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1 - ¿Qué datos se ofrecen desde el sitio web del ICGC?
Los datos que se ofrecen desde el sitio web del ICGC contienen información geotemática de Cartografia geológica,
Aludes, Sismología, Ingeniería geológica y otras informaciones, noticias y novedades relacionadas con el Instituto y
ciencias afines a la geología. En el sitio web también podréis realizar descargas gratuitas de mapas geológicos
(escala 1:25 000 i 1:50 000), de zonas de aludes (escala 1:25 000) y geotemáticos (diversas escalas).
2 - ¿Tienen derechos de autor los datos que se ofrecen?
Sí, para más indicaciones visitad el aviso legal.
La descarga de datos de la web es gratuita pero su uso está sujeto a la aceptación de las condiciones de uso.
3 - ¿Cómo puedo conseguir los mapas en formato digital?
Los mapas geológicos disponibles en la página de "Cartografía geológica y geotemática" se pueden descargar en
formato GeoPDF. Por otro lado, se puede acceder a Geoindex con sus visores y geoservicios donde os podéis
conectar a nuestros datos sin la necesidad de la descarga.
4 - ¿Es gratuita la descarga de mapas?
Sí, la descarga de mapas es totalmente gratuita pero su uso está sujeto a la aceptación de condiciones de uso (ver
aviso legal).
5 - ¿Cómo puedo imprimir a escala los mapas que he descargado?
Para que el mapa descargado en formato digital se imprima a la escala correcta se deben consultar las propiedades
del documento para conocer sus dimensiones. Una vez hecho esto se determina el tamaño de la impresión con las
mismas dimensiones del mapa. Cabe decir que un mapa completo ocupará varias páginas de tamaño A4 o A3 a
menos que se posea una impresora tipo plóter.
6 - ¿Cómo puedo saber qué mapas geológicos están publicados?
Accediendo desde la página principal (Inicio) a la página de "Cartografía geoplógica y geotemática".
7 - ¿Dónde puedo comprar los mapas? ¿Y en formato impreso?
En la página de "Distribución de productos del ICGC" se describen los dos canales de distribución de productos:
Publicaciones de la Generalidad de Cataluña e Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña.
8 -¿Cómo puedo obtener información de los trabajos geológicos realizados por el ICGC en un área
determinada?
Para conocer los trabajos realizados en alguna área en concreto, se puede consultar el "Catálogo de publicaciones" y
el conjunto de datos disponibles en "Geoindex". En cuanto a otros tipos de estudios, dirigiros a la página de
"Contacto del ICGC".
9 -¿Qué hago si he visto un alud?
En la página principal se halla el enlace '¿Habéis visto un alud?' para acceder al cuestionario de aludes observados.
Este cuestionario es muy útil para mejorar los estudios y la prevención de aludes.
10 - ¿Qué hago si he percibido un terremoto?
En la página principal se halla el enlace "¿Habéis percibido un terremoto?" para acceder al cuestionario macrosísmico
individual. Este cuestionario es muy útil para mejorar los estudios y valorar el grado de intensidad de los terremotos.
11 - ¿Cómo puedo saber si ha habido un terremoto?
En la página principal hay un enlace que conecta con la página de Terremotos recientes. Allí se encuentra el enlace
para acceder a de terremotos percibidos por la población. Además, también puede ser útil consultar el Servicio de
Sismogramas en directo y el .
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