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El IGN

PNOA LIDAR 3ª Cobertura

PLAN NACIONAL DE OBSERVACIÓN 
DEL TERRITORIO



Funciones del Instituto Geográfico Nacional 
(Real Decreto 645/2020, de 7 de julio y modificada por el Real 

Decreto 495/2021, de 6 de julio)

 La dirección y el desarrollo de planes nacionales de observación del territorio con aplicación cartográfica,
así como el aprovechamiento de sistemas de fotogrametría y teledetección, y la producción, actualización
y explotación de modelos digitales de elevaciones.

 La producción, actualización y explotación de las bases de datos de los aspectos topográficos de la
Información Geográfica de Referencia: sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica
en España, sobre modelos digitales de elevaciones, redes e infraestructuras del transporte, elementos
hidrográficos, la localización geográfica y forma geométrica de las entidades de población, la descripción
de la superficie terrestre mediante imágenes georreferenciadas obtenidas por satélite o sensores
aerotransportados y la ocupación del suelo.

Instituto Geográfico Nacional



Antes de 2002:

Varios Ministerios y todas las Comunidades

autónomas producían ortofotos de manera

independiente, sin coordinarse.

• Diferentes productos

• Diferentes especificaciones técnicas 

• Duplicidad de esfuerzos y costos

España: administración descentralizada con AGE + 

17 Comunidades Autónomas con competencias en 

producción de Información Geoespacial.

Mº Economía (Catastro)

Mº Fomento

(IGN)

Mº Agricultura

(FEGA)

 Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT)



 Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT)

PNOT

• Cofinanciación

• Propiedad compartida

• Acceso y uso libre y gratuito

Mº Economía 
(Catastro)

Mº Fomento

(IGN)

Mº Agricultura

(FEGA)

En 2003: el Consejo Superior Geográfico empezó a promover
los principios INSPIRE, lanzando varios proyectos de
coordinación, entre ellos el PNOT:



El PNOT surge en 2003 con el fin de impulsar la coordinación en la obtención y

difusión de la información geográfica en España entre las Administraciones Públicas

(AGE+CCAA)

Sus principales objetivos son:

•Satisfacer las necesidades de los usuarios en materia de Observación del 

Territorio de los organismos participantes y Unión Europea 

•Obtener sistemas de información integrados (espacial, temporal y 

semánticamente) para todo el territorio nacional de una forma centralizada, pero a la 

par distribuida y coordinada entre todos sus participantes.

•Obtención, tratamiento y difusión de información y productos de calidad

 Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT)



 Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT)
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Adquisición de nubes de puntos de coordenadas X,Y,Z con sensores Lidar sobre todo el 
territorio nacional.

COBERTURAS DENSIDAD P/m2 PRECISION 
ALTIMETRICA

GRID (m) MDT

1C:2009-2015 0,5 20 cm 5x5

2C: 2016-2021 1 15 cm 2X2

2 15 cm 2X2

4 15 cm 2X2

3C: 2022-2025 5 10 cm 0.5 X 0.5

 PNOA LiDAR 3ª cobertura. ANTECEDENTES

1ª COBERTURA 2ª COBERTURA



LIDAR 3ª COBERTURA 

Resumen ejecutivo

Vuelo homogéneo de todo el territorio nacional con una densidad de  5p/m2

 Generación de productos derivados de detalle, con mayor resolución y precisión que faciliten el 

desarrollo de nuevas aplicaciones y en nuevos ámbitos. 

 Elevar el nivel tecnológico de las Administraciones Públicas e Industria en adquisición, proceso y 

explotación de tecnología Lidar .

 Situar España al nivel de los países de nuestro entorno en el manejo de estas tecnologías

 PNOA LiDAR 3ª cobertura. OBJETIVOS
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 PNOA LiDAR 3ª cobertura. USUARIOS EN ESPAÑA

 El proyecto PNOA LiDAR debe responder al mayor número de usuarios posible, 

 Entre los organismos de la AGE usuarios de PNOA – LiDAR destacan:

 Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (IGN, CNIG, ENAIRE, AENA, etc.)

 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (FEGA)

 Ministerio de Hacienda (DG del Catastro)

 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (DG de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, DG 

del Agua, Confederaciones Hidrográficas, etc.) ,

 Ministerio de Defensa (Servicio Geográfico del Ejército, CECAF, etc.),

 A estos importantes usuarios se añaden todas las Comunidades Autónomas, a través de las Consejerías responsables 

de Medio Ambiente, Agricultura, Fomento, Urbanismo, Ordenación del Territorio, Vivienda, etc.

 Los productos generados por el IGN a partir del dato LiDAR están a disposición libre y gratuita de todas las 

Administraciones, ciudadanos, empresas y otros agentes sociales, tanto para visualización por Internet, como para 

descarga de los ficheros y generación de productos y servicios de valor añadido. 



D

MDT
• MEJORES PRODUCTOS DERIVADOS

• TOPOGRAFIA MAS PRECISA

F
• MEJOR REPRESENTACIÓN DEL TERRENO: 

+FIABILIDAD, + APLICACIONES

 PNOA LiDAR 3ª cobertura. MEJORAS ESPERADAS

• MAYOR DENSIDAD
Mejora  la penetración de la radiación a través 

del dosel de vegetación



 PNOA LiDAR 3ª cobertura. APLICACIONES

FORESTAL

• Modelados de incendios.

• Inventario Forestal Nacional.

• Cartografía de Vegetación.

• Crecimiento de vegetación para estimación de variables

• Cartografías de modelos de combustible de la vegetación. 

• Seguimiento de la evolución de los ecosistemas forestales. 

• Cálculo y seguimiento del balance, fijación y huella de carbono. 

CATASTRO

• Detección de edificaciones no registradas.

• Representación de las líneas de catastro.

• Detección de cambio a partir de series multitemporales.

Edificios no 

registrados

AERONÁUTICAS

• Seguridad de vuelos Detección de obstáculos

• Inventariado y cartografía del entorno de los aeropuertos.

CARTOGRAFIA

• Curvas de nivel.

• Ajuste de líneas límite.

• Actualización de la hidrografía, etc. 

• Base para mapas de orientación.

• Generación de ortofotografías.

• Modelado 3D de ciudades.

OTRAS: 

HIDROGRAFIA

GEOLOGIA

INDUSTRIALES

COMUNICACIONES

ENERGIA,..



Dirección del proyecto

0. Gestión del 

proyecto
1. Vuelo 2. Proceso de datos

3. Elaboración de 

productos derivados
5. Distribución 

de productos

0.1

Planificación

0.2 Tramitación 

de expedientes

0.3 Control

1.1 Ejecución

1.2 Control de 

Calidad

2.1 Procesado 

básico

2.2 Procesado 

avanzado

2.3 Control de 

calidad 

3.1 MDT V0; V1

3.2 Generación 

de ortofoto

3.3 Otros 

productos 

derivados

2.4

Preparación y 

entrega de 

datos

 PNOA LiDAR 3ª cobertura. Estructura



año 2021

Fase Tarea 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 

0.1 Plani ficación

0.2 Tramitación

0.3 Control

1.1 Ejecución Vuelo

1.2 Control  de ca l idad

2.1 Procesado bás ico

2.2 Procesado avanzado

2.3. Control  de ca l idad 

2.4 Preparación y entrega

3.1 MDT 

3.2  Generación de 

ortofoto

3.3 Otros  productos  

derivados

4. Distribución

3. Productos 

derivados

2. Proceso de datos

CRONOGRAMA  PNOA-LIDAR 3ª COBERTURA

0. Gestión

1. Vuelo

año 2022 año 2023 año 2024 año 2025 año 2026 año 2027

Fin ejecución de vuelos y fondos MRR

T0: Inicio del proyecto

Fin entregas producto básico

Fin del proyecto

Firma de contratos/convenios

 PNOA LiDAR 3ª cobertura. Planificacion



Superficie a cubrir: 505.983 Km2 en cuatro años 2022 a 2025

Variables observadas en la determinación de los bloques de vuelo:

 Alternancia PNOA Imagen

 Superficie de vuelo/año

 Vuelo de la CA preferiblemente en 1 año

 Tiempo desde la 2ªCobertura

 PNOA LiDAR 3ª cobertura. Planificación inicial vuelos



 PNOA LiDAR 3ª cobertura. Procesado y

productos derivados

El proceso de datos tendrá las siguientes fases:

Fase 1. Procesado básico: clasificación automática de la nube de puntos, previsto mediante técnicas de Inteligencia Artificial.

Fase 2. Procesado avanzado: depuración y mejora de la clasificación automática de la nube de puntos, previsto mediante 
diferentes técnicas no automatizadas.

Fase 3. Generación de productos derivados:

• Modelo Digital de Terreno (MDT)

• Ortofotografías (25cm pixel)

• Modelo Digital de Superficie (MDS)

• Modelo Digital de Superficie Normalizado de edificios y vegetación (MDSn)

• Generación del Modelo Digital de Pendientes (MDP)

• Generación del Mapa LiDAR

• Modelo de orientaciones

• Sombreados simulando los efectos de la iluminación de la luz del sol sobre la superficie.



Para cualquier consulta contactar con:

Jesús María Garrido Sáenz de Tejada

Jefe de Servicio LiDAR

Unidad de Observación del Territorio

jmgarrido@mitma.es

Belén Gutiérrez Rico

Jefe del Área de Adquisición de Datos 

Unidad de Observación del Territorio

bgrico@mitma.es

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

mailto:jmgarrido@,itma.es
mailto:bgrico@mitma.es

