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Carta del Director
Deseo que mis primeras palabras como nuevo Director de nuestra revista sean para mostrar mi más sincero agradecimiento y admiración a la labor de mis predecesores en el cargo de Director.
Primeramente quiero tener un recuerdo de nuestro compañero D. Carlos Barrueso Gómez, que como muy
bien sabéis todos, falleció el pasado año. Hoy, desde su puesto de trabajo, he podido comprobar la dedicación y el compromiso que tenía tanto con nuestro Colegio como con la dirección de la Revista. En sus más
allegados colaboradores, amigos y compañeros, su recuerdo sigue muy latente.
Después de esta lamentable pérdida, la dirección recayó en D. Ángel Canales Cerrada. En el breve tiempo
que coincidimos colaborando en otras actividades del Colegio, pude comprobar que compartíamos numerosas ideas en común, tanto de la revista
como de otros campos profesionales. Por
motivos laborales, Ángel tuvo que dejar la dirección y lamentablemente la revista perdió,
a mi entender, a un gran Director.
Y hoy me toca continuar con lo que otros
dejaron.
El primer compromiso que me he marcado
es atraer la atención y la participación del colegiado. Y esto es prioritario. Es de vital impor tancia que nuestro colectivo tenga un
punto de referencia claro y la revista puede
llegar a ser uno de ellos. Conocer las actividades desarrolladas por la Junta de Gobierno,
las labores de las diferentes Mesas de trabajo, los cursos de formación, las noticias relevantes y las opiniones de otros colegiados o
profesionales afines, han de marcar este objetivo. Es por esto, que desde este número, todas estas iniciativas
convivirán con los necesarios artículos técnicos que nos mantienen unidos a la Universidad, a la empresa privada y a los trabajos de otros profesionales.
Y como segundo compromiso, llevar a nuestra revista al lugar que se merece. La creación de un Comité
Científico que avale el contenido de la misma, conjuntamente con el Consejo de Redacción, supone incorporar y presentar, aún más si cabe, nuestros trabajos dentro de la Comunidad Científica. Quiero ser el primero en comunicaros que dicho Comité ha sido creado y agradecer la participación de todos y cada uno
de ellos.
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Carta del Director

Desde mi experiencia profesional durante más de 20 años en diferentes sectores de nuestra profesión, he
aprendido que las obras, los proyectos, se realizan con personas que van y vienen. Empezar un proyecto y
verlo totalmente acabado, no siempre es posible. Es por este motivo, que me planteo mi puesto como Director de la revista con dicho carácter, a espera de poder ser relevado algún día por un equipo más especializado. Hasta que esto ocurra, tened la absoluta certeza que defenderé los intereses de nuestra profesión
y ofreceré lo único que tengo, profesionalidad, trabajo e ilusión.
Y finalmente, quiero pediros la participación de todos vosotros en este nuevo proyecto. Iremos creciendo y
modificando cosas al ritmo que entre todos nos marquemos. Mi dirección de correo y la de la secretaría de
la revista, estarán siempre a vuestra disposición. Quiero acabar esta carta como en mi vida laboral finalizo
muchas de las reuniones de trabajo que mantengo:
Compañeros, compañeras, hay mucho por hacer. Empezamos.
Miguel Ángel Ruiz Tejada
Ingeniero Técnico en Topografía
Ingeniero en Geodesia y Cartografía
Gerente LAMBERT CONSULTORES S.L.P
Director Técnico VALVERDE SIG S.A
Vocal Mesa Análisis de la Profesión
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• Doctor D. F. Javier González Matesanz (área de Geodesia), I.G.N y U. Alcalá de Henares
• Doctor D. Francisco Javier Ariza López (área de G.C.F y T.), U. de Jaén.
• Doctor D. Alan Atkinson (área G.C.F. y T.), U. de Extremadura.
• Doctora Dña. Beatriz Blázquez (área G.C.F. y T.), U. de Málaga.
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La solución técnica de paso de ED50 a ETRS89.

Aprovechamiento de la compensación de la ROI en la
generación de la rejilla NTV2 definitiva

Adolfo Dalda Mourón, Javier González-Matesanz, José Antonio Sánchez Sobrino
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
Resumen
En esta comunicación se describe la solución técnica empleada en la transformación oficial ED50-ETRS89 así como los trabajos que se han
realizado para generar la última versión de la rejilla NTV2 aprovechando la reciente compensación de toda la ROI (Red de Orden Inferior) en
ETRS89. Así mismo, se describen los puntos más relevantes del Real Decreto 1071/2007 o por el que se regula el Sistema Geodésico de Referencia
oficial en España y los resultados del grupo de trabajo para la transición a ETRS89.

Abstract
In this paper is described the technical solution used for the official ED50-ETRS89 transformation solution besides all the work done for generating
the latest NTV2 grid version taking into account the most recently ROI (Low Order Geodetic Network) ETRS89 computation. Furthermore, all the
relevant points about the 1071/2007 Royal Decree that regulates the official Geodetic Reference System in Spain and the results of the technical
working group on the transition to ETRS89.

1. INTRODUCCIÓN

H

acia el año 2000 comenzaron los trabajos acerca de la determinación del mejor método posible que permitiera realizar la transición de ED50 (European Datum 1950) a
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Finalizada la campaña REGENTE (REd GEodésica Nacional por Técnicas
Espaciales) en 2003 se disponía de un buen conjunto de datos para probar diversos métodos de transformación; aprovechando la compensación de la Red de Orden Inferior (ROI) en ETRS89 utilizando tanto observables clásicos como espaciales, se dispone de la totalidad de vértices geodésicos en dos Sistemas Geodésicos de Referencia (SGR). El
objeto de esta comunicación es mostrar los avances en el cálculo de la
rejilla de transformación utilizando tanto los vértices REGENTE como
ROI.
2. RD1071/2007
El Grupo de Trabajo (GT) para la transición de ED50 (European Datum) a ETRS89 (European Terrestrial Referente System 1989) pertenece al Consejo Superior Geográfico. Se creó con objeto de estudiar la
forma de llevar a cabo el cambio este sistema, se constituyó durante el

mayo-junio 2008

verano de 2005 y pertenecen miembros de agencias cartográficas de las
CCAA, Ministerio de Defensa y Universidades.
En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior Geográfico (CSG) del 23 de enero de 2007 se aprueban las recomendaciones que se realizaron en el seno de este grupo, encomendándole la redacción de un texto legal que formalizará el cambio de sistema de referencia para su aprobación en el siguiente pleno. Dicho texto fue
formalizado como Real Decreto 1071/2007 de 27 de julio; en dicho RD
se materializa la nueva división de hojas del Mapa Topográfico Nacional
y la elección del método de transformación por Superficies de Mínima
Curvatura.
El apartado que corresponde a la nueva división por hojas se localiza en
el artículo sexto, punto quinto denominado.-Corte de hojas y numeración de cartografía oficial y dice así:
• Para la representación planimétrica terrestre, se considera el Mapa
Topográfico Nacional a escala 1:50.000 (MTN50), como serie fundamental en lo que a división de hojas se refiere.
• Las hojas del MTN50 tendrán un tamaño de 10' en latitud y 20' en
longitud siguiendo los meridianos y paralelos. Su distribución será la
que figura en el Anexo I.
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Figura 1.- Esquinas en ETRS89

• Las hojas a escala 1:25.000 tendrán un tamaño de 5' x 10' que resultará de dividir la correspondiente hoja del MTN50 en cuatro cuartos.
Las hojas a escala 1:10.000 tendrán un tamaño de 2' 30” x 5' que resultará de dividir la correspondiente hoja del MTN50 en dieciséis partes. Las hojas a escala 1:5.000 tendrán un tamaño de 1' 15” x 2' 30”
que resultará de dividir la correspondiente hoja del MTN50 en sesenta y cuatro partes.
• Serán igualmente oficiales las designaciones numéricas de las hojas del
MTN50 del Instituto Geográfico Nacional (numeración correlativa) y
la de la serie 1:50.000 de la Cartografía Militar del Centro Geográfico
del Ejercito de Tierra (numeración columna-fila), debiendo rotularse
ambas numeraciones en dichas series.

En ella se tiene en cuenta tanto la época del datum (td=1989,
ITRFyy=ITRS89 para ETRS89), la época a la que se refieren
los parámetros de transformación (tk) y la época de observación (tc).
Esta expresión alinea las coordenadas del marco de referencia, con una
época asociada, al momento de la observación. Sin embargo, la aproximación anterior, se realiza mediante la expresión habitual XYY(tc) =
XYY(t0) + VYY(tc – t0) siendo t0 la época a la que está referido el
marco de partida ITRFyy’. Esto es válido únicamente en el caso de
SGR geocéntricos, y en el caso de comparar un SGR geocéntrico
con uno local esto no es posible, debido a la heterogeneidad que presenta el segundo sistema. Las transformaciones clásicas se basan en esta
característica, sin embargo, la materialización de la realidad terreno en
cada caso provoca ligeros cambios de forma a lo largo de la red, fundamentalmente provocado por el uso de métodos de medida distintos, criterios de ajuste diferentes, campañas de observación dilatadas en el
tiempo, errores de medida etc; por tanto, este hecho no puede ser modelado mediante una simple transformación conforme (Collier et al.,
1998).

Dentro de los trabajos del GT se ha generado numerable documentación disponible en la página web del CSG a la que es posible acceder a
través de la página de Fomento (www.fomento.es).
3. ASPECTOS TÉCNICOS DE PARTIDA
Es sabido que las transformaciones entre SGR geocéntricos como
ITRSyy (International Terrestrial Reference System año yy) se realiza
mediante una de las dos transformaciones conformes siguientes. La primera, en base a la aproximación de Boucher y Altamimi (2001).

(

X ETRS89 = X YY(tc) + TYY + VRYY X YY(tc) ( tc − 1989)

)

Donde XETRS89 corresponde a las coordenadas tridimensionales geocéntricas en ETRS89, XYY(tc) las coordenadas en ITRSyy época
tc y TYY, VRYY corresponde a tres traslaciones y tres velocidades de
rotación correspondientes al paso de ITRSyy a ETRS89. La segunda aproximación, denominada en ocasiones rigurosa, consta de siete
parámetros y sus variaciones respecto al tiempo (Soler and Marshall,
2003).

{x(t )}
D

ITRFyy

{

}

{ }

= Tx ( t k ) + ( t D − t k ) T˙ x +

(

)

t
t
+ (1 + s(t k ))[δR ] + ( t D − t k ) × (1 + s(t k ))[ε˙ ] + s˙[δR ] + ( t D − t k ) s˙[ε˙ ] 



(

× {x(t c )}ITRFyy’ + ( t D − t k ){v x (t c )}ITRFyy’
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)

2

Figura 2.- SGR geocéntrico y local (González.-Matesanz, 2007)

El procedimiento de modelar la distorsión se basa en:
• Calcular la mejor transformación conforme posible entre los dos
datums, esto eliminaría la diferencia entre los mismos debida únicamente al cambio de Sistema Geodésico de Referencia pero no tendría en cuenta el cambio de forma.
• Obtener las diferencias entre el valor en el datum de llegada y el calculado a partir de esta transformación conforme. El residuo de este
cálculo incluye la distorsión de la red, y se puede considerar ‘dato’
para el paso siguiente.
• Modelar la distorsión.
• Obtener la transformación conjunta “conformidad+modelo de distorsión”.
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Leica Geosystems High Deﬁnition Surveying representa el máximo potencial en tecnología de
escáneres láser para una captura de datos 3D rápida y productiva.
TM

El único fabricante de escáneres láser que
ofrece dos tecnologías HDS:
ScanStation 2

HDS6000

Láser de pulso con rendi- Escáner de fase
miento de estación total
Velocidad máxima de
50.000 pts/seg

Velocidad máxima de
500.000 pts/seg

Alcance hasta 300 m

Alcance hasta 50 m

Resolución 1mm

Resolución 1mm

Compensador de doble
eje integrado

Sensor de doble eje

Leica Geosystems, s.l.
Nicaragua 46, 2º2ª, 08029, Barcelona, España
Tel.: +34 93 494 94 40 Fax: +34 93 494 94 42
Email: info.comercial@leica-geosystems.com
www.leica-geosystems.com/hds

Clara funcionalidad topográfica
Poligonales, intersecciones inversas, codificación de atributos y replanteos
Escaneo de bóveda completa sobre una base nivelante estándar
mediante una plataforma de software común
El software de Leica Cyclone combina todas las aplicaciones de un escáner
y el flujo de trabajo en un único sistema
Nube de puntos para CAD
Cyclone Cloudworx - funciona con AutoCad y Microstation como una
aplicación más. Empleando la tecnología Cyclone visualice millones de
puntos 3D instantáneamente
Transmisión de datos sin interrupciones
Transferencia de datos tanto crudos como procesados por Estación
Total, GPS y Escáner Láser a través de Cyclone
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Para comprobar la bondad de las transformaciones con modelado de distorsión se han utilizado
más de 3.000 puntos externos al modelo de
transformación generado por REGENTE y el
nuevo cálculo, reciente, de la ROI (Red de Orden Inferior) en ETRS89, cuyos resultados son
excepcionales, alrededor de 7 cm de error medio cuadrático.
4. RECÁLCULO DE ROI Y BONDAD
DE LA ACTUAL REJILLA DE
TRANSFORMACIÓN
Una vez que se dispone del doble conjunto de
coordenadas de ROI en ED50 y ETRS89, a meFigura 3.- Fundamento del método de modelado de distorsión
diados de 2007, se utilizó la rejilla de transfor(Collier et al., 1998)
mación para obtener unas coordenadas ETRS89
La posibilidad de modelar la distorsión se basa en la existencia de un pa- de ROI que fueran comparadas a las de cálculo en ETRS89, marcando
trón regular de comportamiento ya que ésta no presenta aleatoriedad aquellos puntos cuya discrepancia superara los 0,30 m entendido este
sino una cierta correlación espacial. La forma de modelar esta distorsión valor como “calidad nominal” de ROI, los resultados se muestran en la
ha sido llevada a cabo por distintos autores mediante cuatro técnicas: Figura siguiente.
Superficies de Mínima Curvatura (SMC), Colocación Mínimo Cuadrática
El resultado de la comparación muestra que la calidad de la transforma(CMC), Regresión Múltiple (MRE) y Rubber-Sheeting (RS). Sin embargo, ción está en el orden de 6 cm de desviación típica, algo que se había
existen aproximaciones distintas, como por ejemplo las basadas algorit- puesto de manifiesto en otras comunicaciones aunque únicamente en
mos genéticos (González-Matesanz and Malpica, 2006), en el Instituto aquellas zonas donde se disponía de redes en estos dos SGR (Berné et
Geográfico Nacional se ha probado todas las mencionadas escogiendo al., 2006; González-Matesanz, 2001; González-Matesanz and Dalda,
la de SMC como más adecuada. Por distorsión se entiende la parte re- 2003; González-Matesanz et al., 2006; González.-Matesanz, 2003; Gonsidual de la transformación teórica entre dos Sistemas Geodésicos de zález.-Matesanz et al., 2004).
Referencia, entendiendo por residuo el proporcionado por una transformación de siete parámetros de semejanza (conforme).

Figura 4.- Cálculo de la bondad de la rejilla sobre toda la ROI
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Puntos aceptados
Baleares

209

Península

10331

σ γ (m)

σ ϕ (m)

7 (3,35%)

0,060

0,065

411 (3,97%)

0,061

0,057

Puntos rechazados

Tabla 1.- Bondad de la rejilla original con ROI
Longitud>0,30

Latitud>0,30

[–28,00 –27,90]

1

[–7,00 –1,00]

14

[–1,00 –0,50]

27

[–1,00 –0,50]

23

[–0,50 –0,00]

139

[–0,50 –0,00]

146

[+0,00 +0,50]

184

[+0,00 +0,50]

182

[+0,50 +1,00]

50

[+0,50 +4,50]

45

[+1,00 +2,60]

9

[+12,30 +12,40]

1

[+17,60 +17,70]

1

Tabla 2.- Bondad de la rejilla original con ROI.
Puntos anómalos para la Península

Aún considerando excelente el resultado a priori, los datos de la Tabla 2 muestran los puntos anómalos para la Península, aproximadamente un 77% de los puntos son menores de 0.50m en longitud y 80% para
la latitud, lo que confirma que los resultados son los esperados, algo previsible si se observa la Figura 5 con unos histogramas totalmente leptocúrticos.
5. APROVECHAMIENTO DE LA COMPENSACIÓN DE ROI
La franja de residuos anómalos mayoritaria muestra un cierto patrón espacial (ver Figura 4) y mayoritariamente corresponde a los situados entre 0,30 y 0,50 m, lo que implica que estos puntos siguen una distorsión
que podría ser mejorada sobre la rejilla original, escogiendo aquellos vértices que modelen la distorsión con “garantías” pues no hay que olvidar
que gran parte de la compensación utiliza únicamente observables clásicos (observaciones de teodolito T2 por vueltas sobre el horizonte). La
técnica de discriminación entre error y distorsión proporciona la clave.

Figura 5.- Cálculo de la bondad de la rejilla sobre toda la ROI.
Histogramas (longitud y latitud respectivamente)

tableciendo este umbral como referencia, se ha diseñado un algoritmo
que va eliminando, punto a punto, aquellos considerados anómalos. El
procedimiento, calcula nuevos indicadores tras las eliminaciones y prosigue hasta que el valor máximo del indicador sea menor que el umbral
de referencia. El resultado para la península se puede ver en la Figura 6,
donde se aprecia que los indicadores se concentran en límites de provincia.
Cabe diferenciar entre dos tipos de valores anómalos, en primer lugar,
aquellos que por su elevada magnitud parece que el vértice primitivo en
ED50 “difiere” del observado en la campaña REGENTE, caso típico en
que, por distintos motivos, se ha reconstruido en una ubicación próxima
aunque ligeramente desplazada. El segundo caso corresponde a aquellos
puntos que presentan discrepancias del orden de unos 80 cm en alguna
de sus componentes, debidas a una deficiente observación, a problemas
de la compensación ED50 o a ambas causas. Existe también una tercera razón, no atribuible a un problema de compensación o desplazamiento, la de aquellos vértices que, habiendo sido objeto de compensación en el ajuste de una provincia, fueron considerados como puntos
fijos en el ajuste de la zona adyacente constriñendo este último cálculo
en exceso.
Las superficies de mínima curvatura creadas mediante diferencias finitas
(Briggs, 1974) se muestran en la figura siguiente, es notable observar

Para ello se han definido una serie de indicadores que comparan el punto con su entorno estimando el valor probable que tendría la distorsión
en el punto investigado mediante varias técnicas:
• “outlier-index”

n


 oi i = f ( x i , y i ) – ∑ Pj f ( x j , y j ) ,


j=1

• diferencia mediana

(

)

dm i = f ( x i , y i ) – mediana j=1,…n f ( x j , y j ) ,

• diferencia a superficie real de grado 2

2

dri = f ( x i , y i ) – ∑ (K j ) f ( x j , y j ) j

• diferencia a superficie compleja de grado 2

j =0

2

dc i = f ( x i + iy i ) – ∑ (K j + iK ’j ) f ( x j + iy j ) j
j =0

Aplicando los estimadores anteriores se puede caracterizar la variabilidad espacial en un entorno cercano (unos 15-20 km) y muestra cual
punto es considerado erróneo, discrepancia mayor de 0,37 m (1σ). Es-
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Figura 7.- Puntos marcados por los estimadores

como la introducción de ROI hace menos “suave” la superficie. Para
generar estas superficies se ha tenido en cuenta aquellos puntos en los
que coinciden dos o más estimadores.
6. CONCLUSIONES
Una vez más se verifica que la mayoría del tiempo debe de ser invertido en construir un método efectivo de depuración de posibles errores,
en este caso se han utilizado cuatro estimadores distintos analizando la
variabilidad de la distorsión del entorno de manera que fuera posible diferenciar cuando existen puntos anómalos (errores) frente a una modificación zonal del entorno (distorsión). El criterio general para discernir
cuando existe un error o una distorsión zonal consiste en el análisis zonal expuesto anteriormente, en el caso de que un punto anómalo sea
aislado estaríamos frente a un error, en el caso de que éste y sus vértices colindantes tuvieran valores que aseguren esta tendencia zonal tendríamos una distorsión.
A medida que los resultados del recálculo de ROI sean definitivos, el
método de detección de errores expuesto en esta comunicación será
aplicado para generar una rejilla definitiva en formato NTV2 (Government of Ontario IT Standards (GO-ITS), 2005). Desde el punto de vista del usuario, se proporcionarán las diferencias entre la rejilla anterior y
la nueva generada y aquellos que hayan realizado trabajos en una zona
de especial diferencia entre rejillas deberán emplear la rejilla anterior
para volver a ED50 y la nueva para regresar a ETRS89. Este proceso
aunque incómodo, garantiza que el “acuerdo” entre los dos SGR sea
óptimo.
Por otra parte, se ha comprobado que el intervalo entre nodos de la
rejilla es adecuado, en la actualidad 200”. Este paso se escogió haciendo
mínima la suma de las diferencias al cuadrado de los residuos entre la
distorsión de REGENTE y la superficie y probándolo posteriormente
con puntos ROI en zona de prueba. El intervalo permite absorber distorsiones hasta nivel de ROI y cuartos órdenes sin generar excesivas ondulaciones de la superficie que obliguen artificialmente a pasar por todos
los puntos, resultando poco creíble fuera de los datos.
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WIDE AREA Real Time Kinematics (WARTK):

Nuevas posiblidades de posicionamiento y navegación GNSS precisa
a escala continental
Ángela Aragón Ángel, Manuel Hernández Pajares, Miguel Juan Zornoza y Jaime Sanz Subirana
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

Resumen
En este artículo se presenta la nueva técnica Wide Area Real Time Kinematics (WARTK) que permite la extensión de técnicas previas de navegación
precisa por satélite, como por ejemplo el Real Time Kinematics (RTK), más allá de las decenas de kilómetros a la estación de referencia más
cercana. De hecho, la determinación muy precisa en tiempo real de la refracción ionosférica diferencial es el factor clave que permite la extensión
de la navegación GNSS de precisión con errores sub-decimétricos. En este artículo, se pretende dar una visión general de la técnica WARTK en el
marco del posicionamiento y la navegación precisa por satélite.
Palabras clave: WARTK, navegación precisa, corrección ionosférica

1. INTRODUCCIÓN

W

ARTK podría considerarse como un sistema de correcciones que son transmitidas al receptor GPS del
usuario con la intención de mejorar su posicionamiento tanto en horizontal como en vertical y que, además,
es capaz de proporcionar información fiable sobre la calidad de dichas
correcciones. Pero, ¿qué aporta WARTK con respecto a otros sistemas
de posicionamiento preciso por satélite?

de estas ambigüedades será crucial para un posicionamiento/navegación
precisos. Estas ambigüedades se pueden fijar, fijar consiste en hallar su
valor entero exacto mientras que la manera más fácil de resolverlas es

Para responder a esta pregunta podemos compararar sus prestaciones
con las de otras técnicas en términos de la precisión ofrecida respecto
la distancia entre el usuario y la estación de referencia más cercana –línea de base– (Figura 2). Ahí se puede ver que WARTK extiende la mayor precisión disponible, de pocos centímetros, a varios centenares de
km de distancia de la estacion de referencia más cercana, permitiendo
su implementación con redes extensas o como la que soporta EGNOS.
Partiendo de los observables GPS de código y fase, es posible resolver
las ecuaciones de navegación. La Figura 1 ilustra que el código es ruidoso pero inambiguo mientras que la fase es precisa pero ambigua.
Por ello, el posicionamiento y/o la navegación precisa requieren la utilización de la fase como observable principal. En la misma figura también
se pueden apreciar saltos en la fase (ambigüedad), que son siempre de
un número entero de longitudes de onda. La resolución en tiempo real

12

Figura 1. La gráfica muestra una combinación lineal de los
códigos P1 y P2 y una de las fases L1 y L2 (combinación
ionosférica) que elimina la geometría y donde se compara
mejor el ruido de cada observable, permitiendo detectar
fácilmente los saltos de la fase (cycle-slips) que son los que
introducen la ambigüedad en la misma. La capacidad de
resolución de dichas ambigüedades en tiempo real implicará
poder posicionarse/navegar con precisión de pocos centímetros
en tiempo real.
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tratarlas como números reales, técnica llamada flotar las ambigüedades.
Esta distinción entre fijar y flotar las ambigüedades no es gratuita; utilizar
uno u otro método tendrá un impacto en la precisión y convergencia de
la solución de navegación: la convergencia de la solución es más rápida
al fijar y ésta es más precisa, pero también es más arriesgada, con un
error mayor si se fija a la ambigüedad incorrecta.
Trabajando con código como observable principal se puede posicionar
y navegar con el sistema GPS estándar, o con el sistema SBAS (Satellite
Based Augmentation System), como EGNOS, con los que se obtienen
errores por encima del metro. Por otro lado, trabajando con la fase
como observable principal, donde el nivel de precisión dependerá del
método usado para resolver sus ambigüedades, se tiene DGPS (Differential GPS) con fase –ambigüedades flotadas–, RTK (Real Time Kinematics) –ambigüedades fijadas con una sola estación permanente–, VRS
(Virtual Reference Stations) –ambigüedades fijadas con varias estaciones
permanentes–.
Se puede observar en la Figura 2 que RTK y VRS pueden ofrecer precisiones al mismo nivel que WARTK pero con una gran limitación en la
línea de base: ésta queda reducida a unos 20 km para RTK mientras que
WARTK puede extenderla hasta centenares de kilómetros (HernándezPajares et al, 2004) gracias a las correcciones de refracción ionosféricas
precisas que WARTK calcula y usa internamente.
En la tabla siguiente se presenta una comparativa directa entre WARTK
y RTK en términos de precisión ofrecida, mostrando las correcciones
que ofrece cada técnica, la instrumentación necesaria en cada caso, personal mínimo y conexiones necesarias para garantizar la recepción de las
correcciones.

Figura 2. Diferentes sistemas de posicionamiento comparados:
se representa la precisión que alcanzan en función de la
distancia entre el ususario y la estación de referencia más
cercana (línea de base).

superen los pocos centímetros:
➢ Fenómenos naturales
• Movimientos de masa (deslizamientos, flujos, desprendimientos, etc.
de gran magnitud)
• Deformaciones de la corteza terrestre por la acción de volcanes o
terremotos
• Cartografía y topografía de precisión
➢ Obra civil

Dadas las prestaciones de WARTK, permitirá mejorar las actuales aplicaciones GNSS, en particular, las aplicaciones comerciales de RTK a escalas continentales en el campo de la ingeniería civil, la agricultura de
precisión, sistemas de transporte entre otros. En el caso de la aplicabilidad de WARTK a ingeniería del terreno o civil ésta será posible en obras
y/o fenómenos naturales donde se puedan registrar movimientos que

•
•
•
•
•
•

Minería (movimientos en taludes, subsidencias, etc.)
Precargas extensas
Plataformas petrolíferas
Presas
Cartografía y topografía de precisión
Automatización, control y guiado de maquinaria (camiones, perforadoras, etc.)
• Obras portuarias

Tabla 1. Comparativa entre WARTK y RTK

WARTK

RTK

Precisión

2 cm en Z
1 cm + 1 ppm entre la base línea en X, Y

2 cm en Z
1 cm + 1 ppm entre la base línea en X, Y

Correcciones

Medidas estación ref.
órbitas precisa predichas IGS ionosfera

Medidas estación ref.
órbitas “broadcast”

Instrumentación

1 GPS doble frecuencia
conexión a Internet, GPRS o
similar

2 GPS doble frecuencia,
1 receptor radio
1 emisor radio

Personal trabajo de campo

1 persona

2 personas

Trabajo de campo

Limitado por los satélites disponibles y la
señal de telefonia, internet, …en general

Limitado por los satélites
disponibles y la señal de radio

Conexiones

Al servidor de correcciones WARTK

Al receptor GPS de referencia por radio

mayo-junio 2008
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En muchos de estos casos será suficiente con radiaciones periódicas
mientras que para otros interesará tener lecturas en tiempo real
(WARTK permite posicionar en tiempo real). También permitirá desarrollar aplicaciones en otros campos como la meteorología GPS instantánea (Hernández-Pajares et al, 2001), la orientación GPS con una sola
antena (Hernández-Pajares et al, 2004), la navegación precisa en alta mar
(Colombo et al, 2005) y la monitorización de Tsunamis (Colombo et al,
2005), entre otros.
¿Cómo funciona WARTK? En términos generales, la idea clave para que
WARTK permita navegar con precisión a grandes distancias respecto a
una estación de referencia es proporcionar al usuario valores diferenciales precisos de refracción ionosférica en tiempo real para ser utilizados
en las ecuaciones de navegación como información adicional determinante en el cálculo de ambigüedades. Esto se logra con un cómputo de
correcciones ionosféricas en tiempo real usando un modelo tomográfico tridimensional para la ionosfera (descrito en Hernandez-Pajares et al.
1999a), estimada por medio de un filtro de Kalman, y usando exclusivamente datos GNSS de receptores fijos separados distancias de hasta
centenares de kilómetros (Hernández-Pajares et al. 1999b, 2000a). Este
modelo ionosférico, que opera en tiempo real y utiliza las fases de la señal GPS como observable básico, se complementa con un modelo de
ondas ionosféricas (MSTIDs) (Hernández-Pajares et al, 2006a-b). De
esta manera, sólo unas pocas decenas de estaciones fijas con receptores
GNSS serían suficientes para garantizar un servicio de posicionamiento
sub-decimétrico a escala continental sobre, por ejemplo, toda Europa. La
red necesaria para respaldar este servicio podría ser la red ya desplegada para EGNOS, con el consiguiente ahorro en infraestructuras.
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Sistemas de Auscultación Automática Basados en Métodos

Topográficos

Javier Peñafiel y David Fernández
LEICA GEOSYSTEMS S.L.

Resumen
Existen numerosos proyectos de Ingeniería Civil que se embarcan en complejos métodos constructivos para la construcción de túneles, (obras
urbanas), viaductos, presas, minas… y dichos proyectos tienen plazos de ejecución muy reducidos, por lo que necesitan celeridad y muchas veces es
complicado esperar la percepción de los asientos típicos en estas obras, por lo que cada vez se usan más los métodos de auscultación de superficie
automáticos basados en métodos topográficos. De esta manera se proporcionan datos rápidos, ya procesados de los movimientos producidos por
dichos asentamientos en las zonas afectadas.

1. INTRODUCCIÓN

L

a necesidad de diferentes métodos de auscultación ha ido creciendo durante los últimos tiempos debido a numerosos accidentes y desastres ocurridos en el pasado reciente, los cuales,
nos han demostrado los riesgos asociados a las grandes obras
de ingeniería (ej. presas, túneles, puentes, rascacielos, etc.) o a fenómenos naturales (ej. volcanes, derrumbamientos y zonas inestables). La auscultación de estructuras y de zonas de riesgo, esta siendo cada vez más
importante.
La auscultación implica la medición periódica y automática de puntos de
referencia, alrededor de áreas de actividad para determinar sus deformaciones.
En ocasiones es necesario analizar inmediatamente los datos medidos y
así planificar las decisiones a tomar cuando se exceden las tolerancias.
Las tareas de auscultación y de análisis de deformaciones suponen uno
de los más sofisticados desafíos en el campo de la topografía actual, porque requieren de aparatos de la más alta precisión, máxima fiabilidad, capaces de realizar mediciones automáticamente, y de herramientas de
cálculo y análisis, flexibles en cada situación.
En el mundo del control, el cuidado y la precisión han sido siempre el
requisito mínimo. Conseguir la precisión, por tanto, siempre ha sido una
labor tediosa realizada con un instrumental específico y por unos profesionales muy especializados. Afortunadamente la tecnología actual permite emplear instrumentos precisos, que incluyen ayudas a la medición.
Además, la posibilidad de poder ser controlados remotamente permite,

16

no sólo reemplazar las clásicas y pesadas labores de observación, sino
también los cálculos. Aportando una solución mucho más rápida y productiva que garantiza las precisiones necesarias en un trabajo de éstas
características.
2. NECESIDAD DE LA AUSCULTACIÓN
Para comenzar a entender que es la auscultación podemos atender a la
definición que la Real Academia de la Lengua hace de la palabra monitorizar (del inglés monitoring):
“Observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías.”
Podemos atender a otra definición más adaptada a la ingeniería que es:
“Método por el cual, mediante diferentes sistemas, se lleva a cabo el
control de posibles deformaciones geológicas o estructurales, debidas
a dos posibles causas: la acción del hombre mediante construcciones
civiles o debido a la acción de los distintos agentes naturales.”
Por lo tanto podemos resumir que la auscultación es la observación mediante diferentes metodologías de posibles deformaciones debidas a distintas causas. Pero para comprender realmente la auscultación tendremos que determinar para qué sirve la auscultación.
Si nos fijamos en todo aquello que nos rodea, observamos que no podemos crear sistemas fijos de referencia, debido a que todo está en mo-
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que han sufrido un cambio de condiciones, áreas inestables, control de
presas, puentes, construcciones y estructuras, control de estabilidad, cargas y convergencias en túneles, volcanes, etc.
4. SISTEMAS DE AUSCULTACIÓN AUTOMÁTICA

Figura 1

vimiento, pero ¿cuánto?, habremos de determinar en cada caso si dichos
movimientos se pueden considerar normales o fuera de lo normal y por
lo tanto peligrosos.
Necesitamos medir esos movimientos para tomar las medidas oportunas, decisiones y soluciones si se produce una situación de emergencia.
Tener datos en Tiempo Real nos proporciona una predicción del comportamiento de un determinado material, una estructura o una zona
inestable.
3. APLICACIONES DE LOS SISTEMAS
DE AUSCULTACIÓN
La predicción, sirve para crear un plan de emergencia, de evacuación o
para tomar medidas para enderezar la situación.
Por normativa de construcción, es necesario llevar un control de las deformaciones que una construcción puede llegar a afectar en las zonas
colindantes y en el caso de presas o túneles este control se hace a lo
largo de todo su periodo de explotación, como por ejemplo en minas
a cielo abierto y bajo tierra, control de taludes para detectar posibles
derrumbes en zonas inestables, deslizamiento de taludes inestables o

Los Sistemas de Auscultación Automática son sistemas complementarios
a los sistemas tradicionales de auscultación, los cuales nos permiten obtener datos de manera autónoma, ya que una vez configurados no es
necesario la supervisión de los mismos si no es para tareas de mantenimiento del sistema. Esto nos permite obtener gran cantidad de datos y
si es necesario en tiempo real de las posibles deformaciones de una
zona determinada. Nos permiten medir día y noche sin tener que estar
presente en el momento de la medición, tener un histórico de los movimientos de los periodos cortos de tiempo día/noche o periodos largos estacionales verano/invierno, así como configurar un sistema de alarmas, que nos avisaría de posibles movimientos que superasen los parámetros prefijados, enviando un SMS o un email al responsable de la
auscultación.
Los sistemas de Auscultación Automática son más útiles cuando se dan
las siguientes circunstancias:
• Cuando los movimientos son continuados.
• Cuando se esperan movimientos repentinos y se necesita detectarlos
en el momento de ocurrir.
• Cuando se necesita un Cálculo y Análisis en tiempo real.
• Cuando el lugar a medir es inaccesible.
Los sistemas de Auscultación Automática mejoran los resultados de la
medición tradicional, debido a que el análisis de los resultados es más
fiable con las mediciones regulares y programadas, el trabajo manual es
más caro y lleva mucho tiempo, los sistemas automáticos reducen las
posibilidades de errores humanos, mejoran la eficiencia, rapidez y fiabilidad, las medidas repetitivas son muy aburridas y producen errores de
concentración.
5. PLANIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN
Hablando de obra civil y conociendo el método constructivo, se determinarán las zonas afectadas y en consecuencia los puntos que debemos
controlar.
En función del número total de puntos a auscultar, se determinará el tipo
de instrumento a usar. Debemos también tener en cuenta la precisión
que necesitamos, dada por el valor del movimiento esperado y su velocidad.

Figura 2

mayo-junio 2008

Tras dicho estudio tendremos que definir qué sistema de auscultación,
es el que mejor se adaptada a las necesidades y las precisiones exigidas,
se han de definir el número de instrumentos, sistemas de comunicacio-
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nes, alimentación, situación de dichos instrumentos (por estabilidad, por
dilataciones…), software, etc.
Para decidir qué tipo de sistema de auscultación se ha de instalar, hay
que tener en cuenta varios factores:
1. Precisión realmente necesaria para la determinación del movimiento, que es el mínimo desplazamiento de un punto a controlar que
es relevante.

5. Hay que atender al periodo de medición, que normalmente se suele estimar según la fase constructiva, ya que si se miden durante las
24 h y los 365 d, las variaciones de presión y temperatura tanto diarias como estacionales, provocan un cambio importante en la corrección en ppm aplicable a la medida de distancias con EDM. Normalmente han de instalarse sensores de temperatura, presión, para
proporcionar dichas correcciones atmosféricas que han de ser aplicadas por necesidad a las medias de las estaciones totales.

Este dato nos ayudará a conocer qué tipo de sistema elegiremos, ya
que si trabajamos con estaciones totales podremos elegir entre distintos tipos de estaciones atendiendo a su precisión angular, a la precisión de su distanciómetro y a la precisión de su sistema de reconocimiento y centrado de prisma automático. Si trabajamos con
GPS, podremos elegir entre sistemas en tiempo real (más rápidos
pero menos precisos) o en postproceso (más lentos pero mucho
más precisos) o si son movimientos instantáneos en estructuras elegiremos clinómetro, etc.

6. Dependiendo de la zona pueden producirse fenómenos como son
los de refracción, que pueden provocar errores en la medición angular y que hay que tener en cuenta a la hora de situar los instrumentos de medición para evitarlos en la medida de lo posible.

2. Distancia entre las zonas en movimiento y las zonas consideradas fijas. Factor obligatorio para sistemas tanto en tiempo real como en
postproceso debido a que en estaciones totales, la precisión se degrada con la distancia tal y como ocurre con los GPS.

8. Tendremos que determinar la situación de los puntos a controlar e
instalar las señales de puntería, prismas, antenas...

3. La intervisibilidad entre puntos y la posición de los puntos a controlar, nos ayudará a decidir el sistema, debido a que si no existe intervisibilidad directa entre el punto donde se sitúe el instrumento de
medición y el punto a controlar habrá que optar por sistemas sin
necesidad de intervisibilidad como clinómetros o GPS.
4. El movimiento esperado con estudios previos, nos ayudará a conocer que sistemas necesitamos realmente para controlar la zona y si
los movimientos que se obtengan son esperados o por el contrario
son movimientos que requieren de la puesta en marcha de un plan
de emergencia.

18

7. Hay que estudiar donde situar dichos equipos, según la visibilidad y
la distancia a los puntos a controlar, y si están dentro o fuera de la
zona afectada por el movimiento, porque si es así hay que fijar puntos que sirvan para posicionar con precisión el instrumento antes de
cada medición.

9. Tendremos que estudiar el tipo de comunicaciones de los instrumentos con el centro de control donde se ubicará el software, comunicaciones GPRS, UMTS, Internet ADSL, WIFI, RadioModem, Cable RS232 ó RS485…
10. Se dimensiona el sistema de tal forma que exista alimentación y con
sistemas de backup para evitar posibles interrupciones de suministro.
6. INSTRUMENTACIÓN
Una vez se ha decidido que sistema de Auscultación Automática instalar tendremos que determinar los instrumentos a utilizar:
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El tipo de instrumentos usados en la auscultación automática por métodos topográficos son principalmente:
– Las estaciones totales que miden ángulos y distancias con gran precisión, pudiendo alcanzar precisiones submilimétricas, siempre que se realicen
las correspondientes correcciones geométricas y
atmosféricas como son reducción por proyección, al elipsoide y correcciones de las ppm por
presión y temperatura. Varían tanto en precisión
angular como en la de su distanciómetro.
– Los gps, los cuales pueden ser mono o bifrecuencia dependiendo si van a ser usados en un
sistema de auscultación en tiempo real o en postproceso, los cuales pueden alcanzar precisiones
incluso subcentimétricas.

2º - Una vez instalada la Estación Total, hay que proporcionarle alimentación eléctrica, protección climática y comunicaciones (vía radio,
internet, cable serie…)

Figura 3

Figura 7

Figura 4

– Sensores de temperatura, presión, proporcionan correcciones atmosféricas que han de ser aplicadas por necesidad a las medias de las estaciones totales.
– Sensores Geotécnicos proporcionan información acerca del suelo,
desplazamientos relativos, etc. (ej. piezómetros, extensiómetros, etc.).
– Niveles, inclinómetros, clinómetros…, proporcionan datos sobre movimientos de inclinación o variación de pendiente concretos en una o dos direcciones.

1º - Buscaremos una ubicación lo más estable posible.
Además dicha ubicación no debe superar los 150 m de distancia a
los puntos a controlar.

Figura 5

Figura 8

Figura 9

3º - Al mismo tiempo se elegirá la ubicación del centro de control donde se ubicará un Ordenador que tendrá instalado el software de
control (GeoMoS de Leica), que gestionará toda la configuración
del sistema de medición, la estación total, sensor meteorológico, las
comunicaciones y la base de datos con todo el histórico de las mediciones.
4º - Se elegirán una serie de puntos de control en ubicaciones fijas, que
servirán para controlar las posibles variaciones en posición de la Estación Total. Si se producen variaciones serán calculadas antes de
llevar a cabo un ciclo de medición de los puntos a controlar y se
actualizará su posición.

7. EJEMPLOS DE SISTEMAS DE AUSCULTACIÓN (PRESA)
En este apartado explicaremos de forma simple como se instala un sistema de Auscultación Automática para control de una presa.
En una presa se piden tolerancias de un milímetro en la determinación
del movimiento de los puntos a controlar, por lo que usaremos una Estación Total TCA2003 y un sensor meteorológico para la determinación
de posibles movimientos.

Figura 10

Figura 11

Figura 12

5º - Las referencias instaladas han de ser dotadas
de coordenadas fijas después de una serie de
mediciones a las mismas (en un sistema relativo o absoluto según sea necesario)
6º - A continuación se instalan los prismas en los
puntos a controlar, en este caso en la coronación de la presa y en varios puntos del paramento, en hileras o secciones.

Figura 6
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7º - Una vez instalados todos los elementos físicos y probadas las comunicaciones se configura el software de auscultación.
– Definiremos los instrumentos que intervienen en el Sistema, como comunicaremos
con ellos, y sus parámetros de configura-
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Figura 13

–

–

–
–

–
–

ción (ejemplo: puntos fijos que intervendrán en el cálculo de su
posición – inversa)
Definiremos los parámetros de posicionamiento del instrumento,
es decir, el método de comprobación de sus coordenadas antes
de cada ciclo de medición.
Definiremos los parámetros de medición del instrumento: número de mediciones de distancia, aplicar o no la regla de Bessel,
tolerancias para aceptar la medición...
Definiremos los identificadores y las coordenadas iniciales de los
puntos a controlar y el modo de medición.
Definiremos los grupos de puntos y los perfiles a los que pertenecen cada uno de ellos. Ya que cada grupo de puntos tendrá
un desplazamiento, una dirección y un sentido diferentes a los
demás.
Definiremos los ciclos de medición, indicando hora de inicio de
medición, grupos de puntos a medir e intervalos de medición.
Por último definiremos tolerancias de movimientos y si es necesario el sistema de alarmas y el medio para comunicarlas (SMS,
e-mail …).

De todos los datos que obtenemos hay que tener claro que es lo que
nos sirve y que conclusiones podemos obtener:
•
•
•
•
•
•

¿Qué movimiento hay en el periodo de medición?
¿Cómo de rápido ha sido este movimiento –velocidad–?
¿Cuál ha sido el movimiento desde el inicio de la medida?
Mensajes cuando algo cambia o es inesperado
¿Está toda la zona en movimiento?
Confirmación del movimiento (correlación desde otros sensores y/o
medidas)
• Podemos obtener todo tipo de gráficas de desplazamientos de puntos individuales:
– Desplazamientos en la dirección establecida en los perfiles definidos
– Desplazamientos perpendiculares a los perfiles definidos

8. RESULTADOS
Una vez obtenidos los datos o bien mientras se produce la medición los
datos van siendo almacenados en una base de datos de la cual se pueden extraer dichos datos para ser analizados en tiempo real y obtener
gráficas e históricos de dichas medidas.

mayo-junio 2008

Figura 14
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Figura 16

Figura 15

– Desplazamientos en el eje Vertical (Z)
– Vectores de desplazamiento en ambas componentes y en la componente vertical
– Informe exportable a un archivo ASCII con todas las mediciones,
coordenadas…
– Posibilidad de crear llamadas a la base de datos MSSQL para obtener los datos necesarios.
– Se pueden Exportar imágenes, ficheros DXF…
9. CONCLUSIONES
Hoy en día se están implantando muchos sistemas de auscultación
automática por su sencillez, rapidez y fiabilidad en numerosos proyectos
de obra civil y controles sísmicos y volcánicos. Algunos de los ejemplos
en España son los de presas como Cortes de Pallás (Valencia), en túneles como los de la M-111 (Barajas), túneles de Metro en Madrid y Barcelona, viaductos del AVE en Orense, línea AVE Hospitalet, Mina Cobre
Las Cruces (Sevilla), Edificios de Sallent (Barcelona)…
La gran cantidad de proyectos en ejecución, necesitan de sistemas rápidos, fiables y autónomos para detectar los asientos típicos en estas
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obras, por lo que cada vez se usan más los métodos de auscultación de
superficie automáticos basados en métodos topográficos. De esta manera se proporcionan datos rápidos, ya procesados de los movimientos
producidos por dichos asentamientos en las zonas afectadas.
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☛ Viene del número anterior
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS (N.N.S.S.)

L

as Normas Subsidiarias de ámbito municipal han sido el otro instrumento tradicional de planeamiento general con el que podían contar los ayuntamientos. Tienen, en los que aún están vigentes, el mismo rango jurídico que el Plan General. ¿Entonces,
en qué se diferencian? Básicamente en que las Normas carecen de Programa de Actuación, pero deben contener un orden de prioridades con
sujeción de los plazos para su ejecución. También, en que el suelo urbanizanble se solía denominar suelo apto para urbanizar. Por lo general, se
redactaban en municipios en que la complejidad de un Plan General hacía inviable esta alternativa, ya que, en las Normas, la documentación es
más breve y su coste más económico.
EL PLAN PARCIAL (P.P.)
En un Plan General, no toda la ordenación está acabada pormenorizadamente, quedan suelos por terminar, por así decirlo, en los que está
prevista su transformación mediante una figura de planeamiento de desarrollo. Por ejemplo, en un suelo urbanizable programado o sectorizado, las determinaciones que contempla el Plan General son muy generales: coeficiente de edificabilidad para toda la unidad de ejecución; definición global de las zonas y horquilla de edificabilidad total de cada una
(residencial unifamiliar, 20-30%; residencial colectivo, 35-60%; comercial,
15-25% terciario, 20-30%, etc); reservas para sistemas generales y locales; características de los viales, etc. Pero en ese suelo no están de definida la geometría y el número de solares, ni su edificabilidad neta según
uso pormenorizado; ni la de las geometría de los viales; ni la de las reservas de suelo para los sistemas generales; ni las redes de infraestructuras y servicios, etc. Hace falta que todo eso, y más, se concrete, y para
ello es necesaria la redacción de un Plan Parcial que permita traducir las
determinaciones globales del planeamiento general en determinaciones
concretas, pormenorizadas .El Plan Parcial es, por tanto, una figura de
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planeamiento de desarrollo mediante la cual se transforma el Suelo Urbanizable Programado (o Sectorizado) en Suelo Urbano, ordenando detalladamente un área reducida y homogénea para luego proceder a su
urbanización y edificación, pasos estos dos últimos inmediatamente previos a su incorporación a la ciudad.
En cuanto que establece una ordenación de usos pormenorizados y de
detalle, le hace análogo al Plan General, si bien queda condicionada por
la ordenación genérica o global del éste, del Programa de Actuación Urbanística o del Plan de Sectorización. Los Planes Parciales son siempre figuras de planeamiento que desarrollan las previsiones del Plan General.
El objeto, por tanto, de un Plan Parcial es la ordenación pormenorizada
del suelo urbanizable como desarrollo de un Plan General, un Programa
de Actuación Urbanística o un Plan de Sectorización, pudiendo ser su
ámbito de actuación un solo sector, una etapa del Programa de Actuación urbanística o un polígono de suelo contemplado por un Plan de
Sectorización.
Un Plan Parcial lo redacta , como en el caso del general, un equipo multidisciplinar en el que los Ingenieros en topografía y Cartografía, deben
ser piezas fundamentales y puede ser formulado por la Administración
pública o por la iniciativa privada, pero su aprobación corresponde, exclusivamente a la administración municipal, pero no discrecionalmente,
sino inevitablemente si se ajusta a la normativa vigente.
El polígono mínimo de suelo donde se puede aplicar un Plan Parcial por
lo general se denomina sector, unidad de ejecución o unidad de actuación y en ella puede producirse reparcelación. Su correcta delimitación
es fundamental porque en ello entran en juego intereses económicos,
vinculados al aprovechamiento urbanístico que le corresponda a cada
participante en el proceso. Aprovechamiento urbanístico que está en relación directa con la superficie de terreno entregada, libre de cargas, por
cada uno de ellos. Delimitar con el mínimo error posible dicha unidad y
cada uno de los terrenos adscritos a ella y el levantamiento de su geometría, resulta vital, y es labor propia de nuestros ingenieros topógrafos,
que han de afinar al máximo y resolver con mucha “mano izquierda”, si
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ello es posible, conflictos derivados de linderos y mensuras y de propiedades litigiosas. Seguir un proceso reglado ante esta circunstancia es primordial y en todo caso, que en última instancia queda el leal saber y entender del perito razonablemente expuesto.
Las características generales de un Plan Parcial son: que es una figura de
planeamiento de desarrollo; que tiene carácter subordinado y dependiente, pues es necesario que previamente exista un P.G.O.U.M. o unas
NN.SS; desarrolla, detalladamente, el Suelo Urbanizable Programado
(S.U.P.) (en la C.A.M. Ley del Suelo 2001, el Suelo Urbano Sectorizado,
S.U.S.) transformando determinaciones globales o genéricas del planeamiento superior en otras más pormenorizadas o de detalle; desarrolla
las Normas Subsidiarias de planeamiento para el Suelo Apto para Urbanizar (S.A.U.); el contenido de un P.P. está supeditado a las determinaciones del Plan General. o de las Normas Subsidiarias., no pudiendo modificar esas determinaciones; la delimitación del P.P. está condicionada y
definida físicamente de antemano por el Plan General, el Programa de
Actuación Urbanística (P.A.U.) o el Plan de Sectorización o las Normas
subsidiarias, si bien éstas pueden fijar únicamente los criterios para su
delimitación.
Documentación y contenido de un plan parcial
La documentación de un PlanParcial sigue las pautas de la del General,
según el siguiente guión:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Memoria justificativa.
Planos de información.
Planos de ordenación.
Ordenanzas reguladoras.
Plan de etapas.
Estudio económico-financiero.

Que desglosados se componen:
1) Memoria justificativa:
a) Justificación de su formulación y de sus determinaciones.
b) Información urbanística.
c) Objetivos y criterios de la ordenación.
d) Ponderación de las alternativas.
e) Cuadro de características.
En la “Justificación de su formulación y determinaciones” se hará constar
el objeto de la ordenación, que o quienes formulan el Plan; la referencia
al planeamiento superior al que se debe ajustar; las determinaciones del
planeamiento; las razones que han motivado al Ayuntamiento para la
aprobación y puesta en marcha del Plan; y un índice de los documentos
que lo componen.
En la “Información urbanística” deberá figurar la situación de los terrenos, con la precisa descripción de sus límites; la superficie total; las características naturales de los terrenos (geológicas, geotécnicas, topográficas. hidrológicas, biológicas –flora y fauna– paisajísticas, etc); los usos,

mayo-junio 2008

actividades e infraestructuras existentes; la estructura de la propiedad
del suelo; y las afecciones (normas y planes, servidumbres y protecciones, caminos públicos, arroyos, y vías pecuarias).
En los”Objetivos y criterios de la ordenación” figurarán las determinaciones urbanísticas, como la clase de suelo, la superficie del sector a ordenar, las “cesiones” para Sistemas Generales, la edificabilidad bruta del
sector, la edificabilidad de los distintos usos (residencial, terciario oficinas,
comercial, etc.), la densidad máxima de viviendas, el sistema de ordenación (tipología), el uso dominante, los usos compatibles y prohibidos, la
enumeración de los objetivos y criterios definidos en el Plan Parcial y la
justificación de la coherencia de la solución adoptada.
En las “Características generales de la ordenación” se describirán las de
las redes infraestructurales de nueva creación; las de las calzadas, aceras,
saneamiento, redes de telefonía, abastecimiento de agua, riego, hidrantes, alumbrado público, obra civil, etc.
2) Los planos de información urbanística.
Los planos de información mínimos a presentar serán los siguientes y
con estas escalas:
a) El de situación en relación con las determinaciones estructurales vinculantes del planeamiento de rango superior, a la misma escala que
el de éste.
b) El plano de ordenación que el planeamiento superior ha establecido
para el ámbito del Plan Parcial y su entorno inmediato, diferenciándose en él las determinaciones vinculantes de las indicativas. La escala será la misma que la de aquél.
c) El plano topográfico, a escala mínima 1:2.000, con curvas de nivel de
metro en metro. Cuando sea necesario para su mejor interpretación,
este plano podrá completarse con los planos hipsométrico y clinométrico
d) El plano catastral, con la identificación de los límites parcelarios y denominación de parcela. Si el Plan Parcial es de iniciativa privada, se
completará con la relación de propietarios incluida en la Memoria.
e) Plano o planos de edificaciones, usos, infraestructuras y vegetación
existentes. Se aconseja la escala 1:2.000.
3) Planos de ordenación (o proyecto).
En los planos de ordenación se admite la escala 1:5.000, pero lo más
aconsejable es emplear la de 1:2.000 por su mayor detalle, e incluso la
de 1:1.000 si la complejidad del territorio o de las determinaciones proyectuales así lo demandasen. Como mínimo en todo Plan Parcial deben
figurar los siguientes planos de ordenación:
a) Plano de calificación pormenorizada o de zonificación. En él quedarán
expresados, para cada zona o manzana, cada uno de los distintos
usos pormenorizados, incluyendo los comprendidos dentro del sistema de espacios libres y zonas verdes; los correspondientes a los distintos equipamientos; la red viaria, indicando los espacios exclusivamente peatonales.
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b) Plano de alineaciones y rasantes de la red viaria, con los perfiles longitudinales y transversales definitorios de la topografía del terreno
(escala 1:200o 1:500 para las ordenadas y de 1:1.000 para las abcisas
en los transversales; y de 1:100 a 1:500 en los transversales).
c) Planos esquemáticos del trazado de las distintas redes de abastecimiento, distribución y evacuación (agua, energía eléctrica, alumbrado,
gas, telefonía, alcantarillado, etc.).
d) Plano con la delimitación de los polígonos de actuación en el caso de
que se hayan definido. Plano con la definición gráfica del Plan de Etapas.
4) Ordenanzas reguladoras de la edificación y los usos.
Las ordenanzas son preceptos de obligado cumplimiento contenidas en
el planeamiento, en este caso, en el Plan Parcial, y se refieren a la gestión y ejecución de la ordenación y la construcción de sus edificios, definiendo parámetros tales como los que regulan la superficie mínimas de
las parcelas, longitudes mínimas de sus lindes, fondos edificables, edificabilidad, volumetría, alturas, retranqueos, vuelos, ocupación en planta, estándares urbanísticos mínimos, condiciones estéticas, etc, etc. En ellas se
hará constar: las generalidades y terminología de los conceptos utilizados; el régimen urbanístico del suelo, con la definición detallada de los
diferentes usos pormenorizados establecidos en el Plan; la regulación de
los instrumentos de desarrollo del Plan Parcial, como los Estudios de
Detalle, Proyectos de Urbanización y parcelaciones; las normas de edificación en relación con el viario público; las normas de edificación generales de las distintas zonas, referidas a condiciones de volumetría, higiene, estética, y de regulación de usos; las normas de edificación y condiciones de compatibilidad de los usos para cada una de las zonas o usos
pormenorizados definidos por el Plan Parcial.
5) El plan de etapas.
El plan de Etapas determinará el orden de prioridades para su ejecución
y señalará el sistema o sistemas de ejecución aplicables en cada polígono.
6) El estudio económico-financiero.
Calcula, mediante una razonable aproximación, la evaluación económica
de la implantación de los servicio y ejecución de las obras de urbanización, atendiendo al guión que aparece en el apartado 10 de las “Determinaciones de planeamiento del Plan Parcial”.
EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA (P.A.U.)
Los suelos urbanizables programados están divididos en sectores que
constituyen cada uno de ellos una unidad de actuación, cada sector tiene definidos su aprovechamiento urbanístico unitario, su zonificación con
carácter global, las intensidades de cada una de ellas, etc. Pero no ocurre lo mismo cuando el suelo urbanizable no se ha programado, esto es,
no se han definido los sectores y los parámetros de carácter global que
los afectan, sino que básicamente se ha determinado el aprovechamiento tipo para todo el suelo programado y los usos incompatibles. Si se
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quiere iniciar en esta clase de suelo procesos de urbanización es preciso programarlo previamente, esto es, definir los sectores, el aprovechamiento unitario de cada uno de ellos, la definición de las zonas con carácter global, sus intensidades de uso, etc. Este proceso de sectorizar los
suelos no tiene que realizarse de una vez, sino que se pueden definir
sectores poco a poco, sectorizar el suelo parcialmente según las necesidades de urbanización. Para llevar a cabo este proceso es necesario aplicar un Programa de Actuación urbanística, por el que se define un sector y se programa con las determinaciones que el Plan General exige
para los suelos programados. Una vez programado el suelo, mediante un
Plan Parcial se transforma en Suelo Urbano.
El Programa de Actuación Urbanística es el instrumento de planeamiento de desarrollo que permite transformar el suelo Urbanizable No Programado en Suelo Urbanizable Programado. El P.A.U., debe ser una unidad urbanística integrada, esto es, que resuelva en si misma la totalidad
de los problemas urbanísticos inherentes a su implantación y funcionamiento orgánico (la dotación de los servicios y equipamientos suficientes para garantizar la satisfacción de las demandas propias de la población o las actividades que en el ámbito de actuación hayan de ubicarse,
y las obras de infraestructuras necesarias para garantizar su inserción en
la ordenación general en el momento de su puesta en servicio). Su objeto es la ordenación y urbanización de terrenos en ese suelo; su ámbito, la totalidad del Suelo Urbanizable No Programado, o una parte de
él. Su contenido es equivalente al del Plan General cuando se refiere a
los terrenos adscritos al Suelo Urbanizable Programado. Sus determinaciones serán las relativas:
a) Al desarrollo de los Sistemas Generales.
b) El señalamiento de los usos e intensidades de uso.
c) La fijación del Aprovechamiento tipo o aprovechamiento unitario de
reparto para cada P.A.U. (Determinando la superficie edificable de
cada uso global lucrativo, incluyendo las dotaciones de carácter privado; definiendo el uso característico, al que se le atribuirá el coeficiente de homogeneización igual a 1; fijando los coeficientes de ponderación de los distintos usos; obteniendo el valor del aprovechamiento lucrativo total como sumatoria de las distintas superficies
edificables de cada uso lucrativo afectadas por su correspondiente
coeficiente de ponderación.
d) El trazado de las redes fundamentales de abastecimiento de agua,
energía eléctrica, telefonía, alcantarillado, etc con la suficiente definición para asegurar la coherencia funcional y técnica de ellas.
e) La división del suelo en sectores, definiendo las diversas etapas de
desarrollo del P.A.U. en caso de promociones privadas, se deberán
detallar los programas de edificación adscritos a cada etapa.
f) Los P.A.U.s serán completados con Planes Parciales y Proyectos de
Urbanización.
Documentación de un programa de actuación urbanística
La documentación que deberá contener un P.A.U. será análoga a la de
un Plan General pero limitada a su propio ámbito y constará:
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a) Memoria.
b) Planos de información urbanística.
c) Planos de ordenación.
d) Normas urbanísticas para el desarrollo de los Planes Parciales.
e) Plan de Etapas.
f) Estudio económico-financiero.
La Memoria debe describir los objetivos del P.A.U, magnitudes básicas,
criterios de ordenación, criterios de integración funcional con el resto
del espacio urbano, etapas y plazos de ejecución, etc, más una información urbanística básica sobre las condiciones iniciales de los terrenos y
características del entorno y las preexistencias.
Los planos de información urbanística serán los relativos a las características naturales, usos del suelo, infraestructuras existentes, etc, de los
terrenos afectados por el P.A.U.
En los Planos de Ordenación se definirán los Sistemas Generales, los
usos globales, el trazado de las redes de servicio fundamentales y la definición espacial de las etapas de actuación. La escala mínima admisible
para estos planos es 1:5.000, y en ellos deben aparecer perfectamente
referenciados los elementos físicos vinculantes y las indicaciones o criterios de ordenación de carácter indicativo, que pueden servir de guías
para la posterior elaboración de los Planes Parciales.
Las Normas Urbanísticas para el desarrollo de los Planes Parciales contendrán todos los criterios de ordenación, configuración espacial, características de la edificación, los equipamientos y los sistemas viarios. Los
criterios de compatibilidad básicos entre los distintos usos pormenorizados que ordenarán los Planes Parciales y todas las instrucciones que no
tienen cabida en los Planos de Ordenación.
El Plan de Etapas describirá literaria y gráficamente las distintas etapas de
desarrollo del P.A.U.
El Estudio Económico-financiero trata de hacer un cálculo con la suficiente aproximación para constatar la viabilidad económica real de llevar
adelante el Programa. Debe calcular los costes de urbanización y ejecución de los Sistemas Generales, expropiaciones de usos o edificaciones
preexistentes, los costes técnicos de los proyectos, etc. También la asignación del carácter público o privado de las inversiones a realizar, indicando en el primer caso los organismos y entidades que deben sufragar
el gasto. Por último, la evaluación de los recursos de financiación del adjudicatario o del órgano urbanístico actuante.
En la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, se definió la figura de
Plan de Sectorización (P.S.) similar al P.A.U, aunque la legislación autonómica madrileña la considera de planeamiento general en vez de desarrollo. El P.S. es el instrumento que permite transformar el Suelo Urbanizable No Sectorizado en Sectorizado. Los Planes de Sectorización
completan la ordenación estructurante del correspondiente Plan General sobre el ámbito del Suelo Urbanizable No Sectorizado que es obje-
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to de una iniciativa de transformación. Y sus determinaciones, tramitación y aprobación son prácticamente similares a las descritas para
el P.A.U.
LOS PLANES ESPECIALES (P.E.).
Los Planes Especiales son figuras de planeamiento de desarrollo que tienen un carácter sectorial (en vez de integral o territorial como ocurre
con los Planes Generales, los Programas de Actuación Urbanística o los
Planes Parciales). Son planes monográficos que ordenan un aspecto concreto de los diversos que regularía el planeamiento general.
Los Planes Especiales más usuales, los de Reforma Interior (P.E.R.I.s)
desarrollan el Plan General, por lo que los criterios, la clasificación del
suelo y los aprovechamientos urbanísticos vienen ya definidos de antemano. No pueden, por tanto, sustituir al planeamiento territorial ni al general. Su objetivo puede ser: la ordenación sectorial o integral del territorio (Plan Especial de Reforma Interior, P.E.R.I.); el desarrollo de un Plan
Territorial, como por ejemplo, un plan de infraestructuras o de ordenación y protección de determinados recintos; también pueden llevarse a
cabo mediante actuaciones aisladas de descongestión del Suelo Urbano,
creación de dotaciones, saneamiento de barrios insalubres, resolución de
problemas de circulación etc.
El ámbito de los P.E.s viene establecido por el planeamiento territorial o
general que desarrolle; o el que corresponda a la lógica del sector que
ordene. Su contenido es el propio de la ordenación del sector de que
se trate o del ámbito territorial que afecte. Las determinaciones serán
las necesarias para el desarrollo del Plan Territorial o del planeamiento
general; o las propias de su naturaleza y finalidad.
Los P.E.s pueden ser de desarrollo de infraestructuras básicas o de ordenación de recintos y conjuntos o de protección cuando desarrollan
planeamiento territorial, sin necesidad de planeamiento general. Pero si
desarrollan un Plan General o unas normas subsidiarias, sin necesidad de
Plan Parcial, podrán ser: P.E. de desarrollo de algunos de los Sistemas
Generales o de sus elementos, como puedan ser las comunicaciones, espacios libres o el equipamiento comunitario; P.E. de ordenación de recintos y conjuntos arquitectónicos, históricos y artísticos; P.E. de Reforma Interior (P.E.R.I.) en suelo urbano; P.E. de protección; P.E. de saneamiento de poblaciones; y P.E de mejora del medio urbano, rural o
natural.
En ausencia o falta de determinaciones al respecto de un Plan Territorial, un Plan General o unas Normas Complementarias y Subsidiarias los
P.E.s podrán ser: de establecimiento y coordinación de infraestructuras
básicas, siempre que no exija la definición de un modelo territorial; y de
protección y conservación del medio rural. Entre los diversos tipos de
Planes Especiales, destaca el P.E.R.I. (en la nueva Ley del Suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid se le denomina Plan Parcial de Reforma
Interior), que exige la preexistencia de planeamiento general previo, ya
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que ordena un ámbito parcial de Suelo Urbano. Su finalidad puede ser
múltiple, como la descongestión del suelo urbano, la creación de dotaciones, la resolución de problemas de circulación, etc.
EL ESTUDIO DE DETALLE.
Menos interesante, desde el punto de vista profesional, resulta a los ingenieros en Topografía y Cartografía la figura del Estudio de Detalle. Se
trata de una figura de planeamiento de desarrollo que actúa sobre suelo urbano con unas funciones muy limitadas, como las de ajustar o
reordenar aspectos de detalle de una ordenación pormenorizada, sin
que puedan alterar el contenido del derecho de propiedad de los titulares del suelo, ni modificar el aprovechamiento urbanístico objetivo que
el planeamiento ha fijado para los terrenos por él afectados, ni las magnitudes totales de la ordenación urbanística ya realizada. Aunque también pueden actuar sobre un Plan Parcial en suelo urbanizable.
Su función puede ser la de reajustar alineaciones y rasantes existentes,
pero sin poder reducir la anchura de viales ni la superficie de zonas libres; reajustar la ordenación de volúmenes previamente establecida; o
completar la red de comunicaciones definida en su ámbito con las vías
interiores que sean necesarias para proporcionar el acceso a los edificios.
En ningún caso la reordenación de volúmenes podrá suponer un
aumento de la volumetría máxima permitida en el Plan, de alturas máximas o de densidad de población en el ámbito de que se trate. Tampoco podrá cambiar los usos predominantes preestablecidos en el planeamiento que desarrolle.
Los documentos que componen un Estudio de Detalle son la Memoria
justificativa y los planos.
La Memoria deben aparecer los cuadros-resumen de la solución propuesta en relación con la situación existente, con edificabilidad, densidad,
alturas, etc.
Los planos deben estar dibujados a una escala mínima de 1:500, dependiendo de la extensión del polígono afectado y de la calidad de la cartografía, y deberán presentarse como mínimo: un Plano de Situación
actual, con el Planeamiento de orden superior y las curvas de nivel; un
Plano de Propuesta, con una sección por la planta baja en la que se
aprecie el tratamiento de los espacios libres públicos y privados (pavimentación, jardinería, mobiliario urbano, etc.) usos del suelo pormenorizados en planta baja y superiores, núcleos de comunicaciones verticales
y alturas de la edificación, con curvas de nivel ya rectificadas si fuera el
caso; planos de secciones transversales de las calles y de secciones longitudinales en los que se pueda apreciar esquemáticamente la composición de las edificaciones; y plano en perspectiva axonométrica con los
volúmenes envolventes.

una figura de planeamiento, sino de ejecución de obras, cuya finalidad es
la ejecución material de las previsiones contenidas en el Plan Parcial, en
el Plan Especial e, incluso, en el Plan General cuando se trata de un suelo urbano de actuación inmediata.
Al no ser una figura de planeamiento, el P.U. no podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación, sino
que se limitará a detallar y programar con la precisión necesaria para poder ser ejecutadas materialmente, y por técnico distinto al autor, las
obras que comprendan. Se trata, por tanto, de un proyecto integral de
implantación de servicios, que puede efectuar las adaptaciones exigidas
por las características del suelo y el subsuelo para la ejecución de las
obras, pero, en ningún caso, que esas adaptaciones alteren las previsiones del Plan, al que está sujeto, sobre ordenación o régimen de suelo o
edificación. En caso de que la alteración vulnere el planeamiento, será
preciso aprobar previa o simultáneamente la modificación del Plan que
haga posible su viabilidad.
Los ámbitos de actuación de un P.U. son de dos clases: subterráneas o
en superficie. Las obras subterráneas básicas son las correspondientes a
la implantación de servicios de alcantarillado, redes de distribución de
agua (potable y de riego) energía eléctrica y alumbrado público, redes
de telefonía, fibra óptica, gas, etc. Las obras en superficie fundamentales
son el trazado de viales, la pavimentación de calzadas y aceras, de las zonas de aparcamientos públicos, de la red peatonal y la de espacios libres
y el ajardinamiento de todo el sistema de espacios verdes de dominio y
uso público, como los parques y jardines, áreas de juego y recreo infantil, espacios peatonales, mobiliario urbano, etc. Por tanto, el P.U. se ocupará de la ordenación detallada de todos los aspectos que componen la
calle en planta y sección y de los relacionados con la pavimentación, señalización viaria, alumbrado, mobiliario urbano, jardinería, elementos
complementarios de la urbanización, etc. Además, todo P.U. resolverá el
enlace con los servicios urbanísticos (en superficie o subterráneos) del
sector con los generales de la ciudad, acreditando que éstos tienen capacidad suficiente para atenderlos.
Si bien el P.U. tiene carácter integral, existen proyectos de ejecución de
obras que se ocupan de un aspecto concreto, como la instalación de una
determinada red (agua, luz, saneamiento...) en este caso, aún siendo un
proyecto de ejecución de obras, no cabe considerarlo un P.U. precisamente por su carácter parcial.

EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN

Por lo general, un P.U. suele realizarse antes que la edificación (a veces
se lleva a cabo simultáneamente) por lo que pueden desconocerse algunas circunstancias de esta, como la situación exacta de los vados, el
número y lugar de las acometidas, etc. Por ello, la propiedad, está obligada a restablecer el acabado urbanístico de aquello que se ha destruido o modificado como consecuencia de la edificación (pavimentación,
traslado de acometidas, nueva situación de los vados, etc.

Con el proyecto de urbanización (P.U.) y la edificación concluye el proceso de ejecución del planeamiento, bien entendido que el P.U. no es

Cuando se redacta un P.U. hay que saber que se carece de autonomía
respecto a las compañías suministradoras de agua, luz, teléfono, etc, por
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lo que hay que ponerse en contacto con ellas y redactarlo coordinadamente. También hay que coordinarse con el Ayuntamiento, del que
dependen las redes de saneamiento, alumbrado público o riego.
Especial cuidado hay que tener en la resolución de las intersecciones en
el viario, de los diferentes servicios que se implantan para evitar conflictos entre ellos que generen incompatibilidad (como, por ejemplo, en
caso de avería que la red de agua potable no se vea contaminada por la
de riego o por la de saneamiento).
La documentación de un Proyecto de Urbanización responde al modelo tradicional de: Memoria informativa y descriptiva; Planos de información y ejecución; Pliego de Condiciones Técnicas; Mediciones y Presupuesto.
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN URBANÍSTICA
Para implantar el planeamiento en el territorio, esto es, para construir físicamente la ciudad, son necesarios los mecanismos pertinentes de gestión del suelo. La gestión urbanística es la actividad consistente en cumplir las previsiones establecidas en el planeamiento, mediante la acomodación a éste de la realidad física y jurídica existente. Se trata de la fase
siguiente al planeamiento, ocupándose de su ejecución.
Tradicionalmente en España, se han utilizado tres sistemas de gestión
fundamentales: el de compensación, el de cooperación y el de expropiación, siendo necesario un Proyecto de Reparcelación en los dos primeros.
Un sistema de actuación lo define Merelo como “las diversas regulaciones legalmente establecidas para la ejecución jurídica (cumplimiento de
los deberes de cesión y equidistribución) y material (urbanización y, en
su caso, edificación) del planeamiento, dentro de cada ámbito delimitado al efecto, de forma colectiva y simultánea”1.
En el sistema de Compensación, los particulares toman la iniciativa en
cuanto a la gestión y ejecución del planeamiento, siendo los verdaderos
responsables mediante la Junta de Compensación. Su carácter es eminentemente privado, pues sólo intervienen ellos una vez aprobado el sistema. Se trata de una actuación privada sobre suelo privado.
En el sistema de Cooperación, es el Ayuntamiento el que ejecuta y gestiona el planeamiento, cobrando los costes a los propietarios derivados
del proceso urbanizador, repartiendo equitativamente entre ellos el
aprovechamiento urbanístico que les corresponde proporcionalmente a
sus derechos. Su carácter puede entenderse como mixto, en cuanto que
la gestión y ejecución la realiza un ente público y el reparto de cargas y
beneficios se produce entre los particulares. Se trata de una actuación
pública sobre suelo privado.
En el sistema de Expropiación, el Ayuntamiento expropia los terrenos y
ejecuta el planeamiento. Su carácter es exclusivamente público. Se trata
de una actuación pública sobre suelo público.
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El sistema de compensación
El sistema de compensación tiene por objeto la gestión y urbanización
de un polígono o unidad de actuación (unidad de ejecución) por parte
de los propietarios del suelo comprendido dentro de su perímetro, con
solidaridad de beneficios y cargas. En este sistema, toman la iniciativa los
particulares, aportando los terrenos de cesión obligatoria, realizando a
su costa la urbanización en los términos y condiciones que el Plan (o el
Programa de Actuación) haya previsto, constituyéndose en Junta de
Compensación (salvo que todos los terrenos pertenezcan a un particular) y recibiendo, a cambio, suelo donde hacer efectivo el aprovechamiento urbanístico que les corresponda en proporción a sus derechos.
No sólo los propietarios de terrenos incluidos en el polígono de actuación se ven afectados por el sistema, puesto que en determinados casos
también participan los propietarios de suelo situado fuera del polígono
cuando ese suelo esté destinado a sistemas generales, obtenibles por
ocupación directa; también serán actuantes en el sistema los titulares de
derechos reales o personales sobre fincas incluidas en dicho ámbito de
actuación; y las empresas urbanizadoras que hayan de participar, junto
con los propietarios, en la gestión de la unidad de ejecución; y, por último, serán participantes del sistema los entes administrativos.
Cuando todos los terrenos incluidos en la unidad de actuación pertenezcan a un solo propietario, o que perteneciendo a una comunidad
pro-indiviso todos los condueños estuvieren de acuerdo en considerar
la comunidad pro-indiviso como si fuera de propietario único, no será
necesario constituir la Junta de Compensación.
En la derogada Ley del Suelo de 1990 y Texto Refundido de 1992, se
exigía, para que se pudiera aplicar el Sistema de Compensación, la conformidad de los propietarios que sumasen el 60% de la superficie total
de la unidad de ejecución, pero a raíz de la sentencia que declaraba inconstitucional la Ley, ese porcentaje lo puede establecer legislativamente cada Comunidad Autónoma, como es el caso de Madrid, en cuya Ley
del Suelo de 2001 se rebajó el porcentaje al 50%. En el porcentaje que
se establezca, el Reglamento de Gestión dice que deberá computarse el
suelo exterior a la unidad de ejecución de los propietarios de los terrenos destinados a Sistemas Generales adscritos a dicha unidad. En todo
caso, es siempre la Administración la que determina el sistema a aplicar,
directamente o, en el caso de la Compensación, también a petición de
terceros.
Puede ocurrir que el sistema ya venga fijado en el planeamiento, pero
cuando no ocurre así, la solicitud para su aplicación se hará en el procedimiento de delimitación del polígono de actuación. Tramitada la solicitud, analizadas las alegaciones de todos los que comparecieren en el
expediente, la Administración aprobará o denegará la aplicación del sistema. En el caso que apruebe su aplicación, se iniciará el procedimiento
de constitución de la Junta de Compensación, a la que podrán adherirse voluntariamente los propietarios afectados; a los que renuncien a
adherirse, la Administración actuante expropiará sus terrenos en favor
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de la Junta. En dicho procedimiento, se someterán a información pública los proyectos de Estatutos y Bases de Actuación por los que se
regulará la Junta de Compensación.
La Junta de Compensación es una entidad urbanística colaboradora en
la que se integran fundamentalmente los propietarios de suelo, para
cumplir solidariamente con los deberes de equidistribución, cesión y urbanización, correspondientes a la unidad de ejecución de la que forman
parte. Los efectos principales que produce la constitución de la Junta de
Compensación son: la afección de los terrenos al cumplimiento de las
obligaciones referentes al sistema de actuación, con anotación en el Registro de la propiedad; que la Junta actuará como fiduciaria de los inmuebles aportados por los propietarios; que las transmisiones realizadas
como consecuencia de la constitución de la Junta, sea como aportaciones, sea como expropiaciones a los propietarios no adheridos a ella, así
como las adjudicaciones realizadas a favor de los propietarios adheridos,
estarán exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados no teniendo la consideración de transmisiones
de dominio a los efectos de la exacción del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
La finalidad de la Junta de Compensación es la de efectuar la urbanización de la unidad de ejecución. Sus Estatutos son las normas de su organización y funcionamiento que regulan las relaciones entre los miembros y los órganos de la Junta, las atribuciones de éstos, las relaciones de
los miembros que la componen entre si y las relaciones de la Junta con
terceros. Las Bases de Actuación es el documento que fija las reglas económicas y los criterios de valoración derivados de la actuación de la Junta y, también, la adjudicación de los suelos resultantes.
Una vez constituida la Junta, todos los terrenos comprendidos en el polígono de actuación quedarán directamente concernidos al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema, y los terrenos de los propietarios que no se hubieren adherido a ella, serán expropiados a favor
de ésta, que tendrá el carácter de beneficiaria de la expropiación.
El paso siguiente a la aprobación de las Bases de Actuación será la formulación, por la Junta, del Proyecto de Compensación (Proyecto de Reparcelación). El Proyecto de Compensación es el instrumento técnico
que hace posible la posterior redistribución material del suelo (la transformación de los terrenos primigenios en suelos destinados a Sistemas
Generales, Locales y supramunicipales, en su caso, y en solares lucrativos); da cumplimiento a los deberes de cesión y a la equidistribución entre los afectados y asigna a éstos los gastos de urbanización.
En el Proyecto de Compensación figurarán las siguientes determinaciones y contenido documental:
a) La descripción de las fincas aportadas, según los títulos presentados,
con las correcciones procedentes y, en su defecto, según planos, expresando sus cargas y gravámenes, condiciones, substituciones y demás derechos que las afecten.
b) La relación de propietarios, si fueran conocidos, la cuantía de su de-
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c)

d)

e)
f)

g)

h)
i)

j)
k)
l)

recho en el Proyecto de Compensación y el criterio utilizado para
definirlo y cuantificarlo.
En el caso de que participen propietario de terrenos exteriores a la
unidad de ejecución, se describirán las fincas que les fueron ocupadas.
La descripción de las fincas resultantes, incluyendo, en su caso, las que
le correspondan al Ayuntamiento donde haga efectivo el porcentaje
de aprovechamiento urbanístico en uso característico (aprovechamiento tipo) que marca la Ley (la Ley del Suelo nacional de 1997 establece un máximo del 10 %; la Ley del Suelo de 2001 de la Comunidad de Madrid determina un mínimo, y, por tanto un máximo, del
10 %).
Los titulares a quienes se adjudiquen cada una de las parcelas resultantes y concepto por el que les fueren adjudicadas.
La finca o las fincas aportadas a las que corresponda, total o parcialmente, cada una de las parcelas adjudicadas, o el derecho que da
lugar a la adjudicación.
Las cargas, gravámenes, sustituciones, condiciones y demás derechos
que afecten a cada parcela adjudicada, por no ser incompatibles con
el planeamiento.
La localización de los terrenos destinados a dotaciones públicas.
Las superficies o parcelas que la propia Junta de Compensación se
reserve, en su caso, para enajenarlas directamente con el fin de sufragar los gastos de urbanización.
Las compensaciones en metálico, si fueran procedentes por diferencias en las adjudicaciones.
Las indemnizaciones a abonar por los bienes y derechos que se extinguen.
La cuenta de liquidación provisional.

En el caso de propietario único, el Proyecto de Compensación se limitará a expresar la localización de los terrenos de cesión obligatoria y de
las reservas que establezca el plan, así como la de las parcelas edificables,
con señalamiento de aquéllas en que se el porcentaje de aprovechamiento urbanístico que corresponde por “cesión” al Ayuntamiento.
Los criterios para la redacción de un Proyecto de Compensación (o un
Proyecto de Reparcelación) son cuatro: 1) valoración de las fincas aportadas; 2) valoración de las parcelas resultantes; 3) los relativos a la adjudicación; 4) y los relativos a las indemnizaciones.
De las parcelas adjudicadas se procurará, en la medida de lo posible, que
estén situadas lo más próximamente a los terrenos aportados; que toda
superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo privado de la unidad
de ejecución, deberá adjudicarse en proporción a los derechos de los
propietarios, no siendo objeto de nueva adjudicación los terrenos previamente edificados con arreglo al planeamiento ni los terrenos con edificación no ajustada a él cuando difieran, en más o en menos, un 15 %
respecto a su derecho. Nunca se podrán adjudicar parcelas con superficie menor a la de la parcela mínima edificable establecida en el plan, o
cuando alguno de sus parámetros no cumpla con la condición para que
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se considere parcela mínima edificable. Se adjudicarán preferentemente
parcelas en propiedad independiente; en su defecto, se podrán adjudicar
pro-indiviso. Cuando las diferencias o escasas cuantías fueran inferiores
al 15 % de la superficie de la parcela mínima, podrán ser substituidas por
una indemnización en metálico.
El Proyecto de Compensación (equivalente al de Reparcelación) debe
tener un soporte documental básico. Como modelo a seguir se presenta el exigido por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que consta de Memoria Informativa y Justificativa y Planos.
En la Memoria han de figurar:
1) Datos del encargo.
2) Circunstancias o acuerdos que motiven la reparcelación.
3) Planeamiento para cuya ejecución se realiza.
4) Legislación de aplicación.
5) Descripción de la unidad reparcelable.
6) Criterios adoptados.
7) Relación de los propietarios e interesados, con expresión de la naturaleza y cuantía de su derecho.
8) Propuesta de adjudicación de las fincas resultantes, con expresión
del aprovechamiento urbanístico que a cada una corresponda y con
la designación nominal de los adjudicatarios.
9) Tasación de los derechos, edificaciones, construcciones o plantaciones que puedan extinguirse o destruirse por la ejecución del Plan.
10) Cuenta de liquidación provisional.
Los planos se realizarán a una escala mínima entre 1:500 y 1:200. En
cualquier caso, con la claridad suficiente para que puedan percibirse los
linderos y demás grafismos.
La simbología gráfica y la numeración de las parcelas, debe ser uniforme
y unívoca en todo el proyecto.
Todos los planos incluirán obligadamente la unidad reparcelable.
La carpeta de planos contendrá:
1) Plano de situación y de relación con la ciudad.
2) Plano de delimitación, con los límites de la unidad reparcelable.
3) Plano de información, con el estado actual de los terrenos y las edificaciones y otros elementos existentes.
4) Plano de ordenación del Plan que se ejecuta. Reproducción del plano del Plan que se ejecute a la misma escala que el plano de delimitación e información.
5) Plano de clasificación y valoración de las superficies adjudicadas.
6) Plano de adjudicación, con expresión de los linderos de las fincas
resultantes adjudicadas.
7) Plano de estado final (plano de adjudicación).
8) Plano con la superposición del plano de delimitación e información
con el de adjudicación.
9) Cualquier otro plano en función del contenido efectivo de la reparcelación según cada caso.
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El sistema de ejecución forzosa
El Sistema de Ejecución Forzosa, que está contemplado en la Ley del
Suelo de 2001 de la Comunidad de Madrid, tiene carácter substitutorio
pues está previsto que pueda reemplazar al de Compensación por fracaso de éste debido a incumplimiento grave de la Junta o de sus miembros.
En el caso que la Administración decidiera resolver aplicarlo, deberá hacer una declaración formal de incumplimiento, resolución que debe ser
motivada, precisando: los incumplimientos apreciados; el contenido y alcance de los deberes y restantes obligaciones pendientes de cumplimiento; los instrumentos necesarios para ejecutar el planeamiento y los
proyectos de necesaria formulación para completar la ejecución de la actuación; las obras de urbanización y, en su caso, de edificación pendientes de ejecución total o parcial; el coste previsto de la urbanización, de
la gestión del sistema y el plazo estimado para llevarlo a cabo; el suelo
edificable necesario para sufragar los costes del sistema y de las obras
de urbanización.
La Administración actuante es la que culmina subsidiariamente la actividad aún pendiente de ejecución, en sustitución, por cuenta y cargo, de
la entidad o personas directamente responsables de dicha ejecución hasta el momento de la aplicación del nuevo sistema.
Una vez que la Administración ha resuelto sustituir el sistema de Compensación por el de Ejecución Forzosa se producen los siguientes efectos: la ocupación de los terrenos de cesión obligatoria; la localización de
los terrenos donde situar el aprovechamiento no susceptible de apropiación; la formulación y realización de los instrumentos necesarios para
la ejecución del planeamiento; la formulación, ejecución o modificación
del proyecto de reparcelación necesario para adaptar su contenido a las
determinaciones del sistema, con la reserva de suelo pertinente destinada a sufragar los costes.
Para que la Administración pueda substituir el Sistema de Compensación
por el de Ejecución Forzosa, está obligada a hacer una declaración de incumplimiento, lo que dará lugar a la incoación de un procedimiento dirigido a tal fin, en el que se escuchará a la entidad o persona responsable y, en todo caso, a los propietarios que forman parte de la Junta de
Compensación, abriendo un periodo de información pública durante un
mes como mínimo. El procedimiento concluye con una resolución motivada que corresponde dictar al Alcalde, en la que se declara el incumplimiento del sistema y su substitución por el de Ejecución Forzosa.
El contenido de la resolución viene determinado por el artículo 127 de
la Ley, que dispone que se debe establecer con toda precisión:
a) Los incumplimientos apreciados.
b) El contenido y alcance de los deberes y las restantes obligaciones
pendientes de cumplimiento.
c) Los instrumentos de ejecución del planeamiento y los proyectos cuya
formulación sea aún necesaria para ultimar la ejecución de la actuación.
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d) Las obras de urbanización y, en su caso, de edificación pendientes de
ejecución, el coste previsto de ésta y de la gestión del sistema y el
plazo en que se estime puedan ser llevado a cabo.
e) El suelo edificable necesario para sufragar, de un lado, los costes del
sistema y, de otro, los de las obras de urbanización.
La resolución de substitución del sistema se podrá adoptar, como dice
el artículo 127 de la Ley, mediante un convenio o acuerdo con los propietarios y personas responsables de la ejecución que, no obstante la
substitución del sistema de compensación, deseen continuar incorporados al proceso de ejecución, o bien, mediante un convenio o acuerdo
subscrito con todos los propietarios afectados y las demás personas incorporadas o responsables de la gestión del sistema de ejecución substituido.
El sistema de cooperación
En el sistema de cooperación, es el Ayuntamiento el que gestiona y ejecuta el planeamiento, cobrando los costes a los propietarios afectados
por la actuación urbanística y repartiendo el aprovechamiento urbanístico que le correspondiese a cada uno de ellos proporcionalmente a su
derecho. Puede decirse que se trata de una actuación pública sobre suelo privado.
El Ayuntamiento es el que dirige las operaciones relativas a la redistribución dominical y las concernientes a la ejecución material de las obras
de urbanización. La redistribución dominical se desarrolla mediante el
Proyecto de Reparcelación (similar al Proyecto de Compensación).
La ejecución material de las obras de urbanización se efectúan bajo la dirección de la Administración actuante, que las contratará, normalmente,
con una empresa constructora, directamente si la empresa es pública o
de economía mixta, si la participación pública en el capital es mayoritaria; y mediante licitación, si la empresa es de carácter privado o si su participación en el capital es mayor que la pública La contratación viene regulada por la Ley de Contratos del Estado. Los costes de urbanización
se repartirán entre los propietarios conforme a lo que disponga el Proyecto de Reparcelación, pudiéndose exigir cantidades a cuenta de los
gastos de urbanización por el importe correspondiente a los costes de
urbanización previstos en los seis meses siguientes (artículos 189 y 190
del Reglamento de Gestión). Pero la Administración podrá conceder, si
se lo solicitan los interesados, el fraccionamiento de los pagos o su aplazamiento, siempre y cuando el plazo concedido no supere los cinco
años, debiendo prestar el beneficiario, garantía suficiente a juicio de la
Administración.
Los propietarios podrán participar en la gestión del sistema a través de
las asociaciones administrativas de cooperación, que podrán formarse
por iniciativa de éstos o de la Administración actuante y estarán constituidas por los dueños de bienes dentro de la unidad de ejecución, que
se incorporen a ellas, no pudiéndose constituir más de una sociedad por
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unidad de ejecución, siendo voluntaria la permanencia en la asociación.
Cuando la totalidad de los terrenos pertenezcan a un único dueño, o
perteneciendo a varios, todos unánimemente lo acepten, no será necesario redactar el Proyecto de Reparcelación, pudiéndose substituir la reparcelación por un convenio urbanístico suscrito por el propietario único o la totalidad de los propietarios y la Administración actuante.
La elección del sistema de cooperación corresponde siempre al Ayuntamiento, de oficio o a petición de interesados, pudiendo venir determinada directamente en el planeamiento, que deberá haber delimitado la
unidad de ejecución. Pero si no viniera determinada, no se podría elegir
el sistema sin antes delimitarla.
El Ayuntamiento determina el sistema de cooperación cuando lo considera el más adecuado para la ejecución del planeamiento; pero también,
por fracaso del sistema de compensación por incumplimientos y desavenencias entre los miembros de la Junta de Compensación.
El Proyecto de Reparcelación es similar al de Compensación, debiendo
contener básicamente los siguientes documentos:
1) Memoria.
2) Relación de propietarios e interesados, con expresión de la naturaleza de su derecho.
3) Propuesta de adjudicación de las fincas resultantes, con expresión de
su A.U. que a cada una corresponda y designación nominal de los
adjudicatarios.
4) Tasación de los derechos, edificaciones, construcciones o plantaciones que deban extinguirse o destruirse para la ejecución del Plan.
5) Cuenta de liquidación provisional.
6) Planos:
a) De situación y relación con la ciudad.
b) De delimitación e información, con expresión de los límites de la
unidad reparcelable, linderos de las fincas afectadas, edificaciones
y demás elementos existentes sobre el terreno.
c) Plano de ordenación, en el que se reproduzca a la misma escala
que el anterior, el correspondiente plano del plan que se ejecuta.
d) Plano de clasificación y valoración de las superficies adjudicadas.
e) Plano de adjudicación, con expresión de los linderos de las fincas
resultantes adjudicadas.
f) Plano superpuesto de información y adjudicación (b + e).
La intervención de los Ingenieros en Topografía Cartografía
y Geodesia en la elaboración del Proyecto de Compensación
o Reparcelación
Básicamente los campos de intervención de los Ingenieros en Topografía, Cartografía y Geodesia en la redacción del Proyecto de Compensación (o Reparcelación) son los relativos a la elaboración de la cartografía, la determinación de los deslindes y el desarrollo de la ejecución to-
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pográfica de las obras de urbanización, como el trazado de viales e instalaciones, delimitación de solares, cálculo del movimiento de tierras, etc.
En este apartado se hará hincapié en la cartografía y los deslindes.
Para elaborar la cartografía, es preciso:
a) Partir de una buena base cartográfica actualizada; realizarla a una escala adecuada, muy aconsejable es 1:1.000; representar las curvas de
nivel de metro en metro cuando el terreno es llano y cada medio
metro cuando es movido; digitalizar la base cartográfica y los documentos elaborados, hoy día del todo imprescindible por la economía y velocidad que se derivan de ello, además de que facilita las
transformaciones, cambios de escala, etc, y puede ayudar a evitar
errores en las mediciones. El sistema de Infraestructuras de Datos
Espaciales ( I.D.E.s) es ya un instrumento de alcance, con las debidas
cautelas a la hora de obtener datos ciertos y actualizados.
b) El levantamiento de la totalidad del ámbito de actuación, con inclusión de los terrenos exteriores por donde han de discurrir las acometidas de los servicios de urbanización.
c) Siempre, en el plano topográfico y taquimétrico, han de figurar los
puntos de referencia exteriores que sirvan para basar el posterior
replanteo de la obra.
d) En el plano topográfico deben aparecer los puntos de referencia de
los terrenos colindantes en los que se puedan hacer las acometidas
del alcantarillado (con indicación de las características de la red existente a la que se puede acometer, la profundidad de la instalación,
los diámetros de las canalizaciones, la situación de los pozos de registro y los materiales constitutivos de las instalaciones de la red); los
puntos de las acometidas de la red de abastecimiento de agua (con
indicación de los posibles puntos de acometida, materiales, diámetros, presión del agua, situación de las llaves de corte, etc.); los puntos de las acometidas a la red de energía eléctrica (con indicación
de la compañía suministradora, situación de la red de media tensión,
situación del transformador más próximo, voltaje de la línea, grado
de saturación, etc.).
e) Dentro del ámbito de la unidad de ejecución han de reflejarse las
edificaciones, construcciones, infraestructuras, instalaciones existentes que han de definirse, desviarse o trasladarse (acequias, redes de
energía eléctrica, aguas, telefonía, etc) así como árboles, cosechas y
barbechos, elementos naturales del terreno, señales y mojones, etc.
Respecto al deslinde, se hará en presencia de los propietarios, por lo
que hay que citarlos, para que reconozcan los deslindes entre propiedades. Se señalarán de forma fehaciente e inamovible los aceptados por escrito en el acta de acuerdo, que deberán firmar todos los propietarios
de los terrenos si fuera posible.
Si no se alcanzase el acuerdo, el técnico trazará las lindes conforme a su
leal saber y entender. Los criterios en que ha de basar su decisión (y que
conviene que exprese por escrito) son los siguientes: la prueba más eficaz, como antecedente para la realización del deslinde, es la escritura de
compraventa. Cuando faltan los títulos de propiedad cabe utilizar, por
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este orden, los contratos de arrendamiento, los planos catastrales u
otros documentos que señalen o mencionen los límites de las fincas; si
también faltan, se debe pedir información a los ancianos del lugar o a los
prácticos de la zona que puedan aclarar las circunstancias de los linderos; si tampoco hubiere testimonios, el técnico deberá basar el deslinde
en conjeturas, como las que se infieren de la materialidad física de las fincas, tales como caminos, servidumbres de paso, árboles, surcos de arado, etc.
Cuando se constata que hay diferencias entre las superficies escriturada,
catastral o real de la finca, los propietarios y titulares de derechos afectados por la reparcelación, están obligados a exhibir los títulos que posean y declarar las situaciones jurídicas que conozcan y afecten a sus fincas. En todo caso, la omisión por error o falsedad en la declaración, no
podrá afectar al resultado objetivo de la parcelación, aunque si se apreciase dolo o negligencia grave, podrán exigirse las responsabilidades civil
o penal que corresponda.
En caso de discordia entre los títulos y la realidad física de las fincas, prevalecerá ésta sobre aquéllos en el expediente de reparcelación.
Si la discrepancia se plantea en el orden de la titularidad de los derechos,
la resolución definitiva corresponde a los tribunales ordinarios, limitándose el Proyecto de Compensación o Reparcelación a calificar la titularidad de dudosa o litigiosa, asumiendo la Administración actuante la representación de los derechos e intereses de esas titularidades a efectos
de tramitación del expediente; los gastos que sean imputables a las titularidades referidas podrán hacerse efectivos por la vía de apremio en
caso de impago. Un ejemplo entre otros posibles: cuando no hay acuerdo entre dos propietarios de fincas limítrofes con la definición de sus límites o con la extensión atribuida a cada una, llevando su falta de acuerdo a los tribunales de justicia, entonces, el proceso urbanizador seguirá
su marcha sin interrupciones, y es una vez fallada la sentencia cuando se
repartirá el aprovechamiento urbanístico correspondiente entre los litigantes de acuerdo con la resolución del tribunal, por lo que se deberá
haber reservado para ello el suelo necesario para hacer efectivo el aprovechamiento urbanístico por la diferencia de superficie litigada, que corresponderá al propietario que gane el juicio.
Las cuestiones de linderos será posible resolverlas en el propio expediente de reparcelación si los interesados llegan a un acuerdo, acreditando su conformidad mediante comparecencia o cualquier otra forma
fehaciente.
Si la discrepancia se resuelve amistosamente, el deslinde se realizará a
petición de uno de los titulares y se seguirá el siguiente protocolo:
a) Se cita a los propietarios de las fincas rústicas colindantes, consignando el día, la hora y el lugar de reunión, emitiéndose las peticiones por duplicado para que el interesado firme el recibí de la comunicación.
b) Reunidos los dueño de los predios se procede a la designación de
peritos, que pueden ser uno o varios, tantos como propietarios.
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c) Se redacta un documento donde se hace constar la conformidad de
los dueños al cumplimiento de determinadas formalidades que aseguren la eficacia del deslinde, las normas para su práctica, el reparto de los gastos que ocasione y, por último, la personalidad y derecho de los comparecientes, aún cuando reine la buena armonía entre ellos.
d) El perito (o peritos) comenzará por examinar las escrituras de propiedad de los interesados, con la finalidad de recoger el mayor número de datos y antecedentes sobre la forma y linderos de las fincas. Cuando existan planos se señalarán sobre ellos las líneas divisorias descritas en la escritura.
e) Replanteo por el perito (o peritos) sobre el terreno de las respectivas propiedades, refiriéndose en lo posible a las señales naturales
que no han podido sufrir variación alguna, como los árboles de porte corpulento, los cursos de agua, los montículos, etc, refiriendo
también los mojones de otros deslindes anteriores si es que se puede probar su permanencia.
f) Replanteo sobre el terreno, que se efectuará mediante estacas, señalando, como mínimo, un punto en cada uno de los vértices del
polígono que forma el perímetro de la finca.
g) Si el resultado del deslinde resulta conforme a todos los propietarios, se levantará el Acta del Deslinde, que suscribirán todos los interesados, en la que se incluye una detallada descripción de los linderos para que se puedan identificar aún en caso de que desaparezcan los puntos de referencia. Conviene siempre acompañar el
Acta con planos. Si hay amojonamiento, se redacta Acta de Deslinde y Amojonamiento, protocolizándose (ya sea de deslinde o de
deslinde y amojonamiento) ante notario.
Cuando no hay conformidad entre las partes en el deslinde, deberá recurrirse a la vía jurídica conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cualquier propietario podrá recurrir ante el juez si no está conforme con el
deslinde, ya sea por discrepancia respecto a los límites de su terreno o
por otro motivo.
En el Sistema de Compensación, si existieran diferencias en las mediciones realizadas por los topógrafos que hubieran intervenido en el deslinde para la Junta de Compensación, cada propietario podrá aportar la
medición taquimétrica de su finca. Entonces, o prevalece la aportada por
la Junta o se encarga una tercera medición imparcial.
El sistema de expropiación
El tercer sistema es el de expropiación: el ayuntamiento expropia los terrenos a los propietarios y, tras pagar la justa indemnización, urbaniza.
Para poder expropiar, debe realizarse la declaración de utilidad pública
o interés social de los terrenos; pagar la correspondiente indemnización
y realizarla conforme a las leyes. En el artículo 33 de la Ley de Régimen
de Suelo y Valoraciones de 1998, se decía que la aprobación de Planes
de ordenación urbana y de delimitaciones de ámbitos de gestión a desarrollar por expropiación, implicará la declaración de utilidad pública de las obras
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y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes. El
artículo 10 de la Ley de Expropiación forzosa de 1954 establecía que la
utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes y servicios del Estado, provincia o municipio (a
lo que hay que añadir la Comunidad Autónoma).
En el sistema de expropiación, la Administración actuante aplica la expropiación a la totalidad de los bienes (suelos, edificaciones, etc…) y derechos (arrendamientos, hipotecas, usufructos, etc…) incluidos en el ámbito de actuación, realiza las obras de urbanización y, en su caso, las de
edificación.
Para poder aplicar el sistema, si es que no viene ya determinado en el
planeamiento (deberá venir determinado el sistema en el instrumento
más detallado del planeamiento según que clase de suelo) es preciso delimitar la unidad de ejecución donde llevarlo a cabo. La delimitación de
la unidad de ejecución (sector, polígono o unidad de actuación) debe ir
a acompañada de una relación de los propietarios y una descripción de
los bienes y derechos, redactada con arreglo a lo dispuesto en la legislación de expropiación forzosa y conforme a los datos que resulten de
los registros públicos. Todos los bienes que sean de dominio público se
identificarán, relacionarán y describirán de forma separada e independiente. Para la determinación de los propietarios, se estará a lo que resulte de los Registros públicos.
Delimitado el ámbito de actuación, se deberá abrir un plazo de quince
días para información pública. Vistas las alegaciones realizadas durante
ese plazo y previas las comprobaciones pertinentes, la Administración
actuante resolverá sobre la aprobación definitiva de la unidad de ejecución o ámbito de actuación. Delimitada la unidad, ya no se podrán levantar construcciones sobre su superficie ni modificarse las existentes.
En el sistema de expropiación, la Administración expropiante podrá optar por expropiar individualmente cada finca o aplicar el procedimiento
de tasación conjunta.
Si se opta por la expropiación individualizada, se seguirá el procedimiento establecido en la Ley de Expropiación Forzosa, siendo los criterios de
valoración los establecidos en la Ley del Suelo.
Si se aplica el procedimiento de tasación conjunta, se realizará conforme
al siguiente guión:
a) Determinación del polígono, según la delimitación ya aprobada, con
los documentos que lo identifiquen en cuanto a situación, superficie
y linderos, acompañados de un plano de situación del término municipal a escala 1:50.000 y de un plano parcelario a escala de 1:2.000
a 1:5.000.
b) Fijación de precios con la clasificación razonada de suelo, según su
calificación urbanística.
c) Hojas de justiprecio individualizado para cada finca, en las que se
contendrá el valor del suelo, el de las edificaciones, obras, instalaciones y plantaciones.
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d) Hojas de justiprecio correspondientes a otras indemnizaciones.
e) El proyecto de expropiación, con los documentos anteriormente señalados, será expuesto al público durante un mes, para que quienes
puedan resultar interesados formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular las concernientes a
titularidad o valoración de sus respectivos derechos.
f) La información pública se efectuará mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y en uno de
los periódicos de mayor circulación.
g) Las tasaciones se comunicarán individualmente a los que aparezcan
como titulares de los bienes o derechos en el expediente mediante
traslado literal de las correspondientes Hojas de Aprecio y la propuesta de fijación de los criterios de valoración para que puedan
formular alegaciones en el plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de notificación.
h) Cuando el órgano expropiante no sea el Ayuntamiento, se oirá a
éste en el plazo de un mes, plazo que podrá coincidir en todo o en
parte con el establecido para el resto de los interesados.
i) Informadas las alegaciones, el expediente se someterá a aprobación.
j) La resolución aprobatoria del expediente se notificará a los titulares
de bienes y derechos que figuran en él, abriéndose un periodo de
veinte días para que puedan manifestar por escrito su disconformidad con la valoración establecida.
k) La Administración expropiante procederá a trasladar el expediente
y la Hoja de Aprecio impugnada al Jurado Territorial de Expropiación a efectos de fijar el justiprecio.
l) Si los interesados no impugnaran ninguna hoja de aprecio en el plazo establecido de veinte días, se entenderá aceptada la valoración fijada en el expediente expropiatorio y, por tanto, el justiprecio.
En la Ley del suelo de 2001 de la Comunidad de Madrid, en su artículo 118 se especifica que la resolución que determine el sistema de expropiación deberá fijar la forma en que se gestiona, pudiendo la Administración actuante elegir entre: la gestión directa e indiferenciada; la gestión a través de una entidad de Derecho público de ella dependiente o
adscrita; la encomienda a otra Administración pública territorial o a una
entidad de Derecho público dependiente o adscrita a ella, previa suscripción de convenio de colaboración; la atribución a un concesionario.
La concesión de la gestión se debe otorgar mediante concurso, redactándose un pliego de condiciones que determine, con precisión y conforme al planeamiento urbanístico, las características técnicas, jurídicas y
económicas de la actuación a ejecutar y los compromisos y las obliga-
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ciones intrínsecas y eventuales que debe asumir el adjudicatario de la
concesión, en su condición de urbanizador.
El concurso se tramitará y resolverá ajustado a la legislación reguladora
de la Administración actuante. En dicho concurso podrán participar los
propietarios afectados por la actuación que representen, al menos, el 50
por ciento de la superficie de suelo del polígono de actuación, siempre
que se agrupen en una entidad urbanística de urbanización ya constituida o en fase de constitución. Estos propietarios tendrán derecho preferente para ganar el concurso si su oferta iguala a la más ventajosa de
todas las presentadas.
Las entidades urbanísticas de urbanización tendrán la condición de entidades urbanísticas colaboradoras, pudiendo participar en ellas no sólo
los propietarios, si no también terceras personas que contribuyan a la financiación de la urbanización o asuman la realización de las obras en calidad de contratistas.
La adjudicación del concurso podrá otorgarse conjuntamente a dos o
más concursantes, incluidos los propietarios, siempre y cuando haya
habido acuerdo previo entre los correspondientes ofertantes y así lo
aceptara la Administración actuante y siempre que se tratase de la oferta más ventajosa
La concesión de la gestión del sistema se formalizará mediante convenio
urbanístico, teniendo el concesionario la condición de promotor. El promotor podrá incorporar en cualquier momento a la gestión urbanística
a cualquiera de los propietarios de suelo en la unidad de ejecución, en
las condiciones que libremente pacten ambos, si así se lo solicita a la Administración y hay resolución favorable de ésta a la liberación del bien o
de los bienes correspondientes de la expropiación. En todo caso, los
pactos entre promotor y propietario no pueden alterar las condiciones
de la concesión.
La Administración actuante o la entidad que lleve adelante la gestión del
sistema por encomienda y, en su caso, el concesionario promotor, deberá ejecutar la urbanización en los plazos previstos en el planeamiento.
Inmediatamente después de finalizada la expropiación, y sin perjuicio del
deber de urbanización, deberán ponerse a disposición del municipio los
terrenos de cesión obligatoria y gratuita, libres de cargas, gravámenes y
ocupantes.
La edificación de las parcelas resultantes podrá efectuarse antes de la
conclusión de las obras de urbanización, siempre que se asegure, como
mínimo, la realización simultánea de las obras que sean necesarias para
que cada parcela adquiera la condición de solar. ■
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Notas sobre la Ley de Sociedades Profesionales
Fernando Rodríguez Vigal
ASESOR JURÍDICO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA

U

no de los hitos normativos más trascendentes en el ejercicio
de las profesiones colegiadas lo constituye sin duda alguna la
promulgación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, publicada en el BOE del día 16 de
marzo de 2007 y cuya entrada en vigor se produjo el día 16 de junio
de 2007.
Dicha ley, siguiendo el derecho comparado europeo, nace con el propósito de dar una respuesta jurídica a la que ya venía siendo una realidad social al ejercicio profesional de forma societaria, especialmente extendido en sectores como la abogacía, la medicina, etc., de forma tal que
la ley nace con una vocación especialmente garantista: garantía de seguridad jurídica para las sociedades profesionales, a las que se les facilita un
régimen peculiar hasta ahora inexistente, y garantía para los clientes y

usuarios de los servicios profesionales prestados de forma colectiva que
ven ampliada la esfera de sujetos responsables.
El texto legal, plantea cambios muy importantes a la hora de su adaptación. Uno de los principales, es la propia definición de Sociedad Profesional.
¿Que entiende la Ley por sociedades profesionales? Nos lo dice su
art. 1º. Son sociedades profesionales aquellas cuyo objeto social sea el
ejercicio en común de una actividad profesional, pero no cualquier actividad profesional, sino sólo aquellas para cuyo ejercicio y desempeño se
requiere estar en posesión de titulación universitaria oficial, o titulación
profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial e inscripción en el correspondiente Colegio Profesional.

Oficina topográfica especializada americana en 1894
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Ello permite, pues, la constitución de sociedades de profesionales titulados universitarios aunque no tengan constituido Colegio profesional,
como así ocurre, por ejemplo, con los Ingenieros en Informática.
La ley matiza aún más su objeto al señalar que se entenderá por ejercicio en común de una actividad profesional cuando los actos propios de
la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación
social y le sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones
inherentes al ejercicio de la actividad profesional, es decir, que la sociedad sea titular de la relación jurídica que se establece con el cliente.
Ello supone que quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley tres tipos de sociedades: a) las sociedades de medios, es decir
formas societarias que sólo tienen por objeto compartir gastos; b) sociedades de comunicación de ganancias, nacida para compartir ganancias
y perdidas y c) las denominadas sociedades de intermediación que tienen por objeto proporcionar a su cliente el profesional que necesita, de
forma tal que este profesional el que asume la titularidad de la relación
jurídica que nace de la prestación del servicio profesional.
¿Cuál debe ser el objeto de estas sociedades? Nos dice la Ley en su
art. 2º que dichas sociedades exclusivamente podrán tener por objeto
el ejercicio en común de actividades profesionales, que podrán ser desarrolladas bien directamente, bien a través de la participación en otras
sociedades profesionales, que tendrá en este caso la consideración de
socio profesional.
Las sociedades profesionales pueden ser multidisciplinares, es decir, ejercer distintas actividades profesionales (Arquitectura y Topografía, por
ejemplo), siempre y cuando
no se hayan declarado incompatibles entre sí por
norma de rango legal o reglamentario, como sucede
con la Abogacía y la Auditoría de Cuentas.

Notas sobre la Ley de Sociedades Profesionales

Otro aspecto importante que se debe destacar es el relativo a la composición de la sociedad. A este respecto, significar que la Ley distingue
entre dos tipos de socios: El socio profesional y el socio no profesional.
El socio profesional, a su vez, puede ser una persona física o persona jurídica. La persona física será aquel que reúna los requisitos exigidos para
el ejercicio de la actividad profesional que constituya el objeto social, es
decir titulación y colegiación, y persona jurídica será aquella sociedad
profesional, debidamente inscrita en el Colegio Profesional que, constituida con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, participe en otra sociedad profesional.
Conviene, asimismo, destacar por su importancia, que la ley exige que
las tres cuartas partes del capital y de los derechos de voto, en las sociedades capitalistas, o las tres cuartas partes del patrimonio social y del
número de socios en las sociedades no capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales e igualmente habrán de ser socios profesionales las tres cuartas partes de los miembros de los órganos de administración. Si el órgano de administración fuera unipersonal deberá recaer
en socio profesional e igualmente ocurre con los cargos de consejero
delegado.
La Ley establece en su art. 5 que la sociedad profesional únicamente podrá ejercer las actividades profesionales constitutivas de su objeto social
a través de personas colegiadas en el Colegio Profesional correspondiente para el ejercicio de las mismas, y que los derechos y obligaciones
de la actividad profesional desarrollada se imputarán a la sociedad, sin
perjuicio de la responsabilidad personal de los profesionales contemplada en el artículo 11 de esta Ley.

Las sociedades profesionales, en cuanto a su forma societaria, se pueden constituir
bajo cualquiera de las formas previstas en las leyes,
anónima, de responsabilidad
limitada, etc., pero siempre
cumpliendo con los requisitos establecidos por la Ley
de Sociedades profesionales,
por la que se regirán de forma principal y supletoriamente por las normas correspondientes a la forma
social adoptada.
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En cuanto a su formalización, debe realizarse en escritura pública, cuyos
requisitos se regulan en el art. 7 de la Ley, al que nos remitimos, debiendo inscribirse en el Registro Mercantil y, lo que constituye una importantísima novedad, en el Registro de Sociedades Profesionales del
Colegio profesional que corresponda por su actividad profesional, a
los efectos de su incorporación al mismo y de que éste pueda ejercer
sobre aquélla las competencias que le otorga el ordenamiento jurídico sobre los profesionales colegiados. Cuando su objeto sea la realización de distintas actividades profesionales se deberá inscribir en los Registros de Sociedades Profesionales de los Colegios correspondientes a
estas actividades (art. 8). Cualquier cambio de socios, administradores o
modificación del objeto social deberá constar en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil y en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio Profesional correspondiente. A este respecto, se
debe indicar que el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, por acuerdo de su Junta de Gobierno de fecha 29 de Junio de 2007,
ha creado el correspondiente Registro de Sociedades Profesionales.
Otros aspectos a destacar de la Ley son:
• La sociedad profesional y los profesionales que actúan en su seno
ejercerán la actividad profesional que constituya el objeto social de
conformidad con el régimen deontológico y disciplinario propio de la
correspondiente actividad profesional.
• Las causas de incompatibilidad o de inhabilitación para el ejercicio de
la profesión que afecten a cualquiera de los socios se harán extensivas a la sociedad y a los restantes socios profesionales, salvo exclusión
del socio inhabilitado o incompatible en los términos que se establece en la presente Ley.
• Sin perjuicio de la responsabilidad personal del profesional, actuante,
la sociedad profesional también podrá ser sancionada en los términos establecidos en el régimen disciplinario que corresponda según su
ordenamiento profesional.
• En aquellas actividades profesionales que los estatutos colegiales sometan a visado, éste se expedirá a favor de la sociedad profesional o
del profesional o profesionales colegiados que se responsabilicen del
trabajo.
• En cuanto al régimen de responsabilidad patrimonial destacar que de
las deudas sociales derivadas de la actuación profesional serán responsables, solidariamente, la sociedad y los socios, profesionales o no,
que hayan actuado, siendo obligatorio la suscripción de un seguro de
responsabilidad civil (art. 11). Conviene advertir que la Disposición
adicional segunda de la Ley extiende el régimen de responsabilidad establecido en el art. 11 a todos aquellos supuestos en que dos o más
profesionales desarrollen colectivamente una actividad profesional sin
constituirse en sociedad profesional con arreglo a esta Ley. Se presu-
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mirá que concurre esta circunstancia cuando el ejercicio de la actividad se desarrolle públicamente bajo una denominación común o colectiva, o se emitan documentos, facturas, minutas o recibos bajo dicha denominación. Si el ejercicio colectivo a que se refiere esta disposición no adoptara forma societaria, todos los profesionales que lo
desarrollen responderán solidariamente de las deudas y responsabilidades que encuentren su origen en el ejercicio de la actividad profesional.
Las sociedades profesionales deberán estipular un seguro que cubra la
responsabilidad en que éstas puedan incurrir en el ejercicio de la actividad que constituya su objeto social.
• En cuanto al régimen de la Seguridad Social, los socios profesionales,
personas físicas, están sometidos a lo actualmente ya previsto para
éstas.
Por último, conviene hacer referencia a lo previsto en la Disposición
transitoria primera, en cuanto que establece la necesidad de adaptación
de las sociedades constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley. Así se señala textualmente:
1. Las sociedades constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley y a las que les fuera aplicable a tenor de lo dispuesto en su
art. 1.1, deberán adaptarse a las previsiones de la presente Ley solicitar su inscripción, o la de adaptación en su caso, en el Registro Mercantil, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de ésta.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin haberse dado cumplimiento a lo que en él se dispone, no se inscribirá en
el Registro Mercantil documento alguno. Se exceptúan los títulos relativos a la adaptación a la presente Ley, al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales y liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y nombramientos de liquidadores y los asientos ordenados por
la autoridad judicial o administrativa.
3. Transcurrido el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor
de la presente Ley sin que haya tenido lugar la adaptación y su presentación en el Registro Mercantil, la sociedad quedará disuelta de
pleno derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador
Mercantil los asientos correspondientes a la sociedad.
Para finalizar, la Disposición transitoria segunda obliga, asimismo, a las sociedades constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
a inscribirse en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio
correspondiente en el plazo de un año desde la constitución de dicho
registro.
Este es, en definitiva, el resumen de lo anteriormente expuesto:
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Notas sobre la Ley de Sociedades Profesionales

SÍNTESIS DIARIA

SOCIEDADES PROFESIONALES
– RESUMEN LEY 2/2007- (BOE 16-03-07)
EN VIGOR: LEY 2/2007 entrará en vigor el 16-06-2007

Definición
Las sociedades que tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad
profesional deberán constituirse como sociedades profesionales (en este documento las
nombraremos SP), a través de cualquiera de las formas societarias previstas.
Actividad profesional = titulación universitaria oficial (TUO) o titulación profesional para cuyo
ejercicio sea necesario acreditar una TUO + inscripción en el Colegio Profesional. (Esta ley se
aplicará también a todos los profesionales colegiados a 16-06-07 a los que no se exigió
titulación en su día, cuyas profesiones requieran titulación+colegiación – DA Tercera –)

Exclusividad del objeto social:

-

Las SP únicamente podrán tener por objeto el ejercicio en común de actividades
profesionales, y podrán desarrollarlas bien directamente, bien a través de la
participación en otras sociedades profesionales.
Sociedades multidisciplinares: las SP podrán ejercer varias actividades profesionales,
siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal o
reglamentario.

Requisitos de composición:

-

Los socios profesionales pueden ser pf o SP inscritas que participan en otra SP, que
no estén inhabilitadas para ejercer el objeto social o tengan incompatibilidades.
Las 3/4 partes del capital y de los derechos de voto, o las 3/4 partes del patrimonio social
y del nº de socios en sociedades no capitalistas, habrán de pertenecer a socios
profesionales.
Las 3/4 partes de los miembros de los órganos de administración han de ser socios
profesionales, en su caso, de las sociedades profesionales. Si fuere unipersonal, o si
existieran consejeros delegados, las funciones de administración habrán de ser
desempeñadas necesariamente por un socio profesional.

El incumplimiento sobrevenido de los requisitos es causa de disolución obligatoria, salvo
que se regularice en el plazo máximo de 3 meses.

Ejercicio e imputación de la actividad profesional:

-

mayo-junio 2008

La SP únicamente podrá ejercer las actividades profesionales de su objeto social a través
de personas colegiadas en su Colegio.
Los derechos y obligaciones de la actividad profesional se imputarán a la sociedad, sin
perjuicio de la responsabilidad personal de los socios.
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SÍNTESIS DIARIA

Obligaciones formales:

-

Denominación social = forma social + “profesional”.
Denominación social abreviada = siglas forma social + “p”
El contrato de SP obligatoriamente en escritura pública con el contenido mínimo
previsto en el Art.7, que posteriormente se inscribirá en el Registro Mercantil para
adquirir pj.
El cambio de socios y administradores o las modificaciones del contrato se harán
también en escritura pública e inscripción en el RM. Portales de Internet estatal o de
CCAA para dar publicidad a la inscripción.
Obligación de inscribir la SP en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio
Profesional que corresponda a su domicilio (el RM comunicará de oficio los cambios a
este Registro). Portales de Internet estatal o de CCAA para dar publicidad a la inscripción.
Seguridad Social socios profesionales pf: aplicación DA 15 Ley 30/1995 de
Integración en la Seguridad Social de los colegiados en Colegios Profesionales

Participación en beneficios y pérdidas:

-

A falta de disposición contractual, los beneficios se distribuirán y, cuando proceda, las
pérdidas se imputarán en proporción a la participación de cada socio en el capital social.
La distribución periódica del resultado podrá basarse en la contribución efectuada por
cada socio a la buena marcha de la sociedad, siendo necesario que el contrato recoja los
criterios aplicables.
El reparto final siempre tendrá que ser aprobado o ratificado por al junta o asamblea de
socios, como mínimo, con la mayoría absoluta del capital (incluidos los derechos de voto
de los socios profesionales).

Responsabilidad patrimonial por deudas sociales:

-

De las deudas sociales responderá la sociedad con todo su patrimonio.
De las deudas sociales que se deriven de los actos profesionales propiamente dichos
responderán solidariamente la sociedad y los profesionales, socios o no (separación
o pérdida de la condición de socio), que hayan actuado, siendo de aplicación las reglas
sobre responsabilidad contractual o extracontractual.
Las sociedades profesionales deberán estipular un seguro que cubra la responsabilidad
en la que éstas puedan incurrir en el ejercicio sus actividades

Este régimen se aplicará también cuando 2 o + profesionales desarrollen colectivamente
una actividad profesional sin constituirse en SP con arreglo a esta ley (denominación común,
documentos. facturas o recibos bajo denominación común). Si no se trata de una forma
societaria , los profesionales responderán solidariamente. – DA Segunda -

Situaciones del socio profesional:
Transmisión de la condición de socio: los socios profesionales podrán transmitir su
condición con el consentimiento de todos los socios, o con la autorización de la mayoría (si lo
establezca el contrato social).
Limitaciones a la separación de socios: en las sociedades profesionales por tiempo
determinado únicamente podrán separarse cuando lo establezca el contrato social, en los
supuestos de la legislación mercantil o cuando concurra causa justa.
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SÍNTESIS DIARIA

Exclusión de socios profesionales: por las causas previstas en el contrato social, o cuando
se infrinja gravemente los deberes deontológico o para con la sociedad, perturbe su
funcionamiento o por incapacidad permanente para la actividad profesional. Cuando el motivo
sea la inhabilitación podrá continuar como socio no profesional si lo prevé el contrato social.
Transmisiones mortis causa: todos los socios profesionales, o la mayoría (cuando lo
establezca el contrato social) podrán acordar que las participaciones de un socio profesional
fallecido no se transmitan a sus sucesores, abonando la cuota de liquidación.
Transmisiones forzosas entre vivos: se podrá prohibir como en el caso anterior, pero
asimilando la liquidación de regímenes de cotitularidad, incluida la sociedad de gananciales.

Reembolso de la cuota de liquidación:
El contrato social podrá establecer los criterios para calcular la liquidación por exclusión,
separación, muerte o transmisión forzosa. Las participaciones podrán ser amortizadas o
adquiridas por otros socios, la propia SP o un tercero si es conforme a las normas legales o
contractuales, o si los consienten todos los socios profesionales.

Normas especiales para las sociedades de capitales:
Relativa a acciones nominativas, dº de suscripción preferente, aumentos de capital,
adquisiciones de acciones propias, Amortización de las acciones o participaciones que no se
vendan en 1 año, régimen de retribución de la prestación accesoria (Detalle Art.17)

Sociedades constituidas antes del 16-06-2007:
 Plazo inscripción RM: 1 año desde 16-06-07 para adaptarse o inscribirse. Transcurrido
el año sin adaptación e inscripción solo se podrán inscribir los títulos de adaptación, el
cese o dimisión de administradores..., y la revocación o renuncia de poderes, la disolución
de la sociedad. Transcurridos 18 meses desde 16-06-07 la sociedad quedará disuelta de
pleno derecho.
 Plazo inscripción Registro Sociedades Profesionales: 1 año desde la
constitución de Registro (los Colegios deberán crearlos en el plazo de 9 meses desde
16-06-07).
 Exenciones ITP y reducciones arancelarias:
Los actos y documentos precisos para adaptarse a la ley 2/2007 estarán exentos del ITP, EN
sus modalidades societarias y de AJD y reducciones en los derechos de Notario y RM,
durante 1 año contado desde 16-06-2007.

Auditoría de cuentas: la ley 2/2007 actuará de forma supletoria para quienes realicen la
actividad de auditoría de cuentas de forma societaria. Registro Oficial de Auditores.

Oficinas de farmacia: la titularidad se regulará por la normativa sanitaria propia.

Futuro RD: que regulará el ejercicio profesional en las sociedades multidisciplinares, y el
régimen de incompatibilidades aplicable a las SP y sus profesionales.

Modificación Ccomercio: modif. Art.16.1 séptimo y octavo del CComercio para hacer
referencia a la Ley 2/2007.
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Nuevo servicio Trimble® VRS Now™ de posicionamiento de alta precisión
GNSS en la Comunidad de Madrid
Trimble ha comunicado recientemente el lanzamiento del servicio
Trimble® VRS Now™ para la Comunidad de Madrid. Este servicio
ofrece a los topógrafos, ingenieros civiles y profesionales del sector acceso instantáneo a correcciones RTK (cinemático en tiempo real)
GNSS sin la necesidad de una estación base de referencia.
El nuevo servicio de Trimble ofrece un posicionamiento RTK centimétrico personalizado para cada receptor localizado en cualquier lugar
dentro de la red. Trimble® VRS Now™ ofrece un rápido y preciso posicionamiento GNSS cubriendo una amplia variedad de aplicaciones
que incluyen topografía, catastro, GIS, construcción, medio ambiente,
prevención de desastres y otras aplicaciones científicas.
La implantación de este nuevo servicio en Madrid es una muestra más
del continuo esfuerzo de Trimble por hacer más sencillo el acceso a
correcciones de alta precisión en todo el mundo. Trimble ya ofrece
servicios similares operando en otros lugares del mundo como Alemania, Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda, Irlanda del Norte, Colorado (USA). El sistema ha sido desarrollado para un fácil
manejo y para una amplia variedad de aplicaciones. La fiabilidad y precisión del sistema han sido comprobadas por rigurosas
pruebas que aseguran un alto rendimiento.
Trimble® VRS Now™ proporciona servicio a los suscriptores utilizando una red de estaciones permanentes que cubre aproximadamente 28900 kilómetros cuadrados en la Comunidad de Madrid, oeste de la provincia de Guadalajara y norte de la
provincia de Toledo. Los usuarios se conectan al sistema utilizando conexiones inalámbricas, el sistema determina la posición
del usuario en la red y le proporciona un flujo de datos en tiempo real RTK que le proporcionan una precisión centimétrica
homogénea en cualquier punto de la red.
El servicio Trimble® VRS Now™ proporciona un gran ventaja en términos de precisión y productividad en el campo de la
Topografía. Los usuarios ya no dependen de una base en campo, los trabajos topográficos son iniciados tan pronto el usuario
encienda su equipo móvil. Sin la necesidad de emplear un receptor GNSS como base, los usuarios ahora pueden duplicar su
productividad ya que pueden emplear sus bases RTK como equipos móviles de campo.

La técnica Trimble VRS
Trimble utiliza la técnica VRS (Estaciones de Referencia Virtuales) para proporcionar las correcciones RTK y DGPS. Esta técnica es la más utilizada en el mundo para proporcionar datos de solución de red por sus numerosas ventajas. Esta técnica está
probada en numerosas redes de estaciones permanentes, públicas y privadas, que confían en esta técnica fiable, consistente y
precisa.
La técnica VRS crea una estación de referencia virtual a unos pocos metros de la posición del receptor. Con VRS, la influencia de las incertidumbres de las órbitas de los satélites es eliminada completamente. La técnica VRS no es sólo una interpolación, es una combinación de modelos matemáticos de modelos de troposfera, ionosfera y órbitas de satélites en una interpolación ponderada. Trimble proporciona las correcciones como “Estaciones No-Físicas o Estaciones de Referencia Calculadas”, esto es un indicador en el formato de datos estándar RTCM 3.1 señalando que los datos proporcionados corresponden

44

Volumen XXV, Número 146

44-49 Novedades Tec 146 ok

10/07/2008

15:27

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Página 45

Novedades Técnicas y Profesionales

a la solución de red. Además se proporcionan las coordenadas de la estación de referencia más cercana de forma el receptor
móvil sabe en todo momento que los datos que recibe corresponden a un modelo
de correcciones.
Casi todos los equipos GPS/GNSS del
mercado pueden trabajar con la solución
VRS y beneficiarse de las ventajas de la solución de red, al contrario de la solución
RTCM MAC que ha sido diseñada exclusivamente para trabajar con GPS (no con
GLONASS) y que puede ser utilizada por
sólo algunos equipos GPS. Otra ventaja de
la solución VRS respecto a la solución MAC
es que requiere un ancho de banda para
datos entro dos y cuatro veces inferior, lo
cual permite más ahorro en telefonía móvil
a los usuarios VRS.

GPS y GLONASS
Las ventajas del uso combinado de GPS y
GLONASS (GNSS) en solución de red
RTK son el mejor funcionamiento y eficiencia de los equipos en condiciones con poca
visibilidad del cielo (p.ej.: entornos urbanos), con inicializaciones más rápidas y valores DOP más bajos. Actualmente la constelación GPS está completa (32 satélites
operativos) y están operativos 16 satélites
de la constelación GLONASS. Los usuarios
que utilizan equipos GNSS junto con los datos proporcionados por Trimble® VRS Now™ alcanzan incrementos del productividad de entre el 20% y el 40%.

Post-proceso
Los suscriptores del servicio Trimble® VRS Now™ también tienen acceso a los datos RINEX VRS para post-proceso. Con
este servicio los clientes de Trimble® VRS Now™ pueden generar datos RINEX de cualquier punto de la red del que conozcan sus coordenadas sin necesidad de utilizar un equipo para realizar una observación para un post-proceso. Este servicio
puede ser muy útil para apoyos fotogramétricos o por ejemplo para obtener datos RINEX de los vértices geodésicos que se
encuentran dentro de la red.

Suscripciones
Una suscripción al servicio Trimble® VRS Now™, un receptor GPS /GNSS y un teléfono móvil es todo lo que un usuario necesita para empezar a trabajar. Los topógrafos y otros usuarios sólo tienen que encender su receptor y los datos de correcciones estarán disponibles en pocos segundos. En la mayoría de los casos no es necesario realizar ningún tipo de inversión
para modernizar o cambiar los receptores GPS/GNSS. Trimble® VRS Now™ funciona con una gran variedad de receptores
de la mayoría de fabricantes.

Enlace de Interés:
www.trimble.com/VRSNow.shtml

mayo-junio 2008

45

44-49 Novedades Tec 146 ok

14/07/2008

12:28

Página 46

Novedades Técnicas y Profesionales

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Red de estaciones GNSS de Castilla y León
La Red GNSS de Castilla y León, cuya presentación tuvo lugar el pasado día 11 de Junio por parte de la Excma. Sra Dña. Silvia Clemente Municio, Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, está diseñada y ejecutada en su
totalidad por el personal técnico del Instituto Agrario de
Castilla y León.
Dicha Red, proporciona un
servicio de posicionamiento
de alta precisión con receptores GNSS (Sistemas de Navegación por Satélite) dentro del
territorio de Castilla y León en
datum ETRS89. La red proporciona correcciones de
código y fase para los sistemas de navegación GPS y
GLONASS.
Al mismo tiempo, el sistema
constituye un marco de referencia geodésico en ETRS89,
que sustituye y complementa
con ventaja a las tradicionales
redes geodésicas basadas en
vértices fijos.
Las correcciones facilitadas por esta red se pueden utilizar de dos modos diferentes en función del momento de aplicación:
• Corrección en directo o tiempo real.
Este sistema permite conseguir un posicionamiento preciso en el mismo instante en que se realiza la medición.
Entre sus principales aplicaciones están los trabajos de replanteo y la navegación de alta precisión. Los datos suministrados por esta red permiten usar las técnicas denominadas RTK (Real Time Kinematic) y DGPS (GPS Diferencial de Código).
Para usar este tipo de correcciones el usuario necesita
disponer de un receptor que admita correcciones en el
estándar RTCM (versiones 2 o 3) y de conexión a Internet en el instante en el que realiza la medición. Generalmente se usan las redes de telefonía móvil como proveedores de acceso a Internet a través de GPRS o
UMTS.
• Corrección en diferido o postproceso.
Con esta metodología se consigue el posicionamiento
preciso una vez que han sido procesados los datos en la
oficina; para ello es necesario descargar del receptor las
mediciones realizadas, y desde Internet los ficheros RINEX de corrección. Este sistema proporciona precisiones
que pueden ser superiores al uso de correcciones en
tiempo real.
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Para usar este servicio el usuario debe disponer de un receptor que almacene información útil para poder realizar una
corrección diferencial y de un software de procesado de datos GNSS.
Los ficheros de datos para postproceso se encuentran disponibles en formato RINEX 2.1 a través de un servicio de descarga. El servicio es personalizable y permite al usuario seleccionar la duración del fichero, la frecuencia de datos y la estación de
referencia. La estación seleccionada puede referirse a una estación real o tener carácter virtual en la posición que el usuario
ha indicado dentro de su zona de trabajo.

Enlaces de Interés:
http://gnss.itacyl.es/
http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/agenda/general/evento_0032.html

SOKKIA – DITAC y ALCYONE participan en SICO 2008
Vigo, del 26 al 29 de junio – Stand F 471
DITAC SOLUCIONES presentó junto a ALCYONE en SICO 2008 (Feria de la Construcción de Galicia) las últimas novedades de SOKKIA y BENTLEY: la Estación Total NET05, la Estación Total Robotizada SRX, el nuevo receptor de posicionamiento global GNNS GSR2700 ISX, la Estación de Referencia GNNS 2700 RSX, MicroStation V8 XM, Bentley Inroads,
Survey y Building.
SOKKIA – DITAC perteneciente al mismo grupo empresarial que ALCYONE presentó en SICO 2008, Feria de la Construcción de Galicia, que se celebró del 26 al
29 de Junio en el IFEVI (Instituto Ferial de Vigo) [Stand F 471], las últimas novedades
de uno de los más representativos fabricantes de equipos topográficos a nivel mundial. SOKKIA, empresa con sólida experiencia en este tipo de instrumentos desde los
años 20 del siglo pasado, da un gran paso con la introducción de las más altas tecnologías en sus instrumentos.
Las principales novedades que SOKKIA mostró en la pasada edición fueron: la Estación Total NET05, máximo representante tecnológico de SOKKIA en la gama de estaciones totales industriales y de monitorización de altas prestaciones; la Estación Total Robotizada Serie SRX, máximo representante en la gama de estaciones totales
topográficas de altas prestaciones; el sistema de posicionamiento global de SOKKIA,
modelo GSR2700 ISX, sistema integrado donde la antena, el receptor y la radio para
la transmisión de las correcciones diferenciales ocupan una única carcasa pensada
para las duras condiciones de obra; y, por último, la Estación de Referencia GNNS
2700 RSX, sistema diseñado específicamente para trabajar como estación permanente.
Por su parte, ALCYONE mostró al público asistente, todas las novedades más destacadas de BENTLEY como son: MicroStation V8 XM, Bentley Inroads, Bentley
Survey así como Bentley Building.
De esta manera ALCYONE da una solución integral tanto en medios topográficos
SOKKIA como en software CAD y aplicaciones específicas.

Enlaces de Interés:
www.sokkiaditac.es
* En la Foto: Estación Total NET05.
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DEMO-TOUR TOPCON 2008
Global Suministros Topográficos, S.L. presenta dos nuevos productos que supondrán un antes y un después en la forma de
hacer topografía.
Por un lado se presenta la nueva estación de imagen: TOPCON IS

Tecnología iSCAN
• Detección de características y medición automática ahorre tiempo en campo.
• Scan de cuadrícula regular a más de 20 puntos por segundo fácil acceso al mundo del scanning Tecnología iSCAN.

iDRIVE Control Táctil
• Control del instrumento de manera simple desde el interface de la pantalla táctil.
• Fácil intercambio desde el jalón a la medición sin prisma sin tener que volver al instrumento.
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iCONTROL
• Control del instrumento completamente libre de cables.
• Conexión Remota vía wifi.
• Ideal para monitorización remota, áreas peligrosas o zonas de trabajo complicadas.

Y por otro la Red de Estaciones GNNS de Galicia:

Distribuidor oficial:
www.grupoglobal.eu
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Cursos de Formación
La empresa Atlas Forma S.L, ofrece formación contínua dentro del ámbito de la Topografía, en diferentes modalidades, personalizando temarios, fechas, horarios y lugares de impartición de clases. Se estudian planes de formación
específicos para empresas y entidades, de manera que los contenidos se adapten a sus necesidades y al perfil de los
alumnos.
El calendario de actividades para el 2008
es el siguiente:

Enlace de
Interés:
www.atlasforma.com
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Taller de verano:
Como actualización del curso realizado en el verano del año pasado, se presenta este curso llamado GeoInternet:
Fundamentos, Usos y Tendencias.
Está dirigido a público en general y enfocado a especialistas que se inician en los conocimientos de cartografía, geotecnología y profesiones afines. Es una buena oportunidad para hacer un primer acercamiento a las infraestructuras
geoespaciales.

Enlaces de
Interés:
http://geotecnocom.
blogspot.com/
http://www.
geoideinternet.org/
http://geoideinternet.
googlepages.com/
Poster_geointernet.pdf
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Cursos de formación gratuitos de la Universidad Politécnica de Madrid:

Centro de Información:
Rectorado B de la Universidad Politécnica de
Madrid
Servicio de Formación Continua - Planta Baja
Paseo Juan XXIII, 11 - 28040 Madrid
En horario de 9:00 a 14:00 h.
Información por internet:
http://www.upm.es/fcontinua/fip.html
FAX: 91 336 59 62

Curso Gestión de la Innovación y la Tecnología:
Curso de verano ONLINE.
Las características del curso se pueden resumir en:
– 2 Créditos de libre elección
– 9 unidades pedagógicas, que no es necesario cursar en su totalidad, pudiendo elegir las que más se ajusten a los
intereses particulares del alumno.
– Flexibilidad y adaptación en función del interés del alumno
– Calificación a través de sencillos test de 5 a 10 preguntas (permitiéndose la repetición)
– No es necesaria la conexión permanente a internet (Se facilita software para descargar el curso en el ordenador,
cd-rom o usb)
Para más información visita la página:
http://www.usal.es/gestiondelconocimiento (sección de cursos on-line)
El portal de cursos e-magister regalará
una memoria flashdrive de última
generación de 1 Gb de capacidad a
los alumnos matriculados en el curso
(consultar página web para más
información sobre la promoción).
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La profesión en Internet
INGENIERÍA EN AGRIMENSURA
http://www.youtube.com/watch?v=
KZ3BT4Ko-0M
Para empezar esta nueva sección de la Profesión
en Internet, nada mejor que visitar un vídeo en
YouTube, sobre la Ingeniería en Agrimensura de
la Universidad Nacional de Argentina. Se recogen en él, todas las actividades en las que interviene nuestra profesión.

INFORMACIÓN REDES GNSS
h t t p : / / w w w. a t l a s f o r m a . c o m /
noticias.htm
La empresa Atlas Forma, en su sección de Área
Pública, deja descargar un interesante fichero
Excel, con toda la información disponible sobre
redes GNSS. Los datos han sido actualizados
con fecha de Mayo de 2008.

GOOLZOOM Y CATASTRO
http://www.goolzoom.com/
GoolZoom es un servicio de acceso al Catastro
Español y al SigPac mediante Google Maps, de
gran utilidad para la localización de fincas, parcelas, solares y sus fichas catastrales ente otras
cosas. Permite la observación y obtención de información de planos, ortofotos, mapas de relieves, etc.

GOOLGIS
http://goolgis.com/
Como anuncia desde su web, GoolGis es el
primer SIG que se construye sobre la plataforma Google Maps. GoolGis nace como evolución del servicio GoolzOOm y pretende
transformar la información territorial en formatos accesibles por aplicaciones terceras.
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RECURSOS GRATIS
http://www.danotario.com/
Página de David Aguilera con información gratuita en el campo de la Topografía. Desde esta excelente página web, se ofrecen recursos gratis en Topografía, Geodesia, Fotogrametría,
normativas, manuales de equipos topográficos, información
teórica y muchas cosas más. En definitiva, una primera herramienta para muchos compañeros. La actualización de esta
página es constante. Nuestro agradecimiento a su creador.

CARTOGRAFÍA DE CATALUÑA
www.icc.es
Ya pueden descargarse a alta resolución más de
5.000 mapas de la Cartoteca Digital del Institut
Cartogràfic de Catalunya (ICC): mapas antiguos
de Cataluña, España y de todo el mundo, desde
el siglo XVI hasta el siglo XX; fotoplanos de ciudades catalanas de los años cuarenta o fotografías oblicuas de Cataluña del año 1929; revista
catalana de Geografía; vistas inéditas de Cataluña y de todo el mundo.

VÉRTICES GEODÉSICOS DE CANARIAS
http://www.javiercolomo.com/index_archivos/Earthcimas/Acimas13.htm
Se presentan los Vértices
Geodésicos la Comunidad
Autónoma de las Islas Canarias, en el sistema
WGS84, altitud y coordenadas en formato para
dispositivos GPS. Se ofrece también, la localización y visualización de todos y cada uno de los VG
en Google Earth y su respectivo enlace en el IGN.
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Título: Cartografía
Autor: José Martín López
33,10 € Ref. 701
(24,10 € colegiados y alumnos E.U.I.T.T.)

Título: Las series del mapa topográfico de
España a Escala 1:50.000
Autores: Luis Urteaga y Francesc Nadal
21,03 € Ref.: 038

Título: Cartógrafos Españoles
Autor: José Martín López

Título: Fundamentos Teóricos de los
Métodos Topográficos
Autor: Alonso Sánchez Ríos
23,75 € Ref. 6002

Título: Problemas de Métodos
Topográficos (Planteados y Resueltos)
Autor: Alonso Sánchez Ríos
23,75 € Ref. 6003

Título: Programas Informáticos de Topografía
Autor: Carlos Tomás Romeo

Título: Transformaciones de coordenadas
Autores: J. A. Pérez y J. A. Ballell

Título: Redes Topométricas
Autor: Juan Pedro Carpio Hernández

Título: Problemas de Topografía y
Fotogrametría
Autor: José Lerma García
23,50 € Ref.: 6011

Título: Topografía para Ingenieros
Autores: Silvino Fernández García y
Mª Luz Gil Docampo
27,88 € Ref. 6010

Título: Autocad aplicado a la topografía
Autor: Gaspar Mora Navarro

Título: Catastro en España
Autores: J. L. Berné Valero, C. Femenia Ribera y
E. Benítez Aguado
42,40 € Ref. 5005

25,00 € Ref.: 6007

Título: Topografía para Estudios de Grado
Autores: J. J. de San José Blasco,
E. Martínez García y M. López González
33,00€ Ref.: 6009

30,00 € Ref. 6008

Título: Topografía Práctica con Problemas
Resueltos
Autor: Amparo Verdú Vázquez
26,00 € Ref. 6012

27,05 € Ref.: 021

26,50 € Ref. 6005

34,71 € Ref.: 5008

Título: Historia de la Cartografía y de la
Topografía
Autor: José Martín López
41,60 € Ref. 039

Título: Topografía y Sistemas de
Información
Autor: Rubén Martínez Marín
25,00 € Ref.: 6006

86-8-65 Libros tecnicos 144-145

Título: Tratado de Topografía 1
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
56,60 € Ref. 2001
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Título: Tratado de Topografía 2
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
68,50 € Ref. 2002

48,50 €. Ref. 2003

Título: Geodesia
(Geométrica, Física y por Satélites)
Autores: R. Cid Palacios y S. Ferrer Mtnez.
24,04 € Ref.: 030

Título: Geodesia y Cartografía Matemática
Autor: Fernando Martín Asín

Título: Problemas de Fotogrametría I
Autor: José Lerma García

Título: Problemas de Fotogrametría II
Autor: José Lerma García

10,20 € Ref.: 5001

Título: Tratado de Topografía 3
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné

32,00 € Ref. 205

17,75 € Ref.: 5003

Título: 500 Preguntas y 1000 Respuestas de
Astronomía
Autor: Fernando Martín Asín
28,00 € Ref. 206

Título: Fotogrametría Moderna: Analítica y
Digital
Autor: José Luis Lerma García
41,73 € Ref. 5006

Título: Problemas de Fotogrametría III
Autor: José Lerma García

Título: Aerotriangulación: Cálculo y
Compensación de un bloque fotogramétrico
Autor: José Lerma García
18,54 € Ref.: 5004

8,70 € Ref.: 5002

Boletín de Pedido a la Revista T C

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

N.º Ref. Cantidad

Título

Título: Replanteo y control de presas
de embalse
Autor: Antonio Santos Mora
12,10 € Ref. 302

Avda. de la Reina Victoria, 66, 2.º C – 28003 Madrid
Teléfono: 91 553 89 65 – Fax: 91 533 46 32
secretaria_revista@coit-topografia.es

Precio unitario

Total

Gastos de envío: (3 € Europa por ejemplar, para otros países consultar)

Nombre ........................................................................................................... E-mail ...................................
Dirección ............................................................................................................. Tel. ...................................
Ciudad........................................................ Provincia ................................................... C.P. ......................
Forma de pago: 씲 talón nominativo 씲 giro
Remitir justificante de giro o transferencia.

씲

transferencia C/C: 2032-0037-50-3300010988
NOTA: Estos precios son con IVA incluido.
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NOTA EDITORIAL
En el artículo “Georreferenciación y Cartografía
en los yacimientos arqueológicos” publicado en
el Volumen XXIV, Número 143, su autora Dña.
Teresa Fernández Pareja, quiere hacer constar
expresamente que los trabajos realizados en el
Proyecto de la UE “Life Tiermes-Caracena” y en
el Proyecto “Salvemos el puente de Vinuesa”, se
efectuaron en colaboración con la empresa
ACRE Soluciones Topográficas S.L.

En el número 144-145 se ha cometido un error.
En la página 89, en el pie de la última fotografía, pone entrega
de la placa al colegiado jubilado
D. Jesús de José
Fernández y debe
decir D. Enrique
Fernández de
Castro.

JUNTA DE GOBIERNO
Con el fin de tener al colegiado informado de las actuaciones de la Junta de Gobierno, incluimos las más destacadas a partir de este número.
COMUNICADO DE CONVOCATORIA DE ENCUESTA 2008
En orden a disponer de información directa de la visión de todos los compañeros, titulados en Ingeniería Técnica en Topografía, profesionales de la
Topografía, Cartografía, Ingeniería Civil, Catastro, Ordenación del Territorio, Industria, Edificación, y demás ramas y sectores en los que realizan su
ejercicio, y desarrollan su carrera, se pretende realizar, en los próximos meses, una encuesta.
La encuesta está dirigida a aquellos titulados que se encuentran activos, colegiados y no colegiados, con el fin de contar con su punto de vista
respecto del estado de la profesión y su percepción del Colegio; y qué acciones deben ser acometidas –y con qué peso– tratando de averiguar qué
cosas pueden unirnos, que seguro son más de las que actualmente nos separan.
Responder a esta encuesta tomará entre 20 y 30 minutos. Se pedirán algunos datos de condición, formación, sector y práctica profesionales, con la
intención de identificar variables de interés. Por supuesto, la información será confidencial y se utilizará exclusivamente con fines estadísticos y de
investigación. Al concluir y remitir la encuesta se generará una constancia de participación. Todo ello bajo la supervisión y batuta de una empresa
profesional del ramo de Estudios Estadísticos.
El objetivo también es legitimar los resultados. Para ello hay que intentar conseguir la máxima participación posible, incluso la de aquellos compañeros
titulados no colegiados, para lo cual os pedimos vuestra colaboración mediante el uso voluntario de vuestra red de contactos profesionales y
personales.
Por todo ello, se anuncia esta iniciativa con la mayor anterioridad posible, para que estéis preparados y concienciados con el tema que consideramos
de gran importancia, en orden a determinar las mencionadas acciones a acometer para mejorar y afrontar el futuro, unidos, en éstos tiempos de
cambio.

TALLER TÉCNICO EN ANDALUCÍA
Se celebró el pasado 27 de Mayo el III Taller Técnico sobre
Topografía y Cartografía en Andalucía, organizado por el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos de Andalucía, donde el Decano del
COITT, D. Pedro Cavero Abad hizo una ponencia sobre Bolonia y
nuestra profesión.
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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GEÓMETRAS (FIG)

Entre los días 14 y 19 de Junio de 2008, se ha celebrado la
reunión anual de la FIG en Estocolmo, donde asistieron
alrededor de 950 participantes de unos 90 países.
Como representante de nuestro colectivo y en nombre del
COITT, asistió nuestro Decano D. Pedro Cavero Abad.
En el próximo número se presentará el discurso del Presidente de la FIG Prof. Stig Enemark, pronunciado en el acto de
inauguración.
Para más información, consultar el encale:
www.fig.net

DONACIÓN
Nuestro compañero y miembro de la Junta de Gobierno, D. Eduardo Arellano Ramírez, Colegiado 151, ha donado
al COITT, un trabajo de recopilación de Legislación y noticias relacionadas con nuestra profesión.
En esta recopilación, se recogen datos de Estadística y de Pesas y Medidas, nombramientos y ceses de Directores
Generales del IGN, información de publicaciones durante la Guerra Civil, etc. Todo el trabajo está recogido en unas
17 carpetas, cuya información comprende entre los años 1817 a 2007.
Por su elevado interés y el significativo esfuerzo que ello a conllevado, en el próximo número de la revista Topcart,
se ampliará esta noticia.

DELEGACIONES
COITT ÁLAVA
El COITT Álava organizó el 28 de marzo en Vitoria la Jornada técnico-formativa “Cambio de Datum a ETRS89”.
La asistencia fue un éxito con la participación de más de 160 profesionales directamente relacionados con la
cartografía y topografía de toda Euskadi, Navarra y la Rioja.
Entre los asistentes se encontraban Ingenieros en
Topografía, en Geodesia y Cartografía, en Informática, Agrónomos, Geógrafos, etc., funcionarios del
Ayto. de Vitoria, Diputación Foral de Álava y Gobierno Vasco, profesores y alumnos de 3º de topografía de la Escuela Universitaria de Ingeniería de
Vitoria.
Damos de nuevo las gracias y la enhorabuena a los
ponentes D. Javier Gonzalez Matesanz y a D. David
Hernández López por su trabajo y su brillante exposición.
J. Ricardo Villalba. Delegado COITT Álava.
http://coittalava.es/ETRS89.html
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FESTIVIDAD SAN ISIDORO DE SEVILLA EN LA DELEGACIÓN DE CÓRDOBA
El pasado 19 de abril tuvo lugar en Córdoba y organizado por esa Delegación Provincial la celebración de la festividad de
San Isidoro de Sevilla, patrón de los Ingenieros Técnicos en Topografía, en el que se dieron cita más de un centenar
de personas entre colegiados y familiares acompañantes de toda la Delegación Territorial de Andalucía.
La jornada se inició a las 10:30 horas con la celebración de una misa en la Catedral, concretamente en la Capilla del
Sagrario.
A continuación se realizó una interesante visita guiada al monumento de Córdoba por excelencia, la Mezquita-Catedral,
seguida de un paseo turístico por el entorno de la misma y la zona del barrio de la Judería.
Seguidamente los asistentes se desplazaron al Palacio Restaurante “Bandolero” donde el Delegado Territorial dirigió unas
breves palabras de bienvenida a los asistentes así como una presentación de los distintos delegados provinciales que en el
caso de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba son fruto de las elecciones del pasado mes de diciembre además del propio
Delegado Territorial.
Acto seguido el Vicedecano D. Andrés Díez Galilea en representación de la Junta de Gobierno dirigió unas palabras e hizo
entrega de una placa con motivo de su reciente jubilación al compañero Francisco Ledesma y a José V. Moraleda al cumplir
los 67 años estando aún en activo .El acto pretendió ser también un homenaje de agradecimiento a los delegados
provinciales salientes, en particular a los de Cádiz Emilio Colombo, Huelva Manuel Tapia y Córdoba Antonio Terroba en
reconocimiento por su labor durante más de treinta años de dedicación al Colegio en sus respectivas provincias.
Igualmente el agradecimiento se hizo extensivo Al resto de delegados salientes de Sevilla José Luís Sánchez, de Málaga José
Carlos Rivas y al Delegado Territorial Antonio Nuevo, con la diferencia de que todos ellos siguen en activo en la actualidad
desde distintos cargos trabajando por el Colegio.
A todos ellos se les entregó una placa de agradecimiento y reconocimiento.
La jornada continuó con un aperitivo y posterior almuerzo en el mismo Palacio, donde tuvimos la ocasión de departir
amigablemente entre compañeros y familiares llegándose a la unánime convicción de que jornadas como la de este día se
deben celebrar y consolidar anualmente ya que redundan en beneficio de nuestro colectivo.

D. Andrés Díez Galilea, Vicedecano del COITT, haciendo entrega de la placa a los colegiados

DELEGACIÓN DEL PAÍS VASCO
Bajo el nombre de “Los retos de la administración en materia de información territorial”, se celebraron unas jornadas en
Vitoria, organizadas por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, Geograma y Oracle, con gran afluencia de
público.
En el Gran Hotel Lakua, con el primer día de sol desde hacía tiempo en Vitoria, se celebró la jornada con un doble
objetivo. Por un lado presentar las herramientas de Oracle y los servicios de Geograma en el marco de las infraestructuras
de datos espaciales, y por otro lado sensibilizar a las administraciones del entorno sobre la tendencia ya consolidada de
estas infraestructuras.
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El aforo de 50 personas se completó totalmente, incluso fue necesario incluir algún asiento más a última hora, lo que
confirmó lo acertado del tema y las inquietudes de las administraciones en relación a la información territorial.
Abrió la Jornada D. Alejandro Guinea de Salas, Delegado del Colegio Oficial de Ingenieros T. en Topografía en el País Vasco,
Presidente del Foro Geoinformático y Director General de Geograma, planteando el reto de las administraciones en materia
de infraestructuras: se trataba de hacer llegar la Información geográfica (IG) a los ciudadanos y usuarios de la misma sin que
éstos perciban la infraestructura que hay detrás. Utilizó el símil de la música, como ejemplo de algo que está presente pero
de cuya infraestructura no somos conscientes. Asimismo, se presentaron una serie de datos que confirman la apuesta
decidida a nivel estratégico y económico de multitud de agentes, tanto públicos como privados, en materia de IG.
Posteriormente, D. Antonio Rodríguez Pascual, Miembro del Grupo de Trabajo IDEE y Jefe del Área de Infraestructura de
IG del Instituto Geográfico Nacional, comentó la directiva Inspire, el marco legal en el que se mueve, y puso varios
ejemplos de la implantación de nodos IDE en España. Expuso las políticas de difusión de datos del IGN, y animó a todos los
presentes a “sacar del armario y del cajón” todos aquellos mapas que están guardados. La IDE es un proyecto en el que
todos pueden aportar algo, y todos se pueden beneficiar. Sólo contribuyendo se conseguirá mantener el liderazgo actual
que tiene España en Europa en esta materia, y lo más importante, se conseguirá crear una IDE que de verdad ayude a
mejorar la gestión territorial.

Dña. Alejandra Sánchez Maganto, perteneciente también al Instituto Geográfico Nacional y al grupo de trabajo IDEE,
expuso más tarde la arquitectura de los servicios geográficos como concepto fundamental en el nuevo paradigma. Ambos
expusieron la evolución que desde las siglas SIG han dado lugar a las siglas IDE. Profundizó en los conceptos más técnicos
de los servicios, mencionando los estándares más utilizados y las ventajas de los mismos.
Después del café, en el agradable entorno del hotel, D. Pedro Alcázar Tejedor, Jefe del Servicio de Coordinación
Cartográfica de la Dirección General de Catastro expuso la problemática histórica del catastro nacional, y la influencia de
las últimas leyes de notarios y tasaciones en la gestión catastral. Expuso la problemática de forma amena y directa, y a buen
seguro los responsables de catastro de las diputaciones vascas se sintieron identificados en alguna de las situaciones que
planteó. Problema métricos, la transformación de un catastro fiscal a un catastro jurídico que se está dando a nivel nacional,
y el importante papel que los ingenieros técnicos en topografía tienen en este ámbito, fueron algunos de los interesante
asuntos que se expuso el ponente, captando la atención del público.
Por último, D. Sergio Jorrín Abellán, Director de Sistemas de Información Geográfica de Geograma, finalizó la interesante
jornada con un repaso a las nuevas capacidades del Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) Oracle, en relación a la
información geográfica. Nuevos tipos de datos gráficos, soporte de estándares, publicación de servicios OGC, análisis
espaciales, se presentaron tanto de forma teórica como
práctica, con un vídeo que reflejaba las capacidades antes
comentadas. Una introducción a la arquitectura que propone
Oracle para visualizar y publicar mapas completó la charla.
Después de una interesante ronda de preguntas, en las que
los asistentes expusieron sus dudas, finalizó la jornada con
un resultado muy positivo, y con la sensación de haber
cumplido los objetivos iniciales. La tarde fue una buena
ocasión para que los foráneos pudieran admirar la joya de la
corona del turismo vitoriano, la Catedral de Santa María
(http://www.catedralvitoria.com/), una visita muy recomendable y que sin duda sorprende a los que la realizan.
Las presentaciones se colocarán en la página del colegio
Oficial de Ingenieros T. en topografía, delegación de Álava
(http://www.coittalava.es/)
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NOTICIAS DESTACADAS
TOMA DE POSESIÓN DE LA PRIMERA DIRECTORA DE LA ETSI EN TOPOGRAFÍA,
GEODESIA Y CARTOGRAFÍA DE MADRID
El jueves 19 de junio se celebó el acto de toma de posesión de la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de Madrid, Rosa Mariana Chueca Castedo, elegida el pasado mes
de mayo.
Licenciada en Ciencias Matemáticas en la especialidad de Astronomía y Geodesia, Rosa Chueca accede a la dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid, con “ilusión, orgullo y preocupación” por avanzar “juntos” como premisa de su nueva etapa al frente de este Centro. Asume esta responsabilidad tras obtener el 56,52 % de los votos en las elecciones celebradas el
pasado mes de mayo.
En su toma de posesión, presidida por Javier Uceda, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Rosa Chueca
enumeró algunas de las prioridades de su futura gestión. Entre otras, impulsar la transferencia de tecnología al tejido productivo, incrementar y mejorar las instalaciones de la Escuela, y afrontar el reto de Bolonia como una “oportunidad para construir la Europa del conocimiento”.
Su proyecto recoge algunos de los elementos “esenciales” de la transformación que en la actualidad experimenta
la Universidad, indicó el rector de la
UPM. Estos cambios,
añadió, se desarrollan en torno a tres
“piezas” clave: una
ofer ta académica
más “amplia y flexible” para responder
a las demandas sociales, un sistema de
investigación que
procure la “generación de conocimiento y su transferencia”, y una “dimensión internacional”
que favorezca la integración europea.
Equipo Directivo:
• Directora de la
Escuela: Rosa
Mariana Chueca
Castedo
• Subdirector de
Infraestructuras y
Seguridad en el Trabajo: Alejandro Solano Villarrubia
• Subdirector de Ordenación Académica: Carlos Soler García
• Secretario Académico y Subdirector de Personal: Andrés Díez Galilea
• Subdirector de Estudiantes y Relaciones con Empresas: Julian Aguirre de Mata
• Subdirector de Relaciones Internacionales: Rufino Pérez Gómez
• Subdirector de Doctorado, Investigación y Postgrado: Antonio Vázquez Hoehne
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Tras haberse reactivado la Mesa de Catastro el Pasado día 28 de Mayo, se proponen los siguientes equipos de trabajo:
EQUIPO DE TRABAJO DE INFORMACIÓN CATASTRAL: Se encargaría de recopilar toda la información que pueda ser de valor para
los trabajos catastrales, como planos que puedan existir, además de los conocidos en el I.G.N. y la D.G.C., explicar al resto de compañeros como se pueden adquirir y para que podrían ser válidos.
EQUIPO DE TRABAJO DE CURSOS DE FORMACIÓN: Dar información bien con cursos en directo o con el procedimiento on-line o
cualquier otro que pueda llegar al colegiado, en aquellas materias que en nuestro plan de estudios no las cursamos o se imparten de
forma liviana, proponen: Concentración Parcelaria, Juntas de Compensación, Expropiaciones, Desarrollos Urbanísticos, etc, bien entendido que de las disciplinas expuestas no es necesario que sea a nivel de Master, pero si tener un conocimiento sobre la materia, queda
abierta esta propuesta para los que queráis incluir.
EQUIPOS DE TRABAJO DE RELACIONES PÚUBLICAS: Estamos en un momento importante para saber ofrecer nuestro conocimiento sobre temas catastrales, sin pretender ni mucho menos el ignorar o despreciar a otro “Técnicos competentes”, debemos aprovechar nuestro CONVENIO, hay que llegar a Ayuntamientos, Mancomunidades, Registradores, Notarios, Abogados, etc.
El equipo se encargará de estudiar de que forma es la idónea para poder llegar a los entes relacionados, por carta, presencia física, invitación a conferencias, etc.
EQUIPOS PARA OTROS TEMAS: Se deja abierto este apartado, para que se propongan otros equipos de trabajo.

PROCESO DE ENVÍO DE TRABAJOS CATASTRALES AL COLEGIO
Dentro del Convenio y más adelante en la Circular que desarrolla el Convenio, en su INSTRUCCIÓN SEGUNDA, queda claro su
enunciado, “Tipos de trabajos entregados por el COITT con trascendencia catastral”, es decir que el Colegio se responsabiliza de tal
entrega a las Gerencias, pero a su vez en el ANEXO 2 PUNTO 2.1.5. se cita “Documentación técnica a entregar”.
La documentación citada es la mínima que llevará cada trabajo catastral, pudiendo ampliarla en todo aquello que el Colegiado considere oportuno. Toda la información se puede encontrar en la página web de Catastro de forma ampliada, en la Circular 04.04/2008,
de 1 de Abril, que se expone a continuación, con el tipo de fichero que debe de llevar cada documento que integre el expediente.
Es muy importante e interesante, acceder a la página web del Colegio, en su apartado ”Visado para Catastro”, que explica paso a paso
que documentación hay que aportar.
Los trabajos catastrales más usuales a los que nos podemos enfrentar son:
1º SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS (Cuando no hay acuerdo en superficies), para ello disponemos del Modelo de Subsanación
de Discrepancias que se puede bajar de la página web.
2º MODELO 903N (Declaración catastral por agregación, agrupación, segregación o división de bienes inmuebles), igualmente se
puede bajar de la página web.
Cualquiera de los modelos que se utilice, que generalmente será el de Subsanación de discrepancias, es imprescindible que venga con
todos los datos del titular catastral y fotocopia del D.N.I. Es muy importante que el trabajo corresponda con el titular catastral. En caso
que el titular fuese una empresa, se acompañará el C.I.F. de la misma, el D.N.I. del Representante y los Poderes (fotocopia), otorgados
por la empresa al Representante.
Existe una posibilidad en caso extremo, que el titular catastral, nombre un representante. En este caso, se han de incluir todos los
datos del titular y representante, además de las fotocopias de los D.N.I. respectivos.
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DOCUMENTACION TECNICA A ENTREGAR (Como mínimo)
1.–Memoria (Objeto del trabajo y trabajos topográficos).
2.–Cálculos (Observaciones de campo, cálculo de coordenadas y listado definitivo de coordenadas U.T.M.).
3.–Acta de Deslinde Contradictorio.
4.–Planos realizados en el levantamiento.
Todos los trabajos relacionados, se enviarán en formato PDF.
Se entregará en formato DXF el plano que define la linde de la parcela, con líneas
de arranque de salida de las parcelas colindantes y Referencia Catastral con nombre de propietario de las mismas.
Igualmente se entregará un fichero JPG de las fotografías obtenidas del trabajo,
aunque se hayan incluido en la Memoria.
En relación al Acta de Deslinde, debe de incluirse el nombre del titular catastral,
su D.N.I. y si es posible una fotocopia del D.N.I., de cada uno de los colindantes.
Las acreditaciones son importantísimas.
Existe una segunda forma de aceptar la ubicación de las lindes por parte de los
colindantes, se trata de firmar, cada uno sobre su parcela, con nº del D.N.I. en el
plano levantado, en el cual aparecerán reflejadas las Referencias Catastrales de las
parcelas colindantes y si es posible los colindantes aportaran fotocopia de su D.N.I.
Para realizar la entrega, por parte del colegiado, en la página web del Colegio,
tenemos un acceso a Visado para Catastro, el cuál siguiendo sus instrucciones no
se tendrá ningún problema de uso.
Una vez entregados los trabajos al Colegio, el mismo se encargará de REVISAR y
VISAR los trabajos. Si cumplen con las condiciones exigidas, se contactará con el colegiado para informarle de la situación de su trabajo y pueda entregar al cliente una copia de toda la documentacion presentada en el Catastro, si lo considera necesario y proceder a
su cobro. Tambien se le indicará el numero del expediente con el que Catastro ha recibido el trabajo, dato necesario si hubiera que
realizar un seguimiento o reclamación. El Colegio enviará a la Gerencia de Catastro correspondiente el mismo.
A todas las Delegaciones: Las tasas de VISADO, se incrementan en 10,00 euros, en concepto de GASTOS DE REVISIÓN, el importe
total se abonará a la Delegación correspondiente.

NOTICIAS DESTACADAS
CARNET DE CATASTRO
Se ha preparado un carnet, para los compañeros que hagan trabajos segun el Convenio de Catastro. Principalmente es para que los clientes y
los contrarios sepan que el portador, va a cumplir unos requisitos fijados de metodología de trabajo.
El carnet sólo se emitirá desde las Regionales, comunicando a la Junta
de Gobierno a quién se lo extiende. Con ello servirá para saber cuantos colegiados realizan o piensan hacer este tipo de trabajos.

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO
A propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de
Ministros, en su reunión del día 30 de mayo de 2008, se nombra Director General del Castro a D. Ángel Manuel Álvarez Capón.
Para más información visitar el enlace:
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/31/pdfs/A25336-25336.pdf

64

Volumen XXV, Número 146

65- Mesa análisis de la prof

14/07/2008

13:13

Página 65

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Mesa análisis de la profesión
El pasado día 24 de mayo tuvo lugar en Vitoria en el Centro Cívico Aldave, la 6ª Reunión de la Mesa de Análisis de la Situación de la
Profesión.
En orden a presentar la Mesa, dar a conocer su objetivos e intenciones, las actuaciones en curso y previstas, así como recabar personalmente las inquietudes al respecto de los compañeros que tengan a bien formularlas, se ha decidido realizar la reunión en público, invitando a presenciar la misma a los colegiados que pudieron acudir.

Esta pretende ser la primera reunión de una ronda itinerante por distintos lugares del territorio nacional cuyo fin es facilitar la presencia
de aquellos compañeros que así lo deseen. Se ha escogido la ciudad de Vitoria, pensando especialmente en aquellos colegiados adscritos o residentes en Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, La Rioja, Cantabria, Asturias, Burgos, Zaragoza y Soria.
Los temas tratados fueron:
–
–
–
–
–

Informe del coordinador.
Informe del portavoz.
Presentación de informes de trabajo y análisis de las propuestas pendientes.
Propuestas de los compañeros.
La Mesa de Análisis de la Situación de la Profesión

Coordinador: Vicedecano D. Andrés Díez Galilea
Para ver más imágenes de la reunión, visita la siguiente dirección:
http://picasaweb.google.es/pjortizt/MesaDeLaProfesionEnVitoria?authkey=VTK6VG1HBfk
Los temas propuestos por la Mesa de Análisis de la profesión, se pueden consultar en:
http://www.coit-topografia.es

mayo-junio 2008
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La Voz del Colegiado
¿Por qué la firma digital?
En marzo de 2006 la Delegación de Álava obtuvo una firma digital avanzada que nos acredita como el único Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
Topografía de Álava. Esto nos permitía firmar digitalmente cualquier documento informático y por lo tanto visar los encargos profesionales de nuestros
colegiados.
El procedimiento es básicamente igual que el visado presencial, ya que el colegio actúa como fedatario público del trabajo que se entrega y sólo si cumple la normativa de visados devuelve al colegiado su pdf con el sello del COITT Álava y firmado digitalmente.
La firma digital además aporta al pdf visado la garantía frente al cliente o la administración de que ha sido visado por el COITT y no por otra persona o
entidad, siendo sólo necesario el Acrobat Reader para verificar la autenticidad de la firma.
De esta manera el visado electrónico debería incorporar la firma digital para que pase de ser una mera máquina expendedora de sellos, a un verdadero
certificado de calidad del COITT.
J. Ricardo Villalba
Delegado del COITT Álava
Estimados colegas.
Quisiera hacer una pequeña reflexión acerca de nuestro Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía.
Después de la última Asamblea General, quisiera mandar unas líneas sobre lo tratado, de cómo se trató y de la sensación que percibí en contra de los
miembros de la Junta de Gobierno.
En primer lugar quisiera agradecer a los miembros de la Junta de Gobierno, de las Delegaciones Territoriales y Provinciales la dedicación y el esfuerzo
que realizan para nuestro colegio profesional.
En segundo lugar, quisiera criticar la poca dedicación y el poco esfuerzo que se realiza para el desarrollo y modernización de un colegio profesional como
el nuestro.
Si escuchamos a los miembros que nos representan en los distintos niveles de organización del COITT, se saca la conclusión de que el esfuerzo es importante, que los medios tanto técnicos como sobre todo humanos son escasísimos, y que a pesar del innegable esfuerzo realizado, se ven desbordados
y no se hacen más cosas por la imposibilidad real de atacar nuevas líneas de trabajo.
Si por otro lado escuchamos a los colegiados y a colegas no colegiados, la sensación es negativa. “Desde el Colegio no se hace nada”, “Esto no sirve para
nada”, “No me colegio porque, para una revista…”
Personalmente creo que estamos en un buen momento para comenzar un camino de modernización de nuestro Colegio. Tenemos que aprovechar y organizar esas dos partes que se enfrentaban en la comentada Asamblea General. La que criticaba con ideas y formas nuevas, y la que con su experiencia posibilita el acceso a los estamentos públicos y privados que pueden ayudarnos a conseguir llegar acuerdos de trabajo que beneficien a los colegiados.
Me gustaría enumerar algunos de los puntos en donde pienso que hay desarrollo para mejorar el estado actual del COITT:
Veo unas necesidades muy grandes en comunicación entre colegiados, delegaciones y Junta de Gobierno, la necesidad de mayor colaboración entre colegiados, delegaciones y Junta de Gobierno y una necesidad importante de formación para actualizar conocimientos entre nuestros colegas que se puede favorecer con la labor del Colegio.
También veo una necesidad importantísima de dedicación total al Colegio por parte de algunos de nuestros representantes. Llevamos mucho tiempo eligiendo, con muy poquita participación de nuestro colectivo, la única candidatura que se presenta. La razón es clara: se presenta gente que siente su
colegio, y que tiene cierto tiempo para dedicarle. Sin embargo con esa dedicación parcial, se mal atienden las muchas necesidades de la tarea. Creo que
ha llegado el momento de encontrar fórmulas que nos permitan atender la economía que supone tener un Colegio Profesional, que tenga profesionales
en sus cargos de gestión y que remunere a esos profesionales de forma adecuada para que ese sea su trabajo.
Creo que el colegio debe dar buenos servicios, buena información y buen asesoramiento a sus colegiados. Para esto hay que invertir en medios y en personas, y esto llamará a nuevos colegiados, con todo lo positivo que esto implica.
José Manuel García
Colegiado 2346

La revista no se hace responsable de las opiniones de los autores, que serán responsables legales de su contenido. Las opiniones pueden ser
comentadas por la Junta de Gobierno o por la propia dirección de la REVISTA TOPCART.
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I Certamen Literario “Carlos Barrueso”
1.–Podrán participar todas las personas que lo deseen, con un máximo de dos relatos por
autor.
2.–Serán relatos cortos, de tema libre, aunque se valorará la temática relacionada con la profesión, originales e inéditos, y deberán estar escritos en castellano y que no haya sido premiado en ningún otro certamen literario.
3.–Tendrá una extensión mínima de 10 páginas y máxima de 20, por una sola cara,
• Las comunicaciones se estructurarán según el siguiente orden de apartados:
• Título; fuente: Times New Roman 14 pt negrilla
• Contenido del relato; fuente: Time New Roman 10 pt.
• Márgenes de 2,5 cm por los cuatro lados
El formato informático será Word/Office 2000 o 2003.
4.–Los trabajos se remitirán por correo postal a:
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Topografía.
Avda. de la Reina Victoria, 66, 2º C
28003 Madrid
5.–Debiendo figurar en el sobre la indicación “Para el Certamen Literario Carlos Barrueso”.
Dentro del sobre se introducirán el relato, en cuya primera página deberán figurar el seudónimo del autor/a y el título de la obra, y otro sobre cerrado en cuyo interior se introducirán los datos del autor/a (Nombre, apellidos, fotocopia D.N.I., domicilio, correo electrónico
y teléfono).
6.–El plazo de recepción de los originales, finaliza a las 24:00 horas del 31 de diciembre.
7.–La Junta de Gobierno del Colegio designará un comité de lectura previo y cualificado para
la selección del relato ganador.
8.–El jurado, estará presidido por el Ilmo. Sr. Decano del Colegio, emitirá un fallo inapelable
sobre la narración seleccionada, otorgará un premio por una cuantía de 1.500,00 euros. El
Colegio publicará el relato ganador en la Revista, en la fecha y forma que considere oportuno, además de aquellos relatos que el jurado considere que tienen la suficiente calidad.
9.–El fallo del jurado se dará a conocer antes del 1 de abril.
10.–La entrega del premio tendrá lugar en la celebración de San Isidoro (lugar, fecha y hora que
se comunicará con suficiente antelación).
11.–El Premio no podrá ser dividido.
12.–El jurado podrá declarar desierto el premio si, a su juicio, las obras presentadas no reúnen
la calidad necesaria.
13.–El Colegio se reserva el derecho de no admitir los trabajos que incumplan alguno de estos
requisitos.
14.–La participación en este concurso supone la aceptación, sin excepciones, de las presentes
bases.
15.–Los trabajos presentados no se devolverán a los autores.
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I Concurso Fotográfico
Bases:
Se convoca la primera edición del Concurso de fotografía con el tema Nuestra Profesión.
1. Participantes
Podrán participar todos los colegiados. La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases.
2. Tema
Las fotografías deberán adecuarse al tema y contenidos del concurso. El comité organizador
del concurso se guarda el derecho de aceptación de las obras según se adecuen o no a la
temática del mismo.
3. Licencias de las obras
El Concurso de fotografía pretende fomentar el acceso abierto y libre. Todas las fotografías participantes en el concurso lo harán bajo el tipo de licencia libre.
Los participantes en el concurso responderán personalmente de la legítima titularidad y originalidad de la obra en los términos a que se refiere el Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, garantizando, por la sola participación en este concurso, dicha titularidad así como
el carácter original e inédito de la obra.
4. Envío de las obras
Las obras deberán enviarse a través de los correos electrónicos ofrecidos en esta revista en su
última página, en un archivo formato JPG. Se recomienda una resolución de 300 ppp y un tamaño de archivo entre 1 y 6 MB (Megabyte), no pudiendo ser inferiores en ningún caso a
500 KB ni superior a 10 MB, por fotografía.
Deberá acompañar a las mismas, el autor o nº de colegiado, título de la obra y breve explicación de ella.
Se aceptarán obras con retoque fotográfico siempre que no se trate de fotomontajes.
5. Plazos
El plazo de recepción de las fotografías en la dirección de la revista, será desde el número 146
de la misma hasta final del año en curso.
6. Fotografías finalistas y exposición
Las obras recibidas en plazo a través de la dirección de correo de la revista, serán seleccionadas por la propia dirección de Topcart.
Las obras seleccionadas, se expondrán en la portada o en el interior de la misma.
Las obras no finalistas podrán ser exhibidas en la sección de fotografía de la web del colegio,
bajo la misma licencia que el autor eligió.
7. Fotografías premiadas
A partir de las obras finalistas seleccionadas por el comité organizador, se concederá un premio mediante votación de la Junta de Gobierno, que se conocerá en el primer número del año
siguiente.
8. Comité de organización y Jurado
El Comité de organización está formado por la Junta de Gobierno.
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9. Premios
El Comité de organización elegirá las fotografías finalistas que mejor se ajusten a los criterios
del concurso, tomando en consideración su calidad técnica y artística, y premiándose con una
placa acreditativa.
El fallo de este concurso es inapelable. La organización queda facultada para resolver cualquier
contingencia no prevista en las
Bases.
10. Protección de datos personales
Los datos recabados en el Concurso de fotografía serán tratados de
conformidad con las bases del concurso, no cediéndose o comunicándose los mismos a terceros.
De conformidad con las normativas
afectas de protección de datos personales, todos los datos suministrados pasarán a formar parte de un
fichero automatizado responsabilidad de la dirección de la
revista, con la finalidad de
gestionar correctamente el
concurso y cumplir con las
finalidades especificadas en
las presentes bases. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición se llevarán a cabo
conforme a la normativa
vigente.

Colegiado 2915
Con el Nivel de Papi y del
Abuelo.
Exteriores de la Universidad
de Alcalá de Henares.

Fotografías seleccionadas
nº 146 Topcart.

Ángel Canales
Devoción Geodésica.
Currelos (Lugo) Verano de 2001

José Antonio Tarrío Mosquera
Inundación
AUTOESTRADA
SANTIAGO-OURENSE
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TOPCART REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TECNICOS EN TOPOGRAFIA

SI DESEA ESTAR AL DÍA Y TENER INFORMACIÓN MUNDIAL SOBRE TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA,
CATASTRO, GEODESIA, FOTOGRAMETRÍA, GPS, etc., suscríbase
El precio de la suscripción
para el año 2008 es de:

Correo ordinario
España ............................. 35 € ❑
Países C.E.E..................... 48 € ❑
América ........................... 48 € ❑
Otros países .................... 50 € ❑

Correo certificado
❑
48 €
70 €
❑
77 €
❑ (con suplemento aéreo)
❑ (con suplemento aéreo)
78 €

Estudiantes (remitir justificante de estar matriculado en el curso 2007-2008) 27 €

❑

NOMBRE Y APELLIDOS ......................................................................................................................, E-MAIL ................................................
DIRECCIÓN ........................................................................................................., POBLACIÓN .........................................................................
PROVINCIA ..............................................., CÓDIGO POSTAL .................., PAÍS ....................................., TEL. CONTACTO .........................
Adjunto

❑ cheque o justificante de ❑ giro ❑ transferencia para la suscripción del año 2008.

Nº c/c 2032-0037-50-3300010988 – CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE GUADALAJARA - Alcalá, 27 - 28014 MADRID
Remítase este Boletín a Topografía y Cartografía. Avenida Reina Victoria, 66, 2.º C - 28003 MADRID - Tel. 91 553 89 65 - Fax 91 533 46 32 - E-mail: secretaria_revista@coit-topografia.es
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Indice Comercial de Firmas
BATIMETRÍAS
• Levantamientos hidrográficos: marítimos o fluviales. Perfiles. Control obra marítima.
• Posicionamiento de dragados o vertidos.
• Toma de muestras georreferenciadas.

Embarcación propia, con GPS dif., Sonda y soft. de navegación
Alquiler y venta de instrumentos topográficos
C/ Bofarull, 14, Bajos 08027 BARCELONA
Tel. 93 340 05 73 Fax 93 351 95 18
www.al-top.com e-mail: al-top@al-top.com

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

CB-TOP Casanovas-Berge Asoc.
C/ Trullols, 10 Ent. 2ª Barcelona (08035)
Tel./Fax: 93 418 66 02
Móviles: 629 34 16 26 / 630 02 47 01
E-mail: rb@cb-top.net

EDEF
Trimble Ibérica, S.L.
Vía de las Dos Castillas, nº 33
ATICA. Edif. 6, Planta 3ª
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid - Spain
Tel 91 351 01 00 • Fax 91 351 34 43
E-mail: ana_santos@trimble.com
http://www.trimble.com

CENTRAL
ANDALUCÍA
LEVANTE
GUIPÚZCOA

902 19 01 22
958 45 14 03
963 58 14 94
943 37 61 16

http://www.geocenter.es

Estudio de Fotogrametría
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Parque Empresarial GRANLANT
De la Mora, 15 08918 BADALONA (Barcelona)
Tel. 902 302 204 Fax 93 302 57 89
e-mail: berdala@berdala.com
www.berdala.com

SER

LEICA GEOSYSTEMS, S.L.
Geodesia, Topografía,
Fotogrametría y Sistemas
Oficina y Asistencia Técnica
Edificio Trébol

Marqués de Lema, 7
Tel. 91 554 42 67
28003 MADRID

Topografía, Geodesia, Cartografía, Fotogrametría
Escáner 3D, Peritaciones Topográficas
Tel. 91 569 80 17 - 655 25 45 61

DISTRIBUIDOR OFICIAL
VENTA Y ALQUILER

INS

TO
OS

lambertconsultores@telefonica.net
www.lambertconsultores.es

C/. Doctor Zamenhof, 22
28027 MADRID
Tel. 91 744 07 40 - Fax 91 744 07 41
C/. Nicaragua, 46, 5ª planta - 08029 BARCELONA
Tel. 93 494 94 40 - Fax 93 494 94 42

TOPCON EUROPE POSITIONING B.V.
Pº Ferrocarril, 335, 2º - 2ª
08860 Castelldefels (Barcelona)
Tel. 93 145 87 32 • Fax 93 145 87 33
e-mail: topografia@topcon.es
http://www.topcon.es

ATICSA

––––– Distribuidor Oficial –––––
Geosystems

MDT

Venta y Alquiler de Material Topográfico
C/ Gaspar Méndez, 5 - Locales 2 y 3
Tel. 924 23 13 11 - Fax 924 24 90 02 - www.aticsa.net 06011 BADAJOZ

Topografía • GPS • Hidrografía • Navegación • Fotogrametría
Distribuidor en España de:

PENTAX • JAVAD • ROLLEI • NAVCOM
Avda. Filipinas, 46 - 28003 MADRID
Tel. 91 553 72 07 - Fax 91 533 62 82
www.grafinta.com
grafinta@grafinta.com

Alvaro Molina Topografía-G.P.S.
Alquiler y Servicios Topográficos

Alquiler y venta G.P.S.
Instrumentos Topográficos
Autovía Madrid-Toledo
925-490839 617 326454

www.acre-sl.com

Geosystems

Sistemas G.P.S.

Centimétrico, Decimétrico, Submétrico, Métrico
Tel. 670 248 852 • 670 243 059
e-mail: almolina@infonegocio.com
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Normas para la admisión de artículos, Cartas del colegiado y fotografías
Los artículos que se remitan con la intención de ser publicados deberán enviarse en formato digital
(*.doc, *.rtf o *.txt); escrito en castellano, inglés o ambos.
El artículo deberá cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

Título del trabajo.
Nombre y apellido del autor, e institución o empresa en la que desarrolla su actividad profesional.
Resumen (Abstract)
Palabras clave (Key Words), entre tres y cinco, que permitan identificar la temática del artículo.
Bibliografía relacionada o referencias, si las hay, serán incluidas al final del artículo.

La parte gráfica se remitirá conjuntamente, bien insertada en el texto, bien indicando su ubicación exacta dentro del mismo. Es preferible el envío de las imágenes y fotografías en ficheros independientes.
Las imágenes, si son escaneadas, deberán tener una resolución mínima de 300 ppp siempre en cuatricromía (CMYK en formatos .jpg o .tif). Si se trata de imágenes obtenidas directamente de Internet, es
recomendable indicar la dirección completa de la página Web donde se haya obtenido, para mayor
seguridad.
Los autores aceptan la corrección de textos y la revisión de estilo para mantener, en lo posible, criterios
de uniformidad de la revista.
Las Cartas de La Voz del Colegiado, se mandará en el formato idéntico al de los artículos, procurando
ser breves y concisos, dejando así más espacio para otros colegiados. Se observará en todo momento
por parte de la dirección de la revista, la ética de los mismos.
Los textos mandados para participar en el Premio Literario “Carlos Barrueso”, deberán cumplir las normas expuestas en el nº 146 de esta revista.
Las Fotografías para el Concurso Fotográfico, se regirán siguiendo las bases expuestas en el nº 146
de esta revista.
Los artículos,cartas y fotografías serán remitidos al Consejo de Redacción a:
TOPOGRAFÍA y CARTOGRAFÍA
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía
Avda. Reina Victoria, 66, 2º C
28003 Madrid
O bien por correo electrónico a cualquiera de las siguientes direcciones:
miguel.ruiz.tejada@coit-topografia.es
secretaria_revista@coit-topografia.es

