
El IGN realiza una visita institucional al 
Centro Geográfico del Ejército en el bicentenario 
de la creación del Cuerpo de Estado Mayor

El 25 de noviembre de 2010 una representación del Insti-
tuto Geográfico Nacional (IGN), encabezada por su Director
General D. Alberto Sereno Álvarez, acudió a la sede del Cen-
tro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET) para celebrar su
bicentenario y de sus organismos predecesores. Recibida
también por una alta representación del CEGET, encabezada
por su Coronel-Jefe D. Francisco Hernández Cifuentes, am-
bas representaciones visitaron la excelente exposición carto-
gráfica «Ventanas al tiempo y al espacio» que, con motivo
del bicentenario, fue organizada por el CEGET para disfrutar
de una muestra de sus valiosos fondos cartográficos que 
exhiben los trabajos y resultados obtenidos por los cartógra-
fos militares a lo largo de 200 años. 
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Acuerdo de colaboración entre el IGN y el CEGET para la armonización
cartográfica de sus series institucionales

El 22 de diciembre se publicó en la web el nuevo portal unificado del IGN y del CNIG (www.ign.es). Anteriormente existían
dos portales, cada uno de ellos con sus propias características y objetivos previamente establecidos. Por un lado, el portal del
CNIG (www.cnig.es), que presentaba el aspecto comercial de la información geográfica producida, y por otro, la web del IGN,
que aportaba la parte institucional y las aplicaciones de cada una de las activida-
des desarrolladas en esta Dirección General. Ambos portales se habían desarro-
llado en momentos distintos, con estética, estructuras y contenidos totalmente 
diferentes.

La creación del nuevo portal IGN-CNIG unifica en una única web los dos porta-
les existentes y supone un nuevo hito del IGN al organizar, estructurar y reorientar
la web para facilitar el acceso de los ciudadanos a todos sus recursos. Esta labor se
ha podido llevar a cabo gracias al trabajo de coordinación y a la colaboración exis-
tente entre las diferentes áreas de actividad implicadas.

Nuevo portal web IGN-CNIG

Acto de la firma del acuerdo de colaboración 
entre el IGN y el CEGET
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Para conmemorar esta visita institu-
cional en un evento tan importante, el
IGN obsequió al CEGET una replica a
tamaño casi real del cuadro del Gene-
ral Ibáñez de Ibero, figura histórica de
máxima relevancia y evidente conexión
común entre ambas instituciones, que
se expone en la Sala del mismo nom-
bre del IGN destinada a la celebración
de actos de alta significación. Por su
parte el CEGET obsequió al IGN una
reproducción dedicada de un mapa de
España de 1653.

La visita supuso también un impor-
tante hito en la colaboración que con-
tinuadamente vienen desarrollando el
IGN y el CEGET, al suscribirse un
acuerdo para el desarrollo de un marco
colaborativo en la producción armoni-
zada de las series oficiales que produ-
cen ambas instituciones. Dicho marco
permitirá construir cooperativamente
una base cartográfica común a partir de la que se deriven las
series y bases cartográficas específicas de cada institución en
el entorno de escalas 1:100.000-1:250.000, ofreciendo así
unas y otras información coherente tanto en sus contenidos
como en su actualidad.

Dicha base, denominada provisionalmente Base100, se
obtendría a partir de la armonización de la BCN200 del IGN
y la Serie C del CEGET, mejorándola a una resolución equiva-
lente a la escala 1:100.000 y dotándola de un modelo de
datos que satisfaga las necesidades de IGN y CEGET en el ci-
tado rango de escalas.

Durante el último trimestre de 2010 se ha desarrollado un
proyecto piloto cuyas conclusiones permitirán la redacción de-
finitiva de las especificaciones del proyecto y la identificación
de los procesos necesarios para conseguir los objetivos citados
en el ámbito de todo el territorio nacional durante 2011.

Debe destacarse que este proyecto supone una manifes-
tación explícita del Sistema Cartográfico Nacional por parte
de instituciones adscritas a los dos Departamentos Ministe-
riales impulsores del mismo, Fomento y Defensa, y hoy ele-
vado a Ley mediante la recientemente promulgada Ley sobre
las infraestructuras y los servicios de información geográfica
en España. �

Boletín Informativo Septiembre-Diciembre 2010 • Número 412

Los Talleres Cartográficos del Instituto Geográfico Nacional en colaboración con el Laboratorio de
Control de Calidad, han venido desarrollando en los últimos meses trabajos de adecuación de la
producción impresa para conseguir la normalización del color de acuerdo a estándares internacio-
nales.
La Norma ISO 12647-2:2004 establece unas especificaciones técnicas básicas que condicionan las
características visuales del impreso, así como un rango de tolerancias que permite la correspon-
dencia entre la prueba y el impreso final y por lo tanto una correcta comunicación de color en cada
una de las fases de la producción. 
Estos parámetros básicos se establecen con independencia de la máquina de impresión y demás
consumibles, y se basan en el análisis colorimétrico de la cuatricromía (cian, magenta, amarillo y
negro) una vez impresa, y la curva de ganancia de punto obtenida.
El Sistema de Gestión de Color ya implantado, sujeto a la Norma ISO 12647-2:2004, ha incorpo-
rado espectrofotómetros de medición de color y un soporte informático adecuado para el control
de todo el proceso de producción desde la generación de pruebas y planchas en el Taller de preim-
presión hasta la impresión final en el Taller de offset.
Esta aplicación de la Norma en los Talleres Cartográficos, conseguida con el esfuerzo de todo el
personal técnico involucrado, contribuye a fomentar el desarrollo y la especialización en el campo
de la producción gráfica, competencia del Instituto Geográfico Nacional como Imprenta Nacional,
asegurando la calidad y mejorando los tiempos de respuesta y la rentabilidad del proceso.

Los Talleres Cartográficos del IGN incorporan 
un moderno sistema de color sujeto a normativa ISO

Viene de página 1
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La nueva web tiene como finalidad cumplir dos objetivos:
por un lado, acercar al usuario, de forma sencilla y atractiva,
las funciones, tareas y campos de actuación del IGN (incluido
su organismo autónomo, CNIG); y por otro, unificar en un
único portal los recursos, aplicaciones y servicios que se 
proporcionan al usuario, de manera que éste pueda ver 
mapas y ortofotos, consultar catálogos, descargarse y com-
prar los productos del IGN, sin tener que cambiar de un en-
torno a otro.

A continuación se describen los bloques en que se estruc-
tura el portal.

Zona central

Superior: se encuentran los cuatro bloques principales del
portal que dan respuestas a las siguientes necesidades de los
usuarios:

• ¿Qué información geográfica puedo visualizar?: A través
de la aplicación SIGNA se pueden visualizar la cartografía
y ortofotos existentes.

• ¿Qué información geográfica se produce en el IGN y qué
características tiene?: Se presenta un catálogo para con-
sultar a través de registros de metadatos las principales
características de la Información Geográfica.

• La Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras
y los servicios de información geográfica en España, es-
tablece que el IGN es un nodo de Infraestructura de
Datos Espaciales y como tal, debe de disponer de un vi-
sualizador de mapas y de un catálogo estándar. Para
cumplir con este requerimiento se incluyen las dos op-
ciones antes enumeradas.

• ¿Qué información geográfica me puedo descargar?:
Acceso directo al portal del Centro de Descargas.
(http://centrodedescargas.cnig.es/).

• ¿Qué productos del IGN puedo comprar?: Acceso a la
Tienda virtual para facilitar la compra de los productos
(en breve estará disponible un nuevo portal para esta
opción).

Central: se corresponde con el acceso a aplicaciones espe-
cíficas del IGN que es importante destacar por el alto interés
que presentan para los usuarios; información sobre: terre-
motos, Registro Cartográfico, visualizador IBERPIX, SIANE,
recursos para la enseñanza y servidor de efemérides del Ob-
servatorio Astronómico Nacional.

Inferior: en esta zona de la web se puede acceder directa-
mente a otros geoportales como: IDEE, CartoCiudad, IDE-
AGE, SIOSE, PNT, Información sobre riesgos naturales y a la
Plataforma de Institutos Geográficos Iberoamericanos. Pero

también se puede consultar la información disponible del
Ministerio de Fomento acerca de:

• El Consejo Superior Geográfico.
• La Comisión Española de Geodesia y Geofísica.
• La Comisión Nacional de Astronomía.
• La Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes.

Margen izquierdo

Es el área destinada a mostrar las aplicaciones que se desa-
rrollan en las diferentes áreas de actividad del IGN y a ofrecer
los datos que producen estas áreas. En esta sección existen vi-
sualizadores, aplicaciones de consulta… etc.

Margen derecho

Se corresponde con la zona de acceso a los portales de la
red social (Facebook, Twitter y Youtube), el bloque de noti-
cias y el acceso al portal de reservas de visitas al Real Obser-
vatorio de Madrid (www.ign.es/rom/visitas/index.jsp) y a los
productos derivados del Camino de Santiago.

Menú superior horizontal

Presenta diferentes subapartados donde se describe toda
la información acerca del IGN, sus actividades y principales
herramientas gratuitas disponibles, así como los servicios 
e información de compra del CNIG. Cabe destacar también
un apartado destinado a resolver preguntas frecuentes y su
punto de contacto.

Este nuevo portal nace con el espíritu de ser algo vivo que
evolucionará en función de las necesidades que se vayan
planteando en las diferentes áreas de actividad del IGN sin
perder de vista la idea de acercar a los ciudadanos, de un
modo sencillo y atractivo, las actividades, proyectos y aplica-
ciones que se desarrollan.

La URL www.cnig.es accede a la tienda virtual del portal
actual del IGN y permite realizar el proceso de compra. En
un futuro la tienda virtual tendrá su propio subdominio y
www.cnig.es será dirigido a www.ign.es. 

Es fácil y útil entrar en: www.ign.es y navegar por sus fun-
cionalidades. �
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Los astrónomos del Observatorio Astronómico Nacional
(Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica)
continúan trabajando en la explotación de los datos obteni-
dos por el telescopio espacial Herschel que fue puesto en ór-
bita por la Agencia Espacial Europea en mayo de 2009. Uno
de sus resultados recientes se ilustra en la figura adjunta. 

Se trata de la espectacular nebulosa multipolar CRL618,
que está siendo estudiada por los astrónomos del IGN D. Va-
lentín Bujarrabal, D. Javier Alcolea y D.a Rebeca Soria (al frente
de un amplio equipo internacional). Junto a una imagen to-
mada por el telescopio espacial Hubble en el óptico, se mues-
tran los espectros de emisión de las moléculas de monóxido
de carbono. Este gas, que es bien conocido en la Tierra por
sus nocivos efectos venenosos, resulta extremadamente útil

para el estudio de las estrellas muy evolucionadas como la que
dio lugar a la nebulosa CRL618.

Se puede asegurar que esta nebulosa desvela lo que le
sucederá al Sol cuando se agote el combustible nuclear en
su centro. Sufrirá entonces una enorme expansión, hasta el
punto de alcanzar la órbita de la Tierra y literalmente engu-
llirla. La expansión irá seguida de la eyección, en un proceso
cuasi-explosivo, de la mayor parte de la masa estelar para
formar una nebulosa bien desarrollada similar a la observada
en CRL618. Las observaciones con el telescopio espacial
Herschel permiten estudiar, con una precisión sin preceden-
tes, las principales propiedades físicas y químicas del gas que
es lanzado al espacio a gran velocidad por las estrellas en las
últimas etapas de su evolución. �
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Nuevos datos del telescopio espacial Herschel

La nebulosa CRL 618 | ESA/Herschel, NASA/HST, F. Martín, V. Bujarrabal et al.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) han suscrito un Acuerdo
Marco de Colaboración para la realización conjunta de proyectos de investigación, desarrollo, formación, difusión de
conocimientos, distribución de productos y apoyo a la realización de proyectos en el campo de las ciencias astronó-
micas, geofísicas, geográficas y otras afines.
El acuerdo ha sido promovido por el Departamento de Geografía Humana de la UCM, la Subdirección General de
Cartografía del IGN y el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).
Las colaboraciones se concretarán en convenios específicos. Durante el primer semestre de 2011 está previsto pro-
mover la colaboración del IGN/CNIG en el Master en Tecnologías de la Información Geográfica de la UCM, y la colabo-
ración científica con al Atlas Nacional de España de equipos de los Departamentos de Geografía Humana y de Análisis
Geográfico Regional y Geografía Física, entre otros, de la UCM.

Convenio Marco de colaboración del IGN con la UCM



En el ámbito de las actividades del proyecto de Red Atlán-
tica de Estaciones Geodinámicas y Espaciales (RAEGE), los in-
genieros del Centro de Desarrollos Tecnológicos del Observa-
torio de Yebes, D. José A. López Fernández y D. José A. López
Pérez, se desplazaron a la isla de Flores, la más occidental del
archipiélago de las Azores (situada en la placa tectónica de
Norteamérica), con el fin de llevar a cabo medidas de la con-
taminación radioeléctrica, también conocida por sus siglas en
inglés como RFI (Radio-Frequency Interference), durante los
días 27 al 30 de noviembre.

Estas medidas se realizaron en los varios lugares preselec-
cionados como posibles emplazamientos del radiotelescopio
del proyecto RAEGE a financiar por el Gobierno Regional de
Azores (en el mes de mayo, se hicieron medidas similares en
la isla de Santa María, lugar seleccionado para la antena del
RAEGE del IGN).

La tabla siguiente recoge las posiciones GPS y alturas 
sobre el nivel del mar de cada emplazamiento de la isla de
Flores donde se realizaron medidas de RFI.

El ángulo mínimo de elevación observable sobre el hori-
zonte está entre 10º y 15º, limitado por las colinas circun-
dantes de cada emplazamiento.

Las medidas se realizaron con una antena parabólica direc-
tiva de 90 cm de diámetro y un alimentador log-periódico de
banda ancha (0.8-26.5 GHz), un preamplificador de 34 dB 
de ganancia y 8 dB de figura de ruido, en la misma banda de
frecuencia que el alimentador, y un analizador de espectros.
Con ayuda de un ordenador portátil se toman los datos del
analizador para su posterior análisis. La fotografía muestra el
sistema en uno de los emplazamientos.

El procedimiento de medida consistió en sintonizar el ana-
lizador de espectros a intervalos de 1GHz entre las frecuen-
cias de 1GHz hasta 26GHz. Durante cada intervalo, se giraba
la parábola una vuelta completa en acimut lentamente, acu-
mulando los espectros de las señales recibidas en el analiza-

dor. De este modo, cada intervalo medido de 1GHz repre-
senta una integración de 360 grados en acimut de la RFI
captada.

En cada emplazamiento, estas medidas se hicieron a baja
elevación (10°-15°) y a media elevación (44°) y con polariza-
ción vertical y horizontal. En total, supuso 16 tandas de me-
dida de 26 espectros de 1GHz de ancho cada una. Posterior-
mente, los datos son reducidos y calibrados off-line.

En la figura se muestran los resultados de las medidas 
ya calibradas y se establece la comparación entre los es-
pectros de RFI a baja y media elevación en los cuatro em-
plazamientos.

Las líneas de interferencias que se detectan proceden de
emisiones de los repetidores situados en las cimas de las
montañas, del radar del aeropuerto, de radioenlaces punto a
punto y de las estaciones base de telefonía móvil.

Por los resultados de la figura, se deduce que, de los 
cuatro medidos, Rochão do Junco y Reta das Lajes son los
lugares menos contaminados por la RFI.

Estas mediciones pudieron realizarse gracias a la ayu-
da logística proporcionada por D. José María de Freitas Silva 
y D. Roberto García, funcionarios de la Secretaria Regional 
de Ciencia, Tecnología y Equipamiento de la Delegación del
Gobierno Regional de Azores en la isla de Flores. �
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Medida del nivel de radio-interferencias en la isla de Flores (Azores)

Coordenadas GPS de los lugares de medida

Nombre lugar Latitud (N) Longitud (W) Altitud (m)

Reta das Lajes 39º 23’ 29’’ 31º 12’ 16’’ 290

Fajã Lopo Vaz 39º 22’ 35’’ 31º 11’ 37’’ 227

Rochão do Junco 39º 26’ 13’’ 31º 13’ 3’’ 551

Lajes das Flores 39º 22’ 38’’ 31º 10’ 54’’ 123

Espectros de RFI medidos en la isla de Flores 
(Nota: las cuatro graficas tienen la misma escala vertical)

En la primera reunión anual de delegados de EuroSDR celebrada a finales de mayo de 2010 en Frankfurt (116th EuroSDR 

Board of Delegates Meeting), se acordó la creación de un grupo de trabajo liderado por el Ordnance Survey e integrado por

representantes de EuroSDR para establecer los objetivos comunes y los requisitos de los organismos cartográficos para la

detección automática de cambios.

La primera reunión de este grupo de trabajo se celebró en las dependencias del Ordnance Survey en Southampton (Reino

Unido) los días 18 y 19 de noviembre de 2010. Contó con la presencia de diferentes representantes europeos de organismos

cartográficos nacionales y en representación del IGN asistió D. Emilio Domenech de la Subdirección General de Cartografía.

Las primeras sesiones de la reunión fueron dedicadas a presentar, por cada una de las instituciones representadas en el

grupo de trabajo, las actividades realizadas aplicando la detección automática de cambios. Esto puso de relieve que los dife-

rentes organismos tienen algunas motivaciones y prioridades diferentes para la detección automática de cambios. El se-

gundo día de la reunión fue dedicado íntegramente a determinar los objetivos específicos del grupo de trabajo y a identifi-

car las metodologías necesarias para alcanzar las metas propuestas. Para lo cual se asignaron funciones a los diferentes

miembros del grupo de trabajo y se establecieron los diferentes hitos para el año 2011.

Primera reunión del Grupo de Trabajo de Detección de Cambios
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Del 10 al 12 de noviembre de 2010 se reunió en Lima
(Perú) el 42.o Consejo Directivo del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH). España, a través de la Dirección
General del Instituto Geográfico Nacional (IGN-E) es miembro
observador del IPGH, y como tal estuvo representada por 
el Director del Centro Nacional de Información Geográfica, 
D. Sebastián Mas Mayoral.

La reunión del Consejo Directivo comenzó con la inter-
vención del Presidente del IPGH, Prof. Héctor O. Pena, quien
destacó que estaban presentes delegados de todos los paí-
ses miembros excepto de Belice, Nicaragua y Paraguay.

En la primera Sesión Plenaria el Secretario General D. San-
tiago Borrero Mutis presentó su informe, incluida la ejecu-
ción de Resoluciones de la 19 Asamblea General de 2009,
que se celebró en Quito (Ecuador), y las relaciones con la
OEA. En el informe expuso la situación financiera en 2010,
de la que cabe destacar el saldo positivo, así como la ejecu-
ción del Programa de Asistencia Técnica, aprobado por la
Asamblea General en 2009, que tiene un buen nivel de eje-
cución en la fecha del informe. Entre las actividades más re-
levantes desarrolladas en 2010 destacó:

• El apoyo a la Red Iberoamericana de Infraestructuras de
Información Geográfica (R3IGeo), que se constituyó el
18 de noviembre de 2009 en Santiago de Chile, tanto
para su puesta en marcha como en la vinculación formal
de nuevos miembros. Informó también de la previsión de
celebrar una primera reunión de la Red en 2011.

• El Programa CAF-IPGH GeoSUR, del que se encuentra
en ejecución el segundo convenio de cooperación sus-
crito con la Corporación Andina de Fomento (CAF)
para el desarrollo del Programa GeoSUR, que ha puesto
en funcionamiento el Geoportal que facilita el acceso a
servicios de mapas que publican en Internet más de
treinta instituciones de Suramérica y ha permitido la
adquisición de servidores para su instalación en los Ins-
titutos Geográficos de Ecuador y Chile.

• El apoyo a la Sección Nacional de Haití, considerando
que el terremoto que devastó Haití el 12 de enero de
2010 afectó al Centro Nacional de Información Geo-
gráfica (CNIGS), cuya sede colapsó, y fue causa de la
pérdida de muchas vidas, entre ellas la de la Presidenta
de la Sección Nacional del IPGH, Sra. Gina Porcena. 

• La edición del Boletín del GSDI para Latinoamérica y el
Caribe, en el marco de la colaboración con la Asocia-
ción Global para el desarrollo de la Infraestructura de
Datos Espaciales, y la participación en el Consejo Direc-
tivo de la Asociación y en la Asamblea General que se
celebró en Singapur.

• La aplicación de estándares internacionales para la 
producción y acceso a la información espacial en las
Américas, para lo que se consideran opciones como la
certificación y validación efectiva de las Normas ISO, de-
terminantes para el desarrollo efectivo de la infraestruc-
tura de datos espaciales de la región.

• La conmemoración de los 82 años del IPGH y la en-
trega de los premios institucionales Pensamiento de
América «Leopoldo Zea» e Historia Colonial de Amé-
rica «Silvio Zavala».

Este informe fue seguido por el de los Presidentes de las
Comisiones de Cartografía, Geografía, Historia y Geofísica,

tras los cuales se dio paso a la reunión del Comité de Política
Científica. Entre otros asuntos se analizaron los Proyectos de
Cooperación IPGH-España, tanto los desarrollados durante
2010 como los previstos para 2011; el Instituto Geográfico
Nacional de España informó de los cursos celebrados en los
Centro de Formación de la Cooperación Española (AECID)
en América, en Montevideo (Uruguay), Santa Cruz de la Sie-
rra (Bolivia), Cartagena de Indias (Colombia) y Antigua (Gua-
temala); de los cursos avanzados que tuvieron lugar en Ma-
drid, en colaboración con AECID y la Universidad Politécnica
de Madrid, y de los cursos de formación en línea y de la par-
ticipación en los mismos de alumnos iberoamericanos; asi-
mismo, se informó de las previsiones para esos cursos du-
rante 2011. Se comentó la posibilidad de que estos cursos
estén registrados en la Red Profesional Panamericana por ser
cursos del IPGH. 

Asimismo, el Instituto Geográfico Nacional de España in-
formó sobre otras actuaciones desarrolladas en el marco de
R3IGeo como son la reunión en Bogotá, en la sede del
IGAC, los días 15 y 16 de julio de 2010, del Grupo para la
Armonización de terminología y normas ISO 19100 en espa-
ñol, para conseguir una Versión Panhispánica de la familia
de normas ISO 19100, reunión que tendrá continuidad du-
rante 2011. También se informó sobre la preparación de un
Memorando de Entendimiento entre el IGN-E y la CAF. Así
como del avance en la realización del Proyecto «Atlas didác-
tico de América, España y Portugal».

Al informe de las Secciones Nacionales en relación con la
Política Científica siguió el análisis de la situación actual de la
Sección Nacional del IPGH de Haití y la búsqueda de actua-
ciones de cooperación. En este sentido el IGN-E ofreció la 
realización de un «Curso sobre aplicación de las infraestruc-
turas de datos espaciales en la gestión de riesgos naturales y
emergencias», a celebrar en el primer trimestre de 2011,
preferiblemente en la República Dominicana, al no contar
con la infraestructura adecuada en Haití, que tendrá una du-
ración de 40 horas (1 semana), para formar a 20 ó 24 técni-
cos especialistas en la generación de recursos cartográficos
digitales orientados a la gestión de catástrofes.

La reunión del Consejo Directivo continuó con la sesión
del Comité de Política Financiera, cuyo trabajo se centró 
sobre el análisis y aprobación del Informe Financiero 2009, el
Informe de Auditoria 2009 y de la resolución sobre el pro-
yecto de Programa-Presupuesto para 2011.

Por último, la sesión del Comité de Política Administrativa
analizó el cumplimiento de las Resoluciones de la 19.a Asam-
blea General; consideró y preparó el proyecto de resolución
sobre la sede y organización de las Reuniones Técnicas en
2011, recibiendo el ofrecimiento de Panamá de acoger estas
entre el 15 y el 17 de junio de 2011. 

Una vez celebradas las sesiones de los Comités, el Consejo
Directivo volvió a reunirse en Sesión Plenaria, para efectuar la
lectura del acta de la primera sesión plenaria y escuchar los in-
formes de los Presidentes de los Comités de Trabajo y aprobar
las resoluciones preparadas por los mismos. 

La 42.a Reunión del Consejo Directivo del IPGH se cerró
con la intervención del Secretario General; con el agradeci-
miento al país anfitrión a cargo del Representante de los De-
legados; con las palabras del delegado de la República 
Dominicana, como país sede de la 43.a Reunión del Conse-
jo Directivo en 2011; y con la clausura de los actos a cargo
del Presidente del IPGH, Prof. Héctor O. Pena. �

Reunión del 42 Consejo Directivo del Instituto Panamericano de Geografía 
e Historia (IPGH)
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Instalación del nuevo receptor en banda C en el radiotelescopio de 40 metros
del Observatorio de Yebes

Durante la primera mitad del mes de
octubre, los ingenieros y el personal téc-
nico del Centro de Desarrollos Tecnoló-
gicos procedieron a la instalación del
nuevo receptor en banda C en el radiote-
lescopio de 40 metros del Observatorio
de Yebes.

Este receptor, que conserva las mismas
bandas de funcionamiento que el ante-
rior (4.56-5.06 GHz y 5.9-6.9 GHz) tiene,
sin embargo, una sensibilidad ocho veces
mejor, pues se ha conseguido rebajar su
temperatura de ruido de 70 °K a 9 °K.

La forma de conseguir esta importante
reducción de la temperatura equivalente
de ruido ha consistido en enfriar, a tem-
peraturas criogénicas, el polarizador del
receptor junto sus cables semirrígidos co-
axiales que, de paso, han visto recortada
su longitud.

Esta significativa mejora sitúa a este
receptor entre los más sensibles de toda
la red europea de interferometría (EVN).
En el centro de la imagen se muestra el
nuevo criostato conectado a la bocina alimentadora (bocina central) ya instalado en la sala de receptores del radiotelescopio.

Como resumen, la tabla siguiente muestra todos los receptores actualmente disponibles en el radiotelescopio de 40 metros
junto con sus parámetros más relevantes.

S 2.2-2.37 170 Dual circular <50 170 — 740

CH 3.22-3.39 170 Dual circular <50 170 — 560

4.56-5.06 500 Dual circular <10 35 60 370
C

5.9-6.9 500 Dual circular <10 35 46 280

X 8.18-8.98 500 Dual circular <10 65 70 230

Holografía 10.9-12.75 10 RHCP <75 120 — 150

21.75-22.85 500 Dual circular <20 65 48 75
K

23.35-24.45 500 Dual circular <20 70 47 75

W 84-116 600 Linear/Circular <50 150 11 18

Rango de Ancho de banda Temperatura Temperatura Eficiencia Ancho de haz
Banda frecuencia instantáneo Polarización de ruido de sistema apertura (HPBW)

(GHz) (MHz) (Kelvin) (Kelvin) (%) (arcsec)

Receptores actualmente instalados en el radiotelescopio de 40 metros

Del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2010 se celebró en Valencia el Simposium «RAQRS 2010» (Recent 
Advances in Quantitative Remote Sensing). Los técnicos de la Unidad de Observación del Territorio de la Subdi-
rección General de Cartografía, coordinados por el Subdirector General Adjunto, D. Guillermo Villa, han presen-
tado dos ponencias en dicho Simposium:

• STRS (Spectro-Temporal Reflectance Surfaces): a new conceptual framework for the integration of remote 
sensing data from multiple different sensors.

• Spanish National Remote Sensing Program, a way to achieve massive use of remote sensing data.

En dichas ponencias se detallan las técnicas, algunas de ellas muy novedosas, que se están aplicando en las 
coberturas de imágenes de satélite del Plan Nacional de Teledetección (PNT), coordinado por el IGN y el INTA y
con la colaboración de las Comunidades Autónomas y los Ministerios que necesitan estos datos.

Simposium «RAQRS 2010» 



El IGN ha publicado a finales de
2010 la quinta edición de Tu Amigo el
Mapa. La obra, cuyo autor es el Dr. In-
geniero Geógrafo, recientemente jubi-
lado, D. Fernando Aranaz, está dirigida
a jóvenes en edad escolar y se ha con-
vertido desde su primera edición en
1990 en un clásico de la divulgación
de la Cartografía.

En el libro se describe el proceso de
elaboración de un mapa, desde la ob-
servación directa de la Tierra hasta su
impresión final en papel o su integra-
ción en sistemas informáticos. También
se analizan los diferentes tipos de ma-
pas y sus elementos, se hace un repaso
de los hitos fundamentales de la carto-
grafía temática, y se mencionan las ins-
tituciones que trabajan en el desarrollo
de la información geográfica, como el
Instituto Geográfico Nacional o el Con-
sejo Superior Geográfico.

La agrupación de contenidos en ca-
pítulos o secciones, con respecto a la
edición anterior de 1998, es una de las
novedades que se presentan, junto a la
incorporación de nuevos contenidos en
el índice de la obra, relacionados con

los avances técnicos que han ocurrido
en el campo de la Cartografía en los úl-
timos años.

La obra se estructura en seis seccio-
nes: Conceptos básicos en cartografía,
Organización institucional de la carto-
grafía española, El lenguaje cartográ-

fico, Tipos de mapas, Elaboración y uso
del mapa y La cartografía del siglo XXI.
En este último apartado se aborda la
cartografía digital, los sistemas de infor-
mación geográfica (SIG), los visualiza-
dores cartográficos, la cartografía en in-
ternet y las infraestructuras de datos
espaciales (IDE). 

Se trata de un libro ameno y útil para
todo el que quiera que los mapas for-
men parte de su acervo personal. En de-
finitiva, para todo aquel que quiera ser
amigo de los mapas.

El libro se puede consultar también
en pdf, en la web IGN/CNIG dentro 
de «Cartografía para la Enseñanza»,
nuevo apartado que ofrece a los usua-
rios proyectos didácticos adecuados a
los diferentes niveles educativos («Es-
paña a través de los mapas», «La Pobla-
ción en España», «Mi amiga la Tierra»,
y «Atlas didáctico de América, España y
Portugal); cartografía didáctica (puzzles
interactivos y mapas mudos de España,
Europa y Mundo); y material de los cur-
sos en línea «Geografía para la ESO» 
e «IDE como recurso educativo para el
profesorado». �
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Quinta edición de Tu amigo el mapa

En el mes de noviembre, y durante dos semanas, se celebró en Ma-
drid el curso «Advanced Training/Capacity Building Course (Waveform
Technologies) for NDC Technical Staff in Eastern Europe», organizado
por el Ministerio de Fomento a través del Instituto Geográfico Nacional
(IGN) y el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). Este
curso estuvo patrocinado por la Comisión Preparatoria de la Organiza-
ción del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
(CTBTO) y tuvo lugar por primera vez fuera de su sede central en
Viena. Colaboró también en su organización el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.

Veinticinco científicos de países de Europa del Este trabajaron du-
rante el curso en el análisis y discriminación de señales sísmicas y de
pruebas nucleares. Desde 1991, España viene participando (gracias a
las instalaciones de la Red Sísmica Nacional del IGN en Sonseca, To-
ledo) en este tipo de estudios, siendo uno de los países que más ha
contribuido, desde el punto de vista científico y técnico, en el control
del Tratado para la no proliferación de armas nucleares.

La vigilancia a escala mundial sobre las pruebas nucleares se lleva 
a cabo en el centro de CTBTO en Viena, perteneciente a Naciones 
Unidas. Se realiza a través del estudio de registros de infrasonidos, 
hidroacústica, radionucleidos y sísmicos. Estos últimos son los de 
mayor fiabilidad y requieren una técnica especial.

Durante las dos semanas de curso, los científicos, procedentes de
doce países, a través de la conexión vía satélite que enlazó la sede del
IGN/CNIG con la del Centro Internacional de Datos de CTBTO en
Viena, pudieron disponer, analizar y manejar procedimientos que les
capacitan en los más sofisticados protocolos de discriminación de se-
ñales transmitidas a través de la Tierra. �

Curso sobre Tecnologías de Formas de Onda Sísmica

Asistentes al Curso sobre Tecnologías de Formas de Onda
Sísmica en el IGN



Durante los días 19 y 20 de noviembre de 2010 se celebró el IX Congreso Nacional de Didáctica de la Geografía en la 
Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid con el título:
Geografía, educación y formación del profesorado en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
La organización fue llevada a cabo por el Grupo de Trabajo de Didáctica de la Geografía de la Asociación de Geógrafos
Españoles (AGE) y el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Complutense de Madrid.
El Congreso se centró en el objetivo de analizar los nuevos retos que, sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la
Geografía, emergen en el marco de convergencia europea y las innovaciones tanto en la formación del profesorado como
en los contenidos curriculares de las distintas etapas educativas en función de todos los cambios producidos en el ámbito
europeo, estatal y autonómico. 
Asistieron al Congreso estudiantes, opositores y profesores procedentes de todos los niveles educativos (primaria, secun-
daria y universitaria). 
Las comunicaciones presentadas se articulaban en torno a los siguientes temas:

— Formación inicial del profesorado de Geografía de los distintos niveles educativos en el marco del Espacio Europeo
de Educación Superior.

— Innovaciones didácticas para la enseñanza de la Geografía ante los nuevos planteamientos metodológicos derivados
de la convergencia europea.

— Educación geográfica e interculturalidad. Planteamientos didácticos.

El Instituto Geográfico Nacional participó con un taller de tres horas de duración titulado: La cartografía como recurso di-
dáctico para el tratamiento de los contenidos geográficos, que impartieron D.a Concepción Romera y D.a M.a Pilar Sánchez-
Ortiz, del Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional (Subdirección General de Cartografía). 
Asistieron 25 profesores al taller del IGN, que se celebró de forma simultánea a los talleres titulados Técnicas, recursos y
materiales didácticos para la educación ambiental desde la Geografía, y Los viajes virtuales y su valor didáctico para la ense-
ñanza-aprendizaje de la Geografía.
La organización y los asistentes consideraron inestimable la contribución del IGN con este tipo de actividades dedicadas
específicamente a impulsar el aprendizaje y difusión de la Geografía, en la que la cartografía resulta fundamental.
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IX Congreso de Didáctica de la Geografía

Los laboratorios del Centro de Desa-
rrollos Tecnológicos (CDT) en Yebes
cuentan, desde el mes de diciembre 
de 2010, con nueva instrumentación
para la realización de medidas de ca-
racterización de componentes a tempe-
raturas criogénicas. El nuevo equipo es 
un criostato en cuyo interior se alcan-
zan temperaturas criogénicas inferiores
a 4 °K (–269 °C). El criostato está ba-
sado en un refrigerador de ciclo cerrado
y ha sido diseñado por los ingenieros
del CDT.

Un aspecto importante en el diseño,
fabricación y mantenimiento de los
componentes de radiofrecuencia em-
pleados en radioastronomía consiste
en la medida de sus prestaciones a
temperaturas criogénicas, que tiene
que realizarse en el interior de recintos
especialmente acondicionados (crios-
tatos) provistos de vías adecuadas de 
conexión con el exterior y donde los
amplificadores se enfrían a temperatu-
ras criogénicas. 

Hasta la instalación de este nuevo
equipo, el CDT disponía de varios crios-
tatos con capacidad de refrigeración
hasta 15 °K, temperatura a la cual fun-
cionan gran parte de los receptores ra-
dioastronómicos. Esta reducción desde

15 a 4 °K es muy importante, ya que 
las propiedades físicas de algunos ma-
teriales cambian drásticamente en ese
rango de temperatura, abriendo un
nuevo abanico de posibilidades. Por
ejemplo, existen receptores que traba-
jan a longitudes de onda milimétricas
empleando mezcladores de unión SIS
(superconductor-aislante-superconduc-
tor) para los que es imprescindible el
funcionamiento a 4 °K. El CDT diseña y
fabrica amplificadores que van instala-
dos en los citados receptores y que de-
ben funcionar, por tanto, a la citada
temperatura de 4 °K

La disponibilidad de un criostato de
laboratorio con capacidad de refrigera-
ción hasta 4 °K permitirá conocer cuál
es el comportamiento exacto de esos
amplificadores en las condiciones reales
de trabajo, facilitando también las ta-
reas de mantenimiento de averías rela-
cionadas con la temperatura, que no se
pueden reproducir en el laboratorio en
las condiciones precisas de temperatura
en las que el fallo tiene lugar. Disponer
de un sistema criogénico que pueda al-
canzar los 4 °K también facilita las ta-
reas de diseño porque dichas tareas se
basan en la utilización de modelos que
reproducen el comportamiento de los

componentes activos y pasivos utiliza-
dos en los amplificadores. Poder medir
el comportamiento de esos componen-
tes a las temperaturas reales de funcio-
namiento permite mejorar la precisión
de esos modelos y, en consecuencia,
también la precisión y calidad de los 
diseños. �

Nueva instrumentación criogénica para los laboratorios del CDT en Yebes
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Visita a las instalaciones del INTA en Maspalomas

Los días 14 al 17 de diciembre una delegación de la Subdi-
rección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica visitó las
instalaciones de la estación de seguimiento de satélites del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en Maspalo-
mas, Gran Canaria. La visita tenía como fin la evaluación pre-
liminar de dicha estación como posible ubicación de uno de
los radiotelescopios que el IGN está construyendo dentro del
proyecto RAEGE (Red Atlántica de Estaciones Geodinámicas 
y Espaciales).

La estación de seguimiento del INTA en Maspalomas es una
de las ubicaciones a explorar dentro del archipiélago canario.
La estación ofrece ventajas muy importantes como la infraes-

tructura, el soporte logístico o las condiciones meteorológi-
cas. Dispone además de suministro de alimentación eléctrica
adecuado, seguridad, edificios de control, posibilidad de
transporte de datos a alta velocidad, buena comunicación por
carretera y personal de apoyo y mantenimiento.

La estación de Maspalomas dispone de antenas y sistemas
electrónicos para el seguimiento y control de vehículos espa-
ciales, así como de sus cargas útiles, lleva a cabo la recepción,
el proceso y el archivo de datos e imágenes adquiridas por los
satélites de observación de la Tierra de diferentes agencias es-
paciales, como ESA, NASA y JAXA. En el Centro tiene lugar la
parte operativa del CREPAD (Centro de Recepción, Proceso y

Archivo de Datos de Observación de la
Tierra) que facilita esta información a la
comunidad científica española y, muy
especialmente, al IGN para el Plan Na-
cional de Teledetección (PNT).

La visita a la estación de Maspalo-
mas se integra dentro de los estudios
de viabilidad del proyecto RAEGE para
la elección del emplazamiento óptimo
en las Islas Canarias. Esta evaluación
preliminar deberá completarse con es-
tudios más profundos y similares a los
ya realizados en las islas de Santa Ma-
ría y Flores en Azores. Entre estos estu-
dios se encuentran las medidas de in-
terferencias radioeléctricas y de la
idoneidad del suelo. El programa del
proyecto prevé también visitas a otras
ubicaciones dentro del archipiélago ca-
nario que se llevarán a cabo durante el
año 2011. �

El 17 de noviembre de 2010 se celebró en la sede del Pa-
lacio de Navarra, de la ciudad de Pamplona, la reunión de la
Comisión Territorial del Consejo Superior Geográfico, bajo 
la presidencia del Director General del Instituto Geográfico
Nacional, presidente de la Comisión Territorial.

Al inicio de la reunión se procedió a la constitución de la
Comisión Territorial, quedando ésta integrada por todas la
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Auto-
nomía, a excepción de las Comunidades de Cataluña y Ca-
narias que se encuentran en tramitación para su integración
en el Sistema Cartográfico Nacional; sin embargo, sus repre-
sentantes también asistieron a la reunión.

En dicha reunión se puso de manifiesto la importancia de
la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las Infraestructuras y los
Servicios de Información Geográfica en España (LISIGE), que
va a permitir a la Comisión Territorial impulsar la planificación
y actuación coordinada en materia de información geográfica
entre las Comunidades integradas y la Administración Gene-
ral del Estado.

Posteriormente, se informó sobre los proyectos técnicos
relacionados con el Sistema Cartográfico Nacional, los traba-
jos desarrollados por cada una de las Comisiones especiali-
zadas del Consejo Superior Geográfico, el desarrollo de la Di-

rectiva Inspire y de la Infraestructura de Información Geográ-
fica de España (IIGE) y las reuniones internacionales en el ám-
bito de la información geográfica en las que han participado
el IGN y el CNIG.

Por último, se presentó, para su estudio y análisis, la pro-
puesta de composición del Consejo Directivo de la Infraes-
tructura de Información Geográfica de España; en este sen-
tido se pidió el posicionamiento de la Comisión Territorial
para la designación de los cinco vocales representantes de
las Comunidades Autónomas. 

La Comisión Territorial acordó designar a D. Andrés Va-
lentín (Navarra); D. Josep Lluis Colomer (Cataluña); D. Fran-
cisco Sánchez (Andalucía); D.a Mar Rubio (Comunidad Va-
lenciana) y D. Manuel Gallego (Galicia) como representantes
por un periodo de dos años, procediendo posteriormente a
la renovación de éstos con representantes de otras Comu-
nidades Autónomas. Asimismo, acordó proponer a la Comi-
sión Permanente del Consejo Superior Geográfico la desig-
nación de D.a Carmen Caballero (OTALEX como Proyecto
Medioambiental transfronterizo en el que participa Extrema-
dura) y de D. Félix Escalas (IDEIB-Illes Balears) como gesto-
res de nodos/geoportales de IIGE implicados en la gestión
medioambiental. �

Reunión de la Comisión Territorial del Consejo Superior Geográfico



Los días 4 y 5 de noviembre se reu-
nió en el Real Observatorio de Madrid
el Comité Europeo de Frecuencias Ra-
dioastronómicas (CRAF). Establecido
en 1988, el CRAF es el órgano de la
Fundación Europea para la Ciencia
(ESF) que vela por la pureza electro-
magnética de las observaciones de Ra-
dioastronomía. Para ello cuenta con 
representantes de todos los países eu-
ropeos con actividad en Radioastrono-
mía y de las mayores organizaciones
europeas con competencias en este
campo (ESF, ESA, IRAM, EISCAT, SKA,
IVS, etc.). La participación española en
CRAF está canalizada por el Instituto
Geográfico Nacional, a través del Ob-
servatorio Astronómico Nacional.

La creciente ocupación del espectro
radioeléctrico por todo tipo de aplica-
ciones civiles y militares plantea serios
problemas de compatibilidad con las
observaciones astronómicas en ondas
de radio. Los cincuenta observatorios
de Radioastronomía repartidos por Eu-
ropa (incluyendo Ucrania y Rusia) re-
quieren de una gran limpieza en las
bandas de frecuencia utilizadas para la
observación de las débiles radiaciones
emitidas por planetas, estrellas y gala-
xias. Aunque un complejo sistema in-
ternacional se encarga de reservar for-
malmente algunas bandas del espectro
para uso exclusivo por la Radioastrono-
mía (aquellas que son más importantes
para el estudio del Universo), continua-
mente surgen problemas de compati-
bilidad entre servicios activos de comu-

nicaciones (tanto terrestres como espa-
ciales) y la Radioastronomía que, al tra-
bajar en mera recepción, no interfiere
con ningún otro servicio.

El CRAF aúna los esfuerzos de los
radioastrónomos europeos para man-
tener libres de interferencias las ban-
das del espectro que le han sido asig-
nadas por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones. Para España, con
importantes instrumentos de radioas-
tronomía en Yebes (Guadalajara), Pico
Veleta (Granada) y en los Observato-

rios de Canarias, es sumamente impor-
tante mantener libres de interferencias
y bien protegidas tales bandas del es-
pectro. Aunque los observatorios espa-
ñoles están protegidos de emisiones
mediante decretos-ley que establecen
zonas de silencio electromagnético, las
emisiones procedentes de sistemas
emisores distantes (incluyendo satéli-
tes) cada vez plantean mayores retos
para mantener la calidad de las obser-
vaciones. Más información sobre CRAF
en www.craf.eu �
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Reunión del Comité Europeo de Radiofrecuencias

Países miembros del CRAF

Los días 9, 10 y 11 de octubre de 2010 se celebró en la Universidad Carlos III de Madrid la tercera edición
del seminario «La enseñanza de la Geografía en la educación obligatoria y en el bachillerato: contenidos,
metodologías y recursos didácticos en la red», organizado por la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE),
el Ministerio de Educación, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la Universidad Carlos III y la Universidad
de Santiago de Compostela.
Este seminario, cuya primera edición se celebró en 2008 y que tendrá continuidad en los próximos años,
tiene como fin primordial reunir a los profesores de Geografía de los distintos niveles de enseñanza para
crear un foro de discusión sobre la presencia, contenidos y cambios de la Geografía en la enseñanza obli-
gatoria, en el bachillerato y en el acceso a la universidad.
El seminario tiene entre sus objetivos la difusión del proyecto didáctico del IGN «España a través de los
mapas», elaborado conjuntamente mediante un convenio de colaboración con la AGE, así como del resto
de recursos disponibles en el apartado Atlas Nacional de España de la web del IGN.
La conferencia «Presentación de los recursos didácticos y de la formación on line del IGN», estuvo a cargo
de D. Alfredo del Campo y D.a M.a Pilar Sánchez-Ortiz (Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional).

Seminario sobre la enseñanza de la Geografía 
en la educación obligatoria y en el bachillerato



Boletín Informativo Septiembre-Diciembre 2010 • Número 4112

Se ha celebrado el «XIII Curso de Cartografía Digital y Sistemas de Información Geográfica» en Cartagena de Indias, 
Colombia, del 16 al 26 de noviembre de 2010.

Auspiciado por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), fue desarrollado por cuatro ponentes del Instituto
Geográfico Nacional (IGN) a lo largo de 78 horas lec-
tivas. Asistieron 26 participantes con experiencia en
la materia y pertenecientes a instituciones oficiales
americanas relacionadas con la cartografía y la infor-
mación geográfica (tres de Argentina, uno de Bolivia,
dos de Chile, ocho de Colombia, uno de Costa Rica,
uno de Cuba, dos de Ecuador, uno de Guatemala,
uno de México, uno de Panamá, uno de Paraguay,
dos de Perú, uno de República Dominicana y uno 
de Venezuela) que habían sido seleccionados de un
total de 340 solicitantes.

El acto de inauguración fue presidido por el Jefe
del Área de Proyectos Internacionales D. Julio Mezcua
Rodríguez y el de clausura por el Jefe de Área de Car-
tografía Básica y Derivada D. Francisco Javier García
García. El curso se desarrolló con normalidad, alcan-
zando una valoración muy positiva según el criterio
de los participantes. 

Este curso ha sido una de la últimas actividades 
formativas que el Centro de Formación de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, ha llevado a
cabo durante el año 2010 en Colombia. �

Cursos AECID-IGN-CNIG

Profesores del IGN y alumnos participantes en el XIII Curso de 
Cartografía Digital y Sistemas de Información Geográfica

El 26 de noviembre de 2010 se clausuró la V Edición de
los cursos del Programa Iberoamericano de Formación Téc-
nica Especializada, que la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, de la Secretaría de Estado
de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, ha realizado en colaboración
con el Instituto Geográfico Nacional y el Centro Nacional de
Información Geográfica del Ministerio de Fomento.

La programación y realización de estos cursos, que se ini-
ciaron en 2006, se han llevado a cabo gracias a la colabora-
ción existente entre IGN-CNIG y la Escuela Técnica Superior
de Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Poli-
técnica de Madrid. Sus contenidos se han referido a la Tele-
detección Aplicada a la Observación e Información Territo-
rial, a los Sistemas de Posicionamiento por Satélite, y a las
Infraestructuras de Datos Espaciales.

El acto de entrega de diplomas a los alumnos tuvo lugar
en la sede de AECID. Fue presidido por el Director del Centro
Nacional de Información Geográfica D. Sebastián Mas Mayo-
ral, en representación del Director General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, acompañado por D. Juan Ignacio Izuzquiza
Rueda, Jefe del Área de la Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Cooperación Sectorial y Multilateral en nombre
de la Agencia, D.a Cristina Calleja Corpas, Directora del Cen-
tro de Recursos Documentales/Biblioteca Digital, responsable
de PIFTE en la Organización de Estados Iberoamericanos, y
D.a Rosa Chueca Castedo, Directora de la Escuela Técnica
Superior de Topografía, Geodesia y Cartografía de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. 

En el acto los organismos implicados manifestaron su
gran satisfacción por el magnífico desarrollo de los cursos,
que permitirá una especialización cualificada y reconocida,
en las áreas citadas de información geográfica, a los técnicos
iberoamericanos que los han seguido y superado; resal-
tando, además, que la continuidad de las ediciones de los
mismos está permitiendo a la comunidad iberoamericana
disponer de expertos formados en las técnicas más moder-
nas en estas materias. �

V Edición de los cursos del Programa Iberoamericano 
de Formación Técnica Especializada

Representantes de las instituciones organizadoras 
con los alumnos de uno de los cursos



El proyecto EuroGEOSS, el proyecto a gran escala que
forma parte del 7.o Programa Marco de Investigación y De-
sarrollo de la Comisión Europea y que trata de demostrar a
la comunidad científica y a la sociedad el valor añadido de
hacer compatibles los sistemas y aplicaciones existentes con
la Directiva INSPIRE y con GEOSS (Global Earth Observation
System of Systems), ha llegado a la mitad de su recorrido,
puesto que los trabajos se iniciaron en mayo de 2009 y su fi-
nalización está prevista en mayo de 2012. Por este motivo,
del 4 al 6 de octubre de 2010, se celebró una Asamblea 
General del proyecto en las instalaciones del JRC (Joint 
Research Centre) de la Comisión Europea en Ispra (Italia). 
El CNIG, que participa en el proyecto en los paquetes de tra-
bajo de «Área temática: sequías (Droughts)» y «Área temá-
tica: cubiertas forestales (Forestry)», estuvo representado por
D. José Miguel Rubio. 

Durante la Asamblea General, y entre otros asuntos trata-
dos, tanto el grupo de trabajo de cubiertas forestales como
el de sequías presentaron los desarrollos que han llevado a la
publicación de una Capacidad Operativa Inicial (IOC) cen-
trada en su temática:

En relación al paquete de trabajo de cubiertas forestales
se presentó un catálogo de metadatos basado en la tecnolo-
gía de GeoNetwork y que cumple con ISO y con la Directiva
INSPIRE, así como un visualizador de mapas que está enla-
zado con dicho catálogo y que permite funcionalidades de
consulta y superposición de datos espaciales globales, regio-
nales y locales a través de servicios estándar WMS, WFS y
WCS. En el catálogo de metadatos creado se han llevado a
cabo pruebas de harvesting o recolección de los registros de
los catálogos de datos y servicios de la IDEE, para lo cual ha
sido necesario implementar una serie de mejoras y ajustes en
los citados catálogos por parte de la Universidad de Zara-
goza. En la segunda etapa de EuroGEOSS, además de evolu-
cionar las aplicaciones ya existentes, se pretende desarrollar
un servicio de geoprocesamiento WPS para el cálculo de zo-
nas quemadas en áreas protegidas, que podría utilizarse de
forma experimental en España por la abundancia de datos
existentes. 

En el paquete de trabajo de sequías se presentó la IOC te-
mática, compuesta por un visualizador de mapas del Obser-
vatorio Europeo de la Sequía (European Drought Observa-

tory, EDO), implementado por el JRC y con acceso a servicios
WMS temáticos de sequías, y un catálogo de metadatos, ba-
sado en la aplicación CatMDEdit de la Universidad de Zara-
goza y que ya posee más de 200 registros directa o indirec-
tamente relacionados con las sequías, entre los que destacan
los correspondientes a recursos de la IDEE, como el catálogo
de datos y servicios, el servicio de mapas de IDE-Base o los
metadatos del PNOA. Durante su presentación se resaltó la
importante cobertura de datos y servicios que existe en 
España a nivel nacional, regional y local, y que ha quedado
reflejada en la IOC. Entre las cuestiones a abordar en la se-
gunda mitad del proyecto destacan la extensión de la IOC a
otro tipo de servicios estándar como WCS o WFS, el uso de
diferentes lenguas europeas tanto en el catálogo como en el
visor, así como la creación y traducción de un vocabulario es-
pecífico de términos asociados a las sequías que pueda em-
plearse en el catálogo. 

Por otro lado, el líder del paquete de trabajo «Inter-
operabilidad interdisciplinar (Interdisciplinary Interopera-
bility), encargado del servicio de descubrimiento Broker de
EuroGEOSS, es decir, el servicio de catálogo distribuido que
permite a clientes web descubrir y evaluar diferentes tipos
de recursos a través de diferentes interfaces estándar de ca-
tálogo, destacó la consecución del objetivo fundamental de
alcanzar la Capacidad Operativa Inicial, con las tres áreas te-
máticas equipadas con servicios de descubrimiento y visuali-
zación. Este Broker, al que están conectados los servicios de
catálogo indicados en los apartados anteriores, es accesible
desde diferentes plataformas como Google Maps o ArcGIS.
En la segunda mitad del proyecto se tiene como objetivo ex-
tender las funcionalidades del Broker ya existente y la crea-
ción de otro servicio Broker que permita la transformación e
interpolación de conjuntos de datos, conforme con INSPIRE,
que es fundamental para alcanzar la interoperabilidad multi-
disciplinar.

Esta Asamblea tuvo lugar pocas semanas antes de la reu-
nión de evaluación de la primera mitad del proyecto (Mid-
term Review) con el Project Officer y los revisores técnicos de
la Comisión Europea, ante la que se presentarían los resulta-
dos de los trabajos realizados en cada uno de los paquetes
de trabajo y se evaluarían en relación a los objetivos iniciales
planificados. �
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El proyecto EuroGEOSS llega a su ecuador

Astrónomos e ingenieros del IGN han participado en el Encuentro de Astronomía Nacional y Europea (Joint European and National 
Astronomy Meeting, JENAM), que se organiza cada año bajo la coordinación de la Sociedad Astronómica Europea (EAS). En esta 
ocasión, el encuentro se celebró en Lisboa durante los días 6 a 10 de septiembre de 2010. Como parte del programa tuvieron lugar dos 
sesiones especiales, una dedicada al 30º aniversario de la fundación del Instituto de Radio Astronomía Milimétrica (IRAM), del que 
el IGN es miembro de pleno derecho, y otra dedicada a estimular la colaboración científico-técnica entre grupos de investigadores de 
España y Portugal con el fin de desarrollar proyectos conjuntos en astronomía, geodesia y geofísica.
D. José Antonio López Fernández, Jefe de Servicio de Instrumentación, presentó los desarrollos tecnológicos realizados por el IGN en los
laboratorios de Yebes. D. Francisco Colomer Sanmartín, Jefe de Servicio de Efemérides y Hora, presentó el proyecto de establecimiento
de una Red Atlántica de Estaciones Geodinámicas y Espaciales (RAEGE). Por parte portuguesa presentaron una comunicación los 
Drs. D. Domingos Barbosa (GRIT-Aveiro, sobre proyectos científico-técnicos en su departamento), D. Dalmiro Maia (CICGE-Universi-
dad de Oporto, sobre radioastronomía solar), y D. Jaime Afonso (ANACOM, sobre gestión del espectro radioeléctrico y protección 
contra interferencias radio).
Dicha reunión sirvió para profundizar la activa colaboración para el desarrollo de proyectos científicos e instrumentales conjuntos, en
particular dentro del marco del proyecto RAEGE, y puede considerarse continuación de la que se celebró en Yebes en febrero de 2010
entre representantes de varias instituciones portuguesas y personal de la Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica
del Instituto Geográfico Nacional.

Participación del IGN en el congreso JENAM en Lisboa



En el último trimestre de 2010 se impartieron dos cursos
en línea de carácter gratuito de 40 horas lectivas cada uno.
Los cursos, que se desarrollaron a lo largo de seis semanas,
del 18 de octubre al 26 de noviembre, fueron la primera edi-
ción del Curso Avanzado de Cartografía Temática, y la sép-
tima edición del Curso de Infraestructura de Datos Espaciales
(IDE).

Curso Avanzado de Cartografía 
Temática (nueva edición)

El curso profundiza en los conocimientos adquiridos en el
curso básico y está dividido en tres módulos donde se estu-
dian los conceptos de semiología gráfica, color y rotulación;

medidas estadísticas básicas para el análisis de datos espa-
ciales y su utilización en cartografía temática, así como la vi-
sualización de la información geográfica.

Esta primera edición ha tenido una gran aceptación entre
antiguos alumnos, ya que para su realización era necesario
haber realizado el curso básico de cartografía temática. El nú-
mero de solicitudes fue de 316 de los que fueron selecciona-
dos mediante sorteo 140 alumnos, veintitrés procedentes de
países iberoamericanos y veinticinco de las Administraciones
públicas. Finalmente, 119 recibieron el certificado de aptitud.

Curso de Infraestructura de Datos Espaciales 
(7.a edición)

Para esta nueva edición se recibieron 2.406 solicitudes y
fueron seleccionados 140 alumnos, de los que veinte eran
procedentes de países iberoamericanos y treinta y tres de las
Administraciones públicas. Ciento seis recibieron el certifi-
cado de aptitud. 

Dado el éxito alcanzado y la demanda generada para este
tipo de curso, se ha programado una nueva edición en el
primer semestre de 2011. 

El alto número de solicitudes da una idea del grado de
aceptación que tienen los cursos en línea entre los usuarios
de la información geográfica y, al respecto, conviene recor-
dar que esta formación se inició en 2006 y que, año tras
año, se han actualizado los contenidos, manteniéndose su
gratuidad, la calidad en sus materiales y la profesionalidad y
dedicación de tutores y coordinadores. �
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Nueva edición de cursos en línea

La Subdirección General de Cartografía continúa
promoviendo e impulsando convenios con las Co-
munidades Autónomas para la armonización de
BTN25 con las distintas bases de datos espaciales de
estas comunidades, al objeto de permitir no sólo la
producción cooperativa de una base común a todas
ellas, sino poder ofrecer a los usuarios la misma 
visión del territorio, a través de distintos prismas y
resoluciones, desde las distintas administraciones
públicas, un principio esencial de INSPIRE y del Sis-
tema Cartográfico Nacional.

El desarrollo de estos convenios es muy complejo
debido a la variada casuística de las diferentes bases
de datos que se producen en las Comunidades Au-
tónomas. Sin embargo, el Consejo Superior Geográfico a
puesto a disposición de todos los actores, y con la partici-
pación de todos ellos, un valioso instrumento: un modelo
conceptual de datos topográficos para escalas 1:5.000 y
1:10.000, la Base Topográfica Armonizada, BTA. 

Los convenios de armonización tienen por tanto como
objetivo la producción de una base de datos topográfica 
a escala 1:10.000 (resolución similar a la de la captura de
datos que se utiliza para BTN25, y por tanto compatible con
ella), a partir de las bases topográficas de las Comunidades
Autónomas utilizando las especificaciones BTA pero aña-
diendo la carga semántica adicional que tiene BTN25. 

Para ello el IGN ha desarrollado, a través del proyecto 
GEOMODELOS de su Plan Estratégico, los parámetros de in-

teroperabilidad que permiten el intercambio de información
entre los modelos BTA y BTN25, y complementado algunos
fenómenos de BTA con nuevos atributos y nuevas listas de
valores que satisfagan las necesidades de BTN25. Se ha 
materializado así una extensión de BTA, provisionalmente
conocida como BTA+ o BTA10/25, que posibilita la buscada
armonización.

En 2010 se suscribieron cuatro nuevos convenios piloto
de armonización con las Comunidades Autónomas de Illes
Balears, Murcia, País Vasco y La Rioja, que se suman así a los
que fueron suscritos en 2009 y continúan su desarrollo con
Castilla-La Mancha y Castilla y León. Además, se desarrolló
un convenio de producción con la Comunitat Valenciana,
tras el desarrollo previo también de un convenio piloto, con
el que ya se ha cubierto la mitad de su ámbito territorial. �

Nuevos convenios para la armonización de la cartografía básica del Estado



El Instituto Geográfico Nacional ha
participando activamente con el Ayun-
tamiento de Lugo en la conmemoración
del Décimo Aniversario de la Declara-
ción de la Muralla de Lugo como Patri-
monio de la Humanidad por parte de la
UNESCO. Para ello, ha realizado un
mapa conmemorativo de la ciudad y ha
organizado la exposición: «Cien años
de Cartografía de Lugo».

Ésta fue inaugurada por el Alcalde
de Lugo, D. José López Orozco, y el Di-
rector General del Instituto Geográfico
Nacional, el día 10 de diciembre de
2010, en el Centro de Convivencia Ma-
ruja Mallo de Lugo. La muestra alberga
un total de cuarenta y cinco obras inte-
gradas por treinta y ocho mapas y siete
instrumentos históricos de medida, pu-
diéndose visitar hasta el 30 de enero.

Se presenta en ella un recorrido his-
tórico de la provincia y la ciudad de
Lugo a lo largo de un siglo a través de la
cartografía oficial. La muestra acoge di-
versas imágenes aéreas, de satélite y
mapas a distintas escalas, que compo-
nen la cartografía básica nacional y se
muestran, asimismo, todas las edicio-
nes existentes en los fondos del IGN,
desde la primera hasta la última edi-
ción; esta última edición, recientemente
producida, que puede considerarse
como una aportación específica del Mi-
nisterio de Fomento a los eventos con-
memorativos lleva un logotipo singular. 

En el mapa se representa la ciudad
de Lugo y su entorno próximo con la in-
formación topográfica proveniente del
MTN a escala 1:50.000 (MTN50), y la
imagen exterior de la carátula ha sido
diseñada especialmente para la serie te-
mática «Ocio», de la que esta hoja es su

primer producto. Sus contenidos se han
actualizado utilizando la cobertura or-
tofotográfica más reciente del Plan Na-
cional de Ortofotografía Aérea, con el
concurso del Servicio Regional del IGN
en Galicia.

La tirada fue de 20.000 ejemplares,
de los que 18.000 se entregaron gratui-
tamente al periódico «El Progreso» de
Lugo, que los repartió como encarte, en
formato plegado de 11 cm ¥ 26 cm, en
la edición dominical coincidiendo con la
inauguración de la exposición.

Se expone, a su vez, cartografía his-
tórica representada por mapas anti-
guos que se encuentran en los fondos
históricos del IGN, referentes a Galicia
y a la ciudad de Lugo, e instrumentos
antiguos. 

Se pueden contemplar, entre otras
obras, la de Gerard Mercator de 1611,
una edición reducida de la conocida

Carta Geométrica de Galicia de D. Do-
mingo Fontán de 1845 y la inconfundi-
ble representación de la provincia de
Lugo por D. Francisco Coello de 1864; y
todas las ediciones de los mapas provin-
ciales a escala 1/200.000 y autonómi-
cos a 1/250.000. Al respecto, se des-
taca que es interesante comparar los
trazos que se usaban en la representa-
ción del territorio con las técnicas em-
pleadas en los años cincuenta, total-
mente analógicas, con las últimas
ediciones que se elaboran digitalmente. 

Con imágenes desde el aire se mues-
tra la evolución de la ciudad de Lugo,
partiendo de los años ochenta y culmi-
nando en la ortofotografía a escala
1/2.500, del año 2006.

Como no podía ser de otra forma,
por ser 2010 año compostelano, se in-
cluyen en la muestra cinco de las treinta
y ocho etapas que componen el Ca-
mino de Santiago Francés; así, se pue-
den ver las etapas que transitan por tie-
rras de la provincia de Lugo.

Los instrumentos históricos corres-
ponden a los siglos XIX y XX. Se usaban
en las mediciones y observaciones de
campo en las disciplinas de astronomía,
geodesia y topografía, necesarias para
la producción cartográfica; tales como
el teodolito geodésico de segundo or-
den, fabricado hacia 1890 y utilizado en
el establecimiento de este tipo de red
geodésica, un nivel de precisión, una
brújula taquimétrica, un planímetro
tangencial o un taquímetro.

Adicionalmente, se está concretando
la ubicación de una antena GPS (perte-
neciente a la red nacional del IGN) en
un local aportado por el Ayuntamiento
de Lugo. �
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Exposición cartográfica en Lugo

En el mes de diciembre el IGN/CNIG empieza su andadura en las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube).
El objetivo es dar a conocer la Institución, sus servicios, sus productos y mantener un diálogo abierto y sincero con los usuarios que 
permita convertir las críticas en oportunidades y las oportunidades en fortalezas.
Crear una comunidad virtual —donde interactuar, comentar y manifestar inquietudes comunes y, especialmente, conocer las necesida-
des de los usuarios, en cuanto a productos cartográficos se refiere, a fin de diseñar, programar y reorientar productos y servicios acordes
a la demandas del mercado actual— es un buen complemento en la previsión y consecución de nuevos logros y retos, como aspectos más
relevantes.
¿Por qué Facebook?: Facebook es la red social que sin gravámenes económicos para los usuarios permite llegar a más de 400 millones de
posibles clientes, sin diferenciar entre razas, sexo e ideología. Permite interactuar comentando experiencias (tanto buenas como malas). 
Quienes todavía no son «fans» de la cartografía e información geográfica, van a serlo muy pronto. 
¿Por qué Twitter?: Porque es el lugar perfecto desde el que publicar links y noticias que no superan los 150 caracteres y desde donde
cualquiera, con el mínimo esfuerzo, puede enterarse de todo.
¿Por qué You Tube?: Porque una imagen vale más que mil palabras y desde este canal se ofrecen interesantes videos informativos.
En esta nueva andadura del IGN/CNIG nada será tan gratificante como que mucha gente utilice muchas veces el botón «Me gusta».
http://www.facebook.com/pages/Instituto-Geografico-Nacional-de-Espana-CNIG/156297191073688
http://www.youtube.com/user/IGNSpain
http://twitter.com/IGNSpain#

El IGN/CNIG en las redes sociales
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Asamblea General 2010

EuroGeographics es la Asociación de las Agencias Carto-
gráficas y Catastrales Nacionales Europeas (NMCAs) cuya
Asamblea General tuvo lugar en Bruselas (Bélgica), los días
11, 12 y 13 de octubre, siendo el «Institut Geographique
National», del Ministerio de Defensa, y «Patrimonial Docu-
mentation-Federal Public Service Finance», como miembros
de EuroGeographics por ese país, los encargados de organi-
zar la Asamblea.

Actualmente EuroGeographics cuenta, como miembros,
con 55 Agencias Nacionales de Cartografía, Catastro o Re-
gistro Inmobiliario, de 44 países diferentes.

Por España participó en la Asamblea General el Director
del Centro Nacional de Información Geográfica, D. Sebastián
Mas Mayoral, en representación del IGN/CNIG-E. También
participó Dña. Amalia Velasco Martín-Varés, Coordinadora
de Relaciones Internacionales, en representación de la Direc-
ción General del Catastro.

La Asamblea dió comienzo el día 11 de octubre, con la
bienvenida y apertura por parte de Ms. Dorine Burmanje,
Presidenta de EuroGeographics. A continuación intervino el
Presidente del Consejo Europeo, Mr. Herman Van Rompuy,
que habló sobre «The Digital Agenda and the importance of
Location Framework». En la sesión de apertura intervinieron
también Mr. Pieter De Crem, Ministro de Defensa del Go-
bierno de Bélgica, Mr. Daniel de Brone, Administrador Gene-
ral de Patrimonial Documentation-Federal Public Service Fi-
nance, y Ms. Ingrid Van den Berghe, Directora General del
Institut Geographique Nacional de Bélgica.

En la segunda sesión, el «Management Board» presentó
su informe «2010 A year of Progress and Transition» a los
miembros. Mr. Dave Lovell, Director Ejecutivo de EuroGeo-
graphics, en su intervención «Setting the scene & GA
agenda» planteó la situación general de EuroGeographics en
el momento actual y en el contexto de los programas y pro-
yectos geográficos que se desarrollan en el ámbito europeo,
así como la agenda de la Asamblea General; asimismo, des-
tacó los cambios experimentados por la Asociación en el úl-
timo año, principalmente el cambio de la sede central de 
París a Bruselas y las gestiones preparatorias del posible cam-
bio de EuroGeographics de una Asociación bajo la Ley fran-
cesa a una «Internacional Non-Profit Organisation» bajo la
Ley belga. 

En la tercera sesión, bajo el título «An introduction to the
EuroGeographics Experience», los responsables y principales
intervinientes en los proyectos de producción y armonización
de información geográfica de la Asociación, ESDIN, Euro-
DEM, EuroGeonames, SBE y EuroRegionalMap (ERM), expu-
sieron la finalidad, el desarrollo y la evolución durante los úl-
timos años de los proyectos.

La cuarta sesión, en la mañana del día 12, con el título
«Providing the Location Framework for Europe», presidida
por Mr. Francois Brun, contó con la intervención de Ms. Va-
nessa Lawrence que planteó el «Médium Term Business Plan
and Product and Service Strategy» de la Asociación, que ha-

bía sido preparado por un equipo de responsables de distin-
tas agencias miembros de EuroGeographics.

La quinta sesión, titulada «Underpinning the Loca-
tion Framework» y presidida por Mr. Jesper Jarmbaek, Di-
rector del «Kort & Matrikelstyrelsen (National Survey and
Cadastre)» de Dinamarca, contó con la intervención de 
Ms. Sallie White, responsable de temas comerciales y de
marketing en la Oficina Central de EuroGeographics, que
trató el tema «Improving the Marketability of our products
and services».

La sexta sesión fue un panel de análisis, moderado por
Mr. Zeljko Obradovic, Director de la «Federal Administration
for Geodetic and Real Property Affairs» de Bosnia Herzego-
vina, sobre el tema «Growing the European market for
members products and services». En este panel intervinieron
Mr. Alexander Lazarov, Director de la «Geodesy, Cartography
and Cadastre Agency» de Bulgaria, Ms. Anne Catherine
Frostrp, Directora General del Statens Kartverk de Noruega,
Mr. Godfried Barnasconi, de Kadaster de Holanda, Ms. Ma-
ria Ovdi, de la «State Agency for Land Relations and Cadas-
tre» de la República de Moldavia, y el Sr. Sebastián Mas, del
IGN-CNIG de España. El panel se centró en la respuesta de
los intervinientes a las cuestiones:

• ¿Cuáles serán, en su opinión, las áreas de mayor ex-
pansión de la utilización de datos espaciales en el pe-
riodo entre los próximos 5 y 10 años?

• En el contexto de crecimiento previsto del mercado de
datos espaciales, ¿cual considera el papel de las Agen-
cias Cartográficas Nacionales?

• Dentro del contexto de globalización en incremento
continuo y de globalidad de usuarios y productores en
el mercado de los datos espaciales, ¿Cómo ve la pers-
pectiva de productos espaciales nacionales frente a pa-
neuropeos, y el papel de EuroGeographics?

La séptima sesión, en la tarde del día 12, presidida por
Mr. Dietmar Grünreich, Presidente del BKG de Alemania, y
Ms. Ingrid Van den Berghe, trató sobre «EU Affaire & Repre-
sentation Strategy».

La octava sesión, primera del miércoles día 13 de octubre,
se dedicó a la presentación y aprobación de las Cuentas de
2009, que se aprobaron por unanimidad, y la aprobación del
Plan de Negocio, incluidos el Plan de Trabajo y Presupuesto
para 2011. 

Un aspecto muy importante tratado en esta sesión fue el
«Desarrollo de la organización – un futuro más sólido para
EuroGeographics», que fue introducido por Mr. Dave Lovell,
Director Ejecutivo de la Asociación, quien planteó la reco-
mendación del Management Board de continuar el desarro-
llo de la Asociación, después del cambio de la sede de Paris
a Bruselas, con la creación de una «Internacional Non-Profit
Organisation (INPO)» bajo la Ley belga, denominada Euro-
Geographics, que sustituya a la actual Asociación bajo la Ley
francesa con la misma denominación. 

La transformación que se plantea en dos pasos, el pri-
mero de creación de la INPO y otro posterior, una vez que
todos los miembros actuales se hayan incorporado a la
nueva organización, de cierre de la Asociación bajo la Ley
francesa, fue aprobada con un 89,6 por 100 de votos favo-
rables, un 3 por 100 de votos negativos y un 7,2 por 100
de abstenciones.

La Asamblea General de EuroGeographics de 2010 se 
cerró con una recepción en el Parlamento Europeo, organi-
zada por la presidencia de EuroGeographics y con el patroci-
nio de la Europarlamentaria Ms. Frieda Brepoels. �
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Ya se ha publicado el Anuario Astronómico para 2011 del Observatorio As-
tronómico Nacional (OAN) que comprende más de 400 páginas e ilustraciones
en color. Este Anuario ha sido impreso, como es habitual, en los talleres del
Instituto Geográfico Nacional y es comercializado por el Centro Nacional de In-
formación Geográfica. 

El Anuario contiene las efemérides del Sol, la Luna, los planetas, los aste-
roides y las estrellas, además de información sobre los eclipses del año, las co-
rrespondencias entre los diferentes calendarios e informaciones relativas a la
hora. Se complementa con numerosos catálogos astronómicos, tablas astro-
nómicas, físicas y geográficas, así como textos explicativos y tablas comple-
mentarias. 

De entre los fenómenos astronómicos predichos para 2011 destacan los seis
eclipses (cuatro de Sol y dos de Luna). De los eclipses solares, desde España
sólo será observable el parcial del 4 de enero. Ninguno de los dos eclipses tota-
les de Luna (el 15 de junio y el 10 de diciembre) será observable en condicio-
nes favorables desde España pues la totalidad se producirá antes del orto de la
Luna en ambos casos. Los máximos acercamientos anuales de Saturno y de Jú-
piter tendrán lugar el 3 de abril y el 27 de octubre, respectivamente.

Como cada año, el Anuario se completa con artículos divulgativos sobre te-
mas de Astronomía; uno de ellos recoge la evolución de la Radioastronomía en
España, cuyo autor es el Subdirector General de Astronomía, Geodesia y Geo-
física, D. Jesús Gómez. �

Anuario del Observatorio Astronómico Nacional para 2011

Los días 10 y 11 de noviembre el Instituto Geográfico Na-
cional participó en el curso «Elaboración de Materiales Digi-
tales para la Enseñanza/Aprendizaje de Ciencias Sociales»
que se estaba celebrando en el Centro de Formación y Re-
cursos (CFR) de A Coruña desde el mes de octubre, enmar-
cado en el Plan Anual de Formación del Profesorado 2010-
2011 de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia.

Esta actividad, de cuarenta horas de duración y carácter
permanente, está dirigida al profesorado en activo de los de-
partamentos de Geografía e Historia de los Institutos de
Educación Secundaria, y tiene como objetivos principales:

• El diseño de materiales didácticos y actividades con
contenidos curriculares específicos de las materias de
Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

• La difusión de herramientas que faciliten la comunica-
ción y el trabajo entre profesorado y alumnado.

• La gestión de actividades en un aula virtual para el de-
sarrollo de los contenidos curriculares.

• El empleo de plataformas digitales para la creación y
gestión de materiales didácticos multimedia.

El contenido del curso se estructuró en tres bloques:

• Bloque I: Plataforma Moodle.
• Bloque II: Presentación de materiales digitales de geo-

grafía, historia e historia del arte.
• Bloque III: Acceso a aplicaciones informáticas para ela-

borar materiales multimedia (Ardora, Clic, Hot Pota-
toes, Edilim).

El Instituto Geográfico Nacional participó en el segundo
bloque con un taller de seis horas de duración que impartie-
ron D.a Concepción Romera y D.a M.a Pilar Sánchez-Ortiz del
Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional (Subdirección
General de Cartografía).

En el taller teórico-práctico, al que asistieron 25 profeso-
res de centros educativos de A Coruña, se explicaron las di-
ferentes aplicaciones y recursos que se pueden utilizar en la
enseñanza de la Geografía, tanto en Primaria y Secundaria
como en Bachillerato.

Se empleó como recurso básico la web del IGN, principal-
mente el Atlas Nacional de España, sus recursos didácticos
derivados: «España a través de los mapas» y «La Población
en España», y el Sistema de Información del Atlas Nacional
de España (SIANE). Además, se analizaron las aplicaciones de
posible utilidad para el ámbito educativo como IBERPIX,
SIGNA, IDEE y se informó cómo utilizar el Centro de Descar-
gas del IGN/CNIG.

Los profesores participantes valoraron muy positivamente
la impartición de este tipo de talleres por parte del Instituto
Geográfico Nacional. �

Curso de formación para el profesorado: Elaboración de Materiales Digitales
para la Enseñanza/Aprendizaje de Ciencias Sociales

D.a Concepción Romera y D.a M.a Pilar Sánchez-Ortiz junto a la coor-
dinadora del CFR de A Coruña, D.a M.a Ascensión Maqueda Blasco, 

y los asistentes al curso
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Segunda reunión del Grupo de Trabajo Temático 
de Inspire en Ortoimágenes 
(TWG Orthoimagery)

El Instituto Geográfico Nacional continua trabajando con
la comunidad de expertos europea en la elaboración de las
Reglas de Implementación de la directiva INSPIRE. Para
esta tarea se han formado Grupos de Trabajo Temáticos
(Thematic Working Groups), encargados de redactar las es-
pecificaciones de datos de cada uno de los temas contem-
plados. Los miembros que configuran estos grupos son 
técnicos expertos en la materia, seleccionados entre los
candidatos presentados por cada país de la Unión Europea.
Para los Anexos II y III (una vez finalizado el trabajo del
Anexo I) han sido seleccionados expertos de 23 países. El
IGN participa en cuatro grupos: «Elevations», «Land Cover»,
«Orthoimagery» y «Land Use». 

Concretamente, el grupo de trabajo de Ortoimágenes, ha
realizado la segunda reunión presencial el día 14 de octu-
bre, en Frascati (Roma) a la que asistió el ingeniero D. Juan
José Peces, de la Unidad de Observación del Territorio de la
Subdirección General de Cartografía. Desde que comenza-
ron los trabajos del grupo en mayo de 2010 se han venido
elaborando las especificaciones de datos para ortofotogra-
fías y ortoimágenes, siendo aprobada la primera versión en
esta reunión. Tras la pertinente revisión, se elevará a la Co-
misión, para continuar su proceso de elaboración.

Segunda reunión del Grupo de Trabajo Temático 
de INSPIRE en Usos del Suelo 
(TWG on Land Use)

Las actividades designadas a los Grupos de Trabajo Te-
máticos de la Directiva 2007/2/CE INSPIRE continúan lle-

vándose a cabo dentro de los plazos establecidos. Precisa-
mente como medio de estrecha comunicación y avance 
en el desarrollo de las reglas de implementación del tema
del Anexo III «Land Use», tuvo lugar el «II face meeting for
Thematic Working Group of Land Use» los días 4 y 5 de oc-
tubre en Amersfoort (Países Bajos). Organizó el evento Geo-
novum (National Spatial Data Infrastructure executive com-
mittee in the Netherlands) a la que asistió D. Julián
Delgado, ingeniero de la Unidad de Observación del Territo-
rio de la Subdirección General de Cartografía, como repre-
sentante del Instituto Geográfico Nacional. En la reunión se
diseñaron los primeros bocetos consensuados de modelos
de datos que conforman en gran medida el material que a
finales del año 2010 se pondrá a pública consulta por las
LMOs y SDICs INSPIRE con el objetivo de que ofrezcan su
valoración y comentarios.

Segunda reunión del Grupo de Trabajo Temático 
de Inspire en Cobertura del Suelo 
(TWG on Land Cover)

D.a Nuria Valcárcel, Jefa de Servicio de Ocupación de
Suelo y miembro del grupo de trabajo Inspire «Thematic
Working Group on Land Cover» (TWG LC), acudió como ex-
perta nacional en el mencionado TWG LC a su segunda reu-
nión presencial «II Face Meeting for Thematic Working
Group of Land Cover», los días 20 y 21 de octubre en As
(Noruega), que tuvo lugar en la sede del Norwegian Forest
and Landscape Institute. Durante la misma se consensuó la
primera versión de las Inspire Data Specifications para el
Tema Land Cover (cobertura del suelo) del Anexo II de Ins-
pire, que fue presentada para su revisión en los dos últimos
meses de 2010 al resto de expertos de los grupos temáticos
en Inspire. 

El IGN en los Grupos de Trabajo Temáticos de INSPIRE

El día 14 de diciembre de 2010 tuvo lugar la VI Asamblea y Jornada
Técnica del proyecto SIOSE, en el salón de actos del Instituto Geo-
gráfico Nacional, con asistencia de los coordinadores autónomicos
y de los Ministerios socios del proyecto, además de otros usuarios y
empresas colaboradoras. Durante la Asamblea se revisaron los prin-
cipales aspectos del proyecto SIOSE, tanto en su primera edición
2005, como sus actualizaciones previstas para fechas de referencia
2009 y 2011, difusión y uso de datos, así como el estado de los prin-
cipales programas e iniciativas europeas en materia de cobertura y
uso del suelo, GMES e Inspire, y su coordinación con los proyectos
nacionales SIOSE y Corine Land Cover España. En la Jornada Téc-
nica se presentaron las últimas novedades en cuanto a publicación y
difusión de datos, herramientas y metodologías de actualización, así como un repaso a las actividades en Inspire en Land
Cover y Land Use, y el proyecto FP7 HLANDATA, en el que el Instituto Geográfico participa para la armonización de la
producción de información de ocupación del suelo a partir de las necesidades de los usuarios finales.

VI Asamblea y Jornada Técnica SIOSE.



Segunda reunion del proyecto HLANDATA

El proyecto HLANDATA (Creation of value-added services base
on Harmonized Land Use and Land Cover Datasets) se enmarca 
dentro del Séptimo Programa Marco para la Competitividad e Inno-
vación para los años 2007-2013 (FP7). Junto con el IGN, el consor-
cio HLANDATA lo forman el Gobierno de Navarra (coordinador),
Trabajos Catastrales S.A. (TRACASA), Uab Aerogeodezijos Institu-
tas (Lituania), Gisat S.R.O. (República Checa), Tehnologiju Attisti-
bas Forums (Letonia), Slovenska Agentura Zivotneho Prostredia 
The Slovak Environmental Agency (Eslovaquia), CEIT Alanova Ge-
meinnutzige Gmbh (Austria), Internationale Vereniging Van Stede-
bouwkundigen (Países Bajos). El proyecto HLANDATA tiene como
objetivo el estudio de las bases de datos acerca de coberturas y usos
del suelo de los países participantes, con el propósito de realizar un
análisis metodológico que facilite la elaboración de un marco común
europeo para el tratamiento de esta clase de información.

Entre los días 7 a 9 de septiembre se celebró el «II Meeting
HLANDATA» en la localidad de Schwechat (Austria), organizado
por CEIT Alanova. Representando al IGN, asistió D. Julián Del-
gado, ingeniero de la Unidad de Observación del Territorio de la
Subdirección General de Cartografía. Se trató el estado del pro-
yecto, y en particular, los resultados del primer paquete de trabajo
donde el IGN desempeño el papel de líder «WP1 Diagnostic». En
este WP1 se llevó a cabo un detallado análisis de las bases de datos
y clasificaciones de Ocupación del Suelo, estándares, metodologías
de armonización, y un meticuloso estudio de los potenciales usua-
rios de esta clase de información.

Reunión de la Junta de Delegados de EuroSDR 
(EuroSDR 117th Meeting )

La Administración Geodésica Estatal y el Instituto de Geodesia
de Croacia organizaron, entre los días 27 y 29 de octubre en Zagreb,
la segunda reunión anual de EuroSDR, EuroSDR 117th Meeting.
EuroSDR es una red de institutos geográficos nacionales, universi-
dades y centros de investigación dedicados a la exploración de las
necesidades futuras relacionadas con la información geográfica, in-
cluyendo el desarrollo y la mejora de los métodos de adquisición,
procesamiento, mantenimiento y difusión de la información geográ-
fica. Mediante la cooperación entre las instituciones y el sector pri-
vado se garantiza el desarrollo de una investigación aplicada.

El principal objetivo de la reunión era aprobar el EuroSDR Ro-
lling Research Plan, que recoge las prioridades de investigación
para los próximos cuatro años y definirá el marco en el cual Eu-
roSDR orientará la investigación, el desarrollo y la enseñanza para

el periodo 2011-2014. En representación del IGN asistió D. Emilio
Domenech, ingeniero de la Unidad de Observación del Territorio de
la Subdirección General de Cartografía, que presentó el proyecto de
investigación, «Change detection in high resolution land use/cover
geodatabases (at object level)», que será coliderado por el IGN de
España y por el IGN de Francia. Los objetivos de este proyecto 
europeo de colaboración se enmarcan en las líneas prioritarias del
IGN.

A lo largo de los dos días de la reunión, fueron programadas una
serie de sesiones de debate para considerar cómo EuroSDR podría
colaborar con la región de los Balcanes con el objetivo de servir
mejor a las necesidades de investigación de datos espaciales en esta
zona. Para reforzar la colaboración entre EuroSDR y el ISPRS (In-
ternational Society for Photogrammetry and Remote Sensing), se
contó con la participación de Mr. Orhan Altan, presidente de ISPRS
y, en representación de la empresa privada, Michael Gruber, Jefe
Científico de MS Vexcel, presentó el nuevo plan de trabajo de 
Microsoft para la recopilación de datos y cartografía.

I Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales
(JIIDE) 

Del 27 al 29 de octubre de 2010 se celebraron en Lisboa (Portu-
gal) las primeras Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos
Espaciales (JIIDE), que han surgido como continuación a las ya tra-
dicionales jornadas españolas JIDEE, con la idea de unir las comu-
nidades de los tres países (Andorra, Portugal y España) en un
evento conjunto anual y abrir el Grupo de Trabajo de la IDEE a la
asistencia de expertos de los países vecinos.

El acontecimiento tuvo lugar en el Hotel Sana Lisboa. Estuvo
presidido por la Secretaria de Estado de Ordenación del Territorio y
de las Ciudades de Portugal, Dña. Fernanda Carmo, y contó con la
intervención del Director General del Instituto Geográfico Portu-
gués, el Teniente General Carlos Mourato Nunes. 

Durante el acto inaugural se celebraron tres conferencias; la pri-
mera a cargo del Sr. Alessandro Annoni, perteneciente al Joint Rese-
arch Centre de la Comisión Europea, que presentó un resumen del
desarrollo de la Directiva INSPIRE. La segunda a cargo de D. Se-
bastián Mas, del Instituto Geográfico Nacional de España, en la que
expuso el marco legal de las IDE en España y su influencia en las
políticas de acceso a la Información Geográfica. Por último, inter-
vino el Sr. Rui Pedro Julião, del Instituto Geográfico Portugués, ex-
poniendo el proyecto SIG@D, una iniciativa que pretende optimizar
los recursos disponibles en los organismos del Ministerio de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

El desarrollo de la convocatoria se ha caracterizado por presentar
una gran diversidad de contenidos y cabe destacar la sesión titulada
«INSPIRE: Implementación, seguimiento y reporte» en la que se

Noticias
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han presentado los primeros resultados prácticos de INSPIRE, as-
pectos jurídicos, comerciales, etc. Se ha puesto en evidencia, en ge-
neral, una gran actividad en relación con las IDE, pese a la situación
económica coyuntural que todo el mundo está sufriendo y para la
que han surgido diferentes soluciones: uso de software libre, pro-
yectos participativos, cartografía colaborativa, etc. Cabe destacar
también la creación, en esta edición, de un canal de youtube especí-
fico para estas Jornadas: www.youtube.com/jiide2010.

La última mañana de las Jornadas se ha destinado a la reunión de
los grupos de trabajo de la IDE de España y de Portugal y a dos se-
siones más de ponencias. 

Estas primeras Jornadas Ibéricas contaron con más de trescientas
inscripciones, y durante las mismas se expusieron más de treinta
presentaciones, en cuatro sesiones paralelas, así como reuniones de
seis subgrupos de trabajo y de dos foros; todo ello conjuntamente
con una exposición comercial de gran interés. 

Para más información sobre este evento se aporta el siguiente en-
lace: www.usig.pt/

EIONET-NRC Land Workshop

Del 15 al 17 de noviembre de 2010 tuvieron lugar las reuniones
«EIONET NRC Land Workshop on GMES Land Monitoring Core
Service Implementation» e «EAGLE Working Group Meeting», en
Copenhague, Dinamarca, en la sede de la Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA). Participaron D. Antonio Arozarena, D. Gui-
llermo Villa y D.a Nuria Valcárcel como representantes del National
Reference Center on Land Cover & Use de la red EIONET de la
AEMA. En ambas reuniones, que contaban con diversos expertos na-
cionales y europeos en representación de los distintos países miem-
bros y responsables del GMES Bureau y de la EEA, se revisó la pla-
nificación de las GMES Initial Operations (GIO) en materia de
servicios de imágenes del territorio, así como de Servicios GMES
LAND, teniendo en cuenta las directrices de Inspire y la capacidad de
los países miembros de proporcionar información a los servicios
GMES a partir de las imágenes del territorio y bases de datos nacio-
nales.

Como resultado de la reunión, en el primer semestre de 2011, se
planificarán las actividades en GIO teniendo en cuenta un modelo
productivo flexible basado en la coordinación descentralizada. Esta
planificación afectará por tanto a las coberturas de imagen de satélite
de alta y muy alta resolución que proporcionará GMES entre 2011 y
2013, además de a los servicios paneuropeos y locales de informa-
ción territorial (GMES Land), fundamentalmente Corine Land Cover
2012 y los conjuntos de información raster GMES HR Layers.

La experiencia adquirida en los proyectos PNT, PNOA y SIOSE
del Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT) permite a
España liderar esta metodología de producción de abajo arriba, de
modo que la información producida en cooperación por el Instituto
Geográfico Nacional y los Ministerios participantes en PNOT con
las Comunidades Autónomas también será directamente utilizada
por las instituciones y organismos europeos, de acuerdo con Inspire.

European LiDAR Mapping Forum

Del 30 de noviembre al 1 de diciembre tuvo lugar en La Haya
(Holanda), el mayor evento sobre tecnología LiDAR que se ha rea-
lizado en Europa. Dos días de conferencias técnicas centradas en el
uso del LIDAR para la gestión de vías de comunicación, el mode-
lado urbano, la cartografía de las zonas costeras, la gestión de acti-
vos y las aplicaciones de los SIG.

Este Foro Internacional se viene realizando desde hace más de
diez años en los Estados Unidos pero dado el auge que esta tecnolo-
gía está teniendo en Europa, los organizadores decidieron celebrar
un congreso en el viejo continente, enfocado en la tecnología LI-
DAR y sus aplicaciones. 

Los artículos presentados se dividían en diferentes secciones, en-
tre ellas la de Programas Nacionales. En este apartado, se presentó

el control de calidad que se está realizando de la cobertura LiDAR
de Suecia. Con esta presentación se conoció que las características
técnicas para la adquisición de los datos, son similares a las que se
están empleando para realizar la cobertura LiDAR de España.

Además de cuarenta conferencias, estaba programada una exhi-
bición de Posters entre los que se encontraba el realizado por la
Unidad de Observación del Territorio de la Subdirección General de
Cartografía explicando el proyecto PNOA y la cobertura LiDAR de
España. 

También se llevó a cabo una exposición internacional de fabri-
cantes de sensores LiDAR, desarrolladores de software, y empresas
de servicios. Cabe destacar las demostraciones que se hicieron de
sensores LiDAR terrestres, montados sobre vehículos destinados a
la captura de datos LiDAR para la gestión de carreteras y autopistas.

A este evento han asistido más de 500 representantes de empre-
sas y organismos europeos e internacionales. Como representante
del Instituto Geográfico Nacional asistió el ingeniero geógrafo 
D. Jorge Martínez, Jefe del Servicio de Sensores Aerotransportados
de la Subdirección General de Cartografía.

V Jornadas de la Infraestructura de Datos Espaciales 
de la República Argentina (V IDERA)

En el segundo semestre de 2010 se celebraron en la ciudad de
Santa Fe de la Veracruz (Argentina) las V Jornadas de la Infraes-
tructura de Datos Espaciales de la República Argentina (V IDERA),
organizadas por el Gobierno de la provincia de Santa Fe a través de
la IDESF (Infraestructura de Datos Espaciales de Santa Fe), que tu-
vieron lugar en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral,
así como el Seminario-taller para organismos gubernamentales de
distintas provincias, desarrollado en la sede del Consejo Federal de
Inversiones (CFI).

La finalidad principal de estas jornadas era la de ofrecer un espa-
cio de encuentro para la puesta en común y discusión de iniciativas,
proyectos e ideas, para el desarrollo de la IDE (Infraestructura de
Datos Espaciales) nacional de la República Argentina, y la formula-
ción de su organización institucional. A ellas asistieron representan-
tes de los distintos ámbitos administrativos de la República Argen-
tina (nacional, provincial y gobiernos locales), así como otras
organizaciones, con objeto de formar y mejorar sus respectivas IDE
y su integración en una IDE nacional.

El IGN-CNIG participó, invitado por parte de la organización del
evento, como apoyo técnico y mediante la presentación de ponen-
cias, tanto en el seminario como en las jornadas. 

D.a Marta Juanatey Aguilera, en representación del equipo del
IGN-CNIG que trabaja en el proyecto IDEE (Infraestructura de Da-
tos Espaciales de España), mantuvo reuniones previas con la organi-
zación del evento como apoyo técnico y se encargó de impartir el
seminario-taller en el que se trataron temas como: la participación
de los distintos niveles de la Administración española en la IDEE, el
marco legal de las IDE en España, aplicaciones prácticas en la ges-
tión del territorio y temas técnicos relacionados. 

El primer día de las jornadas se realizaron presentaciones orales
de temas relativos al desarrollo de la IDE nacional argentina y a las
iniciativas IDE de países extranjeros, de los distintos niveles del 
gobierno argentino y de otras organizaciones. En este marco se 
presentó la comunicación oral «Infraestructura de Datos Espa-
ciales de España (IDEE)» realizada por parte de la represen-
tante del IGN-CNIG. El segundo día de las jornadas se trataron, 
en grupos de trabajo especializados por tema, los aspectos más 
importantes para desarrollar el proyecto IDE de la República 
Argentina.

Las jornadas terminaron con la firma y posterior lectura del do-
cumento que establece las bases para la constitución de una IDE na-
cional de la República Argentina «Acta Acuerdo para la conforma-
ción de la Plataforma de Trabajo de la Infraestructura de Datos
Espaciales de la República Argentina», poniéndose de manifiesto la
alta disposición y entrega por parte de las instituciones de este país
a desarrollar una infraestructura de datos espaciales nacional.
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Una delegación de la «General Commission for Survey»
de Arabia Saudí, encabezada por su Presidente S. E. Moray-
yea Al-Shahrani, acompañado de los representantes de los
organismos que la integran y de los directores de los depar-
tamentos técnicos, visitó el IGN-CNIG, los días 18 y 19 de
octubre de 2010.

Fue recibida por el Director General del IGN, acompañado
de otros cargos de la institución, que les dio la bienvenida y
explicó la organización, cometidos, actividades, y presupues-
tos, así como la estructuración y funcionamiento de la Car-
tografía y sus organizaciones en España, incidiendo, específi-
camente, en el IGN y su devenir histórico, y en los cometidos
del Consejo Superior Geográfico: desde la Ley 7/1986, de 24
de enero, de Ordenación de la Cartografía a la Ley 14/2010,

de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de in-
formación geográfica en España (LISIGE), publicada en el
BOE de 6 de julio de 2010, que transpone al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2007/2/CE, de 14 de marzo de
2007, por la que se establece una infraestructura de infor-
mación espacial en la Comunidad Europea (Inspire).

El S.E. Morayyea Al-Shahrani, expuso seguidamente la si-
tuación en su país y el mandato recibido de su gobierno de
proponer un nuevo modelo administrativo, organizativo y
productivo, más acorde con las necesidades presentes, en los
campos de actividad propios de los organismos cartográficos
nacionales de los países tecnológicamente más avanzados, y
en relación con las nuevas tecnologías, productos y servicios,
en los ámbitos propios de desarrollo de las tareas encomen-
dadas, pues la organización que actualmente tienen está ba-
sada en la normativa y organización de hace unos veinte
años y es urgente su adaptación a los nuevos requerimientos
tecnológicos, para mejor desarrollar sus cometidos.

Su visita al IGN se desarrolló durante dos días, en los que
se les informó, por parte de los Subdirectores generales y
responsables de las Áreas técnicas, de los proyectos más im-
portantes y de los nuevos servicios, llevados a cabo, en eje-
cución y establecidos, en los últimos años por el IGN-CNIG:
Publicación de Geoinformación en Internet, Infraestructura
Información Geográfica de España y Nodo del IGN en la
misma, con sus servicios, directiva INSPIRE, geoportales, apli-
caciones que generan valor añadido, CartoCiudad, SIOSE,
PNOA, producción cartográfica, Bases de Datos, GIS, BTN…,
así como su previsión para el futuro más próximo.

Asimismo se efectuó una visita a las instalaciones de 
Geodesia, Fotogrametría, Teledetección y Producción Carto-
gráfica. �

Una delegación de Arabia Saudí visita el IGN-CNIG

Reunión de la delegación de Arabia Saudí 
con la dirección del IGN en Madrid

Las Áreas de Producción Gráfica del IGN y de Proyectos y Productos Geográficos del CNIG han 
desarrollado un protocolo para adecuar a la demanda real el número y dimensionamiento de las tira-
das impresas en los Talleres Cartográficos y, con ello, racionalizar los costes y el stock en los almace-
nes de CNIG, observando así las indicaciones que en tal sentido se contemplan en el Plan General
de Publicaciones de la Administración General del Estado.
El documento desarrollado contempla que el Servicio de Gestión de Productos del CNIG indique la
tirada impresa idónea y su nivel de prioridad tras analizar, por un lado, la fecha de la edición prece-
dente y un grado de actualización tabulado en función del número y relevancia de los cambios produ-
cidos (datos suministrados a través del Servicio de Edición y Trazado) y, por otro, los datos de ges-
tión y comercialización de la edición precedente o previsiones comerciales en caso de que aquella no
exista.
En los casos en que se determine como no procedente la realización de una tirada impresa, la corres-
pondiente versión digital del producto cartográfico quedará cualificada con tal circunstancia (para
considerar en sus futuras actualizaciones) pudiéndose realizar salidas impresas mediante servicios
de impresión digital a demanda que actualmente se están habilitando.
Por último, para las reimpresiones que CNIG vaya estimando necesarias, el Servicio de Talleres Car-
tográficos recabará de la unidad productora que corresponda la información sobre el estado y previ-
sión de las nuevas actualizaciones en curso. Tal información determinará la conveniencia de acome-
ter la reimpresión solicitada o bien de esperar a la finalización de las actualizaciones en curso para
realizar la tirada de una nueva edición del producto.

Protocolo para la optimización de las tiradas impresas 
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La Representación Permanente de España ante la Unión
Europea designó a D. Sebastián Mas Mayoral, Presidente de la
Comisión Especializada de Infraestructura de Datos Espacia-
les del Consejo Superior Geográfico, y a D. Cayetano Burgos
Sierra, de la Subsecretaría del Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, como representante titular y repre-
sentante suplente, respectivamente, en el Comité INSPIRE, es-
tablecido conforme al artículo 22.1. de la Directiva 2007/2/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de
2007, con el cometido de asistir a la Comisión y expresar su
opinión, en forma de voto, sobre los borradores de las Normas
de Ejecución propuestas por ésta.

En diciembre de 2010, el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino comunicó la sustitución de D. Caye-
tano Burgos Sierra por D.a María Soledad Gómez Andrés,
también de la Subsecretaría de dicho Ministerio, como repre-
sentante suplente en el Comité INSPIRE.

El 16 de diciembre de 2010 tuvo lugar en Bruselas la 
7.a reunión del Comité INSPIRE. En esta reunión participó el
representante titular, D. Sebastián Mas Mayoral.

La reunión se desarrolló conforme a la agenda prevista:

• Bienvenida a los participantes y aprobación de la
agenda prevista, que no fue modificada.

• Lectura y aprobación del Acta de la Reunión anterior.
Siendo aprobada ésta por unanimidad.

• Estado de los procesos de transposición de la Directiva
y de implementación de las Normas de Ejecución.

• Programa de trabajo 2011-2013 para la implementa-
ción: Actividades para el desarrollo de las Normas de
Ejecución para los Anexos II y III; mantenimiento
de INSPIRE.

• INSPIRE en contexto: EU 2020, Digital Agenda, GMES,
SEIS, GEO/GEOSS, Iniciativas internacionales.

Primero, el Sr. Hugo de Groof de la Dirección General de
Medio Ambiente, resumió la situación del proceso de trans-
posición de la Directiva en los diferentes Estados Miembros
(EM) de la UE, y del desarrollo y aprobación de los Regla-
mentos que establecen las Normas de Ejecución y de la Deci-
sión aprobada en el caso de las Normas de «Monitoring &
Reporting». Destacó que la primera Norma de Ejecución que
entró en vigor fue la de Metadatos, el 3.12.2008, y recordó
las fechas de entrada en vigor de las que constituían el pri-
mer grupo («Metadata», «Discovery & View», «Monitoring
& Reporting» (Decisión), «Access to spatial datasets & servi-
ces»); que las Normas de Interoperabilidad de Datos del
Anexo I aún no han entrado en vigor, aunque su publicación
y entrada en vigor está próximo y que en la Web de INSPIRE
puede verse el «Road Map» del procedimiento de definición
y aprobación de las Normas de Ejecución.

A continuación, la Sra. Beatrice Eiselt, de EUROSTAT, pre-
sentó los primeros resultados del proceso de «Monitoring &
Reporting», correspondiente a la situación a final de diciem-
bre de 2009 que, conforme establece el artículo 21 de la Di-
rectiva INSPIRE, obligaba a los «National Contact Point» para
INSPIRE de los Estados Miembros a aportar la información
correspondiente, conforme a los contenidos y plantillas esta-
blecidos por el Equipo de INSPIRE, antes del 15 de mayo de
2010. Asimismo, analizó la conveniencia de establecer
«Quality assurance Systems» para filtrar la información de
los EM que se remite a la Comisión en el resumen de control
(«Monitoring») como resultado del proceso. Ya ha habido al-

gunos Estados Miembros que han desarrollado herramientas
para testear la conformidad de los datos y servicios conside-
rados en la monitorización. También consideró que se detec-
tan algunas barreras que dificultan el cumplimiento más am-
plio de las Normas de Ejecución de INSPIRE, como por
ejemplo la existencia en los Estados Miembros de licencias
de uso de los datos y servicios diversas y complicadas; la au-
sencia de metadatos para muchos conjuntos de datos y ser-
vicios; la falta en los Estados Miembros de análisis de
coste/beneficio de la aplicación de las Normas de Ejecución
INSPIRE. El proceso desarrollado el 15 de mayo de 2010 ha
enseñado diversas lecciones, como la necesidad de introdu-
cir cambios en la hoja Excel utilizada en la monitorización; la
conveniencia de efectuar una nueva monitorización en
2011, para poder analizar el período 2010-2011 y poder
evaluar las tendencias que se detecten en los controles futu-
ros. También se espera que aumente en futuros controles la
información sobre «datasets» de los Anexos II y III, ya que en
el control de 2010 ésta era escasa.

En relación con los trabajos del «IOC Task Force» informa-
ron sobre los progresos realizados sobre el trabajo referen-
te a los «Discovery & View Services»; informaron que el 
documento de «Technical Guidance» está disponible en el 
sitio web de INSPIRE, y que habrá una versión estable en 
febrero de 2011. Sobre los «Download & Transformation
Services» indicaron que hay un acuerdo inicial. También in-
formaron del análisis de tecnologías que se está realizando
por el IOC-TF para orientar sobre mecanismos de autentica-
ción (entre otros «SAML» y «Shibboleth»). Pero manifestó
que en cualquier caso queda todavía mucho por hacer y los
recursos son escasos.

Sobre la implementación del nuevo Geoportal de INSPIRE
se informó de la publicación, el 27 de julio de 2010, de un
concurso para contratar su desarrollo. Entre las prescripcio-
nes técnicas del concurso, cabe destacar que el desarrollo
debe estar basado en estándares abiertos y software libre
(«opensource»); debe incorporar un servicio de búsqueda y
localización («Discovery») de datos y servicios de INSPIRE; so-
luciones innovadoras que faciliten la interacción de los usua-
rios; ser multilingüe (con traducción automática de metada-
tos), y debe ser modulable y escalable. El plazo de ejecución
es de 26 meses, debiendo estar completamente operativo al
final de 2012. A este concurso se han presentado 17 ofer-
tas, que están en evaluación. Se espera que la adjudicación
se haga en el primer cuatrimestre de 2011.

Sobre el desarrollo de las Normas de Ejecución para espe-
cificaciones de datos de los Anexos II y III, informaron que se
han constituido 19 «Thematic Working Groups», con 17 «Fa-
cilitators», 20 «Editors» y 123 Expertos de los distintos temas.
Todavía sería necesario conseguir expertos para los temas:
«Agricultural & Aquaculture Facilities», «Human Health & Sa-
fety», «Utility & Government Services», «Production & Indus-
trial Facilities», «Area Management/Restriction», «Regulation
Zones & Reporting Units», «Energy Resources». Presentaron
el «Road Map» previsto para el desarrollo de estas especifica-
ciones de datos, que debe culminar en mayo de 2012.

En relación con el mantenimiento de INSPIRE, se consi-
dera establecer formalmente un Grupo de expertos, con la
tarea principal de dar soporte al desarrollo coherente de la
arquitectura de INSPIRE y asegurar la consistencia entre los
diferentes componentes INSPIRE. Deben complementar en el
ámbito técnico el papel consultivo, en el desarrollo regla-
mentario, del Comité INSPIRE. �

7.a Reunión del Comité INSPIRE
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En noviembre de 2010 se completó la instalación de un
nuevo radiotelescopio de 2.3 m de diámetro en el Observa-
torio de Yebes. Se trata de un instrumento cuyo objetivo
principal es introducir a estudiantes y profesores en el
mundo de la radioastronomía, dándoles la oportunidad de
manejar un radiotelescopio real. 

El radiotelescopio, instalado en las cercanías y controlado
desde la sala de visitas del Observatorio de Yebes, está equi-
pado con un receptor de banda L (longitud de onda de
21cm-1420MHz) y un espectrógrafo (correlador de 352 ca-
nales con un ancho de banda total de 2,4MHz). La sensibi-
lidad del receptor hace posible una detección rápida de la
emisión en radio debida a la línea espectral del hidrógeno
atómico, HI, a la longitud de onda de 21cm y realizar un
mapa de la distribución a gran escala del HI en la Vía Láctea,
y visualizar su estructura en brazos espirales.

El radiotelescopio se controla de una manera directa y
sencilla, de manera que las observaciones podrán ser realiza-
das por los visitantes al Centro o remotamente a través de
internet. Muchas de las aplicaciones de este radiotelescopio
están en proceso de diseño, en coordinación con otros ob-
servatorios de la Red Europea de VLBI (EVN) que forman
parte de la red de Centros de Visitas (VC-Net) patrocinado
por el proyecto europeo EC FP7 «RadioNet».

Con la instalación de este radiotelescopio se consigue
completar una actualización muy importante del pabellón de
divulgación del Observatorio de Yebes, siendo sin duda una
herramienta muy potente que aumentará la oferta del IGN
en materia de divulgación científica. �

Mejoran las capacidades divulgativas del Observatorio de Yebes

Radiotelescopio de 2.3 m para divulgación científica instalado cerca
del radiotelescopio de 40 metros del Observatorio de Yebes

Ejemplo de espectro de HI y de estructura de la Vía Láctea en brazos espirales obtenida con esas observaciones

Durante los días 29 y 30 de noviembre de 2010 tuvo lugar en Munich el seminario técnico «3D Digital Landscape Mo-
dels-A Second EuroSDR Workshop», en el que se continuó el intercambio de experiencias de modelización en modelos y
bases de datos territoriales, labor ya iniciada en el anterior seminario de EuroSDR «First EuroSDR conference on 3D Di-
gital Landscape Models-From 2D cartographic to 3D topographic data», los días 11 y 12 de marzo de 2010 en Dublín, Ir-
landa. Ambos seminarios contaron con la asistencia de D.a Nuria Valcárcel, Jefa del Servicio de Ocupación del Suelo del
IGN, de modo que la experiencia obtenida en producción y desarrollo de información tridimensional (Lidar+MDT) en el
Plan Nacional de Observación del Territorio, permita avanzar en el aprovechamiento automático y semiautomático de di-
chos datos para modelos de datos del territorio, con especial atención en la clasificación y detección automática de estruc-
turas artificiales y vegetación.

EuroSDR 3D Workshop
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El día 30 de octubre dio comienzo el programa de visitas guiadas al Real
Observatorio de Madrid, en las que una de sus componentes más im-
portantes es la nueva Sala de Ciencias de la Tierra y del Universo que 
alberga la magnífica colección de instrumentos antiguos que, a lo largo
de la historia, se han ido utilizando en el Observatorio y en el conjunto
del Instituto Geográfico Nacional para el desarrollo de sus actividades.
Las visitas guiadas (en grupos de, como máximo 25 personas) tienen
una duración de una hora y en ella se muestran los lugares e instalacio-
nes mas destacados, las colecciones de instrumentos y los jardines. 
El edificio principal, obra de Juan de Villanueva, alberga la biblioteca,
una colección de relojes y otros instrumentos antiguos incluyendo el 
círculo meridiano de Repsold de 1854.

Cabe destacar la reconstrucción del gran telescopio de Herschel 
de 1804, a tamaño natural, y la nueva Sala de Ciencias de la Tierra 
y del Universo con una amplia colección de instrumentos de Astro-
nomía, Geodesia y Geofísica de los siglos XVIII, XIX y XX, cuyas carac-
terísticas y uso se explican con detalle durante la visita.
Durante los meses de noviembre y diciembre, un total de 843 personas
han visitado el ROM y, en las encuestas de satisfacción, de forma prác-
ticamente unánime, califican los instrumentos, las colecciones mostra-
das y las explicaciones dadas, de excelentes o muy buenas.
La información sobre días, horas y reserva de visitas puede obtenerse
en la dirección www.ign.es/rom/visitas/index.jsp, o bien, llamando al 
teléfono 91 506 12 61.

Visitas guiadas al Real Observatorio de Madrid

El Atlas Nacional de España (ANE) ha comenzado a publicarse en la web. A fina-
les de noviembre del año 2009 se puso en funcionamiento por primera vez la
parte del Sistema de Información del Atlas Nacional de España (SIANE) que da
soporte a la producción interna de los diversos recursos del ANE. A lo largo del
año 2010 se han elaborado los primeros recursos y mejorado algunos elementos
que afectaban al rendimiento de la aplicación web que da soporte a la publicación
de la obra a través de Internet. 
El sistema (en versión de prueba) ha arrancado en septiembre de 2010 con la
publicación de nuevos contenidos actualizados para un conjunto de grupos temá-
ticos, que además son parte de una renovada estructura de contenidos, como
puede verse en la pantalla de inicio de la aplicación. Se pone especial énfasis en
los mapas y se permite la búsqueda, consulta, visualización, descarga y navega-
ción entre los diferentes contenidos, con capacidades interactivas y multimedia.
La aplicación está organizada de forma que cada uno de los recursos pueda ser
examinado de forma individual o colectiva, ya que una de las operaciones princi-
pales a la hora de crear los metadatos de los diferentes recursos es el estableci-
miento de relaciones temáticas, o causales, que permitan contribuir a dar una
mejor visión de la realidad geográfica española.

El Atlas Nacional de España en la web: SIANEWEB

Zoom sobre un mapa municipal que representa el número
de empleados en empresas de alta tecnología. Uso de la

utilidad de información sobre el municipio de Berantevilla
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