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La Cartografía Española premiada
en la Exposición Cartográfica
Internacional ICC2021
Es una enorme satisfacción para la SECFT, Miembro Nacional de la Asociación Cartográ-

fica Internacional (ICA/ACI), informar que la Cartografía Española ha sido premiada en la
Exposición Cartográfica Internacional, evento cartográfico celebrado con motivo de la
30ª Conferencia Internacional de Cartografía ICC2021, en Florencia, Italia del 14 al 18 de
diciembre de 2021.
Los premios recibidos en sus diferentes categorías son los siguientes:

 Cartografía del Atlas Nacional
de España. ANE XXI

7

 Cartografía y Filatelia (XXIV)

8

 Eventos de interés cartográficos
2022-2023

9

 Novedades Cartográficas
IGN-CNIG. 2021
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 Junta directiva de la SECFT
y Nota de la redacción
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Categoría Map on panels:
2º premio: Regional (Autonomous) Map of the Canary Islands - Mapa regional de las Islas
Canarias, mapa en relieve, Instituto Geográfico Nacional (IGN-CNIG)

Para contactar
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CARTOGRAFÍA, FOTOGRAMETRÍA
Y TELEDETECCIÓN (SECFT)
C/ General Ibáñez Ibero, 3
28003 Madrid
TLF: 658022828
e-mail: secretaria@secft.es
NUEVOS SOCIOS: Si quieres ser
miembro de la SECFT, puedes
descargar la solicitud en www.secft.es,
cumpliméntarla y enviarla a:
secretaria@secft.es
Boletines anteriores:
www.secft.es/secft,4,6,publicaciones.html
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Categoría Charts on panels:
2º premio: 4011 INT 1852 Puerto de Santander, del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM)

Las obras premiadas se pueden visualizar en el apartado Spain
del siguiente link:
http://www.geografia-applicata.it/icc-2021-virtual-exhibition/
¡Enhorabuena!!! al Instituto Geográfico Nacional (IGN-CNIG) y al
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) de la Armada Española,
instituciones cuyas obras han sido premiadas en este evento cartográfico internacional.
En la Exposición Cartográfica Internacional han participado 32 países, se han presentado un total de 240 mapas en paneles, 31 cartas
náuticas, 42 productos digitales, 16 servicios digitales, 33 atlas,
22 productos educativos y 26 productos en la categoría de otros,
de esta participación internacional tenemos que destacar la estupenda participación de España, que ha presentado 20 mapas en
paneles, 10 cartas náuticas, 1 atlas, 8 productos digitales, 2 servicios digitales, 3 productos educativos y 2 productos en la categoría
de otros, de los siguientes organismos públicos españoles productores de cartografía: el IGN-CNIG, el Instituto Hidrográfico de la
Marina (IHM), el Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET),
el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF),
el Instituto Español de Oceanografía (IEO), y el Instituto Geológico
y Minero de España (IGME). La coordinación y selección de la aportación española representada por los principales organismos productores cartográficos de nuestro país ha sido realizada por Pilar
Sánchez-Ortiz, Secretaria General de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección (SECFT).

F. JAVIER GONZÁLEZ MATESANZ
Presidente de la SECFT

Categoría Educational cartographic products:
2º premio: GeoExplorer, Instituto Geográfico Nacional
(IGN-CNIG)

2

BOLETÍN INFORMATIVO NÚM. 27 • DICIEMBRE 2021

LA PANDEMIA COVID-19 EN ESPAÑA.
Nueva Monografía del Atlas Nacional de España
LA PANDEMIA COVID-19 EN ESPAÑA. PRI-

La información representada cartográficamente de España, Europa y del mundo, así
como los gráficos estadísticos de este Atlas
han sido elaborados con los indicadores más
significativos proporcionados por entidades,
organismos y unidades estadísticas de la
Administración General del Estado y las comunidades autónomas. El Atlas Nacional de
España es referencia imprescindible a este
respecto, pues facilita la estimación de las
causas, errores y aciertos en un periodo singular de nuestra historia más reciente.

MERA OLA: de los primeros casos a finales
de junio 2020 es una monografía de síntesis que muestra el impacto de la pandemia
COVID-19 tanto en la afección sanitaria,
como en sus efectos sociales, económicos
y ambientales. Es una nueva publicación de
la serie monografías del Atlas Nacional de
España cuya serie temporal abarca desde
los primeros casos diagnosticados en marzo
hasta finales del mes de junio de 2020.
En esta monografía se realiza una descripción geográfica, con el máximo rigor científico, del impacto de la pandemia COVID-19
en España, a través de más de 400 recursos
gráficos (mapas y gráficos estadísticos), tablas, textos e ilustraciones, que muestran aspectos relevantes a considerar, para superar
el impacto de la pandemia y, lo que es más
importante, conducir el necesario y titánico
esfuerzo de recuperación.

Imagen de la portada del Atlas

La obra fue presentada por el Subsecretario
del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (MITMA) y Presidente del
Consejo Superior Geográfico, D. Jesús M.
Gómez García, el Director del IGN y Presidente del CNIG, D. Lorenzo Garcia Asensio y
el Presidente de la Red ANEXXI, el catedrático D. José Sancho Comíns el 14 de diciembre de 2021.

La publicación elaborada por el Instituto Geográfico Nacional
(IGN) y editada por el Centro Nacional de Información Geográfica
(CNIG), ha contado con la colaboración científica de la RedANEXXI
(red de organizaciones científicas y académicas creada para la dirección y colaboración científica del Atlas Nacional de España,
constituida por 34 universidades, además del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, La Real Academia de la Historia, la Biblioteca
Nacional de España y la Asociación Española de Geografía), los
suministradores de información oficial de la Administración General del Estado, y de otras entidades nacionales e internacionales.
Ofrece una visión que va desde el origen y difusión de la pandemia en el mundo, hasta el impacto en la movilidad y los sectores
productivos pasando por la afección de la pandemia en la Unión
Europea, los principales recursos puestos al servicio de la ciudadanía por la sanidad pública, los primeros casos, las diferentes
fases ascendentes y descendentes, sin olvidar las repercusiones
medioambientales, entre muchos otros.

La publicación digital en formato PDF se puede descargar del
apartado Libros digitales del IGN-CNIG en el siguiente enlace
http://www.ign.es/web/ign/portal/publicaciones-boletines-y-libros-digitales

Imagen de recursos gráficos del Atlas

Índice de contenidos del Atlas

La publicación impresa en tapa dura con 160 páginas de tamaño 26 x 36,5 cm podrá adquirirse a partir de enero en las
tiendas físicas Casa del Mapa o en la Tienda virtual del CNIG
https://www.cnig.es/home

Mª PILAR SÁNCHEZ-ORTIZ
Jefa de Servicio del Atlas Nacional de España del IGN
y Secretaria General de la SECFT
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Detección automática de obstáculos para
el diseño de cartografía aeronáutica
Abstract:
Una de las principales misiones asignadas al Centro Cartográfico y
Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF) en el ámbito aeronáutico, es preservar la seguridad de las operaciones de las aeronaves
en las proximidades de los aeródromos. Para ello, entre las funciones esenciales está la detección de cada elemento (obstáculo), de forma que cada uno de estos elementos debe de identificarse, localizarse, analizarse e implementarse en una base de datos geoespacial. De esta forma, estos obstáculos deben tenerse
en cuenta en el diseño de la cartografía aeronáutica. Este artículo
presenta el proceso y software para la detección automática de
obstáculos, obtenidos mediante imágenes fotogramétricas, para
la generación de dicha cartografía aeronáutica.
Palabras clave: Cartografía aeronáutica, operaciones de aeronaves, base de datos geoespacial, obstáculo.
Detección automática de obstáculos para
el diseño de cartografía aeronáutica
Es ampliamente sabido que un accidente de aviación podría tener consecuencias dramáticas. Por ello, uno de los principales
objetivos en el ámbito aeronáutico es evitar la colisión de una
aeronave con cualquier elemento que pudiera encontrarse en el
terreno. Ese fue el caso del vuelo Iberia 610 EC-DDU en 1985 (vuelo Madrid Barajas-Bilbao) que, al aproximarse al aeropuerto de
Bilbao, colisionó con una antena de televisión no identificada y
cuya consecuencia provocó la muerte de 148 personas.
El Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF)
produce y difunde cartografía aeronáutica, no solo en el ámbito
militar, sino también con fines civiles. La cartografía aeronáutica
incluye, entre otros productos, cartas de navegación aérea, servidumbres aeronáuticas, salidas normalizadas por instrumentos
(Standard Instrument Departures, SID) y llegadas normalizadas
por instrumentos (Standard Arrivals, STAR).
Uno de los principales propósitos de la cartografía aeronáutica es
el de preservar las operaciones de las aeronaves de manera segura, especialmente en las inmediaciones del aeródromo.
Para la producción de cartografía aeronáutica es necesaria información como: instalaciones aeroportuarias, pistas, ayudas a la navegación (radioayudas), espacios aéreos, Modelos Digitales del
Terreno (MDT), Modelos Digitales de Superficie (MDS) y obstáculos, entre otros. Estos obstáculos aeronáuticos son elementos críticos, especialmente cuando la aeronave se encuentra próxima a
un aeródromo, ya sea en las maniobras de despegue o aterrizaje.
Por ello, es por lo que estos obstáculos deben ser identificados,
definidos y publicados.
En las últimas tres décadas, el procedimiento tradicional para la
obtención de información de los obstáculos se basaba en la realización de un vuelo fotogramétrico para el estudio del área de
interés. Posteriormente, se desplegaría un equipo de topografía
para examinar el terreno minuciosamente, con el fin de identificar
y definir cada obstáculo. La ejecución de este procedimiento supondría un tiempo superior a cuatro meses.
4

Figura 1. Espacio aéreo crítico en las inmediaciones del aeródromo

Actualmente, a través de diferentes fuentes, como imágenes fotogramétricas o Laser Imaging Detection and Ranging (LiDAR),
y un software específico (programa de detección automática de
obstáculos) diseñado y desarrollado en conjunto con la empresa
GeoToolBox Ibérica (GTBi), el CECAF adquiere la capacidad de
identificación de obstáculos de forma automática, que posteriormente serán incluidos en una base de datos geoespacial y que
resulta fundamental para la generación de cartografía aeronáutica. Asimismo, otra de las capacidades que adquiere el CECAF
mediante este sistema es la ampliación de las superficies de estudio; que hasta la fecha no tenía recursos para poder acometer.
Inicialmente, para la identificación de estos obstáculos críticos se
deben llevar a cabo dos pasos. El primero es diseñar el espacio
aéreo crítico en las inmediaciones del aeródromo (figura 1), el cual
debe mantenerse libre de obstáculos (servidumbres aeronáuticas
[1], plano de obstáculos de aeródromo - OACI Tipo A [2], superficies de limitación de obstáculos [3] y datos electrónicos sobre
el terreno y obstáculos [Electronic Terrain and Obstacle Data, eTOD] [4]). El segundo paso, definiendo previamente un proyecto
(altura de vuelo, número de pasadas, recubrimientos/solapes y la
distancia de muestreo del suelo [Ground Sample Distance, GSD]),
se debe realizar un vuelo fotogramétrico del área de interés (figura 2). A partir de este vuelo (realizado por una aeronave del

Figura 2. Vuelo Fotogramétrico del CECAF
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Figura 3. Modelo Digital de Superficie (MDS)

Figura 4. Modelo Digital del Terreno (MDT)

Escuadrón 403 del CECAF), y tras procesar los datos, el CECAF es
capaz de obtener el Bloque Fotogramétrico que proporciona una
variedad de productos geoespaciales (Modelo Digital de Superficie [(figura 3), Modelo Digital del Terreno (figura 4), nube densa
de puntos, ortofotografía verdadera y archivos vectoriales). La totalidad de estos productos son necesarios para la definición de la
superficie del terreno y los elementos del área de estudio.

elementos suelen encontrarse antenas, árboles, edificios, aerogeneradores e incluso el propio terreno. Posteriormente, se realizará
un análisis y limpieza (clustering) de los potenciales obstáculos
detectados con el fin de diferenciar dónde hay una agrupación de
puntos y dónde solo resulta necesario definir el punto más alto o
el más singular (por ejemplo: en un grupo de árboles, es suficiente
identificar solo el más alto).

Una vez obtenidos estos productos, son cargados en el programa de detección automática de obstáculos (figura 5); el cual está
basado en un sistema de información geoespacial (GIS). Este programa es un software diseñado para comparar, píxel por píxel y
mediante un complejo algoritmo matemático, el DSM y el MDT
con aquellas superficies críticas definidas y destinadas a proteger
a las aeronaves en vuelo.

Por último, un operador del CECAF verificará exhaustivamente
cada uno de los posibles obstáculos, desarrollando el control de
calidad, verificando los parámetros (altura, ubicación, tipo de elemento y espacio aéreo vulnerado) con el objetivo de asegurar que
cada elemento finalmente resulte ser un obstáculo real y que se encuentre correctamente identificado. En caso de ser necesaria una
segunda verificación de estos parámetros, se revisarían mediante
visión estereoscópica empleando las imágenes obtenidas en el
vuelo fotogramétrico. Finalmente, cada obstáculo se identifica y
define mediante un informe o reseña para su posterior publicación.
La detección automática de obstáculos permite al CECAF trabajar
de manera más eficiente, completando estos trabajos en aproximadamente un mes, frente a los más de cuatro meses que serían
necesarios en el procedimiento tradicional.
Conclusión

Figura 5. Programa de detección automática de obstáculos del CECAF

Después del proceso de comparación, el programa mostrará los
elementos que vulneran las superficies protegidas, pasando de
esta manera a ser definidos como posibles obstáculos. Entre estos

El CECAF utiliza y desarrolla un programa de detección automática de obstáculos, mediante imágenes fotogramétricas, para
identificar los mismos, ganar eficiencia y proporcionar datos aeronáuticos que son esenciales para diseñar cartografía aeronáutica y
preservar la seguridad de las operaciones de las aeronaves.
JAIME GARCÍA GARCÍA
Teniente Ejercito del Aire, Graduado en Ingeniería Civil,
Máster Universitario en Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,
Jefe Sección de Fotogrametría y Topografía. CECAF

Referencias
[1] Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas. Boletín Oficial del Estado (BOE). España, 21 de marzo
de 1972.
[2] Normas y métodos recomendados internacionales - Anexo 4
(Cartas aeronáuticas). Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Undécima edición, julio de 2009. Capítulo 3 Plano de obstáculos de aeródromo - OACI Tipo A (Limitaciones de utilización).

[3] Normas y métodos recomendados internacionales - Anexo 14
(Aeródromos). Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI). Séptima edición, julio de 2016. Sección 4.1 - Superficies
limitadoras de obstáculos.
[4] Normas y métodos recomendados internacionales - Anexo 15
(Servicios de información aeronáutica). Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Decimoquinta edición, julio de
2016. Capítulo 10 - Datos electrónicos sobre el terreno y obstáculos.
5

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARTOGRAFÍA, FOTOGRAMETRÍA Y TELEDETECCIÓN

Elogio a la generosidad. NOSOLOSIG
Regalar a otros el tiempo, el bien más limitado e

irrecuperable de nuestra vida, implica una generosidad que va más allá de quienes ceden bienes
materiales. Si esa cesión del propio tiempo para
facilitar la vida a otros, se extiende durante 20 años
sin esperar nada a cambio, podemos hablar de una
labor de santos. Esa generosidad es la que adorna
a José Ignacio (Iñaki) Sánchez Carbonell quien en
2001 puso en marcha NOSOLOSIG, una página web disponible
de forma gratuita que enlazaba recursos sobre SIG, Teledetección
y otras geotecnologías. En aquellos días Internet no era Internet y
Google era un simple motor de búsqueda dentro de Yahoo! Disponer de un listado de recursos era un tesoro que nos ahorraba
tiempo.
Ideas similares habían surgido en el mundo universitario como
Mercator (1997) del que fui responsable de su puesta en marcha,
o DICES (1998) también con espíritu más o menos altruista. Pero
el altruismo es cansino y exigente y se va perdiendo la ilusión. A
la vez, en el mundo de empresas y asociaciones aparecieron otros
portales como Cartesia (2001), Gabrielortiz (2003), Geofumadas
(2003), etc.
Hoy, NOSOLOSIG con una base de datos de 300MB y más de
3.000 páginas alojadas, es el portal activo más antiguo sobre mapas y TIG. Es sin duda el geoportal que tiene detrás el responsable más perseverante, soñador y generoso. Sé de lo que hablo:
he trabajado con él codo con codo durante nuestra experiencia
ecuatoriana. Durante aquéllos años intenté convencerle de que
NOSOLOSIG tenía un gran potencial económico y que debería
ver la posibilidad de ofrecerla como herramienta de visibilidad a
algún centro cartográfico o empresa. No tuve mucho éxito. Es lo
que pasa cuando tratas con ángeles y otros espíritus puros; que
no se acuerdan de que, además de trabajar, también deberían
comer.
La información en la sociedad de hoy ha cambiado mucho respecto a 2001. Hoy, con el superpotente Google ya no tiene sentido
hacer una recopilación de enlaces incluso es más fácil buscar en
Google que usar el buscador de muchas páginas oficiales. Y eso
conduce a que se comparta mucho contenido que se va repitiendo, de red en red, de usuario en usuario… Sin embargo, no se
genera tanto contenido nuevo. Hace falta más contenido crítico y
menos mainstream; más información para humanos y menos para
buscadores. NOSOLOSIG, además de recopilar información de
interés, genera nuevos contenidos que se muestran en sus secciones:

• 
Noticias y artículos
• — 
Actualidad: creación de contenido original con las noticias y novedades más importantes, contadas con independencia y rigor.
• — 
Artículos de fondo originales sobre temas de interés.
• 
— 
Notas de prensa, comunicados, lanzamientos.
• 
Formación: Informando de los cursos de postgrado que se
realizan en España.
• 
Bibliografía: Libros editados en España sobre TIG con reseña,
información sobre el editor, fecha de edición, año, autor, nº de
hojas, precio aproximado...
• 
Agenda de eventos: Desde finales de 2001 se informa sobre
los congresos, jornadas, seminarios, muestras, etc. que se desarrollan en torno a la información geográfica, con especial
atención, que no exclusivamente, al ámbito hispano.
• 
Empresas: Catálogo de empresas que ofertan servicios y productos en Tecnologías de la Información Geoespacial.
Además de la web de NOSOLOSIG, que recoge noticias, artículos, reseñas de libros, etc., ha puesto en marcha otras iniciativas
como:
• Recursos abiertos de Información Geográfica para la investigación (ver en GitHub).
• Lista colaborativa de eventos TIG ver lista; añadir evento.
• Boletín semanal TIG: un resumen de las novedades que llegan
sobre Tecnologías de Información Geográfica, seleccionando
contenidos generados por administraciones públicas, empresas, universidades o blogs. Ver boletines anteriores (año 2020);
suscribirse al boletín.
Y hoy, cuando redacto estas líneas, he vuelto a visitar las innumerables páginas impregnadas del tiempo de Iñaki. Tiempo que
dedica a los miles de lectores para quienes sus contenidos son
fundamentales. Y vuelvo a reflexionar sobre la generosidad de algunos de la que nos aprovechamos
otros sin que evaluemos el esfuerzo y la fortaleza
de espíritu de quien lleva esta carga. Quiero dejar
aquí esta nota de admiración por la persona que
sin ayuda, ha recopilado y generado tanta información. Tengo la esperanza de que, aunque sea
de los de poco comer, como los arcángeles, tenga
recursos suficientes como para no dejar lo que a
nosotros nos interesa y a él le apasiona. Gracias
Iñaki, me debes unas cañas!
MIGUEL A. BERNABÉ
Vocal SECFT
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Cartografía del Atlas Nacional de España.
ANE XXI
En los dos números ante-

riores esta sección se hizo
eco de la pandemia que
desde hace dos años está
afectando a nuestro mundo; el primero de ellos estaba dedicado al origen y
difusión de la pandemia
COVID-19 en el mundo,
analizado a través de la incidencia acumulada de casos
por países; en el segundo
se contextualizaba la enfermedad desde el punto de
vista histórico con un mapa
sobre las principales epidemias que asolaron nuestro
territorio durante la Edad
Moderna.
En esta ocasión nos acercaremos a nuestra realidad nacional mediante el
mapa Casos de COVID-19
durante la primera ola de
la pandemia, publicado en
la monografía de reciente
edición LA PANDEMIA COVID-19 EN ESPAÑA. Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020. Está disponible en el geoportal del Atlas Nacional de España (atlasnacional.
ign.es/wane/Página_principal) y en el portal de libros digitales
(http://www.ign.es/web/ign/portal/libros-digitales/libros-atlasnacional-espana).
En este mapa se reflejan los datos provinciales de casos acumulados de COVID-19 representados mediante círculos proporcionales. En cada provincia se representan los casos acumulados
en el último día de cada mes, entre enero y junio, diferenciados
por color (desde el verde del mes de enero hasta el rojo oscuro
de junio). La gama de color de las provincias refleja la incidencia acumulada (número de casos acumulados en el período por
100.000 habitantes).
Es importante precisar que los datos sobre los casos de COVID-19
se descargaron en octubre de 2020 de la página web de la Red
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) y hacen referencia a los datos por inicio de síntomas y provincia de residencia.
Según el propio RENAVE el criterio para la contabilización de casos fue, hasta el 10 de mayo de 2020, según la fecha de inicio de
síntomas y, en su defecto, según la fecha de diagnóstico menos
6 días. A partir del 11 de mayo el criterio fue la fecha de inicio de
síntomas o, en su defecto, la fecha de diagnóstico menos 3 días, o
la fecha de diagnóstico para casos asintomáticos.
Durante la primera ola de la pandemia se acumularon hasta
73.103 casos en la provincia de Madrid, 46.989 en la de Barcelona
y alrededor de 8.000 en las provincias de Bizkaia, Ciudad Real,

Navarra y Valencia. La escala de color de las figuras permite localizar la aparición de los primeros casos por inicio de síntomas en
las provincias de Madrid, Valencia, Barcelona y Castellón en una
fecha tan temprana como el 31 de enero. Para final de febrero hay
casos en casi todas las provincias, pero destacan Madrid, Barcelona, Valencia, Álava, Alicante y La Rioja. Marzo es el mes del disparo y crecimiento exponencial de casos en todas las provincias,
si bien en algunas fueron focos más tardíos, como los casos de
Lleida y Huesca. La incidencia acumulada permite relacionar los
casos del período con la población. Con este indicador la pandemia refleja una fuerte incidencia en las provincias del interior
peninsular, en especial en las dos castillas. Tienen tasas superiores
a 2.000 casos por 100.000 habitantes en Soria y Segovia y superiores a 1.000 Ciudad Real, Ávila, Salamanca, La Rioja, Albacete,
Navarra, Madrid y Álava, por orden de incidencia.
La distinta incidencia de la pandemia apunta hacia razones multifactoriales entre las que se pueden destacar la densidad de población, la movilidad intranacional e internacional, la interrelación
de sus habitantes, el envejecimiento de la población o la composición social. En la monografía se analizan también ejemplos con
desagregación territorial inferior a la provincia (municipios y áreas
metropolitanas), en donde las diferencias sociales y laborales ayudan a entender los distintos comportamientos territoriales.
ELENA BORDIÚ
Vocal de la SECFT
CARMEN CARMONA
Atlas Nacional de España del IGN
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Cartografía y Filatelia (XXIV)
El pasado mes de octubre se han fallado en Madrid la VIII edi-

ción de los prestigiosos premios Nexofil a los mejores sellos
del mundo del año 2020. Estos premios los patrocina el grupo
editorial NEXO, que preside Eugenio de Quesada, editor entre
otras de las publicaciones Nexotur, Nexobusiness, Nexotrans,
Conexo, Cehat,…y de la revista El Eco Filatélico y Numismático,
que con 77 años de vida y una tirada de más de 4.000 ejemplares
mensuales, se ha convertido en la más antigua y en la más leída en
el mercado filatélico y numismático de habla española.
Los premios son otorgados por un amplio jurado de treinta
especialistas: Presidentes de las Federaciones Filatélicas
Continentales de Europa y América, Presidentes de Federaciones
Filatélicas Nacionales, académicos, coleccionistas, expertos y
periodistas de los siguientes países: Alemania, Argentina, Bélgica,
Brasil, Bulgaria, Colombia, Chipre, Egipto, El Salvador, Eslovaquia,
España, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Luxemburgo,
México, Mónaco, Noruega, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido,
Rumanía, Rusia y Uruguay.
Se presentaron al certamen las emisiones de más de sesenta
países, a través de sus respectivos Correos Nacionales. Y los
premios que se dirimían eran:
Categoría 1 – Mejor sello del Mundo.
Categoría 2 – Sello con mejor diseño.
Categoría 3 – Sello con formato más original.
Categoría 4 – Sello más innovador.
Categoría 5 – Mejor sello calcográfico.
Categoría 6 – Mejor sello en offset.
Categoría 7 – Mejor sello en impresión mixta.
Categoría 8 – Mejor sello en otras técnicas.
Categoría 9 – Mejor sello de serie básica.
Categoría 10A – Mejor hoja bloque
Categoría 10B – Mejor prueba de lujo.
Pues bien, en la Categoría 5 – Mejor sello calcográfico, el primer premio fue otorgado al segundo de los sellos dedicados al
150 aniversario del Instituto Geográfico Nacional. De valor facial 5,45 €, tarifa para una carta certificada para Europa de hasta
20 gramos, fue emitido el 14 de septiembre del pasado año 2020,
impreso por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda, en calcografía + ofsset + golpe en seco para resaltar el volumen de las cordilleras que se muestran en el mapa
físico de España. El formato de presentación es una hoja bloque
de 120 mm por 120 mm.
El discernimiento del premio no ha sido un camino fácil. Baste
señalar la calidad de los otros premiados. El segundo clasificado
ha sido Francia, con un sello de valor facial 1,40 € que muestra la
fachada de Notre Dame, de Paris. Como en el caso español el formato de presentación es una hoja bloque de 105 mm por 71,5 mm.
El tercer clasificado ha sido la República Checa con un sello de
valor facial (E), equivalente en 1920 a una tarifa nacional de 39 coronas checas, que nos muestra una vista del Castillo de Praga desde el Teatro Nacional. Como en los casos anteriores el formato de
presentación es una hoja bloque de 102 mm por 150 mm, donde
aparece junto con otro sello con el mismo motivo y valor facial (Z),
equivalente en 1920 a una tarifa europea de 45 coronas checas.
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Como podemos apreciar, estos trabajos además de su función
postal, nos presentan unos grabados de muy alta calidad técnica
y artística. No sería justo olvidar, en el sello español, a quienes lo
hicieron posible: Modesto Fraguas, en aquel momento Subdirector de Filatelia de Correos y a Ángel Nieto, Jefe de la Sección de
Timbre de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de
la Moneda.

toria, ya ha sido convocada la IX edición, para las emisiones del
año 2021. En este año, al igual que el pasado, debido a la pandemia del COVID-19, no fue posible celebrar en el Auditorio de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
la ya tradicional Gala de entrega de los premios. Esperemos
que la pandemia remita y el próximo octubre podamos celebrar
presencialmente tal acontecimiento.

Y como sucede en tantos órdenes de la vida, discernidos los galardones de la VIII edición de los Premios Nexofil, que ya son his-

FERNANDO ARANAZ DEL RÍO
Doctor Ingeniero Geógrafo

Eventos de interés cartográfico
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

X Encuentro Ibercarto

Madrid, España

24 y 25 de marzo de 2022

10th Land Administration Domain Model
Workshop

Dubrovnik, Croacia.

31 de marzo al 2 de abril de 2022

Atlas in Time

Madrid, España

20 al 23 de abril de 2022

ISPRS Congress 2022

Niza, Francia

6 al 11 de junio de 2022

8th International Conference on Cartography
and GIS.

Nessebar, Bulgaria

20 al 25 de junio de 2022

15th Conference on Spatial Information Theory
(COSIT)

Kobe, Japón

5 al 9 de septiembre de 2022

EuroCarto 2022

Viena, Austria

19 al 21 de septiembre de 2022

16th Conference on Digital Approaches to
Cartographic Heritage

Cluj-Napoca, Rumania

22 al 24 de septiembre de 2022

AutoCarto 2022

Redlansd, USA

2 al 4 de noviembre de 2022

ICC2023. 31st International Cartographic
Conference and 19th General Assembly

Ciudad del Cabo,
Sudáfrica

13 al 18 de agosto de 2023

Eventos en 2022 de la Asociación Cartográfica
Internacional ICA/ACI

https://icaci.org/
calendar/

Eventos en 2022 de la Sociedad Internacional
de Fotogrametría y Teledetección ISPRS

https://www.isprs.org/
calendar/Default.aspx

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/
REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA • https://realsociedadgeografica.com/
SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA • https://sge.org/
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA • https://www.age-geografia.es/site/
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Cartografía impresa. IGN/CNIG.
Novedades Cartográficas 2021
Instituto Geográfico Nacional (IGN) y Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)
Catálogo de Productos: www.ign.es

Serie Básica MTN25 - 1:25.000
Se han realizado nuevas ediciones de 1961 mapas, 716 en edición impresa por su demanda en este formato.
Para más información consultar Catálogo de Productos:
Catálogo de Productos: www.ign.es

Serie Básica MTN50
1:50.000
• Madrid y su entorno, hoja especial (en
carpeta de plástico)
• Baixo Guadiana - Bajo Guadiana
• 1009 Granada Norte
• 1010 Purullena
• 1026 Granada Sur
• 1027 Güéjar Sierra
• 1041 Dúrcal
• 1042 Lanjarón

Serie Mapas Provinciales
1:200.000
• Alacant/Alicante
• Guadalajara
• Soria
• València/Valencia

Serie General
• Mapa General de España autonómico
1:2.000.000

Serie Cartografía Derivada
• Los Caminos de Santiago en Europa
1:7.000.000
• Rutas marítimas de peregrinación a
Santiago1:7.000.000

Serie Parques Nacionales
1:25.000
• Parque Nacional del Teide. Red de
Senderos (2 mapas + guía)
• Parque Nacional de Timanfaya. Guía
geológica

Mapas en relieve
• Canarias 1:500.000
• Península Ibérica, Baleares y Canarias
1:1.250.000
• Illes Balears 1:250.000
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Serie libros y folletos
• Anuario del Real Observatorio
Astronómico 2022
• Curiosidades cosmográficas
• El Terremoto de Alcoy de 1620 y la
Serie Sísmica de 1644 en la comarca
• Atlas de las aves acuáticas del Mar
Menor y humedales de su entorno
• Camino del altiplano
• Descubre el Mar Menor
• Joseph Ramón de Leyva
• Senderos señalizados Espuña
• LA PANDEMIA COVID-19 EN ESPAÑA.
PRIMERA OLA: de los primeros casos a
finales de junio 2020

Cartografía Histórica
• La primera vuelta al mundo. V
Centenario expedición Magallanes y
Elcano 1:30.000.000
• Mapa de España 1:1.500.000. (1884).
1902 - Ibáñez Ibero
• La Villa de Madrid, Corte de los Reyes
Católicos. 1623 - A. Mancelli

Atlas Nacional de España.
Serie mapas y murales
• Mapa físico de Europa - Mapa político
de Europa. 1:13.725.000 (plastificado)

Portal web IGN:
Publicaciones Libros digitales descarga
gratuita
• Catálogo de exposición “Ciudades del
mundo. Vista y Planos”
http://www.ign.es/web/ign/portal/
libros-digitales/catalogo-expociudades-mundo

• Publicaciones digitales del Atlas
Nacional de España.
http://www.ign.es/web/ign/portal/
libros-digitales/atlas-nacional-espana
• Revisión del Catálogo Sísmico de las
Islas Canarias
http://www.ign.es/web/ign/portal/
libros-digitales/revision-catalogosismico-islas-canarias-1341-2000
• Metodología para la definición
geométrica y representación de sierras
en la cartografía del IGN
http://www.ign.es/web/ign/portal/
libros-digitales/metodologia-definiciongeometrica-representacion-sierras
• The World drawn by children. Barbara
Petchenik International Competitions
2017 & 2019 / El mundo dibujado por
los niños. Concursos Internacionales
Barbara Petchenik 2017 y 2019
http://www.ign.es/web/ign/portal/
libros-digitales/mundo-dibujado-porlos-ninos
• Infraestructuras de Datos Espaciales
http://www.ign.es/web/ign/portal/
libros-digitales/infraestructuras-datosespaciales
• Instituto Geográfico Nacional 150
aniversario, 1870 – 2020
http://www.ign.es/web/ign/portal/
libros-digitales/instituto-geograficonacional-150-aniversario
• LA PANDEMIA COVID-19 EN ESPAÑA.
PRIMERA OLA: de los primeros casos a
finales de junio 2020
http://www.ign.es/web/ign/portal/
libros-digitales/monografia-covid

Educa IGN. Portal de
Recursos Educativos
• Actividades de Geografía con
visualizadores para ESO y Bachillerato.
Utilización de Iberpix y el comparador
de ortofotos del IGN
http://www.ign.es/web/ign/portal/librosdigitales/actividades-geografia-ign
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