
En marzo de 2010 se publicó el Atles 
geològic de Catalunya 1:50 000, fruto 
de un trabajo conjunto entre el Institut 
Geològic de Catalunya (IGC) y el Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC).
 En 1997 se constató la necesidad de 
disponer de una cobertura geológica 
digital de Cataluña de más detalle que 
la entonces existente, continua y homo-
génea. El Departament de Medi Ambient 
i Habitatge (DMAH) y el ICC iniciaron el 
proyecto de digitalización y homoge-
neización de las hojas de Cataluña del 
Mapa Geológico de España 1:50 000, 
del Instituto Geológico y Minero de Es-
paña (IGME).
 La tarea de dar homogeneidad y con-
tinuidad territorial se llevó a cabo en el 
ICC, mediante el Servicio Geológico de 
Cataluña, que entonces formaba parte 
de él, actualmente Institut Geològic de 
Catalunya.

EN 2006 SE FINALIZÓ LA BASE 

GEOLÓGICA DIGITAL DE CATALUÑA 

1:50 000, LA PRIMERA A ESTA 

ESCALA EN EUROPA

De la base geológica se han derivado 
las 41 hojas de la serie Mapa geològic 
de Catalunya 1:50 000, publicadas entre 
2005 y 2007, y el Atles geològic de Ca-
talunya 1:50 000, que ahora se publica. 
El atlas se estructura en dos partes:
 En la primera se presenta una descrip-

ción exhaustiva de la geología de Cata-
luña acompañada de un importante 
número de esquemas y mapas temáti-
cos propios. Muestra, sintética y didác-
ticamente, el contenido de los mapas 
geológicos, la evolución histórica de la 
cartografía geológica hasta llegar a las 
series cartográfica actuales de los ma-
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pas geológicos. El capítulo de los ma-
pas geotemáticos permite una visión 
general de las unidades del relieve, de 
la estructura geológica, de la tipología 
de las rocas, de las formas del relieve, 
del sistema hidrológico y de la actividad 
sísmica. El Atlas da especial interés a 
los 550 millones de años de historia 
geológica de Cataluña, de la cual es 
testimonio el registro geológico. Éste se 
muestra mediante la presentación cro-
nológica de 18 afloramientos represen-
tativos y, finalmente, con la huella del 
hombre sobre el territorio. Esta parte 
concluye con once cortes geológicos 
en zonas significativas de Cataluña.

 En la segunda parte se presenta el 
mapa geológico 1:50 000 (en 202 pági-
nas) y también su leyenda y la metodo-
logía de la formación de la base geoló-
gica de Cataluña. Esta parte forma el 
grueso esencial de la obra. La leyenda 
consta de 1 047 unidades geológicas 
identificadas por un epígrafe alfanumé-
rico y un número de índice. Para facilitar 
la lectura de la descripción de las unida-
des geológicas, se ha elaborado un vo-
cabulario que consta, aproximadamen-
te, de 600 palabras o expresiones.

 También se ha incluido, como novedad, 
una breve etimología de todos los tér-

38Descargas de las grandes series 
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Breve

urbà de Catalunya 1:1 000 (MUC-1M),  
elaboradas por el ICC, en vector, y las 
hojas del Mapa comarcal de Catalunya 
1:50 000, en ráster. 
 El número de descargas de las gran-
des series cartográficas aumentó un 23% 
respecto al 2008. El 2009 se incorporó 
una herramienta para captar una imagen 
cartográfica, en formato jpg, directamente 
en pantalla; los usuarios hicieron 151 654 
captaciones.
 El ICC distribuye sus productos con 
los formatos ráster (MrSID) y vector (DXF, 
DGN, MMZ, E00, KMZ y SHP). El KMZ y 
el SHP se incorporaron en noviembre de 
2009: el KMZ para edificios de la BT-5M y 
el SHP para el MUC-1M.
 El formato de distribución con el cual 
más usuarios han descargado ha sido el 
ráster MrSID (un 61%) atendiendo a que 
es el formato más presente en la web del 
ICC. Entre los archivos en formato vec-
tor, se han descargado: DXF (64%), DGN 
(21%), MMZ (8%), E00 (6%), y KMZ y SHP 
(2 %).   

En 2009, la web del ICC (más el VISSIR 2 
y la Guía de Cataluña) recibió un total de 
2 270 000 visitas y 1 045 000 visitantes 
únicos (un incremento del 20% y del 6%, 
respecto del 2008).  
 Desde la web del ICC se enlaza a las 
siguientes webs:
 Comisión de Coordinación Cartográfi-

ca de Cataluña (4 000 visitas; 42% más 
respecto al 2008).  

 Registro Cartográfico de Cataluña (sin 
incremento respecto al 2008: 6 500 vi-
sitas). 

 Comisión de Normas Cartográficas 
(nueva desde julio de 2009: 685 visi-
tas).

 Infraestructura de Datos Espaciales de 
Cataluña (81 568 visitas; se ha mante-
nido respecto al 2008).

 Programa Catalán de Observación de 
la Tierra (sin incremento respecto al 
2008: 3 500 visitas).

 Revista Catalana de Geografía (8 500 
visitas; 21% más respecto al 2008).

 Atlas Nacional de Cataluña (nueva des-
de mayo de 2009: 15 000 visitas).

 Sociedad de Onomástica (nueva des-
de noviembre 2008; el 2009 ha recibi-
do 16 000 visitas).

 Cartoteca digital (110 000 visitas; 20% 
más respecto al 2008).

 Biblioteca digital (nueva desde diciem-
bre de 2009: 435 visitas).

En noviembre de 2009 se incorporó la po-
sibilidad de descargar las hojas del Mapa 

EL FONDO “ALBERT SERRATOSA  

I PALET” EN LA CARTOTECA  

DE CATALUÑA

En febrero de 2010, el Sr. Albert Serratosa i 

Palet cedió su fondo documental a la Carto-

teca de Cataluña (CTC) del ICC. Esta cesión 

se formalizó en un convenio firmado por am-

bas partes.

 Este fondo está constituido por artículos 

de libros y revistas, memorias, informes, no-

tas manuscritas, recortes de prensa, docu-

mentación de congresos y fotografías reali-

zadas a lo largo de su vida profesional.

 El Sr. Serratosa es un punto de referencia 

dentro de la planificación territorial de Cata-

luña. Ha contribuido en prácticamente todos 

los planes que han “diseñado” el territorio de 

Cataluña: ha participado en el Plan director 

del Área Metropolitana de Barcelona, ha di-

rigido el Plan General Metropolitano, se ha 

encargado de la promoción y la dirección del 

Túnel del Cadí y ha dirigido el Plan Territorial 

Metropolitano de Barcelona. También ha re-

cibido la Cruz de Sant Jordi y, actualmente, 

es colaborador del Institut d’Estudis Territo-

rials.

 La Cartoteca de Cataluña del ICC se ha 

comprometido en recoger y conservar ínte-

gramente el fondo, catalogarlo y facilitar el 

acceso a su consulta.

 El fondo se mantendrá unido y se denomi-

nará “Albert Serratosa i Palet”. 

 Esta cesión constituye una importante 

aportación al archivo documental relaciona-

do con el territorio en el siglo XX que se ha 

ido formando en la CTC del ICC.

minos que identifican las unidades geo-
cronológicas, ordenadas alfabética y 
cronológicamente.

El Atlas se cierra con la bibliografía y un 
completo índice toponímico que cuenta, 
aproximadamente, con 12 000 entradas 
de los nombres de lugar que figuran en la 
cartografía 1:50 000 de la obra.

EL ATLAS CONTRIBUYE AL 

CONOCIMIENTO GENERAL DE  

LA GEOLOGÍA CON 202 PÁGINAS  

DE CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA  

1:50 000 Y 138 PÁGINAS DE 

HISTORIA DE LA FORMACIÓN 

GEOLÓGICA DE CATALUÑA

Con la publicación de este Atlas se pone 
al alcance del público la geología y la his-
toria geológica de nuestro país, en una 
única obra, contribuyendo así al cono-
cimiento general de esta disciplina. En 
este sentido, el Atlas es una herramienta 
de referencia, no sólo para los profesio-
nales de la geología y de las ciencias de 
la Tierra, sino también para el público en 
general. 

Atlas geológico de 
Cataluña 1:50000

	 Raster	 Vector	 Total	 Raster	 Vector	 Direct.	pantalla	 Total

MUC-1M − − − −     668 −      668

BT-5M   96 803 242 347 339 150 100 398 229 982 − 330 380

MTC-10M   89 911 −  89 911       65 860 − −  65 860

BT-25M   31 550   7 202  38 752   44 372   10 472 −  54 844

BT-50M −   5 828   5 828 −   35 306 −  35 306

MTC-50M − − −     2 987 − −    2 987

ORTO-5M 179 704 − 179 704 168 776 − − 168 776

ORTO-25M   43 752 −   43 752    46 032 − −  46 032

Total	 441	720	 255	377	 697	097	 						428	425	 276	428	 151	654	 856	507

2008 2009
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La generación de la ortofoto con me-
dida del pixel al suelo (MPT) de 25 cm  
(1:2 500) se inició en 2002 sobre las áreas 
metropolitanas de Cataluña. 
 Mientras con las cámaras analógicas 
el factor métrico era la escala del vuelo, 
con el uso de las cámaras digitales en el 
ámbito de la fotografía aérea el factor mé-
trico es la medida del pixel en el suelo y, 
a menudo, se proporciona una escala de 
vuelo equivalente que permite establecer 
la comparación con vuelos analógicos 
previos.
 Fue en 2005 cuando el ICC puso en 
producción la cámara digital DMC para 
la captación fotográfica, la cual registra 
4 canales ópticos al mismo tiempo (rojo, 
verde, azul e infrarrojo). 
 Más adelante, con los fotogramas 
captados en 2007 sobre las 4 capitales 
de provincia, se obtuvieron las especifi-
caciones de producto público con la v3.2 
de la ortofoto en color. 
 En 2008 se repitió el vuelo sobre las 
mismas ciudades y se consiguieron dos 
nuevos objetivos: se habilitó la descarga 
de hojas en formato MrSID a través de 
VISSIR2 de la web del ICC y se activaron 

Finalización del 
proyecto PISAR

En diciembre de 2009 se finalizó el pro-
yecto PISAR (imágenes radar polarimé-
tricas de alta resolución para el análisis 
de deformaciones del terreno mediante 
DInSAR). Este proyecto se ha realizado 
en colaboración con el Institut Geològic 
de Catalunya (IGC).
 El proyecto PISAR ha sido cofinancia-
do por el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción y pretende mejorar el cálculo de la 
deformación del terreno usando técnicas 
DInSAR en un doble sentido:
	 El uso de imágenes SAR con informa-

ción polarimétrica y de diferente fre-
cuencia. Para ello se han usado datos 
de los nuevos sensores radar embar-
cados en satélite como el TERRASAR 
(banda X) y el ALOS (banda L), que 
complementan los datos de la misión 
ENVISAT (banda C). 

	 El desarrollo y la aplicación de técni-
cas multicanal radar (combinación de 

polarimetría, frecuencia y resolución 
espacial). 

Una vez adaptada la cadena de proceso 
interferométrico a los datos, se ha presta-
do especial atención al estudio de la de-
pendencia de la banda respecto del tipo 
de cubierta del terreno y al desarrollo de 
mecanismos de combinación de imáge-
nes polarimétricas. 
 La principal conclusión del proyecto, 
en comparación con el caso monocanal, 
es que la combinación de datos SAR con 
distintas propiedades comporta un au-
mento de la calidad especialmente en zo-
nas no urbanas, cosa que provoca un au-
mento de la densidad de puntos útiles en 

el área de estudio. Esto es especialmente 
importante para caracterizar las causas 
de la deformación. También se ha obteni-
do un incremento de la resolución espa-
cial de los resultados derivado de la ele-
vada resolución de los nuevos sensores. 
 Los resutados obtenidos en este es-
tudio se han validado con medidas de 
nivelación en zonas de test y mediante la 
instalación, en el terreno, de aparatos pa-
sivos (triedros reflectores) diseñados para 
incrementar la respuesta del terreno a la 
señal emitida por los satélites.
 Este proyecto permitirá la mejora de las 
técnicas de seguimiento de las deforma-
ciones del terreno en Cataluña, de las cua-
les tanto el ICC como el IGC tienen cura.  

Los objetivos de la Directiva INSPIRE, 
vigente desde 2007, es facilitar a los 
ciudadanos de la Comunidad Europea el 
acceso a información geográfica relevan-
te, armonizada y de calidad, y dar apoyo 
a las políticas medioambientales de la 
Comunidad.
 La Directiva define 34 temas para las 
aplicaciones ambientales, clasificadas 
en 3 anexos. El modelo de definición se 
basa en la aplicación de los estándares 
internacionales (ISO, OGC).
 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) unas especificaciones 

INSPIRE ha seleccionado  
6 miembros de la C4 

Ortofoto 25 cm  
de Cataluña
 

los GeoServicios, tanto para la ortofoto 
en color como para la versión 1.0 de la 
ortofoto infrarroja en color de 25 cm.
 En 2009 se hizo un vuelo sobre todo 
el territorio de Cataluña y actualmente se 
están generando las ortofotos de la v3.3 
del producto ortofoto 25 cm en color y de 
la v1.1 del producto en infrarrojo. 

Versión	 Zona	 Hojas	 Corte	hojas	 Año	vuelo	 Escala	vuelo			 MPT	(m)	 Cámara

1.0  Barcelona   124 1:2 000 2002 1:12 000  analógica

1.1  Barcelona  245 1:2 000 2003 1:12 000  analógica

2.0  Barcelona  269 1:2 000 2004 1:10 000  analógica

  Lérida   12     

  Tarragona   18     

  Gerona   12     

3.0  Barcelona  327 1:2 000 2005 1:12 500 0,15 digital

  Sabadell   51       

3.1  Barcelona  328 1:2 000 2006 1:16 666 0,20 digital

  Tarragona   81     

3.2  Barcelona  358 1:2 000 2007 1:16 666 0,20 digital

  Lérida   82     

  Tarragona   83     

  Gerona   53     

3.2  Barcelona  358 1:2 000 2008 1:18 750 0,225 digital

  Lérida   82     

  Tarragona   83     

  Gerona   53     

3.3  Cataluña 4 275 1:5 000 2009 1:18 750 0,225 digital

Principales características de las versiones de la ortofoto en color 25 cm de Cataluña 

Ortofoto	25	cm	de	la	Plaça	de	
Catalunya	de	la	ciudad	de	Barcelona	
(en	infrarrojo	color	y	en	color).		

Franjas	interferométricas	debidas		
al	mismo	movimiento	en	banda	L		
(λ=23	cm),	C	(λ=5.6	cm)		
y	X	(λ=3.1	cm).	Un	ciclo	de	color	
equivale	a	una	deformación	de	λ/2,	
donde	λ	es	la	longitud	de	onda	de	
cada	sensor.

técnicas para todos los estados miembros. 
 El equipo INSPIRE ha seleccionado 6 
expertos de la Comisión de Coordina-
ción Cartográfica de Cataluña (C4), dos 
de los cuales son miembros del ICC, 

para participar en el desarrollo de las 
especificaciones técnicas de los temas 
de los anexos II y III. INSPIRE ha reali-
zado esta selección entre 320 expertos 
europeos propuestos, y cerca de 600 
materiales de referencia.
 Los criterios de selección tomaban en 
consideración el dominio de los expertos 
demostrado por sus currículos, el tiempo 
de dedicación que invierten en los grupos 
de trabajo temáticos y la representación 
geográfica de cada grupo de trabajo.  
 Cabe recordar que en la definición del 
anexo I ya participaron 3 expertos del 
ICC.    

Experto	 Organización	 Grupo	de	trabajo	temático

Xavier	Berástegui Institut Geològic de Catalunya Fuentes geológicas y mineras

Raquel	Canet Direcció General de Protecció Civil Zonas de riesgos naturales

Jordi	Escriu Institut Cartogràfic de Catalunya Elevación

Josep	Maria	Mestres Departament de Medi Ambient i Habitatge Área de gestión/restricción, zonas de
   regulación y unidades de información

Carme	Olivella Departament de Medi Ambient i Habitatge Producción e instalaciones industriales

Vicenç	Palà Institut Cartogràfic de Catalunya Ortoimágenes

Expertos de la C4 seleccionados por INSPIRE  
para formar parte del desarrollo de los annexos II y III
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ción Cartográfica de Cataluña (C4), dos 
de los cuales son miembros del ICC, 

para participar en el desarrollo de las 
especificaciones técnicas de los temas 
de los anexos II y III. INSPIRE ha reali-
zado esta selección entre 320 expertos 
europeos propuestos, y cerca de 600 
materiales de referencia.
 Los criterios de selección tomaban en 
consideración el dominio de los expertos 
demostrado por sus currículos, el tiempo 
de dedicación que invierten en los grupos 
de trabajo temáticos y la representación 
geográfica de cada grupo de trabajo.  
 Cabe recordar que en la definición del 
anexo I ya participaron 3 expertos del 
ICC.    

Experto	 Organización	 Grupo	de	trabajo	temático

Xavier	Berástegui Institut Geològic de Catalunya Fuentes geológicas y mineras

Raquel	Canet Direcció General de Protecció Civil Zonas de riesgos naturales

Jordi	Escriu Institut Cartogràfic de Catalunya Elevación

Josep	Maria	Mestres Departament de Medi Ambient i Habitatge Área de gestión/restricción, zonas de
   regulación y unidades de información

Carme	Olivella Departament de Medi Ambient i Habitatge Producción e instalaciones industriales

Vicenç	Palà Institut Cartogràfic de Catalunya Ortoimágenes

Expertos de la C4 seleccionados por INSPIRE  
para formar parte del desarrollo de los annexos II y III
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En marzo de 2010 se publicó el Atles 
geològic de Catalunya 1:50 000, fruto 
de un trabajo conjunto entre el Institut 
Geològic de Catalunya (IGC) y el Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC).
 En 1997 se constató la necesidad de 
disponer de una cobertura geológica 
digital de Cataluña de más detalle que 
la entonces existente, continua y homo-
génea. El Departament de Medi Ambient 
i Habitatge (DMAH) y el ICC iniciaron el 
proyecto de digitalización y homoge-
neización de las hojas de Cataluña del 
Mapa Geológico de España 1:50 000, 
del Instituto Geológico y Minero de Es-
paña (IGME).
 La tarea de dar homogeneidad y con-
tinuidad territorial se llevó a cabo en el 
ICC, mediante el Servicio Geológico de 
Cataluña, que entonces formaba parte 
de él, actualmente Institut Geològic de 
Catalunya.

EN 2006 SE FINALIZÓ LA BASE 

GEOLÓGICA DIGITAL DE CATALUÑA 

1:50 000, LA PRIMERA A ESTA 

ESCALA EN EUROPA

De la base geológica se han derivado 
las 41 hojas de la serie Mapa geològic 
de Catalunya 1:50 000, publicadas entre 
2005 y 2007, y el Atles geològic de Ca-
talunya 1:50 000, que ahora se publica. 
El atlas se estructura en dos partes:
 En la primera se presenta una descrip-

ción exhaustiva de la geología de Cata-
luña acompañada de un importante 
número de esquemas y mapas temáti-
cos propios. Muestra, sintética y didác-
ticamente, el contenido de los mapas 
geológicos, la evolución histórica de la 
cartografía geológica hasta llegar a las 
series cartográfica actuales de los ma-

Atlas geológico de Cataluña 1:50 000 / Ortofoto 25 cm de Cataluña / Finalización del proyecto 
PISAR / INSPIRE ha seleccionado 6 miembros de la C4 / Descargas de las grandes series 
cartográficas, 2009 / El fondo “Albert Serratosa i Palet” en la Cartoteca de Cataluña 

pas geológicos. El capítulo de los ma-
pas geotemáticos permite una visión 
general de las unidades del relieve, de 
la estructura geológica, de la tipología 
de las rocas, de las formas del relieve, 
del sistema hidrológico y de la actividad 
sísmica. El Atlas da especial interés a 
los 550 millones de años de historia 
geológica de Cataluña, de la cual es 
testimonio el registro geológico. Éste se 
muestra mediante la presentación cro-
nológica de 18 afloramientos represen-
tativos y, finalmente, con la huella del 
hombre sobre el territorio. Esta parte 
concluye con once cortes geológicos 
en zonas significativas de Cataluña.

 En la segunda parte se presenta el 
mapa geológico 1:50 000 (en 202 pági-
nas) y también su leyenda y la metodo-
logía de la formación de la base geoló-
gica de Cataluña. Esta parte forma el 
grueso esencial de la obra. La leyenda 
consta de 1 047 unidades geológicas 
identificadas por un epígrafe alfanumé-
rico y un número de índice. Para facilitar 
la lectura de la descripción de las unida-
des geológicas, se ha elaborado un vo-
cabulario que consta, aproximadamen-
te, de 600 palabras o expresiones.

 También se ha incluido, como novedad, 
una breve etimología de todos los tér-

38Descargas de las grandes series 
cartográficas, 2009

Breve

urbà de Catalunya 1:1 000 (MUC-1M),  
elaboradas por el ICC, en vector, y las 
hojas del Mapa comarcal de Catalunya 
1:50 000, en ráster. 
 El número de descargas de las gran-
des series cartográficas aumentó un 23% 
respecto al 2008. El 2009 se incorporó 
una herramienta para captar una imagen 
cartográfica, en formato jpg, directamente 
en pantalla; los usuarios hicieron 151 654 
captaciones.
 El ICC distribuye sus productos con 
los formatos ráster (MrSID) y vector (DXF, 
DGN, MMZ, E00, KMZ y SHP). El KMZ y 
el SHP se incorporaron en noviembre de 
2009: el KMZ para edificios de la BT-5M y 
el SHP para el MUC-1M.
 El formato de distribución con el cual 
más usuarios han descargado ha sido el 
ráster MrSID (un 61%) atendiendo a que 
es el formato más presente en la web del 
ICC. Entre los archivos en formato vec-
tor, se han descargado: DXF (64%), DGN 
(21%), MMZ (8%), E00 (6%), y KMZ y SHP 
(2 %).   

En 2009, la web del ICC (más el VISSIR 2 
y la Guía de Cataluña) recibió un total de 
2 270 000 visitas y 1 045 000 visitantes 
únicos (un incremento del 20% y del 6%, 
respecto del 2008).  
 Desde la web del ICC se enlaza a las 
siguientes webs:
 Comisión de Coordinación Cartográfi-

ca de Cataluña (4 000 visitas; 42% más 
respecto al 2008).  

 Registro Cartográfico de Cataluña (sin 
incremento respecto al 2008: 6 500 vi-
sitas). 

 Comisión de Normas Cartográficas 
(nueva desde julio de 2009: 685 visi-
tas).

 Infraestructura de Datos Espaciales de 
Cataluña (81 568 visitas; se ha mante-
nido respecto al 2008).

 Programa Catalán de Observación de 
la Tierra (sin incremento respecto al 
2008: 3 500 visitas).

 Revista Catalana de Geografía (8 500 
visitas; 21% más respecto al 2008).

 Atlas Nacional de Cataluña (nueva des-
de mayo de 2009: 15 000 visitas).

 Sociedad de Onomástica (nueva des-
de noviembre 2008; el 2009 ha recibi-
do 16 000 visitas).

 Cartoteca digital (110 000 visitas; 20% 
más respecto al 2008).

 Biblioteca digital (nueva desde diciem-
bre de 2009: 435 visitas).

En noviembre de 2009 se incorporó la po-
sibilidad de descargar las hojas del Mapa 

EL FONDO “ALBERT SERRATOSA  

I PALET” EN LA CARTOTECA  

DE CATALUÑA

En febrero de 2010, el Sr. Albert Serratosa i 

Palet cedió su fondo documental a la Carto-

teca de Cataluña (CTC) del ICC. Esta cesión 

se formalizó en un convenio firmado por am-

bas partes.

 Este fondo está constituido por artículos 

de libros y revistas, memorias, informes, no-

tas manuscritas, recortes de prensa, docu-

mentación de congresos y fotografías reali-

zadas a lo largo de su vida profesional.

 El Sr. Serratosa es un punto de referencia 

dentro de la planificación territorial de Cata-

luña. Ha contribuido en prácticamente todos 

los planes que han “diseñado” el territorio de 

Cataluña: ha participado en el Plan director 

del Área Metropolitana de Barcelona, ha di-

rigido el Plan General Metropolitano, se ha 

encargado de la promoción y la dirección del 

Túnel del Cadí y ha dirigido el Plan Territorial 

Metropolitano de Barcelona. También ha re-

cibido la Cruz de Sant Jordi y, actualmente, 

es colaborador del Institut d’Estudis Territo-

rials.

 La Cartoteca de Cataluña del ICC se ha 

comprometido en recoger y conservar ínte-

gramente el fondo, catalogarlo y facilitar el 

acceso a su consulta.

 El fondo se mantendrá unido y se denomi-

nará “Albert Serratosa i Palet”. 

 Esta cesión constituye una importante 

aportación al archivo documental relaciona-

do con el territorio en el siglo XX que se ha 

ido formando en la CTC del ICC.

minos que identifican las unidades geo-
cronológicas, ordenadas alfabética y 
cronológicamente.

El Atlas se cierra con la bibliografía y un 
completo índice toponímico que cuenta, 
aproximadamente, con 12 000 entradas 
de los nombres de lugar que figuran en la 
cartografía 1:50 000 de la obra.

EL ATLAS CONTRIBUYE AL 

CONOCIMIENTO GENERAL DE  

LA GEOLOGÍA CON 202 PÁGINAS  

DE CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA  

1:50 000 Y 138 PÁGINAS DE 

HISTORIA DE LA FORMACIÓN 

GEOLÓGICA DE CATALUÑA

Con la publicación de este Atlas se pone 
al alcance del público la geología y la his-
toria geológica de nuestro país, en una 
única obra, contribuyendo así al cono-
cimiento general de esta disciplina. En 
este sentido, el Atlas es una herramienta 
de referencia, no sólo para los profesio-
nales de la geología y de las ciencias de 
la Tierra, sino también para el público en 
general. 

Atlas geológico de 
Cataluña 1:50000

	 Raster	 Vector	 Total	 Raster	 Vector	 Direct.	pantalla	 Total

MUC-1M − − − −     668 −      668

BT-5M   96 803 242 347 339 150 100 398 229 982 − 330 380

MTC-10M   89 911 −  89 911       65 860 − −  65 860

BT-25M   31 550   7 202  38 752   44 372   10 472 −  54 844

BT-50M −   5 828   5 828 −   35 306 −  35 306

MTC-50M − − −     2 987 − −    2 987

ORTO-5M 179 704 − 179 704 168 776 − − 168 776

ORTO-25M   43 752 −   43 752    46 032 − −  46 032

Total	 441	720	 255	377	 697	097	 						428	425	 276	428	 151	654	 856	507

2008 2009
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