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Valencia acoge desde ayer el congreso de ciencias del territorio más importante de la historia

Valencia, como anfitriona
del Congreso Internacional de
ingeniería Geomática y Topográfica y del M Congreso Nacional TOP-CART, ha querido
estar presente en el desarrollo
de este importante evento de
carácter internacional.
. Por este motivo, el Consis'brio organizado para la tarde de hoy una recepción oficial en el ayuníyniento de la
capital del Turia. El concejal
de Innovación y Relaciones
Iiíternacioaales, Juan J%bapd@
Santón, rec%& la i s i t a de
una delegación de los participantes, aiartir de ias 19 horas,
quienes serán agasajados con
un vino de honor. .

geniería Geomática y.
nacional TOP-CART. Hasta el
próximo jueves 21 de febrero,

rán información y experiencias a

Q S ~ Y ~9s
S

ua 299 p~usts,

aunque sólo 70 serán orales,
diferentes mesas redondas.

1

El Consistorio de
Valencia recibe a
una delegación
del Congreso

-'

nistraciones Públicas, Fernando
de Rosa, quien destacó el desarro110 de grandes proyectos surgidos
de la estrecha colaboración entre

gráfico Nacional, Jesús Miranda
de Hita, director general del Catastro, y Francisco\García, dirkc-

las administraciones y los profe-

tor de la ETS de Ingeniería Geo-

sionales. De Rosa subrayó "las
interesantes iniciativas puestas en
marcha por el Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) en materia
de teledetección -búsqueda de
agua, control de cultivos o enmateria de seguridad ciudadana-".
En la mesa de autoridades
también estuvieron presentes,
Vicente Simó Santonja, decano
dc la RACV, Pedro J. Cavero,
decano del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros en Tapografía,
Stig Enermark, presidente de la
Federación Internacional de
Geómetras (FIG), Jorge Bellver,
concejal de urbanism~,Vivienda
y Calidad Urbana del Ayuntamiento de Valencia, Alberto Sereno, director del Instituto Geo-

désica, Cartográfica y Topográfica de la UPV.

liirno de palabra
Cada uno de los presentes en
la mesa presidencial no dudaron
en resaltar alguno de los aspectos
derivados del-congreso. Así, el
decano de la RACV remitió a la
denominda cartografía fantástica
y al mito de la Atlántida. Cavero
y Miranda de Hita señalaron ia
importancia del convenio de homologación en materia catastral
para los topógrafos mientras que
Alberto Sereno señaló la prbxima
formalización de un Sitema Cartográfico Nacional.
Stig Enermark incidió en el
papel de los geómetras a nivel in-

los fondos
cartográficos
de G. Lorente
Desde hoy y b t a el próximo 14 de marzo,' la Real
Academia de Cultura Valenciana (RACV) acoge en su
sede la 'Colección Valencia',
importante compendio . de
material cartográfico perteneciente a los fondos de la Fundación Giménez Lorente, legados a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
LOS asistentes al acto coparon el aforo.
E. 1.
& r p--,Los asistentes podrán disfru.ternacional en el desarrollo de las g&ieríl~eodésica ~ k o ~ r á f i c a tar de mapas originales, facsígrandes urbes, cuestión que fue y ~ o ~ o ~ r á fde
i claa UPV dentro
miles y grabados de los siglosretomada por Jorge Bellver. Juan de la llamada red- temática EEXVI, XVII, xvIn y m.
Julia cerró el turno de discursos GES (European Education in ,
La institución cultural vaoficiales recordando el 25 aniver- Geodetic Engineering, Cartolenciana quiere reivindicar la
sario del anterior TOP-CART, graphy and Surveying), que aglutrascendencia que esta disciplina ha tenido históricamenque se celebró en Valencia, y el tina a 150 Escuelas de toda Eurote en nuestras tierras.
papel de liderazgo que juega la pa que imparten disciplinas rela,.
..,
. i i ' . ' i .".. :..,: :ir r *
.. .
Escuela Técnica Superior de In- cionadas con esta especialidad.
:.:.: ;7 *y-: r,$:*L,*-:;;.'
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Jaime
flhon&dgana el 11 Premio &$Cartografía y Territorio Padre Tosca
*
El Instituto Cartográfíco
Valenciano (ICV),
organismo autónomo dependiente de la Generalitat Valenciana, aprovechó la celebración del Congreso Internacional de Ingeniería Geomática y
Topográfica para hacer entrega de la 11 edición
del Premio de Cartografia y Tenitono Padre Tosca, que recayó en Jaime Almonacid, estudiante
de Ingeniería Técnica en Topografía de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica,
Cartográfica y Topográfica (ETSIGCT). de la

Universidad Politécnica de Valencia, por su proyecto de final de carrera 'Desarro110 eimple*entación de un métoda semiautomáticopara la detección de la línea de costa, con precisión subpi-

xel en imágenes safelitales multiespectrales',
El galardón está dotado con 2.250 eu
beca de nueve meses para que el ganad
soporte técnico por parte del Instituto Cartbgráfico Valenciano en el desarrollo de su proyecto final de carrera o nrovecto de investimción
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Geohática
elige

Un total de 42 empresasy 'org3nismos públicos. distribuidos en 57 expositores. se han dado cita en la

el que sera su futuro ámbito laboral. Un total de 42'empre
organismos oficiales muestran 'aquellas novedades que se
desarrollado tanto en Topográna
como en Cartografia.
La muestra está constituida
por 57 expositores, instalados en .
los bajos de la Ciudad Poiítécnica de la Innova~i6n(CPI). El horario de visita al público es de 10 ,
a 20 horas, los días 19 y 20 de @brero, y de 10 a 14 horas el i%a
21 de febrero.
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Presentaciones y prídcias
A lo largo de los cuatro dks
en los quiestará abierta esta sxposición técnico-comercial, las
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Una cena que pone punto y final
Los participantes, patrocinadoresy organizadores del I Congreso Internacional de Ingeniería
Geomática y Topográfica disfrutaron en la noche de ayer de una cena conmemorativa
J. V. G ~ M E Z

jvgomez@valenciahui.es
unque el acto oficial
de clausura del 1 Congreso Internacional de
Ingeniería Geomática y Topográfica, y el M Congreso
Nacional TOP-CART, tiene lugar hoy en el Paraninfo de la
UPV a partir de las 13.30 horas,
los asistentes al evento, tanto
conferenciantes como patrocimadores y organizadores disfrutaron en la noche de ayer de una
cena de gala que se celebró en el
Hotel Astoria Palace. Los comensales aprovecharon la oportunidad para conversar e intercambiar conclusiones en torno al
acoIItecimient0 que toca a su fin.
Desde el pasado lunes 18 de
febrero y hasta hoy, más de 450
expertos internacionales del ámbito de la Cartografía y la Topografía han aprovechado estas jor-
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Lbs salones del Hotel Artoria acogieron a los numerosos comensales.
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Las ETS establecen
el marco de
referencia para
la homologación
La presencia de los ditectores de todas las Escuelas
Técnicas Superiores de Ingeniería Geodésica, C!ar@gr&ka
y Topográfica de ES^&, con
motivo de la celebración del
Congreso, fue aprovechada
ayer por los mismos para realizqr una sesión de trabajo en
la que establecieron un marco
de referencia de cara' al p m so de homologación de los
nuevos títulos de gradó.
El 7 de marzo llevarán a
cabo otra reunión en Madrid,
en la que definirán los futuros
planes de estudio, de acuerdo
con la normativa de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

El I Congreso

~Internacional
ee~--gs
. =:7
a Valencia

están revolucionando numerosos
sectores de actividad y de la vida
cotidiana. Durante estos cuatro
días se han impartidounas 70 ponencias seleccionadas entre más
de 200. Todas se recopilarán en
un CD que acompañará a una
publicación especial que servid
de referente de conclusiones.
El Congreso ha contado con
la intervención de destacadas
personalidades del mundo de la
Topografia y la Cartografía como presidentes de la FIG (Federación Internacional de Geómetras), ICA (International Cartographic Assotiation), ISPRS (Internacional
Society
for
Photogrammetry and Remote
Sengin), IGGU, o destacados
miembros de la FAO, el Banco

Hoy jueves, 21 de febrero,
el 1Congreso Internacional sobre Ingeniería G ~ O mática y Topográfica, y el M
Congreso Nacional TOPCA~T
2008. El acto de clausura tendrá lugar a las
13.30horasen el P'araninfo de
la Universidad Politécnica
Previamente, conduirá
el ciclo de ponencias que integran el Congreso y que se
iniciarán con una sesión plenaria moderada por el director .de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topogrhfica de la UPV y responsable del comité organiza-

fin&

Francísco García departe con Juan Lladró.

Mundial, el Programa Hábitat de
Naciones Unidas, etc.
Este importante evento, bajo
la presidencia de honor de su
Majestad el Rey Don Juan Car
los, ha sido organizado por el
Ilustre Colegio Oficial-de Ingenieros Técnicos de Topografia,
la Real Academia de Cultuta Valenciana (RACV) y la Universidad Politécnica de Valencia, a
través de su Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica,
Cartográfica y Topográfica

E. I.

Los futuk profesionalestambien acudieron.

Stig Enennatll y Pedro J. Cavero disfrutaron de la celebración del evento. E. l.

7 de una visita guiada al Museo 'Lladró
..
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tos visitantes recorrieron las instalaciones de Lladró.

1

P. A.

E1 1 Congreso Internacional de Ingeniería
Geomática y Topográfica, que durante estos días
acoge Valencia, no sólo restringe sus actividades
a los aspectos meramente relacionados con las
disciplinas del territorio. Como siempre hay
tiempo para todo, el programa de este evento incluyó en la mañana de ayer una visita al Museo
Lladró en la Ciudad de la Porcelana, junto a la fábrica que tiene esta prestigiosa marca en la localidad de Tavernes Blanques.

Los acompañantes de los ponentes y partici
pantes en el Congreso pudieron disfrutar de u
recorrido por las instalaciones y conocer en
sona la historia de la porcelana, la historia de 1
empresa desde su fundación en la década de lo
50 y seguir los pasos que integran el
creación de una porcelana de Lladró.
Los visitantes también pudieron
con las espectaculares colecciones de porcelan
y de pintura que integran el Museo.
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El Sistema Carto--áf ico Nacional,
Alberto Sereno, director general del IGN, destaca el papel del SCN para las administraciones

.

tica, por la interaCciÓn que se establece entre las distintas admi' nistraciones implicadas en un
Único ámbito de actuación.

FotogrameMa y Teledetección

Jesús S. Miranda de Hita.

lnternet acerca la información
catastral a los
ciudadanos

1

.

La Administración públi;
ca está a un paso de dar un
salto cualitativo importante al
poner toda la información
geográfica y catastral a disposición de todos los ciudadanos
de una manera libre, gratuita
y abierta, gracias a las nuevas
tecnologías. Así se puso de
manifiesto en la inauguraci6n

1

a Cartogaf3a fue el eje
temático de la s & h ple%a que ayer abrió el ciclo de Conferenciasdel 1
Cngreso Internacional de Ingeniería Geomática y Topográfica
que se está celebrando en la Ciudad Politécnica de la Imovación
(CPI) de la ~nivdsidadPolitécnica de Valencia (üPV)desde el
pasado lunes 18 & febrero y que
concluye en el día de hoy.
El director general del Instituto Geográfico Nacional
(IGN), Alberto Sereno, inició su
intervención preguntándose si la
Cartograffi p una simple herra-

,-,

El profesor Ian Dowman ptosiguió la sesión destacando la
importancia de la información
geog&ca en la sociedad actual.
Dowman apunt& la necesidad
que tiene lapoblación de la aportación que realizan los geómetras, principalmente gracias a los
desarrollos técnicos que se han
producido durante las últimas
décadas y que suministran una
mayor cantidad de informacibn.
' Dowman rekalcó el papel que
juegan los sensores, y sus nuévas
posibilidades que les permiten
superar anteriores limitaciones,
y las 'co~elaciones'de satélites
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co introáyjo en su participación
nuevas técnicas como la Interfecelebraron ayer en la UPV.
Estas primeras Jornadas
rometrla, la Pictometría, el sisteTécnicas deí Catastro de Rúsblica y los tres pilares en los que
ma LB@ o la apÓrtación de los
tica, que han sido organizadas
se asienta: la gestión, la adminisdatos hiperespectrales.
por la Dirección General del
tración y la'actuacibn.
Los GPS y el-Google Earth
A partir de estos postulados
son dos herramientas ahora muy
Catastro, dépendiente de la
Secretaría de Estado de Hateóricos, el director general del
comunes y en las que también
IGN efectuó un recorrido por la
incidió. En cuanto a-los primecienda y Presupuestos deTMinisterio de Economía y Haevolución que ha experimentado
ros, abog6 por su implantación
en el Tercer Mundo. Respecto al
cienda, han reunido a directoel modelo oficiak de Cartografia
res territoriales del catastro de
en España. Esta discipba, que
segundo, exigió cautela con la
toda España en la priinera re- . en principio era empleada como
información que ofrece por la
unión de estas características
un instrumento de poder, &a&
i
. m n c i a r versaron sobre sistemas cartogrtíficos de ayer y de hoy.
P. A.
falta de precisión de sus datos.
reziliza en nuestro país.
un grado de modernidad con la
La conferencia de apertura
gún explicó el director
constitución del Instituto GeoActualmente, la Cartografía noviembre. Esta norma establece del día finalizó con Agustín Pidel Catastro, Jesús S.
gráfico Nacional en 1870. En es- se enmarca dentro del posiciona- los principios y objetivos, y los chel quien resaitó la utilización
a de Hita, el objetivo
te punto, se produjo un caníbio miento constitucionaly viene de- instrumentos con los qué cuenta de elementos eartográñcos en la encuentro es analizar
de paradigma por el que la Carto- terminada por un modelo regula- el citado sistema.
pintura del Renacimiento y del
los servicios de administragrafia pasó a ser un mecanismo d.or que incluye previsiopes e inAlberto Sereno concluyó su Barroco (siglos XV al XVII).
ción electr6nica y abordar la
al servicio del poder. La intro- cumplimientos. En este contexto, intervención señalando que la Los artistas se sirvían de dichos
,manera de continuar perfecducci6n de las nuévas tecnolo- surge el Sistema C@dgráfico Cartografia Oficial Española no elementos como escenario para
ando los mecanismos de
gías y nuevos actoreshan marca- Nacional, regulada de acuerdo al es un instmniento sino que es reflejar, el poder del príncipe o
n de la información cado su posteri6r desarrollo.
Real Demeto 154512907de 25 de una política pública o transpolí- mostrar su formaoión intelectual.
a través de internet. El
director general del Catastro
resaltó la apuesta de su departamento por las nuevas tecnologías y destacó la nueva Ofi!S
cina Virtual del Catastro o el
sistema de información geoLa UPV presentará hoy, en la última jornada de este Congreso, rar Cartografía de edificios en un tiempo más breve y con un coste
distintos proyectos desarrollados por un equipo de investigadores del menor, de elementos como las fachadas, alzados o despieces, con
gráfica agmia SIGPAC.
Depariamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametria, las cuales acometer proyectos de restauración o catalogación patriEl director general del
que encabeza el profesor José Luis Lerma. Destacan los resultados monial. Esta nueva aplicación muestra las características de los maInstituto Geográfico Naciopreliminares de un sistema que permite obtener imágenes térmicas teriales con que están construidos los edificios, y permite generar
nal, Alberto Sereno, incidió
también en el acceso a la ingeorreferenciadas de edificios, suministrando sus coordenadas y una planos que ayuden a detectar posibles defectos y acometer actuaformación de tipo geográfico
posición exacta en el espacio. Esta herramienta incorpora la tecnolo- ciones de restauración.
gía del GPS, cámaras digitales y una cámara thrmica con un inercióEl grupo que dirige el profesor José Luis Lerma también prey puso como ejemplo el geoportal 'Infraestructura de Dametro, que facilita coordenadas cuando se pierde 1á señal del GPS.
senta hoy una aplicación pensada para permitir la consulta, tratatos Espaciales en España'
Según explica uno de los profesores que participan en este pro- miento y gestión rápida y eficaz, de grandes colecciones de imágeyecto, Fernando Buchón, a través de esta aplicación se puede gene- nes fotogramétricas almacenadas en servidores ráster de maDas.

.

Un nuevo sistema de Cartografía de edificios permite
detectar pos¡'
defectos y acometer restauraciones
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