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1.-INTRODUCCIÓN.
La fase 1 tiene por objetivo analizar la documentación recibida con el fin definir el cronograma
de los trabajos y coordinar con el Instituto de Estudios del Territorio los trabajos y fases de ejecución
del mismo..

2.-DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA.
La documentación suministrada consiste en los siguientes fondos:
• 225 imágenes de los fondos Galiciana biblioteca digital en formato .tiff
• 208 imágenes de la colección Cartográfica Martínez Barbero en formato .tiff
• 65 imágenes en formato .tiff de otras fuentes del Archivo de Galicia
• 1120 imágenes en formato .tiff de la cartografía del IET y del SITGA
Dentro de esta clasificación por tipología de cartografía,

se hizo una revisión parcial de

cada unos de los productos suministrados que finalidad de realizar una clasificación de orden inferior
en la que definir una metodología de georreferenciación y productos resultantes esperados, esta
clasificación se dividió en dos grandes bloques, por una parte la cartografía procedente de los
fondos de la Galiciana y por otra parte la cartografía procedente del IET y del SITGA.

2.1.-FONDOS GALICIANA BIBLIOTECA DIGITAL DE GALICIA..
1-Cartografía de rutas y caminos..
Este producto cartográfico representa el territorio de Galicia así como sus principales
vías

de comunicación, tanto a modo

de carretera,

vías

de ferrocarril como de otras

infraestructuras.
Dentro de los mapas existentes se detectó la existencia de varios

tipos de composición.

entre las que destacan composiciones convencionales que representación del territorio de Galicia en un
único marco de información como la composición de varias escenas verticales en la misma hoja que
representan diferentes rutas entre ciudades.
Estas producciones representa la orografía del territorio así como otros elementos del suyo
territorio, son producciones cartográfica con una alto nivel de toponimia..
Dentro de esta agrupación tenemos los siguientes productos:
• Carte des routes d'une partie de la Galice / [Alexandre de Laborde] ; Redigée par
P. Lartigue Ingr. ; Gravée par Vicq
• Route d´Orenze a la Benavente . Route de Lugo a la Astorga / Redigée en 1808 par
P. Lartigue Ingr. ; gravée par Vicq
• Route d´Astorga à Palencia . Route d´Oviedo à Léon / Redigée en 1808 par P.
Lartigue Ingr. ; gravée par Vicq
• Nueva Mapa de Asturias, Gallicia y Leon, con los Caminos reales
• Nouvelle Carte d' Asturie, Galicie et Leon, avec lees grands Chemins, etc.
• Mapa de los hierro-carriles y carreteras de Galicia y Asturias / Por Emilio Valverde
y Alvarez
• Carta de Galicia con designación de sus

partidos judiciales, población de los.

mismos, situación de los valles más importantes, la red de sus carreteras con él
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movimiento de carruajes que se advierte en ellas, la red de los hierro-carriles y
líneas complementarias de te la dice red
La georreferenciación de estos elemento se realizará de manera que cada composición o
escena sea un elemento independiente, de tal modo que nos casos en los que tengamos varias
escenas en el meso producto se xeneren dos mapas georreferenciados.
El procedimiento de georreferenciación de esta tipología de mapas, será la localización de las
grandes ciudades y villas que se encuentran en las rutas mostradas en el mapa, de manera que se utilizarán
como puntos de control de los que se buscarán los puntos homólogos en la base cartográfica de georreferenciación..

Se buscará conseguir que en el resultado de la georreferenciación, las diferentes rutas, villas y
ciudades importantes se geoposicionen lo mejor posible,

por este motivo a transformación

seleccionada para la georreferenciación de estos productos será de tipo

Helmert con método de remuestreo

Lineas y SRE de destino EPSG:25829 ETRS89/ UTM zona 29N puesto que el
empleo de una transformación polinomial de grado 1, deforma el mapa de forma excesiva,
desvirtuando la localización de estas rutas y villas.

2-Cartografía del reino de Galicia con alta representación del territorio.
Este producto cartográfico, se caracteriza por tener una alta calidad a hora de realizar la
representación geometría del territorio de Galicia así como de zonas colindantes (antiguos reinos
de Castilla o Portugal)..
Esta representación del contorno de Galicia incluye una serie de elementos geográficos
como los montes en perfil a red hidrográfica, costas sombreadas, división administrativas del
reino representadas por línea de diferente color así como diferentes ciudades y toponimia según el
nivel de importancia..
Dentro de esta agrupación tenemos los siguientes productos:
• Partie Septentrionale des etats de Castille o setronave Lee Royaume de Gallice.
(este producto dispone de dos

versión una colorada y otra en escala de grises).

• Partie Septentrionale des etats de Castille o setronave Lee Royaume de Gallice.
par lee Sr Robert de Vangondy fils de mr Robert geogr. Ord, du Roi avec Privilege
1749
• Partie Septentrionale des etats de Castille o setronave Lee Royaume de Gallice.
par lee Sr Robert de Vangondy fils de mr Robert geogr. Ord, du Roi avec Privilege
• Die Sud-West Cueste von Gallicien / Iohan. Stridbet Iun. fecit et excu.
• Royaume de Galice : Province d´Espagne / Par N. de Fer. ; C. Inselin Sculpsit.
• pain = España, I / J. et C. Walker Sculpt. ; published under the Superintendence
of the Society fuere the Diffusion of Useful Knowledge
• Espagne et Portugal Divisés en ses principales parties o Royaumes / par N. de
Fer ; H. van Loon Sculp.
• Chorographie du Royaume de Léon des Provinces des Asturies et de Galice /
dirigée par Mr. Philippe; Moithey Ing. Géo de él. et sculp.; Herault Scrip
• L'Espagne et lee Portugal divisés par Gouvernemens généraux et provincies
Ecclesiastiques
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• Plano de él Padres adyacente a las tres las ríe de la Coruña, Betanzos y Ferrol, llamado
de las Mariñas / Por Domingo Fontán.
• Mapa Geográfico de él Reyno de Galicia : Contiene las Provincias de Santiago,.
Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy / Por Don Tomas Lopez
• Espagne et Portugal : Carte detaillée en IX. feuilles / Gravé par P.F. Tardieu
• La Galice, lees Asturies, lee Rme. de Léon, la Castille Vieille et la Biscaye / Par M.
Bonne ; Herisson de él. ; André sculp
• Spanien und Portugal in 4 blättern / Von C. Vogel ; Schrift von H. Eberhardt et Y.
Kühn ; Terrain von Wilhelm Weile
• Li Regni dice Galizia, Asturie y Leon : delineati sulle ultime osservazioni / Gio. Me la.
Cassini Somco. Inc
• Lees Estats de la Couronne de Castille, dans lee Parties plus septentrionales de
L´Espagne : et la o sont lees Royaumes de Castille Vielle, Leon, Gallice, Asturie,
Biscaiae, Seignrie. Navarre & c. / Par lee Sieur Sanson d´Abbeville ; Sommer
Sculp.
• Partie Septentrionale de la Couronne de Castille : où se trouvent lees Royaumes
de Castille Vieille, de Leon, de Gallice, des Asturies, la Biscaye et la Navarre en
Partie / par lee Robert de Vaugondy fils
• Il Regno dice Galicia / Descritto de la Giacomo Cantelli de la Vignola ; La. Barbey Sc.
• Servicio de Correos de las capitales de provincia y partidos judiciales de España.
y Portugal
• Lee Royaume de Galice / Mis au jour par N. de Fer.
• Charta geographica regnum Galaeciam (hispanice Galicia) : in suas provincias
divisum / repraesentans ex illis D.T. López ii colligavit F.L. Güssefeld
• Partie Meridionale du Royaume de Portugal, lees Royaumes de Elon et de Galice,.
Lees Asturies, Partie des deux Castilles, etc. / Par Iaillot
• Partie Septentrionale du Royaume de Portugal , lees Royaumes de Leon et de
Gallice, Lees Asturies, Partie des deux Castilles, etc. / Par lee Sr. Iaillot
• Regnorum Castellae Veteris, Legionis, et Gallaeciae Principatuumq. Biscaiae, et
Asturiarum Accuratissima Descriptio / Per F. de Wit.
• Carta geométrica de Galicia : dividida en sus provincias de Coruña,

Lugo,

Pontevedra y subdividida en Partidos y Ayuntamientos, presenta en 1834 a S.M.
la reina gobernadora Doña María Cristina de Borbón / levantada y construida en
la escala de él cienmilesimo por ... Domingo Fontán ; grabada bajo la dirección de él
autor por L. Bouffard
Esta cartografía de forma habitual tiene escalonados sus márgenes, aunque debido la
fecha de producción a escala gráfica está representada en otras unidades diferentes a las unidades
del sistema de salida, además en función de la producción tenemos diferentes unidades antiguas.
El procedimiento de georreferenciación,

consistirá en la utilización

de puntos

singulares,

comenzando por las grandes villas o ciudades de manera que si geoposiciones inicialmente el mapa y ajustando
la posterior georreferenciación mediante la localización de puntos de la costa que
mantengas pequeñas deformaciones par así realizar un ajuste de mayor calidad.
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Los puntos de control que se seleccionan en el mapa a georreferenciar, son aquellas que
permitan ser identificados con mayor facilidad y precisión en la base cartográfica generada para
la georreferenciación.
La transformación seleccionada para la georreferenciación de estos productos será de tipo.
Helmert con método de remuestreo Lineal y SRE de destino EPSG:25829 ETRS89/ UTM zona
29N, de tal modo que permite mantener la relación de medidas sobre el mapa.
No obstante se detectaron una serie de mapas que aunque tienen un elevado nivel
de detalle presentan deformaciones en la representación

del territorio, en esos casos concretos

se modificará la metodología de manera que se empregen una transformación de tipo polinomial de grado
1 ( la cual deformará la imagen para adaptarla la realidad) con método de remuestreo Lineal y
el mismo sistema de coordenadas de salida, estos serán casos concretos en los que se aprecia por
inspección del mapa a georreferenciar

que alguna de las zonas del territorio presenta una

deformación tal que aunque se aumente el número de puntos

de control en la zona,

no

se consigue mejorar la calidad de la xeoreferenciación o se aumenta de forma muy elevada el
nivel de deformaciones del producto georreferenciado.

3-Cartografía del reino de Galicia con baja relación que representación del
territorio.
Este producto cartográfico, realiza una representación más somera del territorio de
Galicia, deformando ciertas zona del territorio con el fin de dar una visión más general del mismo. Este
hecho dificulta que pueda ser adaptado con mayor facilidad.
Estas cartografías en muchos casos disponen de una representación de elementos
bastante detalle sobre todo

con

de los límites administrativos ( que su representación en diferentes

colores) así como una alta densidad de la toponimia.
Dentro de esta agrupación tenemos los siguientes productos:
• Galicia, Legio et Asturias de Oviedo
• Lee Royaume d´Espagne avec ses confins : Generale Kaart van Spanjen / P. La
Feuille exc
• Descriptio Galleciae et Asturiae in Hispania
• Gallicia; Procede del "Atlas Minor" de Mercator publicado por Iodocus Hondius
• Gallicia, Legio et Asturias de Oviedo
• De las Königreich Gallicien
• Description Nouvelle du padres d'Espaigne
• Des Königreichs Gallicien Nördlicher Theil
• Li Regni dice Galizia, Asturies, Leon, Castiglia Vecchia con la Signoria dice Biscaglia
dice nuova Projezione
• Gallaecia Regnum / descripta a F. Fer. Ojea Ord. Praed. et postmodum multis in
locis emendata et aucta
• Gallaecia Regnum (1600)
• Descripcion de él Reyno de Galizia / Auth. F. Fer. Ojea
• La Castiglia, il Regno dice Leione, La Galitia, Asturia, La Biscaya

Página 6 de 22.

• Hispaniae Veteris Descriptio / Ex conatibus Geographicis Abrah. Ortelii
• Carte historique et geographique des Royaumes d´Espagne et de Portugal :
Divises selon leurs Royaume et Provinces
• Caerte vande zee Cuesten van Galissien, van Ortugal tot voer bij C. de Finisterre,.
in

zyn noesen en gedaente comende zeijlen noth de Spaensche Zee = Orae

maritimae Galliciae, ab Ortegala ad Promontorium finis terrae, et ultra, apparens
facies, dum ex mari hispanico adnavigatur / Lucas Ioes aurigarius Inventor
[Waghenaer]; Ioannis a la Doetecum fecit
• Novissima et accuratissima tabula, quâ Gallaeciae et Legionis Regna,
Asturiarum Principatus, Portugalliae tractus septentrionalis, ut et utriusque
Castellae, Extremadurae et Biscaiae partes confines exactissime ostenduntur /
Auctore R. et I. Ottens
En esta clasificación encontramos mapas con graduación de los suyos márgenes y escala.
representadas en unidades diferentes a las unidades de salida,

y con

una alta repetición del

empleo de las leguas marinas. Sin embargo no es un elemento común que exista la graduación
de los márgenes.
El procedimiento de georreferenciación,

consistirá en la utilización

de puntos

singulares,

estables y comparables entre el mapa a georreferenciar y la cartografía base, estos puntos serán
preferiblemente las grandes ciudades y elementos concretos de la costa, ya que son puntos que se
detallan con mayor nivel de calidad..
En este tipo de mapas el empleo de un elevado número de puntos de control no garantizador
la obtención

de un producto georreferenciado de calidad,

sino que en función de la deformación

presente en el dibujo del mapa obtendremos un producto final más centrado en una zona y con
mayores diferencias en las zonas con mayor distorsión.
La transformación seleccionada para la georreferenciación de estos productos será de tipo.
Helmert con método de remuestreo Lineal y SRE de destino EPSG:25829 ETRS89/ UTM zona
29N ya que debido el alta deformación de los mapas el empleo de otras transformaciones como
la polinominal de grado

1 introduciría una gran deformación en el producto resultante perdiendo así

todas las propiedades de medida y la geometría del mismo..

4-Atlas marítimo.
Este producto cartográfico representa las zona costeras de Galicia,
puertos y zona marítimas, la representación

no es de grandes

así como

los suyos.

zonas sino que son

representaciones centradas en elementos singulares y concretos.
Estos mapas tienen la representación

principal del relieve por normales en la costa y en el

interior, las villas que se representan mediante su casco urbano y elementos singulares (en
muchos casos conventos e iglesias). En la costa representan las zonas con rocas o escollos así como
sondas y cuotas batimétricas.
Dentro de esta agrupación tenemos los siguientes productos.
• Carte de la Baye de Corcubion [Material cartográfico] : [Lee petit Atlas maritime] /
[Jacques Nicollas Bellin].
• Plan de

la Baye et Port de

la Corogne [Material cartográfico] : [Lee petit Atlas

Maritime] / [Jacques Nicollas Bellin]. / [Jacques Nicollas Bellin].
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• Carte de la Baye de Vigo et Isles de Bayona [Material cartográfico] : [Lee Petit
Atlas Maritime] / [Jacques Nicollas Bellin]
• Plan du Port de Ferrol [Material cartográfico] : [Lee petit Atlas Maritime] / [Jacques
Nicollas Bellin]
• Plano de la Rya y Puerto de Ferrol ... / Levantado Por ... Vicente Tofiño de Sn..
Miguel ; Grabado por Bartolomé Vazquez ; Escrito por Sgo. Droüet
• Plano de la La ríe de Vigo ; Plano de él Puerto de Camariñas / Levantado Por ...
Vicente Tofiño de San Miguel ; Grabada por Joaquín Ballester
Esta cartografía no tiene escalonados sus

márgenes, pero sí tienen representación de la

escala gráfica, en la gran mayoría de mapas mediante leguas.
El procedimiento de georreferenciación,

consistirá en la utilización

principalmente del relieve de la costa (cabos, puntas y otros

de puntos

singulares,

elementos cartografados) que son

estables y comparables entre el mapa a georreferenciar y la cartografía base creada empleando
la BTG

2020 de tal modo que se favorezca la equivalencia de la ubicación de las diferentes villas y ciudades

presentes en el mapa así como de la toponimia descrita.
Cabe destacar que aunque estos mapas presenta un nivel moderado de detalle a hora.
de representar

el relieve de la costa y otros

elementos existentes (rocas, acantilados etc)

presentan graves deformaciones en el dibujo lo que implica que en algunas zonas existe un bajo
nivel de coincidencia entre el contorno de la costa en el mapa georreferenciado y el contorno real de la
costa en la cartografía base
La transformación seleccionada para la georreferenciación de estos productos será de tipo.
Helmert con método de remuestreo Lineal y SRE de destino EPSG:25829 ETRS89/ UTM zona
29N, puesto que la utilización de una transformación polinominal de grado 1 introduciría una
elevada deformación en el mapa y no

permitiría obtener una mayor calidad en la geoposición

de la

toponimia u otros elementos como el contorno de la costa o puntos singulares.

5-Cartas de rías y bahías..
Este producto cartográfico representa las rías, puertos y zona marítimas importantes de
Galicia con un mayor nivel de detalles en el que respeta a los elementos representados.
Estos mapas disponen de un mayor nivel de detalle tanto en la toponimia como nos elementos
representados (batimetrías, puntos de sonda, villas y ciudades importantes), no obstante existen
algunos productos que aunque mantienen una alta calidad en el conjunto de su representación,
tienen un menor nivel de detalle en la toponimia representada o en los elementos marítimos
representados.
Estos mapa tienen representados a batimetría de la zona mediante puntos de sonda así
como el contorno geográfico de las costas y zonas rocosas o con accidentes geográficos
importantes, también representa la localización de las villas o puertos marineros importantes con
mayor o nivel detalle en función de su importancia.
Dentro de esta agrupación tenemos los siguientes productos cartográficos
• Ferrol and Corunna [Material cartográfico] / engraved... by J. Luffman.
• A Plan of the Harbours of Ferrol and the Groyne / By T. Kitchin
• Bay of Corcubión / Surveyed by Brigadier Don Vincent Tofino [sic]
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• Harbour of Coruña / Surveyed by Brigadier Don Vincent Tofiño [...] ; Thomson
Sculpt
• Port Vivero on the Coast of Galicia in the Bay of Biscay / Surveyed by Brigadier
Don Vincent Tofiño
• Harbour of Cedeira, on the Coast of Galicia in the Bay of Biscay / Surveyed by
Brigr. Don Vincent Tofiño ; Thomson Sculpt.
• Inlet of Vares or Barquero / Surveyed by Brigadier Don Vincent Tofiño
• Harbour of Ferrol and Bay of Ares / Surveyed by Brigr. Don Vincent Tofiño ;
Thomson Sculp
• Plano de la La ríe de Arosa / Por Domingo Fontán ; José Santiró lo Litogó
• Plano de la La ríe de Vigo y parte de la Peninsula de Morrazo
• Plano de la La ríe de Vivero.
• Plano de la Ría de Pontevedra con las Islas Ons y Onza
• Plan de la Baie de Muros et de Noya : Côte Lo. d´Espagne / Publié d´après lee
plan du Capne. F. Florez; F. Vidalin ; Gravé par Regnier
• Carte des costes septentrionales d'Spagne depuis de Fontarabie jusqu'la
Bayonne en Gallice
• Plano de las las ríe de Ferrol, Coruña, y Betanzos / levantado por ... Vicente Tofiño
de S. Miguel ; Bauzá lo delineo ; F. Selma lo grabo
• Carte des costes de Portugal et de Partie d´Espagne depuis lee Cap de Finisterre.
Jusques au dêtroit de Gibraltar / H. van Loon Sculp.
• La Chart of the Sea Coasts Biscay and Gallicia Between Cape de Machicaca and
Cape de Pendientes and from Cape de Pendientes to Cape de Finisterre.
• Caerte van Galissien Tusschen C. d. Ortegal, C. de Finis terre en Camina / Iacob
Theunisz
• Port de Camarinas d´après un Plan Espagnol levé en 1787 / et Publié par Don
Vicente Tofiño
• Anse et Havre de Corcubion

depuis lee Cap Finisterre jusq´à la Pte. de

Caldebarcos, d´après lee Plan levé en 1786 / Par Don Vicente Tofiño
• La ríe de Vigo : Spain, West Coast / Surveyed by Captn. Don Antonio Doral of the
Spanish Royal Navy ; Engraved by J. & C. Walker
Esta carta no tiene escalonadas sus márgenes y la escala gráfica está representada en
leguas o millas

marítimas, por lo que el procedimiento de georreferenciación,

consistirá en la utilización

de puntos singulares, principalmente ciudades o villas de gran importancia de las que se
disponga la ubicación en el mapa a georreferenciar y en la cartografía base.
Se detectó que en varios mapas el contorno de la costa, principalmente en grandes ciudades
presenta una elevada deformación que realidad lo que dificulta obtener una georreferenciación
precisa de todo el litoral, por lo que se tomó como clave para la georreferenciación a coincidencia
de las grandes villas o ciudades en detrimento de la coincidencia del relieve de la costa.
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La transformación seleccionada para la georreferenciación de estos productos será de tipo.
Helmert con método de remuestreo Lineal y SRE de destino EPSG:25829 ETRS89/ UTM zona
29N de tal manera que mantengan la métrica del mapa, no obstante, se detectaron algunos mapas
en los que se utilizará una transformación de tipo

polinomial de grado

1 puesto que

las

deformaciones detectadas la hora de la creación del mapa pueden ser compensadas con este
procedimiento.

6-Cartas esquemáticas.
Este producto cartográfico representa de forma muy esquemática la costa entre países o
incluso continentes
Dentro de esta agrupación tenemos los siguientes productos cartográficos
• Carta reducida de los Mares contenidos entre las costas de Europa y America
• Carta particolare te comincia con il capo Mogera in Portogallo è Finisce con il
capo dice Coriano in Ispagna / La[ntonio] F[rancesco] Lucini Fece
• Carta particolare te comincia con il capo dice Coriano è Finisce con il capo dice
Aviles in Ispagnia / La[ntonio] F[rancesco] Lucini Fece
• La CHART OF THE COASTS OF SPAIN AND PORTUGAL WITH THE
BALEARIC ISLANDS AND PART OF THE COAST OF BARBARY [ Mapa de él
litoral de España y Portugal -Península Ibérica- y Norte de África ]
• Pascaart van de Zeekusten, van Galissen Tusschen en C. de Coriano = Carte
Mariné des Costes, de Galisse de Puis Luarca Jusqúà C. de Coriano [Material
cartográfico]
Esta carta en muchos casos tiene escalonadas sus

márgenes o presenta algún tipo de

cuadrícula, pero no en todos los mapas aparece reflexa la escala gráfica de la producción por lo que
el método de transformación empleado será la localización de puntos singulares entre las costas
o ciudades

representadas, se buscará que el resultado de la georreferenciación atribuirte una

coherencia entre el contorno de la costa descrito en el mapa a georreferenciar y el contorno real, aunque
debido a la producción del mapa se detectan zonas con importantes distorsións entre la realidad
y la cartografía reflexada en el mapa
Debido las deformaciones en la representación
georreferenciación mediante una transformación de tipo
Lineal y SRE de destino

del territorio se empleará un método de
Helmert con método de remuestreo

EPSG:25829 ETRS89/ UTM zona 29N, ya que el empleo de transformaciones

de tipo polinomial, no ofreció un aumento significativo de la calidad del mapa e
introducía un elevado nivel de deformaciones en el mismo..

7-Cartas de amplios tramos de costa..
Este producto cartográfico representa amplios tramos de la costa, normalmente entre dos
puntos singulares como cabos o puertos.

Esta carta tiene una representación del relieve por

normales, representa también los puntos cardinais Norte y Sur representa también las diferentes villas
o ciudades mediante la representación del conjunto de edificios, así como la toponimia de la costa
y la batimetría de la misma mediante puntos de sonda.
Dentro de esta agrupación tenemos los siguientes productos cartográficos
• Côte Nord d'Espagne Comprenant lee Cap Prior, lee Ferrol et la Corogne.
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• Cote Occidentale d'Espagne comprenat depuis de Baye de Muros jusquan Cap
Silleiro
• Côte Nord d'Espagne comprenant de Cap Prior, lee Ferrol et la Corogne
• Lee Ferrol / Dessiné par Vuillemin ; Gravé par Erhard
• Carte des Costes de France et d´Espagne / Par N. Bellin Ingenieur de la Marine
• Gallice
• Plan de la Baie de Barquero : Côtes Nord d´Espagne / Levé en 1787, par Tofiño
; Corrigé en 1859 par P. Riudavets ; F. Vidalin
• Côtes d'Espagne : Partie de la Galice depuis lee Cap Ortegal jusqu'au Cap Silleiro
/ D'après lees Planes levés en 1787 par Don Vicente Tofiño ; Gravé par Bouclet ;
Ecrit par Herault
• Côtes d'Espagne : Asturies et partie de Galice / D'après lees Planes levés en 1788
par Don Vicente Tofiño ... ; Gravé par Bouclet ; Ecrit par Hérault
• Carte générale des sondees d´attérages des côtes occidentales de France et des
côtes septentrionales d´Espagne faites, en 1828 et 1829 / Par M. Lee Saulnier de Vauhello
... ; assisté de M.M.
Jehenne

Wissocq, Cazeaux et Darondeau ... et de La.

• Côtes d'Espagne : Asturies et partie de Galice.
• Carte réduite des Costes d'Espagne et de Portugal Depuis lee Cap Pendientes jusqu'au
Détroit de Gibraltar / Dressée au Dépost des Cartes et Planes de la Marine Pour
lee Service des Vaisseaux du Roi
• Carta esferica de las costas de él Reyno de Galicia desde Cabo Prior, asta la
boquilla de él Miño / Construida por ... Vicente Tofiño de S. Miguel ; Ferndo.
Selma lo grabó
• Carta esferica de Costa de Galicia desde Punta de la Buelganegra la Punta de
Catasol / Construida por ... Vicente Tofiño de San Miguel ; Fernando Selma lo
grabó
• Carte Hidro-Topographique des Entrées et Ports du Férol et de

la Corogne /

Publiée Par M. Degaulle
• La Chart of the Sea Coast from England to the Streights / H. Moll F.
• Havre de Barquero et Estaca de Vares : d´après lee Plan levé en 1787 / Par Tofiño
• Planos de la costa norte de Galicia / Tofiño
• La correct chart of the Bay of Biscay, Part of the Western Ocean & Mediterranean
Sea Describing the Coasts of Spain and Portugal, with a Part of France, From
Morarlaix to Valencia : Done form the latest & best Discoveries, Fuere Mr. Tindal's
Continuation of Mr. Rapin´s History / R.W. Seal De él. et sculp
La mayoría de las cartas no tienen escalonadas sus márgenes, aunque existe alguno
como “la Carte des Costes de France et d´Espagne
producto que sí que presenta esa graduación
/ Par N. Bellin Ingenieur de la Marine”. Estos mapas presentan en su mayoría a escala gráfica
representada en leguas marinas.
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El procedimiento de georreferenciación,

consistirá en la utilización

principalmente del relieve de la costa (cabos, puntas y otros

de puntos

singulares,

elementos cartografados) que son

estables y comparables entre el mapa a georreferenciar y la cartografía base creada empleando
la BTG 2020 de tal modo que se favorezca la equivalencia de los puntos de ciudades y villas así como
de la toponimia del mapa con los elementos homólogos en la cartografía actual.
La transformación seleccionada para la georreferenciación de estos productos será de tipo.
Helmert con método de remuestreo Lineal y SRE de destino EPSG:25829 ETRS89/ UTM zona
29N de tal manera que mantengan la métrica del mapa

8-Mapas provinciales.
Estos mapas representas áreas del territorio comprendidas en una o varias provincias
administrativas, en su representación están definidos las principales poblaciones así como
elementos de la red hidrográfica y del relieve, también tienen un alto grado de representación las vías
de comunicación así como los límites administrativos (partidos judiciales y el límite provincial),
en este pasa se encuentra una abundante toponimia.
Dentro de esta agrupación tenemos los siguientes productos cartográficos
• Provincia de Lugo : Galicia / Benito Cuaranta gravr. litº
• Provincia de la Coruña : Galicia / Benito Cuaranta gravr. litº
• Provincia de Orense : Galicia / Benito Cuaranta gravr. litº
• Provincia de Pontevedra : Galicia / Benito Cuaranta gravr. litº
• Provincia de Lugo : Galicia / Miguel Grillo editor Madrid
• Provincia de la Coruña : Galicia / Rojizo Grillo y Vitturi
• Provincia de Orense : Atlas de España de Bachiller / Millana, de él. ; B. Cuaranta
g
• Provincia de Pontevedra : Galicia / Rojizo, Grillo y Vitturri
• Provincia de Lugo

: Galicia / por D. Martin herrero, Gaspar y Roig, editores

Madrid
• Provincia de La Coruña : Galicia / por D. Martin herrero, Gaspar y Roig, editores
Madrid
• Provincia de Orense : Galicia / por D. Martin herrero, Gaspar y Roig, editores
Madrid
• Provincia de Pontevedra : Galicia / por D. Martin herrero, Gaspar y Roig, editores
Madrid
• Provincia de La Coruña : Atlas de España de Bachiller / Millana, de él. ; B. Cuaranta
g
• La Coruña / Benito Chías Ingº ; Gº J. Me las
• Provincias de Coruña y Lugo : parte de Galicia / Grabado por R. Alabern y Y.
Mabon
• Provincias de orense y pontevedra : parte de Galicia / Grabado por R. Alabern y
Y. Mabon
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• Carta geográfica descriptiva de la Provincia de Pontevedra / Por Emilio Valverde
y Alvarez ; Y. Valverde dibujó ; J. Alfaro, grabó
• Carta geográfica descriptiva de la Provincia de La coruña / Por Emilio Valverde
y Alvarez ; Y. Valverde dibujó ; J. Alfaro, grabó
• Provincia de Pontevedra.
• Provincia de Lugo
• Provincia de La Coruña
• Provincia de Orense
Estos mapas tienen escalonadas sus márgenes, y disponen también de la representación de la
escala gráfica con varios tipos de unidades..
El procedimiento de georreferenciación, que se llevará a cabo en esta cartografía genera la
utilización de puntos

derivados de las grandes villas (primeramente) y de villas

de menor

importancia (en el caso de necesitar un mayor número de puntos de control) de manera que se pueda
obtener un producto georreferenciado en el que la toponimia y bordes del territorio coincidan que base
cartográfica de referencia empleada para la georreferenciación
La transformación seleccionada para la georreferenciación de estos productos será de tipo.
Helmert con método de remuestreo Lineal y SRE de destino EPSG:25829 ETRS89/ UTM zona
29N, de tal modo que permite mantener la relación de medidas sobre el mapa.

10-Mapas de batallas y cartografía militar.
Este producto cartográfico representa una serie de hechos

históricos centrados

principalmente en batallas (tanto marítimas como terrestres) pero también se detectan productos
cartográficos que representa el territorio mediante la representación de la orografía, hidrografía red
viaria y límites administrativos.
Los mapas que representas batallas disponen de una escasa toponimia mientras que la
cartografía militar más elaborada dispone de un nivel más alto de topónimos.
Dentro de esta agrupación tenemos los siguientes productos cartográficos
• Battle of Corunna : 16 th. January 1809 / W & La.K. Johnston, Edinr.
• Plan de la bataille navale du Ferrol / Dressé par J.H. Dufour ; Gravé par Ch.
Dyonnet
• Plan of the Action near Coruña : Jany. 16th. 1809 / Lt. Genl. Sir John Moore
• Croquis de Geografía Militar de España : [Provincia de La Coruña]
• Croquis de Geografía Militar de España : [Provincia de Pontevedra].
• Spain & Portugal with the March of the British Columns
• Cartografía militar de España, plano director Hoja 22
La cartografía que representa las batalla no tiene escalonada sus márgenes, mientras que.
nos caso de la cartografía militar de España sí que se aprecia la graduación de los márgenes.
En el

caso de representación de la escala gráfica, salvo los croquis militares el resto de

documentos sí que presenta algún tipo de escala en el mapa
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El procedimiento de georreferenciación,

consistirá en la utilización

de puntos

singulares,

estables y comparables entre el mapa a georreferenciar y la cartografía base creada empleando
la BTG 2020 de tal modo que se favorezca la equivalencia de los puntos de ciudades y toponimia del
mapa con los elementos homólogos en la cartografía actual.
La transformación seleccionada para la georreferenciación de estos productos será de tipo.
Helmert con método de remuestreo Lineal y SRE de destino EPSG:25829 ETRS89/ UTM zona
29N, puesto que aunque estos mapas presentan elevadas distorsión a hora de dibujar y representar
los elementos del territorio así como el relieve de la costa y del interior, el empleo de una
transformación polinomial no es capaz de mejorar

el ajuste de la georreferenciación e

introduce un elevado número de deformaciones en el mapa resultante.

11-Planos de Ciudades..
Este producto cartográfico representa planos de las ciudades de Galicia, en el cual se representa
la planimetría de diferentes

conjuntos arquitectónicos, la red

viaria de la época así como

la toponimia

de ciertas zonas.
Dentro de esta agrupación tenemos los siguientes productos cartográficos
• Plano de Coruña / [Emilio Valverde ñAlvarez].
• Plano de Betanzos / [Emilio Valverde ñAlvarez].
• Plano de Ferrol / [Emilio Valverde ñAlvarez].
• Plano de la villa y arsenales de él Ferrol / José Santiró lo Litogº.
• An exact Draught of the Bay and Harbour of Vigo / C. Du Bosc. Exc
• Principales puertos de Asturias y Galicia
• Plano proyectado en él puerto de Vigo para sus muelles y una nueva población
• Proyecto de la 2ª Fase de acondicionamiento de él nucleo histórico de Ponte Maceira.
en él camino Jacobeo de Santiago a Fistera. Xunta de Galicia. Consellería de cultura
y comunicación social.
Estos mapas no tienen escalonadas sus márgenes y en varios casos son representación
en prespectiva que dificultan su

xeoreferenciación por lo que el procedimiento de georreferenciación,

consistirá en la utilización de puntos singulares, estables y comparables entre
el mapa a georreferenciar y la cartografía base con el apio del empleo de ortofotos del PNOA, puesto que
ciertos mapas presenta un elevado nivel de detalle, también toda vez que son mapas
históricos, para detectar puntos de control se empleará las fotografías georreferenciadas del vuelo
americano de los años 50 (Serie B) ya que elementos presentes en estos planos (Edificios históricos,
zonas previas a los ensanches de expansión

de las ciudades) son percibidas en estas fotografías y sirven

de puntos de control de gran calidad
La transformación seleccionada para la georreferenciación de estos productos será de tipo.
Helmert con método de remuestreo Lineal y SRE de destino EPSG:25829 ETRS89/ UTM zona
29N, de tal modo que no

se lleguen a generar

grandes deformaciones entre el mapa real y

el resultado de la georreferenciación
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12-Planos de edificios o elementos singulares .
Este producto cartográfico representa planos de las ciudades de Galicia, en el cual se representa
la planimetría de diferentes

conjuntos arquitectónicos, la red

viaria de la época así como

la toponimia

de ciertas zonas.
Planos extraídos de la obra "Guía de él antiguo reino de Galicia y principado de Asturias..
Provincias de Coruña,

Lugo, Pontevedra, Orense y Oviedo. Ilustrada con mapas, planos y

grabados. Viaje geográfico, artístico y pintoresco. Guía práctico Valverde. Madrid. Imprenta de Fernando
Cao y Domingo de Valle. 1886"
Dentro de esta agrupación tenemos los siguientes productos cartográficos
• Plano de Coruña / [Emilio Valverde ñAlvarez].
• Plano de Betanzos / [Emilio Valverde ñAlvarez].
• Plano de Ferrol / [Emilio Valverde ñAlvarez].
• La Guardia : Frontiera della Gallizia col Portogallo
• Bajona nella Gallizia
• Ridotto a la Sarriau de Bande fabbricato en él 1704 nella Gallizia
• Puerto dice Bajona Nella Gallizia
• Gallizia Salvatierra
•
Estos mapas no tienen escalonadas sus márgenes y en varios casos son representación
en prespectiva que dificultan su

xeoreferenciación por lo que el procedimiento de georreferenciación,

consistirá en la utilización de puntos singulares, estables y comparables entre
el mapa a georreferenciar

y la cartografía

base creada empleando la BTG

2020 o con

cartografía de las ciudades y fotografía aérea que permita identificar puntos representados en la cartografía
a georreferenciar y en la realidad..
La transformación seleccionada para la georreferenciación de estos productos será de tipo.
Helmert con método de remuestreo Lineal y SRE de destino EPSG:25829 ETRS89/ UTM zona
29N, de tal modo que no

se lleguen a generar

grandes deformaciones entre el mapa real y

el resultado de la georreferenciación

13-Textos descriptivos con planos generales
Estos mapas están compuesto por

una parte de texto

en el que se realiza la descripción.

de una zona, territorio o elemento, seguido de una representación cartográfica de baja precisión
(en la mayoría de los casos), que localización de poca toponimia y principalmente las grandes ciudades
o villas..
Existe algún producto de carácter más general como son los atlas geográficos en el que existen
representación del relieve, de límite administrativos y de toponimia con mayor nivel de detalle.
Dentro de esta agrupación tenemos los siguientes productos cartográficos
• La Description D'Espagne leerlos lees royaumes, prouinces.. etc.
• Provincia de Pontevedra : Atlas geográfico descriptivo de la Peninsula Ibérica ...
/ Por Emilio Valverde y Alvarez ; Y. Valverde dibujó ; J. Alfaro, grabó
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• Provincia de Orense : Atlas geográfico descriptivo de la Peninsula Ibérica ... / Por
Emilio Valverde y Alvarez ; Y. Valverde dibujó ; J. Alfaro, grabó
• Provincia de La Coruña : Atlas geográfico descriptivo de la Peninsula Ibérica ...
/ Por Emilio Valverde y Alvarez ; Y. Valverde dibujó ; J. Alfaro, grabó
• Carta geográfica descriptiva de

la Provincia de Lugo

/ Por Emilio Valverde y

Alvarez ; Y. Valverde dibujó ; J. Alfaro, grabó
• Provincia de Lugo : Atlas geográfico descriptivo de la Peninsula Ibérica, Islas
Baleares, Canarias y Posesiones Españolas de Ultramar / Por Emilio Valverde y
Alvarez ; Y. Valverde dibujó ; J. Alfaro, grabó
• Mapa General de España y Portugal el Nuevo Atlas compuesto en 63 pliegos /
Por Maria Antonio Calmet-Beauvoisin ; Gravée par lees Freres Malo
• Lee Royaume de Galice Divisé en plusieurs Territoires et Lees Asturies Divisees
en Asturie d'Oviedo et de Santillana : Dressez sur lees Memoires de Rodrigo
Méndez Silva / par. I. B. Nolin ; T. Rousseau Sculp.
• Guia histórica, artística, arqueológica y militar de la antigua capital de Galicia,.
Santiago de Compostela

/ Bernardo Barreiro de V.

V. ; grabado por Enrique

Mayer
La cartografía más descriptiva no tiene sus márgenes escalonados mientras que los atlas y
mapas de mayor

calidad xi que presentan una graduación clara de sus márgenes así como

una escala gráfica bien definida
El procedimiento de georreferenciación

será mediante la localización

de puntos

de

referencia en el documento a georreferenciar y la localización de los puntos homólogos en la cartografía
base creada empleando la BTG 2020 de tal modo que se favorezca la equivalencia de los puntos
de ciudades y toponimia del mapa con los elementos homólogos en la cartografía actual para proceder
después a realizar una ajuste de las zonas de costa o puntos singulares del relieve que xenere un
producto de mayor calidad.
La transformación seleccionada para la georreferenciación de estos productos será de tipo.
Helmert con método de remuestreo Lineas y SRE de destino EPSG:25829 ETRS89/ UTM zona
29N

14-Mapas de obispados de galicia .
Este producto cartográfico representa el área de influencia de los obispados de Galicia, en este
producto se representa el relieve por normales, así como

la hidrografía y orografía de la zona. Los

montes están representados por perfiles. Esta cartografía tiene abundante toponimia, así como los
caminos, núcleos de población (diferenciados por su importancia).
Este mapa carece de la graduación de los suyos márgenes, pero sí dispone de escala gráfica
definida en leguas comunes de Galicia..
Los productos enmarcados dentro de esta clasificación son:
• Mapa de él obispado de Orense / Delineado por D. Joseph Cornide, vecino de la.
Ciudad de la Coruña ; Tho. Lopez, sculp
• Obispado de Mondoñedo / por D. Joseph Cornide ; Thomas López sculp.
El procedimiento de georreferenciación

será mediante la localización

de puntos

de

referencia en el documento a georreferenciar y la localización de los puntos homólogos en la cartografía
base.
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La selección de estos puntos se llevará a cabo mediante la localización de villas y ciudades.
descritas en el mapa a georreferenciar, para acto seguido localizar su ubicación en la cartografía
base de manera que se favorezca la correcta geoposición de la toponimia descrita en el mapa.
La transformación seleccionada para la georreferenciación de estos productos será de tipo.
Helmert con método de remuestreo Lineas y SRE de destino EPSG:25829 ETRS89/ UTM zona
29N

15-Mapas provincias con contorno de ayuntamientos y localización de elementos
.
Estos mapas representan el contorno administrativo de la provincia y de los ayuntamientos con el suyo
nombre y dentro

de ellos están localizados mediante puntos los elementos que se representan en el

mapa
Este mapa carece de la graduación de los suyos márgenes, pero sí dispone de escala gráfica
definida en Km y la escala 1:25000
Los productos enmarcados dentro de esta clasificación son:
• Monumentos declarados en la provincia de Lugo.
• Mapa de Arqueología provincia de Lugo (Paleolítico.Epipaleolítico)
• Mapa de Arqueología provincia de Lugo (Megalítico)
• Mapa de Arqueología provincia de Lugo (Edade del Bronce-Petroglifos)
• Mapa de Arqueología provincia de Lugo (Edade del hierro-Castreño)
• Mapa de Arqueología provincia de Lugo (Roma y Galaico-romano).
• Mapa de Arqueología provincia de Lugo (roma y Paleocristian)
• Mapa de Arqueología provincia de Lugo (Medieval-Sarcófagos)
• Mapa de Arqueología provincia de Lugo (Moderno y contenporaneo)
• Mapa de iglesias, esculturas y prerrománico provincia de Lugo..
• Mapa de iglesias, esculturas y otros restos románicos provincia de Lugo..
• Mapa de iglesias, esculturas y otros restos gótico provincia de Lugo..
• Mapa de iglesias, esculturas y otros restos renacentistas provincia de Lugo..
• Mapa de iglesias barrocas provincia de Lugo..
• Mapa de iglesias neoclásicas provincia de Lugo.
• Mapa de iglesias y capillas de época indeterminada.
• Mapa de esculturas barroca, retablos provincia de Lugo.
• Mapa de esculturas hasta 1936, retablos esculturas monumental, provincia de
Lugo.
• Mapa de pintura mural provincia de Lugo..
• Mapa de fortalezas y castillos medievales provincia de Lugo..
• Mapa de heraldica, escudos y piedras de armas provincia de Lugo..
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• Mapa de arquitectura civil (casas, torres y pazos) provincia de Lugo..
• Mapa de arquitectura S.XX (hasta 1936) provincia de Lugo.
• Mapa de conjuntos de pallozas, provincia de Lugo
• Mapa de conjuntos de horreos y cabaceiros provincia de Lugo..
• Mapa de cruces y cruceros provincia de Lugo..
• Mapa de bolsillos de animas provincia de Lugo.
• Mapa de ingeniería popular, puentes y molinos.
El procedimiento de georreferenciación realizado consistirá la localización de una serie
de puntos definidos como las capitalidades de cada ayuntamiento en el elemento la georreferencia, para
acto seguido saltar en el mapa a ubicación de dito capitalidades, de manera que se consiga una
georreferenciación de calidad.
La transformación seleccionada para la georreferenciación de estos productos será de tipo.
Helmert con método de remuestreo Lineas y SRE de destino EPSG:25829 ETRS89/ UTM zona
29N

2.2.-CARTOGRAFÍA PROCEDENTE DEL SITGA Y DEL IET
Este producto cartográfico fue creado por la Dirección

General de Urbanismo de la Consellería

de Ordenación del Territorio en la década de los 80 y contiene el mapa topográfico que representación d
el relieve mediante curvas de nivel con equidistancia de 10m, presente abundante toponimia, así como
la representación de edificaciones, carreteras y puntos singulares del terreno.
Esta cartografía emplea el sistema Ed50 UTM-Elipsoide Internacional- Huso 29- Datum
con escala de representación 1:10000, además el marco de la hoja presenta graduación mediante
coordenadas X y Y con intervalo de 1km así como las coordenadas del marco de la hoja en X y Y y Latitud
y Longitud..
El procedimiento de georreferenciación de esta cartografía se realizará mediante el cálculo
de las coordenadas en sistema ETRS89 UTM 29N de los cuatro vértices que definen las esquinas de la
hoja de manera que mediante lo empleo de una transformación de tipo Helmert con método de remuestreo
Lineas y SRE de destino EPSG:25829 ETRS89/ UTM zona 29N
Para realizar este procedimiento de georreferenciación se generó un archivo en formato
.dxf en el que se recogen la totalidad

de las cuadrículas en sistema Ed50 Utm 29N a

documento en formato .dgn existente en el visor de descargas
(https://mapas.junta.gal
).

partir de la

de la Xunta de Galicia

A partir de este archivo se realizó la transformación entre el sistema Ed50 y el sistema
Etrs89 mediante lo empleo del plugin NTv2 Datum Transformations.
Este plugin dispone de la rejilla de transformación

de dátum o grid,

que es la herramienta.

oficial de transformación de dátum entre ED50 y ETRS89 en España, este plugin cuenta con dos
grids, una para la península (que será la empleada en esta transformación) y denominada
(PEN2009.gbs) y a otra para las Islas Baleares (BALR2009.gsb)
El resultado de esta transformación es la generación de un archivo en formato .shp en sistema
ETRS89 UTM 29 (EPSG 25829)
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Mediante esta cuadrícula en sistema ETRS89, UTM 29N realizara la obtención

de las

coordenadas de los cuatros vértices de cada mapa de manera que se pueda realizar una
transformación de calidad.
Estos mapas están compuestos por la escena cartográfica más el caxetín del propio producto
cartográfico, por lo que una vez georreferenciado la hoja y debido
la necesidad de hacer el
mosaicado de la misma, se procederá a realizar el recorte por el marco de la hoja cartográfica de
manera que se obtenga un segundo producto georreferenciado sin lo caxetín del mapa.
Para realizar este procedimiento, emplearemos la opción

de clip “ by mask” que nos

permite definir mediante un polígono a cuadrícula cartográfica y así obtener la máscara por la que se
recortará el mapa georreferenciado.
Este resultado ofrecerá un mapa, en el que sólo se representa la escena cartográfica sin lo
caxetín del mapa.

3.-BASE CARTOGRÁFICA PARA La GEORREFERENCIACIÓN
Fruto del estudio de las diferentes composiciones cartográficos, así como de los requerimientos
del contrato, se generó una base cartográfica específica a partir de la BTG 2020 disponible para
la suya descargar en https:\\mapas.junta.gal
Esta base cartográfica se elaboró atendiendo la tres parámetros:
1. La cartografía empleada deberá ser como mínimo del doble de la precisión en la que.
el mapa se va a georreferenciar por lo que
PNOA o la cartografía BTG 1/5000
2. La

se emplearán las ortofotografías del

gran mayoría de los mapas a xeoreferenciar

representan elementos de la costa

(cartas nauticas) o la geografía de Galicia y España destacando en este caso tres
elementos por enzima de todo, la toponimia de villas y ciudades, las vías o andamios
de la época y el relieve y hidrografía más importante.
3. Los elementos seleccionados deberán ser elementos fixo en el tiempo y que por el
su importancia tengan la mayor precisión posible
Teniendo estos tres puntos en cuenta, del compendio de capas que forman la BTG se hizo la
selección de las siguientes capas que formarán la base cartográfica para seleccionar puntos sobre
la cartografía para realizar la georreferenciación de los mapas:
• 0012_CorrenteNatural_Línea
• 0013_Costa
• 0027_Estrada
• 0012_CamiñoSantiago
• 0036_Ferrocarril
• _Iglesias_Parroquiales
• _Toponimia_EntidadesPoboacion
La conjunción de estas capas aporta un nivel de información muy similar a información.
reflexada en la cartografía histórica que se debe georreferenciar, no obstante, en el caso de la capa de toponimia
debido lo extensa y los diferentes niveles de desglose de la información, se decidió
realizar una clasificación de la misma de manera que suelo se representará aquella toponimia
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referente a la capital del ayuntamiento, ya que la representación de toda la capa ofrecería un alto nivel de información
que no está recogido en la información cartográfica a georreferenciar..

3.-MUESTRA INICIAL DE La GEORREFERENCIACIÓN.
De cara a determinar las calidades de los productos entregables, se realizó una primera

georreferenciación de una serie de mapas de cada una de las 15 tipologías detectadas de mapas
históricos así como parte de las cuadrículas de la hoja 98 de la cartografía procedente del SITGA e IET
De forma previa y antes de obtener la validación sobre el nombramiento de los diferentes planos
se hizo un renomeamento intermedio utilizando, el número de mapa suministrado por el IET y
el nombre del documento extraído de la Galiciana.
De

forma complementaria se presenta la siguiente propuesta de nombramiento

resultados de la fase 2 tal que de

de los

manera que los documentos georreferenciados tendrán la siguiente

estructura: [Nombre del mapa], [Número de la hoja], [Número de la serie], [ámbito espacial], [ámbito
temporal o data],[Tipología de mapa].
Esta georreferenciación usó como capa base para la procura de puntos coincidentes en el
territorio y en la cartografía de los mapas a cartografía base generada y se emplearon siempre un
número mínimo de 8 puntos de control para así comprobar la calidad del ajuste, en casos muy
concretos, en el que la tipología del elemento a georreferenciar presenta elevadas deformaciones
fruto de su creación (tanto en la forma como en la medida) con respeto a la realidad reduciremos el
número de puntos de control que finalidad de obtener un xeoposicionamento aproximado manteniendo
las relaciones de medida del mapa a georreferenciar y la correcta localización de la mayor toponimia
posible
De cada georreferenciación se obtuvo el mapa georreferenciado para su comprobación
así como el informe con los resultados y precisiones obtenido del software usado (Qgis 3.14).
A continuación listase la muestra escogida de los mapas:
1.

Carte des routes d'une partie de la Galice / [Alexandre de Laborde] ; Redigée
par P. Lartigue Ingr. ; Gravée par Vicq

2. Nouvelle Carte d' Asturie, Galicie et Leon, avec lees grands Chemins
3. Chorographie du Royaume de Léon des Provinces des Asturies et de Galice /
dirigée par Mr. Philippe; Moithey Ing. Géo de él. et sculp.; Herault Scrip
4. La Castiglia, il Regno dice Leione, La Galitia, Asturia, La Biscaya
5. Carte de la Baye de Corcubion
6. Ferrol and Corunna [Material cartográfico] / engraved... by J. Luffman.
7. Battle of Corunna : 16 th. January 1809 / W & La.K. Johnston, Edinr.
8. Carta esferica de las

costas de él Reyno de Galicia desde Cabo Prior,

asta la

boquilla de él Miño / Construida por ... Vicente Tofiño de S. Miguel ; Ferndo.
9. Mapa General de España y Portugal el Nuevo Atlas compuesto en 63 pliegos /
Por Maria Antonio Calmet-Beauvoisin ; Gravée par lees Freres Malo
10. Plano de Coruña / [Emilio Valverde ñAlvarez].
11. Provincia de Lugo

: Atlas geográfico descriptivo de

la Peninsula Ibérica, Islas

Baleares, Canarias y Posesiones Españolas de Ultramar / Por Emilio Valverde y
Alvarez ; Y. Valverde dibujó ; J. Alfaro, grabó
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12. PV00011_Mapa de iglesias
13. Carta particolare te comincia con il capo dice Coriano è Finisce con il capo dice
Aviles in Ispagnia / La[ntonio] F[rancesco] Lucini Fece
14. Mapa de él obispado de Orense / Delineado por D. Joseph Cornide, vecino de la.
Ciudad de la Coruña ; Tho. Lopez, sculp

4.-CRONOGRAMA DE Los TRABAJOS.
A continuación detallara el cronograma previsional de la ejecución de los trabajos, así como.
las diferentes fases de los mismos.
Los trabajos contemplarán las siguientes fases:
1. Análisis de la información documental y cartográfica del trabajo: Esta fase engloba
los trabajos de recepción y revisión de toda la información cartográfica, así como
la realización de la georreferenciación de una muestra significativa de la información,
para que el método empleado sea validado por la dirección técnica de los trabajos
por parte del IET.
Esta Fase tiene por entregable los siguientes documentos:
• El informe previo
• Los documentos georreferenciados
• Los informes fruto de la georreferenciación obtenidos con Qgis (3.14) en el que
aparecen las precisión generales y de cada punto de control seleccionado
2. Georreferenciación y xeoposicionamento: En esta fase se realizará todo el trabajo
de georreferenciación segundo el método validado por la dirección del IET, en esta
fase también se realizará el renomeamento de la totalidad de los documentos
proporcionados al tiempo que se les realiza la georreferenciación.
3. Estructuración de la información y catalogación: En esta fase realizara la obtención.
de los metadatos de los documentos georreferenciados para su posterior inclusión
nos mismo. Estos metadatos contendrán:
la. Cobertura espacial
b. Cobertura temporal
c. Materias
d. Escala/Precisión
y. Autor
4. Vinculación de la información catalogada a las imágenes: Consistirá en la introducción de los
metadatos obtenidos en la base de datos
georreferenciados

de la fase 3 en los documentos
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Septiembre 2020

Data
2ª

Tarea

3ª

4ª

Octubre 2020
1ª

2ª

3ª

Noviembre 2020
4ª

1ª

2ª

3ª

Diciembre 2020
4ª

1ª

Fase 1
Entrega documentación
Revisión y pruebas
Fase 2
Fondos Galiciana
Colec. Rodriguez Barbeito
Otras Fuentes
Fondos 1/10000 IET&SITGA
Fase 3
Fase 4

Durante la fase 2 y la solicitud de la dirección técnica se podrán realizan entregas loteadas
de los documentos georreferenciados para verificar su
trabajos.

calidad o el estado

de avance de los
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2ª

3ª

