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CARTA DEL VICEDECANO

l iniciar estas líneas quiero agradecer al
Decano y la Junta de Gobierno por darme la
oportunidad de dirigirme a los compañeros en esta
edición de nuestra revista de referencia, tal y como
en innumerables ocasiones he oído por parte de
cercanos y lejanos. Es uno de los medios o “lugares” si así podemos llamarlo, donde todos alguna
vez confluimos. El inicio de las vacaciones para
algunos y el inicio de las oportunidades para otros
que otorga el verano, hace que sea una época de
sentimientos positivos, por lo que en general, suele
ser una buena época, o al menos así lo parece.
Recordad que lo importante no es lo que pasa a
nuestro alrededor, sino cómo reaccionamos y
actuamos nosotros ante lo que sucede. Si hacemos un ejercicio de abstraer la realidad que nos
rodea, aparentemente es una buena época. Repetir la frase de que las épocas de crisis son épocas
de oportunidades, puede parecer casi hiriente para
aquellos que lo están pasando mal, pero sin duda
(por eso dije de abstraernos) muchos otros están
encontrando nuevas oportunidades, BIM, Drones,
etc. y lo sorprendente es que muchos otros, casi ni
están inventando nada, si cabe, mejorando aquello
que ya existía, pero que con frecuencia solemos
olvidar.
Las épocas de bonanza nos hacen remar cual
esclavos en las “galeras” sin ni siquiera hacernos caer en la cuenta de que el invierno llegará,
siempre llega. Por eso en esta época la Junta de
Gobierno, desde diferentes frentes, tiene un compromiso claro por trabajar en diferentes nichos y
apostar fuerte en los ámbitos que nunca debimos
descuidar, digo más, por apostar y quemar las
naves, si fuera necesario, para que vuelvan de una
vez por todas, siendo consecuentes con nuestros
principios, pero valientes en las decisiones. Bajo
mi punto de vista, nunca debimos apartarnos del
ministerio de referencia para nuestra profesión,
alguien nos dejó huérfanos.
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Maite Aranda Gutiérrez

Secretaria técnica del Congreso TOPCART 2016

F

ue hace ya más de un año cuando desde la Delegación de Castilla-La Mancha de nuestro Colegio, propusimos celebrar el siguiente TOPCART en Toledo. Los motivos eran claros: ciudad bien comunicada y
muy cercana a Madrid, un estupendo y recién inaugurado Palacio de Congresos en pleno centro para acoger
el congreso y un marco inolvidable. El 2º casco histórico del mundo por concentración de monumentos, donde
este año además se celebra por un lado, el 30 aniversario de su nombramiento como Ciudad Patrimonio de
la Humanidad y por otro, la capitalidad gastronómica. Ingredientes que junto a los interesantes ponencias,
charlas y talleres que podremos escuchar, conseguirán que podamos disfrutar de un excelente XI Congreso
TOPCART.
A cinco meses de su inauguración, somos mucha gente la que estamos trabajando con gran ilusión, para que
así sea.
Contamos ya con unos 30 patrocinadores entre organismos públicos y empresas privadas. De hecho, hemos
tenido que ampliar la zona de expositores a otra planta, que nos mostrarán la última tecnología en el campo
de la Topografía, la Geomática y el mundo de los drones.
Tendremos una importante participación militar con los centros cartográficos del ejercito de Tierra y del Aire
y el Instituto Hidrográfico de la Marina que participarán además, en lo que pretendemos sea una interesante
exposición cartográfica.
Nos acompañará el IGN (Instituto Geografico Nacinal), la DGC (Dirección General del Catastro), el Colegio de
Registradores y el CGN (Consejo General del Notariado).
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Cada uno aportará su experiencia en la aplicación de
la Geomática en las distintas áreas que se tratarán en
el congreso: Criosfera y Cambio Climático, Riesgos
Naturales, Observación del Territorio, Catastro y
Propiedad, Tecnologías de la Información Geoespacial y otras otras disciplinas como Obra Civil, Cartografía, Sistemas de Representación, etc.
Todo aquel que quiera aportar sus conocimientos en
cualquiera de estas áreas debe enviar un resumen o
“abstract” antes del 31 de julio para que sean evaluados por un comité científico.
Otra forma de participar será la presentación de un
póster para las empresas que lo deseen y prefieran
no poner un stand. El taller comercial sera otra formacon la que las empresas podrán presentarse al Congreso en un espacio habilitado para ello.
Y sabéis que la entrada para precolegiados, colegiados y miembros de la Asociación de Ingenieros en
Geodesia y Cartografía es gratuita. y además se ha
ampliado a Geodestas Militares e Ingenieros Hidrógrafos de la Marina.
No hemos querido olvidar una parte muy importante
de cualquier congreso y es la convivencia fuera del Palacio de Congresos, momentos para disfrutar de la ciudad y de compartir ratos con los compañeros que habitualmente no podemos ver y con nuevas amistades.
Los inscritos al congreso podrán realizar de forma
gratuita, una visita guiada al Museo del Ejército situado en el Alcázar de Toledo.Intentaremos organizar
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una visita guiada por la ciudad al atardecer y disfrutaremos de una demostración de vuelos de drones en
algún lugar permitido para ello.
Otro agradable momento para compartir será la cena
de gala. Se celebrará en un cigarral típico toledano.
Los cigarrales son las fincas señoriales de recreo, situadas en la orilla sur del río Tajo, a su paso por la
ciudad. Desde allí y de camino podremos contemplar
unas preciosas vistas del Toledo iluminado. A continuación disfrutaremos de la cocina del famoso restaurador Adolfo galardonado con múltiples premios
nacionales e internacionales.
Los acompañantes podran visitarán los monumentos
más emblemáticos de la ciudad: La Catedral de Toledo, San Juan de los Reyes, la Mezquita del Cristo
de la Luz y la Sinagoga del Tránsito como muestra de
lo que fue la Ciudad de las Tres Culturas. Uno de los
días podrán viajar por la Mancha Toledana, conociendo el famoso Castillo de Orgaz y los molinos y Castillo de Consuegra, además de disfrutar de un menú
típico castellano. También aprenderán a hacer el dulce típico toledano (su famoso mazapán) en un lugar
lleno de magia como son las Cuevas de Hércules.
Además queremos abrir este congreso al público en
general para que conozca la labor de todos los profesionales relacionados con la Geomática. Podrán ver
de cerca las últimas tecnologías del sector en la zona
de expositores y disfrutar también de la exposición
cartográfica. En definitiva podran acercar la topografía y la geomática a la sociedad.
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Para ello se celebrarán dos eventos deportivos relacionados con la cartografía y que constarán de un
taller explicativo y una prueba real.
El sábado “jugaremos” a geocaching o búsqueda de
tesoros ocultos por medio de un GPS de mano. Y el
domingo haremos orientación urbana con la ayuda
de un plano mudo. Ambos actividades son divertidas
para hacer en familia y nos permitirán descubrir lugares únicos y desconocidos allá donde las realicemos.
Las personas interesadas podrán acceder al Congreso con una entrada de 5€.
Por último, ¿os atrevéis a disfrutar de algo de emoción? Quien se atreva podrá cruzar el Tajo por la tirolina urbana más larga de Europa.
Después de todo lo que os he contado espero que
estéis reservando en vuestros calendarios los días
26, 27, 28, 29 y 30 de octubre para disfrutar del
TOPCART 2016 en Toledo.
Autor:
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CONGRESO INTERNACIONAL DE
GEOMÁTICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA.

· CRIOSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO · RIESGOS NATURALES ·
OBSERVACIÓN DEL TERRITORIO · CATASTRO Y PROPIEDAD · GEOINFORMACIÓN ·

PATROCINADORES :

nuevo
CONSEGERIA DE MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Madrid

CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO

ENTREVISTA

Emilio
Carreño Herrero
Coordinador de la comisión
sobre riesgos sismicos del
XI Congreso Internacional
de Geomática y Ciencias
de la Tierra TOPCART2016.

E

l director de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional, Emilio Carreño Herrero
considera la urgente necesidad de “elaborar en
España mapas de riesgo sísmico o de tsunami ante
la elevada cifra de personas e infraestructuras que
están en zonas expuestas de padecer un tsunami”.
Este experto reconoce que hay comunidades autónomas que disponen de “Planes Especiales de Protección civil ante el riesgo sísmico”, pero lamenta que
“no hay valoración económica y sería preciso homogeneizar estos estudios”.

Carreño intervendrá como coordinador del área de
Riesgos Naturales en el próximo XI Congreso Internacional de Geomática y Ciencias de la Tierra que se
celebrará entre los días 26 y 30 de octubre en el Palacio de Congresos de Toledo, organizado por el Ilustre
Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica (COIGT) y la Asociación Española de Ingenieros
en Geomática y Topografía (AEIGT). En este evento
se darán a conocer los últimos avances científicos y
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EMILIO CARREÑO HERRERO.
Director de la Red Sísmica Nacional de España en el
Instituto Geográfico Nacional .

técnicos en materia de Geomática y otras ciencias
afines en el ámbito de la Criosfera y Cambio Climático; riesgos naturales, observación del territorio, catastro y propiedad; e innovaciones tecnológicas, conocimiento y sociedad.
Este experto en seísmos desde hace más de treinta y
cinco años, señala que los geólogos consideran una
falla activa si hay evidencia de que ha registrado un
movimiento sísmico en los últimos 10.000 años. “Es
necesario realizar un proceso de investigación de todas estas fallas que pudieran existir con estas características en nuestro territorio. Podemos presuponer
que hemos instalado emplazamientos críticos en lu-
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gares muy estables y; sin embargo, desconocer que
pudiéramos estar sobre una falla con grandes periodos de recurrencia para un sismo de gran magnitud”,
afirma Carreño.
Existen grupos de investigación formados en este aspecto, denominado paleosismicidad, que van poco a
poco desgranando esa información oculta. “No son
estudios especialmente costosos, pero es preciso potenciarlos si queremos tener mapas de peligrosidad
para periodos de retorno grandes, como los que exigen las Centrales Nucleares”. Indica que “prestamos
mucha atención a las zonas donde hemos constatado en épocas históricas y especialmente instrumentales, los seísmos más grandes. Pero, ¿es allí donde
se van a volver a producir? -se cuestiona Carreño- O,
precisamente ¿son los lugares donde se ha liberado
energía y donde ya no se van a producir en plazos
medios? Es preciso el estudio en todo el territorio español, tenga o no un nivel alto de peligrosidad tal y
como lo conocemos actualmente”.
Sobre factores que pueden desarrollar los riesgos,
Carreño apunta que en sequías, inundaciones y tempestad ciclónica atípica, influye el cambio climático,
pero “no está demostrado que ocurra con el terremoto y el tsunami”. Este hecho lo estudian con especial
atención compañías reaseguradoras con intereses
en el centro y el sur de América al estar en zonas de
gran actividad, y parece que “el número y distribución
de eventos sísmicos de magnitudes importantes no
ha variado desde que se tienen estadísticas fiables”,
dice este experto.
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Minimizar impactos
ante catástrofes.
Todo ello se logra mediante la determinación de mapas de peligrosidad para cada riesgo y después, con
unas políticas de ordenación de territorio y normas de
construcción de obligado cumplimiento con un control efectivo de su cumplimiento. Carreño expone que
“un mayor control instrumental en los puntos de conocida peligrosidad podría alertarnos de una posible
ocurrencia de eventos catastróficos. La inversión en
medidas preventivas de vigilancia en determinados
puntos del territorio, no creo que esté acorde a los
riesgos existentes”.
Otro factor que apunta en la misma dirección de minimización de riesgos, a juicio de Carreño es la dispersión de las redes o sistemas de vigilancia en centros
de muy distinto modo de trabajo. “La optimización
de estos sistemas se conseguiría con un enfoque
de servicio, lo que no siempre es efectivo cuando se
combinan este último y la pura investigación. Ambos
son fundamentales y necesarios, y se deberían establecer más claramente las fronteras y obligaciones”.
Respecto a la aplicación de la Geomática en la prevención de riesgos naturales, Carreño afirma que su
uso se aplica en la práctica totalidad de los trabajos
de investigación que luego derivan en aplicaciones
prácticas en los sistemas de alerta y por supuesto, en
los mapas que posteriormente utilizaremos al abordar problemas reales. “El
usuario final que debe ejercer responsabilidades en materia de Protección
Civil, ya no espera aproximaciones,
quiere precisiones que sólo pueden
lograrse a través de las herramientas
que nos proporciona la Geomática. Yo
no soy ningún experto en ello -asegura
el director de la Red Sísmica- pero mis
responsabilidades tengo que acometerlas apoyado en resultados gráficos digitales de los que ya no podría prescindir.
Es necesario poder combinar capas de
información de riesgos y utilizar álgebra
de capas operando con ellas, fusionando, separando”.
Carreño recuerda a los expertos en Geomática que
“el uso de los resultados de sus aplicaciones lo van
a hacer, en general, personas no dedicadas a esas
disciplinas y por tanto, se debe facilitar un uso totalmente amigable de usuario. Un exceso de información complicada de manejar no facilita una rápida
respuesta en la emergencia”.
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ENTREVISTA

Israel
Quintanilla
Coordinador de la comisión sobre
observación del territorio del
XI Congreso Internacional de
Geomática y Ciencias de la Tierra
TOPCART 2016.
Las múltiples caras de los drones
• En un año y medio se han creado en España más de 1.300 operadoras aéreas de drones.
• España sacará una nueva normativa que permitirá volar drones en entornos urbanos.
• Las administraciones invierten una media de 2’5 millones de euros anuales en el Plan
Nacional de Observación del Territorio.

L

os cambios generados por la irrupción de las nuevas tecnologías están afectando a profesionales de
cualquier ámbito, en este sentido, la topografía, tal y como la conocíamos tradicionalmente, está evolucionando hacia una nueva dimensión que abre nuevos horizontes y oportunidades.
En el marco de esta etapa disruptiva, se encuadran las nuevas técnicas, aplicaciones y herramientas para la
observación del territorio, una de las disciplinas propias del ingeniero en Geomática y Topografía y uno de los
elementos diferenciadores como ingenieros.
Las tecnologías para la captura, procesamiento, análisis, interpretación, almacenamiento, modelización, aplicación y difusión de la información geoespacial o localizada, fundamentos de la profesión, están en constante
evolución, y, aunque se basan en técnicas más tradicionales como la fotogrametría o la teledetección por satélite, la utilización de la tecnología dron, es relativamente reciente.
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“Las aplicaciones de los drones son infinitas, desde
mi punto de vista, no existe un sistema de adquisición de datos más transversal y multidisciplinar que
los drones”, así de rotundo se muestra el Dr. Israel
Quintanilla, profesor de ingeniería Geomática e ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de
Valencia e investigador en sistemas de navegación
aérea por satélite (SBAS) y en aplicaciones de Drones en el ámbito de la Geomática.
Quintanilla actúa como coordinador del Comité de
Observación del Territorio en el XI Congreso Internacional de Geomática y Ciencias de la Tierra; un evento, organizado por el Colegio de Ingeniería Geomática
y Topográfica y la Asociación Española de Ingenieros
en Geomática y Topografía, que se desarrollará en
Toledo los próximos 26 al 30 de octubre.
España dispone y hace uso de todas las tecnologías
existentes hasta la fecha en observación del territorio,
en todos sus ámbitos de adquisición de datos: aéreo
-imágenes de satélites, fotogrametría transportada en
aeronaves tripuladas, LIDAR, Drones-, terrestre -mobile mapping, laser escáner terrestre, multiestaciones
robotizadas, GNSS, Dispositivos Móviles- y subsuelo
–Georradar-. El experto afirma que “nos encontramos
más que actualizados en estas tecnologías y así se
refleja en las múltiples empresas existentes, no sólo
de adquisición de datos, sino también en el procesado y tratamiento de los mismos y en la generación de
aplicaciones”.

“El uso de los drones con fines geomáticos es realmente amplio”, señala Quintanilla, quien explica que
la tarea del ingeniero en Geomática sigue siendo la
adquisición de datos con calidad y precisión, el procesamiento de estos datos, ya sea en imágenes del
espectro visible o multiespectrales, y la generación
de la cartografía según los estándares requeridos
(OGC), así como la realización de los análisis correspondientes a partir de Sistemas de Información Geográfica (SIG), “lo único que ha cambiado es la plataforma de adquisición de datos”. Así, se ha pasado del
uso de satélites, aviones tripulados, GNSS… al uso
de aeronaves no tripuladas.
La lista de aplicaciones de los drones es tan amplia
que, en palabras de Quintanilla, sería necesario plantear la pregunta a la inversa: ¿qué tipo de aplicaciones no podemos desarrollar con drones?. “A partir
de la Geomática, podemos asegurar la calidad de la
adquisición, tratamiento, generación y análisis de los
datos para generar cartografía y que posteriormente, pueden ser aplicadas a múltiples sectores, tales
como agricultura de precisión, forestales, ingeniería
civil, medioambientales, aeroespaciales, industriales
etc. Eso en el ámbito de la ingeniería, pero existen
otros muchos como patrimonio, periodismo gráfico o en todos los servicios de seguridad ciudadana
(búsqueda y rescate, control de tráfico, emergencias,
bomberos, policía…)”, subraya.

Normativa restrictiva
Sobre si el uso de los drones contribuirá a generar o
a destruir empleos, el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia se muestra optimista y explica
que “en un año y medio se han creado más de 1.300
operadoras aéreas en nuestro país, lo que indica que
es un sector que genera empleo”, toda vez que insiste en que tanto el ingeniero en Geomática como
el ingeniero Aeroespacial son piezas claves en esta
tecnología.
Respecto a la legislación española sobre la industria
de los RPA’s, Quintanilla comenta que “la normativa
española se encuentra al mismo nivel que el resto de
países. Salvo casos puntuales, como Chile, que sí
permite volar en entornos urbanos, o Emiratos Árabes,
donde se puede volar hasta 4.500 pies, la mayoría de
países siguen manteniendo la restricción de volar por
debajo de los 150 metros (120 en el caso de España),
no volar en entornos urbanos ni por encima de concentraciones de personas y manteniendo el contacto
visual con la aeronave para pesos inferiores a 25 kilos
o sin contacto visual para inferiores a 2 kilos”.
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Quintanilla adelanta que “en breve, España sacará
una nueva normativa que permitirá volar en entornos urbanos y ampliar a 25 kilos para aeronaves sin
contacto visual, y entrará una nueva operación en
juego que permitirá volar más distancia incorporando observadores en el terreno (E-VLOS), por lo que
se ampliará el abanico de aplicaciones aún más”. En
este sentido, abunda que “si se han creado un millar
de empresas con esta normativa restrictiva, debemos
pensar que las cosas se están haciendo bien, lentos
pero progresivos”.

Beneficios de los Programas
Europeos Galileo y Copernicus
Uno de los proyectos de mayor envergadura en el
ámbito de la observación del territorio lo forman las
constelaciones de satélites y en concreto, dos proyectos estrella de la Agencia Espacial Europea (ESA): el
sistema de navegación por satélite europeo, Galileo,
y el sistema de observación de la tierra, Copernicus.
El Programa Galileo, ya cuenta, desde finales de
mayo de este año, con 14 satélites en órbita. En total,
serán 30 los satélites que conformen el sistema de
observación del territorio desde el espacio promovido
por la Unión Europea.
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Galileo no es la única constelación de satélites en órbita, existen dos constelaciones ya operativas, GPS
de EE.UU y GLONASS de Rusia, además de Beidou
en China. Para el profesor Quintanilla, “al final, los
sistemas GNSS cooperarán en el mismo sentido que
lo hagan políticamente”.
Entre las ventajas del sistema GNSS europeo, Quintanilla destaca que “va a aportar mayor precisión (relojes atómicos más precisos y con redundancias) y
servicios nuevos y diferentes que no existen en la actualidad, como el Servicio Público Regulado (PRS),
el Servicio Comercial (CS) o de Búsqueda y Rescate
(SAR) que cuando estén operativos, serán capaces
de generar aplicaciones que hasta el momento no
eran posibles”.
Respecto del programa de Observación de la Tierra,
Copernicus, la Unión Europea está haciendo un gran
esfuerzo para conseguir una red de satélites de observación de la Tierra con el objeto de poder realizar
monitorización de la Tierra, océanos, atmósfera, cambio climático, seguridad y control de emergencias.
El ultimo satélite lanzado, Sentinel 1B, fue lanzado
el pasado 25 de abril de 2016, por lo que podemos
apreciar, que la monitorización (Copernicus) y posicionamiento y navegación aérea (Galileo / EGNOS) a
partir de satélites es una gran apuesta y realidad de
la Unión Europea.
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España invierte 2,5 millones de
euros anuales en el Plan Nacional
de Observación del Territorio
Por su parte, en nuestro país, el Consejo Superior
Geográfico viene desarrollando el conocido como
Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT),
un programa que responde a la necesidad de conocer el territorio y su evolución a lo largo del tiempo, a
la vez que aporta información geográfica imprescindible para la gestión del medio ambiente, la agricultura,
las infraestructuras, las emergencias y la seguridad,
entre otras áreas.
El PNOT recibe una financiación anual en torno a los
2,5 millones de euros y comprende cuatro grandes
planes nacionales: el Plan Nacional de Ortofotografía
Aérea imagen, el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea lidar, el Plan Nacional de Teledetección y el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo.
Al tratarse de un plan continuo, cada año se va cubriendo parte del territorio con datos de diversos tipos. Así, en la actualidad, ya se han realizado cuatro
coberturas completas de España con ortofoto: una
con Lidar y tres con SIOSE (Sistema de Información
sobre Ocupación del Suelo de España).
Como aspectos destacables del PNOT, expertos de la
Unidad de Observación del Territorio del IGN señalan
que “España ha sido uno de los primeros países del
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mundo en posibilitar a ciudadanos o entidades la descarga libre y gratuita de los datos Lidar a través de FTP”.
Por el contrario, en su opinión “es muy necesario relanzar el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA)
10 cm en zonas urbanas y costa, además de que debería incrementarse la resolución de 50 cm a 25 cm”.

Miembros del Comité de
Observación del Territorio del
TOPCART 2016
Además de Quintanilla, también forman parte del Comité de Observación del Territorio del XI Congreso Internacional de Geomática y Ciencias de la Tierra: Javier Ventura-Traveset, secretario ejecutivo del Comité
Científico Asesor del Programa Galileo en la Agencia
Espacial Europea (ESA), César Carmona, Senior
Expert of the European Commission at the DG JRC
y Coordinator of the Water Resources Management
activities in Developing Countries; José Luis Bernabé, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, uno de los fundadores de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Geodésica en Valencia; Marcelino Valdés, jefe de área de geodesia del Instituto
Geográfico Nacional; Antonio Arozarena, vocal asesor de observación del territorio del ING y Bartolomé
Marqués, ingeniero aeronáutico y subdirector general
de Sistemas Aeronáuticos en el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA).
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ENTREVISTA

Francisco
Navarro.
Coordinador de la comisión
sobre criosfera y cambio
climático del XI Congreso
Internacional de Geomática
y Ciencias de la Tierra
TOPCART 2016.
Científicos españoles constatan que una parte de
la Antártida se enfría
• Los pequeños glaciares continentales, la zona ártica, incluyendo Groenlandia y el hielo
marino ártico, así como el permafrost, son los elementos de la criosfera más afectados
actualmente por el cambio climático.
• Junto a ello, aunque en menor proporción, científicos españoles constatan un balance
de masa positivo en de los glaciares de una zona antártica como la Isla Livingston.
• El Congreso TopCart, que se celebra el próximo mes de octubre, contará con una
comisión centrada en transmitir a la sociedad los principales resultados de los estudios
españoles sobre la criosfera y el cambio climático.

L

os investigadores del Grupo de Simulación Numérica en Ciencias e Ingeniería (GSNCI) de la Universidad
Politécnica de Madrid han constatado que, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte del planeta,
durante los últimos diez años el balance de masas en superficie es positivo en los glaciales de la Isla Livingston, ubicada en el Archipiélago de las Shetland del Sur en la Antártida.
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El balance de masa de un glaciar indica la diferencia entre la masa que el glaciar gana en forma de
nieve (acumulación) y la que pierde por fusión o desprendimiento de icebergs (ablación). Según explica
el director del GSNCI y profesor de matemática aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid, Francisco Navarro, el hecho de que el balance de masas
sea positivo “no es una evidencia regional aislada,
ya que en otros glaciares de la Península Antártica
se ha observado un comportamiento análogo y otros
indicadores como el permafrost, líquenes y registros
meteorológicos apuntan en la misma dirección”.
Las razones de este comportamiento están asociadas a un “enfriamiento regional reciente, detectado
en los registros meteorológicos, y que algunos investigadores atribuyen al reciente avance de la cobertura
estacional de hielo marino desde el sur hacia el norte
en la costa oeste de la Península Antártica”.
El profesor Francisco Navarro participa como coordinador de la comisión sobre criosfera y cambio climático del XI Congreso Internacional de Geomática
y Ciencias de la Tierra (TOPCART 2016) que se celebrará en Toledo entre los próximos 26 a 30 de octubre. El evento, que se desarrolla cada cuatro años,
está organizado por el Colegio Oficial de Ingeniería
Geomática y Topográfica y la Asociación Española de
Ingenieros en Geomática y Topografía.
Para Navarro, la criosfera es un complejo sistema
que interacciona con la atmósfera y el océano, pro-
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duciéndose transferencias de masa y energía entre
ellos que dan lugar a la evolución del sistema climático. Por eso, “es importante conocer a fondo los procesos físicos que intervienen, y también el papel que
la influencia humana tiene en el sistema climático”.
En este aspecto, Navarro indica que es importante
distinguir entre la influencia que ejerce el ser humano
en el calentamiento del planeta y la variabilidad natural del clima. De esta manera, “seremos capaces
de evaluar las medidas más adecuadas para hacer
frente a los problemas derivados del cambio climático
y mitigar las causas antropogénicas”.

Qué es el GSNCI y qué
objetivos persigue
El GSNCI inició sus actividades de investigación polar en la Campaña Antártica Española
1999-2000, desarrollando trabajos de radioglaciología (empleo de técnicas radar para la determinación del espesor de hielo de los glaciares y el
estudio de las propiedades físicas del hielo glaciar)
en los glaciares de Isla Livingston. Desde entonces,
el grupo ha participado de forma ininterrumpida en todas las campañas antárticas españolas. También ha
desarrollado investigaciones en el Ártico (Svalbard y
Groenlandia).
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El objetivo del GSNCI es caracterizar y ser capaces
de predecir la evolución de los glaciares. Así, desde
una perspectiva matemática, “nuestro grupo trabaja
en simulación numérica de la dinámica y el régimen
térmico de los glaciales”.
La investigación en técnicas de radar y de georradar
aplicadas a la glaciología es otra de las áreas importante de investigación del GSNCI: “los objetivos son
determinar el espesor del hielo de los glaciares y las
propiedades físicas que influyen en su dinámica y régimen térmico”.
La tercera de las líneas de trabajo del GSNCI es el
“balance de masa de los glaciares, es decir, el balance neto entre la masa ganada y sus pérdidas”.
Las herramientas topográficas y geomáticas, clave
en las investigaciones
Respecto a la labor de los ingenieros en Geomática
y Topografía en el ámbito de la investigación de la
criosfera, Navarro subraya que “es una labor de primera magnitud”, ya que, además de las cuestiones
vinculadas a cartografiar e inventariar los glaciares,
“son múltiples las herramientas topográficas y geomáticas utilizadas, como también lo son la teledetección y sensores remotos (aerotransportados o desde
satélite) aplicados a estudios de la criosfera”.
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La combinación de técnicas glaciológicas, geodésicas y geofísicas permite obtener unos resultados,
relacionados con el balance de masa total de los glaciares y la contribución de éste a las variaciones del
nivel del mar, que ninguna de estas técnicas, por separado, permitiría conseguir.
Así, a lo largo de los más de 20 años que el GSNCI
lleva realizando campañas antárticas, la estación total ha dejado paso a técnicas GNSS para medir el balance de masa, cuyos resultados se suministran a la
base de datos del World Glacier Monitoring Service,
donde se recogen medidas de aproximadamente 150
glaciares y que sirven para monitorizar la salud de los
alrededor de 200.000 glaciares del planeta.
Las restituciones fotogramétricas de los frentes glaciares se usan para estudiar la evolución de la geometría y analizar su avance o retroceso, así como
también se utiliza el láser-escáner para analizar su
evolución.
Como investigador Navarro considera que su responsabilidad es estudiar, analizar y poner sobre la mesa
los resultados de sus estudios “y sus implicaciones
respecto a la evolución del planeta”, también “transmitir a la sociedad de forma inteligible los principales
resultados”; por ello, foros como TopCart brindan la
oportunidad de llegar a un público no técnico, además de a especialistas.
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ENTREVISTA

Luis Joyanes.
Coordinador de la comisión
sobre geoinformación del XI
Congreso Internacional de
Geomática y Ciencias de la
Tierra TOPCART 2016.
Las tecnologías que subyacen en la Industria 4.0
tienen como espina dorsal los datos
• La Cuarta Revolución Industrial trae consigo nuevas profesiones con un perfil
multidisciplinar.
• En la actualidad, es difícil encontrar un sector donde el Big Data no tenga influencia.
• Los ingenieros en Geomática y Topografía serán beneficiarios directos de esta
transformación digital, siempre y cuando se gestionen adecuadamente los datos, y de
modo prioritario, los datos en tiempo real.
Big Data, Data Analytics, Internet de las Cosas (IoT) y Computación en la Nube configuran los pilares de lo
que se ha denominado Cuarta Revolución Industrial o Revolución Industrial 4.0 en la que nos encontramos
inmersos. Resulta innegable que los grandes volúmenes de datos que se capturan, transmiten, almacenan,
procesan y se despliegan por numerosas fuentes de información, requieren de un análisis exhaustivo en todo
lo relacionado con la Topografía, Cartografía, Infraestructuras de Datos Espaciales, Teledetección o los Sistemas de Información Geográfica, entre otros.

TOPCART 20

Vol. XXXI - n.º 169

Como catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad Pontificia de Salamanca, Joyanes sostiene que los ingenieros en Geomática y
Topografía se beneficiarán muy directamente de este
nuevo ecosistema, “siempre y cuando comiencen a
explotar todas las herramientas que constituyen la
espina dorsal de la misma”, matiza.
Las tecnologías que subyacen en la Industria 4.0
tienen mayoritariamente como soporte los datos,
de esta manera “las posibilidades que se abren a la
Geomática y las Ciencias de la Tierra serán también
muy elevadas”.
Con un discurso nada apocalíptico respecto al impacto de las nuevas tecnologías sobre el empleo,
Joyanes subraya que la Cuarta Revolución Industrial
no prescindirá de la gestión humana: “Se requerirán
nuevas profesiones con un perfil multidisciplinar que,
a su vez, requerirán nuevas carreras y adaptación de
las antiguas, y nuevos programas de posgrado”. Entre estos perfiles destacan los ingenieros y analistas
de datos, científicos de datos, ingenieros webGIS, en
drónica, especialistas en ciberseguridad, en realidad
virtual y aumentada o robótica.

Medición de la propiedad en un
entorno de conectividad total
En opinión de Joyanes, el proceso de medición catastral de las parcelas tampoco está exento de esta
evolución disruptiva que nos rodea, en este sentido
señala que “el proceso de medición precisa de la propiedad requiere agilidad que pasará por las tecnologías y redes móviles 4G y 5G, dispositivos móviles
dotados de las tecnologías más innovadoras como
geolocalización, bluetooth, sensores, cámaras y las
nuevas tarjetas eSIM”. En concreto, “los avances
existentes en la creación de Sistemas de Información Geográfica Registral (SIGR) permiten la configuración de bases gráficas registrales de un modo
eficiente y preciso”.

IoT y Big Data
Para Joyanes, la sociedad española está preparada
para esta nueva revolución industrial basada en el
uso, gestión y valorización de datos: “Las universidades, las escuelas de negocio más prestigiosas, los
centros de investigación y las grandes empresas tecnológicas, financieras, aseguradoras… ya trabajan
activamente en estos campos”. La Internet de las Co-
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sas (IoT) es una tecnología cada vez más familiar y
todos los estudios y decisiones de mercado apuntan
a que llegará al gran público de manera generalizada
hacia 2020.
“En la actualidad, ya es difícil encontrar un sector donde no tenga influencia e impacto directo el Big Data”,
subraya el catedrático. En el caso de la Geomática
y las Ciencias de la Tierra se requiere el uso del Big
Data y sistemas de tiempo real para crear aplicaciones personalizadas de localización inteligente que
permitan la obtención de información clave de datos
geolocalizados y geoespaciales.
Los datos en tiempo real unidos a los datos abiertos
constituyen un modelo de Big Data que será preciso
tener contemplado en todo momento si se desea optimizar el análisis de los grandes volúmenes de datos
en una acertada y eficiente toma de decisiones.
Sobre las dificultades con las que puede encontrarse la ingeniería Geomática en la adaptación al nuevo
escenario, Joyanes explica que, si bien la Geomática
suele estar al día de los avances tecnológicos, “se
necesita la integración de los diferentes componentes de la Geomática que, en ocasiones, se tratan de
forma separada por técnicos y especialistas independientes, mientras que la industria 4.0 requiere que
estén interrelacionados entre sí.”

El programa Industria
Conectada 4.0
A finales de 2015, el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo impulsó, junto con las empresas Indra, Telefónica y Banco de Santander, la iniciativa denominada Industria Conectada 4.0, una adaptación española
del programa Industria 4.0 que puso en marcha hace
unos años el Gobierno alemán y que en España, el
gobierno vasco empezó a implementar de forma pionera.
El plan español busca promover y dotar a las empresas de estrategias e iniciativas que impulsen su
transformación digital. Tal y como apunta la Unión Europea los seis ámbitos de actuación clave en los que
se va a incidir en los próximos años son los procesos
de fabricación, la mecatrónica para la fabricación, las
tecnologías de la información y la comunicación, el
diseño de nuevas estrategias de fabricación, el modelado y simulación y la gestión del conocimiento de
los trabajadores.
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ENTREVISTA

Manuel Alcázar.
Coordinador de la comisión
sobre Catastro y Propiedad
del XI Congreso Internacional
de Geomática y Ciencias de la
Tierra TOPCART 2016.
‘Notarios, registradores e ingenieros en
Geomática pronto hablaremos un mismo
lenguaje, el jurigeomático’.
• En unos 15 o 20 años la mayor parte de los inmuebles habrán sido coordinados.
• Los profesionales de la propiedad han de ser permeables y recoger conocimientos
de diversas fuentes: Geomática, Derecho, Informática, Valoración, Ordenación y
Urbanismo, Sector agrario, Tributación, etc.
• La mejor inversión que puede hacer un profesional riguroso es formarse, y hacerlo de
forma continuada.
Acaba de cumplirse un año desde que el BOE publicó la Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria y del
texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, una ley que entraba oficialmente en vigor el 1 de noviembre
del año pasado y que busca soluciones prácticas al complejo problema derivado de la falta de coordinación
gráfica entre la información catastral y la inscrita en los registros de la propiedad.
Fraguada la ley durante varios años, en su redacción participaron representantes de los colectivos implicados,
con un claro deseo de lograr un texto legislativo y técnico que permitiese alcanzar lo que en otros modelos ya
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está en marcha y que, por las trayectorias no siempre
coincidentes de las instituciones relacionadas, no se
había logrado en España. Todos los actores del proyecto tuvieron que consensuar posturas y desprenderse de alguna de las propuestas con las que se
iniciaron las conversaciones. Entre ellos el Colegio
de Ingenieros en Geomática y Topografía, cuya labor
fue clave en todas las etapas: concepción, discusión,
redacción y propuesta definitiva.
“Creo que era una ley IMPRESCINDIBLE”, subraya,
así, en mayúsculas, el Doctor Ingeniero en Geodesia
y Cartografía y director de los másteres sobre Catastro; Urbanismo y Valoración de la Universidad de
Jaén, Manuel Alcázar, porque, en su opinión, “no se
podía continuar con una deficiente seguridad geométrica en materia de identificación precisa de los derechos sobre los inmuebles”. Y continúa indicando que
“No se trata ya de localizar la finca; sino de incluir la
cartografía catastral en el folio real, con el incremento
de seguridad que esto conlleva, una vez ha quedado
perfectamente definida en su ubicación, geometría y
cabida.”
Y a la vez que imprescindible ha sido una ley “valiente”. Los ingenieros en Topografía, que tantos y
tan buenos servicios han prestado para que los derechos, deberes y limitaciones sobre el territorio estén
correctamente definidos, deben sentirse orgullosos
de sus trabajos pretéritos y, sobre este reconocimiento actuar de forma proactiva en los nuevos retos que
le brinda la sociedad. “No hay que olvidar que un Estado Moderno se sustenta sobre el reconocimiento de
los derechos, uno de los cuales es el de la propiedad”, así lo manifiesta Alcázar, que está en excedencia como funcionario del Mº de Hacienda en la D.G.
del Catastro de España, en donde trabajó durante
más de tres lustros. Completando esta reflexión con
el reconocimiento del esfuerzo que los ingenieros en
Geomática están realizando para brindar su apoyo a
las Notarías y Registros de la Propiedad, a través de
la sociedad, retomando unos trabajos para los que se
les prepara convenientemente en las universidades y
a través de la formación de postgrado. Podría decirse que están “volviendo a casa”, trabajando en una
parte del sector inmobiliario para el que, entre otros
Francisco Coello, reconoció y promovió su desarrollo
profesional.
Alcázar acuña el término “jurigeomático” para referirse a ese lenguaje común que pronto hablarán los colectivos profesionales implicados en la resolución de
los problemas inmobiliarios: “Notarios y registradores
se ven obligados a conocer de Geomática y los geomáticos a entrar de lleno en el campo del Derecho;
todos están respondiendo de la forma esperada, por
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lo que estoy seguro de que pronto hablaremos un
mismo lenguaje, el jurigeomático”.
“Catastro, notariado y Registro de la Propiedad son
tres instituciones obligadas a entenderse; pienso
que el catalizador de esta coordinación debe ser el
ingeniero en Geomática y Topografía, un profesional
formado en estas materias que, por otra parte, está
plenamente consolidado en muchos países”, explica
Alcázar.
Precisamente, en aras de favorecer la intercomunicación entre estos sectores profesionales, el XI Congreso Internacional de Geomática y Ciencias de la
Tierra TOPCART 2016, que se celebrará a finales
de octubre en Toledo, ha previsto que una de sus
comisiones esté dedicada al Catastro y la Propiedad.
Dicha comisión está presidida por el propio Alcázar
y cuenta con la participación de representantes de
todos los colectivos implicados.

Balance de la reforma legislativa
Sin duda, el Congreso Internacional de Geomática
y Ciencias de la Tierra que organiza el Colegio de
Ingeniería Geomática y Topografía a finales de octubre, TOPCART2016, será el marco idóneo para
realizar un balance sobre la aplicación de la reforma
legislativa, puesto que cuando se desarrolle el evento estará a punto de cumplirse un año de su entrada en vigor. En esta línea está previsto, entre otras
actividades, la celebración de las siguientes mesas
redondas:
1.- “Un año de la entrada en vigor de la Ley 13/2015”
2.- “Importancia del técnico geomático en la coordinación institucional: Catastro, Registro de la Propiedad y Notariado”
a las que se han invitado a reconocidos profesionales españoles y extranjeros, en representación de
administraciones, universidades, empresas y colegios profesionales.
Alcázar indica, como elementos de la nueva normativa que están costando asumir, la interoperabilidad,
el flujo inmediato de información, el lenguaje GML o
el cambio de paradigma. En este sentido, pone de
manifiesto que todas las instituciones implicadas están colaborando activamente para lograr el éxito del
proyecto a través cursos, jornadas, encuentros, publicaciones, etc. destinadas a reestructurar la forma
de pensar y trabajar de sus colectivos en aras de una
“re-inscripción” de la realidad inmobiliaria.”
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“No se puede pretender coordinar decenas de millones de parcelas catastrales y fincas registrales de
inmediato”, evidencia el doctor en Geodesia y Cartografía, para quien si se trabaja como hasta ahora, en
este clima de colaboración y confianza, “en un generación (15 ó 20 años) la mayor parte de los inmuebles
habrán sido coordinados”.

Un ámbito con perspectivas
laborales para los ingenieros en
Geomática
Pese a que la coyuntura laboral no es la mejor que
hemos conocido, Alcázar se muestra optimista respecto a las perspectivas laborales para un ingeniero
en Geomática y Topografía en este ámbito: “millones
de parcelas (rústicas y urbanas) entran cada año en
el mercado o cambian de mano por herencias, expropiaciones, etc. La sociedad ya no puede permitirse
aproximaciones geomáticas. Hay que conocer qué
hay, dónde está, cómo es, de quién es y cuánto vale;
y para ello quién mejor que los técnicos que lo han
sabido hacer durante décadas”. Se está generando
una dinámica oferta de servicios profesionales que,
una vez sea conocida, “generará una demanda exponencial de los mismos”.

nar técnica y jurídicamente. Hay que ser ambiciosos
para dar respuesta integral a las diferentes situaciones que pudieran plantearse en relación con los inmuebles”.

Valoraciones sobre el catastro en
España
En palabras de Alcázar, el catastro español es un
modelo de referencia internacional, porque “es útil,
accesible, confiable y son millones las consultas diarias que se realizan; por lo que todos los ciudadanos
deseamos que siga actualizado y que cada vez ofrezca más y mejores servicios. El catastro en España ha
dejado de ser un objetivo para convertirse en una herramienta que los profesionales pueden explotar para
ofrecer valor añadido a la misma a través de nuevos
servicios, aplicaciones o información personalizada”.
“La sociedad ha de ser consciente de que necesita
de profesionales como los topógrafos para poder
mostrarse exigente y conocer con exactitud lo que se
compra y se vende”, ya que la complejidad administrativa y la dificultad para identificar con rigurosidad
los inmuebles desincentiva operaciones que podrían
ser beneficiosas para todas las partes.

En este sentido, Alcázar incide en que la formación
de calidad será la herramienta clave para ser competitivo: “Los bienes, su configuración, su descripción,
sus derechos, deberes y limitaciones, así como el incremento de su valor instan a que los profesionales
geomáticos universalicen sus conocimientos y estandaricen sus procedimientos”.

Alcázar hace un paralelismo entre el tiempo que dedica una familia a conocer los modelos de televisión
existentes en el mercado cuando ha de comprar uno
y la paradoja que se produce cuando lo que decide
es comprar o vender un inmueble; transmisiones que
abordan –en ocasiones- sin conocer exactamente las
características geométricas que lo definen.

El profesor de la Universidad de Jaén manifiesta que
los ingenieros topógrafos están en la mejor posición
para satisfacer la demanda de estos servicios, “pero
para ello han de mantenerse actualizados y evolucio-

“Aquí tenemos todos un reto. Es obligación de juristas y de técnicos coordinarse y avanzar, porque así
seguro que la sociedad y el mercado responderán
positivamente”, concluye Alcázar.
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Introducción

L

a información geográfica ha sido y es un elemento fundamental en el planeamiento y conducción de las operaciones militares. De hecho, la
disponibilidad de está siempre se ha considerado un
valor estratégico para los ejércitos. La evolución, por
una parte, de los conflictos armados y, por otra, de
la información geográfica y las herramientas para su
explotación durante los últimos siglos –y muy especialmente en los últimos años– ha dado lugar a una
serie de lecciones aprendidas:
• Bien sea por operaciones militares o por apoyos
ante catástrofes naturales, los escenarios donde
pueden intervenir los ejércitos cubren todo el mundo. Es necesario disponer de información geográfica no sólo de los distintos territorios nacionales,
sino del globo entero.
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• La información geográfica que se requiere para
realizar los planeamientos de misiones en lugares remotos y la inmediatez con que se necesita
dicha información, superan en mucho la capacidad
de respuesta de un país aislado. Es inviable, tanto
económicamente como por disponibilidad de recursos técnicos y humanos, que una sola nación sea
autosuficiente en este sentido.
La solución adoptada por la comunidad internacional
está basada en la cooperación, la coproducción y la
interoperabilidad de la información geográfica. De
este modo, a lo largo de los últimos años del siglo
XX, se desarrolló el primer programa multinacional
de coproducción de información geográfica, conocido como VMap1. Posteriormente, ya en el siglo XXI,
se está ejecutando un nuevo proyecto: el programa
multinacional de coproducción geoespacial (Multinational Geospatial Co-Production Program: MGCP),
igual de ambicioso en cuanto a la extensión global de
la producción, pero mucho más extenso, al aumentar
la escala de adquisición.
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Realmente, todo hace pensar que la coproducción
dentro de programas internacionales es la solución
adecuada (sin entrar en problemas geoestratégicos)
para tener información geográfica actualizada de extensas zonas del globo terráqueo con una calidad y
una resolución adecuadas, y en la práctica así se ha
comprobado.
Sin embargo, los proyectos antes mencionados se
han limitado a cartografiar los distintos temas de
planimetría, dejando a un lado la altimetría, que aún
siendo fundamental en los aspectos tácticos, no ha
sido tratada (principalmente por problemas técnicos).

Fig.1 Análisis de pendientes proporcionadas por modelos de 30m
y de 12m: mejora en la precisión.

Los GDEM
Existe algún modelo digital de elevación de toda la
superficie terrestre (Global Digital Elevation Model:
GDEM), pero su baja resolución, su baja calidad y
su dudosa fiabilidad en ciertas regiones hacen de
ellos poco más que fuentes auxiliares de información
(Fig.1).

Un GDEM de alta resolución resulta de gran utilidad
para aplicaciones tanto civiles como militares. Una
mayor resolución espacial supone disponer de valores de elevación en un mayor número de puntos
y, por tanto, las técnicas de interpolación empleadas
para el cálculo del GDEM dan como resultado una
mayor exactitud en la elevación de los puntos de la
zona cubierta por el modelo. Algunas de las consecuencias derivadas de la obtención de estos GDEM
de alta resolución a nivel general, y en particular en
una zona de operaciones, son las siguientes:
• Mayor precisión en los análisis realizados mediante
un GIS, tales como análisis de zonas vistas y ocultas o análisis de pendientes. Dentro de una zona
de operaciones, esta mejora de precisión sirve, por
ejemplo, para proporcionar con mayor exactitud las
áreas de terreno más adecuadas para protección
de la fuerza, para el aterrizaje de helicópteros o
para la movilidad de los vehículos.
• Mayor calidad en la obtención de curvas de nivel
del terreno. Al conocer con mayor exactitud la elevación de los puntos de la zona, las curvas de nivel
serán también más precisas, pudiendo utilizarse
una equidistancia menor en su representación.
• Posibilidad de obtener ortoimágenes más precisas.
La precisión geométrica de una ortoimagen depende en gran medida de la resolución del modelo empleado, por lo que se obtendrá con los GDEM TDF
una mayor calidad en las ortoimágenes. (Fig.2)
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Fig.2 Se observa que pendientes acceesibles en el modelo de
30m realmente se corresponden con pendientes prohibitivas para
el movimiento según el modelo de 12m.

El programa TREx
Por todas estas razones, y solventadas las
dificultades técnicas, es por lo que la comunidad internacional está embarcada en
un nuevo proyecto de coproducción: el TREx (TanDEM-X High Resolution Exchange Program). Este
proyecto está liderado por los organismos BGIC
(Bundeswehr Geoinformation Centre) alemán y NGA
(National Geospatial-Intelligence Agency) estadounidense con el objetivo de conseguir un GDEM de alta
resolución espacial.
Este GDEM se obtendrá procesando los datos proporcionados por la misión TanDEM-X, que proporciona unos datos con las siguientes características:
• Datum horizontal WGS84 y vertical EGM 2008.
• Resolución espacial aproximada: 12 metros.
• Precisiones absolutas horizontal y vertical según
estándar CE90: <10 metros.
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• Precisión vertical relativa según estándar LE90:
• 2 metros para pendientes <20%.
• 4 metros para pendientes >20%.
La resolución espacial de 12 metros supone una definición bastante mayor que las proporcionadas hasta
ahora por otros GDEM, como por ejemplo el SRTM2 o
el ASTER v2, que tienen una resolución de 30 metros.
Además, el modelo TREx abarcará la totalidad de
la superficie terrestre, a diferencia de los anteriores
(SRTM cubre las latitudes entre 60ºN y 57ºS y ASTER cubre las latitudes entre 83ºN y 83ºS).

Algunos de los motivos por los que hay que editar los
GDEM TDR son los siguientes:
• Eliminar o reparar anomalías, generadas por ejemplo por reflexión múltiple de la señal de retorno en
áreas urbanas.
• Rellenar zonas vacías producidas por la pérdida de
la señal de retorno, causadas por ejemplo por alta
dispersión o por reflexión especular.
• Asegurar la planitud de aguas en reposo.
• Asegurar la monotonía vertical de los ríos.
• Asegurar la coincidencia en las coordenadas de los
lados en contacto de celdas contiguas.
Estas y otras situaciones requieren la necesaria participación de operadores instruidos en técnicas SAR
para editar los GDEM TDR con software específico
de edición y de control de calidad.
Las tres etapas generales en la producción de GDEM
que debe seguir cada nación participante en el programa TREx son las siguientes:
• Edición del GDEM TDR.
• Realización de un control de calidad interno.

Los satélites de la misión TANDEM-X

La misión TanDEM-X obtiene los datos de los satélites TerraSAR-X y TanDEM-X, que orbitan con una
pequeña separación entre ellos trabajando según el
principio de interferometría radar de apertura sintética (Synthetic Aperture Radar: SAR).
Se estima que la construcción completa del GDEM
del programa TREx se prolongará unos diez años.
Para ello se precisa del trabajo en grupo de una serie de naciones que realicen la edición de los GDEM
no editados proporcionados por la misión TanDEM-X
(llamados TDR o TREx DEM Raw) y que han sido
sometidos a unos controles de calidad automáticos.
Los GDEM TDR no son utilizables directamente
como modelos de alta resolución debido a que, por
las condiciones en que los satélites captan los datos,
presentan diversas deficiencias derivadas del procedimiento de obtención de las elevaciones a partir del
tiempo de propagación de las ondas radar, desde los
satélites hasta los distintos accidentes del terreno y
desde estos, reflejadas en sentido inverso, hasta los
satélites.
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• Superación de un control de calidad externo realizado por otra nación participante.
El producto final de los trabajos TREx será un GDEM
TDF (TREx DEM Finished) que se almacenará en una
base de datos (GEDW) común y que estará accesible
a los países miembros del programa TREx, según un
sistema de créditos mediante el cual, cada celda de
1º x 1º que se edite, tendrá asignada un número de
créditos en función de la complejidad de su edición
(debido al porcentaje de zonas de agua en la celda,
a la longitud de las orillas y al relieve del terreno). Al
editar una celda, la nación que la comparta ganará
los créditos correspondientes, que podrá utilizar posteriormente para descargar de la GEDW otra u otras
celdas de su interés.
Autores:

Emilio Rodríguez Ruiz
Fernando Yepes Rodríguez
Geodestas Militares.
Centro GeográfIco del Ejército
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INTRODUCCIÓN
El Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF) tiene sus orígenes en el Servicio Geográfico
y Laboratorio Meteorológico de la Aviación Militar (1920) y en la Escuela de Reconocimiento Aéreo creada en
el año 1930, establecidos ambos en el Aeródromo de Cuatro Vientos. A principios del siglo XX se inician pues
las actividades cartográficas y fotográficas de carácter militar aeronáutico, a las que se añade la formación de
los técnicos en misiones de reconocimiento y fotografía aérea. Estos antecedentes suponen para el CECAF
ser uno de los organismos cartográficos españoles con más tradición y continuidad y el único especializado
en cartografía aeronáutica militar.
A las misiones propias de elaboración de cartografía aeronáutica, fotografía aérea y enseñanza, últimamente
se han sumado las de diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos y las de calibración y verificación
de ayudas a la navegación de las bases aéreas y aeródromos militares.
El CECAF también cuenta con un importante archivo histórico fotográfico con más de un millón de imágenes,
mantenidas éstas en condiciones constantes de humedad y temperatura para evitar su deterioro, dado que
algunas de ellas datan de principios del siglo XX. Para conservar estas imágenes se está realizando una importante labor de digitalización con escáneres fotográficos. Una muestra de imágenes históricas, del primer
tercio del siglo XX, se ha presentado en una exposición (EXPOCECAF, www.expocecaf.esy.es)) en la Base
Aérea de Cuatro Vientos, entre los días 26 de mayo al 10 de julio de 2016.
En el presente artículo se presentan las actividades relacionadas con la técnica cartográfica y topográfica que
se desarrollan en el CECAF, en consonancia con las temáticas principales que se exponen en este congreso
de Cartografía y Topografía TOPCAR 2016.
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Asimismo, se incide en señalar aquellas características que diferencian a la cartografía aeronáutica de
otras cartografías encuadradas dentro de las cartografías temáticas, como la topográfica militar o la
náutica.

CARTOGRAFÍA
AERONÁUTICA

Durante el incendio del vertedero de neumáticos en
la localidad toledana de Seseña, en el mes de mayo
de 2016, se activó el nivel de emergencias en el que
se requería la actuación de medios aéreos. Estos
medios, helicópteros o aviones contraincendios, requieren de información aeronáutica y cartografía específica, en el que algunos elementos geográficos
adquirirán una relevancia fundamental mientras que
otros tendrán menor importancia e incluso podrán obviarse.

Un primer aspecto a destacar es que no se usa el
término mapa aeronáutico. El término usado es el de
carta aeronáutica, cuyo origen proviene de las cartas
náuticas, y que comparte con estas su finalidad, la navegación. Eso sí, el medio cambia, dejamos los mares
y océanos para sumergirnos en el espacio aéreo.
El proceso de la elaboración de las cartas aeronáuticas es similar a cualquier otro proceso de producción
cartográfico. Por ello, se utilizan sistemas de información geográficos (SIG), herramientas de gestión de la
información geoespacial (geodatabase) y programas
para la edición, generalización y etiquetado de los
de mapas, características comunes a los medios de
producción para obtención de los productos cartográficos en diferentes formatos. Aspectos diferenciadores a señalar serían el modelo de datos aeronáutico,
denominado Aeronautical Information Exchange Model (AIXM), y la amplia variedad en formatos digitales
que requieren las distintas aeronaves para su ayuda
a la navegación.
El término Carta Aeronáutica lleva implícito una serie
de características, como son la conformidad de las
proyecciones cartográficas y el uso de los pies y las
millas náuticas como medidas de distancia. El Sistema Internacional no es en general un sistema válido
en el mundo aeronáutico, y es uno de los aspectos
que más llaman la atención a los usuarios ajenos al
entorno aéreo.
Otro aspecto destacado es el de las escalas. Debido a
que la velocidad de los medios aéreos, medida en nudos, que es mayor que la los medios terrestres y náuticos, las escalas habituales son menores de 1:250.000.
Así, para helicópteros o aviones de transporte, las escalas 1:250.000 y 1:500.000 son las más apropiadas.
Para aviones comerciales, las escalas 1:1.000.000 y
1:2.000.000 son las usadas habitualmente.
Al ser la cartografía aeronáutica una cartografía que
puede abarcar grandes extensiones de terreno, su
cobertura pude incluir a países limítrofes y que pertenezcan a distintos continentes. Ello hace necesario
el uso de un único y común sistema geodésico de referencia geocéntrico. En el dominio aeronáutico, este
sistema geodésico es WGS84.

Ficha aeropuerto de Matacán, Salamanca.
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La elección de WGS84 sería una “pequeña” discrepancia con la normativa española, que indica que el
sistema geodésico de referencia es ETRS89. Y es
que en lo referente a cartografía aeronáutica, muchas
de las especificaciones están determinadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En
el caso de las cartas militares, también es aplicable la
normativa OTAN, recogida en estándares denominados STANAG.
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Carta de navegación instrumental 1:2.000.000

En relación con el datum vertical, aspecto este fundamental en la navegación aérea, se usará el oficial de
cada país. Allí donde no se disponga de esta información, se deducirá de modelos como EGM2008.
Como se ha comentado, desde el punto de vista de la
proyección cartográfica, estas deberán de ser conformes. Según las escalas y utilidades, las proyecciones
habituales en las cartas aeronáuticas son la cónica
conforme de Lambert, UTM y la proyección Mercator.
La simbología también es un elemento diferenciador. Según las escalas y el propósito, la simbología
cambiará. Así, en escalas pequeñas, por ejemplo
1:2.000.000, desaparecerá casi en su totalidad la
información topográfica. Su función es la ayuda al
vuelo en modo instrumental. Se destacarán elemen-

tos geográficos, muchos de ellos abstractos, como
aerovías, puntos de notificación, radioayudas y los
diferentes límites de espacio aéreo (FIR, TMA, CTA,
TSA, zonas restringidas, peligrosas, prohibidas o de
fauna sensible).
En cartas con escalas 1:250.000 a 1:500.000, cuyo
propósito es el vuelo en modo visual, se destacarán
además aquellos elementos que supongan, tanto un
peligro en vuelos a baja cota, como los que sirvan
como referencia para el vuelo. Aeropuertos, pistas de
aterrizaje con su longitud, elevación y tipo de superficie, helipuertos, campos eventuales donde realizar
aterrizajes de emergencia y radioayudas son algunos
de los elementos geográficos aeronáuticos que son
representados en estas cartas.

Low Flying Chart (LFC) 1:500.000
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Adquieren especial importancia en las cartas de navegación visual los obstáculos aéreos, tanto más peligrosos cuanto más cerca de aeropuertos estén. Los
obstáculos irán simbolizados con su altura y elevación en pies con respecto al nivel del mar. Según la
normativa OACI, fuera del área de influencia de un
aeropuerto, todos los obstáculos de más de 300 pies
sobre la superficie (unos 92 metros aproximadamente) tiene la obligación de representarse en las cartas de navegación. Aunque no lleguen a esta altura,
tendidos eléctricos, cables en suspensión, parques
eólicos, etc. son marcados prioritarios en las cartas
aeronáuticas.

Por otra parte, existen otros elementos geográficos,
cuya importancia desde el punto de vista aeronáutico, es menor. Es el caso de la clasificación de las vías
de comunicación.
Por ejemplo, las autopistas de peaje y autovías compartirían la misma simbolización, aunque estos elementos se antojan de gran importancia como referencia en vuelos en modo visual.
Se ha tratado de indicar, lo mucho que la cartografía
aeronáutica tiene en común con la cartografía, pero
señalando elementos que hacen que esta tenga una
categoría propia dentro de las familias de la cartografía.

FOTOGRAMETRÍA Y TOPOGRAFÍA
Entre otras, una de las misiones encomendadas al
Centro, es la realizada por la Sección de Fotogrametría y Topografía del Escuadrón de Cartografía. Dicha
sección es la encargada de realizar todos los trabajos
relacionados con la obtención de planos de Ingeniería Aeroportuaria e Infraestructura a partir de fotografías aéreas, así como la de apoyar, a los distintos
Organismos y Unidades del Ejército del Aire, en los
temas relacionados con la Geodesia y la Topografía.
Para ello, el CECAF dispone de varias estaciones
fotogramétricas digitales y de un departamento de
topografía, con el conjunto de instrumentos geodésicos-topográficos necesario para el desarrollo de todos los trabajos que se determinen.

Los auxiliares de topografía también son los encargados de la determinación de la Red de Control Topográfica de Aeródromos, Bases y Helipuertos Militares
(RCTABHM) en aquellos aeródromos que no dispongan de la red materializada y observada por AENA.
Esta Red es el marco de referencia que permitirá que
todos los trabajos topográficos realizados en la instalación sean homogéneos. Dicho departamento de
topografía se encarga del mantenimiento y control
de los datos que son publicados en AIP referentes a
coordenadas, perfiles de pista y distancias declaradas, de los Aeródromos y Helipuertos cuya competencia sea del Ministerio de Defensa; y de cualquier

Detalle de una hoja escala 1:5.000 del Plano Director del
Aeródromo Militar de León.
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Así se producen los Planos de Obstáculos de Aeródromo (OACI Tipo A), la carta topográfica para aproximaciones de precisión, o el plano de aeródromo.
También se elaboran los planos necesarios para el
establecimiento de las servidumbres aeronáuticas en
las bases aéreas, aeródromos y helipuertos militares,
y para la delimitación de las zonas de interés de la
Defensa Nacional, como son la zona de seguridad
próxima, la zona de seguridad lejana y la zona de
acceso restringido, sobre las que recaen distintas
limitaciones y prohibiciones de aprovechamiento, y
eventualmente servidumbres (véase la normativa española y de OACI asociada en referencias).
Detalle de una hoja escala 1:10.000 de las servidumbres de aeródromo.

estudio o levantamiento taquimétrico que se solicite
(lindes de instalaciones, trabajos catastrales, apantallamientos de radares, estudio de enlaces de antenas
de telecomunicaciones,…).

Las servidumbres seronáuticas definen el espacio aéreo que debe mantenerse libre de obstáculos alrededor del aeródromo, para que puedan llevarse a cabo
con seguridad las operaciones de las aeronaves. También definen el espacio aéreo que sirve de protección a
la emisión de las ayudas radioeléctricas aeronáuticas.

Los productos cartográficos de infraestructuras aeronáuticas son obtenidos mediante procesos fotogramétricos de aerotriangulación y restitución y la
posterior generación de ficheros vectoriales. Se realiza dicha base cartográfica para grandes escalas;
aunque en los últimos años, se ha trabajado cada vez
más, con cartografía proporcionada por el IGN (vuelos PNOA, mosaicos PNOA, MDT y datos LiDAR).
Las escalas de la cartografía formada, se encuentran
en un rango de 1/500 a 1/10.000. Generada principalmente para trabajos de infraestructura de obras
y estudios de ingeniería, esta base cartográfica será
la utilizada también para las publicaciones de información aeronáutica en el AIP-España (Aeronautical
Information Publication) según directrices de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Vulneración de las servidumbres de aeródromo.

Vulneración de planopbstáculos OACI Tipo A.
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En todas las áreas mencionadas, es preciso establecer un control de las vulneraciones existentes, como
se puede apreciar en la figura.
Vulneración de las Servidumbres de Aeródromo.
Algo similar ocurre con el Plano de Obstáculos OACI
Tipo A, que pretende asegurar que en cada vuelo con
plena carga la aeronave pueda desarrollar la performance mínima convenida.
La performance mínima se ha establecido para garantizar que en caso de fallo de un motor durante el
despegue, el avión pueda, o bien interrumpir el despegue y parar dentro del área prevista para tales
emergencias, o bien iniciar el vuelo antes de llegar al
extremo de la pista y a continuación, ascender hasta
una altura especificada franqueando con un margen
de seguridad todos los obstáculos que se encuentren
en el área de la trayectoria de vuelo y aumentando
dicho margen a medida que se aleja del aeródromo.
En el CECAF, constantemente, se están estudiando
y desarrollando nuevos métodos y procedimientos
para facilitar la obtención de datos e información aeronáutica, conscientes de la importancia que tiene
la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I)
en un mundo altamente tecnológico y dinámico. Un
ejemplo claro en esta línea de desarrollo es la localización de obstáculos de manera automática utilizando MDS del LiDAR PNOA o mediante una nube densa de puntos (generada por correlación automática:
un punto por pixel). Dicha capacidad proporciona una
BD de obstáculos que podrá ser utilizada para la evaluación de los obstáculos en el diseño de fichas de
vuelos instrumentales o para alimentar las bases de
datos de obstáculos de aviones como el nuevo avión
de transporte militar A-400 M.

La metodología desarrollada ha permitido que los levantamientos topográficos de obstáculos sean más
eficientes y eficaces. Un buen anteproyecto y estudio previo, con la aplicación de las nuevas tecnologías (smartphones y tablets), hacen que el trabajo en
campo sea mucho más productivo.

CONCLUSIÓN
Es indudable que cada día se requieren más y mejores productos geoespaciales digitales, entre los que
se encuentran, sin duda, las cartas aeronáuticas.
Para concluir y como colofón a lo aquí expuesto, es
preciso reseñar el alto nivel tecnológico, organizativo
y humano del CECAF, que permite realizar la misión
única de producir toda la cartografía aeronáutica militar requerida por nuestra sociedad, con el mínimo
coste y la máxima satisfacción para sus miembros,
conscientes de la importante labor realizada.

Autores:
Comandante Álvaro Mateo Milán.
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Objetos de altura mayor de 8 metros.
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TOPóGRaFOS
Brasil

Raquel Miranda Suárez Nº Col.:6686
Estoy en São Paulo desde hace 3 años. Estamos construyendo una autovía
de circunvalación ‘Rodoanel Mario Covas’. Como Jefa de Oficina Técnica y
Topografía ,comprende la ejecución y seguimiento de 2 túneles de 900 m.
Debo destacar la formación realizada a los equipos locales brasileños que me
ha llevado muchísima dedicación y tiempo debido a que la topografía aquí va
unos pasos por detrás de Europa y también por los medios de los que disponen.
Me parece muy enriquecedor salir al extranjero, eso sí soló por un tiempo...
Conocer otras culturas y lugares, aprender a valorar todo lo que tenemos en
nuestro país y crecer como persona. Brasil es un país de contrastes y muy distinto a nuestra manera de vivir, lo que hace aún más difícil la adaptación y acentúa
la dureza de tener que estar lejos de tu tierra y de tu gente.

Argelia

Marcelo Serracatt Nº Col.:1975
Formo parte del Bureau de Controle et Surveillance des Travaux, (Oficina de Control de Calidad y Seguimiento de los Trabajos), en la construcción de 130 km de línea férrea electrificada a doble vía en Argelia.
Es una obra de gran envergadura, con túneles y viaductos con pilas de hasta 107 m. Por lo que hay que
emplearse a fondo en nuestra profesión de Ingeniero Topógrafo, y es necesario un nivel suficiente el
idioma francés para comunicarse con los ingenieros argelinos y presentar los resultados.
No es fácil adaptarse a un país tan diferente al nuestro. Es un sacrificio estar tanto tiempo fuera de casa
pero hoy en día no sobra el trabajo y es lo que toca. Con el apoyo de mi familia asumo el reto.

Andrea Iglesias Martínez Nº Col.:7134

Noruega

Hace unos tres años me vine a Bergen, Noruega, a trabajar en una empresa de ingeniería. La empresa se llama Exact y está presente en
Noruega, Suecia, Finladia, Estonia, República Checa y Canadá. Durante estos tres años he estado haciendo un poco de todo en diferentes
proyectos aunque si tengo que mencionar alguno en especial, os diría el Sandsfjordbrua, un puente por volados sucesivos con 580 metros
de longitud y a unos 70 metros sobre el fiordo.
Aquí en Noruega se vive bien, el nivel de vida es muy elevado. Afortunadamente las condiciones laborales de la mayoría nos permiten
tener una buena calidad de vida… aunque a día de hoy las cosas están más complicadas aquí que cuando yo vine, incluso con el tema
del idioma. Antes podías encontrar trabajo con el inglés pero ahora cada vez más empresas piden el idioma noruego para encontrar algo.
En invierno el tema de las horas de luz puede resultar duro para algunos, aunque para mí en Bergen no es un problema muy grande... Y
compensa con las horas de luz en verano. Es duro estar lejos de casa y siempre hay momentos que te vienes un poco abajo, pero comparado con otras experiencias y otros lugares, es fácil adaptarse a la vida aquí. Es un país precioso, tan verde como mi Asturias del alma...
¡Desde luego gastronómicamente hablando no tienen nada que hacer!
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Alberto Díaz-Miguel Sáiz Nº Col.:4677

Llegué a Texas-USA en julio de 2014 como Graduado en Ingeniería Geomática para desarrollar trabajos de topografía en el proyecto “Managed Lanes
IH-635 (LBJ)” situado en la ciudad de Dallas y con el objetivo de la creación en USA de Alava Group Inc. Ofrecemos servicios de topografía y auscultación en obras civiles y estamos colaborando en varios proyectos importantes en Texas y Florida.
Como país ofrece posibilidades de negocio y oportunidades laborales a ingenieros cualificados. Como topógrafo me siento muy orgulloso de estar
trabajando donde se respeta y valora muchísimo a los “Surveyors”. Este país fue construido en 200 años con trípode y teodolito en mano, y hay que
añadirle los tres famosísimos ex presidentes de USA que dieron sus primeros pasitos como topógrafos. Como español, produce tremenda satisfación
ver como empresas de mi país están realizando proyectos de una gran enbergadura a lo largo de toda la geografía, muchos de ellos dirigidos por
ingenieros españoles.
A mis colegas de profesión decirles que se animen a trabajar al extranjero, en particular en USA. Es una experiencia enriquecedora en todos los sentidos.

Brasil

Fernando Vidal Caballero Nº Col.: 1676

Desde el año 2013 me encuentro en Brasil como Jefe de Topografía en el proyecto y construcción de la Terminal
TX-1 del Super Puerto de Açu al Norte del Estado de Rio de Janeiro.
Esta terminal consta de un dique de abrigo de más de 2 km, conformado por 38 cajones flotantes y 3 atraques
del tipo Duque de Alba,con otros 3 cajones cada uno. Sobre esta infraestructura se construye la superestructura,
consistente en el espaldón de protección por el lado exterior a la dársena y la viga cantil por el interior, además
de la losa de rodaje y todos los elementos de obra civil y edificios necesarios para la funcionalidad de la terminal
T-Oil de trasvase del petróleo extraído en la cercana Bahía de Campos.
Este dique sirve también para dar abrigo a la terminal de carga de mineral de hierro correspondiente al proyecto
Minas-Río, y que también está protegida por el sur por un dique en talud de 600 m de longitud, cuya capa exterior
está formada por bloques de hormigón del tipo Coreloc. Este dique también está dotado de un espaldón que
protege otros elementos correspondientes a la terminal T-Oil.

Pablo Martín Nº Col.:7844

Chile

Os cuento mi labor como topógrafo de la empresa Assignia en Santiago de Chile.
En el proyecto de línea de ferrocarril “Rancagua Express”, en concreto del tramo Alameda-Nos, que consta del
desdoblamiento de 2 líneas más de ferrocarril sumadas a las dos existentes.
Mi cargo es el de topógrafo de campo. Tengo que decir que es mi primera experiencia en montaje de vía y estoy
descubriendo y aprendiendo de la exigencia de este sector, porque las toleracias son mínimas. En la vía se habla
en milímetros cosa que en otros sectores no y esto hace que uno crezca como profesional de la topografía.
Estoy contento en Santiago aunque la inseguridad existe, sobre todo en el sector en el que se ubica la obra. Es lo
que nos toca lidiar aquí en esta parte del mundo.
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México

Manuel Rúa Núñez Nº Col.:7399

Trabajo en México desde abril del 2015, para Lógica Ingeniería Topográfica. Me ofrecieron la posibilidad de comenzar mi
carrera profesional como topógrafo, después de terminar mis estudios en 2011. Aunque fue duro separarme de mi pareja y
familia, después de 4 años esperando una oportunidad, no pude rechazarla.
Durante este año pasé la mayor parte del tiempo en la obra rehabilitación de la Línea 12 del metro de Ciudad de México,
donde realicé levantamientos con GRP (carro de vía) además de nivelaciones y replanteos. También estuve en la obra del
rompeolas de poniente de Veracruz, realizando batimetrías con sonda multihaz para control de vertidos de gánguil. Además
trabajé en el tren de México a Toluca, o la de monitoreo de la estación del metro Chapultepec.
A pesar de lo que se escucha sobre la inseguridad en México, es bastante tranquilo. Pasé la mayor parte del tiempo en
Ciudad de México, y aunque es una ciudad un poco caótica, una vez aprendes a moverte, se disfruta mucho.

Marruecos

José Luis Heras Escobar Nº Col.:2789

Desde el año 2014, he trabajado esporádicamente en el proyecto Noo1, para la construcción de
una central termosolar en Ouarzazate, sur de Marruecos.
En la actualidad me encuentro trabajando desde el mes de enero en el proyecto Noor2 y Noor3,
para la construcción de dos centrales de energía solar térmica y de torre central con campo de
heliostatos que representa el mayor proyecto de energía solar del país.

Manuel Soto Soto Nº Col.: 5368

Argelia

Trabajo como jefe de topografía en Argelia desde el año 2010, en la construcción de una planta desaladora
en Ténès, Chlef y dos plantas de tratamiento de agua potable en Oün El Bouaghi y en Sétif.
Mi experiencia en Argelia, en general, es muy buena. Tengo grandes amigos y he podido disfrutar de grandes momentos, lugares, costumbres, folklore en toda su geografía y sobre todo, he aprendido otras cosas
que no se estudian en ningún sitio y que te hacen “crecer” como persona en todos los sentidos. Sin hablar
de todo lo que he aprendido de unos y otros profesionalmente hablando. Balance general: positivo.
Ser expatriado no es fácil... el precio familiar y personal suele ser muy alto, influyen muchos factores como:
el beneficio profesional, el crecimiento personal y otras cosas menos tangibles para mí igual o más importantes como el apoyo de familia y el compañerismo de los que te rodean en tu día a día.
Mi recomendación para los que se plantean salir a trabajar fuera sería: no te precipites, y si vas, sumérjete de lleno en la nueva cultura (donde vayas,
no es España, debes adaptarte tú), aprende o perfecciona el idioma y vive las costumbres locales, turismo... Por otro lado, también debes ser consciente de la dificultad que supondrá el retorno, ya que no siempre es fácil volver a tu anterior vida con el paso del tiempo.

Arabia Saudí

José Vte. Montesinos Cerdá Nº Col.:4567

Aterricé en Saudí un enero de 2014 de la mano de Lindes proyectos para acometer el proyecto Haramain, Ave de
Medina a Meca, como topógrafo de campo. Después de decenas de kilómetros, todo en condiciones de calor extremo, mi situación actual es la de jefe de topografía en Work Base 1. Tenemos 4200 m de vía en balasto y 800 m
de vía embebida. En estos momentos somos 15 ingenieros técnicos en topografía y 10 técnicos en topografía para
247 kilómetros de vía, tres bases de trabajo, las playas y las vías de tres estaciones, edificios de control ...
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Manuel Carpintero Garcia Nº Col.:4399

Australia

Desde Marzo de 2015 estoy trabajando como Survey Manager (Jefe de Topografía) en Australia.
Despues de haber trabajado en España, Portugal y Brasil, iniciamos esta nueva aventura aquí
en Australia hace poco más de un año. La obra en la que estoy es en un tramo de la autovía del
corredor entre Sydney y Brisbane en el estado de Nueva Gales del Sur, en la costa este. Este
corredor es nueva construcción y en algunos casos el desdoblamiento, de la carretera del Pacífico
A1 que une Sydney con Brisbane, con una longitud total aproximada de 900 km de los cuáles están
ya listos un 75 %. Los restantes deben finalizarse antes de 2020. Aunque la obra no deja de ser
un tramo de autovía con todo lo que conlleva, la experiencia aquí, al igual que en los otros países
en los que he trabajado, esá siendo muy enriquecedora, pues se aprenden nuevos métodos de
trabajo y sobre todo se interactúa con otras culturas, incluso trabajando. Mi misión aquí como jefe
de topografía está más enfocada al control y obtención de mediciones y control de otras partes del
proyecto. Para obtener las mediciones estamos utilizando drones. En la topografia de campo en sí,
los topógrafos son bastántes independientes y buenos profesionales.

Reino Unido

Pedro Gea Nº Col.:7897

En España tenía mi propia empresa de topografía, pero debido a la crisis me decidí por enviar currículums al
extranjero. Tuve suerte ya que soló envié 7, me hicieron unas entrevistas por Skype y en una semana no me
lo pensé, hice las maletas y me fui a Birmingham.
Mi puesto en la empresa es de ingeniero topógrafo. Considero que en estos momentos en España se infravalora nuestra profesión y en general esta muy mal pagada, teniendo en cuenta la responsabilidad que conlleva.
Aquí es muy diferente, nuestro sector esta muy bien considerado y respetado. Los salarios no tienen nada que
ver con lo que se ofrecen en España.
De momento no me planteo regresar a España y mucho tendrían que cambiar las cosas para que pensase en
regresar.
Así que animo a todos los que no encontráis trabajo a intentarlo en otros países. Eso sí, si os animáis a emigrar,
como en mi caso a Inglaterra, mejor venir con un buen nivel de inglés.
Yo he recuperado aquí la pasión por mi trabajo y lo que es más importante una sonrisa todas las mañanas
cuando voy a trabajar.

Rafael Martínez Nº Col.:7977

Reino Unido

Estoy trabajando en la mayor construtora de UK, Balfour Beatty, en la división de Major Projects y en uno de los
mayores proyectos de carreteras actualmente en UK, la AWPR ( Aberdeen Western Peripheral Route) que alcanza los mil millones de euros de valor y acaba en 2017. Mi puesto es Section Engineer y me encargo de la supervisión del trabajo de los topógrafos de campo, cálculo de volúmenes en el movimiento de tierras y del control de
calidad de ejecución y materiales reportando directamente a nuestro principal cliente, Transport of Scotland.

Alberto Suárez García Nº Col.: 7744

Malta

Llegué a Malta hace año y medio a través una oferta de empleo de la red Eures.
La mayoría de nuestro trabajo se centra en edificación y mediciones catastrales, pero al ser una isla tan pequeña
no puedes especializarte en un solo campo. Así que de vez en cuando también cae algún trabajo interesante como
fotogrametría y cubicaciones con dron, escaneados 3D, batimetrías...
La calidad de vida es más que aceptable. Si pasamos por alto el tráfico y las altas temperaturas en los meses verano, Malta puede ser un destino muy recomendable.

Jordi Arjó Nº Col.:3753

Reino Unido

Actualmente me encuentro trabajando en el Reino Unido. Llevo aquí 2 años. Trabajo basicamente en obras
de edificación realizando el control vertical de las mismas, así como replanteos que van surgiendo en el
transcurso de la obra y el as built de los trabajos finalizados. En general es una experiencia positiva pero
como es lógico, como en casa, ningún lugar.
Es agradable conocer las experiencias de los demás compañeros de profesión.
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¿Topografía en la
realidad aumentada?

Sí y me explico...

Roberto Doncel.

Graduado en Geomática y Topografía.

L

a realidad aumentada junto a la realidad virtual, son el nuevo floreciente negocio de las empresas tecnológicas. En un lado las soluciones en realidad virtual como pueden ser las gafas Oculus rift, Gear VR
de Samsung o el PS VR de Sony, y en el otro la realidad aumentada con las Hololens de Microsoft parecen
demostrar que estas tecnologías han llegado para quedarse. Son sistemas que todavía se encuentran en una
edad temprana, desembarcando en el mercado y con un precio muy elevado en la mayoría de los casos. Por
otra parte, hace años ya que se experimenta con la realidad aumentada y virtual en dispositivos moviles, ya
sean tanto smartphones como tablets, los cuales ofrecen una experiencia a coste menor pero también menos
realista que las opciones anteriores.
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La diferencia fundamental entre ambas tecnologías
radica en que la realidad virtual, emplea un entorno
completamente generado por ordenador y mediante
el suministro a los ojos del usuario de dos imágenes
con diferentes perspectivas de la escena, tal y como
las percibiría nuestros sistema ocular, se consigue
crear la sensación de profundidad. En cambio, la realidad aumentada mezcla lo real con lo virtual, se basa
en implementar sobre un entorno real elementos generados por ordenador.
Aunque el interés en estos sistemas viene de lejos,
las limitaciones técnicas, como puede ser la capacidad computacional, provocaban experiencias desagradables generando incluso náuseas y mareos al
usuario en el caso de la realidad virtual. No siendo
hasta el día de hoy que se ha podido conseguir una
experiencia convincente.

Captura del software PTAMM donde muestra la realidad aumentada aplicada
a los museos. Museo de elefantes Robert Castle.

La realidad aumentada puede cambiar la forma de recorrer un yacimiento arqueológico, visitar un museo,
visualizar el aspecto final de una zona que se quiere
rehabilitar, reformar o crear juegos interactivos donde el usuario interactúe con el entorno. Aplicaciones
en el mundo educativo, del marketing y del diseño o
atractivas presentaciones son algunas de las múltiples aplicaciones existentes.
Pero, ¿qué relación existe entre la realidad aumentada y la topografía?¿Qué labor puede desempeñar un ingeniero técnico o graduado en ingenieria geomática y topografía relacionado con
esta práctica? Lo mejor será explicarlo con un
ejemplo.

Captura de la experienca de realidad aumentada en el Coliseo de Roma
por la empresa ARmedia, mostrando el tracking 3D.

Captura de la experienca de realidad aumentada en el foro de
Roma por la empresa ARmedia, la cual desarrolla librerías para
realidad aumentada.
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Captura del video demostrativo creado por Microsoft con sus nuevas gafas.

Tomemos como caso práctico, un yacimiento arqueológico comprendido por varios edificios monumentales y supongamos que queremos mostrar como era el
emplazamiento en su momento de esplendor.

to, mostrar el Coliseo de Roma reconstruido, o crear
un entorno virtual para un espacio definido. Sabemos
entonces que todo ello requiere de un conocimiento
previo de su forma y dimensiones.

Para poder conseguir un efecto de realidad aumentada creíble a ojos del usuario, será necesario que el
modelo 3D generado encaje perfectamente en la escena. Es imprescindible entonces obtener el modelo
tridimensional de los restos del conjunto monumental
para poder recrear el conjunto de manera fideligna.

En estos trabajos la labor del ingeniero consistirá en
obtener un modelo del entorno o del objeto, ya sea
por cualquiera de los métodos conocidos, como pudiesen ser la fotogrametría terrestre o mediante el
uso del escáner láser.

Como se ha dicho anteriormente, la realidad aumentada se basa en superponer contenido generado por ordenador sobre una escena real, por lo que
podremos mostrar como sería la reconstrucción de
un animal del que sólo disponemos de su esquele-

Pero aquí no terminarían las posibles labores. Otro
elemento fundamental a tratar es el mapa de reconocimiento. En este punto es necesario realizar un
breve inciso para explicar los diferentes sistemas de
geoposicionamiento y de seguimiento.

Captura del video demostrativo creado por Microsoft con sus nuevas gafas.
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Hasta la fecha, en ciertas aplicaciones para dispositivos móviles se resolvía la posición del usuario mediante el uso de GPS o triangulación a través de la
red móvil y su orientación era conocida, gracias al
uso de acelerómetros y la brújula contenida en ellos.
En el supuesto de optar por dicha solución deberemos tener todos nuestros elementos geoposicionados y orientados perfectamente, labor también de la
topografía y la geomática. Su debilidad es que el posicionamiento por GPS no ofrece una precisión aceptable en espacios reducidos y su uso en espacios cerrados es inviable, por lo que se ha tenido que buscar
alternativas fiables y económicas donde prevalecen
los sistemas de seguimiento basados en la visión por
computador.
A grandes rasgos destacan 3 sistemas de seguimiento. El seguimiento 2D, donde se hace el seguimiento
de la proyección imagen de un objeto. El seguimiento
3D, el cual realiza un seguimiento de un objeto con
el fin de conseguir obtener la posición y orientación
relativa del observador con el objeto. Y por último el
seguimiento de formas predefinidas conocidas como
pueden ser cilindros, cubos o diseños en CAD. Existen multitud de técnicas en todas las vertientes pero
lo habitual en aplicaciones para el público general es
tomar imágenes a través de la cámara del dispositivo
y extraer características de la misma que permitan reconocer el objeto en cuestión. Como ya habrá adivinado aquí también puede ser relevante nuestra labor.

Volviendo de nuevo al ejemplo práctico de crear una
experiencia de realidad aumentada sobre una fachada de un edificio. En caso de una fachada con apenas relieve, se podría optar por crear un patrón de
reconocimiento 2D, con lo que bastaría obtener una
fotografía de la fachada, corregirla de distorsiones y
a partir de puntos de control modificar la perspectiva con una transformación proyectiva bidimensional,
trabajo ampliamente conocido en fotogrametría. Además en caso de tener varios patrones que serán seguidos simultáneamente, será indispensable conocer
la posición relativa entre ellos.
Si optamos por una solución basada en la creación
de un mapa de seguimiento 3D, lo habitual es tomar
distintas imágenes de la escena y crear una nube de
puntos característicos que usaremos posteriormente
como mapa de reconocimiento. Este mapa se puede obtener mediante el uso de drones, fotogrametría,
etc. La experiencia del autor en estas lides dice que
existen pequeñas aplicaciones que permiten crear
un mapa de reconocimiento 3D de forma semiautomática, pero adolecen en su precisión, sobretodo al
calcular la profundidad de la escena, siendo deseable un tratamiento más pormenorizado, identificando
puntos homólogos entre las distintas imágenes.
Ya se pueden encontrar algunos ensayos y ejemplos
aplicados con más o menos suerte, como el recorrido
por el museo de Oxford, realizado por Robert Castle
en el Museo de Historia Natural de Oxford o la prueba
de concepto llevada a cabo en la ciudad romana de
Complutum por este atrevido e inconsciente autor.

Captura del video demostrativo creado por Microsoft con
sus nuevas gafas.
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Captura de la App que desarrollé aplicada al foro de Complutum.

La realidad aumentada en cifras.
La realidad aumentada es un campo de negocio en
auge, con expectativas esperanzadoras para los
próximos años, teniendo el mayor potencial orientado
hacia el mercado de dispositivos móviles (smartphones, tablets y las novedosas gafas inteligentes). De
acuerdo a un estudio de Juniper Research, la realidad aumentada será utilizada por 200 millones de
usuarios en 2018, muy por encima de los 60 millones
actuales.
Adicionalmente un estudio publicado por Digi-Capital,
el sector de la realidad aumentada y realidad virtual
podría alcanzar en 2020 un volumen de negocio cercano a los 150.000 millones de dólares, correspondiendo a la realidad aumentada un trozo de pastel
de 120.000 millones y a la realidad virtual 30.000
millones. En esta diferencia de cuota de mercado in-

fluye de sobremanera el hecho de que la realidad aumentada es una tecnología ampliamente aplicable a
dispositivos móviles, factor determinante que la hace
mucho más accesible aunque también limitada por la
baja capacidad computacional de estos.
La realidad aumentada ofrece una nueva aplicación de la topografía y fotogrametría lejos de las
concepciones clásicas relacionadas con el trabajo en obra, catastral o cartográfico, tan castigados por la crisis y la falta de expectativas. Con
semejante panorama y previsiones tan positivas.

¿No merece la pena intentarlo?
Autor:

Roberto Doncel.
Graduado en Geomática y Topografía.

Captura del video demostrativo creado por Microsoft con sus nuevas gafas.
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Criminología 3.0:
sensores láser
escáner y nuevas
tecnologías

Laura Fernández Barrutia.

Grado en Geomática y Topografía

“La Criminología siempre me ha parecido una ciencia muy interesante, he realizado varios
cursos y asistido a seminarios para obtener más conocimientos sobre ella. Es por esto que,
cuando llegué al último año de carrera, pensé en realizar el Trabajo Fin de Grado relacionando
la Topografía y la Criminología.”

E

l proyecto se centra en el análisis de escenarios
criminológicos aplicando técnicas láser escáner. La captura de datos en un escenario del crimen
es de vital importancia cuando queremos esclarecer
el crimen cometido e identificar al asesino. Por este
motivo, es preciso obtener una reproducción que se
ajuste a la realidad de dicho escenario, proceso que
se consigue, de manera fiable, gracias a las nuevas
tecnologías que utiliza la policía forense.

El empleo de las nuevas tecnologías permite la realización de modelos 3D de lugares, cuerpos y evidencias, en los que los especialistas pueden tomar medidas para establecer la causa de la muerte o para
determinar el arma usada en el crimen.
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No se puede hablar de Criminología y Criminalística
sin nombrar a Kim Rossmo, criminalista y criminólogo
especializado en el “perfil geográfico”. El “perfil geográfico” se define como una técnica de análisis de
la actividad espacial o geográfica de los delincuentes aplicada a la investigación criminal. Pretende dar
respuesta a dónde actúa el criminal, conocer cómo
se desplaza, cuáles son sus movimientos y zonas de
acción. El objetivo final de una investigación sería poder aportar la localización geográfica de la residencia
del criminal.
Un crimen bastante conocido que se está investigando con tecnología láser es el asesinato de J. F. Kennedy cometido en noviembre de 1963. Con la ayu-
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da del escáner ScanStation P20 de Leica, expertos
en balística forense están buscando determinar si la
teoría de un solo disparo fue posible. Gracias a la
representación láser 3D ha sido posible determinar la
ubicación precisa del rifle y las trayectorias de los proyectiles. El escaneo 3D permite documentar escenas
del crimen con mayor detalle, facilitando el posterior
análisis desde un ordenador para observar distancias
y ángulos desde el punto de vista de la balística.
Quizás lo más importante sea diferenciar correctamente Criminología y Criminalística. La primera se
define como “la ciencia empírica y multidisciplinaria
que se ocupa del crimen, de la víctima, del delincuente y del control social”, mientras que Criminalística se
define como “parte de la Criminología que se ocupa
de los métodos y modos prácticos de poder esclarecer las circunstancias y la comisión de delitos e individualizar a los culpables”.
Una vez realizada esta breve introducción, paso a exponer el proyecto elaborado. Éste comprende la realización de las Inspecciones Oculares-Técnicas en el
lugar de los hechos y el tratamiento de las pruebas
e indicios recogidos, cuyos análisis y resultados se
plasmarán en los informes técnicos y periciales.
El equipo utilizado para la realización de este TFG ha
sido la tablet EyesMap de la casa eCapture. Se trata
de una tablet de alta capacidad que permite la medición, modelado 3D, generación de ortofotos reales y
posicionamiento GPS en tiempo real. El equipo cuenta con un conjunto de dianas, que permiten realizar la
orientación en los diferentes módulos de la tablet, así
como una diana especial denominada Stereo Target,
que se utiliza para escalar las mediciones realizadas
y los modelos 3D.

Localización de pruebas.

Localización de pruebas.

Localización de pruebas.
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El trabajo de campo y la toma de datos se llevaron
a cabo en tres días. El primero de ellos corresponde
a la preparación del escenario elegido: un despacho
que se modificó hasta convertirlo en un lugar en el
que, supuestamente, se ha cometido un crimen (desorden en el escritorio, armarios abiertos y libros por el
suelo). Los dos días restantes se dedicaron a la toma
de datos, para obtener una comparación entre el escenario con el crimen recién cometido y el escenario
limpio. Como mi intención era realizar un proyecto lo
más parecido a la realidad, seguí la metodología de
la Inspección Ocular Técnico-Policial realizada por
los criminalistas: primero desarrollé un croquis del
lugar, en el que se definen los elementos y las distancias entre ellos, así como la captura de fotografías
de conjuntos generales (desde las cuatro esquinas
del escenario), conjuntos parciales (varias pruebas
en la misma fotografía) y de detalle (una fotografía
por prueba).
A continuación, se lleva a cabo la toma de datos.
Para ello se ejecutaron varios escaneos hasta com-

Análisis métrico manchas de sangre.

pletar la totalidad del escenario, se hacen varios para
no generar muchos datos y que puedan derivar en
problemas en el postproceso. El procesado de datos se efectúa con un programa de postprocesado
que incluye la tablet y que permite corregir errores de
orientación en los modelos en tiempo real.
La depuración de los datos obtenidos se desarrolló
con CloudCompare, un software de edición y procesamiento de nubes de puntos 3D. Los ficheros generados con la tablet se van a manipular de manera
individual para, posteriormente, fusionarlos y obtener
el escenario completo. Este software permite reducir
el ruido y eliminar elementos que presentan errores
de escaneo.
Una de las herramientas de CloudCompare posibilita
la ejecución de medidas básicas de ángulos y distancias, y gracias a ella se pudieron comprobar las dimensiones de los escenarios y los ángulos formados
por las paredes. Del mismo modo, se ejecutaron medidas más específicas para la resolución del crimen:
la distancia entre pisadas, para intentar identificar al
asesino por su estatura; la estatura de la víctima; la
distancia y ángulo de los disparos realizados, etc. Todas estas medidas se pudieron realizar gracias a las
pruebas halladas en el escenario (manchas de sangre, casquillos y balas).
Sobre las pruebas halladas en el escenario del crimen
se realizaron análisis métricos. Para poder hacer este
análisis se utilizó uno de los módulos de la tablet que
permite la medición de distancias y superficies de un
objeto a partir de una serie de fotografías realizadas.
Las fotografías necesitan tener un solape del 80% y
ser nítidas, se realizaron tres fotografías por objeto
para obtener mayor precisión, dichas fotografías se
hacen en la misma dirección. Es necesario que el
objeto esté escalado, por lo que se coloca la Stereo
Target de forma que se vea en todas las fotografías.
Una vez realizadas las fotografías, se selecciona el
tipo de orientación, en este caso, automática. En la
orientación automática, los puntos homólogos se encuentran de forma automática, sin intervención del
usuario. A continuación se van a ir señalando los puntos en la fotografía y, automáticamente, esos puntos
se buscan en todas las imágenes.
Al tratarse de pruebas recogidas en el escenario de
un crimen, las medidas que se desarrollan son de distancia y de superficie, para obtener todos los datos
posibles para la resolución del crimen y la incriminación del asesino. En el caso de este proyecto, se
analizan manchas de sangre dejadas por la víctima,
huellas de pisadas dejadas por el asesino y el arma
utilizada.

Análisis métrico pistola.
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Longitud pisada y altura de la víctima.

Como conclusión, la relación entre Criminología y Topografía se está convirtiendo en algo cada vez más importante, ya que ayuda a la policía en el escenario del
crimen a recoger evidencias y a recrear la escena en
poco tiempo. Además representa una oportunidad para
aplicar la Topografía en la resolución de casos que no
pudieron ser resueltos antes por falta de perspectiva.
Autor:

Laura Fernández Barrutia.
Grado en Geomática y Topografía.
Estudios en Criminología y Criminalística,
Detective Privado e Investigación Policial,
Psiquiatría Criminal y Medicina Forense.

Distancias y ángulo de disparo.

Escenario del crímen final.

Escenario limpio final.
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Técnicas de control de
calidad automatizadas
para la revisión de
grafos de viales.

Andreu Aranda.

Graduado en Geomática y Topografía.
Técnico en Proyectos de Construcción.
Introducción:
Para introducir, el proyecto se realizó colaborando con la empresa HERE, donde trabajan antiguos alumnos
de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB) realizando trabajos cartográficos.
Como empresa colaboradora, fueron los promotores de la idea de revisión de nombres de calles, y fue aceptado puesto que la temática estaba relacionada con la gestión del territorio mediante nuevas tecnologías.

Objetivos del proyecto:
En cuanto al objetivo del trabajo, lo principal era la verificación de la actualidad de los datos cartográficos de
HERE, en particular los nombres de las calles. Para este fin se planteó el diseño y creación de una aplicación
informática que contrastase los datos con una fuente oficial, el Instituto Nacional de Estadística (INE). Como
propuesta añadida, se quiso comparar la geometría de HERE con la de CartoCiudad, por ser un compendio
de datos entre INE, Catastro y códigos postales. La idea general era llevar a cabo una prueba piloto, que
hiciera posible un proyecto mayor según los resultados obtenidos.

Software requerido:
En lo referente a software requerido, lo principal era utilizar una base de datos en la que poder almacenar y
gestionar el volumen de datos con que se iba a trabajar. En este caso se utilizó PostgreSQL administrator por
ser uno de los gestores de bases de datos Open Source más potentes. Para el desarrollo de la herramienta
se utilizó DEVc++ puesto que permitía trabajar en lenguaje C. La verificación del resultado se hizo con ArcGIS
puesto que en la Universidad se disponía de licencia, aunque se pudo haber hecho con software libre como
QGIS sin inconvenientes.
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Fuentes de datos:
Como fuentes de datos, por un lado estaba la empresa HERE, que desarrolla cartografía digital para
realizar mapas de alta calidad. Llevan más de 30
años en el sector y trabajan en más de 200 países,
proporcionando mapas para Bing Maps y Yahoo!, así
como en navegadores de Mercedes o Volvo. Por
otro lado, el INE proporciona los censos de calles,
entre otros datos, dando a cualquier usuario que lo
requiera el nombre oficial de las calles de España.
Finalmente CartoCiudad es un proyecto colaborativo de producción y publicación de datos espaciales
con cobertura nacional. De cada fuente se obtuvieron mapas de calles de Cantabria (que fue la zona
de estudio). La dificultad previa era poder localizar
los identificadores únicos de cada calle para que no
hubiera errores. Los campos en común identificables
inequívocamente eran el código postal, el tipo de vía
y el nombre de vía. HERE proporcionó ficheros con
secciones de calle tanto geográficamente como en
texto. Del INE se descargaron los datos en formato
texto (puesto que no existe geometría en esta fuente), y de CartoCiudad se extrajo la parte geométrica
que se pudo asociar a la información del INE con un
identificador (ID) común en ambas fuentes, pudiendo
así tener los datos completos para comparar con los
datos de HERE.

Herramienta en 3 pasos:
Una vez identificadas las fuentes y los datos originales, explico brevemente la herramienta desarrollada,
que se llevaba a cabo en 3 pasos, mediante 3 archivos BAT. El primero creaba la base de datos con las
extensiones necesarias para trabajar, y cargaba los
ficheros en formato shape originales de HERE y CartoCiudad. El segundo ejecutaba la herramienta principal creada, donde se realizaban las comparaciones
de las 3 fuentes (se hacía la preparación de los datos, se realizaba la búsqueda alfanumérica entre el
INE y HERE y se llevaba a cabo la búsqueda geométrica entre CartoCiudad y HERE). El tercero creaba
los shape resultado, a partir de las tablas resultantes
generadas por la herramienta. El hecho de realizar
dos búsquedas complementarias era debido a que
la primera, la búsqueda alfanumérica entre el INE y
HERE, lo pidió la empresa desde el principio. Los resultados que se obtenían eran 3 ficheros de texto,

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica

con un listado de nombres coincidentes, similares y
que no se encontraban en ambas fuentes, pero que
no se sabía dónde estaban localizados. Se podían situar aproximadamente, mediante el código postal. La
segunda, la búsqueda geométrica entre CartoCiudad
y el INE, era una comprobación secundaria donde,
además de mirar si había una geometría existente en
ambas fuentes, se verificaba si el dato alfanumérico
también lo hacía. Era una búsqueda independiente
de la anterior.

Procedimiento de la aplicación:
Para entender el procedimiento de la aplicación,
explico con un poco más de detalle los pasos que
sigue la herramienta desarrollada (el segundo archivo BAT). Primero, de los datos originales del INE en
formato texto, se generaba otro archivo con los parámetros necesarios para trabajar, es decir, los datos
que hacían única a cada vía (código postal, tipo de
vía y nombre de vía). Este paso era previo, puesto
que los datos originales no se podían cargar directamente en la base de datos. Después se creaban las
tablas necesarias en la base de datos, para cargar
los datos y realizar consultas según avanzaba el proceso. A continuación se cargaban los ficheros con los
parámetros del INE, a la vez que se normalizaban, es
decir, se ponían en mayúsculas y sin acentos. Después se cargaban los datos de trabajo de HERE, a
partir de las tablas originales ya creadas, es decir,
solamente los datos necesarios para la búsqueda de
coincidencias, a la vez que se normalizaban. Para
realizar la búsqueda alfanumérica, por cada registro
del INE, se buscaba si existía o no una vía idéntica
o similar en HERE, y los resultados se guardaban en
3 ficheros distintos. Se cargaban los resultados de la
búsqueda alfanumérica, y se le asociaba a cada vía
los tramos de CartoCiudad con información geométrica. Para realizar la búsqueda geométrica, por cada
registro geométrico de CartoCiudad, se buscaba si
existía una geometría idéntica en HERE. En caso de
coincidencia, se miraba si la información alfanumérica también coincidía, y se guardaban en 3 tipos de
ficheros distintos.
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Resultados:
Lo que se obtenía al ejecutar la herramienta, eran 2
tipos de resultados de las 2 búsquedas que se realizaban. De la búsqueda alfanumérica, se obtenían
3 ficheros en formato texto. El primero tenía los
nombres que coincidían exactamente entre el INE y
HERE. En HERE tenían catalogados el 47% de los
nombres del INE. El segundo contenía los nombres
que tenía el INE pero que no aparecían en HERE.
En HERE les faltaba un 48% de los nombres del INE.
El tercero tenía nombres similares entre ambas fuentes, donde una parte del nombre se parece. Hay un
5% de nombres que podrían estar catalogados. De
la búsqueda geométrica se obtenían otros 3 tipos de
resultados. Cuando se había encontrado una geometría idéntica, y además coincidían los datos alfanuméricos. Se encontraron un 35% de coincidencias.
Cuando se había encontrado una geometría idéntica,
pero no coincidían los datos alfanuméricos Aquí se
encontraron un 27% de casos. Cuando no se encontró una coincidencia geométrica. Había un 38% que
no coincidían. Hay que recalcar que estas búsquedas
eran independientes. La búsqueda alfanumérica se
hacía a partir de un listado de nombres, y generaba
3 tipos de resultados. La búsqueda geométrica solamente generaba 3 tipos de resultados. Si se hubiera
hecho a partir de un listado de tramos, aparecerían 3
ficheros. Como se hizo a partir de los 3 listados resultados de la primera búsqueda, aparecían 9 archivos
físicos distintos.
El motivo de obtener tantos ficheros resultantes, primeramente era por ser un trabajo académico y no
una herramienta depurada. Además, separando los
resultados en bloques, partiendo de la búsqueda alfanumérica, se pretendía dar prioridad a la hora de llevar a cabo un control de calidad. De esta manera, los
resultados coincidentes de la búsqueda alfanumérica, no tendrían que pasar la búsqueda geométrica

Resultado

en caso que la empresa los diera por buenos. Y los
resultados similares, solo tendrían la comprobación
del nombre cuando la geometría hubiera coincidido,
y sería una verificación más ágil.

Conclusiones:
Como conclusiones, decir que se comprobó la actualidad de los datos del callejero de Cantabria de la
empresa HERE y hay que decir que existían discrepancias con el INE, con lo que faltaría actualizar los
grafos de los viales. Con la comprobación geométrica, se podrían dar por actualizados algunos tramos,
ya que se vio que aunque algunos nombres no coincidían, la geometría era la misma. El diseño de una
herramienta de comprobación automática se llevó a
cabo. No obstante, aunque podría haber sido de utilidad para la empresa, era una herramienta ampliable
y finalmente no llegó a usarse. Como futuras expectativas, se planteó el formar un grupo multidisciplinar
donde un graduado en ingeniería geomática tendría
lugar, para la ampliación de la herramienta creada,
y llevar a cabo la revisión a nivel nacional y con la
integración de diversos idiomas, pero finalmente no
llegó a término.
Autor:
Andreu Aranda.
Graduado en Geomática y Topografía.
Técnico en Proyectos de Construcción.
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Introducción a

<GML>

Juan Carlos Hidalgo Calderón
Ingeniero en Geomática y Topografía
Experto en Valoración
Director Técnico y Proyect Manager en Área I+D+I
de Servicios Topográficos y Urbanismo S. L.

GML

es un lenguaje de programación
normalizado derivado de XML,
gramáticamente descrito en XML Schema para el almacenamiento de información geográfica, modelaje
y transporte.
Se diseñó a partir de la especificación abstracta producida por el grupo OpenGIS, ahora Open Geospatial
Consortium, y de la serie de documentos ISO 19100.
En términos informáticos se constituye como una lengua franca para la mejorar la interoperabilidad entre
sistemas de información geográfica (SIG) u otro tipo
de software de tratamiento de geoinformación.
El formato GML no contiene información específica
sobre cómo se debe realizar la representación gráfica
de los datos. Para la representación de los mismos
se describen en otros sublenguajes XML que se relacionan a su vez con los formatos GML.
Otras extensiones manejadas por GML incluyen SMIL
para definir interacción entre elementos y XPointer
para la representación de los metadatos.
La Norma ISO 19136-2:2015 es actualmente la descripción del estándar de codificación XML, lenguaje
marcado de Geografía (GML) de acuerdo con la norma ISO 19118 para el transporte y el almacenamiento
de la información geográfica modelada de acuerdo
con la estructura del modelo conceptual en la serie
ISO 19100 de normas internacionales y que incluye
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tanto información espacial y no espacial de propiedades de las características geográficas.
ISO 19136-2: 2015 define la sintaxis XML Schema,
mecanismos y convenciones que:
• Proporcionan un marco abierto y neutral para la
descripción de esquemas de aplicación geoespacial para el transporte y el almacenamiento de la
información geográfica en XML.
• Permiten que los perfiles que apoyan subconjuntos
propios de las capacidades descriptivas marco GML.
• Apoyar la descripción de esquemas de aplicación
geoespacial para dominios especializados y comunidades de información.
• Permitir la creación y/o mantenimiento de esquemas de aplicación geográfica enlaces y conjuntos
de datos.
• Apoyar el almacenamiento, transporte de esquemas de aplicación y conjuntos de datos.
• Aumentar la capacidad de las organizaciones para
compartir esquemas de aplicación geográfica y la
información que describen.
Los ejecutores pueden decidir almacenar esquemas
de aplicación geográfica e información en GML, o
pueden decidir convertir de algún otro formato de
almacenamiento en la demanda y utilizar GML sólo
para el transporte de datos y el esquema.
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INSPIRE
La Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de marzo de 2007 que establece una
infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) se publicó en el Diario Oficial
el 25 de abril de 2007.
Entró en vigor el 15 de mayo de 2007, se llevará a
cabo en varias etapas con una plena aplicación necesaria para el año 2019. Se basa en las infraestructuras de información espacial establecidas y gestionadas por los 28 estados miembros de la Unión
Europea.
Esta directiva aborda 34 temas de datos espaciales
necesarios para aplicaciones ambientales, con componentes clave especificadas a través de normas
técnicas de ejecución. Esto hace que inspirar a un
ejemplo único de un enfoque legislativo “regional”.
Se creó con un fin unificador convergente en el intercambio de información entre infraestructura de datos
espaciales, para permitir el intercambio de información espacial entre organizaciones públicas y facilitar
el acceso público de toda la información espacial en
toda EUROPA.
Inspire se basa en una serie de principios comunes:
• Unificar datos una sola vez y mantener los mismos
con una mayor eficacia.
• Combinar la información sin incidencias desde diferentes fuentes de toda Europa y compartirlo con
muchos usuarios y aplicaciones.
• Conseguir que la información recogida en un nivel/
escala pueda ser compartida con todos los niveles/
escalas de una manera detallada a cabo de investigaciones exhaustivas y generales con fines estratégicos.

de áreas específicas (metadatos, especificaciones
de datos, servicios de red de datos y servicio de
uso compartido y Control y seguimiento). Estos RI
se adoptó como las decisiones o reglamentos de la
Comisión, y son vinculantes en su totalidad. La Comisión estará asistida en el proceso de adopción de
dichas normas por un comité de reglamentación compuesto por representantes de los estados miembros
y presidido por un representante de la Comisión (esto
se conoce como el procedimiento de comitología).
La adaptación de las directivas de inspire es un camino largo, para ello se han establecido una serie de
normas, especificaciones y recomendaciones, con el
objetivo de facilitar el intercambio de información a
nivel europeo.

CADASTRAL
PARCEL

En el contexto de INSPIRE, las parcelas catastrales
serán utilizados principalmente como localizadores
de geoinformación en general, incluidos los datos
ambientales.
En la medida de lo posible, en el contexto de INSPIRE, las parcelas catastrales deben estar formando
una partición del territorio nacional. Las parcela catastral debe ser considerada como un solo área de
la superficie de la Tierra, en virtud de los derechos
de propiedad de bienes homogéneos y la propiedad
única (adaptado de ECE 2004 y WG-IPC, 2006).
Observación: Por la propiedad única se entiende que
la propiedad está en manos de uno o varios propietarios para toda la parcela. Por los derechos de propiedad homogéneas se entiende que los derechos
de propiedad, los alquileres y las hipotecas afectan
a toda la parcela. Esto no se aplica a los derechos
específicos como las servidumbres que sólo pueden
afectar a una parte de la parcela.

• Facilitar la búsqueda de información geográfica con
el fin de satisfacer las necesidades particulares y
en qué condiciones puede ser adquirido y utilizada.

En la definición dada por la directiva INSPIRE, o equivalente se refiere a todos los organismos públicos y las
instituciones que no sean el catastro nominal principal
tradicional y/o registro de la propiedad, que se registran partes de la superficie de la Tierra, tales como dominios especiales, catastros urbanos, terrenos públicos, que espacialmente complementar los registros de
catastro por el principal o terreno registro.

Para asegurarse de que las infraestructuras de datos espaciales de los Estados miembros sean compatibles y utilizables en un contexto comunitario y
transfronterizo, la Directiva exige que las normas de
desarrollo comunes (IR) se adoptan en un número

Las parcelas catastrales se consideran en el ámbito
INSPIRE si están disponibles como datos vectoriales. Los derechos y los propietarios están fuera del
alcance de INSPIRE. Edificios, uso de la tierra, las
direcciones se consideran en otros temas INSPIRE.

• La información geográfica necesaria para el buen
gobierno a todos los niveles debe estar fácilmente
disponible y transparente.
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DateTime [0..1]

+zoning
+zoning
«voidable» «voidable»
«voidable» «voidable»
+ estimatedAccuracy:
+ estimatedAccuracy:
Length [0..1]Length [0..1]
+ level: CadastralZoningLevelValue
+ level: CadastralZoningLevelValue
+ levelName:
+ levelName:
LocalisedCharacterString
LocalisedCharacterString
[1..*]
[1..*]
0..1
0..1
+ name: GeographicalName
+ name: GeographicalName
[0..*]
[0..*]
+ originalMapScaleDenominator:
+ originalMapScaleDenominator:
Integer [0..1]Integer [0..1]
+ referencePoint:
+ referencePoint:
GM_Point [0..1]
GM_Point [0..1]
+ validFrom:
+ DateTime
validFrom:[0..1]
DateTime [0..1]
+ validTo: +DateTime
validTo:[0..1]
DateTime [0..1]

«lifeCycleInfo,
«lifeCycleInfo,
voidable» voidable»
+ beginLifespanVersion:
+ beginLifespanVersion:
DateTime DateTime
+ endLifespanVersion:
+ endLifespanVersion:
DateTime [0..1]
DateTime [0..1]
constraints constraints
{geometryType}
{geometryType}
{areaValueUoM}
{areaValueUoM}
{validTo} {validTo}
{endLifespanVersion}
{endLifespanVersion}
+parcel
+parcel1..2
«voidable» «voidable»

A

+upperLevelUnit
+upperLevelUn
geometry:
+ GM_MultiSurface
geometry: GM_MultiSurface
«voidable» 0..1
«voidable» 0..1
inspireId:+ Identifier
inspireId:
[0..1]
Identifier [0..1]
label: CharacterString
+ label: CharacterString
nationalCadastalZoningReference:
+ nationalCadastalZoningReference:
CharacterString
CharacterString

constraints constraints
{zoningLevelHierarchy}
{zoningLevelHierarchy}
{estimatedAccuracyUoM}
{estimatedAccuracyUoM}
{validTo} {validTo}
{endLifespanVersion}
{endLifespanVersion}

A

1..2

«codeList» «codeList»
CadastralZoningLev
CadastralZoningLev
elValue
elValue
+
+
+

«featureType»
«featureType»
CadastralBoundary
CadastralBoundary
+
+

1stOrder +
2ndOrder+
3rdOrder+

1stOrder
2ndOrder
3rdOrder

geometry:
+ GM_Curve
geometry: GM_Curve
inspireId:+ Identifier
inspireId:
[0..1]
Identifier [0..1]

«lifeCycleInfo,
«lifeCycleInfo,
voidable» voidable»
+ beginLifespanVersion:
+ beginLifespanVersion:
DateTime DateTime
+ endLifespanVersion:
+ endLifespanVersion:
DateTime [0..1]
DateTime [0..1]
«voidable» «voidable»
+ estimatedAccuracy:
+ estimatedAccuracy:
Length [0..1]Length [0..1]
+ validFrom:
+ DateTime
validFrom:[0..1]
DateTime [0..1]
+ validTo: +DateTime
validTo:[0..1]
DateTime [0..1]
constraints constraints
{estimatedAccuracyUoM}
{estimatedAccuracyUoM}
{validTo} {validTo}
{endLifespanVersion}
{endLifespanVersion}
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Autor:

Juan Carlos Hidalgo Calderón
Ingeniero en Geomática y Topografía
Escuela Politécnica Superior de Jaén
Experto en Valoración
Nº colegiado 8129
Director Técnico y Proyect Manager en Área I+D+I
de Servicios Topográficos y Urbanismo S. L.
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DESCRIPCIÓN DE LAS
FINCAS EN EL TRÁFICO
INMOBILIARIO.

LEY 13/2015.
REFORMA DE LAS LEYES HIPOTECARIA Y DEL
CATASTRO.
Lo que interesa
al OPERADOR JURÍDICO
¿Cómo se debe aportar la descripción
técnica de un recinto?
La definición geométrica de las fincas debe ir en soporte digital (ficheros Geography Markup Language o
GML), que se haya generado cumpliendo las especificaciones técnicas contempladas en el apartado séptimo de las Resoluciones 11655 y 11652 de desarrollo
de la Reforma de la Ley Hipotecaria.

¿Qué se debe incluir en esa descripción
técnica?
Las descripciones técnicas de las fincas aportadas
por los técnicos deben incluir:
• Fichero en formato GML, cuyo contenido refleje las
descripciones de las parcelas.
• La representación gráfica de las parcelas, sobre la
Cartografía Catastral, con su superficie y listado de
coordenadas de los vértices.
• Declaración del Técnico responsable de los trabajos que suscribe.
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¿Qué es el GML?
El denominado GML es un formato de intercambio de
información geográfica.
En concreto, el GML Inspire Cadastral Parcel es el
tipo de fichero que las Resoluciones 11655 y 11652
de desarrollo de la Reforma de la Ley Hipotecaria,
establecen como formato para describir técnicamente las fincas objeto del tráfico inmobiliario en los supuestos que la propia Ley establece (obligatorio en
inmatriculación y reordenación de terrenos, voluntario
en el resto).

¿Cómo se obtiene un fichero GML?
Como norma general, aportaremos definiciones
geométricas perimetrales de parcelas en formato
GML procedentes de dos metodologías:
• Digitalizando sobre cartografía catastral. La Ley establece que la Cartografía Catastral es la base para
la descripción técnica de las fincas y por tanto, se
puede utilizar como base para aportar los recintos
fruto de una reordenación de terrenos. Como técnicos conocedores de las limitaciones que esta cartografía tiene, comprobamos y asesoramos si ésta no
refleja la realidad física de los inmuebles.
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• Fruto de un levantamiento topográfico, como forma
más precisa. Si a través de un levantamiento topográfico se pone de manifiesto que la cartografía
catastral no refleja la realidad física del inmueble,
se puede aportar una Representación Gráfica Alternativa.

Lo que interesa al
CIUDADANO
1. La Cartografía Catastral pasa a ser la base gráfica para representar las fincas en el Registro de la
Propiedad.
2. Las fincas que van a acceder por primera vez al
Registro de la Propiedad, van a llevar la definición
geométrica de sus linderos con precisión centimétrica y lo harán tal y como consten en Catastro,
siempre que los otorgantes del título estén de
acuerdo con la certificación descriptiva y gráfica
catastral. En caso contrario, han de corregir previamente la parcela catastral con una Representación Gráfica Alternativa (RGA) realizada por un
técnico competente.
3. Las fincas que no consten
en Catastro (segregaciones,
agrupaciones, parcelaciones,
etc) han de ser descritas de
manera técnica, conforme a lo
establecido en la Ley, de manera que se permita su incorporación al Catastro.

¿Qué es el IG
(Informe de Georreferenciación)
del Colegio Oficial de Ingeniería
Geomática y Topográfica?
Es el documento que emiten los profesionales de
este Colegio y que incluye:
• Metodología que da lugar a la definición geométrica
de la finca conforme a lo establecido por la ley, y en
consecuencia su precisión, alcance y limitaciones.
• Fichero en formato GML, alojado en los servidores
del Colegio y descargable mediante Código Seguro
de Verificación.
• Coordenadas Georreferenciadas, Representación
Gráfica y Superficie de la fincas.
• Informe de Validación Gráfica de la Dirección General del Catastro.
• Declaración del Técnico Responsable que suscribe, incluyendo póliza del seguro de Responsabilidad Civil Profesional.

4. En el resto de los casos, la
aportación de la base gráfica
de la finca al Registro de la
Propiedad es voluntaria.
5. La Ley habilita procedimientos
para corregir la Cartografía
Catastral aportando a las escrituras una Representación
Gráfica Alternativa, de modo
que la descripción técnica refleje la realidad física de su
propiedad.
6. Cuando una finca tenga una
correspondencia gráfica coincidente en Catastro y en Registro, pasará a ser una finca
coordinada, lo cual no significa
que sea concordante con la
realidad si no se ha aportado
ésta previamente.

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica
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ARCHIVO
TOPOGRAFICO
NACIONAL DE
LINDES

Enrique Sordo Marsal.

Vocal Junta de Gobierno.
Responsable del Archivo Topográfico
Nacional de Lindes y Geomática.

C

omo muchos de vosotros ya sabréis, nuestro
Colegio se ha embarcado en el desarrollo de
un ambicioso proyecto denominado Archivo Topográfico de Lindes (ATNL).
Dicho proyecto nace con la idea de que todos esos
trabajos de deslinde que realizamos los topógrafos,
y que hasta ahora quedaban archivados de forma digital o en papel, puedan ser recogidos en una base
de datos y ser accesibles a través de un visor cartográfico.
Esto, sin duda, es una buena idea acorde con los
tiempos en que el mundo es cada vez más tecnológico y quien no se adapta; tiene pocas posibilidades de
subsistir o tener relevancia. Sin embrago el ATNL no
es solo un repositorio y forma de visualizarlo.
Es mucho más. Es una acción estratégica de gran
calado y con consecuencias muy importantes.
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Para llevar a cabo este proyecto hay que superar una
gran cantidad de dificultades y contratiempos. Desde
su denominación, pasando por su definición y también por el sistema de decisiones y estrictas políticas
que son el marco legal del que está dotada de nuestra Institución.
Con todo ello, el ATNL ya ha echado a andar y esperamos que próximamente este entre nosotros.
Este archivo va ser muy importante para nosotros y
para el Colegio.
Pero, ¿qué nos va a aportar el ATNL?
A esta pregunta se puede contestar desde varios
puntos de vista, pero destacaría dos perspectivas
que explican la dimensión del proyecto. Una dimensión interna y otra dimensión externa con respecto al
Colegio y sus profesionales
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Como punto de vista interno podemos señalar:
• Que es un servicio a nuestros colegiados que ayudará en sus tareas relacionadas con el deslinde, la
propiedad y otros trabajos profesionales.
• Que reforzará de publicidad interna de la labor realizada por nuestros colegiados y a la calidad de sus
intervenciones, ante jóvenes colegiados.
• Que defiende los intereses de nuestro Colegio y
de sus colegiados, gestionando un aspecto de la
realidad inmobiliaria imposible de eludir: la realidad
física del inmueble. En su definición somos los técnicos idóneos (algunos dirían con razón genuinos),
dado que nuestro plan de estudios reglado es el
más adecuado por poseer la mayor carga de horas
lectivas en este ámbito, la formación más específica
y la mayor competencia en sus campos científicos
que cualquier otra titulación universitaria existente.
Como aspectos externos podemos señalar:
• Representa un servicio a la sociedad y a aquellas
instituciones y organismos que tienen intereses en
el campo inmobiliario
• Nos posiciona como referencia en el sector inmobiliario y más específicamente en la delimitación de
la realidad física.
• Asume el liderazgo de la definición de la realidad
física de los bienes inmuebles
• Es una manera de publicidad de la labor realizada
por nuestros colegiados y de la calidad de sus intervenciones.
• Se recoge el reto y la responsabilidad que nos exige la sociedad como la profesión encargada de
este tipo de proyectos.

Es importante aclarar que dicho proyecto no pretende
arrogarse una dimensión jurídica o fiscal que corresponde a otros agentes. Su intención es ser útil aportando el trabajo en el terreno, a pie de campo, por
profesionales expertos en la materia. Presentar datos
que otros agentes, profesionales o administraciones
sepan interpretar y poder sacar sus propias conclusiones y ayuden a su labor. Lejos está de nuestra
intención suplantar, invadir o interferir con instituciones y organismos cuyas funciones están definidas
por nuestro marco legal. Sin embargo, y como se ha
dicho anteriormente, la realidad física es la esencia
en este campo y aunque se están haciendo ingentes
esfuerzos por coordinar la realidad jurídica y la realidad fiscal con ella les, desgraciadamente, aún con la
nueva reforma que introduce la Ley 13/2015, es posible coordinar el Catastro Inmobiliario y Registro de la
Propiedad dejando de lado la realidad física o basándose en una descripción aparente de esa realidad.
Por ello el ATNL es una herramienta que ayudará a
nuestra sociedad en este proceso.
Como cualquier criatura recién venida al mundo el
ATNL va a necesitar el apoyo de nuestro colectivo
para que se haga adulto. Conocerlo, alimentarlo y
mejorarlo, son labor de todos si queremos que responda a sus expectativas y objetivos. Podemos crear
una herramienta perfecta técnicamente, pero sin el
apoyo y colaboración de todos nosotros será muy difícil que crezca y se haga adulto, y finalmente ser útil.
En este punto quiero agradecer el ofrecimiento de
algunas delegaciones para presentarse como pilotos
de la experiencia y por el interés y ánimos mostrados.
Confío en el apoyo de todos nosotros al proyecto.
Que prontamente el ATNL sea una realidad entre nosotros y que podamos afrontar nuevos retos y proyectos tan interesantes como el ATNL.
Autor:
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Enrique Sordo Marsal.
Vocal Junta de Gobierno.
Responsable del Archivo Topográfico
Nacional de Lindes y Geomática
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INGITE acreditado por
ENAC

E

sta noticia llena de satisfacción al Instituto de
Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos
de España que, desde hace varios años, tuvo claro
que había que apostar por desarrollar un sistema de
certificación de personas. Para ello se creó un Organismo de Certificación independiente que comenzó a
trabajar en diversos alcances.
Como miembro de la Comisión Asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios, según
el Real Decreto 235/2013, y al sentirse implicado en
todos los asuntos que tienen que ver en eficiencia
energética, el primer alcance que desarrolló fue el de
Técnico en Certificación Energética en Viviendas.
Con este certificado, que es el que ahora ha obtenido
la acreditación de ENAC, se certifica que el candidato
tiene las competencias necesarias para la realización
de las distintas tareas implicadas en la certificación
energética en viviendas como: toma de datos, cálculo
de parámetros, proponer medidas de ahorro y recuperación de la energía en las instalaciones, proponer
optimización del consumo, etc. Ya se han realizado
varias convocatorias para obtener este certificado y
ya existen profesionales certificados por INGITE.
Ahora, se trabaja en el desarrollo de otros alcances
que permitan avanzar en el aval de las actividades
profesionales específicas. El que está más avanzado
es el de Técnico Experto en Prevención de Riesgos
Laborales. Pero se seguirá trabajando en el desarrollo
de otros esquemas de certificación como es el Certificado de Pilotos de Drones Aplicados a Ingenierías.
Todavía muchos profesionales no son conscientes de la importancia
de la certificación, que
significa disponer de una
“titulación
académica”,
una “formación complementaria” definida, y una
“experiencia profesional
contrastada”. Que asegura a la sociedad y a los
empleadores, el cumplimiento de los requisitos
establecidos por parte
de los profesionales certificados. El esquema de
Técnico en Certificación
Energética en Viviendas,
ha obtenido la acreditación de ENAC para la
certificación de personas
según la Norma UNE-EN
ISO/IEC 17024:2012.
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NOTICIAS CHILE
El día 19 de Abril, fue invitado a la USACH, por parte del profesor
Dr. José Antonio Tarrío Mosquera y del Dr. Marcelo Caverlotti Silva, académicos del departamento de Ingeniería Geográfica, el Sr.
Antonio Luis González Ruiz, Vicedecano del Ilustre Colegio Oficial
de Ingeniería Geomática y Topográfica de España.

E

n la visita se presentó el XI Congreso Internacional de Geomática y Ciencias de la Tierra,
TOPCART 2016, que se celebrará en Toledo entre
los días 26 y 30 de Octubre de 2016. En la reunión
mantenida, se invitó a los académicos de la USACH,
cuyas líneas de investigación sean relacionadas con
las Ciencias de la Tierra, a participar en el evento, debido a la transcendencia del mismo y a la posibilidad
de integrar los artículos aceptados en revistas científicas. Este año los artículos aprobados en el TOPCART 2016 estarán indexados en SCOPUS y serán
publicados bajo la revista GIM INTERNACIONAL.

El día 21 de Abril, se mantuvo otra reunión con Dr.
D. Juan Carlos Espinoza Ramírez, Decano de la Facultad de Ingeniería, que agrupa a la Ingeniería en
Ejecución y Geomensura de esta Universidad, junto
otras Ingenierías. Tanto la recepción como la reunión
fueron de gran cordialidad, pues el Decano ya ha colaborado en pasados Congresos organizados por el
COIGT, así como intervenido en convenios con Universidades españolas como la del País Vasco, en un
convenio de doble titulación entre ambas Universidades. Por parte del COIGT se ofreció la posibilidad de
mediar o servir de nexo de unión entre la Universidad
de Santiago de Chile y las Universidades Españolas
en las que actualmente se imparte la titulación en Ingeniería en Geomática y Topografía, para poder en
funcionamiento un nuevo convenio que recoja de
nuevo dobles titulaciones, así como intercambio de
alumnos e investigadores.
Actualmente en Chile, gracias a fuentes empresariales del País, puede haber un censo de 200 profesionales españoles Ingenieros en Geomática y Topografía o Ingenieros Técnicos en Topografía. Cualquier
acción internacional que lidere el COIGT no sólo será
bien recibida, si no que en la actualidad y según los
propios compañeros colegiados con los que se ha tenido contacto es también esperada.
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JORNADAS SOBRE GEORREFERENCIACIÓN
EN LA LEY 13/2015 REALIZADAS EN EL
ilustre COLEGIO NOTARIal DEL PAÍS VASCO
El 24 de mayo en Bilbao y el 25 de mayo en San Sebastián
se celebraron dos jornadas técnico-divulgativas para dar a
conocer entre los notarios y notarias del País Vasco la Ley
13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria y del Catastro
Inmobiliario, organizadas por el Ilustre Colegio Notarial del
País Vasco en colaboración del Colegio Oficial de Ingeniería
Geomática y Topográfica de Euskadi.

L

as dos jornadas, presididas por el Decano del
Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, D. Mario
Martínez de Butrón, se desarrollaron con la misma
estructura. En primer lugar intervinieron D. Javier
Rodríguez, notario de Basauri y D. José Luis Carvajal, notario de Irún que nos introdujeron desde el
punto de vista jurídico a la citada reforma de Ley;
a continuación intervino nuestro compañero Enrique
Sordo explicando desde el punto de vista técnico el
alcance e importancia de la georreferenciación, para
finalizar con la intervención de D. Iñaki Arteaga, Jefe
de Servicio de Catastro y valoración de la Diputación Foral de Bizkaia y a D. Juan Miguel Mendizabal,
Jefe de Servicio de Tributos Locales de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, que nos dieron el punto de vista
de los catastros forales.
Desde nuestro colegio profesional queremos dar el
máximo agradecimiento por su participación, tanto a
los representantes de los catastros forales como a la
Junta de Gobierno del Colegio Notarial del País Vasco
por su interés en que estas jornadas se celebraran
en su colegio profesional, dándonos la oportunidad de
explicar a los fedatarios públicos como los profesionales de la geomática y topografía somos los técnicos competentes idóneos para garantizar con nuestros informes de georreferenciación, una delimitación
precisa de la propiedad inmobiliaria bajo los requerimientos técnicos que marca la Ley 13/2015.

Autor:

JRicardo Villalba
Presidente-Delegado del COIGT en Euskadi
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DESCENTRALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE
VISADOS Y POLÍTICAS DE CALIDAD.

L

os procedimientos, contenido y alcance de los
visados de trabajos profesionales se encuentran
definidos en las Normas de Visado. Dichas normas
se realizan como desarrollo de los Estatutos aprobados por Orden de la Presidencia del Gobierno de 16
de Junio de 1972 y modificados por el Real Decreto
743/2001 de 29 de junio.
Los visados son competencia exclusiva de la Junta de
Gobierno, que dispondrá los medios necesarios tanto
técnicos como humanos para garantizar el servicio de
visados en forma y tiempo.
Dentro de esta política y buscando acercar el visado
a los colegiados, ofreciendo un servicio más próximo
y directo en la atención de consultas y resolución de
problemas, se establece la descentralización del proceso de visado, incorporando nuevos revisores nacionales que se encarguen de la ejecución material del
visado de los trabajos que se presenten, velando por
el cumplimiento de la Normativa vigente, garantizando
la adecuación del trabajo y de su autor.
Además, será el encargado de dotar a nuestro visado del sello de calidad ISO9001:2015 antes del 1 de
enero del 2017.
El revisor nacional de Junta de Gobierno se responsabiliza de unificar los criterios de revisión y garantizar el
cumplimiento de las normas de visado y el protocolo
de visado, coordinando al resto de revisores.
En noviembre de 2015 se puso en funcionamiento la
Comisión de Visados, definida en el punto 2.1 de la
normativa y encargada de dirimir cuantas dudas y discrepancias se planteen en la aplicación y/o interpretación de la norma.
La Comisión está integrada por las siguientes personas

• Dña. Sandra Díaz García: Secretaria-Tesorera
de la Delegación territorial de las Islas Canarias
• D. Rafael Caturla: Profesor en la UPM y colegiado de la Delegación de Madrid.
La comisión se fija entre sus objetivos, el nombramiento de revisores en todas las delegaciones, el establecimiento de procedimientos de calidad que garanticen
la unidad de criterio y la certificación del proceso de
revisión en las normas UNE.
La labor de coordinación y supervisión del visado nacional estará a cargo de la Junta de Gobierno y no
podrá ser delegada.
Los requisitos que se establecen para ser revisor nacional son:
• Deberá ser Ingeniero Técnico en Topografía o
Graduado en Ingeniería Geomática y Topográfica.
• Deberá estar colegiado y en categoría colegial de
ejerciente, a lo largo del desempeño de su actividad como revisor.
• Disponer de una experiencia laboral mínima de 5
años, acreditando el conocimiento de la normativa
y proceso de visados, a través del CV colegial y
trabajos registrados y/o visados.
• Si es personal del Colegio, debe estar contratado
en la categoría de Ingeniero Técnico. En caso de
no serlo, deberá estar al día de sus obligaciones
tributarias y poder ejercer como profesional liberal.
• Las delegaciones divulgarán entre sus colegiados
la identidad del colegiado que asume las funciones de revisor en su demarcación.

• D. Andrés Diez Galilea: Decano

• No podrá visar sus propios trabajos.

• Dña. Ana Belén Bello: Presidenta de la Comisión y Delegada territorial de Madrid

• Los revisores designados firmaran un contrato de
confidencialidad referente al contenido y alcance
de los trabajos que revisen.

• D. Fernando González: Secretario de la Comisión y revisor nacional de Junta de Gobierno.
• D. José Antonio López Medina: Tesorero general

En el mes de enero de 2016 se acuerda abrir el plazo
de presentación de candidaturas. Para ello las delegaciones solicitan candidatos entre sus colegiados.

• D. José Antonio Suárez: Delegado territorial de
Asturias.
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Al finalizar el plazo de presentación de candidaturas
solamente 7 delegaciones presentan candidatos:
•
•
•
•
•
•
•

Asturias
Cataluña
Castilla La Mancha – Extremadura
Euskadi – Aragón – Navarra – La Rioja
Madrid
Sevilla
Islas Canarias

En el mes de febrero se procede a valorar, por parte
de los miembros de la comisión, la idoneidad de los
candidatos en función de los requisitos establecidos
en reuniones anteriores de la Comisión.
Tras el análisis de los currículos presentados se consideran aptos para ocupar el puesto de revisor los siguientes candidatos.
• Asturias – D. Fernando Bartolomé Díaz.
colegiado 4417
• Madrid – D. Carlos López Andrés,
colegiado 3448
• Cataluña – D. Sergi Ortega Villanueva
colegiado 6278
• Castilla La Mancha – Doña Maite Aranda Gutierrez
colegiada 2152
• Euskadi – D. José Ricardo Villalba Acosta.
colegiado 3277

Se desestima provisionalmente la candidatura presentada desde la Delegación Provincial de Sevilla al
ser de carácter provincial.
Se desestima provisionalmente la candidatura presentada desde la Delegación Territorial de Canarias
ya que el candidato presentado, no cumplia con el requisito de estar contratado en la categoría laboral de
ingeniero técnico, al ser personal del colegio.
Con la entrada de los nuevos revisores se adapta la
plataforma de visados e-colegio, dotándola de los elementos de seguimiento necesarios para garantizar la
uniformidad de criterios entre los diferentes revisores,
e implementando los patrones de calidad que garantizan la exactitud de estos procesos.
Los procesos de calidad son elementos vivos que
evolucionan al mismo tiempo que se consolida la experiencia y precisión del trabajo, adaptándose a las
condiciones que se presentan en cada momento. El
Colegio ha iniciado los trabajos encaminados a certificar el proceso de visado en la norma UNE-EN ISO
9001:2015 con el fin de dotarnos de la infraestructura,
procedimientos, procesos y recursos necesarios para
controlar y mejorar el rendimiento, buscando la eficiencia, servicio al colegiado y excelencia en el visado.
Todo esto ha hecho que el aumento que se ha producido en el visado durante el año 2016 (un 50% respecto
a 2015) haya sido asumido sin que se produzcan retrasos o deficiencias importantes.
Autor:

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica

Fernando González.
Revisor Nacional de Visados.
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Junta del Gobierno y el Banco Sabadell en su tarea tica y Topográfica.
de proporcionar servicios cada día más completos a
los colegiados, y en su política de establecer conve- Esta tarjeta es nuestro modo de mostrarle hasta que
nios de colaboración para el beneficio del colegiado, punto podemos serle útiles. Tenemos una amplia exse oferta una tarjeta visa a sus colegiados, de forma periencia con profesionales como usted: conocemos
gratuita a través del Banco Sabadell, banco colabo- a fondo sus necesidades y tenemos respuestas y sorador del Colegio, y que proporciona varios servicios luciones. El único requisito para disfrutar de la tarjeta
extras a quien la tenga. Una herramienta fundamental es hacerse cliente de Banco Sabadell y el Colegio de
para su gestión cotidiana.
Ingeniería Geomática y Topográfica.

s
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Le aporta prestigio al identificarte como miembro del
Ilustre Colegio Oficial deI Ingeniería Geomática y Topográfica. Además, te ofrece un crédito de 1.000€ ampliables y un seguro de accidentes de hasta 120.000€.
1. Cuenta con el copyright de visa internacional y es
una tarjeta exclusiva de los colegiados, registrada y
sin posibilidad de que otros colectivos nos la copien.

Andrés Díez Galilea

Para una mayor información o asesoramiento financiero, losDecano
colegiados pueden dirigirse a cualquier oficina del grupo Banco Sabadell, donde un gestor de
banca personal les proporcionará información detallada de toda la oferta del convenio o bien, si lo prefieren,
pueden llamar al 902 383 666.

2. La tarjeta permite incluir el número de colegiado y,
por tanto, sirve como documento acreditativo para
identificarse como colegiado, por lo que servirá
también como carnet colegial identificativo al mismo tiempo.
3. Crédito sin necesidad de efectivo en más de 20
millones de establecimientos de todo el mundo.
Además, a través del servicio de internet, puede
consultar en cualquier momento las operaciones
pendientes de cargo de su tarjeta.
4. Flexibilidad en el pago, se puede elegir si pagar la
totalidad del importe dispuesto al final de mes o si
se fracciona el pago en cuota fija mensual o en un
porcentaje del total del gasto acumulado.
5. Poder disponer de dinero en efectivo a crédito
24 horas al día, los 365 días del año, en más de
810.000 cajeros automáticos de todo el mundo.
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Documento Publicitario. Fecha de emisión: Junio 2015
Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.

ACTUALIDAD

Sabadell
Professional
�

�

Una cosa es decir que trabajamos en PRO de su negocio.
Otra�es�hacerlo:

Cuenta

Expansión Negocios PRO.
Una cuenta que pone a su alcance
financiación a la medida de su negocio.
-------------------------------------------------------------------------------------

10%

+

Te abonamos el 10% de
tu cuota de colegiado*.

0

comisiones de
administración y
mantenimiento**.

+

Gratis

+

Una tarjeta de crédito y una
de débito por titular y
autorizado.

TPV

Terminal punto de venta
en condiciones
preferentes.

Y muchas más ventajas. La Cuenta Expansión Negocios PRO es la cuenta pensada para que despachos
profesionales, autónomos, comercios y pequeñas empresas se hagan grandes.

------------------------------------------------------------------------------------Llámanos al 902�383�666, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una
reunión y empecemos a trabajar.

------------------------------------------------------------------------------------Estas condiciones se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato. Actualmente, como mínimo se debe cumplir uno
de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto de
impuestos o dos cargos en concepto de recibos. Estos requisitos son de cumplimiento mensual: si al tercer mes no se cumplen estas condiciones,
automáticamente la Cuenta Expansión Negocios PRO pasará a ser una cuenta relación.
*Hasta un máximo de 100 euros anuales por cuenta, con la cuota domiciliada. El abono se realizará durante el mes de enero del año siguiente.
** Rentabilidad 0% TAE.
Oferta extensiva a los familiares de primer grado.

sabadellprofessional.com

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica

El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.
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