
 

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016

MEMORIA DE ACTUACIONES
F.P. 4

08 VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

00023 INST. CARTOGRÁFICO VALENCIANO

SECCIÓN :

ENTIDAD :

1.- Ordenación, control, planificación y producción de la Cartografía en la Comunitat Valenciana y de los sistemas de información 
territorial. 
2.- La Geodesia, en los aspectos de construir los pilares básicos y el punto de partida en que se base una infraestructura densa, 
accesible y precisa, capaz de relacionar en planimetría y altimetría, no solo con toda la Comunidad Valenciana, sino también, con el 
resto de la península Ibérica y Europa.
3.- Gobernanza territorial.
4.- Implantación en la sociedad civil del concepto geoespacial.
5.- Nuevas cartografías inteligentes.
6.- LIDAR nuevas herramientas de conocimiento y gestión espacial.

1.1.- Coordinar y planificar los esfuerzos en materia cartográfica de las distintas administraciones sobre la base territorial de la 
Comunitat Valenciana. 
1.2.- Dotar la Comunitat Valenciana de un instrumento con base cartográfica que permita adoptar decisiones con la mayor formación 
posible, y modernizar los sistemas de gestión. 
1.3.- Crear equipos de I+D+i que permitan posicionarnos en temas de sensores remotos y teledetección aplicada, nuevas cartografías 
con valor añadido.
2.1.- Desarrollo de la geodesia métrica y física de la Comunitat Valenciana. Mantenimiento de la red de cuarto orden. Establecimiento
y ajuste del geoide y adaptación a los nuevos sistemas de referencia europeos.
3.1.- Apoyo al mundo municipalista desde una concepción territorial.
4.1.- Hacer llegar a todos los ciudadanos el conocimiento de su territorio.
4.2.- Dato único territorial. Open data. Big data.
5.1.- Impulsar las tecnologías de innovación en las nuevas cartografías inteligentes.
6.1.- Desarrollo tecnológico relacionado con nuevos sensores remotos.

1.1.1.- Desarrollo y mantenimiento de la cartografía lineal 1:5000 de la Comunitat Valenciana y sus cartografías derivadas 10000, 
20000, 25000.
1.1.2.- Difusión y asistencia técnica para el desarrollo, implantación y explotación de programas SIG en los Departamentos de la 
Generalitat y Administraciones Locales que lo soliciten. TERRASIT.
1.1.3.- Desarrollo de Convenios con otras Instituciones públicas y privadas (Universidades, Ayuntamientos, Consellerias, IGN, 
Centro de Gestión Catastral, etc.).
1.1.4.- Generación  trianual de imágenes fotográficas en orto de toda la Comunitat.(PNOA).
1.2.1.- Estudio pormenorizado de usos de suelo en la Comunitat. (SIOSE).
1.2.2.- Procesos de democratización de la información geográfica.
1.3.1.- Nuevos proyectos de I+D+i relacionados con el mundo del territorio y de la educación.
2.1.1.- Desarrollo de la geodesia métrica y física de la Comunitat Valenciana. Mantenimiento de la red de cuarto orden. 
Establecimiento y ajuste del Geoide y adaptación a nuevos sistemas de referencia europeos.
2.1.2.- Ampliación y mantenimiento de la red de estaciones permanentes G.P.S.
3.1.1.- Generación y desarrollo de equipos multidisciplinares administración autonómica y administración local y de otras 
organizaciones tanto públicas como privadas.
4.1.1.- Portal del ciudadano.
4.1.2.- Estadística geoespacial.
4.2.1.- Conocimiento y distribución libre y gratuita de toda la información relacionada con el territorio.
5.1.1.- Formar un cluster alrededor del ICV formado por empresas, universidades y organismos para conseguir desarrollo y expansión
en el mundo geo.
6.1.1- Conocimiento exhaustivo del territorio en sistemas de alta resolución utilizado como base cartográfica para el desarrollo de  
diferentes proyectos territoriales.
NADA

PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA

OBJETIVO BÁSICO

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO E INDICADORES


