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1.INTRODUCCIÓN
El Plan Cartográfico Nacional es el instrumento de planificación de la producción
cartográfica oficial a realizar por la Administración General del Estado.
La Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía en su artículo 8.1
ya prevé la elaboración de un Plan Cartográfico Nacional de vigencia cuatrienal,
para atender las necesidades de los servicios de la Administración General del
Estado (AGE).
El Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema
Cartográfico Nacional (SCN) define en su artículo 8.1 el Plan Cartográfico Nacional
como el instrumento de planificación de la producción cartográfica oficial realizada
por la Administración General del Estado y en su artículo 8.3 señala que
corresponde al Consejo de Ministros la aprobación del Plan. La propuesta se formula
por el Consejo Superior Geográfico y se eleva al Consejo de Ministros por el titular
del Ministerio de Fomento.
Finalmente la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las Infraestructuras y los Servicios
de Información Geográfica de España (LISIGE) establece en su artículo 17.3 que el
Gobierno regulará, entre otras cosas, el “Plan Cartográfico Nacional, como
instrumento de planificación de la producción cartográfica oficial realizada por la
AGE y sus relaciones con los demás planes de producción de cartografía oficial”.
Conforme a lo establecido por el Artículo 8.4 del Real Decreto 1545/2007, de 23 de
noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional, la propuesta de
proyecto del Plan Cartográfico Nacional 2017-2020 será elaborada por la Comisión
Especializada del Plan Cartográfico Nacional, previa consulta con los productores de
cartografía oficial. Esta propuesta será sometida al informe de la Comisión
Territorial y elevada al Pleno del Consejo Superior Geográfico por la Comisión
Permanente.
Asimismo, el Artículo 8.3 del Real Decreto 1545/2007 establece que corresponderá
al Consejo de Ministros la aprobación del Plan Cartográfico Nacional y de sus
eventuales revisiones. Su propuesta será formulada por el Consejo Superior
Geográfico y será elevada al Consejo de Ministros por el titular del Ministerio de
Fomento.
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El Plan Cartográfico Nacional es un instrumento esencial del Sistema Cartográfico
Nacional, del que forman parte la AGE y las entidades del Sector Público Estatal; la
Administración de las Comunidades Autónomas y las entidades del sector público
autonómico, siempre que manifiesten su voluntad de integrarse en él y las ciudades
con Estatuto de Autonomía y demás Entidades Locales siempre que manifiesten su
voluntad de integrarse en él (art. 3 del RD 1545/2007).
El 27 de diciembre de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el primer Plan
Cartográfico Nacional 2013-2016, cuyo desarrollo ha sido controlado mediante los
Programas Operativos Anuales de 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Comisión
Especializada del Plan Cartográfico Nacional del Consejo Superior Geográfico,
órgano encargado por el Real Decreto 1545/2007 de preparar la propuesta del Plan
y de su seguimiento mediante los citados Programas Operativos Anuales, realizados
con la información aportada por los departamentos ministeriales, y aprobados por
la Comisión Permanente del Consejo Superior Geográfico, previo conocimiento de
su Comisión Territorial.
En junio de 2016, antes de la conclusión del periodo de ejecución del Plan
Cartográfico Nacional 2013-2016, la Comisión Especializada del Plan Cartográfico
Nacional inició los trabajos de preparación del Plan Cartográfico Nacional 20172020. Una vez definidas la Memoria del Plan, a nivel de primer borrador, las fichas
de las operaciones cartográficas del Plan, y la aplicación web que debía facilitar a
los departamentos ministeriales la preparación de las fichas para cada operación, el
30 de noviembre de 2016 el Presidente de la Comisión Permanente del Consejo
Superior Geográfico solicitó el necesario concurso de los Departamentos
Ministeriales, a través de sus Subsecretarías. Una vez cargadas en la base de
datos, mediante la aplicación web, las fichas correspondientes a las operaciones
cartográficas de los Departamentos Ministeriales, e integradas en la Memoria del
Plan la información resultante de las fichas y las propuestas de modificaciones
sugeridas al texto de la Memoria, el Plan fue analizado y aprobado por la Comisión
Especializada del Plan Cartográfico Nacional del Consejo Superior Geográfico.
El 9 de mayo de 2017 se sometió la propuesta de Plan Cartográfico Nacional 20172020 a informe preceptivo de la Comisión Territorial del Consejo Superior
Geográfico, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 4 del artículo 8 del RD
1545/2007, lo que hizo favorablemente.
El 9 de junio de 2017 la propuesta fue sometida a la aprobación de la Comisión
Permanente del Consejo Superior Geográfico, para su elevación al Pleno del
Consejo. La propia Comisión Permanente, ejerciendo funciones de Pleno conforme a
lo establecido en el punto 4 del artículo 34 del referido real decreto, aprobó por
unanimidad remitir la propuesta de Plan Cartográfico Nacional 2017-2020 al
Ministro de Fomento para su elevación al Consejo de Ministros, conforme al
procedimiento previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 8 del referido real
decreto. Conforme al procedimiento previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 8
del Real Decreto 1545/2007, el Ministro de Fomento elevó al Consejo de Ministros,
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en su reunión del 21 de julio de 2017, la propuesta del Plan Cartográfico Nacional
2017-2020.
El PCN 2017-2020 se desarrolla a través de programas operativos anuales (POAs),
que se desglosan en diversas operaciones cartográficas como el recogido por este
documento, que permiten realizar una evaluación periódica de sus resultados y, en
consecuencia, sus oportunas revisiones.
Los POAs son realizados en el primer trimestre del año en curso e indican las
nuevas operaciones a incluir, las que han finalizado y las modificaciones de las
mismas. Además del porcentaje de ejecución y la descripción de las actuaciones
realizadas y las pendientes de realizar.
En junio de 2018 se produce un cambio en el gobierno del País, y se reestructuran
los departamentos ministeriales por el Real Decreto 355/2018. De cara al POA nos
afectan los siguientes cambios:
-

El Ministerio de Agricultura, y Pesca, y Alimentación y Medioambiente que se
desglosa en Ministerio de Agricultura, Pesca, y Alimentación (MAPA), y el
Ministerio para la Transición Ecológica (MTE) con la siguiente estructuración
en cuanto a Direcciones Generales suministradoras del Plan:
-

Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal
(MAPA)

-

Agencia Estatal de Meteorología (MTE)

-

Dirección General del Agua (MTE)

-

Dirección General de Biodiversidad y Evaluabilidad Ambiental (MTE)

-

Fondo Español de Garantía Agraria (MAPA)

-

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (MTE)

-

Dirección General de Política Energética y Minas (MTE)

-

El IGME pasa
Universidades

a

depender

del

-

El cambio de denominación del Ministerio de Hacienda y Función Pública por
Ministerio de Hacienda

-

El cambio de adscripción de la Dirección General de Política Energética y
Minas al Ministerio de Transición Ecológica

-

El cambio de adscripción de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información a la Secretaría de Estado para la Sociedad
de la Información y la Agenda Digital del nuevo Ministerio de Economía y
Empresa
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2. ACTIVIDAD DESARROLLADA EN 2017 POR
LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
2.1. MINISTERIO DE DEFENSA
Productos Cartográficos
Los Productos Cartográficos generados por el Ministerio de Defensa tienen como
objetivo fundamental la preparación, el desarrollo y la ejecución de la política de
defensa determinada por el Gobierno, así como la gestión de la administración
militar y aportan un total de 33 operaciones entre todos los organismos
responsables.
El Centro Geográfico del Ejército de Tierra tiene como función principal
proporcionar a los usuarios militares toda la información y el apoyo geoespacial
necesarios para el planeamiento y conducción de operaciones militares, así como
llevar a cabo el asesoramiento en los aspectos logísticos y técnicos en materia de
geodesia y topografía. Del mismo modo, es el encargado de la edición e impresión
de las publicaciones militares y de interés para la defensa, de los apoyos en
grabación y edición audiovisual en materia de enseñanza y de carácter institucional,
así como de la custodia y conservación de los fondos cartográficos históricos y
modernos que se le encomienden.
En lo que se refiere a este departamento, son un total de 9 los Productos
Cartográficos aportados al Plan. Por un lado se encuentra el denominado M7815,
con una cobertura de 104.300 Km², de los cuales se han ejecutado 110.000,58
Km² en 2017 y hay una previsión de 121.400 Km² en 2018. Por otro lado se
encuentra el P714, con la misma resolución que en el producto anterior y donde no
estaba prevista la publicación de la cartografía de esta serie en los años 20172018. Del mismo modo tampoco estaba prevista la publicación de la serie P736,
con una cobertura de 570 Km² y con una resolución de 5 metros por píxel. En
relación con el producto M682, su cobertura es de 141.360 Km², donde el área
ejecutada en 2017 fue de 127.838,67, existiendo una previsión de llegar al total en
2018. En el caso de la serie 1501-G, su cobertura es de 936.100 Km² (la superficie
real es de 831.609,3 Km2) correspondiéndose la superficie ejecutada en 2017 y
prevista en 2018 al total de 831.609,3 Km² y contando una resolución de 25
metros por píxel. Por su parte, la serie 1404 dispone de una cobertura territorial de
1.276.500 Km² y una resolución de 50 metros por píxel y en este caso se ha
cambiado la previsión de publicación al año 2020 por necesidades de la Defensa
Nacional. Por otro lado se encuentra el Mapa General de España, con una resolución
de 100 metros por píxel y donde no estaba prevista la publicación de la cartografía
relativa a este producto en los años 2017 y 2018. En lo que se refiere al Mapa
Militar de Carreteras, la cobertura territorial prevista para 2018 es de 1.449.350
Km² y dispone de una resolución de 40 metros por píxel. Finalmente se encuentra
el Modelo Digital del Terreno TREX, con una cobertura de 124.680,80 Km² prevista
para 2018 y 12 metros de resolución por píxel, destacando cómo no estaba prevista
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la publicación del MDT TREX de territorio nacional en 2017 y cómo, en el año 2018,
se prevé tener terminado el equivalente a las celdas de 1ºx1º que cubren las Islas
Canarias.
El Instituto Hidrográfico de la Marina tiene como misión fundamental velar por
la seguridad de la navegación mediante la obtención y difusión de información
sobre el mar y el litoral, así como contribuir al progreso de la Ciencia Náutica.
Además de ello, se encarga de la realización de levantamientos hidrográficos y de
estudios del relieve submarino, análisis de todos aquellos fenómenos físicos que
afectan a la navegación, elaboración de Cartas Náuticas y redacción, edición y
distribución de libros y documentos de ayuda a la navegación.
La aportación total de Productos Cartográficos de la Armada Española al Plan es de
un total de 17. En primer lugar se encuentran las Cartas Náuticas Generales, con
una cobertura territorial de 39.200.000 Km²; las Cartas Náuticas de
Arrumbamiento, con una cobertura de 7.475.000 Km²; las Cartas Náuticas
Costeras I, con una cobertura de 174.000 Km² y Cartas Náuticas Costeras II, con
una cobertura de 41.750 Km²; las Cartas Náuticas de Aproches, con una cobertura
de 5.000 Km²; las Cartas Náuticas de Portulanos, con una cobertura de 2.500 Km²;
las Cartas Náuticas Deportivas, con una cobertura de 200 Km²; las Cartas Náuticas
Electrónicas (ENC2) de España Propósito 2, con una cobertura de 830.000 Km²; las
Cartas Náuticas Electrónicas (ENC3) de España Propósito 3, con una cobertura de
106.750 Km²; las Cartas Náuticas Electrónicas (ENC4) de España Propósito 4, con
una cobertura de 39.500 Km²; las Cartas Náuticas Electrónicas (ENC5) de España
Propósito 5, con una cobertura de 2.000 Km² y las Cartas Náuticas Electrónicas
(ENC6) de España Propósito 6, con una cobertura de 18 Km². En todos estos casos,
el porcentaje de ejecución tanto realizado en 2017 como previsto para 2018 es del

100% de lo previsto para cada año que corresponde a un 25% del Plan Cartográfico
cuatrienal y destaca cómo se han realizado las nuevas cartas, nuevas ediciones y
reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en vigor, además de la
actualización de las cartas en vigor con la publicación semanal de los avisos a
navegantes.
Por otro lado se encuentran las Capas Militares Adicionales (AML), con una
cobertura territorial ejecutada en 2017 y prevista en 2018 de 63.156 Km² y donde
en 2017 se han generado las nuevas capas AML y nuevas ediciones de acuerdo al
proyecto cartográfico del IHM en vigor, estando previsto para 2018 que se
continúen efectuando las nuevas capas AML y nuevas ediciones de acuerdo al
proyecto cartográfico del IHM en vigor.
Por otra parte, en lo que se refiere al Geoportal de Infraestructura de Datos
Espaciales del Instituto Hidrográfico de la Marina, con porcentajes de ejecución y
estimación para los años 2017-2018 del 100% de lo previsto para cada año que

corresponde a un 25% del Plan Cartográfico cuatrienal, resulta relevante cómo en el
año 2017 se ha efectuado la actualización continua del Geoportal de acuerdo con la
nueva edición de las cartas de papel y carta ENC para ese año y en 2018 se prevé
continuar realizando una actualización continua del mismo.
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En lo relativo al Libro de Faros y Señales de Niebla, con porcentajes también de
ejecución y previsión del 100% de lo previsto para cada año que corresponde a un 25%

del Plan Cartográfico cuatrienal, debe mencionarse cómo se han realizado las
acciones programadas según el programa editorial para el 2017 así como su
actualización continua, del mismo modo que se prevé que continúe trabajándose en
la misma línea en el año 2018.
En cuanto a los Avisos a Navegantes, tanto en el año 2017 como para el año 2018
se ha realiza una edición semanal de actualización de los mismos.
Finalmente destaca el Catalogo de Cartas Náuticas y Otras Publicaciones, donde en
el año 2017 se ha trabajado según el programa editorial del año, así como en su
actualización continua, del mismo modo que se prevé una prolongación de estas
tareas en el año 2018.
Finalmente, el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire es el
encargado de atender las necesidades del Ejército del Aire en materia de
cartografía, aerofotografía e inspección y calibración de radioayudas y artes
gráficas, así como de impartir cursos de formación y especialización en materias de
cartografía, fotografía, procedimientos instrumentales y fotointerpretación.
El número total de aportaciones realizadas al Plan Cartográfico por parte de este
responsable han sido 7. Entre éstas se encuentra el Join Operation Graphics – Air
(JOG-A), con una cobertura prevista en 2017 de 834.488 Km² y una resolución de
25 metros por píxel; el Low Flying Chart – Europe – Spain, con una cobertura de
1.539.789 Km² y una resolución de 50 metros por píxel; la Carta de Navegación
Visual, con una cobertura de 1.922.034 Km² y una resolución de 100 metros por
píxel; la Carta Instrumental del Espacio Aéreo Inferior, con una cobertura de
2.489.730 Km² y una resolución de 200 metros por píxel; la Carta Instrumental del
Espacio Aéreo Superior, con los mismos datos de cobertura y resolución que su
homónimo superior; la Carta de Áreas Terminales, con una cobertura de 665.959
Km² y una resolución de 100 metros por píxel; y la Transit Flying Chart, con una
cobertura de 834.488 Km² y una resolución de 25 metros por píxel.
Salvo el producto JOG-A, el porcentaje ejecutado en 2017 y previsto para 2018 es
del 25%. Una vez finalizada la producción del JOG-G por parte del Centro
Geográfico del Ejército de Tierra, en 2019 se publicará la serie JOG-A.
Geoservicios
En lo relativo a Geoservicios, es la Armada Española la que aporta un total de 17
operaciones. Por un lado se encuentran las WMS - Cartas Náuticas Electrónicas de
Propósito 2 (Escalas 1:350.000 - 1:500.000), las
WMS - Cartas Náuticas
Electrónicas de Propósito 3 (Escalas 1:90.000 - 1:350.000), las WMS - Cartas
Náuticas Electrónicas de Propósito 4 (Escalas 1:22.000 - 1:90.000) y las WMS Cartas Náuticas Electrónicas de Propósito 5 (Escalas 1:4.000 - 1:22.000), con unas
coberturas territoriales de 8.300.000, 106.750, 39.500 y 2.000 Km²
respectivamente, donde en el año 2017 se ha actualizado el servicio WMS a esta
escala de acuerdo con la actualización de la ENC de propósito de misma escala y se
prevé una continuación de las actividades para el año 2018. Por otro lado se
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encuentra el WMS - Línea de Costa y el WFS - Línea de Costa, donde se ha
realizado y hay previsiones de continuar elaborando una actualización de los
servicios de acuerdo con la actualización de las ENC propósito 4. En lo relativo al
WMS - Libros de Luces – IHM y el WFS - Libros de Luces – IHM, se han llevado a
cabo labores de actualización de la base de datos del libro de faros y las cartas de
papel y ENC. Por su parte, el WMS - Catálogo de Cartas Náuticas de Papel, el WMS
- Catálogo de Cartas Náuticas Electrónicas, el WFS - Catálogo de Cartas Náuticas de
Papel y el WFS - Catálogo de Cartas Náuticas Electrónicas se caracterizan por haber
desarrollado tareas de actualización de los servicios de acuerdo con la actualización
de las cartas ENC. Por otro lado, en lo que se refiere al WMS - Limites
Administrativos Oficiales y al WFS - Limites Administrativos Oficiales, se ha
actualizado el servicio WMS de límites administrativos de acuerdo con la legislación
vigente publicada en BOD. Por otro lado, sea actualizado el Catálogo de Metadatos
de Servicios y Cartas Náuticas del IHM, así como el visualizador del Geoportal de
Infraestructuras Espaciales del IHM de acuerdo con la actualización de la cartografía
ENC, del mismo modo que se ha llevado a cabo una actualización del servicio de
WMS - Cartas Náuticas Electrónicas de Propósito 6 (Escalas mayo de 1:4.000) de
acuerdo con la actualización de la ENC de propósito de misma escala, previéndose
una continuidad en el desarrollo de estas actividades a lo largo del año 2018.

2.2. MINISTERIO DE HACIENDA
Productos Cartográficos
En lo que se refiere a este Ministerio, se han aportado dos operaciones al Plan
Cartográfico Nacional por parte de la Dirección General del Catastro. Por un lado
se encuentra la Actualización de Cartografía Catastral, con una cobertura territorial
de 488.365 Km² y con un gasto de personal propio más el de otras instituciones
colaboradoras de 2.555.975 euros en 2017 y 2.617.575 euros previstos para 2018.
En este caso, la actualización se ha realizado de manera continua a través de
metodologías tales como la comunicación de los ciudadanos, el registro de la
propiedad o distintos convenios con otras administraciones públicas entre otros.
Para esta operación se ha estimado un gasto de personal propio, teniendo en
cuenta que éste dedica más del 50% de su tiempo laboral a desarrollar tareas
cartográficas.
Es importante señalar que la cartografía catastral se mantiene y actualiza de forma
continua, todos los años dedicando a ellos muchos recursos (incluidos convenios).
Quizás no es una operación cartográfica al uso, ni podemos decir que en 2020 -con
la finalización del presente Plan Cartográfico- estará acabada. Cada año se actualiza
la cartografía. Por poner un ejemplo o unos datos: a diario se actualizan 6.500
parcelas o inmuebles urbanos, 2.500 rústicos y se dan de alta 480 edificios.
Por otro lado se encuentra el plan de regulación parcelario catastral, con un gasto
de personal propio más el de otras instituciones colaboradoras de 100.750 euros en
2017 y 116.150 euros previstos para el año 2018. En este caso, el procedimiento
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de regularización catastral ejecutado en 2017 y previsto como lucha contra el
fraude por detección de construcciones no declaradas, supone una importante
actualización de la cartografía catastral y se ha desarrollado mediante información
facilitada por el Instituto Geográfico Nacional, donde una vez procesada ha
permitido automatizar este tipo de detecciones. Por su parte, dentro de las
estimaciones para el año 2018 en esta materia, destaca cómo el proceso de
regularización catastral va a finalizar, si bien el proceso de detección de
construcciones omitidas continuará siendo una importante fuente de actualización
cartográfica y catastral.
Geoservicios
La suma de Geoservicios aportados por la Dirección General del Catastro del
Ministerio de Hacienda y Función Pública asciende a un total de 7 operaciones.
Por un lado se encuentra el Servicio WMS INSPIRE de la DG de Catastro, con una
cobertura de 488.365 Km², un gasto de personal propio más el de otras
instituciones colaboradoras de 11.025 euros en 2017 y 12.000 euros previstos para
2018 y donde las principales tareas en 2017 fueron las relacionadas con el
mantenimiento, mientras que en 2018 se prevé una optimización del modelo para
agilizar las respuestas. Por otro lado se encuentra el WFS de Parcela Catastral (CP),
con una cobertura de 488.365 Km² y un gasto de personal de 29.705 euros en
2017 y 12.000 euros en 2018, donde en el año 2017 se realizó un cambio de
versión GML de 3.0 a 4.0 y una validación INSPIRE y están previstas labores de
mantenimiento y validación ELS en el año 2018. Otros de los Geoservicios
aportados por este Ministerio son el WFS de Direcciones (AD) y el WFS de Edificios
(BU), con la misma cobertura territorial que en el caso anterior, un gasto de
personal de 11.025 euros en 2017 y 30.000 en 2018 y donde las principales tareas
desarrolladas en el año 2017 fueron las de mantenimiento, estando prevista la
implementación de un cambio de versión GML de 3.0 a 4.0 y una validación
INSPIRE y ELS. Finalmente se encuentra el ATOM de Direcciones (AD) y el ATOM de
Edificios (BU), ambos con una cobertura de 488.365 Km² y un gasto de personal de
8.640 euros en 2017 y 9.000 euros en 2018, desarrollándose tareas de
mantenimiento en 2017 estando previsto un cambio de versión GML de 3.0 a 4.0 y
validación INSPIRE y ELS para el año 2018.

2.3.MINISTERIO DE INTERIOR
Productos Cartográficos
El Ministerio de Interior cuenta con un total de 3 Productos Cartográficos, como son
el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas, el Catálogo de Daños por
Terremotos en España y el producto relacionado con la Peligrosidad Frente a
Maremotos en las Costas Españolas.
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Geoservicios
En materia de Geoservicios, debe destacarse cómo el Ministerio de Interior ha
llevado a cabo el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas.

2.4. MINISTERIO DE FOMENTO
El Ministerio de Fomento y, en concreto, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la
Secretaría General Técnica del Consejo Superior Geográfico y el Centro de
Publicaciones cumplen con las funciones encomendadas conforme al Real Decreto
362/2017 de 8 de abril por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Fomento, y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de
noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.
Por su parte, el Sistema Cartográfico Nacional, aprobado mediante el Real Decreto
1545/2007, de 23 de noviembre, establece el PCN como medio esencial para
coordinar la actividad cartográfica realizada por los departamentos ministeriales y
otras entidades del sector público Estatal, junto a las administraciones
autonómicas, las entidades del sector público autonómico y las entidades locales
que se han integrado voluntariamente en el Sistema, ello se realiza a través del
Consejo Superior Geográfico, cuya Secretaria ejerce el Instituto Geográfico
Nacional. Es destacable la gran cantidad de Operaciones Cartográficas asociadas al
Ministerio de Fomento, con 38 productos y 79 geoservicios. Estos se describen a
continuación en función de su responsable orgánico así como de su tipología.

Productos cartográficos
El Centro Nacional de información Geográfica CNIG es un organismo autónomo de
carácter comercial, adscrito al Ministerio de Fomento a través del Instituto
Geográfico Nacional, y se encarga fundamentalmente de difundir y comercializar los
productos del IGN, producir y distribuir sus publicaciones cartográficas así como las
de otras administraciones e instituciones y, dar soporte técnico y operativo a la
Infraestructura de Información Geográfica de España.
El Ministerio de Fomento es uno de los mayores aportadores de Productos
Cartográficos al Plan Cartográfico Nacional, con una suma total de 38 Operaciones.
En la mayoría de los casos se tratan de productos cuya cobertura territorial
comprenden todo el territorio nacional tanto para los años 2017 como 2018. Entre
éstos se encuentra, en primer lugar, la Base Topográfica Nacional, donde destaca
cómo en el año 2017 los gastos de inversión han sido inferiores a los previstos, y
donde las actuaciones que se han llevado a cabo han sido la ejecución las
anualidades de los expedientes 16041, 16049, 16050, 17007, 17134, 17139, así
como la actualización de las advocaciones de Galicia, los Parques y Jardines de
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España y su estructura interna, del mismo modo que los desarrollos para la
integración de la Información Geográfica de Referencia de Redes de Transporte
(IGR_RT) y la Información Geográfica de Referencia de Asentamientos de Población
(IGR_AP). En el año 2018, además de las contrataciones en curso, está prevista la
captura de las barreras artificiales o presas en ríos, la realización de los desarrollos
para la integración de la RNVP, los Espacios Naturales del MAPAMA y los itinerarios
de Naturaleza, cultura y Ocio (NCO), así como la reclasificación de los picos
principales y las cadenas montañosas.
Por otro lado se cuenta el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000, con un porcentaje
de ejecución del 3% en el año 2017, ascendiendo al 25% en 2018. Durante 2017,
se han finalizado 75 hojas equivalentes y los gastos de inversión y la superficie
producida han sido inferiores a los previstos debido a que el proceso de MTN25
depende del desarrollo del proceso de mapaBTN25 y éste ha sufrido retrasos en su
desarrollo. Por su parte, en marzo de 2018 se han dispuesto 33 hojas ejecutadas y
para ese año se han contratado 421 hojas por el nuevo procedimiento de
miniedición, con una previsión de finalizar otras 89 hojas por este nuevo
procedimiento y otras 15 hojas por el procedimiento tradicional, haciendo un total
de 558 hojas, correspondientes a 69.750 Km². Por su parte, también en 2018 los
gastos de inversión y la superficie producida van a ser inferiores a los previstos
inicialmente, ya que el nuevo procedimiento depende de mapaBTN25 que ha
sufrido retrasos en su desarrollo.
En relación con los Mapas Provinciales 1:200.000, en el año 2017 se han
actualizado 6 provincias debido al cambio de sistema de producción a partir de
BCN200 para la realización de MP200, surgiendo problemas de integración y
formación.
En el año 2018 está previsto terminar con la resolución de los
problemas del nuevo sistema de producción.
En cuanto a los Mapas Autonómicos a Escala Diversa en el año 2017 no se ha
publicado ningún ejemplar debido a que está condicionada su producción a las
actualizaciones, realizadas en MP200. En el año 2018 está prevista la realización
de cinco coproducciones con diferentes comunidades autónomas.
Por otro lado, en cuanto al Mapa de la Península Ibérica, Baleares y Canarias
1:1.250.000, el porcentaje de ejecución para los años 2017-2018 es del 25%,
habiéndose realizado en ambos años tareas relacionadas con actualización anual de
la información del mismo. También se encuentran los Mapas en Relieve, donde en
2017 comenzó la preparación de moldes de Castilla y León y de Castilla-La Mancha
y para el año 2018 está previsto el modelado de Castilla y León, Castilla-La Mancha
y dependiendo del número de ejemplares de cada una, se planteará la realización
del moldeo de otros tres trabajos adicionales.
Por otro lado está el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, con un porcentaje de
ejecución del 3% en 2017 y un 25% en el año 2018, habiendo elaborado 15 hojas
de MTN50 en el año 2017 así como desarrollado los procesos de producción

12

MINISTERIO
DE FOMENTO

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO
Plan Cartográfico Nacional

semiautomática del MTN50 basado en mapaBTN50, mientras que en 2018 se prevé
que el número de hojas de MTN50 sea de 120.
En relación con el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 generado automáticamente
a partir de la BTN25, en el año 2017 no hay actividad, ya que se han producido
169.000 km² lo que supone aproximadamente una tercera parte de la cobertura
total, pero únicamente a modo de pruebas. Debido a que se han producido retrasos
en el desarrollo de los procesos, se han tenido que adaptar a los cambios de
integración de la Información Geográfica de Referencia (IGRs) en BTN25, origen de
mapaBTN25. En el mes de marzo de 2018 se ha llegado a una ejecución del 25%
de la cobertura total y se prevé la puesta a disposición del usuario a mediados de
año.
En relación con las actividades llevadas a cabo en el Mapa Topográfico Nacional
1:50.000 generado automáticamente a partir de la BTN25 durante 2017 se retrasó
el inicio del desarrollo del mapaBTN50 como consecuencia de los retrasos que se
produjeron en el desarrollo del mapaBTN25 debido a que el personal entre ambos
procesos es en su mayor parte compartido. En el año 2018 se prevé la finalización
del producto con el desarrollo del mapaBTN50 así como la obtención de parte de la
cobertura pero a modo de pruebas, no estando prevista su distribución hasta
mediados del año 2019.
Una operación muy característica e importante del Ministerio de Fomento es el
Mapa Oficial de Carreteras 2018 Edición Nº 53, del que se han realizado en 2017 y
2018 la revisión y actualización del contenido de éste producto.
Otro de los proyectos a destacar es el Nomenclátor Geográfico Básico de España
(NGBE). En materia de tareas realizadas, en ambos años se ha llevado a cabo una
actualización continua de las denominaciones oficiales que sufren variaciones
procedentes de fuentes oficiales, una actualización de denominaciones como
resultado de la resolución de consultas en materia de toponimia tanto de usuarios
externos como internos al IGN, la coordinación y revisión de los trabajos recibidos
por las Comunidades Autónomas resultado del proyecto de armonización del NGBE
con los nomenclátores de éstas, así como la coordinación con otros nomenclátores
y bases de datos de información geográfica del IGN.
En lo que se refiere al Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de
Población (NGMEP), éste cuenta con una estimación de ejecución del 25% en 2017
Durante el año 2017 se ha llevado a cabo la actualización de todas las
denominaciones cambiadas en el Registro de Entidades Locales, incluidas altas y
bajas, así como incluido los datos correspondientes publicados por el INE realizado
el control, mejora e investigación de la localización geográfica de las entidades de
población. Del mismo modo se ha comenzado a desarrollar la coordinación de
NGMEP con el resto de nomenclátores e información geográfica del IGN. Por su
parte, en 2018 se prevén realizar las actualizaciones correspondientes al Registro
de Entidades Locales (REL) y al Instituto Nacional de Estadística (INE),
formalización de la coordinación con NGBE, armonización con el grupo de
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poblaciones de Información Geográfica de Referencia, investigación de entidades
sin georreferenciar y atención de actualizaciones recibidas de los usuarios.
Con el mismo porcentaje de ejecución que en el caso anterior se encuentra el
Registro de Cartografía Oficial, donde en 2017 se ha llevado a cabo la instalación y
pruebas de la nueva aplicación de registro cartográfico distribuido así como la
inscripción de la cartografía oficial mientras que en 2018 se prevé la elaboración de
pruebas de conexión con otros registros cartográficos de administraciones
integradas en el Sistema Cartográfico Nacional, del mismo modo que la inscripción
de la cartografía oficial de nueva producción
Destaca también entre las operaciones cartográficas el Sistema de Información
Geográfica de Líneas Límite (SIGLIM) donde se han llevado a cabo trabajos
preceptivos de deslinde y colaboración con el CNIG y otras administraciones en la
mejora geométrica de las líneas límite municipales así como el mantenimiento y
actualización del SIGLIM.
Los proyectos relacionados con bases de datos, todos ellos con un porcentaje
estimado de finalización en 2017 del 25% son, por un lado, la Base de Datos del
Sistema de información Geográfica Nacional (SIGNA) donde se han realizado
actividades orientadas a su actualización, cambios del SRC del portal a EPSG: 3785,
mejoras del cálculo de rutas, descarga de datos en diferentes formatos, descarga
de imagen georreferenciada, etc.
Por otro lado se encuentra CartoCiudad, proyecto realizado en colaboración con la
Dirección General del Catastro, Instituto Nacional de Estadística y Sociedad Estatal
de Correos y Telégrafos, así como mediante el desarrollo de convenios con vigencia
durante el periodo 2017-2020 con las comunidades autónomas de Castilla-La
Mancha, Comunitat Valenciana, Galicia y Navarra.
Durante el año 2017, los trabajos de actualización de datos específicos de
CartoCiudad (es el producto del IGN que contiene la red viaria completa —viales
urbanos, carreteras interurbanas y caminos—y continua por todo el territorio
nacional, conforme a un modelo de red) se han concentrado en la asignación a cada
localizador (portal o punto kilométrico) de la población en la que se encuentra, dato
este último procedente del proyecto de IGR de Poblaciones mejorado y actualizado.
Tras las operaciones de cruces de asignación se ha conseguido que del total de
11.503.576 de direcciones que existen en CartoCiudad, el 87% (10.008.111) se
hayan completado con el componente de población, con un error de asignación
inferior al 1%. También se actualizaron los códigos postales asociados a las
direcciones de CartoCiudad con la última versión facilitada por el Grupo Correos de
Octubre de 2017.
En febrero de 2017 se crea un nuevo geocodificador perfeccionado que permite
obtener mejores resultados con respecto a su antecesor. Permite hacer
geocodificación directa e inversa, geolocalizar tanto una dirección urbana como un
punto kilométrico de una carretera y buscar direcciones utilizando el nombre de
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entidades menores al municipio. También permite la geolocalización de referencias
catastrales obteniendo las coordenadas de parcela a través del servicio SOAP de
callejero y datos catastrales no protegidos de la Dirección General del Catastro.
En febrero, se publicó una nueva versión del visualizador de CartoCiudad para
aprovechar los cambios que fueron efectuados en la API básica diseñada por el
CNIG. El visualizador ahora muestra los datos en el sistema de referencia EPSG:
3857, correspondiente a GoogleMapsCompatible (proyección al vuelo Mercator
Conforme), que es válido para visualizar información de todo el mundo (excepto
Polos) y que será el sistema de referencia para los servicios de visualización
teselados del IGN. Además, en la actualización se integró una nueva pestaña que
permite la carga de capas vectoriales ajenas al visualizador, por parte del usuario.
Dentro de la pestaña «Imagen» se pueden cargar servicios WMS y WMTS,
funcionalidad que ya ofrecía el visualizador, y dentro de «Vectorial» se pueden
añadir capas en formato JSON, KML o GPX, a través de ficheros o de URL públicas.
El cambio más representativo es la incorporación en la atribución (margen inferior
derecho), a partir de la escala 1/34000, donde aparece el País Vasco, Comunidad
Foral de Navarra y Comunidad Valenciana junto al nombre del Instituto Geográfico
en las zonas geográficas específicas destacables.
Otro de los proyectos a destacar en materia de Base de Datos es el Sistema de
Información Sobre la Ocupación del Suelo En España (SIOSE), que cubre 101.000
Km² en 2017 y 151.500 Km² en 2018 y tiene un porcentaje de ejecución del 20% y
30% respectivamente. En cuando a actividades realizadas, en el año 2017 tuvo
lugar la finalización de la producción del SIOSE 2014 de las Comunidades
Autónomas pendientes como son Cantabria, Castilla-León, Extremadura y Baleares,
mientras que en 2018 se prevé realizar una identificación de cambios de ocupación
del suelo para las fechas de referencia del 2017 y desarrollos automáticos en alta
resolución.
Por otro lado se encuentran los Productos Cartográficos que tienen que ver con el
ámbito de los Parques Nacionales. La cobertura prevista en 2018 es de 529 Km² y
cuenta con un porcentaje estimado de ejecución del 10% en 2017 el cual asciende
al 25% en 2018, debe mencionarse cómo en 2017 estaba previsto realizar una
contratación, en el primer trimestre, de una asistencia técnica con una duración de
un año, si bien la formalización del contrato no se llevó a cabo hasta finales de año,
motivo por el que los trabajos que se pensaban realizar no pudieron hacerse
efectivos. Por su parte, en 2018 está planificada la realización de una nueva edición
de los Parques Nacionales de Teide y Sierra de Guadarrama.
Por otro lado se encuentra el producto relacionado con los Parques Nacionales
Interactivos en Internet. En el año 2017 comenzó a realizarse el diseño de un
nuevo visualizador basado en los nuevos modelos 3D generados por correlación de
imágenes, para lo cual se contrataron los servicios de una empresa para realizar los
vuelos con drones de una serie de zonas del Parque Nacional de Picos de Europa
que se querían incluir a mayor resolución, al igual que se contrató una asistencia
técnica para la creación del propio visualizador. En el año 2018 está prevista la
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contratación de un servicio para realizar el vuelo con drones de una serie de zonas
en ocho Parques Nacionales, así como está planificado terminar la primera versión
del navegador cartográfico basado en modelos 3D generados por correlación de
imágenes.
En cuanto a lo que al producto de Parques Nacionales Interactivos en Dispositivos
Móviles se refiere, con una cobertura de 1.144 Km² en 2017 y 2.696 Km² en 2018
y un porcentaje de ejecución del 25% en ambos años, debe mencionarse cómo en
el año 2017 se finalizó la versión 2.0 de la aplicación de Parques Nacionales,
realizándose una actualización de todos los enlaces de los puntos de interés (POIs).
Por su parte en el primer trimestre del año 2018 se prevé poner operativa la nueva
versión de la aplicación con los Parques Nacionales de Aigüestortes, Ordesa, Picos
de Europa y Teide, así como a lo largo del año se irán poniendo a descarga los once
Parques restantes.
En relación con el Plan Nacional de Teledetección, el cual cubre una superficie de
505.000 Km² y cuenta con un porcentaje de ejecución estimado del 25% para los
años 2017-2018, destaca cómo en el año 2017 se produjo una reducción en el
gasto correspondiente al Capítulo 6 debido al anuncio de adquisición y distribución
gratuita de una cobertura de imágenes de satélite de toda Europa con una
resolución de 50 cm por parte del Programa Europeo Copernicus por lo que, con el
objetivo de no duplicar gastos, se cancelaron las adquisiciones de imágenes
previstas para el 2017. Por otro lado, en el año 2018 se realizó una inversión en la
adquisición de cobertura de imágenes de satélite de las Comunidades Autónomas
no cubiertas con ortofotografías aéreas y que colaboren en la financiación de la
adquisición, lo que implica una superficie estimada del 20% del total de España.
Las actividades realizadas en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea-Imagen (VF)
en 2017 fueron el vuelo fotogramétrico de las Comunidades Autónomas de
Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, País Vasco, Madrid y la
provincia de Alicante, así como el control de calidad de los vuelos y de las ortofotos
producidas, mientras en 2018 se prevé la realización del vuelo fotogramétrico de
las Comunidades autónomas de Aragón, Baleares y Castilla la Mancha además del
control de Calidad de los vuelos y de las ortofotos producidas
Por otro lado se encuentra otro grupo de Productos Cartográficos como son
EUROREGIONALMAP, EUROGLOBALMAP y EUROBOUNDARYMAP. En todos estos
casos el porcentaje de ejecución para los años 2017-2018 es del 25%. En este
periodo, en EUROREGIONALMAP se realizó una actualización anual de los límites y
la hidrografía en 2017 y límites, poblaciones, transportes y vegetación en 2018. En
el caso de EUROGLOBALMAP se han llevado a cabo labores de generalizado desde
ERM y en EUROBOUNDARYMAP se ha puesto en marcha una actualización anual.
Otra agrupación de Productos Cartográficos aportados por el Ministerio de Fomento
son los relacionados con la Información Geográfica de Referencia. Por un lado está
la relativa a la hidrografía donde se han llevado a cabo controles de calidad v1 y
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carga v0 en 2017 así como una revisión y mejora dela red hidrográfica básica v1 en
2018.
Por otro lado está la Información Geográfica de Referencia relativa a asentamientos
de la población, que cuenta con una cobertura de 497.172 Km² en 2017 y 504.278
Km² en 2018 y donde en 2017 se realizó una producción de todo el territorio a falta
de País Vasco así como un control de calidad y validación mientras que en 2018
está prevista la finalización de todas las fases de producción, edición, actualización
y calidad. Finalmente, en lo que se refiere a la Información Geográfica de
Referencia relativa a Redes de Transporte, cuenta con una cobertura de 497.172
Km² en 2017 y 504.278 Km² en 2018. En el año 2017 se realizó una actualización
de los modos de transporte aéreo, marítimo y por ferrocarril con cobertura
nacional, una actualización de la red viaria en las provincias de Lugo, Murcia,
Girona, Lleida y Barcelona así como la incorporación de la actualización de RT de la
Comunidad Valenciana llevada a cabo por el ICV. Por su parte, en el año 2018 se
prevé la actualización de la red viaria en todo el territorio a excepción de las
provincias hechas en 2017, País Vasco y Navarra.
Es de destacar una serie de productos donde en el año 2017 no se proporcionaron
recursos para su producción, si bien en el año 2018 se ha realizado un cambio de
entorno de producción y puesta en marcha de los procesos de actualización de
estos productos, como sucede en el caso de la Base Topográfica Nacional a escala
1:100.000 (BTN100), Base Cartográfica Nacional a escala 1:500.000 (BTN500) y
Mapa de España a escala 1:500.000.
Uno de los productos de envergadura en el IGN es el Atlas Nacional de España.
Durante el año 2017, se concluyó la elaboración de todos los contenidos que
forman parte de la nueva publicación: “España en mapas. Una síntesis geográfica”
de la serie Compendios del Atlas Nacional de España cuyo objetivo es transmitir lo
fundamental del medio natural y humano del país de modo integrado. En 2018 se
procesarán los recursos gráficos (control de calidad, edición correctiva, generación
de metadatos) para su publicación en web a través de una página específica para la
publicación y en el Centro de Descargas del CNIG; se generará un prototipo de
sitio Web con mapas interactivos para la serie General del ANE; se creará una
primera versión web de la serie General del ANE con un número limitado de
recursos interactivos; se elaborará la primera etapa (Prehistoria y Edad Antigua) de
una publicación web monográfica sobre “Historia de España en mapas”; y se
producirán ciertas láminas y murales del ANE (mural político con banderas, etc.)
Geoservicios
En materia de Geoservicios, el Ministerio de Fomento es uno de los que mayores
aportaciones hace al Plan Cartográfico Nacional, con un total de 79 operaciones.
Por un lado deben mencionarse los Geoservicios que cuentan con información
relativa a las actividades desarrolladas en los años 2017 y 2018. En este sentido,
por un lado destaca el Servidor de Datos del Plan Nacional de Teledetección, donde
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se ha desarrollado el visualizador para el acceso y distribución de coberturas de
imágenes de satélite mediante de búsqueda y localización interoperables. Por otro
lado se encuentra Iberpix, donde se ha realizado un mantenimiento y actualización
del visualizador así como la gestión y carga de nuevos datos.
En relación con el Portal de Naturaleza, Cultura y Ocio, durante el año 2017 fue
contratado por el CNIG, donde la parte de visualización corresponde a sus
presupuestos y la parte de la aplicación de carga para los colaboradores ha
correspondido al IGN, estimándose el importe total del proyecto en un cuarto de los
previsto; en 2018 se llevará a cabo la contratación de nuevas mejoras en la
aplicación de carga y en la integración con el SEIG y con el Centro de Descargas.
En lo que se refiere al Portal de Metadatos de Información Geográfica, en el año
2017 se han desarrollado actualizaciones de contenidos en diversas páginas debido
a actualizaciones de normas de la familia ISO 19100 de metadatos y se ha creado
una aplicación web online para tener un control de estadísticas de acceso y uso de
este portal; por su parte, en 2018 se ha puesto en marcha una revisión de
contenidos e incorporación de documentación actualizada y guías respecto a la
creación de metadatos considerando la Directiva INSPIRE, incorporación de
ejemplos prácticos y mantenimiento en general de apartados teóricos del portal.
En relación con el Geoportal de SIGNA, en 2017 se ha llevado a cabo una nueva
versión del Geoportal SIGNA V4 con nuevas funcionalidades importantes como la
actualización a la última versión del software, carga de datos externos de los
usuarios en diferentes formatos, cambio del SRC del portal a EPSG:3785, mejoras
del cálculo de rutas, descarga de datos en diferentes formatos o descarga de
imagen georreferenciada; en el año 2018 se prevé la edición de datos introducidos
por el usuario y descarga, conexión a las redes sociales e incorporación de Google
Analytics para estadísticas de utilización del Geoportal.
Otro de los Geoservicios a destacar es el de Descarga del PNOA, donde en el año
2017 se han puesto a descarga todas las imágenes del mosaico de ortofotos PNOA
del 2016 y las imágenes del vuelo PNOA de 2016, mientras que en 2018 se prevé
que se haga lo propio con las imágenes del año 2017. En cuanto al Servicio de
Descargas del PNOA Histórico, en el año 2017 se han puesto a descarga todas las
imágenes del mosaico de ortofotos PNOA del 2015 y las imágenes del vuelo PNOA
de 2015, 2012, 2011, 2005 y 2004, así como las ortofotos del vuelo AMS(B) de las
Comunidades Autónomas que han cedido las imágenes, las ortofotos del vuelo
Olistat y del SIGPAC; mientras tanto, en 2018 se prevé poner a descarga los vuelos
PNOA históricos que faltan, así como las ortofotos del vuelo Nacional e
Interministerial de las Comunidades Autónomas que entreguen las imágenes. Por
su parte, en el Servicio de Descarga del MTN25 Ráster, en el año 2017 se han
puesto a descarga 300 ficheros de hojas rasterizadas del MTN25, con una previsión
de poner para su descarga las nuevas hojas del mapaBTN25 RASTER, denominado
mapa automático. En el Servicio de Descarga del MTN25 Vectorial, se han subido
61 ficheros de actualización de hojas del MTN25 vectorial en el año 2017,
esperándose subir actualizaciones de ficheros del mapa vectorial tradicional en
2018.
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Por su parte, en cuanto al Servicio de Descarga de la Cartografía del SIANE, en
2017 se ha puesto a descarga la versión 0.3 de la Cartografía Base del Sistema de
Información del Atlas Nacional de España, mientras que en 2018 se subirán las
actualizaciones que envíe el Atlas. En relación con el Servicio de Descarga de los
Datos de CartoCiudad, en 2017 se ha subido la actualización de la capa portales
que se completaba con el nombre de población y el código postal al que
pertenecen, completándose en 2018 con la subida de las actualizaciones
procedentes de Redes de Transporte y de Poblaciones del IGN. En el Servicio de
Descarga de BTN25, en 2017 se ha subido la versión 1 completa de BTN25,
esperándose la subida de actualizaciones y nuevos ficheros con corte por provincias
en 2018. También en 2017, en el Servicio de Descarga del LIDAR se ha completado
la primera cobertura LIDAR, esperándose subir ficheros de la segunda cobertura en
2018. En relación con el Servicio de Descarga del MDT05, en 2017 se ha
completado la actualización de ficheros obtenidos por interpolación a partir de la
clase terreno de vuelos LIDAR, mientras que en 2018 se prevé subir las
actualizaciones que se envíen desde el departamento encargado del MDT. Por su
parte, en cuanto al Servicio de Descargas de Unidades Administrativas, en 2017 se
han subido actualizaciones recibidas del departamento de líneas límite con
periodicidad cuatrimestral aproximadamente, mientras que en 2018 se subirán las
actualizaciones que envíen desde líneas límite.
Por otro lado se encuentra el Servicio de Descarga del MDT25 y el Servicio de
Descarga del MDT200, donde en el año 2017 se ha completado la actualización de
ficheros obtenidos por interpolación a partir de la clase terreno de vuelos LIDAR,
con una previsión de subir en 2018 las actualizaciones que se envíen desde el
departamento encargado del MDT. En cuanto al Servicio de Descarga de la Línea de
Costa y al Servicio de Descarga de las Líneas de Base Rectas del IHM, en ambos
casos en los años 2017 y 2018 estos productos, responsabilidad del Instituto
Hidrográfico de la Marina, no reciben actualizaciones. Por su parte, el Servicio de
Descarga de la Zona Exclusiva en el Mediterráneo Occidental del IHM tampoco
recibirá actualizaciones en el año 2018, mientras que en 2017 pasó a formar parte
del producto Límites marítimos internacionales ratificados por convenio.
Continuando con los Geoservicios, se encuentran el Servicio de Descarga del Mapa
Provincial 200 Vectorial, Servicio de Descarga de los Datos de SIOSE y el Servicio
de Descarga de la BCN200. En todos estos casos, en el año 2017 no se han recibido
actualizaciones, mientras que en 2018, en el primero de los casos se espera
actualizar con los mapas de la nueva serie del provincial 200, en el segundo de los
casos se subirán las actualizaciones que envíe el departamento de SIOSE y en el
tercero de los casos no se espera recibir actualizaciones y se está valorando quitar
del servicio de descargas. Por otro lado se encuentran los Geoservicios de Descarga
del Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población, Descarga del
MTN50 Ráster, Descarga del Mapa Provincial 200 Ráster, Descarga de la BCN500,
Descarga del MTN50 Vectorial, Descarga del NGBE y Descarga de la BTN100, donde
en todos estos casos, en el año 2017 no se han recibido actualizaciones y en el año
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2018 las actividades a llevar a cabo están pendientes de definir por parte del
departamento responsable.
Otros Geoservicios a destacar son, por un lado, el Geoservicio del Geoportal de la
Red Iberoamericana de Infraestructuras de Información Geográfica, el cual se trata
de un directorio de servicios que coordina las actividades que en materia de
Información Geográfica desarrollan los países integrados en la Conferencia
Americana para alcanzar la interoperabilidad entre sus infraestructuras nacionales
de información geográfica. Por otro lado, se encuentra el Geoportal de la
Infraestructura de Datos Espaciales de la Administración General del Estado, que
aglutina todos los servicios web interoperables de la Administración General del
Estado.
Además de éstos, debe mencionarse el Geoportal de la IDEE, que cubre la misma
cobertura que en el Geoservicio anterior, si bien en este caso se trata de una
Operación donde está prevista, a lo largo del año 2018, la realización de tareas de
mantenimiento, actualización y evolución constante así como el Servicio de
Coberturas (CSW) de los MDT del IGN, donde en el año 2017 se ha incluido una
capa de 5 m.
En relación con los Geoservicios donde se dispone de información relativa a las
actividades previstas para 2018 se encuentra el Servicio WFS de Nomenclátor
Geográfico Básico de España con la creación del WMS, el Servicio WFS de Unidades
Administrativas de España con el cumplimiento de la conformidad, el Servicio de
WMS de Unidades Administrativas de España con la inclusión de estilos, el Servicio
Web de Catálogo del IGN con el mantenimiento del servicio, el Servicio WFS de
Viales de CartoCiudad y Servicio WFS de Portales de CartoCiudad con la sustitución
por otro servicio, el Servicio WPS de CartoCiudad, Servicio WFS de Direcciones de
CartoCiudad, el Visualizador de CartoCiudad y Servicio WFS de Redes de Transporte
con las actualizaciones, el Servicio WMS de Ortofotos PNOA de Máxima Actualidad
con el cumplimiento de la conformidad y la creación del WCS, el Servicio WMS del
Camino de Santiago con la inclusión de más rutas, el Servicio WMS de información
Sísmica y Volcánica con la conexión de la Base de Datos nuevas y el rehacer del
servicio, el Servicio WMS Mapa Base con la inclusión de la capa de edificios, HY V1
y nuevas simbología, el Servicio WMS de Modelos Digitales del Terreno con la
inclusión de la capa de 5 metros y nuevas simbologías, el Servicio WMS de
Ocupación del Suelo y Servicio WFS de Ocupación del Suelo con la reestructuración
del servicio, el Servicio WMS de Ortofotos Históricas con la inclusión de la capa
2016 y posiblemente 2017, el Servicio WMS de Redes Geodésicas con la conexión a
una nueva Base de Datos y reestructuración del servicio, el Servicio WFS de
Hidrografía Aguas Físicas con la actualización con HY V1, el Servicio de Descarga
Atom del IGN con la inclusión TN y HY, el Geoportal de CartoCiudad con la
actualización LifeRay, el Visualizador de la IDEE con la inclusión de WMS Inspire, el
Cliente de nomenclátor de la IDEE rehaciendo el cliente y el API de CartoCiudad con
la inclusión de nuevos componentes.
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En el geoservicio del Sistema de Información del Atlas Nacional de España en la
Web que Se ajustarán otras partes de las aplicaciones para acelerar el flujo de
trabajo actual. En el caso de los geoservicios, se publicarán una parte de los mapas
a través del Portal de ArcGIS. Se dispondrán los recursos para una producción
optimizada de la nueva actualización del núcleo del ANE (ANECore), que constituye
la publicación “España en mapas”. Una síntesis geográfica. Por otra parte, se
iniciará el análisis y la preparación de la contratación del nuevo sistema SIANE 2.0
en lo que a la gestión de activos digitales y metadatos se refiere. Puede realizarse
un contrato menor para probar cierta simbología que es ineludible desarrollar. Se
elaborarán las bases del mundo y Europa a 1:10.000.000 y se generarán las bases
cartográficas a 1:50.000.000 Se definirá claramente los territorios políticos
especiales en dichas bases del mundo. Se actualizará el producto CartoBaseANE y
se creará el producto TesauroANE. Se mejorarán ciertas cuestiones del Buscón del
ANE. Se mejorará la página principal del ANE y la de “España en mapas” en cuanto
a su indexación en motores de búsqueda. Si es posible se estudiará el
procedimiento para la elaboración de versiones de recursos en español e inglés.

Finalmente, para completar los Geoservicios aportados por el Ministerio de Fomento
se encuentran el Servicio de Catálogo de la IDEE, el Servicio de Transformación de
Coordenadas del IGN, el Cliente de catálogo de la IDEE, los Servicios WMS de
Servicio WMS de Cartografía Ráster del IGN, Cuadrículas Geográficas, Fototeca,
Hojas Kilométricas, Planimetrías, Plano de Texeira, Primera Edición del MTN y
Proyecto ELF España, los Servicios WMTS de Cartografía Ráster del IGN, Mapa
Base, Modelos Digitales del Terreno, Ortofotos PNOA de Máxima Actualidad, Plano
de Texeira y Primera Edición del MTN, finalizando con los Servicios WFS de
Hidrografía de Aguas Físicas de la BTN100 y de Redes Geodésicas.
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2.5. MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
Corresponde al Ministerio de Economía y Empresa la propuesta y ejecución de la
política del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la
competitividad, de desarrollo industrial, de telecomunicaciones y sociedad de la
información, de desarrollo de la Agenda Digital así como la política de apoyo a la
empresa, y el resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento
jurídico.
Productos Cartográficos
La Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información aporta al Plan Cartográfico una operación denominada Base de Datos
de Estaciones Base de Telefonía Móvil, con un presupuesto de gasto de inversión de
9.000 euros en 2017, que ascenderá a 10.000 euros en el año 2018. En relación
con este Producto Cartográfico, cabe destacar cómo en 2017 no se han introducido
cambios significativos, mientras que en 2018 se tratarán de mejorar los metadatos
asociados con el servicio.
Geoservicios
En lo que se refiere a la Dirección General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información, el Geoservicio aportado al Plan es el de Niveles
de Emisión de las Estaciones Base de Telefonía Móvil, con una cobertura de
505.990 Km² para los años 2017 y 2018 y donde en el año 2017 no se han
introducido cambios significativos, si bien se prevé para 2018 la mejora de los
metadatos asociados con el servicio.
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2.6. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, Y ALIMENTACIÓN
Productos Cartográficos
Otro de los Ministerios que mayores aportaciones realiza al Plan Cartográfico
Nacional en materia de Productos Cartográficos es el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
En relación con el Fondo Español de Garantía Agraria, por un lado cuenta con el
Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, con una cobertura de
504.613 Km² para los años 2017 y 2018 y donde se han llevado a cabo, en el año
2017, tareas de mantenimiento de la convergencia con Catastro, revisión de
recintos declarados en solicitudes de la PAC en zonas con nuevos vuelos, revisión
de los recintos declarados por primera vez, actualizaciones del coeficiente de
admisibilidad de pastos, integración de controles por teledetección, actualización de
las capas de superficies de interés ecológico, pastos permanentes y capa
Declaraciones, depuraciones de la base de datos, fusión de recintos contiguos,
análisis de incoherencias, actualizaciones basadas en las declaraciones de la PAC,
desarrollos y soporte informático del SIGPAC, identificación por fotointerpretación
de los elementos del paisaje y captura LIDAR en 6 Comunidades Autónomas. Por su
parte, en el año 2018 están previstas actuaciones del mismo tipo, con captura de
datos LIDAR en Aragón.
Otro de los Productos Cartográficos llevados a cabo por este Departamento es el
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea-imagen (OF), con una cobertura de
130.601,01 Km² en 2017 y 144.982,31 Km² en 2018. En lo que se refiere a esta
Operación, en el año 2017 se han elaborado trabajos para la generación de OF de
50 cm de resolución con especificaciones PNOA básico 50 cm con vuelos 2017 a 16
bits en Madrid y parte de Castilla y León, trabajos para generación de OF de 25 cm
de resolución con especificaciones PNOA básico 25 cm con vuelos 2017 a 16 bits en
Cantabria, Asturias y Galicia, trabajos para la generación de OF de 25cm de
resolución con especificaciones PNOA básico 50 cm con vuelos 2017 a 16 bits y 35
cm de resolución en parte de Castilla y León, así como generación de bloques
publicación de OF y envío al Ministerio para integración en el SIGPAC.
En relación con la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y
Política Forestal desarrolla una serie de funciones entre las que se destacan el
diseño de instrumentos de desarrollo rural sostenible, la promoción en materia de
modernización de las explotaciones agrarias, el desarrollo de las competencias
relativas al impulso de las energías renovables, así como la incorporación de
nuevas tecnologías al medio rural, la política forestal y de regadíos.
Aporta al Plan Cartográfico Nacional un total de 15 operaciones, entre las que se
encuentran el Mapa Forestal de España, que se está elaborando en Castilla y León,
el Inventario Nacional de Suelos, que en 2017 ha publicado tres provincias, y el
Mapa de Necesidades de Riego, que ha publicado el mapa de clases de regadíos y
necesidades hídricas correspondientes a 2017.
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Hay 5 operaciones cartográficas que no han tenido ningún avance en 2017
(Cartografía Aeronáutica de Bases contra I.F; Cartografía de Áreas Quemadas por
I.F; Cartografía de Infraestructuras de Defensa contra I.F; Cartografía de Zonas de
alto riesgo de Incendios Forestales; y Cartografía de Habitabilidad del Medio
Forestal). En relación con estas operaciones, se han abierto varias líneas de trabajo
conjunto con las CCAA, en el seno del Comité de Lucha contra Incendios Forestales
(CLIF) que podrán dar como resultado un avance en dichas operaciones.
Geoservicios
En lo que al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se refiere, los
Geoservicios aportados al Plan son el Geoportal IDE MAPA, los Servicios de
Visualización, el Servicio de Descargas y los Visores Geográficos. La antigua IDE
MAPAMA sirve al Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación, y al Ministerio de
Transición Ecológica.

2.7. MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLÓGICA
Corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica la propuesta y ejecución de la
política del Gobierno en materia de energía y medio ambiente para la transición a
un modelo productivo y social más ecológico.
Igualmente corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica la política de
agua como bien público esencial.
Este Ministerio se estructura en:
a) Organismo Autónomo de Parques Nacionales dependiendo de la Ministra para la
Transición Ecológica
a) La Secretaría de Estado de Energía. Con la dirección General de Política
Energética y Minas
b) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
-

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

-

Dirección General del Agua

-

Oficina Española de Cambio Climático

-

Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental

-

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar Productos
Cartográficos

El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) es el responsable de la
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coordinación, proyección e impulso de la Red de Parques Nacionales y cumple,
entre otras, las funciones de tutelar la aplicación en España del Programa Hombre y
Biosfera, coordinar la Red Española de Reservas de la Biosfera, gestiona un amplio
patrimonio de centros singulares y fincas propias, así como apoyar acciones
orientadas a la educación ambiental y conservación de la biodiversidad.
Aporta la Operación de Red de Parques
Nacionales y sus Zonas Periféricas de
Socioeconómica, así como las Reservas de la
Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red
Cartográfica.

Nacionales, Límites de los Parques
Protección y Áreas de Influencia
Biosfera Españolas (Programa MaB) y
de Parques Nacionales e Información

En cuanto a la Red de Parques Nacionales, en 2017 se realiza la revisión anual de
las capas de límites de los parques nacionales, sus zonas periféricas de protección y
sus áreas de influencia socioeconómica, con actualización y modificación de las
capas.
También en 2017 se recopila y revisa de la información cartográfica de las nuevas
reservas de la biosfera declaradas para favorecer la actualización de la capa
nacional para la operación cartográfica Reservas de la Biosfera Españolas.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es la encargada de realizar
funciones entre las que se destacan la elaboración, suministro y difusión de
informaciones meteorológicas y predicciones, apoyo a la navegación aérea y
marítima, realización de estudios e investigaciones en los campos de las ciencias
atmosféricas y mantenimiento y actualización del registro histórico de datos
meteorológicos y climatológicos. La AEMET aporta al Plan un total de 6
Operaciones, como son las Estaciones Automáticas de la Agencia Estatal de
Meteorología, de las que se ha completado
la generación de las capas de
aproximadamente un 80% de las estaciones meteorológicas automáticas; Atlas
Climático de España (1981-2010) del que se ha completado la generación de las
capas que van a formar parte del atlas y se ha comenzado a trabajar en la
redacción del texto y la composición de la publicación; Teledetección: Radar
(Composición Nacional), Teledetección: Radares Regionales y Red de Rayos, de los
cuales se ha completado la generación de las capas de, aproximadamente, la mitad
de cada producto (radar para composición nacional, radar para cada uno de los 15
radares regionales y descargas eléctricas, respectivamente),y Predicción por
Municipios, en el que no se ha avanzado en la generación de capas.
La Dirección General del Agua desarrolla funciones de elaboración, seguimiento
y revisión del Plan Hidrológico Nacional; la gestión de información relativa a los
datos hidrológicos y de calidad del agua; la vigilancia, seguimiento y control de los
niveles de calidad de las aguas; la realización, supervisión y control de estudios,
proyectos y obras relativos al dominio público hidráulico y la realización de tareas
de coordinación con los planes sectoriales.
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El número de Productos Cartográficos desarrollados es de 4; por un lado el relativo
a Cauces con DPH Cartográfico y Cartografía de Zonas Inundables, donde en el año
2017 se incorporó la cartografía de cuencas comunitarias, mientras que en 2018 se
mantiene la información existente a expensas de esperar al año 2019 donde se
ejecutará más cartografía. Por otro lado se encuentran las Zonas Protegidas por
Directivas Europeas en materia de Calidad de Aguas, donde en el año 2017 se ha
incorporado la cartografía de zonas protegidas reportada a la Comisión Europea en
aplicación de la directiva marco del agua mientras que en 2018 se mejorará la
coherencia de esta cartografía con otras asociadas mantenidas por otras unidades.
Finalmente destacan las Unidades Hidrográficas de gestión: Masas de agua
Superficiales y Subterráneas, donde en 2017 se ha completado la cartografía de
unidades de gestión reportada a la Comisión europea en aplicación de la directiva
marco del agua, mencionando cómo para 2018 no hay previsión de actuaciones a
llevar a cabo.
La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental es la encargada de
desarrollar distintas funciones entre las que destacan la formulación de la política
nacional de prevención de contaminación y de control, calidad y evaluación
ambiental; la propuesta, elaboración, coordinación y programación de planes,
programas y proyectos nacionales relativos a la prevención y al control integrado
de la contaminación; la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos de
competencia estatal; y la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y
la biodiversidad.
Aporta al Plan Cartográfico Nacional un total de 11 Operaciones, entre las que se
encuentran los Espacios Naturales Protegidos, la Lista de Lugares de Importancia
Comunitaria, la Zona de Especial Protección para las Aves y la Red Natura 2000,
donde en el año 2017 se han realizado actualizaciones según lo previsto, mientras
que en 2018 se ha realizado una obligación de información a nivel UE, por lo que no
se esperan modificaciones.
Por otro lado destacan los Productos Cartográficos relativos a las Zonas
especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo y el Cartografiado de
la Evolución de los Ecosistemas Españoles, donde en el año 2017 se han llevado a
cabo trabajos preparatorios de nuevas declaraciones. Del mismo modo se
encuentra la Red OSPAR de Áreas Marinas Protegidas, donde no se han declarado
nuevos espacios en 2017, así como la Red de Áreas Marinas Protegidas, los
Humedales incluidos en la Lista del Convenio Ramsar, el Inventario Español de
Zonas Húmedas y el Mapa Forestal de España Máxima actualidad, donde en el año
2017 se ha llevado a cabo un proceso de actualización.
Por su parte, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar
desarrolla una serie de funciones entre las que destacan las tareas de coordinación
en materia de mejora de la sostenibilidad de la costa y del mar, la determinación y
gestión del dominio público marítimo terrestre, la protección y conservación de los
elementos que integran el mismo, así como la adaptación de medidas para la
conservación de la diversidad biológica y los recursos del medio marino.
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Esta Dirección General aporta un total de 10 Productos Cartográficos como son la
Cartografía de Costas a Escala 1/1.000 Correspondiente al Ámbito de la Costa de
Cádiz, Cartografía de Costas a Escala 1/1.000 Correspondiente al Ámbito de la
Costa de Mallorca, Cabrera y Dragonera, Cartografía de Costas a Escala 1/1.000
Correspondiente al Ámbito de la Costa de Menorca e Ibiza, Cartografía de Costas a
Escala 1/1.000 Correspondiente al Ámbito de la Costa de Tenerife, Cartografía de
Costas a Escala 1/1.000 Correspondiente al Ámbito de la Costa de Gran Canaria,
Cartografía de Costas a Escala 1/1.000 Correspondiente al Ámbito de la Costa de
Lugo, Cartografía de Costas a Escala 1/1.000 Correspondiente al Ámbito de la Costa
de Murcia y la Cartografía de Costas a Escala 1/1.000 Correspondiente al Ámbito de
la Costa de Vizcaya.
En relación con todas estas cartografías de costas a escala 1/1.000 relativas a la
costa de Cádiz, Baleares, Tenerife, Gran Canaria, Lugo, Murcia y Vizcaya, debe
indicarse cómo éstas se encontraban recogidas en la planificación de contratación
de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en diferentes
ejercicios, si bien por motivos ajenos a este Centro Directivo toda la previsión de
contratación se ha visto retrasada, lo que ha motivado que en la actualidad las
cartografías de Cádiz y Baleares se encuentren en proceso de elaboración, mientras
que para el resto de cartografías aún no se han iniciado los correspondientes
expedientes.
Como nueva competencia se encuentra la Dirección General de Política
Energética y Minas se encuentra la Base de Datos de Derechos Mineros de Toda
España, que cuenta con un presupuesto de gasto de personal de 5.250 euros y un
gasto de inversión de 10.000 euros. En relación con las tareas realizadas en 2017,
éstas están relacionadas con el sistema de información del catastro minero, como
es la optimización del módulo de búsquedas, la mejora del filtrado cartográfico y la
evolución tecnológica. Por su parte, en 2018 se llevarán a cabo labores
relacionadas con la mejora del modelo de datos asociado a los derechos mineros
(sustancias, clasificación, etc.) así como de la cartografía recibida desde los
catastros autonómicos.
Por otro lado, se encuentra la Base de Datos de Estaciones de Servicio de Toda
España, donde el gasto de personal para los años 2017 y 2018 es de 10.000 euros
mientras que el gasto de inversión es de 60.000 euros en 2017 y 70.000 euros en
2018. En relación con las tareas a llevar a cabo, durante el año 2017 se ha
trabajado en funcionalidades asociadas al sistema de información vinculado con el
conjunto, como es el cálculo de rutas o la aplicación en movilidad entre otros. En
2018 se prevé incluir una nueva visualización basada en los iconos comerciales de
cada una de las estaciones de servicio así como una revisión de los metadatos para
mejorar su cumplimiento.
Finalmente destaca la Base de Datos de Permisos Técnicos de Explotación de
Hidrocarburos de Toda España, que implica un gasto de personal en 2017 y 2018
de 8.075 euros así como un gasto de inversión de 50.000 euros en 2017 y 60.000
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euros en el año 2018. Dentro de este producto cartográfico, en el año 2017 se han
desarrollado labores asociadas a la incorporación de las líneas sísmicas en su
dimensión geográfica como una nueva capa del visor y del servicio de tipo lineal,
mientras que en 2018 se seguirá avanzando en la incorporación de líneas y
campañas sísmicas hasta completar su totalidad, lo que implicarán 700 campañas
sísmicas, 16.000 líneas sísmicas y 24.000 secciones sísmicas.
Geoservicios
Con respecto a la Agencia Española de Meteorología (AEMET) tenemos los
geoservicios: Servicio WMS de visualización, Servicios de descarga WFS , Servicios
de descarga WCS de coberturas y servicio de Catálogo CSW. Destacan que los
cuatro geoservicios son internos (no están abiertos al público), el desarrollo que se
ha realizado es interno, y actualmente está pendiente la realización de ajustes para
asegurar tiempos de respuesta adecuados y la no denegación de servicios.
En cuanto a la Dirección General de Política Energética y Minas cuenta con un
total de 3 Geoservicios, todos ellos con una cobertura territorial de 505.990 Km²
para los años 2017 y 2018. Uno de ellos es el Servidor de Mapas del MINETUR para
el Archivo Técnico de Hidrocarburos, donde en 2017 se han llevado a cabo tareas
relacionadas con la base de datos que también afectan al servidor de mapas,
puesto que aumenta el número de líneas y secciones sísmicas que pueden ser
invocadas, mientras en 2018 se prevé continuar incluyéndose la totalidad de líneas,
secciones y campañas sísmicas de 700 campañas sísmicas, 16.000 líneas sísmicas
y 24.000 secciones sísmicas. Otro de los Geoservicios es el Servidor de Mapas del
MINETUR para la Publicación del Catastro Minero, donde en 2017 se ha trabajado
en la mejora de la clasificación de sustancias en el catastro que no afecta a su
visualización ni al servidor de mapas en sí, sino a los datos de las entidades
gráficas, mientras que en 2018 existe una previsión de mejorar los metadatos y
tratar de depurar la geografía recibida por los catastros autonómicos para su
publicación dentro de las competencias del Ministerio. Finalmente se encuentra el
Servidor de Mapas del MINETUR para la Publicación de las Estaciones de Servicio,
donde en 2017 no se han introducido grandes cambios asociados al servidor de
mapas, si bien sí se han incorporado servicios de “back-end” para el cálculo de
rutas y su incorporación a una app móvil; por su parte, en el año 2018 se prevé
incluir una nueva visualización basada en los iconos comerciales de cada una de las
estaciones de servicio así como revisar los metadatos para mejorar su
cumplimiento.

2.8. MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Corresponde al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la propuesta y
ejecución de la política del Gobierno en materia de Universidades, investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores.
Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación.
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Productos Cartográficos
El número total de aportaciones en cuanto a Productos Cartográficos por parte de
este Ministerio, dentro del Instituto Geológico y Minero de España, es de 14
operaciones.
Por un lado destaca el Mapa Geológico de España a Escala 1:50.000 (1:25.000 en
Territorios Insulares) 2ª Serie (MAGNA), con una cobertura territorial de 2.500 Km²
ejecutados en 2017 y 2.000 Km² en 2018, un gasto de personal de 77.520 euros
para los años 2017-2018 y un gasto de inversión de 26.000 euros en 2017 y
16.000 euros previstos para 2018. En relación a las tareas desarrolladas en el año
2017, se han publicado los mapas geológicos de las hojas de Fonz (288), Benabarre
(289), Oliana (291), Monzón (326) y Artesa de Segre (328) mientras que está
prevista para el año 2018 la publicación de los mapas geológicos de las hojas de
Toledo (629), Puertollano (810), Moral de Calatrava (811) y Valdepeñas (812), así
como la preparación de originales de las hojas de Boltaña (211), Alquézar (249) y
Girona (334).
Por otro lado se encuentra el Mapa Geológico de España a Escala 1:50.000 Edición
Digital 3ª Serie MGD 50, con una cobertura de 10.575 Km² ejecutados en 2017 y
12.000 Km² en 2018, un gasto de personal de 73.540 euros en 2017 y de 180.000
euros en 2018, un gasto de inversión de 64.000 euros en 2017 y 140.00 euros en
2018 y un gasto en bienes corrientes y servicios de 8.400 euros en 2017 y 30.000
en 2018. En cuestión de actividades realizadas, en el año 2017 se ha llevado a cabo
la preparación de originales de mapas geológicos, geomorfológicos y de procesos
activos a escala 1:50.000 números 820 (Onteniente), 890 (Calasparra), 912 (Mula)
y 933 (Alcantarilla) mientras que en 2018 se estima la preparación de originales de
mapas geológicos, geomorfológicos y de procesos activos 1:50.000 números 28
(Grado) y nº 582 (Getafe) así como la obtención de datos en las hojas número 13,
14, 29, 151, 152, 184, 185, 159, 509, 923 y 1065/1072.
Otro de los Productos desarrollados en este Ministerio es el Mapa Geológico de
España a Escala 1:200.000 (1:100.000 en Territorios Insulares). En este caso
cuenta con una cobertura de 225.000 Km² en 2017 y de 241.200 Km² en 2018, un
gasto de personal de 122.020 euros en 2017 y 148,85 en 2018, un gasto de
inversión de 10.000 euros en 2017 y de 21.500 euros en 2018 y un gasto de bienes
corrientes y servicios de 6.000 euros en 2017 y 1.000 euros previstos para 2018.
En cuanto a las actividades realizadas, en el año 2017 se ha llevado a cabo la
preparación de edición hojas número 9 (Cangas de Narcea) y 19 (León) mientras
que para el año 2018 está prevista la preparación de edición de las hojas número
18 (Ponferrada), 45 (Madrid), 38 (Segovia) y hoja 1:100.000 nº 65 Ibiza, así como
la obtención de datos en las hojas número 28, 46 y 62.
Otro elemento a destacar dentro de los Productos Cartográficos es la Cartografía
Geológica Digital Continua a Escala 1:50.000, con una cobertura de 490.000 Km²
en 2017 y de 500.000 Km² en 2018, un gasto de personal de 175.000 euros en
2017 y 40.000 en 2018, un gasto de inversión de 40.000 euros en 2017 y de
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50.500 euros en 2018 y un gasto de bienes corrientes y servicios de 2.000 euros
previstos para 2018. En cuestión de actividades realizadas, en el año 2017 se ha
llevado a cabo una revisión de límites entre zonas y correcciones de errores, del
mismo modo que en el año 2018, donde además se incluye una previsión de
generación de nuevas zonas como es el Pirineo Oriental.
Por otro lado se encuentra el Mapa Tectónico de la Península Ibérica y sus
Cordilleras Adyacentes a Escala 1:1.250.000, que cuenta con una cobertura de
400.000 Km² en 2017 y de 105.990 Km² en el año 2018, un gasto de personal de
96.000 euros en 2017 y 45.000 en 2018, un gasto de inversión de 34.000 euros en
2017 y un gasto de bienes corrientes y servicios de 1.000 euros en 2017 y 6.500
euros previstos para 2018. En cuanto a actividades realizadas, en el año 2017 se
ha completado el mapa del sector varisco, así como realizados trabajos de
realización del mapa en el dominio alpino y la plataforma continental.
Por otro lado está el Mapa Geológico y Geomorfológico del Litoral Español, donde en
el año 2017 se ha contabilizado una cobertura de 300 Km² y un total de gastos de
personal de 43.000 euros, de inversión de 35.000 euros y de bienes corrientes y
servicios de 3.000 euros. Así mismo durante este año se ha realizado una
caracterización litológica, geomorfológica y de procesos activos del litoral del
Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Con una cobertura territorial de 200 Km² destaca la Cartografía Geológica de
Espacios Naturales Protegidos, suponiendo para los años 2017-2018 un gasto de
personal de 4.600 euros, de inversión de 1.000 euros y de bienes corrientes y
servicios de 500 euros en 2017 y 9.500 euros en 2018. En material de actividades,
en el año 2017 se ha completado el mapa geológico a escala 1:25.000 del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido y para el año 2018 está prevista la publicación
del mapa geológico a escala 1:25.000 del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido así como el inicio de la preparación de mapas geológicos del Parque
Nacional Aigüestortes y Sierra Nevada.
En relación con el Producto Fallas con actividad en el Cuaternario en Iberia, ésta
cuenta con una cobertura de 505.963 Km² para los años 2017-2018, suponiendo
un gasto de personal de 4.600 euros y de inversión de 4.840 euros. En el año 2017
se han realizado labores de mantenimiento y corrección de errores mientras que
está prevista una actualización de la base de datos a la versión 4 a desarrollar en
2018.
Otro producto cartográfico a destacar es el Sistema de Información Geofísica, con
una cobertura territorial de 505.963 Km². Durante el año 2017 se han realizado
tareas de incorporación de dos nuevas capas de datos, se han actualizado formatos
a estándares internacionales y se han incorporado nuevos datos a la Base de Datos,
mientras que en 2018 está previsto continuar con la actualización de los formatos y
la incorporación de nuevos datos a la base.
Otro elemento a destacar es el Atlas Geoquímico de España, donde en 2017 venía
desarrollándose con una cobertura de 509.990 Km² y un gasto de personal de
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24.600 euros. Cabe destacar cómo la actividad se completó en el año 2017, por lo
que en estos momentos la operación se encuentra finalizada.
Finamente merece la pena destacar, por un lado, la Cartografía Geológica y
Geomorfológica de Espacios Urbanos, donde a finales de 2017 se definió el plan de
actuación de la operación y en 2018 se inició la actividad en el área urbana de
Granada. Por otro lado, la Base de Datos Sobre Movimientos del Terreno en
España, cuyo proyecto estaba condicionado a la obtención de una subvención
INTERREG que no se ha obtenido. Así mismo, el último de los productos
cartográficos a destacar en este Ministerio es la Base de Datos de Yacimientos
Minerales, donde en el año 2017 se realizó la migración a un nuevo gestor de Base
de Datos así como la adquisición de nuevos datos, mientras que para el año 2018
se prevé la adquisición de nuevos datos en la Comunidades Autónomas de Castilla
La Mancha y Aragón, del mismo modo que se pretende completar la migración de la
Base de Datos.

Geoservicios
En materia de Geoservicios, se trata de una de las mayores aportadoras de
operaciones al Plan Cartográfico Nacional, con una suma total de 57.
En el año 2017 se realizó, en el Navegador de Información Geocientífica del IGME,
una ampliación de funcionalidades de la aplicación, permitiendo admitir la selección
por atributos, carga de fichero con coordenadas de usuario de JSON, búsqueda por
coordenadas y búsqueda por entidades administrativas mientras que está previsto
para 2018 el mantenimiento del visor y resolución de incidencias así como la
creación del fichero de metadatos.
En el caso del IGME Mapa Geológico de España 1/50.000, en 2017 se llevaron a
cabo tareas de mantenimiento correspondientes al servicio REST, como la
actualización sucesiva del servicio cada vez que se incorporan registros cartografía,
así como la resolución de problemas con el servidor de metadatos/servidor en
proceso de migración. En 2018 se prevé además llevar a cabo un mantenimiento de
metadatos.
En el IGME Mapa Geológico Continuo de España 1/50.000, durante el año 2017 se
han desarrollado tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio
WMS como la actualización sucesiva del servicio cada vez que se incorporan
registros cartografía. En 2018 está previsto que se incorporen nuevas zonas GEODE
y se corrijan algunas de las zonas GEODE existentes, así como la generación de
metadatos del servicio WMS.
Para el IGME Mapa Geológico Continuo de España 1/50.000 se han llevado a cabo
en 2017 tareas de mantenimiento correspondientes al servicio REST mientras que
en el año 2018 además se planea incorporar nuevas zonas GEODE y corregir
algunas de las zonas GEODE existentes.
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Por otro lado se encuentran los Geoservicios IGME Mapa Geológico de España
1/200.000, IGME Mapa Geológico de la Península Ibérica, Baleares y Canarias
1/1.000.000, IGME Mapa de Litologías de España 1/1.000.000, IGME Base de
Datos de Puntos de Agua del IGME, IGME Mapa de Permeabilidades de España
1/200.000, IGME Mapa Hidrogeológico de España 1/200.000, IGME Mapa
Litoestratigráafico de España 1/200.000, IGME Mapa Hidrogeológico de España
1/1.000.000, IGME Mapa Previsor de Riesgo por Expansividad de Arcillas de España
1/1.000.000, IGME Mapa del Cuaternario de España 1/1.000.000, IGME Mapa de
Movimientos del Terreno de España 1/1.000.000, IGME Mapa Neotectónico de
España 1:1.000.000, IGME Mapa Tectónico de la Península Ibérica y Baleares
1:1.000.000, IGME Geological Map Of Spain 1/1.000.000 e IGME - Quaternary Map
Of Spain 1/1.000.000. En todos estos casos, tanto en el año 2017 como en la
previsión de 2018, se plantea la realización de tareas rutinarias de mantenimiento
correspondiente al servicio REST.
Otro grupo de Geoservicios que pueden mencionarse conjuntamente en relación
con las tareas desarrolladas son el IGME Mapa Geológico de España 1/200.000,
IGME Mapa de Litologías de España 1/1.000.000, IGME Mapa Previsor de Riesgo
por Expansividad de Arcillas de España 1/1.000.000, IGME Mapa de Movimientos
del Terreno de España 1/1.000.000, IGME Mapa Neotectónico de España
1:1.000.00 e IGME - Geological Map Of Spain 1/1.000.000. En estos casos, en
2017 se han realizado tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al
servicio WMS, mientras que en 2018 se prevé continuar con estas tareas, así como
realizar una incorporación al catálogo de metadatos IGME.
Por otro lado se encuentran los Geoservicios IGME Base de Datos de Puntos de
Agua del IGME, IGME Base de Datos de Metalogenia (Yacimiento e Indicios
Minerales), IGME Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG), IGME
Base de Datos de Movimientos del Terreno (BDMOVES), IGME Inventario Nacional
de Depósitos de Lodos 2002, IGME Mapa del Karst de España 1/1.000.000, IGME
Mapa Tectónico de la Península Ibérica y Baleares 1:1.000.000 e IGME Quaternary Map Of Spain 1/1.000.000. En el año 2017, en todos estos Geoservicios
se han realizado tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio
WMS, del mismo modo que se prevé en 2018 la generación de los metadatos del
servicio WMS.
Por su parte, puede realizarse una agrupación por actividades realizadas de los
Geoservicios IGME Base de Datos de Indicios o Explotaciones de Rocas y Minerales
Industriales, IGME Base de Datos de Metalogenia (Yacimiento e Indicios Minerales),
IGME Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG), IGME Base de
Datos de Fallas Activas en el Cuaternario de la Península Ibérica (QAFI), IGME Base
de Datos de Movimientos del Terreno (BDMOVES), IGME Inventario Nacional de
Depósitos de Lodos 2002 e IGME Inventario Escombreras 1989. En estos casos, en
el año 2017 se han llevado a cabo tareas rutinarias de mantenimiento
correspondiente al servicio REST, mientras que para el año 2018 se prevé una
actualización del servicio REST cuando se incorporen nuevos registros a la base de
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datos. En el caso del IGME - Base de Datos de Geofísica del IGME, en el año 2017
se han incorporaron al servicio las mallas REST y se ha creado un servicio WMS que
se ha dado de alta en la base de datos del Plan Cartográfico, mientras que en el
año 2018 se prevé actualizar el servicio REST cuando se incorporen nuevos
registros a la base de datos.
En el caso del IGME Geological Map Of Spain 1/1.000.000, se han realizado tareas
rutinarias de mantenimiento correspondientes al servicio WMS, tanto para el año
2017 como en previsión para el 2018. Las mismas actividades se han realizado
para los Geoservicios IGME Mapa Geológico de la Península Ibérica, Baleares y
Canarias 1/1.000.000 e IGME Mapa de Permeabilidades de España 1/200.000, si
bien en estos casos, en el año 2018 además se han realizado tareas de
mantenimiento del servicio de metadatos. A la hora de hablar de los Geoservicios
IGME Mapa Hidrogeológico de España 1/200.000, IGME Mapa Litoestratigráfico de
España 1/200.000, IGME Mapa Hidrogeológico de España 1/1.000.000, IGME Mapa
del Cuaternario de España 1/1.000.000, IGME Base de Datos de Indicios o
Explotaciones de Rocas y Minerales Industriales, IGME - Inventario Escombreras
1989 e IGME Base de Datos de Fallas Activas en el Cuaternario de la Península
Ibérica (QAFI), las tareas realizadas en 2017 fueron las rutinarias de
mantenimiento correspondiente al servicio WMS, al igual que en el año 2018, si
bien éstas se completaron en el 2017 con la solución de problemas con el
servidor/servidor en proceso de migración mientras que en 2018 con el
mantenimiento del servicio de metadatos y/o la actualización del servicio WMS
cuando se incorporen nuevos registros a la base de datos.
Por otro lado se encuentra el IGME Catastro Minero, donde en 2017 no se ha
realizado ninguna modificación del servicio al no existir convenio con el Ministerio
de Industrial, con previsiones de que el servicio no se mantenga en el año 2018 por
los mismos motivos.
Por su parte, en lo que se refiere al IGME M4EU, en el año 2017 se realizó una
adaptación a los cambios del modelo de datos del proyecto Europeo ProSUM. Los
porcentajes de disponibilidad del servicio y tiempos de respuesta sólo se estiman
para los datos facilitados por el IGME y se trata de un servicio disponible al público
que se sirve a través de un servidor perteneciente al servicio Geológico Francés al
que el IGME no tiene acceso. En el año 2018 está prevista una adaptación a los
cambios del modelo de datos del proyecto GeoERA que empezará en el mes de
junio de 2018, así como la incorporación de los metadatos del servicio al catálogo
de metadatos IGME.
Finalmente, aunque sin datos asociados, destacan los Geoservicios IGME Mapa del
Karst de España 1/1.000.000 e IGME Base de Datos de Geofísica del IGME.
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3. DATOS RELEVANTES SOBRE LA ACTIVIDAD
A DESARROLLAR EN 2018
3.1. VARIACIONES EN LAS OPERACIONES CARTOGRÁFICAS DEL
ESTADO
En primer lugar debe destacarse, cómo en la mayor parte de Productos
Cartográficos y Geoservicios, que las actividades realizadas durante el año 2017 se
verán prolongadas en el tiempo durante el año 2018, bien sea continuando con el
desarrollo de las tareas desarrolladas hasta entonces, así como implantando nuevas
actividades relativas al objetivo de la Operación específica de la que se trate.
En cuanto al desglose por Ministerios de las actividades a desarrollar en 2018, en
primer lugar se encuentra el Ministerio de Defensa. De los 33 Productos
Cartográficos llevados a cabo por este Ministerio, en 6 de ellos no existen aún
actuaciones previstas para el año 2018, bien por haberse cambiado la previsión de
publicación al año 2020 por necesidades de la Defensa Nacional o bien porque no
está prevista la publicación de cartografía en el año 2018 en algunas de estas
Operaciones.
Para el resto de Productos Cartográficos, en lo que se refiere a las Cartas Náuticas,
las tareas previstas a desarrollar en 2018 se centran en continuar llevando a cabo
nuevas cartas, ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del
IHM en vigor, así como la actualización de las Cartas Náuticas con la publicación
semanal de los Avisos a Navegantes. Del mismo modo, en cuanto a las Capas
Militares Adicionales, se prevé continuar efectuando las nuevas capas AML, así
como nuevas ediciones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en Vigor. En
cuanto a los Productos M7815, M682 y Mapa Militar de Carreteras, en el 2018 se
espera continuar la producción cartográfica. Por su parte, dentro del Modelo Digital
del Terreno TREX, se pretende finalizar el equivalente a las celdas de 1ºx1º que
cubren las Islas Canarias. En cuanto al Geoportal de Infraestructura de Datos
Espaciales del Instituto Hidrográfico de la Marina, se continuarán las labores de
actualización continua de acuerdo con la nueva edición de las cartas de papel y
carta ENC. Por su parte, el Libro de Faros y Señales de Niebla y el Catálogo de
Cartas seguirá publicándose según el programa Editorial para el 2018, así como
continuará efectuándose semanalmente la edición de los Avisos a los Navegantes.
En lo que se refiere al Low Flying Chart - Europe – Spain y a la Carta de Navegación
Visual, se llevará a cabo un mapa temático con información aeronáutica efectiva
con fecha de mayo y diciembre respectivamente del año de publicación. En cuanto
a las Cartas Instrumentales del Espacio Aéreo Inferior y Superior y la Carta de
Áreas Terminales, se elaborará un mapa temático con dos ediciones anuales con
información aeronáutica efectiva de mayo y diciembre. Finalmente, en lo que se
refiere al Transit Flying Chart, se desarrollará un mapa temático con base
topográfica del JOG-G e información aeronáutica efectiva del mes de febrero.
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En el caso de los Geoservicios aportados al Plan por parte de este Ministerio, en
todos ellos se van a llevar a cabo actividades asociadas, en todos los casos, a la
continuación en las tareas de mantenimiento de los servicios WMS Cartas Náuticas
Electrónicas, WMS Catálogo de Cartas Náuticas de Papel, WMS Línea de Costa,
WMS Libros de Luces, WMS Límites Administrativos Oficiales, Catálogo de
Metadatos de Servicios y Cartas Náuticas del IHM y Visualizador del Geoportal de
Infraestructuras Espaciales del IHM.
En lo relativo al Ministerio del Interior, no hay información asociada a las
Operaciones llevadas a cabo en los años 2017-2018.
En cuanto al Ministerio de Hacienda, en los 2 Productos Cartográficos existentes
correspondientes a la Actualización de Cartografía Catastral y al Plan de
Regularización Parcelario Catastral, se muestra una previsión de continuar
desarrollándose actividades tales como la actualización de la cartografía de manera
continua, así como la continuación del proceso de detección de construcciones
omitidas.
Lo mismo sucede con los 7 Geoservicios con los que cuenta este Ministerio, donde
en todos ellos van a realizarse tareas durante el año 2018. En el caso del ATOM de
Parcela Catastral, se llevarán a cabo tareas de mantenimiento, al igual que sucede
en el WFS de Parcela Catastral, donde además se realizará una validación ELS. En
cuanto al Servicio WMS INSPIRE de la DG de Catastro, se realizará una
optimización del modelo para agilizar las respuestas. Finalmente, en cuanto al WFS
y ATOM de Direcciones y de Edificios, en el año 2018 se realizará un cambio de
versión GML así como una validación INSPIRE y ELS.
En relación con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades son 14
los Productos Cartográficos aportados al Plan, de los cuales continuarán
realizándose actividades en 11 de ellos, ya que en el resto de Operaciones o bien
está por determinar si va a continuar desarrollándose el Producto, está suspendido
por estar condicionado por subvenciones no obtenidas o bien se trata de un
proyecto finalizado en el año 2017.
En el resto de los casos, las tareas a llevar a cabo se centrarán, en el caso de los
Mapas Geológicos de España, en la preparación y publicación de mapas geológicos,
geomorfológicos y de procesos activos de distintas áreas determinadas y en la
preparación y edición de hojas. En la Cartografía Geológica Digital Continua a
Escala 1:50.000 se llevarán a cabo tareas de corrección de errores y generación de
nuevas zonas en el Pirineo Oriental. Se completará la composición del Mapa
Tectónico de la Península Ibérica y sus Cordilleras Adyacentes a Escala 1:1.250.000
y se finalizará la base de datos. Tendrá lugar el inicio de actividad relativa la
Cartografía Geológica y Geomorfológica de Espacios Urbanos del área de Granada,
actualización de la Base de Datos de Fallas con actividad en el Cuaternario en
Iberia, actualización de los formatos e incorporación de nuevos datos en el Sistema
de Información Geofísica, introducción de información en la base de datos con
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arreglo a la directica INSPIRE en el Mapa del Cuaternario de España a Escala
1:1.000.000 y adquisición de nuevos datos y finalización de la migración de la Base
de Datos de Yacimientos Minerales.
Por su parte, en la totalidad de Geoservicios con los que cuenta este Ministerio, van
a llevarse a cabo diferentes tareas. En 19 de los casos, las labores a llevar a cabo
serán las de realizar tareas rutinarias de mantenimiento correspondientes al
servicio REST. En 18 de los casos se realizarán las tareas rutinarias de
mantenimiento correspondiente al servicio WMS así como, siempre que sea
oportuno, la incorporación de los metadatos del servicio al catálogo de metadatos
IGME, incorporación de nuevos registros a la base de datos, solución de problemas
con los servidores en proceso de migración, generación de los metadatos del
servicio WMS y mantenimiento del servicio de metadatos. Así mismo, en 14 de los
casos se llevarán a cabo actualizaciones del servicio REST cuando se incorporen
nuevos registros a la base de datos.
Por otro lado, en cuando al Navegador de Información Geocientífica del
IGME, se desarrollarán tareas de mantenimiento del visor, resolución de incidencias
y creación del fichero de metadatos. En los casos del IGME - Mapa Geológico
Continuo de España a Escala 1/50.000 e IGME - Mapa Geológico Continuo de
España a Escala 1/50.000, además de las oportunas tareas de mantenimiento, se
incorporarán nuevas zonas GEODE, se corregirán algunas de las zonas GEODE
existentes y, en el primero de los casos, se generarán los metadatos del servicio
WMS. Finalmente, en IGME - M4EU se llevará a cabo la adaptación a los cambios
del modelo de datos en el proyecto GeoERA, así como la incorporación de los
metadatos del servicio al catálogo de metadatos IGME.
En relación con los Productos Cartográficos que forman parte del Ministerio de
Economía y Empresa, en todos ellos van a continuar desarrollándose actividades
en el año 2018, en su mayor parte relacionadas con inclusión de información,
avances e incorporación de nuevos elementos.
En este sentido, en lo que se refiere a la Base de Datos de Derechos Mineros de
Toda España, se prevé llevar mejoras en el modelo de datos así como en la
cartografía recibida desde los catastros autonómicos. En cuanto a la Base de Datos
de Estaciones Base de Telefonía Móvil, se tratará mejorar los metadatos asociados
con el servicio. En lo relativo a Base de Datos de Estaciones de Servicio de Toda
España, se prevé incluir una nueva visualización basada en los iconos comerciales
de cada una de las estaciones de servicio, así como revisar los metadatos para
mejorar su cumplimiento. Finalmente, en lo que se refiere a la Base de Datos de
Permisos Técnicos de Explotación de Hidrocarburos de Toda España, en 2018
continuará avanzándose en la incorporación de líneas y campañas sísmicas hasta
completar su totalidad.
En materia de Geoservicios, en los 4 casos aportados por este Ministerio al Plan,
van a realizarse actividades durante el año 2018. En relación con los Niveles de
Emisión de las Estaciones Base de Telefonía Móvil, se prevé mejorar los metadatos
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asociados a este servicios, al igual que sucede en el caso del Servidor de Mapasl
para la Publicación del Catastro Minero, donde además se depurará la geografía
recibida por los catastros autonómicos para su publicación dentro de las
competencias del Ministerio. En cuanto al Servidor de Mapas para la Publicación de
las Estaciones de Servicio, en el año 2018 se pretende incluir una nueva
visualización basada en los iconos comerciales de cada una de las estaciones de
servicio, así como revisar los metadatos para mejorar su cumplimiento. Para
finalizar, en el Servidor de Mapas para el Archivo Técnico de Hidrocarburos se prevé
continuar incluyéndose la totalidad de líneas, secciones y campañas sísmicas.
En lo que se refiere al Ministerio de Fomento, en los 38 Productos Cartográficos
aportados al Plan, se planean llevar a cabo tareas a lo largo del año 2018. En
materia del Mapa Oficial de Carreteras, Mapa de la Península Ibérica, Baleares y
Canarias a Escala 1:1.250.000, CartoCiudad, EUROREGIONALMAP, Base de Datos
del Sistema de Información Geográfica Nacional y EUROBOUNDARYMAP, se prevén
tareas de revisión, actualización continua y mantenimiento de datos. En el caso de
la Base Topográfica Nacional, en 2018 se prevé realizar capturas de las barreras
artificiales (presas) en ríos, elaborar desarrollos para la integración de la RNVP, ENP
del MAPAMA y los itinerarios de NCO y reclasificar los picos principales y las
cadenas montañosas. En relación con el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000, se
prevé la edición y miniedición de una seria de hojas estipuladas. En el Sistema de
Información Sobre la Ocupación del Suelo en España, se llevará a cabo la
identificación de cambios de ocupación del suelo para las fechas de referencia del
2017 y desarrollos automáticos en alta resolución. Para Corine Land Cover tendrá
lugar la producción completa por encomienda europea a través del Programa
Copernicus y la Agencia Europea de Medio Ambiente. En cuanto al Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea-Imagen (VF), en 2018 se pondrá en marcha un vuelo
fotogramétrico de las Comunidades autónomas de Aragón, Baleares y Castilla la
Mancha, así como tareas de control de calidad de los vuelos y de las ortofotos
producidas. En relación con el Plan Nacional de Teledetección, se determinará una
inversión en la adquisición de cobertura de imágenes de satélite de las
comunidades autónomas no cubiertas con ortofotografías aéreas y que colaboren
en la financiación de la adquisición, siendo ésta una superficie estimada del 20%
del total de España. Por su parte, en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea-LiDAR
se realizarán vuelos, control de calidad y procesado de la nube de puntos distintos
lotes estipulados.
En materia del Atlas Nacional de España, en el año 2018 se concluirá la elaboración
de recursos de la publicación “España en mapas. Una síntesis geográfica”, así como
se realizará una actualización de los contenidos para la página principal del ANE y la
catalogación de las publicaciones de la serie Monografías, adaptando el Tesauro del
ANE. En relación con las Series de Cartografía Temática de Naturaleza, Cultura y
Ocio de Interés Turístico, en 2018 se llevará a cabo la elaboración del mapa
“Caminos de Santiago en la Península Ibérica” a escala 1:1.250.000, 4ª edición, así
como el establecimiento de un nuevo modelo de datos para la información así como
la depuración de la misma, incorporación de información actualizada y nueva de
todos los colaboradores actuales y labores de formación a los colaboradores para la
carga y edición de su información en el portal. En cuanto al Plan Nacional de
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Ortofotografía Aérea, se realizará n distintos vuelos fotogramétricos así como
tareas de control de calidad de los vuelos y de las ortofotos producidas.
En los Mapas Provinciales a Escala 1:200.000 se pretende terminar con la
resolución de los problemas del nuevo sistema de producción, en los Mapas
Autonómicos a Escala Diversa se llevarán a cabo tareas de mantenimiento, en los
Mapas En Relieve está previsto el modelado de distintas áreas y en los Mapas
Topográficos Nacionales a escalas 1:50.000, 1:25.000 de la BTN25 y 1:50.000 de
la BTN25 se van a desarrollar nuevas hojas, se van a poner a disposición de usuario
las hojas después de realizar una cobertura total del territorio y se pretende
finalizar con su desarrollo, respectivamente. En cuanto a las Bases Topográficas
Nacionales, en las de 100K y 500K se prevén cambios en el entorno de producción
y en la puesta en marcha de los procesos de actualización, mientras que en la de
200K se busca finalizar la topología de la red de transporte y semántica de
poblaciones y comenzar el arreglo semántico de la red hidrográfica, mientras que
en el Mapa de España 1:500K se llevará a cabo un cambio de entorno de
producción y actualización de ME500.
En relación con el Nomenclátor Geográfico Básico de España, en el año 2018 se
llevará a cabo una actualización continua de las denominaciones, así como tareas
de coordinación y revisión de los trabajos recibidos de las CCAA y de otros
nomenclátores y bases de datos de información geográfica del IGN. Por su parte,
en el Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población, se
determinarán las actualizaciones correspondientes al REL al INE, la reformalización
de la coordinación con NGBE, armonización con el grupo de poblaciones del GRI,
investigación de entidades sin georreferenciar y atención de actualizaciones
recibidas de los usuarios. A su vez, en el Registro de Cartografía Oficial, tendrán
lugar pruebas de conexión con otros registros cartográficos de administraciones
integradas en el Sistema Cartográfico Nacional, así como la inscripción de la
cartografía oficial de nueva producción. Tanto en el Sistema de Información
Geográfica de Líneas Límite como en los Replanteos de Líneas Límite se llevarán a
cabo trabajos preceptivos de deslinde y colaboración con el CNIG y otras
Administraciones en la mejora geométrica de las líneas límite municipales., así
como labores de mantenimiento y actualización del SIGLIM.
En cuanto a los Mapas de los Parques Nacionales, en 2018 está planificada la
realización de una nueva edición de los Parques Nacionales del Teide y Sierra de
Guadarrama, mientras que en los Parques Nacionales Interactivos en Internet se
pretende realizar la contratación de vuelos con drones en ocho Parques Nacionales,
así como finalizar con la primera versión del navegador cartográfico basado en
modelos 3D. En lo que se refiere a los Parques Nacionales Interactivos en
Dispositivos Móviles, está previsto iniciar una nueva versión de la app así como
finalizar el año poniendo a descarga los Parques restantes. Para finalizar, en la
Información Geográfica de Referencia en Hidrografía se realizarán tareas de
revisión y mejora, en la de Redes de Transporte tendrán lugar actualizaciones de la
información mientras que en la de Asentamientos de población se finalizarán todas
las fases de producción, edición, actualización y calidad.
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Por su parte, de los 79 Geoservicios existentes, en 20 de ellos no existen
previsiones para desarrollarse actividades en el año 2018, bien por no contar con
datos, por estar pendiente de definir por parte del responsable, por no tener
actuaciones previstas o por su eliminación y sustitución por otro servidor. En cuanto
al resto de Geoservicios, en 47 de ellos, lo que se corresponde con el 60%, las
tareas a llevar a cabo se relacionan con labores de mantenimiento, actualización de
la información e incorporación de nuevos datos o componentes.
En lo que se refiere al resto de Geoservicios, en el Servicio WFS de Nomenclátor
Geográfico Básico de España y al Servicio WMS de Ortofotos PNOA de Máxima
Actualidad, está prevista la creación del WMS y WCS respectivamente. En el caso
del Cliente de nomenclátor de la IDEE, se prevé en el año 2018 rehacer el cliente.
En relación con el Servicio de Descarga del PNOA, en el año 2018 se prevé poner a
descarga todas las imágenes del mosaico de ortofotos y del vuelo PNOA 2017; en
el Servicio de Descargas del PNOA Histórico se pondrán a descarga los vuelos del
PNOA históricos que faltan así como las ortofotos del vuelo Nacional e
Interministerial de las CCAA, mientras que en el Servicio de Descarga del MTN25
Ráster, se podrán a descarga las nuevas hojas del MAPABTN25 RASTER o Mapa
Autonómico.
En relación con el Portal de Naturaleza, Cultura y Ocio, está previsto realizar
nuevas mejoras en la aplicación de carga y en la integración con el SEIG y con el
Centro de Descargas. Por su parte, en el Servidor de Datos del Plan Nacional de
Teledetección tendrá lugar la puesta en producción de un visualizador para el
acceso y distribución de coberturas de imágenes de satélite mediante geoservicios
de búsqueda y localización interoperables. Finalmente, en el Sistema de
Información del Atlas Nacional de España en la Web, en el año 2018 se ajustarán
aplicaciones y medios para acelerar flujo de trabajo, así como la realización de
mapas en geoservicios, preparación de un módulo de gestión de activos digitales y
metadatos y de módulo editor de mapas de SIANE 2.0, elaboración de bases del
mundo y Europa 1:10M y 1:50M, actualización del producto CartoBaseANE,
creación del producto TesauroANE, mejora de BuscónANE, mejora de la indexación
de páginas web del ANE y definición del procedimiento para elaborar recursos
multilenguaje.
Finalmente, en lo que se refiere al Ministerio de Agricultura, Pesca, y
Alimentación, en parte de los productos aportados al Plan no existe una previsión
de continuar desarrollándose actividades en el año 2018, bien por no existir
actuaciones previstas, por haberse finalizado en 2017, por dedicarse a mantener la
información existente o por no esperarse modificaciones.

En lo que se refiere a la Cartografía Aeronáutica de Bases Contra I.F. y la
Cartografía de Infraestructuras de Defensa Contra I.F. se llevarán a cabo tareas de
recopilación de información de infraestructuras aeronáuticas para obtener una base
de datos completa y estandarizada que pueda incorporarse en la cartografía. En
cuanto a la Cartografía de Áreas Quemadas por I.F., tendrá lugar una recopilación
de perímetros de incendios históricos para completar la base de datos contenida en
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la Estadística General de Incendios Forestales para la elaboración de cartografía. En
lo que se refiere al Mapa Forestal de España 1:25.000, se prevé finalizar Burgos y
Salamanca e iniciar labores en otras provincias. Por su parte, el Inventario Nacional
de Erosión de Suelos (INES) representa el principal instrumento que permite
cuantificar y reflejar cartográficamente los principales procesos de erosión y
desertificación en el territorio nacional, así como su evolución en el tiempo,
tomando como base muestreos en campo y posterior análisis y procesado de la
información cartográfica. Desde su inicio en 2003, el proyecto cuenta ya con los
trabajos de campo finalizados en 47 provincias, habiéndose publicado los resultados
correspondientes a 42 provincias. Durante 2017 se han finalizado los trabajos de
campo de Soria, Zaragoza, Huesca, Teruel, Toledo y Guadalajara -que se publicarán
durante 2018- y han sido iniciados los de Albacete, Cuenca y Ciudad Real,
previendo su finalización durante 2018 junto con las provincias de Vizcaya,
Guipúzcoa y Álava.
En el Ministerio para la Transición Ecológica;
en lo que se refiere a las Estaciones Automáticas de la Agencia Estatal de
Meteorología, se prevé terminar la generación de todas las capas correspondientes
a EMAS que proveen los datos de web institucional de AEMET; del Atlas Climático
de España (1981-2010), se prevé completar la preparación de la publicación antes
del final de 2018; en cuanto a las operaciones relativas a Teledetección: Radar
(Composición Nacional), Teledetección: Radares Regionales y Red de Rayos, se
espera completar la preparación de todos los productos relativos a cada operación
durante el año 2018; y en lo relativo a Predicción por Municipios, se espera tener
completadas las capas de predicción de cada municipio para este año 2018.
En 2018 la Cartografía de Costas a Escala 1/1.000 correspondiente al Ámbito de la
Costa de Cádiz, tendrá lugar la finalización de la topografía, generación de
ortofotografías y parte de la cartografía. En cuanto al Catálogo de Montes de
Utilidad Pública, van a completarse los datos relativos a la propiedad forestal que
afectan a los Montes del Catálogo, digitalizando esa información para integrarla en
la cartografía de los MUP. Por su parte, en la Red Nacional de Vías Pecuarias
definirán los itinerarios que formarán parte de la Red Nacional en la zona noreste
así como se elaborará la cartografía correspondiente.

Por su parte, en los Cauces con DPH Cartográfico y Cartografía de Zonas
Inundables se revisarán los trabajos y cartografía existente. En cuanto a la
Cartografía de Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales y la Cartografía de
Habitabilidad del Medio Forestal, terminará de debatirse en el Comité de Lucha
contra Incendios Forestales la metodología más adecuada para el establecimiento
de las Zonas de Alto Riesgo de Incendios para proceder a la elaboración de la
cartografía, así como trabajos de diagnóstico para definir las características
principales de la misma. En materia de las Zonas Protegidas por Directivas
Europeas en materia de Calidad de Aguas, se mejorará la coherencia de la
cartografía con otras asociadas, se llevará a cabo el tercer ciclo de planificación
hidrológica y se revisará la información de ZP. Del mismo modo, en lo que se
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refiere a las Unidades Hidrográficas de gestión: Masas de agua Superficiales y
Subterráneas, se desarrollará el tercer ciclo de planificación hidrológica, se llevará a
cabo un primer borrador de la nueva geometría y se revisará la información relativa
a las masas de agua.

3.2. CAMBIOS EN OPERACIONES CARTOGRÁFICAS
En 2018 se generan o cambian las operaciones cartográficas para los Ministerios
que a continuación se detallan a modo de histórico para facilitar el seguimiento de
las Operaciones.
El Ministerio de Defensa da por finalizado el producto 1501-G en 2017; mapa
temático militar a escala 1:250.000 que comprende el territorio nacional
peninsular, las Islas Baleares, y Canarias.

CÓDIGO

TÍTULO

DEF_PC_018

1501-G

RESPONSABLE DE LA
OPERACIÓN
CARTOGRÁFICA

EJÉRCITO DE TIERRA

En cuanto al Ministerio de Hacienda, la Dirección General del Catastro
incluida en el Plan Cartográfico Nacional debe ser corregida y ampliada. Así se ha
creado la unidad de cartografía dentro de la Subdirección General de Valoración e
Inspección, a la que se han incorporado no solo funcionarios de otras unidades,
sino también ingenieros técnicos en topografía de nuevo ingreso. Esta unidad ha
realizado diversos trabajos cartográficos para otras unidades y actuaciones como el
plan de regularización catastral, análisis y ajustes de diversas cartografías, etc. Se
ha intercambiado información con el IGN que ha permitido analizar y definir la
calidad de la cartografía catastral. Se ha licitado un concurso para la detección y
propuesta de corrección de la cartografía catastral urbana que en estos momentos
está aún en proceso de adjudicación. Finalmente gracias a los trabajos realizados
por la secretaria general se tienen datos más concretos de los funcionarios de las
gerencias territoriales cuya actividad principal es la actualización o mantenimiento
de la cartografía catastral.
También se han formalizado encomiendas de gestión con el CNIG y la empresa
pública TRAGSATEC, la primera para obtención de ortofotografías de mejor calidad
y coberturas LIDAR; la segunda sobre la incorporación del dominio público a la
cartografía catastral rústica.
Especialmente relevante es la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio,
por la que se reforma la Ley Hipotecaria y el texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, y se establece un sistema de coordinación entre el Catastro
Inmobiliario y el Registro de la Propiedad, para que éste incorpore la descripción
gráfica georreferenciada de las fincas registrales, utilizando como base la
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cartografía catastral para dar mayor seguridad a los datos de ubicación,
delimitación y superficie de las fincas registrales que son objeto del tráfico jurídico.
Esta reforma refuerza el valor y utilidad de la cartografía catastral, al tiempo que
supone unos mayores requerimientos de la misma en cuanto a calidad, precisión y
actualización.

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE DE LA
OPERACIÓN
CARTOGRÁFICA

HAC_PC_003

PLAN DE MEJORA DE LA
CARTOGRAFÍA CATASTRAL URBANA

DIRECCIÓN GENERAL DEL
CATASTRO

HAC_PC_004

DIAGNÓSTICO ACTUALIZACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO EN LA
CARTOGRAFÍA CATASTRAL RÚSTICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL
CATASTRO

HAC_PC_005

ENCOMIENDA DE GESTIÓN CNIG
PARA PRODUCCIÓN LIDAR Y
ORTOFOTOGRAFÍA 25 CM EN
ARAGÓN

DIRECCIÓN GENERAL DEL
CATASTRO

Para el Ministerio de Fomento, y en concreto en el Centro Nacional de
Información Geográfica se eliminan dos geoservicios:

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE DE LA
OPERACIÓN
CARTOGRÁFICA

FOM-SW-009

SERVICIO WFS DE VIALES DE
CARTOCIUDAD

CNIG

FOM-SW-063

SERVICIO WFS DE PORTALES DE
CARTOCIUDAD

CNIG

Para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Organismo Autónomo de
Parques Nacionales indica un cambio de inversión en el producto
CÓDIGO

TÍTULO

APA-PC-027

RED DE PARQUES NACIONALES.
LÍMITES DE LOS PARQUES
NACIONALES, SUS ZONAS
PERIFÉRICAS DE PROTECCIÓN Y SUS
ÁREAS DE INFLUENCIA
SOCIOECONÓMICA

RESPONSABLE DE LA
OPERACIÓN
CARTOGRÁFICA

OAPN

Comunican que el alcance del trabajo se limita a una revisión de la citada
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información cartográfica y una actualización solo en los casos en los que ha habido
novedades o nuevas versiones de límites más precisos. En la ficha del producto
aparece una previsión anual de 92.263 euros de inversión, cuando esa previsión
anual debería ser de solo 2.000 o 3.000 euros.
También se da por finalizada la operación Inventario forestal Nacional. Inventario
del Norte pues se actualizará en el siguiente Plan, dentro de 5 años.

CÓDIGO

APA-PC-024

TÍTULO

INVENTARIO FORESTAL NACIONAL.
INVENTARIO DEL NORTE

RESPONSABLE DE LA
OPERACIÓN
CARTOGRÁFICA

DESARROLLO RURAL,
INNOVACIÓN
Y POLÍTICA FORESTAL

Para el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se incluye en el
POA2018 como nueva operación:
Se modifica el título de la operación CIU_PC_009. Pasa a denominarse Fallas con
actividad en el cuaternario en Iberia en lugar de Bases de datos de fallas activas
cuaternarias de Iberia.

CÓDIGO

TÍTULO

CIU_PC_009

BASE DE DATOS DE FALLAS ACTIVAS
CUATERNARIAS DE IBERIA

RESPONSABLE DE LA
OPERACIÓN
CARTOGRÁFICA

IGME

Se declara una operación nueva:

CÓDIGO

CIU_SW_057

TÍTULO

BASE DE DATOS DE GEOFÍSICA DEL
IGME

RESPONSABLE DE LA
OPERACIÓN
CARTOGRÁFICA

IGME

Se trata de un Geoservicio. Es un visualizador web para Base de datos geofísicos
disponibles en el IGME correspondientes a las siguientes metodologías:
Eléctrica – Corriente Continua (Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) y Perfiles
Eléctricos), Electromagnético (Sondeos Electromagnéticos Dominio Tiempo (SEDT)
y Sondeos Magnetotelúricos (MT)), Resonancia Magnética (Sondeos Resonancia
Magnética
(SRM)),
Testificación
(Diagrafías),
Gravimetría,
Petrofísica,
Magnetometría y/o Radiometría Aeroportada y Sísmica (Líneas Sísmicas y
Secciones Sísmicas).
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Se suprimen las siguientes operaciones:

CÓDIGO

TÍTULO

CIU_PC_006

MAPA GEOLÓGICO Y
GEOMORFOLÓGICO DEL LITORAL
ESPAÑOL

CIU_PC_011

BASE DE DATOS SOBRE
MOVIMIENTOS DEL TERRENO EN
ESPAÑA

CIU_SW_017
CIU_SW_018

IGME - CATASTRO MINERO
IGME - CATASTRO MINERO

RESPONSABLE DE LA
OPERACIÓN
CARTOGRÁFICA

IGME

IGME

IGME
IGME

Y se da finalizada la operación cartográfica:

CÓDIGO

CIU_PC_014

TÍTULO

ATLAS GEOQUÍMICO DE ESPAÑA
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3.3. SEGUIMIENTO DEL PLAN
Acorde a lo expresado en el Plan Cartográfico Nacional 2017-2020 en el apartado
3.4. Evaluación del Plan Cartográfico Nacional 2017-2020 e indicadores de
cumplimiento y eficiencia asociados se ha recalculado la puntuación total en tanto y
cuanto hay operaciones nuevas con valores declarados para 2017 y, en
consecuencia, afectará a la puntuación final.
Para ello, en el caso de Productos se calcula la importancia relativa de la Operación,
denominada IR i para posteriormente calcular el indicador final
SCP =

Operaciones totales

�
i=1

IR i

De esta forma, la puntuación final a alcanzar en el Plan baja de un SCP de 829 a
824 por las operaciones eliminadas. Así, el objetivo de cumplimiento queda en 659
(80%) para el cuatrienio. El valor de cumplimiento para 2017 se sitúa en 165
superado con un valor de cumplimiento efectivo de 191. Se han añadido las
puntuaciones que representan las nuevas Operaciones en cuanto a Productos y se
ha imputado la totalidad de la puntuación a las operaciones finalizadas en 2017,
consecuentemente y para Productos se considera cumplido el objetivo.
En el caso de Geoservicios, la puntuación se modifica por operaciones eliminadas,
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
quedando 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 231 (𝑆𝑆𝑆𝑆 = ∑𝑖=1
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖 ) y obteniéndose un valor efectivo
de cumplimiento de 152, no superándose el valor de 185 requerido para el
cumplimiento del Programa Operativo. No obstante, ello es debido a que las
diferentes personas que han rellenado el seguimiento no han consignado
adecuadamente el valor de continuidad del geoservicio. Aspecto que deberá
subsanarse en los siguientes POA.
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3.4. DISTRIBUCIÓN DE OPERACIONES CARTOGRÁFICAS EN 2018

Ministerio

Defensa

Hacienda

Responsable

Bases de
Productos
datos /
Geoservicios
Servicios
Cartográficos Conjuntos
Web
Cartográficos
de datos

Total

Armada Española

13

0

16

4

33

Ejército de Tierra

9

0

0

0

9

Ejército del Aire

7

0

0

0

7

Dirección General del
Catastro

5

0

7

0

12

1

2

1

0

4

14

22

77

1

114

1

0

0

0

1

0

1

1

0

2

0

15

0

0

15

0

2

2

0

4

Servicios

0

0

4

0

4

O.A. Parques
Nacionales
Agencia Estatal de
Meteorología
Dirección General del
Agua
Biodiversidad y
Calidad Ambiental
Sostenibilidad de la
Costa y del Mar
Política energética y
Minas

0
3

3
3

1
4

0
0

4
10

4

0

0

0

4

0

11

0

0

11

8

0

0

0

8

0

3

3

0

6

Instituto Geológico y
Minero de España

10

4

57

0

71

D. Gral. de Protección
Civil
Interior

Fomento

Economía y
Empresa

Agricultura,
Pesca y
Alimentación

Transición
ecológica

Ciencia,
Innovación y
Universidades

Instituto Geográfico
Nacional/CNIG
Secretaría General
Técnica
Telecomunicaciones y
Tecnologías de la
Información
Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal
Fondo Español de
Garantía Agraria

Total

46

320

MINISTERIO
DE FOMENTO

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO
Plan Cartográfico Nacional

47

MINISTERIO
DE FOMENTO

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO
Plan Cartográfico Nacional

3.5. COLABORACIONES EN LAS OPERACIONES CARTOGRÁFICAS
ENTRE INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO Y LAS ADMINISTRACIONES AUTONOMICAS
Los Ministerios de Fomento, a través del Instituto Geográfico Nacional (IGN), de
Hacienda y Función Pública, a través de la Dirección General del Catastro, de
Defensa, a través de sus tres centros productores de información Geográfica, el
Ministerio de Transición Ecológica, y el Ministerio de Agricultura, Pesca, y
Alimentación son los que producen la mayor parte de la información geográfica de
referencia terrestre, náutica y aeronáutica homogénea y continua para toda España
y ésta se materializa en bases de datos y series cartográficas en un gran rango de
escalas, aun cuando se generan con propósitos distintos mantienen de hecho
fuertes sinergias.
De ahí, que se materialice de forma efectiva diferentes medios de colaboración y se
utilicen como datos de partida diferentes productos cartográficos para la generación
de otros, o bien existan colaboraciones específicas para su producción. Un ejemplo
de esta colaboración, ya consolidada en anteriores Programa Operativos Anuales
(POA), es los acuerdos entre el IGN y el Centro Geográfico del Ejército (CEGET) en
escalas 1:50.000, en este caso CEGET utiliza la información de las hojas homólogas
del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 (MTN50) cuyo grado de
actualización satisfagan en ese momento dichas necesidades, o bien en los casos
en que las hojas del MTN50 no dispongan de una actualización adecuada, CEGET
las produce directamente revirtiendo los datos obtenidos al IGN para que, a su vez,
sean aprovechados en la actualización de las hojas homólogas del MTN50. Tanto
este modelo de colaboración, como el de IGN-CNIG con el organismo autónomo
Parques Nacionales para la generación del producto Parques Nacionales sería un
ejemplo de coordinación horizontal.
El hecho de establecer colaboraciones en productos o servicios con menos grados
de libertad que el de una Base de datos Topográfica, como puede ser en el dominio
de las imágenes conforma un escenario muy propicio al desarrollo de
colaboraciones tanto horizontales dentro de la AGE, como verticales con otras
administraciones autonómicas. Es el caso del Plan Nacional de Observación del
Territorio (PNOT) que comprende, a su vez, tres grandes planes nacionales: el
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA- imágenes aéreas, modelos digitales
del terreno, LIDAR) y el Plan Nacional de Teledetección (PNT- imágenes de
satélite). Sin duda el papel del Fondo Español de Garantía Agraria, y la participación
para su mejora de la Dirección General del Catastro y las Comunidades Autónomas
o la Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas en el caso de
PNOA-LIDAR han sido clave en el éxito de este Plan.
En todo caso, existen operaciones que tienen especial dificultad no en tanto y
cuanto técnica o metodológicamente requieran de grandes desarrollos, sino por
tener una complejidad añadida en dominios de conocimiento difícilmente
objetivables, como puede ser el Nomenclátor Geográfico Básico de España,
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que comprende todas las denominaciones oficiales georreferenciadas sobre
cartografía topográfica a escalas 1:25.000 y menores, tanto en castellano como en
las lenguas cooficiales correspondientes. Este Nomenclátor fue desarrollado por el
IGN con arreglo a las recomendaciones de la Directiva INSPIRE a partir de las
denominaciones extraídas de su cartografía a escala 1:25.000, y se ha desarrollado
o está desarrollándose el proceso de armonización con los nomenclátores
geográficos y bases de datos toponímicas de cada una de las comunidades
autónomas, y en los que se incluyen las denominaciones geográficas
georreferenciadas sobre cartografía topográfica a escala superior de 1:25.000 de
sus respectivos ámbitos territoriales.
Dentro de las operaciones cartográficas complejas y que requieren establecer
mecanismos horizontales y verticales de colaboración, la producción,
mantenimiento y difusión de Información Geográfica de Referencia (IGR)
constituye en la actualidad una operaciones clave. Las IGR están diseñadas para
proporcionar unos niveles de actualización, resolución y versatilidad para producir
productos o servicios de valor añadido sin precedentes. Es muy destacable tanto
por su complejidad y exigencias de actualización como por la necesidad de
establecer mecanismos horizontales y verticales de colaboración la Base de
Datos de Información Geográfica de Referencia de Transportes, evolución
de CartoCiudad y que se ha confeccionado en la colaboración con la Dirección
Gral. De Catastro, el Instituto Nacional de Estadística y la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos además, de la
colaboración con las comunidades
autónomas.
Sin embargo, IGR lo constituyen más conjuntos de datos, como la de hidrografía o
la de poblaciones. En el primer caso se han tenido en cuenta los requisitos de los
principales usuarios nacionales: el propio IGN, la Dirección General del Agua (DGA),
las Confederaciones Hidrográficas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y las Agencias del Agua autonómicas. En el segundo caso,
información geográfica de referencia de poblaciones, se tienen en cuenta las dos
instituciones más importantes en relación con esta materia- Dirección General del
Catastro y el Instituto Nacional de Estadística (INE)- si bien existen otras
administraciones autonómicas con las que se está iniciando la colaboración como es
el caso de Galicia, y locales que también podrían estar involucradas. Entre ellas, por
supuesto, las unidades pertenecientes al Ministerio de Fomento, tales como la
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo (a través de su Sistema de
información Urbana) y el propio IGN.
En todo caso, es evidente que la colaboración, bien sea horizontal y/o vertical, no
solo permite mejorar las dimensiones en las que cualquier política pública se
evalúa, especialmente la de eficiencia y eficacia, sino generar productos y servicios
de mayor valor añadido que satisfagan a los usuarios (o clientes) tanto
institucionales como individuales y, ciertamente constituyen el gran objetivo del
PCN, la coordinación y la producción única y coordinada de información Geográfica,
que por otra parte también es aplicada con éxito en otras unidades de la
administración, como puede ser el Mapa Oficial de Carreteras conlleva la
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colaboración con diferentes unidades del Ministerio (D.G. de carreteras y el CNIG) y
de otros Ministerios (D.G Tráfico), manteniendo, a su vez, la D.G. Carreteras del
Ministerio de Fomento, permanentes relaciones de colaboración con las Unidades de
Carreteras de las diferentes Comunidades Autónomas.

3.6. GASTOS DE INVERSIÓN POR TIPO DE OPERACIÓN Y POR
MINISTERIO
En concordancia con otros Planes Nacionales, del que el Plan Estadístico Nacional
constituye un excelente ejemplo, este Plan Cartográfico Nacional 2017-2020
evaluará de forma más detallada el coste de cada operación (VER APARTADO 3.5
DEL PLAN CARTOGRÁFICO NACIONAL 2017-2020)
Para su cálculo, se tendrá en cuenta el Capítulo 1. Gastos de personal; el Capítulo
2. Gastos corrientes en bienes y servicios; el Capítulo 4. Transferencias corrientes;
el Capítulo 6. Inversiones reales y el Capítulo 7. Transferencias de capital del
Presupuesto de los distintos organismos.
En estos costes se excluye el Ministerio de Defensa pues la producción cartográfica
del mismo está reflejada en el Plan Cartográfico de las Fuerzas Armadas, que
incluye una parte clasificada, ajena al Plan Cartográfico Nacional (PCN). El esfuerzo
en tiempo, medios y personal para el desarrollo de los trabajos amparados por
dicho Plan Cartográfico de las Fuerzas Armadas, en su conjunto, no permite
diferenciar de forma precisa cuál es la contribución económica del Ministerio al PCN,
lo que implica la imposibilidad de rellenar las previsiones sobre los datos
económicos.
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GASTO PREVISTO 2017 EN PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS Y GEOSERVICIOS
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GASTOS EJECUTADOS EN PRODUCTOS CARTOGRAFICOS Y GEOSERVICIOS
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4. OPERACIONES CARTOGRÁFICAS
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
1. Producción o Actualización de Productos Cartográficos - Seguimiento Año 2017
MINISTERIO DE DEFENSA

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
DEF_PC_001

Cartas Náuticas Generales

Armada
Española

25

Efectuada las nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en vigor, más la actualización de las cartas
en vigor con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes.

DEF_PC_002

Cartas Náuticas de Arrumbamiento

Armada
Española

25

Efectuada las nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en vigor, más la actualización de las cartas
en vigor con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes.

DEF_PC_003

Cartas Náuticas Costeras I

Armada
Española

25

Efectuada las nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en vigor, más la actualización de las cartas
en vigor con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes.

DEF_PC_004

Cartas Náuticas de Aproches

Armada
Española

25

Efectuada las nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en vigor, más la actualización de las cartas
en vigor con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes.

DEF_PC_005

Cartas Náuticas de Portulanos

Armada
Española

25

Efectuada las nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en vigor, más la actualización de las cartas
en vigor con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes.

DEF_PC_006

Cartas Náuticas Deportivas

Armada
Española

25

Efectuada las nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en vigor, más la actualización de las cartas
en vigor con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes.

DEF_PC_007

Cartas Náuticas Electrónicas (ENC2) de
España Propósito 2

Armada
Española

25

Efectuada las nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en vigor, más la actualización de las cartas
en vigor con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes.

DEF_PC_008

Cartas Náuticas Electrónicas (ENC3) de
España Propósito 3

Armada
Española

25

Efectuada las nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en vigor, más la actualización de las cartas
en vigor con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes.

DEF_PC_009

Cartas Náuticas Electrónicas (ENC4) de
España Propósito 4

Armada
Española

25

Efectuada las nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en vigor, más la actualización de las cartas
en vigor con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes.

DEF_PC_010

Cartas Náuticas Electrónicas (ENC5) de
España Propósito 5

Armada
Española

25

Efectuada las nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en vigor, más la actualización de las cartas
en vigor con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes.

DEF_PC_011

Cartas Náuticas Electrónicas (ENC6) de
España Propósito 6

Armada
Española

25

Efectuada las nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en vigor, más la actualización de las cartas
en vigor con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes.

DEF_PC_012

Capas Militares Adicionales (AML)

Armada
Española

25

DEF_PC_013

Cartas Náuticas costeras II

Armada
Española

25

Efectuada las nuevas capas AML, nuevas ediciones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en vigor

Efectuadas las nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en vigor.
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1. Producción o Actualización de Productos Cartográficos - Seguimiento Año 2017
MINISTERIO DE DEFENSA
CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
DEF_PC_014

M7815

Ejército de
Tierra

Producida la cartografía actualizada de esta serie.

DEF_PC_015

P714

Ejército de
Tierra

0

No estaba previsto publicar cartografía de esta serie en 2017

DEF_PC_016

P736

Ejército de
Tierra

0

No estaba previsto publicar cartografía de esta serie en 2017

DEF_PC_017

M682

Ejército de
Tierra

25

El incremento de superficie requerida a fin de 2017 es el correspondiente a 2 años, el valor de la ficha PDF es erróneo

DEF_PC_018

1501-G

Ejército de
Tierra

100

DEF_PC_019

1404

Ejército de
Tierra

0

DEF_PC_020

Mapa General de España

Ejército de
Tierra

0

33

Se ha cambiado la previsión de publicación al año 2020 por necesidades de la Defensa Nacional. La superficie real correspondiente a esta escala es
1.068.038,36 km2

No estaba previsto publicar cartografía de esta serie en 2017

DEF_PC_021

Mapa Militar de Carreteras

Ejército de
Tierra

0

DEF_PC_022

Modelo Digital del Terreno TREX

Ejército de
Tierra

0

DEF_PC_023

Geoportal de Infraestructura de
Datos Espaciales del Instituto
Hidrográfico de la Marina

Armada
Española

25

Libro de Faros y Señales de Niebla

Armada
Española

25

DEF_PC_024

Producto finalizado en 2017, la superficie real correspondiente a esta escala es de 831.609,3 Km2

No estaba previsto publicar cartografía de esta serie en 2017

No estaba previsto publicar MDT TREx de territorio nacional en 2017

Efectuado la actualización continua del Geoportal de acuerdo con la nueva edición de las cartas de papel y carta ENC para el año 2017.

Efectuado el Libro de Faros Señales de Nieblas programados según el programa Editorial para el 2017 así como su actualización continua.

DEF_PC_025

Avisos a los Navegantes

Armada
Española

25

Efectuada semanalmente la edición de los Avisos a Navegantes para el año 2017.

DEF_PC_026

Catálogo de Cartas

Armada
Española

25

Efectuada el Catálogo de cartas y Otras Publicaciones programado según el programa Editorial para el 2017 así como su actualización continua.
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1. Producción o Actualización de Productos Cartográficos - Seguimiento Año 2017
MINISTERIO DE DEFENSA

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
DEF_PC_027

Joint Operation Graphics - Air

Ejército del Aire

0

DEF_PC_028

Low Flying Chart - Europe - Spain

Ejército del Aire

25

Mapa temático con dos ediciones anuales con información aeronáutica efectiva de mayo y diciembre.

DEF_PC_029

Carta de Navegación Visual

Ejército del Aire

25

Mapa temático con información aeronáutica efectiva con fecha de diciembre del año de publicación

DEF_PC_030

Carta Instrumental del Espacio Aéreo
Inferior

Ejército del Aire

25

Mapa temático con dos ediciones anuales con información aeronáutica efectiva de mayo y diciembre.

DEF_PC_031

Carta Instrumental del Espacio Aéreo
Superior

Ejército del Aire

25

Mapa temático con dos ediciones anuales con información aeronáutica efectiva de mayo y diciembre.

DEF_PC_032

Carta de Áreas Terminales

Ejército del Aire

25

Mapa temático con dos ediciones anuales con información aeronáutica efectiva de mayo y diciembre.

DEF_PC_033

Transit Flying Chart

Ejército del Aire

25

Serie conjunta. Se publicará la serie JOG-A una vez se haya producido y distribuido la serie JOG-G. Fecha estimada de publicación, 2019.

Mapa temático con base topográfica del JOG e información aeronáutica efectiva del mes de febrero.
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1. Producción o Actualización de Productos Cartográficos - Seguimiento Año 2017
MINISTERIO DE HACIENDA

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
HAC_PC_001

Actualización de Cartografía Catastral

Catastro

25

La actualización de la cartografía catastral se realiza de manera continua (a través de comunicaciones de los ciudadanos, del registro de la propiedad,
convenios con otras administraciones públicas, etc.). Se ha estimado un gasto de personal propio teniendo en cuenta el personal que dedica más del
50% de su tiempo a labores cartográficas

HAC_PC_002

Plan de Regularización Parcelario
Catastral

Catastro

21

El procedimiento de regularización catastral, previsto como lucha contra el fraude por detección de construcciones no declaradas, supone una
importante actualización de la cartografía catastral. La información facilitada por IGN, una vez procesada ha permitido automatizar la detección
MINISTERIO DEL INTERIOR

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
INT_PC_001

Catálogo Nacional de Inundaciones
Históricas

Protección Civil
y Emergencias

INT_PC_002

Catálogo de Daños por Terremotos en
España

Protección Civil
y Emergencias

INT_PC_003

Peligrosidad Frente a Maremotos en las
Costas Españolas

Protección Civil
y Emergencias
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MINISTERIO DE FOMENTO

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
FOM_PC_001

Base Topográfica Nacional

Instituto
Geográfico
Nacional

13

En 2017, los gastos de inversión han sido inferiores a los previstos, se han ejecutado las anualidades de los exp. 16041, 16049, 16050, 17007,
17134, 17139, la actualización de las Advocaciones de Galicia, los Parques y Jardines de España y su estructura interna, los desarrollos para la
integración de IGR_RT, IGR_AP

FOM_PC_002

Mapa Topográfico Nacional 1:25.000

Instituto
Geográfico
Nacional

14

En 2017 se finalizaron 75 hojas equivalentes aproximadamente a 9.375 km2. Los gastos de inversión y la superficie producida han sido inferiores a
los previstos debido a que el proceso de MTN25 depende del desarrollo del proceso de mapaBTN25 que ha sufrido retrasos en el desarrollo.

Instituto
Geográfico
Nacional

20

Finalización de la producción del SIOSE 2014 de las CCAA pendientes: Cantabria, Castilla-León, Extremadura y Baleares

Instituto
Geográfico
Nacional

0

Plan Nacional de Ortofotografía AéreaImagen (VF)

Instituto
Geográfico
Nacional

25

FOM_PC_006

Mapa Oficial de Carreteras 2018, Edición
Nº 53

Secretaría
General Técnica

25

Revisión y actualización del contenido del producto

FOM_PC_007

Plan Nacional de Teledetección

Instituto
Geográfico
Nacional

25

La reducción en el gasto correspondiente al Capítulo 6 se debe al anuncio de adquisición y distribución gratuita de una cobertura de imágenes de
satélite de toda Europa con una resolución de 50 cm por parte del Programa Europeo Copernicus. Con el objetivo de no duplicar gasto se cancelaron
las adquisiciones de imágenes previstas para el 2017.

FOM_PC_008

Plan Nacional de Ortofotografía AéreaLidar

Instituto
Geográfico
Nacional

25

Realización de los vuelos, control de calidad y procesado de la nube de puntos de los lotes: Canarias, Galicia Oeste, Galicia Este, Valencia, La Rioja,
Madrid, Aragón Centro y Aragón Centro-Norte, Cataluña, Castilla La Mancha-Murcia-Alicante. Debido a una tramitación tardía, se han iniciado, pero no
finalizado los vuelos de los lotes Castilla León Sureste, Castilla La Mancha Sureste y Castilla La Mancha Noreste - Castellón.

FOM_PC_009

Atlas Nacional de España

Instituto
Geográfico
Nacional

25

(Se ejecutó un 105,11% del presupuesto inicialmente previsto). Se concluye la elaboración de recursos de la publicación “España en mapas. Una
síntesis geográfica”. Se actualizan los contenidos para la página principal del ANE. Se catalogan las publicaciones de la serie Monografías y se adapta
el Tesauro del ANE.

Instituto
Geográfico
Nacional

25

Elaboración del mapa de los “Caminos de Santiago en Europa”. Mantenimiento de las capas del portal NCO

FOM_PC_003

FOM_PC_004

FOM_PC_005

FOM_PC_010

Sistema de Información Sobre la
Ocupación del Suelo En España
Corine Land Cover

Series de Cartografía Temática de
Naturaleza, Cultura y Ocio de Interés
Turístico

Realización del vuelo fotogramétrico de las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, País Vasco, Madrid
y la provincia de Alicante. Control de Calidad de los vuelos y de las ortofotos producidas
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MINISTERIO DE FOMENTO
CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
FOM_PC_011

Plan Nacional de Ortofotografía Aérea

FOM_PC_012

Mapas Provinciales a Escala 1:200.000

FOM_PC_013

Mapas Autonómicos a Escala Diversa

FOM_PC_014

Mapa de la Península Ibérica,
Baleares y Canarias a Escala

Instituto Geográfico
Nacional

Instituto Geográfico
Nacional

Instituto Geográfico
Nacional

Instituto Geográfico
Nacional

25

38

Realización del vuelo fotogramétrico de las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, País Vasco,
Madrid y la provincia de Alicante. Control de Calidad de los vuelos y de las ortofotos producidas. El PNOA es un proyecto trienal.

Se han actualizado 6 provincias, debido al cambio de sistema de producción, al partir de BCN200 para la realización de MP200, con problemas
de integración y formación. Se está en proceso de resolución de dichos problemas

11

Depende de las actualizaciones realizadas en MP200

25

Actualización anual de la información del Mapa de la Península Ibérica, Baleares y Canarias

0

Preparación de moldes de Catilla y León y de Castilla-La Mancha

3

15 hojas de MTN50 y desarrollo de los procesos de producción semiautomática del mtn50 basado en mapaBTN50

1:1.250.000
FOM_PC_015

Mapas En Relieve

FOM_PC_016

Mapa Topográfico Nacional a Escala
1:50.000

FOM_PC_017

FOM_PC_018

FOM_PC_019

Instituto
Geográfico
Nacional

Instituto Geográfico
Nacional

Mapa Topográfico Nacional
1:25.000 de la BTN25

Instituto Geográfico
Nacional

Mapa Topográfico Nacional
1:50.000 de la BTN25

Instituto Geográfico
Nacional

Base Topográfica Nacional 100K

Instituto Geográfico
Nacional

0

0

0

Se ha producido 169.000 km2 aproximadamente una tercera parte de la cobertura total pero únicamente a modo de pruebas. Se han producido
retrasos en el desarrollo de los procesos, ya que se han tenido que adaptar a los cambios de integración de IGRs en BTN25, origen de
mapaBTN25.

En 2017 se retrasó el inicio del desarrollo del mapaBTN50, debido a los retrasos que se produjeron en el desarrollo del mapaBTN25, ya que el
personal entre ambos procesos es en su mayor parte compartido.

No se proporcionaron recursos para producir BTN100
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2017
FOM_PC_020

Base Cartográfica Nacional 200K

Instituto Geográfico
Nacional

25

Se realizaron más gastos de los que en un principio estaban asignados para poder realizar la topología de red de transporte y semántica de
poblaciones

FOM_PC_021

Base Cartográfica Nacional 500K

Instituto Geográfico
Nacional

0

No se proporcionaron recursos para producir BCN500

FOM_PC_022

Mapa de España 1:500K

Instituto Geográfico
Nacional

0

No se han proporcionado recursos para producir ME500

FOM_PC_023

Nomenclátor Geográfico Básico de
España

Instituto Geográfico
Nacional

25

Actualización continua de las denominaciones oficiales que sufren variaciones procedentes de fuentes oficiales. Actualización de denominaciones
como resultado de la resolución de consultas en materia de toponimia tanto de usuarios externos como internos al IGN. Coordinación y revisión de
los trabajos recibidos por las CC. AA. resultado del proyecto de armonización del NGBE con los nomenclátores de las CC. AA. Coordinación con
otros nomenclátores y bases de datos de información geográfica del IGN

Instituto Geográfico
Nacional

25

Se ha realizado la actualización de todas las denominaciones cambiadas en el Registro de Entidades Locales , incluidas altas y bajas, se han
incluido los datos correspondientes publicados por el INE y se ha realizado el control, mejora e investigación de la localización geográfica de las
entidades de población. Se está desarrollando la coordinación de NGMEP con el resto de nomenclátores e información geográfica del IGN.

FOM_PC_024

Nomenclátor Geográfico de Municipios y
Entidades de Población

FOM_PC_025

Registro de Cartografía Oficial

Instituto Geográfico
Nacional

25

FOM_PC_026

Sistema de Información Geográfica de
Líneas Límite

Instituto Geográfico
Nacional

25

Trabajos preceptivos de deslinde y colaboración con el CNIG y otras Administraciones en la mejora geométrica de las líneas límite municipales.
Mantenimiento y actualización del SIGLIM.

Trabajos preceptivos de deslinde y colaboración con el CNIG y otras Administraciones en la mejora geométrica de las líneas límite municipales.
Mantenimiento y actualización del SIGLIM.

FOM_PC_027

Replanteos de Líneas Límite

Instituto Geográfico
Nacional

25

Convenios con vigencia durante el periodo 2017-2020 con las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia,
Navarra. Se actualizaron los códigos postales asociados a las direcciones de CartoCiudad con la última versión facilitada por el Grupo Correos de
Octubre de 2017. Y se publicó una guía técnica de CartoCiudad

FOM_PC_028

CartoCiudad

Instituto Geográfico
Nacional

10

El pasado año estaba previsto realizar una contratación, en el primer trimestre, de una asistencia técnica y con una dura- ción de un año. La
formalización del contrato no se llevó a cabo hasta finales de año, motivo por el que los trabajos que se pensaban realizar, de este capítulo, no se
pudieron hacer.
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2017
FOM_PC_029

Mapas de los Parques Nacionales

Instituto Geográfico
Nacional

FOM_PC_030

Parques Nacionales Interactivos en
Internet

FOM_PC_031

EUROREGIONALMAP

FOM_PC_032

FOM_PC_033

FOM_PC_034

FOM_PC_035

FOM_PC_036

FOM_PC_037

FOM_PC_038

Parques Nacionales Interactivos en
Dispositivos Móviles

Base de Datos del Sistema de
Información Geográfica Nacional
EUROGLOBALMAP

Información Geográfica de
Referencia- Hidrografía
EUROBOUNDARYMAP

Información Geográfica de ReferenciaRedes de Transporte

Información Geográfica de Referencia Asentamientos de la población

10

El pasado año estaba previsto realizar una contratación, en el primer trimestre, de una asistencia técnica y con una dura- ción de un año. La
formalización del contrato no se llevó a cabo hasta finales de año, motivo por el que los trabajos que se pensaban realizar, de este capítulo, no
se pudieron hacer.

Instituto Geográfico
Nacional

15

Se comenzó el diseño de un nuevo visualizador, basado en los nuevos modelos 3D generados por correlación de imá- genes. Se contrataron los
servicios de una empresa para realizar los vuelos con drones, de una serie de zonas del PN de Picos de Europa, que se querían incluir a mayor
resolución. También se contrató una asistencia técnica para la creación del propio visualizador.

Instituto Geográfico
Nacional

25

Actualización anual. Se actualizaron los límites y la hidrografía.

Instituto Geográfico
Nacional

25

Instituto Geográfico
Nacional

25

Instituto Geográfico
Nacional

25

Instituto Geográfico
Nacional

25

Instituto Geográfico
Nacional

25

Actualización de los modos de transporte aéreo, marítimo y por ferrocarril, con cobertura nacional. Actualización de la red viaria en las provincias
de Lugo, Murcia, Girona, Lleida y Barcelona. Incorporación de la actualización de RT de la C.Valenciana llevada a cabo por el ICV

Instituto Geográfico
Nacional

25

Producción todo el territorio a falta de País Vasco y control de calidad y validación)

Instituto Geográfico
Nacional

25

Producción todo el territorio a falta de País Vasco y control de calidad y validación

Se finalizó la versión 2.0 de la app de Parques Nacionales. Dentro del contrato de la asistencia técnica, se han realizado actualización de todos
los enlaces de los puntos de interés (POIs)

Actualización continua de la BBDD y creación de nuevas capas de interés para los usuarios: centroides (CCAA, provincias y municipios) y puntos
acotados.

Actualización continua

Actualización anual
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2017
ECE_PC_001

Base de Datos de Estaciones Base de
Telefonía Móvil

Telecomunicaciones y
Tecnologías de la
Información

25

No se han introducido cambios significativos durante este ejercicio.
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2017
APA_PC_001

Regadíos Horizonte 2020

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

0

No se ha realizado ninguna actualización de la información de los perímetros de las zonas de regadío a lo largo de este año.

APA_PC_002

Obras de Mejora y Modernización de
Regadío

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

0

No ha habido ninguna modificación en 2017

APA_PC_003

Mapa Forestal de España. Foto Fija

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

0

No se han realizado actuaciones

APA_PC_004

Red de Estaciones Agroclimáticas

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

0

No se ha incorporado ninguna nueva estación a la red, por tanto siguen siendo las mismas que en al año anterior

APA_PC_005

Mapa de las Necesidades de riego

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

25

se ha publicado el mapa de clases de regadío y necesidades hídricas correspondientes a este año

APA_PC_006

Inventario Nacional de Erosión de Suelos

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

25

Publicación de Cartografía de Erosión de las provincias: Soria, Zaragoza y Huesca
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CÓDIGO

APA_PC_007

APA_PC_008

APA_PC_009

APA_PC_010

TÍTULO

Mapa Forestal de España 1:25.000

Inventario Forestal Nacional. Inventario
del Norte

Catálogo de Montes de Utilidad Pública

Red Nacional de Vías Pecuarias

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

% EJECUTADO
2017

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

8

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

100

Cartografía de Inventario Forestal de masas productivas del norte peninsular en Galicia, Asturias y Cantabria. Finalizado según lo previsto

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

0

No se han realizado actividades en el 2017, se realizarán en 2018

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

25

Recopilación y revisión de la información cartográfica de las nuevas reservas de la biosfera declaradas para favorecer la actualización de la capa
nacional

Mapa Forestal de Burgos y Salamanca (en realización)

APA_PC_011

Cartografía Aeronáutica de Bases Contra
I.F.

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

0

Se han abierto varias líneas de trabajo conjunto con las CCAA, en el seno del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), relacionadas
con la mejora en los sistemas de gestión de información estadística, interfaz-urbano forestal así como coordinación de medios aéreos.

APA_PC_012

Cartografía de Áreas Quemadas por I.F.

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

0

Se han abierto varias líneas de trabajo conjunto con las CCAA, en el seno del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), relacionadas
con la mejora en los sistemas de gestión de información estadística, interfaz-urbano forestal así como coordinación de medios aéreos.

APA_PC_013

Cartografía de Infraestructuras de Defensa
Contra I.F.

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

0

Se han abierto varias líneas de trabajo conjunto con las CCAA, en el seno del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), relacionadas
con la mejora en los sistemas de gestión de información estadística, interfaz-urbano forestal así como coordinación de medios aéreos.

APA_PC_014

Cartografía de Zonas de Alto Riesgo de
Incendios Forestales

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

0

Se han abierto varias líneas de trabajo conjunto con las CCAA, en el seno del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), relacionadas
con la mejora en los sistemas de gestión de información estadística, interfaz-urbano forestal así como coordinación de medios aéreos.

APA_PC_015

Cartografía de Habitabilidad del Medio
Forestal

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

0

Se han abierto varias líneas de trabajo conjunto con las CCAA, en el seno del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), relacionadas
con la mejora en los sistemas de gestión de información estadística, interfaz-urbano forestal así como coordinación de medios aéreos.
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CÓDIGO

APA_PC_016

APA_PC_017

TÍTULO

RESPONSABLE

Sistema de Información Geográfica de
Parcelas Agrícolas

Fondo Español de
Garantía Agraria

Plan Nacional de Ortofotografía Aéreaimagen (OF)

Fondo Español de
Garantía Agraria

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

% EJECUTADO
2017
28

23

Mantenimiento convergencia/Revisión recintos declarados PAC en zonas con nuevos vuelos/Revisión recintos declarados primera
vez/Actualizaciones CAP/Integración controles TD/Actualización capas SIE,pastos permanentes,Declaraciones/Depuraciones base de datos,
fusión recintos contiguos, análisis incoherencias/Actualizaciones basadas en declaraciones PAC/Desarrollos y soporte informático del
SIGPAC/Identificación por fotointerpretación de los elementos del paisaje. /Captura LIDAR en 6 CCAA

Trabajos para generación de OF de 50cm de resolución con especificaciones PNOA básico 50cm con vuelos 2017 a 16 bits en Madrid y parte de
CyL. Trabajos para generación de OF de 25cm de res. con especif. PNOA básico 25cm con vuelos 2017 a 16 bits en Cantabria, Asturias y
Galicia. Trabajos para generación de OF de 25cm de res. con especif. PNOA básico 50cm con vuelos 2017 a 16 bits y 35cm de resolución en
parte de CyL. Generación bloques publicación de OF y envío al Min. para integración SIGPAC
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CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

% EJECUTADO
2017

MTE_PC_001

Red de Parques Nacionales. Límites de
Los Parques Nacionales, sus Zonas
Periféricas de Protección y sus Áreas de
Influencia Socioeconómica

Organismo Autónomo
Parques Nacionales

25

Revisión anual de las capas de límites de los parques nacionales, sus zonas periféricas de protección y sus áreas de influencia socioeconómica,
con actualización y modificación de las capas de las que se ha dispuesto de nuevas versiones

MTE_PC_002

Reservas de la Biosfera Españolas
(Programa MaB)

Organismo Autónomo
Parques Nacionales

25

Recopilación y revisión de la información cartográfica de las nuevas reservas de la biosfera declaradas para favorecer la actualización de la capa
nacional

MTE_PC_003

Plan de Seguimiento y Evaluación de la
Red de Parques Nacionales. Información
Cartográfica

Organismo Autónomo
Parques Nacionales

25

Revisión, procesamiento, validación e integración en las bases de datos comunes de la información cartográfica de las iniciativas del Plan de
Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales. Se acordaron los contenidos y la estructura de las bases de datos geográficas
comunes de la Red en el marco del Grupo de Trabajo de Intercambio y Armonización de la Información sobre la Red de Parques Nacionales,
dependiente del Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales

MTE_PC_004

Espacios Naturales Protegidos.

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Se ha realizado su actualización anual para proceder a su envío a la Agencia Europea de Medio Ambiente. Esta actualización se realiza en
colaboración con las CCAA a través de la aplicación web IEPNB

MTE_PC_005

Estaciones Automáticas de la Agencia
Estatal de Meteorología

Agencia Estatal de
Meteorología

25

Se ha completado la generación de las capas de aproximadamente un 80% de las estaciones meteorológicas automáticas (EMAS)

MTE_PC_006

Atlas Climático de España (1981 - 2010)

Agencia Estatal de
Meteorología

25

Se ha completado la generación de las capas que van a formar parte del atlas y se ha comenzado a trabajar en la redacción del texto y la
composición de la publicación.

MTE_PC_007

Teledetección: Radar (Composición
Nacional)

Agencia Estatal de
Meteorología

100

Se ha completado la generación de las capas de aproximadamente la mitad de los productos radar para composición nacional.

MTE_PC_008

Teledetección: Radares Regionales

Agencia Estatal de
Meteorología

100

Se ha completado la generación de las capas de aproximadamente la mitad de los productos radar para cada uno de los 15 radares regionales.

MTE_PC_009

Red de Rayos

Agencia Estatal de
Meteorología

100

Se ha completado la generación de las capas de aproximadamente la mitad de los productos de descargas eléctricas.

MTE_PC_010

Predicción por Municipios

Agencia Estatal de
Meteorología

0

No se ha avanzado en la generación de capas de este CDE

MTE_PC_011

Lista de Lugares de Importancia
Comunitaria.

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Actualizado para su envío anual a la Comisión Europea. Esta actualización se realiza en colaboración con las CCAA

MTE_PC_012

Zona de Especial Protección para las
Aves.

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Actualizado para su envío anual a la Comisión Europea.

MTE_PC_013

Zonas especialmente protegidas de
importancia para el Mediterráneo.

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Se ha realizado los trabajos preparatorios de nuevas declaraciones
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

% EJECUTADO
2017

MTE_PC_014

Red OSPAR de Áreas Marinas
Protegidas.

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Se ha revisado la información y en 2017 no se han declarado nuevos espacios OSPAR

MTE_PC_015

Red de Áreas Marinas Protegidas

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Revisado conforme al plan anual de actualización de la Red

MTE_PC_016

Humedales incluidos en la Lista del
Convenio Ramsar

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Revisado conforme al plan anual de actualización del Convenio Ramsar. Esta actualización se realiza en colaboración con las CCAA

MTE_PC_017

Red Natura 2000

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Actualizado según lo previsto
Actualizado para su envío anual a la Comisión Europea. Esta actualización se realiza en colaboración con las CCAA

MTE_PC_018

Cartografía de Costas a Escala
1/1.000 Correspondiente al Ámbito
de la Costa de Cádiz

Sostenibilidad de la Costa
y del Mar

25

Vuelo fotogramétrico y una parte de la topografía

MTE_PC_019

Inventario Español de Zonas
Húmedas

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Revisado conforme al plan anual de actualización del IEZH. Esta actualización se realiza en colaboración con las CCAA

MTE_PC_020

Cartografiado de la evolución de
los ecosistemas españoles

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Se han realizado tareas preparatorias del Proyecto

MTE_PC_021

Cartografía de Costas a Escala
1/1.000 Correspondiente al Ámbito
de la Costa de Mallorca, Cabrera y
Dragonera

Sostenibilidad de la Costa
y del Mar

0

Debido a retrasos en la contratación, no se han iniciado los trabajos
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

Cartografía de Costas a Escala 1/1.000
Correspondiente al Ámbito de la Costa de
Menorca e Ibiza

Sostenibilidad de la Costa
y del Mar

0

Sostenibilidad de la Costa
y del Mar

0

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

% EJECUTADO
2017

MTE_PC_022

MTE_PC_023

Cartografía de Costas a Escala 1/1.000
Correspondiente al Ámbito de la Costa
de Menorca e Ibiza

Debido a retrasos en la contratación, no se han iniciado los trabajos

Debido a retrasos en la contratación, no se han iniciado los trabajos

MTE_PC_024

Cartografía de Costas a Escala 1/1.000
Correspondiente al Ámbito de la Costa de
Tenerife

Sostenibilidad de la Costa
y del Mar

0

Debido a retrasos en la contratación, no se han iniciado los trabajos

MTE_PC_025

Cartografía de Costas a Escala 1/1.000
Correspondiente al Ámbito de la Costa de
Gran Canaria

Sostenibilidad de la Costa
y del Mar

0

Debido a retrasos en la contratación, no se han iniciado los trabajos

0

Debido a retrasos en la contratación, no se han iniciado los trabajos

0

Debido a retrasos en la contratación, no se han iniciado los trabajos

MTE_PC_026

MTE_PC_027

Cartografía de Costas a Escala 1/1.000
Correspondiente al Ámbito de la Costa
de Lugo

Sostenibilidad de la Costa
y del Mar

Cartografía de Costas a Escala 1/1.000
Correspondiente al Ámbito de la Costa
de Murcia

Sostenibilidad de la Costa
y del Mar

MTE_PC_028
Mapa Forestal de España Máxima
actualidad

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Actualizada la información según la planificación del proyecto Mapa Forestal de España

Cauces con DPH Cartográfico

Dirección General del
Agua

25

Incorporación de cartografía de cuencas intracomunitarias

Cartografía de Zonas Inundables

Dirección General del
Agua

25

Incorporación de cartografía de cuencas intracomunitarias

MTE_PC_029

MTE_PC_030
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DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

% EJECUTADO
2017

MTE_PC_031
Zonas Protegidas por Directivas Europeas
en materia de Calidad de Aguas

MTE_PC_032
Unidades Hidrográficas de gestión :Masas
de agua Superficiales y Subterráneas

Dirección General del
Agua

Dirección General del
Agua

25

Se ha incorporado la cartografía de zonas protegidas reportada a la Comisión europea en aplicación de la directiva marco del agua

25

Se ha completado la cartografía de unidades de gestión reportada a la Comisión europea en aplicación de la directiva marco del agua

MTE_PC_033
Base de Datos de Derechos Mineros de
Toda España

Política Energética y
Minas

25

Las tareas realizadas están relacionadas con el sistema de información del catastro minero: Optimización del módulo de búsquedas, mejora del
filtrado cartográfico y evolución tecnológica.

Base de Datos de Estaciones de Servicio
de Toda España

Política Energética y
Minas

30

Durante este ejercicio se ha trabajado en funcionalidades asociadas al sistema de información vinculado con el conjunto (cálculo de rutas, app
en movilidad, etc.)

Base de Datos de Permisos Técnicos de
Explotación de Hidrocarburos de Toda
España

Política Energética y
Minas

30

Durante 2017 se ha trabajado fundamentalmente en la incorporación de las líneas sísmicas en su dimensión geográfica como una nueva capa
del visor y del servicio, de tipo lineal.

MTE_PC_034

MTE_PC_035
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DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
CIU_PC_001

Mapa Geológico de España a Escala
1:50.000 (1:25.000 en Territorios
Insulares). 2ª Serie (MAGNA)

IGME

25

Publicados mapas geológicos hojas de Fonz (288) Benabarre (289) Oliana (291) Monzón (326) y Artesa de Segre (328)

CIU_PC_002

Mapa Geológico de España a Escala
1:50.000 Edición Digital. 3ª Serie. MGD 50

IGME

25

Preparación originales mapa geológico, geomorfológico y de procesos activos 1:50.000 nº 820 (Onteniente), 890 Calasparra), 912 (Mula) y 933
(Alcantarilla)

CIU_PC_003

Mapa Geológico de España a Escala
1:200.000 (1:100.000 en Territorios
Insulares)

IGME

25

Preparación de edición hojas nº 9 (Cangas de Narcea) y 19 (León).

CIU_PC_004

Cartografía Geológica Digital Continua a
Escala 1:50.000

IGME

25

Revisión de límites entre zonas y corrección de errores

CIU_PC_005

Mapa Tectónico de la Península Ibérica y
sus Cordilleras Adyacentes a Escala
1:1.250.000

IGME

75

Completado mapa sector varisco. Trabajos de realización del mapa en el dominio alpino y la plataforma continental.

CIU_PC_006

Mapa Geológico y Geomorfológico del
Litoral Español

IGME

50

Caracterización litológica, geomorfológica y de procesos activos del litoral del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar

CIU_PC_007

Cartografía Geológica de Espacios
Naturales Protegidos

IGME

25

Completado el mapa geológico a escala 1:25.000 del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

CIU_PC_008

Cartografía Geológica y Geomorfológica
de Espacios Urbanos

IGME

10

Se definió el plan de actuación de la operación a finales de 2107

CIU_PC_009

Fallas con actividad en el Cuaternario en
Iberia

IGME

25

Labores de mantenimiento y corrección de errores

CIU_PC_010

Sistema de Información Geofísica

IGME

67

Se han incorporado dos nuevas capas de datos.
Se están actualizando formatos a estándares internacionales.
Se están incorporando nuevos datos a la base.

CIU_PC_011

Base de Datos Sobre Movimientos del
Terreno en España

IGME

0

Este proyecto estaba condicionado a la obtención de Una subvención INTERREG que no se ha obtenido
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CÓDIGO
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RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
CIU_PC_012

Mapa del Cuaternario de España a Escala
1:1.000.000

IGME

50

Completada geometría del mapa

CIU_PC_013

Base de Datos de Yacimientos Minerales

IGME

25

Migración a un nuevo gestor de base de datos. Adquisición de nuevos datos

CIU_PC_014

Atlas Geoquímico de España

IGME

100

La actividad se completó en 2017. La operación se encuentra en estos momento finalizada
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CÓDIGO
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RESPONSABLE

% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
DEF_PC_001

DEF_PC_002

DEF_PC_003

DEF_PC_004

DEF_PC_005

DEF_PC_006

DEF_PC_007

DEF_PC_008

DEF_PC_009

DEF_PC_010

DEF_PC_011

Cartas Náuticas Generales

Cartas Náuticas de Arrumbamiento

Cartas Náuticas Costeras I

Cartas Náuticas de Aproches

Cartas Náuticas de Portulanos

Cartas Náuticas Deportivas

Cartas Náuticas Electrónicas (ENC2) de
España Propósito 2

Cartas Náuticas Electrónicas (ENC3) de
España Propósito 3

Cartas Náuticas Electrónicas (ENC4) de
España Propósito 4

Cartas Náuticas Electrónicas (ENC5) de
España Propósito 5

Cartas Náuticas Electrónicas (ENC6) de
España Propósito 6

Armada
Española

25

Armada
Española

25

Armada
Española

25

Armada
Española

25

Armada
Española

25

Armada
Española

25

Armada
Española

25

Armada
Española

25

Armada
Española

25

Armada
Española

25

Armada
Española

25

DEF_PC_012

Capas Militares Adicionales (AML)

Armada
Española

25

DEF_PC_013

Cartas Náuticas costeras II

Armada
Española

25

Continuar efectuando nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en
Vigor más la actualización de las cartas con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes

Continuar efectuando nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en
Vigor más la actualización de las cartas con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes

Continuar efectuando nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en
Vigor más la actualización de las cartas con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes

Continuar efectuando nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en
Vigor más la actualización de las cartas con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes

Continuar efectuando nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en
Vigor más la actualización de las cartas con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes

Continuar efectuando nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en
Vigor más la actualización de las cartas con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes

Continuar efectuando nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en
Vigor más la actualización de las cartas con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes

Continuar efectuando nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en
Vigor más la actualización de las cartas con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes

Continuar efectuando nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en
Vigor más la actualización de las cartas con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes

Continuar efectuando nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en
Vigor más la actualización de las cartas con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes

Continuar efectuando nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en
Vigor más la actualización de las cartas con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes

Continuar efectuando nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en
Vigor más la actualización de las cartas con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes

Continuar efectuando nuevas cartas, nuevas ediciones, y reimpresiones de acuerdo al proyecto cartográfico del IHM en
Vigor más la actualización de las cartas con la publicación semanal de los Avisos a Navegantes
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CÓDIGO

TÍTULO
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% ESTIMADO
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2018
DEF_PC_014

M7815

Ejército de
Tierra

50

DEF_PC_015

P714

Ejército de
Tierra

0

No está previsto publicar cartografía de esta serie en 2018

DEF_PC_016

P736

Ejército de
Tierra

0

No está previsto publicar cartografía de esta serie en 2018

DEF_PC_017

M682

Ejército de
Tierra

50

Se producirá la cartografía actualizada de esta serie en ese porcentaje.

DEF_PC_018

1501-G

Ejército de
Tierra

0

Finalizada el año anterior

DEF_PC_019

1404

Ejército de
Tierra

0

Se ha cambiado la previsión de publicación al año 2020 por necesidades de la Defensa Nacional

DEF_PC_020

Mapa General de España

Ejército de
Tierra

0

No está previsto publicar cartografía de esta serie en 2018

DEF_PC_021

Mapa Militar de Carreteras

Ejército de
Tierra

100

Se producirá toda la serie este año

DEF_PC_022

Modelo Digital del Terreno TREX

Ejército de
Tierra

12

Se prevé tener terminado el equivalente a las celdas de 1ºx1º que cubren las Islas Canarias

DEF_PC_023

Geoportal de Infraestructura de
Datos Espaciales del Instituto
Hidrográfico de la Marina

Armada
Española

25

Continuar efectuando la actualización continua del Geoportal de acuerdo con la nueva edición de las cartas de papel y carta ENC para el año 2018

DEF_PC_024

Libro de Faros y Señales de Niebla

Armada
Española

25

Continuar efectuando el Libro de Faros Señales de Nieblas programados según el programa Editorial para el 2018 así
como su actualización continua.

DEF_PC_025

Avisos a los Navegantes

Armada
Española

25

Continuar efectuando semanalmente la edición de los Avisos a Navegantes para el año 2018.

DEF_PC_026

Catálogo de Cartas

Armada
Española

25

Continuar efectuando el Catálogo de cartas y Otras Publicaciones programado según el programa Editorial para el 2018

Producida la cartografía de esta serie

así como su actualización continua.
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2018
DEF_PC_027

Joint Operation Graphics - Air

Ejército del Aire

0

DEF_PC_028

Low Flying Chart - Europe - Spain

Ejército del Aire

25

Mapa temático con información aeronáutica efectiva con fecha de mayo del año de publicación

DEF_PC_029

Carta de Navegación Visual

Ejército del Aire

25

Mapa temático con información aeronáutica efectiva con fecha de mayo del año de publicación

DEF_PC_030

Carta Instrumental del Espacio Aéreo
Inferior

Ejército del Aire

25

Mapa temático con dos ediciones anuales con información aeronáutica efectiva de mayo y diciembre

DEF_PC_031

Carta Instrumental del Espacio Aéreo
Superior

Ejército del Aire

25

Mapa temático con dos ediciones anuales con información aeronáutica efectiva de mayo y diciembre

DEF_PC_032

Carta de Áreas Terminales

Ejército del Aire

25

Mapa temático con dos ediciones anuales con información aeronáutica efectiva de mayo y diciembre

DEF_PC_033

Transit Flying Chart

Ejército del Aire

25

Mapa temático con base topográfica del JOG e información aeronáutica efectiva del mes de febrero.

No está previsto publicar cartografía de esta serie en 2018 .Serie conjunta, depende su generación de la publicación de la serie JOG.
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CÓDIGO
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% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
HAC_PC_001

Actualización de Cartografía Catastral

Catastro

25

HAC_PC_002

Plan de Regularización Parcelario
Catastral

Catastro

17

La actualización de la cartografía catastral se realiza de manera continua (a través de comunicaciones de los ciudadanos, del registro de la
propiedad, convenios con otras administraciones públicas, etc.). Se ha estimado un gasto de personal propio teniendo en cuenta el personal que
dedica más del 50% de su tiempo a labores cartográficas

En 2018 el proceso de regularización catastral formalmente descrito va a finalizar, con las actuaciones previstas aquí descritas. No obstante, el proceso
de detección de construcciones omitidas continuará siendo una fuente de actual- ización cartográfica y catastral.

MINISTERIO DE INTERIOR
CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
INT_PC_001

Catálogo Nacional de Inundaciones
Históricas

Protección Civil
y Emergencias

INT_PC_002

Catálogo de Daños por Terremotos en
España

Protección Civil
y Emergencias

INT_PC_003

Peligrosidad Frente a Maremotos en las
Costas Españolas

Protección Civil
y Emergencias
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% ESTIMADO
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2018
FOM_PC_001

Base Topográfica Nacional

Instituto
Geográfico
Nacional

23

FOM_PC_002

Mapa Topográfico Nacional 1:25.000

Instituto
Geográfico
Nacional

23

En marzo de 2018 se dispone de 33 hojas ejecutadas. Se han contratado para este año 421 hojas por el nuevo procedimiento de miniedición y
previsiblemente se finalizarán otras 89 hojas por éste nuevo procedimiento y otras 15 hojas por el procedimiento tradicional. En total 558 hojas (69.750
km2). Los gastos de inversión y la superficie producida van a ser inferiores a los previstos inicialmente para 2018 ya que el nuevo procedimiento

Instituto
Geográfico
Nacional

30

Identificación de cambios de ocupación del suelo para las fechas de referencia del 2017 y desarrollos automáticos en
alta resolución.

Instituto
Geográfico
Nacional

25

Producción completa por encomienda europea a través del Programa Copernicus y la Agencia Europea de Medio Ambiente

Plan Nacional de Ortofotografía AéreaImagen (VF)

Instituto
Geográfico
Nacional

25

Realización del vuelo fotogramétrico de las Comunidades autónomas de Aragón, Baleares y Castilla la Mancha. Control
de Calidad de los vuelos y de las ortofotos producidas

FOM_PC_006

Mapa Oficial de Carreteras 2018, Edición
Nº 53

Secretaría
General Técnica

25

Revisión y actualización del contenido del producto

FOM_PC_007

Plan Nacional de Teledetección

Instituto
Geográfico
Nacional

25

Inversión en la adquisición de cobertura de imágenes de satélite de las comunidades autónomas no cubiertas con orto- fotografías aéreas y que
colaboren en la financiación de la adquisición. Superficie estimada del 20% del total de España

FOM_PC_008

Plan Nacional de Ortofotografía AéreaLidar

Instituto
Geográfico
Nacional

25

Realización de los vuelos, control de calidad y procesado de la nube de puntos de los lotes: Navarra, País Vasco, Castilla y León Sureste, Aragón Sur,
Castilla La Mancha Sureste, Castilla la Mancha y Castellón

FOM_PC_009

Atlas Nacional de España

Instituto
Geográfico
Nacional

25

(Se ejecutó un 105,11% del presupuesto inicialmente previsto). Se concluye la elaboración de recursos de la publicación “España en mapas. Una
síntesis geográfica”. Se actualizan los contenidos para la página principal del ANE. Se catalogan las publicaciones de la serie Monografías y se adapta
el Tesauro del ANE.

Instituto
Geográfico
Nacional

25

Elaboración del mapa “Caminos de Santiago en la Península Ibérica” a escala 1:1.250.000, 4ª edición. Establecimiento de un nuevo modelo de datos
para la información. Depuración de la información. Incorporación de información actualizada y nueva de todos los colaboradores actuales. Formación a
los colaboradores para la carga y edición de su información en el portal.

FOM_PC_003

FOM_PC_004

FOM_PC_005

FOM_PC_010

Sistema de Información Sobre la
Ocupación del Suelo En España
Corine Land Cover

Series de Cartografía Temática de
Naturaleza, Cultura y Ocio de Interés
Turístico

En el año 2018, además de las contrataciones en curso, se capturarán las barreras artificiales (presas) en ríos, se real- izarán los desarrollos para la
integración de la RNVP, ENP del MAPAMA y los itinerarios de NCO. Además se reclasificarán los picos principales y las cadenas montañosas
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% ESTIMADO
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2018
FOM_PC_011

Plan Nacional de Ortofotografía Aérea

FOM_PC_012

Mapas Provinciales a Escala 1:200.000

FOM_PC_013

Mapas Autonómicos a Escala Diversa

FOM_PC_014

Mapa de la Península Ibérica,
Baleares y Canarias a Escala

Instituto Geográfico
Nacional

Instituto Geográfico
Nacional

Instituto Geográfico
Nacional

Instituto Geográfico
Nacional

25

Realización del vuelo fotogramétrico de las Comunidades autónomas de Aragón, Baleares y Castilla la Mancha. Control
de Calidad de los vuelos y de las ortofotos producidas

10

Se espera terminar con la resolución de los problemas del nuevo sistema de producción

33

En función de las provincias actualizadas y las necesidades de las Comunidades Autónomas se realizaran las actualizaciones correspondientes

25

Actualización anual de la información del Mapa de la Península Ibérica, Baleares y Canarias

25

Está previsto el moldeado de Castilla y León, Castilla-La Mancha y dependiendo del número de ejemplares de cada
una, se intentara realizar el moldeo de otros tres trabajos

25

120 hojas de MTN50

1:1.250.000
FOM_PC_015

Mapas En Relieve

FOM_PC_016

Mapa Topográfico Nacional a Escala
1:50.000

FOM_PC_017

FOM_PC_018

FOM_PC_019

Instituto Geográfico
Nacional

Instituto Geográfico
Nacional

Mapa Topográfico Nacional
1:25.000 de la BTN25

Instituto Geográfico
Nacional

Mapa Topográfico Nacional
1:50.000 de la BTN25

Instituto Geográfico
Nacional

Base Topográfica Nacional 100K

Instituto Geográfico
Nacional

25

En marzo de 2018 se ha producido la cobertura total y se va a poner a disposición del usuario a mediados de año aproximadamente.

0

En 2018 se prevé que se finalice con el desarrollo del mapaBTN50 y que se obtenga parte de la cobertura pero a modo de pruebas. Hasta
mediados de 2019 no se tiene prevista la distribución.

25

Cambio de entorno de producción. Cambio de Modelo de datos y puesta en marcha de los procesos de actualización de
BTN100
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MINISTERIO DE FOMENTO

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
FOM_PC_020

Base Cartográfica Nacional 200K

Instituto Geográfico
Nacional

10

Se realizaron más gastos de los que en un principio estaban asignados para poder terminar la topología de red de transporte y semántica de
poblaciones y comenzar el arreglo semántico de la red hidrográfica

FOM_PC_021

Base Cartográfica Nacional 500K

Instituto Geográfico
Nacional

25

Cambio de entorno de producción y puesta en marcha de los procesos de actualización de BCN500

FOM_PC_022

Mapa de España 1:500K

Instituto Geográfico
Nacional

25

Cambio de entorno de producción y actualización de ME500

FOM_PC_023

Nomenclátor Geográfico Básico de
España

Instituto Geográfico
Nacional

25

Actualización continua de las denominaciones oficiales que sufren variaciones procedentes de fuentes oficiales. Actualización de denominaciones
como resultado de la resolución de consultas en materia de toponimia tanto de usuarios externos como internos al IGN. Coordinación y revisión de
los trabajos recibidos por las CC. AA. resultado del proyecto de armonización del NGBE con los nomenclátores de las CC. AA. Coordinación con
otros nomenclátores y bases de datos de información geográfica del IGN

Instituto Geográfico
Nacional

25

Realización de las actualizaciones correspondientes al REL y al INE. Formalización de la coordinación con NGBE. Armonización con el grupo de
poblaciones del GRI. Investigación de entidades sin georreferenciar y atención de actualizaciones recibidas de los usuarios.

FOM_PC_024

Nomenclátor Geográfico de Municipios y
Entidades de Población

FOM_PC_025

Registro de Cartografía Oficial

Instituto Geográfico
Nacional

25

FOM_PC_026

Sistema de Información Geográfica de
Líneas Límite

Instituto Geográfico
Nacional

25

Trabajos preceptivos de deslinde y colaboración con el CNIG y otras Administraciones en la mejora geométrica de las líneas límite municipales.
Mantenimiento y actualización del SIGLIM.

Pruebas de conexión con otros registros cartográficos de administraciones integradas en el Sistema Cartográfico Nacio- nal. Inscripción de la
cartografía oficial de nueva producción

FOM_PC_027

Replanteos de Líneas Límite

Instituto Geográfico
Nacional

25

Trabajos preceptivos de deslinde y colaboración con el CNIG y otras Administraciones en la mejora geométrica de las líneas límite municipales.
Mantenimiento y actualización del SIGLIM

FOM_PC_028

CartoCiudad

Instituto Geográfico
Nacional

25

Actualización continua
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MINISTERIO DE FOMENTO

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
FOM_PC_029

Mapas de los Parques Nacionales

Instituto Geográfico
Nacional

FOM_PC_030

Parques Nacionales Interactivos en
Internet

Instituto Geográfico
Nacional

25

Se tiene previsto realizar una contratación de un servicio para realizar el vuelo con drones, de una serie de zonas, en ocho Parques Nacionales.
También se tiene planificado la terminación de la primera versión del navegador cartográfico basado en modelos 3D generados por correlación de
imágenes.

FOM_PC_031

EUROREGIONALMAP

Instituto Geográfico
Nacional

25

Actualización anual. Se actualizan límites, poblaciones, transportes y vegetación.

Instituto Geográfico
Nacional

25

En el primer trimestre se pretende poner operativa la nueva versión de la app con los Parques Nacionales deAigüestortes, Ordesa, Picos de Europa
y Teide. A lo largo del 2018 se irán poniendo a descarga los once Parques restantes.

Instituto Geográfico
Nacional

25

Actualización continua

Instituto Geográfico
Nacional

25

Instituto Geográfico
Nacional

25

Revisión y mejora Red Hidrográfica Básica v1

Instituto Geográfico
Nacional

25

Actualización anual

Instituto Geográfico
Nacional

25

Actualización de la red viaria en todo el territorio a excepción de la provincias hechas en 2017, País Vasco y Navarra

Instituto Geográfico
Nacional

25

FOM_PC_032

FOM_PC_033

FOM_PC_034

FOM_PC_035

FOM_PC_036

FOM_PC_037

FOM_PC_038

Parques Nacionales Interactivos en
Dispositivos Móviles

Base de Datos del Sistema de
Información Geográfica Nacional
EUROGLOBALMAP

Información Geográfica de
Referencia- Hidrografía
EUROBOUNDARYMAP

Información Geográfica de ReferenciaRedes de Transporte

Información Geográfica de Referencia Asentamientos de la población

25

Este año está planificado la realización de una nueva edición de los Parques Nacionales de Teide y Sierra de Guadarrama

Generalizado desde ERM

Finalización de todas las fases de producción junto con edición y actualización 2018 y calidad
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
ECE_PC_001

Base de Datos de Estaciones Base de
Telefonía Móvil

Telecomunicaciones y
Tecnologías de la
Información

25

No se han introducido cambios significativos durante este ejercicio.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
APA_PC_001

Regadíos Horizonte 2020

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

Actualización del mapa de los perímetros de riego así como sus características agronómicas y técnicas.
(Última actualización Enero 2013)
25

APA_PC_002

Obras de Mejora y Modernización de
Regadío

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

Actualización del mapa de las obras de mejora y modernización de regadíos realizadas por la Administración General del Estado. (Última
actualización Enero 2013)
25

APA_PC_003

APA_PC_004

Mapa Forestal de España. Foto Fija

Red de Estaciones Agroclimáticas

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

No está previsto realizar actuaciones
0

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

Mapa de la red de estaciones agrometeorológicas situadas en zonas regables representativas en el territorio a nivel Nacional. (No ha habido
ninguna modificación en el 2017)
25

APA_PC_005

Mapa de las Necesidades de riego

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

Publicación de los mapas de usos de suelo del regadío y las necesidades netas de riego acumuladas anualmente de las cubiertas vegetales en
regadío, (Volumen neto anual regado hm3/año).
25

APA_PC_006

Inventario Nacional de Erosión de Suelos

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

Publicación de Cartografía de las provincias de Teruel, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa

25
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MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

% ESTIMADO
2018

APA_PC_007

APA_PC_008

APA_PC_009

Mapa Forestal de España 1:25.000

Inventario Forestal Nacional. Inventario
del Norte

Catálogo de Montes de Utilidad Pública

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal
Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

Mapa Forestal de Burgos y Salamanca (finalización). Previstas otras labores otras provincias
25
En la anualidad 2017 se finalizaron todas las operaciones cartográficas previstas para el PCN 2017-2020.
16

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

Se van a completar datos sobre propiedad forestal que afectan a los Montes del Catálogo, digitalizando esa información para integrarla en la
cartografía de los MUP.

0
APA_PC_010

Red Nacional de Vías Pecuarias

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

Se están definiendo los itinerarios de las Vías pecuarias que formarán parte de la Red Nacional en la zona noreste. Se elaborará la cartografía
correspondiente.
50

APA_PC_011

Cartografía Aeronáutica de Bases Contra
I.F.

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

Revisión anual de las capas de límites de los parques nacionales, sus zonas periféricas de protección y sus áreas de influencia socioeconómica,
con actualización y modificación de las capas de las que se disponga de nuevas versiones

25
APA_PC_012

APA_PC_013

Cartografía de Áreas Quemadas por I.F.

Cartografía de Infraestructuras de Defensa
Contra I.F.

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

Recopilación y revisión de la información cartográfica de las nuevas reservas de la biosfera declaradas para favorecer la actualización de la capa
nacional
25

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

Revisión, procesamiento, validación e integración en las bases de datos comunes de la información cartográfica de las iniciativas del Plan de
Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales. Adecuación de los contenidos y la estructura de las bases de datos geográficas
comunes de la Red en el marco del Grupo de Trabajo de Intercambio y Armonización sobre la Red de Parques Nacionales, dependiente del
Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales.
25

APA_PC_014

Cartografía de Zonas de Alto Riesgo de
Incendios Forestales

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

Recopilación de la información de infraestructuras aeronáuticas propiedad de las CCAA, a fin de obtener una base de datos completa y
estandarizada, con información cualitativa y cuantitativa, para su inclusión en la cartografía.
25

APA_PC_015

Cartografía de Habitabilidad del Medio
Forestal

Desarrollo Rural,
Innovación y Política
Forestal

Recopilación de perímetros de incendio históricos obtenidos por las CCAA, a fin de completar la base de datos actual contenida en la Estadística
General de Incendios Forestales. Toda esta información es la base principal para la elaboración de la cartografía.
25

82

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
2. Producción o Actualización de Productos Cartográficos - Seguimiento Año 2018
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CÓDIGO
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DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

% ESTIMADO
2018

APA_PC_016

Sistema de Información Geográfica de
Parcelas Agrícolas

Fondo Español de
Garantía Agraria

Mantenimiento de la convergencia entre Catastro y SIGPAC/Revisión de los recintos declarados en las solicitudes de la PAC en las zonas en las
que se ha renovado el vuelo de ortofotos/Trabajos de actualización de la información del SIGPAC/Desarrollos y soporte informático del
SIGPAC/Identificación por fotointerpretación de los elementos del paisaje/Captura de datos LIDAR en Aragón
51

APA_PC_017

Plan Nacional de Ortofotografía Aéreaimagen (OF)

Fondo Español de
Garantía Agraria

60

Trabajos para generación de OF 50 cm de res. con especif. PNOA básico 50cm con vuelos 2017 a 16 bits en La Rioja. Trabajos para generación
de OF 25 cm de res. con especif. PNOA básico 25cm a partir de vuelos 2017 a 16 bits en parte de Asturias, País V. y Baleares. Trabajos para
generación de OF 25cm de res. con especif. PNOA básico 50cm a partir de vuelos 2017 a 16 bits y 35 cm de res. en parte de CyL, CLM y
Aragón. Generación bloques publicación de ortofoto y envío al Min. para integr. SIGPAC
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
MTE_PC_001

MTE_PC_002

MTE_PC_003

MTE_PC_004

MTE_PC_005

MTE_PC_006

MTE_PC_007

MTE_PC_008

MTE_PC_009

MTE_PC_010

Red de Parques Nacionales. Límites de
Los Parques Nacionales, sus Zonas
Periféricas de Protección y sus Áreas de

Organismo Autónomo
Parques Nacionales

Reservas de la Biosfera Españolas
(Programa MaB)

Organismo Autónomo
Parques Nacionales

Plan de Seguimiento y Evaluación de la
Red de Parques Nacionales. Información
Cartográfica

Organismo Autónomo
Parques Nacionales

Espacios Naturales Protegidos.

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

Estaciones Automáticas de la Agencia
Estatal de Meteorología

Atlas Climático de España (1981 - 2010)

Teledetección: Radar (Composición
Nacional)

Teledetección: Radares Regionales

Red de Rayos

Predicción por Municipios

75

Se están definiendo los itinerarios de las Vías pecuarias que formarán parte de la Red Nacional en la zona noreste. Se elaborará la cartografía
correspondiente.

25

Revisión anual de las capas de límites de los parques nacionales, sus zonas periféricas de protección y sus áreas de influencia socioeconómica,
con actualización y modificación de las capas de las que se disponga de nuevas versiones

25

Recopilación y revisión de la información cartográfica de las nuevas reservas de la biosfera declaradas para favorecer la actualización de la capa
nacional

25

Esta prevista su actualización anual con la información que remitan las CCAA.

-

Se prevé poder terminar la generación de todas las capas correspondientes a EMAS que proveen los datos de web institucional de AEMET

-

Se espera completar la preparación de la publicación del atlas antes del final de 2018.

Agencia Estatal de
Meteorología

Agencia Estatal de
Meteorología
Agencia Estatal de
Meteorología

100

Se espera completar la preparación de todos los productos radar para composición nacional durante el año 2018.

100

Se espera completar la preparación de todos los productos radar para cada uno de los 15 radares regionales durante el año 2018.

100

Se espera completar la preparación de todos los productos de descargas eléctricas durante este año 2018.

Agencia Estatal de
Meteorología

Agencia Estatal de
Meteorología
Agencia Estatal de
Meteorología

MTE_PC_011

Lista de Lugares de Importancia
Comunitaria.

Se espera poder tener completadas las capas de predicción de cada municipio para este año.

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

MTE_PC_012

Zona de Especial Protección para las
Aves.

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

MTE_PC_013

Zonas especialmente protegidas de
importancia para el Mediterráneo.

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Esta prevista su actualización anual con la información que remitan las CCAA.

25

Esta prevista su actualización anual con la información que remitan las CCAA.

25

Esta prevista su actualización anual con la información que remitan las CCAA y/o MAPAMA
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CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

% ESTIMADO
2018

MTE_PC_014

Red OSPAR de Áreas Marinas
Protegidas.

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

MTE_PC_015

Red de Áreas Marinas Protegidas

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Esta prevista su actualización anual con la información que remitan las CCAA y/o MAPAMA

MTE_PC_016

Humedales incluidos en la Lista del
Convenio Ramsar

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Esta prevista su actualización anual con la información que remitan las CCAA.

MTE_PC_017

Red Natura 2000

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Esta prevista su actualización anual con la información que remitan las CCAA.

MTE_PC_018

Cartografía de Costas a Escala
1/1.000 Correspondiente al Ámbito
de la Costa de Cádiz

Sostenibilidad de la Costa
y del Mar

MTE_PC_019

Inventario Español de Zonas
Húmedas

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Esta prevista su actualización anual con la información que remitan las CCAA.

MTE_PC_020

Cartografiado de la evolución de
los ecosistemas españoles

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Está previsto empezar a realzar la cartografía

MTE_PC_021

Cartografía de Costas a Escala
1/1.000 Correspondiente al Ámbito
de la Costa de Mallorca, Cabrera y
Dragonera

Sostenibilidad de la Costa
y del Mar

-

Esta prevista su actualización anual con la información que remitan las CCAA y/o MAPAMA

-

-

85

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
2. Producción o Actualización de Productos Cartográficos - Seguimiento Año 2018
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

Cartografía de Costas a Escala 1/1.000
Correspondiente al Ámbito de la Costa de
Menorca e Ibiza

Sostenibilidad de la Costa
y del Mar

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

% ESTIMADO
2018

MTE_PC_022

MTE_PC_023

MTE_PC_024

MTE_PC_025

MTE_PC_026

MTE_PC_027

Cartografía de Costas a Escala 1/1.000
Correspondiente al Ámbito de la Costa
de Menorca e Ibiza
Cartografía de Costas a Escala 1/1.000
Correspondiente al Ámbito de la Costa de
Tenerife

Cartografía de Costas a Escala 1/1.000
Correspondiente al Ámbito de la Costa de
Gran Canaria

Cartografía de Costas a Escala 1/1.000
Correspondiente al Ámbito de la Costa
de Lugo

Cartografía de Costas a Escala 1/1.000
Correspondiente al Ámbito de la Costa
de Murcia

25

Se inician los trabajos de elaboración de la cartografía

25

Se inician los trabajos de elaboración de la cartografía

25

Se inician los trabajos de elaboración de la cartografía

25

Se inician los trabajos de elaboración de la cartografía

25

Se inician los trabajos de elaboración de la cartografía

25

Se inician los trabajos de elaboración de la cartografía

Biodiversidad y Calidad
Ambiental

25

Esta prevista su actualización anual con la información que remitan la SG de Política Forestal (MAPAMA).

Dirección Gral. del Agua

50

Sostenibilidad de la Costa
y del Mar

Sostenibilidad de la Costa
y del Mar

Sostenibilidad de la Costa
y del Mar

Sostenibilidad de la Costa
y del Mar

Sostenibilidad de la Costa
y del Mar

MTE_PC_028
Mapa Forestal de España Máxima
actualidad

MTE_PC_029

Cauces con DPH Cartográfico

Se comienza la revisión de los trabajos de la segunda fase de la Directiva de inundaciones, revisando también el DPH

MTE_PC_030

Cartografía de Zonas Inundables

Dirección Gral. del Agua

50

Se comienza la revisión de los trabajos de la segunda fase de la Directiva de inundaciones, revisando la cartografía existente y se espera acabar
en 2019.
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DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

% ESTIMADO
2018

MTE_PC_031

Dirección Gral. del Agua

25

Se mejorará la coherencia de esta cartografía con otras asociadas, mantenidas por otras unidades. Se ha iniciado el tercer ciclo de planificación
hidrológica. La información de ZP estará revisada en diciembre de 2021

Dirección Gral. del Agua

25

Se ha iniciado el tercer ciclo de planificación hidrológica. La información de masas de agua estará revisada en diciembre de 2021. En julio 2018
habrá un primer borrador de nueva geometría.

50

Las tareas previstas tienen que ver con la mejora el modelo de datos asociado a los derechos mineros (sustancias, clasificación, etc.) y con la
mejora de la cartografía recibida desde los catastros autonómicos.

60

En 2018 se prevé incluir una nueva visualización basada en los iconos comerciales de cada una de las estaciones de servicio y se revisarán los
metadatos para mejorar su cumplimiento.

50

En 2018 se seguirá avanzando en la incorporación de líneas y campañas sísmicas hasta completar su totalidad:
• 700 campañas sísmicas.
• 16.000 líneas sísmicas.
• 24.000 secciones sísmicas.

Zonas Protegidas por Directivas Europeas
en materia de Calidad de Aguas

MTE_PC_032
Unidades Hidrográficas de gestión :Masas
de agua Superficiales y Subterráneas

MTE_PC_033
Base de Datos de Derechos Mineros de
Toda España

Política Energética y
Minas

Base de Datos de Estaciones de Servicio
de Toda España

Política Energética y
Minas

Base de Datos de Permisos Técnicos de
Explotación de Hidrocarburos de Toda
España

Política Energética y
Minas

MTE_PC_034

MTE_PC_035
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% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
CIU_PC_001

Mapa Geológico de España a Escala
1:50.000 (1:25.000 en Territorios
Insulares). 2ª Serie (MAGNA)

IGME

50

Publicación mapas geológicos hojas de Toledo (629), Puertollano (810), Moral de Calatrava (811) y Valdepeñas (812). Preparación de originales
hojas de Boltaña (211), Alquézar (249) y Girona (334)

CIU_PC_002

Mapa Geológico de España a Escala
1:50.000 Edición Digital. 3ª Serie. MGD 50

IGME

50

Preparación originales mapa geológico, geomorfológico y de procesos activos 1:50.000 nº 28 (Grado) y nº 582 (Getafe). Obtención de datos en
las hojas nº 13, 14, 29, 151, 152, 184, 185, 159, 509, 923 y 1065/1072

CIU_PC_003

Mapa Geológico de España a Escala
1:200.000 (1:100.000 en Territorios
Insulares)

IGME

50

Preparación de edición de las hojas nº 18 (Ponferrada), 45 (Madrid), 38 (Segovia) y hoja 1:100.000 nº 65 Ibiza. Obtención de datos en las hojas
nº 28, 46 y 62

CIU_PC_004

Cartografía Geológica Digital Continua a
Escala 1:50.000

IGME

50

Corrección de errores. Generación de nuevas zonas: Pirineo oriental

CIU_PC_005

Mapa Tectónico de la Península Ibérica y
sus Cordilleras Adyacentes a Escala
1:1.250.000

IGME

90

Completar composición del mapa. Finalización de la base de datos

CIU_PC_006

Mapa Geológico y Geomorfológico del
Litoral Español

IGME

-

CIU_PC_007

Cartografía Geológica de Espacios
Naturales Protegidos

IGME

50

Publicación del mapa geológico a escala 1:25.000 del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Inicio preparación Mapas geológicos del P.
N. Aigües Tortes y de Sierra Nevada

CIU_PC_008

Cartografía Geológica y Geomorfológica
de Espacios Urbanos

IGME

25

Inicio actividad área urbana Granada

CIU_PC_009

Fallas con actividad en el Cuaternario en
Iberia

IGME

50

Actualización de la base de datos a la versión 4

CIU_PC_010

Sistema de Información Geofísica

IGME

100

Seguir con la actualización de los formatos.
Seguir incorporando nuevos datos a la base.

CIU_PC_011

Base de Datos Sobre Movimientos del
Terreno en España

IGME

-

-

-
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CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
CIU_PC_012

Mapa del Cuaternario de España a Escala
1:1.000.000

IGME

100

Completar información de base de datos con arreglo a directiva INSPIRE

CIU_PC_013

Base de Datos de Yacimientos Minerales

IGME

50

Adquisición de nuevos datos en las comunidades Autónomas de Castilla la Mancha y Aragón. Completado de la migración de la base de datos

CIU_PC_014

Atlas Geoquímico de España

IGME

-

-
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3. Producción o Actualización de Geoservicios - Seguimiento Año 2017
MINISTERIO DE DEFENSA

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
DEF_SW_001

DEF_ SW _002

DEF_SW_003

DEF_SW_004

WMS - Cartas Náuticas Electrónicas de
Propósito 2 (Escalas 1:350.000 1:500.000)

Armada
Española

Actualizado el servicio WMS a esta Escala de acuerdo con la actualización de la ENC de propósito de misma escala.

WMS - Cartas Náuticas Electrónicas de
Propósito 3 (Escalas 1:90.000 1:350.000)

Armada
Española

WMS - Cartas Náuticas Electrónicas de
Propósito 4 (Escalas 1:22.000 1:90.000)

Armada
Española

95
Actualizado el servicio WMS a esta Escala de acuerdo con la actualización de la ENC de propósito de misma escala.
95
Actualizado el servicio WMS a esta Escala de acuerdo con la actualización de la ENC de propósito de misma escala.

WMS - Cartas Náuticas Electrónicas de
Propósito 5 (Escalas 1:4.000 - 1:22.000)

Armada
Española

WMS - Línea de Costa

Armada
Española

DEF_SW_005

95

95
Actualizado el servicio WMS a esta Escala de acuerdo con la actualización de la ENC de propósito de misma escala.
95
Actualizado el servicio WMS de línea de costa de acuerdo con la actualización de las ENC propósito 4.

DEF_SW_006
WFS - Línea de Costa

Armada
Española

95
Actualizado el servicio WFS de descarga de línea de costa de acuerdo con la actualización de las ENC propósito 4.

DEF_SW_007
WMS - Libros de Luces - IHM

Armada
Española

95
Actualizado el servicio WMS del libro de Luces de acuerdo con la actualización de la base de datos de libro de faros y las cartas de papel y ENC.

DEF_SW_008
WFS - Libros de Luces - IHM

Armada
Española

95
Actualizado el servicio WMS del Catálogo de cartas de Papel de acuerdo con la actualización delas cartas de papel y ENC.

DEF_SW_009

DEF_SW_010

DEF_SW_011

WMS - Catálogo de Cartas Náuticas de
Papel

WMS - Catálogo de Cartas Náuticas
Electrónicas

WFS - Catálogo de Cartas Náuticas de
Papel

DEF_SW_012

WFS - Catálogo de Cartas Náuticas
Electrónicas

DEF_SW_013

WMS - Limites Administrativos
Oficiales

Armada
Española

95
Actualizado el servicio WMS del Catálogo de cartas de Papel Náuticas Electrónicas de acuerdo con la actualización de las cartas ENC.

Armada
Española

95
Actualizado el servicio WMS del Catálogo de cartas de Papel Náuticas Electrónicas de acuerdo con la actualización de las cartas ENC.

Armada
Española

95
Actualizado el servicio WFS del Catálogo de cartas de Papel de acuerdo con la actualización de las cartas de papel y ENC.

Armada
Española

95

Armada
Española

95

Actualizado el servicio WFS del Catálogo de cartas Náuticas Electrónicas de acuerdo con la actualización de las cartas ENC.

Actualizado el servicio WMS de límites administrativos de acuerdo con la legistación vigente publicada en BOD
90

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
3. Producción o Actualización de Geoservicios - Seguimiento Año 2017
MINISTERIO DE DEFENSA

CÓDIGO

TÍTULO

% EJECUTADO

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
DEF_SW_014

WFS - Limites Administrativos
Oficiales

Actualizado el servicio de descarga WFS de límites administrativos de acuerdo con la legislación vigente publicada en BOD.
Armada Española

95

Actualizado el Catálogo de Metadatos de Servicios y cartas Náuticas del IHM.

DEF_ SW _015

Catálogo de Metadatos de Servicios y
Cartas Náuticas del IHM

Armada Española

95

DEF_SW_016

Visualizador del Geoportal de
Infraestructuras Espaciales del IHM

Armada Española

95

Actualizado el Visualizador del Geoportal de Infraestructura Espaciales del IHM de acuerdo con la actualización de la cartografía ENC.

MINISTERIO DE HACIENDA

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
HAC_SW_001

HAC_SW_002

HAC_SW_003

HAC_SW_004

HAC_SW_005

HAC_SW_006

HAC_SW_007

Servicio WMS INSPIRE de la DG de
Catastro

Dirección Gral.
Del Catastro

99

Mantenimiento

WFS de Parcela Catastral (CP)

Dirección Gral.
Del Catastro

99

Cambio de versión GML de 3.0 a 4.0. Validación INSPIRE

WFS de Direcciones (AD)

Dirección Gral.
Del Catastro

99

Mantenimiento

WFS de Edificios (BU)

Dirección Gral.
Del Catastro

99

Mantenimiento

ATOM de Parcela Catastral (CP)

Dirección Gral.
Del Catastro

99

Cambio de versión GML de 3.0 a 4.0. Validación INSPIRE

ATOM de Direcciones (AD)

Dirección Gral.
Del Catastro

99

Mantenimiento

ATOM de Edificios (BU)

Dirección Gral.
Del Catastro

99

Mantenimiento
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MINISTERIO DEL INTERIOR

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
INT_PC_001

Catálogo Nacional de Inundaciones
Históricas

Protección Civil
y Emergencias
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MINISTERIO DE FOMENTO

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
FOM_SW_001

Servidor de Datos del Plan Nacional de
Teledetección

Instituto
Geográfico
Nacional

100

Desarrollo de visualizador para el acceso y distribución de coberturas de imágenes de satélite mediante geoservicios de búsqueda y localización
interoperables.

FOM_SW_002

Iberpix

Instituto
Geográfico
Nacional

100

Mantenimiento y actualización del visualizador. Gestión y carga de nuevos datos

FOM_SW_003

Portal de Naturaleza, Cultura y Ocio

Instituto
Geográfico
Nacional

95

Previsto_2017: 100% -Ejecutado_2017: 21,66% Ha sido contratado por CNIG. La parte de visualización corresponde a sus presupuestos. La parte de
la aplicación de carga para los colaboradores ha correspondido al IGN. El importe se estima en un cuarto del importe total del proyecto: 72600/4

FOM_SW_004

Sistema de Información del Atlas Nacional
de España en la Web

Instituto
Geográfico
Nacional

22

(Se ejecutó un 152,65% del presupuesto inicialmente previsto) Ajuste del flujo de trabajo para adaptarlo a las particularidades de los tipos de recursos
elaborados. Se ajustan diversas partes de las aplicaciones en consonancia con lo anterior.

FOM_SW_005

Servicio WFS de Nomenclátor Geográfico
Básico de España

Instituto
Geográfico
Nacional

99

FOM_SW_006

Servicio WFS de Unidades Administrativas
de España

Secretaría
General Técnica

99

Mantenimiento y actualización de la información

Servicio de WMS de Unidades
Administrativas de España

Instituto
Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_008

Servicio Web de Catálogo del IGN

Instituto
Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_009

Servicio WFS de Viales de CartoCiudad

Instituto
Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_010

Servicio WPS de CartoCiudad

Instituto
Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_007
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MINISTERIO DE FOMENTO

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
FOM_SW_011

Geoportal de la Red Iberoamericana de
Infraestructuras de Información Geográfica

FOM_SW_012

Portal de Metadatos de Información
Geográfica

FOM_SW_013

Visualizador de CartoCiudad

FOM_SW_014

Geoportal de la Infraestructura de Datos
Espaciales de la Administración General
del Estado

FOM_SW_015

Servicio de Descarga del PNOA

FOM_SW_016

Servicio de Descargas del PNOA Histórico

FOM_SW_017

Servicio de Descarga del MTN25 Ráster

FOM_SW_018

Servicio de Descarga del MTN50 Ráster

FOM_SW_019

Servicio de Descarga del Mapa Provincial
200 Ráster

Instituto Geográfico
Nacional

Instituto Geográfico
Nacional

Instituto Geográfico
Nacional

Instituto Geográfico
Nacional

Instituto Geográfico
Nacional

Instituto Geográfico
Nacional

Instituto Geográfico
Nacional

Instituto Geográfico
Nacional

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

100

Se ha llevado a cabo actualizaciones de contenidos en diversas páginas debido a actualizaciones de normas de la familia ISO 19100 de metadatos.
Se ha creado una aplicación web online para tener un control de estadísticas de acceso y uso de este portal

99

Mantenimiento y actualización de la información

99

Mantenimiento y actualización de la información

100

Se han puesto a descarga todas las imágenes del mosaico de ortofotos PNOA del 2016 y las imágenes del vuelo PNOA de 2016

100

Se han puesto a descarga todas las imágenes del mosaico de ortofotos PNOA del 2015 y las imágenes del vuelo PNOA de 2015, 2012, 2011, 2005
y 2004. También se han puesto a descarga las ortofotos del vuelo AMS(B) de las CCAA que han cedido las imágenes, las ortofotos del vuelo
Olistat y del SIGPAC

100

Se han puesto a descarga 300 ficheros de hojas rasterizadas del MTN25

100

No se han recibido actualizaciones del MTN50 ráster

100

No se han recibido actualizaciones, no parece haber responsable asignado para rasterizar la información del provincial 200
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MINISTERIO DE FOMENTO

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

%%
EJECUTADO
ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
2017
FOM_SW_020
FOM_SW_029

Servicio de Descarga de
del la
MTN25
BCN500
Vectorial

Instituto Geográfico
Nacional

100
100

Se han
No
se han
subido
recibido
61 ficheros
actualizaciones
de actualización
de BCN500
de hojas del MTN25 vectorial

FOM_SW_021
FOM_SW_030

Servicio de Descarga del LiDAR
MTN50
Vectorial

Instituto
InstitutoGeográfico
Geográfico
Nacional
Nacional

100

No completa
Se
se han recibido
la 1ª cobertura
actualizaciones
LIDAR del MTN50 vectorial

FOM_SW_022
FOM_SW_031

Servicio de Descarga del MDT05
Mapa Provincial
200 Vectorial

Instituto
InstitutoGeográfico
Geográfico
Nacional
Nacional

100

No ha
Se
se completado
han recibidola
actualizaciones
actualización de
delficheros
provincial
obtenidos
200
por interpolación a partir de la clase terreno de vuelos LIDAR

FOM_SW_023
FOM_SW_032

Servicio de Descarga del
de la
MDT25
Cartografía
del SIANE

Instituto
InstitutoGeográfico
Geográfico
Nacional
Nacional

100

Se ha
pone
completado
a descarga
la la
actualización
versión 0.3 de ficheros
la Cartografía
obtenidos
Basepor
delinterpolación
Sistema de Información
a partir de ladel
clase
Atlas
terreno
Nacional
de vuelos
de España
LIDAR

FOM_SW_024
FOM_SW_033

Servicio de Descarga del
de los
MDT200
Datos de
CartoCiudad

Instituto
InstitutoGeográfico
Geográfico
Nacional
Nacional

100

Se ha completado
subido la actualización
la actualización
de la de
capa
ficheros
portales
obtenidos
que se por
completaba
interpolación
con ela nombre
partir dede
la población
clase terreno
y elde
código
vuelos
postal
LIDAR
al que pertenecen.

FOM_SW_025
FOM_SW_034

Servicio de Descargas
Descarga de
delos
Unidades
Datos de
SIOSE
Administrativas

Instituto
InstitutoGeográfico
Geográfico
Nacional
Nacional

100

FOM_SW_026
FOM_SW_035

Servicio de Descarga del
de la
NGBE
BTN25

Instituto
InstitutoGeográfico
Geográfico
Nacional
Nacional

100

Se ha
No
se han
subido
recibido
la versión
actualizaciones
1 completa del
de BTN25
NGB

No han
Se
se han
subido
recibido
actualizaciones
actualizaciones
recibidas
de SIOSE
del departamento de líneas límite con periodicidad cuatrimestral aproximadamente

FOM_SW_027
FOM_SW_036

Servicio de Descarga de la BTN100
Línea de Costa

Instituto
InstitutoGeográfico
Geográfico
Nacional
Nacional

100
0

No seproducto,
Este
han recibido
responsabilidad
actualizaciones
del Instituto
de BTN100
Hidrográfico de la Marina, no recibe actualizaciones

FOM_SW_028
FOM_SW_037

Servicio de Descarga de las
la BCN200
Líneas de
Base Rectas del IHM

Instituto
InstitutoGeográfico
Geográfico
Nacional
Nacional

100
0

No seproducto,
Este
han recibido
responsabilidad
actualizaciones
del Instituto
de BCN200
Hidrográfico de la Marina, no recibe actualizaciones

FOM_SW_038

Servicio de Descarga de la Zona
Exclusiva en el Mediterráneo Occidental
del IHM

Instituto Geográfico
Nacional

0

Pasa a formar parte del producto Límites marítimos internacionales ratificados por convenio
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MINISTERIO DE FOMENTO
CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
FOM_SW_039

Servicio de Descarga del Nomenclátor
Geográfico de Municipios y Entidades
de Población

Instituto Geográfico
Nacional

100

No se han recibido actualizaciones del NGMEP

FOM_SW_040

Servicio WMS de Ortofotos PNOA de
Máxima Actualidad

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_041

Servicio WMS del Camino de Santiago

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_042

Servicio WMS de Cartografía Ráster del
IGN

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_043

Servicio WMS de Cuadrículas
Geográficas

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_044

Servicio WMS de la Fototeca

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_045

Servicio WMS de información Sísmica y
Volcánica

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_046

Servicio WMS de Hojas Kilométricas

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_047

Servicio WMS Mapa Base

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_048

Servicio WMS de Modelos Digitales del
Terreno
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MINISTERIO DE FOMENTO

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

%%
EJECUTADO
ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
2017
FOM_SW_049

Servicio WMS de Ocupación del Suelo

Instituto Geográfico
Nacional

100

No se han recibido actualizaciones del NGMEP

FOM_SW_050

Servicio WMS de Ortofotos Históricas

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_051

Servicio WMS de Planimetrías

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_052

Servicio WMS del Plano de Texeira

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_053

Servicio WMS de la Primera Edición del
MTN

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_054

Servicio WMS del Proyecto ELF España

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_055

Servicio WMS de Redes Geodésicas

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_056

Servicio WMTS de Cartografía Ráster del
IGN

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_057

Servicio WMTS Mapa Base

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_058

Servicio WMTS de Modelos Digitales
del Terreno
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MINISTERIO DE FOMENTO

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
FOM_SW_059

Servicio WMTS de Ortofotos PNOA de
Máxima Actualidad

Instituto Geográfico
Nacional

100

No se han recibido actualizaciones del NGMEP

FOM_SW_060

Servicio WMTS del Plano de Texeira

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_061

Servicio WMTS de la Primera Edición del
MTN

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_062

Servicio WFS de Direcciones de
CartoCiudad

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_063

Servicio WFS de Portales de CartoCiudad

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_064

Servicio WFS de Hidrografía Aguas
Físicas

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_065

Servicio WFS de Hidrografía de Aguas
Físicas de la BTN100

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_066

Servicio WFS de Ocupación del Suelo

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_067

Servicio WFS de Redes de Transporte

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_068

Servicio WFS de Redes Geodésicas
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MINISTERIO DE FOMENTO

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
FOM_SW_069

Servicio de Catálogo de la IDEE

Instituto Geográfico
Nacional

FOM_SW_070

Servicio de Transformación de
Coordenadas del IGN

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_071

Servicio de Coberturas (CSW) de los
MDT del IGN

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_072

Servicio de Descarga ATOM del IGN

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_073

Geoportal de la IDEE

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_074

Geoportal de CartoCiudad

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_075

Visualizador de la IDEE

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

100

No se han recibido actualizaciones del NGMEP

FOM_SW_076

Cliente de catálogo de la IDEE

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_077

Cliente de nomenclátor de la IDEE

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_078

API de CartoCiudad

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_079

Geoportal de SIGNA

Instituto Geográfico
Nacional

99

Nueva versión del geoportal SIGNA v.4 con nuevas funcionalidades importantes: actualización a la última versión del soft- ware, carga de datos
externos de los usuarios en diferentes formatos, cambio del SRC del portal a EPSG:3785, mejoras del cálculo de rutas, descarga de datos en
diferentes formatos, descarga de imagen georreferenciada, etc.
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017

ECE_SW_001

Niveles de Emisión de las Estaciones
Base de Telefonía Móvil

Telecomunicaciones y
Tecnologías de la
Información

25

No se han introducido cambios significativos durante este ejercicio.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
APA_SW_001

Geoportal IDE MAPAMA

APA_SW_002

Servicios de Visualización

APA_SW_003

Servicio de Descargas

APA_SW_004

Visores Geográficos

APA_SW_005

Servicio WMS del Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas

APA_SW_006

Visor del Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios
Fondo Español de
Garantía Agraria

Fondo Español de
Garantía Agraria

95

Servicio de catálogo

95

Servicios de visualización

95

Servicios de descarga

95

Visores geográficos

100

Funcionamiento del WMS

100

Los principales cambios relacionados con el funcionamiento del Visor SIGPAC en 2017 han sido dos. Por un lado, el acceso del Visor, a través
de la aplicación SDG, a las cachés en formato PostgreSQL/PostGIS, al inicio de la campaña 2017. Por otro, la implementación de la versión 3.0
del Visor HTML5 realizada tras finalizar el periodo de solicitudes
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
MTE_SW_001

Visor de la Red de Parques Nacionales

Organismo Autónomo
Parques Nacionales

MTE_SW_002

Servicios WMS de Visualización

Agencia Estatal de
Meteorología

-

No hay servicios WMS de visualización abiertos al público. El desarrollo que se ha realizado es interno. Pendiente la realización de ajustes para
asegurar tiempos de respuesta adecuados y la no denegación de servicios.

MTE_SW_003

Servicio de Descarga de Fenómenos
WFS

Agencia Estatal de
Meteorología

-

No hay servicios WFS de descargas abiertos al público. El desarrollo que se ha realizado es interno. Pendiente la realización de ajustes para
asegurar tiempos de respuesta adecuados y la no denegación de servicios.

Agencia Estatal de
Meteorología

-

No hay servicios WCS de coberturas abiertos al público. El desarrollo que se ha realizado es interno. Pendiente la realización de ajustes para
asegurar tiempos de respuesta adecuados y la no denegación de servicios.

Agencia Estatal de
Meteorología

-

No hay servicios CWS abiertos al público. El desarrollo que se ha realizado es interno. Pendiente la realización de ajustes para asegurar
tiempos de respuesta adecuados y la no denegación de servicios.

MTE_SW_004

MTE_SW_005

MTE_SW_006

MTE_SW_007

MTE_SW_008

Servicio de Descarga WCS de
Coberturas

Servicio de Catálogo

Servidor de Mapas del MINETUR para
el Archivo Técnico de Hidrocarburos

Servidor de Mapas del MINETUR para
la Publicación del Catastro Minero
Servidor de Mapas del MINETUR para la
Publicación de las Estaciones de Servicio

30

Desarrollo del visor cartográfico de la Red de Parques Nacionales. Desarrollo del acuerdo de los contenidos a incluir en él el marco del Grupo
de Trabajo de Intercambio y Armonización de la Información sobre la Red de Parques Nacionales, dependiente del Comité de Colaboración y
Coordinación de Parques Nacionales

Política Energética y
Minas

80

Las tareas realizadas en la base de datos también afectan al servidor de mapas, puesto que aumenta el número de líneas y secciones sísmicas
que pueden ser invocadas

Política Energética y
Minas

70

Se ha trabajado en la mejora de la clasificación de sustancias en el catastro, si bien no afecta a su visualización ni al servidor de mapas en sí,
sino a los datos de las entidades gráficas.

Política Energética y
Minas

80

No se han introducido grandes cambios asociados al servidor de mapas, si bien sí se han incorporado servicios de backend para el cálculo de
rutas y su incorporación a una app móvil.
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MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
CIU_SW_001

CIU_SW_002

Navegador de Información Geocientífica
del IGME

IGME - Mapa Geológico de España a
Escala 1/50.000

IGME

-

Ampliación de funcionalidades de la aplicación: admite selección por atributos ,carga de fichero con coordenadas de usuario de JSON,
búsqueda por coordenadas y búsqueda por entidades administrativas.

IGME

95

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST: actualización sucesiva del servicio cada vez que se
incorporan registros cartografía.
Problemas con el servidor de metadatos/servidor en proceso de migración

CIU_SW_003

IGME - Mapa Geológico Continuo de
España a Escala 1/50.000

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS: actualización sucesiva del servicio cada vez que se
incorporan registros cartografía.

CIU_SW_004

IGME - Mapa Geológico Continuo de
España a Escala 1/50.000

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

CIU_SW_005

IGME - Mapa Geológico de España a
Escala 1/200.000

IGME

95

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.

CIU_SW_006

IGME - Mapa Geológico de España a
Escala 1/200.000

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

CIU_SW_007

IGME - Mapa Geológico de la Península
Ibérica, Baleares y Canarias a Escala
1/1.000.000

IGME

95

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.

CIU_SW_008

IGME - Mapa Geológico de la Península
Ibérica, Baleares y Canarias a Escala
1/1.000.000

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.
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CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
CIU_SW_009

CIU_SW_010

CIU_SW_011

CIU_SW_012

CIU_SW_013

IGME - Mapa de Litologias de España
1/1.000.000

IGME - Mapa de Litologias de España
1/1.000.000

IGME - Base de Datos de Puntos de
Agua del IGME

IGME - Base de Datos de Puntos de
Agua del IGME

IGME - Base de Datos de Indicios O
Explotaciones de Rocas y Minerales
Industriales

IGME

95

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

IGME

95

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Problemas con el servidor/servidor en proceso de migración

CIU_SW_014

IGME - Base de Datos de Indicios o
Explotaciones de Rocas y Minerales
Industriales

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

CIU_SW_015

IGME - Base de Datos de Metalogenia
(Yacimiento e Indicios Minerales)

IGME

95

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.

CIU_SW_016

IGME - Base de Datos de Metalogenia
(Yacimiento e Indicios Minerales)

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.
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CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
CIU_SW_017

IGME - Catastro Minero

IGME

-

no ha realizado ninguna modificación del servicio al no existir convenio con el Ministerio de Industria

CIU_SW_018

IGME - Catastro Minero

IGME

-

CIU_SW_019

IGME - Inventario Español de Lugares de
Interés Geológico (IELIG)

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.

CIU_SW_020

IGME - Inventario Español de Lugares de
Interés Geológico (IELIG)

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

CIU_SW_021

IGME - Base de Datos de Fallas Activas
en el Cuaternario de la Península Ibérica
(QAFI)

IGME

95

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Problemas con el servidor/servidor en proceso de migración

CIU_SW_022

IGME - Base de Datos de Fallas Activas
en el Cuaternario de la Península Ibérica
(QAFI)

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

CIU_SW_023

IGME - Base de Datos de Movimientos
del Terreno (BDMOVES)

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.

CIU_SW_024

IGME - Base de Datos de Movimientos
del Terreno (BDMOVES)

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

104

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
3. Producción o Actualización de Geoservicios - Seguimiento Año 2017
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017

CIU_SW_025

IGME - Inventario Nacional de Depósitos
de Lodos 2002

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.

CIU_SW_026

IGME - Inventario Nacional de Depósitos
de Lodos 2002

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

CIU_SW_027

IGME - Inventario Escombreras 1989

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Problemas con el servidor/servidor en proceso de migración

CIU_SW_028

CIU_SW_029

CIU_SW_030

CIU_SW_031

CIU_SW_032

IGME - Inventario Escombreras 1989

IGME - Mapa de Permeabilidades de
España a Escala 1/200.000

IGME - Mapa de Permeabilidades de
España a Escala 1/200.000

IGME - Mapa Hidrogeológico de
España a Escala 1/200.000

IGME - Mapa Hidrogeológico de España
a Escala 1/200.000

IGME

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.
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CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
CIU_SW_033

CIU_SW_034

IGME - Mapa Litoestratigrafico de España
a Escala 1/200.000

IGME - Mapa Litoestratigrafico de
España a Escala 1/200.000

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Problemas con el servidor/servidor en proceso de migración

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

CIU_SW_035

IGME - Mapa Hidrogeológico de España a
Escala 1/1.000.000

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Problemas con el servidor/servidor en proceso de migración

CIU_SW_036

IGME - Mapa Hidrogeológico de España a
Escala 1/1.000.000

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

IGME

-

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.

IGME

-

-

CIU_SW_037

CIU_SW_038

CIU_SW_039

CIU_SW_040

IGME - Mapa Previsor de Riesgo por
Expansividad de Arcillas de España a
Escala 1/1.000.000

IGME - Mapa Previsor de Riesgo por
Expansividad de Arcillas de España a
Escala 1/1.000.000

IGME - Mapa del Karst de España a
Escala 1/1.000.000

IGME - Mapa del Karst de España a
Escala 1/1.000.000
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CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
CIU_SW_041

IGME - Mapa del Cuaternario de España a
Escala 1/1.000.000

CIU_SW_042

IGME - Mapa del Cuaternario de España
a Escala 1/1.000.000

IGME

-

CIU_SW_043

IGME - Mapa de Movimientos del Terreno
de España a Escala 1/1.000.000

IGME

95

CIU_SW_044

IGME - Mapa de Movimientos del Terreno
de España a Escala 1/1.000.000

IGME

99

CIU_SW_045

IGME - Mapa Neotectónico de España a
Escala 1:1.000.000

IGME

99

CIU_SW_046

IGME - Mapa Neotectónico de España a
Escala 1:1.000.000

IGME

99

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

IGME

99

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.

IGME

99

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

CIU_SW_047

CIU_SW_048

IGME - Mapa Tectónico de la Península
Ibérica y Baleares Escala 1:1.000.000

IGME - Mapa Tectónico de la Península
Ibérica y Baleares Escala 1:1.000.000

IGME

95

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Problemas con el servidor/servidor en proceso de migración
Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
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CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017

CIU_SW_049

CIU_SW_050

IGME - Geological Map Of Spain
1/1.000.000

IGME - Geological Map Of Spain
1/1.000.000

IGME

95

IGME

99

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

CIU_SW_051

IGME - Geological Map Of Spain
1/1.000.000

IGME

99

CIU_SW_052

IGME - Geological Map Of Spain
1/1.000.000

IGME

99

CIU_SW_053

IGME - Quaternary Map Of Spain
1/1.000.000

IGME

99

CIU_SW_054

IGME - Quaternary Map Of Spain
1/1.000.000

IGME

99

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

IGME

99

Se ha incorporaron al servicio las mallas REST.
Se ha creado un servicio WMS que se ha dado de alta en la base de datos del Plan Cartográfico

IGME

99

Adaptación a los cambios del modelo de datos del proyecto Europeo ProSUM.
Los porcentajes de disponibilidad del servicio y tiempos de respuesta solo se estiman para los datos facilitados por el IGME. Es servicio
disponible al público se sirve a través de un servidor perteneciente al servicio Geológico Francés al que el IGME no tiene acceso.

CIU_SW_055

CIU_SW_056

IGME - Base de Datos de Geofísica del
IGME

IGME - M4EU

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
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CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2017
DEF_SW_001

WMS - Cartas Náuticas Electrónicas de
Propósito 2 (Escalas 1:350.000 1:500.000)

Armada
Española

95
Continuar actualizando el servicio WMS a esta Escala de acuerdo con la actualización de la ENC de propósito de misma escala.

DEF_ SW _002

WMS - Cartas Náuticas Electrónicas de
Propósito 3 (Escalas 1:90.000 1:350.000)

Armada
Española

95

Continuar actualizando el servicio WMS a esta Escala de acuerdo con la actualización de la ENC de propósito de misma escala.

DEF_SW_003

WMS - Cartas Náuticas Electrónicas de
Propósito 4 (Escalas 1:22.000 1:90.000)

Armada
Española

95

Continuar actualizando el servicio WMS a esta Escala de acuerdo con la actualización de la ENC de propósito de misma escala.

DEF_SW_004

WMS - Cartas Náuticas Electrónicas de
Propósito 5 (Escalas 1:4.000 - 1:22.000)

Armada
Española

95

WMS - Línea de Costa

Armada
Española

DEF_SW_005

Continuar actualizando el servicio WMS a esta Escala de acuerdo con la actualización de la ENC de propósito de misma escala.
95
Continuar actualizando el servicio WMS de línea de costa de acuerdo con la actualización de las ENC propósito 4

DEF_SW_006
WFS - Línea de Costa

Armada
Española

95
Continuar actualizando el servicio WFS de descarga de línea de costa de acuerdo con la actualización de las ENC propósito 4.

WMS - Libros de Luces - IHM

Armada
Española

95

WFS - Libros de Luces - IHM

Armada
Española

95

Armada
Española

95

DEF_SW_007

DEF_SW_008

DEF_SW_009

DEF_SW_010

DEF_SW_011

WMS - Catálogo de Cartas Náuticas de
Papel

WMS - Catálogo de Cartas Náuticas
Electrónicas

WFS - Catálogo de Cartas Náuticas de
Papel

DEF_SW_012

WFS - Catálogo de Cartas Náuticas
Electrónicas

DEF_SW_013

WMS - Limites Administrativos
Oficiales

Continuar actualizando el servicio WMS del libro de luces de acuerdo con la actualización de la base de datos de libro de faros y las cartas de papel y
ENC.

Continuar actualizando el servicio de descarga WFS del libro de Luces de acuerdo con la actualización de la base de datos de libro de faros y las
cartas de papel y ENC.

Continuar actualizando el servicio WMS del Catálogo de cartas de Papel de acuerdo con la actualización de las cartas de papel y ENC
Armada
Española

95
Continuar actualizando el servicio WMS del Catálogo de cartas de Papel Náuticas Electrónicas de acuerdo con la actu- alización de las cartas ENC.

Armada
Española

95
Continuar actualizando el servicio WFS del Catálogo de cartas de Papel de acuerdo con la actualización de las cartas de papel y ENC.

Armada
Española

95

Armada
Española

95

Continuar actualizando el servicio WFS del Catálogo de cartas d Náuticas Electrónicas de acuerdo con la actualización de las cartas ENC.

Continuar actualizando el servicio WMS de límites administrativos de acuerdo con la legislación vigente publicada en BOD.
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RESPONSABLE

%ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
DEF_SW_014

WFS - Limites Administrativos
Oficiales

Continuar actualizando el servicio de descarga WFS de límites administrativos de acuerdo con la legislación vigente publicada en BOD.
Armada Española

95

Continuar actualizando el Catálogo de Metadatos de Servicios y cartas Náuticas del IHM.

DEF_ SW _015

Catálogo de Metadatos de Servicios y
Cartas Náuticas del IHM

Armada Española

95

DEF_SW_016

Visualizador del Geoportal de
Infraestructuras Espaciales del IHM

Armada Española

95

Continuar actualizando el Visualizador del Geoportal de Infraestructura Espaciales del IHM de acuerdo con la actualiza- ción de la cartografía
ENC.

MINISTERIO DE HACIENDA

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

%ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
HAC_SW_001

HAC_SW_002

HAC_SW_003

HAC_SW_004

HAC_SW_005

HAC_SW_006

HAC_SW_007

Servicio WMS INSPIRE de la DG de
Catastro

Dirección Gral.
Del Catastro

99

Optimización del modelo para agilizar las respuestas

WFS de Parcela Catastral (CP)

Dirección Gral.
Del Catastro

99

Mantenimiento y validación ELS

WFS de Direcciones (AD)

Dirección Gral.
Del Catastro

99

Cambio de versión GML de 3.0 a 4.0. Validación INSPIRE y ELS

WFS de Edificios (BU)

Dirección Gral.
Del Catastro

99

Cambio de versión GML de 3.0 a 4.0. Validación INSPIRE y ELS

ATOM de Parcela Catastral (CP)

Dirección Gral.
Del Catastro

99

Mantenimiento

ATOM de Direcciones (AD)

Dirección Gral.
Del Catastro

99

Cambio de versión GML de 3.0 a 4.0. Validación INSPIRE y ELS

ATOM de Edificios (BU)

Dirección Gral.
Del Catastro

99

Cambio de versión GML de 3.0 a 4.0. Validación INSPIRE y ELS
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MINISTERIO DEL INTERIOR

%ESTIMADO
CÓDIGO

INT_PC_001

TÍTULO

Catálogo Nacional de Inundaciones
Históricas

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018

Protección Civil
y Emergencias
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MINISTERIO DE FOMENTO

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

%ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
FOM_SW_001

Servidor de Datos del Plan Nacional de
Teledetección

Instituto
Geográfico
Nacional

100

Puesta en producción de visualizador para el acceso y distribución de coberturas de imágenes de satélite mediante geoservicios de búsqueda y
localización interoperables

FOM_SW_002

Iberpix

Instituto
Geográfico
Nacional

100

Mantenimiento y actualización del visualizador. Gestión y carga de nuevos datos

FOM_SW_003

Portal de Naturaleza, Cultura y Ocio

Instituto
Geográfico
Nacional

95

Previsto_2018: 67,08%
Contratar nuevas mejoras en la aplicación de carga y en la integración con e SEIG y con el Centro de Descargas.

FOM_SW_004

Sistema de Información del Atlas Nacional
de España en la Web

Instituto
Geográfico
Nacional

67

Se ajustarán aplicaciones y medios para acelerar flujo de trabajo. Se publicarán mapas en geoservicios. Se preparará contratación de módulo de
gestión de activos digitales y metadatos y de módulo editor de mapas de SIANE 2.0. Se elaborarán bases del mundo y Europa 1:10M y 1:50M. Se
actualizará producto CartoBaseANE, se creará producto TesauroANE. Se mejorará BuscónANE. Se mejorará indexación de páginas web del ANE.

FOM_SW_005

Servicio WFS de Nomenclátor Geográfico
Básico de España

Instituto
Geográfico
Nacional

100

Creación del WMS

FOM_SW_006

Servicio WFS de Unidades Administrativas
de España

Secretaría
General
Técnica

100

Cumplir la conformidad

Servicio de WMS de Unidades
Administrativas de España

Instituto
Geográfico
Nacional

100

Añadir estilos

FOM_SW_008

Servicio Web de Catálogo del IGN

Instituto
Geográfico
Nacional

-

FOM_SW_010

Servicio WPS de CartoCiudad

Instituto
Geográfico
Nacional

100

FOM_SW_007

Solo mantenimiento del servicio, no del cliente web

Actualizaciones
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MINISTERIO DE FOMENTO
CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

%ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
CÓDIGO

FOM_SW_011

FOM_SW_011
FOM_SW_012

FOM_SW_012

FOM_SW_013

TÍTULO

Geoportal de la Red Iberoamericana
de Infraestructuras de Información
Geográfica
Geoportal de la Red Iberoamericana de
Infraestructuras de Información
Geográfica
Portal de Metadatos de Información
Geográfica
Portal de Metadatos de Información
Geográfica

Instituto Geográfico
Nacional
Instituto Geográfico
Nacional
Instituto Geográfico
Nacional
Instituto Geográfico
Nacional

%DISPONIBILIDAD
100
2018

100

100

Instituto Geográfico
Nacional

100

FOM_SW_013
FOM_SW_014

Visualizador de CartoCiudad
Instituto Geográfico
Geoportal de la Infraestructura de Datos Instituto Geográfico
Nacional
Espaciales de la Administración General Nacional
del Estado

100
100

FOM_SW_014
FOM_SW_015

Geoportal de la Infraestructura de Datos
Servicio de Descarga del PNOA
Espaciales de la Administración General
del Estado

FOM_SW_016

Servicio de Descargas del PNOA
Histórico
Servicio
de Descarga del PNOA

FOM_SW_015
FOM_SW_017
FOM_SW_016
FOM_SW_018
FOM_SW_017
FOM_SW_019

Visualizador de CartoCiudad

RESPONSABLE

InstitutoGeográfico
Geográfico
Instituto
Nacional
Nacional

Instituto Geográfico
Nacional
Instituto Geográfico
Nacional
Servicio de Descarga del MTN25 Ráster Instituto Geográfico
Nacional

Servicio de Descargas del PNOA Histórico
Servicio de Descarga del MTN50 Ráster
Servicio de Descarga del MTN25 Ráster

Instituto Geográfico
Instituto Geográfico
Nacional
Nacional

Instituto Geográfico
Servicio de Descarga del Mapa Provincial Nacional
Instituto Geográfico
200 Ráster
Nacional

100

100
100
100
100
100
100

Actualizaciones

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

Revisión de contenidos e incorporación de documentación de actualizada y guías respecto a la creación de metadatos considerando
la Directiva INSPIRE, incorporación de ejemplos prácticos y mantenimiento en general de apartados teóricos del portal teóricos del portal
Revisión de contenidos e incorporación de documentación de actualizada y guías respecto a la creación de metadatos considerando la Directiva
INSPIRE, incorporación de ejemplos prácticos y mantenimiento en general de apartados teóricos del portal

Actualizaciones

Se pondrán a descarga todas las imágenes del mosaico de ortofotos PNOA del 2017 y las imágenes del vuelo PNOA de 2017

Se pondrán a descarga los vuelos PNOA históricos que faltan: 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Así como las ortofotos del vuelo Nacional e Interministeriasl de las
que nos
entreguentodas
las imágenes.
SeCCAA
pondrán
a descarga
las imágenes del mosaico de ortofotos PNOA del 2017 y las imágenes del vuelo PNOA de 2017
Se pondrán a descarga las nuevas hojas del MAPABTN25 RASTER (el denominado mapa automático)

Se pondrán a descarga los vuelos PNOA históricos que faltan: 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Así como las ortofotos del vuelo Nacional e
Interministerial
de las
que
nos entreguen
las imágenes.
Pendiente de definir
porCCAA
parte del
responsable
del MTN50
vectorial
Se pondrán a descarga las nuevas hojas del MAPABTN25 RASTER (el denominado mapa automático)

100

113

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
4. Producción o Actualización de Geoservicios - Seguimiento Año 2018
MINISTERIO DE FOMENTO

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

%ESTIMADO

Descripción de actuaciones

2018
FOM_SW_020

Servicio de Descarga del MTN25
Vectorial

Instituto Geográfico
Nacional

100

Se han subido 61 ficheros de actualización de hojas del MTN25 vectorial

FOM_SW_021

Servicio de Descarga del MTN50
Vectorial

Instituto Geográfico
Nacional

100

No se han recibido actualizaciones del MTN50 vectorial

FOM_SW_022

Servicio de Descarga del Mapa Provincial
200 Vectorial

Instituto Geográfico
Nacional

100

No se han recibido actualizaciones del provincial 200

FOM_SW_023

Servicio de Descarga de la Cartografía
del SIANE

Instituto Geográfico
Nacional

100

Se pone a descarga la versión 0.3 de la Cartografía Base del Sistema de Información del Atlas Nacional de España

FOM_SW_024

Servicio de Descarga de los Datos de
CartoCiudad

Instituto Geográfico
Nacional

100

Se ha subido la actualización de la capa portales que se completaba con el nombre de población y el código postal al que pertenecen.

FOM_SW_025

Servicio de Descarga de los Datos de
SIOSE

Instituto Geográfico
Nacional

100

FOM_SW_026

Servicio de Descarga de la BTN25

Instituto Geográfico
Nacional

100

Se ha subido la versión 1 completa de BTN25

FOM_SW_027

Servicio de Descarga de la BTN100

Instituto Geográfico
Nacional

100

No se han recibido actualizaciones de BTN100

FOM_SW_028

Servicio de Descarga de la BCN200

Instituto Geográfico
Nacional

100

No se han recibido actualizaciones de BCN200

No se han recibido actualizaciones de SIOSE
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CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

%ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
FOM_SW_029

Servicio de Descarga de la BCN500

Instituto Geográfico
Nacional

100

Pendiente de definir por parte del responsable de BCN500

FOM_SW_030

Servicio de Descarga del LiDAR

Instituto Geográfico
Nacional

100

Se espera subir ficheros de la 2ª cobertura LiDAR

FOM_SW_031

Servicio de Descarga del MDT05

Instituto Geográfico
Nacional

100

Se subirán las actualizaciones que se envíen desde el departamento encargado del MDT

FOM_SW_032

Servicio de Descarga del MDT25

Instituto Geográfico
Nacional

100

Se subirán las actualizaciones que se envíen desde el departamento encargado del MDT

FOM_SW_033

Servicio de Descarga del MDT200

Instituto Geográfico
Nacional

100

Se subirán las actualizaciones que se envíen desde el departamento encargado del MDT

FOM_SW_034

Servicio de Descargas de Unidades
Administrativas

Instituto Geográfico
Nacional

100

FOM_SW_035

Servicio de Descarga del NGBE

Instituto Geográfico
Nacional

100

Se subirán las actualizaciones que envíen desde líneas límite

Pendiente de definir por parte del responsable del NGBE

FOM_SW_036

Servicio de Descarga de la Línea de
Costa

Instituto Geográfico
Nacional

-

Este producto, responsabilidad del Instituto Hidrográfico de la Marina no recibe actualizaciones

FOM_SW_037

Servicio de Descarga de las Líneas de
Base Rectas del IHM

Instituto Geográfico
Nacional

-

Este producto, responsabilidad del Instituto Hidrográfico de la Marina no recibe actualizaciones

Instituto Geográfico
Nacional

-

Este producto, responsabilidad del Instituto Hidrográfico de la Marina no recibe actualizaciones

FOM_SW_038

Servicio de Descarga de la Zona
Exclusiva en el Mediterráneo
Occidental del IHM
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MINISTERIO DE FOMENTO
CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

%ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
FOM_SW_039

Servicio de Descarga del Nomenclátor
Geográfico de Municipios y Entidades
de Población

Instituto Geográfico
Nacional

100

Pendiente de definir por parte del responsable del NGMEP

FOM_SW_040

Servicio WMS de Ortofotos PNOA de
Máxima Actualidad

Instituto Geográfico
Nacional

99

Cumplir la conformidad. Crear el WCS

FOM_SW_041

Servicio WMS del Camino de Santiago

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_042

Servicio WMS de Cartografía Ráster del
IGN

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_043

Servicio WMS de Cuadrículas
Geográficas

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_044

Servicio WMS de la Fototeca

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_045

Servicio WMS de información Sísmica y
Volcánica

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_046

Servicio WMS de Hojas Kilométricas

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_047

Servicio WMS Mapa Base

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_048

Servicio WMS de Modelos Digitales del
Terreno
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MINISTERIO DE FOMENTO
CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
FOM_SW_049

Servicio WMS de Ocupación del Suelo

Instituto Geográfico
Nacional

100

No se han recibido actualizaciones del NGMEP

FOM_SW_050

Servicio WMS de Ortofotos Históricas

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_051

Servicio WMS de Planimetrías

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_052

Servicio WMS del Plano de Texeira

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_053

Servicio WMS de la Primera Edición del
MTN

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_054

Servicio WMS del Proyecto ELF España

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_055

Servicio WMS de Redes Geodésicas

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_056

Servicio WMTS de Cartografía Ráster del
IGN

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_057

Servicio WMTS Mapa Base

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

Instituto Geográfico
Nacional

99

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_058

Servicio WMTS de Modelos Digitales
del Terreno
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MINISTERIO DE FOMENTO

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

%ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
FOM_SW_059

Servicio WMTS de Ortofotos PNOA de
Máxima Actualidad

Instituto Geográfico
Nacional

FOM_SW_060

Servicio WMTS del Plano de Texeira

Instituto Geográfico
Nacional

FOM_SW_061

Servicio WMTS de la Primera Edición del
MTN

Instituto Geográfico
Nacional

FOM_SW_062

Servicio WFS de Direcciones de
CartoCiudad

Instituto Geográfico
Nacional

FOM_SW_063

Servicio WFS de Portales de
CartoCiudad

Instituto Geográfico
Nacional

FOM_SW_064

Servicio WFS de Hidrografía Aguas
Físicas

Instituto Geográfico
Nacional

FOM_SW_065

Servicio WFS de Hidrografía de Aguas
Físicas de la BTN100

Instituto Geográfico
Nacional

FOM_SW_066

Servicio WFS de Ocupación del Suelo

Instituto Geográfico
Nacional

FOM_SW_067

Servicio WFS de Redes de Transporte

Instituto Geográfico
Nacional

FOM_SW_068

Servicio WFS de Redes Geodésicas

Instituto Geográfico
Nacional

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

No se han recibido actualizaciones del NGMEP

Mantenimiento del servicio

Mantenimiento del servicio

Mantenimiento del servicio

Mantenimiento del servicio

Mantenimiento del servicio

Mantenimiento del servicio

Mantenimiento del servicio

Mantenimiento del servicio

Mantenimiento del servicio
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MINISTERIO DE FOMENTO

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

%ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
FOM_SW_069

Servicio de Catálogo de la IDEE

Instituto Geográfico
Nacional

FOM_SW_070

Servicio de Transformación de
Coordenadas del IGN

Instituto Geográfico
Nacional

100

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_071

Servicio de Coberturas (CSW) de los
MDT del IGN

Instituto Geográfico
Nacional

100

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_072

Servicio de Descarga ATOM del IGN

Instituto Geográfico
Nacional

100

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_073

Geoportal de la IDEE

Instituto Geográfico
Nacional

100

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_074

Geoportal de CartoCiudad

Instituto Geográfico
Nacional

100

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_075

Visualizador de la IDEE

Instituto Geográfico
Nacional

100

Mantenimiento y actualización de la información

100

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_076

Cliente de catálogo de la IDEE

Instituto Geográfico
Nacional

100

Mantenimiento y actualización de la información

FOM_SW_077

Cliente de nomenclátor de la IDEE

Instituto Geográfico
Nacional

100

Rehacer el cliente

FOM_SW_078

API de CartoCiudad

Instituto Geográfico
Nacional

100

Inclusión de nuevos componentes

FOM_SW_079

Geoportal de SIGNA

Instituto Geográfico
Nacional

99

Edición de datos introducidos por el usuario y descarga, conexión a las redes sociales e incorporación de google analytics para estadísticas de
utilización del geoportal.
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018

ECE_SW_001

Niveles de Emisión de las Estaciones
Base de Telefonía Móvil

Telecomunicaciones y
Tecnologías de la
Información

25

No se han introducido cambios significativos durante este ejercicio.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
APA_SW_001

Geoportal IDE MAPAMA

APA_SW_002

Servicios de Visualización

APA_SW_003

Servicio de Descargas

APA_SW_004

Visores Geográficos

APA_SW_005

Servicio WMS del Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas

APA_SW_006

Visor del Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas

Servicios

Servicios

Servicios
Servicios

Fondo Español de
Garantía Agraria

Fondo Español de
Garantía Agraria

95

Servicio de catálogo

95

Servicios de visualización

95

Servicios de descarga

95

Visores geográficos

100

Funcionamiento del WMS

100

Para 2018, se quiere añadir al Visor la posibilidad de seleccionar una fecha de visualización de la información, que se aplicará tanto a la ortofoto
como a los datos vectoriales, consultas y salidas gráficas. También se quiere incluir la opción de que el Visor trabaje en modo desconectado, con
vistas a los trabajos de campo. Para ello de descargaría previamente en gabinete la información de la zona en la que se va a trabajar, pudiendo
programarse las descargas en diferido.
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
MTE_SW_001

Visor de la Red de Parques Nacionales

Organismo Autónomo
Parques Nacionales

80

MTE_SW_002

Servicios WMS de Visualización

Agencia Estatal de
Meteorología

-

Está planeado que exista la disponibilidad de servicios WMS para finales de 2018.

MTE_SW_003

Servicio de Descarga de Fenómenos
WFS

Agencia Estatal de
Meteorología

-

Está planeado que exista la disponibilidad de servicios WFS de descargas para finales de 2018.

Agencia Estatal de
Meteorología

-

Está planeado que exista la disponibilidad de servicios WCS de Coberturas para finales de 2018.

Agencia Estatal de
Meteorología

-

Está planeado que exista la disponibilidad de servicios CWS para finales de 2018.

Política Energética y
Minas

80

MTE_SW_004

MTE_SW_005

MTE_SW_006

Servicio de Descarga WCS de
Coberturas

Servicio de Catálogo

Servidor de Mapas del MINETUR para
el Archivo Técnico de Hidrocarburos

Publicación de la última versión actualizada del visor cartográfico de la Red de Parques Nacionales. Mantenimiento y desarrollo de nuevas
funcionalidades en el visor.

En 2018 se continuará incluyendo la totalidad de líneas, secciones y campañas sísmicas:
• 700 campañas sísmicas.
• 16.000 líneas sísmicas.

MTE_SW_007

MTE_SW_008

Servidor de Mapas del MINETUR para
la Publicación del Catastro Minero
Servidor de Mapas del MINETUR para la
Publicación de las Estaciones de Servicio

Política Energética y
Minas

70

Se mejorarán los metadatos y se tratará de depurar la geografía recibida por los catastros autonómicos para su publicación, dentro de las
competencias del Ministerio.

Política Energética y
Minas

90

En 2018 se prevé incluir una nueva visualización basada en los iconos comerciales de cada una de las estaciones de servicio y se revisarán los
metadatos para mejorar su cumplimiento.
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018

CIU_SW_001

CIU_SW_002

CIU_SW_003

CIU_SW_004

CIU_SW_005

Navegador de Información Geocientífica
del IGME

IGME - Mapa Geológico de España a
Escala 1/50.000

IGME - Mapa Geológico Continuo de
España a Escala 1/50.000

IGME - Mapa Geológico Continuo de
España a Escala 1/50.000

IGME - Mapa Geológico de España a
Escala 1/200.000

IGME

95

Mantenimiento del visor y resolución de incidencias.
Crear el fichero de metadatos

IGME

95

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST: actualización sucesiva del servicio cada vez que se
incorporan registros cartografía.
Mantenimientos de metadatos

IGME

95

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS: está previsto que se incoporen nuevas zonas GEODE y se
corrijan algunas de las zonas GEODE existentes.
Generación de los metadatos del servicio WMS

IGME

95

Se realizan las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST: Está previsto que se incoporen nuevas zonas GEODE y se
corrijan algunas de las zonas GEODE existentes.

IGME

95

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Incorporar al catálogo de metadatos IGME

CIU_SW_006

IGME - Mapa Geológico de España a
Escala 1/200.000

IGME

95

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

CIU_SW_007

IGME - Mapa Geológico de la Península
Ibérica, Baleares y Canarias a Escala
1/1.000.000

IGME

95

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Mantenimiento del servicio de metadatos

CIU_SW_008

IGME - Mapa Geológico de la Península
Ibérica, Baleares y Canarias a Escala
1/1.000.000

IGME

95

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.
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% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
CIU_SW_009

CIU_SW_010

CIU_SW_011

CIU_SW_012

CIU_SW_013

CIU_SW_014

CIU_SW_015

CIU_SW_016

IGME - Mapa de Litologias de España
1/1.000.000

IGME - Mapa de Litologias de España
1/1.000.000

IGME - Base de Datos de Puntos de
Agua del IGME

IGME - Base de Datos de Puntos de
Agua del IGME

IGME - Base de Datos de Indicios O
Explotaciones de Rocas y Minerales
Industriales

IGME - Base de Datos de Indicios o
Explotaciones de Rocas y Minerales
Industriales

IGME - Base de Datos de Metalogenia
(Yacimiento e Indicios Minerales)

IGME - Base de Datos de Metalogenia
(Yacimiento e Indicios Minerales)

Secretaría de Estado de
Universidades,
Investigación, Desarrollo
e Innovación

95

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Incorporar al catálogo de metadatos IGME

95
Secretaría de Estado de
Universidades,
Investigación, Desarrollo
e Innovación

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.
95

Secretaría de Estado de
Universidades,
Investigación, Desarrollo
e Innovación

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Generación de los metadatos del servicio WMS
95

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

Secretaría de Estado de
Universidades,
Investigación, Desarrollo
e Innovación
95
Secretaría de Estado de
Universidades,
Investigación, Desarrollo
e Innovación

Se actualizará el servicio WMS cuando se incorporen nuevos registros a la base de datos .
Mantenimiento del servicio de metadatos
95

Se actualizará el servicio REST cuando se incorporen nuevos registros a la base de

Secretaría de Estado de
Universidades,
Investigación, Desarrollo
e Innovación
95
Secretaría de Estado de
Universidades,
Investigación, Desarrollo
e Innovación

Se actualizará el servicio WMS cuando se incorporen nuevos registros a la base de datos .
Generación de los metadatos del servicio WMS
95

Se actualizará el servicio REST cuando se incorporen nuevos registros a la base de datos

Secretaría de Estado de
Universidades,
Investigación, Desarrollo
e Innovación
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CÓDIGO

CIU_SW_017

CIU_SW_018

CIU_SW_019

CIU_SW_020

CIU_SW_021

CIU_SW_022

CIU_SW_023

CIU_SW_024

TÍTULO

IGME - Catastro Minero

IGME - Catastro Minero

IGME - Inventario Español de Lugares de
Interés Geológico (IELIG)

IGME - Inventario Español de Lugares de
Interés Geológico (IELIG)

IGME - Base de Datos de Fallas Activas
en el Cuaternario de la Península Ibérica
(QAFI)

IGME - Base de Datos de Fallas Activas
en el Cuaternario de la Península Ibérica
(QAFI)

IGME - Base de Datos de Movimientos
del Terreno (BDMOVES)

IGME - Base de Datos de Movimientos
del Terreno (BDMOVES)

RESPONSABLE

% ESTIMADO
2018

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

IGME

-

-

-

-

-

Se actualizará el servicio WMS cuando se incorporen nuevos registros a la base de datos .
Generación de los metadatos del servicio WMS

-

Se actualizará el servicio REST cuando se incorporen nuevos registros a la base de datos .

95

Se actualizará el servicio WMS cuando se incorporen nuevos registros a la base de datos .
Mantenimiento del servicio de metadatos

-

Se actualizará el servicio REST cuando se incorporen nuevos registros a la base de datos .

-

Se actualizará el servicio WMS cuando se incorporen nuevos registros a la base de datos .
Generación de los metadatos del servicio WMS

IGME

IGME

IGME

IGME

IGME

IGME

IGME

-
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CIU_SW_025

TÍTULO

IGME - Inventario Nacional de Depósitos
de Lodos 2002

RESPONSABLE

% ESTIMADO
2018

IGME

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

Se actualizará el servicio WMS cuando se incorporen nuevos registros a la base de datos .
Generación de los metadatos del servicio WMS
100

CIU_SW_026

IGME - Inventario Nacional de Depósitos
de Lodos 2002

IGME

Se actualizará el servicio REST cuando se incorporen nuevos registros a la base de datos .

100
CIU_SW_027

IGME - Inventario Escombreras 1989

IGME

Se actualizará el servicio WMS cuando se incorporen nuevos registros a la base de datos .
Problemas con el servidor/servidor en proceso de migración

100
CIU_SW_028

IGME - Inventario Escombreras 1989

IGME

Se actualizará el servicio REST cuando se incorporen nuevos registros a la base de datos .

100
CIU_SW_029

IGME - Mapa de Permeabilidades de
España a Escala 1/200.000

IGME

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Mantenimiento del servicio de metadatos

100
CIU_SW_030

IGME - Mapa de Permeabilidades de
España a Escala 1/200.000

IGME

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

100
CIU_SW_031

IGME - Mapa Hidrogeológico de
España a Escala 1/200.000

IGME

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Mantenimiento del servicio de metadatos

100
CIU_SW_032

IGME - Mapa Hidrogeológico de España
a Escala 1/200.000

IGME

100

125

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
4. Producción o Actualización de Geoservicios - Seguimiento Año 2018
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
CIU_SW_033

IGME - Mapa Litoestratigrafico de España
a Escala 1/200.000

IGME

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

100
CIU_SW_034

IGME - Mapa Litoestratigrafico de
España a Escala 1/200.000

IGME

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Mantenimiento del servicio de metadatos

100
CIU_SW_035

IGME - Mapa Hidrogeológico de España a
Escala 1/1.000.000

IGME

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

100
CIU_SW_036

IGME - Mapa Hidrogeológico de España a
Escala 1/1.000.000

IGME

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Mantenimiento del servicio de metadatos

100
CIU_SW_037

IGME - Mapa Previsor de Riesgo por
Expansividad de Arcillas de España a
Escala 1/1.000.000

IGME

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

100
CIU_SW_038

IGME - Mapa Previsor de Riesgo por
Expansividad de Arcillas de España a
Escala 1/1.000.000

IGME

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Incorporar los metadatos del servicio al catálogo de metadatos IGME

100
CIU_SW_039

IGME - Mapa del Karst de España a
Escala 1/1.000.000

IGME

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

100
CIU_SW_040

IGME - Mapa del Karst de España a
Escala 1/1.000.000

IGME

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Generación de los metadatos del servicio WMS

100

126

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
4. Producción o Actualización de Geoservicios - Seguimiento Año 2018
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

CÓDIGO

TÍTULO

RESPONSABLE

% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018
CIU_SW_041

IGME - Mapa del Cuaternario de España a
Escala 1/1.000.000

CIU_SW_042

IGME - Mapa del Cuaternario de España
a Escala 1/1.000.000

IGME

CIU_SW_043

IGME - Mapa de Movimientos del Terreno
de España a Escala 1/1.000.000

IGME

95

CIU_SW_044

IGME - Mapa de Movimientos del Terreno
de España a Escala 1/1.000.000

IGME

99

CIU_SW_045

IGME - Mapa Neotectónico de España a
Escala 1:1.000.000

IGME

99

CIU_SW_046

IGME - Mapa Neotectónico de España a
Escala 1:1.000.000

IGME

99

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

IGME

99

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Generación de los metadatos del servicio WMS

IGME

99

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

CIU_SW_047

CIU_SW_048

IGME - Mapa Tectónico de la Península
Ibérica y Baleares Escala 1:1.000.000

IGME - Mapa Tectónico de la Península
Ibérica y Baleares Escala 1:1.000.000

IGME

95

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Mantenimiento del servicio de metadatos
Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Incorporar los metadatos del servicio al catálogo de metadatos IGME
Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Incorporar los metadatos del servicio al catálogo de metadatos IGME
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TÍTULO

RESPONSABLE

% ESTIMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

2018

CIU_SW_049

CIU_SW_050

IGME - Geological Map Of Spain
1/1.000.000

IGME - Geological Map Of Spain
1/1.000.000

IGME

95

IGME

99

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Incorporar los metadatos del servicio al catálogo de metadatos IGME
Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

CIU_SW_051

IGME - Geological Map Of Spain
1/1.000.000

IGME

99

CIU_SW_052

IGME - Geological Map Of Spain
1/1.000.000

IGME

99

CIU_SW_053

IGME - Quaternary Map Of Spain
1/1.000.000

IGME

99

CIU_SW_054

IGME - Quaternary Map Of Spain
1/1.000.000

IGME

99

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

IGME

99

Se actualizará el servicio REST cuando se incorporen nuevos registros a la base de datos .

IGME

99

Adaptación a los cambios del modelo de datos del proyecto GeoERA que empezará en Junio de 2018.
Incorporar los metadatos del servicio al catálogo de metadatos IGME

CIU_SW_055

CIU_SW_056

IGME - Base de Datos de Geofísica del
IGME

IGME - M4EU

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio REST.

Se realizarán las tareas rutinarias de mantenimiento correspondiente al servicio WMS.
Generación de los metadatos del servicio WMS
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