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RESPUESTA:
Las labores de asesoramiento e información que realiza el Servicio Regional del Instituto
Geográfico Nacional- IGN/CNIG en Palencia, se canalizan a través de la Casa del Mapa situada en la
Avda. de Simón Nieto, 10 de esa capital, única sede que el IGN/CNIG tiene en la provincia.
La información solicitada en las Oficinas de Información y Registro o en la Secretaría
General de la Subdelegación del Gobierno es trasladada al personal de la Casa del Mapa, bien
telefónicamente o bien enviando al ciudadano a esa oficina, donde es atendido y si no puede resolverse
su petición se dan traslado de ésta al Servicio Regional en Valladolid, o a los Servicios Centrales, en
Madrid.
La principal actuación de asesoramiento e información geográfica que se lleva a cabo es la
consulta y venta de cartografía, lo que supone el 90% de las actuaciones, si bien cabe destacar el
incremento que está teniendo la demanda de asesoramiento en temas cartográficos, especialmente en la
consulta de planimetrías antiguas (minutillas) y actas y cuadernos de deslinde de términos municipales.
Sobre mantenimiento de la Red Geodésica Nacional, se ha informado de dos vértices, uno en 2014 y
otro en 2016.
Otro incremento de solicitud de información es la referente al funcionamiento del Centro de
Descargas, qué productos y formatos pueden descargarse y cómo hacerlo. En este punto se les
informa de la nueva política de difusión pública de los productos y servicios del Instituto Geográfico
Nacional según la Orden Ministerial FOM/2807/2015, de 18 de diciembre, por la que se aprueba la
política de difusión pública de la información geográfica generada por la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional.
Cuantificando el número de actuaciones, se indica que éstas son de 4.100 personas atendidas
en el año 2014, 4.600 en al año 2015 y 3.200 hasta septiembre de 2016. En este número están incluidas
aquellas que han adquirido algún producto de la Casa del Mapa. No se cuantifica en éste caso la
información y asesoramiento realizado en la feria del libro, donde también se da una importante labor
de asesoramiento e información.
Los datos han sido obtenidos del programa CRETA (consulta, registros, estadísticas y
trámites administrativos) de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
En relación con bases de datos de información geográfica de referencia, topográficas y
cartográficas, las actuaciones realizadas en los años 2014, 2015 y 2016 han sido las siguientes:

- Actualización armonizada de la información, que forma parte de las bases de datos
CartoCiudad y Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25), correspondiente a:
- Red de viales urbanos de 29 municipios
- Red viaria interurbana
- Red de ferrocarril
- Red de transporte por cable
- Infraestructuras del transporte y edificaciones aisladas
- Realización de la Base de datos de Información Geográfica de Referencia de Redes de
Transporte, que incluye la red viaria interurbana y urbana de los 191 municipios de la provincia sin
solución de continuidad.
- Realización de la Base de datos de Informació n Geográfica de Referencia de Elementos
Hidrográficos en completa coherencia con BTN25 y con el Modelo Digital del Terreno obtenido a
partir de datos LIDAR (Laser Imaging and Detection Ranging) observados con precisión mejor de
0,50 m.
- Realización de la Base de datos de Información Geográfica de Referencia de Asentamientos
de Poblaciones, con la delimitación de los asentamientos de población en total coherencia con las
ortofotografías, realizadas en 2014, y con el parcelario catastral.
- Actualización de la Base Topográfica Nacional 1:100.000 (BTN100)
- Producción de una nueva versión de la Base Cartográfica Nacional 1:200.000 generalizada y
derivada de BTN100.
- Actualización de la Base Cartográfica Nacional 1:500.000.
- Elaboración de la toponimia de Castilla y León, incluida en el proyecto del Nomenclátor
Geográfico Básico de España, remitiéndose en 2014 la base de datos a la Comunidad Autónoma para
su revisión.
En relación con la Red Geodésica Nacional, en el periodo 2014-2016 se han realizado los
siguientes trabajos de nivelación de alta precisión para densificación de la Red Española de Nivelación
de Alta precisión (REDNAP):
- Línea 804 de Guardo a Cantoral en Palencia en el año 2014, 28 Km.
- Línea 807 de Castrogonzalo en Zamora a Palencia capital en 2015, 100 Km. El 95% de la
línea en provincia de Palencia
Como en la provincia de Palencia no hay instalada ninguna estación sísmica, no se ha llevado
a cabo ninguna actuación de la Red Sísmica Nacional durante los años 2014, 2015 y 2016.
Finalmente, por lo que se refiere a las líneas límites jurisdiccionales, no se han realizado
durante los años 2014, 2015 y 2016 trabajos preceptivos de deslinde, aunque sí se han tramitado
durante el mismo periodo tres consultas sobre límites de municipios de la provincia de Palencia.
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