
En enero de 2009 se publicó la 2a edición 
del Atles Universal (la primera es del año 
1999). 
 Diez años después de la primera edi-
ción, y con 50 000 ejemplares vendidos, 
se consideró necesario poner al día el At-
les Universal. Las realidades del mundo 
son dinámicas y, en consecuencia, las 
publicaciones que se refieren a ellas se 
deben adecuar periódicamente a los cam-
bios que se producen. Éste es el principal 
motivo de la actualización del atlas.

En la realización de esta obra han inter-
venido activamente tres instituciones: el 
Institut Cartogràfic de Catalunya (que 
ha aportado las bases cartográficas), En-
ciclopèdia Catalana (que se ha encarga-
do de la edición de la obra) y la Univer-
sitat de Barcelona (que ha elaborado los 
mapas temáticos).
 A partir de la base cartográfica de la 
edición de 1999, se procedió a comple-
tar, actualizar, modificar y homogenei-
zar los contenidos de la cartografía a par-
tir de documentos cartográficos oficiales 
de cada país o área de representación.

Por lo que a los mapas generales se refie-
re, la actual edición refleja los cambios 
físicos producidos en el mundo durante 

ción del territorio mediante una escala 
unitaria, 1:4 000 000. Este aspecto facili-
ta la lectura comparativa de todas las re-
giones del planeta y ofrece al lector un 
recorrido homogéneo por toda la geo-
grafía de los continentes dando una vi-
sión más global y comprensible de la Tie-
rra; además, se toma en consideración la 
necesidad de un conocimiento detallado 
del ámbito geográfico de habla catalana 
a escala 1:250 000, todo ello partiendo de 
un exigente tratamiento del uso de las 
projecciones cartográficas en función de 
la situación del área geográfica a repre-
sentar, cosa que nos permite tener una 
visión poco distorsionada de la realidad 
geográfica que se observa.
 Por lo que se refiere a la compilación y 
al análisis de los datos cartográficos que 
se representan, el ICC ha usado, como ya 
es costumbre en sus proyectos, los últi-
mos avances tecnológicos implementa-
dos en el mundo de la cartografía. 
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Atlas Universal (2a edición)
estos años, especialmente relacionados 
con la hidrografía marina, también los 
cambios políticos, que han dado lugar al 
nacimiento y reconocimiento de diver-
sos estados nuevos y, naturalmente, los 
cambios producidos por la intervención 
humana en los asentamientos huma-
nos, en las vías de comunicación y en 
las cuencas hidrográficas del mundo. En 
cuanto a los mapas temáticos, diez años 
han supuesto la modificación de los da-
tos que los sustentan y, en consecuencia, 
una nueva elaboración.
 Al exigente planteamiento geográfico 
y al uso de las nuevas técnicas cartográ-
ficas se ha añadido un importante es-
fuerzo de presentación editorial con la 
finalidad de que los usuarios del atlas 
dispongan de una información geográfi-
ca amplia, rigurosa, práctica y bella.
 La principal característica de la obra, a 
parte del intenso trabajo de homogenei-
zación, continúa siendo la representa-

Del 3 al 5 de marzo de 2009 se celebra-
rá, en el Palacio de Congresos de la Fira 
de Barcelona, la 4a edición de Globalgeo, 
Salón Internacional de la Geomática y la 
Geotelemática.
 La positiva trayectoria que ha experi-
mentado el salón en las tres anteriores 
ediciones (2003, 2005 y 2007) lo ha con-
solidado como un salón de referencia del 
sur de Europa. La última edición cerró 
con una superfície de 950 m2 y la par-
ticipación de 170 marcas expositoras; 
contó con más de 1 500 visitantes profe-
sionales que, además de contactar con la 
oferta expositora, pudieron conocer de 
primera mano, entre otras: aplicaciones 
ligadas al control y a la localización de 
flotas y personas, gestión del territorio, 
navegación GPS y sus aplicaciones a la 
telefonía móvil y medios de transporte, 
etc.
 En esta 4a edición, Globalgeo contará 
con la novedad de integrar en el salón 
la 8a Semana Geomática Internacional, 
con el tema central “El futuro de GALI-
LEO-GPS hoy”. 
 El ICC apoya el crecimiento y el de-
sarrollo de este encuentro tecnológico 
bianual, y desea que esta cita sea inelu-
dible para todos los que quieran conocer 
las últimas novedades en los campos de 
las ciencias de la Tierra. 

Para más información: 
www.globalgeobcn.com 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DE PREVENCIÓN  

DE RIESGOS LABORALES

El ICC tiene implantado un sistema integra-

do de gestión ambiental y de prevención de 

riesgos laborales el cual, en abril de 2008, 

fue certificado de acuerdo con las normas 

ISO14001:2004 y OHSAS18001:1999, res-

pectivamente.

PRIMERA ÉPOCA DE LA REVISTA 

CATALANA DE GEOGRAFIA

Desde diciembre de 2008  se puede acceder 

a los 18 números de la primera época de la 

Revista Catalana de Geografia (época Pucha-

des, 1978-1982) en el web: www.rcg.cat

 Con estos números se completa la hemero-

teca digital de la Revista Catalana de Geogra-

fia y se pone a disposición de los usuarios la 

colección entera de la Revista.

TUTORIALES TGEO 2009

Los tutoriales TGEO 2009 se celebrarán el 2 

de marzo de 2009 en el ICC, en el contexto 

del Salón Globalgeo 2009.

 Las líneas de conocimiento de los tutoriales 

TGEO 2009 se centran en los temas princi-

pales que vertebran el Salón Internacional 

Globalgeo, y también en la oferta científico-

técnica de la Semana Geomática 2009: ob-

servación de la Tierra, navegación por satélite, 

y cartografía y SIG. 

 Para más información: www.icc.cat

Globalgeo 2009Breves
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LA PARTICIPACIÓN DEL ICC  

EN ESTA SEGUNDA EDICIÓN HA 

SIDO LA ELABORACIÓN DE TODOS 

LOS PROCESOS CARTOGRÁFICOS 

RELACIONADOS CON LOS MAPAS 

GENERALES DE LA OBRA

Nuevo museo  
de instrumentos 
científico-técnicos

Hoja informativa del Institut Cartogràfic de Catalunya 34 Año 14  Febrero 2009

LOS NOMBRES DE LOS ESTADOS Y 

DE LAS NACIONALIDADES APARECEN 

SÓLO EN CATALÁN, MIENTRAS  

QUE EN EL ÍNDICE FIGURAN  

TAMBIÉN CON EL NOMBRE OFICIAL

En la Cartoteca digital ya se puede con-
sultar y descargar imágenes del nuevo 
museo de instrumentos científico-técni-
cos del ICC.
 Hay 130 objetos relacionados con la 
geodesia, la topografía, la cartografía y 
la navegación, fechados desde el siglo 
xviii hasta la década de 1990. Algunos de 
estos objetos han pasado a formar parte 
del museo después de haber sido usados 
para la elaboración de cartografía en el 
Instituto, desde su creación, en 1982, 
hasta que se han substituido por otros 
aparatos con más prestaciones.
 Próximamente, una selección de este 
museo también entrará a formar parte 
de la exposición permanente de los fon-
dos de la Cartoteca en la sede del ICC. 
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Esta visita se estructuró en dos partes:
1. Primera parte: Introducción a la re-
presentación de la Tierra y a los medios 
técnicos para la elaboración de informa-
ción geográfica/mapas:
Explicación de la problemática y de las 
herramientas técnicas que se usan para 
representar la superficie terrestre, des-
cripción de los sistemas de captación de 
información geográfica más usuales y de 
los posteriores procesos de transforma-
ción para elaborar la cartografía de base/
mapas. Visita a la sala de restitución fo-
togramétrica. 
Actividades prácticas:
· Descripción del funcionamiento de 

aparatos topográficos antiguos.
· Visualización de pares de imágenes 

fotogramétricas estereoscópicas (3D) 
de diversas áreas del territorio.

· Explicación y visualización del póster 
MOMMS.

· Explicación y visualización de una 
fotografía aérea digital del Circuit de 
Catalunya.

· Descarga de datos con el visualizador 
cartográfico del ICC: Vissir.

En diciembre de 2008 se finalizó el recu-
brimiento de las comarcas de Gerona de 
la colección Atles comarcal de Catalunya 
en soporte CD-Rom. 
 Esta colección se ha publicado me-
diante un convenio de colaboración en-
tre el ICC y la Diputació de Girona.

LAS 8 COMARCAS DE GERONA 

SE HAN PUBLICADO EN VERSIÓN 

DIGITAL ENTRE LOS AÑOS 2006-2008

El objetivo de los atlas comarcales es dar 
una visión descriptiva de la comarca a 
través de un recorrido por su geografía 
general, física y humana, por su historia 
y patrimonio, por sus dominios paisajís-
ticos y por sus retos medioambientales. 
A partir de esta estructura organizada 
temáticamente, se da, en su conjunto, 
una visión descriptiva global de la co-
marca en cuestión. Además, son ilustra-
dos con abundantes mapas temáticos, 
figuras y gráficos, fotografías y cuadros 
estadísticos. 
 El producto, además de permitir la vi- 
sualización del mapa topográfico 1:5 000 
y de la ortofoto 1:25 000 directamente  
desde la aplicación, también permite:
·  La consulta de la cartografía ráster de 

toda Cataluña mediante la conexión 
WMS (geoservicios del ICC): mapas to-
pográficos 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000 y 
1:50 000, y ortofotos 1:5 000 y 1:25 000.

·  La consulta del catálogo de metadatos 
de la Infraestructura de Datos Espa-
ciales de Cataluña (IDEC), donde se 
recoge toda la información territorial 
disponible de la comarca.

·  La consulta de otros webs relacionados 
con el tema mediante una relación de 
enlaces. Con esta posibilidad se puede 
complementar la información de los 
atlas.

·  La búsqueda por topónimos y por pa-
labras clave.

El soporte CD-Rom, además del asistente 
de instalación y la herramienta de ayuda 
incorporados en la aplicación, también 
facilita las instrucciones de navegación 

La 13a Setmana de la Ciència a Catalunya, 
celebrada del 14 al 23 de noviembre de 
2008, se dedicó principalmente al pla-
neta Tierra, dentro de la celebración, el 
2008, del Año Internacional del Planeta 
Tierra, que proclamó la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas de acuerdo 
con la iniciativa promovida por la Unión 
Internacional de Ciencias Geológicas 
(IUGS) y la UNESCO. 
 La Semana de la Ciencia, una inicia-
tiva cultural ya clásica en nuestro país, 
está formada por un gran programa 
colectivo de actividades de divulgación 
científica y tecnológica, coordinado por 
la Fundació Catalana per a la Recerca i la 
Innovació (FCRI).
 En este marco, el ICC organizó una 
visita guiada por sus instalaciones que 
reunió un total de 66 personas, reparti-
das en diferentes grupos. El objetivo de 
la visita era dar una idea global de los 
procesos actuales para representar la 
superficie de la Tierra y del proceso de 
obtención de la cartografía de base, com-
binando explicaciones teóricas y activi-
dades prácticas guiadas. 

y los requisitos de software y hardware 
adecuados para una satisfactoria nave-
gación.
 Se trata de un producto de divulga-
ción destinado al público en general, 

interesado y curioso, y, a la vez, a estu-
diantes y especialistas, que pueden ex-
traer nuevas referencias y, sobre todo, al 
mundo escolar, que lo podrá usar como 
base para sus estudios. 

Participación del ICC  
en la 13a Semana de la Ciencia  
en Cataluña
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Atlas comarcal de Cataluña. 
Finalización del recubrimiento de Gerona 
(edición digital de larga duración)

Fechas de publicación del recubrimiento de las comarcas de Gerona

Baix Empordà  
Alt Empordà 
Garrotxa
Pla de l’Estany

1a edición en soporte papel

abril 1998
octubre 2000
febrero 2001

noviembre 2002

2a edición en soporte digital

junio 2007
septiembre 2006
noviembre 2006

abril 2006

1a edición en soporte digital

Cerdanya 
Gironès  
Selva 
Ripollès  

mayo 2007
febrero 2008
febrero 2008

diciembre 2008

Ficha técnica del contenido gráfico de los atlas en soporte digital

Alt Empordà 
Baix Empordà 
Cerdanya
Garrotxa
Gironès
Pla de l’Estany
Ripollès
Selva

Total comarcas de Gerona

Mapas

60
110

90
110
130

90
80

110

780

Figuras 
y gráficos

100
70
40
55
50

165
60
85

625

Fotografías

130
80

100
90

125
70
90

190

875

Cuadros 
estadísticos

23
35
30
35
60
30
30
35

278

2. Segunda parte: Visita a la exposición 
permanente de la Cartoteca de Catalu-
nya (CTC) del ICC:
Explicación de los mapas de la exposi-
ción y de los fondos consultables de la 
Cartoteca, y visita a sus instalaciones.
Actividades prácticas:
· Juego de pistas sobre los mapas de la 

exposición.
· Explicación de varios libros antiguos 

(originales y facsímiles)
· Acceso al web del catálogo de la CTC.
 
Esperamos que los asistentes hayan dis-
frutado de la visita y que el ICC haya sido 
la puerta de entrada al mundo de la car-
tografía. 

La biblioteca Domènech 
se integra a la Cartoteca del ICC

El 8 de septiembre de 2008 el matrimo-
nio  Josep Mª Domènech y Mª Assumpció 
Tomasa, de Terrassa, firmaron el conve-
nio por el cual su biblioteca particular se 
integra en los fondos de la Cartoteca del 
ICC. La biblioteca Domènech está forma-
da por más de 20 000 libros, 10 000 opús-
culos y 1 500 publicaciones periódicas, y 
también otro material complementario 
que incluye mapas, documentos gráficos 
y sonoros, y una colección de 2 500 gozos. 

La temática de la biblioteca abarca la geo-
grafía y la historia de los municipios de 
Cataluña y constituye uno de los fondos 
más completos que cubren este territo-
rio. Con esta biblioteca, la Cartoteca del 
ICC complementa sus fondos de libros 
de Cataluña, los cuales también cuentan 
con las bibliotecas Josep M. Puchades-
Pau Vila, Gonçal de Reparaz, fondo del 
Servei de Delimitació Territorial y fondo 
del IPUR, entre otros. 
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En enero de 2009 se publicó la 2a edición 
del Atles Universal (la primera es del año 
1999). 
 Diez años después de la primera edi-
ción, y con 50 000 ejemplares vendidos, 
se consideró necesario poner al día el At-
les Universal. Las realidades del mundo 
son dinámicas y, en consecuencia, las 
publicaciones que se refieren a ellas se 
deben adecuar periódicamente a los cam-
bios que se producen. Éste es el principal 
motivo de la actualización del atlas.

En la realización de esta obra han inter-
venido activamente tres instituciones: el 
Institut Cartogràfic de Catalunya (que 
ha aportado las bases cartográficas), En-
ciclopèdia Catalana (que se ha encarga-
do de la edición de la obra) y la Univer-
sitat de Barcelona (que ha elaborado los 
mapas temáticos).
 A partir de la base cartográfica de la 
edición de 1999, se procedió a comple-
tar, actualizar, modificar y homogenei-
zar los contenidos de la cartografía a par-
tir de documentos cartográficos oficiales 
de cada país o área de representación.

Por lo que a los mapas generales se refie-
re, la actual edición refleja los cambios 
físicos producidos en el mundo durante 

ción del territorio mediante una escala 
unitaria, 1:4 000 000. Este aspecto facili-
ta la lectura comparativa de todas las re-
giones del planeta y ofrece al lector un 
recorrido homogéneo por toda la geo-
grafía de los continentes dando una vi-
sión más global y comprensible de la Tie-
rra; además, se toma en consideración la 
necesidad de un conocimiento detallado 
del ámbito geográfico de habla catalana 
a escala 1:250 000, todo ello partiendo de 
un exigente tratamiento del uso de las 
projecciones cartográficas en función de 
la situación del área geográfica a repre-
sentar, cosa que nos permite tener una 
visión poco distorsionada de la realidad 
geográfica que se observa.
 Por lo que se refiere a la compilación y 
al análisis de los datos cartográficos que 
se representan, el ICC ha usado, como ya 
es costumbre en sus proyectos, los últi-
mos avances tecnológicos implementa-
dos en el mundo de la cartografía. 
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Atlas Universal (2a edición)
estos años, especialmente relacionados 
con la hidrografía marina, también los 
cambios políticos, que han dado lugar al 
nacimiento y reconocimiento de diver-
sos estados nuevos y, naturalmente, los 
cambios producidos por la intervención 
humana en los asentamientos huma-
nos, en las vías de comunicación y en 
las cuencas hidrográficas del mundo. En 
cuanto a los mapas temáticos, diez años 
han supuesto la modificación de los da-
tos que los sustentan y, en consecuencia, 
una nueva elaboración.
 Al exigente planteamiento geográfico 
y al uso de las nuevas técnicas cartográ-
ficas se ha añadido un importante es-
fuerzo de presentación editorial con la 
finalidad de que los usuarios del atlas 
dispongan de una información geográfi-
ca amplia, rigurosa, práctica y bella.
 La principal característica de la obra, a 
parte del intenso trabajo de homogenei-
zación, continúa siendo la representa-

Del 3 al 5 de marzo de 2009 se celebra-
rá, en el Palacio de Congresos de la Fira 
de Barcelona, la 4a edición de Globalgeo, 
Salón Internacional de la Geomática y la 
Geotelemática.
 La positiva trayectoria que ha experi-
mentado el salón en las tres anteriores 
ediciones (2003, 2005 y 2007) lo ha con-
solidado como un salón de referencia del 
sur de Europa. La última edición cerró 
con una superfície de 950 m2 y la par-
ticipación de 170 marcas expositoras; 
contó con más de 1 500 visitantes profe-
sionales que, además de contactar con la 
oferta expositora, pudieron conocer de 
primera mano, entre otras: aplicaciones 
ligadas al control y a la localización de 
flotas y personas, gestión del territorio, 
navegación GPS y sus aplicaciones a la 
telefonía móvil y medios de transporte, 
etc.
 En esta 4a edición, Globalgeo contará 
con la novedad de integrar en el salón 
la 8a Semana Geomática Internacional, 
con el tema central “El futuro de GALI-
LEO-GPS hoy”. 
 El ICC apoya el crecimiento y el de-
sarrollo de este encuentro tecnológico 
bianual, y desea que esta cita sea inelu-
dible para todos los que quieran conocer 
las últimas novedades en los campos de 
las ciencias de la Tierra. 

Para más información: 
www.globalgeobcn.com 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DE PREVENCIÓN  

DE RIESGOS LABORALES

El ICC tiene implantado un sistema integra-

do de gestión ambiental y de prevención de 

riesgos laborales el cual, en abril de 2008, 

fue certificado de acuerdo con las normas 

ISO14001:2004 y OHSAS18001:1999, res-

pectivamente.

PRIMERA ÉPOCA DE LA REVISTA 

CATALANA DE GEOGRAFIA

Desde diciembre de 2008  se puede acceder 

a los 18 números de la primera época de la 

Revista Catalana de Geografia (época Pucha-

des, 1978-1982) en el web: www.rcg.cat

 Con estos números se completa la hemero-

teca digital de la Revista Catalana de Geogra-

fia y se pone a disposición de los usuarios la 

colección entera de la Revista.

TUTORIALES TGEO 2009

Los tutoriales TGEO 2009 se celebrarán el 2 

de marzo de 2009 en el ICC, en el contexto 

del Salón Globalgeo 2009.

 Las líneas de conocimiento de los tutoriales 

TGEO 2009 se centran en los temas princi-

pales que vertebran el Salón Internacional 

Globalgeo, y también en la oferta científico-

técnica de la Semana Geomática 2009: ob-

servación de la Tierra, navegación por satélite, 

y cartografía y SIG. 

 Para más información: www.icc.cat

Globalgeo 2009Breves

Hoja informativa del Institut Cartogràfic de Catalunya 34 Año 14  Febrero 2009

LA PARTICIPACIÓN DEL ICC  

EN ESTA SEGUNDA EDICIÓN HA 

SIDO LA ELABORACIÓN DE TODOS 

LOS PROCESOS CARTOGRÁFICOS 

RELACIONADOS CON LOS MAPAS 

GENERALES DE LA OBRA

Nuevo museo  
de instrumentos 
científico-técnicos
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LOS NOMBRES DE LOS ESTADOS Y 

DE LAS NACIONALIDADES APARECEN 

SÓLO EN CATALÁN, MIENTRAS  

QUE EN EL ÍNDICE FIGURAN  

TAMBIÉN CON EL NOMBRE OFICIAL

En la Cartoteca digital ya se puede con-
sultar y descargar imágenes del nuevo 
museo de instrumentos científico-técni-
cos del ICC.
 Hay 130 objetos relacionados con la 
geodesia, la topografía, la cartografía y 
la navegación, fechados desde el siglo 
xviii hasta la década de 1990. Algunos de 
estos objetos han pasado a formar parte 
del museo después de haber sido usados 
para la elaboración de cartografía en el 
Instituto, desde su creación, en 1982, 
hasta que se han substituido por otros 
aparatos con más prestaciones.
 Próximamente, una selección de este 
museo también entrará a formar parte 
de la exposición permanente de los fon-
dos de la Cartoteca en la sede del ICC. 
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