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ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARTOGRAFÍA
FOTOGRAMETRÍA Y TELEDETECCIÓN.
Informe sobre la preparación y desarrollo del XXII Congreso Mundial de
Cartografía celebrado en A Coruña 2005.

Destacar en primer lugar, con gran satisfacción, la aceptación de S.A.R. el
Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón, de la Presidencia de Honor del
Congreso.
1. Introducción
La principal actividad realizada por parte de la Sociedad Española de Cartografía
Fotogrametría y Teledetección, en los dos últimos años 2004-2005, ha sido el
apoyo y colaboración con el Comité Local de Organización del XXII Congreso
Mundial de Cartografía y de la XIII Asamblea General de la Asociación
Cartográfica Internacional que han tenido lugar en A Coruña entre los días 9 y 16
de julio del pasado año 2005. Remitida por el Comité Local de Organización la
primera circular del Congreso en el mes de marzo de 2004, con la invitación a la
presentación de abstracts y abierta su página web desde enero de 2002, se
reciben los primeros indicadores de una alta asistencia de personas y un elevado
número de presentación de abstracts a partir del mes de octubre de 2004, lo que
supone la constatación de la adecuada preparación del Congreso y también una
buena muestra de su incidencia entre las organizaciones geográficas,
cartográficas, los profesionales y de los universitarios de todo el mundo. Han
participado en el Congreso 1625 personas inscritas procedentes de 98 países y
se han expuesto en la Exposición Internacional de Cartografía 1.200 mapas.
Además de la difusión en Internet de la celebración del Congreso se remitieron
por vía postal mas de 20.000 circulares de petición de abstracts. Se llego a todos
los centros, organizaciones públicas, privadas y académicas del mundo en la
promoción del Congreso. Estas elevadas cifras de movimiento de
correspondencia llevaron a la organización a programar un procedimiento de
recepción de abstracts en tiempo real, mediante formulario implementado en el
sitio www.icc2005.org, abierto entre los meses de marzo y diciembre de 2004,
que permitió que la mayoría de las propuestas de presentación recibidas así como
los textos completos de las ponencias y posters se recibiesen por este
procedimiento. Se realizo un seguimiento exhaustivo de esta fase preparatoria del
Congreso, detectándose algunas duplicaciones y repeticiones en los documentos
recibidos. En este apartado debe citarse la selección de los premios ICA a
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jóvenes profesores y estudiantes de doctorado convocados para facilitar su
participación en el Congreso. Se otorgaron ayudas para el desplazamiento,
alojamiento y abono de la cuota de inscripción a 10 autores jóvenes, de distintos
países, que merecieron la mejor calificación por la calidad de los trabajos
presentados de la comisión internacional constituida con este motivo.
2. Selección de abstracts.
La responsabilidad de los trabajos de selección de los 1050 abstracts recibidos
para su presentación en las 150 sesiones técnicas del Congreso correspondió al
Comité Científico creado con este objetivo. Estuvo presidido por D. Rodolfo
Núñez de las Cuevas y constituido por un grupo de profesores y especialistas
procedentes de distintas organizaciones cartográficas y universidades españolas
y por todos los presidentes de las Comisiones de la ICA procedentes de 30 países
diferentes. Hay que destacar el interés de todos los miembros del Comité y el
buen resultado de la selección efectuada, que figura en el anexo 1.
En la reunión conjunta del Comité Ejecutivo de la ICA y de los presidentes de las
Comisiones de la ICA, celebrada en Praga en el mes de enero de 2004, se
propuso por parte de Ramón Lorenzo, Director del Congreso y Vicepresidente de
la ICA, que los presidentes de las Comisiones se incorporasen de manera efectiva
a la organización del Congreso formando parte del Comité Científico con
responsabilidad en la tarea de evaluación y selección de abstracts. Esta
propuesta fue aceptada por unanimidad de todos los presentes y puesta en
ejecución a lo largo del tiempo de preparación del Congreso y es su desarrollo en
A Coruña.
Una vez finalizados los trabajos de selección de abstracts se llevó a cabo el
necesario seguimiento de entrega de originales y de confirmación de la presencia
de los autores en el Congreso lo que llevó a un reajuste final en el que se
presentaron 500 ponencias- presentaciones orales- y 201 presentaciones poster,
esto significa que se realizaron 150 sesiones orales, de una hora y media cada
una de ellas, siendo este el núcleo fundamental del congreso.
3. Programa técnico.
La gran participación de ponentes, superando cualquier congreso anterior, obligó
a la organización a realizar un gran esfuerzo de gestión y programación, así
como un gran esfuerzo en la organización interna, que hizo necesaria la
utilización de la totalidad del Palacio de Congresos de A Coruña. Este Palacio de
Congresos, que se inauguró con este motivo, dispone de unas magníficas
instalaciones con un auditorio principal para 1800 personas, una sala para 500
personas, cuatro salas para 100 personas, tres salas para 125 personas. Para
albergar la exposición técnica se amplió la superficie propia del edificio con una
carpa complementaria en donde también se situó la secretaría técnica, zona de
recepción y atención a los participantes.
El Ayuntamiento de A Coruña y las organizaciones cartográficas españolas
Instituto Geográfico Nacional, Centro Nacional de Información Geográfica,
Consellería de Política Territorial de la Xunta de Galicia, Instituto Hidrográfico de

3

la Marina, Centro Geográfico del Ejercito, Instituto Cartográfico de Cataluña, Real
Sociedad Geográfica, el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, CDTI,
AENA y a nivel internacional el citado BHI, el Instituto Panamericano de Geografía
e Historia (IPGH), la Unión Geográfica Internacional, así como la Diputación de A
Coruña y las Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y Lugo, la
Universidad Politécnica de Madrid a través de la Escuela de ITT, prestaron desde
el primer momento su apoyo a la organización del Congreso y a su desarrollo.
La distribución de ponencias en los distintos temas se especifica en el anexo 1,
como puede verse es desigual dentro de las distintas materias, aunque destaca la
gran participación y presentación de abstracs en el “tema 5. Cartografía Digital y
Sistemas de Información Geográfica para el Desarrollo Sostenible de los
Territorios”, en el “tema 6. Infraestructuras de Datos Espaciales”, en el “tema 9.
Generalización Cartográfica”, en el “tema 10. Cartografía e Imágenes por
Satélite”, en el “tema 11. Mapas e Internet”. Hay que destacar el alto nivel del
programa técnico del Congreso y la celebración de sesiones complementarias de
las diversas Comisiones de la ICA.
También debe señalarse que la Cartografía Marina tuvo una gran difusión con la
participación del Bureau Hidrográfico Internacional, coordinador de la participación
de las distintas organizaciones hidrográficas participantes. En este apartado hay
que destacar la presencia del Buque Hidrográfico Malaspina comisionado por la
Armada Española para contribuir al mejor conocimiento de los congresistas de los
proyectos de la cartografía náutica de nuestro país.
El Bureau Hidrográfico Internacional realizó la recopilación de la cartografía
náutica que presentaron los Institutos Hidrográficos de los paises participantes.
Para ello remitió una circular a todos los países del mundo informando que
estaba en contacto con la organización del congreso mundial de cartografía y que
este congreso sería una plataforma para la presentación de la actividad
hidrográfica mundial y que por lo tanto recomendaba la presencia de todos ellos
tanto en las sesiones técnicas como en la exposición internacional de cartas
náuticas.
Se realizaron las siguientes sesiones técnicas especiales, complementando el
programa técnico con materias de gran interés futuro en el campo de la
cartografía y de la información geográfica española:
-“Sesión de Infraestructuras de Datos Espaciales para seguimiento de
situaciones de crisis y de catástrofes naturales”, dirigida por Milan
Konecny, Presidente de la ICA, y ponentes Ferjan Ormeling, Secretario
General de la ICA, Vanesa Lawrence, Directora General de Ordnance
Survey de Inglaterra, Diezmar Gruenreich, Presidente de Eurogeographics,
Coronel Pablo Gil de la OTAN y Santiago Borrero Secretario General del
Instituto Panaméricano de Geografía e Historia.
-“Sesión sobre la utilización de los Estándares de Infraestructuras de
datos espaciales en su concepción técnica”, presentada por Henry Tom de
EEUU y Harold Moellering Presidente de esta comisión de la ICA, un
experto de OPEN GIS Consorcio, un representante de la oficina de
normalización de EEUU y un representante de la oficina de normalización
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europea.
- “Sesión sobre tecnología aeroespacial y gestión territorial”, presidida por
el Director general del INTA y participación de Jaume Miranda, Director del
instituto Cartográfico de Cataluña.
- “Sesión sobre GALILEO, sistema europeo de de navegación por satélite”,
organizada por el Ministerio de Fomento y el CDTI, en la que participó
Pedro Pedreira, Director ejecutivo de la UE de la autoridad de supervisión
de Galileo, el director general de la Empresa Común Galileo de la Comisión
Europea, y ejecutivos del sector empresarial de Galileo Industries y Galileo
sistemas y servicios.
-“Sesión sobre la Estación Espacial Internacional y sus aportaciones al
desarrollo científico” presentada por Pedro Duque, astronauta español,
perteneciente a la Agencia Europea del Espacio.
En cuanto a talleres de trabajo se celebraron los siguientes:
-

Curso en la sede de la Universidad de A Coruña sobre Generalización y
representación múltiple (Workshpo y tutorial)
Curso en la sede de la Universidad de Santiago de un curso de Cartografía
con ArcGIS

Se realizó también un seminario en Madrid, presentado por las Comisiones de
la ICA de Cartografía y Niños, Educación y Formación, Atlas Nacionales y
Regionales, Mapas e Internet y Visualización con el apoyo de la Escuela de ITT
en Topografía, Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía.
Se preparó la exposición concurso de Bárbara Petchenik para niños y además
tuvimos el honor de presentar la exposición retrospectiva de todos los premios
que ha habido en los últimos diez años, desde 1993-2003 , en A Coruña con un
totalidad de 40 originales, estos dibujos están depositados en la Universidad de
Carlenton.
Se celebró, coincidiendo con el Congreso, una exposición de cartografía antigua,
organizada por CAIXAGALICIA en sus propios locales, con los fondos de la
Spanish Society de Nueva York, que tuvo una gran repercusión por el número de
visitas recibidas.
Por otra parte se llevo a cabo la preparación y posterior celebración de la XIII
Asamblea General de la Asociación Cartográfica Internacional.
4. Desarrollo del programa.
Cabe destacar en la organización y desarrollo del programa y de las actividades
sociales incluidas en el Congreso las Ceremonias de inauguración y clausura, la
de recepción de bienvenida a los congresistas y la recepción a los expositores, la
Romería Gallega, Cena de Gala, recepción a los congresistas en el Ayuntamiento
de A Coruña, excursiones, anteriores y posteriores al congreso, el programa de
niños y las carreras de orientación en los alrededores de la Torre de Hércules.
Esta última organizada por la Asociación de Orientación de Galicia en
colaboración con la Federación Española y la Federación Internacional de
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Carreras de Orientación. Hay que señalar de manera muy especial la
colaboración prestada por la Universidad de Lugo que ha permitido contar en este
apartado con un equipo de 36 voluntarios en su tarea de asistencia a los
congresistas.
Es de destacar el gran esfuerzo que supuso para el Comité Local de Organización
facilitar la inscripción al Congreso con el descuento del 50% a los estudiantes y a
los mayores de 65 años, así como hacerse cargo de los almuerzos incluidos, con
carácter general, en la misma inscripción al congreso y que se realizaron en el
mismo recinto para mayor comodidad de los congresistas y asistentes al mismo.
En el CD editado y distribuido a todos los asistentes se incluyeron todas las
actividades del Congreso, con el texto completo del programa científico y el
contenido completo de las ponencias y de los posters.
La sesión de inauguración del Congreso contó, con el orden que se cita, con las
siguientes intervenciones:
-

Ramón Lorenzo, Presidente del Comité Organizador.
Milan Konecny, Presidente de la Asociación Cartográfica Internacional.
Encarnación Vivanco, Subsecretaria del Ministerio de Fomento.
Francisco Vázquez, Alcalde de A Coruña.
Manuel Fraga, Presidente de la Xunta de Galicia.

Posteriormente intervino el Grupo de danza tradicional gallega Xacarandaina y se
inauguraron las exposiciones de mapas y la de carácter técnico.
En la Ceremonia de Clausura se entregaron los premios del Concurso Barbara
Petchenik de dibujos de niños, los Premios de la Exposición Internacional de
Mapas, los premios de reconocimiento de la ICA. Se presentaron los resultados
científicos del Congreso, aprobándose un voto de agradecimiento al Comité de
Organización del Congreso por el magnífico trabajo realizado y excelencia en su
desarrollo. El Presidente del Comité Organizador, Ramón Lorenzo, entregó la
bandera de la ICA a Vladimir Tikunov, nuevo responsable de organización para el
Congreso del año 2007en Moscow (Federación Rusa). Finalizó esta Ceremonia
de Clausura con la intervención del Grupo Xacarandaina.
Es de destacar la normalidad con la que se desarrolló el Congreso sin que se
produjese ningún tipo de incidencia a los participantes. De hecho la organización
suscribió un seguro para cubrir cualquier eventualidad, que no fue necesario
utilizar.
La realización de la Exposición Cartográfica Internacional es una de las
actividades a destacar en las Conferencias Internacionales de la ICA, en el que
se reflejan los nuevos avances cartográficos de los diferentes países
participantes, la trayectoria y los principales trabajos realizados por los
profesionales y organismos mas relevantes de la cartografía. Esta exposición
contó con la participación de 33 países y otros miembros afiliados a la ICA.
Una vez realizada la presentación y divulgación de la exposición, se recibieron un
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buen número de solicitudes de los países que mostraron su intención participar
de manera activa en la Exposición Cartográfica. Se les proporcionó la entrada
correspondiente para poder acceder en tiempo real al sistema a través de la base
de datos y realizar la introducción de la información correspondiente a la
descripción de contenidos de las fichas de los mapas propuestos para ser
incluidos en la exposición, enviándose mediante correo electrónico estos
formularios, generándose de forma automática una base de datos de los mapas a
exponer.
A fecha 21 de junio se finalizó la elaboración del catálogo de la exposición,
editado por el Instituto Geográfico Nacional. Se realizaron también los modelos
de los premios tanto de cartografía oficial como los que se otorgarán al premio
Bárbara Petchenik. La exposición se diseñó con un criterio homogéneo para
todos los países participantes, teniendo en cuenta el espacio disponible, el
material seleccionado cubrió los objetivos de dar a conocer las realizaciones a
nivel mundial de la cartografía editada en los distintos países destacando la
presencia española.
Se incluyen a continuación dos referencial al desarrollo del Congreso,
correspondientes al Boletín informativo de la ICA del mes de diciembre de 2005,
la primera recoge la editorial de la revista y la segunda la presentación del
Presidente de la Asociación Cartográfica Internacional:
Editorial
Queridos colegas:
La ACI puede registrar con orgullo otra Conferencia Cartográfica Internacional
altamente satisfactoria en su lista de eventos. Combinada con la cálida
hospitalidad del pueblo español, la ciudad norteña de A Coruña resultó ser la
situación perfecta para una buena mezcla de eventos sociales y científicos. En
este número se hace alusión a las actividades que tuvieron lugar durante la
semana del 11 al 15 de julio, incluyendo un taller previo a la Conferencia de tres
comisiones de la ACI en Madrid, con una numerosa asistencia. Aparte de las
estadísticas sobre participantes, presentaciones, asistencia a las exhibiciones
comerciales y sesiones especiales como la dirigida por el astronauta de ESA, el
español Pedro Duque este número contiene un extracto de la alocución inaugural
del Presidente del Comité de Organización Local, Ramón Lorenzo Martínez y del
Presidente de la ACI, Milan Konecny.
Felicitamos a los dos premiados por la presigiosa medalla de oro Carl Mannerfelt,
Ernst Spiess (Suiza) y David Rhind (Reino Unido). También se reconoce la
notable contribución a la ACI de Pinhas Yoeli (Israel), Wanarat Thothong
(Tailandia), Michael Wood (Reino Unido), José Luís Colomer (España) y Alan
MacEachern (EE.UU), a quienes se nombra Socios Honorarios. Se otorgó un
reconocimiento especial de la ICA a Ramón Lorenzo Martínez
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Informe del Presidente
Queridos colegas y amigos, querida familia ACI,
Voy a compartir con ustedes algunas experiencias del último período de nuestra
actividad. El evento dominante ha sido la ICC 2005 celebrada en A Coruña,
España. Ya pasados varios meses puedo apreciar la gran influencia que esta
conferencia ha tenido en nuestra comunidad y en otras, en todo el mundo,
relacionadas o no con la información geográfica. El gran esfuerzo de Ramón
Lorenzo y su equipo han hecho que la cartografía sea extraordinariamente visible
en otros eventos científicos mundiales. Uno de los detalles más apreciados ha
sido el hecho de que todos los trabajos presentados han sido evaluados y
seleccionados cuidadosamente, lo que debo agradecer a los presidentes y
vicepresidentes de las comisiones. Ha sido la primera vez en la historia de la ACI
que ha tenido lugar una
Asamblea General en el espacio de dos años, principalmente para discutir un
asunto pendiente en Durban: la adición de un subtítulo al nombre de la ICA. Sin
embargo, la votación de los delegados nacionales ha decidido mantener el
nombre tradicional de Asociación Cartográfica Internacional.

Madrid, 20 de abril de 2006
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ANEXO 1
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TEMA
CARTOGRAFÍA
TEÓRICA
PROYECCIONES
CARTOGRÁFICAS
DISEÑO
Y
PRODUCCIÓN
DE
MAPAS
FORMACIÓN
Y
EDUCACIÓN
CARTOGRAFÍA
DIGITAL Y SIG
INFRAESTRUCTURAS
DE
DATOS
ESPACIALES
CAPTURA Y CALIDAD
DE DATOS
ACTUALIZACIÓN
DATOS
GENERALIZACIÓN
CARTOGRÁFICA
CARTOGRAFÍA
E
IMÁGENES
DE
SATÉLITE
MAPAS E INTERNET
SERVICIOS
DE
LOCALIZACIÓN
EN
ITERNET
CARTOGRAFÍA
MARINA
ATLAS REGIONALES
Y NACIONALES
MODELOS
VIRTUALES
Y
VISUALIZACIÓN
HISTORIA
DE
LA
CARTOGRAFÍA
CARTOGRAFÍA
MILITAR Y MUNDIAL
CARTOGRAFÍA
DE
MONTAÑA
CARTOGRAFÍA
TURÍSTICA
CARTOGRAFÍA
Y
NIÑOS
GÉNERO
Y
CARTOGRAFÍA

ORAL
15

POSTER SESSIONS
11
4

8

3

2

28

5

7

21

6

5

54

18

13

30

9

7

27

6

7

5

2

1

31

21

8

26

26

6

29
20

2
7

7
5

12

9

3

34

4

8

38

10

9

21

8

5

4

4

8

1

2

12

4

3

18

12

4

6

2

2

9

22 MAPAS
PARA
CIEGOS
23 CARTOGRAFÍA
PLANETARIA
24 INVESTIGACIÓN
Y
DESARROLLO
25 HISTORIA
DE
LA
CARTOGRAFÍA
COLONIAL
26 OTROS TEMAS
26* MAPAS
ORIENTACIÓN
TOTAL

13

6

3

12

5

3

20

8

5

12

3

3

29
3

34

8
3

531

222

136
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ANEXO 2
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN LA EXPOSICIÓN TÉCNICA ICC 2005

-

Instituto Geográfico Nacional-Centro Nacional de Información Geográfica.
Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales.
Armada Española
Dirección General del Catastro
AENA.
Xunta de Galicia.
Institut Cartografic de Catalunya
Instituto Cartográfico de Valencia.
Instituto Cartográfico de Andalucía.
Intergraph
ESRI
Helwett Packard
Buhodra S.A.
Grupo GMV
SCR&TRAGSATEC (Registro de la Propiedad)
Star Informatic
Galileo Ing. Y Serv. S.A.
T-Kartor Sweden AB
East View Cartographic
TAO-GEDAS
ITC
Stereocarto.
Miramon Creaf
Roskartographia
SIGTE-Uni. Girona
Indra Espacio
Lantmäteriet Swedesurvey.
Aurensis-Euroimage.
EUSI-Spot Image.
Serfocar-Altais.
Elsevier.
Geotool Box Iberica S.L.
Tres Cantos S.A.
Sener Ingeniería y Sistemas.
Sitep&Rugosa.
Tracasa
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ANEXO 3

CIFRAS
CORRESPONDIENTES
AL
CARTOGRAFÍA A CORUÑA ICC 2005
-

CONGRESO

MUNDIAL

DE

Congresistas inscritos
1.625
Paises
98
Número de stands
35
Superficie de la Exposición Técnica (m2)
800
Inscritos a la Exposición Técnica
564
Número de visitantes a la Exposición Técnica
4.262
Exposición Internacional Mapas. Productos expuestos.
1.200
Presentaciones orales
500
Registros voz presentaciones (minutos)
10.254
Número presentaciones poster
201
Número de sesiones técnicas
150
Sesiones Técnicas especiales
5
Niños participantes en campamento científico
20
Número de participantes en la carrera de orientación
37
Número de participantes en la Cena de Gala y Romería Gallega
675
Número de participantes en las excursiones técnicas
678
Número de participantes en los workshops
103
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ANEXO 4
INTERVENCIÓN EN EL ACTO INAUGURAL DEL XXII CONGRESO MUNDIAL
DE CARTOGRAFÍA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ORGANIZACIÓN
RAMÓN LORENZO.
Es muy grato para mí tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, al
iniciarse el XXII Congreso Mundial de Cartografía, y hacerlo en nombre del
Comité Local de Organización del Congreso y de la Sociedad Española de
Cartografía. Y es especialmente grato ya que hoy, aquí en La Coruña, están
presentes los mas destacados especialistas de la cartografía mundial y, así
mismo, las mas destacadas organizaciones internacionales, públicas y privadas
de este sector
Han transcurrido cuatro años desde que en 2001 la Asociación Cartográfica
Internacional confió a España la responsabilidad de la organización de este
Congreso, al aceptar la propuesta de la Sociedad Española de Cartografía,
presentada con el apoyo del Ayuntamiento de La Coruña, ofreciendo como sede
esta ciudad.
Después en Durban, en 2003, en donde la Asamblea General de la ICA me
confirió el honor de ser elegido Vicepresidente, yo mismo tuve satisfacción de
recibir la bandera de la Asociación Cartográfica Internacional, hasta hoy
custodiada en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, momento en que se hizo
efectiva la responsabilidad de la organización del Congreso.
En estos años, una vez constituido el Comité de Organización, cuya presidencia
de honor ostenta S.A.R. el Príncipe de Asturias, nos propusimos en primer lugar
la planificación de un ambicioso programa técnico y científico que abarcase todas
las áreas de interés para la comunidad internacional en materia de cartografía con
el objetivo de mejorar e impulsar el conocimiento a escala global de estas ciencia
y su presencia en la sociedad.
He de agradecer la magnífica acogida que recibió nuestra invitación a presentar
resúmenes de ponencias para su presentación en las sesiones técnicas ordinarias
del Congreso. En este sentido se propusieron 29 temas para el programa
científico dentro de los que hemos integrado las 540 presentaciones orales y 210
presentaciones poster que sustentan el programa cientifico del Congreso. La
Exposición Internacional de Cartografía, con mas de mil mapas, y la Exposición
Técnica permitirán visualizar los desarrollos producidos en la edición de mapas e
imágenes espaciales y en el equipamiento tecnológico. El concurso internacional
de mapas dibujados por niños y la exposición retrospectiva Barbara Petecknik
completan el contenido del Congreso.
Hemos considerado de manera complementaria un programa de sesiones
técnicas especiales sobre temas de marcada actualidad e interés general como
son las infraestructuras de datos espaciales y su aplicación a la prevención y
mitigación de desastres naturales y de situaciones de crisis o emergencias que
afecten a la población o a su medio ambiente, el sistema europeo de navegación
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por satélite-Galileo, las tecnologías aeroespaciales para el conocimiento territorial
y el estudio de estándares para los datos espaciales.
Se inicia el XXII Congreso Mundial de Cartografía en un momento singular por el
gran interés público que existe en la sociedad actual hacia la cartografía y las
ciencias geográficas. Nunca antes los mapas y las imágenes del territorio habían
tenido la masiva presencia que hoy han alcanzado en todos los rincones del
mundo y de manera especial entre los mas jóvenes. Estamos ante la gran utopía
de la Tierra Digital y lo que es mas importante poniéndola a disposición de toda la
sociedad de manera fácil e inmediata.
Creo que puede calificarse de impresionante la puesta a disposición de cualquier
persona en cualquier lugar del mundo a través de Internet de imágenes del
territorio, que permiten acercarse desde la representación a escala continental
hasta los lugares en que vivimos identificando pequeñas parcelas del terreno o los
edificios en que vivimos. Hemos puesto al alcance de cada persona el paisaje
universal, el conocimiento exhaustivo de las características y detalles de cada
lugar del mundo.
Las expectativas generadas en la implantación de equipamientos para la
navegación en los coches y consiguiente control y seguimiento de vehículos y
flotas sitúan a la tecnología geográfica ante un mercado de consumo mundial que
tendrá un efecto inmediato en su desarrollo industrial y empresarial.
He de destacar como criterio esencial en estos años de preparación del Congreso
la consideración de las infraestructuras globales de información geográfica como
un elemento esencial en el desarrollo de los países y en la gestión de las
organizaciones internacionales.
Debo citar el creciente interés de los responsables políticos en la mayor parte de
los países por la necesidad de gestionar sus políticas territoriales, de construcción
de infraestructuras, la conservación de su medio ambiente y de sus recursos
naturales apoyando sus decisiones en el exhaustivo conocimiento territorial
facilitado mediante la elaboración de cartografía e información geográfica, precisa
y actualizada, por parte de sus institutos o agencias cartográficas.
El lema elegido para el Congreso expresa está idea y refleja estas mismas
inquietudes: “Iniciativas cartográficas para un Mundo en transformación”.
Se han incorporado al programa temas específicos de cartografía marina por su
indudable valor, no solo como soporte para la navegación y transporte marítimo,
sino también en la determinación de los procedimientos de seguridad marítima en
zonas costeras y en la prevención y seguimiento de situaciones de crisis creadas
por accidentes de buques en especial de aquellos cargados con materiales
contaminantes o peligrosos.
Al referirme a la cartografía náutica tengo que citar aquí las notables aportaciones
a la comunidad cartográfica internacional por parte de España como resultado de
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las expediciones marítimas promovidas entre los siglos XV y XVIII que
contribuyeron de manera muy relevante a la exploración universal.
La tarea desarrollada a lo largo de ese dilatado periodo de tiempo se ve reflejada
en hitos cartográficos de referencia universal como es la Carta de Juan de la
Cosa, del año 1500, en la que se da una primera representación de las costas
Atlánticas, la europea y la americana. Quiero citar aquí el viaje iniciado por
Magallanes y concluido por Juan Sebastián Elcano en 1522 después de tres
durísimos años de navegación a quien corresponde el mérito de haber concluido
el primer viaje de circunvalación a la Tierra.
Por otra parte en el campo de la geodesia ocupan un lugar destacado los trabajos
de los guardiamarinas españoles Jorge Juan y Ulloa en la medición del meridiano
para determinar la forma de la Tierra, participando en la expedición científica al
entonces Virreinato del Perú en el siglo XVIII.
Asímismo los posteriores viajes de Malaspina, al mando de las corbetas
Descubierta y Atrevida, cartografiando las costas del Océano Pacífico en América,
las Islas Malvinas, Marianas, Filipinas y parte de las costas de Australia.
En el transcurso de la última década hemos vivido un proceso acelerado de
transformación y cambio tecnológico que nos sitúa ante una nueva era de la
humanidad en la que las tecnologías de la información juegan un papel muy
relevante como impulsoras de profundos cambios en los comportamientos
sociales, en la actividad económica y en el empleo.
Las técnicas aeroespaciales han transformado la forma de trabajo y de
investigación en el campo de la cartografía y de la información geográfica, este
cambio alcanza hoy a la actividad profesional, industrial, institucional, de la
investigación, educación y formación en relación con el conocimiento territorial.
Es indudable que la cartografía y información geográfica se constituyen en los
pilares básicos para conocer la realidad de lo que acontece sobre la superficie de
nuestro Planeta y los cambios que en el se producen en el transcurso del tiempo.
Por ello la Asociación Cartográfica Internacional, como organización y autoridad
mundial en estas materias, ha de dirigir sus esfuerzos a la colaboración con las
organizaciones internacionales en la prevención y mitigación del creciente riesgo
de desastres naturales, cambios ambientales rápidos como el calentamiento del
clima y sus consecuencias, la deforestación, la desertización y la degradación del
suelo, el agotamiento de la capa de ozono, la lluvia ácida y la reducción de la
diversidad biológica. Todos ellos afectan a la calidad de vida de la población y aún
a los requisitos mínimos exigibles para garantizar la supervivencia del hombre en
no pocas zonas del Planeta.
En la actualidad se ha completado la exploración de la superficie del planeta. Ya
no hay territorios ni continentes por descubrir, el hombre conoce los mas
apartados lugares, cumbres, ríos, mesetas, glaciares y desiertos, y los ha
cartografiado desvelando su forma y dimensiones. Podría parecer con ello que
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estábamos ante el final a la gran aventura geográfica de la humanidad, pero es
ahora cuando las modernas tecnologías del espacio ponen ante nosotros nuevos
y avanzados instrumentos para continuar en la tarea que corresponde a la ciencia
geográfica.
Se abre una nueva etapa en la que no basta con conocer los rasgos esenciales
de la superficie de la Tierra, es preciso definirla en vía digital. Este es el nuevo
reto y profundo desafío para las ciencias geográficas: llegar al conocimiento
exhaustivo de la Tierra y de su espacio próximo.
Los satélites de observación de la tierra, activos y pasivos, constituyen en este
momento una importante y excepcional fuente de información para el estudio del
sistema terrestre. En la actualidad existe un despliegue de medio centenar de
satélites de observación de la Tierra, que proporcionan datos a los distintos
campos de estudio que se apoyan en la tecnología espacial. En la próxima
década están previstas nuevas misiones que pondrán en el espacio nuevos y mas
efectivos instrumentos de análisis de la superficie de la Tierra y su espacio
próximo.
La nueva generación de sistemas de posicionamiento global como es GPS y en
los próximos años el satélite europeo Galileo incrementaran el alto nivel de
prestaciones que ha realizado en el campo geográfico, cartográfico, del
transporte, búsqueda y rescate de vidas humanas y agricultura entre otros
abriéndose muy amplios horizontes en proyectos de Internet location-Based
Services, Mobile Mapping and Navigation Systems.
En la compleja sociedad del futuro las tecnologías geográficas aeroespaciales,
apoyadas en las nuevas generaciones de equipos y sistemas, aportaran una
contribución esencial para mejorar las condiciones de vida de la población, la
conservación del medio ambiente y el mantenimiento del equilibrio entre el
hombre y su entorno sin cuya preservación el fenómeno de la vida no existiría.
Nuestros esfuerzos en los próximos días estarán orientados a preparar ese futuro,
con el desarrollo del ambicioso programa de trabajo que nos hemos marcado.
Quiero transmitiros, a todos cuantos tomáis parte en este Congreso, mis mejores
deseos en la atractiva tarea que tenemos ante nosotros, que estoy seguro ha de
contribuir a la permanente modernización de la cartografía como objetivo que
siempre ha guiado a los hombres y mujeres de la prestigiosa Asociación
Cartográfica Internacional, tanto a las generaciones que nos han precedido como
a los que hoy forman su valioso capital humano.
Y quiero finalizar con un recuerdo a los 13 prestigiosos hombres de la ciencia
geográfica y cartográfica que en 1959 crearon en Bern la Asociación Cartográfica
Internacional, entre ellos quiero citar al ya desaparecido Ormeling, padre del
actual secretario general de la ICA, y también a Rodolfo Núñez de las Cuevas,
también coruñés, maestro, introductor y amigo de cuantos hemos dedicado
nuestros esfuerzos profesionales a la cartografía en España en los últimos treinta
años.
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Muchas gracias a todos cuanto nos han prestado su apoyo en el camino hacia el
día de hoy, en el desarrollo del Congreso, a todos los que integran el Comité
Local, a los miembros del Comité Científico, a los Chairmen de las distintas
comisiones de la ICA, a su Comité Ejecutivo y a los dos presidentes de la ICA que
desde 2001 han regido la ICA Bengt Rysted y Milan Konecny. A las numerosas
instituciones españolas que nos han apoyado y al Ayuntamiento de A Coruña,
Ministerio de Fomento, la Armada, IGN, CNIG, CGE, Institut Cartografic de
Catalunya. AENA, INTA, CDTI, Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña y Puerto
de A Coruña,
Ramón Lorenzo.
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