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El ICGC participa 
en el embrión del futuro
Servicio Geológico Europeo

Breu

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
MAPES I CONTROL 

DEL TERRITORI. VUIT ESTUDIS

En febrero de 2017 se presentó en la sala
de actos del Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona (AHCB) el libro Mapes i control
del territori. Vuit estudis que recoge las
ocho ponencias presentadas en las III Jor-
nadas de historia de la cartografía de Bar-
celona, organizadas por el AHCB y el
ICGC. La presentación del libro fue a cargo
de V. Rosselló, profesor emérito de geo-
grafía de la Universitat de València y estu-
dioso destacado en el campo de la historia
de la cartografía.

El libro, ilustrado con más de un centenar
de mapas en color y que ha contado con la
edición de R. Grau y de C. Montaner, pre-
senta ocho investigaciones sobre la carto-
grafía de la ciudad realizadas por diez in-
vestigadores procedentes de los campos
de la geografía, la historia y la arquitectura,
que van desde las primeras representacio-
nes de la ciudad entre los siglos X y XVII
(R. Pujades) hasta la cartografía monu-
mental y turística del siglo XX (T. Navas).
Entremedio es trata la información gráfica
en los protocolos notariales entre 1735-
1860 (X. Cazeneuve); el pla nea  miento ur-
banístico de Sarrià entre 1850 y 1921 (J.
Burgueño); los proyectos de fortificación de
Barcelona entre 1854 y 1860 (L. Urteaga y
I. Muro); los trabajos de delimitación del
municipio en las campañas de 1889 y 1917
(J. Capdevila); un estudio crítico sobre la
planimetría y la altimetría en los mapas de
Ildefons Cerdà (1854-1865) (R. Grau) y la
presentación de un hasta ahora descono-
cido mapa del llano de Barcelona a escala
1:1 000, con curvas de nivel, levantado por
el ejército francés después de la invasión
de los Cent Mil Fills de Sant Lluís (F. Nadal
y C. Montaner).

Con este libro, juntamente con las dos
obras anteriores Aproximacions a la història
de la cartografia de Barcelona (2010) y Es-
tudis sobre la cartografia de Barcelona, del
segle XVIII al segle XXI: els mapes d'una
ciutat en expansió (2014), el AHCB y el
ICGC apuestan por el estudio y la historia
de los mapas de la ciudad con la voluntad
que esta cooperación tenga continuidad y
pueda ir aflorando la documentación carto-
gráfica de la ciudad y su estudio crítico.

El Instituto participa, juntamente con
más de 40 servicios geológicos, en el
establecimiento del Área de Investiga -
ción de los Servicios Geoló gicos Euro -
peos (Era-Net). 

ERA-NET, ÁREA COMÚN 
DE INVESTIGACIÓN, 
ES EL EMBRIÓN DEL FUTURO
SERVICIO GEOLÓGICO EUROPEO

El objetivo de Era-Net es garantizar el
acceso libre a datos de distribución de
geoenergías, como la energía geotér-
mica, combustibles fósiles, almacenaje
de energía o prevención de emisiones
de CO2. Igualmente, persigue la integra-
ción de información sobre las aguas
subterráneas y las materias primas, y
también desarrollar marcos metodoló-
gicos y marcos para evaluar los cono-
cimientos comunes.

Todos estos datos aspiran a mejorar la
comprensión de los vínculos entre agua,
energía y materias primas, para deter-
minar los impactos potenciales y los
riesgos del uso del subsuelo.

ERA-NET SE CONCEBE 
COMO EL PRIMER PASO 
HACIA LA CREACIÓN 
DE UN SERVICIO GEOLÓGICO
EUROPEO (GeoERA)

GeoERA es un proyecto coordinado por
el Servicio Geológico de Holanda y
cuenta con el soporte de un consorcio
con 45 miembros. 
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El día 1 de febrero de 2017 se jubiló quien ha sido director
del ICGC durante 37 años, el Sr. Jaume Miranda Canals. 
Han sido treinta y siete años de servicio continuado, desde

1980, del siglo XX al siglo XXI, período en el cual unos obs-
tinados equipos multidisplicinarios han dotado Cataluña de
la geoinformación que necesita un país moderno.
El Sr. Miranda ha servido nuestro Gobierno con la con-

fianza recibida por cinco Muy Honorables Presidentes y doce
Honorables Consejeros.
En este período de tiempo se ha hecho mucho, pero hay

que tener presente que es una tarea inacabable seguir dotan-
do de geoinformación y conocimiento métrico nuestro
Gobierno y nuestra Sociedad.

El relevo lo ha tomado el Sr. Jaume Massó Cartagena, nom-
brado el 14 de febrero de 2017 en la reunión del Consejo
Ejecutivo del Gobierno. El Sr. Massó es licenciado en

Geografía por la Universitat de Barcelona y desde 1982 ha
ocupado diversos cargos de responsabilidad en el ICGC. Ha
sido, entre otras ocupaciones, jefe de la Unidad de Carto -
difusión (1999-2006), de la Unidad de Cartografía (1998-
1999), del Área y del Servicio de Programas de Actuación
Cartográfica (1988-1998) y de la Sección de Ediciones Car -
tográficas (1986-1988). Actualmente era jefe de la Unidad
de Delimitación Territorial y Grandes Obras. 
Además, ha sido vicepresidente y miembro fundador de

la Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya
(AGPC), miembro de la Comissió de Toponímia de Catalunya
y de la Comisión de Infraestructuras y Comunicaciones de
la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, entre otros. 
A parte de sus tareas en el ICGC, el Sr. Massó ha ejercido

la dirección cartográfica del Atles Universal Català y la dirección
técnica del Atles Universal Planeta, y la dirección y la coordi-
nación de replanteos de los límites municipales de Cataluña.

Relevo de la Dirección 
del ICGC

El ICGC ha publicado el Gran Atles Topogràfic de Catalunya a escala 1:25 000. El Atlas
compila, en un único volumen y en 756 páginas, la serie Mapa topogràfic de Catalunya
1:25 000, cuya información cartográfica ha sido actualizada para la edición del Atlas.

LA OBRA MUESTRA LA REALIDAD DEL TERRITORIO 
CON UN GRAN NIVEL DE DETALLE

Algunos de los elementos geográficos se han reforzado con una simbología específica, lo
que hace que el Atlas sea una herramienta no sólo científica o técnica sino también de
soporte al sector turístico y del ocio.
El Atlas se acompaña de un índice toponímico de 114 698 nombres geográficos, cate-

gorizados y jerarquizados, que ayudan a localizar la información en los mapas y que reflejan
la riqueza territorial y las variantes lingüísticas. 
Su contenido es fruto de un laborioso proceso de trabajo, que empieza con vuelos para

captar las imágenes necesarias para elaborar los mapas y que, a lo largo de su desarrollo,
precisa de la participación de técnicos de distintas disciplinas y diversas instituciones. Así,
por ejemplo, la obra ha contado con la colaboración de actores del territorio que han aportado
datos sobre caminos, itinerarios de senderismo y ciclismo, y puntos de interés turístico. 

Atlas topográfico de Cataluña
1:25 000. Nuevo producto

El Instituto colabora 
en la elaboración 
del Tercer Informe 
sobre el Cambio Climático 
en Cataluña

En enero de 2017 se presentó, en el Palacio de la Generalitat, el Tercer Informe
sobre el Cambio Climático en Cataluña (TICCC). El TICCC es impulsado por el
Consell Assessor per al Desenvolupa ment Sostenible, la Oficina Catalana del Canvi
Climàtic, el Servei Meteorològic de Catalunya y el Institut d’Estudis Catalans, con
la colaboración del Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalu nya, y analiza el
estado del clima y su evolución reciente y futura en Cataluña, tanto desde el punto
de vista de sus bases científicas como en relación a los diversos subsistemas natu-
rales y sectores socioeconómicos.
En el TICCC se detallan los escenarios de cambio climático en Cataluña para

las próximas décadas y, haciendo un paso más allá, se proponen las medidas para
mitigar el impacto que tendrá en la sociedad del futuro.

EL ICGC HA COLABORADO EN LA REDACCIÓN 
DEL CAPÍTULO REFERENTE A LOS RIESGOS 
DE ORIGEN CLIMÁTICO 

El Instituto se ha responsabilizado del análisis y de la redac-
ción del apartado de la evolución reciente del riesgo de alu-
des en Catalu ña y su proyección futura en las próximas
décadas.
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La estación sísmica más antigua 
de Cataluña, en el Ebro, retoma 
su funcionamiento

Fotografías de los efectos del temporal 
en el litoral de Cataluña

www.icgc.cat/evolucio-costa

El ICGC, después del temporal de los días 21 y 22 de enero, captó foto-
grafías aéreas de todo el litoral de Cataluña y las publicó en un visor
para facilitar la evaluación de los daños causados. En este visor se
pueden comparar en detalle las imágenes de antes y de después del
temporal, cosa que facilita la detección de los cambios acontecidos.
Concretamente, el día 24 de enero se sobrevoló desde el cabo de

Creus hasta el delta del Ebro con dos aviones equipados con cámaras
fotogramétricas. Posteriormente, se procesaron las imágenes captadas
(más de 1 000) para mostrarlas de forma continuada y georreferenciada
en un visor, de manera que se pudiera navegar y también comparar
con las ortofotos convencionales que el ICGC publica.

En junio de 2016, el Observatori de l’Ebre (instituto universi-
tario sin ánimo de lucro de la Universitat Ramon Llull dedicado
al estudio de los fenómenos geofísicos) y el ICGC firmaron
un convenio para impulsar acciones conjuntas, entre ellas,
la recuperación de la estación sísmica del Ebro, la más anti-
gua de Cataluña. Su servicio se interrumpió hace unos años
por problemas técnicos.

MANTENER EL REGISTRO SISMOLÓGICO 
CONTINUADO EN UN MISMO LUGAR PERMITE 
COMPARAR LAS SIMILITUDES Y LAS DIFERENCIAS 
DE TERREMOTOS OCURRIDOS EN CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO Y PROFUNDIZAR 
SU CONOCIMIENTO

Una copia de los datos registrados, tanto de esta estación
como de la red sísmica del ICGC, se enviará a la base de
datos de ORFEUS, entidad que coordina y promueve el regis-
tro sísmico en el área euromediterránea.
Esta base de datos es de libre consulta y cualquier inves-

tigador puede acceder. Así, pues, la colaboración entre el
ICGC y el Observatori de l’Ebre mejora el servicio a la comu-
nidad sismológica internacional. Mediante este convenio,
además, el ICGC tiene acceso a los datos de las tres esta-
ciones sísmicas del Observatorio en tiempo real.

Impulso a la digitalización del fondo cartográfico
Por otro lado, fruto de su larga trayectoria (desde 1904), el
Observatorio ha acumulado un gran patrimonio científico en
forma de series de observaciones geofísicas de alto valor por
su calidad, antigüedad (algunas empiezan a finales del siglo
XIX) y continuidad (muy pocas interrupciones). Al mismo tiem-
po, a lo largo de más de un siglo, la biblioteca ha acumulado
también un extenso fondo cartográfico.
El Observatorio y el ICGC trabajan en la catalogación del

fondo cartográfico de la entidad y en la selección de un cen-
tenar de mapas que el Instituto digitalizará, respondiendo a
criterios de antigüedad, importancia y exclusividad. El fondo
escaneado se entregará al Observatorio y también formará
parte de la Cartoteca del ICGC, accesible a los ciudadanos.

La nueva aplicación “L’ull del temps. Catalunya abans i ara” se puede consultar en dispositivos móviles,
tanto Android como iOS. Hasta ahora se accedía a través del web del Instituto. 
Se trata de una herramienta que permite al usuario comparar el territorio actual con el de 1945 o el de

1956. El visualizador puede tener usos didácticos y servir para la investigación en los ámbitos relacionados
con el urbanismo.
Tanto la aplicación para móviles como para el web muestra la cartografía actual de cualquier punto

de Cataluña y, al mover el cursor sobre la pantalla, la imagen se transforma en una fotografía en blanco
y negro que muestra el mismo lugar en la fecha escogida. 
La versión para móviles permite hacer zoom sobre el área, activar la localización del usuario, cambiar

entre la capa actual y la histórica, y compartir la imagen obtenida en las redes sociales. 
La herramienta se basa en los vuelos fotogramétricos que realizó la Fuerza Aérea de los Estados

Unidos de América los años 1945 y 1956, cedidas por el Ministerio de Defensa, mientras que la cartografía
actual es un producto del ICGC.

Actualización de los servicios 
de posicionamiento
http://www.icgc.cat/Posicionament

Las constelaciones de posicionamiento para satélite han evo-
lucionado mucho los últimos tiempos: las constelaciones GPS
(americana) y GLONASS (rusa) han continuado lanzando saté-
lites, ya llevan mucho tiempo en servicio, y han incorporado
nuevos servicios, básicamente para mejorar la integridad; y la
constelación GALILEO (europea) (Galileo Initial Services), que
en diciembre de 2016 entró en fase de “servicios iniciales”.
Desde 2006 el ICGC ha facilitado diferentes servicios para

aumentar la precisión de los sistemas de posicionamiento
por satélite (GNSS) y para ayudar a los usuarios a minimizar
el equipo necesario para posicionarse con precisión sobre
Cataluña. Todo esto en base a la red de estaciones perma-
nentes CatNet.
En este contexto, atendiendo que los servicios del ICGC

se basaban en el sistema GPS, en 2016 se renovó la infraes-
tructura de la red CatNet con la incorporación de nuevas fun-
cionalidades y capacidades, y con la integración de las nuevas
señales de las constelaciones citadas anteriormente.

El equipamiento de las estaciones permanentes (receptores y
antenas) fue entrando en funcionamiento en 2016 y los nuevos
servicios (software y web) entraron en servicio en enero de
2017. Así, pues, los servicios de posicionamiento diferencial
en tiempo real ya ofrecen correcciones para las constelaciones
GPS y GLONASS, y los servicios de posicionamiento diferencial
en postproceso los ofrecen para GPS, GLONASS y GALILEO.
Los usuarios de los servicios de posicionamiento del

ICGC, que en 2016 han sido aproximadamente 500, ya pue-
den beneficiarse de estos nuevos servicios. Las mayores
ventajas son: una mayor eficiencia en las tareas de campo,
ya que pueden obtener un posicionamiento preciso de forma
más rápida; la posibilidad de trabajar en lugares con poca
visibilidad del cielo (por ejemplo cánones urbanos), ya que
disponiendo de más constelaciones es más probable que
tengan el número mínimo necesario de satélites; y una mayor
integridad en el servicio, dada la mayor redundancia que ofre-
cen los aspectos comentados.

La colección de mapas del CEC, 
ahora en la Cartoteca Digital del ICGC 

http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/landingpage/collection/fonscec

En junio de 2015, el Centre Excursionista de Catalunya firmó
un comodato con la Generalitat de Catalunya y el ICGC para
depositar todo su fondo de mapas en el Instituto (véase la
Hoja informativa del ICGC, núm. 5). A raíz de esta firma, el
febrero de 2017 se ha publicado, en la Cartoteca Digital, el
“Fons cartogràfic del Centre Excursionista de Catalunya”, que
contiene la colección de mapas de este Centro. Actualmente
se pueden consultar y descargar 261 documentos, y progre-
sivamente se irán catalogando y publicando el resto.
Esta documentación, que fue recopilando desde sus ini-

cios, en 1876, la pionera Associació Catalanista d’Excursions
Científiques, es el origen de una de las cartotecas más rele-
vantes de Cataluña. La entidad juntamente con la Associació
d’Excursions Catalana pasó a ser, en 1891, el Centre Excur -

sionista de Catalunya (CEC) que, a lo largo de todo el siglo
XX, recopiló 10 000 mapas, aprox. 
La colaboración entre el CEC y el ICGC, por lo que a la

Cartoteca se refiere, viene de lejos. Desde 2003 ambas ins-
tituciones han ido firmando convenios para inventariar, ade-
cuar y digitalizar los fondos de la Cartoteca del CEC. Un ejem-
plo de esta colaboración es la muestra de 384 mapas antiguos
del CEC digitalizados que se puede consultar en la “Memòria
Digital de Catalunya”:
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/mapesCEC

“L’ull del temps. Catalunya abans i ara”
disponible para móviles

www.icgc.cat/apps


