
En mayo de 2009 el ICC publicó la v.1 del 
Atles nacional de Catalunya en el web:

www.atlesnacional.cat
 El objetivo del atlas es dar una visión 
descriptiva y global de Cataluña a través 
de su geografía física y humana, y de su 
medio ambiente.
 En la aplicación, los elementos se han 
posicionado en dos columnas: En el lado 
lateral izquierdo, hay el índice con la es-
tructura temática del atlas que, concebi-
da a modo de espina dorsal, nos permite 
direccionar la consulta hacia el apartado 
que deseamos. 
 En el lado derecho, hay una ventana 
más ancha donde se despliegan los con-
tenidos de los capítulos: en la parte su-
perior se visualiza una fotografía y el inicio 
del texto del apartado seleccionado (que 
se puede desplegar) y en la parte inferior 
se visualizan los recursos del apartado.
 Los recursos se clasifican en: mapas, 
gráficos y fotografías. Hay dos tipos de 
mapas: los de información elaborada y los 
que permiten hacer consultas interactivas. 
 Los mapas de información elaborada 
son recursos estáticos. Estos mapas, los 
gráficos y los textos los ha elaborado la 
Universitat de Girona. Esta información 
no se puede manipular pero sí que se 
puede guardar y/o imprimir.

·  Las fuentes de información muestran 
las fuentes usadas para la elaboración 
del mapa. Se han consultado diferen-
tes webs departamentales de la Gene-
ralitat de Catalunya. En todos los ca-
sos se cita la fuente y la fecha de su 
consulta.

Además, la aplicación tiene acceso al 
web del ICC. Esto permite acceder direc-
tamente a sus GeoServicios.
 El Atlas es fácilmente consultable y útil 
para estudiantes y profesores de ense-
ñanza primaria y secundaria, para el pú-
blico en general y para profesionales y 
universitarios que necesiten consultar da-
tos o mapificar fenómenos estadísticos. 
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El Atlas nacional de Cataluña 
(v.1) en Internet

Los mapas interactivos se pueden con-
sultar sobre una base topográfica, una 
ortoimagen, un mapa mudo o un mapa 
hipsométrico. Cuando se consultan, en la 
columna de la izquierda se despliega un 
abanico de posibilidades: 
·  Las capas están formadas por la le-

yenda, las variables del mapa y las ca-
pas de referencia. La visualización de 
algunas capas depende de la escala 
en que esté el mapa y, por lo tanto, no 
ser visibles aún y estar activadas.

·  La información cuantitativa, por comar-
cas, de los datos que se representan.

·  En las consultas de los mapas interacti-
vos se pueden buscar topónimos (ven-
tana superior derecha) y los resultados 
aparecen en la pestaña de la izquierda; 
topónimos: Si el topónimo selecciona-
do en la búsqueda es capital de munici-
pio, éste se visualiza en todas las bases 
disponibles (foto, mapa, mudo y relieve) 
pero si se trata de un topónimo menor, 
sólo se visualiza sobre la base “mapa”.

·  La opción imprimir genera un archivo 
pdf para ser, posteriormente, impreso. 
Se puede elegir la escala de impresión.

35ortoXpresBreus Campaña
Banyoles 
(EuroSDR)

LOS MAPAS INTERACTIVOS  

SON LA PARTE MÁS NOVEDOSA  

DE LA APLICACIÓN

Contenido del atlas

Mapas básicos
Geografía física
Relieve y geología
Clima
Hidrografía
Vegetación
Geografía humana
Población
Población y actividad
Economía
Agricultura,  
ganadería y pesca
Actividades extractivas 
y electricidad
Industria
Construcción y vivienda
Servicios
Comercio y turismo
Enseñanza
Cultura
Transporte
Medio ambiente
Medio ambiente
Dominios paisajísticos
Riesgos naturales
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La contribución del ICC en el grupo de tra-
bajo de análisis de la respuesta radiomé-
trica de las cámaras digitales del EuroSDR 
se concreta en la campaña Banyoles. 

 
Se han definido los objetivos y el cam-
po de actuación de esta campaña, los 
contactos y la coordinación con los par-
ticipantes, el proceso de los datos cap-

turados por los sensores del ICC 
durante el vuelo, y la definición y la 
elaboración del conjunto de datos 
que constituirá el test a entregar a 
los participantes del grupo.
 El ICC ha instalado un campo 
de pruebas temporal en Banyoles 
con blancos radiométricos para el 
análisis de la resolución de las cá-
maras digitales. Se han adquirido 
imágenes aerotransportadas si-
multáneas con los sensores CASI, 
DMC, ILS y medidas GPS desde 
Tierra. Además, el Instituto de 
Desarrollo Regional de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha (IDR-

UCLM) y el Centre de Recerca Ecològica 
i Aplicacions Forestals (CREAF) han reali-
zado medidas radiométricas locales en el 
campo de calibración y en el área sobre-
volada, y la Universitat de Barcelona (UB) 
y la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) han medido el estado de la atmos-
fera con un lidar y un fotómetro solar. El 
Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) 
ha proporcionado predicciones y datos 
meteorológicos del área de trabajo. 

EL OBJETIVO DE LA CAMPAÑA  

ES MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE 

LA RADIOMETRÍA DE LOS SENSORES 

FOTOGRAMÉTRICOS DIGITALES

El ICC ofrece el nuevo servicio ortoXpres, 
que permite la consulta de ortofotos rá-
pidas de Cataluña, vía Internet, antes de 
ser publicadas:

www.ortoxpres.cat
 Con el ortoXpres, una vez capturada la 
información con los vuelos fotogramétri-
cos, en menos de dos meses se procesa 
y se añade a los servidores del ICC. Estos 
servidores generan las ortofotos a medi-
da que se navega por el visualizador. Este 
proceso posibilita la constante actualiza-
ción de los datos, por lo cual el usuario 
dispone de información reciente.

Además explota toda la información de los 
vuelos, ofreciendo resoluciones de 22,5 
cm y 7,5 cm en áreas metropolitanas y nú-
cleos urbanos, y añade también la banda 
infrarroja, representada en falso color.
 Este servicio permite comparar un área 
con imágenes tomadas en diferentes pe- 
ríodos de tiempo, mediante una herra-
mienta que superpone las versiones de 
ortofoto. También posibilita la visualización 
de las ortofotos en 3D, mediante anaglifos, 
para facilitar la comprensión del territorio.
 Cabe tener en cuenta que la precisión 
(geométrica y radiométrica) que ofrece la 
ortofoto rápida no se puede equiparar a 
la precisión de la ortofoto clásica. La or-
tofoto rápida, cuando se genera, no tiene 
en cuenta las infraestructuras ni las cons-
trucciones, ni evita la aparición de elemen-
tos que son editados en la ortofoto clásica 
(reflejos, sombras, nubes, humos, etc.). 

ICC y GOOGLE EARTH ENTERPRISE

En 2008 el ICC instaló un servidor Google 
Earth Enterprise. Con esta instalación el Ins-
tituto pone a disposición de los usuarios su 
cartografía de manera que pueda ser usada 
con las funcionalidades de Google Maps. 
Actualmente se pueden visualizar y usar el 
ORTO-5M y 25M, la BT-5M, el MTC-10M y 
250M, y la imagen Landsat 1:250 000.
http://www.icc.cat/web/content/ca/
prof/cartografia/api_gm.html

MODELOS DE CIUDADES

En 2009 se ha añadido en el web del ICC, 
entre otros, la distribución de las edificacio-
nes de Cataluña en 3D. Estos modelos de 
ciudad se extraen de la BT-5M y se distribu- 
yen en formato KMZ (formato de Google Earth). 
http://www.icc.cat/vissir2

PREMIO AL PROGRAMA 

QUÈQUICOM: NACIMIENTO DEL 

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

En abril de 2009, el Institut d’Estudis Catalans 
otorgó el premio Sant Jordi 2009, en la moda-
lidad Matemáticas y Sociedad, al “Naixement 
del sistema mètric decimal” del programa 
Quèquicom, de Televisió de Catalunya.
 El ICC colaboró en la elaboración de este 
programa, donde se explica didácticamente 
qué es la triangulación geodésica, cuáles eran 
las técnicas y los instrumentos que se usaron 
para medir el meridiano y cuáles son los mé-
todos actuales de medición.
 Actualmente, este programa es accesible 
en el web de Vídeos a la Carta de TV3.
http://www.tv3.cat/videos/395969/

BÚSQUEDA TOPONÍMICA  

POR INTERNET

En mayo de 2009 se han cargado en el web 
del ICC, y por lo tanto se pueden buscar y lo-
calizar sobre una base cartográfica, 133 548 
topónimos. Estos corresponden a la base de 
toponimia de Cataluña 1:50 000 y los pun-
tuales de la base 1:5 000.
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La nueva versión de la serie Mapa topo-
gràfic de Catalunya 1:25 000 está forma- 
da por 77 hojas distribuidas en tres co-
lecciones: capitales de comarca, espa-
cios naturales protegidos y unidades 
geográficas. 

EN MAyO DE 2009 HAy 3 HOJAS

PUBLICADAS: VALL DE NÚRIA, 

ULLDETER; ALTA GARROTXA, 

LA MUGA, y PARATGE NATURAL 

D’INTERÈS NACIONAL DE L’ALBERA

El mapa se elabora a partir de la Base to-
pogràfica de Catalunya 1:25 000 (BT-25M) 
y se actualiza en base al ortofoto 1:5 000 
(ORTO-5M) y a los proyectos constructi-
vos de infraestructuras y de grandes ac-
tuaciones en el territorio. Las tareas prin-
cipales en la elaboración del mapa son, 

Mapa topográfico 
de Cataluña
1:25 000 (v.2) 

además de la actualización, la clasifica-
ción y jerarquización de la información, y 
la incorporación de información temática 
con finalidad turística y excursionista, es-
pecialmente caminos, senderos, lugares 
de interés y alojamiento, destacados, tan-
to con simbología específica, como con 
la rotulación de la toponimia. Este mapa 
topográfico se enriquece, pues, con infor-
mación temática para servir a un público 
más amplio, además de los agentes ges-
tores del territorio.
 La red de comunicaciones se actualiza 
a partir de la información de los organis-
mos que son competentes; la clasificación 
de la red de caminos se hace a partir de la 
información representada en el Mapa to-
pogràfic de Catalunya 1:5 000, de la inter-
pretación del ORTO-5M, y de información 
proporcionada, tanto por los consejos co-

marcales, como por los órganos gestores 
de los espacios naturales protegidos. Los 
usos y cubiertas del suelo son el resultado 
de la generalización del Mapa dels hàbi-
tats a Catalunya 1:50 000. La delimitación 
municipal procede del mapa municipal, en 
las diferentes fases de trabajo en que se 
encuentra. La toponimia es una selección 
de la base toponímica 1:5 000 e incorpo-
ra la información del mapa topográfico  
1:50 000, oficializada mediante el Nomen- 
clàtor oficial de la toponímia major de Ca-
talunya. La información turística del ICC, 
diseñada y seleccionada con criterio y vi-
sión de conjunto para toda Cataluña, se 
complementa con la facilitada por los or-
ganismos de ámbito local mencionados, 
que a menudo aportan la información ne-
cesaria para reflejar y difundir la especifi-
cidad de cada territorio.  

El ICC, entre el 2007 y el 2009, ha con-
feccionado unas bases cartográficas di-
gitales del mundo orientadas a dar ser-
vicio a los profesionales de la geografía, 
a los estudiantes y al público en general. 
A partir de estas bases se han elaborado 
dos planisferios a escalas 1:15 000 000 y 
1:22 000 000, con modelos digitales del 
relieve, usos del suelo, batimetría y con 
tratamientos exclusivos para el Ártico y la 
Antártida.
 La principal proyección de los pla-
nisferios es la de Robinson (Arthur H. 
Robinson,1961). Se trata de una pro-
yección pseudocilíndica que prioriza el 
equilibrio entre las formas, áreas, escala 
y distancias; es una proyección espe-
cialmente adecuada para la realización 

del mapa del mundo dado que el fac-
tor de distorsión es muy pequeño entre 
las latitudes 45o norte y 45o sur, y en las 
áreas polares se ha usado la proyección 
Universal Polar Estereográfica (UPS) a 
escala 1:25 000 000.
 La información complementaria refe-
rente a la proyección principal muestra 
un esquema de distorsión con elipses de 
Tissot y una escala gráfica con factor de 
distorsión según la latitud.
 La presentación cartográfica se ha 
efectuado a partir de una leyenda for-
mada por 11 elementos de población y 
límites administrativos, 6 elementos de 
hidrografía, 4 elementos de orografía, 
3 elementos de orografía submarina y 
2 elementos referentes al patrimonio de 

la humanidad. En total 26 elementos que 
permiten disponer de diferentes lecturas 
cartográficas. Los usos del suelo estan 
representados a partir de la agrupación 
de 15 tipos.
 Los nombres de lugar que aparecen 
en estos planisferios proceden de la base 
de datos de toponimia del ICC. Esta base 
ha sido elaborada a partir de fuentes car-
tográficas y bibliográficas. La selección 
que se presenta responde a la tipología 
del mapa, con especial atención a los 
elementos referentes a la instalación hu-
mana (capitales y núcleos de población) 
y a los orónimos terrestres y marítimos, 
y también a la toponimia marina dada la 
relevancia que toma este concepto en el 
diseño del planisferio. 

Planisferios  
a escalas
1:15 000 000 
y 1:22 000 000 

Proyecto ARE:  
Levantamientos  
taquimétricos  
de detalle
 

En 2008 el ICC y el Institut Català del Sòl 
(INCASOL) firmaron un convenio de co-
laboración para realizar las actuaciones 
pertinentes en el ámbito de las Áreas Re-
sidenciales Estratégicas (ARE), proyecto 
impulsado por la Direcció General d’Ac-
tuacions Estratègiques del DPTOP. 
 Bajo este convenio el ICC ha llevado a 
cabo, entre el 2008 y el 2009, los levan-
tamientos taquimétricos a escala 1:500 
de las zonas donde está previsto realizar 
construcciones de viviendas.

EL TOTAL DEL PROyECTO  

HA INCLUIDO LOS LEVANTAMIENTOS 

TAQUIMÉTRICOS 1:500  

DE 75 ACTUACIONES  

(UN TOTAL DE 1 745,83 HA)

Los levantamientos se 
han realizado con trabajo 
de campo por taquimetría 
combinada con sistemas 
GPS-RTK. En zonas in-
accesibles de gran ex-
tensión, el levantamiento 
se ha hecho a partir de 
restitución fotogramétrica. 
 El control de calidad se 
ha materializado, por un 
lado en el campo, rea-
lizando mediciones de 
control en un 50% de los 
levantamientos y, por otro 
lado, en el gabinete, re-
visando todos los dibujos 
y redactando la memoria 
de los trabajos de cada 
levantamiento.  

20 años  
GeoTeX/ACX 

Entre 1988 y 1989 el ICC desarrolló el 
software ACX (ajuste combinado de re-
des), núcleo básico del sistema general 
de cálculo GeoTeX (geodesia, teledetec-
ción y redes) que calcula y ajusta, por el 
método de mínimos cuadrados, cualquier 
tipo de red geodésica-fotogramétrica.
 Con su desarrollo, se pretendía obte-
ner un sistema universal (usado en geo-
desia, fotogrametría o teledetección y en 
otras áreas), portable a diferentes siste-
mas operativos (manteniendo un nivel 
elemental de interficie con el usuario) y 
flexible (tanto a la implantación de nuevos 
modelos geométricos como a diferentes 
modelos de trabajo). Además, GeoTeX 
debía ser usado en el entorno productivo 
y en un entorno de desarrollo.

 El primer ajuste con el software ACX 
consistió en la aerotriangulación del 
bloque fotogramétrico con soporte ci-
nemático GPS conocido como el “Test 
de Flevoland”. Se hizo en el Institute für 
Photogrammetrie (IfP) de Stuttgart, en el 
marco del grupo especial de investiga-
ción High Precision Navigation SFB-228-
B5 de la Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG). La presentación del ACX y 
de sus resultados se presentaron en la 
Photogrammetrische Woche en 1989.

El sistema GeoTeX –además del ACX– 
consta de un gran conjunto de herramien-
tas auxiliares para el tratamiento de los 
datos que se han desarrollado en estos 
20 años: conversión de formatos, trans-
formación de coordenadas, entre otros. 
Esto hace que, actualmente, se disponga 
de un sistema que se adapta a los nuevos 
problemas de ajuste de redes y que per-
mite integrar de manera natural los mode-
los geométricos asociados a los nuevos 
sensores de observación de la Tierra.

 Así, desde 1991, el ACX está funcio-
nando dentro de la cadena productiva 
del ICC y ha aerotriangulado 264 548 
imágenes. También se está usando en 
los proyectos lidar y CASI, para ajustar 
redes geodésicas clásicas, determinar 
transformaciones entre diferentes mar-
cos de referencia geodésicos, para eva-
luar y simular nuevos tipos de sensores 
como el MOMS, el EarlyBird, el SPOT5, 
o para integrar ecuaciones de mecaniza-
ción INS/GPS para calcular gravimetría 
aerotransportada y calibrar los modelos 
estocásticos de los acelerómetros y gi-
róscopos de una IMU.
 En estos 20 años, el ACX ha procesa-
do datos de diversas áreas geográficas: 
Cataluña como ámbito de trabajo natural 
del ICC, otras comunidades autónomas 
del Estado español (Andalucía, Aragón, 
Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Extremadura, 
Galicia, Navarra, País Vasco, La Rioja) y 
el extranjero (Alemania, Andorra, Argen-
tina, Austria, Bolivia, EUA, Francia, Gam-
bia, Países Bajos, Italia, Marruecos, Mo-
zambique, Namibia, Portugal, República 
Dominicana, Chile y Venezuela). 

EN MARZO DE 2009 SE CELEBRÓ 

EL 20o ANIVERSARIO DEL PRIMER 

AJUSTE CON EL SOFTWARE ACX

Levantamiento  
“l’Hospitalet-la  

Florida”, de 4,80 ha,  
terreno urbano.
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La nueva versión de la serie Mapa topo-
gràfic de Catalunya 1:25 000 está forma- 
da por 77 hojas distribuidas en tres co-
lecciones: capitales de comarca, espa-
cios naturales protegidos y unidades 
geográficas. 

EN MAyO DE 2009 HAy 3 HOJAS

PUBLICADAS: VALL DE NÚRIA, 

ULLDETER; ALTA GARROTXA, 

LA MUGA, y PARATGE NATURAL 

D’INTERÈS NACIONAL DE L’ALBERA

El mapa se elabora a partir de la Base to-
pogràfica de Catalunya 1:25 000 (BT-25M) 
y se actualiza en base al ortofoto 1:5 000 
(ORTO-5M) y a los proyectos constructi-
vos de infraestructuras y de grandes ac-
tuaciones en el territorio. Las tareas prin-
cipales en la elaboración del mapa son, 

Mapa topográfico 
de Cataluña
1:25 000 (v.2) 

además de la actualización, la clasifica-
ción y jerarquización de la información, y 
la incorporación de información temática 
con finalidad turística y excursionista, es-
pecialmente caminos, senderos, lugares 
de interés y alojamiento, destacados, tan-
to con simbología específica, como con 
la rotulación de la toponimia. Este mapa 
topográfico se enriquece, pues, con infor-
mación temática para servir a un público 
más amplio, además de los agentes ges-
tores del territorio.
 La red de comunicaciones se actualiza 
a partir de la información de los organis-
mos que son competentes; la clasificación 
de la red de caminos se hace a partir de la 
información representada en el Mapa to-
pogràfic de Catalunya 1:5 000, de la inter-
pretación del ORTO-5M, y de información 
proporcionada, tanto por los consejos co-

marcales, como por los órganos gestores 
de los espacios naturales protegidos. Los 
usos y cubiertas del suelo son el resultado 
de la generalización del Mapa dels hàbi-
tats a Catalunya 1:50 000. La delimitación 
municipal procede del mapa municipal, en 
las diferentes fases de trabajo en que se 
encuentra. La toponimia es una selección 
de la base toponímica 1:5 000 e incorpo-
ra la información del mapa topográfico  
1:50 000, oficializada mediante el Nomen- 
clàtor oficial de la toponímia major de Ca-
talunya. La información turística del ICC, 
diseñada y seleccionada con criterio y vi-
sión de conjunto para toda Cataluña, se 
complementa con la facilitada por los or-
ganismos de ámbito local mencionados, 
que a menudo aportan la información ne-
cesaria para reflejar y difundir la especifi-
cidad de cada territorio.  

El ICC, entre el 2007 y el 2009, ha con-
feccionado unas bases cartográficas di-
gitales del mundo orientadas a dar ser-
vicio a los profesionales de la geografía, 
a los estudiantes y al público en general. 
A partir de estas bases se han elaborado 
dos planisferios a escalas 1:15 000 000 y 
1:22 000 000, con modelos digitales del 
relieve, usos del suelo, batimetría y con 
tratamientos exclusivos para el Ártico y la 
Antártida.
 La principal proyección de los pla-
nisferios es la de Robinson (Arthur H. 
Robinson,1961). Se trata de una pro-
yección pseudocilíndica que prioriza el 
equilibrio entre las formas, áreas, escala 
y distancias; es una proyección espe-
cialmente adecuada para la realización 

del mapa del mundo dado que el fac-
tor de distorsión es muy pequeño entre 
las latitudes 45o norte y 45o sur, y en las 
áreas polares se ha usado la proyección 
Universal Polar Estereográfica (UPS) a 
escala 1:25 000 000.
 La información complementaria refe-
rente a la proyección principal muestra 
un esquema de distorsión con elipses de 
Tissot y una escala gráfica con factor de 
distorsión según la latitud.
 La presentación cartográfica se ha 
efectuado a partir de una leyenda for-
mada por 11 elementos de población y 
límites administrativos, 6 elementos de 
hidrografía, 4 elementos de orografía, 
3 elementos de orografía submarina y 
2 elementos referentes al patrimonio de 

la humanidad. En total 26 elementos que 
permiten disponer de diferentes lecturas 
cartográficas. Los usos del suelo estan 
representados a partir de la agrupación 
de 15 tipos.
 Los nombres de lugar que aparecen 
en estos planisferios proceden de la base 
de datos de toponimia del ICC. Esta base 
ha sido elaborada a partir de fuentes car-
tográficas y bibliográficas. La selección 
que se presenta responde a la tipología 
del mapa, con especial atención a los 
elementos referentes a la instalación hu-
mana (capitales y núcleos de población) 
y a los orónimos terrestres y marítimos, 
y también a la toponimia marina dada la 
relevancia que toma este concepto en el 
diseño del planisferio. 

Planisferios  
a escalas
1:15 000 000 
y 1:22 000 000 

Proyecto ARE:  
Levantamientos  
taquimétricos  
de detalle
 

En 2008 el ICC y el Institut Català del Sòl 
(INCASOL) firmaron un convenio de co-
laboración para realizar las actuaciones 
pertinentes en el ámbito de las Áreas Re-
sidenciales Estratégicas (ARE), proyecto 
impulsado por la Direcció General d’Ac-
tuacions Estratègiques del DPTOP. 
 Bajo este convenio el ICC ha llevado a 
cabo, entre el 2008 y el 2009, los levan-
tamientos taquimétricos a escala 1:500 
de las zonas donde está previsto realizar 
construcciones de viviendas.

EL TOTAL DEL PROyECTO  

HA INCLUIDO LOS LEVANTAMIENTOS 

TAQUIMÉTRICOS 1:500  

DE 75 ACTUACIONES  

(UN TOTAL DE 1 745,83 HA)

Los levantamientos se 
han realizado con trabajo 
de campo por taquimetría 
combinada con sistemas 
GPS-RTK. En zonas in-
accesibles de gran ex-
tensión, el levantamiento 
se ha hecho a partir de 
restitución fotogramétrica. 
 El control de calidad se 
ha materializado, por un 
lado en el campo, rea-
lizando mediciones de 
control en un 50% de los 
levantamientos y, por otro 
lado, en el gabinete, re-
visando todos los dibujos 
y redactando la memoria 
de los trabajos de cada 
levantamiento.  

20 años  
GeoTeX/ACX 

Entre 1988 y 1989 el ICC desarrolló el 
software ACX (ajuste combinado de re-
des), núcleo básico del sistema general 
de cálculo GeoTeX (geodesia, teledetec-
ción y redes) que calcula y ajusta, por el 
método de mínimos cuadrados, cualquier 
tipo de red geodésica-fotogramétrica.
 Con su desarrollo, se pretendía obte-
ner un sistema universal (usado en geo-
desia, fotogrametría o teledetección y en 
otras áreas), portable a diferentes siste-
mas operativos (manteniendo un nivel 
elemental de interficie con el usuario) y 
flexible (tanto a la implantación de nuevos 
modelos geométricos como a diferentes 
modelos de trabajo). Además, GeoTeX 
debía ser usado en el entorno productivo 
y en un entorno de desarrollo.

 El primer ajuste con el software ACX 
consistió en la aerotriangulación del 
bloque fotogramétrico con soporte ci-
nemático GPS conocido como el “Test 
de Flevoland”. Se hizo en el Institute für 
Photogrammetrie (IfP) de Stuttgart, en el 
marco del grupo especial de investiga-
ción High Precision Navigation SFB-228-
B5 de la Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG). La presentación del ACX y 
de sus resultados se presentaron en la 
Photogrammetrische Woche en 1989.

El sistema GeoTeX –además del ACX– 
consta de un gran conjunto de herramien-
tas auxiliares para el tratamiento de los 
datos que se han desarrollado en estos 
20 años: conversión de formatos, trans-
formación de coordenadas, entre otros. 
Esto hace que, actualmente, se disponga 
de un sistema que se adapta a los nuevos 
problemas de ajuste de redes y que per-
mite integrar de manera natural los mode-
los geométricos asociados a los nuevos 
sensores de observación de la Tierra.

 Así, desde 1991, el ACX está funcio-
nando dentro de la cadena productiva 
del ICC y ha aerotriangulado 264 548 
imágenes. También se está usando en 
los proyectos lidar y CASI, para ajustar 
redes geodésicas clásicas, determinar 
transformaciones entre diferentes mar-
cos de referencia geodésicos, para eva-
luar y simular nuevos tipos de sensores 
como el MOMS, el EarlyBird, el SPOT5, 
o para integrar ecuaciones de mecaniza-
ción INS/GPS para calcular gravimetría 
aerotransportada y calibrar los modelos 
estocásticos de los acelerómetros y gi-
róscopos de una IMU.
 En estos 20 años, el ACX ha procesa-
do datos de diversas áreas geográficas: 
Cataluña como ámbito de trabajo natural 
del ICC, otras comunidades autónomas 
del Estado español (Andalucía, Aragón, 
Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Extremadura, 
Galicia, Navarra, País Vasco, La Rioja) y 
el extranjero (Alemania, Andorra, Argen-
tina, Austria, Bolivia, EUA, Francia, Gam-
bia, Países Bajos, Italia, Marruecos, Mo-
zambique, Namibia, Portugal, República 
Dominicana, Chile y Venezuela). 

EN MARZO DE 2009 SE CELEBRÓ 

EL 20o ANIVERSARIO DEL PRIMER 

AJUSTE CON EL SOFTWARE ACX

Levantamiento  
“l’Hospitalet-la  

Florida”, de 4,80 ha,  
terreno urbano.
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En mayo de 2009 el ICC publicó la v.1 del 
Atles nacional de Catalunya en el web:

www.atlesnacional.cat
 El objetivo del atlas es dar una visión 
descriptiva y global de Cataluña a través 
de su geografía física y humana, y de su 
medio ambiente.
 En la aplicación, los elementos se han 
posicionado en dos columnas: En el lado 
lateral izquierdo, hay el índice con la es-
tructura temática del atlas que, concebi-
da a modo de espina dorsal, nos permite 
direccionar la consulta hacia el apartado 
que deseamos. 
 En el lado derecho, hay una ventana 
más ancha donde se despliegan los con-
tenidos de los capítulos: en la parte su-
perior se visualiza una fotografía y el inicio 
del texto del apartado seleccionado (que 
se puede desplegar) y en la parte inferior 
se visualizan los recursos del apartado.
 Los recursos se clasifican en: mapas, 
gráficos y fotografías. Hay dos tipos de 
mapas: los de información elaborada y los 
que permiten hacer consultas interactivas. 
 Los mapas de información elaborada 
son recursos estáticos. Estos mapas, los 
gráficos y los textos los ha elaborado la 
Universitat de Girona. Esta información 
no se puede manipular pero sí que se 
puede guardar y/o imprimir.

·  Las fuentes de información muestran 
las fuentes usadas para la elaboración 
del mapa. Se han consultado diferen-
tes webs departamentales de la Gene-
ralitat de Catalunya. En todos los ca-
sos se cita la fuente y la fecha de su 
consulta.

Además, la aplicación tiene acceso al 
web del ICC. Esto permite acceder direc-
tamente a sus GeoServicios.
 El Atlas es fácilmente consultable y útil 
para estudiantes y profesores de ense-
ñanza primaria y secundaria, para el pú-
blico en general y para profesionales y 
universitarios que necesiten consultar da-
tos o mapificar fenómenos estadísticos. 

El Atlas nacional de Cataluña (v.1) en Internet / Mapa topográfico de Cataluña 1:25 000 (v.2) / 
Planisferios a escalas 1:15 000 000 y 1:22 000 000 / Proyecto ARE: Levantamientos 
taquimétricos de detalle / 20 años GeoTeX/ACX / ortoXpres / Campaña Banyoles (EuroSDR) / 
ICC y Google Earth Enterprise / Modelos de ciudades / Premio al programa Quèquicom:  
Nacimiento del sistema métrico decimal / Búsqueda toponímica por Internet  

El Atlas nacional de Cataluña 
(v.1) en Internet

Los mapas interactivos se pueden con-
sultar sobre una base topográfica, una 
ortoimagen, un mapa mudo o un mapa 
hipsométrico. Cuando se consultan, en la 
columna de la izquierda se despliega un 
abanico de posibilidades: 
·  Las capas están formadas por la le-

yenda, las variables del mapa y las ca-
pas de referencia. La visualización de 
algunas capas depende de la escala 
en que esté el mapa y, por lo tanto, no 
ser visibles aún y estar activadas.

·  La información cuantitativa, por comar-
cas, de los datos que se representan.

·  En las consultas de los mapas interacti-
vos se pueden buscar topónimos (ven-
tana superior derecha) y los resultados 
aparecen en la pestaña de la izquierda; 
topónimos: Si el topónimo selecciona-
do en la búsqueda es capital de munici-
pio, éste se visualiza en todas las bases 
disponibles (foto, mapa, mudo y relieve) 
pero si se trata de un topónimo menor, 
sólo se visualiza sobre la base “mapa”.

·  La opción imprimir genera un archivo 
pdf para ser, posteriormente, impreso. 
Se puede elegir la escala de impresión.

35ortoXpresBreus Campaña
Banyoles 
(EuroSDR)

LOS MAPAS INTERACTIVOS  

SON LA PARTE MÁS NOVEDOSA  

DE LA APLICACIÓN

Contenido del atlas

Mapas básicos
Geografía física
Relieve y geología
Clima
Hidrografía
Vegetación
Geografía humana
Población
Población y actividad
Economía
Agricultura,  
ganadería y pesca
Actividades extractivas 
y electricidad
Industria
Construcción y vivienda
Servicios
Comercio y turismo
Enseñanza
Cultura
Transporte
Medio ambiente
Medio ambiente
Dominios paisajísticos
Riesgos naturales
Total

4
16
3
6
4
3

51
2
2
3

10

1
1
2
4
8
3

10
5

16
10
3
3

87

10
13
2
6
3
2

70
4
1
7

5

3
10
5

10
11
5
8
1

13
7
2
4

106

–
1
1
–
–
–

37
4
5
2

18

–
–
5
–
2
1
–
–
1
–
–
1

39

–
23
7
5
7
4

59
4
2
4

8

6
5
3
5
8
4
5
5

21
5
7
9

103
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La contribución del ICC en el grupo de tra-
bajo de análisis de la respuesta radiomé-
trica de las cámaras digitales del EuroSDR 
se concreta en la campaña Banyoles. 

 
Se han definido los objetivos y el cam-
po de actuación de esta campaña, los 
contactos y la coordinación con los par-
ticipantes, el proceso de los datos cap-

turados por los sensores del ICC 
durante el vuelo, y la definición y la 
elaboración del conjunto de datos 
que constituirá el test a entregar a 
los participantes del grupo.
 El ICC ha instalado un campo 
de pruebas temporal en Banyoles 
con blancos radiométricos para el 
análisis de la resolución de las cá-
maras digitales. Se han adquirido 
imágenes aerotransportadas si-
multáneas con los sensores CASI, 
DMC, ILS y medidas GPS desde 
Tierra. Además, el Instituto de 
Desarrollo Regional de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha (IDR-

UCLM) y el Centre de Recerca Ecològica 
i Aplicacions Forestals (CREAF) han reali-
zado medidas radiométricas locales en el 
campo de calibración y en el área sobre-
volada, y la Universitat de Barcelona (UB) 
y la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) han medido el estado de la atmos-
fera con un lidar y un fotómetro solar. El 
Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) 
ha proporcionado predicciones y datos 
meteorológicos del área de trabajo. 

EL OBJETIVO DE LA CAMPAÑA  

ES MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE 

LA RADIOMETRÍA DE LOS SENSORES 

FOTOGRAMÉTRICOS DIGITALES

El ICC ofrece el nuevo servicio ortoXpres, 
que permite la consulta de ortofotos rá-
pidas de Cataluña, vía Internet, antes de 
ser publicadas:

www.ortoxpres.cat
 Con el ortoXpres, una vez capturada la 
información con los vuelos fotogramétri-
cos, en menos de dos meses se procesa 
y se añade a los servidores del ICC. Estos 
servidores generan las ortofotos a medi-
da que se navega por el visualizador. Este 
proceso posibilita la constante actualiza-
ción de los datos, por lo cual el usuario 
dispone de información reciente.

Además explota toda la información de los 
vuelos, ofreciendo resoluciones de 22,5 
cm y 7,5 cm en áreas metropolitanas y nú-
cleos urbanos, y añade también la banda 
infrarroja, representada en falso color.
 Este servicio permite comparar un área 
con imágenes tomadas en diferentes pe- 
ríodos de tiempo, mediante una herra-
mienta que superpone las versiones de 
ortofoto. También posibilita la visualización 
de las ortofotos en 3D, mediante anaglifos, 
para facilitar la comprensión del territorio.
 Cabe tener en cuenta que la precisión 
(geométrica y radiométrica) que ofrece la 
ortofoto rápida no se puede equiparar a 
la precisión de la ortofoto clásica. La or-
tofoto rápida, cuando se genera, no tiene 
en cuenta las infraestructuras ni las cons-
trucciones, ni evita la aparición de elemen-
tos que son editados en la ortofoto clásica 
(reflejos, sombras, nubes, humos, etc.). 

ICC y GOOGLE EARTH ENTERPRISE

En 2008 el ICC instaló un servidor Google 
Earth Enterprise. Con esta instalación el Ins-
tituto pone a disposición de los usuarios su 
cartografía de manera que pueda ser usada 
con las funcionalidades de Google Maps. 
Actualmente se pueden visualizar y usar el 
ORTO-5M y 25M, la BT-5M, el MTC-10M y 
250M, y la imagen Landsat 1:250 000.
http://www.icc.cat/web/content/ca/
prof/cartografia/api_gm.html

MODELOS DE CIUDADES

En 2009 se ha añadido en el web del ICC, 
entre otros, la distribución de las edificacio-
nes de Cataluña en 3D. Estos modelos de 
ciudad se extraen de la BT-5M y se distribu- 
yen en formato KMZ (formato de Google Earth). 
http://www.icc.cat/vissir2

PREMIO AL PROGRAMA 

QUÈQUICOM: NACIMIENTO DEL 

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

En abril de 2009, el Institut d’Estudis Catalans 
otorgó el premio Sant Jordi 2009, en la moda-
lidad Matemáticas y Sociedad, al “Naixement 
del sistema mètric decimal” del programa 
Quèquicom, de Televisió de Catalunya.
 El ICC colaboró en la elaboración de este 
programa, donde se explica didácticamente 
qué es la triangulación geodésica, cuáles eran 
las técnicas y los instrumentos que se usaron 
para medir el meridiano y cuáles son los mé-
todos actuales de medición.
 Actualmente, este programa es accesible 
en el web de Vídeos a la Carta de TV3.
http://www.tv3.cat/videos/395969/

BÚSQUEDA TOPONÍMICA  

POR INTERNET

En mayo de 2009 se han cargado en el web 
del ICC, y por lo tanto se pueden buscar y lo-
calizar sobre una base cartográfica, 133 548 
topónimos. Estos corresponden a la base de 
toponimia de Cataluña 1:50 000 y los pun-
tuales de la base 1:5 000.

Hoja informativa

Esta hoja es una publicación gratuita disponible  
en catalán, castellano e inglés.

Año 14 / Junio 2009 / Número 35 
ISSN: 1137-2389 / DL: B-39884-1996

Sede del Institut Cartogràfic de Catalunya
Parc de Montjuïc / E-08038 Barcelona 
Teléfono (+34) 93 567 15 00 / Telefax 93 567 15 67 
E-mail: esther.muns@icc.cat

Centros de atención al público
Parc de Montjuïc / E-08038 Barcelona 
Teléfono (+34) 93 567 15 90 / Telefax 93 567 15 91

Gran Via de Jaume I, 38 / E-17001 Girona 
Teléfono (+34) 972 22 72 67 / Fax 972 22 73 15 / EADOP

Doctor Fleming, 19 / E-25006 Lleida 
Teléfono (+34) 973 28 19 30 / Telefax 973 26 10 55 / EADOP

Major, 37 / E-43003 Tarragona 
Teléfono (+34) 977 21 17 97 / Telefax 977 22 01 27 / EADOP

© Institut Cartogràfic de Catalunya
     
http://www.icc.cat

Hoja informativa del Institut Cartogràfic de Catalunya 35 Año 14  Junio 2009 Hoja informativa del Institut Cartogràfic de Catalunya 35 Año 14  Junio 2009


	hoja_icc_num035_2009jun.pdf
	hoja_icc_num035_2009jun2

