
Sesión sobre cartografía digital  

 

Alumnos de doctorado de 

Geografía 

Cartoteca General UAB 
 

Enero 2019 



Guión de la sesión 

RECURSOS: 
 

• Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: cartografía 

topográfica, geológica e imagen http://www.icgc.cat/ 

 

• Portal de cartografía del Área Metropolitana de Barcelona: 

https://geoportalcartografia.amb.cat/AppGeoportalCartografi

a2/index.html?locale=ca 

 

• Centro de descargas del CNIG (cartografía del Instituto 

Geográfico Nacional de España, IGN): 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp 
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https://geoportalcartografia.amb.cat/AppGeoportalCartografia2/index.html?locale=ca
https://geoportalcartografia.amb.cat/AppGeoportalCartografia2/index.html?locale=ca
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp


• Mapa urbanístic de Catalunya:  

http://dtes.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do 

 

• Registre urbanístic de Catalunya: 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?re

qCode=loadSenseCriteris 

 

(El Mapa urbanístic i el Registre urbanístic proporcionan la misma 

información a través de interfícies diferentes). 

http://dtes.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do
http://dtes.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do
http://dtes.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=loadSenseCriteris
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=loadSenseCriteris


Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya 
 

http://www.icgc.cat/ 

http://www.icgc.cat/


Cartografía antigua 

Cartografía actual 



Acceso por : búsqueda 

 

                     colección 

 

Cartografía antigua 



Visualització per 

defecte del topònim 

seleccionat 

Si se entra por colección, hay que ir a “Veure totes les imatges” para llegar a los 

resultados (a los que se accede directamente si se realiza una búsqueda). 

Ver todas las imágenes de 

la colección Resultados 



Descarga 

Escogiendo uno de los 

registros se accede al 

documento y su descripción 



VISSIR:  

cartografía actual 



Desde la opción “Cerca” se busca por 

topónimo y una vez escogido, aparece 

por defecto el 1:50 000 topográfico. Se 

puede hacer zoom e ir a diversas 

escalas. 

Se puede cambiar la 

opción a Ortofotomapa 



Para descargar la imagen que se ve por 

pantalla en baja resolución, hay que hacer 

clic en  

Aparecerá la opción “Vista actual” 

que permite la descarga 



En la opción “Catàleg i descàrrega” también 

aparecen todos los productos que pueden 

descargarse a diferentes escalas. 

Al escoger un producto, 

y pedir “Descarregar”, se 

superpone la distribución 

de hojas para escoger 

una. 



Una vez escogida la hoja, se 

debe escoger el formato y la 

opción “Descarregar”. 



En la opción “Capes 

addicionals” se pueden 

superponer otras capas 

de información vía WMS 



Desde la opción “Veure i comparar”, escogiendo Ortofoto, se 

pueden visualizar y comparar las imágenes de dos años. 

Se debe escoger “Ortofotos per anys” y un 

año. 

Se debe escoger el otro año en la opción “Comparar amb ... ”  

Finalmente se puede 

escoger la comparación 

por opacidad o barridos 



Cartografia geológica 

Página principal ICGC 



Escoger el tipo de 

cartografía y la serie 

que interese. 



La cartografía se puede 

descargar por hoja y en 

formato GeoPDF o SHP 



Portal de cartografía del Área 

Metropolitana de Barcelona 
 

https://geoportalcartografia.amb.cat/A

ppGeoportalCartografia2/index.html 

https://geoportalcartografia.amb.cat/AppGeoportalCartografia2/index.html
https://geoportalcartografia.amb.cat/AppGeoportalCartografia2/index.html


El portal ofrece cartografía 

complementaria a la del ICGC para 

la zona del Área Metropolitana 



Si se escoge un vuelo, 

aparece el gráfico de las 

diferentes fotografías y 

la información del vuelo. 



En el caso de la fotografía, se marca el 

ámbito de la foto al hacer clic en la pantalla 

y aparece la ventana de descarga.  



En el caso de la cartografía, se marca la 

hoja que se necesita en la pantalla y 

aparece la ventana de descarga.  



 

 

Centro de descargas del CNIG  

(Instituto Geográfico Nacional de 

España, IGN): 
http://centrodedescargas.cnig.es/Ce

ntroDescargas/index 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp


Página principal con los 

diferentes productos que se 

pueden descargar. 



Cada categoría de 

productos tiene su 

cartografía concreta a 

diferentes escalas y 

formatos 



A cada tipología de cartografía se puede llegar por tres 

tipos de acceso: 

La opción “Todos” muestra todos los archivos disponibles en cada tipo de 

cartografía. No es la opción más recomendable para iniciar una búsqueda. 



La opción “Por listado” ofrece cuatro posibilidades: división administrativa, Hoja 

MTN50, Coordenadas y Referencia catastral. Cualquiera de las posibilidades 

muestra los resultados de la misma manera. 



El número de archivos corresponde al número de hojas que cubren el área solicitada 

(división administrativa, Hoja MTN50, Coordenadas o Referencia catastral). La opción 

“Descargar” permite la descarga individual de los archivos. Si escoge “Añadir”, todos los 

archivos seleccionados se descargan en un único archivo zip. 



La opción “Por mapa” funciona de una manera muy similar en la búsqueda, pero el 

área buscada se muestra en el mapa. Los resultados y su proceso de descarga son 

los mismos que se han explicado anteriormente. 





 

 

 

Mapa urbanístic de Catalunya: 
http://dtes.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do 

 

Registre urbanístic de Catalunya: 
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExped

ient.do?reqCode=loadSenseCriteris 

 

 
(El Mapa urbanístic i el Registre urbanístic proporcionan la 

misma información a través de interfícies diferentes). 

http://dtes.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do
http://dtes.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do
http://dtes.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=loadSenseCriteris
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A partir del mapa se puede hacer zoom a un 

municipio o buscar por los desplegables 



Una vez se ha llegado al ámbito 

elegido, haciendo clic en      , se 

obtiene la información del punto 

escogido. 



La opción “Normes” es una 

descarga directa de las normas 

aplicables a ese ámbito.  
La opción “Mapa” sitúa el 

ámbito territorial de cada 

documento en el mapa. 

La opción “RPUC” lleva a 

toda la documentación 

disponible en el “Registre 

urbanístic de Catalunya”. 



En el RPUC, desde la opción 

“Veure documents”, se llega a toda 

la documentación relativa a ese 

expediente. 



También se puede acceder directamente 

al web del RPUC y buscar por topónimo o 

los desplegables de comarca y municipio. 



Se escoge uno de los 

resultados (“Veure”) y 

aparece una ficha desde 

donde se puede consultar 

el resto de documentación 

(“Veure documents”). 



Para cualquier duda o consulta, podéis contactar 

con la Cartoteca en: 

 

 

Cartoteca@uab.cat o en el Servicio 

 

 

Gracias  

 

mailto:Cartoteca@uab.cat
http://www.bib.uab.es/referencia/formsrvuab.htm

