
En octubre de 2007 se publicó Les cartes 
portolanes. La representació medieval d’una 
mar solcada, de Ramon J. Pujades. Esta 
obra fue publicada por el Institut Car-
togràfic de Catalunya, fruto de una ini-
ciativa conjunta con el Institut d’Estudis 
Catalans y el Institut Europeu de la Me-
diterrània.
 El trabajo ofrece una visión omni-
comprensiva e inclusiva destacando las 
facetas de las técnicas instrumentales 
de medición geográfica de la época, la 
evolución de la escritura, el comercio y 
la política como motor de la navegación 
marítima, etc.

El libro, extensamente ilustrado, se estruc-
tura en 6 apartados. El primero trata del 
intercambio en el Mediterráneo y de la 
cultura escrita en la transición de la plena 
a la baja edad media; el segundo describe 
la problemática de la representatividad de 
las obras conservadas; el capítulo siguiente 
muestra los usos y los usuarios de las car-
tas náuticas medievales; continúa con el 
proceso productivo; seguidamente mues-
tra los cartógrafos y sus talleres y, para fi-
nalizar, se aborda el tema del nacimiento 
de la cartografía náutica medieval. 
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Las cartas portulanas 
La representación medieval de una mar surcada

Esta obra científica de primer orden  
cierra con las conclusiones, la biblio-
grafía, el apéndice toponímico y la tra-
ducción del texto en inglés. Además se 
acompaña de un DVD con más de 300 
imágenes de cartas portulanas. n
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eL LIBRO ABRe NUeVAS 

PeRSPeCTIVAS eN LA dISCIPLINA  

de LA HISTORIA de LA CARTOGRAFÍA 

GeNeRAL Y eN eL MUNdO  

de LAS CARTAS PORTULANAS  

eN PARTICULAR

Como consecuencia del convenio marco 
de cooperación firmado, en octubre de 
2004, entre el ICC y la Agence Nationale 
de la Conservation Foncière, du Cadastre 
et de la Cartographie (ANCFCC) de Ma-
rruecos, que comprendía los ámbitos de 
la producción de la información carto-
gráfica y catastral, y los de la formación, 
la investigación y la transferencia tecno-
lógica, en diciembre de 2005 se firmó el 
primer convenio específico por el cual el 
ICC llevaba a cabo las siguientes tareas:
 Asesoría para obtener mejor definición 
en los trabajos cartográficos.

 Definición de una nueva red geodésica 
de referencia y recomendaciones para 
el estudio del impacto de esta nueva 
red en el catastro y en la cartografía. 

 Asistencia técnica para la producción 
de unos 100 mapas topográficos a esca-
la 1:25000 del área de Essaouria y para 
los controles de calidad.

Los tres proyectos finalizaron en 2007. 

Desde octubre de 2007 es posible des-
cargar la Base topogràfica de Catalunya  
1:5 000 (BT-5M) en formato Miramon uti-
lizando la aplicación de consulta y des-
carga de mapas por Internet, o bien ad-
quiriéndola en cualquiera de los centros 
de atención al público.
 Para utilizar los ficheros Miramon es 
necesario descargar e instalar el software 
Miramon desarrollado por el CREAF.
 Relacionado con esta novedad, en oc-
tubre de 2007 se celebró en el ICC una 
jornada de trabajo donde se expusieron 
en detalle las particularidades de la BT-
5M en este formato de distribución.
 Este acontecimiento contó con 81 asis-
tentes; todos ellos técnicos y usuarios de 
la cartografía del ICC. n

ReCOPILACIÓN ONOMÁSTICA 
de SANT QUIRZe SAFAJA

En octubre de 2007 el ICC y la So-
cietat d’Onomàstica publicaron el li-
bro Recull onomàstic de Sant Quirze 
Safaja, de Enric Garcia-Pey Pey, don-
de se compilan todos los topónimos, 
tanto actuales como pretéritos, que el 
autor ha recogido.
 Esta publicación está destinada al 
público en general y, especialmente, a 
los interesados en conocer las raíces 
de los nombres de lugar de Cataluña.
 Próximamente se publicaran los li-
bros Noms de lloc, de casa i de per-
sona de Balsareny (Bages), de Ramon 
Carreté, y Pals. Recull onomàstic, de 
Anna-Maria Corredor Plaja. 

III JORNAdA de CARTOGRAFÍA 
Y eXCURSIONISMO.  
eL SeNdeRISMO eN CATALUÑA

El pasado 17 de noviembre de 2007 se 
celebró, en la sede del ICC, esta Jor-
nada organizada por el ICC, la Editorial 
Alpina y Geoestel.
 El tema del acto era plantear el estado 
actual del senderismo en nuestro país y 
analizar las perspectivas de futuro.
 Contó con 60 asistentes, todos ellos 
interesados en el mundo excursionista.  
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d’una mar solcada
Ramon J. Pujades
526 páginas + DVD
Institut Cartogràfic 
de Catalunya
Institut d’Estudis
Catalans
Institut Europeu  
de la Mediterrània

Breves

Hiperespectralidad: 
Vegetación, agricultura 
y medio ambiente

La Unidad de Vuelos del ICC opera con 
sensores de observación de la Tierra.  
Uno de estos sensores es el CASI: sensor 
hiperespectral que puede dividir el espec-
tro electromagnético visible e infrarrojo 
cercano en hasta 288 bandas diferentes, 
captando una imagen del territorio. 
 El CASI se ha usado en diferentes apli-
caciones, pero aún son poco conocidas 
sus características y capacidades.
 Con la intención de reducir el relativo 
desconocimiento de esta valiosa herra-
mienta de conocimiento del territorio, 
el 9 de noviembre de 2007 el ICC organi-
zó la jornada específica Hiperespectralitat: 
Vegetació, agricultura i medi ambient.

En esta Jornada se presentaron las carac-
terísticas del CASI y cómo se enmarca en 
el conjunto de sensores hiperespectrales 
embarcados en avión o satélite. Se ex-
plicaron en detalle los mecanismos de 
captación y proceso de la información y 
se analizaron algunas de sus principales 
aplicaciones.
 Uno de los objetivos finales de la Jor-
nada fue promover un diálogo con y en-
tre los interesados, de manera que per-
metiera resolver dudas o se propusieran 
explotaciones del sensor alternativas a 
las presentadas.
 La Jornada contó con 54 asistentes. n
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Las bases cartográficas del Atlas Universal 
Planeta, publicado en 2007 por la Edito-
rial Planeta SA, han sido elaboradas por 
el ICC.
 De este atlas se destacan la homoge-
neidad y la exhaustividad de la cartogra-
fía: representa, a escala 1:4000000, la 
totalidad de la superficie terrestre, con 
la excepción de la Unión Europea, que se 
representa a escala 1:1000000, y Groen-
landia a 1:6000000.

LA CARTOGRAFÍA deL ATLAS HA SIdO 

ACTUALIZAdA CON LAS ÚLTIMAS 

TeCNOLOGÍAS APLICAdAS AL MUNdO 

CARTOGRÁFICO

La exposición itinerante “Los mapas en 
la Guerra Civil española, 1936-1939” 
se ha exhibido del 24 de enero al 30 de 
marzo de 2007 en la sede del ICC (véase 
la Hoja informativa del ICC, núm. 28), 
también se pudo visitar en Sevilla, del 31 
de mayo al 8 de julio, en Zaragoza, del 6 
al 28 de septiembre, en Huesca, del 5 al 
21 de octubre, en Teruel, del 26 de octu-
bre al 16 de noviembre, en Granada, del 
29 de noviembre al 21 de diciembre y, el 
2008, en Málaga, del 14 al 31 de enero y 
en Jaén, del 12 de febrero al 6 de marzo.
 La itinerancia de esta exposición fue  
coordinada por la Direcció General de la 
Memòria Democràtica.
 Hay que destacar la gran aceptación 
que ha tenido por la población catalana 
y española. n

En 2002 se firmó un convenio para im-
pulsar el proyecto IDEC entre el Depar-
tament d’Universitats, Recerca i Societat 
de la Informació, el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques y 
el Centre de Telecomunicacions i Tecno-
logies de la Informació. Dicho convenio 
contó con el apoyo y el impulso de la Sec-
ción Catalana de la Asociación Española 
de Sistemas de Información Geográfica 
(AESIG). 

eN eL 2005 eL PROYeCTO IdeC 

Se CONSOLIdÓ CON LA LeY 16/2005

Mediante la Ley 16/2005 se creó el Cen-
tre de Suport per a la Infraestructura 
de Dades Espacials de Catalunya. Dicho 
centro, que forma parte de la estructura 
orgánica del ICC, se creó como aparato 
técnico y órgano básico de promoción, 
explotación y mantenimiento de la mis-
ma IDE, con la finalidad de promover su 
desarrollo, asesorar las entidades públi-
cas en materias relacionadas con meta-
datos, tecnologías interoperables, armo-
nización de datos y otros, y también para 
facilitar los recursos necesarios para el 
correcto funcionamiento de la infraes-
tructura, entre ellos y significativamen-
te, el Catálogo de Metadatos de datos y 
servicios y el Geoportal, que da acceso a 
los recursos y servicios de la Infraestruc-
tura a medida que son aportados y publi-
cados por entes proveedores.

LA IdeC Se BASA eN  

LOS PRINCIPIOS GeNeRALeS  

de NO dUPLICACIÓN, FACILIdAd  

de ACCeSO Y USO COMPARTIdO  

de LA GeOINFORMACIÓN

Los principios básicos de la IDEC preten-
den generalizar el uso de la información 
geográfica de referencia, los datos temá-
ticos fundamentales y cualquier otra in-
formación que se considere básica para el 
conocimiento del territorio.
 Los SIG integrados en la IDEC deben ser 
interoperables, por este motivo el desarro-
llo tecnológico debe cumplir las especifica-

Infraestructura de datos espaciales 
de Cataluña (IdeC): evolución 2002-2007

La Cartoteca de Catalunya (CTC) se creó 
tres años después de la creación del ICC 
(Ley 11/1982 del Parlament de Catalunya) 
como unidad integrada dentro de la es-
tructura interna del Instituto y bajo la 
responsabilidad de Montserrat Galera 
Monegal.
 Desde su creación hasta que Montse-
rrat Galera dejó sus actividades por jubi-
lación, las múltiples actividades realiza-
das en la Cartoteca son una muestra de 
su dedicación: el mismo año de su crea-
ción (1985) se organizó la primera exposi-
ción: Mapas de Cataluña de los siglos xvii 
y xviii; al año siguiente se abrió la sala de 
consulta como servicio público; en 1989 
se publicó la primera monografía de la 
CTC: una reedición corregida y aumenta-
da del libro de Mn. Ignasi Colomer Carto-

Libro de homenaje  
a Montserrat Galera: 
Colección de artículos 
sobre cartografía 
i cartotecas

Itinerancia  
de la exposición 
“Los mapas  
en la Guerra Civil 
española, 1936-1939”

Bases cartográficas 
del ICC para el Atlas  
Universal Planeta 

grafia de Catalunya i dels Països Catalans; 
en los años 1990-2000 se llevaron a cabo 
los cursos de doctorado sobre historia de 
la cartografía en colaboración con la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona; dos años 
más tarde se publicó el primer catálogo 
de mapas de Cataluña. En el año 1995, 
a consecuencia del traslado de la sede 
del ICC de la calle de Balmes (Barcelona) 
al Parc de Montjuïc (Barcelona), la CTC 
abre las puertas de la sala de consulta en 
Montjuïc; en 1997 el catálogo de la CTC 
entra a formar parte del Catàleg Col·lectiu 
d’Universitats de Catalunya (CCUC) por 

un acuerdo con el CBUC, y finalmente en  
el año 2002 se supera el umbral de los 
250000 registros cartográficos y a su vez 
se inicia la digitalización de su fondo, 
ello sitúa la Cartoteca como uno de los 
centros de referencia de la península Ibé-
rica por lo que a centros de estas caracte-
rísticas se refiere. 
 El libro Recull d’articles sobre cartogra-
fia i cartoteques es una compilación de  
13 artículos publicados por Montserrat 
Galera entre 1979 y 1994. Además, al fi-
nal del libro, se encuentra la bibliografía 
exhaustiva de todas sus publicaciones en-
tre 1972 hasta el 2006. 
 El libro pretende ser un homenaje sen-
tido a Montserrat Galera Monegal por el 
alto nivel de implicación en su papel de 
directora de la Cartoteca de Catalunya. n

El método usado para la actualización de 
la cartografía ha permitido trabajar con 
nuevos diseños que facilitan la lectura y 
la interpretación de los mapas. Además, 
el atlas cuenta con un índice toponími-
co que supera las 225000 entradas. 
 La sinergia entre la experiencia y la 
disponibilidad de las bases cartográficas 
del ICC juntamente con la capacidad edi-
tora global del Grupo Planeta permite 
que hoy ofrezcamos este hito cartográfi-
co y geográfico, el cual esperamos que se 
convierta en una obra de referencia y de 
gran difusión. n

Recull d’articles sobre 
cartografia i cartoteques
Montserrat Galera
164 páginas
Institut Cartogràfic de Catalunya

Atlas Universal Planeta
584 páginas
Editorial Planeta SA

ciones que se determinen, conformes con 
los estándares internacionales vigentes.
 De las funciones del Centre de Suport 
per a la IDEC destacan: promover y man-
tener la IDEC; dar a conocer, describir 
y publicitar la información geográfica 
existente y los servicios que se aplican; 
difundir las bases tecnológicas para ha-
cerlos accesibles, interoperables y com-
partibles, y actuar como estructura de 
coordinación para la implantación y el 
mantenimiento de la IDE, con la contri-
bución de productores, usuarios, provee-
dores de servicios y organismos de coor-
dinación, entre otros.

LO QUe FUe UNA INICIATIVA 

PIONeRA eN eL eSTAdO eSPAÑOL, 

ACTUALMeNTe eSTÁ eN LÍNeA  

CON LA NUeVA dIReCTIVA eUROPeA 

INSPIRe, APROBAdA eN 2007

La Directiva INSPIRE, aprobada en 2007, 
prevé la construcción de estos tipos de 
infraestructuras en todos los estados 
miembros, y la armonización de la geo-
información para hacerla compatible y 
compartible con las diferentes institucio-
nes europeas y entre las administracio-
nes públicas de los estados miembros.
 Actualmente, la IDEC está dando so-
porte a la IDE de las administraciones 
locales de Cataluña y colabora con otras 
infraestructuras de datos espaciales 
como la IDE de Andalucía (del Instituto 
de Cartografía de Andalucía). También 
es importante destacar las IDE temáticas 
como la IDE Costes (dentro del proyec-
to europeo EUROSION) y la IDE Univers 
(proyecto europeo para promover la par-
ticipación de universidades y centros de 
investigación de IDE regionales). n
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Las bases cartográficas del Atlas Universal 
Planeta, publicado en 2007 por la Edito-
rial Planeta SA, han sido elaboradas por 
el ICC.
 De este atlas se destacan la homoge-
neidad y la exhaustividad de la cartogra-
fía: representa, a escala 1:4000000, la 
totalidad de la superficie terrestre, con 
la excepción de la Unión Europea, que se 
representa a escala 1:1000000, y Groen-
landia a 1:6000000.

LA CARTOGRAFÍA deL ATLAS HA SIdO 

ACTUALIZAdA CON LAS ÚLTIMAS 

TeCNOLOGÍAS APLICAdAS AL MUNdO 

CARTOGRÁFICO

La exposición itinerante “Los mapas en 
la Guerra Civil española, 1936-1939” 
se ha exhibido del 24 de enero al 30 de 
marzo de 2007 en la sede del ICC (véase 
la Hoja informativa del ICC, núm. 28), 
también se pudo visitar en Sevilla, del 31 
de mayo al 8 de julio, en Zaragoza, del 6 
al 28 de septiembre, en Huesca, del 5 al 
21 de octubre, en Teruel, del 26 de octu-
bre al 16 de noviembre, en Granada, del 
29 de noviembre al 21 de diciembre y, el 
2008, en Málaga, del 14 al 31 de enero y 
en Jaén, del 12 de febrero al 6 de marzo.
 La itinerancia de esta exposición fue  
coordinada por la Direcció General de la 
Memòria Democràtica.
 Hay que destacar la gran aceptación 
que ha tenido por la población catalana 
y española. n

En 2002 se firmó un convenio para im-
pulsar el proyecto IDEC entre el Depar-
tament d’Universitats, Recerca i Societat 
de la Informació, el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques y 
el Centre de Telecomunicacions i Tecno-
logies de la Informació. Dicho convenio 
contó con el apoyo y el impulso de la Sec-
ción Catalana de la Asociación Española 
de Sistemas de Información Geográfica 
(AESIG). 

eN eL 2005 eL PROYeCTO IdeC 

Se CONSOLIdÓ CON LA LeY 16/2005

Mediante la Ley 16/2005 se creó el Cen-
tre de Suport per a la Infraestructura 
de Dades Espacials de Catalunya. Dicho 
centro, que forma parte de la estructura 
orgánica del ICC, se creó como aparato 
técnico y órgano básico de promoción, 
explotación y mantenimiento de la mis-
ma IDE, con la finalidad de promover su 
desarrollo, asesorar las entidades públi-
cas en materias relacionadas con meta-
datos, tecnologías interoperables, armo-
nización de datos y otros, y también para 
facilitar los recursos necesarios para el 
correcto funcionamiento de la infraes-
tructura, entre ellos y significativamen-
te, el Catálogo de Metadatos de datos y 
servicios y el Geoportal, que da acceso a 
los recursos y servicios de la Infraestruc-
tura a medida que son aportados y publi-
cados por entes proveedores.

LA IdeC Se BASA eN  

LOS PRINCIPIOS GeNeRALeS  

de NO dUPLICACIÓN, FACILIdAd  

de ACCeSO Y USO COMPARTIdO  

de LA GeOINFORMACIÓN

Los principios básicos de la IDEC preten-
den generalizar el uso de la información 
geográfica de referencia, los datos temá-
ticos fundamentales y cualquier otra in-
formación que se considere básica para el 
conocimiento del territorio.
 Los SIG integrados en la IDEC deben ser 
interoperables, por este motivo el desarro-
llo tecnológico debe cumplir las especifica-

Infraestructura de datos espaciales 
de Cataluña (IdeC): evolución 2002-2007

La Cartoteca de Catalunya (CTC) se creó 
tres años después de la creación del ICC 
(Ley 11/1982 del Parlament de Catalunya) 
como unidad integrada dentro de la es-
tructura interna del Instituto y bajo la 
responsabilidad de Montserrat Galera 
Monegal.
 Desde su creación hasta que Montse-
rrat Galera dejó sus actividades por jubi-
lación, las múltiples actividades realiza-
das en la Cartoteca son una muestra de 
su dedicación: el mismo año de su crea-
ción (1985) se organizó la primera exposi-
ción: Mapas de Cataluña de los siglos xvii 
y xviii; al año siguiente se abrió la sala de 
consulta como servicio público; en 1989 
se publicó la primera monografía de la 
CTC: una reedición corregida y aumenta-
da del libro de Mn. Ignasi Colomer Carto-
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grafia de Catalunya i dels Països Catalans; 
en los años 1990-2000 se llevaron a cabo 
los cursos de doctorado sobre historia de 
la cartografía en colaboración con la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona; dos años 
más tarde se publicó el primer catálogo 
de mapas de Cataluña. En el año 1995, 
a consecuencia del traslado de la sede 
del ICC de la calle de Balmes (Barcelona) 
al Parc de Montjuïc (Barcelona), la CTC 
abre las puertas de la sala de consulta en 
Montjuïc; en 1997 el catálogo de la CTC 
entra a formar parte del Catàleg Col·lectiu 
d’Universitats de Catalunya (CCUC) por 

un acuerdo con el CBUC, y finalmente en  
el año 2002 se supera el umbral de los 
250000 registros cartográficos y a su vez 
se inicia la digitalización de su fondo, 
ello sitúa la Cartoteca como uno de los 
centros de referencia de la península Ibé-
rica por lo que a centros de estas caracte-
rísticas se refiere. 
 El libro Recull d’articles sobre cartogra-
fia i cartoteques es una compilación de  
13 artículos publicados por Montserrat 
Galera entre 1979 y 1994. Además, al fi-
nal del libro, se encuentra la bibliografía 
exhaustiva de todas sus publicaciones en-
tre 1972 hasta el 2006. 
 El libro pretende ser un homenaje sen-
tido a Montserrat Galera Monegal por el 
alto nivel de implicación en su papel de 
directora de la Cartoteca de Catalunya. n

El método usado para la actualización de 
la cartografía ha permitido trabajar con 
nuevos diseños que facilitan la lectura y 
la interpretación de los mapas. Además, 
el atlas cuenta con un índice toponími-
co que supera las 225000 entradas. 
 La sinergia entre la experiencia y la 
disponibilidad de las bases cartográficas 
del ICC juntamente con la capacidad edi-
tora global del Grupo Planeta permite 
que hoy ofrezcamos este hito cartográfi-
co y geográfico, el cual esperamos que se 
convierta en una obra de referencia y de 
gran difusión. n
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cartografia i cartoteques
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164 páginas
Institut Cartogràfic de Catalunya
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ciones que se determinen, conformes con 
los estándares internacionales vigentes.
 De las funciones del Centre de Suport 
per a la IDEC destacan: promover y man-
tener la IDEC; dar a conocer, describir 
y publicitar la información geográfica 
existente y los servicios que se aplican; 
difundir las bases tecnológicas para ha-
cerlos accesibles, interoperables y com-
partibles, y actuar como estructura de 
coordinación para la implantación y el 
mantenimiento de la IDE, con la contri-
bución de productores, usuarios, provee-
dores de servicios y organismos de coor-
dinación, entre otros.

LO QUe FUe UNA INICIATIVA 

PIONeRA eN eL eSTAdO eSPAÑOL, 

ACTUALMeNTe eSTÁ eN LÍNeA  

CON LA NUeVA dIReCTIVA eUROPeA 

INSPIRe, APROBAdA eN 2007

La Directiva INSPIRE, aprobada en 2007, 
prevé la construcción de estos tipos de 
infraestructuras en todos los estados 
miembros, y la armonización de la geo-
información para hacerla compatible y 
compartible con las diferentes institucio-
nes europeas y entre las administracio-
nes públicas de los estados miembros.
 Actualmente, la IDEC está dando so-
porte a la IDE de las administraciones 
locales de Cataluña y colabora con otras 
infraestructuras de datos espaciales 
como la IDE de Andalucía (del Instituto 
de Cartografía de Andalucía). También 
es importante destacar las IDE temáticas 
como la IDE Costes (dentro del proyec-
to europeo EUROSION) y la IDE Univers 
(proyecto europeo para promover la par-
ticipación de universidades y centros de 
investigación de IDE regionales). n
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En octubre de 2007 se publicó Les cartes 
portolanes. La representació medieval d’una 
mar solcada, de Ramon J. Pujades. Esta 
obra fue publicada por el Institut Car-
togràfic de Catalunya, fruto de una ini-
ciativa conjunta con el Institut d’Estudis 
Catalans y el Institut Europeu de la Me-
diterrània.
 El trabajo ofrece una visión omni-
comprensiva e inclusiva destacando las 
facetas de las técnicas instrumentales 
de medición geográfica de la época, la 
evolución de la escritura, el comercio y 
la política como motor de la navegación 
marítima, etc.

El libro, extensamente ilustrado, se estruc-
tura en 6 apartados. El primero trata del 
intercambio en el Mediterráneo y de la 
cultura escrita en la transición de la plena 
a la baja edad media; el segundo describe 
la problemática de la representatividad de 
las obras conservadas; el capítulo siguiente 
muestra los usos y los usuarios de las car-
tas náuticas medievales; continúa con el 
proceso productivo; seguidamente mues-
tra los cartógrafos y sus talleres y, para fi-
nalizar, se aborda el tema del nacimiento 
de la cartografía náutica medieval. 

Las cartas portulanas / Infraestructura de datos espaciales de Cataluña (IdeC): evolución 
2002-2007 / Libro de homenaje a Montserrat Galera: Colección de artículos sobre cartografía 
y cartotecas / Itinerancia de la exposición “Los mapas en la Guerra Civil española, 1936-1939” 
/ Bases cartográficas del ICC para el Atlas Universal Planeta / Proyectos para Marruecos: 
Asesoría cartográfica, red geodésica y control de calidad de la cartografía digital / Base 
topográfica de Cataluña 1:5 000 en formato Miramon / Hiperespectralidad: Vegetación, 
agricultura y medio ambiente / Recopilación onomástica de Sant Quirze Safaja / III Jornada  
de cartografía y excursionismo. el senderismo en Cataluña

Las cartas portulanas 
La representación medieval de una mar surcada

Esta obra científica de primer orden  
cierra con las conclusiones, la biblio-
grafía, el apéndice toponímico y la tra-
ducción del texto en inglés. Además se 
acompaña de un DVD con más de 300 
imágenes de cartas portulanas. n
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eL LIBRO ABRe NUeVAS 

PeRSPeCTIVAS eN LA dISCIPLINA  

de LA HISTORIA de LA CARTOGRAFÍA 

GeNeRAL Y eN eL MUNdO  

de LAS CARTAS PORTULANAS  

eN PARTICULAR

Como consecuencia del convenio marco 
de cooperación firmado, en octubre de 
2004, entre el ICC y la Agence Nationale 
de la Conservation Foncière, du Cadastre 
et de la Cartographie (ANCFCC) de Ma-
rruecos, que comprendía los ámbitos de 
la producción de la información carto-
gráfica y catastral, y los de la formación, 
la investigación y la transferencia tecno-
lógica, en diciembre de 2005 se firmó el 
primer convenio específico por el cual el 
ICC llevaba a cabo las siguientes tareas:
 Asesoría para obtener mejor definición 
en los trabajos cartográficos.

 Definición de una nueva red geodésica 
de referencia y recomendaciones para 
el estudio del impacto de esta nueva 
red en el catastro y en la cartografía. 

 Asistencia técnica para la producción 
de unos 100 mapas topográficos a esca-
la 1:25000 del área de Essaouria y para 
los controles de calidad.

Los tres proyectos finalizaron en 2007. 

Desde octubre de 2007 es posible des-
cargar la Base topogràfica de Catalunya  
1:5 000 (BT-5M) en formato Miramon uti-
lizando la aplicación de consulta y des-
carga de mapas por Internet, o bien ad-
quiriéndola en cualquiera de los centros 
de atención al público.
 Para utilizar los ficheros Miramon es 
necesario descargar e instalar el software 
Miramon desarrollado por el CREAF.
 Relacionado con esta novedad, en oc-
tubre de 2007 se celebró en el ICC una 
jornada de trabajo donde se expusieron 
en detalle las particularidades de la BT-
5M en este formato de distribución.
 Este acontecimiento contó con 81 asis-
tentes; todos ellos técnicos y usuarios de 
la cartografía del ICC. n

ReCOPILACIÓN ONOMÁSTICA 
de SANT QUIRZe SAFAJA

En octubre de 2007 el ICC y la So-
cietat d’Onomàstica publicaron el li-
bro Recull onomàstic de Sant Quirze 
Safaja, de Enric Garcia-Pey Pey, don-
de se compilan todos los topónimos, 
tanto actuales como pretéritos, que el 
autor ha recogido.
 Esta publicación está destinada al 
público en general y, especialmente, a 
los interesados en conocer las raíces 
de los nombres de lugar de Cataluña.
 Próximamente se publicaran los li-
bros Noms de lloc, de casa i de per-
sona de Balsareny (Bages), de Ramon 
Carreté, y Pals. Recull onomàstic, de 
Anna-Maria Corredor Plaja. 

III JORNAdA de CARTOGRAFÍA 
Y eXCURSIONISMO.  
eL SeNdeRISMO eN CATALUÑA

El pasado 17 de noviembre de 2007 se 
celebró, en la sede del ICC, esta Jor-
nada organizada por el ICC, la Editorial 
Alpina y Geoestel.
 El tema del acto era plantear el estado 
actual del senderismo en nuestro país y 
analizar las perspectivas de futuro.
 Contó con 60 asistentes, todos ellos 
interesados en el mundo excursionista.  

Proyectos para 
Marruecos: Asesoría 
cartográfica, red 
geodésica y control 
de calidad de la 
cartografía digital

Base topográfica  
de Cataluña 1:5000 
en formato Miramon

Les cartes portolanes. 
La representació medieval 
d’una mar solcada
Ramon J. Pujades
526 páginas + DVD
Institut Cartogràfic 
de Catalunya
Institut d’Estudis
Catalans
Institut Europeu  
de la Mediterrània

Breves

Hiperespectralidad: 
Vegetación, agricultura 
y medio ambiente

La Unidad de Vuelos del ICC opera con 
sensores de observación de la Tierra.  
Uno de estos sensores es el CASI: sensor 
hiperespectral que puede dividir el espec-
tro electromagnético visible e infrarrojo 
cercano en hasta 288 bandas diferentes, 
captando una imagen del territorio. 
 El CASI se ha usado en diferentes apli-
caciones, pero aún son poco conocidas 
sus características y capacidades.
 Con la intención de reducir el relativo 
desconocimiento de esta valiosa herra-
mienta de conocimiento del territorio, 
el 9 de noviembre de 2007 el ICC organi-
zó la jornada específica Hiperespectralitat: 
Vegetació, agricultura i medi ambient.

En esta Jornada se presentaron las carac-
terísticas del CASI y cómo se enmarca en 
el conjunto de sensores hiperespectrales 
embarcados en avión o satélite. Se ex-
plicaron en detalle los mecanismos de 
captación y proceso de la información y 
se analizaron algunas de sus principales 
aplicaciones.
 Uno de los objetivos finales de la Jor-
nada fue promover un diálogo con y en-
tre los interesados, de manera que per-
metiera resolver dudas o se propusieran 
explotaciones del sensor alternativas a 
las presentadas.
 La Jornada contó con 54 asistentes. n
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