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CARTA DEL DIRECTOR

Grave diagnóstico de la profesión

D

emoledor. Un año más el informe sobre el
estado de la profesión que recogemos en
las primeras páginas de la revista vuelve a
reflejar una situación más grave que la del
año anterior. Las cifras hablan por sí solas. A finales
de 2011, este estudio refleja que nuestra profesión está
siendo una de las más azotadas por la crisis generalizada que afecta a nuestro país, en particular, y a la
coyuntura económica mundial, en general.
Tanto es así que si a finales de 2008, el número de
Ingenieros Técnicos en Topografía demandantes de
empleo era de de 360, esa cifra se ha triplicado tan sólo
tres años después. El año 2011 ha sido el peor desde
que comenzó la crisis para nuestra profesión. Una profesión que sigue estrechamente ligada al sector de la
construcción y que ha vivido en sus propias carnes el
estallido de la burbuja inmobiliaria y la desaparición de
las grúas de nuestras calles.
El pasado año se iniciaron 82.283 viviendas, se visaron 5.507 edificios de uso no residencial y se licitó obra
pública por valor de de 13.755 millones de euros. Las cifras no dicen mucho a no ser que se las compare con las
de antes de la crisis con un volumen de cerca de 900.000
viviendas iniciadas, 135.000 edificios de uso no residencial y obra pública por valor de 46.701 millones de €.
Los autores de este informe, los profesores de la
Universidad de Vitoria, Ruperta Delgado y Francisco
Madrid hacen una serie de sugerencias que podrían
contribuir a mejorar la empleabilidad de los licenciados
como buscar nuevos sectores económicos y nuevos
países dónde poder ampliar el mercado laboral.
A las empresas les proponen que emprendan procesos de concentración y que diversifiquen los sectores
económicos a los que pueden ofrecer sus productos o
servicios. A los titulados les sugieren que realicen el
curso de Adaptación al GICT, buscar puestos laborales
en categorías profesionales más cualificadas o buscar
el acceso al profesorado de enseñanzas secundarias.

Y a nosotros, como Colegio, los autores de este
diagnóstico nos piden la creación de un Observatorio
de la Topografía, la realización de campañas de divulgación y la vigilancia del futuro “nacimiento” de la Ley
de Servicios Profesionales. Medidas todas que estudiaremos en el seno de la Junta de Gobierno para analizar
la viabilidad de su implementación y puesta en marcha.
Todo esto no lo podremos hacer sin la participación y colaboración de nuestros Colegiados. En 2011,
según los datos del Colegio que también recoge este
informe por primera vez ha descendido el número de
Colegiados. Entendemos que la actual situación invita a
recortar pagos y cuotas, pero es justo ahora el momento de que todos los titulados busquen la “protección”
del colectivo profesional que los representa. Solo con la
unión de todos los profesionales, bajo el paraguas del
Colegio, podremos enfrentarnos como profesión a los
duros momentos que vivimos, a las incertidumbres que
nos esperan y, también (habrá que tener esperanza) a
otros tiempos mejores que habrán de llegar.
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TEMA DEL DÍA

Delgado Tercero, Ruperta(1) y Madrid Ruiz, Francisco(2)
(1)Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria. UPV-EHU,
(2)Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria. UPV-EHU
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n el año 2011, igual que en estos últimos años, han coincidido en España un amplio proceso de cambio en la educación universitaria y una profunda crisis económica.
En el nuevo sistema universitario (EEES), el título de Ingeniero Técnico en Topografía (ITT) va a ser sustituido por el de Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía (GIGT) y el título de Ingeniero en Geodesia y
Cartografía (IGC) va a desaparecer. En el curso 2011-2012, todas las “Escuelas” han implantado 2º del GICT,
menos la de Mérida que ha implantado 3º. Por otra parte, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Mérida y Mieres
han implantado el Curso de Adaptación al GICT, mientras que, Alcalá de Henares, Jaén y Valencia siguen
ofertando la titulación de IGC.
Los ITT egresados anuales vienen disminuyendo desde los 599 del curso 97-98 hasta los 434 del curso
10-11 y a finales de 2011, los ITT se aproximaban a 9.793 y los IGC a 1.076. El número de ITT colegiados
como activos era a finales de 2011 de 4.526 y por primera vez, el número de colegiados ha disminuido respecto al año anterior. Por otra parte, los ITT, según datos de 2008, trabajan mayoritariamente en la empresa
privada (81,9 %) y en el sector de la construcción (67,3 %).
El sector de la construcción, de nuevo en 2011, ha seguido contrayéndose. En este año se han iniciado
82.283 viviendas, se han visado 5.507 edificios de uso no residencial y se ha licitado obra pública por valor
de 13.755 millones de corrientes, cuando antes de la crisis y anualmente, se iniciaban 865.150 viviendas,
se visaban 13.988 edificios de uso no residencial y se licitaba obra pública por valor de 46.701 millones de
corrientes. Está contracción ha hecho que en 2011, el Valor Añadido Bruto fuera de 113.029 millones de €
corrientes, frente a los 135.662 de antes de la crisis y que la población ocupada fuera de 1,37 millones de
personas, frente a los 2,70 de antes de la crisis.
Esta crisis está afectando a la empleabilidad de los ITT y el número de demandantes de empleo no ocupados ha crecido desde los 360 de finales de 2008 a los 960 de finales de 2011. La tasa de paro también ha
crecido en este periodo, pasando de un 4,2 % a un 13,8 %. Por ahora, el año 2011 ha sido el peor de la crisis
y se ha cerrado con un incremento de 394 demandantes de empleo no ocupados. No obstante, se observa
claramente que, aquellos ITT que han cursado la IGC han mejorado sus posibilidades de empleo.
De cara al futuro, la empleabilidad de inicio de los ITT va a empeorar, ya que por un lado, las ofertas de
empleo van a disminuir debido a la contracción de la economía en general y del sector de la construcción
en particular y por otro lado, el colectivo va a continuar creciendo aunque a un menor ritmo que en años
anteriores (el incremento anual de ITT pasará de 397 en 2011 a 248 en 2015).
Por último, para mejorar la empleabilidad de los ITT, principalmente, habrá que buscar nuevos sectores
económicos y nuevos países donde poder ampliar el mercado laboral. Aunque además y complementariamente:
a) El COITT podría crear un Observatorio de la Topografía, realizar una campaña de divulgación “constante” y vigilar el futuro “nacimiento” de la Ley de Servicios Profesionales.
b) Las empresas podrían emprender procesos de concentración, diversificar los sectores económicos a
los que ofrecer sus productos y servicios (industria o sector de la información y la comunicación) o cambiar de mentalidad empresarial.
c) Y los titulados podrían hacer el Curso de Adaptación al GICT, buscar puestos laborales en categorías
profesionales más cualificadas o buscar el acceso al profesorado de enseñanzas secundarias.
Palabras clave: Geomática, Mercado de trabajo, Número de titulados, Topografía, 2011.

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía

TOPCART

5

1. Introducción
1.1.- Objetivo
En España, estos últimos años y
desde el punto de vista del empleo
y la formación, han coincidido dos
importantes acontecimientos, por un
lado, un amplio proceso de cambio en
la educación universitaria y por otro
lado, una profunda crisis económica.
El objetivo de este trabajo es
describir la situación de la Ingeniería
Técnica en Topografía en el año 2011.
Más concretamente, nos proponemos:
a. Explicar el actual entorno universitario.
b. Calcular el número de titulados.
c. Estudiar su entorno laboral, particularmente, el tipo de empresa y
los sectores económicos.
d. Describir el sector de la construcción en España.
e. Determinar la empleabilidad de la
titulación.
f. Y por último, proponer algunas alternativas para mejorar el empleo.
1.2.- Observaciones
En primer lugar, las siglas utilizadas en este artículo son:
-- CICCP: Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
-- COITT: Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos en Topografía.
-- EEES: Espacio Europeo de
Educación Superior.
-- EPA: Encuesta de Población
Activa.
-- GIGT: Grado en Ingeniería en
Geomática y Topografía (carrera
universitaria, profesión o colectivo) o Graduado en Ingeniería en
Geomática y Topografía (profesional).
-- ICCP: Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos (carrera universitaria, profesión o colectivo) o
Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos (profesional).
-- IGC: Ingeniería en Geodesia y
Cartografía (carrera universitaria,
profesión o colectivo) o Ingeniero
en Geodesia y Cartografía (profesional).
-- INE: Instituto Nacional de
Estadística.
-- ITOP: Ingeniería Técnica en Obras
Públicas (carrera universitaria,
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profesión o colectivo) o Ingeniero
Técnico en Obras Públicas (profesional).
-- ITT: Ingeniería Técnica en
Topografía (carrera universitaria,
profesión o colectivo) o Ingeniero
Técnico en Topografía (profesional).
-- LOE: Ley de Ordenación de la
Educación.
-- LOU:
Ley
Orgánica
de
Universidades.
-- LRU: Ley de Reforma Universitaria.
-- SEPE: Servicio Público de Empleo,
conocido anteriormente como
INEM y también como SPEE.
En segundo lugar, para describir la
situación de la ITT hemos utilizado un
conjunto de indicadores (identificados
por un código de varias letras en mayúscula entre corchetes {}) y destacamos los siguientes:
-- Egresados {EGRE}: Es el número
de alumnos (de una determinada
carrera universitaria) que en un
curso académico concreto terminan con éxito sus estudios.
-- Titulados {TITU}: Es el número
de titulados de una determinada
carrera, que en una fecha dada,
están “disponibles” en el mercado
laboral español.
-- Colegiados {COLE}: Es el número
de titulados que están colegiadas
en su respectivo Colegio profesional, en una fecha determinada.
-- Tipo de empresa {TIEM}: Es el
tipo de empresas donde trabajan
los titulados, dado en %. Estas
empresas pueden ser públicas,
privadas “por cuenta ajena” y privadas “por cuenta propia”.

-- Sector de actividad {SEAC}: Es el
sector económico donde trabajan
los titulados, dado en %.
-- Producto Interior Bruto a precios de mercado (precios corrientes) {PIB}: Es el valor de los
bienes y servicios finales generados por una economía en su
territorio durante un año y se da en
millones de euros.
-- Valor Añadido Bruto a precios
básicos (precios corrientes)
{VAB}: Es el valor de la producción
de una rama de la economía menos el valor de las materias primas
y los productos intermedios y se
da en millones de € y en % respecto al total del PIB. Nos indica
la contribución de un sector al PIB.
-- Población ocupada {POCU}:
Según la Encuesta de Población
Activa (EPA), son aquellas personas de 16 o más años que durante
la semana de referencia han estado trabajando durante al menos
una hora a cambio de una retribución en dinero o especie o quienes
teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo
por enfermedad, vacaciones, etc.
-- Viviendas iniciadas {VINI}: Es
el número de viviendas iniciadas
cada año. Aunque esta cifra no
recoge todas la viviendas que se
están construyendo en un año
determinado, si que nos indica el
volumen de edificación para los
próximos años.
-- Edificios de uso no residencial
{ENOR}: Es el número de edificios de uso no residencial nuevos
visados por el Colegio Oficial de
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Arquitectos Técnicos en un año.
Estos edificios son naves industriales, agrícolas y ganaderas, oficinas,
edificios comerciales, instalaciones
recreativas y hoteleras, terminales
portuarias y aeroportuarias, etc.
-- Obra pública licitada {OPUB}: Es
la cuantía económica de las obras
licitadas anualmente por las diferentes administraciones públicas
en millones de euros corrientes.
-- Demandantes de empleo no
ocupados con titulación académica {DENOS}: Es el número de
personas registradas como demandantes de empleo, que no
están ocupadas (es decir, que se
consideran paradas según Orden
Ministerial de 11 de Marzo de
1.985) y que se han inscrito con
una determinada titulación univer-
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sitaria, en los Servicios Públicos
de Empleo el último día laborable
del mes de referencia. Un mismo demandante puede inscribirse
hasta con 4 titulaciones diferentes.
-- Tasa de paro de una titulación
{TAPA}: Es el cociente entre los
demandantes de empleo no ocupados con una determinada titulación y los titulados “disponibles”
de esa misma titulación, en una
fecha determinada.
-- Incremento anual de una titulación {INAN}: Es la cifra en la
que crece un colectivo profesional
anualmente. Lo calculamos, en
primera aproximación, restando al
número de egresados el número
de jubilados.
En tercer lugar, usaremos la coma
(,) para separar los decimales y el pun-

to (.) para indicar miles, millones, etc.
No usaremos el punto (.) en las cifras
que están incluidas en las tablas, ni en
las que indican años.
En cuarto lugar, cuando hablemos
de profesionales como por ejemplo
los ITT, nos estamos refiriendo tanto a
ellos como a ellas.
En quinto lugar, cuando hablamos simplificadamente de Topografía
también nos queremos referir a todo aquello que está relacionado con
dicho terminó, como la Geodesia,
la Cartografía, la Fotogrametría, la
Teledetección, el Posicionamiento y
navegación por satélite (sistemas GPS
y Galileo, por ejemplo), los Sistemas
de Información Geográfica (SIG) y
la Geomática, entre otras disciplinas. Aunque el nuevo título de Grado
usa las palabras de “Geomática y
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Topografía”, no sería descabellado,
abrir un proceso de reflexión sobre los
términos que definen mejor aquello
que hacemos y que queremos hacer
y que nos identifican y proyectan a la
sociedad de la forma más acertada.
Y por último, en sexto lugar, si
bien este trabajo está centrado en
la ITT, haremos referencia constantemente a la IGC (prácticamente todos
los IGC son ITT) y para comparar, y
siempre que las fuentes lo permitan,
utilizaremos el grupo de titulaciones
universitarias relacionadas con el sector de la construcción, que además
de la ITT y la IGC, está formado por la
Arquitectura, la Arquitectura Técnica,
la Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos y la Ingeniería Técnica en
Obras Publicas.
2.- Centros universitarios
Actualmente, 47 países europeos, están implicados en la creación
del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). Este Espacio se contempla como un espacio abierto en el
que no existan obstáculos a la movilidad de estudiantes, titulados, profesores y personal de administración, y
se articula en torno al reconocimiento
de titulaciones y otras cualificaciones
de educación superior, la transparencia (un sistema de titulaciones comprensibles y comparables organizado
en tres ciclos) y la cooperación europea en la garantía de la calidad.

En ningún caso, el EEES persigue homogeneizar los sistemas de
educación superior sino aumentar su
compatibilidad y comparabilidad, respetando su diversidad.
A la construcción del EEES, también se le llama Proceso de Bolonia, ya
que fue en está ciudad, donde se firmó
el 19 de junio de 1999 la Declaración
de Bolonia. Momento que se considera como el inicio de este proceso.
El Proceso de Bolonia tiene un
carácter intergubernamental con participación de la Comisión Europea,
universidades, estudiantes y otras organizaciones y cada dos años, desde 1999, se celebra una Cumbre
Ministerial que realiza un balance de
los progresos realizados y establece los objetivos para la cumbre siguiente. Las Cumbres Ministeriales
realizadas hasta la fecha han sido
Bolonia (1999), Praga (2001), Berlín
(2003), Bergen (2005), Londres (2007)
y Lovaina/Lovaina-la Nueva (2009).
En España, la nueva ordenación
de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos
de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional se estructura en
tres ciclos, denominados respectivamente Grado, Master y Doctorado y
en el curso académico actual 20102011 ya no pueden ofertarse plazas
de nuevo ingreso en primer curso
para las titulaciones a extinguir1 de
Licenciado, Diplomado, Arquitecto,
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Ingeniero, Arquitecto Técnico e
Ingeniero Técnico [RD 1393/2007].
En el sistema universitario español que va a desaparecer (LRU)2, los
títulos relacionados con la Topografía
son el de ITT y el de IGC. El título de
ITT tiene su origen en la creación de
la Escuela de Topografía de Madrid,
en 1954, se estructura en tres cursos académicos y tiene atribuciones
profesionales [DECRETO 2076/1971].
El título de IGC ve la luz en 1992 [RD
920/1992] y se imparte por primera
vez, en el curso 1994-1995, en la
Universidad Politécnica de Valencia.
Es un título universitario de segundo ciclo, estructurado en dos cursos
académicos, al cual pueden acceder
los ITT, directamente, y aquellos que
hayan superado el primer ciclo de la
licenciatura en Geografía, con unos
complementos de Geología, Física y
Matemáticas [ORDEN 10-12-1993].
Carece de atribuciones profesionales
específicas, si bien tiene las atribuciones genéricas de las licenciaturas y de
las ingenierías.
En el nuevo sistema universitario
español (EEES), el título relacionado
con la Topografía es el de GIGT. Este
título tiene una duración de 240 créditos europeos, organizados en cuatro
cursos académicos, y debe contener
obligatoriamente, un bloque de formación básica de 60 créditos, un bloque común a la rama de topografía de
60 créditos, un bloque completo de
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48 créditos, correspondiente a cada
ámbito de tecnología específica, y un
trabajo fin de grado de 12 créditos.
Este título de GIGT habilita3 para el
ejercicio de la profesión regulada de
ITT [ORDEN CIN/353/2009] y además
confiere todas aquellas atribuciones
genéricas de los títulos de Grado.
La titulación de ITT se venía impartiendo en Ávila (Universidad de
Salamanca), Barcelona (Universidad
Politécnica de Cataluña), Jaén
(Universidad de Jaén), Las Palmas
(Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria), Lugo (Universidad de
Santiago de Compostela), Madrid
(Universidad Politécnica de Madrid),
Mérida (Universidad de Extremadura),
Mieres (Universidad de Oviedo),
Ponferrada (Universidad de León),
Valencia (Universidad Politécnica de
Valencia) y Vitoria (Universidad del
País Vasco).
En todos estos centros, este curso 2011-2012, se ha implantado el
segundo curso del GIGT, menos en
Mérida, que al empezar antes la transición han implantado el tercer curso.
A la vez que se va implantado un
curso del Grado va desapareciendo el
mismo curso de la Ingeniería Técnica,
por tanto en este curso 2011-2012,
aún se está impartiendo 3º de ITT,
menos en Mérida que ya no hay do-

cencia de ITT (Tabla 1).
La nueva ordenación de las enseñanzas universitarias [RD 1393/2007 y
RD 861/2010], permite que a aquellos
alumnos que estén en posesión de un
título universitario oficial “antiguo”, se
les pueda aplicar el reconocimiento4
de créditos, al objeto de que puedan cursar las enseñanzas dirigidas
a la obtención de un título oficial de
Grado. Muchas universidades están
implantando Cursos de Adaptación
para facilitar a sus titulados la realización de los nuevos estudios de Grado.
En este curso 2011-2012 y en el caso
particular del GIGT, han implantado
el Curso de Adaptación, los centros
de Barcelona, Las Palmas, Madrid,
Mérida y Mieres (Tabla 1).
Por otra parte, la titulación de
IGC se venía impartiendo en Alcalá
de Henares (Universidad de Alcalá
de Henares), Ávila (Universidad de
Salamanca), Cáceres (Universidad de
Extremadura), Jaén (Universidad de
Jaén), Madrid (Universidad Politécnica
de Madrid), y Valencia (Universidad
Politécnica de Valencia). En este curso 2011-2012 (Tabla 2):
Alcalá de Henares sigue impartiendo la titulación de IGC y además oferta el Master Universitario
en Tecnologías de la Información
Geográfica (60 créditos ECTS), así

TABLA 1.-Situación de los estudios de ITT y GIGT. Curso 2011-2012
ITT

GIGT
3º

1º

2º

3º

4º

Curso de
Adaptación

1º

2º

Ávila

EXT

EXT

CUR CUR CUR

NO

Barcelona

EXT

EXT

CUR CUR CUR

CUR

Jaén

EXT

EXT

CUR CUR CUR

NO

Las Palmas

EXT

EXT

CUR CUR CUR

CUR

Lugo

EXT

EXT

CUR CUR CUR

NO

Madrid

EXT

EXT

CUR CUR CUR

Mérida

EXT

EXT

EXT

Mieres

EXT

EXT

Ponferrada

EXT

Valencia
Vitoria

como, el Doctorado en Tecnologías
de la Información Geográfica.
Ávila, Cáceres y Madrid han dejado de impartir la IGC. Sin embargo, Ávila oferta el Master Oficial en
Geotecnologías Cartográficas en
Ingeniería y Arquitectura (60 créditos
ECTS) y el Doctorado en Investigación
y Desarrollo en Geotecnologías,
Cáceres oferta el Master Oficial en
Geotecnologías Topográficas en la
Ingeniería (60 créditos ECTS) y el
Doctorado en Ingeniería Gráfica,
Geomática y Proyectos y Madrid
oferta el Master Oficial en Ingeniería
Geodésica y Cartografía (90 créditos
ECTS) y el Doctorado en Ingeniería
Geográfica.
Y Jaén y Valencia siguen ofertando la IGC.

3.- Número de titulados en
Ingeniería Técnica
En Topografía
Para cuantificar al colectivo de
profesionales relacionados con la ITT,
estudiaremos el número de egresados
{EGRE}, el número de titulados {TITU}
y el número colegiados {COLE}.
3.1.- Número de egresados
El “volumen” de un colectivo
profesional relacionado con un título

TABLA 2.- Situación de los estudios
de IGC y de los Posgrados Oficiales.
Curso 2011-2012.
IGC

Master

Doctorado

Alcalá de
Henares

CUR

CUR

CUR

Ávila

EXT

CUR

CUR

CUR

Cáceres

EXT

CUR

CUR

CUR

Jaén

CUR

CUR CUR CUR

CUR

Madrid

EXT

CUR

CUR

EXT

CUR CUR CUR

NO

Valencia

CUR

EXT

EXT

CUR CUR CUR

NO

EXT

EXT

CUR CUR CUR

NO

CUR CUR CUR

Fuente: Web y entrevistas telefónicas. Observaciones: EXT significa
Extinguido y CUR significa Cursándose.
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universitario, indiscutiblemente va a
depender del número de egresados
anuales {EGRE} de dicho carrera. La
evolución en el número de ITT egresados, desde la primera promoción
(curso 59-60) hasta la última (curso
10-115), ha tenido 3 hitos: el curso 8485 con 52 egresados, el curso 97-98
con 599 egresados y el curso 07-08
con 331 egresados. Entre estos hitos,
tenemos 4 etapas (Gráfico 1):
-- La primera, desde el curso 59-606
hasta el 84-85 (26 años), en la que
el número de egresados se mantuvo aproximadamente constante
por debajo de los 60.

-- La segunda, desde el curso 8485 hasta el 97-98 (13 años), en la
que el número de egresados fue
creciendo desde 52 a 599, siendo
esta última cifra el pico de egresados de la titulación.
-- La tercera, desde el curso 97-98
hasta el 07-08 (10 años), en la que
el número de egresados fue disminuyendo desde 599 hasta 331,
con algunos altibajos.
-- Y la cuarta, desde el curso 07-08
hasta el 10-11 (3 años), en la que
el número de egresados ha crecido ligeramente y se ha estabilizado, pasando desde 331 hasta 434.

Respecto a la evolución de los
egresados de las titulaciones relacionadas con la construcción (Gráfico
2 y Gráfico 3), desde el curso 97-98
(pico de los ITT) hasta el curso 10-117,
podemos decir que:
La ITT fue la primera en llegar a
su pico en el curso 97-98 con 599
egresados, en el curso 00-01 llegaron
la Arquitectura Técnica y la Ingeniería
de Caminos con 3.481 y 1.388 egresados respectivamente, en el curso
01-02 llegó la Arquitectura con 3.115
egresados, en el curso 02-03 llegó la
IGC con 113 egresados y por último,
en el curso 09-10 llegó la ITOP con
1.498 egresados.
La IGC y la ITT son las que generan
menos egresados anuales, por debajo
de 500, la Ingeniería de Caminos y la
ITOP se sitúan en una posición intermedia con unos egresados anuales
entre 1.000 y 1.500 y por último, la
Arquitectura y la Arquitectura Técnica
son las que más egresados anuales
generan, entre 2.500 y 3.500.
La ITT es la única titulación que
en este periodo ha tenido un comportamiento negativo, situándose sus
egresados en el 72% (curso 97-98 =
base 100). El resto de titulaciones han
crecido, y de menos a más, la IGC se
ha situado en el 105%, la Arquitectura
Técnica en el 116%, la Ingeniería de
Caminos en 125% y la Arquitectura
en el 155%.
3.2.- Número de titulados
El número de titulados {TITU} de
una determinada carrera universitaria
en una fecha dada, no está publicado
en ningún tipo de estadística. Para
calcular dicha cifra tendríamos que

Fuente: INE. Anuarios estadísticos. Elaboración propia.
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sumar a los egresados españoles,
los titulados extranjeros que vienen
a España y restarle los egresados
fallecidos, jubilados y los que están
trabajando en el extranjero. Este método tiene su dificultad, ya que si bien
conocemos el número de egresados a
partir de los Anuarios del INE [INE AE],
desconocemos el número de jubilados, fallecidos, titulados extranjeros
que ejercen en España y titulados españoles que ejercen en el extranjero.
Para evitar estas dificultades, utilizaremos un método alternativo que
consistirá en:
-- Buscar el número de colegiados
activos, en una fecha determinada, de una profesión de larga tradición, con amplias atribuciones
legales y fuertemente corporativista y presuponer que este número
coincide con el de titulados en
activo de dicha profesión.
-- Calcular el número de promociones académicas necesarias para
sumar el número de colegiados
activos, obtenidos anteriormente.
-- Y utilizar este número de promociones para calcular el número de
titulados del resto de titulaciones.
En este trabajo, hemos usado
como referencia a los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, sabiendo
que a finales de enero de 2012 estaban
colegiados8 25.390 y que necesitamos
las últimas 39 promociones (desde el
curso 73-73 hasta el curso 10-119) para sumar este número10. Por otra parte, presuponemos que los egresados
de un curso académico, por ejemplo
el 10-11, saldrán entre el 1 de julio y el

30 de septiembre de 2011 y estarán
“disponibles” en el mercado laboral el
1 de octubre de 2011.
El número de titulados {TITU}
en ITT el 1 enero de 2012, se aproxima a 9.793 (calculado mediante el
método anteriormente descrito) y el
de titulados en IGC, se aproxima a
1.076. Ambos colectivos son los más
pequeños de todos los titulados de
las carreras relacionadas con la construcción, concretamente, los titulados
en ITT suponen el 5 % y los titulados
en IGC el 0,6 % (Tabla 3).
3.3.- Número de colegiados
El número de ITT colegiados
{COLE} como activos11 el 1 de enero de 2012, según el COITT, era de
4.526, cifra muy inferior a los 9.793
titulados {TITU} que en teoría podrían

TABLA 3.-Titulados de las carreras relacionadas
con la construcción el 1 de enero de 2012

estar colegiados. En 2011, por primera vez12, el número de colegiados ha
disminuido pasando de 4626 a 4526
(Tablas 4). Esta situación es curiosa,
ya que parece lógico pensar que en
periodos de crisis, los titulados deberían buscar la “protección” del colectivo profesional que los representa.
Podría ser interesante, por tanto, que
el COITT estudiase las causas de
esta “anómala” situación y sacase las
oportunas conclusiones.
Si nos fijamos más detalladamente
en el crecimiento anual de colegiados, vemos como en estos últimos
años ha ido disminuyendo el número
de egresados en ITT que se han ido
colegiando en el COITT (Tabla 5)13,
aunque hay que tener en cuenta que
el incremento anual de colegiados se
obtiene restando a los nuevos egresa-

TABLA 4.-Colegiados activos en el COITT el 1 de
enero de 2009, 2010, 2011 y 2012

2012

2012 (%)

Arquitectura

62091

31,8

Colegiados activos

Arquitectura Técnica

74769

38,3

Fuente: COITT

Ingeniería en Geodesia y Cartografía

1076

0,6

Ing. de Caminos, Canales y Puertos

25503

13,1

Ingeniería Técnica en Topografía

9793

5,0

Ingeniería Técnica de Obras
Públicas

22131

11,3

TOTAL

195363

100,0

Fuente: INE. Elaboración propia.
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2009

2010

2011

2012

4438

4525

4626

4566

TABLA 5.-Egresados e incremento
de colegiados en ITT
08-09 09-10

10-11

11-12

Incremento
de Colegiados

152

87

101

-60

Egresados

331

416

434

434

Fuente: COITT INE. Elaboración propia.
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entre los años 2005-2006 y 20062007, el 67,7 % y el 78,0 % respectivamente, eran para el sector de la
construcción [INFO 2007].
Teniendo en cuenta los cambios
tan drásticos que se han producido
en el mercado laboral desde 2008
hasta finales de 2011, sería muy
interesante que el COITT elaborara
periódicamente nuevas encuestas.

5.- El sector de
la construcción.

Fuente: [COITT 2008]. Elaboración propia

dos que se colegian los pertenecientes al Colegio que lo abandonan.

4.- Características del
empleo de los Ingenieros
Técnicos en Topografía
Para estudiar las características
del empleo de la ITT, vamos a utilizar
la encuesta realizada por el COITT
en 2008 [COITT 2008] y más concretamente, nos fijaremos en el tipo
de empresa {TIEM} y en el sector de
actividad {SEAC}.
Respecto al tipo de empresa
{TIEM}, los ITT trabajan mayoritariamente en la empresa privada (81,9 %)

y dentro de está, son más numerosos
los que trabajan por cuenta ajena
(59,4 %) que los que lo hacen por
cuenta propia (22,5 %). Los que trabajan en la administración pública tan
solo representan el 16,1% [COITT
2008].
Y respecto al sector de actividad
{SEAC}, los ITT trabajan mayoritariamente en el sector de la construcción
(67,3 %) y muy minoritariamente en
otros sectores como la administración publica14 (7,3 %), la educación
(3,8 %) o el comercio (1,1%) [COITT
2008]. Estos datos podemos confirmarlos, indicando que de las ofertas
que solicitaban a estos ingenieros

El sector de la construcción está
formado por dos subsectores, el de la
edificación y el de la obra civil:
-- El subsector de la edificación
abarca la edificación residencial
(viviendas) y la edificación no residencial (naves industriales, agrícolas y ganaderas, oficinas, edificios comerciales, instalaciones
recreativas y hoteleras, terminales
portuarias y aeroportuarias, etc.),
así como la rehabilitación de los
edificios ya construidos.
-- El subsector de la obra civil abarca la construcción y mantenimiento de infraestructuras como
carreteras, ferrocarriles, presas,
canales, aeropuertos, puertos,
etc. A este subsector también se
le suele llamar obra pública, ya
que la práctica totalidad de estas
infraestructuras son propiedad de
las diferentes administraciones
públicas.
Es un sector que ha jugado un papel muy importante en la última etapa
expansiva de la economía española
iniciada a mediados de la década de

TABLA 6.- Evolución del sector de la construcción.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

PIB a precios de mercado (Millones de € )

985.547

VAB a precios de mercado (Millones de €)

124.199

131.074

135.662

126.592

114.776

113.029

Población ocupada (Millones de Personas)

2,54

2,70

2,45

1,89

1,65

1,37

Viviendas iniciadas (Unidades)

865.150

651.245

264.789

110.822

91.627

82.283

Edificios uso no residencial (Unidades)

12.006

10.181

8.260

8.062

7.356

5.507

Obra licitada (Millones de €)

46.701

40.354

39.812

39.100

26.209

13.755

1.053.161 1.087.749 1.047.831 1.051.342 1.073.383

Fuente: [COAAT 2012] [INE EPA] [INE CN] [SEOPAN 2012] Ministerio de Fomento. Elaboración propia
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los 90. Este espectacular crecimiento
ha tenido su origen en diversos factores, entre los que podemos destacar la caída de los tipos de interés
hasta mínimos históricos (tras la incorporación a la Unión Económica y
Monetaria), la aportación masiva de
mano de obra procedente de la inmigración, la importante financiación
procedente de los fondos estructurales europeos [SEOPAN 2010] y el
crecimiento del turismo residencial
por parte de ciudadanos europeos.
Sin embargo, desde 2007, el sector
de la construcción ha sido también
uno de los que más ha contribuido a
la crisis y a la vez, uno de los que más
se ha visto afectado por esta.
De nuevo en 2011, el sector de la
construcción ha seguido contrayéndose, tanto en VAB como en población ocupada {POCU}:
-- El Valor Añadido Bruto {VAB} en
2011 fue 113.029 millones de
euros corrientes15, es decir, el

10,5 % del PIB. Este VAB ha
ido disminuyendo, tanto en valor absoluto como relativo,
desde 2008, cuando era
de 135.662 millones de
euros corrientes y suponía el 12,6% del
PIB [INE CN].
-- La Población ocupada {POCU} en 2011
fue 1,37 millones de
personas, es decir,
el 7,7 % de toda la
población ocupada.
La población ocupada
de este sector ha ido
disminuyendo, tanto en
valor absoluto como relativo,
desde 2007, cuando era 2,70
millones de personas y suponía
el 13,3 % de toda la población
ocupada [INE EPA].
La intensidad de la crisis del sector
de la construcción, podemos apreciarla también a partir de otros tres de sus

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía

indicadores más representativos:
-- El número de viviendas iniciadas
{VINI} en 2011 fue de 82.283, tan
solo el 9,5% de las 865.150 iniciadas en 2006 [COAAT 2012].
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-- El número de edificios de uso no
residencial visados {ENOR} en
2011 fue de 5.507, tan solo el
39,4% de los 13.988 iniciados en
2005 [M FOMENTO].
-- Y la obra pública licitada {OPUB}
en 2011 fue de 13.755 millones de
euros corrientes, escasamente el
29,5% de los 46.701 millones de
euros corrientes que se licitaron
en 2006 [SEOPAN 2012].

cerró con un incremento de 394 nuevos demandantes de empleo no ocupados {DENOS}, muchos más que los
352 de 2010 y que los 248 de 2009.
También la tasa de paro {TAPA}
de los ITT ha crecido considerablemente, de forma que en diciembre de
2008 era de un 4,2 %, en diciembre
de 2009 de un 6,8 %, en diciembre de

2010 de un 10,3 % y en diciembre de
2011 de un 13,8 % (Gráfico 7).
No obstante, para referenciar los
datos anteriores, compararemos el
desempleo de los ITT con el del conjunto de la población, con el de la población con estudios universitarios16
y con el de las titulaciones relacionadas con la construcción.

6.- El empleo de los
Ingenieros Técnicos
en Topografía
El empleo vamos a cuantificarlo,
paradójicamente, mediante indicadores que miden el número de titulados
que están desempleados, es decir,
que carecen de trabajo. En este artículo, los indicadores que vamos a utilizar son los demandantes de empleo
no ocupados con titulación académica {DENOS} y la tasa de paro {TAPA}.
El número de ITT demandantes
de empleo no ocupados {DENOS}
ha crecido en estos últimos tres años
considerablemente, de forma que en
diciembre de 2008 eran 360, en diciembre de 2009 eran 608, en diciembre de 2010 eran 960 y en diciembre
de 2011 ya eran 1.354 (Gráfico 6).
Claramente el año 2011 ha sido el más
negativo de la actual crisis, ya que se

16 TOPCART

Fuente: Web SEPE. Elaboración propia.

Vol. XXVIII – n.o 163

www.ti.eptisa.com
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía
info@ti.eptisa.com
915949500

Valladolid
Sevilla
Córdoba
Albacete

TOPCART 17

El desempleo de la población con
estudios universitarios es mucho menor que el del conjunto de la población, de manera que, en diciembre de
2011 la tasa de paro de la población
con estudios universitarios era del
13,7 % frente a la del conjunto de la
población que era del 22,9 %. Más
concretamente, en 2011, la evolución
del desempleo de los ITT ha sido más
negativa que la del conjunto de la

Fuente: Web INE. EPA. Elaboración propia.

población con estudios universitarios,
situando su tasa de paro {TAPA} en
diciembre en el 13,8 %, ligeramente
por encima que la del conjunto de la
población con estudios universitarios,
13,7 %. Hay que recordar que tan
solo hace 3 años, en diciembre de
2008, los ITT tenían una tasa de paro
{TAPA} 3,2 puntos porcentuales por
debajo de la población universitaria
(4,3 % frente a 7,5 %) (Gráfico 8).

Por otra parte, el desempleo de
las titulaciones relacionadas con la
construcción, muestra una clara diferencia entre las ingenierías “técnicas”
y las “superiores”. Mientras la tasa de
paro {TAPA} de Arquitectura17, IGC e
Ingeniería de Caminos ha crecido hasta aproximarse a un 7 %, la tasa de
paro {TAPA} de Arquitectura Técnica,
ITT e ITOP ha crecido mucho más,
hasta superar el 12% (Gráfico 9).
Más detalladamente, la ITT es la
que peor comportamiento ha tenido con una tasa de paro {TAPA} en
diciembre de 2011 de 13,8 %, por
encima del 13,2 % de la ITOP y del
11,8 % de la Arquitectura Técnica.
También se aprecia como aquellos ITT
que han cursado el 2º ciclo de IGC
tienen mejor empleabilidad, con una
tasa de paro {TAPA} del 7,4 %. No
obstante, este dato hay que matizarlo,
ya que muchos de los ITT que hicieron
el 2º ciclo de IGC ya eran personas
con trabajo fijo en la administración, al
menos en las primeras promociones.

7.- La

empleabilidad futura
de los Ingenieros Técnicos
en Topografía

La empleabilidad de un colectivo
profesional puede definirse como la
capacidad que tienen sus componentes para incorporase al mercado
laboral y, a la vez, conservar su atracFuente: Web SEPE. Elaboración propia.
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tivo para mantener una posición estable dentro del mismo [INFO 2009]. Si
nos detenemos en el individuo, que a
fin de cuentas es el que trabaja o se
encuentra desempleado, podemos
distinguir la empleabilidad de inicio y
la empleabilidad a largo plazo:
-- La empleabilidad de inicio es la
capacidad de inserción laboral
de alguien que acaba de terminar
sus estudios. Esta empleabilidad
depende principalmente de los
estudios universitarios realizados,
es decir de la titulación elegida,
y por tanto de la adecuación de
estos estudios al mercado laboral.
-- Y la empleabilidad a largo plazo
es la capacidad de inserción laboral de alguien a lo largo de su vida
profesional. Esta empleabilidad, a
medida que pasa el tiempo desde
la obtención de su titulación universitaria, va dependiendo más
de las decisiones tomada por el
titulado (experiencia adquirida,
camino profesional tomado, formación de posgrado realizada,
etc.) que de los primeros estudios
universitarios realizados.
La mejora de la empleabilidad
del profesional en concreto, va a
depender de los agentes económicos
(empresas y administraciones), del
colegio profesional (o asociación) y
de las universidades, en el caso de la
empleabilidad de inicio y de las decisiones que toma el propio profesional
a lo largo de su carrera profesional,
en el caso de la empleabilidad a largo
plazo [DELGADO 2011].
7.1.- La empleabilidad de inicio de los Ingenieros Técnicos en
Topografía en los próximos años.
La empleabilidad de inicio, a la
que llamaremos también empleabilidad intrínseca de la titulación, depende de la proporción entre las ofertas
de empleo que el mercado laboral
necesita cubrir y el número de nuevos egresados. Esta empleabilidad
será mejor, cuanto mayor sea dicha
proporción.
¿Que pasará en los próximos
años? Empecemos por las ofertas
de empleo. Si sabemos que los ITT
han dependido mayoritariamente del
sector de la construcción y también

sabemos que:
-- Hay unas 800.000 viviendas sin
vender (septiembre de 2011)
[CATA 2012].
-- La población disminuirá en unas
188.500 personas entre los años
1012 y 1015 [INE 2011].
-- La población desempleada crecerá en 610.000 personas, hasta
situarse en 2013 en el 24,5% de la
población activa [FUNCAS 2012].
Hay que tener en cuenta que se
acabó 2011 con 5,3 millones de
personas paradas (22,9 %) [INE
EPA].
-- El PIB caerá un 1,5 % en 2012 y
tendrá un escaso crecimiento de
0,2 % en 2013 [FUNCAS 2012].
-- Las administraciones públicas
han cerrado el año 2011 con
un déficit de 91.344 millones de
euros (8,51 % del PIB) [MINHAP
2012] y el compromiso con la
Unión Europea es acabar el año
2013 con un 3 %.
-- Las economías de Reino Unido y
Alemania van a tener un escaso
crecimiento en los próximos años.
Se provee que Reino Unido tendrá
una tasa anual del PIB de 0,5 %
en 2012 y de 1,4 % en 2013 y
Alemania de de 0,5 % en 2012 y
de 1,7 % en 2013 [BBVA 2012].
Hay que tener en cuenta que
estos dos países proporcionaron
el 60 % del turismo extranjero
residencial en España en 2005
[SEGITUR 2006].
-- El sistema bancario español se ha
visto muy afectado por la crisis
inmobiliaria (se estima que sus
activos problemáticos relacionados con el ladrillo tienen un va-

lor de aproximadamente 176.000
millones de euros) y en estos
últimos años, bancos y cajas de
ahorro, están inmersos en un profundo proceso de restructuración
y saneamiento. Indiscutiblemente,
esto implicará una reducción en
el volumen de créditos que concederán a personas, empresas y
administraciones en los próximos
7 años18 [MAUDOS].
Entonces, podemos preveer que
en los próximos años se construirán menos viviendas, menos oficinas,
pabellones industriales y centros comerciales y también menos carreteras y ferrocarriles que en 2011 y que
por tanto, las ofertas de empleo en
el sector de la construcción van a
disminuir.
Continuemos con el número de
egresados19 {EGRE}. En los próximos años irán disminuyendo desde
los 434 del curso 10-11 hasta los 312
del curso 14-15 (Gráfico 10). También
puede ser interesante fijarnos en el
incremento anual de los ITT {INAN},
es decir, en los egresados menos los
jubilados20. Este incremento ira disminuyendo como el número de egresados y pasará desde los 397 a finales de 2011 hasta los 248 a finales de
2015 (Gráfico 10). De cualquier forma,
aunque más lentamente, el colectivo
de ITT va a continuar creciendo.
Por tanto, si seguimos apoyándonos en el sector de la construcción, la
empleabilidad de inicio de los ITT va a
empeorar y el desempleo va a seguir
creciendo, ya que tal como hemos
visto, las ofertas de empleo en este
sector van a disminuir y el colectivo
de ITT va a continuar creciendo.

Fuente: INE. Anuarios estadísticos. Elaboración propia.
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7.2.- Mejora de la empleabilidad de los Ingenieros Técnicos en
Topografía en los próximos años
Tal como hemos visto, el número
de ofertas de trabajo disponibles para
los ITT va a reducirse y el número de
personas que competirán por ellas,
tanto ITT como otros titulados, va a
incrementarse. La situación, que ya
es grave, se va a convertir en catastrófica si no se buscan rápidamente
alternativas.
En la situación actual, para mejorar la empleabilidad de los ITT,
principalmente, habrá que buscar
nuevos sectores económicos que estén sorteando la crisis mejor que la
construcción y nuevos países donde
poder ampliar el mercado laboral. No
es nuestra intención, en este trabajo,
hacer un estudio exhaustivo sobre
propuestas concretas para la mejora
de la empleabilidad de los ITT, no
obstante, vamos a proponer un grupo
de posibles actuaciones (clasificadas
según el “actor” que debería ponerlas
en marcha).
El COITT podría:
-- Crear un Observatorio de la
Topografía, donde se hiciese un
seguimiento y cuantificación de
todo aquello que tenga que ver
con el sector de la Topografía,
como:
-- Los contratos realizados por las
diferentes administraciones, incluidas las europeas.
-- Las plazas que convocan las diferentes administraciones.
-- Las ofertas de trabajos del sector
privado.
-- Las empresas de ingeniería.
-- O el tipo de trabajo de los ITT, los
IGC y de los futuros GIGT.
-- A partir de los datos obtenidos del
sector, el COITT u otras entidades
podrían elaborar periódicamente
anuarios, libros de casos de éxito
o estudios prospectivos.
-- Realizar una campaña “constante” de publicidad, para mostrar a
la sociedad (empresas, administraciones o colectivos profesionales) que cosas hacen y pueden
hacer los topógrafos.
-- Y vigilar el proceso por el que la
administración quiere modificar el
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sistema de atribuciones actuales mediante la futura Ley de
Servicios Profesionales.
Las empresas podrían:
-- Emprender procesos de concentración, tanto temporales como
permanentes, para poder ofertar, ejecutar y financiar proyectos
más grandes, más complejos y en
cualquier lugar, tanto dentro como
fuera de España.
-- Diversificar los sectores económicos a los que ofrecer sus productos y servicios. Los sectores elegidos deberían de estar sorteando
la crisis con más éxito que el de la
construcción, como por ejemplo
la industria o el sector de la información y la comunicación. Los
datos son claros respecto a estos
dos sectores, en los últimos 7 trimestres (desde II T 2010 hasta IV T
2011), la industria ha tenido tasas
de variación interanual positivas en
todos menos en el IV de 2011 y el
sector de la información y la comunicación ha tenido, también, tasas
de variación interanual positivas
en todos menos en el II de 2011.

Para comparar podemos decir que
la construcción ha tenido tasas de
variación interanual negativos en
todos esos trimestres [INE CN].
En el sector de la industria
habría que tener en cuenta las
necesidades de metrología, por
ejemplo, y en el sector de la información y la comunicación las de
geolocalización, entre otras.
Para darnos cuenta del futuro
de la geolocalización en España,
solo tenemos que indicar que en
2011:
•• Había 56,2 millones de líneas
de telefonía móvil (datos de diciembre) [CMT 2011].
•• Había más líneas de banda ancha móvil (Internet móvil), 13,96
millones, que líneas de banda ancha fija (ADSL o similar),
11,99 millones (datos de julio)
[FUNTEL 2012].
•• Y que el 44 % de los móviles
eran inteligentes (smartphone)
[GOOGLE 2012].
•• Cambiar de mentalidad y hacer
las cosas de diferente forma
a como veníamos haciéndolas.
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Igual hay que regalar el producto
para cobrar el mantenimiento
o sus aplicaciones u ofrecerle
soluciones a problemas que el
cliente no sabe que tiene y cobrar con parte de los ahorros
generados [DANS 2010].
Los titulados podrían:
Hacer el Curso de Adaptación al
GIGT, ya que esta titulación puede
abrir puertas laborales que están
cerradas para el ITT.
Buscar puestos laborales en categorías profesionales más cualificadas, es decir, en puestos de
dirección o de mandos intermedios. Para acceder a estos puestos puede ser interesante realizar
algún programa de postgrado21
en gestión y dirección de proyectos (Project Management) o
en dirección y gestión de empresas22 (MBA, Master of Business
Administration) [DELGADO 2011]
[MADRID 2002].
Buscar el acceso al profesorado de enseñanzas secundarias23.
Estos profesores24 son 304.452
(229.255, el 75,3 %, están en
centros públicos y 75.619, el 24,7
%, en centros privados) [ME 2011]
[ME NO UNIV 2011] y el 3,5 %
tienen 60 años o más, es decir, en
los próximos 5 años será necesario cubrir aproximadamente unas
7.213 plazas [ME NO UNIV 2011].
El profesorado de enseñanzas secundarias de los centros públicos
se agrupa en [LOE]:
Los Cuerpos de catedráticos de
enseñanza secundaria y de pro-

fesores de enseñanza secundaria,
que desempeñan sus funciones en
la educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional y a los cuales pueden presentarse Doctores, Licenciados,
Ingenieros,
Arquitectos
o
Graduados, no obstante, para
aquellas especialidades relacionadas con la formación profesional
específica en que así se haya determinado, podrán participar en los
procedimientos selectivos quienes
estén en posesión de la titulación
de Diplomatura, Ingeniería técnica o Arquitectura técnica que expresamente haya sido declarada
equivalente a efectos de docencia.
-- Y el Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional,
que desempeñan sus funciones
en la formación profesional y,
excepcionalmente, en las condiciones que se establezcan en
la educación secundaria obligatoria y al cual pueden presentarse Diplomados universitario,
Arquitectos técnicos, Ingenieros
técnicos, Graduados o aquellos
con otros títulos equivalentes a
efectos de docencia25.
El acceso a estos Cuerpos docentes se realiza mediante un procedimiento selectivo regulado legalmente
en el que hay una primera fase de
oposición, una segunda fase de concurso y una tercera fase de prácticas
[RD 276/2007] y en el que los participantes, además de las titulaciones
antes mencionadas, deben de estar en posesión del Titulo oficial de

master en profesorado de educación
secundaria obligatoria y bachillerato,
formación profesional y enseñanza
de idiomas o su equivalente, como
el Curso de Adaptación Pedagógica
(CAP) o el Titulo de Especialización
Didáctica (TED) obtenidos antes del
01/10/2009.
Los ITT pueden presentarse a
todas las especialidades (29) del
Cuerpo de profesores técnicos de
formación profesional y a las especialidades de Construcciones Civiles
y Edificación y de Tecnología del
Cuerpo de profesores de enseñanza
secundaria [RD 276/2007], mientras
que los IGC y los GIGT pueden presentarse a todas las especialidades
de ambos Cuerpos.
Para hacernos una idea más concreta, en 2011, los titulados relacionados con la construcción “firmaron”
236 contratos como profesores de
enseñanza secundaria, muy por debajo de los 410 firmados en 2010
(Tabla 7). Los ITT han mejorado ya
que en 2011 “firmaron” 8 contratos
(1,8 %) mientras que en 2010 fueron
5 (1,2 %), no obstante, proporcionalmente siguen estando por debajo
de la media, 2,5 % en 2011 y 4,4
% en 2010. Hay que destacar a los
titulados en IGC, que aunque son
un colectivo muy pequeño y en estos grupos las estadísticas hay que
tratarlas con cuidado, “firmaron” 3
contratos en 2011 y 7 en 2010 y en
términos relativos (proporción contratos /egresados) fueron los segundos
en 2011 (3,8 %) y los primeros en
2010 (11,3%).

TABLA 7.- Contratos relacionados con las enseñanza secundarias26
2010

2011

Contratos

Egresados

C/E (%)

Contratos

Egresados

C/E (%)

Arquitectura

160

2715

5,9

160

2715

5,9

Arquitectura Técnica

197

3333

5,9

20

3333

0,6

Ingeniería en Geodesia y Cartografía

7

78

9,0

3

78

3,8

Ing. de Caminos, Canales y Puertos

16

1226

1,3

23

1226

1,9

Ingeniería Técnica en Topografía

5

434

1,2

8

434

1,8

Ingeniería Técnica de Obras Públicas

25

1498

1,7

22

1498

1,5

TOTAL

410

9284

4,4

236

9284

2,5

Fuente: Observatorio ocupacional del SEPE. Elaboración propia
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1. En el caso de titulaciones de 2º ciclo,
aún se está permitiendo la matricula de
nuevos alumnos.
2. Aunque la LRU sufrió modificaciones
posteriores (por ejemplo la LOU de
2001), se mantuvieron los mismos
títulos de “Diplomado universitario,
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico,
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero y
Doctor” (artículo 30 de la LRU y artículo
37 de la LRO).
3. Se está a la espera de unas próximas
y “oportunas reformas de la regulación
de las profesiones con carácter general en España” [ORDEN CIN/353/2009],
aunque realmente no sabemos cuanto
nos tocará esperar.
4. Se define el “reconocimiento” como la
aceptación por una universidad de los
créditos que, habiendo sido obtenidos
en unas enseñanzas oficiales, en la
misma u otra universidad, son computados en otras [enseñanzas] distintas
a efectos de la obtención de un título
oficial.
5. El número de egresados del curso 1011 aún no ha sido publicado por el INE.
No obstante, hemos calculado que se
aproxima a 434. Para obtener este
resultado hemos supuesto que: a) los
alumnos tardan una media de 6 años en
completar los estudios de ITT [LANBIDE
2009] y que b) se gradúan el 56,3 % de
los alumnos matriculados. Este último
dato lo hemos obtenido a partir de los
datos publicados por el INE de matriculados en 1º y egresados entre los cursos
00-01 y 09-10.
6. Primera promoción de Peritos topógrafos.
7. En los gráficos 2 y 3, hemos considerado que los egresados del curso 10-11
son iguales que los del curso anterior,
09-10.
8. Estos datos han sido proporcionados,
a los autores de este trabajo, por el
Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos (CICCP). Realmente
a finales de enero de 2012, el número
total de colegiados era 29.647. No obstante, a esta cifra le hemos restado los
colegiados fallecidos y jubilados.
9. En el momento de elaborar este trabajo,
solo estaban publicado los datos del
curso académico 09-10, así que hemos
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10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

supuesto que los egresados en el curso
10-11 eran los mismos que los del
curso 09-10.
Las últimas 39 promociones de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos suman concretamente 25.503.
Consideramos “activos” a los colegiados que están ocupados y a los que
están parados y no tenemos en cuenta
los que están jubilados. El COITT publica
el número de colegiados referidos al 31
de diciembre de cada año, no obstante,
para realizar más fácilmente las comparaciones en este trabajo, nosotros
trasladaremos esta cifra, al 1 de enero
del año siguiente.
Al menos, desde 1999.
El número de egresados el 1 de enero
de un año, por ejemplo el 2009, lo
equiparamos al del curso académico
anterior, es decir, en este ejemplo sería
el 2007-2008.
En este caso, administración pública
tal como lo describe el apartado L de
la CNAE 93 Rev 1., es “Administración
pública, defensa y seguridad social
obligatoria” y no tiene en cuenta otros
“sectores públicos” como la educación o la sanidad. Por este motivo, no
podemos comparar los resultados de
“sectores económicos” con los de “tipo
de empresa”.
Los euros corrientes no están corregidos por la inflación.
No se tienen en cuenta a los doctores.
Hay estudios del Sindicato de
Arquitectos [SARQ 2010] que hacen
referencia a los “falsos autónomos” y
que descubren cifras de paro entre los
arquitectos, muchísimo más elevadas
que las que aparecen en las estadísticas oficiales.
Según cálculos de La Caixa.
Tal como dijimos en la nota 5, para
calcular los egresados futuros hemos
supuesto que: a) los alumnos tardan
una media de 6 años en completar los
estudios de ITT [LANBIDE 2009] y que
b) se gradúan el 56,3 % de los alumnos
matriculados. Este último dato lo hemos
obtenido a partir de los datos publicados por el INE de matriculados en 1º y
egresados entre los cursos 00-01 y 0910. Indiscutiblemente, al pasar de unos
estudios de 3 años a 4 años y al poder

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.

los alumnos pasarse de la ITT al GIGT,
estos datos pueden verse modificados.
Habría que restar también los fallecidos. No obstante, para una primera
aproximación es suficiente con tener
en cuenta solo a los jubilados. Por otra
parte, para calcular el número de jubilados hemos supuesto que ejercerán
durante 43 años y que se jubilarán a
los 65 años.
En este apartado, entendemos como
programa de postgrado todos aquellos
que tienen como finalidad la preparación
profesional avanzada principalmente de
titulados universitarios, orientada a la
especialización académica, profesional
o de investigación. Estos programas
estarán impartidos por universidades,
escuelas de negocio u otros centros
educativos. Estos programas de postgrado pueden tener la denominación
de master oficial, máster, especialista,
experto u otras. Los diferentes estudios
de postgrados se pueden consultar en
la Guía oficial de másteres y doctorados
2011-2012 http://guiatitulaciones.crue.
org/postgrados2010/index.html , en las
páginas Web de universidades y escuelas de negocio y en buscadores de
master, como, http://www.mastermania.com, http://www.solomasters.com/,
http://www.tumaster.com/, etc.
En el “Global MBA rankings 2011” del
Financial Times aparecen 3 escuelas
de negocio españolas entre las 25
primeras del mundo: IE en el puesto 8,
IESE en el puesto 9 y ESADE en el 21.
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-rankings-2011
En este trabajo, dentro de las enseñanzas secundarias englobamos: la educación secundaria obligatoria (ESO), el
bachillerato y la formación profesional.
En el curso 2010-2011.
Títulos de Técnico Superior o Técnico
Especialista.
Los Contratos son la suma de los contratos registrados en los Servicios públicos de empleo de las ocupaciones
“Profesores de enseñanza secundaria”
(2230) y “Profesorado de formación
profesional” (2220) y los egresados son
los del curso 09-10, ya que es el último
dato publicado.
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ENTREVISTA

JOSÉ MARTÍN LÓPEZ
PROFESOR Y AUTOR DEL LIBRO "LECTURA DE MAPAS"

Sergio Sánchez Menéndez

“¿Consejos? Trabajar y tener sentido
del humor. Esa es la clave”

H

oy no hablaremos de
Cartografía. Al menos no
lo haremos de manera
principal, sino más bien subsidiariamente. No centraremos estas
páginas en torno a la proyección
ni a la geodesia. Hoy hablaremos
de la vocación, de la pasión y
de lo que influye en la vida de
una persona, de un profesional,
cruzarse con profesores como
José Martín López. Decía Saint
Exupery, alguien que sabía de la
importancia de un buen mapa
mientras recorría el Sáhara tras
su accidente en Libia, “Conoces
lo que tu vocación pesa en ti. Y si
la traicionas, es a ti a quien desfiguras; pero sabes que tu verdad
se hará lentamente, porque es
nacimiento de árbol y no hallazgo
de una fórmula”.

26 TOPCART

Vol. XXVIII – n.o 163

“

Se ha perdido en calidad para ganar en
producción. Ahora se piensa que lo importante
es hacer las cosas deprisa, y no parece importar
el hecho de que en la cartografía no hay prisa.
Un mapa no es como el periódico, que al día
siguiente es distinto

José Martín López tuvo la fortuna
de descubrir pronto a qué dedicaría
su vida. Y lo hizo con agudeza, sentido del humor, entusiasmo y devoción,
lo mínimo que la vocación le exige a
uno. Sus alumnos, años después de
haber compartido clases con él, publicaron un libro con una recopilación
de sus escritos y lo prologaron de la
siguiente manera. Léanlo y después
discutimos, si quieren, sobre lo que
un hombre es capaz de hacer en el
ánimo de sus estudiantes:
Durante nuestras charlas de desayuno en el Instituto Geográfico
Nacional es tema recurrente recordar con admiración los artículos de
D. José que a lo largo de los años
habíamos leído en diversas revistas
técnicas, y lamentarnos de que no
existiera una publicación que los recopilase. Un día los cuatro topógrafos que componemos la tertulia —
por riguroso orden de antigüedad:
Segundo Rodero, Carlos Pérez, Jesús
Sastre y Adolfo Pérez— que además
habíamos sido alumnos de D. José
en distintas y distantes promociones de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica en Topografía de
la Universidad Politécnica de Madrid,
decidimos intentar buscarlos y agruparlos en un único texto. Los cuatro
compañeros nos pusimos a ello y este
es el resultado.
Aunque gran parte de los artículos
que aquí aparecen, publicados en su
día en diversas revistas especializadas
en temas topográficos y cartográficos, tratan asuntos que atañen al
objeto de dichas revistas, siempre
resultan interesantes para cualquiera

que quiera leerlos aunque no se esté
versado en dichos temas. Cuando uno
los lee se da cuenta de que, como
pasa con la buena literatura, siempre
se aprende algo no necesariamente
relacionado con el fondo del artículo.
Si añadimos además que todos están
atravesados por un humor y una fina
ironía que hacen imposible su lectura
sin una sonrisa, se comprenderá que
nuestra tarea se haya visto ralentizada
más de lo normal porque no podíamos evitar la tentación de releerlos
mientras los manipulábamos. Estamos
seguros de que esta recopilación es
incompleta, pero no podíamos dejar
pasar la oportunidad, con el pretexto
de realizar este trabajo, de ofrecer un
modesto homenaje a nuestro querido
profesor en recuerdo de sus lecciones
magistrales. Gracias por la alegría y
el entusiasmo —nadie puede enseñar
nada sin pasión por lo que enseña—
con que, promoción tras promoción,
nos enseñaste a amar la Cartografía.
Gracias sobre todo por haber sido,
además de nuestro profesor, nuestro
maestro.
El profesor D. José Martín López
nació en Madrid, el 8 de abril de 1932.
Perito Topógrafo (1960) e Ingeniero
Técnico en Topografía (1971), ingresó
en el cuerpo de Topógrafos Ayudantes
del Instituto Geográfico y Catastral
en 1961 y permaneció en esta institución hasta 1986 llegando a ocupar el puesto de Jefe de la Sección
de Documentación Geográfica. En el
Instituto realizó una amplia actividad
en el campo de los levantamientos topográficos catastrales, minutas para
mapas del Atlas Nacional de España,
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mapas provinciales. Miembro de la
Comisión para la redacción de Normas
Cartográficas y Reglamento de Signos
Convencionales. Paralelamente fue
profesor de la E.U.I.T. de Topografía de
la Universidad Politécnica de Madrid
desde 1961 donde ha estado al frente
de la Cartoteca que lleva su nombre
en homenaje a tantos años dedicados
a su conservación. Profesor emérito
de la universidad hasta el año 2006
tiene publicados, además de numerosos artículos, varios libros relacionados con el mundo de la cartografía y
la geografía:
-- Lectura de mapas (en colaboración con F. Vázquez Maure).
-- Fotointerpretación (en colaboración con F. Vázquez Maure).
Madrid: Instituto Geográfico
Nacional
-- Vocabulario de términos geográficos (en colaboración con F.
Vázquez Maure). Madrid: Instituto
Geográfico Nacional
-- El viaje del descubrimiento. Notas
y comentarios al diario de Colón.
Madrid: Instituto de Ingenieros
Técnicos de España, 1992
-- Bustarviejo: un pueblo de la sierra norte de Madrid: Patronato
Madrileño de Áreas de Montaña,
1992
-- Coello: su vida y obra. Madrid:
Centro Nacional de Información
Geográfica, 1999
-- Cartografía. Madrid: Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos en
Topografía, 1999
-- Cartógrafos españoles Madrid:
Centro Nacional de Información
Geográfica, 2001
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-- Historia de la cartografía y de la topografía. Madrid: Centro Nacional
de Información Geográfica, 2002
Dice usted, un histórico de la enseñanza de esta disciplina, que echa
en falta vocaciones... ¿Cómo descubrió usted su vocación?
La verdad es que hacer mapas a
mi siempre me gustó. Incluso desde
el colegio. Ya trabajando, trabajaba
en Telefónica, se creó la Escuela de
Topografía. Tardé un par de años en
ingresar porque entró por medio la
mili, pero después, me presenté al
ingreso (antes en la Escuela no se
ingresaba por las buenas, eran tres
pruebas bastantes duras: geografía
de España a base de un mapa mudo,
ocho problemas, de los cuales, de
primeras hice seis y me dieron una
segunda oportunidad, y una tercera
prueba de dibujo lineal con tinta de
barra y tiralíneas, que suena a casi tan
viejo como yo. Ingresé después de la
prueba, junto a otros 59 compañeros
porque no había más espacio en la
Escuela, aunque se habían presentado 300.
La carrera, intuyo, bien...
La hice a curso por año y como había bastantes vacantes en el
Instituto geográfico, convocaron las
plazas justas de los que habíamos
aprobado, de manera que ingresé en
el Instituto y fui a parar a Jaén, 4 años
haciendo olivares a grandes cantidades. Después pedí el traslado a
Cuenca, porque estaba harto de calor.
Usted es de Sierra, claro...
Lo dice por Bustarviejo, claro...
Sí, y llegué a Cuenca, pero a la zona
que linda con La Mancha, que no es
un lugar precisamente frío, la verdad.
Después me trasladaron a Madrid, a
Comprobación de Catastro, y después a Cartografía, donde estuve media vida.
Pero no se dedicó a eso en exclusiva.
Simultáneamente di clases en el
Instituto de Cartografía, hasta que
surgió la Ley de Incompatibilidades en
el 86, y tuve que dejar el Instituto porque me apetecía más la Escuela. Allí
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me quedé hasta que me han dejado...
Mientras pude, allí estuve.
Si tuviera que quedarse con una,
¿con qué se quedaría?
La Cartografía me gusta mucho,
pero la enseñanza también. Lo que
pasa es que en la enseñanza estás
muy condicionado por los alumnos.
Con buenos alumnos la enseñanza
es lo más maravilloso del mundo. Es
estupenda. Con alumnos mediocres,
no tiene demasiada gracia.
¿Y en Cartografía?
En Cartografía he hecho cosas
muy interesantes: una temporada estuve a cargo de los delineantes cartográficos, unos cuarenta, con una especie de mando técnico. Ellos tenían
unas manos extraordinarias, pero no
tenían suficiente preparación técnica
en aquel momento, pese a ser profesionales magníficos. Y mi último
destino en el Instituto fue muy agradable. Fui a parar a Documentación
Geográfica, tan sólo un par de años,
y me dediqué a investigar los fondos
del Instituto, que tiene cosas realmente interesantes. Publiqué cosas inéditas, las llamadas 'Hojas kilométricas',
un catastro de hace más de 150 años
con un dibujo magnífico, hice una recopilación de monumentos de la provincia de Madrid, de antes de 1870,
y a partir de ahí ya no me dediqué a
más que a la Escuela.
¿Cómo fueron sus primeros días en
la escuela?
Mi primera etapa en la Escuela
estuve con un profesor maravilloso,
Vázquez Maure, que sabía todo lo que
sobre Cartografía se puede saber y
tenía, además, un sentido del humor
realmente delicioso, daba gusto trabajar con él, y luego tuve la osadía de
sustituirle en la Escuela, en la clase
principal de las que daba, 'Lectura
de mapas'. Un poco después fue
cuando escribí, con el cambio del plan
de estudios, dos libros sobre la temática que daba y una biografía sobre
un cartógrafo que me resultaba muy
curioso, Coello, con trabajos estupendos, pero con muy mala suerte. Hice
otro curioso, 'Cartógrafos españoles',
una recopilación de consulta.

¿Le costaba escribir?
Me encanta escribir. No he contado, de hecho, que mientras hacía
todas estas cosas, he hecho muchas
cosas en Bustarviejo, el pueblo de
mi padre, con su asociación cultural,
a través de la revista que publican y
demás. Como recopilación de todos
estos artículos geográficos, sacamos
un libro que se llamó de esta manera,
'Bustarviejo: un pueblo de la sierra
norte' y del que, curiosamente, se
vendió toda la edición. Debió comprarlo todo el pueblo y algún que otro
veraneante.
Lleva usted un cuaderno de notas...
Siempre. Ahora estoy trabajando en 'Cronología de Bustarviejo' y
otro 'Bustarviejo en los libros', con
cosas tan curiosas como que sale
en las 'Serranillas', del Marqués de
Santillana... o en el 'Libro de las
monterías', de Alfonso XI. Y es curioso esto, porque Alfonso XI cita los
parajes, los accidentes... y muchos
no han cambiado de nombre desde
el siglo XII.
Es admirable que haya sido capaz
de diversificar sus ocupaciones...
En realidad mis ocupaciones han
sido paralelas a mi ocupación principal, que siempre fue la cartografía.
Por ejemplo, cuando escribí el libro
de Bustarviejo utilicé la cartografía
de la Comunidad de Madrid a escala grande, modificando la toponimia,
que en los mapas oficiales suele ser
mala, porque suelen coger las cosas
de oído y sale como sale.
Para alguien que hizo su ingreso en
la escuela con cartabón, cuando ve
Internet, ¿qué piensa?
Tiene tanto de malo como de bueno. Por ejemplo, ahora que escribo en
el ordenador, es una maravilla, pero
su utilización en cartografía ha sido
terrible, porque da la sensación de
que cualquiera, aunque no tenga idea
alguna de cartografía, puede hacer
un mapa. Y salen cosas catastróficas. Espantosas. Muchas veces, en
tribunales de fin de carrera, cuando
he preguntado a algún alumno por
qué no había hecho tal o cual cosa,
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Yo tardé un año en entrar en el Instituto y no
trabajé durante ese año. Y es cierto que dar
consejo es malo, pero el inmovilismo es lo único
peor que la situación. Le aconsejaría que
hiciera cuantas más cosas mejor y, entre otras
cosas, que definiera sus objetivos, porque no
hay una única disciplina. Hay que sentirse
realizado en lo que más le guste a uno

muchas veces la respuesta ha sido:
“Es que no me lo permitía el sistema”.
Yo siempre decía lo mismo: “Con las
manos puedes hacer lo que quieras”.
Son el mejor sistema. La informática
permite soluciones magníficas, tiene
muchos recursos, pero no puedes
dejarlo todo en manos de la máquina.
El problema está en saber por qué la
máquina hace algo. Sucede mucho
en cartografía con el GPS. Es una
herramienta maravillosa, pero si le
dejas que lo haga todo, al final, no
haremos falta.
¿Hacia dónde va la profesión?
Son tiempos delicados, sí. Me da
miedo hacia dónde va. Hace cosa de
veinte años, una revista profesional
inglesa excelente se planteaba esta
misma cuestión: hacia dónde vamos,
qué se podía hacer... y resultó que
tenía toda la razón. Llegó un momento en el que la técnica que había
estaba muy controlada y se estaba
haciendo un trabajo excelente y eso
ya no es así: ahora todo es en serie.
Se ha perdido en calidad para ganar
en producción. Ahora se piensa que
lo importante es hacer las cosas deprisa, y no parece importar el hecho
de que en la cartografía no hay prisa.
Un mapa no es como el periódico,
que al día siguiente es distinto. El
mapa tiene que durar unos cuantos
años y, aunque es cierto que estaban
durando demasiado, no es cuestión
de solucionar el problema creando
otro. Lo que se está haciendo es un

exceso de producción; un consumo
de mapas.
Y eso lleva a la confusión...
Claro. La gente confunde los términos: ven por Internet fotos aéreas y
piensan que ya tienen un mapa y, evidentemente, no es así, porque sobre
una foto no se puede medir al ser una
proyección cónica, mientras que el
mapa ha de ser una proyección ortogonal. En la Segunda Guerra Mundial,
por ejemplo, más de una misión y
más de dos fracasaron porque se habían dado por buenos planos hechos
sobre fotografías aéreas de lugares
de los que apenas había noticias
previas. Imagine el error que pueden
suponer diez o veinte kilómetros en
un lugar con islas y con jungla... El
lío padre, vaya. Ya conocemos una
modalidad de fotografía aérea que
es la ortofoto, pero ni mucho menos
estaríamos hablando de mapas. Y
luego el problema de las toponimias...
Recuerdo siempre aquel chiste del
médico que abre un enfermo por
primera vez y le dice a la enfermera
'Maldición, este enfermo no tiene
letras'... Pues eso.
Si tuviera usted que imaginar que le
llega un muchacho con 18 añitos y
resulta que de niño le gustaba mucho la Geografía y dibujar mapas y
leer libros... ¿Qué consejo le daría?
La situación profesional es tan
poco agradable... Ha habido épocas
muy malas. Yo tardé un año en entrar
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en el Instituto y no trabajé durante ese
año. Y es cierto que dar consejo es
malo, pero el inmovilismo es lo único
peor que la situación. Le aconsejaría
que hiciera cuantas más cosas mejor
y, entre otras cosas, que definiera sus
objetivos, porque no hay una única
disciplina. Hay que sentirse realizado
en lo que más le guste a uno.
El valor del trabajo bien hecho,
¿cree que se está perdiendo?
Mira, te pondré un ejemplo: la
restitución fotogramétrica siempre
estuvo a un gran nivel, pero ahora las
empresas, por las prisas, recurren a
una guarrada, que es la interpolación.
Se pierde muchísima información.
Muchísima. Y como nadie sabe nada y nadie se entera... ni siquiera se
protesta.
¿Le da miedo que se pueda perder
ese conocimiento?
Mucho. No quiero ni pensarlo. Es
una pena y un peligro. Por ponerle un
caso práctico, la Geomorfología está
en riesgo.
¿A quién admira usted?
Sin duda, a Eduard Imhof. Lo que
hizo este suizo es absolutamente insuperable. Vi una edición de un Atlas
escolar, aunque llamarlo escolar es
un crimen, porque tenía una calidad
impresionante, y tengo un ejemplar
de los que hacía él por completo. Era
un auténtico artista.
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COMUNICACIÓN TÉCNICA

Por Jose Pis Fernández Arquitecto
y Rodrigo Álvarez Brecht Geógrafo
DOLMEN, S.L.P. de Arquitectura,
Urbanismo y Medio Ambiente

Sistemas de información
geográfica y urbanismo
(Máster de Teledetección y GIS)

L

os Sistemas de Información Geográfica (SIG) son un conjunto de herramientas informáticas que capturan, almacenan, transforman, analizan, gestionan y editan datos geográficos (referenciados espacialmente a la superficie de la Tierra) con el fin de obtener información territorial para resolver problemas
complejos de planificación, gestión y toma de decisiones, apoyándose en la cartografía1.
La presente exposición pretende proporcionar las nociones básicas para el entendimiento y uso de los
SIG en el mundo de urbanismo y está enfocado principalmente a personas sin amplios conocimientos previos, o ya iniciadas, que precisen profundizar en la utilización práctica de estas herramientas.
Por ello, hemos dividido el discurso en dos; una introducción teórica muy breve del uso de estos sistemas en el ordenamiento de la ciudad y una segunda parte de carácter práctico, en la que intentaremos
mostrar los aspectos prácticos de entrada, manejo, análisis y salida de datos geográficos, mostrando especial atención a los principales problemas a resolver en el día a día de trabajo en el estudio de urbanismo.

Los SIG

y el campo
del urbanismo

Los SIG son una tecnología (relativamente) reciente fundamentada en el
uso de datos espaciales y que se aplica cada vez más a un mayor número
de disciplinas, las cuales dependen de
un aspecto común: el territorio.
Territorio es un concepto operativo
que contiene distintas dimensiones: la
económica, la ambiental, la cultural,
la organizativa o política, las cuales al
interactuar constituyen una totalidad,
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actual y físicamente cuajada, configurada como producto de relaciones, a
veces contradictorias e interferentes,
y, por ello, el territorio aparece como
una nueva fuerza a añadir a las intrínsecas de los componentes actuantes2.
La correcta gestión de una sociedad requiere una especial atención a
los datos geográficos, que han de estar en un primer plano pues no existe
sociedad sin territorio. Dicha dependencia es mayor cuanto más compleja
es la sociedad a gestionar y revierte en
que los datos geográficos sean cada

vez más necesarios, consumiendo hoy
en día la mayor parte de las inversiones en términos económicos y de
tiempo. Así, el condicionante principal
a la hora de afrontar cualquier proyecto basado en un SIG lo constituye la
disponibilidad de datos geográficos
del territorio a estudiar.
Como es sabido, la particular naturaleza de este tipo de información
contiene dos vertientes diferentes: por
un lado está la vertiente espacial y por
otro la vertiente temática de los datos.
Las bases de datos de un SIG han de
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Sería muy interesante que los urbanistas y los
técnicos responsables pudieran compartir, en
un futuro no muy lejano, una base de trabajo,
una buena “geodatabase”, con toda la información del municipio, incluyendo la ordenación
actual y la futura, y que pudiera ser liberada a
la sociedad para disfrute y consulta del ciudadano, favoreciendo su posible participación

contener la delimitación espacial de
cada uno de los objetos geográficos
y además sus características concentradas alfanuméricamente en una
tabla de atributos.
Para que esto se entienda mejor:
supongamos que tenemos un suelo
definido en los planos de clasificación
de un planeamiento urbanístico como
urbanizable. Este suelo urbanizable
tiene una serie de atributos, tales como su superficie, su uso, su sistema
de gestión, su edificabilidad, etc. Pero
es que además, el urbanizable tiene
una delimitación espacial concreta
correspondiente con su propia geometría definida en el plano.
Por tanto, el SIG tiene que trabajar
a la vez con ambas partes de la información: su forma perfectamente
definida en plano y sus atributos
temáticos asociados, creando una
base de datos geográfica en la que
se vincula una base de datos a una
cartografía.
Esta capacidad de asociación de
bases de datos temáticas junto con la
descripción espacial precisa de objetos geográficos y las relaciones entre
los mismos (topología) es lo que diferencia a un SIG de otros sistemas informáticos de gestión de información.
La construcción de una base de
datos geográfica implica la elaboración de un modelo espacial lo cual es
un proceso de abstracción para pasar
de la complejidad del mundo real a
una representación simplificada y sistematizada asequible para el lenguaje
de los ordenadores actuales.

Este proceso de abstracción tiene diversos niveles y normalmente
comienza con la concepción de la
estructura de la base de datos, generalmente en capas; en esta fase,
y dependiendo de la utilidad que se
vaya a dar a la información a compilar,
se seleccionan las capas temáticas a
incluir.
Pero la estructuración de la información espacial procedente del
mundo real en capas conlleva cierto
nivel de dificultad. En primer lugar, la
necesidad de abstracción que requieren las máquinas implica trabajar con
primitivas básicas de dibujo, de tal
forma que toda la complejidad de la
realidad ha de ser reducida a puntos,
líneas o polígonos en los llamados
modelos vectoriales o bien a través
de la abstracción en base a píxeles y
valores numéricos el cual es el caso
de los modelos raster3.
A nivel geográfico las relaciones
entre los objetos son muy complejas,
siendo muchos los elementos que
interactúan sobre cada aspecto de la
realidad, la topología de un SIG reduce sus funciones a cuestiones mucho
más sencillas, como por ejemplo conocer el polígono (o polígonos) a que
pertenece una determinada línea, o
bien saber qué agrupación de líneas
forman una determinada carretera.
Por ello, esta tecnología es una
herramienta fundamental para el urbanista debido a que es capaz de
administrar la complejidad de la información de todas las variables espaciales y temáticas que determinan
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una realidad tan compleja como la de
la ciudad, elevando las capacidades
de análisis y de síntesis a un diagnóstico urbano y en la proyección de
escenarios basados en modelos de
representación.
De este modo, la integración de
la información de los planeamientos
municipales en un SIG permite obtener nuevas visiones de la realidad
urbanística a escalas tan utilizadas
como la regional o la municipal (más
frecuente). Por sus capacidades, este tipo de herramientas facilitan las
tareas de edición, reclasificación temática y representación cartográfica
de una fuente caracterizada por su
diversidad.
La cartografía de diagnóstico, por
su carácter sintético, pone en evidencia la gran variedad de problemas
urbanísticos presentes en la región,
al tiempo que introduce en el análisis
un enfoque espacial útil a la hora de
reconocer las distintas metodologías
empleadas por los equipos redactores
y el grado de adaptación de los instrumentos de planificación municipal
a la realidad territorial definida por
las figuras de protección de carácter
regional o estatal.
Partiendo de estas premisas, el
SIG elaborado constituye una herramienta de apoyo a la hora de proponer distintas medidas de intervención
que eviten las actuaciones contrarias
a la coherencia del modelo territorial
existente:
-- Adaptar la normativa urbanística a
la realidad territorial.
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-- Gestionar el suelo urbano y urbanizable de una forma racional en
todos sus aspectos (equipamientos, infraestructuras, viviendas,
sostenibilidad ambiental, economía,…).
-- Evitar el tratamiento del suelo no
urbanizarle como piezas aisladas
(forestal, agrícola, ecológico,…).
-- Valorar de forma positiva el espacio rural y evitar el desarrollo de
conceptos de carácter residual.
-- Considerar la variedad de tipos
de núcleos rurales y obviar la homogeneización en las propuestas
morfológicas y tipológicas.
-- Impedir la concentración de los
procesos de crecimiento en zonas
de gran valor y fragilidad.
Las técnicas empleadas contribuyen a desarrollar un método de trabajo sustentado en una visión del territorio que recoge su riqueza (ambiental,
cultural, patrimonial, económica, histórica) y diversidad geográfica (costa, valles, ríos, áreas de montaña).
Asimismo, permite superar un análisis
centrado en la mera enumeración y
descripción de sus elementos y reivindica como alternativa una interpretación integrada de los procesos de
configuración del territorio4.
Como decimos, el urbanismo es
uno de los campos más adecuados
para la aplicación de los SIG. Pueden
aplicarse a cualquier tipo de actividad
que esté ligada al territorio y, por lo
tanto, el urbanismo es uno de sus
campos de trabajo más “naturales”
(por así decirlo).
Sin embargo, el urbanismo es un
concepto muy amplio y difícil de abarcar. En nuestra opinión, donde más
se justifica el uso de los SIG es en
la parte de la planificación urbanística y sólo en ella pueden tener
cabida desde ingenieros y arquitectos hasta historiadores y biólogos
(interdisciplinariedad). Pero no todos
trabajan dichos programas, ni siquiera
muchas instituciones, como los ayuntamientos, saben de su existencia.
De hecho, la mayoría se contenta con
manejar AutoCad. En Asturias, por
ejemplo, tan sólo Gijón cuenta con un
SIG dotado de plena operatividad.
Sería muy interesante que los urbanistas y los técnicos responsables
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pudieran compartir, en un futuro no
muy lejano, una base de trabajo, una
buena “geodatabase”, con toda la
información del municipio, incluyendo
la ordenación actual y la futura, y que
pudiera ser liberada a la sociedad para disfrute y consulta del ciudadano,
favoreciendo su posible participación.

El SIG

en el estudio
de urbanismo

Algunas de las figuras de gestión
y planeamiento urbanístico más comunes, como los Planes Generales o
los Catálogos Urbanísticos, por sus
características intrínsecas, son perfectamente desarrollables con los SIG
pero las aplicaciones pueden ser muy
amplias, casi infinitas, y están en
constante desarrollo: sirven para la
elaboración de mapas de muy diversa
temática y composiciones cartográficas que permiten añadir gráficos y tablas enlazadas con los objetos representados; para la creación de mapas
activos (hot-linking) con posibilidades
infinitas para los archivos multimedia (videos, fotos, animaciones…) y
la web; posibilita la generación de
escenarios y realidad virtual, dibujos
de perspectivas realistas, vuelos virtuales, 3D, etc.; ofrecen información
para decidir una localización óptima o
el mejor emplazamiento de cualquier
instalación o inversión por grande
y compleja que sea; ayuda en la
realización de estudios de mercado
(geomarketing) y en el planeamiento
estratégico para mejorar los servicios
de las empresas; se utiliza en el trazado de rutas o routing (comerciales,
de emergencia en el caso de policía y
bomberos, red de alcantarillado, etc.);
permiten crear inventarios de recursos
naturales y humanos, la investigación de los cambios producidos en
el medioambiente, la cartografía de
usos del suelo y la prevención de
incendios, etc. El mapa es una de
las herramientas más eficientes para
administrar, dar seguimiento e inventariar los recursos y elementos de la
Planificación dentro de una ciudad.
Los mapas aportan una representación pictórica de los recursos urbanos, la infraestructura existente y la
zonificación que permite a los planifi-

cadores identificar los elementos que
integran el paisaje urbano. En este
apartado vamos a describir, dado el
escaso tiempo que tenemos, algunas
de las situaciones más comunes en el
día a día del trabajo del urbanista y el
lugar que ocupa en su cotidianeidad
dicha herramienta.
Podemos empezar comentando la
aparente obviedad del hecho de que
los SIG no son productos finalizados
disponibles en el mercado sino que
hay que confeccionarlos a la medida
de las necesidades del fin que los
requiere. En este proceso podemos
identificar, una vez definido el problema a resolver, cuatro etapas bien
diferentes:
-- El tipo de proyecto a desarrollar
¿Qué vamos a hacer?
-- La identificación y búsqueda de
la información a manejar ¿Qué
necesitamos?
-- El tratamiento de dicha información ¿Qué hacemos con dicha
información, qué potencialidades
tiene y cuál va a ser su forma
última?
-- El producto final ¿Para qué sirve y
cómo se maneja ahora?
Existiría una quinta fase pero sólo
la vamos a citar de pasada porque ya
no corresponde al trabajo en el estudio de urbanismo y sí, en cambio, es
responsabilidad de las instituciones
que han de gestionar el SIG como
producto terminado (Ayuntamientos,
por ejemplo). Nos referimos al mantenimiento del SIG una vez finalizada su
fase de conformación en el estudio y
que consistirá en la actualización de
la información inicial registrada en el
sistema así como el diseño e implementación de nuevas salidas con los
métodos correspondientes.
Como saben, el urbanismo incide plenamente en muchos principios
rectores de la política social y económica que se recogen en nuestra
Constitución, tales como la utilización
racional de los recursos naturales, la
conservación del patrimonio cultural
o el derecho a una vivienda digna y
adecuada. Por causa de este evidente
interés general, la práctica urbanística adquiere necesariamente carácter
de función pública, y su titularidad
corresponde, en función de las com-
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“

Una vez en posesión del proyecto, la
primera tarea para el urbanista es la
búsqueda de información que le permita
llevarlo a cabo y siempre, en esta tarea,
se encuentra la búsqueda de cartogarafía
que nos permita elaborar nuestro SIG

petencias que tienen asignadas, a
las Comunidades Autónomas y a las
Entidades Locales.
Esta potestad de la Administración
Pública sobre el urbanismo es un principio consolidado desde antiguo en
nuestro país, pero no es excluyente y
admite matizaciones. Sería descabellado reclamar para lo público el control
total de un proceso tan complejo y en
el que intervienen tantos y tan diversos
actores, por muy trascendental que
sea. La Administración Urbanística se
reserva aquellas actividades que han
de ejercerse en régimen de derecho
público: la tramitación, la convocatoria
y aprobación de los instrumentos de
planeamiento urbanístico, la adjudicación de los mismos, la intervención, etc. Pero la urbanización, por
ejemplo, siendo un servicio público,
puede realizarse directamente por la
Administración o encomendarse a
agentes privados. La iniciativa privada
en la actividad urbanística pertenece
así, por mor del derecho constitucional, a la libre empresa y no sólo
está garantizada, sino que su accesibilidad y promoción es un deber de la
Administración5.
Aquí es donde toman partido las
distintas empresas privadas: los estudios de urbanismo. La Administración
comienza el proceso urbanístico con
un concurso público mediante convocatoria en los boletines oficiales.
Los estudios y empresas responden
a dicha llamada presentando sus mejores ofertas y con la adjudicación del
proyecto al que mejor cumple con
los criterios solicitados se inician los
trabajos de gabinete.
Una vez en posesión del proyecto,
la primera tarea para el urbanista es la

búsqueda de información que le permita llevarlo a cabo y siempre, en esta
tarea, se encuentra la búsqueda de
cartografía que nos permita elaborar
nuestro SIG. Dependiendo del trabajo, la búsqueda puede resultar más
o menos complicada e intensiva pero
casi siempre se recurre a las mismas
fuentes:
1. Solicitud de información a las
administraciones e instituciones. Como es normal, la empresa
adjudicataria tiene el derecho (y
podríamos decir que el deber, si lo
que se quiere es trabajar con una
base oficial) de solicitar la base
cartográfica a las entidades públicas. El urbanista no crea cartografía pero sí la actualiza, la procesa
y la orienta hacia sus necesidades.
El simple hecho de hacer un levantamiento topográfico encarecería
el trabajo en exceso amén de alargar el proceso, para eso hay otro
tipo de empresas especializadas
en ese tipo de labores. Se entiende por cartografía base aquella
que se confecciona con intenciones puramente representativas de
los elementos planimétricos y del
relieve según unas características
de precisión y contenido propias
de la escala, independiente de los
fines para los que posteriormente
vaya a ser utilizada. Es cartografía base, por ejemplo, el Mapa
Topográfico Nacional (MTN) y suele ser facilitada en formato vectorial a escalas 1/5000 y 1/10000
para el Suelo Rústico y 1/1000
para el Urbano (más detallado).
También es reseñable la
solicitud de la Encuesta de
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Infraestructuras y Equipamientos
Locales (EIEL), un inventario requerido por el Ministerio de Política
Territorial y Administración Pública
y realizado por distintas entidades
regionales, como las Diputaciones
provinciales. Sólo se requiere en
municipios menores de 50.000
habitantes y entre los grupos de
datos que nos puede aportar está
la información general y específica
sobre equipamientos municipales,
información sobre la red viaria, el
alumbrado, servicios de energía, de
comunicaciones y de residuos, el
abastecimiento y el saneamiento6.
2. Los WMS (Servicios web de mapas). Definen un mapa como una
representación de la información
geográfica en forma de un archivo de imagen digital legible a
través de un software específico
(como un programa SIG) para su
exhibición en una pantalla de ordenador. Se trata de los mapas
sin los propios datos. Los mapas
producidos por WMS se generan
normalmente en un formato de
imagen como PNG, GIF o JPEG, y
opcionalmente como gráficos vectoriales en formato SVG (Scalable
Vector Graphics) o WebCGM (Web
Computer Graphics Metafile), que
son visualizables pero no manipulables, lo que les convierte en
útiles sólo para servir de base
redibujable.
3. Las IDE (Infraestructuras de
Datos Espaciales). Tienen como
objetivo el integrar a través de
Internet los datos, metadatos, servicios e información de tipo geográfico, permitiendo su descarga
(muchas veces de forma gratuita).
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“

La elección del programa SIG más apropiado
no es un asunto fácil. Hay muchos, algunos
son muy especializados, los hay de costes elevadísimos y los hay por Internet que se pueden
descargar de forma libre pero hay que tener
muy en cuenta que la mayoría de las administraciones españolas funcionan con dos: ArcGIS
(de ESRI) y GeoMedia (de Intergraph), por lo
que, al menos hoy, es aconsejable y conveniente
no trabajar con otros programas que luego nos
puedan traer problemas de entendimiento

La mayor parte de las que se
producen en España las facilita
el Ministerio de Fomento, permitiendo a todos los usuarios potenciales la localización, identificación, selección y acceso a tales
recursos, a través del Geoportal
de la Infraestructura de Datos
Espaciales de España (IDEE), que
integra los nodos y geoportales
de recursos IDE de productores
de información geográfica a nivel
nacional, regional y local, y con
todo tipo de datos y servicios de
información geográfica disponibles en España7.
4. Los visores cartográficos.
Muchas instituciones ponen a
disposición del ciudadano un sistema de información conformado
por una serie de bases de datos
informatizadas y gráficas, que reúnen un considerable volumen de
información sobre el campo de la
cartografía y la documentación
territorial. Se trata de visores interactivos donde el usuario puede
visualizar el territorio con diferentes aspectos o realizar enlaces
a cualquier tipo de información
georreferenciada (vistas por satélite y mapas de consulta gratuita
a través de Internet). Los hay muy
conocidos como Google Maps,
Google Earth (vistas globales,
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callejeros, toponimia, itinerarios,
fotos asociadas con Panoramio,
imágenes a pie de calle con Street
View, etc.), Google 3D Maps (con
modelos creados con SketchUp
de los edificios y esculturas más
emblemáticas de la ciudad, al
menos de momento, en tres dimensiones) y GoolZoom (visor
parecido con enlace de transformación al visor de Catastro
en su Oficina Virtual, donde se
consultan los inmuebles y la situación legal de los mismos), pero
nosotros también solemos utilizar
el Bing Maps (muy bueno por
sus imágenes a vista de pájaro o imágenes aéreas oblicuas
de ciudades), el portal IBERPIX
(del Instituto Geográfico Nacional,
Ministerio de Fomento), o el
SIGPAC o Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas
(del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino).
Son visores muy intuitivos y
entre las opciones más conocidas
encontramos el zoom (+) y (-) sobre el territorio o el zoom de caja,
donde se profundiza en un lugar
realizando un rectángulo, la medida de longitudes y áreas, etc. En
muchos de estos visores puedes
tener activado la vista por satélite
o “mapas” y éstos van cambiando

de escala y saltan automáticamente desde los de carreteras a
los militares 1:20.000 del Servicio
Geográfico del Ejército (SGE).
Otras aplicaciones son muy novedosas y generalmente tienen
que ver con la visualización de la
información en tres dimensiones.
Por ejemplo, el ya comentado
IBERPIX permite la visualización
de imágenes de anaglifos, fácilmente visualizables con unas gafas especiales, y la Sede Virtual
del Catastro, incorpora vistas de
edificios desarrollados tridimensionalmente.
Podemos añadir al respecto de los visores el que existen
visores dependientes de administraciones públicas regionales
(generalmente Consejerías) que
suelen variar de calidad entre
Comunidades Autónomas (por
ejemplo, el Sistema de Información
Territorial y Cartografía Regional
de la Dirección General de
Urbanismo y Estrategia Territorial
de la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio de la Comunidad de
Madrid es un visor completísimo
que abarca visores de cartografía topográfica, comparativos, de
estaciones base de GPS, y edificios 3D; mientras en Asturias,
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dentro del marco SITPA, todavía
está en fase de consolidación
un visor con cartografía a escala 1/5000 y su generalización
a escala 1/10000) o que están
especializados en un asunto concreto (por ejemplo, el Visor cartográfico Guía de Carreteras de la
Junta de Andalucía dependiente
de la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía o el Visor Vías
Verdes, muy interesante para ver
las vías verdes que tenemos en
España y para disfrutarlas andando o en bicicleta). Lo dejamos aquí, aunque existen muchos
más.
5. La cartografía de archivo escaneada y digitalizada. Mapas disponibles en archivos municipales
y de otro tipo que recogen información tan variopinta como planos de obras en infraestructuras
y equipamientos o planeamientos
antiguos.
6. Otros. Datos recogidos mediante
trabajo de campo sobre el terreno, prestados amablemente por
empresas que hayan trabajado
con anterioridad sobre nuestro
objeto de estudio, cartografía
excepcional que pueda aparecer
publicada en libros o fuentes insospechadas que a veces aparecen por sorpresa.
Entendiendo la teledetección simple y llanamente como la técnica
por la que se obtiene información
acerca de la superficie de la Tierra
sin entrar en contacto con ella mediante dispositivos tecnológicos tipo
satélites, hemos de aclarar que por lo
general, en los estudios de arquitectura y urbanismo, no se suele llevar
a cabo, pues son las propias instituciones públicas (el IGN por ejemplo)
o determinadas empresas privadas
dedicadas a tales trabajos las que
les sirven o venden dicha información. En cambio, sí se suelen realizar
con bastante frecuencia trabajos de
georreferencia de imágenes aéreas y
de satélite sobre la cartografía base y
fotointerpretación sobre las mismas
fotografías, a veces para complementar las bases cartográficas y otras
para realizar el seguimiento detallado

de los cambios urbanísticos en los
términos municipales a lo largo de
los años. La fotointerpretación puede
ayudarnos a ver edificios de reciente
construcción que no estaban hace
años en el paisaje urbano, cambios
en los cursos de los ríos, encontrar
jardines, etc.
Con la cartografía que vamos a
llamar “bruta” comenzaremos el trabajo cartográfico en sentido estricto.
Su tratamiento derivará en la conformación de un SIG adaptado a nuestros propósitos. Es la fase de diseño,
desarrollo e implantación del SIG
propiamente dicho, considerando sus
elementos componentes, cómo trabaja y las tareas que debe realizar.
En algunos casos, como en el de
la cartografía que se maneja de modo
informativo (usos del suelo, geológica
y otras cartografías temáticas que
funcionan a base de polígonos o “sólidos” y se representan como “manchas”) y que sí suele ser suministrada
por parte de las administraciones en
formato SHP, típico del SIG, podríamos tomar como una verdad casi
absoluta el que el 90% o más de la
cartografía que se suministra viene en
formato DGN de Microstation o DWG
de AutoCAD. Las Ortofotos suelen
presentarse en JPG o ERW.
Dicha cartografía no sólo viene
en formatos vectoriales distintos del
formato SHP sino que su carácter
bruto se extiende a un contenido que
en muchas ocasiones se aprecia “inacabado”. Tanto es así que las más
de las veces sucede que las líneas
no están bien cerradas, los parcelarios suelen no coincidir con calles
o vías de comunicación, se aprecia
ausencia de edificios o edificios mal
dibujados, a veces las curvas de nivel
conservan su componente Z, la ortofotografía no viene georreferenciada
y generalmente el sistema de referencia geodésico difiere del oficial,
apareciendo en antiguos sistemas de
referencia geodésica como el ED50 o
el WGS84 8.
Solucionar este tipo de problemas
es algo habitual pero nunca hay dos
problemas iguales y no todos los
programas (software) son igualmente
válidos para obtener la solución. Por
ejemplo, redibujar algo con ArcGIS

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía

puede convertirse en una tediosa
tarea de abrir y cerrar el Editor, mientras que el AutoCAD o el MicroStation
son herramientas muy útiles por no
llevar asociadas bases de datos; para
georreferenciar una imagen los programas asumen mejor los formatos
TIFF que los JPG o los ERW; el gvSIG
realiza mosaicos de varias fotografías aéreas solapables más rápido y
con menos “peso”; trocear un mapa
en hojas puede ser más fácil con
GlobalMapper. Es común que no se
suela trabajar con un solo programa
pues cuando lo que se busca es
economizar en recursos y tiempo
el ingenio apremia y hay que saber
resolver de la mejor de las maneras.
Aquí la experiencia es un grado y es
normal que al principio estos y otros
trucos no se conozcan.
La elección del programa SIG más
apropiado no es un asunto fácil. Hay
muchos, algunos son muy especializados, los hay de costes elevadísimos y los hay por Internet que se
pueden descargar de forma libre pero
hay que tener muy en cuenta que
la mayoría de las administraciones
españolas funcionan con dos: ArcGIS
(de ESRI) y GeoMedia (de Intergraph),
por lo que, al menos, a día de hoy, es
aconsejable y conveniente no trabajar
con otros programas que luego nos
puedan traer problemas de entendimiento. De todos modos una gran
máxima del trabajo con programas
de diseño, realización y tratamiento
de cartografía es que todo es convertible a todo.
Siguiendo este principio, confirmamos la posibilidad de importar y
exportar datos en formatos CAD (como los DGN o los DWG) a formatos
compatibles con programas como el
ArcGIS (SHP). ArcGIS lee formatos
CAD pero sólo como conjuntos de
puntos, líneas y polígonos indiferenciables (no como carreteras, casas,
lagos, líneas de alta tensión,… que
es lo que para nosotros es útil). El
paso de un formato a otro implica una
diferenciación de capas en el formato
original de tal modo que incluya un
campo (generalmente llamado Layer)
que diferencie lo que es cada punto, línea o polígono. Hecho esto, la
transformación se simplifica abriendo
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el ArcCatalog y exportando la capa
que sea, carreteras, por ejemplo, a un
SHP de líneas (acordémonos de darle
la proyección).
El SIG acaba de nacer pero ahora
hay que “alimentarlo”. Con todo el
material en formatos compatibles con
el SIG podemos modificar sus características redibujándolo, comenzando
a meter información en él, añadiendo campos a su tabla de atributos
asociada, bien desde el Editor, bien
desde su base datos (buscándola a
través del Access) u operando con él.
Así, iremos adaptando nuestro SIG al
fin para el que ha sido creado.
Hemos de aclarar que para según
qué operaciones, tal cual vienen de
serie, los programas pueden resultar
insuficientes. Muchos problemas requieren de soluciones para las que no
existen herramientas estándar.
Si sabemos programación las posibles soluciones se nos presentan
más fáciles pero como esto no es
algo habitual hemos de ser más astutos. En la mayoría de los estudios
de arquitectura no se practica la programación y si nos apuran, tampoco
es, a día de hoy, un conocimiento
indispensable (aunque saber algo al
respecto puede resultar muy útil).
¿Qué hay que hacer entonces
cuando no sabemos cómo resolver
algo? Pues muy sencillo: preguntar. Preguntar implica investigar e
investigar buscar y, en cartografía,
muchas veces buscar… encontrar. Si
tenemos a alguien a quién preguntar
a nuestro lado pues no tendremos
problema pero si no tenemos a nadie
que sepa tenemos que buscarnos la
vida, más aún si nuestro puesto de
trabajo depende de ello (por decirlo
de un modo coloquial). Respuestas
hay en muchos sitios, desde nuestros
profesores (de la carrera, del master o
de tal o cual curso...) a manuales que
circulan por la red (a veces incluso en
idiomas distintos del español, con el
handicap que esto puede suponer)
pasando por los videos de “háztelo tú
mismo” de YouTube.
También se encuentran muchas
respuestas en los foros Web que
tratan estos temas. Muchos son verdaderas fuentes de conocimiento y
simplemente por el hecho de que dan
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soporte a discusiones u opiniones
en línea entre personas de todo el
mundo es muy probable que alguien
haya sufrido nuestro problema con
anterioridad a nosotros y que generosamente haya querido compartir (de
forma generalmente desinteresada)
la respuesta encontrada. Los mejores
foros sobre geomática y cartografía
son los de CARTESIA o GABRIEL
ORTIZ, aunque existen muchos más,
incluso de fabricantes como ESRI,
que ya tienen sus propios foros de
debate. En ellos se publican muchas
novedades y se pueden solucionar
muchos problemas, incluso es posible descargarse extensiones extras (y
gratuitas) que se pueden incorporar a
nuestros programas.
Por poner algunos ejemplos podemos hablar de las aplicaciones
Xtools Pro o ET GeoWizards para
ArcGIS. La primera es un completo conjunto de herramientas para
el análisis espacial, donde podemos
encontrar (en una sola barra) herramientas de conversión, gestión de
tablas y más de 40 herramientas
de geoposicionamiento. La segunda
es un conjunto de 110 poderosas
funciones de geoprocesamiento que
ayudan a los usuarios a manipular los
datos con facilidad, permitiendo al
usuario una gran cantidad de alternativas en el análisis y modificación de
sus datos espaciales. Entre ambos se
pueden cerrar fácilmente líneas, convertir puntos y líneas a polígonos y
viceversa, eliminar las componentes
Z para medir superficies sin tener en
cuenta el relieve, etc.
Para determinadas operaciones
no existen herramientas SIG pero sí
podemos encontrar sustitutivos en
otros programas como el AutoCAD.
Dicho programa pueden adjuntar extensiones que resultan de programar
con Alisp. Hay programadores de
Alisp que generan herramientas tan
útiles y sencillas como bajar todas
las líneas a la cota Z=0 para trabajar
en 2D, o cosas más complejas como
cómo solucionar “el problema de las
naranjas que entran en una caja de
forma irregular”, un nombre clásico
en los libros de computación y algoritmos para cálculo reiterativo con
ordenadores en entornos gráficos, y

que puede servir, por ejemplo, para
saber cuántas casas entran en un
parcelario determinado suponiendo
que las casas ocupen círculos de un
diámetro determinado.
Con la información procesada,
corregida y actualizada estaremos
capacitados para realizar el tratamiento de la información que conformará nuestro SIG, convirtiéndolo en
una potente herramienta que abarcará principalmente tres aplicaciones
que redundarán en la representación
de una determinada información en
un mapa:
1. El SIG como herramienta de almacenamiento de información.
2. El SIG como herramienta de
análisis de información.
3. El SIG como herramienta de
resolución de problemas.
La primera consiste en la construcción de una base de datos digital.
Dicho proceso es costoso y requiere
tener unos mínimos conocimientos
en el manejo de bases de datos, pues
almacenamiento y manejo concierne
a datos sobre localización, relaciones
y atributos de elementos geográficos
(puntos, líneas, áreas y entidades
más complejas que representan los
objetos de la superficie terrestre) que
han de estar estructurados y organizados. De ésta forma, estos datos
deben ser manipulados por un ordenador tal y como son percibidos por
los usuarios del sistema. Es cierto
que la entrada de información consume mucho tiempo pero una vez
terminada los resultados merecen la
pena. Al respecto, es esencial tener
presente que los mapas de información digital sean transferidos de
la memoria del disco duro local del
ordenador a un medio de almacenamiento permanente, donde se pueda
preservar con seguridad.
La segunda aplicación encierra
medidas de selección, búsqueda y
análisis de datos. Nuestros conocimientos han de ser más amplios que
en el caso anterior pues utilizaremos
gran parte de los métodos disponibles para trabajar con las entidades
seleccionadas de la base de datos en
función de su formato y atributos, así
como poder modelizar usando reglas
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matemáticas y/o lógicas para crear
imágenes complejas a partir del análisis de imágenes más simples.
En la distribución de entidades en
el espacio, la naturaleza de los objetos está dada por sus atributos, el paradero por su localización geográfica
o coordenadas, y las relaciones entre
diferentes entidades por términos de
proximidad o conectividad. Los aspectos de localización, proximidad y
topología distinguen los datos geográficos de la mayor parte de otros
tipos de datos que se manejan en
9
sistemas de información . Casi todas
las operaciones que llevamos a cabo
sobre ellos resultan en nuevos atributos, los cuales están asociados a las
entidades originales (por esta razón
se aumenta el tamaño y el valor de
la base de datos), y algunas pueden
crear nuevas entidades espaciales,
requiriendo la base de datos para
incluir nuevos entes.
La tercera y última aplicación,
heredera de las dos anteriores, presenta al SIG como un recurso para
resolver problemas puntuales de tipo
espacial. En ocasiones, el estudio
de urbanismo funciona también como una consultoría que responde a
preguntas de difícil o muy costosa
solución. Y es que debido a la gran
capacidad que tiene el programa para
manejar y procesar información hoy
podemos realizar cálculos y operaciones que antes hubieran sido impensables, bien por su elevado coste
económico, bien por su altísimo coste
en horas de trabajo.
Después de haber desarrollado el
proyecto según el uso que se le vaya
a dar podemos decir que el SIG está
terminado. El último paso que quedará por dar ahora será su presentación
para uso y disfrute por parte del
cliente o consumidor (la administración contratante, por ejemplo). Estas
aplicaciones se presentarán en dos
soportes básicos que son: el papel o
el formato digital.
El papel es la salida tradicional
del mapa. Dicho mapa representará
los cambios y análisis realizados por
el SIG sobre la base cartográfica de
un modo estático, que no admite
cambios y que vendrá enmarcado por
un “cajetín” que mostrará las típicas

particularidades de la cartografía (la
leyenda, el Norte y demás información de interés). Queremos añadir al
respecto de la publicación en papel
la frecuentemente disparidad de colores entre el mapa en pantalla y el
mismo tras ser “ploteado” en papel.
Para resolver estas diferencias suele
recurrirse a las conocidas muestras
de color (pantones) que facilitan la
visión real de los colores.
El formato digital es más dinámico (permite la fácil actualización y
su publicación es más económica)
pero plantea ciertas proposiciones.
En primer lugar, la información debe estar perfectamente estructurada
y sin ambigüedades para que los
programas y los próximos usuarios
que vayan a usar de ella la puedan
interpretar (tanto dentro del estudio de urbanismo como fuera de
él). Al respecto, hemos de comentar
lo engorroso de encontrarse con el
trabajo de personas que no ordenan o no saben ordenar las capas
con nombres claros o que utilizan
distintos nombres para lo mismo en
diferentes trabajos. Recomendamos
organizar los trabajos en no más de
tres geodatabases donde se encuentren respectivamente las capas de la
cartografía base, las capas de información y las de ordenación; y dentro
de éstas aconsejamos utilizar siempre los mismos nombres y no como
pasa muy habitualmente que en un
trabajo una misma línea es la capa
“carreteras”, en otro aparece como
“carretETRS89” y en un tercero, por
ejemplo, “carr2” (resultado de haber
eliminado una prueba que se llamaba
“carr1”). En segundo lugar, hay que
tener presente el hecho de que los
ordenadores no pueden deducir la
información eliminada o modificada
por los procesos de generalización
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que puedan haberse utilizado. Un
ejemplo habitual es recibir cartografías con curvas de nivel cortadas para
introducir una etiqueta de texto (algo
muy engorroso de reparar).
Así como el papel no admite más
que una única salida, el digital puede
entregarse como un proyecto abierto, donde el cliente puede seguir
alimentándolo o dándole enfoques
diferentes según sus necesidades,
o cerrado, como una herramienta
donde se puede consultar pero no
modificar. Este último caso requiere
de desarrollos tecnológicos y programaciones que permiten manejar
grandes volúmenes de datos espaciales a muy bajo coste. Un buen
ejemplo serían algunos SIG que están
subidos a la red, como el SIGPAC,
o los CD-ROM o DVD desarrollados
por las oficinas técnicas de muchas
instituciones, como el que realizó la
Unidad de Integración Corporativa
del Ayuntamiento de Gijón para el
libro Arquitectura de Gijón y otros
elementos de su patrimonio urbanístico y que incorporaba el documento
completo del Catálogo Urbanístico
del concejo elaborado por el estudio
DOLMEN S.L.P. en 2010 como un
software fácilmente manejable por
cualquier persona sin conocimientos
de SIG que deseara consultar y localizar sobre la cartografía municipal los
cerca de tres mil elementos recogidos
en dicho catálogo. En estas aplicaciones se reducen al máximo los costes de almacenamiento y distribución
de información digital.
De este modo finaliza el proceso.
En comparación con las tareas que
se realizan manualmente, la utilización dentro del estudio de urbanismo
de los SIG, tiene grandes ventajas en
tiempo, personal, precisión y eficiencia, así como la posible realización de
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tareas que hasta el momento no se
habían podido llevar a cabo. Como
decíamos al principio, los principales
criterios del urbanismo encajan muy
bien con las características de los
SIG, permitiendo el análisis, diagnóstico y toma de decisiones más
precisas y eficientes para la planificación, el diseño de la ciudad y la
posible intervención en ésta. En esta
dirección, los SIG optimizan, amplían
y mejoran la calidad de los trabajos
en urbanismo, y su aplicabilidad en el
planeamiento, la gestión y el diseño
urbano, al tiempo que facilitan las
consultas de los ciudadanos, haciendo del urbanismo una cuestión
mucho más democrática.

el

Catálogo Urbanístico
de Gijón (Asturias),
SIG como herramienta de

ta a la perfección al concepto de
SIG como herramienta de almacenamiento. Bien pensado, un Catálogo
Urbanístico es una base de datos
de edificios, elementos naturales,
industriales, yacimientos, etc. que
por su propia naturaleza pueden ser
referenciados en un plano. El proceso de recopilación de información a
introducir dentro de la base de datos
suele ser más trabajoso cuánta más
información queramos insertar a cada
elemento y requiere tener unos mínimos conocimientos en el manejo de
bases de datos para poder procesar
tanta información. La idea es en este
caso tan sencilla como que el SIG
relaciona una serie de información
almacenada (datos de una tabla de
atributos) con su propia localización.
Ubicaciones, relaciones y atributos

de elementos geográficos (puntos,
líneas y polígonos) son estructurados y organizados según un atributo
que generalmente es la protección
(Integral, Parcial o Ambiental).
La entrada de información consume mucho tiempo pero una vez terminado el ingreso, como ya veremos,
los resultados merecen la pena. Si observamos el ejemplo del Catálogo de
Gijón lo veremos con mucha claridad.
Dicho documento, elaborado por
DOLMEN S.L.P., es un instrumento imprescindible y necesario para la protección del patrimonio del
Concejo y para la puesta en valor del
mismo. Por esta razón el Catálogo,
aprobado definitivamente el 30 de julio de 2010, recoge tanto los elementos protegidos en el Catálogo anterior
aprobado en 1986 como aquellos ele-

almacenamiento de información

Como bien sabemos, la principal
arma de que dispone la legislación
urbanística para hacer frente a la
protección de gran parte del patrimonio de las ciudades es el Catálogo
Urbanístico, un instrumento de carácter complementario de los Planes
que tiene por objeto garantizar la
adecuada protección y conservación
del patrimonio arquitectónico, cultural, natural, etnográfico y arqueológico, en el ámbito territorial del Plan
que se trate, sea este general, parcial
o especial, estableciendo los usos,
obras y actuaciones posibles en cada
elemento protegido.
Según esto, el Catálogo se adap-
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mentos que deban ser preservados
del patrimonio natural, etnográfico e
histórico-industrial, de acuerdo con
la Ley 1/2001, de 6 de marzo, del
Patrimonio Cultural del Principado
de Asturias. Igualmente recoge todos
los bienes de Interés Cultural del
Concejo y aquellos otros que se consideran necesarios preservar por su

valor representativo de la arquitectura
y valores naturales, sumando un total
de 2.878 elementos, localizados a
lo largo y ancho de la totalidad del
municipio, tanto en el interior de la
ciudad como en el medio rural.
El Catálogo se estructura en los
siguientes apartados, con sus correspondientes fichas:
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-- Normativa
-- Patrimonio Arquitectónico: 974
elementos
-- Patrimonio Etnográfico: 1.181 elementos
-- Patrimonio Urbano, Militar e
Industrial: 51 elementos
-- Patrimonio Arqueológico: 92 elementos
-- Parques y Jardines: 123 elementos
-- Patrimonio Natural: 91 elementos
-- Elementos PERI de Cimadevilla:
397 elementos
A diferencia del anterior catálogo
que atendía sustancialmente al patrimonio arquitectónico, este nuevo documento establece nuevas tipologías
que requirieron un importante trabajo
de investigación previo, que incluía la
búsqueda de información, tanto gráfica como descriptiva, de los nuevos
elementos a proteger. Información
que se buscó en diferentes archivos,
se consultó en una amplia bibliografía
y se completó con un exhaustivo trabajo de campo.
Con toda la información fuimos
llenando una base de datos con registros de elementos de la ciudad,
elementos que están identificados
con un código de referencia y que se
representan en una cartografía que
hemos relacionado previamente. Si
elegimos, por ejemplo, al Antiguo
Instituto de Jovellanos veremos que
un simple edificio puede albergar mucha información, parte incorporada
por nosotros: un código identificativo,
un código de campo, una protección,
una dirección, un año de construcción, un autor, una descripción de su
fisonomía, una bibliografía que hable
de él, un estado de conservación,
unas obras permitidas, si ya tiene
otras protecciones (BIC, IPAA,…), una
foto principal, unas fotos de detalle,
un plano histórico, etc. Y parte calculada por el SIG: unas coordenadas de
localización X e Y, una superficie, un
perímetro, etc.
Cubrimos todos los campos a
través de un formulario que creamos
previamente para todos los edificios
(nosotros utilizamos el software de
Access) y poco a poco vamos llenando de información nuestra base de
datos. Seguimos a nuestro edificio en
la tabla (en rojo) tras haberle asigna-
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do una referencia que lo identificara
como un elemento único e irrepetible
(CENT-CENT-I-18).
Tras optar por una semiología
gráfica tipo, siempre la misma, para
representar las tramas a elegir, los colores de cada protección, el formato
de las etiquetas y el aspecto de cada
tipología, vemos cómo estos datos se
nos representan sobre la Cartografía
a través del SIG (utilizamos ArcGIS).
Dando como resultando un documento mixto formado por una ficha
de catalogación que hemos realizado
con la herramienta de creación de
Informes de Access y una cartografía de gran valor informativo pues
simplemente con pinchar sobre el
elemento (etiquetado con su código
y diferenciado por el color asignado
a su protección) podremos ver toda
la información que le hallamos dado.
A grandes rasgos, nuestro SIG estaría terminado. Sin embargo, en este
caso, la entrega del proyecto continuó con el tratamiento y la mejora del
Catálogo por parte del Ayuntamiento,
culminando en la elaboración de un
DVD que simplificaba las consultas
para que cualquier ciudadano con
conocimientos de informática a nivel
de usuario, pudiera realizar un paseo
por toda la información. Podría saber
qué calles de Gijón tienen más elementos protegidos y con qué protección, qué elementos son esos, qué
características tienen, podría organizar itinerarios, se añadió información
sobre el callejero y los nombres de
las calles, vamos, un montón de
posibilidades. Ésta era la portada de
dicho DVD:
En este caso, la aplicación tuvo
unos fines puramente divulgativos
pero pudiera tener otros muchos,
como la de ser una base de datos
que permitiera conocer las condiciones de edificación, podría permitir el seguimiento de licencias de
construcción, colaborar en el control
de la inspección técnica de edificios
(ITE) que éstos han de pasar en función de su catalogación y edad (para
acreditar su estado de seguridad,
cualquiera que sea su destino, bien
viviendas, oficinas, industrias, comercio,...), revisar las subvenciones que
se pudieran conceder en materia, por
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ejemplo, de rehabilitación de fachadas, complementar la elaboración de
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una posible guía turística o cultural de
la ciudad, etc.
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HiSTORIA DE LA TOPOGRAFÍA

“Ante nosotros apareció el mapa de una isla, con indicaciones de su latitud y
longitud, profundidades, nombres de colinas, bahías, estuarios y todos los detalles precisos para que una nave arribase a fondeadero seguro. Medía unas
nueve millas de largo por cinco de ancho, y semejaba, o así lo parecía, un grueso
dragón rampante. Tenía dos puertos bien abrigados, y en la parte central, un
monte llamado El Catalejo. Se veían algunos añadidos sobre el dibujo original;
pero el que más nos interesó eran tres cruces hechas con tinta roja: dos en el norte
de la isla y una en el suroeste, y junto a esta última, escritas con la misma tinta
y con fina letra, muy distinta de la torpe escritura del capitán, estas palabras:
Aquí está el tesoro.”

Antonio Crespo Sanz
Ingeniero Técnico en Topografía
y Dr. en Geografía

ROBERT LOUIS STEVENSON. La Isla del Tesoro. Cap.VI (1883).

El mapa del tesoro

T

al y como están las cosas, si yo
fuese pirata –o político– recopilaría el botín acumulado a lo largo de mis años de rapiña, me dirigiría
a una isla perdida, desembarcaría en
ella con un puñado de hombres fieles
y la recorrería de cabo a rabo. Una vez
localizado el lugar adecuado, les haría
cavar una zanja, enterrar el tesoro y
cubrir el agujero con mucho cuidado.
Luego, emulando a Henry Morgan
o al capitán Kidd, les dispararía por
la espalda y trazaría con pulso firme
un croquis del lugar exacto. Anotaría
cuidadosamente pasos, orientaciones,
ángulos y sombras; las tibias de los
muertos confirmarían la presencia del
tesoro. Finalizada la tarea cartográfica,
echaría un trago de ron y volvería al
barco con el pergamino oculto entre la
ropa, canturreando un estribillo soez.
No soy un tipo violento, pero cualquier
pirata –o político– que se precie debe
respetar las reglas de su hermandad.
De no ser así, no existiría ningún mapa
del tesoro.
El pirata más sanguinario que cruzó los mares fue el capitán Flint y
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Robert Louis Stevenson (1850-1894) fue un prolífico escritor que murió a los 44 años. La última etapa de
su vida transcurrió en Samoa, donde los nativos le llamaban Tusitala, “el que cuenta historias”.
Retrato realizado por Sargent en 1887
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su mapa del tesoro se hizo famoso
gracias al libro La Isla del Tesoro de
R. L. Stevenson. Muerto el bucanero, su tripulación intentó localizar el
botín por todos los medios, pero se
les adelantó Jim Hawkins –el hijo de
un posadero– al “tomar prestado”
un pergamino oculto en el cofre del
corsario Billy Bones, fallecido en el
acto tras recibir la Marca Negra. En
el mapa se podía contemplar una
isla con forma de dragón repleta
de latitudes, longitudes, nombres de
cerros, ensenadas, cabos, islotes y
bajíos. Alguien añadió una cruz roja
y un texto cuidadosamente rotulado
en el que se podía leer: “aquí está el
tesoro”. En el reverso había anotaciones, direcciones, distancias y lugares
significativos: “árbol alto, lomo del
Catalejo, demorando una cuarta al
N del NNE, Isla del Esqueleto ESE y
una cuarta al E, diez pies”. Muchos
conocen las peripecias que sufrieron
los protagonistas hasta encontrar el
tesoro (valorado en 700.000 libras),
pero quizá ignoran que todo comenzó
con un mapa dibujado por un niño.
Stevenson se hallaba con su familia en la casa de campo escocesa
donde pasaba largas temporadas.
Una tarde fría y lluviosa del verano de
1881, aburrido de permanecer encerrado entre las cuatro paredes del salón, se fijó en el mapa que
estaba di-
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bujando su hijastro; le ayudó a
completarlo, puso nombres a los
lugares (la Isla del Esqueleto, la
Colina del Catalejo…) e inventó un
relato de piratas y tesoros escondidos. Tan divertido fue el asunto que
redactó el comienzo de la historia y
leyó las primeras líneas en voz alta,
lo que motivó varias sugerencias
de la familia: el chico propuso que
no apareciesen mujeres, el padre de
Stevenson describió el cofre donde
estaba el mapa y cada miembro fue
aportando detalles, ideas, lugares,
fantasías. Alguien entregó un avance de aquel juego literario al editor
de la revista Young Folks, donde se
comenzó a incluir un capítulo cada
semana. Cuando las vacaciones de
Stevenson llegaron a su fin, ya tenía
quince episodios concluidos y con la
llegada del otoño regresó a Londres,
donde se agravaron los problemas
bronquiales que le aquejaban desde
joven. Abandonó el proyecto y viajó
a Suiza para una cura de salud que
le aportó una notable mejoría física y
mental: retomó la historia, redactó un
capítulo diario y terminó la novela. La
publicación por entregas no atrajo a
muchos lectores; no obstante, cuando se editó en forma de libro –allá
por 1883– se convirtió en un gran
éxito. Stevenson envió el manuscrito
a su editor y adjuntó el dibujo original
coloreado, pero el librero perdió el
mapa –del que no existían copias– y
nuestro novelista se vio obligado a
trazar uno nuevo. Hubo de recordar
la pintura que surgió de los lápices de
su hijo, rescatar lugares, topónimos e
islotes de las páginas del libro y estrujar su memoria para completar los
ángulos y direcciones que situaban
la isla; aquella cartografía era visiblemente inferior a la original a pesar de
que añadía detalles recogidos de las
obras de Daniel Defoe, Edgar Allan
Poe o Washington Irving. El relato
se ha convertido en un clásico y el
personaje es un referente de las historias de aventuras, pero he de confesarles que Flint jamás existió: su
perfil fue tomado del libro Historia
General de los robos y asesinatos
de los piratas de peor fama (1724).
No obstante, ha participado en numerosas novelas de aventuras y se
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ha incorporado al mundo del cine con
gran éxito.
Un serio competidor de Flint fue
el Capitán Kidd, otro pirata cruel,
vengativo e implacable que surcó los
mares cometiendo los más brutales robos y asesinatos. Kidd enterró
uno de sus tesoros en las costas de
Carolina del Sur, cerca de Charleston,
y trazó un mapa muy detallado para
recordar el lugar exacto. Aquel croquis quedó olvidado y, según relata Edgar Alan Poe, cierto caballero
excéntrico y arruinado encontró de
forma casual el costroso pergamino1.
A primera vista no contenía nada escrito, pero casualmente lo acercó al
fuego y apareció un criptograma indescifrable, compuesto por números,
puntos, comas y signos matemáticos
enmarcados entre una calavera y
una cabra. Cualquiera de nosotros
hubiese tirado aquel papelote, pero
el protagonista –todo un “pitagorín”–
resolvió el enigma y explicó paso a
paso el proceso para averiguar el
significado de aquel galimatías, que
no es otra cosa que una minuciosa
descripción para llegar al lugar donde
se escondía el botín:
“A good glass in the Bishop’s
hostel in the devil’s sear —forty one
degrees and thirteen minutes—northeast and by north—main branch
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seventh limb earth side—shoot from
the left eye of the death’s-head—a
bee line from the tree through the
shot fifty feet out”.
Lo más difícil fue descubrir que
“Bishop´s hostel” era un conjunto de
rocas cercanas al litoral y “la silla del
diablo” señalaba un entrante de ese
risco. Desde este lugar, observando
con un potente catalejo (“a good
glass”) en dirección “nordeste cuarto
de norte” y 41º 13’ de elevación, era
posible contemplar un cráneo clavado en la séptima rama de un enorme
árbol. El siguiente paso consistió en
dirigirse al viejo magnolio para trepar hasta la calavera que se hallaba
sujeta con un clavo. Llegado a este
punto, era necesario dejar caer una
bala por la cuenca del ojo izquierdo y
clavar una estaca en el lugar marcado
por el proyectil: el tesoro debía estar
a cincuenta pies de distancia uniendo
en línea recta el tronco con la señal
de madera. Hubo que cavar durante
varias horas para desenterrar un cofre
lleno de monedas de oro, anillos, diamantes, rubíes y collares de perlas,
una fortuna que resolvió el futuro de
los sudorosos descubridores.
El Capitán Kidd (1645-1701) fue
un personaje real que comenzó robando bajo “patente de corso” del
gobierno inglés y con las bendiciones
de Guillermo III. Dada la rentabilidad
del negocio se hizo autónomo y amplió el tinglado saqueando barcos de
todos los tamaños y nacionalidades
(incluida la suya) hasta que fue atrapado, juzgado por piratería y ahorcado en un muelle del Támesis, donde
se dice que permaneció colgado y
bailando durante años2. Antes de
ser ejecutado ofreció al parlamento inglés una parte de las riquezas
que tenía escondidas –valoradas en
100.000 £– a cambio de salvar su
vida. Su propuesta fue desestimada
pero encendió el ánimo y la codicia de los buscadores de tesoros,
que todavía andan detrás del asunto.
Extrañas y sospechosas pistas han
llevado a trotamundos, aventureros
y mercachifles hasta varios lugares
de la costa oriental americana, las
playas del Índico y algunas islas del
Mar de Japón. En 2007 un equipo
de arqueólogos de la Universidad
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Carta de la bahía de Kingston y del fuerte de
Port Royal, sede del gobierno británico en
Jamaica y un nido de piratas que acosaban
las líneas marítimas entre España y Panamá.
Era un lugar idóneo para ocultar los barcos y
realizar labores de reparación y carenado.
Planta de Port Royal incluida en Le Petit
Atlas Maritime (1764) de Bellin (derecha).
Cuando el filibustero Sir Henry Morgan fue
gobernador de la ciudad, era conocida como
la “Sodoma del nuevo mundo”.
de Indiana descubrió los restos del
barco del capitán Kidd –el Adventure
Galley– en las costas de la República
Dominicana, pero no había ni rastro
del suculento botín que transportaba,
consistente en oro, plata y sedas “adquiridas” en las islas orientales.
El tesoro de Kidd ha sido uno
de los más perseguidos, pero no el
único; también fueron buscados febrilmente el de Morgan, el de Drake y
el de otros piratas, bucaneros, filibusteros, y corsarios menos conocidos3.
Su caza ha provocado asesinatos,
raptos, traiciones, robos y la ruina
de más de uno; a pesar de ello, cada
vez son más los interesados en tales
menesteres. Los entendidos en la
materia han decidido –tras sesudas
pesquisas– que hay dos lugares que
esconden los mejores trofeos; el más
interesante está en la isla de Cocos,
en medio del Pacífico, donde descansan varios alijos preñados de oro
y valiosas mercancías sepultadas por
un puñado de feroces piratas, incluido el portugués Benito Bonito, que

a pesar de su nombre era conocido
por sus amigos –y por sus enemigos–
como “espada sangrienta”. Ninguno
de aquellos “hombres de fortuna”
logró recuperar sus posesiones, y allí
siguen, esperando ser desenterradas.
Otro lugar atiborrado de tesoros
es la Isla de Robinson Crusoe, en
el archipiélago de Juan Fernandez,
donde recalaron –además del protagonista de la novela de Daniel Defoe–
numerosos bucaneros, ladrones y
“comerciantes” de apariencia legal.
Se cuenta que el General Ubilla, responsable de la flota de Veracruz,
transportó a esta isla (durante la
guerra de sucesión española) numerosas riquezas extraídas de las
minas americanas para evitar que
cayesen en manos del gobierno francés. Cincuenta años después des-
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Mapa de la isla de Cocos incluido en un Atlas de las Islas del Pacífico (1943). La isla fue refugio
de piratas y se dice que en ella ocultaron sus tesoros Henry Morgan, Edward Davies y William
Thompson.
embarcó allí una expedición inglesa
al mando del Capitán Webb, quien
había conseguido de matute un mapa
con la posición exacta del tesoro de
Ubilla. Los marineros lograron desenterrar gran parte de la fortuna, pero
cuando abandonaban la isla sufrieron
los efectos de la maldición oculta
–en forma de terrible tormenta– que
rompió el mástil del barco. Se vieron
obligados a pedir ayuda, pero antes re-enterraron el material, juraron
guardar silencio y no dijeron ni una
palabra del asunto a la expedición
que acudió a rescatarlos. El fantasma
del tesoro persiguió a los navegantes,
ninguno consiguió regresar a la isla y
el género permaneció sepultado hasta el año 2005, cuando una expedición chilena halló –eso dicen– más de
800 toneladas de oro y plata (algo así
como 10.000 millones de dólares) en
tres lugares de la isla, empleando tecnologías muy avanzadas y un robot
explorador al que llamaban Arturito.
El maleficio regresó para cebarse
con los codiciosos empresarios, que
no pueden gastar ni un doblón del
tesoro hasta que los tribunales decidan quién es el verdadero propietario

y cómo debe distribuirse entre los
buscadores, el gobierno chileno y
la alcaldía de la isla4. Los primeros
aventureros, armados de brújulas y
sombreros de ala ancha han dado
paso a empresas multinacionales que
rastrean cualquier leyenda en la que
se sugiere la existencia lingotes de
oro, piedras preciosas y diamantes.
Tras analizar el mito y separar el polvo
de la paja, acuden con sofisticados
radares que detectan objetos en el
subsuelo, utilizan fotografías aéreas
que abarcan el espectro visible y parte del invisible, emplean maquinaria
de precisión adaptada a condiciones
inauditas y consultan a los expertos
más extravagantes.
Los mapas no solo señalan la
posición de tesoros ocultos en misteriosas islas; también pueden mostrar
la boca de un yacimiento atestado de
minerales preciosos. Es el caso de la
mina de Aguaverde, descubierta en el
siglo XVI cerca de Sierra Madre (hoy
en Méjico), explotada primero por la
iglesia y luego por el estado español,
quienes esclavizaron a los nativos
durante cientos de años hasta extremos insospechados. Los indígenas
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terminaron por hartarse y en 1762
estalló una rebelión que acabó con la
vida de todos los españoles. Tras este
desahogo, los nativos cegaron la bocamina y la ocultaron con rocas, pues
nada querían saber del oro maldito
que corrompía las mentes de los hombres blancos. Al cabo de un año apareció la expedición de relevo, pero no
fueron capaces de encontrar ni la excavación ni a los mineros. El gobierno
español empleó abundantes recursos
para determinar el lugar, y tras muchos
intentos fallidos dio por perdido el negocio. La mina quedó olvidada hasta
que pocos años después de la guerra
de la independencia americana (1865),
un grupo de estudiantes que visitaba
el estado de Arizona se adentró por
territorios montañosos casi deshabitados. Cierta noche recalaron en un
pueblecito perdido en el que no había
alojamiento y fueron acogidos por el
cura del lugar. A la mañana siguiente,
mientras curioseaban entre los libros
del sacerdote, descubrieron el mapa
de la mina de Aguaverde; lo copiaron
y volvieron a sus casas con el ánimo incendiado. Contrataron expertos,
organizaron una expedición formada
por quince personas, se encaminaron
hacia el punto que señalaba el mapa
–cerca de Sierra Madre– y rastrearon
el lugar palmo a palmo sin resultado
alguno; había transcurrido un siglo y
el terreno resultaba irreconocible. Tras
varias semanas de intensa búsqueda
localizaron la entrada de la galería
principal y contemplaron las vetas de
oro que les harían ricos. La codicia se
apoderó de ellos, discutieron y trataron de engañarse unos a otros, pero
el negocio es el negocio y la sociedad
siguió adelante. Trabajaron de sol a
sol y esclavizaron a la población local,
que muy pronto se rebeló contra los
tiranos; los aborígenes recuperaron
la leyenda de la maldición dorada,
prepararon una insurrección en toda
regla y asesinaron a los aventureros.
Solo se salvó uno; aquel que tras un
mes picando en una oscura galería,
decidió que ya tenía suficiente para
vivir y regresó a su hogar: la falta de
ambición le libró de la matanza. Esto
es lo que nos cuenta el enigmático
escritor alemán B. Traven (1882-1969),
que en su juventud trabajaba en la in-
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Plano de la Isla de Juan Fernandez, grabado por Nicolás Bellin en 1744. Descubierta en 1574,
se convirtió en un lugar estratégico de abastecimiento y descanso habitual entre los piratas y
corsarios que trabajaban en el Pacífico Sur.
dustria del metal y era miembro de un
sindicato con inclinaciones anarquistas. En 1923, cuando era perseguido
por la policía, huyó de su país y emprendió un periplo que le llevó primero
a Inglaterra y luego a Tampico, donde
vivió los primeros brotes de la revolución mejicana. Comenzó a escribir
novelas que en poco tiempo alcanzaron gran éxito, pero despreció la fama,
desapareció de la circulación y tejió
una espesa trama repleta de fantasías
para mantenerse alejado de la prensa.
Su rastro es difuso y los biógrafos
afirman que utilizó 31 pseudónimos,
siete nacionalidades, 32 profesiones y
al menos 19 personalidades distintas.
Una de sus más famosas novelas, El
tesoro de Sierra Madre, es la que hace
referencia a la maldición de la Mina de
Aguaverde y a la codicia que ataca a
los buscadores de oro. La obra fue
llevada al cine por el director John
Huston con un villano de excepción
(Humphrey Bogart), pero la película no
hace referencia al mapa del tesoro de
Sierra Madre: aquel que lo quiera conocer ha de leer las primeras páginas
del relato de Traven.
Dedicamos un apartado especial
a los mapas del tesoro tatuados en la
piel, un género que ha proliferado con
gran éxito en el mundillo del cine y la
televisión. Una de las historias más
conocidas pertenece a Waterworld,
una película –algo pesadita– donde
el protagonista es un anfibio solitario
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que surca el océano comerciando
con las basurillas que recoge del
fondo del mar. Está ambientada en
un tiempo futuro en el que los casquetes polares se han derretido y los
continentes yacen sumergidos. Sin
embargo existe un lugar ignoto en
el que todavía quedan tierras a flote;
para llegar a él es necesario descifrar
un mapa tatuado en la espalda de
una niña huérfana y repelente llamada Enola. Tras muchas peripecias,
los protagonistas descubren que los
signos grabados en el espinazo de la
chiquilla son números –denominados
“coordenadas geográficas” por los
antiguos– empleados dentro de un
sistema muy primitivo de orientación.
Los navegantes averiguan que el peculiar mapa está orientado al sur y
gracias a él encuentran tierra firme.
Si hay una película modélica sobre mapas y piratas esa es La isla de
las cabezas cortadas, que sorprendentemente ha sido uno de los mayores fracasos comerciales de la historia del cine. El guión es perfecto: un
viejo pirata guarda su tesoro en una
isla y entrega a cada uno de sus hijos
una parte del plano. Perro Adams lo
copia en un pergamino, Molokai en
la tapa de un tonel y Harry el Negro
se lo tatúa en la cabeza, oculto bajo
la sucia pelambrera. Para componer el mapa era necesario casar las
piezas, pero las relaciones entre los
hermanos no eran muy afectuosas y

el bueno de Perro acaba con sus parientes según las costumbres de los
bucaneros. Herido de muerte, Harry
el Negro reveló a su hija –Morgan
Adams– donde se hallaba su pedazo
de mapa y, sin perder tiempo, la dulce
dama rapó la melena de papá y le
seccionó cuidadosamente el cuero
cabelludo. Tras enfrentarse y derrotar
a su tío, la valerosa señorita consigue
unir las tres porciones, pero se lleva
una gran sorpresa: no conoce las
coordenadas de la isla. En el lateral
de uno de los fragmentos –en el que
permanecían algunos pelillos rebeldes– había salmos de la biblia (el 11,
el 75 y el 42); en la parte superior del
otro destacaba un texto grabado con
un cuchillo: “May Cruel Death Leave
Victim Inmortal” y en el tercero se
encontraban las instrucciones para
llegar al tesoro. Con pasmosa facilidad descubre que los versículos de
la biblia corresponden a la longitud
11º 75’ 42”, y que las iniciales de la
frase grabada en la tapa de un tonel
recrean el número MCDLVI, es decir
14º 5’ 6” de latitud5. La intersección
de estos números señala un lugar que
no se encuentra en los mapas: La isla
de las cabezas cortadas. A partir de
aquí todo es sencillo: seguir el rumbo
adecuado, naufragar cerca de los
acantilados de sangre, nadar hasta la
playa, bordear las colinas, atravesar
el bosque y llegar hasta el pilar de
piedra. Desde allí contar 75 pasos,
atravesar la boca de la oscuridad,
cruzar los dientes de piedra y bajar
por la garganta hasta el diente dorado: allí estaba el tesoro, guardado por
los que nunca envejecieron.
La televisión no ha permanecido
impasible ante el asunto de los tatuajes; prueba de ello es la telenovela
brasileña titulada O mapa da mina,
que se emitió durante 173 eternos
capítulos en el año 1993. El guión
nació de la calenturienta mente de
Cassiano Gabus Mendes, muerto de
un ataque al corazón tres semanas
antes de llegar al desenlace final. La
historia comienza en Uruguay, donde
dos atracadores consiguen un alijo de
diamantes valorado en 10 millones de
dólares. Uno de los cacos se refugia
en Sao Paulo, pero tras ocultar el botín es atrapado por la policía y puesto
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entre rejas durante ocho años. Al salir
de la cárcel sufre un terrible accidente
y en el último suspiro le cuenta a su
hijo –Rodrigo para más señas– que
para recuperar el tesoro ha de utilizar
un mapa que hizo tatuar sobre las
nalgas de la hija de su vecino, una niña llamada Elisa, cuya foto lleva en la
cartera. Este es solo el comienzo; lo
interesante empieza cuando el bueno
de Rodrigo localiza a la criaturita,
que había ingresado como novicia en
un convento de clausura y estaba a
punto de profesar votos perpetuos. A
pesar de lo sugerente de la situación
y de la posición estratégica del mapa,
la telenovela tuvo una audiencia mínima y solo despertó el interés del público en los capítulos finales. Aquellos
que tengan curiosidad pueden contemplar la presentación del culebrón
en Internet, donde los títulos de crédito brincan y se deslizan sobre un
llamativo cuerpo femenino. El mundo
del comic tampoco se ha mantenido
indiferente ante la tentadora idea de
diseñar mapas sobre la piel, y el manga japonés Cobra ha alcanzado un
grado de sofisticación insospechado.
La trama de esta historia es un batiburrillo tremendo donde el protagonista –un pirata espacial– tiene como
enemigas a las malvadas hermanas
Royal, quienes trabajan honradamente como caza-recompensas. Las trillizas llevan tatuado en sus cuerpos un
peculiar mapa del tesoro dividido en
tres partes; cada señorita porta en su
epidermis uno de los colores primarios, y todas juntas componen el camino para llegar a un tesoro perdido.
Siguiendo con el asunto de los
tatuajes, algunos famosos han alcanzado la máxima precisión cartográfica.
Hace unos meses mi santa esposa
–recién salida de la peluquería– me
informó que Angelina Jolie se había
tatuado en el hombro izquierdo las coordenadas del lugar de nacimiento de
sus hijos (Camboya, Namibia, Etiopía
y Francia), y que estaba a punto de
añadir las de su marido, un tal Brad
Pitt. Nuestro criterio respecto a esta
actriz ha cambiado radicalmente: si
antaño la considerábamos algo petarda e insulsa, ahora, cada vez que
sale en la tele, nos levantamos para
intentar vislumbrar las latitudes y lon-

En la película La isla de las Cabezas cortadas (1995) el mapa del tesoro estaba compuesto por tres fragmentos: parte de la tapa
de un barril, un pergamino ensangrentado y
el cuero cabelludo de un pirata

Cartel de la película El tesoro de Sierra
Madre, que ganó tres Oscar en 1948. El
director John Huston olvidó contar la historia
del mapa de la mina de Aguaverde

gitudes que adornan su hombro. Es
evidente que los motivos cartográficos
son mucho más elegantes que toda
esa variedad de símbolos incomprensibles, figuras terroríficas o monstruos
espantosos que adornan los lomos
de nuestros vecinos. De hecho, está
naciendo una tendencia que alienta al
personal a rotularse en el cuerpo coordenadas geográficas, mapas y planos
de lugares significativos dentro de sus
vidas: en las Islas Hawai, se ha puesto
de moda entre los naturales tatuarse el
mapa archipiélago en diferentes partes del cuerpo, desde el cogote hasta
los empeines; hemos visto a una joven
con un plano de Hamburgo de 1886
delineado con tinta negra sobre su espalda y hay personas (famosas y anónimas) que exhiben mapamundis con
diversos sistemas proyectivos sobre
las partes redondeadas –y simétricas–
de sus cuerpos. La lista de novelas o
películas que incluyen un mapa del
tesoro es larga y cada paciente lector
tendrá sus propios gustos, detectará ausencias significativas, echará en
falta referencias a cartas náuticas más
interesantes y conocerá narraciones
más sugerentes que las expuestas.
Por encima de las diferencias de criterio, resulta evidente que la cartografía es un elemento fundamental para
localizar cualquier botín oculto, pero

los piratas –y los políticos– viven equivocados porque el tesoro no está en el
mapa; el mapa es el tesoro.
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1. El Escarabajo de Oro es un cuento
de Edgar Allan Poe que se publicó en
un periódico estadounidense durante
varias semanas del año 1843.
2. Había sido cubierto por una espesa
capa de brea que protegía el cuerpo de
las inclemencias
3. Se dice que el tesoro de Morgan está
custodiado por los cuatro fieles esclavos negros –asesinados por su amoque transportaban el cofre. Como es
lógico encierra una maldición, según la
cual, quien lo encuentre ha de cumplir
malvados pactos a medianoche: si no
es así, sufrirá terribles males.
4. Conocemos otra versión: la búsqueda
del tesoro despertó gran expectación
debido a las prospecciones iniciales, en
las que se sospecha que la Compañía
Tesorera hizo trampas. Emulando el
Cuento de la Lechera, las partes implicadas acudieron a los juzgados antes
del comienzo de las excavaciones, pero
nunca se encontró nada y cabe pensar
que todo fue un montaje.
5. La película tiene lapsus en el guión y
errores en las coordenadas; a pesar
de todo Morgan Adams logra localizar
el tesoro.
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ACTUALIDAD VIDA PROFESIONAL

Nace el e-Colegio, nueva plataforma
nacional de visados y certificados del COIT
El 11 de junio de 2012 se inauguró e-Colegio: http://coittop.evisado.net que permitirá a todos
los Colegiados usuarios de la WEB
el acceso de los colegiados exclusivamente mediante firma digital.
Además, desde esta nueva plataforma WEB se puede acceder a:
• Certificaciones: desde e-Colegio
además de para visar, también hay
un módulo de obtención de certificados que se está ultimando y con
el que podrán obtener automáticamente los certificados de colegiación, del seguro de RC colectivo, de
antigüedad de edificios...
• Revisión nacional: se sigue con
el criterio de revisión centralizada
y única nacional como desde julio
de 2011: e-visado-fernando@coittopografia.es y e-visado-maite@
coit-topografia.es
• Nueva PVC (petición de visado colegial): A partir del 1 de Octubre de

2.010 y siguiendo las directrices del
Real Decreto 1000/2010, de 5 de
agosto sobre el visado colegial obligatorio, el Colegio solo está visando
los encargos profesionales de los
colegiados con la petición expresa
del cliente. En la nueva plataforma
de visado: e-Colegio esta petición
de visado se valida mediante un
'checklist' en la que el Colegiado
declara que ha informado al cliente
sobre este derecho.
• Gestión automática del cobro de
visados: una vez que el PDF del trabajo ha sido validado y visado por los
revisores, se activan dos métodos de
pago posibles: 1) un TPV virtual mediante el cual el colegiado introduce
el nº de su tarjeta de débito o crédito
y acto seguido se puede descargar el
PDF visado. 2) Pago por transferencia y envío del justificante bancario
a los revisores que activan la casilla
de 'pagado' y el colegiado se puede

descargar el visado.
• Se ha importado toda la lista de
visados electrónicos de todos los
colegiados. En el plazo de 1 mes
aprox. estarán cargados también
todos los PDFs para que cualquier
colegiado se pueda volver a descargar cualquier visado electrónico
que le fue visado desde 2001 (año
que comenzó el Visado electrónico).
• Actualización del curriculum profesional. Existe una opción mediante
la cual, el colegiado puede aportar
toda la documentación que certifique su experiencia profesional,
títulos, diplomas, idiomas....y con
la cual el Colegio podrá emitirle un
'certificado de profesionalidad'.
El Colegio pone a disposición de
los colegiados una guía explicativa
para profundizar en las posibilidades
y el uso del e-Colegio y que está
disponible en la página WEB para su
descarga.

Jesús Velasco, director de la ETSI
en Topografía, Geodesia y Cartografía
Profesor del Departamento de Ingeniería Topográfica
y Cartografía, Jesús Velasco fue elegido en un proceso
electoral al que concurría como único candidato, con
un 75,71% del voto ponderado emitido.
Nacido en Toledo, Jesús Velasco es licenciado en
Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de
Madrid, Ingeniero Técnico en Topografía por la Politécnica
de Cataluña y Doctor por la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM). Lleva vinculado a la docencia e investigación en el ámbito universitario desde 1977, como
Profesor Ayudante en el Departamento de Física de la
Tierra, Astronomía y Astrofísica de la UCM, compaginando su labor investigadora en el Instituto de Astronomía y
Geodesia, centro mixto CSIC-UCM.
Posteriormente se trasladó a la Universidad de Las

50 TOPCART

Palmas, simultaneando su labor docente (1981-1986) con la
dedicación a la investigación y
la gestión-representación, siendo subdirector Académico de la titulación de Ingeniero
Técnico en Topografía y, posteriormente, subdirector de
la Escuela Politécnica de esa Universidad
Jesús Velasco es profesor de la Universidad Politécnica
de Madrid desde 1986, en la hoy ETSI en Topografía,
Geodesia y Cartografía,
Es autor de una metodología para el guiado preciso
de grandes tuneladoras, que ha sido aplicada con gran
éxito en los recientes proyectos de túneles para TAV de
Guadarrama y Pajares.
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Convenio de Formación del COITT
con la empresa DMS Group
El Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Topografía ha firmado un convenio con la empresa
DMSGroup para cursos de formación e-learning sobre adquisición,
análisis y explotación de la información geográfica.
La unión de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC)
y las Tecnologías de la Información
Geográfica (TIG) se está convirtiendo
en una herramienta habitual de nuestro
mundo, demostrando su eficacia en
numerosas aplicaciones de gestión de
recursos, análisis de alternativas, toma
de decisiones y planes de actuación
frente a diversidad de situaciones.
DMSGroup oferta cursos de formación que aúnan ambas tecnologías y
que proporcionan a nuestro alumnado

conocimientos avanzados sobre la
adquisición, análisis y explotación de
la información geográfica.
Los conocimientos adquiridos
con los cursos de formación de
DMSGroup se pueden utilizar para
la gestión de recursos, investigaciones científicas, planificación urbana,
cartografía, topografía, arqueología,
biblioteconomía, sociología, evaluación del impacto ambiental, geografía histórica, geoposicionamiento o
geomarketing entre otros.
Formación e-learning
Además, la formación e-learning
hace posible que desaparezcan las
barreras espacio-temporales, que la
formación sea flexible, que el alumnado se convierta en el centro del
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proceso de enseñanza y aprendizaje y
que la comunicación entre los participantes sea constante.
La filosofía de DMSGroup en el
área de formación es establecer una
relación fluida entre alumnado y profesorado para generar un verdadero
ambiente de enseñanza y aprendizaje.
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foto denuncia

Dionisio Pequeño, Colegiado 2250, nos envía fotografías de vértices geodésicos denunciando su mal
estado de conservación. En
la primera de las fotografías
se aprecia la “curiosa adaptación” de un vértice geodésico como puesto de caza.
En estas otras dos fotografías se aprecia el mal
estado del vértice número
53476 al que le faltan los últimos peldaños. Para denunciar al IGN de las incidencias
relativas a la conservación
de los vértices podéis utilizar
el siguiente enlace ftp://ftp.
geodesia.ign.es/utilidades/
infoRG.pdf
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ACTUALIDAD NOTICIAS DEL SECTOR

Nace el Topomarket Levante, un gran centro
de servicios para el profesional usuario de
instrumentos de medición
Desde el pasado mes de enero,
está en pleno funcionamiento el
nuevo Topomarket Levante: unas
amplias instalaciones, ubicadas
en el Parque Tecnológico de
Paterna( Valencia), al servicio de
todo aquel profesional que requiera instrumentos de medición.

Topomarket,
marca
comercial registrada propiedad del grupo
Hexagon, al cual pertenece Leica
Geosystems, es un proyecto conjunto entre el fabricante de equipos de
medición y su principal distribuidor
en el área del Levante Instop S.L.U.
Topomarket nace para ofrecer el mejor servicio al cliente: el parque de
alquiler más completo de equipos
topográficos, la comercialización de
una amplísima gama de accesorios
–tanto originales Leica como multimarca- y un Servicio Técnico Oficial
–homologado por la central de Leica
Geosystems en Suiza- para la reparación, certificación y mantenimiento de
los instrumentos.
Desde el Topomarket se garantiza
la máxima flexibilidad y rapidez –con
entregas diarias a través de un vehículo propio-, y se vela por el perfecto
estado y la permanente actualización
de su parque de instrumentos.
Leica Geosystems en Aldaya -la
delegación del fabricante suizo en
la zona de Levante- concentrará sus

esfuerzos en la venta y soporte de las
distintas soluciones Leica brindando
a sus clientes asesoramiento técnico
y a ayudándoles a encontrar la mejor
solución, en materia de medición,
aplicada a segmentos y actividades
profesionales tan diversos como la
ingeniería civil, la topografía, la construcción y edificación, los sistemas de
información geográficos, la auscultación, la tecnología láser escáner, el
control de maquinaria, la agricultura
de precisión, etc.
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Topomarket cuenta con una amplia
plantilla de profesionales con un alto
grado de especialización que asesoran a los clientes en las soluciones
que mejor se adecuen a las características de su proyecto y negocio.
Gracias a esta estrecha colaboración
entre el fabricante y su proveedor de
servicios de referencia en la zona, se
consigue crear para el cliente la mayor estructura comercial y técnica del
corredor del Mediterráneo.
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Sensores móviles para prevenir incendios forestales
Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid han
desarrollado un modelo para
la monitorización del riesgo de
incendios forestales utilizando
redes inalámbricas de sensores
móviles.
A pesar del gran número de trabajos de investigación realizados sobre
redes inalámbricas de sensores y la
monitorización de riesgo de incendios
forestales, ninguno de ellos había
explotado hasta ahora las oportunidades que proporciona la movilidad
de algunos sensores en la red. Y eso
es lo que han abordado estos investigadores de la Universidad Politécnica
de Madrid, especialmente la oportunidad de adaptar la cobertura espacial de los sensores a la dinámica del
riesgo de incendio.
La monitorización del riesgo de
incendio forestal pretende determinar
el lugar y el momento más probables
en los que se produzca un incendio
forestal. Por esta razón, la monitorización es una actividad importante, tanto para prevenir los incendios como
para evitar posibles daños al medioambiente y a las personas. En este
ámbito se han usado ampliamente las
técnicas basadas en sensores remotos; sin embargo, cuando se precisa
ofrecer una respuesta inmediata y basada en la monitorización constante y
en tiempo real, se hace imprescindible el uso de sensores in situ.
Las redes inalámbricas de sensores
son sistemas de observación capaces de realizar dicha monitorización
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de una forma autónoma y en tiempo
real. Estas redes se componen de
sensores localizados geográficamente muy cerca del fenómeno de interés. Los sensores son autónomos,
auto-configurables, pequeños, ligeros y con una capacidad de energía y comunicaciones limitada. Éstos
tienen la capacidad de convertirse
en sensores móviles cuando se les
acopla a objetos móviles tales como
robots, personas y bicicletas.
La investigación realizada1 se ha
centrado en el desarrollo de un modelo que permita inferir cuál debe ser
el comportamiento de los sensores
móviles en tiempo real, es decir, decidir si el sensor ha de cambiar su
localización, si se ha de poner en
funcionamiento o por el contrario ha
de hibernar. Estos comportamientos tratan de adaptar la cobertura
geográfica/espacial que los sensores
móviles ofrecen al fenómeno dinámico en observación, considerando
el estado actual de dicho fenómeno
como el estado de la red de sensores.
Para verificar el modelo se ha simulado el despliegue de una red inalámbrica de sensores móviles. La monitorización se basó en el Fine Fuel
Moisture Code (FFMC) del Canadian
Forest fire weather index como indicador de la facilidad relativa con que
un incendio puede iniciarse. Se simularon dos tipos de escenarios para
evaluar el modelo e inferir el comportamiento de los sensores móviles.
El primero con bajo riesgo de incendio, principalmente para verificar si
el modelo infiere el comportamiento

“dormir sensores” cuando hay más
sensores desplegados de los necesarios. El segundo escenario simula un
riesgo alto de incendio para verificar
como el modelo infiere el comportamiento de movilidad.
Ambos escenarios adoptaron la
misma distribución espacial inicial
de los sensores, aunque observaron diferentes estados del fenómeno.
Los resultados de las simulaciones
demostraron que el modelo infería
exitosamente los comportamientos:
“dormir sensores”, “mover sensores”,
o “desplegar más sensores” para
mejorar la cobertura espacial en concordancia con el estado actual del
fenómeno y de la red de sensores.
Los resultados del trabajo pueden
interesar tanto a la comunidad científica como a expertos relacionados con
la geo-información y la monitorización
medioambiental que deseen implementar y gestionar sensores móviles
de una forma autónoma y eficiente.
Aunque este modelo ha sido desarrollado para la monitorización del riesgo
de incendio forestal, puede adaptarse
fácilmente a otros tipos de monitorización medioambiental tales como la
polución del aire, la polución sonora o
la humedad del suelo entre otros.
1 Ballari, D; Wachowicz, M; Bregt,
AK; Manso-Callejo, M. A mobility constraint model to infer sensor
behaviour in forest fire risk monitoring. COMPUTERS ENVIRONMENT
AND URBAN SYSTEMS 36 (1):
81-95. DOI: 10.1016/j.compenvurbsys.2011.06.004
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FARO lanza el nuevo software CAM2 GAGE 2.2
FARO ha presentado en el Salón “CONTROL” de la
Feria Internacional de Control de Calidad, celebrado en
Stuttgart (Alemania) la última novedad de la compañía en la división de software. Se trata del CAM GAGE
2.2, su último software CAM2 para el FARO Gage y el
FaroArm.
Totalmente rediseñado, este CAM2 GAGE 2.2 presenta
más de 30 nuevas y prácticas funciones que aceleran las
tareas de medición.
Entre sus características técnicas, destacan la función QuickTools, que permite importar y usar programas
QuickTools generados en FARO CAM2 Measure 10 y,
la función de código de barras. Por la misma, ahora se
pueden crear los códigos de barras con datos del plan de
inspección directamente en el software CAM2 GAGE. Con
sólo hacer clic en el nuevo lector de códigos de barras de
FARO, el plan de inspección se carga al momento en el
software CAM2 GAGE y acelera enormemente los procesos de medición.
Por último, la nueva sonda térmica realiza de forma automática una medición de la temperatura en tiempo real de
las piezas inspeccionadas. Así, el software CAM2 GAGE
puede compensar el efecto que las variaciones térmicas

tienen sobre las actividades de medición: una función muy
útil para garantizar mediciones de alta precisión con los
dispositivos portátiles de FARO.
"Nuestro nuevo software CAM2 GAGE 2.2 presenta
nuevas opciones que aceleran y simplifican las actividades
de medición. Además, buscamos mejorar continuamente
la facilidad de uso de nuestros paquetes de software de
medición. Con este nuevo lanzamiento, hemos conseguido
ofrecer el software de medición más sencillo e intuitivo del
mercado", declara Markus Grau, director de desarrollo del
negocio y productos Gage de FARO.

Jornadas Técnicas de Faro
Faro continúa con su programa de Jornadas Técnicas
Demostrativas a lo largo de toda la geografía española. A
lo largo de los últimos meses, la compañía ha celebrado
sendos eventos en Bilbao y Valencia que han contado con
la presencia de unos 50 profesionales.
Entre los asistentes despertó gran interés el fácil funcionamiento del nuevo Focus 3D y la rapidez con la que se
pueden obtener datos tridimensionales. Todo esto combinado con la aportación posterior de AutoCad Plant 3D
que permite trabajar las nubes de puntos generadas sin
ninguna dificultad.
Las próximas jornadas se realizaran en Sevilla, Barcelona
y Madrid.
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Nueva gama de estaciones totales Leica
FlexLine plus con pantalla táctil a color
Leica Geosystems ha anunciado
el lanzamiento de una nueva generación de su popular serie de estaciones totales de medio alcance:
Leica FlexLine plus. La adición de
la palabra “plus” significa que los
usuarios tendrán la opción de añadir las características que requieran individualmente a cada modelo
preconfigurado. Las nuevas opciones y aplicaciones aumentarán la
eficiencia y productividad de cada
usuario.
Según Christian Schäfer, Director
de Producto “con la nueva serie Leica
FlexLine plus los usuarios tendrán
aún más opciones para elegir entre
varias configuraciones de hardware
y software, por ello este instrumento
es el mejor en su clase. Gracias a la
pantalla táctil a color de alta resolución y extremadamente fácil de usar, a
los iconos y flujos de trabajo guiados,
los usuarios acabarán sus tareas de
una forma rápida y eficaz. Además, la
gama Leica FlexLine plus ofrece una
flexibilidad incomparable en todo el
ciclo de vida del producto.”
Las estaciones totales Leica
FlexLine plus están construidas cumpliendo los estándares más altos de
la tecnología suiza, de esa manera
los usuarios disponen de unos instrumentos fiables que les permiten
completar sus tareas con la precisión
requerida. Todos los modelos ofrecen
una gran precisión en medición de
distancias con prismas de 1,5 mm +
2,0 ppm, y medición a cualquier superficie (en modo sin prisma) con una
precisión de 2,0 mm + 2,0 ppm. Las
mediciones angulares se compensan
con un sistema de compensación de
eje cuádruple. Para el uso en condiciones ambientales extremas, todos
los instrumentos están disponibles
en una versión Ártica, permitiendo su
funcionamiento a -35°.
Además, las estaciones totales
Leica FlexLine plus están respaldadas por un nivel de soporte y servicio
post-venta. Con la herramienta basa-

56 TOPCART

da en web “Active Customer Care”,
los usuarios de myWorld @ Leica
Geosystems tienen acceso a las últimas actualizaciones de software, a
realizar consultas de servicio y de soporte, además del nuevo sistema de
protección antirobo mySecurity. Con

mySecurity activado, en caso de robo,
el instrumento es inhabilitado.
Leica FlexLine TS09plus: Alta productividad con pantalla táctil a color
El buque insignia de la nueva serie
es la Leica FlexLine TS09 plus. La
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nueva pantalla táctil a color facilita
los trabajos diarios. Gracias a los
tabuladores e iconos, la pantalla táctil
permite una navegación rápida de
todas las funciones y configuraciones
con solo tocar un botón. Además la
pantalla de alta resolución usa fuentes de gran tamaño para una mayor
legibilidad.

La e Leica FlexLine TS02 completa la gama Leica FlexLine plus.
Dispone de una gran pantalla de alta
resolución y del software integrado
de sencillo manejo FlexField plus.
Está especialmente indicada para las
tareas de medición más habituales
e incluye el software para el trabajo
diario en campo.

Leica FlexLine TS06plus
La Leica FlexLine TS06 plus representa hoy en día el tipo de estación
total más usado en el segmento del
medio alcance, ya que ofrece una
serie de prestaciones muy ventajosas.

Nuevos softwares integrados
Leica FlexField plus y FlexOffice PC
El software integrado recién desarrollado FlexField plus usa iconos para
un funcionamiento fácil e intuitivo. Ha
sido diseñado especialmente para los

clientes que precisan medio alcance,
para que puedan lograr un rápido
aprendizaje y una alta eficiencia en
sus tareas diarias. Todos los teclados
soportan gráficos dinámicos en todas
las aplicaciones. Leica FlexOffice PC
soporta óptimamente todas las funcionalidades, y está disponible en todas las versiones, desde la Standard
a la Advanced.
Para más información sobre todas
las opciones disponibles y las funcionalidades de la nueva serie Leica
FlexLine plus, visite: http://www.leica-geosystems.es/es/Leica-FlexLineplus_99082.htm

Un alumno de la UPV logra realizar
la cartografía lunar más precisa
que se ha conocido
Iñaki Ordóñez, de 36 años y estudiante de Ingeniería
Técnica en Topografía de la UPV de Vitoria ha logrado
realizar la cartografía geológica de una amplia superficie
de la luna, con la que ha obtenido la mejor resolución
lograda hasta ahora del cráter Aristarco.
El trabajo ha sido desarrollado por el estudiante en su
proyecto de fin de carrera Vitoria y para ello ha utilizado
imágenes lunares obtenidas por la observación de diferentes satélites que orbitan alrededor de la luna. La
investigación se ha centrado en el estudio topográfico y
geológico de una zona de la luna que se encuentra en su
cara visible, con una extensión de unos 10.000 kilómetros
cuadrados, donde se ubica el cráter Aristarco, región que
cuenta con gran variedad de materiales geológicos.
Ordóñez ha tenido que solventar la dificultad que supone el hecho de que los programas de uso frecuente
en cartografía están diseñados principalmente para ser
utilizados sobre la superficie de la tierra y no para hacer
mapas lunares.
Una vez solventadas estas complejidades técnicas, el
resultado final del proyecto ha dado origen a "la cartografía geológica de mejor resolución (1/350.000) realizada
hasta la fecha del cráter Aristarco", ha señalado la UPV
en un comunicado.
El estudio también hace una clasificación de materiales
geológicos de alta fiabilidad respecto a otros trabajos de
investigación similares.
La Universidad vasca ha destacado asimismo que
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aunque la investigación de Ordóñez no tiene aplicaciones
prácticas inmediatas, es innegable el interés del ser humano por explorar la luna, adonde se han enviado desde
1959 más de 75 misiones tripuladas y no tripuladas.
Para elaborar su cartografía el investigador utilizó imágenes de una de las misiones que hicieron la NASA y la
Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA),
así como las de la misión japonesa Selene.
El trabajo constata que la superficie lunar es un mundo
lleno de montañas, cráteres y otras formaciones y en
su cartografía se aprecian claramente los cráteres de
Aristarco y de Herodotus.
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ACRE Surveying Solutions.
Nuevo distribuidor oficial de AIBOTIX
ACRE Surveying Solutions
ha firmado un acuerdo de distribución con Aibotix para la
distribución de sus UAV. Con
este acuerdo ACRE da un nuevo paso en el mercado de los
sistemas no tripulados después
de que, el pasado mes de enero, anunciara la distribución
oficial en España de los sistemas de MAVinci y el paquete de
software de MosaicMill.
La presentación oficial de esta distribución se llevó a cabo en UNVEX12, la cumbre
Española de los sistemas no
tripulados en la que ACRE participó como expositor.
Aibotix es una de las principales empresas innovadoras desarrolladoras de hexacópteros
no tripulados. Aibotix fue fundada 2010 en Kassel (Alemania)
por un equipo de empresarios con experiencia y un sólido
historial en la creación de exitosas empresas de tecnología.
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Accesorios Gratis al comprar el Trimble M3
Geotronics lanza una interesante promoción para
sus clientes. Al adquirir una estación total Trimble M3,
el distribuidor regala los accesorios necesarios para
su funcionamiento.
Esta estación total es uno de los equipos más fiables
de Trimble. Ligera, compacta y eficiente proporciona
mediciones con el software Trimble Digital Fieldbook™
y ofrece captura de datos y potentes herramientas de
cálculo para ofrecer resultados rápidos sobre el terreno.
Para los usuarios que ya estén familiarizados con el
software Trimble Survey Controller™, la Estación Total M3
Trimble y el software Trimble Digital Fieldbook constituyen
un complemento sencillo al flujo de trabajo. Además, los
datos ópticos de la Estación Total Trimble M3 se integran
fácilmente con los datos GPS Trimble a través del software
Trimble Business Center para ofrecer una mayor flexibilidad.
Con la tecnología Trimble DR de largo alcance, se
puede ahorrar tiempo al reducir las configuraciones de
los instrumentos para alcanzar sus puntos de medición
deseados. El EDM de alta precisión ofrece mediciones
rápidas y fiables para realizar el trabajo de forma rápida
y eficaz.
Además, gracias a sus dos baterías de larga duración
de intercambio "en caliente", la Trimble M3 ofrece hasta

26 horas de funcionamiento continuo. Esto permite al
usuario sustituir rápidamente una batería cuando está
trabajando sin necesidad de apagar el equipo, cuando el
nivel de batería es bajo.
La Trimble M3 es ligera, compacta y fácil de llevar. Los
controles ergonómicos, junto con la pantalla y el teclado
integrados, simplifican y hacen más eficiente la introducción de información.
Más información en www.geotronics.es
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EMPRESA TOPOGRÁFICA

Laura del Pozo Barahona

Alfonso Gómez Molina, director
general de Stereocarto S.L.
“El entorno cambia con velocidad
y sobrevive únicamente
quien consigue adaptarse”
Más de 45 años de experiencia
avalan el trabajo de Sterocarto,
una empresa de servicios tecnológicos que desarrolla su actividad
en los sectores de la Ingeniería
Cartográfica, Ordenación Territorial, Agronomía, Catastro y Medio
Ambiente, y cuyo modelo de negocio se basa en un cuidado conocimiento del sector, un capital
humano integrado por especialistas con una sólida formación y
experiencia, y en la aplicación de
las últimas tecnologías desarrolladas a través de programas de
I+D+i propios.
Hace 10 años, la empresa inició un
proceso de internacionalización que
la ha llevado a estar presente “en más
de 20 países de 4 continentes”, como
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afirmaba su director general, Alfonso
Gómez. De hecho, uno de los últimos
proyectos asignados ha sido la obtención del Modelo Numérico Altimétrico

de Ortofotos y de Cartografía Numérica
Vectorial a escala 1:2000 para las zonas costeras de Portugal continental. Modelo Numérico Altimétrico de
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Gran Precisión, por parte del Instituto
Geográfico Portugués (IGP), perteneciente al Ministerio de Medioambiente
y Ordenación del Territorio de
Portugal. El trabajo consistirá en el
levantamiento por tecnología láser
aerotransportada de todo el territorio
continental de la costa portuguesa, en una franja de 1.000 metros
(500 metros en la parte terrestre y
otros 500 metros en la franja marina) cubriendo una superficie total de
124.500 hectáreas.
“Se trata de un proyecto de gran
magnitud a nivel internacional, donde
se combinan las tecnologías láser
aerotransportadas para zonas terrestres (láser topográfico) y para zonas
marinas (láser batimétrico), un total
de 124.500 Has”, explicaba Alfonso
Gómez, director general de la empresa, con quien hemos hablado de su
evolución, trayectoria y, sobre todo,
de su futuro.
¿Cuál ha sido la evolución de su
empresa en los últimos años?
Hace 10 años que Stereocarto
inició su andadura a nivel internacional y, a día de hoy, realizamos

“La diversificación es fundamental por
definición en el mundo de la tecnología
y de la investigación y más en el caso de
nuestra empresa”
proyectos en más de 20 países, en 4
continentes.
En paralelo a la internacionalización, hemos empezado a diversificar
nuestra oferta para adaptarnos así
a las necesidades de los países en
los que ya teníamos presencia, todo
ello sin dejar de lado la constante
investigación de nuevas tecnologías
y soluciones para nuestros clientes.
¿Cómo valoran la situación actual
del sector?
El entorno económico no está
fácil, ni en España ni en otros países,
especialmente para un sector como
la ingeniería que requiere altos niveles
de inversión y flujos de financiación
que garanticen la ejecución de los
proyectos. Sin embargo, la demanda de servicios cartográficos va en
aumento y cada vez cobra mayor
importancia para los organismos gubernamentales mantener información
geográfica actualizada de sus países.
Por ejemplo, actualmente estamos
ofreciendo servicios de ordenación
del territorio, cartografía y geoinformación, que son componentes clave para el desarrollo sostenible de

países en vías de desarrollo y parte
fundamental en los programas de la
Comisión Europea.
¿Cómo les está afectando la actual
coyuntura económica y qué recursos emplean en superarla?
Nos ha ayudado el hecho de habernos movido y consolidado fuera
de Europa mucho antes de la crisis, y
el hecho de no haber frenado las actividades de investigación y desarrollo,
ni la búsqueda de nuevos productos
y soluciones.
Además, en este sentido, la experiencia del Grupo Stereocarto
es nuestra carta de presentación.
Supone una gran ventaja frente al
resto de competidores, no todas las
empresas pueden presumir de llevar
más de 45 años dedicadas al sector
de la geoinformación.
En su opinión, ¿qué papel tiene el
topógrafo en el actual escenario
económico?
El papel del topógrafo, y de los
que nos dedicamos al mundo de la
geoinformación, es dar a conocer el
territorio con la mayor precisión posible para poder dar una respuesta
eficaz.
En el marco económico actual,
esta necesidad de preciso conocimiento es cada vez más necesaria,
lo que nos permite optimizar las operaciones y llevar a cabo una correcta
planificación de manera más efectiva.
La diversificación, ¿ha de ser clave
en un entorno con tanta versatilidad como el suyo?
La diversificación es fundamental
por definición en el mundo de la tecnología y de la investigación y más en
el caso de nuestra empresa, ya que
constantemente tratamos de investi-
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Expo de Zaragoza

gar y buscar nuevas soluciones orientadas al mundo de la geoinformación.
Stereocarto planifica y adapta por
definición las mejores soluciones tecnológicas que nuestros clientes puedan necesitar para sus operaciones, y
este proceso consecuentemente nos
conduce hacia una diversificación en
términos de soluciones propuestas.
Igualmente ocurre con el modelo de
negocio, que gracias a nuestra experiencia nos ha permitido añadir a los
servicios de levantamiento y producción de datos un fuerte componente
de consultoría y gestión de proyectos
de gran complejidad y envergadura.

“

Ustedes están presentes en multitud de países, con distintas identidades, formas de trabajar, etc.
¿Qué es lo más difícil de tener presencia lejos de la sede principal?
La dispersión geográfica hoy en
día puede dar problemas a la hora de
mantener unos parámetros e identidades comunes en el grupo empresarial, pero en ocasiones las principales
distancias son las culturales y sociales. En este sentido, se necesita un
tiempo para poder “entrar” realmente
en un país y entender sus dinámicas
para podernos adaptar a ellas.
Podemos decir que los actuales avances en nuevas tecnologías
de la comunicación y movilidad nos

han favorecido a la hora de exportar nuestros servicios al exterior. Sin
embargo, el principal problema al
plantear operaciones a largo plazo,
establecerse y “echar raíces”, sigue
siendo el entender el funcionamiento
de un país realmente, y no bajo una
perspectiva únicamente económica.
¿En qué basan su competitividad?
¿Mejores precios? ¿Mejor atención
a los clientes? ¿Aplicación de nuevas tecnologías y constante evolución?
Además, de nuestra amplia experiencia en el sector, otra ventaja que
ofrecemos es la cobertura de todo el
proceso de producción cartográfica,

“El principal problema al plantear
operaciones a largo plazo, sigue siendo
el entender el funcionamiento real
de un país y no bajo una perspectiva
únicamente económica”

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía

TOPCART 63

“

“Cada vez cobra mayor importancia
para los organismos gubernamentales
mantener
información
geográfica
actualizada de sus países"

un servicio que proporcionamos gracias al alto nivel de especialización de
las empresas que conforman el Grupo
Stereocarto. Somos un total de 7
empresas, cada una especializada en
una etapa del proceso de producción
o centrada en un área determinada
del mapa internacional.
Otro punto clave a la hora de
posicionarnos en el mercado actual
ha sido una importante inversión en
nuevas tecnologías, desarrolladas con
programas de I+D+i propios. Hemos
puesto en marcha más de 10 proyectos I+D+i en distintas convocatorias,
Iberoekas, Eurekas, en proyectos individuales, en consorcios y con socios
tecnológicos (Opis y Universidades).
Obtuvimos el premio Iberoeka en
2003 al proyecto “SEIRA” y fuimos
nominados para el premio Eureka en
el 2007.

Dentro de I+D+i, ¿están llevando a
cabo proyectos donde se apliquen
las tecnologías propias de su sector en otros ámbitos?
El Grupo Stereocarto, después de
unos años desarrollando las herramientas y metodologías necesarias para la puesta a punto de un proceso de
producción totalmente digital, desde
la captura conjunta con LiDAR y cámara digital hasta la entrega del producto final, productos clásicos como
MDT, MDE, ortofotos, etc. ha iniciado
hace ya unos años líneas de investigación y desarrollo de aplicaciones
de esta tecnologías a la solución de
problemas concretos en sectores determinados. Así, se están abordando

proyectos como: nuevas tecnologías
de teledetección para la obtención de
parámetros de inventariacion de los recursos forestales; evaluación de la calidad hidro-morfológica de los ríos con
sensores aerotransportados (LiDAR y
cámara digital); clasificación, parametrización y cartografía de especies vegetales en espacios naturales de alto
valor ecológico aplicando tecnologías
de teledetección; mejora de la caracterización de zonas inestables y de
susceptibilidad a los riesgos naturales
a través de la integración de sensores
aéreos y terrestres; desarrollo de un
sistema para la extracción de información útil a partir de datos capturados
por sensores láser aerotransportados y

Infraestructuras

Tienen varios pilares fundamentales de desarrollo de negocio: territorio, medio ambiente, ingeniería
y servicios, instituciones cartográficas, defensa y seguridad… ¿En
cuál de ellas depositan más esperanza en esta coyuntura delicada
que atravesamos?
En todos. Las soluciones que proponemos no están pensadas para un
único mercado, sino para resolver las
necesidades que se van a presentar
en todos los mercados en los que nos
movemos, dependiendo del nivel de
desarrollo del mismo.
Cada solución propuesta está
pensada para un nivel de desarrollo
diferente, en un campo u otro, dentro
de un mismo país y para el desarrollo
de ese mismo país, a nivel general, en
el campo de la geoinformación.
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Sensor láser

terrestre aplicado a la obra civil; desarrollo de metodologías y herramientas
para la valoración precisa de CO2. Y
el desarrollo de una solución integral
para la inspección de líneas eléctricas
de alta y media tensión con sensores
aerotransportados.
¿En qué línea de negocio les gustaría crecer más?
Estamos apostando por el desarrollo de todas nuestras líneas de negocio, pero en los últimos años, gracias también a las nuevas empresas
que han entrado en el grupo, estamos
concentrando nuestros esfuerzos en
consolidar nuestros servicios de consultoría.
¿Cuál es el perfil de su cliente en
cada una de sus líneas de negocio?
Nuestros clientes son compañías
privadas y/o organismos gubernamentales, cuyos proyectos, en ocasiones,
son financiados a través de fondos internacionales: del Banco Mundial, del
Banco de Desarrollo Inter-americano o
del Programa de desarrollo de naciones unidas (UNDP).
Como empresa multinacional, ¿qué
proyecto desarrollado últimamente
consideran más significativo?
En 2011, el Instituto Geográfico
Portugués nos adjudicó el Proyecto

de Obtención del Modelo Numérico
Altimétrico de Ortofotos y de Cartografía Numérica Vectorial a escala
1:2000 para las zonas costeras de
Portugal continental. Se trata de un
proyecto de gran magnitud a nivel
internacional, donde se combinan las
tecnologías láser aerotransportadas
para zonas terrestres (láser topográfico) y para zonas marinas (láser batimétrico), un total de 124.500 Has. El
proyecto consiste en el levantamiento
por tecnología láser aerotransportada
de todo el territorio continental de la
costa portuguesa, en una franja de
1.000 metros (500 metros en la parte
terrestre y otros 500 metros en la
franja marina).
Además del desarrollo de varias
líneas de negocio, Stereocarto participa activamente en ferias y encuentros internacionales -como las
Jornadas Geodesia Militar-. ¿Qué
es lo más importante de estar en
estos encuentros?
En Stereocarto creemos que la
participación en ferias internacionales
y misiones comerciales aportan ventajas interesantes para introducirse
en mercados exteriores. A través de
estas ferias se inician contactos con
potenciales clientes y se mantienen
con los que ya lo son. Igualmente, este tipo de eventos también te permi-
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ten conocer mejor a la competencia y
al país de origen.
¿Cuál es la relación de STEREOCARTO con el mundo académico y
la Universidad?
Es una constante colaboración,
no podría ser de otra forma. Nuestro
departamento de I+D, principalmente, mantiene una sólida relación con
varias universidades españolas y extranjeras, y muchos de nuestros empleados imparten clases en importantes instituciones universitarias.
El empleo de tecnología puntera
requerirá de una importante formación y actualización por de sus
trabajadores, ¿no?
Tratamos de seguir y alimentar un
proceso de formación constante a
todos los niveles y en cada área de la
empresa, desde la más técnica y específica para nuestro negocio, hasta
los departamentos de administración
y gestión.
Un consejo para los emprendedores que se planteen empezar algo
ahora.
Ser conscientes desde el principio
que el entorno cambia con velocidad
cada día mayor y que sobrevive únicamente quien consigue adaptarse al
entorno.
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EL BLOG DE VÍCTOR PAREDES MIGUEL

Víctor Paredes Miguel
Ingeniero Técnico en Topografía
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EL PRINCIPIO (2ª PARTE)

E

l levantamiento no me dio excesivos problemas. Quedaban
por terminar las dos laderas
“aguas abajo” del río Segura,
sobre el que estaba construida la presa.
Como es lógico eran bastante abruptas,
pero los dos portamiras subían y bajaban por ellas con la facilidad que les
proporcionaban sus años y condición
de hombres de campo. Lo de siempre:
poligonales, radiación, todo ello con el
taquímetro Wild T-16 asignado, cálculo
de libretas, por supuesto con tablas
taquimetricas, (leo en vuestras caras
que a algunos no os suena), cálculo de
coordenadas y cotas de estaciones,
con tablas de logaritmos, por supuesto, (estoy imaginando unas caras…),
desarrollo con transportador, curvado
a mano, ¿había otra forma en 1965?...
La nivelación del aliviadero… Eso
si que me dio problemas. Una sección
rectangular con las esquinas redondeadas, parte en túnel y a oscuras,
parte al aire y en algunos tramos con
tanta pendiente, que no se podía utilizar el punto medio y había que poner
las miras en un lado y el nivel en el
otro. Y por supuesto, el primer cierre
fue horrible. Creo que tuve que repetir
toda la nivelación dos veces más. Feo,
muy feo, para ser la primera nivelación
en serio que hacía un novato.
El batimétrico fue lo peor. Imaginaos
el escenario: la presa, las dos laderas
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separadas una media de 50 metros y
varios metros de agua debajo. Servidor
en un lado con el taquímetro y en el
charco una bonita barca de plástico
azul y blanco, con remos. En ella mis
dos muchachos, uno con la mira y otro

con una cuerda con nudos cada medio
metro y un peso al final. Echa la cuerda
hasta tocar el fondo, “lee” la profundidad y al mismo tiempo yo intento leer
en la mira la distancia y los ángulos.
Misión imposible, porque la mira sube

Presa de la Fuensanta (2010)
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y baja constantemente en la barca.
Son diez minutos como mínimo par
conseguir una distancia decente, que
con los ángulos y la profundidad, fije
la posición de un punto. Después a
remar y a otro punto. ¡Y los hidrógrafos de la Marina sin aparecer!
Intentamos hacer una cuadricula de
unos 10 metros. Cuando desarrollé
los puntos en el papel, comprobé
que lo que habíamos radiado era lo
menos parecido a una cuadricula, (yo
diría que se trataba de una cuadrícula
oblicua y discontinua con líneas convergentes y poca perpendicularidad
entre ellas). Posteriormente tuvimos
que recubrir determinadas zonas en
blanco, lo cual todavía fue más difícil,
porque había que conducir la barca
a un sitio prefijado, lo cual ya fue la
locura. La zona tenia entre 1,5 y 2
has, encontramos profundidades de
casi 20 metros, tomamos unos 800
puntos (unos 40 al día) y tardamos
unos veinte días en levantarla. Llamé
varias veces a Madrid pidiendo socorro y se me recomendó paciencia,
porque que no había otra forma de
hacerlo, así que… Cuando conseguí
unir en un solo plano, la altimetría con
la batimetría, no acababa de creérmelo. ¡Y los hidrógrafos de la Marina
sin aparecer! Y todo eso en Febrero.
Y en Albacete, en Febrero hace frío,
bastante frío, como sabéis muy bien
los naturales de la zona o los que han
trabajado por allí.
A todo esto empezó a llegar gente
a la obra. Un ingeniero de caminos,
un ayudante de obras públicas, otro
topógrafo (en realidad un facultativo

El batimétrico fue lo peor. Imaginaos el
escenario: la presa, las dos laderas
separadas una media de 50 metros
y varios metros de agua debajo. Servidor
en un lado con el taquímetro y en el
charco una bonita barca de plástico
azul y blanco, con remos
de minas), un delineante, encargados,
obreros varios, barreneros, picadores… El trabajo comenzó a aumentar
de forma paulatina. Se perforó la presa
con un agujero de 8 metros de diámetro, utilizando por primera vez un
método canadiense de voladura con
dinamita, se comenzó a construir una
subestación, un túnel en curva horadando, también con dinamita, la ladera izquierda, una nueva carretera…
De todo el personal que llegó, me
llamó la atención sobre todo el grupo
de barreneros, que todos los días
perforaba la presa con sus martillos
neumáticos, para a continuación meter un cartucho de dinamita en cada
uno y finalmente tras el sonido de la
trompetilla del encargado, (todos a
cubierto), hacer explotar la pega correspondiente. Solían dar hasta cuatro
pegas diarias. ¡Estábamos todos de
la trompetilla, hasta las partes nobles,
que diría mi admirado Forges! Pues
bien uno de los barreneros destacaba
sobre todos ellos, no por su envergadura, que era impresionante, sino por
sus manos. El martillo desaparecía
entre ellas y parecía un bolígrafo. Eran
unas manos enormes, con dedos como morcillas de Burgos y uno tenia la
sospecha de lo que podía ocurrir si se
enfadara con alguien. ¡Pobre alguien!
Pues bien, apareció un día un equipo
médico, procedente de la Central de
Escombreras de Cartagena, para hacer un reconocimiento médico a todo
el personal, sobre todo pruebas de
esfuerzo y similares. Cuando le tocó
el turno a nuestro barrenero, el doctor
le puso en la mano un dinamómetro:
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-¿Qué hago con esto, doctor?,
dijo el barrenero.
- Aprete fuerte, dijo el médico.
Y eso hizo. Cerró la mano, apretó,
se oyó un ruido sospechoso y de
la mano salieron cables, tornillos,
chapas… El dinamómetro había fenecido, por una “subida de fuerza”.
Durante el resto del día, los doctores
hicieron otro tipo de pruebas, pero
de fuerza… ni una más. ¡A quien se
le ocurre, llevar solo un dinamómetro!
Cada dos o tres semanas, aparecía un ingeniero, (siempre vestido
igual, en invierno y en verano: traje y
chaleco negros, camisa blanca, corbata negra), serio, muy serio, jamás
le vi reír, el jefe de la zona de Levante
y me encargaba varios trabajos, que
debía terminar antes de su próxima
visita. Recuerdo particularmente uno
de ellos. Estábamos en coronación
de la presa. Desde allí señaló el río
pasado el charco aguas abajo, en
el que el cauce estaba separado en
dos por una lengua de tierra. Señaló
una zona, en la que había que hacer
un longitudinal por el centro del río y
unos transversales del mismo. La derecha no tenía apenas profundidad,
pero la izquierda era una pared vertical de unos 10 metros que se hundía
en el agua. Mi contestación, fue la
propia de un novato:
- Pero D. Carlos, eso es prácticamente imposible.
Me puso la mano en el hombro y
me soltó estas palabras textuales que
tengo grabadas en la memoria, como
si las hubiese oído esta mañana al
desayunar:
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- Querido, cuando lleve más tiempo en Hidroeléctrica Española, se
dará cuenta que la palabra imposible,
no existe. Ya lo verá.
Y ya lo creo que lo vi. La anchura
del río en esa zona tenía unos 8 a 10
metros y una profundidad en la pared
de 2 a 3. Las primeras distancias
y profundidades, se pudieron medir
desde la orilla, penetrando con la
mira en el río. La profundidad final, la
medimos deslizando una cuerda con
un peso, (la “sonda” del batimétrico),
desde arriba de la pared, para lo cual
uno de los ayudantes se acercaba lo
más posible al borde de la misma por
arriba, convenientemente provisto de
arnés y atado a un árbol, mientras
un servidor con la anilla de la cinta
en la boca, nadaba hasta dar con las
narices en la pared y el otro tomaba
la distancia al eje del perfil. Y así
en cada perfil. Después del primero, la tarea nos la repartimos entre
los dos jóvenes y yo. Llevaba razón
D. Carlos: imposible, imposible no
era. Por entonces los fabricantes de
aparatos debían estar pensando en
desarrollar los sistemas de medida
con láser visible y similares prodigios
de la técnica actual. ¡Pena que no
llegaran a tiempo…!

Otro inciso topográfico-estudiantil.
Debido a la novedad de nuestra promoción, hubo temas que no nos explicó ningún profesor o que no fue posible poner en
práctica. Por ejemplo: de noviembre a mayo del tercer curso, teníamos una asignatura llamada Gabinete o algo así, que daba
D. Demetrio, en la que debíamos hacer
el cálculo, dibujo y curvado del Proyecto
Fin de Carrera, cuyos datos de campo se
habían tomado en Octubre, en las prácticas de El Escorial. Dedicar todo un curso
a esa tarea exclusivamente, nos parecía
excesivo y veíamos que acabábamos la
carrera, sin haber efectuado un replanteo,
un longitudinal, un transversal, una cubicación y otras cosas de las que oíamos
hablar constantemente a compañeros que
ya estaban trabajando y que aparecían
de vez en cuando por la Escuela. Por fin
convencimos a D. Demetrio, que no daba
su brazo a torcer fácilmente y un día nos
fuimos con él a la Dehesa de la Villa, con la
idea de replantear una curva circular, (de
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La obra terminada (2010)

Antes de terminar los trabajos
encomendados, aparecía otra vez por
allí y me encargaba otra tanda de
tareas a realizar. Y vuelta a empezar.
Como yo era nuevo en el oficio topográfico, la mayoría de los trabajos
que me encargaba D. Carlos, me eran
totalmente desconocidos, o simplemente me sonaban de algo, pero al

las clotoides, todavía no habíamos oído, ni
oiríamos hablar). Ignoro quien se cansó de
replantear antes, si él o nosotros. Lo que
recuerdo perfectamente es que, a mitad
del replanteo acabamos jugando al futbol
en la hierba. No salimos ningún día más
al campo. O sea que seguimos haciendo
gabinete el resto del curso. Y a todo esto,
Antonio Santos, que tan brillantemente
impartió a las promociones futuras, la
asignatura de Topografía de Obras, acababa de terminar la carrera dos o tres años
antes solamente. O sea, que salimos de
la Escuela, sin haber hecho un longitudinal, unos transversales, un apoyo, sin
haber replanteado un mísero camino de
servicio, con sus curvitas circulares, sus
tangentes, sus vértices. Eso si, sabíamos
perfectamente triangular, poligonar, radiar,
desarrollar, planimetrar, curvar… Y también, estábamos en perfectas condiciones
de hacer un 1/25000 de la provincia de
Cuenca, por ejemplo.

no haberlos practicado era como si
no me sonaran de nada.
Con esos precedentes no es de
extrañar que muchos días, servidor
se pasaba el viaje hasta el pantano,
buscando desesperadamente en el
“Domínguez”, donde venía y como
se hacía “eso último” que me había
encargado D. Carlos. Y cuando nos
bajábamos del Land Rover, les decía
a mis ayudantes, muy serio, con un
rostro totalmente pétreo, cosas como
estas:
- Esperen un momento, mientras
consulto las tablas taquimétricas, para transformar acimutalmente las distancias diastimométricas inducidas
que tomamos la semana pasada, por
ejemplo.
- Aguarden unos minutos, mientras transformo unas coordenadas
polares en coordenadas rectangulares compensadas por mínimos cuadrados logarítmicos al bies.
¡Mentiras cochinas! Todavía no
había dado con la solución a mi problema. Y entonces no había Internet,
ni Google, ni móvil como ahora. Y
esperaban el tiempo que hiciera falta,
hasta que encontraba la forma de
resolverlo. Autodidacta, totalmente
autodidacta.
Y así fueron pasando los meses.
Nadie puede imaginar la alegría que
me llevaba, cuando entre los encargos
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de D. Carlos, había uno repetido, quiero decir, uno que ya había hecho, que
ya había resuelto satisfactoriamente.
Ese día mi autoestima estaba por las
nubes. Ya solamente tenía que perfeccionar el método. Pero hacerlo, ya
sabía hacerlo, que era lo importante.
Entre los trabajos encomendados
recuerdo alguno, que por sus circunstancias se me quedaron más grabados en la mente que otros, de los que
más bien poco o nada ha perdurado.
Por ejemplo: replantear sondeos en el
agua. Una vez situados en el plano,
lo de siempre: coordenadas, acimut
y distancia desde la estación y a replantear. Si, pero con la barquita azul
y blanco. Rema para acá, rema para
allá, ponte en la línea, ocho metros
más, te has pasado, te has salido de
la línea, cuatro metros menos, te has
vuelto a salir… Un verdadero suplicio.
Al final una almadía con la maquina
de sondeos, ocupaba el punto replanteado y hacía su trabajo. Menos
mal, que todo esto se hizo en verano,
con lo cual nos podíamos dar un chapuzón de vez en cuando, o pescábamos barbos metiendo la mano en los
huecos de las piedras, o hacíamos
de buzos ocasionales, como cuando
entre Manuel y yo, tuvimos que sacar
una enorme y pesada llave grifa, que
se le cayó al sondista, que no sabía
nadar. La localizamos a 12 metros de

profundidad y la sacamos entre los
dos, después de varios intentos. Por
supuesto, de los hidrógrafos de la
Marina, ni noticias.
Otro. Una cerrada en el río Segura,
(que era nuestro río de andar por casa). En el léxico hidroeléctrico, denominan cerrada a un estrechamiento
del cauce del río y desde el punto de
vista del topógrafo, más que cerrada,
suele ser una encerrona. De momento está situada más allá de cualquier
lugar civilizado, solo conocida por los
pastores de la zona y no por todos,
sino por los más viejos. El acceso
suele ser difícil, por supuesto nada
de coche, salvo el de San Fernando
y la zona es todo lo abrupta que se
quiera imaginar. Según los ingenieros
es el sitio ideal para colocar una bonita presa, después de haberla situado
en una foto o en un 1/5000. Según
los topógrafos, es para blasfemar en
sánscrito, por lo menos. Y nuestra
labor consiste, ni más ni menos, que
en realizar un corte, una sección, un
transversal. Se colocan dos bases,
una en cada lado del cauce y desde
cada una se toman puntos de la ladera opuesta, desde la lámina de agua
hasta la altura fijada por el D. Carlos
de turno. Así de fácil. El sistema, (en
1965, todavía no teníamos láser),
consistía en descolgar un portamiras
por la ladera a tomar, con un arnés de
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obra unido a una soga enrollada a un
árbol y sujeta por los otros dos, que
poco a poco iban soltando. Además
de la mira y el walki, el susodicho
debía llevar un cubo con cal y una
brocha par hacer una pintada de vez
en cuando, para que el D. Carlos de
turno tenga constancia de que los
datos corresponden al lugar marcado
en el plano, si algún día se acerca
a verlo. Juro que se pasa mal. Sólo
de pensar que la cuerda se rompa,
que se caiga el cubo, que se caiga
el portamiras, que… Se pasa mal,
de verdad. En la primera cerrada de
las cinco que hicimos, como Ramiro,
era el menos fuerte de los tres portamiras, preferí que los otros dos, más
jóvenes y fortachones, controlaran la
soga y que él se descolgara con la
mira y el cubo. Hasta media ladera
iba todo bien, pero cuando ésta se
puso casi vertical, le observé la cara
por el taquímetro y empecé a pensar
que algo iba mal, aun viéndole invertido. Le grité por el walki:
- Ramiro, ¿qué le pasa?
- Que, que, que tengo… vértigo.
- ¿Y por qué no lo dijo antes?
- Porque no, no… no me lo preguntó.
En esa cerrada, decidí que el
trabajo de llevar el aparato de una
estación a otra, como venía haciendo
hasta entonces, era lo más indicado
y no le volví a encomendar tareas
de “superior categoría” a partir de
entonces.
Pues hicimos las cinco cerradas
en el río Segura, sin más sobresaltos
que los producidos por las extenuantes condiciones impuestas por la
propia configuración de las mismas.
El plan de Hidrola, era embalsar todo
el río Segura desde nuestro embalse
de La Fuensanta hasta la cola del
embalse del Cenajo, cerca de Murcia,
para lo cual se proyectarían cinco
embalses sucesivos. Las cinco cerradas levantadas eran para seleccionar
la mejor ubicación para el primero
de ellos. El siguiente paso era el
estudio geotécnico del terreno, para
lo cual había que bajar la maquinaria
necesaria para efectuar una serie de
sondeos en los alrededores de las
cerradas. ¿Y por donde iba a bajar
la citada maquinaria, el camión y el
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resto de los artilugios? Pues sencillamente por unos bonitos caminos que
se construirían al efecto. ¿Y quien iba
a trazar esos bonitos caminos? Pues
si, exactamente: servidor.
Así que una mañanita soleada de
primavera, acompañado por Florián,
un encargado campechano, que me
sacaba una cabeza en altura y una
barriga en anchura, más una serie de
peones cualificados y sin cualificar y
la maquinaria correspondiente, nos
situamos donde acababa el último
camino conocido, dispuestos a la
faena. Clavamos una estaca, estacionamos el taquímetro y un currito
colocó una mira en una vaguada,
como a unos 120 metros en la dirección de la primera alineación recta del nuevo camino. Lectura de la
distancia, el vertical y entrada en
las tablas taquimétricas de Claro y
Garro, para obtener el desnivel y por
tanto la pendiente. Es más del 10 %,
que tenemos fijada como máxima.
Indico al portamiras que suba un
poco y vuelta a repetir las operaciones descritas. Demasiada pendiente.
Repetimos otra vez. Vuelta a leer distancia… las tablas… Poca pendiente.
Repetimos. Ahora tenemos un 10 %.
¡Albricias! ¡Hemos colocado el primer
vértice! Fijar la primera alineación de
120 metros, sólo nos ha costado dos
horas. Florián muy respetuosamente,
no dice nada y lo que piensa, se lo
calla, también muy respetuosamente.
Nos vamos todos al nuevo vértice, estaciono, viso al punto anterior y repito operaciones al siguiente
vértice. Varios intentos más tarde ya
tenemos otra alineación con una pendiente correcta. Fijo un radio a boleo
y replanteo las tangentes y bisectriz.
Florián me dice que con eso le sirve
y en cinco minutos y cuatro voces
en algo parecido al arameo medieval
queda replanteada la primera curva,
por sistema del “encargao”. Usando
el “arameo florianés” como lenguaje
coloquial, pone a todo bicho viviente
a trabajar. Al final del día tenemos replanteados tres vértices y un total de
350 metros de camino. Teniendo en
cuenta que habíamos estimado una
longitud de unos 5 km, a este ritmo
en 13 o 14 días, está replanteado el
primer camino a la primera cerrada. O
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sea dos meses y medio para los cinco caminos. No me atrevo a revelar
a Florián mis predicciones. Pero esa
noche duermo mal, tengo pesadillas
en las que clavo un jalón en las tablas taquimétricas y me deslizo por
el campo montado en el trípode, con
Florián pisándome los talones montado sobre los muñones del taquímetro,
disparando estacas por el anteojo,
que se van clavando solas en el terreno, formando curvas cuadradas.
Al día siguiente, nada más llegar
al campo, le digo a Florián:
- ¿Qué opina? Creo que vamos
muy lentos, ¿no? (¿Cómo le digo al
buen hombre que es mi primer replanteo oficial?)
- Hombre D. Víctor, yo no me
atrevía a decírselo, pero creo que si, a
este paso vamos a tardar un poco en
replantear los cinco caminos. (Nótese
el respeto con el que nos tratábamos
entonces. Por supuesto, de Vd. Nada
que ver con la actualidad).
- Habrá que cambiar el sistema.
Y entonces al abrir la cartera, para
sacar las tablas, me encuentro entre
el ciento de cosas que llevo dentro,
con el “famoso” clisímetro, al que no
le encontré en su momento ninguna
utilidad y se me enciende la lucecita:
el clisímetro sirve para medir pendientes. Y dicho y hecho.
-Vamos a ver Florián: Vd. me saca
casi la cabeza, o sea mis ojos están
a la altura de su barbilla. Vd. se va al
próximo vértice, que elige a su aire,
sin importarle la distancia, en vaguada o en loma, según pida el terreno.
Yo le apunto con el clisímetro a la barbilla y leo la pendiente. Tanteando un
poco, ponemos un vértice en menos
que canta un gallo. Y el resto del replanteo se lo dejo a Vd. que para eso
no me necesita. ¿Conforme?
-Conforme. Eso ya me gusta más.
Al comenzar el segundo camino,
Florián me sugirió que le dejara el clisímetro, que ya lo controlaba y que yo
me dedicara a solventar la siguiente
remesa que había dejado D. Carlos,
que casualmente había aparecido por
allí. Se concluyó el replanteo de los
cinco caminos, unos 32 km, en una
semana y en dos meses se explanaron todos ellos, con sus obras de
fábrica correspondientes. Florián ha-

cía un uso de su “arameo florianés”,
de forma tan eficiente, que yo llegué
a pensar que el camino se explanaba
solo, al conjuro de los “venablos arameos” que salían por su boca. A los
obreros solo les faltaba cuadrarse y
saludar a su paso. Y el caso es que
encima le querían. A lo largo de mi
vida profesional he conocido muchos
encargados… y a Florián.
Uno de los encargos de D. Carlos
era una nivelación de todo el tramo del
río Segura, hasta la cola del Cenajo.
El Segura en pleno verano es un verdadero tormento: se cuecen hasta los
pensamientos. El tajo está cada día
más alejado, hay que averiguar por
donde se puede acercar el coche para
empezar y donde tiene que esperar
al final de la jornada. Si los cálculos
fallan, (y entonces no había móviles),
la caminata es espectacular a la ida o
a la vuelta. Así que como ya me consideraba veterano, después de varios
días de nivelación, opté por soltar
el muerto, sin ningún rubor, al otro
topógrafo recién llegado y dedicarme
a otras cosas más gratificantes. La veteranía es un grado, se dice en la mili.
Quizá fuera uno de los últimos
trabajos que me tocó ejecutar en
Fuensanta. El desagüe de fondo.
Tenía unos 450 metros de longitud,
desde el río hasta un pozo vertical,
con un agujerito allá en lo alto por
el que se veía el cielo. Y estaba en
buen estado de conservación, como
se comprobó en verano cuando se
abrieron sus compuertas para desaguar el embalse. El espectáculo fue
increíble: el huracán de aire que salía
por el desagüe, empujado por el agua
que venía detrás, fue suficiente para
arrancar los pinos de la ladera de
enfrente. Cuando el agua por fin llegó
a la ladera, no dejó ni pinos, ni rocas,
ni casi ladera: la descarnó totalmente.
Y el charco aguas abajo, quedó lleno
de peces de todo tipo, de tal forma
que los obreros los pescaban con
sacos, que se llenaban en un santiamén. Y durante algún tiempo el olor a
pescado muerto inundó toda la zona.
El desagüe, estaba perfecto, pero la
galería de visita de 1 metro de ancho
por 2 de alto, que corría paralela al
mismo y que se pretendía reformar,
no estaba tan bien. Por lo pronto era
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necesario levantar planta, longitudinal
y transversales de la misma. Durante
el año que permanecí allí, siempre me
hice la misma reflexión: ¡Que manía
tienen los ingenieros, con la planta, el
longitudinal y los transversales! ¿Es
que no saben proyectar nada sin todo
eso? ¡Como se ve que no lo tienen
que levantar ellos!
Trabajar bajo tierra sin luz, a base
de linternas es desagradable. Si encima gotea agua por todas partes, es
doblemente desagradable. Se mojan
los aparatos, se mojan las libretas,
se mojan las linternas, se mojan los
relojes, se moja el personal, se moja
todo. Para evitarlo llevábamos unos
bonitos trajes amarillos de agua, tipo
“lobo de mar”, con los que lo único
que no se mojaba era el personal, el
resto se ponía hecho una sopa. Una
vez medida la “sección tipo” de la galería, no había más que poner perfiles
y avanzar. El problema es que durante
el trayecto aparecieron zonas donde
la sección de la galería, era sustituida
por una hermosa oquedad de varios
metros de largo, ancho y alto, que
rezumaba agua por todas partes.
Posiblemente fueran huecos naturales o producidos por la construcción
del desagüe de fondo.
Los intentos de tomar con mira los transversales en esas zonas,
fracasaron rápidamente, ante la imposibilidad de llegar a determinados
puntos o de resbalar continua y peligrosamente por parte de los portamiras, debido al agua que caía por
todas partes. Así que no nos quedó
más remedio que terminar todo el
longitudinal y dejar para más adelante los transversales de las zonas
especiales. En el camino de vuelta,
fui pensando en como resolver el problema y cuando llegamos a la oficina
ya tenia la solución. Al día siguiente
encargué al delineante que dibujara
en papel vegetal un transportador
circular de un metro de diámetro,
(todavía lo tengo), a partir del que
usábamos a diario. Y al carpintero un
tablero de igual forma y medidas con
un vástago por detrás para colocarlo
en el trípode y una pértiga desmontable de varios metros. Así construimos un aparato, que en un alarde
de originalidad, bautizamos con el

Han pasado 45 años. Parece que fue ayer

nombre de “perfilómetro”, compuesto por el tablero, una copia azográfica
del transportador pegada al mismo y
un clavo en su centro, en el que se
coloca la anilla de la cinta, de tela
por supuesto. Y a trabajar. Estación
en el perfil, perfilómetro en el trípode
perpendicular al longitudinal, se lleva
la cinta con la pértiga provista de un
artilugio para fijarla, hasta el punto y
lectura de ángulo en el perfilómetro
y distancia en la cinta. En gabinete,
se realiza la misma operación sobre
el papel y ya está el perfil dibujado.
Tardamos tres días en hacer unos
veinte perfiles de esa forma, con distancias cercanas a los veinte metros
en algunos casos. Y en algunos las
distancias hubo que “apañarlas” a
estima. ¡Con lo bien que se hubieran
hecho con el actual láser! Pero, faltaban unos años todavía.
El trabajo fue tan absorbente que

Inciso técnico-reprográfico. Las copias las hacíamos con un bastidor con
fondo de tela negra y cristal, donde
se colocaba el vegetal sobre el papel
azográfico y que había que sacar unos
segundos al sol, en la puerta de la oficina. Después se colocaba el papel enrollado en un tubo vertical, con un plato de
amoniaco debajo, para que apareciera el
dibujo. Una delicia, de verdad.
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el último día, cuando nos acercamos
al pozo final, para comer un bocado,
no vimos el cielo como pensábamos.
Como los relojes los llevábamos en
los bolsillos, por dentro de los trajes
de agua, para que no se mojaran,
no nos dimos cuenta del paso del
tiempo… y eran más de las 7 de la
tarde. Teniendo en cuenta que terminábamos a las 6, nos fuimos a toda
pastilla a la salida. Cuando aparecimos estaba todo el personal esperándonos, alarmados por la tardanza y
pensando ya en entrar a por nosotros
imaginando algún percance.
Todo esto sucedía a mediados
de Diciembre de 1965 del siglo XX.
Todavía me dio tiempo a calar el túnel que se estaba ejecutando desde
hacía poco y algún trabajo más. Volví
a Madrid para pasar las Navidades
en casa e incorporarme después al
Servicio Geográfico del Ejército, para
cumplir mis cuatro meses de prácticas como oficial de complemento.
No creo que mi primer año topográfico difiera del de otros compañeros que me precedieron, ni de los
que vinieron después. Unos habrán
pasado por situaciones más cómicas, otros más desagradables, otros
quizá dramáticas, pero en definitiva la
Topografía tuvo un comienzo similar
en nuestras vidas. Este fue el mío.
Gracias lector, por la paciencia con la
que has soportado este relato.
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