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Estudio de las tuneladoras y de los sistemas de guiado,

con aplicación en diversos túneles, y control dimensional
de una tuneladora.
(II) Los Sistemas de Guiado
Marc Martí Cardona
INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA

PREMIO SAN ISIDORO 2001
PARA TRABAJOS FIN DE CARRERA DE I. T. EN TOPOGRAFÍA
1er Premio
INTRODUCCIÓN

L

a construcción de un túnel mediante tuneladora es una obra
civil muy compleja que requiere de una organización y
planificación logística muy detallada, similares a las de una línea
de producción industrial en cadena. De entre todas las
operaciones que hay que realizar para la correcta construcción del túnel
obteniendo la máxima productividad de la tuneladora, destacan:

• Evacuación del escombro: mediante trenes, camiones, cintas transportadoras, bombeo o combinaciones de las anteriores.
• Abastecimiento a la tuneladora de materiales para el sostenimiento
del túnel: cerchas o dovelas.
• Abastecimiento de energía eléctrica o hidráulica.
• Sistemas de ventilación.
• Reposición de los materiales de desgaste o recambios.
• Traslado del personal humano.
• Actividades de topografía – Sistema de Guiado.

7

1.
2.
3.
4.

Ventana del láser.
Tubos de ventilación.
Cinta transportadora.
Espacio para Conducciones eléctricas e hidráulicas.

5. Espacio para el paso de personal y material.
6. Back up: Bombas hidráulicas, paneles eléctricos,
cabina de mandos, etc.
7. Carriles para transporte herramientas de corte.

Figura 1: Corte transversal de un topo de 3 metros de diámetro de excavación.
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Teniendo en cuenta
la limitación de espacio que hay en un
túnel, todas estas
operaciones han de
realizarse de una manera ordenada, para
que ninguna de ellas
interfiera o retrase la
ejecución de las
otras, lo que supondría una parada en el
trabajo de la tuneladora. Es por esto que
muchas veces el mayor rendimiento en
la perforación de un
Fotografía 1: Plataforma de centrado túnel no viene dado
forzoso en la línea 7 del Metro de Madrid por la calidad de las
tuneladora en cuestión, sino por la capacidad del grupo humano de la obra para poder realizar todas las operaciones anteriormente mencionadas.

tintas posiciones de la estación total láser, la diana y de la puntería de referencia, instrumentos fundamentales de la mayoría de los sistemas de
guiado.

También hay que tener en cuenta que todo este conjunto de operaciones hay que realizarlas a una gran velocidad. En la actualidad los escudos
EPB consiguen avances diarios de más de 20 metros/día, con picos de
perforación que muy a menudo superan los 40 metros/día. Teniendo en
cuenta que en el Metro de Madrid las tuneladoras tenían un diámetro
de excavación de 9,30 metros, esto podía suponer la extracción de más
de 10.000 m3 de tierras al día. Estas cifras puede que nos den una idea
de la importancia que tiene contar con buenos equipos técnicos y
humanos.

• Buena precisión
• Presenten al piloto la información (gráfica y numérica) de la posición
de la tuneladora al instante
• Incidan lo menos posible en las actividades de la obra.

Esta operación se realiza periódicamente y para ello cada equipo de topógrafos realiza el control topográfico que cree más conveniente. Por lo
general se realizan poligonales, triangulaciones o combinaciones de los
métodos anteriores. Pero siempre se utilizan plataformas de centrado
forzoso que se instalan sobre el revestimiento del túnel, en lugares donde no impidan el normal funcionamiento del resto de actividades de la
obra.
Además de las plataformas de centrado forzoso, es muy común utilizar
instrumentos de gran precisión, estaciones totales de gran precisión angular y en algunas ocasiones hasta se llega a construir instrumentos especialmente diseñados para la ocasión, como en el caso del Eurotúnel
(Canal de la Mancha), que se construyó un giroscopio de gran precisión
para el control del sistema de guiado.
SISTEMAS DE GUIADO
Para poder guiar las tuneladoras por el eje teórico del proyecto es necesario utilizar sistemas de guiado que ofrezcan:

Estos modernos sistemas de guiado integran los conceptos geométricos
de la Topografía Clásica de replanteo con los más modernos equipos
tecnológicos: estaciones totales láser servomotorizadas, dianas sensibles
al láser, inclinómetros, etc., todos ellos controlados por el ordenador del

ACTIVIDADES TOPOGRÁFICAS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL
La labor fundamental de un equipo de topografía
durante la ejecución del túnel es la de guiar la tuneladora por el eje del proyecto. Para ello han de presentar al piloto de una manera clara, concisa e inmediata, la posición de la tuneladora en relación con
el eje teórico y la dirección a seguir.
Para facilitar esta labor se han desarrollado sistemas
de guiado que realizan esta función automáticamente, pero siempre bajo la supervisión de un equipo
de topógrafos.
Entre otras actividades de control del sistema de
guiado, la actividad fundamental del equipo de topógrafos es la de calibrar las coordenadas de las dis-
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Fotografía 2: La estación total láser servomotorizada.
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• Coordenadas del trazado teórico del túnel a realizar
• Parámetros de posición de la diana en relación con la tuneladora (las
tres traslaciones y los tres giros que definen un objeto en el espacio)
• Coordenadas de posición de la estación total láser
• Coordenadas de posición de la puntería de referencia.
Cuando el sistema de guiado está en funcionamiento obtiene de la estación total y de la diana los siguientes parámetros:
• Lecturas de la estación total láser a la puntería de referencia
• Lecturas de la estación total láser al prisma de la diana
• Parámetros de incidencia del láser sobre la diana.

Figura 3: Situación de los componentes del sistema de guiado
SLS-T para tuneladoras.

Es importante realizar periódicamente la observación y el cálculo manual
para certificar que el ordenador y el sistema de guiado lo están realizando correctamente. Debido a su complejidad, sería un error dejar estos sistemas de guiado en manos de una persona no cualificada y sin los

sistema de guiado, que procesará toda su información con el fin de presentar en el monitor del piloto la posición exacta de la tuneladora.
Dos son los instrumentos fundamentales de la mayoría de los sistemas
de guiado existentes en el mercado; la estación total láser y la diana. La
estación total láser, como su propio nombre indica, es una estación total dotada de un emisor láser visible paralelo a la visual que sirve como
referencia para la diana, también denominada puntería activa de referencia.
La diana permite medir la posición de incidencia del láser en relación
con el centro de la misma, así como el ángulo de incidencia horizontal
y de inclinación del rayo. Existen dos tipos de dianas; unas dotadas de
dos cámaras digitales, que miden la posición del rayo sobre dos pantallas, la primera de ellas transparente y la segunda opaca. Gracias a estas mediciones se obtienen la posición del láser y los incrementos de
coordenadas de las proyecciones del láser sobre las dos pantallas, pudiéndose calcular los ángulos de incidencia y de inclinación relativa del
rayo.

Fotografía 3: Fotografía de una diana ELS

El segundo tipo de diana es un instrumento dotado de células sensibles
al láser. También está dotada de dos capas de células fotosensibles, permitiendo de esta manera medir tanto la posición del láser como sus ángulos de incidencia y de inclinación relativa. Ambas dianas incorporan en
su interior dos inclinómetros, colocados transversalmente, que miden el
ángulo absoluto de rotación y de inclinación de la diana. También se les
acopla un prisma para la medida de la distancia desde la estación total
láser.
Para el cálculo de la posición de la tuneladora en relación con el eje teórico, el ordenador del sistema de guiado debe tener almacenada en su
base de datos la siguiente información:

6

Fotografía 4: Fotografía de una diana ELS en un escudo EPB.
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Figura 2: Pantalla principal del sistema de guiado SLS-T de la empresa VMT en la tuneladora durante la construcción de la
línea 7 del Metro de Madrid.

conocimientos geométricos y de cálculo necesarios para realizar estas
comprobaciones. Estos sistemas son una herramienta más que debe ser
utilizada por un topógrafo. Hay que tener en cuenta que estos equipos
perforan, en muchas ocasiones, por debajo de grandes ciudades, con el
peligro que implicaría un error de posición.
La pantalla principal del sistema de guiado SLS-T de la empresa alemana VMT presenta los siguientes parámetros, los cuales son fundamentales para el buen hacer del piloto de la tuneladora.
• Gráfico visual de la posición de la tuneladora en relación con el eje
nominal de túnel.
• Desviaciones verticales y horizontales de la tuneladora. Se suelen dar
la posición delantera (rueda de corte) y la trasera (cilindros de empuje o plano en el que se encuentra la diana).
• Tendencias verticales y horizontales de la tuneladora en relación con
el eje nominal de túnel.

septiembre-octubre 2002

• Inclinación de la tuneladora.
• Rodadura o ángulo de rotación de la tuneladora.
Aparte de los parámetros anteriormente citados, el sistema de guiado
permite obtener todos los parámetros necesarios para el cálculo, pero
en este caso no están a disposición del piloto, sino sólo a la del equipo
de topógrafos, ya que además de observarlos e imprimirlos se pueden
modificar.
El sistema de guiado SLS-T se utilizó en la construcción del túnel de la
línea 7 del Metro de Madrid, dando unas precisiones extraordinarias,
tanto en su recorrido como en los cales que la tuneladora hizo en las
diversas estaciones de Metro que hubo que atravesar. Como consecuencia de la gran precisión de este sistema de guiado, de su estabilidad
y de la manera de presentar la información, la nueva versión de este sistema de guiado se ha utilizado en tres de las tuneladoras que han perforado el Metro Sur de Madrid. ■
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El Archivo del Suelo: Un Sistema de Información Geográfica para

el Servicio de Investigación Arqueológica Municipal de Valencia
Adela López González y José Manuel Garriga
INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA

PREMIO SAN ISIDORO 2001
PARA TRABAJOS FIN DE CARRERA DE I. T. TOPOGRÁFICA
3er Premio
INTRODUCCIÓN

E

l presente proyecto nace como complemento al trabajo que
lleva a cabo el Servicio de Investigación Arqueológica Municipal
del Ayuntamiento de Valencia (SIAM). Bajo el proyecto Archivo
del Suelo, este departamento está desarrollando un Sistema de
Información Geográfica (SIG) en el que se integra todo tipo de
referencia histórica (arqueológica, bibliográfica, archivística, fotográfica,
gráfica, etc.) que tenga una ubicación geográfica. El acercamiento de la
arqueología a los sistemas de información geográfica incrementa
exponencialmente las posibilidades de análisis de esta disciplina y abre
nuevas vías para la gestión del patrimonio histórico y, un paso más allá,
del suelo, tanto en el ámbito urbano como en el rural.
Con este proyecto se pretende, en primer lugar, normalizar el proceso
de representación planimétrica de las intervenciones arqueológicas y, en
segundo, permitir la integración de todos los datos planimétricos (tanto
de las excavaciones como otro tipo de referencias, sea por ejemplo
cartografía histórica) a nivel municipal. El gran objetivo que siempre se
ha buscado es: ver la ciudad en su conjunto y hacerlo de forma real,
disponiendo de todos los datos de la ciudad, los cuales, además de estar
en la misma base de datos, puedan verse sobre la misma pantalla, con el
fin de obtener una herramienta eficaz de análisis de datos para nuevos
planteamientos (excavaciones, urbanistas, constructoras, investigadores,
etc.), permitiendo así resolver preguntas cuya respuesta está en el marco
geográfico de la ciudad.
Introduciéndonos en el mundo de la Arqueología, debemos decir que el
desarrollo del trabajo en una intervención arqueológica es, a grandes
rasgos, la recogida de datos y la interpretación histórica de los mismos.
En Arqueología se denomina Unidad Estratigráfica (UE) a la mínima
acción humana que deja un testimonio sobre el suelo, como, por

10

ejemplo, un muro, un pavimento, etc. En una excavación de tamaño
medio el número de UUEE supera las 3.000 unidades. La intervención se
desarrolla desde los niveles superficiales hasta el suelo estéril, siguiendo
los contornos originales de cada UE y desmontándolas una a una a
medida que son identificadas, descritas y referenciadas. Durante el
proceso de excavación hay dos formas de acometer la representación
de la UUEE. Un método es mediante la realización de planos de
contexto simple, esto es, planos individualizados de cada una de las
UUEE debidamente referenciados sobre el solar. El otro procedimiento,
más habitual en las excavaciones que se realizan en Valencia, es el del
plano compuesto, donde se representan las diferentes unidades que
aparecen en un mismo desmonte.
Al desarrollar el proyecto SIG se pretende que la cartografía pase de los
planos en papel a ficheros digitales en formato vectorial, obteniendo
cada UE por separado. De este modo, sobre el SIG se podrán analizar
las intervenciones y componer los dibujos de épocas según distintas
interpretaciones.
METODOLOGÍA
Para llevar a cabo este trabajo se perfilan dos cuestiones a resolver:
Hallar el modo más correcto de informatizar los datos gráficos de las
intervenciones y desarrollar la herramienta que permita el análisis
conjunto de las excavaciones sobre la ciudad.
El SIAM dispone de una base de datos alfanumérica donde son introducidos los datos obtenidos de cada excavación, la cual se denomina GEA +
(Sistema de Gestión de Excavaciones Arqueológicas de la ciudad de Valencia). Es un trabajo de varios años y tiene una gran aceptación entre
los usuarios de la misma, además de un alto grado de definición para
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cada UE, llegando incluso a incorporar la imagen
ráster de la misma, razón por la cual continuamos la
gestión con esta base. De este modo, la información alfanumérica de las excavaciones será aportada
por GEA +. En definitiva, GEA + y los planos (a lápiz o tinta) de las intervenciones son el punto de
partida del proyecto.
Para el desarrollo del SIG se estudiaron diversas alternativas. En primer lugar se planteó el uso de ArcView, pero la solución pasaba por la programación
en Avenue de las herramientas que se hiciesen necesarias para arqueología. En los demás casos que
se estudiaron ningún programa a nuestro alcance
permitía el análisis arqueológico, de modo que se
nos planteó la idea de crear una nueva aplicación
orientada a los arqueólogos. El desarrollo de esta
aplicación se realizó en Visual Basic 6.0, utilizando
MapObjects y sus componentes como herramienta
cartográfica.

Figura 1. Vista de la pantalla principal con el término municipal.

Como ya hemos apuntado, parte del pliego de condiciones incluía el
mantenimiento de GEA + como base de datos. La base está realizada
en FileMaker Pro. FileMaker es un programa que desde la versión 4.0 ya
cuenta con funcionalidad ODBC, y en la versión con la que estamos trabajando actualmente, 5.5, cuenta con conectividad ODBC y JDBC de
lectura y escritura en ambos sentidos. FileMaker no pertenece a Microsoft y no es posible conectar con el motor de bases de datos de Microsoft Jet, de modo que es necesario recurrir a las ODBC para realizar
la conexión con GEA +. Esto se pudo solventar
creando la aplicación sobre Visual Basic, que nos
ofrece herramientas enfocadas al acceso a datos.

por introducir las capas en formato shape, llegando a un proceso de homogeneización cartográfica de las intervenciones arqueológicas, mediante el cual se han estipulado unos pasos previos antes de introducir la cartografía en el SIG.
En el proceso cartográfico se está utilizando un programa de uso común
en nuestro entorno, como es AutoCAD Map, especialmente indicado
para los trabajos cartográficos. Cuando se realiza el proceso de homogeneización, cada una de estas UUEE será una capa, que tendrá un cam-

MapObjects es un conjunto de componentes de
software con los que el programador puede añadir
y gestionar planos en su aplicación, es una herramienta potente y proporciona gran rapidez en el dibujo de mapas. Además, en otras secciones del
Ayuntamiento se está trabajando con MapObjects.
Paralelamente al estudio de herramientas para la
programación, ha existido en este proyecto una revisión y creación de metodología planimétrica. A
grandes rasgos, podemos decir que cada UE se
debe tratar como un elemento aislado, de modo
que la composición de UUEE para formar planos de
un periodo de tiempo concreto sea elección del investigador, no quedando establecida de antemano.
Desde el SIAM se ha pretendido trabajar en el mismo ámbito que otros SIG más cercanos, optando

septiembre-octubre 2002

Figura 2. Gestión de escenarios incorporando Áreas de Vigilancia
Arqueológica.
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Al iniciar la aplicación aparece en la pantalla
principal el plano catastral del término municipal de
Valencia. Sobre esta pantalla podemos realizar una
gestión de escenarios acorde con nuestro trabajo.
Se ha elaborado a tal efecto un cuadro de dialogo
que contiene toda la información planimétrica
disponible, clasificada sobre la base de un tesauro.
Este tesauro comprende tanto información a
pequeña escala (un monumento desaparecido)
como a gran escala (red hidráulica de la ciudad).
Cuando deseamos introducirnos en una intervención en concreto, es posible trabajar sobre un segundo plano, que no recoge la ciudad en su totalidad, sino que estudia la intervención de modo aislado; esto forma parte del trabajo íntegramente
arqueológico. Sobre la intervención se pueden orFigura 3. Pantalla secundaria para el estudio de una excavación aislada.
ganizar las UUEE del modo deseado y trabajar con
ellas, así como crear diferentes configuraciones, según el criterio de cada arqueólogo. Sobre la ventapo identificador en la base de datos, a la cual conectaremos, vía ODBC, na de excavaciones podremos obtener la información arqueológica de
los datos de GEA +. Cuando cada UE está correctamente dibujada, si- cada UE, ya que el identificador de UUEE permite la conexión en tiemtuada en coordenadas UTM y tiene asociados sus datos, se exporta a po real de GEA + con El Archivo del Suelo, apareciendo en nuestra apliun archivo de formas, creándose tres tipos de archivos por cada UE: de cación una descripción de esa UE perteneciente a GEA +.
puntos (con las cotas de las UUEE), de líneas (tramado interior) y de
polígonos (contorno de cada UE). A cada tipo de archivo se le asociarán los datos de objeto con los datos del mapa, de modo que tendremos cada unidad estratigráfica preparada para incluirla en el SIG.

Si lo que se desea es el análisis de diversas excavaciones, el modo de
trabajo es preferentemente sobre el formulario principal, volviendo al
mapa que contiene la ciudad en su conjunto. Llegados a este punto, se
retoma la idea inicial de obtener la ciudad como un único yacimiento
dentro de su entorno geográfico, marco actual e
histórico, con la gran aportación que supone la
cartografía histó-rica.
El SIG dispone de las herramientas de análisis necesarias para considerarse como tal, es decir, análisis
espacial. En este aspecto destacan funciones estrictamente arqueológicas, como son qué parcelas quedarían afectadas por la muralla, muros de la misma
alineación, áreas de influencia de determinados depósitos arqueológicos, zonas de depósito arqueológico nulo, etc.
LA CARTOGRAFÍA HISTÓRICA Y EL
ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO

Figura 4. Búsqueda realizada con la aplicación en la base de datos mediante
ODBC.
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La cartografía histórica es una parte esencial de la
investigación arqueológica. En el desarrollo del proceso arqueológico existe una labor preliminar a la
intervención, que se compone de investigación y
documentación. En la medida en la cual aumenta la
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documentación aumentan los resultados de la investigación y se agiliza la misma. Al disponer de cartografía histórica se puede referenciar la época contemporánea en un entorno geográfico concreto,
con las consecuencias sociológicas e históricas que
de este análisis realiza la arqueología.
El Archivo del Suelo inicia su andadura en la cartografía histórica con dos planos pertenecientes al Archivo Municipal y que son una muestra representativa de la rica cartografía de la ciudad de Valencia.
En los años finales del siglo XIX la fisonomía urbana
cambió con la aparición de los planes de ensanche
y este hecho motivó la ampliación de la cartografía
de la ciudad.
Los primeros proyectos de ensanche de Valencia
son los del arquitecto Luis Ferreres, entre 1865 y
Figura 5. Mapa que muestra las parcelas en las que el depósito arqueológico es
1887, y el de José Manuel Cortina del año 1894, y
nulo.
están inspirados en los ensanches que ya existían en
otras ciudades, como París y Barcelona. Tanto el ensanche de París, diseñado por el urbanista del II Imperio Georges Eugè- probablemente dibujadas por una persona ajena a la Topografía, porque
ne Haussman (1809-1891), como el ensanche barcelonés, conocido presentan innumerables errores, como es el que las curvas, dibujadas socomo “Plan Cerdà” (1859), de Ildefons Cerdà (1816-1876), se basan en bre un plano parcelario, estén atravesando los edificios o que se interla uniformidad de las calles con trazos rectilíneos y amplitud de espacios, sequen entre ellas. Como el plano ha sido adoptado en su calidad de
histórico, se han admitido estas trasgresiones de la disciplina, recordanconcibiéndolas no como paseos sino como redes viarias.
do que es la investigación arqueológica la que requiere la utilización de
El plano conocido como Plano general de Valencia y sus ensanches, a es- esta cartografía. Uniendo los conocimientos sobre la orografía de la ciucala 1:2.000, dibujado en 1894 por el arquitecto José Manuel Cortina dad que tienen los arqueólogos con un laborioso trabajo topográfico, se
(1868-1950), es uno de los dos primeros planos recogidos para el Ar- han corregido, en la medida de lo posible, las curvas de nivel. Este plachivo del Suelo. Otra muestra es obra del arquitecto Francisco Mora Berenguer (1875-1960), y es el
Proyecto de ensanche de Valencia y ampliación del actual, también a escala 1:2.000, firmado en Valencia a
30 de septiembre de 1907.
Para la obtención de los planos que aparecen en el
SIG se ha llevado a cabo un proceso de homogeneización cartográfica muy laborioso, similar al utilizado en las excavaciones, necesitando numerosas
correcciones y ajustes. Empleando las herramientas
de AutoCAD Map situamos estos planos históricos
sobre la ciudad actual, obteniendo así de ellos la
máxima información para el posterior análisis.
El plano de Cortina es el único vestigio de finales de
siglo XIX que se conoce de la ciudad que tenga curvas de nivel, peculiaridad ésta que ha hecho que nos
detengamos especialmente en su estudio. Las
isohipsas que se representan en este plano fueron

septiembre-octubre 2002

Figura 6. Selección espacial de las parcelas afectadas por el trazado de la
muralla islámica.
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no se ha ajustado y rectificado con un plano de pozos, perteneciente a la cartografía del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, que
está apoyado sobre la Red de Triangulación de la ciudad. El estudio arqueológico confirma la validez de estas isohipsas para su estudio, y ejemplos de ello son la cisterna romana y la necrópolis
judía.
Ambos planos han seguido un proceso similar para corregir las
desproporciones y alteraciones que habían sufrido desde el original hasta obtener el plano vectorial. Esta cartografía forma parte
de los Escenarios y está dividida según contenga información de
caminos, edificios singulares, manzanas, acequias, etc.
DESARROLLO ACTUAL DEL ARCHIVO DEL SUELO
Figura 7. Plano general de Valencia y sus ensanches, 1894.

Desde el SIAM se está trabajando para conseguir un verdadero
Archivo del Suelo, con todos los datos a nuestro alcance y aportaciones de todo tipo; cualquier elemento que tenga una “huella”
sobre el terreno es interesante para nuestro archivo.
En los últimos meses se ha realizado el Archivo Fotográfico. Este
archivo es una nueva consulta que incorpora el SIG. Cada una de
las fotografías históricas del Archivo Municipal se encuentra inventariada en una base de datos de FileMaker que ha desarrollado el SIAM. Esta base se ha relacionado (ODBC) al SIG y cuando se consulta una fotografía podemos ver sobre el plano la ubicación geográfica de la misma, con una descripción y su imagen.
La señalización del plano contiene la posición de la cámara fotográfica y el elemento que se fotografía o la zona fotografiada.

Figura 8. Detalle del Proyecto de ensanche de Valencia y ampliación
del actual, 1907.

Actualmente, y a la vista de los resultados obtenidos con el uso
de cartografía histórica, se están incorporando al Archivo del
Suelo todos los planos históricos que tiene el SIAM a su alcance,
obteniendo una gran cantidad de información.
La incorporación de cartografía histórica permite explicar fenómenos incomprensibles sin un plano. En este campo se han estudiado recientemente los planos de Villanueva del Grao, planos de
mediados del siglo XIX, cuando todavía este pueblo de pescadores no pertenecía a la ciudad de Valencia, con sus propios edificios singulares, como son Reales Atarazanas de la ciudad de Valencia. En estos planos se aprecia que las atarazanas fueron construidas a orillas del mar, pero como desde entonces la línea de
costa ha crecido considerablemente, la ubicación de las mismas
dista actualmente bastante del mar.

Figura 9. Plano principal con el archivo fotográfico, situación de la
cámara y la toma.
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El Archivo del Suelo se ha convertido en una herramienta de trabajo que, de nuevo, pone de manifiesto la utilidad de la cartografía y los Sistemas de Información Geográfica en cualquier disciplina. ■
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Realización de Cartografía Gravimétrica de la zona norte de la

provincia de Toledo (Anomalías Faye y Bouguer simple).
Cálculo de la corrección topográfica en dos puntos del terreno

Marcos Palomo Arroyo y Rafael Ramírez Vizuete
INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA

PREMIO SAN ISIDORO 2001
PARA TRABAJOS FIN DE CARRERA DE I. T. EN TOPOGRAFÍA
2º Premio
INTRODUCCIÓN

E

l objetivo de este trabajo es continuar la realización de
cartografía gravimétrica a escala 1:200.000 de la Península
Ibérica y continuar el trabajo iniciado en anteriores Proyectos Fin
de Carrera de la E.U.I.T. Topográfica de la Universidad
Politécnica de Madrid en la Comunidad de Madrid y en la provincia de
Segovia, así como el estudio de viabilidad para la posible utilización de
Modelos Digitales del Terreno en el cálculo de la corrección topográfica.
DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

Se marcó un área de aproximadamente 3.500 km2 en la zona norte de
la provincia de Toledo, delimitada por límites provinciales y carreteras,
con el fin de que sus límites quedasen bien definidos para facilitar posibles actuaciones posteriores:

rie de estaciones distribuidas por toda la zona y que conforman las distintas redes (primaria, secundaria y de enlace). Las estaciones debían
cumplir una serie de requisitos, tales como facilidad de acceso, buena
determinación de cota y situación estable. Con estos condicionantes se
eligieron preferentemente vértices geodésicos, clavos de nivelación y estaciones pertenecientes a la red GRAVIMET del IGN.
Debido a que con el gravímetro LaCoste&Romberg sólo es posible medir incrementos de gravedad entre puntos y no valores absolutos, se hacía necesario establecer una red de enlace con la que dotar de un valor
absoluto de gravedad a la estación de Aranjuez, ya que, aunque se disponía de un valor conocido de gravedad en Talavera de la Reina, su situación en el extremo sudoeste de la zona de trabajo podía afectar negativamente a la precisión de los valores de gravedad ajustados de las estaciones de la zona este. Además, de esta forma se pudo comprobar el
buen estado del gravímetro, al comparar los incrementos de gravedad
entre las estaciones de la línea de calibración Málaga-Santander-Ocaña y
Pinto, y Talavera de la Reina, obtenidos a partir de los valores proporcionados por el IGN y los medidos.
OBSERVACIÓN DE LAS REDES

DISEÑO DE LAS REDES GRAVIMÉTRICAS

Para la observación de las redes se utilizó el gravímetro astático LaCoste&Romberg G1001, propiedad de la E.U.I.T. Topográfica de la Universidad Politécnica de Madrid, con el que es posible alcanzar una precisión
teórica de 0,01 mGal, si bien en campo queda reducida a 0,03 mGal, suficiente en cualquier caso para el fin perseguido.

Una vez definida la zona de trabajo y teniendo en cuenta que el relieve
no es muy acusado, salvo en la zona noroeste, se establecieron una se-

La metodología de observación seguida fue la de anillos cerrados, para
controlar la deriva instrumental, considerando lineal su variación, al
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transcurrir poco tiempo entre estacionamientos en un mismo punto. Los
anillos se observaron siempre en el mismo sentido, de forma que los lados comunes a dos anillos quedan observados en sentidos contrarios,
con lo que se eliminan posibles sistematismos del gravímetro. En cada
estacionamiento se efectuaron cuatro lecturas, dos por cada observador,
para promediar.
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2. Corrección por marea lunisolar
Esta corrección es debida a la atracción que ejercen el Sol y la Luna sobre el punto de estación en el momento de efectuar la medida.
Esta corrección, dependiente del lugar, hora y fecha de observación, no
es lineal (ver figura) y, según la precisión de las medidas, deberá tenerse
en cuenta, ya que alcanza valores de hasta 0,30 mGal.

TRABAJO DE GABINETE
Una vez finalizada la observación de las redes en campo, se procedió al
cálculo de los valores ajustados de la gravedad en cada una de las estaciones, para poder pasar al cálculo de las anomalías. El proceso de cálculo se muestra en el siguiente gráfico:
Transformación de lecturas de
contador a valores de gravedad

Corrección por marea lunisolar

Corrección por deriva instrumental

Incrementos de gravedad entre
estaciones

Formación de ecuaciones normales
M.M.C.C.
Valores ajustados de gravedad

Estudio de precisiones y tolerancias

El potencial de marea Vt, de la Luna o el Sol, y teniendo en cuenta que
la gravedad de la Tierra está afectada por la componente radial de la
aceleración de marea, causando una disminución de su valor, suponiendo a la Tierra como un cuerpo rígido, puede obtenerse a partir de:
∂Vt 3
r
1
= ⋅ G ⋅ M t 3 cos(2 ⋅ Z t ) + 
∂r 2
rt 
3

en la que G es la constante de gravitación universal, Mt es la masa del
Sol o la Luna, r es el radio de la Tierra (r = 6.371 km) y rt y Zt son la
distancia y el ángulo cenital del astro considerado (Sol o Luna). Mediante trigonometría esférica es posible transformar la expresión anterior en
otra, en la que intervengan la ascensión recta, α, y la declinación, δ. De
aquí se obtienen unos valores máximos de 0,165 mGal para la Luna y
0,076 mGal para el Sol.
Antes hemos supuesto la Tierra como un cuerpo rígido, pero ésta experimenta deformaciones elásticas debidas a las fuerzas de marea, que
conducen a cambios adicionales de los valores de gravedad observados
en la superficie del planeta.
Para un cuerpo elástico y con simetría esférica, como es el caso de una
aproximación a la forma de la Tierra, las mareas terrestres se estudian a
través de la teoría de Love (1909), que no expondremos aquí, de la que
se deduce que las amplitudes de marea de la Tierra rígida deben ser incrementadas un 16%, lo que produce un valor máximo de 0,28 mGal.

Anomalías Faye y Bouger simple

3. Corrección por deriva instrumental
1. Transformación de lecturas de contador a valores de
gravedad
Las lecturas realizadas con el gravímetro son valores de contador que
deben ser pasados a valores de gravedad para poder calcular incrementos de gravedad entre distintos puntos. Esta transformación se lleva a
cabo mediante la tabla de calibración del instrumento.

18

La deriva instrumental se produce por las continuas e irreversibles deformaciones del material con el que está construido el sistema elástico
del gravímetro. La consecuencia más directa de esto es que lecturas realizadas en un mismo punto, pero en distintos momentos, serán diferentes. Su corrección se efectúa, suponiendo la variación lineal entre estas
lecturas, de forma proporcional al tiempo a todas las lecturas de cada
anillo cerrado.
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4. Cálculo de incrementos de gravedad entre estaciones y
formación de ecuaciones normales
Una vez que se tienen los valores de las lecturas transformadas a valores de gravedad y corregidas de marea y deriva, se procede a la formación de las ecuaciones normales, que serán idénticas a las de una red de
nivelación, sin más que sustituir los incrementos de Z por incrementos
de g. Al tratarse de un sistema de ecuaciones sobredeterminado, se
procede a su ajuste por mínimos cuadrados, obteniendo los valores ajustados de la aceleración de la gravedad en cada una de las estaciones. En
este punto se utilizó el test estadístico de Baarda de detección de errores groseros:

Sin embargo, las aplicaciones geodésicas, geofísicas y geológicas de este
concepto tropiezan con el hecho de que la gravedad no se mide sobre
el geoide, sino sobre la superficie terrestre. Para salvar este obstáculo y
poder determinar las anomalías de la gravedad, se practica la reducción
de la gravedad, cuya finalidad es calcular el valor que tendría la gravedad
observada en la superficie topográfica, en la superficie del geoide. Existen dos tipos de reducciones: no isostáticas e isostáticas.

Wi = Vi /σ 0 q vivi

de forma que aquellas ecuaciones en las que Wi fueran mayor que un
cierto W, establecido a priori, se eliminaron del ajuste.
Una vez calculados los valores ajustados de la gravedad, se procedió al
estudio de precisiones de los mismos:

Entre las no isostáticas se encuentran la reducción Faye o aire-libre, debida a la altura que tiene el punto de estación sobre el geoide, sin tener
en cuenta la existencia de masas entre ambos.

∑ xx = σ 02 ⋅ N −1
vT ⋅ P ⋅ v
en donde σ 02 =
, es la varianza de referencia a posteriori.
r

5. Cálculo de anomalías Faye y Bouguer simple
Las anomalías de la gravedad son las diferencias entre la gravedad observada y la que tendría un modelo elipsoidal de nuestro planeta. Estas
diferencias provienen de irregularidades en el reparto de masas terrestres: accidentes de la superficie del globo y excesos o defectos de masa
interiores.

CF = 0,3086 · h
Con lo que la gravedad reducida Faye será:
gF = gobs + 0,3086 · h
y la anomalía Faye:
AF = gobs + 0,3086 · h – γ80
γ80 es la gravedad normal en el elipsoide según el Sistema Geodésico
de Referencia 1980 (SGR80).
La otra reducción no isostática es la de Bouguer, que se realiza en dos
pasos: primero se corrige por lámina Bouguer y posteriormente se efectúa la corrección topográfica.

Si en la figura anterior consideramos la gravedad medida sobre el geoide en el punto P y la comparamos con en valor teórico de la gravedad
normal sobre el elipsoide en el punto Q, proyección de P sobre esta
superficie, la diferencia entre estos dos valores se denomina vector anomalía de la gravedad y a la diferencia entre los módulos anomalía de la
gravedad.
∆g = g p - γ Q

Con estos valores se puede:
– Determinar la ondulación del geoide, a partir de fórmulas teóricas
(Stokes y Vening-Meinesz), y el ángulo que subtienden las normales a
tales superficies (desviación de la vertical).
– Investigar la corteza terrestre, tanto en su estructura general como
para realizar prospecciones geofísicas.

septiembre-octubre 2002

Para efectuar la corrección por lámina Bouguer, se considera el efecto
de una lámina de extensión lateral infinita y densidad uniforme ρ, y de
espesor igual a la altitud de la estación. Se demuestra que la componente vertical de la atracción en P de la masa correspondiente a la meseta es:
CB = – 2 · π · G · ρ · h = – 0,1119 · h
para un valor de ρ = 2,67 g/cm3. El signo menos es para altitudes por
encima del nivel del geoide.
La anomalía Bouguer simple es, por tanto:
ABS = gobs + (0,3086 – 0,1119) · h – γ80
incluyendo la reducción Faye.
Como hemos visto, en la reducción Bouguer simple se considera que el
entorno de la estación es de espesor uniforme, cuando en la realidad
esto nunca es así. Se hace por tanto necesario efectuar una segunda co-
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rrección, para compensar los efectos que sobre la gravedad tienen las
depresiones y elevaciones en torno al punto de estación.
CORRECCIÓN TOPOGRÁFICA
Como se acaba de ver, es necesario efectuar una corrección adicional al
valor obtenido por la reducción de Bouguer simple, debida a la orografía del terreno. Tradicionalmente, ésta es una corrección que no se ha
efectuado de forma sistemática por la lentitud del proceso a seguir, y
que no es otro que superponer una plantilla, dividida en zonas y sectores, realizada en material semitransparente, sobre un mapa con curvas
de nivel e ir obteniendo la altitud media de cada compartimento para
posteriormente calcular la componente vertical de la atracción en cada
compartimento. Con la cada vez mayor frecuencia con la que se dispone de Modelos Digitales del Terreno y la gran capacidad de cálculo de
los ordenadores actuales, se hace posible abordar el problema de la corrección topográfica de forma sistemática. Para calcularla existen métodos más apropiados, que se basan en la descomposición del terreno en
prismas, y se adaptan mejor al formato de los modelos digitales disponibles en el mercado (MDT25 del IGN, por ejemplo).

Este es el fundamento del método de Nagy, si bien existen otros métodos más simples y rápidos, basados en el desarrollo en armónicos esféricos del potencial de un prisma (McMillan, 1958). Se demuestra que el
potencial de un prisma en armónicos esféricos viene dado por la expresión:
1
1
Vprisma = Gρ∆x∆z  +
(2 ∆x 2 − ∆y 2 − − ∆z 2 )x 2 +
5
 r 24 r

[

+ ( − ∆x 2 + 2 ∆y 2 − ∆z 2 )y 2 + ( − ∆x 2 − − ∆y 2 + 2 ∆z 2 )z2 + …


]

De forma que si derivamos respecto de r y calculamos la componente
vertical de la atracción, llegamos a la siguiente fórmula practica:
1
1
∂V ∆z
= Gρ∆x∆y∆z  2 +
[(2∆x2 − ∆y2 − − ∆z2 )x2 +
dr r
 r 24 r 6
∆z
+ ( − ∆x 2 + 2 ∆y 2 − ∆z 2 )y 2 + ( − ∆x 2 − − ∆y 2 + 2 ∆z 2 )z 2 + …
 r

]

El valor de la corrección topográfica será el correspondiente a la suma
de todos los valores de cada prisma.
CARTOGRAFÍA GRAVIMÉTRICA

A partir de la figura, vemos que la atracción de un elemento de masa
sobre una masa unidad situada a la distancia r viene dada por:
∆F = G ⋅ ρ ⋅

Llegados a este punto, podemos proceder a realizar la cartografía de la
zona elegida. Para las tareas de edición se utilizó el programa de CAD
MicroStation 95, con la aplicación de curvado SiteWorks, de la firma Intergraph. Como base cartográfica se decidió georreferenciar el fragmento correspondiente a la zona de trabajo del mapa ráster provincial a escala 1:200.000 del IGN y superponer la capa con las curvas isoanómalas, de forma que se ploteara conjuntamente. La equidistancia elegida
para estos mapas fue de 2 mGal, que permite un error en el cálculo de
las anomalías de 0,8 mGal, que en este caso se consigue con facilidad,
siendo los máximos errores posibles del orden de 0,2 mGal.

∆v
r2

Siendo ∆v el volumen del elemento. Si el ángulo comprendido entre la
distancia r y el eje vertical se representa por γ, la componente vertical
de la atracción del cuerpo puede ser obtenido integrando ∆F · cos γ
sobre el volumen:
dv
⋅ cos γ
r2
v

FZ = G ⋅ ρ ⋅ ∫

Mapa de isoanómalas Bouguer

Resolviendo esta integral para el caso del prisma y utilizando el sistema
de coordenadas de la figura se llega a:
FZ = Gρ

x ln (y + r) + y ln(x + r) −

z 2 + y2 + yr
− zarcsen
2
2
(y + r )y + z
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Mapa de isoanómalas Faye
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INTEGRACIÓN DEL PROCESO EN UNA ÚNICA
APLICACIÓN INFORMÁTICA

Al inicio de este trabajo, la E.U.I.T. Topográfica de la UPM no disponía de
ningún programa adecuado que permitiese realizar el procesamiento de
datos gravimétricos orientados principalmente a la realización de cartografía gravimétrica, debiéndose recurrir a programas no específicos, tales
como MatLab, Excel, etc., lo que dificultaba y hacía más lento el proceso. Para resolver el problema se decidió implementar una aplicación íntegramente en C++ que, partiendo de las observaciones tomadas en
campo y con la mínima intervención por parte del usuario, fuera capaz
de realizar todos los pasos necesarios, hasta obtener la nube de puntos
en coordenadas UTM y los valores de las anomalías, para ser importados con cualquier aplicación de curvado automático.
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Desde la opción ajuste de redes es posible realizar el ajuste de cualquier
red gravimétrica. Como parámetro opcional está la posibilidad de efectuar la corrección de marea. El ajuste se realiza por mínimos cuadrados,
se corrige el efecto de deriva instrumental, se transforman las lecturas
de contador a valores de gravedad y se presenta una salida, con los valores ajustados con sus correspondientes precisiones.

La opción tablas de marea es un generador de tablas de marea para cualquier lugar y cualquier fecha. La salida es una tabla para el día indicado,
con valores de la corrección de marea en microgales cada 5 minutos.

Surge así el programa GraveDat, que tras sucesivas revisiones y añadidos, según iban surgiendo las necesidades, ve la luz como programa
completo y plenamente funcional en su versión 3.6. A continuación se
describen brevemente algunas de sus funciones más importantes:

Desde el menú principal podemos acceder a todas las funciones del programa, de forma rápida e intuitiva. Estas opciones son: ajuste de redes,
cálculo de anomalías, generador de tablas de marea, editor de archivos,
ajuste paso a paso y cálculo de la corrección topográfica.

En la opción cálculo de anomalías se pueden calcular las anomalías Faye
y Bouguer simple con distintos formatos de salida, apropiados para programas de curvado automáticos o para salida por impresora. Es posible
variar parámetros tales como el huso UTM y la densidad media del
terreno.

Por último, la opción de corrección topográfica permite calcular ésta en
cualquier punto por cuatro métodos distintos: Nagy, McMillan, Plantillas,
y Nube de Puntos. Existen varios parámetros modificables, tales como el
ancho de malla del MDT empleado o la plantilla que queremos utilizar,
si el método así lo requiriese. ■
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Los estudios de Ingeniería Técnica Topográfica en España:

Escuela Universitaria de I. T. Industrial e I. T. Topográfica

de Vitoria-Gasteiz
(Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)
Pilar Martínez Blanco
I. T. TOPOGRAFÍA E ING. EN GEODESIA Y CARTOGRAFÍA
PROFESOR TITULAR DE E.U. DE LA UPV/EHU

José Manuel Valle Melón
I. T. TOPOGRAFÍA Y LICENCIADO EN GEOGRAFÍA
PROFESOR TITULAR DE E.U. DE LA UPV/EHUUnido)
LA ESCUELA Y SUS TITULACIONES

D

ebido al alto grado de industrialización que había llegado a
alcanzar la ciudad de Vitoria y con la aprobación de la Ley
de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas de 20 de julio de
1957 se abrió el cauce que facilitaba la creación de una
Escuela Técnica. Así, el 16 de julio de 1959, por Decreto nº 1.283, se
crea la Escuela Técnica de Peritos Industriales de Vitoria, ubicada
provisionalmente en la Escuela de Artes y Oficios. De esta forma, la
Escuela inicia su andadura en el curso 1959-60, dependiendo de la
Universidad de Valladolid, impartiendo el título de Perito Mecánico.
Posteriormente, en el curso 1960-61 es trasladada a su actual ubicación,
en la calle Nieves Cano, número 12, de Vitoria-Gasteiz, y en 1972 se
transforma en Escuela Universitaria, dependiente de la Universidad de
Valladolid hasta el 1 de enero de 1980, fecha en la que pasa a pertenecer a la Universidad de Bilbao.
Tras la consulta llevada a cabo por la Junta de Gobierno de la Universidad de Bilbao con la Real Academia de la Lengua Vasca y con diversos
Organismos de significación social y política del País Vasco, el 25 de febrero de 1980 la Universidad de Bilbao pasa a denominarse Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. En consecuencia, la Escuela Universitaria de Peritos Industriales de Vitoria pasa a formar parte de
esta universidad.
En virtud de la Orden de 3 de junio de 1976, a partir del curso 197677 se crean las siguientes especialidades: “Eléctrica” (Sección Electrónica) y “Química” (Sección de Control de Procesos). Así mismo, en octubre de 1990, a instancias de la Excma. Diputación Foral de Álava, se implanta la titulación de Ingeniería Técnica Topográfica.

septiembre-octubre 2002

Por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades,
con fecha de 14 de julio de 1995, se resuelve homologar los planes de
estudio de las distintas titulaciones industriales, resultando los siguientes
títulos: I.T. Industrial, en sus especialidades Electricidad, Electrónica Industrial, Mecánica y Química Industrial, titulaciones que resultan implantadas
a partir del curso 1997-98.
Finalmente, por acuerdo del Consejo Social de la UPV/EHU, desde el
curso 2001-02 se imparten las titulaciones de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y el segundo ciclo de Ingeniero de Organización
Industrial.
En resumen, en la actualidad en la E.U.I.T.I. e I.T.T. se imparten las siguientes titulaciones:
• Ingeniero en Organización Industrial (sólo 2º ciclo) (BOE de 20-09-00
y BOPV de 05-06-01)
• Ingeniero Técnico en Informática de Gestion (BOE de 09-08-01 y
BOPV de 08-10-01)
• Ingeniero Técnico en Topografía (BOE de 13-09-01 y BOPV de
11-01-02)
• Ingeniería Técnica Industrial, con las siguientes especialidades:
– En Electrónica Industrial
– En Electricidad
– En Mecánica
– En Química Industrial
(Resolución de homologación de los planes del Consejo de Coordinación Universitaria, por acuerdo de su Comisión Académica de
fecha 10-06-02; pendientes de publicación en el BOE y BOPV)

23

Los estudios de Ingeniería Técnica Topográfica en España: Escuela Universitaria de I. T. Industrial e I. T. Topográfica de Vitoria-Gasteiz

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Este centro, junto con el aulario y el resto de instalaciones universitarias
ubicadas en el territorio histórico de Álava, pertenecen el Campus de
Álava, uno de los tres Campus (uno por provincia) que constituyen la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
Por su parte, dentro del Campus de Álava, la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Técnica Topográfica de VitoriaGasteiz se constituye como el Centro donde la Universidad del País Vasco imparte las ingenierías del Campus de Álava.

Imagen 1. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Técnica Topográfica.

El equipo directivo del Centro actualmente está compuesto por las siguientes personas:
Director:
D. Luis Miguel Camarero Estela
Subdirectores:
D. Enrique Esteban de Domingo (Ordenación
académica)
D. Angel Aledo Amorós (Planificación docente y profesorado)
D. Leonardo Azurmendi Barahona (Relaciones internacionales y con la empresa)
D. José Manuel Valle Melón (Mejora continua
de la calidad)
Secretario Académico: D. Manuel Ramírez Pascual
Entre las acciones innovadoras del Centro destaca la participación en la
Red de Centros de Gestión Innovadora de la UPV/EHU, que fue creada en marzo de 2001, por iniciativa del Vicerrectorado de Innovación e
Infraestructura Docente, como parte de las acciones que desarrolla el
Plan de Calidad de la UPV/EHU en el marco de los compromisos adquiridos en el I Plan Universitario. Esta Red se creó con el fin de adecuar progresivamente el proceso de evaluación, adoptando como referencia el modelo de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad EFQM, tratando de adecuarse a los planes generales emanados
desde el Consejo de Universidades y otros referentes universitarios.

Su situación dentro de la zona universitaria de Vitoria, rodeada del resto
de los centros, edificios universitarios de servicios, como comedor, residencia y biblioteca universitaria, y de espacios ajardinados e instalaciones
deportivas, la convierten en un emplazamiento óptimo para la realización
de los estudios de ingeniería que desde éste Centro se ofertan.
PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA TÉCNICA
TOPOGRÁFICA
La carrera de Ingeniería Técnica Topográfica corresponde a una titulación de primer ciclo, con acceso directo a la titulación de segundo ciclo
de Ingeniería en Geodesia y Cartografía. En este Centro únicamente se

Imagen 2. Aula de Informática.

Para más información sobre la universidad y la escuela en sí se puede
recurrir a las siguientes páginas electrónicas: http://www.vc.ehu.es/euiti
(información sobre el centro y sus titulaciones); http://www.ehu.es/acceso
(información sobre el acceso a la UPV/EHU).
En lo que respeta al edificio en sí, hay que comentar que en el período
1996-1998 se llevó a cabo una remodelación integral del mismo, para
adaptarlo a las nuevas necesidades que habían ido surgiendo a lo largo
de los años. Esto supuso una ampliación muy importante del edificio original, contando en la actualidad con una superficie de 11.000 m2. Este
nuevo edificio está dotado de laboratorios, aulas informáticas y despachos.
Por su parte, las aulas para la impartición de la docencia y la biblioteca se
ubican en un edificio parejo, denominado Aulario de Las Nieves.
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Imagen 3. Aulario de Las Nieves.
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oferta la ingeniería del primer ciclo pero, dadas las peculiares características del Centro, se permite el acceso a la titulación de Ingeniería en Organización Industrial (2º ciclo), facilitando que los alumnos puedan realizar como créditos de libre elección aquellos que resultan necesarios
como complemento de formación para acceder a dicha titulación.

La oferta para el curso 2002-03 se verá sensiblemente ampliada, aumentando progresivamente en los cursos sucesivos según la idea inicial,
con la que se pretende euskaldunizar la mayor parte de las asignaturas
específicas que comprenden el nuevo plan de estudios.

En lo que respecta al plan de estudios, recientemente ha sufrido las modificaciones necesarias para adaptarse a la normativa adoptada por el
Consejo de Universidades en diciembre de 1997. De esta forma, el nuevo plan se implanta en el curso 2002-03 de acuerdo a la renovación realizada por resolución de 14 de agosto de 2001 de la U.P.V./E.H.U (BOE
de 13-09-01 y BOPV de 11-01-02).

PROFESORADO

Su estructura está constituida por asignaturas anuales y cuatrimestrales,
distribuidas a lo largo de tres cursos académicos en seis cuatrimestres.
Cada uno de los cuatrimestres consta de quince semanas lectivas, comprendidas entre finales de septiembre y finales de enero el primero de los
cuatrimestres y entre mediados de febrero y finales de mayo el segundo.
La distribución de créditos entre materias troncales, obligatorias, optativas, de libre configuración y trabajo fin de carrera, está constituida de la
siguiente forma:
Materias
troncales
1º
55,5
2º
45
3º
36
Indiferente
—
Total
136,5
Curso

Materias
obligatorias
22,5
4,5
12
—
39

Materias Créditos Trabajo fin
optativas libre conf. de carrera Totales
—
—
—
78
—
—
—
49,5
—
—
4,5
52,5
22,5
22,5
—
45
22,5
22,5
4,5
2250

Tabla 1. Plan de Estudios: distribución de créditos.

A continuación se detalla el reparto de las asignaturas por cursos y cuatrimestres (ver tabla 2a).
Dado el entorno sociolingüístico en el que se imparte la titulación y de
acuerdo con los estatutos de la UPV/EHU, la titulación se debe ofertar
en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma. Este hecho ha
llevado a que actualmente, y según el II Plan de Euskaldunización de la
UPV/EHU, la titulación se imparta completamente en castellano, habiéndose comenzado a impartir clases en euskera en el curso 2001-02, las
cuales se implantarán progresivamente en los distintos cursos y en las diferentes asignaturas, dando prioridad a las asignaturas troncales y obligatorias.
Según la previsión del II Plan de Euskaldunización, en la titulación de Ingeniería Técnica Topográfica se debe euskaldunizar un mínimo de 60
créditos y un máximo de 120. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el curso 2001-02, se comprueba que el mínimo establecido
está ya cubierto, sin embargo, se desprende un interés por continuar
con la labor emprendida, puesto que la inmensa mayoría de los créditos
ofertados en euskara se corresponden con asignaturas genéricas, como
matemáticas, física, etc. (ver tabla 3).
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La docencia de la titulación está repartida entre siete departamentos, de
los cuales es el de Ingeniería Minera y Metalúrgica y Ciencia de los
Materiales, a través de la Sección Departamental de Topografía, el que
mayor cantidad de créditos imparte: el 65% del total de créditos obligatorios y troncales, sin contar con los créditos optativos, trabajo fin de
carrera y de libre elección, en los cuales también interviene mayoritariamente dicha sección.
PRIMER CURSO
Primer cuatrimestre
Expresión Gráfica
Fundamentos de Cartografía
Fundamentos físicos de la Ingeniería
Fundamentos matemáticos de la Ing.
Segundo cuatrimestre
Ampliación de matemáticas
Cartografía
Catastro y Urbanismo
Geomofología
Anuales
Fundamentos de Topografía
Informática
SEGUNDO CURSO
Primer cuatrimestre
Geofísica
Segundo cuatrimestre
Astronomía
Organización de empresas
Anuales
Cartografía automática y Teledetección
Fotogrametría I
Levantamientos y Métodos Topográficos
TERCER CURSO
Primer cuatrimestre
Fotogrametría II
Legislación
Oficina Técnica
Sistemas de Información Territorial
Segundo cuatrimestre
Geodesia
Trabajo fin de carrera
Anuales
Topografía de obras
Tabla 2a. Asignaturas troncales y obligatorias por cursos y
cuatrimestres.
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Ampliación de Sistemas de Información Geográfica
Análisis Numérico
Aplicaciones de los Sistemas se Información Geográfica
Aplicaciones de la Teledetección
Autopistas y Ferrocarriles
Cartografía asistida por ordenador
Cartografía Temática y Multimedia
Complementos Matemáticos de la Ingeniería
Creación de un SIG
Dibujo Asistido Por Ordenador
Elementos de Ingeniería Civil
Euskara Técnico I
Euskara Técnico II
Fotogrametría de Objeto Cercano
Curso
Fotogrametría Digital
Indiferente:
Fundamentos de Ciencia de los Materiales
en 2º y 3º
Fundamentos de Medio Ambiente
Fundamentos Eléctricos
(materias
Fundamentos Electrónicos
optativas)
Fundamentos Energéticos
Fundamentos Físicos de Teledetección
Fundamentos Mecánicos
Fundamentos Químicos
Geomorfología del País Vasco
Historia de La Cartografía
Informática Avanzada
Inglés Técnico en Topografía
Medio Ambiente
Métodos Estadísticos de La Ingeniería
Microgeodesia
Programación orientada a objeto
Régimen Jurídico del Urbanismo
Representación Virtual de Modelos Métricos
Sistemas Lineales
Topografía Urbanística

Tabla 2b. Asignaturas optativas.
Tipo Asignatura
Obligatoria
Optativas

Número de asignaturas
11
1

Créditos
64,5
4,5

Porcentaje alumnos
20,7
13,0

Tabla 3. Créditos en euskara.

En el conjunto del profesorado se cuenta con titulados de diferentes disciplinas y distinto grado académico; desde ingenieros técnicos, pasando
por licenciados o ingenieros, hasta doctores.
A modo de resumen, en la tabla 4 se muestra un cuadro que refleja los
departamentos implicados, indicando las respectivas titulaciones del profesorado afectado.
EL ALUMNADO
El perfil del alumno que acude a estudiar Ingeniería Técnica Topográfica
se corresponde con un estudiante medio, procedente en su inmensa
mayoría de LOGSE y concretamente de la rama Científico-Técnica. Esto
significa que, a priori, dispone de la preparación adecuada para el desarrollo de los estudios de la titulación.

septiembre-octubre 2002

Departamentos
Matemática aplicada

Titulación
2 Doctores
2 Licenciados en Matemáticas

Física aplicada

1 Doctor
2 Ingenieros Industriales
1 Licenciado en Física

Ingeniería Minera
Metalúrgica y Ciencias
de los Materiales

2 Doctores
1 Doctor, Ing. Industrial e Ing. Técnico en Topografía
2 Ingenieros en Geodesia y Cartografía
3 Licenciados en Geografía e Ing. Técnico en Topografía
4 Ingenieros Técnicos en Topografía

Expresión gráfica y
Proyectos de la Ingeniería

1 Licenciado en Geografía e Ing. Técnico en Topografía
1 Ingeniero Industrial
1 Ingeniero Técnico Industrial

Lenguajes y Sistemas
informáticos

3 Licenciados en Informática, Física y Matemáticas.

Organización de Empresas 1 Doctor
Filología Inglesa y Alemana 1 Doctor

Tabla 4. Departamentos y titulaciones.

CURSO

1º

2º

3º

90/91

102

91/92

147

44

92/93

166

64

46

93/94

161

85

67

94/95

68

107*

137

95/96

2

192*

104

140*

99

96/97

63*

4

74*

65

83*

97/98

75*

63*

6

132*

98/99

64*

82*

133*

99/00

68*

60*

153*

00/01

56*

64*

145*

01/02

55*

71*
* Plan Nuevo

139*

65

Tabla 5. Relación de matriculados por curso.

Hay que comentar que la andadura de la titulación ha variado considerablemente a lo largo de los años. Así, mientras que durante los primeros años existía “nota de corte”, en los dos últimos ésta ha sido suprimida por diversos motivos.
De la tabla 5 se desprende que el número de matriculados en primer
año ha descendido casi a la mitad, hecho que en parte se justifica con la
baja tasa de natalidad existente en el País Vasco.
Respecto a la tasa de abandono, hay que indicar que ésta ha aumentado en los últimos años, dado que durante los primeros resultaba ser del
orden del 25% y ha pasado a situarse en torno al 35% a partir del curso 97-98. En cuanto a la media de años para finalizar los estudios, se
debe mencionar que ésta no ha variado desde sus inicios, situándose en
una media de cinco.
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CURSO

Nuevos
Matriculados

Cantidad
Abandono

Media
de años

Cantidad
Titulados

94/95
94/95
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02

107
107
61
67
59
68
46
55

26
26
17
23
23
desconocido
16
desconocido

5
5
5
5
5
4,5
5
—

26
26
52
64
41
43
38
—

Tabla 6. Tasa de abandono, media de años y número de
titulados por curso.

De esos datos se observa que la media de alumnos que terminan en los
últimos años es del orden de 40 por curso, siendo la situación laboral
muy favorable para esta titulación. Según la encuesta de incorporación a
la vida activa de la promoción de 1998, realizada por Egailan con fecha
de mayo de 2002, el 96% de los titulados están ocupados. En esta encuesta también se indica que la titulación de Ingeniería Técnica Topográfica se encuentra entre las titulaciones más competitivas de la
UPV/EHU
INSTALACIONES Y DOTACIONES
El Centro dedica especialmente a la titulación un total de ocho laboratorios o aulas que permiten el desarrollo de la carga práctica indicada en
el plan de estudios, sin contar despachos, aulas informáticas y demás instalaciones de uso común.
LABORATORIOS
Aula informática experimental
Laboratorio de proyectos fin de carrera
Laboratorio de Instrumentos Topográficos
Laboratorio de Geomorfología
Laboratorio de Cartografía
Laboratorio de Cartografía Experimental (SIT)
Laboratorio y aula de Fotogrametría
Laboratorio de documentación Arquitectónica

Tabla 7. Relación de laboratorios.

Imagen 5. Laboratorio de Fotogrametría.
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Imagen 6. Laboratorio de Documentación Arquitectónica.

Además de para la docencia, estos laboratorios están a disposición del
alumno, durante horario no lectivo, para el desarrollo de los trabajos fin
de carrera, trabajos complementarios de las distintas asignaturas, trabajos tutelados bajo convenio o puesta en práctica de los conocimientos
teóricos adquiridos a lo largo de la carrera.
El Laboratorio de Documentación Arquitectónica es un laboratorio de
investigación dedicado al estudio y desarrollo de procedimientos y
herramientas para el registro geométrico, la gestión y difusión del patrimonio histórico-artístico. Está constituido como grupo de investigación
reconocido por la Universidad y mantiene numerosos convenios y
acuerdos con empresas e instituciones.
En cuanto a las dotaciones con que cuenta la escuela, éstas se pueden
contemplar en dos bloques, constituidos, por un lado, por el instrumental específico y, por otro, por el software necesario para impartir la
docencia. A continuación se muestra una relación de ambos. ■
CATEGORÍA
De línea
Automático
Niveles
Digital
Alta precisión
Láser
Brújula taquimétrica
Taquímetro
Distanciómetro Electrónico
Topográfico
Teodolitos
Geodésico
Estaciones Totales
GPS
Analógicos
Restituidores
Semi-analítico
Digital
AutoCAS Map
Digi
GEOCOORD
Software
Geomedia
GEORED
GPPS
GPSRED

CANTIDAD
9
9
1
2
1
7
16
10
8
6
6
4
3
1
14
Idrisi
SKI-PRO
Mapinfo
MDTop
TCP
TopCal
Comp3D

Tabla 8. Relación de instrumental y software.
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Documentación Gráfica del Catastro Rústico Español: Del Croquis

a la Ortofotografía Digital (II)
Manuel G. Alcázar Molina
DEP. DE ING. CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA
UNIVERSIDAD DE JAÉN

Manuel Sánchez de la Orden
E.T.S. INGENIEROS AGRÓNOMOS Y DE MONTES
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Resumen
Se presenta en este trabajo la evolución de la cartografía empleada en el Catastro de Rústica español analizando las situaciones económicas,
técnicas y administrativas vigentes en cada momento, que en gran medida fueron las que condicionaron la elección de un determinado soporte
gráfico: Desde los sencillos y primitivos croquis a las precisas ortofotografías digitales.

2. CATASTRO TOPOGRÁFICO PARCELARIO: INSTITUTO
GEOGRÁFICO Y MINISTERIO DE HACIENDA
2.1. 1906

S

ólo una década después, la Ley del Catastro Parcelario de España,
de 1906, y su Reglamento posterior, publicado en 1913,
impulsaron los trabajos topográfico-catastrales consolidando la
parcela7 como unidad de trabajo. De ella se haría constar, de
modo literal en el primer periodo y gráficamente en el segundo, las
porciones de sus distintos cultivos o aprovechamientos existentes, de
acuerdo con el contenido de su artículo 2º “El Catastro comprenderá en
su conjunto la enumeración y descripción literal y gráfica de los predios
rústicos y forestales, pertenencias mineras, solares, edificios, salinas, etc., con
expresión de superficies, situación, linderos,...”. En gran medida marcó las
pautas de lo que sería el aspecto topográfico del Catastro en este siglo
en España y que, en el ámbito rústico, estuvo a cargo del Instituto
Geográfico Nacional hasta 19858.

7

“Porción de terreno situada en un término municipal, perteneciente a un único propietario o a varios en régimen de proindiviso que está delimitada por una línea poligonal continua”.
8
Véase Real Decreto 585/1989, de 26 de mayo, por el que se desarrolla la Ley 7/86,
de 24 de enero, en materia de cartografía catastral.(B.O.E.. de 1 junio de 1989).
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El origen de este ambicioso proyecto se encuentra en la convocatoria
de un concurso de ideas, propuesto por Moret, para que una comisión,
presidida por Echegaray, seleccionase la propuesta más adecuada en relación con la elección de la metodología catastral a desarrollar en España. Todas las fuerzas implicadas en el Catastro eran conscientes de la necesidad de contar con una documentación literal que acabase con el
fraude fiscal y garantizase una equitativa distribución de la carga impositiva, pero también eran conscientes de que esto no sería posible sin una
cartografía precisa que identificase las parcelas y subparcelas. Complementariamente, el resto de organismos dispondría de mapas y planos
de todo el territorio nacional, imprescindibles para actuaciones de tipo
social, de infraestructuras, económicas, estadísticas, etc., de las que tan
necesitado estaba el país a principios del siglo XX. Pero si sobradamente estaba justificada la elaboración de este catastro topográfico-parcelario, también hay que hacer constar la oposición que encontró el proyecto, que hasta 1913 no vio publicado su Reglamento, y éste mismo se
aprobó contemplando dos etapas complementarias:
1ª. En primer lugar se realizaría un Avance Catastral que permitiese un
reparto justo de la presión fiscal y un empleo simultáneo en aplicaciones estadísticas y administrativas, descubriendo superficies ocultas
y evaluando correctamente la riqueza imponible del país. La conclusión de este trabajo se preveía posible en un plazo de unos quince
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años y, con él como sustrato y con los ingresos obtenidos por el aumento de la recaudación, se abordaría la segunda fase: la conservación, más costosa y lenta.
2ª. Consistiría en la conservación y rectificación del Avance hasta conseguir el Catastro Parcelario deseado y plasmado en el Art. 2º de esta
Ley “El Catastro comprenderá en su conjunto la enumeración y descripción literal y gráfica de los predios rústicos y forestales, pertenencias mineras, solares, edificios, salinas, etc., etc., con expresión de superficies, situación, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores, beneficios y demás circunstancias que den a conocer la propiedad territorial y
la definan en sus diferentes aspectos y aplicaciones”, todo ello en un
marco que le garantizase validez jurídica y social.

Documentación Gráfica del Catastro Rústico Español: Del Crosquis a la Ortofotografía Digital

– En las subdivisiones de polígonos o en la inclusión de datos geográficos de importancia que no aparezcan recogidos
– En los casos en que sea necesario deslindar zonas urbanas, mineras,
industriales y agrarias.
Esta documentación se entregaba a los técnicos del Ministerio de Hacienda, que eran los encargados de croquizar las parcelas y subparcelas,
asignándole a cada una el cultivo y la intensidad productiva correspondiente, dentro del cuadro de cultivos y aprovechamientos aprobado. De
esta forma, multiplicando la superficie de las subparcelas por el tipo evaluatorio asignado, se cuantificaba la base imponible del titular catastral,
como agrupación de las bases imponibles de las parcelas de su propiedad dentro del término municipal catastrado.

La responsabilidad de realizar los trabajos topográficos se asignó al Instituto Geográfico y Estadístico, para lo cual el Estado se comprometía a
dotarlo de personal, material y medios económicos que permitiesen
unas campañas intensas y productivas en aras de concluir rápidamente la
primera fase; etapa fundamental para que se pueda abordar decididamente la segunda, verdadero objetivo de la legislación.
El primer paso consistía en el deslinde y amojonamiento de los términos
municipales en los que Javier de Burgos, en 1833, había establecido la
distribución territorial y que aún estaba en numerosos casos sin concluir.
La Ley concede a los Ayuntamientos un plazo improrrogable de un año
para que hagan efectiva esta orden, con la amenaza de que en caso contrario el gobernador provincial ordenaría su realización, con cargo a los
presupuestos municipales. La decisión clara de que se realice el deslinde
puede comprobarse en el breve plazo asignado y en el hecho de postergar las reclamaciones de posibles duplicidades de titularidades municipales sobre terrenos a decisiones judiciales posteriores, que no deben
retrasar los amojonamientos. Así mismo, también deberían deslindarse,
en el mismo plazo, todas y cada una de las propiedades que el Estado
tuviese enclavadas en sus términos.
Los trabajos realizados por el Instituto Geográfico y Estadístico se apoyaron en la red de triángulos existentes, enlazada con la Red Geodésica
Nacional, en el caso de que existiesen vértices previamente construidos;
en caso contrario, se apoyaba sobre una base medida y orientada que
pudiese en un futuro próximo ser enlazada con ella. Acto seguido se levantaba un mapa a escala 1/25.000 (pañoleta) en el que se plasmaba la
división en polígonos y los accidentes geográficos permanentes de mayor importancia, a unas escalas que oscilaban entre 1/2.500 y 1/12.500,
dependiendo del terreno y del índice de parcelación de la propiedad.
Dentro de las directrices dictadas para la realización de estos trabajos,
se contemplaba la posibilidad de realizar poligonaciones complementarias en alguno de los casos específicamente indicados:
– Si no concuerdan las declaraciones presentadas por los propietarios
y las masas de cultivos existentes en la realidad
– Cuando existan dudas sobre la conservación de hitos, mojones, etc.
– Para separar terrenos incultos de cultivados y secanos de regadíos,
siempre que se cumplan unas determinadas exigencias sobre superficies mínimas
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Ejemplo de Avance, término municipal Santiago de la Espada
(Jaén).

La parcelación catastral, que fue la base de la segunda fase de esta Ley,
se podía abordar en algunos casos, que se recogen como incidencias
particulares y que se reflejan en las “Instrucciones de Servicio dictadas por
Real orden de 25 de junio de 1914”. Entre ellas se pueden citar las siguientes:
– “... cuando existan diferencia de un 10 % en superficie o de un 5 % en
evaluación de riqueza, entre los datos comprobados y los declarados por
los propietarios. Esta se ordenará por el jefe provincial a instancia del jefe
de la brigada correspondiente, los realizarán los peritos agrícolas y deberán ser abonados por el propietario en proporción a la longitud del perímetro levantado. Si las diferencias de superficie se encuentran dentro de
los límites de error permitidos se aceptan y se prorratean entre el resto
de parcelas”.
– “... cuando lo soliciten los propietarios o lo considere oportuno la Administración a efectos estadísticos, de comprobación de trabajos, etc.”
A partir de este momento, los polígonos se consideraban como elementos independientes, comenzando y acabando los trabajos en ellos,
sin tener en cuenta las relaciones topológicas que pudiesen presentarse
y apoyando las poligonales en dos puntos de coordenadas conocidas. El
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levantamiento de estas nuevas unidades se realizó con brújula, con estaciones sucesivas o alternas, partiendo de puntos perfectamente identificables y permanentes y con un error de cierre expresamente establecido en la normativa. Por su parte, la parcelación, en el caso de que fuese necesario realizarla, se confeccionaba en base a una poligonación
interna que permitiese la visibilidad de todos los puntos representativos
de las parcelas, sus lindes naturales, artificiales, construcciones, etc., con
una precisión igualmente fijada de antemano.

en sus diferentes aspectos y aplicaciones”. Con este preámbulo y con la
realidad de que no se habían concluido los avances y, por lo tanto, eran
escasos los términos municipales con Catastro Topográfico Parcelario, de
acuerdo con la Ley de 1906, cualquier lector aplaudiría por los buenos
augurios que se cernían sobre el Catastro y por las múltiples aplicaciones y garantías que ofrecería una vez estuviese concluido (no así los funcionarios del Ministerio de Hacienda que se opusieron desde el primer
momento al proyecto).

Toda esta información se procesaba en gabinete y se trasladaba a unos
pliegos milimetrados, que fueron la matriz de trabajo y a los que se les
conocía por el nombre de “catastrones”. Simultáneamente, se elaboraban unas libretas de campo en las que se registraba la información alfanumérica, imprescindible para los posteriores procesos catastrales, y que
se archivaban en las oficinas del Instituto Geográfico y Estadístico para
garantizar la calidad de los trabajos y como elementos de consulta en las
resoluciones de posibles reclamaciones que pudiesen presentarse en un
futuro.

El desarrollo de los trabajos implicaba una primera parte geodésica, topográfica y topográfico-catastral, y una segunda, encargada de evaluar las
riquezas agrícola, forestal9 y urbana. La responsabilidad y la dirección de
la mayor parte de los trabajos correspondía al Instituto Geográfico y Catastral, en el que se habían unificado10 los antiguos servicios del Instituto
Geográfico y los servicios técnicos catastrales del Ministerio de Hacienda. Constituía un gran organismo, con espíritu, obediencia, intereses y
personal militar encargado de elaborar la documentación catastral para
entregarla al Ministerio de Hacienda, encargado del aspecto tributario.
Todo este proceso estaba asesorado por la denominada Junta Superior
de Catastro, formada por representantes de los colectivos directamente
implicados (ingenieros, arquitectos, cámaras agrarias, agricultores, ganaderos, registros, funcionarios del Ministerio de Hacienda y militares) y
encargada de la resolución de reclamaciones, presentación de modificaciones a la legislación, etc.

Fecundo fue el trabajo y los resultados obtenidos auguraban que en un
plazo de tiempo no muy extenso todo el territorio nacional estaría, al
menos, en Avance Catastral, acabando con el fraude en superficie, valor
y con el existente en la contribución. Apoyándose en argumentos de lo
más variopinto, que ocultaban una clara decisión de continuar con el
fraude en materia impositiva, el sistema de Avance fue sustituido inicialmente por un catastro de masas de cultivo para, en 1925, establecer el
Catastro Parcelario Jurídico de España, que dificultó sensiblemente todos
los procesos catastrales y por ende los topográficos dependientes de estos. La Ley de 3 de abril de 1925, junto con alguna otra complementaria, se confeccionó con la premisa subyacente de aplacar los deseos de
los pequeños propietarios de disponer de un catastro jurídico, que garantizase la propiedad, con la confianza gubernativa de que su propia envergadura impediría conseguir los objetivos enunciados. Los grandes propietarios, el gobierno conservador y el trabajo garantizado durante
décadas de un reforzado Instituto Geográfico y Catastral, plagado de militares que establecían las prioridades cartográficas, auguraban lo que en
la realidad ocurrió: Un proyecto que estaba muy por encima de las
posibilidades del país y del que estaba garantizado su fracaso.
A pesar de ello, es interesante destacar el espíritu de este proyecto catastral: “El objeto del Decreto-ley de 3 de Abril de 1925 y de su Reglamento
de 30 de Mayo de 1928 es llegar a la formación del Catastro parcelario, y
en su día jurídico, de manera que quede determinada y representada la propiedad territorial en sus diversos aspectos, a fin de que sirva para todas las
aplicaciones económicas, sociales y jurídicas, el reparto equitativo de los tributos y la movilización del valor de la propiedad. El Catastro comprenderá,
en su conjunto, la enumeración y descripción literal y gráfica de las parcelas
y fincas que integran las riquezas agrarias, de montes y urbana, pertenencias mineras, salinas, etc., con expresión de propietarios, superficies, situación, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores, beneficios y demás circunstancias que den a conocer la propiedad inmueble y la definan
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Los trabajos se estructuraban en tres periodos claramente definidos:
deslinde, evaluación y conservación, cada uno de ellos perfectamente
detallado en las normativas elaboradas. Comenzaban los trabajos con la
delimitación del término municipal, en el caso de que aún no se hubiese realizado, para seguir con un levantamiento topográfico de todas y
cada una de las parcelas, recogiendo simultáneamente la información
que se emplearía para la cartografía 1/50.000 (MTN) y los límites de
cultivos para facilitar las labores de evaluación agraria.
Por la propia definición de este Catastro (jurídico) se levantaban actas en
el momento de deslindar la finca, en presencia del alcalde, técnicos, prácticos del lugar y de los propietarios colindantes. Curiosamente, se reglamentaban con exhaustividad los plazos, las actas y la publicidad, pero se
era permisivo en algunos casos, supuestamente notorios, en los que podría hacerse sin la presencia de alguna de las partes e incluso de ninguna, en cuyo caso se realizaba por tres individuos designados de la Junta
Pericial.
Toda la información recogida en campo era procesada en gabinete para
obtener la documentación gráfica final requerida, asignándole a cada par9

Es de destacar la segregación de las riquezas en tres, al desgajar de la agraria la forestal en base a las presiones del cuerpo de Ingenieros de Montes y a la argumentación de que eran precisamente estos espacios mal medidos y peor evaluados, una de
las principales bolsas de fraude fiscal que había que perseguir.
10
Decreto de 29 de septiembre de 1923 sobre unificación de los trabajos geográficos,
topográficos, catastrales y estadísticos.
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cela un número correlativo y a cada subparcela el mismo número que
aquella pero seguido de una letra en minúscula (parcela 1, subparcelas
1a, 1b,...; parcela 15, subparcela 15a, 15b, ...), superficiando cada una de
ellas, bien de forma numérica, gráfica o instrumental. Se calculaba la superficie total de la parcela y, agrupando éstas por polígonos, se contrastaba con la que se había obtenido topográficamente en campo en los
trabajos previos de poligonación. Acto seguido se estimaba la renta potencial de las explotaciones, multiplicando las superficies de las subparcelas por el tipo asignado en función de su cultivo y categoría.
Del proceso previsto de conservación catastral sólo se puede analizar las
actuaciones que tenían previsto realizar una vez estuviesen concluidos
los trabajos. El motivo es muy simple; la Ley del Catastro Jurídico tuvo
una vida efectiva muy corta y fue sustituida en 1932, por lo que no hubo
tiempo material para conservar el escaso millón y medio de hectáreas
que se catastraron por este sistema. No obstante, la Real Orden de
1 de mayo de 1930 recoge la importancia que le confería el legislador a
este proceso: “... un periodo de abandono en la conservación de los planosminuta de los polígonos topográficos y de las relaciones de características de
sus parcelas obligaría muy en breve a una revisión intensa y voluminosa de
los trabajos, y habría de exigir una gran cantidad de personal y ser hecha
con evidente perjuicio del Erario público.”
2.2. 1930
En este periodo la situación del catastro español hay que enmarcarla
dentro de un Ministerio de Hacienda, perteneciente al Gobierno de un
país inmerso en una situación social, económica y política que pocos
años después acabó en una guerra civil. En sólo una década se pasó de
una dictadura a una república y de ésta a un alzamiento militar, por lo
que no es difícil entender los vaivenes en la elaboración de los catastros
y en los objetivos perseguidos a través de él. En esta época aparece un
ingeniero agrónomo, bajo cuyas ordenes trabajaron algunos de los técnicos que aún hoy lo hacen en las gerencias territoriales del catastro,
D. Gabriel García-Badell y Abadía11. Su nombre está asociado indivisiblemente al catastro de este siglo y sobre todo a la elaboración del catastro rústico apoyado en fotografías aéreas. Defensor a ultranza de este
sistema, perteneció a todas las comisiones que redactaron las bases del
procedimiento que se ha implantado en España y que estuvo vigente
hasta su sustitución por otro método fotográfico, la ortofotografía, en la
década de los ochenta.
El Ministerio de Hacienda, con el convencimiento de que la ley de 1925
iba a ser pronto sustituida y con la información recopilada en Europa y
Navarra12, lugares en donde se estaba empleando la fotografía aérea en
11

Gabriel García-Badell y Abadía: Ingeniero Agrónomo, Vocal del Patronato Menéndez Pelayo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Junta Directiva de
la Real Sociedad Geográfica, del Consejo Superior Geográfico, de la Comisión directora del Mapa Nacional Agronómico, etc.
12
No se olvide que tanto el País Vasco y Navarra disponen de una normativa catastral propia.

34

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

la elaboración del catastro, comenzó con pruebas piloto la aplicación de
este procedimiento apoyándose en la normativa de 1906. La información de las fotografías aéreas facilitaba el trabajo de los técnicos y suministraba una base gráfica de enorme utilidad sobre el terreno, sus cultivos, el grado de parcelación, accesos, accidentes geográficos, etc. Todo
esto sirvió para que en el año 1932, ya en la II República, Niceto Alcalá-Zamora, a través de su ministro Jaime Carner, promulgase la Ley de 6
de agosto sobre el Catastro de Rústica y la Funciones del Instituto Geográfico, Catastral y Estadístico y un año después el Reglamento Provisional del
Servicio de Fotografía y el Decreto sobre la obtención de las Fotografías
Aéreas, germen en nuestro país de la elaboración del catastro rústico y
urbano.
La Ley, sorprendentemente escueta en comparación con las anteriores,
tuvo una vigencia comparable con su extensión; diez artículos y una duración de dos años. Pero esta vigencia no se asemeja a su importancia,
ya que años después fue recogida, actualizada e implantada para todo el
territorio nacional, salvo Navarra y el País Vasco. Por este motivo se desarrolla la metodología seguida para la elaboración de la documentación
gráfica que iba a servir de base en el Catastro, y en la que participaban
tres organismos, coordinados mediante una comisión interministerial, a
los que se les asigna indubitablemente los cometidos y funciones que
deben desarrollar. Los organismos y las funciones son:
1. Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral.– Tenía entre sus
cometidos los siguientes:
1.1. Realizar todas las operaciones necesarias para situar en las fotografías aéreas realizadas por la D.G. de Aeronáutica:
– líneas límite jurisdiccionales
– determinación de la parte utilizable de cada cliché
– delimitación y superficiación de los polígonos topográfico-catastrales que se emplearán, delimitados por accidentes geográficos permanentes
– composición de las fotografías aéreas que abarcan.
1.2. Realización de todos los trabajos topográficos que debían abordarse para realizar los apoyos y las minutas de transformación.
1.3. Obtener las copias en positivo de los contactos, las ampliaciones a las escalas requeridas y los montajes que pudieran demandarse en relación con las fotografías aéreas.
1.4. Conservación, archivo y ordenación por términos municipales
de toda la documentación que se generase.
1.5. Conservar los planos parcelarios sobre los que se hubieran hecho o se fueran a hacer trabajos de valoración por los técnicos
del Ministerio de Hacienda.
1.6. Realizar los planos topográfico-parcelarios de las zonas que así
lo requiriera la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial. Con esta medida el gobierno republicano decidió conocer con exactitud las características catastrales de las
zonas agrarias más ricas y productivas de la Península. Para ello
el Instituto Geográfico comenzó los trabajos destinados a obtener una cartografía de detalle mediante un levantamiento que
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permitiría, en un futuro próximo, un gravamen perfectamente
referenciado geográficamente.
2. Dirección General de Aeronáutica.– Aunque la Ley autorizaba al Ministerio de Hacienda a ofertar concursos para la elaboración de las fotografías aéreas a empresas nacionales, un decreto de 15/2/1933 suprimió esta prerrogativa. En él se facultaba sólo a organismos oficiales del Estado para su realización, e incluso para las ampliaciones,
puesta en escala, etc., que pudiesen demandarse por el Instituto
Geográfico o por los técnicos de la Hacienda Pública. Las actividades
que tenía encomendadas esta Dirección General eran todas las relacionadas con la obtención de las fotografías aéreas, así como con la
formación de los mosaicos y proyectos de vuelo.
3. Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial.– Estaba encargada de:
3.1. Todos los trabajos necesarios para realizar las parcelaciones y
valoraciones de las parcelas marcadas sobre las fotografías aéreas
o sus ampliaciones. El proceso de valoración seguía apoyándose
en la normativa establecida por la Ley de 1906 y se mantenían
igualmente todos las definiciones y concepciones catastrales
plasmadas en ella.
3.2. Elaboración del plan anual de trabajos que deberían abordarse.
Esta relación se confeccionaría el último trimestre de cada año
y debía ser remitida a la comisión interministerial encargada de
regularla y encomendarla a las dos direcciones generales anteriormente citadas.
3.3. Realizar todas las actividades previstas para elaborar el Catastro,
que en realidad era un Avance en el que se habían sustituido
los croquis hechos a mano alzada por delimitaciones sobre fotografías aéreas.
4. Comisión interministerial.– Fue suprimida en 1934. Sus competencias
eran múltiples, pero la verdadera esencia de su existencia consistía en
la articulación de los procesos ligados a la formación del Catastro,
suavizando los problemas que se presentan cuando participan distintos organismos en un mismo proyecto y que se acentúan cuando éstos tienen por definición diferentes prioridades e ideas sobre los resultados y aplicaciones del producto.
Como botón de muestra se recogen algunos párrafos redactados
por el Director del Instituto Geográfico y publicados en un texto de
este mismo organismo13: “De aquí que podamos afirmar sin miedo a
equivocarnos: primero, que la base geométrica de conjunto del Avance
por fotografías es la misma que la del Avance de 1906 incrementada en
dichas fotografías; segundo, que el croquis sobre las fotografías no es, en
general, más rápido que el croquis a ojo del Avance antiguo, y tercero,
que las operaciones subsiguientes al croquis son más lentas en el Avance catastral por fotografías que en el expresado Avance de 1906. Por lo
expuesto se comprenderá los justificados temores de esta Dirección de
13

Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, “Legislación
Catastral, Avance Catastral por Fotografía Aéreas”. Madrid 1931.

septiembre-octubre 2002

Documentación Gráfica del Catastro Rústico Español: Del Crosquis a la Ortofotografía Digital

que la historia se repita una vez más, si se emprende el Avance catastral por fotografía precipitadamente y sin la garantía precisa; porque es
indudable que se harán todas las hectáreas de fotografías que se deseen y los trabajos topográficos de apoyo para éstas, y, en general, todo lo
que sea trabajos geométricos de conjunto, como se hicieron el Avance de
1906; pero el croquis parcelario sobre las fotografías, los trabajos de planimetración de las parcelas, la formación de los documentos catastrales,
incluyendo el trámite indispensable del conocimiento y conformidad del
propietario con las características asignadas a sus parcelas, y todos los
trabajos de valoración hasta llegar a poner los términos municipales en
tributación, distarán mucho de hacerse al mismo ritmo, si se insiste en
fantásticos conceptos de rendimiento a pesar de la larga y dolorosa experiencia pasada.” Continúa empleando letra mayúscula y remarcada:
“No se puede confundir la base geométrica del catastro con el catastro
mismo. Lo que ofrece la C.E.T.F.A.14 en la memoria que ha presentado al
Excmo. Sr. ministro de Hacienda es sólo la base geométrica de conjunto del avance catastral. El plazo de cinco años que a este avance señala en dicha memoria es absurdo. El costo de 5,50 por ha es inadmisible” y esta otra “Debe la República dictar un ley donde se determine
y estructure no sólo lo que al avance catastral se refiere, sino también,
y de modo principal, cuanto afecte al parcelario definitivo. Igualmente
debe concretarse la participación que en la obra catastral debe tener
cada uno de los Organismos del Estado.“. Estos ejemplos sintetizan
perfectamente una relación que se ha mantenido durante lustros entre el Instituto Geográfico y el Ministerio de Hacienda y que se puede considerar superada con la Ley 7/1986, de 24 de enero, en materia de Cartografía Catastral y su Real Decreto 585/1989, de 26 de
mayo.
En buena lid hay que recuperar también otras referencias realizadas en
1931 por el mencionado director del Instituto Geográfico, Catastral y Estadístico. En ellas reclamaba la necesidad de que la República dictase con
urgencia una ley que impulsase la realización de los catastros; bien sobre
trabajos topográficos parcelarios, bien con croquis sobre las planimetrías
municipales: “Es de toda necesidad y urgencia que la República estudie una
ley de Catastro que resuelva definitivamente este magno problema, poniendo punto final al fárrago de disposiciones sobre la materia (sólo este hecho
demuestra su ineficacia) por los Gobiernos de la monarquía, sin atinar nunca con el modo de lograr los resultados propuestos e introduciendo de paso
antagonismos y recelos entre los organismos del Estado encargados de llevar a cabo la obra, con grave perjuicio de ésta y de los legítimos intereses
de aquellos”.
Operativamente el proceso se puede resumir de la siguiente forma. El
procedimiento consistía en obtener fotografía a escala originaria 1/5.000
ó 1/6.000 con un solape mínimo del 30% hasta formar un mosaico continuo sobre el que poder delimitar gráficamente el término municipal. A
14

C.E.T.F.A., Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos, fundada en
1927.
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continuación se dividía en secciones independientes, auxiliándose de
los accidentes geográficos y de las características agronómicas comunes. Los funcionarios de Catastro, en colaboración con las Juntas Periciales, marcaban sobre las fotografías las lindes de las distintas parcelas,
calificando, clasificando y superficiando cada una de ellas. Con esto se
elaboraba un Registro Fiscal que permitía cubrir las necesidades fiscales de la Nación, dejando para el Instituto Geográfico los trabajos catastrales parcelarios, que había de realizar dentro de una labor de conservación posterior, sin atrasar la recaudación fiscal buscada por el Ministerio de Hacienda.
En realidad se trataba de introducir el procedimiento fotogramétrico
como elemento fundamental y como esperanza definitiva para conseguir
concluir el catastro y ordenar fiscalmente la contribución territorial. Las
críticas que tuvo que soportar el Avance no tenían razón de existencia
con esta Ley, pues las fotografías aéreas y el apoyo del Instituto Geográfico garantizaban errores de superficie mínimos que, por supuesto, estaban dentro de los límites fiscales permitidos (5%). Y por otra parte, los
pequeños propietarios veían cumplidas sus esperanzas de que se controlase el fraude, al menos en superficie.
En el ámbito del catastro rústico este año supuso un paso atrás en el largo camino que se había emprendido. El decreto de 31 de agosto de
1934 estableció que la elaboración de los catastros se hiciese de acuerdo con la normativa de 1900 sobre “masas de cultivos”, aunque eso sí,
con ayuda de fotografías aéreas sin restituir. Pretendía el legislador, o al
menos intentaba hacerlo creer, que una vez concluidos los trabajos sobre las masas de cultivo se haría en un segundo periodo la identificación
parcelaria, con las consiguientes nuevas evaluaciones de la superficie y de
las riquezas imponibles.
La elaboración del Registro Fiscal se realizaba sobre las fotografías
aéreas, con escalas comprendidas entre 1/5.000 y 1/6.000 y con un solape del 30 %, y las planimetrías del mapa, en el caso de que las hubiese.
Con esta documentación se dividía el término municipal en secciones independientes que constituían la unidad de este trabajo: las secciones fiscales. Estas unidades independientes se delimitaban por accidentes del
terreno claros y visibles o por cambios notorios en los aprovechamientos agrarios, agrupándose dentro de ellas:
– las fincas de idéntico valor en venta, renta o producción
– los terrenos de igual cultivo, aprovechamiento y calidad, incluso cuando existan diferencias apreciables pero no se cuente con lindes que
permitan una fácil delimitación
– todos aquellos aprovechamientos que se encuentren enclavados o
dispersos y que no justifiquen su demarcación en exclusiva.
Aunque no se separaban físicamente, las posibles variaciones en la uniformidad de la sección fiscal sí se indicaban literalmente, aforando con
los medios disponibles su dimensión y porcentaje en que cada una de
ellas forma parte del total de la misma.
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3. FINALIZACIÓN DEL CASTRO RÚSTICO ESPAÑOL
3.1. 1940
Concluida la Guerra Civil, el nuevo Gobierno tomó numerosas iniciativas tributarias, entre las que se encontraban las que afectaron a la Contribución Territorial y al Catastro en su conjunto. La Ley de 16 de diciembre de 1940 actualizó los valores catastrales, generalizó los tipos de
gravamen y suprimió la elaboración de nuevos avances catastrales, no su
conservación, entre otras iniciativas que buscaban incrementar los ingresos del Estado. Un año después, la Orden de 16 de diciembre de 1941,
dicta la “Reorganización del Catastro de Rústica”, dividiendo los trabajos
en dos grupos:
a. Conservación de avances y catastros parcelarios, encargado de la conservación, rectificado y mejora progresiva de los mismos y de que se elaborasen a partir de ese momento.
b. Formación de nuevos catastros parcelarios, ejecutándolos sobre trabajos
topográficos o fotográficos aéreos.
Pero lo que en realidad dividió en dos grupos fue la elaboración de la
documentación catastral, al permitir que se elaborasen catastros sobre
documentación suministrada por el Instituto Geográfico y Catastral (plano parcelario) y sobre las fotografía aéreas encargadas directamente por
el Ministerio de Hacienda, unificando, eso sí, la documentación final: Caracterización parcelaria, evaluación de la riqueza imponible, elaboración
del primer padrón de la riqueza y de toda la documentación facultativa
de cada término municipal de los seleccionados atendiendo principalmente a la riqueza inmobiliaria rústica que tuviesen.
Siendo Director del Instituto Geográfico y Catastral, en el año 1942,
Campos-Guereta, se aborda nuevamente la confección de los catastros
rústicos sobre los planteamientos topográficos parcelarios de la Ley 6 de
agosto de 1932, normalizados posteriormente a través de la Orden de
24 de noviembre de 1953. La Dirección General del Instituto, dependiendo en ese momento de la Presidencia del Gobierno, dictó unas instrucciones sumamente precisas para la ejecución del Catastro Topográfico-Parcelario, que sirvieron de base para la realización de estos trabajos por parte de su personal, organizado en brigadas provinciales. A
grandes rasgos y empleando el organigrama realizado por el propio Instituto, el desarrollo de los trabajos se ajustaba al siguiente cuadro:
Duración Trabajo realizado
6 meses Señalamiento y deslinde de fincas
8 meses Levantamiento topográfico parcelario
e identificación de las parcelas
4 meses Desarrollo del plano minuta, planimetría
y confección del original de la relación
de características
3 meses Revisión y preparación para enviar el
trabajo a exposición
3 meses Exposición en los Ayuntamientos
2 meses Rectificaciones
3 meses Confección de la documentación definitiva
1 mes
Revisión y aprobación

Observaciones
Campaña topográfica
de campo
Campaña topográfica
de gabinete
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El resultado de estos trabajos era una cartografía de los polígonos catastrales a escala 1/10.000, 1/5.000 o 1/2.000, dependiendo de la parcelación existente y de la riqueza del terreno, en la que figuraba toda la información necesaria para la posterior evaluación de las parcelas catastrales. Un trabajo de calidad pero muy complejo de mantener y
elaborado en un tiempo considerado excesivo por los técnicos del Ministerio de Hacienda.

Documentación Gráfica del Catastro Rústico Español: Del Crosquis a la Ortofotografía Digital

Frente al procedimiento topográfico clásico, en los catastros confeccionados sobre fotografías aéreas eran los propios servicios del Ministerio
de Hacienda los encargados de croquizar las parcelas y rotular los polígonos, perímetros, accidentes geográficos, etc., así como también era
competencia exclusiva suya el mantenimiento de la documentación gráfica, situación que no se planteaba cuando la cartografía había sido levantada por el Instituto Geográfico. En este caso las alteraciones que
afectaban a los planos se reflejaban gráficamente en sus dependencias y
se transmitían a las Delegaciones de Hacienda en las que se realizaban
todos los trabajos posteriores.
Durante los años 1944 y 1945 la actividad catastral rústica fue muy acusada:
a. Se superaron los objetivos fijados para el Servicio de Formación del
nuevo catastro y el Servicio de Conservación, tanto en cantidad de
trabajo como en eficacia tributaria.
b. Hubo una rectificación de las bases tributarias.
c. Por primera vez se emplearon fotografías aéreas ampliadas y restituidas para hacer catastro parcelario en España.
Provincias
18
8

3
Plano parcelario parcial del término municipal de Martos
–Jaén– Instituto Geográfico y Catastral. Trabajos Topográficos de Catastro Parcelario.

Esta actividad topográfica convivió primero, pero después murió de
muerte natural frente a la Fotogrametría; aplicación que se desarrolla sobre todo tras la II Guerra Mundial y que sustituyó los interminables trabajos de campo y las laboriosas actualizaciones posteriores. El procedimiento fotogramétrico difería en algunos aspectos del de 1934. Partiendo de fotografías aéreas ampliadas y sin restituir, a unas escalas que
variaban entre 1/2.000 y 1/5.000, dependiendo del grado de parcelación
y de las características del terreno, se confeccionaban los catastros. El
error que se permitía era de un 5%, que aunque válido a efectos fiscales no lo es si conceptuamos al catastro como una base de datos generales entre los que se encuentra la fiabilidad de las mediciones. El procedimiento seguido, y que ha perdurado hasta las contrataciones de la
década de los ochenta, consistía en delimitar el término municipal y los
polígonos sobre el mosaico de fotografías, con ayuda de la documentación del IGN. Acto seguido se parcelaban los polígonos a partir de las
declaraciones de los propietarios y a las visitas realizadas sobre el terreno y, por último, se evaluaba la riqueza rústica de las parcelas mediante
el sistema de tipos evaluatorios.

septiembre-octubre 2002

6

2
13
Totales
50

Estado Catastral a fecha
de 31/12/1945
Terminadas y en conservación catastral
Con los trabajos de Catastro en ejecución y con más del 70% de su extensión
en conservación.
Con los trabajos de Catastro en ejecución y con menos del 70% de su extensión en conservación.
En las que se dispone de planos topográficos parcelarios y fotografías del
terreno y aun no se ha establecido el
Servicio de Catastro de Rústica.
Concertadas
Sin empezar

Superficie % sobre total
(ha)
España
20.978.000 41,51%

9.523.800

18,89%

4.147.500

8,34%

6.428.800
1.355.100
7.999.400

12,74%
2,68%
15,84%

50.432.600 100,00%

A la anterior Orden siguió la que por estricto orden cronológico correspondía, la de 20 de Enero de 1950, por la que se dictan las normas
para la conservación del Catastro de la Riqueza Rústica, rubricada por el
Ministro de Hacienda, Benjumea Burín, que tuvo un activo papel en el
desarrollo de los trabajos catastrales durante toda esta época. Esta Orden se desarrolló posteriormente, a través de la Circular de 25 de junio
de 1951, en la que se daban las instrucciones referentes a los trabajos
de conservación catastral rústica que debían seguir los técnicos del Ministerio de Hacienda, buscando siempre la eliminación progresiva y metódica de los errores que pudieran ocasionarse. Las instrucciones que figuraban tanto en la Orden ministerial como en la Circular posterior eran exhaustivas y regulaban todos los aspectos que podían plantearse e incluso
fijaba los plazos, recursos, remuneraciones, rendimientos, periodos, etc.

37

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Documentación Gráfica del Catastro Rústico Español: Del Crosquis a la Ortofotografía Digital

Al Director General Justo González-Tarrio se debe la promulgación de
las “Instrucciones sobre el empleo de fotografías en la confección de los nuevos Catastros” en el año 1953, y que sirvieron de guía para la elaboración de multitud de los mismos en todo el territorio nacional, permaneciendo vigentes, con algunas modificaciones, hasta prácticamente los
años 80. El proceso seguido, en relación con la fotografía aérea, y del
que aún pueden dar testimonio numerosos técnicos que prestan sus servicios en las áreas de rústica de las gerencias territoriales, era el siguiente:
– Señalamiento de los polígonos en que se dividía el término municipal
sobre la cartografía 1/25.000 del Instituto Geográfico Nacional.
– Formación del mosaico fotográfico, marcaje de la línea de término
municipal y volcado de la poligonación anterior.
– Volcado de las poligonaciones sobre las ampliaciones, procurando optimizarlas, de tal forma que se aproveche sólo la parte central para
realizar la parcelación y así reducir el error de escala.
– Cálculo de la escala media de cada fotografía y señalamiento en el reverso.
– Superficiación, en gabinete, de las parcelas y subparcelas, ajustando las
superficies a la de los polígonos y a la del término municipal, que es
la que ha sido levantada topográficamente. Para ello se realizaban
unos cálculos que permitían compensar las diferencias de superficies
de cada parcela sobre el total del polígono.
– Rotulación y retintado.
Ese mismo año se dictaron “Las instrucciones sobre la obtención de fotografías aéreas para su aplicación a los trabajos catastrales”, en las que se
hacía referencia a los vuelos fotogramétricos, los tamaños, recubrimientos, claridad y luminosidad, inclinación y escalas de los clichés, cámaras
fotográficas aéreas, películas, ampliaciones, etc. Y poco después las condiciones que debían cumplir las fotografías aéreas empleadas en los nuevos catastros:
1º. Los ejes de las pasadas deben de ser sensiblemente paralelos.
2º. El 85% de las parcelas que comprende cada ampliación deben de

3º.
4º.
5º.
6º.

estar representadas por una superficie superior al centímetro cuadrado.
Los recubrimientos longitudinales deben ser superiores al 60 % y los
transversales al 30%.
Han de quedar claras las lindes de las parcelas y los demás detalles
del terreno.
La colección de clichés debe estar completa y ordenada.
El mosaico de fotografías debe estar bien presentado y completo.

El resultado de estas dos productivas décadas (1942 a 1959) fue un prolijo número de órdenes, circulares, instrucciones y normativas, pero también el catastro de prácticamente la totalidad del suelo rústico español:
44.901.922 ha con 54 millones de parcelas; conviviendo simultáneamente tres tipos de documentaciones: avance, planos topográfico-parcelarios
y fotografías aéreas parceladas. La dispersión de la documentación gráfica ha perdurado en el Catastro Español hasta prácticamente la actualidad, época en la que conviven los últimos planos parcelarios elaborados
por el Instituto, fotografías aéreas parceladas elaboradas por los técnicos
del Ministerio de Hacienda o por empresas contratadas, y ortofotografías, documentación que entró de lleno en el mundo catastral rústico en
la década de los años noventa y que va a ser el soporte catastral definitivo (hasta que se desarrolle una metodología válida que permita el empleo generalizado de la imagen de satélite).
Entre otras muchas, las causas de que España no contase con un Catastro Rústico apoyado en documentación gráfica hasta un siglo después de
tomar conciencia de esa necesidad fueron, entre otras:
1. Deseo claro de la necesidad de contar con un catastro de calidad
2. Destino de recursos económicos y humanos a esta labor
3. Nuevas tecnologías
4. Directrices políticas y técnicas precisas y continuadas en el tiempo
5. Equipos destinados a la conservación de la documentación elaborada
6. Centralización de las competencias
7. Reducción de la importancia económica del gravamen sobre las parcelas. ■

Talón o giro a:

MISIONES SALESIANAS
28008 Madrid - Ferraz, 81
Tel. 91 543 85 65
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Mejora de la Competencia Profesional de los Topógrafos en
Europa

y 6. Modelos de Competencia Profesional en Europa
Frances Plimmer
ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS (Reino Unido)ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS (Reino Unido)

Resumen
En este artículo se informa de los resultados obtenidos en una investigación realizada sobre el proceso utilizado para identificar la competencia
profesional de los topógrafos en Europa. También se discute el uso del reconocimiento mutuo de titulaciones como medio para asegurar la libre
circulación de los topógrafos profesionales, teniendo presentes, como telón de fondo, una serie de disciplinas identificadas por la WTO
(Organización Mundial de Comercio) y la Directiva de la Unión Europea sobre el Reconocimiento Mutuo de Titulaciones Profesionales. También se
describe el papel que las organizaciones profesionales desempeñan en la puesta en marcha de este reconocimiento mutuo y las distintas
actividades profesionales ejercidas por los topógrafos en los diversos países europeos, con el fin de mejorar tanto la comprensión del proceso de
reconocimiento mutuo como la forma en la que los topógrafos obtienen su titulación en los diversos países de Europa. Asimismo, se citan las
posibles trabas que pueden surgir frente a este reconocimiento mutuo y las ventajas del proceso, incluida la cultura de los topógrafos

INTRODUCCIÓN

E

n este artículo se informa de los resultados obtenidos en una
investigación realizada sobre cómo los distintos países europeos
y sus respectivas organizaciones profesionales evalúan la
competencia profesional de sus topógrafos hasta y en el
momento de su titulación. Esta información se emplea para desarrollar
una metodología que permite evaluar la competencia profesional y una
normativa básica para la competencia profesional en las distintas áreas
de la topografía, con el fin de facilitar la libre circulación de los
topógrafos dentro de Europa. Es también significativa la legislación
existente dentro de la Unión Europea, que asegura el reconocimiento
mutuo de la competencia profesional dentro de la misma, y el actual
debate dentro de la WTO (Organización Mundial de Comercio), que
está desarrollando un sistema semejante de reconocimiento mutuo y
que podría ser de aplicación mundial para todos aquellos que ofrezcan
servicios profesionales.
El reconocimiento mutuo no afecta a la habilidad de un individuo para
encontrar un empleo en un país distinto al suyo, aunque pueden existir
algunos tipos de actividades topográficas que estén restringidas a topó-
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grafos con ciertas titulaciones específicas, como, por ejemplo, las licencias. Tampoco afecta a la posibilidad de que los topógrafos establezcan
sus compañías o empresas en otros países, aunque también pueden
existir restricciones sobre el tipo de trabajos que puedan realizar.
El reconocimiento mutuo es una fórmula que permite que un topógrafo titulado que busca trabajo en un país distinto al suyo adquiera la misma titulación que los topógrafos de dicho país sin necesidad de obtenerla de nuevo. Así pues, el reconocimiento mutuo es un proceso que
permite que las titulaciones obtenidas en un país (país de origen) sean
reconocidas en otro (el país anfitrión).
Si el contenido de la educación y formación profesional es semejante en
ambos países, el reconocimiento mutuo debería implicar que las titulaciones de topógrafo puedan ser reconocidas por las principales organizaciones profesionales de ambos países.
Cuando el contenido de la educación y formación profesional difiera significativamente, implicaría la exigencia a los topógrafos titulados de la
realización de cursos adicionales de educación y formación profesional
(exámenes o prácticas en trabajos supervisados) para adquirir los cono-
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cimientos que no forman parte de su educación y formación profesional original, con el fin de que tuvieran una competencia profesional comparable en amplitud y profundidad a la de los topógrafos que se han titulado mediante el proceso normal en el país anfitrión. Más adelante se
expondrá el procedimiento mediante el cual la Unión Europea gestiona
el reconocimiento mutuo. El reconocimiento mutuo es percibido por la
Comisión Europea como una forma de asegurar la libre circulación de
profesionales dentro del mercado único de la Unión Europea. En cuanto a la WTO, su finalidad es la creación de un mercado mundial de servicios, mediante el reconocimiento mutuo de titulaciones profesionales.
Con estas presiones externas sobre las organizaciones profesionales topográficas, es importante disponer de información para comprender, en
primer lugar, cómo los topógrafos de los diversos países adquieren sus
titulaciones profesionales y, en segundo, el proceso mediante el cual se
evalúa su competencia profesional.
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (WTO)
La creación de un mercado mundial de servicios es una de las metas de
la WTO, que, reconociendo la magnitud de la tarea, ha visto que los
acuerdos de reconocimiento mutuo (bilaterales o multilaterales) son la
mejor forma de que las profesiones establezcan o amplíen las facilidades
ya existentes para la libre circulación de profesionales (Hoenneck, 1999).
Sin embargo, los acuerdos bilaterales o multilaterales de reconocimiento mutuo tienen un ámbito limitado (únicamente a aquellos países que
firmaron los acuerdos) y pueden dar lugar a una proliferación de criterios diferentes que pueden confundir y, por lo tanto, perjudicar la creación de un mercado mundial de servicios.
De ahí que los miembros de la WTO hayan acordado desarrollar unas
normas específicas, que puedan ser aplicadas en todo el ámbito de los
servicios profesionales, para asegurar que las regulaciones de los gobiernos nacionales, con sus requisitos y procedimientos de titulación así
como sus normas técnicas y condicionamientos legales para la obtención
de licencias, no constituyan barreras innecesarias para el intercambio de
servicios.
Estas “disciplinas” pretenden asegurar que estas regulaciones:
a) Se basen en criterios objetivos y transparentes, tales como la competencia y la habilidad para prestar el servicio
b) No sean más complicadas de lo necesario, para asegurar la calidad
del servicio
c) En el caso de procedimientos para la adjudicación de licencias, no
sean de por sí una restricción a la prestación de dicho servicio.
Las “Directrices para Acuerdos o Disposiciones de Reconocimiento Mutuo en el Sector Contable”(WTO 1997) y las “Normas para las Reglamentaciones Nacionales en el Sector Contable” (WTO 1998) forman
parte de los resultados del “Grupo de Trabajo sobre Servicios Profesionales” (WPPS) de la WTO. Tanto las Directrices como las Normas son
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de ámbito general y tienen el potencial de poder aplicarse en todo el
ámbito de los servicios profesionales.
Hasta el momento, la WTO ha establecido unas normas (WTO 1998a)
que deben aplicarse a todos los servicios, como base para asegurar la
libre circulación de profesionales. Éstas son las siguientes:
a)
b)
c)
d)

Transparencia (disponibilidad de información relevante)
Requisitos para la obtención de licencias
Procedimientos para la obtención de licencias
Requisitos para la titulación (que cita la equivalencia de la educación,
experiencia y requisitos de los exámenes)
e) Procedimientos para la titulación (que requieren la verificación de las
titulaciones de los aspirantes en unos plazos de tiempo razonables y
anula los requisitos de residencia y nacionalidad para presentarse a
los exámenes escritos)
f) Normas técnicas, que sólo deben atender a objetivos legítimos.
Estas normas, preparadas inicialmente para el sector de la contabilidad,
requieren que cualquier medida “relacionada con los requisitos y procedimientos para la obtención de licencias, las normas técnicas y los requisitos y
procedimientos para la titulación, no se preparen, adopten o apliquen con
vistas a, o con el efecto de, crear barreras innecesarias al mercado de servicios” (WTO, 1998a página 1).
Las normas de la WTO son deliberadamente genéricas, ya que pretende que se apliquen a todos los servicios, incluidos los topográficos.
A efectos de la puesta en marcha de la política y la práctica de la libre
circulación de profesionales, la profesión topográfica tiene un número de
desventajas inherentes:
a) Las actividades profesionales son muy diversas y abarcan una amplia
gama de conocimientos técnicos y profesionales, practicados a menudo en varias profesiones.
b) No todas estas actividades profesionales se agrupan de la misma forma en las mismas profesiones y en los diversos países
c) Actividades profesionales que pueden ser ejercidas por topógrafos
en algunos países no pueden serlo en otros.
d) Algunas actividades que pueden estar reguladas en algunos países no
lo están en otros
e) Existe un alto grado de ignorancia en algunos países acerca de qué
actividades profesionales desarrollan los topógrafos en otros países
f) Existe un alto grado de ignorancia acerca de cómo los distintos
tipos de topógrafos alcanzan su estatus profesional en los distintos
países
g) Las organizaciones profesionales de los distintos países no han conseguido aun un nivel de comunicación y cooperación eficaz.
Existe un cierto un grado de semejanza entre la profesión topográfica,
tal como se ha descrito, y la profesión contable, tal y como la considera la WTO (WTO 1998b páginas 6-8). Por ejemplo, el ámbito y la forma de regulación de la contabilidad difiere ampliamente de una país a
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otro. Hay actividades que están reguladas en algunos países y no lo están en otros y actividades que pueden ser efectuadas por una profesión
en un país y por otra en otro. La regulación de la profesión puede efectuarse a nivel nacional o subnacional y ser impuesta por las autoridades
públicas o privadas o por ambas (Honeck, 1999 y WTO 1998b, página 7). La WTO está dispuesta a asegurar que estas características no
pongan trabas a ningún proceso internacional que busque la mundialización del suministro de servicios profesionales.
Las propuestas de la WTO aun no han entrado en vigor, pero aportan
unos antecedentes para la investigación y ofrecen una guía acerca de
cómo el proceso de reconocimiento mutuo funcionará en el futuro. La
legislación de la Unión Europea existente sobre el Reconocimiento Mutuo de Titulaciones Profesionales es de mayor importancia para esta
investigación en Europa.
LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE RECONOCIMIENTO
MUTUO
Aunque no tiene aplicación en todos los países europeos, no se pueden
ignorar los requisitos de la Directiva Europea sobre Reconocimiento Mutuo de Titulaciones Profesionales (Consejo de Europa 1989). La Directiva se aplica a todas aquellas profesiones para las que no existe una directiva sectorial específica. De hecho, sólo unas pocas profesiones tienen
una directiva sectorial específica y se trata principalmente de profesiones
médicas, aunque también los arquitectos tienen la suya propia, lo que
significa que un arquitecto titulado de cualquier estado miembro está
automáticamente titulado en todos los demás estados de la Unión
Europea. Así pues, los términos de la directiva afectan a todas las actividades topográficas (y por tanto a los topógrafos) excepto cuando entren en conflicto con las actividades de los arquitectos.
La Directiva es la disposición legal con que cuenta la Unión Europea
para asegurar la libre circulación de profesionales dentro de la Unión y
se aplica únicamente a aquellos profesionales que posean un diploma de
tres años de estudios posteriores a la escuela secundaria o una titulación
académica equivalente. Pese al hecho de que nuestra investigación abarca la totalidad de Europa, la importancia de la directiva de la Unión Europea es grande. Será difícil, si no imposible, que las organizaciones profesionales independientes establezcan unos procedimientos y una metodología únicos para asegurar la movilidad profesional y que no refleje, al
menos en parte, los requisitos legales de la jurisdicción mencionada.
Así pues, se asume que el topógrafo no es únicamente un profesional,
es decir un practicante de actividades topográficas, sino que también se
halla en posesión de una titulación académica adecuada.
Sin embargo, la Directiva no exige que el diploma o título sea de la misma disciplina académica que la profesión ejercida, sino sólo que dicho título capacite al individuo para la profesión. Así pues, es posible tener un
diploma en una disciplina académica que no esté relacionada con la pro-
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fesión asumida, siempre que dicho diploma haya sido reconocido para
poder capacitar al individuo para la profesión. La Directiva de la Unión
Europea requiere una de las siguientes dos cosas:
• El diploma exigido en el estado de origen miembro para el desempeño de la profesión en cuestión o
• Haber desempeñado a tiempo completo dicha profesión durante dos
años en los últimos diez años, en un estado miembro en el que no
esté regulada dicha profesión y evidencias de haber adquirido una
educación y formación del nivel y duración adecuados y un diploma
que permita el acceder a una profesión regulada.
La Directiva se adoptó con el fin de asegurar la libre circulación de profesionales. Sin embargo, puede interpretarse que los términos de la Directiva definen como profesional a quien dispone o bien de un diploma
específico de una profesión, sin ninguna experiencia profesional adicional,
o de un diploma, no necesariamente de la profesión específica, más al
menos dos años de experiencia profesional. A efectos de la Directiva se
ha adoptado la interpretación francesa de “profesionelle”, en su significado de “vocacional”. Así pues, la Directiva no implica un nivel de profesionalidad, sino que sencillamente permite a los aspirantes el firmar un
código de conducta profesional, si dicha firma es exigida a los miembros
de la organización profesional a la que aspiran pertenecer. Así pues, para
beneficiarse de la Directiva el topógrafo debe ejercer la práctica profesional con un diploma de tres años otorgado por las autoridades competentes de uno de los estados miembros de la Unión Europea.
A partir de esta investigación resulta evidente que, para la mayoría de
las actividades topográficas y en la mayoría de los países, sólo un diploma académico específicamente topográfico permite el acceso a la profesión topográfica. Sin embargo esto no es cierto de forma universal. Existen aspectos de la topografía en los que un diploma en, por ejemplo, leyes o económicas dará acceso a un empleo de topografía, que de por sí
va a ofrecer la educación y formación necesarias para formar a un profesional cualificado en topografía (Gronow y Plimmer, 1992).
En los estados miembros en los que es necesario disponer de una licencia para poder ejercer la topografía, debe ser la organización que
concede las licencias la que pida a las organizaciones académicas de cada
estado miembro que le suministren los detalles acerca del contenido de
la educación académica que se precisa para acceder a sus profesiones
topográficas. Sin embargo, es potestad del organismo que concede las licencias el tomar las decisiones en lo que respecta a lo apropiado de la
naturaleza y contenido de las titulaciones profesionales de los aspirantes.
Bajo los términos de la Directiva, no existe ningún requisito de que la
educación académica requerida antes de la titulación deba de incluir temas y asignaturas específicas. Todo lo que la Directiva exige es una valoración comparativa del contenido relativo, profundidad y duración de
la educación y formación profesional del “emigrante”, en comparación
con la que se exige a un profesional recién titulado en el país anfitrión.
La Directiva de la Unión Europea reconoce la equivalencia de los cono-
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cimientos adquiridos mediante un diploma académico y los conocimientos adquiridos mediante la experiencia en trabajos supervisados. De esta
forma no se hace distinción si un conjunto particular de conocimientos,
que estaba ausente en el diploma del “emigrante”, es adquirido a través
de una experiencia de trabajo específico o de los mecanismos de adaptación que permiten al “emigrante” subsanar cualquier aparente deficiencia en sus conocimientos académicos, bien mediante un examen de
aptitud o bien mediante un periodo de adaptación, es decir un periodo
de trabajo supervisado.
No se considera adecuado el que ninguna metodología recomendada
deba incluir una consideración específica de la formación académica del
individuo, ni tampoco se considera esencial el que todos los topógrafos
pertenezcan a una organización profesional en sus países de origen, aunque el no pertenecer a una organización profesional, cuando existan una
o más organizaciones adecuadas en su país de origen, puede indicar la
ausencia de un adecuado nivel de competencia profesional. Así pues,
aunque no sea necesariamente miembro de una organización profesional en su país de origen, el topógrafo que puede beneficiarse, bajo los
términos de la Directiva, de la libre circulación dentro de los estados
miembros de la Unión Europea y cuya competencia profesional requiere una evaluación, tiene que:
a) Estar en posesión de un diploma, obtenido tras tres años de estudios académicos a tiempo completo, de una autoridad competente
y que le permita el acceso a la profesión topográfica y
b) Ejercer la práctica de actividades topográficas.
Desde el punto de vista de la implantación de los términos de la Directiva, es necesario comprender cómo los topógrafos adquieren sus titulaciones profesionales, tanto en los procesos académicos como en los
post-académicos. La naturaleza de los procedimientos de reconocimiento nacional de los topógrafos está bien establecida en cada país, aunque
generalmente no lo comprenden bien las organizaciones profesionales
de los otros países; uno de los principales fines de esta investigación es
mejorar el conocimiento de cómo los topógrafos de los distintos países
europeos adquieren su estatus profesional y que sirva como base para
establecer la libre circulación de los topógrafos.
Sin embargo, antes de considerar la metodología para evaluar la competencia profesional como base para asegurar el reconocimiento mutuo
de titulaciones profesionales, existen diversos temas que deben de ser
discutidos.
LAS ACTIVIDADES TOPOGRÁFICAS Y LAS
PROFESIONES TOPOGRÁFICAS
La topografía, como profesión, se ha desarrollado de muy diversas formas y engloba a diferentes actividades topográficas en distintos países,
con el fin de reflejar las necesidades nacionales de cada uno a lo largo
del tiempo. Así pues, aunque se puede abordar un rango similar de ac-
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tividades topográficas en los diversos países, pueden existir diferencias en
la forma en la que se agrupan estas actividades para integrar una “profesión reconocida”. Por ejemplo, en el Reino Unido las actividades relacionadas con la propiedad urbana, el desarrollo, la gestión, la valoración
y la planificación, se agrupan en lo que se conoce como la “práctica topográfica general”, para la que existe una titulación académica y profesional reconocida, Chartered Valuation Surveyor, y, por tanto, estas actividades profesionales constituyen una profesión. En Francia estas actividades son compartidas tradicionalmente por cuatro profesiones: agente
inmobiliario, administrador de fincas urbanas, experto inmobiliario y asesor jurídico (Plimmer 1991).
De igual manera, el contenido de la educación topográfica y la forma en
la que está estructurada difiere en los distintos países de Europa, estando esto demostrado gráficamente en el artículo del Prof. Mattsson y en
el correspondiente informe (Mattsson 2001).
No es razonable esperar que cada país modifique la naturaleza de su
profesión topográfica o de su educación, al menos que esto sirva para
mejor atender los intereses de sus consumidores y profesionales nacionales. Existen, sin duda, grandes riesgos en intentar armonizar la educación profesional en un gran número de países. La experiencia previa
de establecer una Directiva sectorial única para los arquitectos en toda
la Unión Europea, lo que supuso la armonización de la educación académica en todos los estados miembros, tardó 16 años en alcanzarse y
cada cambio en el contenido académico requiere que se renueven las
negociaciones (Plimmer 1991).
Las ventajas de la Directiva de la Unión Europea y de las propuestas de
la WTO implican el que no importa cómo los individuos adquieren su
estatus profesional, sino que lo importante es que lo hayan alcanzado. La
única razón para investigar la naturaleza y el contenido de su proceso de
pre-titulación es la de investigar cualquier discrepancia entre la educación
y formación profesional del “emigrante” con la que necesita un topógrafo recién titulado en el país anfitrión y establecer, en consecuencia, un
mecanismo de adaptación que subsane las posibles deficiencias.
Sin embargo, para que exista una libre circulación de profesionales entre los países miembros debe de existir lo que la Directiva describe
como una profesión correspondiente; es decir, una semejanza sustancial
entre las actividades topográficas en que se implican las profesiones topográficas tanto en el país de origen como en el anfitrión. Ésta es una
cuestión que las organizaciones profesionales de cada país deben de establecer y actualizar con regularidad, así como el contenido profesional
de cualquier mecanismo de adaptación necesario.
A la luz de los términos de la Directiva de la Unión Europea y de las implicaciones de las propuestas de la WTO, la posibilidad de que un profesional en topografía trabaje en otros países depende de:
1. La existencia de una “profesión correspondiente”, es decir, que la
extensión de la educación y formación profesional académica y de
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la experiencia adquirida en su país de origen coincida con las actividades topográficas incluidas en la profesión topográfica del país anfitrión en el que buscan acceso y
2. La cantidad de educación y formación profesional académica y de
experiencia que necesitan para demostrar su competencia en el rango de las actividades topográficas incluidas en la profesión topográfica del país anfitrión en el que buscan tener acceso.
Así pues, es necesario que las organizaciones profesionales topográficas
de cada país europeo identifiquen cuáles son las actividades topográficas
que están incluidas en sus profesiones topográficas y que, por tanto, son
exigibles a cualquier topógrafo que desee ejercer la práctica en ese país.
Comparando esa lista de actividades topográficas con la de aquellas en
las que el aspirante está titulado y tiene experiencia, se detectan aquellas áreas en las que el aspirante tiene deficiencias. De acuerdo con la Directiva de la Unión Europea, estas deficiencias pueden subsanarse mediante una prueba de aptitud o mediante un periodo de adquisición de
experiencia en un trabajo supervisado.
Las organizaciones profesionales de cada país deberían considerar adecuados aquellos trabajos de prácticas que puedan demostrar que un aspirante ha subsanado las deficiencias en su educación y formación profesional, y que, una vez superados, le declaran competente para ejercer
como topógrafo en el país anfitrión y poder ser miembro de la organización profesional anfitriona. El papel y responsabilidades de las organizaciones profesionales en el proceso de reconocimiento mutuo de titulaciones profesionales se revisarán con más detalle más adelante en este
artículo.
LA COMPETENCIA PROFESIONAL
Lo que la Directiva de la Unión Europea y las disciplinas de la WTO
efectivamente necesitan es la evaluación o estimación de la competencia profesional de cualquier aspirante (en la Directiva de la Unión Europea se les conoce como “emigrantes”). De acuerdo con la actual interpretación de la Directiva, la normativa con la que se debe evaluar la
competencia profesional debe de ser la que se exija a un topógrafo recién graduado del país miembro anfitrión. Así pues, una de las principales funciones de esta investigación es la de asesorar acerca de cual es la
competencia profesional, antes de su titulación, que necesita tener un topógrafo en cada uno de los países de Europa, y esto se ha ampliado para
incluir una investigación acerca del proceso mediante el cual los topógrafos alcanzan su titulación, incluyendo diplomas académicos, experiencias en trabajos profesionales, procedimientos para la obtención de licencias y para ser miembros de una organización profesional. Los procesos se discuten posteriormente en este artículo.
Pese al hecho de que la competencia profesional del topógrafo es fundamental para que pueda ejercer con libertad su profesión a través de
las fronteras nacionales, es también interesante el considerar algunas de
las características del topógrafo como individuo. Así pues, se observa
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Fuente: Kennie et al. 2000, página 2.

que en la definición de topógrafo, tal como se acordó en la asamblea
general de la FIG en Helsinki, celebrada en Finlandia en junio de 1990
(FIG, 1991, página 9), se dice que “un topógrafo... es un profesional”.
La competencia profesional es algo muy difícil de definir, aunque sea algo
con lo que los topógrafos están muy familiarizados. Se ha sugerido (Kennie et al. 2000) que la competencia profesional de los topógrafos del
Reino Unido recién titulados combina una competencia profesional en
conocimientos, una competencia profesional cognitiva y una competencia profesional empresarial, con un núcleo central de competencia profesional ética y de buen comportamiento personal.
Kennie et al. han definido estas componentes de la competencia profesional de la siguiente manera:
• Competencia profesional en conocimientos: “es la posesión de conocimientos técnicos y empresariales adecuados y la habilidad de aplicarlos
en la práctica”
• Competencia profesional cognitiva: “es la habilidad de resolver problemas técnicos y empresariales empleando aptitudes mentales de alto
nivel de una forma eficaz, de modo que se obtengan soluciones específicas”
• Competencia profesional empresarial: “es la habilidad de comprender el
contexto empresarial dentro del cual ejerce su profesión el candidato, en
su sentido más amplio, y de gestionar las expectativas del cliente de una
manera activa”
• Competencia profesional ética y de buen comportamiento, núcleo básico con respecto a las otras tres partes: “es la posesión de valores y
comportamientos profesionales adecuados y la habilidad de tener un
juicio apropiado cuando uno se enfrenta a dilemas éticos dentro de un
contexto profesional”.
Puede ser que en la profesión topográfica de cada país de Europa el
peso relativo de estas componentes difiera, pero es cierto que estas
cuatro competencias incluyen la esencia de la competencia profesional
de los topógrafos en cualquier lugar.
Es axiomático que el individuo cuya competencia profesional se está estimando es un profesional plenamente calificado en el país de Europa en
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el que obtuvo su titulación profesional, es decir su país de origen. Sin
embargo, lo que se necesita evaluar es la competencia profesional de dicho individuo para trabajar en otro país de Europa (país anfitrión).
De modo que, para facilitar la movilidad profesional, es necesario reconocer y aceptar el estatus y competencia profesional del aspirante en su
país de origen. Sencillamente, es necesario que la organización profesional del país anfitrión se asegure que el aspirante es competente para
ejercer la topografía tal y como se practica en el país anfitrión y, por tanto, asegurarse de que el aspirante conozca a fondo y se haya adaptado
a la naturaleza y la práctica de la profesión topográfica en el país anfitrión. Por tanto, lo que la organización profesional del país anfitrión necesita establecer es la naturaleza y el nivel de competencia profesional,
dentro del rango de las actividades topográficas, que se exige a un profesional plenamente titulado de su país y poder así evaluar al aspirante
frente a este contenido normalizado de la competencia profesional.
Por ejemplo, la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), que es
una de las organizaciones profesionales de topógrafos del Reino Unido,
dispone de una lista de competencias, a diferentes niveles, que se exigen
a los topógrafos recién titulados, con el fin de que sirva como base objetiva de comparación (RICS 2000) y que se compila para el “Asesoramiento de la Competencia Profesional”; esto se expone más adelante.
Lo que se ignora dentro de la actual interpretación de la Directiva es el
hecho de que el individuo que está siendo evaluado es un profesional
en la práctica del país que le otorgó la titulación profesional topográfica
original. Por lo tanto no existe el reconocimiento de los elementos de
especialización y experiencia que haya adquirido el aspirante a lo largo
de sus diversos años de práctica y deberá de seguir demostrando frente a las autoridades competentes que posee el nivel y las áreas de conocimiento que se exigen a los topógrafos recién titulados del país anfitrión.
Se sugiere que sean las organizaciones profesionales de los países de origen las que ayuden a las demás organizaciones profesionales a evaluar la
capacidad profesional de los aspirantes. En esto se deben de incluir aspectos tales como la naturaleza de la profesión topográfica mantenida
por el aspirante y sus actividades, el nivel de calificación profesional del
aspirante y las notificaciones que contemplen acciones disciplinarias que
la organización profesional haya tomado contra el aspirante por sus
faltas.
Una vez hecho esto, la organización profesional del país anfitrión no
debe de cuestionar ni el estatus ni la integridad profesional del aspirante. Su papel es meramente el de establecer que el aspirante ha alcanzado el adecuado nivel y rango de conocimientos que se necesitan en el
país anfitrión, como queda establecido en una lista de objetivos y normas mínimas, suponiendo que el individuo se ha hecho lo suficientemente experto y está dispuesto a observar la necesaria ética profesional y a respetar los códigos de conducta.
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PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES
Como ya se ha indicado, las organizaciones profesionales tienen un importante papel a la hora de conceder a los topógrafos sus titulaciones
profesionales dentro del proceso del reconocimiento mutuo.
También se tienen en cuenta otros papeles que desempeñan las organizaciones profesionales. A efectos de esta investigación sería más adecuado definir el término “organizaciones profesionales” por sus funciones que por sus nombres. Así pues, y a efectos de esta investigación, el
término “organización profesional” se refiere a aquellas organizaciones
de ámbito nacional y subnacional que:
1.
2.
3.
4.

Otorgan titulaciones profesionales
Otorgan licencias para la práctica profesional
Regulan la conducta y la competencia de los topógrafos
Representan a los topógrafos y sus intereses frente a terceras organizaciones, incluyendo los gobiernos nacionales.

En algunos países existe más de una “organización profesional”, según la
anterior definición. Por ejemplo, en Dinamarca la topografía catastral
sólo puede ser realizada por aquellos topógrafos que posean un diploma a nivel de “master” (bachillerato más 5 años), hayan adquirido una
experiencia profesional relevante y hayan obtenido una licencia concedida por el National Survey and Cadastre del Ministerio de la Vivienda de
Dinamarca (Enemark, 2001). En el Reino Unido, la Royal Institution of
Chartered Surveyors (RICS) evalúa la calidad de la educación académica mediante su sistema de diplomas de acreditación (bachillerato más 3
años) y ha implantado un sistema para evaluar la experiencia relevante
en trabajos profesionales (en el Reino Unido no existe un sistema de
concesión de licencias a los topógrafos). También se reconoce que en algunos estados europeos miembros, algunas de estas funciones están
siendo asumidas por distintos ministerios gubernamentales; por ejemplo,
la prefectura francesa otorga la carta de licencia profesional.
Con la finalidad de alcanzar la libre circulación de profesionales, es preciso juzgar la naturaleza de la titulación profesional de cada individuo y
de su experiencia adquirida en el país de origen, a la luz de la naturaleza de la profesión tal y como se practica en el país anfitrión. Así pues, la
organización del país anfitrión a la que acude el profesional para su reconocimiento, necesita disponer de suficiente información para, en primer lugar, reconocer la naturaleza, ámbito y calidad de la titulación profesional que ostente el individuo y, en segundo lugar, para verificar su
exactitud. Esto requiere un alto nivel de comunicación entre la organización profesional del país anfitrión y la del país de origen, y que afecta a:
a) Detalles de la titulación profesional que posee el aspirante
b) Detalles de la naturaleza de la profesión topográfica en particular a
la que dicha titulación profesional da acceso
c) Confirmación del estatus de la titulación profesional del individuo (su
estado como miembro de la organización, si ha sido o no expulsado de la organización, si debe cuotas, etc.)
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Idealmente, para esto debería bastar un sencillo cuestionario que pudiera enviarse (vía correo electrónico) a la organización pertinente, que a
su vez debiera disponer de un procedimiento normalizado que asegurase la exactitud y la prontitud de la respuesta.
Deberá existir suficiente información, disponible en el dominio público,
para asegurar una comprensión adecuada de las respuestas recibidas,
que no siempre se darán en el idioma del país anfitrión.
Así pues, un papel vital de cada organización profesional es la provisión
de información relacionada con la naturaleza de las titulaciones profesionales, la naturaleza de las diversas profesiones topográficas de las que
cada titulación profesional es responsable y disponer de una base de
datos y de un procedimiento que permita dar una respuesta rápida y
precisa a las peticiones de información sobre los individuos.
Además, cada organización profesional debería disponer de un procedimiento para pedir y para responder a las demandas de información del
tipo mencionado, y que las procese de una forma efectiva y eficaz, junto con la petición del aspirante al reconocimiento mutuo.
En ultima instancia será la organización profesional la que determine, si
fuera el caso, cuál es la educación y formación profesional que necesita
un aspirante antes de ejercer en el país anfitrión, a la vista de la normativa mínima que se aplique a los profesionales nacionales recién titulados.
Sin embargo, se presenta un problema al requerir que un profesional experimentado demuestre la misma amplitud de conocimientos profesionales, en toda la normativa mínima, que se exige a un topógrafo profesional nacional recién titulado en el país anfitrión. A lo largo de una
carrera profesional es de esperar que los profesionales se hagan mucho
más expertos en unas áreas que en otras. Puede que sea extremadamente difícil, y verdaderamente preocupante, que estos profesionales
adquieran y demuestren la totalidad de la gama de aptitudes que se exigen a un topógrafo profesional nacional recién titulado en el país anfitrión.
Por tanto, lo que se aconseja es que, a la luz de la profesionalidad implícita del aspirante y del reconocimiento de la distinción entre la naturaleza de la competencia profesional del topógrafo en el momento en
que se tituló y posteriormente, tras lo que para muchos es una larga y
variada carrera, debería adoptarse un enfoque más pragmático al problema y que asegure que el aspirante pueda demostrar la adaptación de
sus aptitudes topográficas a su nuevo medio de trabajo, incluida tal vez
una nueva ética y código de conducta profesional, junto con una amplia
comprensión del resto de las actividades topográficas y temas que afectan a la profesión en el país anfitrión.
Sin embargo, y con la finalidad de que se mantenga una calidad alta de
servicios y productos, es probable que los temas más contenciosos para
los topógrafos y sus organizaciones profesionales no vayan a ser la posibilidad de comparar las actividades profesionales o el nivel y alcance de

46

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

la educación y formación profesional, sino la naturaleza exacta de las necesarias medidas compensatorias, que deben dejarse en manos de las
organizaciones profesionales concernidas.
Así pues, si se pretende alcanzar la libre circulación de profesionales a
través del reconocimiento mutuo de titulaciones, el papel de las organizaciones profesionales es vital.
BARRERAS Y OBSTÁCULOS
Aunque por el momento carece de relevancia directa, el impacto potencial de las normas de la WTO como dispositivo para conseguir el reconocimiento mutuo de titulaciones y, por tanto, la libre circulación de
profesionales, y la Directiva de la Comunidad Europea sobre el Reconocimiento Mutuo de Titulaciones han servido de base para este foro de
discusión. Se ha asumido que la legislación de la WTO para asegurar la
libre circulación de topógrafos profesionales en un ámbito mundial era
inevitable, así como la presunción de que si se puede establecer una metodología dentro del contexto europeo ésta podrá aplicarse en un contexto mundial. Esto no quiere decir que el proceso será fácil, ni en la
teoría ni en la práctica.
Existen aspectos básicos de principio, no siendo el del reconocimiento
mutuo el menos importante, que las organizaciones profesionales deben
de abordar en nombre de sus países, y abordar con decisión. Sin embargo, las organizaciones profesionales a menudo encuentran trabas con
la burocracia y un potencial conflicto de puntos de vista entre distintas
regulaciones ministeriales, con las que no siempre están de acuerdo. Por
tanto, en cualquier discusión sobre los procesos de reconocimiento mutuo de titulaciones debería incluirse a los ministerios involucrados. Ciertos principios causarán grandes dificultades. Por ejemplo, se piensa que
la aparente equivalencia, de acuerdo con la Directiva de la Unión Europea, de los exámenes académicos y de la práctica y experiencia profesional a la hora de compensar cualquier deficiencia de conocimientos
profesionales va en contra de los principios tradicionales de la educación
profesional.
Hay un número de principios que deben de ser observados, y éstos incluyen la ausencia de cualquier tipo de discriminación hacia cualquier topógrafo en particular por el hecho de haber conseguido su titulación en
otro país. Esto es, sin duda, un requisito de las normas propuestas
(WTO, 1997 y 1998a). Asumiendo que las organizaciones profesionales,
que representan a los topógrafos y que controlan sus titulaciones, cumplen con sus responsabilidades profesionales razonablemente bien, no
tendrán ningún problema en administrar el proceso de reconocimiento
mutuo de titulaciones.
Igualmente, será necesario asegurar que las licencias para la práctica, que
normalmente son concedidas a aquellos profesionales que han alcanzado un adecuado nivel de titulación académica, o académica y profesional, y a los que a menudo se exige que demuestren, frente a una auto-
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ridad designada por el gobierno, la calidad de sus aptitudes para la práctica profesional, se concedan exclusivamente basándose en la competencia profesional para la práctica en dicho país y no basándose en cualquiera otra circunstancia que discrimine a aquellos que hayan adquirido
su formación y experiencia profesional en otro país.
Parece que en algunos países en los que es necesario la concesión de licencias para el ejercicio profesional, sólo se permite solicitarlo a aquellos que tengan ciertas titulaciones. Una vez más, y en el supuesto de
que no exista distinción entre los que han adquirido sus titulaciones en
el país anfitrión y los que las han adquirido por un proceso de reconocimiento mutuo, no habrá barreras irracionales para la libre circulación
de profesionales si todos ellos necesitan pasar por un procedimiento
igual y demostrar niveles de competencia profesional semejantes con el
fin de conseguir las licencias para el ejercicio profesional.
No obstante, se reconoce que todos somos producto, en mayor o menor grado, de nuestros antecedentes nacionales y profesionales y que las
diversas influencias culturales afectan a la forma en la que trabajamos y
a cómo ejercemos nuestras actividades profesionales. Estas diferencias, y
en particular las que afectan a la práctica profesional y a las relaciones
interpersonales, necesitan ser investigadas, comprendidas y respetadas, a
fin de conseguir establecer cualquier tipo de diálogo.
La barrera más obvia a la libre circulación de profesionales es el idioma,
pero el acceso al aprendizaje de las diferentes lenguas normalmente depende de la oportunidad y de los esfuerzos individuales e, inicialmente,
de los sistemas educativos nacionales de enseñanza primaria y secundaria, que pueden ofrecer una introducción a los idiomas muy positiva o
muy negativa. La aptitud para los idiomas es de vital importancia, en
cualquier caso, para permitir una comunicación a escala internacional y
un genuino entendimiento de la rica variedad de estilos de vida personales y profesionales. Como tal, es una barrera que puede superarse,
aunque se sugiere que la verdadera barrera del idioma surgirá al establecer el significado técnico de la terminología profesional y de la enseñanza (por ejemplo el significado de diploma en la Europa continental no
es igual al del Reino Unido e Irlanda).
Además, está también el tema de la educación, que impregna nuestras
sociedades regionales y nacionales, y que comprende una serie de reglas
no escritas, y de las que a menudo no se tiene conciencia, de conducta,
de la práctica profesional y de la percepción de las relaciones. Un fracaso en comprender y observar las normas de educación de otras personas puede ocasionar confusión, roces y, lo que es peor, ser percibido
como un insulto; existen evidencias de que la educación nos divide, tanto como individuos (como resultado de la educación de nuestra nación)
como topógrafos (como productos de nuestros antecedentes profesionales).
Trompenaars y Hampden-Turner (1997), en un trabajo que ilustra cómo
muchos procesos de gestión pierden efectividad cuando atraviesan fronteras culturales, describen la naturaleza de la cultura organizativa especí-
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fica, o cultura funcional (páginas 23-24), como “la manera en la que los
grupos se han organizado a lo largo de los años para solucionar los problemas y los desafíos que se les presentaban”. Basada en la necesidad histórica y original de asegurar la supervivencia dentro del medio natural y
posteriormente dentro de nuestras comunidades sociales, la educación
ofrece un conjunto explícito de principios que controlan la forma en que
nos comportamos y cómo esperamos que otros se comporten. Así
pues: "La esencia de la cultura no es lo que está visible en la superficie, sino
la manera compartida con la que los grupos de personas comprenden e
interpretan al mundo” (página 3) y nosotros, como topógrafos, aunque
realizamos funciones semejantes y ofrecemos servicios similares a nuestros clientes, lo conseguimos de forma distinta.
Este artículo sostiene (como lo hacen Trompenaars y Hampden-Turner
(1997)) que el hecho de que usemos medios diferentes es irrelevante.
Lo que importa es que realicemos funciones semejantes y ofrezcamos
los servicios de forma profesional, eficientemente, efectivamente y dentro de un contexto ético, para la satisfacción de nuestros clientes. Sin
embargo, para asegurar el reconocimiento mutuo de las titulaciones profesionales hay que aceptar las diferencias culturales, para poder comprender y aceptar el hecho de que los topógrafos de los diferentes
países tengan diferentes percepciones en relación con la naturaleza de la
práctica profesional y con las vías para la obtención de dichas titulaciones profesionales.
Esta investigación ha identificado discrepancias entre las actividades profesionales ejercidas por los distintos tipos de topógrafos en los diferentes países europeos, mostrando algunos tipos de actividades topográficas internacionalmente un mayor o menor grado de aspectos comunes
(véase más adelante). Se sostiene también que no hay nada de malo en
las diferencias, sencillamente se trata de reconocerlas y acomodarlas, sea
cual fuere el sistema diseñado para la libre circulación de profesionales.
NORMATIVA BÁSICA SOBRE COMPETENCIA
PROFESIONAL PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA
TOPOGRAFÍA
La normativa básica consiste en aquellas titulaciones profesionales y académicas que se exigen a un topógrafo recién titulado. Pueden identificarse haciendo referencia a determinados logros, como la obtención de
un premio académico particular, por la experiencia adquirida haciendo
trabajos profesionales en un periodo de tiempo, por disponer de una licencia o ser miembro de una organización profesional y, a efectos de
comparación entre los diversos países, debería definirse por referencia a
las competencias profesionales que el topógrafo titulado ha adquirido.
Debe de reconocerse que en algunos países existen distintos tipos de
topógrafos cuya educación y formación profesional siguen distintos caminos y, por lo tanto, es necesario investigar las competencias profesionales de cada tipo de topógrafo en cada país de Europa.
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Sin embargo, no podemos investigar la normativa básica de la competencia profesional en las diversas áreas de la topografía hasta no haber
identificado otros temas. Así pues, en cada país europeo es necesario
identificar:
a) La naturaleza de las diversas y distintas profesiones topográficas que
se desempeñan dentro de sus fronteras. La identificación de las distintas profesiones topográficas debería de establecerse basándose,
entre otras cosas, en las vías seguidas para obtener la titulación, las
disposiciones para la obtención de licencias, las organizaciones profesionales de las mismas y las actividades profesionales.
b) Las principales actividades profesionales desempeñadas dentro de
cada distinta profesión topográfica. Esta investigación ha empleado la
definición de topógrafo de la FIG (FIG 1991) para identificar estas
actividades, aunque parece probable que será necesario una versión
extendida de esta definición para reflejar las detalladas actividades en
algunas áreas de la construcción y de la gestión administrativa y también para reflejar la naturaleza evolutiva de la topografía desde que
se adoptó la definición original.
c) Cómo se adquiere la titulación profesional y la licencia en cada una
de las distintas profesiones topográficas y el papel de las organizaciones profesionales en cada país europeo, incluyendo todos los requisitos, tales como los seguros de responsabilidad civil, la adhesión
a códigos de conducta, etc.
d) El nivel de competencia profesional exigido en cada una de las principales actividades profesionales. Parece que este requisito va a ser
extremadamente difícil de establecer. Los niveles de competencia
son, en gran medida, subjetivos, al menos que tengan una naturaleza altamente técnica y puedan, por tanto, ser fácilmente demostrables (por ejemplo, identificar correctamente todos los símbolos de
un mapa). En cualquier caso, la actual interpretación de la Unión
Europea de qué debería de identificarse se refiere a las aptitudes y
a los conocimientos que se exigen a un topógrafo recién titulado,
lo cual ignora la más especializada, pero a la vez más profunda,
gama de conocimientos y experiencias de un profesional más maduro.
Es probable que uno de los requisitos sea que todos los aspirantes posean un diploma en una profesión topográfica relevante, o un diploma
que les permita el acceso a la profesión topográfica en su país de origen. La mayoría de los temas arriba citados requiere la provisión de información por parte de las organizaciones profesionales de los países
europeos. Hay dos temas principales que deben de discutirse.
1. La competencia profesional
En tanto que es relativamente sencillo el identificar las actividades profesionales y el nivel de conocimientos y habilidades exigibles a un topógrafo recién titulado, es muy distinto el estimar la adecuada amplitud y
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profundidad de conocimientos y habilidades exigibles a un profesional
experimentado.
Se ha sugerido que hay muy pocos profesionales, si es que hay alguno,
que a lo largo de su amplia carrera de actividades profesionales conserven y mantengan el nivel original de conocimientos y habilidades normalmente exigidas en el momento de titularse. No es extraño que los
topógrafos comiencen sus carreras profesionales experimentando diversas modalidades de actividad profesional antes de especializarse en una
rama concreta de la actividad profesional y se establece la hipótesis de
que la mayoría de los topógrafos se especializan en una o varias áreas,
que se convierten en el foco de sus carreras.
Aunque algunas organizaciones profesionales exigen a sus miembros que
estén al día de los cambios que afecten a las distintas áreas de la práctica profesional, no es razonable el esperar que los topógrafos mantengan
la misma amplitud y profundidad de conocimientos que tenían cuando
se titularon. Los niveles de experiencia en algunas áreas se compensan
con los niveles de ignorancia relativa en otras, sobre todo en los nuevos
desarrollos en estas últimas. Los topógrafos continúan siendo “competentes” debido a que trabajan en áreas en las que son “expertos” y no
aceptan trabajos en los que no tienen suficientes conocimientos actualizados. Serían negligentes y poco profesionales si hiciesen lo contrario.
Así pues, el profesional cuya competencia profesional está siendo evaluada en otro país es probable que sea un experto en una cierta parte,
aunque no en todas las áreas de la práctica profesional que abarca la
profesión topográfica en el país de origen; por lo tanto, el aspirante debe
de ser evaluado como un profesional experimentado. No obstante, en
la actual interpretación de la Directiva se espera que el aspirante demuestre poseer un amplio rango de conocimientos y habilidades en todos los aspectos de la profesión topográfica tal y como se practica en el
país anfitrión y que, en consecuencia, pueda evaluarse frente la lista de
competencias que se exigen a un topógrafo recién titulado. También
se argumenta, no obstante, que este sistema es discriminatorio para los
aspirantes más maduros y experimentados, para los que únicamente debería ser necesario el establecer que dentro de las áreas en las que tienen experiencia y en las que ejercen la profesión serían competentes
para ejercer esas actividades profesionales en el país anfitrión y de que
están al tanto de los temas más candentes que afectan a la profesión topográfica en dicho país.
En otras palabras, simplemente debería ser necesario asegurar que el aspirante, que es un profesional en topografía con una cierta experiencia,
ha adaptado dicha experiencia al medio de trabajo extranjero y es, por
tanto, competente para ejercer la profesión en el país anfitrión y adquirir el pertinente título. Sin embargo, la actual interpretación de la Directiva exige que todos los “emigrantes” sean evaluados frente a la normativa aplicada a un topógrafo recién titulado en dicho país; por lo tanto,
es vital investigar la normativa básica aplicada a los topógrafos recién titulados en Europa.
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2. La profesionalidad
La organización profesional y los topógrafos del país anfitrión son los que
generalmente se preocupan por la competencia. Es ciertamente responsabilidad del país anfitrión el evaluar la competencia profesional de los
aspirantes. Sin embargo, se sugiere que también el aspirante se debe
preocupar de demostrar su competencia profesional, y no sólo para
conseguir el título en el país anfitrión, sino también porque se lo demanda el alto código moral de conducta necesario para ser profesional
en Europa.
Históricamente, la naturaleza de un profesional implicaba una alta conducta moral y ofrecía un estándar de servicio en el que tanto los gobiernos como el público confiaban, por asegurar un comportamiento
ético y socialmente correcto. Recientemente, las organizaciones profesionales imponen códigos de conducta a sus miembros y este nivel de
conducta y comportamiento moral es el que aporta el núcleo del estatus asignado a los profesionales (Kennie et al. 2000).
Sin embargo, parece ser que no siempre es posible confiar en que los
profesionales se comporten de manera ética y, por tanto, las organizaciones profesionales tienen la responsabilidad de asegurar que los profesionales son competentes y que continuarán siéndolo. La imposición
externa de un comportamiento ético es particularmente importante
para aquellos empleados que pueden verse forzados a acometer una actividad profesional en particular, como parte de su trabajo, y para la que
no han recibido una educación o formación adecuada.
LA EXPERIENCIA DEL RECONOCIMIENTO MUTUO EN
EL REINO UNIDO
Debe de reconocerse que un aspirante que busque el desplazarse de un
país europeo a otro es un profesional plenamente calificado y no se puede esperar que se titule de nuevo en el otro país. Sin duda, los principios del reconocimiento mutuo de titulaciones buscan específicamente el
evitar esto. Así que, a efectos del reconocimiento mutuo, puede que el
requisito d) antes expuesto, sea superfluo.
La experiencia en el Reino Unido desde la introducción de los términos
de la Directiva y la entrada en vigor de diversos acuerdos de reciprocidad con la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) muestran
que, sin excepción, todos los aspirantes han obtenido empleo en la profesión topográfica en el Reino Unido y han adaptado su anterior experiencia profesional a las condiciones imperantes en el Reino Unido. Las
dificultades han surgido cuando la naturaleza de la profesión, tal como
se practica en el Reino Unido, difiere de cómo se practica en el país de
origen y, en consecuencia, se han impuesto mecanismos de adaptación.
Sin embargo, ha sido necesario pedir a los aspirantes que demostrasen
la amplitud y profundidad de sus conocimientos dentro de las áreas de
trabajo escogidas, así como en otras actividades profesionales incluidas
en el tipo particular de profesión topográfica en cuestión.
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Sin embargo, lo que se sugiere es que el perfil profesional de cada aspirante debe considerarse a la luz de la totalidad de su educación y formación profesional y académica y de su experiencia adquirida en el país
de origen, o en cualquier otro país europeo hasta el momento actual.
Entonces puede hacerse una comparación entre este nivel y grado de
competencia profesional y:
a) El nivel de conocimientos y aptitudes que se exige a un profesional
experimentado del país anfitrión para ejercer en el ámbito de actividades profesionales con las que el aspirante está familiarizado y
que esté incluido en la profesión topográfica en la que el aspirante
busca tener acceso
b) El nivel de conocimientos y aptitudes de un profesional del país anfitrión que no tenga experiencia en las actividades profesionales con
las que el aspirante no está familiarizado, pero que están incluidas
dentro de la profesión topográfica en la que el aspirante busca tener acceso
Cuando el aspirante no posea los necesarios conocimientos y aptitudes
para ejercer una actividad profesional relevante, puede que sea necesario emplear el adecuado mecanismo de adaptación, que puede ser o
bien un examen o bien una práctica en trabajo supervisado. Debe de
señalarse que la Directiva de la Unión Europea no permite que las autoridades competentes exijan un examen como mecanismo de adaptación para los topógrafos. El topógrafo aspirante, tras habérsele solicitado que remedie esta deficiencia en determinadas áreas de la actividad
profesional, es libre de escoger el hacerlo mediante prácticas en trabajos supervisados o sometiéndose a un examen.
Con el fin de ser consecuentes y de evitar cualquier conflicto legal y a la
luz del reconocimiento por la WTO de la equivalencia de los requisitos
de la educación, experiencia y exámenes, se sugiere que se adopte un
procedimiento semejante, es decir, que el aspirante pueda escoger entre un periodo de prácticas en trabajos supervisados o aprobando un
examen. En cualquier caso, es posible que el aspirante suspenda si no alcanza el adecuado nivel de competencia.
NORMAS BÁSICAS EN EUROPA
Con el fin de identificar las normas básicas que se aplican a los topógrafos europeos, se diseñó y distribuyó entre los participantes del seminario conjunto de la FIG y el CLGE de Delft un cuestionario. Este cuestionario, que fue posteriormente corregido, buscaba identificar patrones
de comparación en la naturaleza del trabajo de los topógrafos geodestas de toda Europa, la naturaleza de su proceso de acceso a la titulación
académica y profesional, e identificar la normativa básica aplicada a los
topógrafos recién titulados.
ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS
El cuestionario distribuido a los delegados en el seminario de Delft se incluye en este artículo. Respondió un 51% de personas, que representa-
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ban a 16 de los 20 países presentes. Italia, Lituania, Noruega y Eslovenia
no contestaron.
1. Actividades Profesionales
Para investigar las actividades profesionales de los topógrafos europeos
se empleo la definición de la FIG (FIG 1991), ya que es internacionalmente utilizada y está en varios idiomas además del inglés. El análisis reveló que, con la excepción de Bélgica y Luxemburgo, el resto de los que
contestaron consideraron que las actividades profesionales de los topógrafos en sus países eran las siguientes:
1) Ciencia de la medición
2) Recoger y evaluar información territorial georreferenciada
3) Usar dicha información para planificar y llevar a cabo una gestión
eficaz de la tierra, el mar y de las estructuras en ambos situados
4) Instigar el avance y desarrollo de tales prácticas.
La práctica de la profesión de topógrafo puede afectar a una o más de
estas actividades, que se pueden desarrollar en, sobre o bajo la superficie de la tierra o del mar y que pueden efectuarse en asociación con
otros profesionales:
5) Determinación del tamaño y forma de la Tierra y la medición de
todos los datos necesarios para definir el tamaño, posición, forma
y contorno de cualquier porción de la superficie de la Tierra
6) Posicionamiento de objetos en el espacio y posicionamiento y monitorización de elementos físicos, estructuras, trabajos de ingeniería
en, sobre, o bajo la superficie de la tierra
7) Determinación de los límites de terrenos públicos o privados, incluyendo las líneas límite nacionales e internacionales y el registro
oficial de estos terrenos con las autoridades apropiadas
8) Diseño, establecimiento y administración de sistemas de información territoriales y geográficos y la recogida, almacenamiento, análisis y gestión de los datos incluidos en los mismos
9) Estudio del medio natural y social, la medición de los recursos terrestres y marinos y el uso de los datos en la planificación del desarrollo de zonas urbanas, rurales y regionales
10) Planificación del desarrollo rural y urbano
11) Valoración y administración de propiedades, ya sean rurales o urbanas, terrenos o edificios
12) Planificación, medición y gestión de trabajos de construcción, incluyendo la estimación de costes
13) Producción de planos, mapas, cartas, archivos e informes.
Bélgica excluyó el punto 5, 6 y 8. Luxemburgo también excluyó el punto 4. Bélgica, Luxemburgo e Irlanda excluyeron el punto 9 y las respuestas de Holanda fueron contradictorias. La República Checa, España,
Irlanda y Luxemburgo excluyeron el punto 10 y de nuevo las respuestas
de Holanda fueron contradictorias.
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Únicamente Francia, Grecia, Luxemburgo, Suecia y Reino Unido incluyen
el punto 11 y sólo Austria, Francia, Eslovaquia, Suiza y Reino Unido incluyeron el 12. Una vez más las respuestas de Holanda fueron contradictorias.
En las respuestas se incluyeron actividades adicionales, tales como fotogrametría y teledetección (España, Grecia, Eslovaquia). Los topógrafos
checos son los responsables de la normalización de nombres de entidades de población; los topógrafos de España son responsables de prospecciones geofísicas y aplicaciones industriales de la topografía; los topógrafos de Grecia abordan la planificación de vías de comunicación y
trabajos hidráulicos y los de Eslovaquia incluyen la monitorización geodinámica. El Reino Unido incluye análisis de inversión en propiedades
como una actividad relacionada con el punto 11 y la planificación e implementación de reparaciones, mantenimiento y restauración de edificios, tareas que son efectuadas por los topógrafos de construcción.
Debe señalarse que en el Reino Unido aunque todas las actividades profesionales enunciadas son efectuadas por topógrafos. Aquellos que están
titulados para ejercer las actividades profesionales contempladas en los
puntos 1 al 8 (topógrafos terrestres o geomáticos) no lo están para trabajar en otras áreas. Igualmente, la titulación de un topógrafo de “cantidades” o de economía de la construcción (punto 12) no incluye ninguna otra actividad (excepto las incluidas en el punto 13) y la titulación de
un topógrafo de práctica general o de un topógrafo en valoraciones (11)
no incluye ninguna otra actividad (exceptuando las incluidas en el punto
13). Así pues, todas las actividades profesionales son practicadas en el
Reino Unido por topógrafos; las actividades profesionales y, en consecuencia, la educación y formación profesional y académica son, sin embargo, distintas en las siete diferentes clases de topógrafos que existen y
no es raro que un topógrafo esté titulado en más de una especialización.
En resumen, parece que las actividades profesionales encuadradas en los
puntos 11 y 12 son las menos comunes en los países que contestaron a
la encuesta, en tanto que las más comúnmente extendidas son las relacionadas con las diversas actividades topográficas de medición y administración de terrenos.
2. Regulación y concesión de licencias
En los países encuestados existe una amplia variedad de disposiciones
para la regulación y la concesión de licencias. Algunos países, como Luxemburgo, Holanda y Suecia, no informaron acerca de las organizaciones reguladoras; Francia, Irlanda, Luxemburgo, Suiza, Holanda y el Reino
Unido no informaron acerca de organizaciones encargadas de la concesión de licencias. En Alemania tanto la regulación como la concesión de
licencias son función del gobierno estatal.
Debe señalarse que aunque el Reino Unido reconoce a la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) como organización reguladora, en el
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Reino Unido no existe control sobre los topógrafos ni sobre la topografía. La Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) simplemente
controla el título de “chartered surveyor”, aunque no existe ningún requisito legal para que ningún tipo de actividad profesional topográfica sea
ejercida exclusivamente por un “chartered surveyor”.
3. Educación académica
Existe la predominancia de que el “bachillerato + 5” sea el requisito previo para acceder al nivel de “ingeniero” de la profesión topográfica. Sólo
el Reino Unido ha informado de un nivel de entrada tan bajo como un
“bachillerato + 3”. Irlanda requiere el “bachillerato + 4” al igual que dos
“Hogeschools” de Holanda. Suecia requiere un “bachillerato + 4,5”.
A la luz de la amplitud de las actividades profesionales, para cuyo ejercicio los estudiantes estudian y se forman, no es sorprendente que la
educación académica dure 5 años. La naturaleza comparativamente estrecha y especializada de la educación académica topográfica en el Reino Unido tal vez explique la duración del “bachillerato + 3”.
4. Requisitos adicionales
Sólo Bélgica, España, Grecia, Holanda y Suecia informaron que, para poder titularse, no existía el requisito de tener experiencia en trabajos realizados después de la universidad. En los países en los que sí se necesitaba, la duración de dicha experiencia variaba desde una año en Suiza a
cinco años en Eslovaquia, siendo dos o tres años lo común.
Sólo Austria, Grecia y Eslovaquia exigían el ser miembro de una organización profesional, en tanto que la República Checa, Luxemburgo y Suiza exigen el pasar un examen estatal. Seis países informaron acerca de
algún límite sobre la naturaleza del trabajo efectuado por los topógrafos
pre-titulados y se refiere en su mayoría a su inhabilitación para efectuar
trabajos catastrales.
5. Normativa básica
Aunque se reconoció que la “normativa básica o de partida” consistía
básicamente en disponer de una determinada titulación académica y pasar un examen estatal, únicamente el Reino Unido, a través de la Royal
Institution of Chartered Surveyors (RICS), impone una normativa básica
tras la concesión de un grado universitario acreditado de “bachillerato
+ 3” y de dos años de experiencia en trabajos supervisados. Esta
normativa de partida o básica, que la Royal Institution of Chartered
Surveyors (RICS) denomina “competencias”, está explícitamente documentada y es comprobada específicamente por el empleador o empresario en el momento de la calificación y estimación de la competencia
profesional en la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) y durante la experiencia en trabajos supervisados del aspirante.
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Estas competencias varían según las diferentes divisiones o especializaciones de la Royal Institution of Chartered Surveyors (ver RICS 2000)
y se dividen en:
a) Competencias comunes: Son las comunes a todos los topógrafos, sea
cual fuere su especialización. Incluyen la habilidad personal e interpersonal; habilidad para los negocios; datos, información y tecnología de la información; práctica profesional; legislación; mediciones y
cartografía.
b) Competencias básicas obligatorias: Difieren según la especialización y
se clasifican en tres niveles. Así, para Geomática las competencias
básicas obligatorias son captura de datos, presentación espacial de
datos y al menos una (a nivel 3) de las siguientes: catastro, cartografía, topografía aplicada a la ingeniería, geodesia y geofísica, SIG/SIT,
hidrografía, oceanografía, fotogrametría y teledetección, levantamientos terrestres y marítimos.
c) Competencias opcionales: Son adicionales a las competencias básicas.
Se requieren al menos otras dos competencias opcionales (una a nivel 1 y otra a nivel 2) de la relación de competencias básicas obligatorias listadas en b) (catastro, cartografía, topografía aplicada a la
ingeniería, geodesia y geofísica, SIG/SIT, hidrografía, oceanografía, fotogrametría y teledetección, levantamientos terrestres y marítimos)
junto con: administración de contratos, dibujo, ingeniería de terrenos y asentamientos, gestión de proyectos, tecnología, aprovechamiento del mar y del fondo marino.
Cada una de estas competencias, así como las especificadas para otras
especializaciones, se definen en tres niveles. Por ejemplo, el catastro se
define de la siguiente manera:
Nivel 1 - Realizar las tareas de campo y gabinete para el levantamiento
de líneas límite, identificación de líneas límite legales y físicas y aportar
evidencias de las mismas.
Nivel 2 - Demostrar la comprensión y buena utilización de los principios
del registro territorial y de la legislación relacionada con la propiedad inmobiliaria. Conocer y practicar la relación profesional entre topógrafo,
cliente y la profesión legal y preparar las evidencias para los procesos
legales.
Nivel 3 – Demostrar una amplia apreciación de las actividades y responsabilidades de un testigo experto. Entender de la resolución de
disputas por litigación y otros procedimientos alternativos.
Así pues, un candidato a la evaluación de su competencia profesional en
Geomática podría elegir demostrar competencia a nivel uno, a nivel dos,
en catastro y en una de las competencias opcionales o a nivel 3 en catastro, como competencia básica obligatoria. Alternativamente, un candidato de Geomática podría escoger demostrar sus conocimientos en
otras competencias y evitar el catastro totalmente.
Este proceso se apoya notablemente en el empleador o empresario, primero para asegurarse que el candidato tiene experiencia en el adecua-
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do nivel y rango de competencias y segundo, para certificar que el candidato ha adquirido el nivel adecuado en cada competencia. Los requisitos adicionales de la estimación de la competencia profesional, incluyendo una presentación y trabajo escritos, el libro o agenda de trabajos
y una entrevista, confieren a los entrevistadores de la Royal Institution of
Chartered Surveyors (RICS) la oportunidad de verificar los logros profesionales del aspirante. El proceso es supervisado por la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) y los empleadores son auxiliados
por asesores especializados y por miembros de los APC (topógrafos titulados y de gran experiencia) que se forman para asegurar la uniformidad y calidad de las pruebas.
La exclusividad de este sistema en el Reino Unido justifica el detalle con
el que aquí se presenta. Es extremadamente útil como descripción de
las actividades profesionales de los topógrafos y muestra un dispositivo
que asegura y comprueba la práctica profesional, como alternativa a los
exámenes al estilo académico, para conseguir una titulación profesional.
Sin embargo, se podría argumentar que tiene sus pegas como proceso.
Está altamente mecanizado y descarga una enorme responsabilidad sobre los empleadores, a los que se alienta, aunque no se les exige, a impartir una formación profesional estructurada, además de supervisar y
prestar sus consejos a sus empleados graduados. Los empleadores no
están formados para este papel educativo, aunque pueden acudir a un
Asesor Regional de Formación en busca de asistencia, y además no hay
ningún tipo de sanción si la calidad de la formación o el asesoramiento
prestado por el empleador son inadecuados.
En principio, la combinación de la educación académica y la formación
profesional debería ser lo adecuada para titular a los topógrafos, y muchos países de Europa requieren un proceso de este tipo. Sin embargo,
la investigación ha encontrado un abanico de procesos para adquirir el
estatus profesional, que va desde poseer únicamente una titulación académica (España y Holanda) hasta una mezcla de educación académica y
experiencia profesional (República Checa y Dinamarca). Algunos países
incluyen el requisito de pertenecer a una organización profesional (Irlanda y Suiza) y otros añaden un sistema de licencias (Austria y Eslovaquia).
Esta información es vital si queremos comprender cómo los topógrafos
adquieren sus titulaciones y, a partir de ello, entender cómo el reconocimiento mutuo puede funcionar en Europa. El reconocimiento mutuo
de la titulación profesional no es un motivo por el que una nación deba
de cambiar la forma en la que sus topógrafos adquieren sus titulaciones,
aunque es beneficioso el comprender los sistemas y procesos adoptados
por el resto de los países.
METODOLOGÍA PARA LAS ORGANIZACIONES
PROFESIONALES
A partir de las discusiones previas de este artículo, debiera ser evidente
el hecho de que existe un papel para las organizaciones profesionales y
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que hay acciones específicas que las mismas deben emprender a fin de
asegurar eficazmente la libre circulación de los topógrafos por todo el
mundo.
El aspecto que subyace en el reconocimiento mutuo no es la concesión
de titulaciones por los distintos países, sino el derecho de cada uno a
ejercer sus habilidades profesionales en los distintos países. La concesión
de titulaciones, y por consiguiente el derecho de hacer la petición para
la obtención de la correspondiente licencia, es únicamente una forma de
asegurar que sólo aquellos individuos que están adecuadamente capacitados tienen acceso a las actividades profesionales reguladas.
LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES
Se reconoce que las organizaciones profesionales asumen muy diferentes papeles por todo el mundo. Para los efectos de este artículo, sería
tal vez adecuado definir el termino organización profesional por sus funciones, en lugar de por sus nombres.
Según la anterior definición, en algunos países hay más de una “organización profesional”. Por ejemplo, en Dinamarca los topógrafos consiguen
sus titulaciones profesionales en el Den Danske Landinspektorforening,
pero la licencia para la práctica se obtiene en el National Survey and Cadastre (Ministerio de la Vivienda). En Irlanda, la Society of Chartered
Surveyors cumple todos estos papeles (en Irlanda no existe un sistema
para la concesión de licencias a los topógrafos).
A continuación se analizan los diversos papeles que ejercen las organizaciones profesionales y se discute su importancia cara al reconocimiento mutuo.
1. Titulación Profesional
Para poder alcanzar la libre circulación de profesionales se precisa estimar la naturaleza de la titulación profesional del aspirante y la experiencia que adquirió en su país de origen, en comparación con la naturaleza
de la profesión tal y como se practica en el país anfitrión. Así pues, la organización a la que el individuo acude para su reconocimiento en el país
anfitrión necesita disponer de suficiente información, en primer lugar
para reconocer la naturaleza, amplitud y calidad de la titulación profesional que ostenta el aspirante y, en segundo lugar, poder verificar su
autenticidad. Esto precisa de un alto nivel de comunicación eficaz entre
la organización profesional del país de origen con la organización profesional del país anfitrión, y esto incluye:
a) Detalles de la titulación profesional que ostenta el aspirante
b) Detalles de la naturaleza de la profesión topográfica particular a la
que la titulación profesional del aspirante da acceso
c) Confirmación del estatus de la titulación profesional del aspirante
(por ejemplo, nivel de asociación, si debe cuotas, posible expulsión
de la organización, etc.).
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Idealmente, esto se debía de hacer con un sencillo cuestionario que podría enviarse (vía correo electrónico) a la organización profesional pertinente y que, a su vez, debería disponer de un procedimiento normalizado que asegurase tanto la exactitud como la rapidez de la respuesta.
Debería de haber suficiente información disponible y de dominio público para asegurar que se han comprendido adecuadamente las respuestas recibidas y que no siempre estarán en el idioma del país anfitrión
Así pues, un papel vital de cada organización profesional es la provisión
de información relacionada con la naturaleza de las titulaciones profesionales, la naturaleza de las diversas profesiones topográficas de las que
cada titulación profesional es responsable, de una base de datos y de un
procedimiento que permita dar una respuesta rápida y precisa a las
peticiones de información sobre los individuos.
Además, cada organización profesional debería disponer de un procedimiento para pedir información y responder a demandas de información
del tipo mencionado, y que las procese de forma eficaz, junto con la
petición del aspirante al reconocimiento mutuo.
2. Concesión de licencias para ejercer la práctica profesional
Las licencias para ejercer la práctica profesional se conceden normalmente a aquellos individuos que han alcanzado un adecuado nivel de capacitación profesional y académica, y a los que se requiere que demuestren la calidad de su aptitud para la práctica profesional frente a una
autoridad designada por el gobierno.
Parece que en algunos países, en los que es necesario la concesión de
licencias para la práctica, sólo se permite solicitarlo a aquellos que tengan ciertas titulaciones. Una vez más, y en el supuesto de que no exista distinción entre los que han adquirido sus titulaciones en el país anfitrión y los que las han adquirido por un proceso de reconocimiento mutuo y que todos ellos necesiten pasar por un procedimiento igual y
demostrar niveles de competencia profesional semejantes a fin de conseguir las licencias para el ejercicio profesional, no habrá barreras irrazonables para la libre circulación de profesionales.
3. Regular la conducta y la competencia de los topógrafos
En la concesión de la titulación profesional va implícito el hecho de que
el individuo ha demostrado un nivel de competencia profesional y académica y que dicho individuo observe un adecuado código de conducta y una ética profesional puede ser un requisito implícito o explícito. Si
un individuo deja de mantener un adecuado estándar de competencia
profesional o no observa el adecuado código de conducta y de ética
profesional, entonces la organización profesional debe poder imponer
medidas disciplinarias, mediante las que el individuo puede ser suspendido o expulsado de la organización.

septiembre-octubre 2002

Un individuo de este tipo no debería acogerse a los beneficios del reconocimiento mutuo para poder ejercer en otro país. Dado que el certificado de titulación profesional original del individuo no muestra las
posteriores suspensiones o exclusiones, la única forma que tiene la organización profesional del país anfitrión de establecer el buen comportamiento de un aspirante es recibiendo la pertinente información desde
la organización profesional del país de origen. También debe suministrarse, bajo demanda, cualquier otro tipo de información que se piense
que es necesaria.
4. Representar a los topógrafos y a sus intereses en
organismos externos, incluidos los gobiernos nacionales
Con la creciente mundialización, existe cada vez más la necesidad de que
las organizaciones profesionales representen a los topógrafos en organizaciones internacionales. Aunque no son vitalmente necesarias para asegurar el reconocimiento mutuo de titulaciones profesionales, cada vez
parece más probable el que las organizaciones profesionales deberán
trabajar juntas para representar las opiniones de sus miembros y sus intereses en organizaciones internacionales exteriores.
Esta cooperación ofrecerá la posibilidad adicional de que las organizaciones profesionales puedan mejorar su entendimiento mutuo y, por tanto, facilitar la totalidad del proceso de reconocimiento mutuo de titulaciones profesionales.
Las organizaciones profesionales abarcan desde organizaciones estrictamente gubernamentales a organizaciones completamente privadas. Sus
actividades pueden abarcar una amplia gama de funciones, incluyendo los
exámenes y autorizaciones, educación y formación, normativa profesional, medidas disciplinarias, control de calidad, así como prestar diversos
servicios a sus miembros y representar a la profesión. Esta representación puede ser a escala local, regional, nacional e internacional.
Igualmente, también varían los aspectos legales de la práctica de las actividades profesionales, así como los requisitos para la titulación profesional o para la concesión de licencias para el ejercicio profesional. Aunque las razones que subyacen bajo estos controles siguen siendo las mismas, tales como las de asegurar las responsabilidades profesionales y
prevenir conflictos de intereses, proteger al cliente, respetar las leyes y
regulaciones vigentes, etc.
Otras peticiones comunes están relacionadas con la educación y formación profesionales, los seguros de indemnización, la ausencia de antecedentes criminales, pruebas de pertenencia a la organización profesional,
requisitos de residencia y de ciudadanía.
Bajo la Directiva de la Unión Europea, y potencialmente bajo las disciplinas de la WTO, los temas más contenciosos para los profesionales y
para sus organizaciones profesionales, tales como la comparación de actividades profesionales, nivel y amplitud de la educación y formación pro-
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fesional y la naturaleza exacta de las “medidas compensatorias” necesarias, se dejan a la consideración de las organizaciones profesionales y, sin
embargo, éstos son los temas más candentes para la mayoría de las profesiones y de sus miembros.
Así pues, el papel de las organizaciones profesionales es vital si se pretende conseguir la libre circulación de profesionales mediante el reconocimiento mutuo de titulaciones profesionales.
CONCLUSIONES
El reconocimiento mutuo no exige que ningún país cambie su manera
de dar la titulación a sus topógrafos, ni su procedimiento ni las normas
que se deben cumplir. Sin embargo sí que exige que reconozcamos las
titulaciones profesionales obtenidas en otros países y empleando otros
procedimientos. No obstante, no es el procedimiento para obtener la titulación profesional lo que debe estudiarse, sino la calidad del resultado,
medida en comparación con los criterios de los objetivos nacionales (requisitos mínimos), que es lo que determina si un topógrafo de un país
posee la suficiente educación y formación profesional para poder ejercer
la práctica en otro.
Hay un número de barreras que dificultan el reconocimiento mutuo en
Europa. Ni el idioma, ni las costumbres nacionales, ni las distintas culturas son las verdaderas barreras para el reconocimiento mutuo y la libre
circulación de profesionales, que es para lo que está diseñado el reconocimiento mutuo. La ignorancia y el temor son las barreras principales,
aunque con las mejoras habidas en las comunicaciones y el mayor conocimiento entre los pueblos tienden a desaparecer.
Así pues, es cierto que como topógrafos tenemos muchas ventajas para
conseguir la libre circulación. En primer lugar, porque se ha reconocido
que esto es muy importante para nuestra profesión. El CLGE y la FIG,
como grupos internacionales, han reconocido su importancia al encargar
esta investigación y crear un grupo de trabajo en la FIG cuya finalidad es
la de considerar “... un marco de trabajo para la introducción de estándares de competencia profesional mundial” contemplando específicamente el
reconocimiento mutuo y la reciprocidad, a fin de “... desarrollar un marco
de trabajo conceptual para establecer una normativa mínima de competencia profesional mundial en topografía” (FIG 1999).
En segundo lugar, hemos demostrado ser capaces de negociar normas
internacionales de práctica profesional. Por ejemplo, la creación y adopción del llamado Libro Azul de las Normas Europeas de Valoración
(Amstrong 1999) que ha creado una “norma uniforme para la práctica de
la valoración”, dentro de Europa. La creación del llamado Libro Azul es
el resultado de décadas de negociaciones internacionales entre tasadores y se ha visto inevitablemente sometido a continuas enmiendas y actualizaciones. Esta cooperación a escala internacional se demuestra también en su equivalente internacional, conocido como Libro Blanco, que
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es el resultado de los esfuerzos del Comité Internacional de Normas
para la Valoración (IVSC 2000).
En tercer lugar, disponemos de una definición universal de topógrafo
(FIG 1991) que es susceptible de ser actualizada para reflejar los cambios de la variable naturaleza de nuestras prácticas y habilidades profesionales. Puede que agrupemos estas habilidades profesionales de diferentes maneras en los diferentes países. Puede que empleemos distintos
términos para describir estas habilidades. Puede que en algunos países
tengamos mayor necesidad de algún tipo en particular de habilidades topográficas, pero, en conjunto, como topógrafos tenemos una idea muy
clara acerca de los servicios que ofrecemos al público y a los que nos
dan trabajo.
Lo que no tenemos es:
a) Un sistema uniforme de educación y formación
b) Un estado universal de reconocimiento de nuestras titulaciones profesionales. Por ejemplo las titulaciones topográficas británicas son
concedidas y controladas por organizaciones profesionales a nivel
subestatal, en tanto que la titulación profesional de los tasadores de
la propiedad en Francia parte de una licencia para la práctica estatal, la “carte profesionnelle”
c) Tampoco conocemos el ámbito total de aptitudes topográficas reconocidas y practicadas como profesiones separadas en todo el
mundo. Por ejemplo, las habilidades de un topógrafo de la construcción, entre las que se encuentran la planificación y la implementación de la reparación, el mantenimiento y restauración de edificios
(Plimmer 1996), no son reconocidas como una profesión separada
en todos los estados miembros de la Unión Europea.
Sin embargo, si no nos centramos en los procedimientos necesarios para
llegar a ser un topógrafo titulado, sino en los resultados de dichos procedimientos, mucho de lo anteriormente dicho cesa de ser una barrera
real para la libre circulación de profesionales. El reconocimiento mutuo,
bien como profesión a escala mundial o en una base de reciprocidad
más selectiva, se convierte sencillamente en un tema de investigación de
la competencia profesional de los individuos titulados para realizar las
tareas topográficas que se efectúan en otros países.
Se argumenta que no se debe intentar imponer un sistema uniforme de
educación y formación profesional en los topógrafos. Se ha demostrado que una armonización de esta índole sería un proceso largo y minucioso que continuaría mucho tiempo después de que se hubiese alcanzado un acuerdo, según se fuese desarrollando la profesión. La libre
circulación debe alcanzarse respetando el resultado de los procesos de
educación y formación profesionales de todo el mundo y teniendo en
cuenta la naturaleza y nivel de competencia profesional de los topógrafos, en lugar del procedimiento mediante el cual han adquirido sus aptitudes.
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Es axiomático el hecho de que “diferente no significa inferior”. Todos hemos desarrollado nuestras profesiones a lo largo de las líneas históricas
y culturales que nos han servido en el pasado y que hoy día todavía nos
siguen sirviendo. Debe reconocerse que podemos alcanzar los mismos
fines (la libre circulación de profesionales) respetando y comprendiendo,
y no rompiendo y reemplazando los procesos educativos profesionales
existentes, que se basan mayoritariamente en nuestros propios valores
históricos, culturales y en las necesidades nacionales.
La comprensión y el respeto de las normas y valores culturales del profesional y del país en el que se van a desarrollar las actividades profesionales, asegurará que se minimicen las barreras a la libre circulación y
que todos seamos libres para ejercer nuestra profesión de la forma que
mejor refleje las necesidades de nuestros miembros y de nuestros clientes, dentro de un mercado mundial.
Inevitablemente, una de las cosas esenciales para conseguir la libre circulación de profesionales es el reconocimiento y aceptación por parte
de nuestros clientes de nuestras aptitudes particulares, aunque esto
tiene algo de ejercicio promocional y no de reestructuración “interna”.
Los topógrafos poseen aptitudes profesionales que son vitales para el
éxito del mercado mundial. Necesitamos una comunicación efectiva para
desarrollar un entendimiento de la práctica profesional tras la titulación
y de unos estándares sobre los que pueda basarse el reconocimiento
mutuo.
En cualquier caso, esta investigación ha contribuido a ello y a crear un
debate adicional.
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Levantamiento hidrográfico del volcán submarino Myojin-Sho,

realizado con el barco tripulado por control remoto Manbou II

Kunio Yashima, Azuza Nishizawa y Yasyio Ootani
SERVICIO DE GUARDACOSTAS DE JAPÓN (DEPARTAMENTO HIDROGRÁFICO)
Resumen
El Myojin-Sho es un volcán submarino situado en la dorsal Izu-Ogasawara, a 450 km al sur de Tokyo. En 1869 se observó por primera vez una
erupción volcánica del mismo, habiéndose producido en los 130 años siguientes más de diez erupciones volcánicas, así como la aparición y
desaparición de una nueva isla.
Tras el desastre sufrido el 24 de septiembre de 1953 por el buque hidrográfico No. 5 KM del Departamento Hidrográfico de la Agencia para la
Seguridad Marítima, que costó la vida a treinta y una personas, incluidos nueve científicos, dicho Departamento Hidrográfico decidió construir un
barco sin tripulantes y operado por radio, el Manbou (que significa pez sol), que ha sido utilizado para la investigación de áreas marítimas
peligrosas, tales como zonas con volcanes submarinos.
En 1998 y 1999 el Departamento Hidrográfico efectuó unos levantamientos hidrográficos muy completos del fondo marino que rodea al MyojinSho, empleando el moderno buque hidrográfico Shoyo (3.000 Toneladas) y el Manbou II, la segunda generación del Manbou. Como resultado de
estos levantamientos hidrográficos se trazó una imagen clara, detallada y general del fondo marino alrededor de Myojin-Sho. Este artículo es un
resumen de cómo se realizó dicho levantamiento hidrográfico y la descripción topografía del fondo marino

Abstract
Myojin-Sho is a submarine volcano located about 450 kilometers south of Tokyo on the Izu-Ogasawara Ridge. It was 1869 when a volcanic
eruption was first observed. Within the 130 years that followed, it has repeated more than ten volcanic activities of eruption and the appearance
and disappearance of a new island.
On September 24, 1953, a survey vessel, No. 5 KAIYO-MARU of the Hydrographic Department of the Maritime Safety Agency, met with
disaster, costing thirty-one persons including those of nine scientists. This is the biggest disaster in the history of Japanese oceanographic research
and an unforgettable tragedy for the Hydrographic Department. Determined to learn a lesson from this tragedy, the Hydrographic Department
developed "MANBOU" (meaning Sunfish) an unmanned radio operating survey boat, and has used it for the research of dangerous sea areas
such as submarine volcanoes, etc.
In 1998 and 1999, the Hydrography Department conducted comprehensive sea bottom surveys around Myojin-Sho, using the state-of-the-art
survey vessel, "SHOYO" (3,000 tons) and MANBOU II, the second generation MANBOU. As a result of these surveys, a detailed and general
picture of the sea bottom topography around Myojin-Sho was made clear for the first time. This is the report of the summary of the survey and
the sea bottom topography.

1. INTRODUCCIÓN

E

l Myojin-Sho es un volcán submarino situado a 450 kilómetros al
sur de Tokyo, sobre la dorsal Izu-Ogasawara, y a unos 50
kilómetros al sur de la isla de Aogashima, que se encuentra el
extremo más al sur de las islas de Izu-Shichito. Fue en 1869
cuando se observó por primera vez una erupción volcánica y en los 130
años siguientes se han registrado en más de diez ocasiones actividad
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volcánica, con repetidos ciclos de erupciones y la sucesiva aparición y
desaparición de una nueva isla.
La erupción volcánica que se produjo de 1952 a 1953 fue una de las
mayores allí registradas. La actividad volcánica continuó intermitentemente durante un año, con la repetida creación y destrucción de la isla.
La isla desapareció finalmente en septiembre de 1953 tras una gran explosión volcánica. El nombre Myojin-Sho se deriva del nombre de un bar-
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obtuvo una imagen clara, detallada y general de la topografía del fondo
marino en los alrededores del Myojin-Sho. En este artículo se expone un
resumen del levantamiento hidrográfico y de la topografía del fondo marino alrededor de Myojin-Sho.
2. LA HISTORIA DE LAS ACTIVIDADES VOLCÁNICAS
SUBMARINAS
El Myojin-Sho (31º 56’ 8” N y 139º 59’ 8” E) es un volcán submarino situado sobre el frente volcánico del arco dorsal Izu-Ogasawara, a unos 10
kilómetros. de las rocas Bayonesas (31º 55’ 3” N y 139º 54’ 5” E). La
primera observación de una erupción volcánica se hizo en 1869, y en
los 130 años siguientes se han registrado más de diez erupciones volcánicas, con repetidas apariciones y desapariciones de una isla.

Figura 1. Del Myojin-Sho y vista de pájaro de la topografía del
fondo marino en las cercanías del Myojin-Sho.

La erupción volcánica de 1952 a 1953 fue una de las mayores registradas. La actividad volcánica intermitente duró un año, con repetidas apariciones y desapariciones de la nueva isla en cada erupción. La isla llegó
a alcanzar en cierto momento hasta doscientos metros de anchura y una
altura de varias decenas de metros. Sin embargo, desapareció en septiembre de 1953, tras una gran explosión volcánica que duró de finales

co de pesca, el No. 11 Myojin-Sho-Maru de la ciudad de Yaizu, de la prefectura de Shizouka, cuya tripulación fue la primera que presenció la gran
erupción volcánica de 1952.
El 24 de septiembre de 1953, el buque hidrográfico No. 5 KM, del Departamento Hidrográfico de la Agencia para la Seguridad Marítima, sufrió un accidente y naufragó, lo que costó la vida a treinta y una personas, incluidos nueve científicos. Este es el mayor desastre de la historia
de la investigación oceanográfica en Japón y constituyó una gran tragedia para el Departamento Hidrográfico.
Decididos a aprender la lección, con motivo de esta tragedia el Departamento Hidrográfico desarrolló y construyó un barco sin tripulantes y
operado por radio, el Manbou (que significa pez sol) y que puede efectuar levantamientos hidrográficos en aguas marinas peligrosas. Se ha empleado en la investigación de áreas marítimas tan peligrosas como aquellas en las que existen volcanes submarinos. Después del desastre mencionado se efectuaron varios levantamientos hidrográficos en los
alrededores de la zona de Myojin-Sho, pero se hicieron de manera fragmentaria e inconexa, ya que la zona se designó en las cartas náuticas
como “Área Volcánica Peligrosa”. Así pues, la topografía del fondo marino alrededor de Myojin-Sho siguió siendo un misterio hasta hace poco.
Sin embargo, en 1998 y 1999 el Departamento Hidrográfico efectuó
unos levantamientos hidrográficos muy completos del fondo marino alrededor de Myojin-Sho, empleando el recién construido buque hidrográfico Shoyo (3.000 Toneladas) y el Manbou II, ambos propiedad del Departamento Hidrográfico. Como resultado de estos levantamientos, se
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Figura 2. Registro acústico de las cercanías de la cumbre del
Myojin-Sho.

Volumen XIX, Número 112

Levantamiento hidrográfico del volcán submarino Myojin-Sho, realizado con el barco tripulado por control remoto Manbou II

de agosto a comienzos de septiembre de 1953. A partir de entonces el
Myojin-Sho no ha vuelto a emerger del mar. Las estaciones SOFAR
(Sound Fixing and Ranging) de la marina estadounidense en California detectaron la gran explosión, y las tsunami que la acompañaron fueron
observadas en la isla de Hachijojima, unos 130 kilómetros al norte de
Myojin-Sho.
La actividad volcánica submarina continuó produciéndose esporádicamente hasta la década de los años 1960. Después de un periodo de
descanso de 10 años, en 1970 se observó otra nueva erupción. En marzo de 1988 se observó una decoloración del agua, no habiéndose tenido noticias de actividad desde entonces.
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empleando una eco-sonda Seabeam 2112 a intervalos de 0,5 millas náuticas (unos 930 m) basándose también en alineaciones este-oeste.
El Manbou II se utilizó para efectuar el levantamiento hidrográfico dentro
del área de las 3 millas náuticas de Myojin-Sho. Esto fue debido a que el
fenómeno más peligroso en una erupción volcánica es el oleaje de profundidad y aquí se presentó este fenómeno en un radio de 4 kilómetros,
siendo la mayor extensión afectada de la que se ha tenido noticias a escala mundial.
4. LA TOPOGRAFÍA DEL FONDO MARINO EN LOS
ALREDEDORES DEL MYOJIN-SHO

Sin embargo, en el levantamiento hidrográfico se obtuvo un registro que
sugiere la aparición de burbujas cerca de la cima (figura 2). El sismógrafo del fondo del océano registró seísmos menores, cuyo epicentro se localizaba cerca de Myojin-Sho. Por este motivo los autores consideran que
la actividad volcánica continúa en la actualidad, aunque a un nivel de
actividad bajo.

En 1924 un buque hidrográfico de la Oficina Hidrográfica Naval efectuó
el levantamiento hidrográfico batimétrico en las proximidades de las rocas Bayonesas. En 1925 se publicó la carta náutica nº 81 “Islas Izu Shoto”
a escala 1:500.000. Los hidrógrafos de aquellos días no sólo desconocían
las islas Bayonesas, sino también la existencia del volcán submarino.

3. LEVANTAMIENTO CON EL BUQUE HIDROGRÁFICO
SHOYO Y EL BARCO OPERADO POR RADIO
MANBOU II

Ryoichi Mita, que falleció en un naufragio en 1953, fue el que primero
que estableció hipótesis acerca de la topografía del fondo marino en los
alrededores de Myojin-Sho, basándose en las cartas náuticas y en los datos de sondeos obtenidos con posterioridad. De acuerdo con Mita
(1949), Myojin-Sho era el cono central de un volcán doble y las islas
Bayonesas eran una parte del sistema.

En septiembre de 1998 y enero de 1999 el Departamento Hidrográfico
efectuó unos levantamientos muy completos del fondo marino alrededor de Myojin-Sho, empleando el recién construido buque hidrográfico
Shoyo y el Manbou II. Los levantamientos hidrográficos alrededor de zonas especificas, incluida la proximidad de las rocas Bayonesas, fueron
efectuados por el buque hidrográfico MEIYO (550 Tm) y su bote auxiliar. El Shoyo es un moderno buque hidrográfico y el primer navío diesel
del Departamento Hidrográfico; entró en servicio en marzo de 1998.
Transporta modernos instrumentos para levantamientos hidrográficos,
tales como el Manbou II, la Seabeam 2112, un sonar de barrido lateral
para profundidades marinas denominado Ankou (que significa rape) y un
equipo multicanal de reflexión sísmica.
El Manbou II (tabla1) es un barco para efectuar levantamientos hidrográficos, sin tripulantes y operado por radio, que mide la profundidad y
la temperatura del agua y que hace los muestreos de acuerdo con instrucciones preprogramadas. El Manbou II efectuó un levantamiento hidrográfico de la zona marina incluida dentro de un radio de 3 millas náuticas (unos 5,4 km) alrededor de Myojin-Sho. El buque Shoyo efectuó el
levantamiento hidrográfico de la zona exterior a la mencionada e incluida en un radio de 10 millas náuticas (unos 18,5 km). El levantamiento
hidrográfico batimétrico del Manbou II se efectuó empleando una ecosonda PRD-601 a intervalos de 0,2 millas náuticas (unos 370 m) y basándose en alineaciones este-oeste El Shoyo realizó un levantamiento
completo, incluyendo los levantamientos geofísicos y geológicos del fondo marino. El levantamiento hidrográfico batimétrico del Shoyo se hizo
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En abril de 1954, y después de la gran explosión volcánica, se emitió un
aviso para navegantes alertando a los barcos que se adentraran por la
zona. En julio de 1972 en las cartas náuticas se designó al área incluida
en un radio de 10 millas náuticas (unos 18,5 km) alrededor de MyojinSho como “Zona Volcánica Peligrosa”, con el fin de restringir el acceso
de barcos a ella. Debido a estas circunstancias, los levantamientos hidrográficos siguieron siendo aislados y fragmentarios y fueron efectuados
por los buques Shoyo y Manbou. En consecuencia, la topografía general
del fondo marino de Myojin-Sho ha permanecido ignota.
En el actual levantamiento hidrográfico los autores descubrieron que
Myojin-Sho es un cono de postcaldera que se ha formado en la parte noreste de un sistema de volcán doble (figura 1). La base del volcán doble
se encuentra a una profundidad de 1.400 a 1.500 metros y su tamaño
es de unos 30x25 kilómetros. (este-oeste, norte-sur). El fondo de la
caldera está a unos 1.100 metros de profundidad y su tamaño es de
10x7 kilómetros (este-oeste, norte-sur). La altura de Myojin-Sho es desde la ladera volcánica de 550 m y desde el fondo de la caldera de unos
1.000 m. Myojin-Sho es un cráter cónico aislado, cuya porción menos
profunda se encuentra a unos 50 metros. Existen algunas depresiones
cerca de la cúspide y que se corresponden con antiguas erupciones. El
cono central de la caldera es la cumbre anteriormente llamada TakaneSho. La altitud desde el fondo de la caldera es de 770 metros y la profundidad menor es de 328 metros.
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Las rocas Bayonesas son unos conos volcánicos compuestos por varias
rocas y cuyos picos están a menos de 9,9 metros sobre el nivel del mar.
Se observan varias terrazas planas a una profundidad de 30 metros y
también a 120 metros y a 150 metros. El aspecto cónico de las rocas
Bayonesas se ve interrumpido frente a la caldera, no observándose en
la misma ni influencias ni objetos procedentes de dichas rocas. Las muestras rocosas obtenidas en las proximidades de las Bayonesas son de basalto, cuya edad, determinada con el método “K-Ar”, se supone que es
de 200.000 (± 20.000) años. Por tanto, los autores consideran que las
rocas Bayonesas se formaron antes de la formación de la caldera y aparecieron sobre el nivel del mar antes de la última era glacial.
Por otro lado, las muestras de rocas obtenidas en las cercanías del
Myojin-Sho son de dacita y su forma cónica no se ve interrumpida por la
caldera, en la que se observan influencias y objetos procedentes del
Myojin-Sho. En consecuencia, los autores consideran que el Myojin-Sho se
formó después de la formación de la caldera.
Basándose en todos estos datos, los autores asumen que el bosquejo del
desarrollo topográfico del fondo marino en las cercanías del Myojin-Sho
es el siguiente:
1. Formación de un volcán pre-caldera (un volcán gigante con un diámetro superior a los 10 kilómetros) y formación de las rocas Bayonesas.
2. Formación de la caldera
3. Formación de un cono post-caldera (Myojin-Sho); formación del cono
central (Takane-Sho)
4. Las actividades volcánicas de Myojin-Sho registradas a lo largo de la
historia.

APÉNDICE
Tabla 1. Detalles principales y elementos observados en el levantamiento hidrográfico con el Manbou II
Principales características del Manbou II
–
–
–
–

longitud total 9,60 metros
tonelaje bruto: 5,4 Toneladas métricas
velocidad de crucero: 10 nudos
rango de travesía 200 millas náuticas

elementos observados en el levantamiento hidrográfico
–
–
–
–
–

batimetría
temperatura del agua
salinidad
muestreo de aguas
XBT (¿)
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NOTAS BIOGRÁFICAS

La menor profundidad del Myojin-Sho se encuentra de unos 40 a 50 metros, haciéndose cada vez más profunda: 43 metros en 1989, 46 metros
en 1994 y 50 metros en 1999. Estos valores son muy elevados en
comparación con los valores del Funka-Asane (14 metros) y del
Fukutokuoka-no-Ba (23 metros). Los autores asumen que en el caso anterior se indica que la terminación de una gran actividad volcánica ha enfriado el volcán y ha originado que se hundiera la dorsal volcánica. Por
otro lado, en los casos citados en último lugar, indican la presencia de
una base con una abrasión vigorosa.
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Prácticas de ArcView
Nieves Lantada Zarzosa y M. Amparo Núñez Andrés
Edicions UPC
Barcelona, 2002
226 págs. + CD. 19,00 € (IVA incluido)
Los mapas hoy en día se han convertido, con la incorporación de los
ordenadores al proceso de generación de los productos cartográficos,
en algo más que una representación del territorio, siendo elementos
fundamentales para la gestión y la planificación del mismo y permitiendo
además la modelización de determinados fenómenos localizados en él.
Con la informatización de la cartografía han surgido una serie de programas y conceptos asociados a ellos, siendo una de las herramientas
más potentes derivadas de este proceso los Sistemas de Información
Geográfica (SIG), que integran bases de datos gráficas con bases de
datos alfanuméricas, recogiéndose en ambas las relaciones topológicas
existentes entre los elementos representados. Sus aplicaciones son
muchas y variadas, quedando abierto aún un amplio abanico de posibilidades futuras.
El objetivo de este libro va más allá de ofrecer simplemente un libro de
texto o un manual de uso en el que se indiquen las funciones que presenta un software determinado, siendo el principal suplir la falta de
material didáctico y aplicado sobre estas herramientas. Así pues, en él
se presentan al lector las diferentes utilidades de los SIG mediante
abundantes ejemplos, basados en datos reales, y diferentes prácticas.
Durante el desarrollo de estas últimas se introducen los conceptos básicos, aplicándolos a problemas medioambientales y de territorio existentes en la actualidad.
El primer capítulo, Introducción a los sistemas de información geográfica,
contiene una breve exposición conceptual básica. Los dos capítulos
siguientes, Introducción a ArcView GIS y ¿Cómo se encuentran los datos?,
describen las características y la estructura del software utilizado,
abordándose a partir del capítulo cuarto hasta el décimo todas las
funciones disponibles (¿Cómo introducir datos?, Tratamiento de datos
gráficos, Tratamiento de datos temáticos, Gráficos, Consultas y análisis,
Geocodificación y Maquetación). Al final de cada uno de ellos se incluye
una serie de ejercicios. El último capítulo, Personalización de Arc View,
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introduce al lector en el lenguaje de programación propio del sistema.
Este libro es resultado de la experiencia docente de sus autoras. Nieves
Lantada Zarzosa y M. Amparo Núñez Andrés son I.T. en Topografía e
Ingenieras en Geodesia y Cartografía. Ambas son profesoras del
Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartografía y Geofísica de la
UPC, la primera en la ETS d’Enginyeria de Camins, Canals y Ports de
Barcelona, donde es responsable de las asignaturas Sistemas de
Información Geográfica, Sistemas de Información Cartográfica y
Teledetección, y la segunda en la EU Politécnica de Barcelona(UPC),
donde es responsable de las asignaturas Navegación y Sistemas de
Información, Técnicas Geodésicas y Proyectos Cartográficos.
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Historia de la Cartografía y de la Topografía
José Martín López
CNIG
Madrid, 2002
474 págs. 41,60 € (IVA incluido)
Estos cuatro últimos años han sido los más productivos, editorialmente
hablando, de la ya larga vida profesional de José Martín López como
profesor y divulgador de la Cartografía. En ellos ha publicado: Francisco
Coello, su vida y su obra (CNIG, 1999), la única biografía del padre de la
cartografía moderna española hasta ahora publicada como libro;
Cartografía (COITT, 1999), único manual de cartografía escrito en español; y Cartógrafos Españoles (CNIG, 2001), recopilación de los nombres,
datos y obras fundamentales de todos aquellos que han sido alguien en
la historia de la Cartografía española.
A esta lista sólo le faltaba una historia de la Cartografía, y como es
imposible hablar de cartografía moderna sin hacerlo a la vez de
Topografía, en este año 2002 José Martín López ha dado a la imprenta
esta Historia de la Cartografía y de la Topografía.
Aunque pueda sonar a repetitivo, por ya dicho con respecto a otros
libros del mismo autor, al que esto escribe no le queda más remedio
que decir que hasta la aparición de este libro no conocía ninguna historia de la Cartografía escrita por un español, salvo la de Gonzalo de
Reparaz Ruiz (España: la tierra, el hombre, el arte; Ed. Alberto Martín,
Barcelona, 1937) y la obra colectiva Historia de la Cartografía Española
(Madrid, 1982). Ambas se centran sólo en la cartografía española y la
primera, además de llevar un título equívoco y estar enmarcada dentro
de una obra que en principio iba a tratar otros temas, es muy poco
conocida, sin olvidar que su fecha de publicación fue 1937 y que,
debido a las ideas políticas del autor que le obligaron a exiliarse en Perú
en 1939, sólo fue reimpresa en 1943 pero, eso sí, sin su nombre. La
segunda es una serie de conferencias que se celebraron en 1982 en la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, siendo sus autores expertos en Cartografía tan importantes como Vázquez-Maure o
Núñez de las Cuevas entre otros, pero, en conjunto, adolece de los
defectos propios de una colección de conferencias; falta de unidad y
profundidad
Tampoco existía hasta ahora una historia de la Topografía en español,
siendo muy poco lo publicado en otros idiomas, hasta el punto que
dicha situación llevó hace pocos años a la FIG (Federación Internacional
de Geómetras-Topógrafos) a crear una Comisión dedicada a la Historia
de la Topografía, con el fin de, con el paso de los años, publicar una historia completa de esta disciplina.
En definitiva, este libro es innovador tanto en el ámbito de habla española, por ser la primera historia de la Cartografía escrita en nuestro
idioma, como en el ámbito mundial, por ser una de las pocas historias
de la Topografía publicadas.
Al igual que con Francisco Coello... el autor pretendía reparar una injusticia histórica, como es el olvido en el que se cayó tras su muerte en
1998 tan importante figura de la ciencia española, con Cartografía pre-
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tendió que el profesional de habla española dispusiera de un completo
manual con ejemplos modernos y a su alcance, no como los traducidos
de otros idiomas, ya anticuados ante los avances habidos en las disciplinas que intervienen en la elaboración actual de los mapas. Con
Cartógrafos Españoles pretendió que fueran conocidos una muy larga
serie de nombres que no aparecen en las historias de la Cartografía al
uso, ya que la inmensa mayoría han sido y son escritas por anglosajones,
con el consiguiente desprecio por toda labor realizada fuera de sus
coordenadas históricas y linguístico-culturales. Con esta Historia de la
Cartografía y de la Topografía el autor pretende mostrar la evolución histórica de la cartografía no sólo como el resultado del avance en el
conocimiento del mundo, sino también de los progresos realizados en
otras ciencias y técnicas, siendo la principal la Topografía, que permite la
realización de una cartografía geométricamente precisa, pero también
de las artes gráficas y otras.
El libro está profusamente ilustrado, con imágenes en sepia y color,
siendo la edición muy cuidada y de gran calidad, como todos los libros
de este autor publicados por el CNIG.
José Martín López es Ingeniero Técnico en Topografía, estudios que
realizó en la Escuela de Topografía de Madrid (actual EU de IT
Topográfica de Madrid) entre 1957 y 1960, ingresando en el Cuerpo
Nacional de Peritos Topógrafos del Instituto Geográfico Catastral
(actual C.N. de I.T. en Topografía del IGN) en 1961, donde trabajó
hasta la entrada en vigor de la Ley de Incompatibilidades. Es Profesor
Titular de la UPM en la E.U. de I.T. Topográfica de Madrid, donde
imparte enseñanza desde 1961, explicando en la actualidad las asignaturas de Cartografía, Fotointerpretación, Cartografía Temática e Historia
de la Cartografía y de la Topografía.
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NUEVA ESTACIÓN TOTAL TRIMBLE 5600
Trimble ha presentado un nuevo y avanzado sistema de topografía, la estación total 5600, la primera unidad de control adaptable a bordo
(ACU) basada en Windows CE, con unas capacidades gráficas en color
nunca ofrecidas anteriormente en una estación total.
La nueva estación total 5600 está diseñada para que los topógrafos puedan trabajar de forma más rápida, proporcionando unos altos niveles de
productividad y eficiencia del flujo de trabajo. Ofrece un alto nivel de
versatilidad y velocidad, con una amplia variedad de configuraciones posibles: a bordo, servoasistida, Autolock o robótica, con la ACU adaptada
al instrumento o a un jalón. La serie 5600 constituye la estación total de
medición sin prisma de mayor alcance de la industria, ahorrando tiempo
e incrementando la seguridad de los topógrafos y otros profesionales de
la medición.
Con la función robótica o Autolock (bloqueo automático), la 5600 dispone de tecnología de objetivo activo para la localización totalmente segura del objetivo.
La Trimble 5600 es ampliable. La estación total servoasistida proporciona una sólida plataforma para automatización, facilitando la ampliación a
una configuración Autolock o robótica. Cada ampliación aporta al usuario importantes incrementos de productividad.
El controlador ACU de la 5600 dispone de una interfaz interactiva gráfica en color, que puede funcionar formando parte de la estación total
o como herramienta autónoma. Todos los datos de campo se pueden
registrar en un archivo accesible con una interfaz.
Jürgen Kliem, vicepresidente de topografía de la División de Ingeniería y
Construcción de Trimble, ha manifestado: "La nueva estación total 5600
ofrece lo mejor de ambos mundos. Proporciona la velocidad de un sistema
de a bordo con la interfaz gráfica que muestra datos en tiempo real e interactivos, así como actualización dinámica de la información. Asimismo, la
misma ACU funciona en el jalón con la función robótica. En la configuración
robótica el sistema es ligero, funciona sin cables y todas las funciones resultan sumamente fáciles de utilizar."
El controlador ACU es un sistema basado en Windows CE y el usuario
puede seleccionar el uso del software Trimble Survey Controller o el
Trimble Survey Pro. Ambos paquetes de software ofrecen claras ventajas para la recopilación de datos. Además, al estar basado en el software TDS Survey Pro, a los usuarios de TDS les resulta muy fácil de utili-
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zar. Con la pantalla táctil de la ACU, el usuario puede tocar simplemente el gráfico de la opción que desea seleccionar, con la máxima rapidez
y facilidad de uso. Equipada con el controlador ACU, la serie 5600 de
estaciones totales servoasistidas resulta ideal para la visualización de datos, navegación, selección de datos, posicionamiento, replanteo y trabajos de control.
Su interactividad dinámica permite al usuario recibir más orientación sobre el terreno y disponer de un mayor control sobre los datos, ya que
puede visualizar toda la información que ha recogido o replanteado.
Gracias a ello se eliminan las omisiones y otros errores y los estudios topográficos resultan más completos y precisos. Con la comodidad y la potencia del controlador TSCe, los topógrafos ya no necesitan llevar un
ordenador.
La nueva estación total Trimble 5600 con controlador ACU y el software Trimble Survey Controller ya se encuentra disponible en el mercado
a través de la red de concesionarios de la División de Ingeniería y Construcción de Trimble. La estación total 5600 con el controlador ACU y el
software Trimble Survey Pro estará disponible durante el cuarto trimestre de 2002.
Para obtener más información, visiten la página web de Trimble en
www.trimble.com.
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NUEVO RECEPTOR DGPS MAX DE CSI WIRELESS
La compañía CSI Wireless (representada en España por Grafinta S.A.)
acaba de lanzar al mercado el receptor DGPS MAX.

Este receptor es una unidad de navegación de altas prestaciones para
uso de embarcaciones de pesca, recreo o comercial, que combina en
una sola unidad las siguientes posibilidades:
• Receptor GPS de alta capacidad con doce canales, sintonía WAASEGNOS automática (Galileo), tecnología FM para aplicación de
correcciones diferenciales sobre largos espacios de tiempo (superiores a 20 minutos) y con capacidad RTK.

• Receptor de Radiofaro con doble canal, frecuencia de 300 KHz, sintonía automática al canal con S/R más alto y salida de corrección diferencial RTCM 104 estándar.
• Receptor de banda L y capacidad Omnistar, con posicionamiento submétrico, posibilidad de suscripción a la señal de alta precisión y salida
de correcciones diferenciales RTCM 104 estándar.
• Una sola antena combinada, hermética y resistente a las interferencias
y multi-reflexiones, con una sola bajada de antena protegida y conectores marinos.
• Salida de datos en código internacional NMEA, compatible con
plotter, y piloto automático, radar, PC, etc.
Con un peso de 0,80 kg y unas dimensiones de 203 x 125 x 51 mm, el
receptor DGPS MAX puede ser usado para navegación en condiciones
diversas, sólo o combinado con una gran diversidad de instrumentos,
ofreciendo en todos los casos gran versatilidad y una fácil lectura de la
posición.
Para obtener más información sobre este producto dirigirse a: Grafinta, S.A. Avda. Filipinas 46, Madrid 28003 grafinta@grafinta.com
www.grafinta.com

TRES NUEVOS LÁSERES SPECTRA PRECISION (LL600, HV601 Y HV602)
Trimble ha lanzado al mercado una serie de nuevos transmisores láser
de Spectra Precision para su uso en la construcción general, en interiores y en aplicaciones para el control de maquinaria. Los láseres Spectra
Precision LL600, HV601 y HV602 están diseñados para proporcionar la
máxima precisión y un rendimiento parejo, incluso en las condiciones de
trabajo más duras.
El LL600 de Spectra Precision es resistente, fiable y muy preciso. Al disponer de la capacidad de autonivelación totalmente automática, es fácil
de instalar y proporciona una referencia de elevación fiable. Con un alcance operativo de 800 metros, se puede usar para el control de elevación preciso y de gran alcance en toda la extensión de la obra. Este
innovador láser también presenta un modo de pendiente manual, que
permite utilizar el láser para pendientes básicas de corto alcance.
El LL600 es ideal para diversas aplicaciones de construcción, nivelación y
control de maquinaria, tales como la comprobación de elevaciones, la
profundidad de corte en excavaciones, la fijación de moldes, el excavado de bases, la comprobación de cimientos, revestimientos de hormigón
y muchas más. Se puede combinar con el receptor de Spectra Precision
HR500 para aplicaciones de construcción general o con el receptor láser CR600 para aplicaciones de control de maquinaria.
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Tiene como características más destacadas la autonivelación automática, controles intuitivos, facilidad de aprendizaje de uso, está preparado
para el control de maquinaria y dispone de modo de pendiente manual.
Los láseres HV601 y HV602 de Spectra Precision son láseres rotativos
de alta precisión para mediciones horizontales y verticales, ideales para
varias aplicaciones en construcción y en interior. Cuentan con diversas
características, tales como autonivelación, control remoto, inclinación del
rayo vertical y Planelok (bloqueo de plano), que les permiten cumplir
con prácticamente todos los requerimientos de nivelación, alineación o
posicionamiento de corto o gran alcance. Ambos se pueden usar con el
receptor láser HR500 de Spectra Precision para aplicaciones de construcción general o de interior, o con el láser CR600 para aplicaciones de
control de maquinaria.
Entre otras características, destacan:
• Modo de funcionamiento vetical. Los láseres HV601 y HV602 se pueden usar en posición vertical para proyectar un plano vertical. En dicho modo son útiles para varias aplicaciones de alineación, incluyendo el posicionamiento de bases, cimientos, moldes y pernos de fun-
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dación, así como también estructuras de acero. Esto elimina la necesidad de emplear métodos tradicionales más lentos, tales como
líneas con cordel. También se elimina la utilización de plomadas,
puesto que el láser también se puede usar para comprobar el aplomado.
• Capacidad de autonivelación. Como sistemas de autonivelación totalmente automáticos, pueden mantener el rayo nivelado incluso cuando hay vibraciones, resultando muy fáciles de instalar y utilizar, evitándose medidas incorrectas.
• Rayo vertical. Se pueden utilizar en posición vertical para una referencia de 90 grados o en posición vertical normal, lo que les permite
transferir puntos de control a través de edificios altos de forma fácil y
precisa.
• Función PlaneLok. La capacidad PlaneLok del HV602 implica la utilización del receptor junto con el radiocontrol remoto para fijar y bloquear el rayo láser en un eje, incluso si el rayo no está nivelado. Esta
característica elimina los problemas asociados a los cambios de temperatura en aplicaciones verticales de gran alcance. PlaneLok también
proporciona una solución fácil para los lugares de difícil instalación,
tales como construcciones altas que se mueven por el viento. Al emplear PlaneLok el rayo láser se puede bloquear en una referencia en
la estructura real. También se puede utilizar para bloquear el plano
láser en una pendiente, permitiendo la nivelación directa de la
misma.
Pat Bohle, vicepresidente de la subdivisión de Instrumentos para la
Construcción de la División de Ingeniería y Construcción de Trimble, ha
afirmado: "Las características únicas de estos tres nuevos láseres están diseñadas para satisfacer los requerimientos específicos y exigentes de los contratistas que manejan aplicaciones de construcción general, de interior y para
el control de maquinaria. Cuando se usan en combinación con uno o más
de nuestros receptores láser, estos sistemas de alta precisión y extremadamente fiables pueden incrementar la productividad del cliente en gran medida y, en consecuencia, sus beneficios."
Los transmisores láser LL600, HV601 y HV602 están disponibles desde
principios del tercer trimestre de 2002 a través de la red de distribuidores de la División de Ingeniería y Construcción de Trimble.
Para obtener mas información sobre estos y otros productos de Trimble, dirigirse a Trimble Ibérica, Vía de las Dos Castillas, 33, ATICA Ed. 6
Despacho B-2. 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). Tel. 91 351 01 00
Fax 91 351 34 43, o visitar la página web www.trimble.com.
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INAUGURACIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CASTILLA-LA MANCHA DEL COITT
Los pasados 16, 17 y 18 de octubre tuvieron lugar, en el Palacio de
Benacazón de la ciudad de Toledo, los actos que se celebraron con
motivo de la apertura en dicha ciudad de la Delegación Territorial de
Castilla-La Mancha del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
Topografía.
Dicha Delegación Territorial se crea a partir de la división de la anterior
Delegación del COITT en Madrid-Castilla-La Mancha en dos
Delegaciones Territoriales nuevas, la de Madrid y la de Castilla-La
Mancha, adecuando de esta manera la estructura del COITT a la división
territorial en Comunidades Autónomas propia del estado español.
Dichos actos, que fueron organizados por la Junta de Gobierno de la
Delegación Territorial con la colaboración y el patrocinio del Centro
Nacional de Información Geográfica (CNIG), la Obra Social y Cultural
de la Caja Castilla-La Mancha y el Grupo CADIC, se iniciaron el día 16
con la inauguración oficial, a las 12:30 horas, en el salón de actos del

Palacio de Benacazón, propiedad de la Caja Castilla-La Mancha. Fue
presidido por el Delegado en Toledo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, D. Javier Corrochano, que asistió en representación
del Presidente de Castilla-La Mancha, D. José Bono, quien no pudo
hacerlo por tener que estar presente en el debate sobre el estado de la
Región que en esos momentos se estaba celebrando en el Parlamento
Autonómico. También presidieron el acto el Subdelegado del Gobierno
en Toledo, D. Jesús Hermida, la teniente de alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Toledo, Dña. Rosario García, el Director del CNIG, D.
Sebastián Más Mayoral, el Decano del COITT, D. Miguel Ángel Muñoz
Gracia, y el Delegado Territorial en Castilla-La Mancha del COITT, D.
Juan Luis Calvo. Todos ellos se felicitaron de la creación de esta nueva
Delegación Territorial y les desearon muchos éxitos a sus responsables,
ofreciendo su colaboración para lograrlos. El Delegado de la Junta en
Toledo se comprometió a trasladar al presidente Bono las demandas de
los I.T. en Topografía de Castilla-La Mancha.

De izquierda a derecha, Dña. Rosario García, teniente de alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Toledo, D. Sebastián Más,
Director del CNIG, D. Javier Corrochano, Delegado en Toledo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
D. Jesús Hermida, Subdelegado del Gobierno en Toledo, D. Juan Luis Calvo, Delegado Territorial en Castilla-La Mancha
del COITT y D. Miguel Ángel Muñoz Gracia, Decano del COITT.
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Inauguración de la exposición cartogrtáfica.

D. Juan Luis Calvo, Delegado Territorial, y Dña. Maite Aranda, Secretaria-Tesorera, en la nueva sede de la Delegación
Territorial en Castilla-La Mancha del COITT.

A continuación se procedió a inaugurar una exposición cartográfica
instalada en el patio del Palacio de Benacazón por el CNIG con la
colaboración del Grupo CADIC. En ella se pudo observar una variada
muestra de cartografía antigua y moderna de Castilla-La Mancha, así
como diversas maquetas e instrumentos antiguos de topografía. Acto
seguido se sirvió un cóctel a los asistentes, a quienes se hizo entrega de
una reproducción del plano de Toledo de Loeches, impreso por el
COITT con la autorización de los herederos del autor.

tanto en la organización de estos actos como en la puesta en marcha de
la Delegación, ya que con ello han dado a conocer de forma notable
nuestra profesión tanto al público castellano-manchego como a los
responsables políticos de dicha región. Esperamos que su recién
empezada andadura esté plagada de éxitos, ya que ello redundará en
todos los I.T. en Topografía de España, quienes desde el pasado 16 de
octubre tienen en la Ronda de Buenavista s/n, Centro Comercial
Buenavista Módulo III Local 1, su casa en la ciudad de Toledo.

Los días 17 y 18, en el salón de actos del
Palacio de Benacazón, tuvieron lugar dos
conferencias; “La enseñanza de la Ingeniería
Técnica Topográfica en España”, a cargo de
D. Pedro Cavero Abad, Profesor Titular de
la UPM y vicedecano del COITT, y “El
Centro Nacional de Información Geográfica
y la Información Digital en España”, a cargo
de D. Agustín Cabria Ramos, Ingeniero
Geógrafo del CNIG.
La exposición cartográfica permaneció
abierta los días 16, 17, 18, 19 y 20 de
octubre, con gran éxito de público.
Felicitamos a la Junta de Gobierno de la
Delegación Territorial en Castilla-La Mancha
del COITT y a todos sus colegiados, en
especial a Juan Luis Calvo y a Maite Aranda,
Delegado y Secretaria-Tesorera respectivamente, por la excelente labor realizada Vista general de la Exposición de Cartografía.
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INAUGURACIÓN DE LA CASA DEL MAPA DE ZARAGOZA
El pasado verano, la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza procedió
a realizar una remodelación de la quinta planta de la sede del Servicio
Regional del IGN en dicha ciudad, asignando mayor superficie al espacio

destinado para atención al público y, por lo tanto, la remodelación y
acondicionamiento de la zona destinada a exposición y venta de productos geográficos y cartográficos.
Con esta reforma la antigua venta de publicaciones del Servicio
Regional del IGN en Zaragoza se ha transformado en la Casa del
Mapa de Zaragoza, donde están a la venta no sólo las publicaciones del IGN y del CNIG, como hasta ahora, sino también las de
índole geográfica y cartográfica del INE, del Ministerio de Agricultura (Mapa Agronómico Nacional y Mapa Forestal), del Ministerio
de Defensa y del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Mapa Geológico de España).
Los usuarios de Zaragoza disponen ya, en el número 55 de la calle Coso, de un lugar donde adquirir prácticamente toda la cartografía oficial española, tanto básica como derivada y temática, así
como las publicaciones de índole geográfica de la Administración
General del Estado.

Aviso a todos los colegiados
Se está procediendo a la edición de un nuevo Anuario del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Topografía, por lo que rogaríamos que:
 Todos aquellos colegiados que crean que los datos suyos que obran en poder del Colegio no
son correctos los hagan rectificar lo antes posible, pudiendo hacerlo bien por teléfono, fax o
correo electrónico
 Todos aquellos colegiados que sean titulares de una empresa o gabinete de Topografía y
deseen que aparezca en el Anuario, remitan a la mayor brevedad posible los datos de la
misma, bien por fax o por correo electrónico, para así incluirla.
La fecha límite será el 10 de enero, a partir de la cual se procedera a confeccionar el Anuario
con los datos disponibles en el Colegio.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía
Avda. Reina Victoria, 66, 2ªC
28003 Madrid
Tel. 91 553 89 65
Fax 91 533 46 32
E-mail: coit-topografia@coit-topografia.es
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NECROLÓGICA
El pasado 12 de agosto falleció D. Gonzalo Payo Subiza, Colegiado de
Honor del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía.
Nacido en 1931, a los veinte años ingresa por oposición en el Cuerpo
Nacional de Ayudantes de Geografía y Catastro (actual Cuerpo Nacional de Ingenieros Técnicos en Topografía) del IGN, prestando sus servicios en el Observatorio Geofísico de Toledo. En 1961, tras haber realizado la licenciatura en Matemáticas, ingresa por oposición en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos del IGN, siendo nombrado
Director del Observatorio Geofísico de Toledo en 1964, cargo que desempeñó hasta su jubilación en 1996.
Desempeñó diversos cargos políticos, siendo elegido Diputado del Congreso por Toledo para las legislaturas de 1977 y 1979, que tan importantes fueron para el futuro de España, nombrado Presidente de la Diputación Provincial de Toledo de 1979 y primer Presidente de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, cargo que ostentó hasta 1982.
En 1995, tras un paréntesis voluntario en su actividad política, fue elegido Diputado regional y Portavoz del Grupo Popular en las Cortes de
Castlla-La Mancha.

A sus actividades como político y científico añadió las de poeta y novelista, pintor y deportista de élite. Alcanzó la máxima categoría internacional de tiro al plato, realizó varias exposiciones de sus cuadros, publicó varios libros de poesía (Ensueños, 1952; Debajo del silencio, 1978; Al
caer la tarde, 1984; Paisaje Interior, 1996; La edad temprana, 2000), novelas (La tenaza, 1984; La escala de Richter, 1987) y numerosos ensayos
y artículos periodísticos, así como La Historia del Observatorio de
Toledo.
Ostentaba la Medalla de Oro de la Región, concedida en 2002 por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Desde 1979 era miembro
de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de la Ciudad
de Toledo. En 1982 fue nombrado Colegiado de Honor del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía.
Desde estas páginas transmitimos a sus familiares y allegados nuestras
más sentidas condolencias en nombre de todos los Ingeniertos Técnicos
en Topografía. ■

“LA TIENDA VERDE”
C/. MAUDES, 23, TEL. 91 535 38 10 y MAUDES, 38, TELS. 91 534 32 57 - 91 533 07 91
FAX: 91 533 64 54
28003 MADRID

“LIBRERIA ESPECIALIZADA EN CARTOGRAFIA, VIAJES Y NATURALEZA”
–
–
–
–
–
–

MAPAS TOPOGRAFICOS: S. G. E. I. G. N.
MAPAS GEOLOGICOS.
MAPAS DE CULTIVOS Y APROV.
MAPAS AGROLOGICOS.
MAPAS DE ROCAS INDUSTRIALES.
MAPAS GEOTECNICOS.

–
–
–
–
–
–

MAPAS METALOGENETICOS.
MAPAS TEMATICOS.
PLANOS DE CIUDADES.
MAPAS DE CARRETERAS.
MAPAS MUNDIS.
MAPAS MURALES.

–
–
–
–
–
–

MAPAS MONTADOS EN BASTIDORES.
FOTOGRAFIAS AEREAS.
CARTAS NAUTICAS.
GUIAS EXCURSIONISTAS.
GUIAS TURISTICAS.
MAPAS MONTAÑEROS.

“VENTA DIRECTA Y POR CORRESPONDENCIA”
“SOLICITE CATALOGO”
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BATIM
M E TRÍAS
TOPOGRAFIA, S.A.
TOPO CENTER®

ALQUILER Y VENTA DE
INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL DE:

• 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

CB-TOP Casanovas-Berge Asoc.
www.al-top e-mail: al-top@al-top.com
C/ Bofarull, 14, Bajos 08027 BARCELONA
Tel. 93 340 05 73 Fax 93 351 95 18

C/ Trullols, 10 Ent. 2ª Barcelona (08035)
Tel.: 93 418 66 02 Fax : 93 487 10 87
Móviles: 629 34 16 26 / 630 02 47 01
E-mail: rodolfo.berge@upcnet.es

Balmes, 6 08007 BARCELONA
Tel. 93 301 80 49 Fax 93 302 57 89

LEICA GEOSYSTEMS, S.L.
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

Oficina y Asistencia Técnica
Edificio Oasis
Marqués de Lema, 7
Tel. 91 554 42 67
28003 MADRID

Geosystems

INTERGRAPH

TCP-IT

TOPCON ESPAÑA, S.A.
Instrumentos Topográficos

Sistemas G.P.S.

Centimétrico, Decimétrico, Submétrico, Métrico

C/ Servando González Becerra, Local 25 (Plaza de las Américas)
Tel. 924 23 13 11 - Fax 924 24 90 02 - www.aticsa.net 06011 BADAJOZ

Alquiler y venta G.P.S.
Instrumentos Topográficos

ALQUILER Y VENTA DE GPS
ESTACIONES TOTALES Y ACCESORIOS

Autovía Madrid-Toledo
925-490839 617 326454

www.acresl.com

Geosystems

Frederic Mompou, 5 - Ed. EURO-3
08860 S. JUST DESVERN (Barcelona)
Tel. 93 473 40 57 - Fax 93 473 39 32
———
Avenida de Burgos, 16 E, 1.°
28036 MADRID
Tel. 91 302 41 29 - Fax 91 383 38 90

Distribuidor en España

Distribuidor GPS
Calle José Echegaray, 4 - P.A.E. Casablanca B5
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel. 902 12 08 70 - Fax 902 12 08 71
e-mail: scintra@mad.servicom.es

Venta y Alquiler de Material Topográfico

C/. Nicaragua, 46, 5ª planta - 08029 BARCELONA
Tel. 93 494 94 40 - Fax 93 494 94 42

Alquiler y Servicios Topográficos

ATICSA
––––– Distribuidor Oficial –––––

C/. Gustavo Fernández Balbuena, 11
28002 MADRID
Tel. 91 744 07 40 - Fax 91 744 07 41

Alvaro Molina Topografía-G.P.S.

Tel. 670 248 852 • 670 243 059
e-mail: almolina@infonegocio.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL
VENTA Y ALQUILER

Geodesia, Topografía,
Fotogrametría y Sistemas

Cristóbal Bordiú, 35
Tel. 91 535 33 72
Fax 91 535 33 84
28003 Madrid
datum@arrakis.es

PENTAX•ASHTECH-THALES•ROLLEI
Topografía, GPS, Fotogrametría, Hidrografía
Avda. Filipinas, 46 - 28003 MADRID
Tel. 91 553 72 07 - Fax 91 533 62 82
E-mail: grafinta@grafinta.com
http://www.grafinta.com

ALQUILER DE APARATOS DE TOPOGRAFÍA Y LÁSER
José Echegaray, 4. P.A.E. Casablanca I B5
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel. 902 103 930 • Fax 902 152 569
e-mail: centro@laserrent.es • www.laserrent.es

