PR
ROGRAM
MA

CONG
GRESO GEOEU
G
USKADI: CARTO
OGRAFFÍA E IN FORMA
ACIÓN
GEO
OGRÁFFICA
D
Donostia
a, Palaccio de M
Miramarr: 24 ‐ 25
5 de Sepptiembrre
DÍA 24. SA
ALA CARO BAROJJA
09:00
0

Acreditaciones
Inaugguración
GeoEEuskadi.
Jua
an Carlos Ba rroso / Eusko
o Jaurlaritza / Gobierno V
Vasco
Dono
ostia Oinez: Mobile Map
pping al alcan
nce del grann público
Ibon Ram
mos Basterreetxea / Ayunttamiento de Donostia/Saan Sebastián
Infraestructuras de D
Datos Espaciiales, datos abiertos
a
y coolaboración.
Anttonio Rodríguuez Pascual / Instituto Geográfico Naacional
Nanosaté lites para la Observación
n de la Tierraa
Ainhhoa Cid Del Valle
V
/ Karten
n Space

11:30
1

CA
AFÉ

12:00
1

GeoEuskadi. Nuevvo vuelo y ortofotografí
o
ía urbana dee la CAPV
Jon Martínez
M
de Ilarduya. Eussko Jaurlaritzza / Gobiern o Vasco
La georreferenc
g
ciacion en la coordinació
ón catastro‐rregistro
E
Enrique
Sord
do Mansal. C olegio Oficiaal de Ingeniería Geomáticca y Topográ
áfica
Mapa Base de Inform
mación Geoggráfica Oficia
al con teselass vectorialess
Gobierno
o de la Rioja
Segunda Cobertuura LiDAR de
e la Comunid
dad Foral de Navarra
J. Iribaas Cardona. Gobierno de
e Navarra
Las se
eries cartogrráficas CV500 y CV100 del Institut Carrtogràfic Vallencià obten
nidas por
genera
alización.
Santiago Yudici / Institut Cartogrà
àfic Valenciàà
barcado en RPAS (droness)
El sistemaa LIDAR emb
Aleejando Ávila Rua / Aerom
media

14:00
1

COM
MIDA BUFFFET INC
CLUIDA

16:00
1

Inteliigencia Artificial y segme
entación
Joose Julio Rod
drigo / GRAFCAN
El uso de
d la cartografía y los reccursos de Ge
eoEuskadi pa
ara la búsquueda de cond
diciones de
r
referencia
para la restauuración de la
a morfología
a fluvial en rííos de Gipuzkoa
Ana Saennz de Olazaggoitia Blanco / UPV/EHU
Aplicabilidaad de imáge
enes Sentine l para la dettección y gesstión de la innformación ante
a
desastres
natturales
U
U. Donezar Hoyos.
H
TRACA
ASA
Prospeccción arqueollógica en ND
DVI con dron
nes. El uso de
e Geoeuskaddi como herrramienta de
pon deración de un nuevo método.
m
Ignacio Fuldain / Full‐Dro
one
Sistema de Informacción Geográ
áfica de Parce
elas Agrícolaas (SIGPAC)
Addriana Erice / HAZI Funda
azioa
SSistema de In
nformación para la Revi talización de
e Centros Históricos‐ Boggotá.
Álvvaro Arroyo Díaz
D / Estudios GIS

DÍA
A 24. SALA COMEDOR RE
EAL
12:00

Tecnoloogía LIDAR. de
d la teoría a la prácticaa
Ne rea Zubizarreta. HAZI Fundazioa
Empleo de
d técnicas LIDAR en el s eguimiento de la evolucción de proceesos de lade
era. Estudio de
d
caso: deeslizamiento
o de Andoin (País Vasco)).
Orbaange Ormaettxea Arenazaa. Dpto. de Geografía,
G
Pre
ehistoria y A
Arqueología, UPV/EHU
Uso de lo
os SIG para la
a priorizacióón de zonas donde
d
imple
ementar meddidas para la
a mejora de la
caliddad del aire en
e el entorno
o urbano.
M
Maider Arana Bollar / Tecnalia
El recurso a la Informa
ación Geográáfica como buena
b
prácticca en Arqueoología: prop
puestas desde la
profesión y la innovaciión.
F. Rafael Varón Herrnández. ON DARE BABESSA, S.L. / Grupo de Investtigación en Patrimonio
P
y
Paisajes Cultturales UPV//EHU
Man
ntenimiento de la Base G
Geográfica de
d Gipuzkoa con precisióón temporal de 1 año
Iñigoo Hernándezz Gascue / Geograma
MTNa5 – La
a evolución de la cartoggrafía en la Comunidad FForal de Nava
arra
J. Iribas Cardoona, R. Pascual Orcajo. Go
obierno de N
Navarra
V. García Morales, J.I. Galera Mad
dero / Tracassa

14:00

COM
MIDA BU
UFFET INC
CLUIDA

16:00

EU
USKALGEO. EEuskal Herrikko Datu Espa
azialen Azpieegitura.
Mikel Ayestaran O
Olano / Gislan
n Geographicc Applicationns Koop. Elk
Impleme
entación de hherramienta
a de gestión de licencias de actividad
d.
Moontserrat Urq
quijo Campo / Aialur
Inventario de Bienes In
nmuebles y D
Derechos Re
eales en entidades localees. Caso de éxito
é
en la Ju
unta
Administraativa de Melledes. Riberra Baja (Álavva).
Cristina Galván. Geogra
ama
Cartograffía y monitorrización del gglaciar de Monte
M
Perdido (Huesca) m
mediante el uso de dron
nes
de
e ala fija
Jorge Angás Pajas / Escuela Técnicca Superior de
d Ingenieross en Topograafía, Geodesiia y Cartograafía
(UPM)
Adaptació
ón del plano
o altimétricoo municipal al
a plano oficiial REDNAP008. Cálculo y Aplicación en
e
Ayunttamientos.
Ibon Ramos Basterrretxea. Ayuntamiento de
e Donostia/Saan Sebastián
n

DÍA 25. SA
ALA CARO BAROJJA
09:30

¿Está relacionada la
l exposiciónn ambiental con el nivel socio‐econóómico en Do
onostialdea?
Asiier Anabitartte Riol / Biod
donostia
GeoEuskad
di y sus aplicaciones paraa la detecció
ón y docume
entación de ppatrimonio arqueológico
a
o en
Gip
puzkoa.
Luis del Barrio Bazzaco / Asociaación Cultura
al ABAR Kultuur Elkartea
geo
oBilbao
Ignacio Gáámez Ramíre
ez. Ayuntamiiento de Bilbbao
Lurdata. Difuusión de dato
os estadísticos a través dde GIS
JJose Jabier Zurikarai
Z
/ EU
USTAT
Visuaalizadores de
e cartografíaa temática colaborativa del Institutoo Geográfico
o Nacional
C
Candela
Pasto
or Martín. Ceentro Nacion
nal de Inform
mación Geog ráfica (CNIG) ‐ IGN
O
Ortofotograf
fías y fotograafías oblicua
as en el visorr de la Comuunidad de Madrid.
Ra
afael Herreroo García. Com
munidad Auttónoma de M
Madrid

11:30

CAFÉ
C

12:00

Detección de
d cambios a partir de ortofotografí
o
ías con Inteliigencia Artifficial
JJose Julio Ro
odrigo / GRAFCAN
Teledetecciión, servicioss de posicion
namiento GP
PS y agriculttura de preciisión
Xaabier Garitan
no / HAZI Fun
ndazioa
S.I.G en el ámbito
o médico‐hu
umanitario
Pacoo Arévalo / Médicos
M
sin Fronteras
F
V
Visor GeoEusskadi. Noved
dades
Javierr Díaz de Gueereñu. EJIE. Eusko Jaurlaritza / Gobieerno Vasco
Clausura

DÍA
A 25. SALA COMEDOR RE
EAL
09:30

Lo
os GIS, piezaa clave en el paradigma de
d las Smart Cities.
Mauriccia Benedito Bordonau / Estudios GISS
Cloud ccomputing: clave
c
en las Smart
S
Cities..
B
Belen Sáez Gómez / Geog
grama
Entidades trasversaless: La informaación geográ
áfica como ce
entro de las aplicacioness de negocio
o de
URA.
David
d Javier Aram
mburu Hernááez / Agencia
a Vasca del A
Agua. URA
SERVICIOSS 3D con está
ándar i3S. Puublicación y consumo de
e servicios 3 D creados bajo el estánd
dar
abiierto i3S
YYansa Tejadaa Mengibar / ESRI
Evoolución de lo
os mapas en la web.
Alberto Pelááez Rodrígue
ez / Eurohelp Consulting ‐ EJIE

11:30

CAFÉ
C

12:00

Aplicacciones de esttándares proofesionales en
e actuacion
nes preventiivas y litigiossas sobre la
delimitacióón y descrip
pción precisa
a de inmueblles.
Pedro Ortiz
O
/ AEGEEX (Asociación Española De
D Geómetraas Expertos)
Tecnologías
T
ddisruptivas en
e la captura
a masiva de datos
Iñigoo Amelibia He
ernando/ Esttudios GIS
Mobile Mapping
M
para
a realizar Insspecciones, Mediciones
M
e Inventarioos Municipales gracias a la
tecnología Mobile
M
Mapping.
Iñaki Jiménez Ruiz de Azua / Geograma
G

Clausura

Tallleres. DÍA
A 25
16:0
00 – 19:00
SALA
S
1

Taller "La georreferenc
g
ciación en la coordinació
ón Catastro‐R
Registro"

16:0
00 – 19:00
SALA
S
2

TALLER prááctico en el uso
u de herra mientas y da
atos de geoE
Euskadi

* Para asistir a los tallerees se deberá matricular een cada uno específicamente, como ccomplementto al Congreso o
ma independiente.
bien de form

CONGR
RESO GEO
OEUSKADI: CARTTOGRAFÍA
A E INFO
ORMACIÓ
ÓN GEOGRÁFICA

TA
ALLER: ""LA GEO
ORREFER
RENCIAC
CIÓN EN
N LA CO
OORDINA
ACIÓNC
CATASTR
RO
YR
REGISTR
RO"
D
Donostia
a, Palaccio de M
Miramarr: 24 ‐ 25
5 de Sepptiembrre
DÍA 25. SA
ALA CARO BAROJJA
1.‐ PONENTES.
P
.
 Doña A
Alejandra Peerez‐Benaviides Acuña,, Vocal de Bases gráficas de la J unta Auton
nómica del País
Vasco y R
Registradoraa de la Prop
piedad, Bilb ao nº 5.
 Doña M
María Eugenia Garcia Marcos,
M
Vocaal de Bases Graficas de
e la Junta Auutonómica del
d País Vassco y
Registrad
dora de la Propiedad, Bilbao
B
nº 1
 Doña Aiitziber Intxaausti Cobo, Técnico de Bases Grafficas del Deccanato Autoonómico de
el País Vasco
o.
 Doña M
Maite Etxegaarai: Jefa de
e la Sección de Catastro
o. Diputació
ón Foral de Gipuzkoa.
 Don Enrique Sordo
o Marsal. Vocal
V
de la Junta de Gobierno
G
Nacional
N
de l Ilustre colegio Oficiaal de
Ingeniería Geomáticca y Topográáfica C.O.I.G
G.T.
2.‐ PROGRAMA
P
A
Con la en
ntrada en vigor de la Le
ey 13/2015,, de 24 de ju
unio, de Refforma de laa Ley Hipote
ecaria aprob
bada
por Decreto dee 8 de febreero de 1946 y del textoo refundido de la Ley de
e Catastro IInmobiliario
o, aprobado
o por
Real Decreto Legislativo 1/2004, de
d 5 de m
marzo, entraan a forma
ar parte dde ciertos procedimientos
nicos del mu
undo de la ggeodesia, laa cartografía
a y la topoggrafía que han supuesto un
registrales conceptos técn
giro
o en la maneera y formaa de trabajar en este ám
mbito. Concceptos com
mo georreferrenciación, representaación
gráffica o coord
denadas son
n elementoss que ayudaan a consegguir parte de los objetivvos persegu
uidos por a Ley,
pero
o que a veces presentaan serias difficultades ppara técnico
os, operadorres jurídicoss, Catastro y ciudadano
os.
s pretende
e mostrar o explicar algunos de los procedim
mientos deffinidos por esta
Durante este taller se
ley donde
d
la incclusión de una
u represe
entación grááfica del bie
en inmueble
e es necesa ria.
mprender lo que se va
En la reaalización deel taller se expondránn concepto
os necesario
os para com
v a
reallizar en él, y se abord
daran casoss hipotéticoos que neccesitan la in
ntervenciónn de técniccos, operadores
juríd
dicos y Cataastro respo
ondiendo a las necesiddades de un
n ciudadano
o que necessita o quierre “arreglarr sus
tierras”.
Se aborda este taller a partir de
e una solicittud de un ciudadano que necesitaa un plano de
d sus terreenos.
Se continuará
c
p
por la expliccación de lo
os procedim
mientos regu
ulados en la
a ley Hipoteecaria y su inscripción en
e el
Reggistro de la Propiedad y se comple
etará con suu actualizacción en el Catastro.
C
Si bien este no
n tiene porrque
ser el orden qu
ue se empleea en muchas ocasionees, si es cierrto que exissten tambiéén innumeraables casos que
sería el modo m
más apropiaado de actu
uar para alcaanzar el objjetivo propu
uesto.

CONGR
RESO GEO
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DI: CARTTOGRAFÍA
A E INFO
ORMACIÓ
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GRÁFICA

TALLER
R prácticco en el uso de herram
mientas y datos de geoEuskadii
D
Donostia
a, Palaccio de M
Miramarr: 24 ‐ 25
5 de Sepptiembrre
DÍA
A 25. SALA COMEDOR RE
EAL
1.‐ PONENTES.
P
.
 Isabel TTazo Herrán / HAZI
 Xabier G
Garitano Pláágaro / HAZZI
 Javier D
Díaz de Guerreñu / EJIE
2.‐ PROGRAMA
P
A
¿Cóm
mo puedo veer en geoEuskadi puntoss tomados coon mi GPS o si tengo suss coordenaddas UTM en un
u fichero Exxcel?
¿Pue
edo saber el dato de alttitud? ¿Y el perfil del teerreno entre
e dos o más puntos? ¿YY el municipio en que esstán?
¿Esttán en una zo
ona inundab
ble? ¿Y en un
n zona foresstal? ¿Cuál es
e la especie y uso del suuelo? ¿Cómo
o puedo sabeer de
cuán
ndo es esa caapa y cómo se hizo? ¿Me la puedo ddescargar? Y si los puntos están en cooordenadas geográficas ¿Los
pued
do transform
mar a UTM?...
¿Cóm
mo localizo una referen
ncia SIGPAC?? Si la veo coon una orto
ofoto, ¿Cómo
o sé cuál fuee la fecha de vuelo? ¿Pu
uedo
dibu
ujar una superficie y con
nocer el área
a y el perím etro? ¿Y dib
bujar puntos y líneas? ¿¿Cómo lo guardo para seeguir
editando otro d
día? ¿Cómo hago
h
un .pdf para incluiirlo en un documento o imprimirlo?? ¿Puedo ve
er lo dibujad
do en
ogle Earth? ¿YY lo dibujado
o en Google Earth lo pueedo ver en ge
eoeuskadi?....
Goo
¿Cóm
mo consulto
o, uso o mee descargo ortofotos
o
dee diferentes años? ¿Qué
é son los daatos LIDAR, los Modelo
os de
terre
eno y de sup
perficie? ¿Lo
os puedo desscargar y ver ? …
¿Parra qué me siirven los WM
MS y WCS?¿C
Cómo los puuedo usar? ¿Cómo puedo
o ver la evol ución de una zona mediiante
imággenes del territorio? ¿Qu
ué son y cóm
mo uso las im
mágenes de satélites?
s
Tengo que haccer un trabajo de campo y no
voy a tener co
obertura de telefonía ¿Cómo hagoo para llevaarme la carrtografía y l a Ortofotoss cargada en
n mi
positivo?...
disp
¿Cóm
mo puede ayyudarme geo
oEuskadi a publicar
p
un m
mapa en la web
w de mi in
nstitución, associación o empresa?
e
¿C
Cómo
pued
do integrarlo
o en la web de mi ayunttamiento y aademás pone
er informació
ón geográficca, por ejemp
plo un inventario
de caminos
c
o lass huertas mu
unicipales sobre el mapa de geoEuskaadi?...
¿Cóm
mo puedo llamar al visor de geoEu
uskadi configgurando el mapa de fondo, las cappas visibles, centrado en un
mun
nicipio o unas coordenad
das?...

