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2El papel del ICGC en la generación de conocimiento geológico para la planificación y gestión del territorio

1. El conocimiento del territorio es imprescindible en la evaluación del riesgo.

2. Tecnología para el análisis de los riesgos y al servicio de las emergencias.

3. Comunicación del conocimiento, clave en el apoyo a la gestión.

El ICGC proporciona información y conocimiento para la toma de decisiones

Obtención de datos, información y conocimiento con la mayor fiabilidad y 

precisión possible sobre el suelo, subsuelo y los fenómenos que allí tienen

lugar: imprescindible para cualquier actuación sobre el territorio.

- Marco legal / Informes preceptivos

- Información geològica de base: nuevo concepto de mapa geològico



Emisión de informes 

técnicos
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Artículo 6: Informe del Institut Geològic de Catalunya en determinados procedimientos

6.1 El Instituto Geológico de Cataluña debe emitir preceptivamente informe en los supuestos siguientes:

- Aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico general.

- Aprobación de proyectos de actuaciones específicas de interés público en suelo no urbanizable cuando se afecten yacimientos 

paleontológicos o puntos geológicos de interés, y aprobación de determinados proyectos de nuevas actividades y construcciones en

suelo no urbanizable 

- Estudios informativos o anteproyectos y proyectos relativos a obras de túneles urbanos u otros túneles y grandes obras de especial 

complejidad o dificultad técnica a que hace referencia la Ley 3/2007, de 4 de julio, de la obra pública.

- Autorización de nuevos cementerios.

- Cualquier otro supuesto previsto en la normativa sectorial.

6.3 El Institut Geològic de Catalunya también tiene que emitir informe a requerimiento de cualquier departamento de la administración de 

la Generalitat de Cataluña o de los organismos o entidades adscritas o vinculadas, así como otras administraciones públicas cuando lo 

consideren necesario para ejercer sus competencias.

Decreto 168/2009, de 3 de noviembre, de despliegue parcial de la Ley 

19/2005, de 27 de diciembre, del Institut Geològic de Cataluña

+ Normativas sectoriales



Emisión de informes técnicos

Marco legal
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Urbanismo y obras públicas

• Texto Refundido de la Ley de urbanismo (aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto).

• Reglamento de la Ley de urbanismo (aprobado por Decreto 305/2006, de 18 de julio).

• Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística (aprobado por Decreto 64/2014), de 13 de mayo).

• Ley 3/2007, de 4 de julio, de la obra pública.

Medio ambiente

• Ley 20/2009, de prevención y control ambiental de las actividades.

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

• Decreto 297/1997, de 25 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de policía sanitaria mortuoria.

Actividades extractivas

• Decreto 343/1983, de 15 de julio, sobre las normas de protección del medio ambiente de aplicación a las actividades extractivas.

• Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por

actividades mineras.

Depósitos de residuos

• Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

• Decreto 1/1997, de 7 de enero, sobre la disposición del rechazo de los residuos en depósitos controlados y el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por

el cual se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.
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Procedimiento Objeto del informe 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 S (acumulado)

Urbanístico

▪ Planeamiento urbanístico 

general y derivado

▪ Proyectos específicos SNU
536 556 588 630 628 602 580 726 4846

Evaluación ambiental

▪ Programas y planes

▪ Proyectos

▪ Actividades

9 44 106 116 170 229 155 220 1049

Actividades 

extractivas

▪ Programa de restauración

▪ Permisos investigación
13 44 48 58 57 31 29 34 314

558 644 742 804 855 862 764 980 6209

Emisión de informes técnicos

Número de expedientes 

informados
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GT I: Geológico 25M

GT IV: Suelos 25M GT VI: Prevención Riesgos 25MGT V: Hidrogeológico 25M

GT II: GeoAntrópico 25M GT III: Geológico ZU 5M

Desde un punto de vista conceptual los GTs y su integración en el Mapa Geológico de Cataluña tiene su lógica: Se busca disponer, en el conjunto del territorio, de

una base geológica (GT-I) y geomorfológica-procesos activos (GT-II) de referencia; que sirva para caracterizar los suelos (GT-IV) y las condiciones hidrogeológicas

(GT-V); y prevenir los riesgos naturales (GT-VI); y que de las principales zonas urbanas se disponga información de más detalle (GT-III).

Evolución del programa de cartografía geológica del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASGMI

Programas nacionales de cartografía geológica y geotemática (20 y 21 de abril de 2021)

Información

geològica:

Mapa Geológico-

“Geotreballs”
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Zonas

aflorantes

Descripciones

petrográficas

Cartografía

del 

Basamento

Dinámica

fluvial

Fotografías

de unidades

Parámetros

físicos

Cortes 

geológicos

Dinámica

litoral

Medidas de 

estructuras

Registro 

geológico

Superficies 

geológicas

Dinámica de 

laderas

Composiciones

geoquímicas

Terrenos

antrópicos

Litología

Dinámica

cárstica

Radioactividad

natural

Cartografía del 

Cuaternario

Meteoritzación

Dinámica

glacial

Catálogo de capas de información geológica

Evolución del programa de cartografía geológica del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASGMI

Programas nacionales de cartografía geológica y geotemática (20 y 21 de abril de 2021)

Información

geològica:

Mapa Geológico-

“Geotreballs”
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1. El conocimiento del territorio es imprescindible en la evaluación del riesgo.

2. Tecnología para el análisis de los riesgos y al servicio de las emergencias.

3. Comunicación del conocimiento, clave en el apoyo a la gestión.

El ICGC proporciona información y conocimiento para la toma de decisiones

Obtención de datos, información y conocimiento con la mayor fiabilidad y precisión possible 

sobre el suelo, subsuelo y los fenómenos que allí tienen lugar: imprescindible para cualquier

actuación sobre el territorio.

- Marco jurídico / Informes preceptivos

- Información geològica de base: nuevo concepto de mapa geològico

Riesgos Geològicos



Territorio

• Bases de datos (SIRG, BDAC, PIMA, etc.)
• Series cartográficas 
• Informes técnicos y proyectos específicos
• Seguimiento y vigilancia de los fenómenos
• Proyectos de I+D+I

Deslizamientos Desprenimentos TerremotosHundimientos Flujos torrenciales Aludes Inundaciones (fluviales/ litorales)
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Bases de datos y sistemas de información

Foto: Pep Coll

Sistema de Información de Riesgos Geológics (SIRG)
▪ Base de datos de información histórica
▪ Base de datos CAR y formulario web
▪ Base de datos de movimientos de ladera de Catalunya (LLISCAT)
▪ Base de datos del Mapa para la Prevención de los Riesgos Geológicos (BD-MPRG25M)

▪ Zonas de aludes y observaciones de aludes
▪ Encuestas de aludes
▪ Zonas nivoclimáticas
▪ BPA, Grosor de nieve, Accidente per aludes

Base de datos de aludes (BDAC)

Bases de datos de sismología 
▪ Catálogo sísmico de Catalunya
▪ Base de datos macrosísmica de Catalunya
▪ Zonas sísmicas, zonación sismotectónica y mesozonación sísmica
▪ Vulnerabilidad sísmica de los edificios
▪ Escenarios de daños sísmicos

Base de dades de Projectes específics i de recerca 

▪ Catálogo de inspecciones y revisiones de la Montserrat (Patronat de la Muntanya de Montserrat (PMM)
▪ Catálogo de inspecciones y revisiones para Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
▪ Etc.

ICGC

Sistema de Gestión documental del ICGC

1 2 3
Territorio

Base de dades Geofísica
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Con la colaboración de: Con la colaboración de:

Ayuntamientos

✓ Muestra la distribución espacial y temporal de los fenómenos
✓ Permite evaluar su impacto en el territorio.
✓ Validar predicciones y calibrar los modelos numéricos.

Con la colaboración de:

1 2 3
Territorio

El papel del ICGC en la generación de conocimiento geológico para la planificación y gestión del territorio
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Es un documento donde se representa la peligrosidad geológica del 
territorio a escala 1:25.000. Esta se zonifica en alta, media y baja, y se 
representa según colores semafóricos. La simbología utilizada permite 
identificar el tipo de fenómeno causante de la peligrosidad, a la vez que 
se representan los fenómenos e indicadores de esta peligrosidad.

1 2 3
Territorio

El papel del ICGC en la generación de conocimiento geológico para la planificación y gestión del territorio
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▪ Inicio del projecto en 2007
▪ 304 hojas (77: 68 acabades y  9 en fase de trebajo)

http://www.icgc.cat/

Área Catalunya: 31.895 km²
Nº hoja = 304 (~140 km²)2007-2021

✓ Superfície evaluada: 9.090 Km2 (28,5 %)
▪ 7,667Km2 Publicados (24 %)
▪ 917 Km2 en Fase de trabajo (2,8 %)

✓ 506 Km2 Planificados (1,5% territorio)

21 comarcas con informació (41)
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1 2 3
Territorio

El papel del ICGC en la generación de conocimiento geológico para la planificación y gestión del territorio

http://www.icgc.cat/
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Determinación de la 

Susceptibilidad
Inventario de fenómenos e indicios de 

actividad
Evaluación de la Peligrosidad

▪ Recopilación y análisis de documentación histórica

disponible.

▪ Análisis e interpretación de fotografías aéreas de

vuelos antiguos y recientes, y de ortofotoimágenes.

▪ Reconocimiento de campo.

▪ Encuestas realizadas en la población.

▪ Incluye tanto las áreas favorables a que se

desencadene un fenómeno como las que se vean

afectadas por este (Análisis SIG).

▪ Magnitud y frecuencia.

Ley Urbanismo (Decreto 1/2005)

Ley de creación del IGC (2005) , desde febrero de 2014 ICGC

Ley de Protecció Civil de Catalunya (1997)

Escalas de trebajo

▪ Planificación urbana (1:1.000-1:2.000)

▪ Planificación territorial (1:50.000-1:100.000)

▪ Regional (1:25.000-1:50.000)

▪ Local (1:10.000 – 1:5.000)

1 2 3
Territorio

El papel del ICGC en la generación de conocimiento geológico para la planificación y gestión del territorio



Mapa para la prevención de 
los riesgos geológicos 
1:25000 (Hojas costa)

15

En la determinación de la peligrosidad

causada por la dinámica litoral se han

tenido en cuenta las generadas por:

• Erosión (Retroceso de la línea de costa)

• Acumulación
• Inundación

El papel del ICGC en la generación de conocimiento geológico para la planificación y gestión del territorio
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16L’activitat geològica de l’ICGC enfront els reptes de futur

• Captura de información desde aviones y drones con 
sensores específicos

• Teledetección y Observación de la Tierra
• Redes de observación
• Exploración geofísica
• Implementación de la geoinformació en visores, servicios 

WMS y aplicaciones

Tecnología
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Captura de información desde aviones

PARTENAVIA P-68  Observer CESSNA CARAVAN 208B BEECHCRAFT B200 GT 

Sensores hiperespectrales
Permite obtener datos en diferentes 
bandas del espectro electromagnético.

Sensores térmicos
Permite obtener radiancias y 
temperaturas.

Cámaras fotogramétricas
Fotografías aéreas en el espectro visible y el 
infrarrojo próximo.

Sensor LIDAR
Permite obtener puntos 3D del 
territorio.

Sensores aerotransportados

Resolución espectral: 4 CCDs pancromático y 4 CCDs
multiespectral (azul, verde, rojo e infrarojo cercano)
Resolució radiomètrica: 12 bits por banda
Campo de visión transversal: 69.3º
Campo de visión longitudinal: 42º

Frecuencia: 0 - 90 Hz
Blancos múltiples: fins a 4
Intensidad: 8 bits
Camp de visión transversal: 0º - 75º

Resolución espectral: 8.0-11.5 micres
Canales espectrales: hasta a 32
Resolución espacial: 600 píxeles
Campo de visión: 40º

Resolución espectral: 400-1000 nm
Canales espectrales: hasta a 288
Resolución espacial: 550 píxeles
Camp0 de visión: 40.4º

Eficiencia térmica Índice de vegetación, alta calidad de imagen térmica Cálculo de VolúmenesDatos en diferentes bandas del espectro 
electromagnético.

1 2 3
Tecnologia

Hangar de l’ICGC

El papel del ICGC en la generación de conocimiento geológico para la planificación y gestión del territorio



18

Técnicas de interferometria diferencial con radar de 
apertura sintética (DInSAR)

• Detectar posibles movimientos
• Seguimiento de una subsidencia detectada, o si se 

prevé que pueden existir movimientos debidos en 
actuaciones antrópicas

Teledetección i Observación de la Tierra

Des de 2004

Sentinel-1 SAR
Proporciona imágenes sobre cualquier parte de la Tierra con una periodicidad
de 5 días. Dispone de un sensor, el MSI, que genera imágenes multiespectrales
en el visible, el infrarrojo próximo y el infrarrojo de onda corta.

Sentinel-2

Flux de Valerties, Naut Aran. Maig 2018

1 2 3
Tecnologia

El papel del ICGC en la generación de conocimiento geológico para la planificación y gestión del territorio
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Modelo de la diferencia de alturas entre 2009 - 2019.
Colores azules incremento, en la cota topogràfica,
Colores rojos indican una bajada del terreno.

Captura de información desde drones

2016

2019

Esllavissada d’Es Assossiats (Mencui, Pallars Sobirà)

Volumen total del deslizamiento de 357.000 ± 11.700 m3.

1 2 3
Tecnologia

El papel del ICGC en la generación de conocimiento geológico para la planificación y gestión del territorio
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Redes de Observación y Auscultación o monitorización

2016

2019

1 2 3
Tecnologia

▪ Fisurímetros.
▪ Piezómetros.
▪ Clinómetros.
▪ Inclinómetros.
▪ Extensómetros.
▪ Sensores de temperatura.
▪ Control topográfico de movimentos del terreno con GPS.
▪ Anivellación Topográfica con estación total robotizada. 
▪ Interferometria radar terrestre (GBInSAR).
▪ Láser Escáner Terrestre (TLS).
▪ Otros.

Caracterizar el problema (mecanismo, dinámica, extensión, velocidad....)
Gestión del riesgo a futuro (tomada decisiones, dimensionado de 
soluciones, predicción...)

Terremotos

Aludes

Movimentos del terreno

▪ Red de estaciones nivológicas (Automáticas y Manuales).
▪ Red de observadores nivometeorológicas (Medidas de sondeos por 

golpeo, perfiles estratigráficos, test e indicios de estabilidad.
▪ Predictores Locales.

▪ Red sísmica de Catalunya
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▪ Sistema VSAT instalado en el año 1999

▪ Centro de Datos Sísmicos

▪ 32 estaciones sísmicas

▪ 23 estaciones accelerométricas

ICGC/ Geo3Bcn / IEA/ IEC /IGN / OE / OMP /UPC

El papel del ICGC en la generación de conocimiento geológico para la planificación y gestión del territorio
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Exploración geofísica

2016

1 2 3
Tecnologia

Estudio de las estructuras del subsuelo y de sus propiedades:

▪ Métodos de sísmica activa (refracción /Reflexión / Análisis de olas superficiales).
▪ Métodos de sísmica pasiva (cociente espectral H/V, Array, Interferometria sísmica).
▪ Métodos eléctricos y electromagnéticos (Tomografía eléctrica /magnetotelúrica).
▪ Gravimetría.
▪ Testificació geofísica en sondeos (diagrafías)

▪ Cartografía geológica
▪ Hidrogeología
▪ Riesgos geológicos
▪ Geofísica urbana
▪ Ingeniería sísmica
▪ Ingeniería civil y medio ambiente
▪ Recursos naturales: mineros, energéticos y 

aguas subterráneas
▪ Energías renovables (geotermia)

Campos de aplicación

El papel del ICGC en la generación de conocimiento geológico para la planificación y gestión del territorio
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2019

1 2 3
Tecnologia

Medidas: Movimiento, tensiones y esfuerzos, 
variables atmosféricas y ambientales, etc.

Superficie: 
Nivelación topográfica y taquimétrico robotizado

Profundidad: 
Inclinómetros y extensómetros

Teledetección:
Interferometría diferencial con radar de apertura 
sintética (DInSAR)

Barrio de la estación (Sallent)

ICGC en el PROCICAT-Sallent:

• Evaluación de la peligrosidad
• Coordinador del grupo asesor técnico
• Miembro de la estructura de apoyo técnico a la

gestión de emergencia
• Implementación del sistema de seguimiento del

fenómeno y suministrador de los parámetros de
alerta al superarse los umbrales establecidos

• Activador de la pre-alerta, alerta y emergencias

El papel del ICGC en la generación de conocimiento geológico para la planificación y gestión del territorio
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Implementación de la geoinformación en visores, servivios WMS y aplicaciones

2019

1 2 3
Tecnologia

El papel del ICGC en la generación de conocimiento geológico para la planificación y gestión del territorio
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• Planificación urbana y territorial
• Apoyo a la legalidad
• Proyectos de mitigación
• Planos de emergencia
• Sistemas de alerta
• Actuaciones de respuesta rápida en situación de emergencia

Apoyo a la gestión



▪ Planificación urbana y territorial y Apoyo a la legalidad
▪ Estudios de Identificación de Riesgos Geológicos (EIRG)
▪ Estudios de inundabilidad
▪ Informes de Apoyo a la legalidad
▪ Informes de valoración de riesgos geológicos para 

planeamiento urbanístico
▪ Informes de asesoramiento y valoración de riesgos. 

Dirección General de Urbanismo (DGU), Ferrocarriles de 
la Generalitat de Cataluña (FGC), la Autoridad de 
Transporte Metropolitano (ATM), Instituto Catalán del 
Suelo (INCASOL), etc.

▪ Mapa para la prevención de los riesgos geológicos
▪ Planificación del Planes de emergencia
▪ Sistemas de alerta

Proyectos de mitigación
• Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC)
• Patronato de la Montaña de Montserrat (PMM)
• Etc.

▪ Activación de los Planes de emergencia
▪ Guardias de 24 horas/día 365 días/año:
▪ Seguimiento de la sismicidad y el riesgo sísmico
▪ Servicio de incidencias y emergencias por 

movimientos de terreno
▪ Servicio de guardia por situaciones de peligro de 

avalanchas (nov-mayo)
▪ Servicio de guardia de vuelos

▪ Actuaciones de respuesta rápida en situación de 
emergencia

25

Emergencia

1 2 3
Apoyo a la gestión

El papel del ICGC en la generación de conocimiento geológico para la planificación y gestión del territorio
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Establecen el funcionamiento y la organización de los recursos para mejorar la 

respuesta ante emergencias o riesgo grave

Participación del ICGC en los planes de Protección Civil

Comité de emergencias

El ICGC forma parte del Pleno de la Comisión de Protección Civil de Cataluña

▪ Miembro del Consejo Asesor (5): PROCICAT/SISMICAT/INUNCAT/ALLAUCAT/CAMCAT
▪ Grupos de actuación (7): NEUCAT/PROCICAT-Sallent/SISMICAT/INUNCAT/ALLAUCAT/CAMCAT/PROCICAT
▪ Miembros del Consejo Asesor y Grupo de actuación, en la emergéncia (7): PROCICAT-Ferrocarrils/ PEMONT-

Montserrat

▪ Grado de peligro previsto en las inmediatas 24 horas en

las 7 zonas nivo-climáticas

▪ ¿Qué? Características y tipos de avalanchas esperados

▪ ¿Dónde? Distribución espacial y posición de las capas

débiles dentro del manto nivall

▪ ¿Por qué? Características del desencadenamiento

▪ ¿Cuándo? Duración

▪ ¿Cómo gestionarlo? Identificación del problema sobre el

terreno y Consejos de circulación

1 2 3
Apoyo a la gestión

El papel del ICGC en la generación de conocimiento geológico para la planificación y gestión del territorio
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Ortoimatges

Cobertura de 234.000 hectáreas 40% de los municipios afectados > 500 Movimentos de ladera

Efectos Inventario movimientos ladera

1. Producción de ortoimágenes post-temporal.

2. Implementación de las Ortofotoimatges en visores y servicios WMS

3. Estimación provisional de la superficie cubierta por el agua al Delta del Ebro: 

Sentinel-1(ESA) (9 y 21 de enero de 2020).

4. Estimación preliminar del ámbito de afectación.

5. Inventario de los efectos geomorfológicos y antrópicos.

6. Cartografía geomorfológica (Tramo bajo del Ter y de la Tordera).

Evolución y 

comparación de la línea 

Costa y de los cursos 

fluviales de : la Tordera, 

el Fluvià, el Bajo Ter y 

el Llobregat (antes y 

desprendido del 

temporal).
Visors i geoserveis

Actuaciones de respuesta rápida en situaciones de emergencia

1 2 3
Apoyo a la gestión

El papel del ICGC en la generación de conocimiento geológico para la planificación y gestión del territorio
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Conclusiones

El ICGC proporciona información y conocimiento para la toma de decisiones

1. El conocimiento del territorio es imprescindible en la evaluación del riesgo.

2. Tecnología para el análisis de los riesgos y al servicio de las emergencias.

3. Comunicación del conocimiento, clave en el apoyo a la gestión.

Actualmente no es posible predecir de manera exacta el día, la hora, el lugar o la intensidad de 
muchos de los fenómenos naturales potencialmente peligrosos.

A corto plazo las únicas estrategias posibles para reducir sus efectos son la prevención, la mitigación 
y la preparación de la población ante los episodios destructores.

En un contexto de cambio climático, se tienen que revisar y revaluar los escenarios definidos hasta 
ahora.

El papel del ICGC en la generación de conocimiento geológico para la planificación y gestión del territorio
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Gracias por su atención

Unitat de Suport a la legalitat i patrimoni geològic


