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II Seminario de cartografía de los hábitats españoles



• CHC50 Cartografía de los hábitats de Cataluña a 1:50.000 (v1: 1998-03; V2: 2008-12)

• polígonos; hasta 3 hábitats por polígono, área mín.: 22.500m2; > 20% del pol. 

• códigos propios (70% coincide hábitats elementales CORINE (=LPEHT); 30% son 
agregados de hábitats CORINE)

• CHIC50 Cartografía de los HIC 

• polígonos; hasta 10 HICs por polígono. Idéntica geometría que CHC50

• leyenda HIC/Directiva UE 

Puntos débiles

• hasta 3 hábitats por polígono; imposibilidad de saber donde están en el 

polígono

• imposibilidad de representar hábitats (siempre) pequeños (algunos son HIC)

• imposibilidad de localizar los HIC dentro del polígono si hay más de uno

• continuidad de la información de los polígonos entre hojas adyacentes





Características  de la v1/v2 que desaparecen en la v3

• Leyenda de 270 unidades (un 70% compuestas de más de un hábitat elemental)

• Recintos con más de 1 hábitat (2 o 3 hábitats)

Cambios basados en la metodología utilizada en la cartografía de hábitats 1:10.000 

de Parques naturales y zonas protegidas

Como representamos el mosaico de vegetación?

versión 1/2 – se resuelve con hasta 3 hábitats por polígono

versión 3 – se resuelve 

• (reduciendo el área mínima)

• indicando el hábitat dominante

• con la capa de puntos para los hábitats no dominantes 



Características nuevas de la v3

• Leyenda a partir de la lista de hábitats de Cataluña completa (=LPEHT), 

640 unidades

• Dos capes (SIG): 

una de polígonos – área mínima de 15.000m2 = 1,5 ha 

una de puntos – sin área mínima però con estimación de superfície

• Un solo hàbitat elemental por elemento geométrico

• Un solo HIC por elemento geométrico



x



Manual de los hábitats de

Cataluña en 8 volúmenes:

leyenda v3

Manual de la cartografia 1 volumen



Base de datos capa de polígonos

Código CORINE

Enunciado CORINE

Código HIC

Enunciado HIC

Geometría (polígono)

Superficie (automática)

Perímetro (automático)

Autor

Año

etc... (LPEHT, EUNIS, índices...)

Base de datos capa de puntos

Código CORINE

Enunciado CORINE

Código HIC

Enunciado HIC

Geometría (punto)

Superficie (estimada)

Buffer-distance  (para generar círculos)

Autor

Año

etc... (LPEHT, EUNIS, índices...)

Se pueden fundir en una sola capa de consulta transformando los puntos en 

círculos de área variable según su superficie (buffer) e incrustando esta capa 

en la de polígonos (Update)



Transformación de puntos a círculos y integración con polígonos:
facilitar la consulta en una sola capa



Transformación de puntos a círculos y integración con polígonos:
facilitar la consulta en una sola capa



6170 Prats calcícoles alpins i subalpins
Prioritari: No

Hàbitats que hi corresponen:

Hàbitat / Condició

36.4112 Prats de Sesleria coerulea, Carex sempervirens, Ranunculus thora..., 
calcícoles i mesòfils, d’indrets frescals de l’estatge subalpí dels Pirineus

36.4142 Prats amb Trifolium thalii, Festuca nigrescens, Ranunculus gouanii..., 
calcícoles i — mesòfils, de l’estatge subalpí superior dels Pirineus

36.422 Prats de Kobresia myosuroides, calcícoles, de l’estatge alpí dels Pirineus 

36.434 Prats d’ussona (Festuca gautieri) i comunitats anàlogues, calcícoles i 
mesoxeròfils, de — l’alta muntanya pirinenca 

Mapa de distribució:



Volumen I Manual 
Hábitats (revisado):
Correspondencias entre 
CORINE, EUNIS (LPEHT) y 
HIC

Utilización de estas cartografías para unirlas a otras (interoperabilidad)?

Correspondencias LPHT-HIC? pendiente…próximo cierre HICs región alpina y 

mediterránea…

Completa, con poco 
trabajo



Fuentes: interpretación en pantalla de ortoimágenes 25 cm COLOR/IRC en 
distintas fechas   ….calidad…
curvas de nivel + red hidrológica  (vectorial)
mapa topográfico (raster)
BDBC (banco datos biodiversidad de Cataluña - 23.000 inventarios 

vegetación asignados a una comunidad vegetal (hábitat)
trabajo de campo (variable, para resolver dudas) 
capa LIDAR de altura de la vegetación (ICGC)
integrará la cartografía hábitats 10K Parques Naturales i ENP 
capa de cultivos DUN-SIGPAC
línea litoral: cartografia litoral CEAB

Finalidad de la cartografía: sin direccionalidad; representación de lo que hay 

Usos: gestión hábitats, planificación territorial, estudios evolución, 
cuantificación de superficies, valor del territorio, grado de amenaza, … 

CHC25 y CHIC25 – descarga pública y gratuita y servicio WMS UB i TES
Actualización datos: CHC50 y CHIC50: 98-03, 08-12, versión 3: 2019-23



Gracias por su 
atención!


