
Dada la gran evolución de la terminología
técnica en el ámbito de las geociencias,
el ICC ha iniciado un esfuerzo para nor-
malizar los términos de las disciplinas
que le son propias.

Este esfuerzo se substantivará en
una colección de cuatro diccionarios ter-
minológicos (cartografía, fotogrametría,
sistemas de información geográfica y te-
ledetección) que se publicarán en el pe-
ríodo 2011-2013.

LOS 4 DICCIONARIOS 
TERMINOLÓGICOS 
SE PUBLICARÁN 
ENTRE 2011 Y 2013 

El objetivo de estos cuatro diccionarios
es recoger los términos técnicos especí-
ficos que se usan en cada disciplina, tra-
ducirlos a las lenguas modernas más
usuales, dotarlos de una definición breve
pero precisa, e incluir, cuando sea conve-
niente, una precisión en forma de nota.

Para llevar a cabo este proyecto de
normalización terminológica, el Instituto

ha contado con reconocidos especialistas
de cada disciplina, con la valiosa partici-
pación del centro terminológico TERM-
CAT, que ha realizado un trabajo de pre-
cisión de normalización lingüística, y con

la prestigiosa editorial Enciclopèdia Cata-
lana, que cuenta con una amplia expe-
riencia en la edición de diccionarios. 

El primer diccionario de la colección
que se ha publicado es el de cartografía,
que cuenta con el precedente del diccio-
nario de cartografía del año 1994 (Ed.
Departamento de Cultura / Curial; Auto-
res: Panareda, Busqué, Rabella, 1994).

De la selección inicial de entradas
que hicieron sus autores, Josep M. Ra-
bella, Josep M. Panareda y Graziana Ra-
mazzini, finalmente se han recogido
2 023 términos, todos ellos con la traduc-
ción técnica del término en castellano,
francés, italiano, inglés y alemán. 

Estas entradas incorporan su descrip-
ción y, cuando se ha considerado oportuno
para clarificar gráficamente el concepto, se
han acompañado de una ilustración. En
total hay 159 términos ilustrados. 

Esta colección se ha perfilado con la
voluntad de ser una herramienta útil para
los profesionales, los docentes y los
alumnos de cada una de estas discipli-
nas y, así, contribuir en el conocimiento
de dichas disciplinas.

Los días 15-17 de marzo de 2011 se ce-
lebró la 5a edición del Salón Internacio-
nal de la Geoinformación (Globalgeo), or-
ganizado por la Fira Barcelona, en el
recinto de Montjuïc.

Este Salón, de carácter profesional y
de ámbito internacional, muestra las nue-
vas aplicaciones, soluciones y tecnolo-
gías relacionadas con la geoinformación.
Se trata de un mercado con gran poten-
cial de crecimiento y que abre grandes
oportunidades de negocio. En esta edi-
ción asistieron 2 028  personas (cabe re-
cordar que en la edición anterior, año
2009, contó con 1 424 visitantes). 

El ICC participó activamente con un
stand. En este espacio se atendieron las
consultas de los visitantes sobre nuestro
ámbito de actuación.

A parte del stand, el ICC también par-
ticipó en la organización de diferentes
actos:
– El encuentro del Grupo de Trabajo de

Infraestructuras de Datos Espaciales
Españolas. El primer día se hizo coin-
cidir con la reunión del ILAF (Iberian
and Latin-American Forum group of the
Open Geospatial Consortium) y con la
Jornada de la interoperabilidad. El se-
gundo día se trataron, entre otros
temas, de la situación INSPIRE, de su
Directiva y de los aspectos técnicos de
los subgrupos de trabajo.

– La sesión “Ventajas de una adquisición
de datos lidar nacional”, organizada por
el ICC con la colaboración del Instituto
Geográfico Nacional y DIELMO 3D S.L.
Se presentaron la tecnología lidar, su
cobertura nacional dentro del proyecto
PNOA y sus numerosas aplicaciones.

– Las “IV Jornadas de la Organización
para la Cooperación en Cartografía
entre Comunidades Autónomas”. Reu-
nión de representantes de comunida-

des autónomas para compartir expe-
riencias en su ámbito de trabajo y
sobre la información cartográfica.

– La reunión de trabajo de la Comisión
Especializada de Normas Geográficas.
Encuentro de técnicos y especialistas
de diferentes organizaciones naciona-
les y autonómicas productoras de infor-
mación geográfica, para la elaboración
de normas geográficas de ámbito esta-
tal.

– El tutorial TGEO 2011 “From Space to
the user”. Se trató la observación de la
Tierra desde 3 visiones: transversal,
centrada en el análisis y el diseño de
misiones; específica, orientada al estu-
dio de 3 áreas temáticas de aplicación:
agricultura, infraestructuras críticas y
riesgos; e integradora, ofreciendo
ejemplos y tendencias para generar
con la observación de la Tierra benefi-
cios y retornos.

– La décima edición del Fórum TIG-SIG
2011 “Ciudades (ciudad 2.0, del futuro,
digital, inteligente, innovadora, sosteni-
ble, creativa...)”. El acto lo organizó el
ICC y la Associació Catalana de Tecno-
logies de la Informació Geogràfica. Se
analizaron las últimas investigaciones,
experiencias y nuevos proyectos que
se desarrollan para mejorar la informa-
ción geoespacial de las ciudades y po-
nerla al alcance de sus habitantes. 

También participó en la 9a edición de la
Semana Geomática Internacional “El fu-
turo de los mapas - los mapas del futuro”
con la presentación de 8 conferencias
que trataron aspectos de geodesia, orto-
foto, teledetección, lidar y otros sensores.
Además, se presentó, en el Speak Cor-
ner, el cambio del sistema de referencia
del ED50 al ETRS89.
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DESCONEXIÓN DEL SERVICIO
RASANT

El servicio RASANT ha realizado una valiosa
contribución a la mejora del posicionamiento
GPS en Cataluña durante 15 años. Su puesta
en marcha hizo posible reducir el error del po-
sicionamiento GPS autónomo del centenar de
metros a una precisión métrica en tiempo real
en todo el territorio. 

La discontinuidad de la disponibilidad selectiva
desde mayo de 2000 y la entrada del servicio
EGNOS en octubre de 2009 son las razones
por las que la disponibilidad del servicio RA-
SANT no resulta una mejora significativa en el
posicionamiento GPS autónomo. 

Teniendo en cuenta estas valoraciones, el ser-
vicio RASANT se desconectó el primer trimes-
tre de 2011.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
APROXIMACIONES A LA
HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA 
DE BARCELONA

El 22 de marzo se presentó en el Archivo His-
tórico de la Ciudad de Barcelona el libro Apro-
ximacions a la història de la cartografia de Bar-
celona, coeditado por dicho Archivo y el ICC.

Este libro recoge las ponencias presentadas en
las Jornadas de historia de la cartografía de
Barcelona, celebradas en mayo de 2010, como
fruto de la colaboración entre ambas institucio-
nes.

En el libro se presenta la intervención de diez
especialistas de diferente procedencia, las cua-
les han permitido el acercamiento a diversos
aspectos del patrimonio cartográfico de Barce-
lona, acumulado desde el siglo XVI hasta el
siglo XX.

Se aborda el cambio en el proceso de elabora-
ción de los mapas, y el hecho de que los resul-
tados de esta elaboración varían según cuales
sean los motivos que los llevan a su elabora-
ción. Es la interrelación de estas diferentes vi-
siones la clave del progreso histórico.

En 2010 se iniciaron dos nuevos proyectos
de ortofoto a 10 cm: el recubrimiento de
las zonas con más cambios de Cataluña y
el ortofotomapa urbano de Cataluña.

Las hojas que recubren las áreas con
más cambios territoriales parten de un
vuelo de 9 cm del año 2010. La rectifica-
ción utiliza el modelo de elevaciones del
terreno, con infraestructuras, que procede
de la BT-5M, con la edición estereoscópica

de algunos elementos para reducir la in-
certidumbre de la posición de los objetos
visualizados. Este proyecto contempla la
generación de 329 801,70 ha. En mayo de
2011 se ha generado un 27% del proyecto.

El ortofotomapa urbano de Cataluña
1:1 000 se elabora con un vuelo de 7,5
cm, La aproximación metodológica apli-
cada corresponde a la generación de or-
tofotos estrictas (TrueOrto); es decir, el

proceso de rectificación de las imágenes
hace servir un modelo digital de superfi-
cie con edificios derivado del Mapa urbà
de Catalunya 1:1 000. Esto permite obte-
ner una visión totalmente cenital porque
las ocultaciones resultantes de rectificar
un fotograma se llenan con partes tam-
bién rectificadas de otros fotogramas. En
mayo de 2011 se han recubierto 3 463
ha.
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La elaboración del mapa geológico de
Cataluña es una de las funciones defini-
das por la Ley 19/2005, del Instituto Ge-
ológico de Cataluña (IGC). 

Para cumplir esta función el IGC ela-
bora los Geotrabajos, que son un con-
junto de seis programas plurianuales que
tienen el objetivo de generar información
geológica, edafológica y geotemática de
base, y elaborar la cartografía geológica
de referencia. 

Esta información es obtenida y elabo-
rada por el IGC, con la colaboración de
otros entes de la Administración de la
Generalidad. 

Cada uno de los Geotrabajos genera
una serie cartográfica, una base de datos
continua de todo el territorio y un SIG. 

EL ICC PROPORCIONA 
LA BASE ALTIMÉTRICA 
Y PLANIMÉTRICA 
Y HACE LA EDICIÓN 
Y LA PUBLICACIÓN

Series cartográficas de los Geotrabajos
Geotrabajo I: Mapa geológico 1:25 000
Geotrabajo II: Mapa geoantrópico 1:25 000
Geotrabajo III: Mapa geológico de las zonas 

urbanas 1:5 000
Geotrabajo IV: Mapa de suelos 1:25 000
Geotrabajo V: Mapa hidrogeológico 1:25 000
Geotrabajo VI: Mapa para la prevención 

de los riesgos geológicos 1:25 000

Cada una de estas series cartográficas
representa una “multicapa de informa-
ción” y el conjunto de estas seis capas de
información es el mapa geológico de Ca-
taluña. 

Las series cartográficas que se pre-
sentan a escala 1:25 000 abarcan toda la
superficie de Cataluña, dividida en 304
hojas, mientras que el mapa geológico
de las zonas urbanas 1:5 000 incluye los
núcleos de los municipios de más de
10 000 habitantes y todas las capitales
de comarca.

Estas series de cartografía geológica
proporcionan una visión de conjunto del
medio geológico y de las dinámicas que

se dan, un marco necesario que facilita la
planificación de los estudios y las actua-
ciones concretas de detalle que se reali-
zan a la escala del proyecto.

Hojas publicadas en mayo de 201 1
Mapa geológico 1:25 000 55
Mapa geoantrópico 1:25 000 2
Mapa geológico de las zonas 

urbanas 1:5 000 4
Mapa de suelos 1:25 000 4
Mapa hidrogeológico 1:25 000 1
Mapa para la prevención 

de los riesgos geológicos 1:25 000 11
Edición especial: Mapa geológico 

de las colinas de Barcelona 1:5 000 5
Total publicado 82

Geotrabajos
http://www .igc.cat/web/es/index.php

El Centro de Soporte IDEC ha configu-
rado una nueva infraestructura de datos
espaciales sectorial, en este caso se trata
de sensores web.

El web de la IDEC Sensores se ha
iniciado con el acceso a distintos con-
tenidos documentales: qué es un Web-
Sensor, el estándar SWE del Open
Geospatial Consortium y los enlaces de
interés, siendo el acceso más destacable
el catálogo de la IDEC con los registros
de metadatos de sensores filtrados del
resto de registros.

Este nuevo servicio dispone de un espa-
cio dentro del apartado de iniciativas sec-
toriales del geoportal IDEC, y también un
acceso directo en la página principal.

También se ha contactado con orga-
nismos que disponen de sensores repar-
tidos por el territorio catalán y se ha acor-
dado hacer registros de metadatos que
describen estos sensores. 

Desde abril de 2011 se pueden con-
sultar aproximadamente 2 000 registros
de metadatos de sensores en el catálogo
de la IDEC.
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EN MAYO DE 2011 HAY MÁS DE 11 HOJAS EN PROCESO

La Comunidad Europea, mediante la Di-
rectiva INSPIRE, promueve la armoniza-
ción de la geoinformación de Europa. Con
este objetivo se establece la transición al
nuevo sistema de referencia ETRS89 en
todos los estados miembros para facilitar
la interoperabilidad entre los territorios. 

En este contexto, a nivel español,
mediante el Real Decreto 1071/2007 se
hace oficial el uso del ETRS89.

Desde la publicación de este Decreto,
el ICC trabaja para adaptar al sistema
ETRS89 sus productos y servicios y a la
vez facilitar la transformación de los pro-
ductos existentes. La metodología para
transformar la cartografía oficial de es-
cala más pequeña o igual de 1:1 000 ha
sido aprobada por la Comisión de Coor-
dinación Cartográfica de Cataluña, y per-
mite a los usuarios realizar su transición
a ETRS89 de manera coherente con las
bases cartográficas del ICC.

El resumen de las actuaciones que,
al respecto, realiza el ICC son:
1. Materialización del marco de referencia

ETRS89 en la red utilitaria del Sistema
de Posicionamiento Geodésico Inte-
grado de Cataluña mediante la densifi-
cación del ajuste de la Red de Orden In-
ferior en Cataluña. Esta densificación se
ha hecho a partir de datos GPS del ICC
y datos clásicos del IGN de acuerdo con
el convenio entre ambas instituciones.

La distorsión de la transformación del IGN (representada con ondulaciones) viene dada por el uso 
de métodos de medición clásicos. La transformación del ICC no distorsiona 

la información porque, en origen, ya fue construida con coherencia GPS.

2. Desarrollo y oficialización de la transfor-
mación geométrica de Helmert en dos
dimensiones para transformar coordena-
das ED50 a coordenadas ETRS89. 

3. Adaptación de las cadenas de produc-
ción del ICC y de las calculadoras geo-
désicas a ETRS89.

4. Transformación de los productos carto-
gráficos del ICC a ETRS89 y distribu-
ción de la información en ED50 y
ETRS89. Está previsto distribuir los
dos sistemas hasta enero de 2015.

5. Preparación de los servidores web ICC
para admitir los dos sistemas de referencia.

6. Elaboración de guías de ayuda para
realizar transformaciones. Estas guías
se pueden consultar en Internet.

7. Para la red local y/o cartografía 1:500 se
ha estudiado, con los ayuntamientos res-
pectivos, la manera óptima para estable-
cer la transformación de su cartografía.

8. Comunicación a los profesionales del
cambio de sistema de referencia me-
diante publicación de artículos, reunio-
nes y conferencias.

Medición de las 100 cimas 
más emblemáticas de Cat aluña

En la primera Jornada sobre cartografía y
excursionismo, celebrada en la sede del
ICC en mayo de 2004 y organizada por el
Instituto, Geoestel y la Editorial Alpina, el
ICC se comprometió a realizar el cálculo
de la altitud real de las cimas más desta-
cadas de Cataluña atendiendo, así, las in-
quietudes recogidas en el encuentro.

El ICC compiló una selección de las
cimas más emblemáticas de Cataluña
considerando su significado geográfico,
su relieve en el mundo del excursionismo
o según su notoriedad cultural, histórica o
emotiva. Así pues, la lista contemplaba
todo tipo de cimas, independientemente
de su altitud, siempre que quedasen cir-

cunscritas dentro de la Cataluña adminis-
trativa. Considerando los criterios esta-
blecidos para la selección, la lista se tra-
mitó a la Federación de Entidades
Excursionistas de Cataluña, al Instituto
de Estudios Catalanes y a la Dirección
General de Turismo quienes aportaron
comentarios y sugerencias.

A finales de 2010 se finalizaron los pro-
cesos de medición de las cimas seleccio-
nadas, que se llevaron a cabo mediante
las técnicas más recientes en el ámbito de
los cálculos geodésicos, incluyendo la po-
sición sobre el terreno de los clavos geo-
désicos que han posibilitado identificar el
punto natural más elevado de cada cima. 

Estas medidas han evidenciado diferen-
cias significativas entre la altitud conside-
rada oficial has entonces y la nueva altitud
resultante de la medición con sistemas
GPS. Así, la realización de este proyecto
ha permitido fijar la altitud exacta de las
cimas más emblemáticas del país. 

Estos valores medidos serán incorpo-
rados en las series cartográficas editadas
por el ICC a medida que se actualicen las
nuevas ediciones cartográficas.

Geoport al IDEC Sensores
http://www .geoport al-idec.cat/geoport al/sensors/cat /

Actuaciones p ara el cambio de sistema 
de referencia ED50 a ETRS89

http://www .icc.cat/eng/Home-ICC/Inici/ Geodesia/Recursos-geodesics

Malla de transformación '100800401' 

(sin modelaje de distorsión) 

Fuente: ICC 

Malla de transformación 'sped2et'

(con modelaje de distorsión) 

Fuente: IGN

http://www .icc.cat/vissir2/index.html?lang=esl
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realizar transformaciones. Estas guías
se pueden consultar en Internet.

7. Para la red local y/o cartografía 1:500 se
ha estudiado, con los ayuntamientos res-
pectivos, la manera óptima para estable-
cer la transformación de su cartografía.

8. Comunicación a los profesionales del
cambio de sistema de referencia me-
diante publicación de artículos, reunio-
nes y conferencias.

Medición de las 100 cimas 
más emblemáticas de Cat aluña

En la primera Jornada sobre cartografía y
excursionismo, celebrada en la sede del
ICC en mayo de 2004 y organizada por el
Instituto, Geoestel y la Editorial Alpina, el
ICC se comprometió a realizar el cálculo
de la altitud real de las cimas más desta-
cadas de Cataluña atendiendo, así, las in-
quietudes recogidas en el encuentro.

El ICC compiló una selección de las
cimas más emblemáticas de Cataluña
considerando su significado geográfico,
su relieve en el mundo del excursionismo
o según su notoriedad cultural, histórica o
emotiva. Así pues, la lista contemplaba
todo tipo de cimas, independientemente
de su altitud, siempre que quedasen cir-

cunscritas dentro de la Cataluña adminis-
trativa. Considerando los criterios esta-
blecidos para la selección, la lista se tra-
mitó a la Federación de Entidades
Excursionistas de Cataluña, al Instituto
de Estudios Catalanes y a la Dirección
General de Turismo quienes aportaron
comentarios y sugerencias.

A finales de 2010 se finalizaron los pro-
cesos de medición de las cimas seleccio-
nadas, que se llevaron a cabo mediante
las técnicas más recientes en el ámbito de
los cálculos geodésicos, incluyendo la po-
sición sobre el terreno de los clavos geo-
désicos que han posibilitado identificar el
punto natural más elevado de cada cima. 

Estas medidas han evidenciado diferen-
cias significativas entre la altitud conside-
rada oficial has entonces y la nueva altitud
resultante de la medición con sistemas
GPS. Así, la realización de este proyecto
ha permitido fijar la altitud exacta de las
cimas más emblemáticas del país. 

Estos valores medidos serán incorpo-
rados en las series cartográficas editadas
por el ICC a medida que se actualicen las
nuevas ediciones cartográficas.

Geoport al IDEC Sensores
http://www .geoport al-idec.cat/geoport al/sensors/cat /

Actuaciones p ara el cambio de sistema 
de referencia ED50 a ETRS89

http://www .icc.cat/eng/Home-ICC/Inici/ Geodesia/Recursos-geodesics

Malla de transformación '100800401' 

(sin modelaje de distorsión) 

Fuente: ICC 

Malla de transformación 'sped2et'

(con modelaje de distorsión) 

Fuente: IGN

http://www .icc.cat/vissir2/index.html?lang=esl



Dada la gran evolución de la terminología
técnica en el ámbito de las geociencias,
el ICC ha iniciado un esfuerzo para nor-
malizar los términos de las disciplinas
que le son propias.

Este esfuerzo se substantivará en
una colección de cuatro diccionarios ter-
minológicos (cartografía, fotogrametría,
sistemas de información geográfica y te-
ledetección) que se publicarán en el pe-
ríodo 2011-2013.

LOS 4 DICCIONARIOS 
TERMINOLÓGICOS 
SE PUBLICARÁN 
ENTRE 2011 Y 2013 

El objetivo de estos cuatro diccionarios
es recoger los términos técnicos especí-
ficos que se usan en cada disciplina, tra-
ducirlos a las lenguas modernas más
usuales, dotarlos de una definición breve
pero precisa, e incluir, cuando sea conve-
niente, una precisión en forma de nota.

Para llevar a cabo este proyecto de
normalización terminológica, el Instituto

ha contado con reconocidos especialistas
de cada disciplina, con la valiosa partici-
pación del centro terminológico TERM-
CAT, que ha realizado un trabajo de pre-
cisión de normalización lingüística, y con

la prestigiosa editorial Enciclopèdia Cata-
lana, que cuenta con una amplia expe-
riencia en la edición de diccionarios. 

El primer diccionario de la colección
que se ha publicado es el de cartografía,
que cuenta con el precedente del diccio-
nario de cartografía del año 1994 (Ed.
Departamento de Cultura / Curial; Auto-
res: Panareda, Busqué, Rabella, 1994).

De la selección inicial de entradas
que hicieron sus autores, Josep M. Ra-
bella, Josep M. Panareda y Graziana Ra-
mazzini, finalmente se han recogido
2 023 términos, todos ellos con la traduc-
ción técnica del término en castellano,
francés, italiano, inglés y alemán. 

Estas entradas incorporan su descrip-
ción y, cuando se ha considerado oportuno
para clarificar gráficamente el concepto, se
han acompañado de una ilustración. En
total hay 159 términos ilustrados. 

Esta colección se ha perfilado con la
voluntad de ser una herramienta útil para
los profesionales, los docentes y los
alumnos de cada una de estas discipli-
nas y, así, contribuir en el conocimiento
de dichas disciplinas.

Los días 15-17 de marzo de 2011 se ce-
lebró la 5a edición del Salón Internacio-
nal de la Geoinformación (Globalgeo), or-
ganizado por la Fira Barcelona, en el
recinto de Montjuïc.

Este Salón, de carácter profesional y
de ámbito internacional, muestra las nue-
vas aplicaciones, soluciones y tecnolo-
gías relacionadas con la geoinformación.
Se trata de un mercado con gran poten-
cial de crecimiento y que abre grandes
oportunidades de negocio. En esta edi-
ción asistieron 2 028  personas (cabe re-
cordar que en la edición anterior, año
2009, contó con 1 424 visitantes). 

El ICC participó activamente con un
stand. En este espacio se atendieron las
consultas de los visitantes sobre nuestro
ámbito de actuación.

A parte del stand, el ICC también par-
ticipó en la organización de diferentes
actos:
– El encuentro del Grupo de Trabajo de

Infraestructuras de Datos Espaciales
Españolas. El primer día se hizo coin-
cidir con la reunión del ILAF (Iberian
and Latin-American Forum group of the
Open Geospatial Consortium) y con la
Jornada de la interoperabilidad. El se-
gundo día se trataron, entre otros
temas, de la situación INSPIRE, de su
Directiva y de los aspectos técnicos de
los subgrupos de trabajo.

– La sesión “Ventajas de una adquisición
de datos lidar nacional”, organizada por
el ICC con la colaboración del Instituto
Geográfico Nacional y DIELMO 3D S.L.
Se presentaron la tecnología lidar, su
cobertura nacional dentro del proyecto
PNOA y sus numerosas aplicaciones.

– Las “IV Jornadas de la Organización
para la Cooperación en Cartografía
entre Comunidades Autónomas”. Reu-
nión de representantes de comunida-

des autónomas para compartir expe-
riencias en su ámbito de trabajo y
sobre la información cartográfica.

– La reunión de trabajo de la Comisión
Especializada de Normas Geográficas.
Encuentro de técnicos y especialistas
de diferentes organizaciones naciona-
les y autonómicas productoras de infor-
mación geográfica, para la elaboración
de normas geográficas de ámbito esta-
tal.

– El tutorial TGEO 2011 “From Space to
the user”. Se trató la observación de la
Tierra desde 3 visiones: transversal,
centrada en el análisis y el diseño de
misiones; específica, orientada al estu-
dio de 3 áreas temáticas de aplicación:
agricultura, infraestructuras críticas y
riesgos; e integradora, ofreciendo
ejemplos y tendencias para generar
con la observación de la Tierra benefi-
cios y retornos.

– La décima edición del Fórum TIG-SIG
2011 “Ciudades (ciudad 2.0, del futuro,
digital, inteligente, innovadora, sosteni-
ble, creativa...)”. El acto lo organizó el
ICC y la Associació Catalana de Tecno-
logies de la Informació Geogràfica. Se
analizaron las últimas investigaciones,
experiencias y nuevos proyectos que
se desarrollan para mejorar la informa-
ción geoespacial de las ciudades y po-
nerla al alcance de sus habitantes. 

También participó en la 9a edición de la
Semana Geomática Internacional “El fu-
turo de los mapas - los mapas del futuro”
con la presentación de 8 conferencias
que trataron aspectos de geodesia, orto-
foto, teledetección, lidar y otros sensores.
Además, se presentó, en el Speak Cor-
ner, el cambio del sistema de referencia
del ED50 al ETRS89.
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Diccionario terminológico
de cartografía
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DESCONEXIÓN DEL SERVICIO
RASANT

El servicio RASANT ha realizado una valiosa
contribución a la mejora del posicionamiento
GPS en Cataluña durante 15 años. Su puesta
en marcha hizo posible reducir el error del po-
sicionamiento GPS autónomo del centenar de
metros a una precisión métrica en tiempo real
en todo el territorio. 

La discontinuidad de la disponibilidad selectiva
desde mayo de 2000 y la entrada del servicio
EGNOS en octubre de 2009 son las razones
por las que la disponibilidad del servicio RA-
SANT no resulta una mejora significativa en el
posicionamiento GPS autónomo. 

Teniendo en cuenta estas valoraciones, el ser-
vicio RASANT se desconectó el primer trimes-
tre de 2011.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
APROXIMACIONES A LA
HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA 
DE BARCELONA

El 22 de marzo se presentó en el Archivo His-
tórico de la Ciudad de Barcelona el libro Apro-
ximacions a la història de la cartografia de Bar-
celona, coeditado por dicho Archivo y el ICC.

Este libro recoge las ponencias presentadas en
las Jornadas de historia de la cartografía de
Barcelona, celebradas en mayo de 2010, como
fruto de la colaboración entre ambas institucio-
nes.

En el libro se presenta la intervención de diez
especialistas de diferente procedencia, las cua-
les han permitido el acercamiento a diversos
aspectos del patrimonio cartográfico de Barce-
lona, acumulado desde el siglo XVI hasta el
siglo XX.

Se aborda el cambio en el proceso de elabora-
ción de los mapas, y el hecho de que los resul-
tados de esta elaboración varían según cuales
sean los motivos que los llevan a su elabora-
ción. Es la interrelación de estas diferentes vi-
siones la clave del progreso histórico.

En 2010 se iniciaron dos nuevos proyectos
de ortofoto a 10 cm: el recubrimiento de
las zonas con más cambios de Cataluña y
el ortofotomapa urbano de Cataluña.

Las hojas que recubren las áreas con
más cambios territoriales parten de un
vuelo de 9 cm del año 2010. La rectifica-
ción utiliza el modelo de elevaciones del
terreno, con infraestructuras, que procede
de la BT-5M, con la edición estereoscópica

de algunos elementos para reducir la in-
certidumbre de la posición de los objetos
visualizados. Este proyecto contempla la
generación de 329 801,70 ha. En mayo de
2011 se ha generado un 27% del proyecto.

El ortofotomapa urbano de Cataluña
1:1 000 se elabora con un vuelo de 7,5
cm, La aproximación metodológica apli-
cada corresponde a la generación de or-
tofotos estrictas (TrueOrto); es decir, el

proceso de rectificación de las imágenes
hace servir un modelo digital de superfi-
cie con edificios derivado del Mapa urbà
de Catalunya 1:1 000. Esto permite obte-
ner una visión totalmente cenital porque
las ocultaciones resultantes de rectificar
un fotograma se llenan con partes tam-
bién rectificadas de otros fotogramas. En
mayo de 2011 se han recubierto 3 463
ha.
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