
T
he project “3D Panoramas of Moscow City” has 

been carried out by two partner companies – IT Geo 

and HelgiLab. For more than 10 years IT Geo has  

focused on professional information systems development 

for different state organizations including Moscow Govern-

ment. Helgilab was established in 2012 specifically for this 
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E
l proyecto “Panoramas en 3D de Moscú” ha sido llevado a cabo por dos 

compañías asociadas: IT Geo y Helgilab. Durante más de 10 años, IT Geo 

se ha dedicado al desarrollo de sistemas de información profesionales 

para distintas organizaciones estatales, incluyendo el gobierno de Moscú.  

Helgilab fue creada en 2012 específicamente para este proyecto. A pesar de su 

joven edad, la compañía goza de una gran reputación entre los profesionales. 

Como resultado, Helgilab participa en el proyecto del Centro de Innovación de 

Skolkovo.

             Skolkovo Project

En este contexto, ambas compañías están realizando escaneo con láser e imá-

genes digitales de la infraestructura de las calles de Moscú. El objetivo principal 

de este trabajo es proporcionar visualización de datos geoespaciales de alto ni-

vel para los sistemas de gestión municipal, así como para portales web públicos.

Mapping 
       Moscow

An ambitious project in Moscow has used Topcon’s IP-S2 Compact+ mobile mapping system to 
map around 6,000 km (3.700 miles) of roads to produce 3D panoramas for public 

web portals and special GIS projects.  •  Un ambicioso proyecto en Moscú ha utilizado el sistema 
de mobile mapping  IP-S2 Compact+ de Topcon para cartografiar unos 6000 km de carretera, 

para producir panoramas en 3D para portales web públicos y proyectos GIS especiales.

Cartografiado de Moscú



Los datos son clave
“Una ciudad moderna no puede sobrevivir sin información. El éxito de las  

decisiones de gestión depende en gran medida de la densidad y fiabilidad de 

los datos considerados. Nuestros sistemas han sido diseñados para ayudar a la 

ciudad a tomar las decisiones adecuadas”. Sergey Govorkov, director general de 

IT Geo, afirma “Cuanto más favorable sea el entorno de trabajo del especialista, 

más gráficamente se presenta la información y más rápido y sencillo resulta tra-

bajar con esta información. Por eso es por lo que hemos decidido pasar de datos 

de cartografía 2D a la representación de los mismos datos en fotos panorámicas 

georeferenciadas”.

Cuando fue concebido el proyecto, se evaluaron diversas soluciones mobile 

mapping de diferentes fabricantes. Oleg Ilichev, director general de Helgilab, 

añade: “Entre otras ventajas, el sistema IP-S2 Compact+ atrajo nuestra aten-

ción por su solución lista para ser usada. Solo se tarda un día tras la recogida 

de los datos en procesar los resultados y obtener imágenes digitales y nubes de 

puntos de láser listos para ser usados en sistemas de información geográfica 

(SIG). Además, la instalación y el uso del sistema son sencillas. Finalmente, no 

es “caprichoso”, lo que es importante cuando el sistema se utiliza día tras día 

en distintos entornos”.

El proyecto, de cuatro meses de duración, se llevó a cabo por orden del Gobierno 

de Moscú. ¡Era necesario revisar toda la red de carreteras de Moscú en sus  
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project. Despite its age, the company has a strong reputa-

tion amongst professionals. As a result, Helgilab is a par-

ticipant of Skolkovo Innovation Centre project. 

Within this context, both companies are making laser scan-

ning and digital imagery of Moscow street infrastructure. 

The main goal of the job is to provide a high level of geo-

spatial data visualization for municipal management sys-

tems as well as public web portals.

Data is key
“A modern city cannot survive without information. Success 

of management decisions depends a lot on the density and 

reliability of the data taken into consideration. Our systems 

are designed to help the city make the right decisions,” 

Sergey Govorkov, CEO of IT Geo, said. “The friendlier the 

specialist’s working environment, the more graphically  

the information is presented, and the faster and easier it is 

to work with this information. That is why we have decided 

to make the move from 2D map data to the representation 

of the same data on geo-referenced photo panoramas.”

When the project was conceived, a number of mobile map-

ping solutions from different manufacturers were evaluated. 

Oleg Ilichev, CEO of Helgilab, adds “Among its other advan-

tages, the IP-S2 Compact+ system drew our attention by its 

turn-key solution. It takes just one day after data collection 

to process the results and get digital imageries and laser 

point clouds ready to use in Geographical Information Sys-

tems (GIS). Besides this, the system is easy to install and 

use. Finally, it is not ‘capricious’ – this is important when 

the system is used day by day in different environments.”

The four month project was performed by order of Moscow 

Government. It was necessary to survey the entire road net-

work of Moscow, all six thousand kilometers (3.700 miles) 

of it! The data obtained are integrated into the existing 

urban GIS as illustrative and easy to use geo-referenced 

backgrounds. There will be a number of innovative features 



that will be available for professionals after data integra-

tion: obtaining ‘one-click’ complete information about any 

building or engineering structure shown on the panoramas; 

inventory reporting of different objects such as road signs, 

billboards etc.; monitoring of land usage; places of illegal 

construction and sales activity to name a few.

Public usage
The general public will be able to make use of the 3D pano-

ramas too in a very convenient way. By simply clicking on 

the photo it will be possible to mark a broken traffic light, 

complain about fly-rubbish tipping, offer a place for a new 

architectural application, etc.

It is estimated that total size of processed data will exceed 

10 Tb (–> 1 Tb = 1.000 GB data). To be in time schedule 

field crews use the IP-S2 system for data collection seven 

days a week, from early morning till the evening. The traf-

fic situation in Moscow is tough. That is why the weekend 

days are most productive for survey thanks to less traffic on 

seis mil kilómetros! Los datos obtenidos se incorporan al GIS urbano existente, 

como planos de fondo georeferenciados ilustrativos y fáciles de usar. Habrá di-

versas funciones innovadoras disponibles para los profesionales tras la incorpo-

ración de los datos: obtener información completa “con un clic” sobre cualquier 

edificio o estructura de ingeniería que aparezca en los panoramas; informes 

de inventario de distintos objetos, tales como señales de tráfico, carteles, etc.; 

monitorización del uso del suelo; lugares de construcción ilegal y actividad de 

ventas, por nombrar algunos. 

Uso público
El público en general podrá utilizar también los panoramas en 3D de forma muy 

cómoda. Simplemente haciendo clic en la foto será posible marcar un semáforo 

estropeado, quejarse de vertidos ilegales de basuras, ofrecer un lugar para una 

nueva aplicación arquitectónica, etc.

Se calcula que el volumen total de los datos procesados superará los 10 Tb 

(–> 1 Tb = 1.000 GB). Par cumplir el calendario, los equipos de campo utilizan 
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the streets. Normally the system maps around 100-150 km  

(62-93 miles) per day. Only part of the collected data will 

be integrated into GIS, because it is necessary to filter out  

repeated trajectories and photos of insufficient quality.

This is just the start
Top managers of both companies are sure that the project 

has a bright future. “Such mobile mapping systems are in 

demand not only in Moscow, but in many other Russian 

cities. In this case there are many hundred thousand kilo-

meters to survey. In addition, Moscow data needs to be 

updated regularly. So, we are confident that there are many 

regions where our solution will be useful.”

Oleg Ilichev

el sistema IP-S2 para la recogida de datos los siete días de la semana, desde 

la madrugada hasta la noche. La situación del tráfico en Moscú es complicada. 

Por eso, los días del fin de semana son los más productivos para la topografía, 

gracias a la menor densidad de tráfico en las calles. Normalmente, el sistema es 

capaz de topografiar unos 100-150 km al día. Solo parte de los datos recogidos  

serán incorporados al GIS, porque es necesario filtrar trayectorias repetidas  

y fotos de calidad insuficiente.

Esto es solo el inicio
Altos ejecutivos de ambas compañías están convencidos de que el proyecto 

tiene un futuro brillante: “Estos sistemas de mobile mapping están solicitados 

no solamente en Moscú, sino también en otras muchas ciudades rusas. En este 

caso, son muchos cientos de miles los kilómetros a cartografiar. Además, los 

datos de Moscú tienen que ser actualizados periódicamente. Por tanto, estamos 

seguros de que nuestra solución será útil en muchas regiones”.

Oleg Ilichev
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