
 

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017

MEMORIA DE ACTUACIONES
F.P. 4

08 VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

00023 INST. CARTOGRÁFICO VALENCIANO

SECCIÓN :

ENTIDAD :

1.- Cartografía básica oficial de la Generalitat.
2.- Red geodésica de la Generalitat.
3.- Sistema de Información Territorial de la Generalitat
4.- Infraestructura de datos espaciales (IDE) de Valencia.
5.- Delimitación municipal a Valencia.
6.- Dispersión de la cartografía valenciana.
7.- Heterogeneidad de la cartografía valenciana.
8.- Fototeca histórica de Valencia.
9.- Relaciones con el mundo universitario y acciones de fomento de la ocupación de los jóvenes

1.1.- Actualizar la cartografía básica oficial de la Generalitat a escala 1:5.000.
1.2.- Generar series cartográficas actualizadas a escalas medianas  y pequeñas(1:25.000 hasta 1:250.000).
1.3.- Aumentar el fondo de imágenes satélite de la Generaitat de acuerdo con lo  que establece el Plan Cartográfico.
2.1.- Mantenimiento de la red de estaciones de referencia de Valencia. Red ERVA.
2.2.- Mantenimiento de la red geodésica de cuarto orden de Valencia
3.1.- Gestión de la cartografía temática y visores cartográficos (SIT) con los que trabajan la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio y la Conselleria de Agricultura,  Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
4.1. -Desarrollo y mantenimiento de la Infraestructura de datos espaciales (IDE) de Valencia.
5.1.- Comenzar la delimitación territorial definitiva y precisa de los municipios de Valencia.
6.1.- Coordinar la producción cartográfica de las diferentes administraciones valencianas.
7.1.- Homogeneizar la producción cartográfica de las diferentes administraciones valencianas.
8.1.- Ampliar el catálogo de ortofotos  históricas de Valencia.
8.2.- Ampliar i mantener el archivo de vuelos fotrogramétricos que existen en las administraciones públicas valencianas.
9.1.- Establecer convenios con las universidades valencianas para trabajar conjuntamente en proyectos de investigación.
9.2.- Convocar ayudas para estudiantes universitarios y becas para recientes titulados universitarios.

1.1.1.- Dentro del Plan Cartográfico Valenciano, realización de vuelos fotogramétricos, modelo digital del terreno y ortofoto anual de 
Valencia de 35 centímetros de resolución que proporcione una imagen continua y actual del país.
1.1.2.- De acuerdo con el Plan Cartográfico Valenciano, actualización de un 20% de la cartografía 1:5.000 de Valencia.
1.2.1.- Desarrollar proyectos de I+D+I de generalización de la cartografía 1:5.000 para obtener de manera semiautomática series de 
cartografía actualizada a escala medias 1:25.000 y 1:50.000
1.2.2.- Generación de cartografía actualizada de Valencia a escalas grandes del tipo 1:100.000 y 1:250.000.
1.3.1.- Desarrollo de proyectos I+D+I en materia de teledetección a partir de las imágenes de satélite adquiridas dentro del Plan 
Cartográfico Valenciano.
1.3.2-. Obtención del catálogo de superficies incendiadas de la Generalitat de 2016.
2.1.1.- Renovación de estaciones de la red ERVA de acuerdo con el Plan Cartográfico.
2.2.1.- Revisión y mantenimiento de la red de cuarto orden.
3.1.1.- Conversión del visor cartográfico abierto a los ciudadanos (Sistema de Información Territorial) de la Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio y la Conselleria de Agricultura,  Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo rural 
en  el visor de cartografía del Instituto Cartográfico Valenciano.
3.1.2.- Extensión del uso del visor y herramientas de gestión cartográfica interno de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio y la Conselleria de Agricultura,  Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural a toda la 
Generalitat.
4.1.1.- Adecuación al estándar que establece la directiva INSPIRE para los servicios y conjuntos de datos espaciales.
5.1.1.- Impulsar el proyecto de delimitación definitiva y precisa de los municipios de Valencia mediante convenio con todas las 
administraciones públicas valencianas.
5.1.2.- Control técnico de los trabajos topográficos de situación de las líneas municipales para asegurar la precisión centimètrica en la 
situación de las nuevas líneas. 
6.1.1.- Creación de la Comisión de Coordinación de Cartografía de Valencia
7.1.1.- Elaboración de unas normas comunes de cartografía a seguir por las administraciones públicas valencianas a la hora de hacer 
cartografía.
8.1.1.- Generación de la ortofoto histórica a partir del vuelo fotogramétrico correspondiente.
8.1.2.- Creación de las herramientas de visualización y explotación de las ortofotos históricas.
8.2.1.- Digitalització, georeferenciación y gestión de fotogramas de vuelos antiguos. 
8.2.2.- Creación de las herramientas de visualización, explotación y certificación de los fotogramas digitalizados.
9.2.1.- Convocar becas profesionales para desarrollar proyectos de investigación en el Instituto Cartográfico Valenciano.
9.2.2.- Convocar becas de prácticas académicas para estudiantes universitarios.
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