
En 2005 se inició el Mapa urbà de Cata- 
lunya 1:1 000 (MUC-1M) para cubrir, a 
esta escala, el territorio urbano o urbani-
zable de Cataluña. El proyecto cartografía 
las áreas donde es necesaria la cartogra-
fía 1:1 000 y, a la vez, planifica la actuali-
zación homogénea de la cartografía urba-
na existente. 
 El MUC-1M tiene varias fuentes de fi-
nanciación: el Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas (vía contrato 
programa con el ICC), y mediante con-
venios con las diputaciones, los ayunta- 
mientos y la Mancomunidad de Munici- 
pios del Área Metropolitana de Barcelona.

ESTA CARTOGRAFÍA ESTÁ 

OFICIALIZADA Y SE INSCRIBE  

EN EL REGISTRO CARTOGRÁFICO  

DE CATALUÑA (RCC)

http://www.rcc.cat

El proceso de obtención de la cartografía 
empieza con un vuelo con cámara digi-
tal y con medida de píxel de 7,5 cm. Se 
obtienen efemérides GPS del centro del 
fotograma que permiten reducir el núme-
ro de datos de campo necesarios para la 
aerotriangulación del proyecto. 
 La restitución fotogramétrica se hace 
con estaciones fotogramétricas digitales 
que permiten la superimposición de las 
imágenes aéreas con los datos vectoria-
les en 2.5 D recogidos (cada vértice está 
representado por 3 coordenadas). La su-
perimposición ayuda a reducir los errores 
durante la captación y es básica en la 
revisión y en la verificación de los datos. 
La restitución deberá contener todos los 
detalles identificables en los fotogramas 
de vuelo en su exacta posición. Los ele-
mentos que miden más de 1 mm sobre el 
mapa se recogen a escala, mientras que 
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los elementos que miden menos de 1 mm 
sobre el mapa son captados como símbolo.
 El relieve se representa mediante cur-
vas de nivel y sobre las curvas maestras 
se rotula su altitud. Dentro del núcleo ur-
bano se substituyen las curvas de nivel 
por puntos acotados en superficies pavi-
mentadas.
 La revisión de campo se realiza espe-
cialmente dentro de los núcleos urbanos, 
urbanizaciones y zonas industriales; des-
de la vía pública se verifica la interpretación 
hecha en la restitución y se incorporan los 
elementos no visibles en los fotogramas 
y los detalles ocultos por sombras, pro-
yecciones de edificios, árboles u obstá-
culos artificiales o naturales. Además, la 
información toponímica se debe obtener 
principalmente sobre el terreno.
 En la fase de edición se forman las ho-
jas, se elimina la información poco visible 
de restitución y se incluyen los nuevos 
datos adquiridos en la revisión de campo. 
Se verifica la estructura de los datos a ni-
vel de codificaciones, las conexiones y las 
poligonaciones, se incorpora la toponimia 
y se generan la carátula y los metadatos. 
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cados en 3 anexos. El modelo de defini-
ción se basa en la aplicación de los es-
tándares internacionales (ISO, OGC). 
 El ICC ha contribuido en este proyec-
to con la aportación de material de re-
ferencia, en las reuniones técnicas y en 
los prototipos de modelos de datos, que 
han ayudado a la elaboración de las es-
pecificaciones de los datos del anexo 1 
(9 temas). Los temas en los que han par-
ticipado expertos del ICC son: nombres 
geográficos (Miquel Parella), hidrografía 
(Dolors Barrot) y redes de transporte 
(Jordi Escriu). El Instituto ha aportado 
como material de referencia las especi-
ficaciones de las bases topográficas de 
Cataluña a escalas 1:5 000, 1:25 000 y 
1:50 000. 

Desde mayo de 2007 está vigente la Di-
rectiva INSPIRE, Infraestructura para la 
Información Espacial de la Comunidad 
Europea. Sus objetivos son facilitar el ac-
ceso a información geográfica relevante, 
armonizada y de calidad de los 27 países 
que forman la Comunidad Europea a los 
ciudadanos, y dar soporte a las políticas 
medioambientales de la Comunidad. 
 Para garantizar el intercambio de los 
datos geográficos y la compatibilidad de 
las infraestructuras de datos espaciales, 
y facilitar su uso, la Directiva establece 
(mediante comités) unos reglamentos 
técnicos comunes y de obligado cumpli-
miento para todos los estados miembros. 
 La Directiva define 34 temas para las 
aplicaciones medioambientales, clasifi- 

FONDO DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS 

DE 1956-1957

Desde octubre de 2009 se pueden consul-

tar en ortoXpres (véase la Hoja informativa 

del ICC, núm. 35) las fotografías aéreas de 

Cataluña del período 1956-57 realizadas por 

la US Air Force.

 Para ponerlas a disposición del usuario 

han sido necesarias la digitalización de los 

contranegativos y, para mostrarlas en contí-

nuo, su aerotriangulación.

 Aunque al tratarse de fotografías antiguas 

no tienen una gran calidad geométrica, son 

un producto interesante por el valor histórico 

y la posibilidad de compararlas con fotogra-

fías métricas actuales. 

http://www.ortoxpres.cat

EL CALENDARIO 2010  

DESCARGABLE DESDE INTERNET

Cada año, desde 1987, el ICC difunde un 

mapa antiguo del fondo de la Cartoteca de 

Cataluña. De esta manera da a conocer, a 

parte de la difusión masiva que se hace por 

internet, su fondo de cartografía histórica. 

 El calendario es de difusión gratuita y se 

puede descargar en formato pdf a medida 

real (44,5 cm x 68,5 cm).

 La lámina escogida para el calendario de 

2010 muestra la división en veguerías de 

Cataluña en un mapa de inicios del siglo 

XVIII, cuyo autor es Alexis Hubert Jaillot.

http://www.icc.es/web/content/es/prof/

cartografia/descarrega.html

 Los elementos que se representan se 
estructuran en 8 grupos (orografía-relieve, 
hidrografía-obras hidráulicas, vegetación-
usos del suelo, comunicaciones-vialidad, 
construcciones-población, energía-tele-
comunicaciones, toponimia-anotaciones 
y registros) y en total se representan 103 
elementos tipo.

DESDE NOVIEMBRE DE 2009  

SE PUEDEN DESCARGAR POR  

INTERNET LOS PROYECTOS  

1:1 000 DEL ICC

http://www.icc.cat/vissir2

La cartografía del MUC-1M se distribuye 
en varios formatos vector (DGN, DXF y 
Shapefile) y con metadatos, según los es-
tándares ISO 19115 y MIGRA de AENOR. 
Por lo que se refiere a la información digital 
en los formatos DGN y DXF, cada fichero 
contiene, únicamente, la información  
correspondiente a una hoja. El formato 
Shapefile contiene información de las ho-
jas como los metadatos de los elementos, 
pero la unidad de entrega es el proyecto, 
no las hojas. 
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Qué es el 
proyecto GIS4EU 
y cómo participa 
el ICC

to GIS4EU se enmarca en el proceso de 
transposición de la directiva europea INS-
PIRE, ya sea como proveedor de datos 
regional, ya sea como colaborador en el 
diseño de un modelo de datos común y 
en el establecimiento de los mecanismos 
de transformación de nuestros datos para 
favorecer su explotación conjunta con da-
tos de otros organismos europeos.
 Los expertos del ICC que participan 
son: Maria Pla (coordinadora de las  
tareas asignadas al Instituto), Anna Lleo-
part y Santi Sánchez (en calidad de ex-
pertos en modelos de datos), y Dolors 
Barrot y Jordi Escriu (como expertos en 
especificaciones INSPIRE y en estánda-
res de información geográfica).
 El proyecto GIS4EU es una prueba 
piloto para detectar y experimentar con 
datos reales los problemas que las or-
ganizaciones europeas experimentarán 
cuando se implemente INSPIRE en la 
Unión Europea.
 En el proyecto GIS4EU participan 24 
organizaciones europeas (universidades, 
entidades públicas gubernamentales y 
empresas privadas) de Alemania, Eslova-
quia, España, Francia, Hungría, Italia, Po-
lonia, Portugal y el Reino Unido, siendo 
el coordinador del proyecto el Consorzio 
per il Coordinamento delle Ricerche sul 
Sistema Lagunare di Venezia. 

En 2007 se inició el proyecto de investi-
gación GIS4EU: Provision of interopera-
ble datasets to open GIS to the EU com-
munities, cofinanciado por la Comunidad 
Europea. El objetivo de este proyecto es 
organizar un sistema para compartir la 
información espacial europea sin necesi-
dad de disponer de una base de datos 
central. Los datos deben ser accesibles, 
útiles e interoperables para todos los 
usuarios, públicos y privados, de la Co-
munidad Europea. 
 Para conseguir este objetivo, hay que 
desarrollar mecanismos que permitan la 
interoperabilidad de los datos geográfi-
cos (de acuerdo con los estándares y los 
requisitos de la Directiva INSPIRE), y tam-
bién definir un modelo de datos general 
y común para proporcionar conjuntos de 
datos cartográficos en toda Europa.
 La participación del ICC en el proyec-
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Del 15 al 21 de noviembre de 2009 se cele-
bró, en Santiago de Chile, la 24a Conferencia 
Cartográfica Internacional. 
 Esta conferencia, de carácter bianual, es 
promovida por la Asociación Cartográfica In-
ternacional. Los asistentes a esta conferen-
cia son expertos reconocidos de la comuni-
dad cartográfica, representantes de servicios 
cartográficos responsables de la cartografía 
de su país y empresas relacionadas con las 
disciplinas que se tratan: cartografía, telede-
tección y sistemas de información geográfica.
También se expone, y finalmente se vota en 
diferentes categorías, la producción carto-
gráfica de las entidades productoras de car-
tografía del mundo. 

PREMIO ICA PARA EL LIBRO: LAS CARTAS 

PORTULANAS. LA REPRESENTACIÓN 

MEDIEVAL DE UN MAR SURCADO

La publicación del Instituto Les cartes porto-
lanes. La representació medieval d’una mar 
solcada, de Ramon J. Pujades (véase la Hoja 
informativa del ICC, núm. 31) ha recibido el 
premio que otorga la votación del público. 

Premio ICA 2009
 

Nomenclátor  
oficial de toponimia 
mayor de Cataluña 
(2a edición)

Después de la primera edición del No- 
menclàtor oficial de toponímia major de 
Catalunya (en 2003), en noviembre de 
2009 se publica la segunda. Esta nueva 
entrega, al igual que la primera, se ha lle-
vado a cabo como un trabajo propio de la 
Comisión de Toponimia de Cataluña, ór-
gano adscrito al Departamento de la Vice- 
presidencia del Gobierno de Cataluña, que 
está formada por los departamentos de 
Política Territorial y Obras Públicas, de 
Gobernación y Administraciones Públicas, 
de Economía y Finanzas, el Instituto Car-
tográfico de Cataluña, el Instituto de Estu-
dios Catalanes, la Asociación Catalana de 
Municipios y Comarcas, la Federación de 
Municipios de Cataluña y el Consorcio para 
la Normalización Lingüística, y ha contado 
con la participación del Consejo General de 
Arán y de los ayuntamientos de Cataluña.

EL NOMENCLÁTOR ES UNA OBRA  

DE CONSULTA DE LAS FORMAS 

OFICIALES DE LA TOPONIMIA DE 

CATALUÑA Y, ADEMÁS, LOCALIZADA 

SOBRE CARTOGRAFÍA

El Nomenclator, como pide el Parlamen-
to de Cataluña y dado su carácter ofi-
cial, es un instrumento destinado a que 
la cartografía, las obras de referencia, la 
rotulación, los libros de texto, las guías 
turísticas, los medios de comunicación, 
etc. incorporen la toponimia correcta en 
lengua catalana.
 La realización de esta obra ha supues-
to un reto humano y técnico perceptible 
a través de algunos datos: 
	Los 39 661 topónimos que contenía la 
primera edición, se han incrementado 
hasta los 52 688 de esta segunda edi-
ción, los cuales cubren más detallada-
mente los elementos geográficos de 
toda Cataluña y coinciden con el corpus 
toponomástico del Mapa comarcal de 
Catalunya 1:50 000. La forma escrita i la 
localización cartográfica de cada topó-
nimo han sido analizadas, validadas y 
oficializadas, tanto los que se publicaron 
en la primera edición como los incorpo-
rados en esta nueva edición. 

	La inclusión, en esta segunda edición, 
de la transcripción fonética y del registro 
fónico de los nombre de los núcleos de 
población. Esto representa un avance 
importante para el uso social y público 
de la toponimia catalana ya que facilita 
una herramienta para un mejor conoci-
miento y uso del nombre real y oral de 
nuestros pueblos, villas y ciudades. 

	El aspecto formal de la obra: la primera 
edición era un único volumen, mientras 
que la segunda está publicada en 3 vo-
lúmenes para facilitar su consulta. En 
los 2 primeros volúmenes, la toponimia 
está localizada sobre el mapa topográfi-
co 1:50 000, municipio a municipio. El 
tercer volumen contiene el índice topo-
nímico que incluye también el concepto 
geográfico y las coordenadas UTM de 
cada topónimo.

Para finalizar, cabe subrallar el equipo 
multidisciplinario de personas, proceden-
tes de diversas instituciones y organis-
mos, sin el cual no habría sido posible la 
formación y la publicación de esta obra.  
 

En noviembre de 2009, el ICC validó el 
nuevo sensor térmico multiespectral TASI 
(Thermal Airborne Spectrographer Image). 
 La comunidad científica invierte esfuer-
zos en las aplicaciones que usan senso-
res que trabajan en el infrarrojo medio o 
térmico. En este intervalo del espectro 
electromagnético se pueden obtener me-
didas de radiancia de elementos químicos 
en estado gaseoso. Por ejemplo, se en-
cuentran cimas de absorción del vapor de 
aigua, dióxido de carbono, oxígeno, ozono 
y óxido nítrico. Esto permite la detección y 
el análisis de plumas gaseosas y también 

Nuevo sensor  
TASI 
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Producto

01. Mapa hipsomètric de Catalunya 1:500 000

02. Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000, Alta Ribagorça
03. Carta de imagen satelitaria de la República Argentina  

1:250 000, Ciudad de Buenos Aires (realizada por el Instituto 
Geográfico Militar de la República de Argentina y elaborada y 
editada por el ICC)

04. Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000, Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

05. Mapa d’usos del sòl de Catalunya 1:250 000 (3a edición)

06. Atles Universal

07. Mapa excursionista dels Pirineus 1:50 000, Gavarnie-Ordesa                       

08. European-Mediterranean Seismic Hazard Map 1:5 000 000 
(mapa publicado por el ICC en colaboración con el Swiss 
Seismological Service, el Instituto de Ciencias de la Tierra  
Jaume Almera del CSIC, el European Sismological Commission 
y la International Geological Correlation Program)

09. Mapa de relleu submarí de Catalunya 1:250 000    

10. Mapa topogràfic i batimètric  
de Catalunya 1:450 000

11. Les cartes portolanes.  
La representació medieval  
d’una mar solcada           

Relación de los premios que la ICA ha concedido al ICC

* Celebración de la Asamblea General (indicada con números romanos).

En diciembre de 2009 el ICC publicó la 
edición catalana del libro del geógrafo 
Konrad Kretschmer (Berlín, 1864-1945) 
que lleva el título original Die italienischen 
Portolane des Mittelalters. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Kartographie und Nautik 
(Els portolans de l’edat mitjana. Una con-
tribució a la història de la cartografia i la 
nàutica: versión en catalán). Este libro es 
el resultado de la investigación sobre lite-
ratura y cartografía portulana encargado 
por Richthofen a Kretschmer en 1907.
 Ahora, cien años después de la publi-
cación de la investigación (en 1909), el 

Portulanos en 
la edad media

ICC ha considerado interesante y vigente 
su reedición entendiendo que 100 años 
dan suficiente perspectiva para valorar 
una obra, aunque ésta sea compleja, y 
justifican dentro del mundo cartográfico 
una reconsideración. 
 Además de los portulanos transcritos, 
que constituyen la parte substancial de 
la obra, el autor analiza extensamente las 
cartas medievales de navegar y elabora 
un apartado físico, histórico y cultural 
para poder entender, o explicar, la reali-
dad contemporánea de los portulanos. 
 La parte introductoria del libro incluye 
una bibliografía de 18 títulos (1818-1903) 
y 8 colecciones de reproducciones o fac-
símiles de cartas.
 El catálogo está formado por 75 cartas 
o atlas que Kretschmer ordena y comen-
ta con criterio cronológico. Cabe desta-
car las 10 cartas de Vesconte y las 8 de 
Grazioso Benincasa. Hace una particular 
referencia a la carta de Rafel Soler y a los 
isolares, especialmente el de C. Buon-

delmonte, como fuentes de tipo mixto: 
cartográficas y literarias. Pero lo más 
interesante de este libro, según nuestra 
opinión, es la transcripción fideligna y lite-
ral de los portulanos anteriores al 1500.
 La traducción del alemán al catalán de 
la obra es respetuosa, aunque haya sido 
necesario adaptar el vocabulario.
 El detalle de yuxtaponer este “clásico” 
al innovador trabajo de Les cartes por-
tolanes. La representació medieval d’una 
mar solcada (2007), de Ramon J. Pujades, 
hace notorio un objetivo claro: revalorar 
nuestras cartas de navegar, sin sacarlas 
del contexto mediterráneo en el que fue-
ron concebidas, ejecutadas y usadas. 

 Así, pues, ya son nueve congresos 
consecutivos que galardonan nuestros 
productos cartográficos. Concretamen- 
te éste es el decimoprimer premio que 
la ICA nos otorga. 

Especificaciones técnicas

 Sensor de barrido en el rango espectral de 8 a 
11,5 micras (infrarrojo térmico), con 32 bandas 
espectrales de aprox. 125 nm de anchura. 

 40 grados de campo de visión.
 600 píxeles espaciales por línea, con 14 bits por 
píxel de rango dinámico.

 Óptica limitada por difracción y velocidad de 
registro adecuado para permitir vuelos a baja altura.

 Distorsión espectral mejor de ± 0,35 píxeles.
 Temperatura asociada al nivel de ruido de 0,2o  
a 300oK.

posibilita diferenciar objetos artificiales ba-
sándose en su composición química.
 Las aplicaciones del TASI explotan la 
relación de la radiación electromagnética 
emitida en esta zona del espectro con la 
temperatura de los objetos observados. 
Caben citar:
	Determinación de islas de calor en las 
ciudades.

	Pérdidas de energía de edificios, ya sea 
por refrigeración o por calefacción.

	Determinación de plumas térmicas en 
las aguas de refrigeración de centrales 
nucleares.

	Afloramiento de aguas subterráneas en 
zonas litorales.

	Evaluación de la evapotranspiración de 
los cultivos para determinar sus necesi-
dades hídricas. 

Dos imágenes de una planta de recuperación de azufre 
que está emitiendo gases por la chimenea, invisibles 
en el rango óptico, pero que son identificables en el 
espectro térmico. 
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Del 15 al 21 de noviembre de 2009 se cele-
bró, en Santiago de Chile, la 24a Conferencia 
Cartográfica Internacional. 
 Esta conferencia, de carácter bianual, es 
promovida por la Asociación Cartográfica In-
ternacional. Los asistentes a esta conferen-
cia son expertos reconocidos de la comuni-
dad cartográfica, representantes de servicios 
cartográficos responsables de la cartografía 
de su país y empresas relacionadas con las 
disciplinas que se tratan: cartografía, telede-
tección y sistemas de información geográfica.
También se expone, y finalmente se vota en 
diferentes categorías, la producción carto-
gráfica de las entidades productoras de car-
tografía del mundo. 

PREMIO ICA PARA EL LIBRO: LAS CARTAS 

PORTULANAS. LA REPRESENTACIÓN 

MEDIEVAL DE UN MAR SURCADO

La publicación del Instituto Les cartes porto-
lanes. La representació medieval d’una mar 
solcada, de Ramon J. Pujades (véase la Hoja 
informativa del ICC, núm. 31) ha recibido el 
premio que otorga la votación del público. 

Premio ICA 2009
 

Nomenclátor  
oficial de toponimia 
mayor de Cataluña 
(2a edición)

Después de la primera edición del No- 
menclàtor oficial de toponímia major de 
Catalunya (en 2003), en noviembre de 
2009 se publica la segunda. Esta nueva 
entrega, al igual que la primera, se ha lle-
vado a cabo como un trabajo propio de la 
Comisión de Toponimia de Cataluña, ór-
gano adscrito al Departamento de la Vice- 
presidencia del Gobierno de Cataluña, que 
está formada por los departamentos de 
Política Territorial y Obras Públicas, de 
Gobernación y Administraciones Públicas, 
de Economía y Finanzas, el Instituto Car-
tográfico de Cataluña, el Instituto de Estu-
dios Catalanes, la Asociación Catalana de 
Municipios y Comarcas, la Federación de 
Municipios de Cataluña y el Consorcio para 
la Normalización Lingüística, y ha contado 
con la participación del Consejo General de 
Arán y de los ayuntamientos de Cataluña.

EL NOMENCLÁTOR ES UNA OBRA  

DE CONSULTA DE LAS FORMAS 

OFICIALES DE LA TOPONIMIA DE 

CATALUÑA Y, ADEMÁS, LOCALIZADA 

SOBRE CARTOGRAFÍA

El Nomenclator, como pide el Parlamen-
to de Cataluña y dado su carácter ofi-
cial, es un instrumento destinado a que 
la cartografía, las obras de referencia, la 
rotulación, los libros de texto, las guías 
turísticas, los medios de comunicación, 
etc. incorporen la toponimia correcta en 
lengua catalana.
 La realización de esta obra ha supues-
to un reto humano y técnico perceptible 
a través de algunos datos: 
	Los 39 661 topónimos que contenía la 
primera edición, se han incrementado 
hasta los 52 688 de esta segunda edi-
ción, los cuales cubren más detallada-
mente los elementos geográficos de 
toda Cataluña y coinciden con el corpus 
toponomástico del Mapa comarcal de 
Catalunya 1:50 000. La forma escrita i la 
localización cartográfica de cada topó-
nimo han sido analizadas, validadas y 
oficializadas, tanto los que se publicaron 
en la primera edición como los incorpo-
rados en esta nueva edición. 

	La inclusión, en esta segunda edición, 
de la transcripción fonética y del registro 
fónico de los nombre de los núcleos de 
población. Esto representa un avance 
importante para el uso social y público 
de la toponimia catalana ya que facilita 
una herramienta para un mejor conoci-
miento y uso del nombre real y oral de 
nuestros pueblos, villas y ciudades. 

	El aspecto formal de la obra: la primera 
edición era un único volumen, mientras 
que la segunda está publicada en 3 vo-
lúmenes para facilitar su consulta. En 
los 2 primeros volúmenes, la toponimia 
está localizada sobre el mapa topográfi-
co 1:50 000, municipio a municipio. El 
tercer volumen contiene el índice topo-
nímico que incluye también el concepto 
geográfico y las coordenadas UTM de 
cada topónimo.

Para finalizar, cabe subrallar el equipo 
multidisciplinario de personas, proceden-
tes de diversas instituciones y organis-
mos, sin el cual no habría sido posible la 
formación y la publicación de esta obra.  
 

En noviembre de 2009, el ICC validó el 
nuevo sensor térmico multiespectral TASI 
(Thermal Airborne Spectrographer Image). 
 La comunidad científica invierte esfuer-
zos en las aplicaciones que usan senso-
res que trabajan en el infrarrojo medio o 
térmico. En este intervalo del espectro 
electromagnético se pueden obtener me-
didas de radiancia de elementos químicos 
en estado gaseoso. Por ejemplo, se en-
cuentran cimas de absorción del vapor de 
aigua, dióxido de carbono, oxígeno, ozono 
y óxido nítrico. Esto permite la detección y 
el análisis de plumas gaseosas y también 

Nuevo sensor  
TASI 
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Producto

01. Mapa hipsomètric de Catalunya 1:500 000

02. Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000, Alta Ribagorça
03. Carta de imagen satelitaria de la República Argentina  

1:250 000, Ciudad de Buenos Aires (realizada por el Instituto 
Geográfico Militar de la República de Argentina y elaborada y 
editada por el ICC)

04. Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000, Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

05. Mapa d’usos del sòl de Catalunya 1:250 000 (3a edición)

06. Atles Universal

07. Mapa excursionista dels Pirineus 1:50 000, Gavarnie-Ordesa                       

08. European-Mediterranean Seismic Hazard Map 1:5 000 000 
(mapa publicado por el ICC en colaboración con el Swiss 
Seismological Service, el Instituto de Ciencias de la Tierra  
Jaume Almera del CSIC, el European Sismological Commission 
y la International Geological Correlation Program)

09. Mapa de relleu submarí de Catalunya 1:250 000    

10. Mapa topogràfic i batimètric  
de Catalunya 1:450 000

11. Les cartes portolanes.  
La representació medieval  
d’una mar solcada           

Relación de los premios que la ICA ha concedido al ICC

* Celebración de la Asamblea General (indicada con números romanos).

En diciembre de 2009 el ICC publicó la 
edición catalana del libro del geógrafo 
Konrad Kretschmer (Berlín, 1864-1945) 
que lleva el título original Die italienischen 
Portolane des Mittelalters. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Kartographie und Nautik 
(Els portolans de l’edat mitjana. Una con-
tribució a la història de la cartografia i la 
nàutica: versión en catalán). Este libro es 
el resultado de la investigación sobre lite-
ratura y cartografía portulana encargado 
por Richthofen a Kretschmer en 1907.
 Ahora, cien años después de la publi-
cación de la investigación (en 1909), el 

Portulanos en 
la edad media

ICC ha considerado interesante y vigente 
su reedición entendiendo que 100 años 
dan suficiente perspectiva para valorar 
una obra, aunque ésta sea compleja, y 
justifican dentro del mundo cartográfico 
una reconsideración. 
 Además de los portulanos transcritos, 
que constituyen la parte substancial de 
la obra, el autor analiza extensamente las 
cartas medievales de navegar y elabora 
un apartado físico, histórico y cultural 
para poder entender, o explicar, la reali-
dad contemporánea de los portulanos. 
 La parte introductoria del libro incluye 
una bibliografía de 18 títulos (1818-1903) 
y 8 colecciones de reproducciones o fac-
símiles de cartas.
 El catálogo está formado por 75 cartas 
o atlas que Kretschmer ordena y comen-
ta con criterio cronológico. Cabe desta-
car las 10 cartas de Vesconte y las 8 de 
Grazioso Benincasa. Hace una particular 
referencia a la carta de Rafel Soler y a los 
isolares, especialmente el de C. Buon-

delmonte, como fuentes de tipo mixto: 
cartográficas y literarias. Pero lo más 
interesante de este libro, según nuestra 
opinión, es la transcripción fideligna y lite-
ral de los portulanos anteriores al 1500.
 La traducción del alemán al catalán de 
la obra es respetuosa, aunque haya sido 
necesario adaptar el vocabulario.
 El detalle de yuxtaponer este “clásico” 
al innovador trabajo de Les cartes por-
tolanes. La representació medieval d’una 
mar solcada (2007), de Ramon J. Pujades, 
hace notorio un objetivo claro: revalorar 
nuestras cartas de navegar, sin sacarlas 
del contexto mediterráneo en el que fue-
ron concebidas, ejecutadas y usadas. 

 Así, pues, ya son nueve congresos 
consecutivos que galardonan nuestros 
productos cartográficos. Concretamen- 
te éste es el decimoprimer premio que 
la ICA nos otorga. 

Especificaciones técnicas

 Sensor de barrido en el rango espectral de 8 a 
11,5 micras (infrarrojo térmico), con 32 bandas 
espectrales de aprox. 125 nm de anchura. 

 40 grados de campo de visión.
 600 píxeles espaciales por línea, con 14 bits por 
píxel de rango dinámico.

 Óptica limitada por difracción y velocidad de 
registro adecuado para permitir vuelos a baja altura.

 Distorsión espectral mejor de ± 0,35 píxeles.
 Temperatura asociada al nivel de ruido de 0,2o  
a 300oK.

posibilita diferenciar objetos artificiales ba-
sándose en su composición química.
 Las aplicaciones del TASI explotan la 
relación de la radiación electromagnética 
emitida en esta zona del espectro con la 
temperatura de los objetos observados. 
Caben citar:
	Determinación de islas de calor en las 
ciudades.

	Pérdidas de energía de edificios, ya sea 
por refrigeración o por calefacción.

	Determinación de plumas térmicas en 
las aguas de refrigeración de centrales 
nucleares.

	Afloramiento de aguas subterráneas en 
zonas litorales.

	Evaluación de la evapotranspiración de 
los cultivos para determinar sus necesi-
dades hídricas. 

Dos imágenes de una planta de recuperación de azufre 
que está emitiendo gases por la chimenea, invisibles 
en el rango óptico, pero que son identificables en el 
espectro térmico. 
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En 2005 se inició el Mapa urbà de Cata- 
lunya 1:1 000 (MUC-1M) para cubrir, a 
esta escala, el territorio urbano o urbani-
zable de Cataluña. El proyecto cartografía 
las áreas donde es necesaria la cartogra-
fía 1:1 000 y, a la vez, planifica la actuali-
zación homogénea de la cartografía urba-
na existente. 
 El MUC-1M tiene varias fuentes de fi-
nanciación: el Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas (vía contrato 
programa con el ICC), y mediante con-
venios con las diputaciones, los ayunta- 
mientos y la Mancomunidad de Munici- 
pios del Área Metropolitana de Barcelona.

ESTA CARTOGRAFÍA ESTÁ 

OFICIALIZADA Y SE INSCRIBE  

EN EL REGISTRO CARTOGRÁFICO  

DE CATALUÑA (RCC)

http://www.rcc.cat

El proceso de obtención de la cartografía 
empieza con un vuelo con cámara digi-
tal y con medida de píxel de 7,5 cm. Se 
obtienen efemérides GPS del centro del 
fotograma que permiten reducir el núme-
ro de datos de campo necesarios para la 
aerotriangulación del proyecto. 
 La restitución fotogramétrica se hace 
con estaciones fotogramétricas digitales 
que permiten la superimposición de las 
imágenes aéreas con los datos vectoria-
les en 2.5 D recogidos (cada vértice está 
representado por 3 coordenadas). La su-
perimposición ayuda a reducir los errores 
durante la captación y es básica en la 
revisión y en la verificación de los datos. 
La restitución deberá contener todos los 
detalles identificables en los fotogramas 
de vuelo en su exacta posición. Los ele-
mentos que miden más de 1 mm sobre el 
mapa se recogen a escala, mientras que 

Mapa urbano de Cataluña 1:1 000 / Premio ICA 2009 / Portulanos en la edad media /  
Nomenclátor oficial de toponimia mayor de Cataluña (2a edición) / Nuevo sensor TASI /  
Finalización de la redacción de las especificaciones del anexo I de INSPIRE y cómo participa  
el ICC / Qué es el proyecto GIS4EU y cómo participa el ICC / Fondo de fotografías aéreas de 
1956-1957 / El calendario 2010 descargable desde Internet

los elementos que miden menos de 1 mm 
sobre el mapa son captados como símbolo.
 El relieve se representa mediante cur-
vas de nivel y sobre las curvas maestras 
se rotula su altitud. Dentro del núcleo ur-
bano se substituyen las curvas de nivel 
por puntos acotados en superficies pavi-
mentadas.
 La revisión de campo se realiza espe-
cialmente dentro de los núcleos urbanos, 
urbanizaciones y zonas industriales; des-
de la vía pública se verifica la interpretación 
hecha en la restitución y se incorporan los 
elementos no visibles en los fotogramas 
y los detalles ocultos por sombras, pro-
yecciones de edificios, árboles u obstá-
culos artificiales o naturales. Además, la 
información toponímica se debe obtener 
principalmente sobre el terreno.
 En la fase de edición se forman las ho-
jas, se elimina la información poco visible 
de restitución y se incluyen los nuevos 
datos adquiridos en la revisión de campo. 
Se verifica la estructura de los datos a ni-
vel de codificaciones, las conexiones y las 
poligonaciones, se incorpora la toponimia 
y se generan la carátula y los metadatos. 

37Finalización de la redacción  
de las especificaciones del anexo I 
de INSPIRE y cómo participa el ICC

Breves
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cados en 3 anexos. El modelo de defini-
ción se basa en la aplicación de los es-
tándares internacionales (ISO, OGC). 
 El ICC ha contribuido en este proyec-
to con la aportación de material de re-
ferencia, en las reuniones técnicas y en 
los prototipos de modelos de datos, que 
han ayudado a la elaboración de las es-
pecificaciones de los datos del anexo 1 
(9 temas). Los temas en los que han par-
ticipado expertos del ICC son: nombres 
geográficos (Miquel Parella), hidrografía 
(Dolors Barrot) y redes de transporte 
(Jordi Escriu). El Instituto ha aportado 
como material de referencia las especi-
ficaciones de las bases topográficas de 
Cataluña a escalas 1:5 000, 1:25 000 y 
1:50 000. 

Desde mayo de 2007 está vigente la Di-
rectiva INSPIRE, Infraestructura para la 
Información Espacial de la Comunidad 
Europea. Sus objetivos son facilitar el ac-
ceso a información geográfica relevante, 
armonizada y de calidad de los 27 países 
que forman la Comunidad Europea a los 
ciudadanos, y dar soporte a las políticas 
medioambientales de la Comunidad. 
 Para garantizar el intercambio de los 
datos geográficos y la compatibilidad de 
las infraestructuras de datos espaciales, 
y facilitar su uso, la Directiva establece 
(mediante comités) unos reglamentos 
técnicos comunes y de obligado cumpli-
miento para todos los estados miembros. 
 La Directiva define 34 temas para las 
aplicaciones medioambientales, clasifi- 

FONDO DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS 

DE 1956-1957

Desde octubre de 2009 se pueden consul-

tar en ortoXpres (véase la Hoja informativa 

del ICC, núm. 35) las fotografías aéreas de 

Cataluña del período 1956-57 realizadas por 

la US Air Force.

 Para ponerlas a disposición del usuario 

han sido necesarias la digitalización de los 

contranegativos y, para mostrarlas en contí-

nuo, su aerotriangulación.

 Aunque al tratarse de fotografías antiguas 

no tienen una gran calidad geométrica, son 

un producto interesante por el valor histórico 

y la posibilidad de compararlas con fotogra-

fías métricas actuales. 

http://www.ortoxpres.cat

EL CALENDARIO 2010  

DESCARGABLE DESDE INTERNET

Cada año, desde 1987, el ICC difunde un 

mapa antiguo del fondo de la Cartoteca de 

Cataluña. De esta manera da a conocer, a 

parte de la difusión masiva que se hace por 

internet, su fondo de cartografía histórica. 

 El calendario es de difusión gratuita y se 

puede descargar en formato pdf a medida 

real (44,5 cm x 68,5 cm).

 La lámina escogida para el calendario de 

2010 muestra la división en veguerías de 

Cataluña en un mapa de inicios del siglo 

XVIII, cuyo autor es Alexis Hubert Jaillot.

http://www.icc.es/web/content/es/prof/

cartografia/descarrega.html

 Los elementos que se representan se 
estructuran en 8 grupos (orografía-relieve, 
hidrografía-obras hidráulicas, vegetación-
usos del suelo, comunicaciones-vialidad, 
construcciones-población, energía-tele-
comunicaciones, toponimia-anotaciones 
y registros) y en total se representan 103 
elementos tipo.

DESDE NOVIEMBRE DE 2009  

SE PUEDEN DESCARGAR POR  

INTERNET LOS PROYECTOS  

1:1 000 DEL ICC

http://www.icc.cat/vissir2

La cartografía del MUC-1M se distribuye 
en varios formatos vector (DGN, DXF y 
Shapefile) y con metadatos, según los es-
tándares ISO 19115 y MIGRA de AENOR. 
Por lo que se refiere a la información digital 
en los formatos DGN y DXF, cada fichero 
contiene, únicamente, la información  
correspondiente a una hoja. El formato 
Shapefile contiene información de las ho-
jas como los metadatos de los elementos, 
pero la unidad de entrega es el proyecto, 
no las hojas. 
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Qué es el 
proyecto GIS4EU 
y cómo participa 
el ICC

to GIS4EU se enmarca en el proceso de 
transposición de la directiva europea INS-
PIRE, ya sea como proveedor de datos 
regional, ya sea como colaborador en el 
diseño de un modelo de datos común y 
en el establecimiento de los mecanismos 
de transformación de nuestros datos para 
favorecer su explotación conjunta con da-
tos de otros organismos europeos.
 Los expertos del ICC que participan 
son: Maria Pla (coordinadora de las  
tareas asignadas al Instituto), Anna Lleo-
part y Santi Sánchez (en calidad de ex-
pertos en modelos de datos), y Dolors 
Barrot y Jordi Escriu (como expertos en 
especificaciones INSPIRE y en estánda-
res de información geográfica).
 El proyecto GIS4EU es una prueba 
piloto para detectar y experimentar con 
datos reales los problemas que las or-
ganizaciones europeas experimentarán 
cuando se implemente INSPIRE en la 
Unión Europea.
 En el proyecto GIS4EU participan 24 
organizaciones europeas (universidades, 
entidades públicas gubernamentales y 
empresas privadas) de Alemania, Eslova-
quia, España, Francia, Hungría, Italia, Po-
lonia, Portugal y el Reino Unido, siendo 
el coordinador del proyecto el Consorzio 
per il Coordinamento delle Ricerche sul 
Sistema Lagunare di Venezia. 

En 2007 se inició el proyecto de investi-
gación GIS4EU: Provision of interopera-
ble datasets to open GIS to the EU com-
munities, cofinanciado por la Comunidad 
Europea. El objetivo de este proyecto es 
organizar un sistema para compartir la 
información espacial europea sin necesi-
dad de disponer de una base de datos 
central. Los datos deben ser accesibles, 
útiles e interoperables para todos los 
usuarios, públicos y privados, de la Co-
munidad Europea. 
 Para conseguir este objetivo, hay que 
desarrollar mecanismos que permitan la 
interoperabilidad de los datos geográfi-
cos (de acuerdo con los estándares y los 
requisitos de la Directiva INSPIRE), y tam-
bién definir un modelo de datos general 
y común para proporcionar conjuntos de 
datos cartográficos en toda Europa.
 La participación del ICC en el proyec-
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