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Madrid sede de la 13th Conferencia
Internacional «Digital Approaches
to Cartographic Heritage”- ICA
Commission on Cartographic
Heritage into the Digital
La Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección (SECFT), como

representante nacional de la Asociación Cartográfica Internacional (ICA), ha promovido
la celebración en España de la 13ª Conferencia Internacional de la ICA sobre Recursos
Digitales para el Patrimonio Cartográfico durante los días 18, 19 y 20 de abril, en la sede
central del Instituto Geográfico Nacional (IGN-CNIG) en Madrid, esta conferencia ha
sido organizada por la SECFT y la Comisión de Cartografía y Patrimonio de la ICA, con
el patrocinio del IGN-CNIG, y ha contado con la valiosa e imprescindible colaboración
de tres importantes instituciones oficiales de Madrid, todas ellas con vasto Patrimonio
Cartográfico Histórico de enorme valor: la Biblioteca Nacional de España, el Museo Naval
de la Armada Española (Ministerio de Defensa) y el Archivo Cartográfico y de Estudios
Geográficos del Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET), (Ministerio de Defensa). Estas tres generosas instituciones han ofrecido a los profesionales que participaron
en el evento enriquecedoras visitas guiadas para conocer su importante patrimonio cartográfico que evidencia el verdadero activo atesorado en España.

 Nota de la redacción y Nueva Junta
Directiva de la SECFT 2018
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Cartel de la Conferencia Madrid 2018 con los logos oficiales de las instituciones participantes

La conferencia fue inaugurada por F. Javier González Matesanz, Presidente de la SECFT y
Subdirector General de Geodesia y Cartografía del IGN junto con Mónica Groba López,
Secretaria General del IGN-CNIG representando ambos al Comité Organizador Local,
y en representación del Comité Organizador Internacional por László Zentai, Secretario
General de la ICA y Evangelos Livieratos, Chair de la Comisión de Cartografía y Patrimonio de la ICA.
La ceremonia de apertura fue llevada a cabo por Marcos Pavo López, Jefe de Área del
Registro Central de Cartografía (Archivo Histórico Cartográfico- Biblioteca- Cartoteca)
del IGN y Pilar Sánchez-Ortiz Rodríguez, Vice-Presidenta del Comité Ejecutivo de la ICA,
enlace entre la Comisión de Cartografía y Patrimonio y el Comité Ejecutivo de la ICA
(EC-ICA) y Jefa de Servicio del Atlas Nacional de España (ANE) del Área de Cartografía
Temática y Atlas Nacional de la Subdirección General de Geodesia y Cartografía del
Instituto Geográfico Nacional (IGN).
En esta conferencia se ha podido apreciar el valor y el protagonismo que tienen las cartotecas, los museos y los archivos cartográficos como autoridades que son garantes en
términos de compromiso y ejecución de las políticas públicas necesarias a la hora de
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F. Javier González Matesanz, Presidente de la SECFT

Mónica Groba López, Secretaria General del IGN-CNIG

László Zentai, Secretario General de la Asociación Cartográfica Internacional (ICA)

Evangelos Livieratos, Chair de la Comisión de Cartografía y Patrimonio de la ICA

Marcos Pavo López y Pilar Sánchez-Ortiz Rodríguez, en la apertura oficial de
la Conferencia Madrid 2018

Mónica Groba López y F. Javier González Matesanz recibiendo los procedings de
la Conferencia Madrid 2018.

formular y aplicar un marco para la protección, la salvaguardia y la
promoción de la sostenibilidad de este patrimonio. El patrimonio
cultural, según palabras de la UNESCO es a la vez un producto y
un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos
que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio.

En las ponencias presentadas se ha compartido conocimientos,
recursos informáticos y medios que facilitan el acceso a la cultura y
fondos del patrimonio cartográfico, sin perjudicar su conservación
y facilitando el acceso mediante nuevas aplicaciones digitales
apps, guías, etc., tanto para uso en internet como para facilitar la
información en visitas in situ.

Los profesionales que han participado ofreciendo sus conocimientos a través de sus ponencias han mostrado la importancia
de promover y ofrecer nuevas técnicas, procesos y tecnologías
que pueden facilitar el acceso, tanto de los profesionales como
del público en general, a los tesoros y recursos cartográficos disponibles en las diferentes instituciones cartográficas.

Los representantes de la ICA, de la SECFT y del IGN, organizadores, promotores y patrocinadores de la Conferencia Madrid
2018 fueron recibidos por Amador Elena Córdoba, Director General del IGN-CNIG.
F. Javier González Matesanz
Presidente de la SECFT.
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Visita guiada en la Biblioteca Nacional de España (BNE) organizada por Carmen García Calatayud, Jefa del Servicio de Cartografía de la BNE

Visita guiada en el Museo Naval de la Armada (Ministerio de Defensa) organizada por José María Moreno Martín, Responsable del Área de Exposiciones Temporales y
Sección de Cartografía e Instrumentos Científicos

Visita guiada en el Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército (CEGET), (Ministerio de Defensa) organizada por Luis Magallanes
Pernas, Director del Archivo Cartográfico del CEGET
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Participantes en la 13ª Conferencia Internacional de la ICA sobre Recursos Digitales para el Patrimonio Cartográfico Madrid 2018

De izquierda a derecha: F. Javier González Matesanz, Presidente de la SECFT y
Subdirector General de Cartografía en el IGN, László Zentai, Secretario General
de la ICA, Amador Elena Córdoba, Director del IGN-CNIG, Pilar Sánchez-Ortiz,
Secretaria General de la SECFT, Vicepresidenta de la ICA y Jefa de Servicio del
Atlas Nacional de España en el IGN, y Evangelos Livieratos Chair de la Comisión
de la ICA

Fotos cortesía IGN-CNIG
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Ceremonia de Clausura de la Conferencia Madrid 2018
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Cartografía del Atlas Nacional de España. ANE XXI
cargo de órdenes militares o de la que se caracteriza por el
En esta sección que se inaugura bajo el título Cartografía del arepartimiento
de casas y huertos islámicos en el sur durante los úl-

Atlas Nacional de España. ANE XXI, continuadora de la anterior
sección denominada Cartografía temática, hemos seleccionado
el mapa Repoblaciones: de la presura a los fueros y concesiones
reales, disponible en la publicación España en mapas. Una síntesis
geográfica. Este mapa trata sobre un aspecto nuevo en relación
con los contenidos de otros mapas históricos de ediciones anteriores del Atlas Nacional, como es la repoblación del territorio
peninsular durante la Reconquista.

La cartografía histórica tiene la dificultad, añadida a la complejidad inherente a la elaboración de toda la cartografía, de representar generalmente un largo periodo de tiempo en el que tienen
lugar numerosos acontecimientos de distinto signo, sintetizados
en la imagen aparentemente estática de un mapa. Son muchas las
dudas que surgen al dibujar y seleccionar la simbología que será
representativa de los hechos acaecidos durante siglos: dónde
poner los límites territoriales, cómo expresar la sincronía de los
acontecimientos y su evolución temporal, qué topónimo refleja el
nombre de cada lugar a lo largo de ese periodo histórico....
El mapa que nos ocupa abarca una extensión temporal de siete siglos, entre los siglos VIII y XV. Además de las anteriormente
mencionadas, la dificultad en la elaboración de este mapa radicó
en reflejar de forma fácilmente comprensible que de los tipos de
repoblación que caracterizan nuestro país, una fue común en la
mayor parte del territorio, la concejil, y a ella se anteponen (caso
de la aprisio o presura en el norte de la Península durante el inicio
de la repoblación) o se superponen (caso del tipo de repoblación

timos siglos de la Reconquista) los demás tipos característicos de
cada zona geográfica. En la repoblación concejil, incentivada por
los reyes para consolidar la ocupación de los nuevos territorios,
las cartas pueblas o fueros conceden privilegios a los pobladores
de una villa o lugar, que se harán según diferentes modelos jurídicos utilizados en unas determinadas villas y reproducidos en otras.
En la realización del mapa se ha utilizado el relieve y la red hidrográfica principal para que sirva de referencia geográfica en la
identificación de las áreas. El sistema de repoblación se representa mediante un color común a todos los tipos de repoblación,
utilizado como fondo, correspondiente a la repoblación concejil,
campesina y ganadera y sobre este color de base se han trazado
tramas lineales de distintos colores para significar los tipos coexistentes con el sistema concejil en los distintos territorios. Las
familias de fueros se han representado en el mapa mediante flechas que tienen su origen en las villas cuyo fuero sirve de modelo,
simbolizadas mediante una estrella. El destino de estas flechas
son las villas que reciben el fuero modelo de otra. Existen también
villas que tienen fueros propios, no reproducidos. Estas diferentes
formas de repoblación y ocupación del territorio ayudan a explicar el poblamiento y la estructura de la propiedad de la tierra,
características socioeconómicas del espacio que perviven como
sustrato durante largos periodos de tiempo.

Sección III. Historia. Tema III.1. Referencias históricas. España en mapas. Una síntesis geográfica. 2018
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Visita a la Biblioteca del Instituto Geológico
y Minero de España (IGME)
E

l pasado 12 de junio, la SECFT organizó la visita de un grupo
de expertos en cartografía de varios organismos públicos a la
Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). La
biblioteca, ubicada en un edificio del arquitecto Javier Luque que
asombra por la monumentalidad de sus escaleras y por la belleza
de sus vidrieras, no desentona con el carácter del resto del edificio ya que conserva todos los elementos originales de principios
del siglo XX y está cubierta de librerías de madera en las que se
guarda parte de sus fondos. Rafael Rodríguez, responsable de la
biblioteca, y Javier Argento fueron los encargados de guiarnos en
un breve recorrido por las salas, explicándonos algunas curiosidades como su origen a mediados del siglo XIX cuando se creó la
Comisión de la Carta Geológica de Madrid y General del Reino.

Vista de las vidrieras del edificio del
IGME desde la biblioteca

Vista de la sala de lectura de la
biblioteca

muy diversos tipos que se conservan en esta biblioteca, como el
mapa topográfico de Tarragona convertido en mapa geológico
cuando el autor lo utilizó para dibujar directamente sobre él la
información geológica de la provincia, el mapa fisiográfico del
Atlántico (1957) realizada por Marie Tharp, la cartógrafa que
descubrió la gran dorsal existente en el centro de este océano,
o varios mapas realizados por Tomás López como el Mapa de la
provincia de Madrid (1773) o el Mapa General de España (1810) .
Javier Argento con los participantes en la visita guiada a la biblioteca del IGME

Javier Argento explicó, a través de diferentes mapas, la evolución
de la cartografía geológica en España, comenzando por los que se
pueden considerar los primeros mapas geológicos del territorio
español: el Bosquejo geológico de las Islas Baleares: Mallorca y
Menorca (1834) y el Mapa petrográfico del Reyno de Galicia (1834),
y como de estos mapas
regionales se pasó a
obtener los primeros
mapas geológicos de
España elaborados a
partir de trabajos homogéneos realizados bajo
unas reglas de representación previamente
establecidas.
De los más de 26.000
ejemplares que forman
su colección cartográfica, solo mostraron
una pequeña selección
de su fondo histórico y,
aunque la mayor parte
de los mapas fueron
geológicos,
también
incluyeron mapas de

Sorprendió especialmente, por tratarse de uno de los atlas temáticos más antiguos de España, la obra en dos volúmenes de Francisco J. Torres: Cartografia hispano-científica o sea los mapas españoles (1852) donde se retrata la España de mediados del s. XIX
a través de diferentes aspectos geográficos, desde los físicos a los
eclesiásticos.
	Leticia Vega Martín

Mapa Geológico de España a escala 1:400.000 realizado por la Comisión del
Mapa Geológico (1889)

Los Mapas Españoles (1852)
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Cartografía y Filatelia (XVIII)
La Unión Iberoamericana era un movimiento de tipo cultural

cuyos fines quedan expresados en su propio enunciado. Alguien
tuvo la ¡genial idea! De utilizar la similitud de nombre con la Exposición Iberoamericana de Sevilla, de 1929-1930, para pretender
una emisión de sellos alegando la obtención de recursos de las
obras asistenciales de la Diputación de Sevilla.
Puestos “manos a la obra” una Real Orden, del Ministerio de Hacienda, de 25 de junio de 1930,incluida en una Circular de 8 de
julio de la Dirección General de Correos, que aparece en el Diario
Oficial de Comunicaciones de 14 de julio, señala que a petición
de don Luis Taviel y Andrade, Delegado Inspector de la Casa de
expósitos de Sevilla se autoriza una emisión de sellos con “el legítimo afán de allegar recursos a la Casa de expósitos y Sanatorio
de tuberculosos de Sevilla”.
Y ya puestos, se autoriza al Sr. Taviel a “que haga la emisión de
sellos que solicita”. Se proyectan 16 valores para correo ordinario
con los pabellones levantados por los respectivos países en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, un valor para correo urgente
con la Plaza de España de Sevilla y 9 valores para correo aéreo
con la efigie de un aviador y un paisaje representativo de su país o
un motivo alegórico. Total 26 sellos que se imprimirán por huecograbado (con la excepción de uno de ellos en calcografía) en los
talleres M.A.G. de Madrid.

un establecimiento industrial
que se ha creado ex-profeso
por tres comerciantes filatélicos del momento: Miralles y
Aurioles, ambos de Madrid,
y Gómez Cepeda, de Sevilla,
pensando en que el “negocio” podía ser duradero, lo
que afortunadamente no sucedió.
El sello tipo.
Su uso en un impreso el día
10 de octubre de 1930, primer
día de emisión, circulado a
Málaga y devuelto a su procedencia. Se ha matasellado con el circular PRO UNION IBEROAMERICANA en la parte superior y SEVILLA en la parte inferior.

Esta serie se pondría en circulación el 10 de octubre de 1930 y su
validez postal se limitaba a tres días: 10, 11 y 12 de octubre.
Uno de estos sellos, el de valor facial 2 céntimos, que postalmente
corresponde a la tarifa de impresos vigente desde 1922, es al que
nos vamos a referir dado que su diseño es eminentemente cartográfico.
Citamos textualmente a Álvaro Martínez-Pinna: “La parte superior está limitada por una cartela con la inscripción PRO UNION
IBEROAMERICANA en letras blancas sobre fondo de color; bajo
ella en el centro el escudo de España y a su izquierda los de El
Salvador y Honduras y a su derecha los de Nicaragua y Costa Rica.
Estos cuatro países que no levantaron pabellón, se hicieron representar por Guatemala. Mas abajo un mapa de América Central
en el que figuran los límites y los nombres de las cinco naciones,
así como la inscripción SEVILLA 1930; debe hacerse constar el
nombre erróneo de la República de El Salvador, que aparece con
San Salvador, que es el nombre de la ciudad. El motivo central lo
constituye el pabellón de Guatemala en la Exposición Iberoamericana y en la parte inferior aparece en el ángulo izquierdo la
cifra 2, a continuación CORREOS, el escudo de Guatemala,
ESPAÑA y la abreviatura CTS.“.
Este sello fue dibujado por German Martin Orbe, que dejó su impronta en el pie de imprenta, a la derecha del sello y fuera del
dibujo: MARTIN & ORBE.
El mapa es muy simple. Unicamente presenta las líneas límites de
los países y un punto en la posición que corresponde a las respectivas capitales, pero sin rotularlas.
Para los no expertos en temas filatélicos hemos de señalar que
los talleres M.A.G. de Madrid, donde se imprimen los sellos, son
8
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La emisión se realizó en pliegos de 25 sellos, en cinco filas horizontales de cinco sellos cada una, pero la impresión se realizó con
planchas dobles de 25 + 25 sellos con un interpanel. Aquí presentamos un bloque de seis sellos con el interpanel y defecto de
perforación faltando el dentado vertical.
Finalmente presentamos una prueba de imprenta realizada sobre
papel plegado. En la primera imagen vemos el bloque plegado,
siendo fácilmente identificable la línea de pliegue.
En la segunda imagen el papel se ha desplegado, abriendo la
parte izquierda.

Dado que las planchas de esta emisión quedaron en poder de
un comerciante filatélico sevillano, que más tarde se las vendería
a otro de Madrid, fue posible realizar diversas reimpresiones, comenzando por la de San Sebastián de 1942. Distinguirlas no es
difícil, pues en el papel, la goma,… hay notables diferencias con
los sellos genuinos.
En cualquier caso señalemos que éstas y otras piezas similares se
pueden adquirir en estos momentos en subastas, a precios inferiores a los 50 euros.
Fernando Aranaz del Río.
Doctor Ingeniero Geógrafo.
Presidente de Honor de la Federación Española de Sociedades Filatélicas.

Propuesta de creación de una Red Temática para la
incorporación de la Inteligencia artificial a las IDE
S

e ha enviado a la CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) un proyecto para incorporar la inteligencia artificial a las IDE.
Un objetivo de interés prioritario, no solo para la región Iberoamericana, sino Global (GSDI), Europea (INSPIRE), Panamericana (IPGH)
y Latinoamericana (GEOSUR) es que las instituciones, las organizaciones y los ciudadanos accedan fácilmente a la Información
Geográfica necesaria para el buen gobierno.
Sin embargo, este objetivo no ha sido alcanzado, a pesar de los
costosos esfuerzos de los gobiernos para crear y poner en marcha las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). Esto se debe
en parte a la falta de usabilidad de los geoportales y de los servicios a través de los cuales se consulta y accede a la IG. Esta
Red temática, compuesta por más de 100 expertos de 17 universidades, instituciones oficiales y empresas, propone la colaboración
iberoamericana para facilitar este objetivo mediante el uso de
Sistemas Inteligentes, que posibiliten el desarrollo de Asistentes
Virtuales para la recuperación eficiente de la información geográfica. Estas tecnologías ya se utilizan tanto en domótica, como en
el desarrollo de las Ciudades Inteligentes y en otros escenarios
de conexión y acceso a datos como LinkedData. Los asistentes
virtuales (tipo Siri de Apple, Cortana de Microsoft, Assistant de
Google o Alexa de Amazon) podrían conectarse vía voz a las IDE,
buscar la IG necesaria sin que los usuarios deban especificar en
forma exhaustiva la información deseada.

Como ejemplo ilustrativo consideremos un caso en el contexto
de Protección Civil: Ante el aviso “Ha explotado el Tungurahua”,
el asistente virtual debe: (a) Descubrir que el Tungurahua es un
volcán y que la expresión “ha explotado” indica emergencia; (b)
localizar su situación (Ecuador); (c) encontrar en las IDE la cartografía necesaria en caso de erupción; (d) lanzar las peticiones a los
servidores y (e) recibir y redirigir inmediatamente las respuestas a
los interesados (el que ha enviado la alerta, emergencias, policía,
bomberos, etc.) cercanos al volcán.
El Objetivo General de esta Red es crear un entorno iberoamericano de colaboración bajo el concepto RRI (Responsible Research
and Innovation), compuesto por expertos en asistentes virtuales,
tecnologías de voz y lenguaje natural, geosemántica, programación web, estándares OGC, geoprocesamiento, recuperación
de información geoespacial, visualización, usabilidad, DGGS,
que, como equipo, diseñen soluciones que faciliten el acceso a
la IG (Información Geográfica) de las IDE con vías directas (tipo
Geospatial One-Stop de OGC) y dispongan de la usabilidad que
garantice su uso por toda la ciudadanía.
El proyecto, caso de ser financiado, tendrá una duración de 4 años
a partir de enero de 2019 .
Miguel Ángel Bernabé Poveda
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El Presidente de la SECFT en la entrega de Títulos a
la V promoción de Grado en Ingeniería Geomática y
Topografía de la Universitat Politécnica de Valencia
E

l Presidente de la SECFT, D. F. Javier González
Matesanz padrino en la ceremonia de entrega de
Títulos a la V promoción de Grado en Ingeniería
Geomática y Topografía y a la III Promoción de
Máster Universitario, acto celebrado el 6 de julio de
2018 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universitat Politécnica de Valencia.
La Ceremonia de entrega de Títulos fue presidida, en la imagen de izquierda a derecha, por Dª.
Eloina Coll Aliaga, Subdirectora-Jefa de Estudios
de la ETSI de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y
Topográfica, Dª. Ana Belén Anquela Julián, Directora de la ETSI Geodésica, Cartográfica y Topográfica, Dª. Virginia Vega Carrero, Vicerrectora de Recursos Digitales y Documentación, D. Francisco
Javier González Matesanz, Presidente de la SECFT
y Subdirector General de Geodesia y Cartografía
del IGN y D. Juan Vicente Sánchez Pérez, Secretario
de la ETSI Geodésica, Cartográfica y Topográfica.

Cartografía impresa. IGN-CNIG. Novedades 2018
Serie Básica MTN 25

Libros y Folletos

• Valencia y su entorno. 696-(3/4), 722-(I, II, III, IV) y 747 (I-II),
escala 1:25.000

• Anuario del Observatorio Astronómico, ed. 2018
• Calendario IGN-CNIG 2019

Serie Mapas Autonómicos
• Cádiz, escala 1:200.000
• Castilla-León, escala 1:400.000
• Córdoba, escala 1:200.000
• Madrid, escala 1:200.000

Serie Mapas en Relieve
• Castilla-León, escala 1:400.000
• Madrid, escala 1:200.000

Cartografía Histórica
y Documentos Históricos
• Mapa de España (Coronelli 1691)
• Fachada de la Catedral de Toledo, 1842

Ministerio de Fomento
• Mapa Oficial de Carreteras. Ministerio
de Fomento. Edición nº 53 año 2018
10
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Cartografía impresa. IGN-CNIG.
Feria del libro de Madrid 2018*
Instituto Geográfico Nacional (IGN)-Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)
Catálogo de Productos: www.ign.es
*Cartografía impresa del IGN-CNIG más vendida en la Feria del Libro de Madrid 2018

Serie Básica MTN25 - 1:25.000
• 458-IV Villavieja del Lozoya
• 483-IV San Ildefonso
• 508-I Camorritos
• 508-II Puerto de Navacerrada
• 508-III Cercedilla
• 508-IV Moralzarzal
• 533-I San Lorenzo de El Escorial
• Madrid especial 1:25.000 (559: Hojas I-II-III-IV)

Serie Básica MTN50 - 1:50.000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

404 Ayllón
431 Sepúlveda
458 Prádena
459 Tamajón
461 Sigüenza
484 Buitrago del Lozoya
507 El Espinar
508 Cercedilla
533 San Lorenzo de El Escorial
559 Madrid
Madrid y su entorno MTN 1:50.

Serie Mapas Provinciales - 1:200.000
•
•
•
•
•
•

Asturias
Cantabria
Guadalajara
Madrid
León
Segovia

Serie Mapas Autonómicos
• Galicia, escala 1:250.000
• Extremadura, escala 1:300.000

Serie Mapas Generales
• Península Ibérica, Baleares y Canarias, escala 1:1.250.000

Serie Parques Nacionales 1:25.000
• Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama (2 mapas + guía)
• Parque Nacional de Picos de Europa
• Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Red de senderos
• Parque Nacional de Caldera de Taburiente
• Parque Nacional de Aigüestortes i Estany Sant Maurici

Serie Puzles educativos
• Puzle magnético: Mapa político de España, Europa y Mundo

Serie Naturaleza/ Espacios Naturales
Protegidos/Costas
• Camino de Santiago. 1:50.000. Estuche obra completa 10
mapas
• Sierra de Guadarrama. Mapa guía 1:50.000
• Sierra Nevada-Las Alpujarras. Mapa guía 1:100.000
• Macizo Central de Gredos 1:25.000
• Rías de Pontevedra y Vigo. 1:50.000

Cartografía histórica
• La Villa de Madrid, Corte de los Reyes Católicos 1623
(A.Mancelli)
• Mundo. Cartas náuticas. 1709 (Gerard van Keulen)
• Mapamundi de Luis X de Francia. 1688 (Postel/Jaugeon)
• Topographia de la Villa de Madrid descrita por Don Pedro
• Texeira (Reo. Reducida)
• Plano Geométrico de Madrid
• Hoja de Madrid MTN 1:50.00 1ª edición 1875 IGE

Serie Mapas en Relieve
•
•
•
•
•
•

Madrid 1:200.000
Principado de Asturias 1:200.000
Rías de Ferrol, Ares, Betanzos y A Coruña 1:50.000
Extremadura 1:300.000
Galicia 1:250.000
Península Ibérica, Baleares y Canarias 1:1.250.000

Serie Libros y Folletos
• Anuario del Observatorio Astronómico, ed. 2018
• Calendario IGN-CNIG 2019

Atlas Nacional de España (ANE) y
láminas y murales del ANE
• Atlas Nacional de España, Serie Compendios. El medio físico
• Mapa Político del Mundo 1:60.000.000
• Mapa Político de Europa 1:10.000.000
• Mapa Político de España 1:2.250.000
• Mapa Físico del Mundo 1:60.000.000
• Mapa Físico de Europa 1:10.000.000
• Mapa Físico de España 1:2.250.000
• Mapa Físico-Político del Mundo (plastificado) 1:82.350.000
• Mapa Físico-Político de Europa (plastificado) 1:13.725.000
• Mapa Físico-Político del España (plastificado) 1:3.000.000
• Mapa Mural Político y Físico del Mundo 1:30.000.000
• Mapa Mural Político y Físico de Europa 1:5.000.000
• Mapa Mural Político y Físico de España 1:1.125.000
• Mapa Físico-Político de España 1:3.000.000 y de Europa
Físico-Político 1:13.725.000 (anverso y reverso)
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Eventos de interés cartográfico
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

International Geographical
Union Regional Conference.

Quebec, Canadá.

6 al 10 de agosto de 2018.

http://igu2018.ulaval.ca/

The 3rd International BIRDS workshop
and the 8th International Workshop
for application of satellite data for
Mongolian environment.

Ulaanbaatar, Mongolia.

16 al 19 de agosto de 2018

http://sas.num.edu.mn/birds2018/

PRRS 2018. 10th IAPR Workshop on
Pattern Recognition in Remote Sensing.

Beijing, China.

19 al 20 de agosto de 2018

http://www.pf.bgu.tum.de/isprs/prrs18/

SPIE Optics + Photonics 2018.

San Diego, California, USA. 19 al 23 de agosto de 2018

http://spie.org/…

ISPRS WG IV/4- FOSS4G 2018.
Dares- Salaam, Tanzania.
			

MÁS INFORMACIÓN

27 de agosto al
02 de septiembre de 2018

https://2018.foss4g.org/

New Directions in Geovisual Analytics:
Melbourne, Australia.
Visualization, Computation, and Evaluation (GVIZ 2018),
Workshop of the Commission on Visual Analytics.

28 de agosto de 2018

ISPRS WG IV/1.
Kuala Lumpur, Malaysia.
International Conference on 		
Geomatic and Geospatial Technology 2018.

03 al 05 de
septiembre de 2018

Eurasian GIS 2018.

04 al 07 de septiembre de 2018 http://eurasiangis2018.selcuk.edu.tr/

Baku, Azerbaiyán.

1st EARSeL Workshop UAS. UAS
Warsaw, Polonia.
05 al 07 de septiembre de 2018
for Mapping and Monitoring. 			
The 7th International Symposium
on the History of Cartography:
Mapping Empires - Cartographies
Colonial of Land and Sea.

Oxford, Reino Unido.

13 al 15 de septiembre de 2018

https://viz.icaci.org/GVIZ2018/

http://www.geoinfo.utm.my/ggt2018/

http://uas.earsel.org/
workshop/1st-uas-ws/
http://mappingempires.icaci.org/

ISPRS Commission IV Symposium,
Delft, Países Bajos.
the 3D GeoInfo Conference, and Smart Data 		
and Smart Cities Conference into the Joint
Geo Delft Conference.

01 al 05 de octubre de 2018

http://www.isprs.org/
tc4-symposium2018/

6th International FIG 3D Cadastre Workshop.

Delft, Países Bajos.

02 al 04 de octubre de 2018

https://www.tudelft.nl/geodelft2018/

ISPRS TCI Midterm Symposium.
Innovative Sensing - From Sensors to
Methods and Application.

Karlsruhe, Alemania.

10 al 12 de octubre de 2018

http://tc1-symposium2018.ipf.kit.edu/

GeoAdvances 2018. 5th International
Conference on Geoinformation Science.

Casablanca, Marruecos.

10 al 11 de octubre de 2018

http://rhinane.sirecom-maroc.com/

ACRS 2018. 39th Asian Conference
on Remote Sensing.Remote Sensing
Enabling Prosperity.

Kuala Lumpur, Malaysia.

15 al 19 de octubre de 2018

https://acrs2018.mrsa.gov.my/

ISPRS Technical Commission
V Mid-term Symposium.

Dehradun, India.

20 al 23 de noviembre de 2018

Geospatial World Forum 2019.

Ámsterdam, Países Bajos,

02 al 04 de abril de 2019

https://geospatialworldforum.org/

15 al 20 de julio de 2019

http://www.icc2019.org/

29th International Cartographic Conference
Tokyo, Japón.
and 17th General Assembly. 		

MÁS INFORMACIÓN:
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARTOGRAFÍA, FOTOGRAMETRÍA Y TELEDETECCIÓN - SECFT • www.secft.es
INTERNATIONAL SOCIETY FOR PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING - ISPRS • www.isprs.org
INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION - ICA/ACI • www.icaci.org
UNIÓN GEOGRÁFICA INTERNACIONAL - IGU/UGI • http://igu-online.org/
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Junta Directiva
PRESIDENTE
Francisco Javier González Matesanz

Congresos Internacionales
de Cartografía - ICA

VICE-PRESIDENTA PARA CARTOGRAFÍA
M.a Dolores Abad Moros
A Coruña (España), 2005

VICE-PRESIDENTE PARA
FOTOGRAMETRÍA Y TELEDETECCIÓN
Carlos Pérez Gutiérrez

Moscú (Federación de Rusia), 2007

SECRETARIA GENERAL
Mª Pilar Sánchez-Ortiz Rodríguez

VICE-SECRETARIA PARA CARTOGRAFÍA
Elena Zapatero Cabañas

Santiago de Chile (Chile), 2009

VICE-SECRETARIO PARA
FOTOGRAMETRÍA Y TELEDETECCIÓN
Juan Gregorio Rejas Ayuga

París (Francia), 2011

27th International
Cartographic
Conference and
16th General
Assembly of ICA

TESORERO
Juan Manuel Rodríguez Borreguero
Dresden (Alemania), 2013

VOCALES
M.a Mar Zamora Merchán
Miguel Ángel Bernabé Poveda
Elena Bordiú Barreda
Leticia Vega Martín
Alfredo del Campo García
M.a Guadalupe Rodríguez Díaz

Washington (USA), 2017

Río de Janeiro (Brasil), 2015

Tokio (Japón), 2019

Nota de la
redacción

Edita

El Boletín informativo se concibe como punto
de encuentro para todos los miembros de la
Sociedad, para nosotros es un placer haber contado y seguir contando con vuestras aportaciones, siempre tan interesantes, y que son las que
hacen que el Boletín exista. Gracias y sigamos
haciéndolo posible.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARTOGRAFÍA,
FOTOGRAMETRÍA Y TELEDETECCIÓN (SECFT)
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Los interesados en colaborar con el boletín podrán hacerlo a través del correo:
secretaria@secft.es
SECFT no asume como propias las opiniones que puedan aparecer
reflejadas en esta publicación. Queda prohibida la reproducción total
o parcial de este boletín sin la preceptiva autorización
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