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Documentación y Modelizado 3D. Tramo comprendido entre el

Arco del Rastro y la Santa Muralla de Ávila
Olga González Díaz
INGENIERÍA TÉCNICA EN TOPOGRAFÍA

Resumen
Las nuevas tecnologías se integran e interactúan con las metodologías existentes creando nuevos campos de actuación en la ingeniería y en la
arquitectura. Éste es el caso del escáner láser, que fusiona técnicas como la fotogrametría terrestre y la topografía para la documentación y
reconstrucción del patrimonio, un campo que hasta hoy quedaba muy vacío, puesto que normalmente se tiene documentación gráfica pobre en dos
dimensiones.
Este proyecto se ha realizado con el fin de documentar un monumento histórico que además forma parte del patrimonio de la humanidad, siendo
éste un aspecto muy importante si tenemos en cuenta el entorno social en el que vivimos, ámbito cultural, de turismo y de interés histórico.
Este artículo nos muestra la metodología de trabajo usada con el escáner láser 3D Trimble GX, desde la toma de datos y el procesado, hasta la
obtención de productos finales que fue utilizada en el proyecto final de carrera (pfc): “Modelizado 3D del lienzo de la muralla de Ávila en el tramo
comprendido entre La Puerta de Rastro y La Puerta de la Santa.”

INTRODUCCIÓN

R

ealizar un PFC distinto y original fue la consecuencia de utilizar un instrumento innovador, aunque hoy ya más conocido:
el escáner láser 3D. Utiliza una metodología muy adecuada
para la documentación del patrimonio porque nos permite
una toma de datos topográficos a gran escala. Realiza un barrido “ciego”
de millones de puntos (x, y, z) usando un sistema de coordenadas locales en un tiempo muy reducido.
Hay que resaltar que el empleo del láser para este tipo de documentación es muy recomendable pues es sinónimo de utilizar una técnica no
destructiva, esto es, evitar tocar físicamente el monumento ya que en la
mayoría de los casos está prohibido actuar directamente sobre el bien
protegido; además de permitirnos documentar zonas difíciles por ser
inaccesibles. Otro aspecto positivo es que la toma de datos se puede
realizar de noche, para evitar posibles “ruidos” en las escenas.
El objetivo: obtener un inventario completo y muy preciso del patrimonio. Esto es, no sólo a nivel divulgativo (videos y/o escenas 3D, vuelos
sobre el monumento, Internet) sino también en la obtención de documentación técnica profesional donde el ingeniero pueda basarse para su
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restauración: distancias, cotas, curvas de nivel, áreas, volúmenes, ortofotos, documentos muy útiles, ingeniería inversa.
MURALLAS DE ÁVILA
Ávila es una pequeña ciudad castellana, pero grande en historia y en monumentos. Así lo confirma el título que le otorgó la UNESCO, "Patrimonio de la Humanidad” en 1985.
La imagen de la ciudad medieval viene configurada por sus murallas románicas no religiosa de España, es la más importante y mejor conservada de todas las murallas medievales españolas, además del único recinto militar cristiano que se conserva en Europa tal y como se construyó.
Las cifras de la construcción hablan por sí solas de su grandeza. Tiene
un perímetro casi rectangular de 2.526 metros, con nueve puertas, cuatro postigos, 88 cubos o torreones y 2.500 almenas. La altura difiere un
tanto de unos tramos a otros, aunque guarda una gran homogeneidad,
con una media de 12 metros.
La muralla fue construida fundamentalmente con dos tipos de materiales: piedras de sillería y materiales de mampostería.
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Centrándonos en la parte a estudiar, se trata de una de las partes del
lienzo sur de la muralla situada en el Paseo del Rastro, comprendida entre La Puerta del Rastro y La Puerta de La Santa.
METODOLOGÍA
En este apartado se describen brevemente las diferentes fases del trabajo y la metodología usada desde la toma de datos en campo hasta la
obtención del modelo y la realización del vuelo virtual.
PLANIFICACIÓN. ZONA OBJETO DE PROYECTO
En esta fase se decide, por limitaciones del aparato y del entorno:
•
•
•
•

Nº de estacionamientos: 9.
Malla de puntos de 3x3 cm a 25 m, con 4 disparos por punto.
Estacionamiento topográfico: riguroso, nivelando el aparato.
Sistema de referencia: local en base a la primera toma con el propio
láser escáner y sustentado por puntos naturales y artificiales bien definidos para el alineamiento de las tomas.
• Solape entre tomas: 40 % - 60 %

Documentación y Modelizado 3D. Tramo comprendido entre el Arco del Rastro y la Santa Muralla de Ávila

ción. La toma de datos se realiza con el programa PointScape de Trimble, que controla en todo momento el proceso de selección de escena
y sus características. En nuestro caso se genera mucho “ruido” debido a
las personas, vehículos y mobiliario urbano que se interponían entre el
láser y la zona a escanear. Los ficheros obtenidos guardan una estructura de nubes de puntos con información X, Y, Z, además de relacionar
con cada punto la siguiente información: Intensidad (I), color RGB
(RGB) y valor de la Normal (N) que le da un punto de realismo al
modelo.
Las fotografías se tomaron con una cámara digital Kodak 5 Mp, suficiente para este proyecto. Ha de tenerse en cuenta tomarlas en un día
nublado para evitar en todo lo posible sombras. También se trató de
evitar el ruido generado por los elementos móviles.
PROCESADO (REALWORKS SURVEY)
Esta fase cuenta con los siguientes pasos:
ALINEAMIENTO DE TOMAS. FASE EN LA QUE SE UNEN LAS SUCESIVAS
NUBES DE PUNTOS
El alineamiento se ha realizado mediante puntos de control. Consiste en
identificar en ambas tomas, 3 pares de puntos de control. Entre ellos se
encuentran las farolas, señales verticales y detalles de la muralla. La ventaja de usar este método es que no hay que tocar físicamente el monumento puesto que no hay que colocar ningún tipo de tarjeta o esfera
para la identificación de puntos homólogos.

Figura 1. Alzados de la zona a documentar.

OBTENCIÓN DE LOS DATOS GEOMÉTRICOS Y
RADIOMÉTRICOS EN CAMPO
Tomadas estas decisiones, se trata de generar las escenas alrededor de
la muralla garantizando una cobertura completa de su geometría, evitando las posibles oclusiones por mobiliario urbano, personas o vegeta-

Para el alineamiento, el programa aplica el algoritmo Iterative Closest
Point (ICP) en alguna de sus variantes (no facilitado por Trimble) que
presenta una forma estructurada e iterativa de encontrar la transformación geométrica óptima para alinear una muestra de una superficie P,
con otra superficie X que debe contener a P. En su versión original lo
realiza en dos pasos. Esta alineación se basa en la convergencia del error
cuadrático medio representado en un funcional de distancia, al mínimo
local más cercano. Dada la cantidad de mínimos locales se asume que
existe una transformación inicial cercana y conocida.
LA ELIMINACIÓN DE RUIDO
Proceso de optimización de la nube y eliminación de los puntos de
“ruido” no útiles en la formación del modelo.

Figura 2. Fotografía tomada por el láser para seleccionar la zona de escaneo. Se aprecia la necesidad de tomar fotografías de alta
resolución debido a su distorsión y pobreza radiométrica.

mayo-junio 2009
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hora de ajustar la fotografía al modelo, para que no aparezcan los bordes blancos o azules en el modelo.

Figura 3. Modelo 3D con el ruido.

Figura 6. Fotografía retocada.

Figura 4. Vista el modelo tras la limpieza del ruido.

• Números de puntos escaneados: 22.552.403.
• Número de puntos resultantes después de la eliminación del ruido:
21.101.548.
MAPEADO DE TEXTURAS DE ALTA RESOLUCIÓN

Figura 7. Detalle de los puntos 2D/3D selección de puntos
homólogos en el modelo y la fotografía.

Es la acción de aplicar la información radiométrica de alta calidad al modelo geométrico.
Antes del mapeado, básicamente hemos de retocar las fotografías para
igualar color, iluminación, eliminar ruidos, salto radiométrico… Esto lo
hemos realizado mediante el programa Photoshop. Se muestra un ejemplo del retoque. En la fotografía final se ha eliminado el ruido y se ha
modificado el fondo en un tono gris, tomado de roca. Esto sirve, a la
Figura 8. Resultados del mapeo de texturas de alta resolución
en el modelo 3D (nube de puntos).

Figura 5. Fotografía inicial.
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Figura 9. Resultados del mapeo de texturas de alta resolución
en el modelo 3D (nube de puntos).
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el método incremental (Bourke, 1989), incorporando mejoras de restricciones geométricas y topológicas tales como: máxima longitud de los
lados de los triángulos y topología de los triángulos adyacentes.
Con el programa RealWorks, hemos generado dos tipos de mallas, una
a 2 cm (modelo triangular muy bien definido) y una segunda malla a
6 cm (modelo con mayor deficiencia), a las que se les aplican los valores radiométricos de alta calidad.
Figura 10. Resultados del mapeo de texturas de alta resolución
en el modelo 3D (nube de puntos).

PRODUCTOS DERIVADOS
MALLAS
Se han realizado varios productos derivados como ejemplo de las múltiples aplicaciones que puede llegar a tener esta metodología. Entre ellos,
se han creado mallas triangulares a partir de la nube de puntos, ya que
debido al carácter complejo y masivo de las nubes de puntos proporcionadas por el láser, el acercamiento más óptimo para su modelización
pasa por aplicar estrategias de generación de mallas.

GENERACIÓN DE ORTOFOTOS A 4 CM TAMAÑO DE PÍXEL
La generación de ortoimágenes es otra de las aplicaciones gráficas de
gran interés en el ámbito de la documentación del patrimonio y la arquitectura.
Las ortoimágenes se pueden obtener a partir de la nube de puntos o a
partir de una malla triangular.

La técnica de triangulación de Delaunay (Delaunay, 1934) es una de las
que mejor resultados ofrece. El método desarrollado para el láser escáner está basado en la técnica de triangulación 2.5D de Delaunay según
Figura 13. Generación de ortoimagen a partir de la nube de
puntos.

Figura 11. Proceso de mapeado de texturas en el modelo de
triángulos.

Figura 14. Generación de ortoimagen a partir de la malla
triangular.

Posteriormente puede exportarse a un programa CAD donde con las
herramientas gráficas más potentes se puede realizar otras operaciones
de pos-procesos.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Para la realización de estos trabajos se ha tenido en cuenta la normativa actual; Real Decreto 1627/1997, donde encubre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Figura 12. Generación de malla triangulares.

mayo-junio 2009

En algunos estacionamientos tuve que poner conos de señalización, para
ser vistos por los conductores y hacer una acera provisional para los
viandantes.
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• Necesidad de evolución del software debido a que se necesita un
equipo muy potente para el procesado.
• Necesidad de integrar una cámara de gran calidad, para evitar el postmapeado.
• Técnica joven con evolución constante. Aparatos muy caros y sensibles.
BIBLIOGRAFÍA

Figura 15. Utilización de conos de señalización según normas.

PRESUPUESTO
Se ha realizado un presupuesto orientativo, en el cuál se ha presupuestado los siguientes capítulos con sus correspondientes partidas.
• Capítulo MATERIAL: las partidas son el alquiler del equipo informático, alquiler del coche, alquiler del equipo topográfico y material fungible.
• Capítulo TRABAJO EN CAMPO: las partidas son la toma de datos y
la toma de fotografías.
• Capítulo TRABAJO EN GABINETE: las partidas son alineamiento de
las nubes de puntos, eliminación de ruido, pegado de textura y productos derivados.
Ascendiendo a un total la ejecución de la obra: 7.049,50 €.
Si a esto le incluimos: 13% de gastos general + 6 % de beneficio industrial + 16% de I.V.A.
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NUEVE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Joseph María Pons, Universidad Politécnica de Cataluña, y José Luis Lerma, Universidad Politécnica de Valencia. El láser Scanner Terrestre:
Una Potente Herramienta de Digitalización 3D. Topografía y Cartografía nº 129.
Pedro Ortiz Coder Ingeniero Técnico en Topografía. MODELADO 3D
CON LÁSER ESCÁNER COMBINANDO TEXTURAS DE ALTA
RESOLUCIÓN: EL TEATRO DE GÄVLE (SUECIA) Y LA PUERTA
DE ALFONSO VI DE TOLEDO.
Javier Gómez Lahoz, Diego González Aguilera, Jesús Sabas Herrero Pascual y Ángel Luis Muñoz Nieto. Aplicaciones del Láser 3D a la arqueología y el PATRIMONIO. USAL 2006.
Olga González Díaz, PFC “MODELIZADO 3D DEL LIENZO DE LA
MURALLA DE ÁVILA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA
PUERTA DEL RASTRO Y LA PUERTA DE LA SANTA”. USAL 2007.
MANUALES
Manual RealWorks Survey 6.2.
Manual PointScape 3.1.
Manual Oficial de Adobe para Photoshop 7.0.
Manual Presto 8.63.
PÁGINAS WEB
http://www.avilaturismo.com/guia_turismo

VALORACIONES

www.avila.es

A favor:

http://www.artehistoria.jcyl.es/tesoros/monumentos/348.htm

• Toma de datos sencillos y rápidos
• Muy recomendable en documentación del patrimonio: técnica no destructiva.
• Gran cantidad de información (x, y, z) obtenida, fotogrametría terrestre con millones de puntos
• Múltiples utilidades en fotogrametría terrestre, patrimonio, ingeniería,
arquitectura, arqueología…

http://www.arteguias.com/romanico_avila.htm

En contra:

http://jungla.dit.upm.es/~pepe/pfc.html

• Se emplea mucho tiempo en el pos-proceso.

http://www.fuenterrebollo.com/faqs-numismatica/cedula-avila.html ■
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http://www.trimble.com
http://www.hp.es
http://www.dell.es
http://www.kodak.es
www.cientec.or.cr/exploraciones/ponencias2006/LuisDiegoMarin.pdf
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Central térmica ciclo combinado Granadilla (Tenerife)
Manuel José Moreno Solanas y Manuel Moreno Pérez
COLEGIADOS N.º 781 Y 6710

D

e la misma manera que ocurre en el resto de España y si
cabe con mayor virulencia (no hay sino que mirar las estadísticas), las Islas Canarias sufren desgraciadamente el incontrolado ataque de la crisis económica.

El paro en el campo de la construcción está siendo casi total, pues ha
pasado de ser una de las actividades principales en el archipiélago, a
prácticamente no existir.
La cadena del paro continuará sin duda con el comercio, el turismo y los
servicios de hostelería.
El futuro es muy incierto, como en casi todos los sitios, pero hasta hace
poco todo era bien distinto por aquí.
El archipiélago canario experimentó durante los últimos años un gran incremento en el número de visitantes.
Fundamentalmente el turismo inglés y el alemán hicieron de estas islas
uno de sus destinos favorito, el clima, la tranquilidad ambiental y el ca-

Islas Canarias
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rácter amable de los canarios consiguieron crear una industria floreciente en el campo del turismo y la hostelería, las urbanizaciones de apartamentos o chalets proliferaron por doquier.
Pero esta próspera situación introdujo en la sociedad canaria también un
gran problema, ya que, atraídos por el bienestar que se detectaba por
estas tierras y especialmente por la posibilidad de encontrar una salida
laboral, se incorporaron también al censo canario una gran cantidad de
personas, no como turistas, sino como mano de obra, tanto españoles
como europeos del este, asiáticos y africanos.
En la isla de Tenerife y fundamentalmente en el sur de la misma, el crecimiento poblacional en los últimos años ha sido espectacular, poblaciones de pocos miles de habitantes se convirtieron en residencia temporal o fija de centenares de miles de personas.
Las Américas, los Cristianos, San Isidro, Alcalá, Puerto Santiago, etc…,
pasaron de ser pequeños núcleos a autenticas ciudades, reclamando los
servicios habituales de que disponen éstas, encontrando, por el contra-

Tenerife
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Cartografía 1/50000 con 40 años de diferencia

rio un déficit grande en muchos de estos servicios y que hicieron peligrar la continuidad de la cadena crecimiento, servicios, más crecimiento,
más servicios….
En muchos campos la mencionada cadena estuvo a punto de romperse,
pero es en el del suministro eléctrico donde la administración se encontró con un campo de batalla en el que chocaban los intereses privados con los públicos y los medio ambientales.

Como se deduce de esta sencilla exposición, la instalación de una Central de Ciclo Combinado lleva consigo la construcción de varios elementos, turbinas, depósitos, acumuladores,…, todos interconectados de
manera muy precisa, aparte de que las propias turbinas se componen de

Para intentar paliar el déficit en el suministro eléctrico que venía registrando el sur de Tenerife, se autorizó a Endesa a ampliar su Central, situada en la costa de Granadilla, con un grupo productor de energía denominado Ciclo Combinado, y así en unos pocos años, antes de producirse el colapso que se venía detectando, disponer de suficiente
electricidad para alimentar los grandes núcleos antes mencionados.
Ciclo Combinado se denomina a la coexistencia de dos ciclos termodinámicos en un mismo sistema de producción de energía.
Los ciclos que componen dicho sistema son la producción de energía en
primer lugar mediante una turbina alimentada por un combustible orgánico (gas natural habitualmente), y aprovechar los gases de escape a alta
temperatura que se producen en esta turbina para calentar con ellos
una caldera generadora del vapor necesario para alimentar a su vez a
otra turbina, ésta de vapor, que produce a su vez más energía.

mayo-junio 2009

Imagen Google de la Central Térmica
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grandes piezas prefabricadas que deben encajar con mucha precisión en
las tres dimensiones.

Pues existe, ya lo creo que existe, yo también creía hasta ahora que no,
y vaya si nos dio problemas dominarle.

Cuando la empresa Técnicas Reunidas S.A., encargada por Endesa para
acometer la construcción de la Central, se trasladó a Tenerife y se puso
en contacto con nuestra empresa (Morsol Topografía S.L.), gracias seguramente a que el interlocutor en primer lugar fue un Ingeniero Técnico
en Topografía, el amigo Poyatos, quedó bien claro por ambas partes que
se trataba de un trabajo que requería mucha precisión.

Asustados por la responsabilidad que contraíamos, pero seguros de poder ofrecer al cliente los resultados requeridos, Manuel Moreno padre y
Manuel Moreno hijo, aceptamos el reto, nos decidimos y nos lanzamos
a realizar los trabajos previos y luego continuar con los replanteos.

Y voy a relatar brevemente como se llevó a cabo la instalación de esta
Central, con algunos ejemplos de los listados de observación y cálculo
que se realizaron.
No obstante, si alguien estuviera interesado en recabar datos con más
detalle de los cálculos y compensaciones, los puede solicitar a Manuel
Moreno Pérez, colegiado 6710, ya que presentó como proyecto fin de
carrera (calificado finalmente con un notable) la ejecución de todas las
tareas previas al inicio de los replanteos de la Central.
Como digo, desde el principio se conoció que cuando en los pernos situados sobre las plataformas de hormigón, debieran encajar las piezas
prefabricadas y de muchas toneladas de peso que se manejarían con
grandes grúas, se conocía, repito, que el margen de maniobra del que se
dispondría sería muy pequeño, de cinco-seis milímetros en altimetría y
tres-cuatro milímetros en planimetría, digo bien, tres-cuatro milímetros.
Aquí me vino a la memoria mi tan recordado profesor de topografía en
los años de la escuela, Ojeda, que siempre nos decía que en topografía
el milímetro no existe.

Levantamiento del estado actual
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Estos trabajos previos consistieron en el levantamiento de la zona de
trabajo y su entorno para que los proyectistas encajaran los distintos edificios y elementos de la Central.
La zona donde se iba a construir la Central era una gran explanada dentro de la ya existente Central Térmica, rodeada por el Norte y el Este
de unos grandes taludes que llevaban a unas plataformas donde se
encontraban los depósitos de gasoil que alimentaban la mencionada
Central.
Por el Oeste un vial y un edificio de la Central actual, donde se situaba
el origen de altitudes y donde debían conectar varias acometidas.
Y por el Sur unos 300 metros de terreno libre hasta el cerramiento que
limitaba los terrenos propiedad de Endesa, casi en el borde del mar y
donde se encuentra un pequeño muelle.
Esta fase del trabajo no tuvo ninguna dificultad, confeccionándose un plano a escala 1/500 y equidistancia entre curvas de nivel de 0.50 metros,
ampliándose posteriormente el ámbito de actuación para completar
prácticamente todas las instalaciones existentes en ese momento.
Para estudiar los métodos de trabajo que se debían emplear para tener
precisión en los posteriores replanteos, nos dimos cuenta de dos cosas
importantísimas, a saber, las bases debían ser totalmente fijas inamovibles

Zona para instalar la Planta
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y permanentes, y el estacionamiento sobre ellas debía ser obligatoriamente siempre en el mismo lugar, sin variación ninguna.
Y por otro lado la instrumentación que se utilice en todo el trabajo nos
debe asegurar, por lo menos, el segundo en las direcciones y el milímetro en las distancias.

Reseña del vértice 6001

Para conseguir lo primero se proyectó una minired geodésica de 8 bases rodeando la zona.

Reseña del vértice 6001

Red de bases proyectadas, en construcción y terminadas

mayo-junio 2009
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Sistema de centrado forzoso

Se construyeron vértices similares a los vértices geodésicos, compuestos
de una base de un metro por un metro y medio metro de altura, con
una cimentación de mínimo 0.80 metros para conseguir una total estabilidad e imposibilidad de movimiento.
Incrustado en el centro de la base se implantó un pilar de 1.20 metros
de altura y 0.30 metros de diámetro, con un sistema de centrado forzoso en la parte superior que consigue situar las basadas de la instrumentación o los prismas siempre en el mismo lugar.

Posteriormente se procedió a la observación propiamente dicha de la
red, midiendo con estación total todas las distancias y direcciones de
la misma.

Una vez implantada la minired, se enlazó en coordenadas con la red
geodésica (luego para los replanteos se transformaron las coordenadas
obtenidas a coordenadas obra), utilizando para ello un vértice de tercer
orden cercano (Cueva Honda) y otro de cuarto orden (735) desde los
que se traspasaron coordenadas y orientación mediante unos receptores GPS a dos de las bases implantadas para el inicio de los cálculos,
bases 6001 y 6002.

Vértice Cueva Honda

Modelo de libreta de campo utilizada

Transporte de coordenadas
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Listado de coordenadas aproximadas

Para la altimetría observada trigonométricamente nos encontrábamos
con 18 observables y 7 parámetros a compensar, por lo que una vez formadas las ecuaciones y resueltas las matrices, llegamos a un resultado en
el que las incertidumbres finales en las cotas eran prácticamente iguales
a la precisión requerida luego para los replanteos, por lo que posteriormente hubo que nivelar geométricamente toda la red y así conseguir el
milímetro sin problemas.

Resumen de medidas acimutales

Nos enseñó esta fase del trabajo que está bien aprovechar las medidas
realizadas en campo, en este caso las altimétricas, pero que con un estudio previo de las precisiones que podían dar los equipos de medida
utilizados, era muy difícil, si no imposible, conseguir los resultados que
buscábamos.
Como hemos dicho, se llevó cota geométrica a la Central, a la base
6003, y se realizó posteriormente la nivelación por los distintos vértices.

Red de bases en el interior de la Central

La observación de la red llevó consigo la medición de un total de 216
ángulos horizontales, verticales y distancias, mediante la observación de
tres series en círculo directo, tres en círculo inverso y medida cada vez
de la distancia.
Todo ello se realizó conjuntamente con las medidas de presión y temperatura en los dos extremos de las bases medidas y las correcciones
posteriores de esfericidad y refracción correspondientes.
Conocíamos que a partir de la quinta reiteración, el aumento de precisión que se consigue con cada medida posterior es ya muy pequeño,
llegando, no obstante a realizar una sexta.
Con el listado de datos de campo promediado se corrieron acimutes a
partir de la dirección observada con GPS y se calcularon unas coordenadas y cotas aproximadas para entrar con ellas en la compensación por
mínimos cuadrados.

14

Coordenadas definitivas con sus incertidumbres

Para conseguir llevar esta cota se observó una nivelación doble desde el
clavo NGR 268, situado en el borde de la autopista TF-1, PK 49.800, a
unos 4 Km. de la Central, pasando por el vértice de 4º orden 735 situado en el borde del mar, cerca de la entrada de la Central, y que confirmó su altitud dada por GPS.
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La precisión en planimetría pensábamos que sería más fácil de conseguir,
dado que las observaciones angulares acimutales realizadas sobre equipos de puntería estacionados en basada y a las distancias de 300-400
metros en que nos movíamos, eran adecuadas para conseguirlo.
De las ecuaciones directas e inversas (punto conocido el origen, desconocido el destino y viceversa) planteadas, tanto con ángulos como con
distancias, se resolvieron las compensaciones, obteniendo la precisión
que se buscaba, siempre por debajo de los tres milímetros como composición de las incertidumbres en X y en Y.
Ya disponíamos entonces de una red de puntos fijos y con precisión adecuada para enfocar el resto de los trabajos que se iban a llevar a cabo
en los siguientes tres años.

Detalle de una de las turbinas (2)

Las imágenes que siguen son una secuencia que pueden dar idea del volumen del trabajo que afrontábamos, se parte de una vista general de
toda la planta que teníamos que replantear (1).
La siguiente imagen (2) corresponde al detalle de una de las turbinas.
La siguiente (3), con más detalle, muestra una de las plataformas sobre
las que se implantarán los pernos para el encaje de la pieza superior.
Y al final (4) se ve que en cada bloque se incrustarán 8 pernos con las
precisiones antes mencionadas.
Como se ve claramente en esta secuencia de imágenes, eran miles los
puntos que necesitábamos replantear, y siempre con gran precisión, de
ahí la difícil solución que debíamos dar a las dos cuestiones que faltaban,
la instrumentación a utilizar y el personal adecuado.

Una de las plataformas de las turbinas (3)

El primer asunto se resolvió utilizando para los replanteos una estación
total marca Leica modelo TCA 1800 que, aplicando en cada medida que
se realizaba, las correspondientes correcciones de presión y temperatura, nos aseguraba el milímetro apuntando sobre un miniprisma de constante conocida y sobre basada.

Localización de pernos en cada bloque (4)

Vista general de la planta (1)

mayo-junio 2009

Y funcionó.
Y el condicionante de disponer del personal adecuado para ejecutar los
replanteos se resolvió con la contratación de dos magníficos Ingenieros
Técnicos en Topografía y un peón especializado (Gerardo Concepción,
Lucía Benítez y Yeray Mesa), que mantuvieron durante los tres años que
la construcción de la Central requirió, un impresionante nivel de paciencia y finura en su trabajo
Ello trajo consigo las numerosas felicitaciones que recibimos a lo largo
de todo ese tiempo por la precisión y seguridad que aportamos a la
construcción de la Central, y que pone de manifiesto, una vez más, que
la cuidada planificación y elección de los métodos de trabajo son el mejor camino para poder llegar unos buenos profesionales a unos buenos
resultados.
Y nada más, saludos compañeros. ■
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Resumen
Se presentan y analizan los elementos físicos que definen las fincas registrales desde dos aspectos: técnico y jurídico.
Desde el punto de vista técnico se muestran los elementos físicos presentes en la descripción física de las fincas en el Registro de la Propiedad
(situación geográfica, linderos, superficie,…), destacando el dato de superficie en fincas registrales rústicas.
Desde el punto de vista jurídico se estudia fundamentalmente el dato sobre la superficie y su repercusión registral como dato identificativo, a la vez
que su eficacia jurídica, centrándose en las inscripciones en el sistema legal de excesos y reducciones de superficie (excesos de cabida).

Abstract
The physical elements that define registered property are presented and analyzed from two perspectives: technical and legal aspects.
From a technical viewpoint, the physical elements present in the physical description of pieces of property in the Property Registry (geographic
location, boundaries, surface area, etc.) are shown, highlighting the surface area figure in rural registered property.
From a legal viewpoint, the study focuses primarily on the surface area figure and its effect as an identifying feature of the registry, as well as its
legal effectiveness, concentrating on increase or reduction of surface area (differences in land measurements) entries in the legal system

1. INTRODUCCIÓN

E

n este artículo se muestran los elementos físicos presentes en la
descripción física de las fincas registrales a través de una tabla
comparativa con las características físicas de los bienes inmuebles en el Catastro, tomando estas últimas como referencia. Se
destacan sobre todo aquellas características, que no siendo base gráfica,
están relacionadas con la geometría, forma o dimensiones de las fincas
registrales (en el Registro de la Propiedad) o parcelas catastrales (en el
Catastro). Siendo así las características físicas analizadas las siguientes: referencia catastral, superficie, situación y linderos y representación gráfica;
destacando entre todos ellos fundamentalmente el dato de superficie en
fincas registrales rústicas.
Centrándose en las características físicas en el Registro de la Propiedad,
el dato de la superficie es el dato registral que realmente más interesa a
los profesionales de la topografía, cuyo valor final resulta del “cierre métrico” de unos linderos claros que definen el perímetro de la finca; estos
linderos muchas veces no quedan claramente definidos sobre todo en
zonas rústicas, y si se definen solamente de un modo literal la situación
se complica aún más; ya que unos lindes no bien definidos, conllevan a

16

un perímetro igualmente indefinido y por tanto a una superficie que
podríamos llamar “variable” tratándose siempre de una misma finca registral.
Con ello se estudia la repercusión registral del dato de la superficie
como dato identificativo, a la vez que su eficacia jurídica. Se analizan las
características físicas necesarias en la inmatriculación de una finca a través de su legislación, sobre todo la necesidad de la referencia catastral y
de las certificaciones descriptivas y gráficas del Catastro; destacando las
inscripciones en el sistema legal de excesos y reducciones de superficie
(excesos de cabida), con los mecanismos de inscripción utilizados por
los Registradores para la aceptación de tales excesos. Todo ello desarrollado a través de tablas resumen para hacer más comprensible a los
profesionales de la topografía y cartografía estos mecanismos. Y nunca
sin olvidar la expresión utilizada en la ley del técnico profesional en estos casos: el “técnico competente”.
Legislación reguladora:
En cuanto a la legislación reguladora fundamental en todas estas temáticas podemos encontrar las siguientes leyes generales con sus respectivas
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modificaciones, las dos primeras corresponden a la legislación del Registro de la Propiedad y la última a la actual Ley del Catastro Inmobiliario:
– Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946
(LH).
– Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario (RH), modificado el 30 de octubre de 1998.
– Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social (Ley 13/1996)
– Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (que deroga en su
disposición derogativa única el artículo 33; el artículo 50; el artículo
51; el artículo 52; el artículo 53, apartados 1, 3, 4 y 11; el artículo 54;
el artículo 55; el artículo 56, y la disposición transitoria octava de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social; a los que sustituye).
A lo largo de este escrito se hace referencia a distintos artículos de cada
una de estas leyes.

Los elementos físicos de las fincas registrales: el dato de la superficie

a. En el Catastro
En la Base de Datos Nacional del Catastro (BDNC) se describen los bienes inmuebles mediante un conjunto de atributos o características físicas
(descripción), económicas (valor catastral, impuesto,…) y datos identificativos del titular catastral (sujeto pasivo,…); siendo todas estas propiedades las que definimos como Características Parcelarias del Catastro (figura 1).
Principales características catastrales de los inmuebles

Físicas

Referencia catastral
Superficie
Situación y linderos
Representación gráfica
Año de construcción
Calidad de la edificación. Uso o cultivo

Jurídicas

Datos personales del titular / expedientes

Económicas

Valor de suelo
Valor de la construcción
Valor catastral

Gráficas

Cartografía digitalizada
Croquis de planta de edificios
Ortofotografías

2. COMPARATIVA CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
CATASTRO-REGISTRO

Figura 1.- Tabla de principales características catastrales de
los bienes inmuebles (www.catastro.minhac.es; 2008)

El Catastro es un censo o estadística descriptiva y gráfica de todos los
bienes inmuebles (urbanos, rústicos y de características especiales) de un
municipio, dependiente del Ministerio de Hacienda, y cuyo fin fundamental en España es de tipo fiscal, es decir de cobro de un impuesto, el
IBI. Por otro lado el Registro de la Propiedad es un registro en el que se
inscriben los derechos (propiedad, hipoteca, servidumbre,…) sobre los
bienes inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia, y cuyo fin principal es jurídico, de seguridad jurídica.

Entre estas características parcelarias del Catastro pretendemos destacar
las características físicas que hacen referencia a la descripción física del
bien inmueble (figura 2), tan importantes para el Ingeniero Técnico en
Topografía, y sobre todo en zonas rústicas, en donde la “ambigüedad”
de estas características es mayor.

Ambos organismos utilizan el elemento territorial (fincas registrales en el
Registro y bienes inmuebles o parcelas catastrales rústicas en el Catastro) como base fundamental, en unos casos para definir sobre que bien
inmueble se aplica el impuesto y en otros casos para definir sobre que
finca registral se definen los derechos. Además añadir que no siempre el
bien inmueble del Catastro coincide exactamente con la finca registral en
el Registro, en estos casos es donde se generan más problemas y muchas veces se recurre a los profesionales de la topografía para ayudar a
solucionarlos.
Para basarse en este elemento territorial hay que describirlo físicamente de un modo detallado, para definir exactamente de que elemento se
trata y no confundirlo con otro. Para ello cada uno de estos organismos
señala unas determinadas características físicas que permiten definir unívocamente este elemento territorial, en el Catastro el bien inmueble se
describe fundamentalmente de un modo gráfico a través de la cartografía
catastral, mientras que en el Registro se utiliza más bien el modo de literal.
A continuación se muestran que características físicas describen el elemento territorial en cada caso y se realiza una comparativa entre ellas, añadiendo diversas observaciones; todo ello a través de unas tablas resumen.

mayo-junio 2009

Características físicas en el Catastro
Característica física
Referencia catastral:

urbana
rústica

Superficie:
urbana
rústica
Situación y linderos:
urbana
rústica
Representación gráfica:
urbana
rústica

Observaciones
Identificador oficial y obligatorio de los
bienes inmuebles.
Código asignado por el Catastro.
Todo inmueble debe tener una única referencia catastral.
Formada por veinte caracteres.
Tres tipos: para escalas 1/500, 1/1000 y
diseminados.
Nueva Referencia Catastral de Rústica
desde el 1 de Enero de 2003.
Se incluyen referencias al nº de polígono y
al nº de parcela.
Obtenida de la representación gráfica del
inmueble en la cartografía catastral.
En m2.
Además suele aparecer en hectáreas.
Situación definida por el término municipal, calle y número.
Situación definida por el término municipal, el polígono, el paraje y la parcela.
Cartografía catastral propia para todos los
bienes inmuebles.
Escalas 1/500 y 1/1000.
Escalas 1/2000 y 1/5000.

Figura 2.- Características físicas de los bienes inmuebles
catastrales

17

16-23 Los elementos

03/07/2009

10:26

Página 18

Los elementos físicos de las fincas registrales: el dato de la superficie

b. En el Registro de la Propiedad
Se toman como referencia las anteriores características parcelarias del
Catastro analizando si se encuentran definidas en el Registro y de que
modo (figura 3).
Características físicas en el Registro de la Propiedad1
Característica física
Referencia catastral:

Superficie:
urbana
rústica

Situación y linderos:
urbana
rústica
Representación gráfica:

Observaciones
Identificador propio del Catastro.
Para identificar unívocamente cada finca
registral, en cada Registro se utiliza a
nivel organizativo: tomo, libro, folio y nº
de finca.
De modo literal.
En m2.
Además suele aparecer en unidades de
medida de superficie agrícola (hanegadas,
áreas, cuartones, tahullas,…) dependiendo
del lugar de inscripción.
De modo literal.
Situación definida por Término municipal,
calle y número.
Situación definida por: Término municipal,
paraje, nº de finca.
En general carece de representación gráfica, aunque últimamente se está implantando la cartografía en los Registros.

Figura 3.- Características físicas de las fincas registrales
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que muchos de los datos que en su día se hicieron constar en el Registro no fueron correctos, es posible que nuestro Registro sea inexacto.
Cuando la doctrina habla de “discordancia” no supone desacuerdo entre Registro y realidad jurídica, pues no hay nada inscrito, sino un desacuerdo con la realidad jurídica y fáctica. De modo que la discordancia supone:
• Que la finca está sin inmatricular.
• Y por ello, se refiere tanto a los elementos de hecho como a los
de derecho.
"ART. 198. LH La concordancia entre el Registro y la realidad jurídica extrarregistral se llevará a cabo, según los casos, por la primera inscripción de
las fincas que no estén inscritas a favor de persona alguna, por la reanudación del tracto sucesivo interrumpido y por el expediente de liberación de
cargas y gravámenes."
En consecuencia, la inmatriculación es un medio para conseguir la concordancia entre el Registro y la realidad fáctica y jurídica, y podemos definir la inmatriculación partiendo de la definición que hace Roca Sastre
de como el ingreso por primera vez de una finca en la vida registral, realizado en virtud de una primera inscripción de dominio en favor del inmatriculante, la cual abre folio registral propio, es obtenida por medios
peculiares y surte efectos específicos.
a. Referencia catastral y certificación descriptiva y gráfica

c. Tabla comparativa de las características físicas Catastro-Registro de
la Propiedad (figura 4)
Como se puede apreciar en los últimos años, en el Registro de la Propiedad se ha incorporado la referencia catastral como nexo de unión
entre el Catastro y el Registro; y además se está incorporando paulatinamente en todos los Registros la representación gráfica de las fincas registrales (a través de ortofotos y cartografía catastral); llegando poco a
poco a definir más claramente el elemento territorial en ambos organismos.
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NECESARIAS EN LA
INMATRICULACIÓN DE UNA FINCA
Se define de un modo general inmatriculación como la primera inscripción de cada finca en el Registro de la Propiedad.
Dado que en nuestro sistema registral la regla general es la inscripción
declarativa (salvo determinados casos en los que la inscripción es constitutiva, por ejemplo, en las hipotecas, derecho de superficie,…), y dado

1

Carmen Femenia Ribera (2003): "Características Físicas de Fincas Rústicas en el Registro de la
Propiedad". Revista Topografía y Cartografía, COITT. Volumen XX, Número 16. Pág. 22
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Tras la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, para poder inmatricular una
finca en el Registro es necesario que se haga constar la referencia catastral y se acompañe la certificación catastral gráfica y descriptiva de la que
resulte que la finca está catastrada nombre del transmitente o del adquirente y de la que resulte la descripción de la finca en términos totalmente coincidentes con la descripción que de la misma se hace en la escritura:
– “ART. 53. (...) Siete. Ley 13/1996: En lo sucesivo, no se inmatriculará ninguna finca en el Registro, si no se aporta junto al título inmatriculador certificación catastral descriptiva y gráfica (figura 5) de la finca, en términos
totalmente coincidentes con la descripción de ésta en dicho título. (...)”
– “ART. 298.1. segundo inciso RH: “En ambos casos el título público de adquisición habrá de expresar necesariamente la referencia catastral de la
finca o fincas que se traten de inmatricular, y se incorporará o acompañará certificación catastral gráfica y descriptiva, de tales fincas, en términos totalmente coincidentes con la descripción de éstas en dicho título, de
las que resulte además que la finca está catastrada a favor del transmitente o del adquirente.”
– diversas Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por ejemplo, 22 de noviembre de 2007 y 4 de diciembre
de 2007.
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Características físicas Catastro-Registro de la Propiedad
Característica física
(elemento geométrico)
Referencia catastral:

Parcela
catastral
SI

urbana

SI

Finca
registral
SI
(actualmente)
SI (1996)

rústica

SI

SI (2002)

Superficie:

SI

SI

urbana

SI

SI

rústica

SI

SI

Situación y linderos
SI
(rústica):
término municipal
SI
polígono (nº)
SI
paraje / partida / pago
SI
(nombre)
parcela (nº)
SI
linderos
SI (cartografía)
Representación gráfica:
SI
planos topográficos
Posibilidad de
de los propietarios
modificar plano
catastral
cartografía catastral
SI

Observaciones
Actual nexo de unión entre la parcela catastral y la finca registral; aunque no
siempre parcela catastral = finca registral.
Desde la Ley 13/1996 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(artículo 50).
Desde la Ley 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(disposición 5ª).
En el Catastro obtenida de la cartografía y en el Registro a través del título
llevado a inscribir (declaración de los propietarios).
Normalmente coincidente y muy bien medida debido al elevado precio del suelo.
Excepto en zonas por urbanizar o reciente urbanización, normalmente de tipo
diseminado; ocurre lo mimo que en rústica.
En general, discrepancias superficie catastral ≠ superficie registral ≠ superficie
real del terreno.

SI
SI
SI (actualmente)
SI
SI (actualmente)
SI (propietarios)
SI (2000,2007)
SI

SI (2000, 2007)

Implícito además en la Referencia Catastral, como código INE.
Actualmente ya implícito en la Referencia Catastral de Rústica, desde Ley 53/2002.
No incluido en la Referencia Catastral.
Muy utilizado para situar las fincas registrales rústicas.
Actualmente ya implícito en la Referencia Catastral de Rústica, desde Ley 53/2002.
Implantación de cartografía para todas las fincas registrales en los últimos años.
En algunos casos se presentan para clarificar la descripción de las fincas registrales,
se archivan con la finca.
Convenio cooperación Catastro-Registro, 1999.
Instrucción DGRN sobre implantación de cartografía en los Registros de la
Propiedad, 2000.
Proyecto Geobase de implantación de cartografía en los Registros de la Propiedad:
ortofotos (por comunidades autónomas) y cartografía catastral para situar finca
registral con la referencia catastral.
Realmente efectivo para todos los Registros, 2007.

Figura 4.- Tabla comparativa de las características físicas Catastro-Registro

Figura 5.- Ejemplo de certificación catastral descriptiva y gráfica (www.catastro.minhac.es)
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b. Superficie, situación y linderos
Unas de las circunstancias que necesariamente ha de contener la inscripción son la superficie, linderos y ubicación:
“ART. 51 RH. Las inscripciones extensas a que se refiere el artículo noveno
de la Ley contendrán los requisitos especiales que para cada una de ellas
determina esta Reglamento, y se practicarán con sujeción a las reglas siguientes:
1ª La naturaleza de la finca se determinará expresando si es rústica o urbana, el nombre con las que de su clase sean conocidas en la localidad,
y en aquéllas, si se dedican a cultivo de secano o de regadío, y en su
caso, la superficie aproximada destinada a uno y otro.
Si se aporta cédula, certificación o licencia administrativa que lo acredite
se hará constar, además, la calificación urbanística de la finca.
2ª La situación de las fincas rústicas se determinará expresando el término
municipal, pago o partido o cualquier otro nombre con que sea conocido el lugar en que se hallaren; sus linderos por los cuatro puntos cardinales; la naturaleza de las fincas colindantes; y cualquier circunstancia
que impida confundir con otra la finca que se inscribe, como el nombre
propio si lo tuviere. En los supuestos legalmente exigibles se hará constar la referencia catastral del inmueble.
3ª La situación de las fincas urbanas se determinará expresando el término
municipal y pueblo en que se hallaren; el nombre de la calle o sitio; el
número, si lo tuvieren, y los que hayan tenido antes; el nombre del edificio si fuere conocido por alguno propio; sus linderos por la izquierda (entrando), derecha y fondo; y cualquiera otra circunstancia que sirva para
distinguir de otra la finca descrita. Lo dispuesto en este número no se
opone a que las fincas urbanas cuyos linderos no pudieran determinarse
en la forma expresada se designen por los cuatro puntos cardinales.
4ª La medida superficial se expresará en todo caso y con arreglo al sistema métrico decimal, sin perjuicio de que también se haga constar la
equivalencia a las medidas del país.
La descripción de las fincas rústicas y urbanas será preferentemente perimetral, sobre la base de datos físicos referidos a fincas colindantes o
datos catastrales de las mismas tomados de plano oficial.”

Características físicas necesarias en la inmatriculación
de una finca
Descripción fincas preferentemente perimetral, referidos
a datos físicos de fincas colindantes
Referencia catastral
Certificación descriptiva y gráfica
Superficie:
En el sistema métrico decimal
Posibilidad de equivalencia a las medidas del país
Situación y linderos:
Naturaleza finca:
– Rústica o urbana
– Nombre por las que son conocidas en la localidad
– Cultivo secano o regadio
– Superficie aproximada
– Calificación urbanística
Situación fincas rústicas:
– Término municipal
– Pago, partida, paraje
– Linderos por cuatro puntos cardinales
– Naturaleza fincas colindantes
– Nombre propio de la finca (si lo tuviere)
Situación fincas urbanas:
– Término municipal y pueblo
– Nombre calle o sitio
– Número
– Números que haya tenido antes
– Nombre del edificio (si lo tuviere)
– Linderos por la izquierda (entrando), derecha y fondo
– Ó linderos por cuatro puntos cardinales
– Otras circunstancias

Figura 6.- Tabla resumen de las características necesarias en la
inmatriculación

c. Cambios con la legislación actual
En consecuencia, en la actualidad, cuando se inmatricula una finca:
– debe hacerse constar necesariamente la superficie de la misma de forma totalmente coincidente con la superficie que resulta del Catastro,
no obstante, con anterioridad a dicha legislación, no era necesario
esta coincidencia y la superficie resultaba de la simple manifestación de
los interesados en la escritura,
– los linderos, que resultarán de la manifestación de los interesados,
– las demás circunstancias de identificación, paraje, calle, número,… (según sea rústica o urbana) también deberán coincidir con la certificación catastral.
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4. EL EXCESO DE CABIDA
En el Registro de la Propiedad se entiende como exceso de cabida al incremento o reducción de cabida, es decir a la rectificación de superficie,
bien por exceso o por defecto; siendo la superficie una de las más importantes características físicas que sirven para identificar las fincas registrales, principalmente rústicas.
La inscripción en el Registro de los excesos de cabida es fundamental
para los profesionales en el mundo de la Topografía y la Cartografía, debido a que se inscribe un cambio en la superficie de la finca (debido a
un erróneo dato registral inicial). Actualmente, según la modificación del
Reglamento Hipotecario o la Ley 13/1996, en algunos casos se exige el
certificado de un “técnico competente” (entendiendo que los máximos
especialistas en estos temas son los Ingenieros Técnicos en Topografía
y/o los Ingenieros en Geodesia y Cartografía; aunque la ley no especifica la titulación y da lugar a un gran abanico de “técnicos competentes”),
y en otros casos se solicita la certificación catastral descriptiva y gráfica
del Catastro.
4.1. Aclaraciones previas
En lo que se refiere a las características físicas de las fincas registrales,
puede ocurrir que ciertos datos que figuran en el Registro en relación a
las circunstancias descriptivas de las fincas no sean correctos, y el error
puede estar en la superficie de la finca.
Como ha dicho reiteradamente la Dirección General de los Registros y
Notariado (DGRN), la registración de un exceso de cabida “stricto
sensu” sólo puede configurarse como la rectificación de un erróneo dato
registral referido a la descripción de una finca inmatriculada, de modo
que ha de ser indubitado que con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota con la global descripción registral, esto
es, que la superficie que ahora se pretende constatar tubularmente es la
que debió reflejarse en su día, por ser la realmente contenida en los linderos originales registrados, pero fuera de dicha hipótesis, la pretensión
de modificar la cabida que, según el Registro, corresponde a determinada finca, no encubre sino el intento de aplicar el folio de esta última a
una nueva realidad física que englobaría la originaria finca registral y una
superficie colindante adicional, y para conseguir tal resultado el cauce
apropiado será, previa justificación de su adquisición, la previa inmatriculación de esa superficie colindante.
En este sentido existen una multiplicidad de Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado: RDGRN de 13 de marzo de
2001, 16 de junio de 2003, 10 y 16 de mayo de 2005, 24 de junio de
2005, 3 de enero de 2006, 29 de abril de 2006, 1 de julio de 2006, y
3 de octubre de 2007, entre otras.
En consecuencia, la declaración de un exceso de cabida parte necesariamente del presupuesto de la existencia de un error en la medición o
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en la determinación de la superficie de la finca inmatriculada, la cual ha
de mantener sus linderos y su límite perimetral, ya que si lo que se pretende es incluir una superficie colindante no incluida inicialmente dentro
del perímetro de la finca, no estamos ante un supuesto de exceso de
cabida, sino ante la inmatriculación de otra finca o trozo de ésta.
En todos los casos de inscripción de excesos de cabida, cualquiera que
sea su dimensión, es indispensable que el Registrador no tenga dudas
sobre la identidad de la finca:
"ART. 298. (...) 3. párrafo 5º (...) RH En todos los casos será indispensable
que no tenga el Registrador dudas fundadas sobre la identidad de la finca,
tales como aparecer inscrito con anterioridad otro exceso de cabida sobre la
misma finca o tratarse de finca formada por segregación, división o agrupación en la que se haya expresado con exactitud su superficie. (...)"
Por ello la inscripción de los excesos de cabida no es una cuestión matemática ni automática, sino que debe analizarse caso a caso para ver las
circunstancias de cada finca y cada exceso, ya que en ningún caso el Registrador ha de tener dudas sobre la identidad de la finca y la realidad
del exceso, dudas que están justificadas en muchos casos:
– por ejemplo, cuando se trata de una finca que procede por segregación o división, ya que al practicar dichas operaciones la finca se midió en su día,
– por ejemplo en los casos de excesos muy desproporcionados, ya que
en estos casos no se puede mantener bajo ningún concepto que esa
superficie se encuentra incluida dentro del perímetro inicial de la finca,
– por ejemplo, cuando la finca procede de un procedimiento de reparcelación, es decir, un procedimiento de equidistribución que implica la
agrupación o integración del conjunto de fincas comprendidas dentro
de una unidad de ejecución, previa su exacta medición para, con posterioridad, proceder a su nueva división ajustada al Plan, con adjudicación de las parcelas resultantes a los propietarios de las primitivas,
en proporción a sus respectivos derechos, y, a la Administración actuante, en la parte que legalmente le corresponda. En consecuencia,
las fincas resultantes de la reparcelación guardan la debida proporcionalidad con las fincas aportadas, contribuyen a las cargas de la urbanización en relación a su superficie y volumen edificable, y, necesariamente, la suma de la superficie de todas las fincas de resultado ha de
coincidir exactamente con la superficie de las fincas que se aportaron
al proceso reparcelatorio, por ello, atribuirle individualmente una mayor superficie a una determinada finca de resultado rompe ese equilibrio en perjuicio de todos los demás propietarios afectados por la reparcelación,
– por ejemplo cuando hay un cambio en linderos que eran fijos (un río,
un monte, un barranco,…), o en el paraje, o en los datos catastrales
que constan en el Registro y los que se aportan ahora,…
– por ejemplo, si existen otros excesos de cabida ya inscritos,…
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Igualmente son de aplicación las normas protectoras del dominio público marítimo y forestal, requiriéndose, cuando se trate de fincas colindante con el demanio marítimo, certificación del Servicio de Costas
comprensivo de que la finca no invade dominio público marítimo, y si lindan con montes públicos, certificación del Servicio Forestal que acredite no estar invadiéndose el dominio público forestal.
4.2. Mecanismos de inscripción de los excesos de cabida
A continuación se exponen los criterios de los Registradores para admitir o no de los excesos de cabida en la inscripción, según modificación
del Reglamento Hipotecario que entró en vigor el 30 de octubre de
1998.
En cuanto a los mecanismos para hacer constar los excesos de cabida
son:
1º) Expediente de dominio o acta de notoriedad:
"ART. 200. LH La reanudación del tracto sucesivo interrumpido se verificará
mediante acta de notoriedad o expediente de dominio.
Por cualquiera de estos medios o por el autorizado en el artículo 205 se podrá hacer constar en el Registro la mayor cabida de la fincas inscritas."
"ART. 298. (...) 3. párrafo 3º (…) RH. También podrán inscribirse los excesos de cabida en virtud de expediente de dominio conforme a lo previsto en
la Ley Hipotecaria y en este Reglamento, o en virtud de acta de presencia
y notoriedad regulada en la legislación citada anteriormente sobre referencia
catastral. (...)"
"ART. 53. (...) Diez. Ley 13/1996. La modificación de superficie o la rectificación de linderos fijos o de tal naturaleza que hagan dudar de la identidad
de la finca podrán efectuarse en virtud de acta notarial de presencia y notoriedad que incorpore un plano de situación a la misma escala que la que
obre en el Catastro, e informe de técnico competente sobre su medición, superficie y linderos. Dicha acta se ajustará en su tramitación a lo prevenido
en el artículo 203 de la Ley Hipotecaria a excepción de lo previsto en su
regla 8ª. (...)”
2º) Mediante título público de adquisición del artículo 205 de la Ley
Hipotecaria, es decir, inmatriculando el exceso de cabida acompañado de la correspondiente certificación catastral.
"ART. 298. (...) 3. RH Asimismo podrán inmatricularse los excesos de cabida
de las fincas ya inscritas, que resulten de títulos públicos de adquisición,
siempre que se acredite en la forma prevista en el apartado primero la previa adquisición de la finca por el transmitente con la mayor cabida resultante, se exprese la referencia catastral, y se incorpore o acompañe certificación catastral, descriptiva y gráfica, que permita la perfecta identificación
de la finca y de su exceso de cabida y de la que resulte que la finca se encuentra catastrada a favor del titular inscrito o del adquirente. (...)”
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3º) Si el exceso de cabida no es superior a la vigésima parte inscrita
(inferior 5%):
"ART. 298. (...) 3. párrafo 4º (...) RH De otra parte, podrán hacerse constar
en el registro, como rectificación de superficie, los excesos de cabida que no
excedan de la vigésima parte de la cabida inscrita.”
En estos casos el legislador considera que la constancia del exceso de
cabida no supone más que una rectificación de los asientos registrales,
ya que el exceso de cabida es muy pequeño puesto que no es superior en una vigésima parte a la cabida inscrita, por lo que en principio
no requiere aportar ningún tipo de documentación, siempre que esté
perfectamente identificada la finca y no existan dudas.
Hay muchos operadores que entienden que este apartado da la posibilidad de ampliar directamente la superficie de la finca en una vigésima
parte por la simple manifestación sin necesidad de acreditar ninguna circunstancia, pero nada más lejano de la realidad, ya que es necesario que
no existan dudas sobre la identidad de la finca, por lo que casi siempre
hay que acreditarlo de alguna manera.
4º) Si el exceso de cabida no excede de la quinta parte de la cabida
inscrita (inferior 20%), dispone el segundo párrafo del punto tres
del ya mencionado artículo reglamentario:
"ART. 298. (...) 3. (...). Del mismo modo podrán inscribirse los excesos de cabida acreditados mediante certificación catastral o, cuando fueren inferiores
a la quinta parte de la cabida inscrita, con el certificado o informe de técnico competente, en los términos previstos en el artículo 53 de la Ley de 30
de diciembre de 1996, que permitan la perfecta identificación de la finca y
de su exceso de cabida, sin necesidad de título traslativo."
“ART. 53. (...) Ocho. Ley 13/1996: Los excesos de cabida inferiores a la quinta parte de la cabida inscrita, cuando no pueda aplicarse lo previsto en el
párrafo anterior, se harán constar mediante certificado o informe sobre su
superficie expedido por técnico competente y siempre que el Registrador no
abrigare dudas sobre la identidad de la finca.”
Es decir, si el exceso de cabida no supera la quinta parte de la cabida
inscrita (inferior 20%) puede acreditarse el mismo, además de por certificación catastral, por informe de técnico competente.
Dicho informe ha de identificar la finca con los mismos datos descriptivos que de la finca constan en el Registro para poder permitirnos que
identifiquemos la finca medida con la finca registral. Es decir, del informe
ha de resultar claramente que lo que se ha medido es la finca registral,
porque en muchas ocasiones se pone en el informe que se mide determinada parcela catastral, y dichos datos o no constan en el Registro o
no coinciden con los que constan.
Dicho informe deberá estar visado por el Colegio profesional respectivo, o bien deberá tener la firma legitimada ya que hay que acreditar que
quien lo firma es quien dice ser y tener la cualidad de técnico.
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Criterios de inscripción de los Excesos de Cabida (según modificación RH, 30 de Octubre de 1988)
Tipos de excesos
Excesos inferiores al 5%
(1/20) de la cabida inscrita

Documentación necesaria *
No se exige ningún
requisito especia

Excesos inferiores al 20%
(1/5) de la cabida inscrita

Certificado del técnico
competente

Excesos de cabida de
cualquier magnitud

Certificación catastral
descriptiva y gráfica

Acta notarial de presencia
y notoriedad (con citación
colindantes)
Expediente de dominio (con
citación colindantes)
Título público de adquisición

Observaciones
Se hace constar el exceso en la descripción, y en el acta de inscripción se dice que
se inscribe el exceso de tantos metros. Lo mismo en la nota al pie del título y al
margen del Diario.
Art. 298. 3. párrafo 4º. RH
Se hace constar el exceso en la descripción, y en el acta de inscripción se dice que
se inscribe el exceso de tantos metros. Lo mismo en la nota al pie del título y al
margen del Diario.
Art. 298. 3. párrafo 2º. RH
Se hace constar el exceso en la descripción, y en el acta de inscripción se dice que
se inscribe el exceso de tantos metros. Lo mismo en la nota al pie del título y al
margen del Diario.
Art. 298. 3. párrafo 2º. RH
Art. 53. Ley 13/1996: “…incorpore un plano de situación a la misma escala que
la que obre en el Catastro, e informe de técnico competente sobre su medición,
superficie y linderos….”
Art. 201. LH
Art. 205. LH

* En todos los casos, siempre que esté perfectamente identificada la finca y no existan dudas.

Figura 7.- Tabla resumen sobre los criterios de inscripción de los excesos de cabida

5º) Si el exceso de cabida excede la quinta parte de la cabida inscrita
(superior 20%) mediante certificación catastral y los medios indicados anteriormente, excepto por informe del técnico.
"ART. 53. (...) Ocho. Ley 13/1996. La rectificación de cabida de una finca
registral, o la alteración de sus linderos cuando éstos sean fijos o del tal naturaleza que existan dudas de la identidad de la finca, podrá realizarse con
base en una certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, siempre
que, entre la descripción de la finca en esta certificación y la que conste en
el Registro, pueda deducirse la identidad de la finca.
En otro caso, el Registrador no practicará la inscripción, pudiendo extender
la anotación preventiva de suspensión con arreglo a la legislación hipotecaria.
Los excesos de cabida inferiores a la quinta parte de la cabida inscrita,
cuando no pueda aplicarse lo previsto en el párrafo anterior, se hará constar mediante certificado o informe sobre su superficie expedido por técnico
competente y siempre que el Registrador no abrigare dudas sobre la identidad de la finca. (...)”

lindantes ya que no se les está quitando terreno, bastaba manifestar dicha disminución para inscribirla.
Sin embargo, tras la Ley 13/1996 esto ha cambiado ya que el artículo
53.8 y 10 antes transcritos no hablan de “exceso” sino de “rectificación”
o “modificación”, y rectificación o modificación puede ser tanto a la alza
(exceso) como a la baja (disminución).
En este sentido gran parte de la doctrina y también la DGRN (Resoluciones de 16-3-2001, 16-6-2003,…) entienden de aplicación a las disminuciones de cabida la misma normativa que para los excesos, porque
además estas disminuciones de cabida pueden implicar una parcelación
implícita practicada sin la debida obtención de la correspondiente licencia de parcelación o declaración de innecesariedad o una vulneración de
los derechos de adquisición preferente, entre otras cosas.
Agradecimientos:
Agradecemos al Área de Apoyo Lingüístico a la I+D+I de la Universidad
Politécnica de Valencia la traducción del resumen de este artículo. ■

4.3. Las disminuciones de cabida
Por último hablar de las disminuciones de cabida. Tradicionalmente se
había considerado que como no hay perjuicio para los propietarios co-
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LA CARTOGRAFÍA. DEFINICIÓN Y ORIENTACIONES

W

ooldridge S.W. (1957), señala que el mapa constituye
una herramienta primordial para el cartógrafo –tanto
en la investigación como en la presentación de resultados–, utilizándolo para describir, representar, almacenar
y generalizar información. Para Harvey (1983), la Cartografía tiene unas
propiedades lógicas y el mapa es un sistema simbólico, es lo que se ha
denominado: “El lenguaje de la Geografía”, y como todo lenguaje, implica un sistema lógico (Saussure, 1916); es decir, desde este punto de vista lingüístico, la cartografía se puede considerar como un sistema de signos y señales que tiene la función de transmitir mensajes por unos emisores a otros considerados receptores. La cartografía, de esta forma,
estudiada por Bertín, (1967), estaría relacionada con la Semiología Gráfica, definida por el Comité Francés de Cartografía, en el año 1999,
como “El estudio de los signos gráficos, de sus propiedades y de sus relaciones con los elementos de información que ellos expresan”.

atrás, nos abre los ojos, ayuda a introducirnos en rincones que muchas
veces pasan inadvertidos y más tarde cuando la vejez apacigüe nos brinda el gran tesoro del recuerdo.
La Comisión para la formación de cartógrafos (ICA, International Cartographic Association) en la reunión celebrada en la UNESCO (París, abril
de 1966) definió la cartografía como el conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen, a partir de las observaciones directas o de la explotación de una documentación, en el establecimiento de mapas, planos y otras formas de expresión, así como su
utilización.

Diversos autores propugnan orientaciones diferentes según el contenido
de la cartografía, así para Robinson et al. (1987), el enfoque primordial
es el almacenamiento espacial de la información, presentación, artístico
y comunicación; para Cuenin (1972), es la Cartografía Teórica la faceta
más acorde con los objetivos y fines del geógrafo; para Rimbert (1968),
serían la Metacartografía y la Psicología de la imagen cartográfica los aspectos de mayor dedicación.

Vázquez Maure y Martín López (1995), ampliando tal concepto, definen
la cartografía como “la representación gráfica de fenómenos concretos
o abstractos”, con lo que el ámbito de interés rebasaría el espacio
terrestre. Además, no solo es la representación de mapas de lo que se
ocupa la cartografía, sino también de planos. El concepto de éstos lo expone con claridad Gil Cantero (1965): Representación gráfica de una pequeña extensión de terreno que no ha exigido hacer uso de los sistemas cartográficos y que solo precisó de operaciones topográficas para la
toma de datos. No se considera pues la esfericidad de la Tierra y poseen escalas muy grandes, de denominador pequeño (Vázquez Maure y
Martín López, 1995), y pueden además caracterizarse por su carácter
general o básico. (Robinson et al, 1987).

De cualquier forma, la relevancia de la cartografía es manifiesta. En ella
se ve reflejada la realidad de un territorio en una época o tiempo determinado; así cuando nos queremos referir al cambio sustancial que se
ha producido en nuestra ciudad o en cualquier parte del mundo, inmediatamente nos servimos de mapas, planos, ejecutados en fechas diferentes. Su lectura estimula la imaginación para viajar en el tiempo hacia

Joly (1979, 1988) define la cartografía como la ciencia que tiene por objeto la concepción, preparación, redacción y realización de los mapas,
siendo éstos una representación geométrica plana, simplificada y convencional de toda o una parte de la superficie terrestre. Robinson et al
(1987), en su definición es mucho mas genérico y la define como la
realización y estudio de los mapas en todos sus aspectos.
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Otros autores ayudan a precisar más tal concepto. Otero et al (1995),
en el Diccionario de la Cartografía, incluye en su definición a todos los
trabajos que van desde la observación directa sobre el terreno o la explotación de una documentación escrita, hasta la impresión definitiva y
difusión de los documentos elaborados.
Para Arocha (1978), la cartografía es una ciencia, aunque lo hace desde
una perspectiva bastante técnica. Para este autor la cartografía trata sobre las normas y procedimientos dirigidos al estudio y confección de los
mapas, planos y cartas. Añade, como vemos, otra variable que es la carta. Una carta es la representación sobre un plano de grandes extensiones
de la superficie terrestre, en el que figuran islas, costas, mares, profundidad
de éstos en algunos puntos y que debido a la curvatura de la tierra, se precisa de la utilización de procedimientos especiales para obtener la representación gráfica. (Gil Cantero, 1965). Ello traería como consecuencia la
medición y análisis de las diversas áreas del planeta con el fin de llevarlas a una escala reducida sobre una superficie plana.
En definitiva, la Cartografía es una ciencia que consiste en la elaboración
de los mapas, siendo éstos una representación grafica a escala del espacio terrestre. Pero no solo los mapas se incluyen en esta disciplina, pues
si analizamos las diversas facetas que la integran, tendríamos una definición distinta según se tratara de unas u otras:
Rimbert (1968) hace seis orientaciones:
• Cartografía Teórica: Geodesia, Fotogrametría, Topografía y Proyecciones.
• Cartografía Técnica: Diseño, Fotograbado e Impresión.
• Metacartografía: Aspectos metodológicos y leyendas.
• Psicología de la Imagen cartográfica: Maquetismo.
• Historia de la cartografía.
• Cartografía Integral: Aspectos económicos y comerciales.
Cuenin (1972) hace dos únicas divisiones, pero con distintos ramales:
• Nociones Generales y Principios de elaboración:
– Cartografía Matemática y Geodesia: Escala y proyecciones
– Cartografía Teórica: Representaciones cartográficas y topografía.
• Métodos y Técnicas de Producción cartográfica:
– Técnicas de impresión.
– Elaboración y redacción.
Robinson et al (1987), hace referencia a cinco enfoques:
• Enfoque geométrico: Aspectos matemáticos.
• Enfoque tecnológico: Producción de mapas y almacenamiento de información ordenada espacialmente.
• Enfoque de presentación: Contenido, diseño de símbolos, trazado y
generalización.
• Enfoque artístico: Empleo correcto para conseguir un buen impacto
visual y clarificación de la percepción.
• Enfoque de comunicación: Comunicación de la información que contiene.

mayo-junio 2009

Cartografía utilizada como herramienta de comunicación

De todas las definiciones y conceptos expuestos, es claro que son dos
los elementos fundamentales de la Cartografía:
• Uno: El Espacio, y es la geometría quien se ocupa de él.
• Dos: La Tierra, su forma y dimensiones. Es la Geodesia quien la estudia en profundidad.
Por tanto son la Geodesia y el Espacio los dos conceptos fundamentales
y básicos que hay que tener en cuenta para la representación cartográfica, y que son objeto de estudio por parte de los Ingenieros Técnicos
en Topografía y de los Ingenieros en Geodesia y Cartografía.
El interés por la investigación en el campo de la cartografía se centra en
el estudio del mapa al observar la realidad de lo representado en una
fecha determinada. La investigación realizada desvela, entre otras, la existencia de los distintos lugares, parajes, barrios,... y el estudio futuro que
se puede realizar, una vez conocida la información.
La propia concepción del mapa implica un conocimiento de lo que se
representa y una interpretación de resultados. La cartografía, como ya se
ha expresado, es un elemento de comunicación, un procedimiento gráfico, geométrico y matemático que permite una representación real del
espacio geográfico. De esta forma el científico puede utilizar el documento cartográfico con unos fines de investigación (Barrère y CassouMounat, 1972), pues el mapa nace entre la observación de un territorio
y la interpretación de resultados. Abre el camino de la especulación
científica (Joly, 1979) y clarifica el pensamiento (Rimbert, 1968). En definitiva, como apostilla Claval y Wieber (1969), el mapa, esencialmente, es
un instrumento de investigación, un instrumento de exploración.
EVOLUCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA Y GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN
La Cartografía, definida como la ciencia que estudia el conjunto de operaciones científicas y técnicas que intervienen en la elaboración y análisis
de mapas, tiene como objeto reunir y analizar espacialmente los datos
que permiten conocer las características geográficas que definen un ám-
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bito determinado. El conocimiento de este proceso es de singular importancia, para un mejor aprovechamiento de los modelos de representación espacial en el análisis territorial.
Así mismo, el camino recorrido en la evolución de la cartografía debe
analizarse a la luz de los adelantos tecnológicos, incluyendo los aportes
que hoy brindan la electrónica, la informática y las técnicas de análisis espacial en general. Las máquinas (hardware) y los programas utilizados
(software) han sustituido ventajosamente a otras herramientas que el
hombre siempre tuvo. Aunque hay que tener en cuenta lo que acertadamente señala el cartógrafo cubano Manuel García de Castro, profesor
titular en Geodesia y Cartografía de la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana, en el estudio que realiza, en el año 1.994, sobre
el desarrollo de la cartografía en Cuba. Comentaba el profesor: “Muchos
especialistas, obnubilados por las posibilidades (ciertas) de la computación,
piensan que con ella se resuelve cualquier problema cartográfico y manifiestan un desprecio olímpico por los fundamentos teóricos de la cartografía. Los
resultados son deplorables.”
Coincido plenamente en la apreciación que expone García de Castro.
Es esta cartografía moderna la que ofrece productos cartográficos que
facilitan el análisis territorial urbano, hasta los niveles más específicos,
como es la conformación de una cartografía catastral, instrumento básico en la gestión administrativa de la ciudad, en la normativa que rige el
uso de la tierra y, en general, como instrumento para la planificación y
el desarrollo.
La Cartografía del siglo XXI, llamada de la "Era de la Información", además de realizarse con medios informáticos, tiene la clara intención de
responder a las preocupaciones sociales y ambientales de mayor alcance. Esta cartografía también denominada Cartografía automatizada es el
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reflejo funcional de las necesidades de la Sociedad de la Información, al
convertirse en una interfase modélico-gráfica muy eficaz en los DSS
(Decision Support System, Sistemas Soporte de toma de Decisiones),
dentro de los MIS (Management Information Systems, Sistemas de Información para la Gestión y el Planeamiento).
Las nuevas técnicas cartográficas están facilitando la investigación de las
posibilidades que ofrece esta vertiente cartográfica reciente, al poner a
prueba las prestaciones de los sistemas de información geográfica, dentro de los MIS y DSS, en la gestión de información contenida en bases
de datos y su relación con la ubicación espacial de los fenómenos. Además, permiten evaluar la idoneidad de la cartografía digital, mediante las
ortoimágenes y los modelos digitales del terreno.
La georreferenciación geográfica de todos los inmuebles, parcelas o predios que ocupan un determinado territorio y que componen el ámbito
de aplicación objeto de investigación permite que las relaciones geométricas de localización, extensión, dimensión, vecindad, proximidad, acceso o superposición, entre otras, conviertan al espacio geográfico en el
elemento vertebrador de las diferentes bases de datos.
La representación geográfica digital, mediante el nexo que un SIG es capaz de establecer con datos alfanuméricos, se convierte en "inteligente"
y enriquece cualquier sistema de información basado en tablas relacionales.
Una de las principales ventajas del empleo de estos sistemas respecto al
uso de bases de datos normales, es la capacidad de realizar un análisis
espacial complejo de la información, donde los datos adquieren siempre
situación, dimensión y volumen, incorporando a las operaciones relacionales habituales el correspondiente mapa o plano de los inmuebles, parcelas o predios implicados en el proceso, así como la zonificación o clasificación urbanística en la que se encuentren.
La posibilidad de acceder, a través de esta representación gráfica, a los
atributos relativos o parámetros de edificabilidad, nos permite ejercer un
control total sobre la organización de una demarcación territorial concreta. Es así como el espacio geográfico se convierte en un elemento
clave dentro del modelo entidad-relación de las bases de datos. Todo
esto unido a la importancia de la geodesia, de los sistemas de representación cartográfica, de las fuentes de información y de los sistemas de
posicionamiento global (GPS), nos debe conducir a los profesionales e
investigadores vinculados con las Ciencias de la Tierra a la utilización de
estas herramientas que son fundamentales en el análisis territorial.
Existen otras disciplinas, como la Geomática, también llamada Ciencia de
la Información Geográfica, que trata de impulsar el proceso en la gestión
del “tratamiento de imágenes” o el “tratamiento de patrones”.

Cartografía utilizada como base de información urbanística
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Esta nueva ciencia se encuentra unida formalmente a la Topografía en la
universidad española como consecuencia de la convergencia europea,
pues entre las nuevas titulaciones se encuentra el grado de Ingeniero en
Topografía y Geomática.
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Mediante la Teledetección; como técnica que permite adquirir imágenes
de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales, al asumir que entre la tierra y el sensor existe una interacción
energética ya sea por reflexión de la energía solar o por emisión propia
(Chuvieco Salinero E., 1996), y por la Fotogrametría, al tener en cuenta
que el detalle topográfico es capaz de captarlo la fotografía aérea con la
generación de ortofotos digitales. (Gómez Molina A., 2002).

Estación fija de Referencia de Red Local G.P.S. ubicada en la
fachada principal del Ayuntamiento de Guadalajara.
Al fondo, el campanario

TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS
La expansión de la Cartografía con los cartogramas, modelos digitales,
perfiles, bloques - diagramas y mapas de distribución son hoy en día muy
frecuentes en revistas técnicas, libros o periódicos, donde se analiza cualquier tema o asunto acontecido de un territorio. Así se puede postular
una concepción más amplia de la Cartografía, cada vez más válida y
aceptada, según la cual no solo los mapas se incluyen en esta técnica o
ciencia, sino también cualesquiera otras representaciones gráficas que
guarden una proporcionalidad con el objeto cuya realidad se trate de
expresar.
La Cartografía, vista desde esta perspectiva, es muy amplia y se puede
dividir en distintas partes, según la finalidad y el científico o profesional
que vaya a hacer uso de estas técnicas, como Geógrafos, Economistas,
Topógrafos, Geodestas, Analistas de imágenes, Informáticos, etc...

Para algunos autores, la teledetección se basa en la utilización conjunta
de modernos sensores, equipamientos para el procesado y transmisión
de datos, aeronaves, satélites, etc., permitiendo la adquisición de informaciones sin contacto físico, con el objetivo de estudiar el ambiente terrestre a través del registro y del análisis de las interacciones entre la radiación electromagnética y sus sustancias componentes del planeta Tierra en sus más diversas manifestaciones (Novo, E.M.L. de M., 1998).
Los sensores son dispositivos capaces de detectar y registrar la radiación
electromagnética, en determinada faja del espectro electromagnético, y
generar informaciones que puedan ser transformadas en un producto de
posible interpretación, sea en forma de imagen, tabla o gráfico (Moreira,
M. A., 1987).
Aunque entendemos que la Fotogrametría y la Teledetección son técnicas de análisis y representación de la Tierra, muy diferentes; para la Sociedad Americana de Fotogrametría (ASPRS, 1975), existe una estrecha
relación entre una y otra, pues, según esta sociedad, el desarrollo de la
Teledetección se puede dividir en dos períodos distintos: el período de
1860 a 1960, en el cual la Teledetección se caracterizaba por la utilización de fotografías aéreas, y el período de 1960 hasta nuestros días, caracterizado por la multiplicidad de sistemas sensores, principalmente orbitales.

Así mismo, la Teledetección; las fotografías aéreas o aerofotografías, han
ayudado a impulsar el proceso de investigación y conocimiento de un territorio con la máxima precisión. La combinación de la Teledetección y
de la Fotogrametría ha posibilitado el conocimiento de regiones poco
exploradas de las que de otro modo no hubiera sido posible obtener
ningún dato.

Modelo Digital del Terreno del Urbanístico Sp-03 del P.O.M.
de la Ciudad de Guadalajara
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Ortoimagen en la que se señala el casco antiguo de la
Ciudad de Guadalajara
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De cualquier forma, invita a pensar en la
implantación de estas metodologías para
la realización de mapas, pues su interpretación y las técnicas en el proceso de
rectificación nos van a posibilitar la preparación de una cartografía fidedigna y
precisa que represente la verdadera fisionomía del territorio en un momento
determinado.
Además, la Cartografía está íntimamente
ligada a la Geodesia, que le proporciona
la red de apoyo y a la Topografía, que le
facilita la obtención de datos sobre el terreno, e incluso, para algunos, ésta (la
topografía) constituye una parte de
aquélla (la cartografía). (Martín López
1995).

Ortofoto utilizada como Base Gráfica en S.I.G para análisis de regulación de flujo de
tráfico en nudo de la Ciudad de Guadalajara

La secuencia de los mapas y la cronología muestran claramente el avance de los conocimientos que se van produciendo en un lugar determinado. Por ello, para cualquier estudio basado en la investigación de la evolución de un territorio, se pueden presentar distintas imágenes del ámbito que se pretende analizar ejecutadas
en fechas diferentes. De la observación y del estudio realizado a través
de ellas, seremos capaces de resolver múltiples incógnitas, de ámbito espacial, que se han ido produciendo en el área de estudio con el paso del
tiempo.
La técnica de mapas sucesivos y superpuestos es la base del método
propuesto por Mc Harg (1969), empleada con frecuencia por geógrafos,
ingenieros y geólogos. La concepción de mapas sucesivos implica un
avance hacia la síntesis de fenómenos y relaciones. En este sentido, Long
(1974-75), define a la Cartografía Experimental como aquella investigación cartográfica que proporciona diversas expresiones gráficas donde
intervienen criterios y parámetros cartográficos diversos, integrados en
tantas realidades territoriales como sea posible.

te definir contornos sobre este territorio, clasificarlos, ordenarlos e identificarlos; así como relacionarlos con datos alfanuméricos y hacer análisis
espaciales sobre los mismos.
La utilización sistemática del ordenador en el procesamiento de datos de
naturaleza numérica de forma conjunta con aquéllos de naturaleza geográfica, nos conduce directamente a la construcción de un sistema de información territorial en el que mediante una correcta planificación y tomando una buena base de datos cartográfica, ofrece numerosas ventajas para el estudio y análisis territorial y su evolución espacial.

Joly (1970), profundiza en el valor prospectivo de los mapas mediante la
comparación sistemática, pues cada experiencia delata similitudes o contradicciones que, una vez verificadas, se convierten en nuevos datos explicativos.
El desarrollo actual de la informática, tanto a nivel de procesadores terminales como de programas, ha propiciado la implantación de bases de
datos de información territorial (Bosque Sendra, J., 1997). La filosofía básica de un sistema de información territorial reside en la unidad e inamovilidad del territorio. (Lanero Parrado, A., 2001)
La formación del modelo del mismo mediante su representación cartesiana (en dos o tres dimensiones), completada con la técnica de los sistemas de proyección y la creación de relaciones topológicas nos permi-
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En definitiva, del conjunto de datos geográficos disponibles de un territorio, por un lado se dispone de datos gráficos y por otro de datos alfanuméricos; la conjunción de los dos en un sistema informático es lo
que denominamos base de datos relacionales en un sistema territorial
o Sistema de Información Geográfica (SIG). (Bosque Sendra, J., 1997).
Si la Cartografía es elemento importante en el Sistema de Información
Geográfica, no lo es menos la información alfanumérica, cuyo contenido
no tiene límite físico.
La elaboración y la relación de estas Bases de Datos gráfica y alfanumérica es imprescindible para el análisis e investigación de un territorio.
El desarrollo de la BD gráfica se realiza siguiendo todas las condiciones
que vengan impuestas desde la fase de diseño: elementos u objetos a
considerar para la obtención de la representación del territorio antiguo
y real, precisiones, sistema de referencia, resolución, estructura de almacenamiento, número de dígitos, organización en ficheros, directorios por
hojas, etc.
Para ello se cuenta con cualquiera de los métodos existentes para la generación de BD gráficas: digitalización, captura directa de datos –taquimetría, GPS, restitución numérica–, conversión e integración de ficheros
ya existentes, etc.
El desarrollo de la Base de Datos alfanumérica consiste en la cumplimentación de todos aquellos campos de las tablas sobre los cuales se
disponga de información fidedigna y convenientemente chequeada.
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Una experiencia de rectificación fotográfica.
Modelo Ideal de la arquería hispano-musulmana de Sta. Fe de Toledo
Margarita González Pascual, José Manuel Lodeiro (1) y Javier Laguna (2)
(1)

INGENIERO TÉCNICO TOPÓGRAFO
DELINEANTE
GABINETE DE FOTOGRAMETRÍA DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA

(2)

ANTECEDENTES

E

n el año 1999 el Ministerio de Educación y Cultura aprobó un
proyecto de restauración del antiguo convento de Santa Fe de
Toledo (propiedad del Estado desde los años 60) como ampliación del actual Museo de Santa Fe. Las obras se iniciaron en el
año 2000 al igual que los trabajos arqueológicos contemplados en dicho
proyecto. Debido al gran interés de los hallazgos el IPCE financió una
ampliación de excavación en el año 2003, (Plano del convento) descubriéndose en uno de los sondeos de la panda norte del claustro un ha-

32

llazgo sin precedentes: los restos de una arquería de ladrillo decorada
con yeserías policromadas por sus dos frentes (uno con representaciones de una Cacería y el opuesto con representaciones de animales (bestiario)) y el intradós.
Se recuperaron cuatro grandes fragmentos de arco, conservándose únicamente las roscas y la parte superior de sus enjarjes, desconociéndose,
por tanto, como serían sus puntos de apoyo. No obstante, su estudio ha
permitido reconocer que se trata de una arquería formada por tres arcos que, por comparación con otros programas arquitectónicos hispa-
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Una experiencia de rectificación fotográfica. Modelo Ideal de la arquería hispano-musulmana de Sta. Fe de Toledo

INTRODUCCIÓN
La participación del Gabinete de Fotogrametría del I.P.C.E en este proyecto, comienza cuando Dª Margarita González, restauradora del IPCE
directora técnica del proyecto de restauración de la citada arquería, no
conforme con la solución aportada por la empresa documentalista, solicita asesoramiento técnico al departamento de Monumentos del IPCE
para ver si es posible determinar los radios de curvatura de las piezas
que conforman la arquería.

nomusulmanes (Madinat Al-Zahra de Córdoba, los Reales Alcázares de
Sevilla o la alcazaba de Málaga), probablemente se trate de una gran
portada tripartita de arcos de herradura enmarcados por un alfiz. (Foto
2) (Portada Medina Zahara)

Los estudios arqueológicos relacionan esta arcada como parte del gran
conjunto palatino que el Rey Taifa al-Ma´mún construyó en Toledo,
alrededor de mediados del siglo XI, coincidiendo con el gran esplendor
que tuvo la ciudad como capital de la marca media. El azul de los arcos
(lapislázuli importado de Iran) indica la importancia del recinto y parece
tratarse de la entrada principal a un salón de visitas.

Tras observar la documentación fotográfica me parece apreciar que en
todos los trozos existe un elemento circular, común a dichas piezas,
(foto 3) por lo que como Topógrafo del Gabinete de Fotogrametría inicio los preparativos para medir mediante estación topográfica, 3 puntos
en cada una de las piezas del elemento circular común mencionado, con
el fin de determinar los teóricos radios de curvatura de la arquería. Una
vez comprobado que la precisión necesaria para determinar dichos radios era superior al cm, decido realizar el trabajo por radiación con láser desde una estación, ya que como se mencionó, sólo se conserva dicho elemento común en uno de los alzados de la pieza.
En principio esta era toda la colaboración que el gabinete de fotogrametría iba a prestar al proyecto. Pero dado que en esa época estábamos
estudiando las posibles utilidades que la rectificación fotográfica de elementos planos podría aportar a nuestros trabajos de documentación en
el Ministerio, me planteé la posibilidad de utilizar este trabajo como test
de pruebas, para comparar los resultados obtenidos con las mediciones
topográficas y los obtenidos con la rectificación fotográfica, esperando
poder calibrar la bondad de la metodología de la rectificación.
METODOLOGÍA
Una vez decidido que se harían tanto las mediciones topográficas como
la rectificación fotográfica de cada uno de los fragmentos (6) que conforman la arquería en la actualidad, se hacía imprescindible dotar a cada
uno de ellos de un sistema homogéneo de coordenadas.

mayo-junio 2009

33

32-37 Una expe

03/07/2009

12:29

Página 34

Una experiencia de rectificación fotográfica. Modelo Ideal de la arquería hispano-musulmana de Sta. Fe de Toledo

Tras verificar el espacio de la sala, la situación y el volumen de las piezas, la necesidad de moverlas con un traspalé y la luz existente, se optó
por el siguiente sistema de trabajo:
Las piezas se encontraban en el extremo de una sala en la que se estaban restaurando otras piezas, por lo que el espacio era reducido tanto
para el movimiento de las piezas de la arquería como para disponer de
un lugar adecuado donde realizar las fotos y las mediciones topográficas.
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ya que por nuestra parte era imprescindible que las 4 de las marcas estuvieran en el plano de las figuras, (marcas, foto 4) y por parte de los
restauradores, que en este proceso no se produjese ningún deterioro en
los pigmentos o elementos decorativos.

Adecuamos un espacio que permitía mover las piezas y situar cada uno
de los fragmentos de arco entre dos vértices materializados en el suelo,
que habrían de ser los puntos desde los que obtendríamos, por radiación, con medición láser, las coordenadas de todos los puntos necesarios. Debido al poco espacio y el volumen de algunas de las piezas hubo
que disponer en cada una de las paredes opuestas de la sala, una señal
fija de puntería a fin de poder realizar con precisión la orientación de
cada uno de los estacionamientos del aparato y mantener la homogeneidad del sistema, ya que las estaciones no eran visibles entre sí, una
vez colocada la pieza en el lugar de medición.
Por todo ello se operó de la siguiente manera: En primer lugar se materializaron las estaciones topográficas (1 y 2) y las señales fijas en las paredes de la sala. (50 y 66)
Estacionados en el vértice 1 se observaron el vértice 2 y las señales (50
y 66), posteriormente, estacionamos la estación en el vértice 2 y observamos el 1 y las señales de las paredes (50 y 66). De esta manera, tendríamos las coordenadas de los vértices 1 y 2, así como las de las señales fijas de las paredes, tanto por radiación como por intersección.
Así definido el sistema, sin mover el aparato de la estación 2, se situó la
primera de las piezas en el espacio dispuesto entre las estaciones para
realizar las observaciones.
Una vez colocada la pieza y asegurando que no se movería a lo largo
del proceso de medición se procedió al pegado de unas marcas de puntería (mínimo de 4 por cada lado de la pieza). Esta operación se realizó
de forma conjunta entre los restauradores de la arquería y el topógrafo

Situadas las marcas, se procede a la observación de la vuelta de horizonte. (Imagen 5). Finalizada la observación de los puntos que definen el
radio del elemento circular común y los puntos materializados sobre
esta cara de la pieza, se estaciona el taquímetro en la estación 1, realizando observación a las dos marcas fijas colocadas en las paredes (50 y
66), para realizar adecuadamente la orientación y se procede como en
la cara anterior a observar los puntos que definían el radio (si los había)
y los que se utilizarían en la rectificación, materializados mediante marcas, del otro alzado de la pieza.
Concluidas las observaciones se realizan las fotografías de ambos lados
del fragmento, tanto con luz artificial como con luz natural. Fotografías
que se utilizarán en los trabajos de rectificación fotográfica.
Concluido el proceso, se retira la pieza y se sitúa otra en su lugar, reiterando las mismas operaciones y metodología con todas y cada una de
las fragmentos. Con esto damos por finalizados los trabajos de campo.
CÁLCULOS
Ya en gabinete, una vez procesados los datos, se obtuvieron coordenadas tanto de los vértices como de las marcas fijas de las paredes y en
función de todos ellos las de los puntos que definen los radios de curvatura y las marcas de rectificación.
De esta manera conseguimos un sistema homogéneo para cada uno de
los fragmentos, pero independientes de una pieza a otra; es decir, los
dos alzados de una misma pieza se encuentran en un único sistema de
coordenadas, mientras que ninguna de las piezas comparte sistema con
las demás, es decir el fragmento 1 y el 6 o el 3 tienen diferentes sistemas de coordenadas, como se puede apreciar en las imágenes superiores (Rectificación fotográfica en 3D de los fragmentos 1 y 4).
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A partir de estos datos se pudo obtener la estructura general que define la geometría de la arquería.
Con la definición de estos datos hubiera concluido nuestra intervención.
Pero como queríamos comprobar qué posibilidades nos podría ofrecer
la rectificación fotográfica, debíamos de colocar sobre dicho armazón las
rectificaciones de todos y cada uno de los fragmentos.
La siguiente fase del trabajo consistió en la obtención de la rectificación
fotográfica de los dos alzados de cada una de las piezas. (Algunos de
los cuales hemos visto en las imágenes anteriores, tanto en 2D como
en 3D).

Con estos datos se calcularon todos los radios de curvatura que se pudieron medir en campo, obteniéndose como valor medio un radio de
0,73 m., habiéndose rechazado uno de los valores obtenidos por ser
muy discrepante con el resto.

Como ya se ha mencionado, las rectificaciones de los dos alzados de un
mismo fragmento se encuentran tridimensionalmente en su posición real
(por haberse medido en un sistema homogéneo). Por lo que se pudieron ir colocando (de forma aproximada) todos los fragmentos sobre el
armazón general tridimensional ya que sabíamos el orden de las piezas
por la situación en que se encontraron en la excavación arqueológica.

Por otra parte, como el fragmento 4 conserva parte del apoyo, se pudo
deducir que la separación entre los centros de los arcos era de 1,56 m.
Al tener cada pieza su propio sistema de coordenadas, se comprobó
que la anchura de las piezas era de 0,73 m. entre los planos tomados
como referencia para la rectificación.

mayo-junio 2009

Como punto de arranque en esta fase, hicimos cumplir que la pieza 4,
en la que se conserva el apoyo de los arcos, estuviera lo más horizon-
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tal posible. Sobre esta hipótesis, fuimos realizando giros 3D de cada una
de las piezas con el fin de hacer coincidir los fragmentos de aquellas figuras que claramente se encontraban en dos piezas contiguas. Tras sucesivos giros de las piezas en 3D, se obtuvo una primera solución de la
geometría de la arquería.
Con esta primera aproximación nos sentamos con la restauradora del
proyecto y tras algunos ajustes se alcanzó una solución óptima, en la que
todos los fragmentos encajaban perfectamente por ambas caras y los
elementos decorativos eran perfectamente coherentes.
Como se puede apreciar en la imagen, las piezas han roto de forma muy
irregular, y que gracias a la metodología empleada, ha sido posible obtener una reconstrucción precisa.

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

En la siguiente figura se aprecia una recreación de las piezas sobre un
modelo volumétrico 3D, que se utilizará en la futura reconstrucción y recolocación de la arquería en el museo.
A partir de este modelo, los restauradores, con sus investigaciones históricas, analizando los pigmentos, los dibujos, etc. realizaron una reconstrucción ideal de la portada, que se ha incorporado también en un modelo 3D.
CONCLUSIÓN
Los trabajos topográficos directos (medición de los radios de curvatura
y anchuras de las piezas) nos han proporcionado la definición geométrica elemental de la portada, consiguiendo un armazón, que por sí solo,
permitiría obtener una información
muy valiosa, para la documentación,
su posterior restauración y reimplantación en el museo.
La rectificación fotográfica (plana por
concepto) y reconvertida en tridimensional en este caso gracias a la
utilización de métodos topográficos y
su inserción en AutoCad a través del
programa de rectificación ASRix, no
sólo ha permitido montar cada una
de las piezas en su posición espacial.
Además se ha podido conseguir una
reconstrucción totalmente fidedigna
de la arquería, utilizando las cualidades inherentes a la ortofotografía
(realidad fotográfica del objeto y escala uniforme), llegando a unir entre
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si, bloques de geometría muy irregular, procedentes de la fragmentación de la portada.
Por otra parte hemos podido calcular el volumen aproximado de
cada uno de los fragmentos, dato muy interesante para poder determinar el peso de las piezas y en consecuencia, buscar el mejor
sistema y equipos para su recolocación en el museo.
En resumen, podemos asegurar que la utilización de la rectificación
fotográfica en elementos planos no sólo ha resultado de gran utilidad para la consecución del modelo ideal de la arquería, así como
en los posteriores trabajos de restauración, reconstrucción y reimplantación, sino que consideramos que en un futuro inmediato nos
va a proporcionar soluciones rápidas y fiables en muchos de los trabajos de documentación gráfica y geométrica que tenemos encomendados en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, para la
protección y restauración de nuestro patrimonio arquitectónico y
arqueológico. ■
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Proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I

L

a Ley (Ley Ómibus) sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio ha incorporado parcialmente al derecho
español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en
el mercado interior, en adelante la Directiva.
La ley mencionada adopta un enfoque ambicioso fomentando una aplicación generalizada de sus principios con objeto de impulsar una mejora global del marco regulatorio del sector servicios, para así obtener ganancias de eficiencia, productividad y empleo en los sectores implicados,
además de un incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos.
En efecto, la Ley (Ley Ómibus) sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio viene a consolidar los principios regulatorios compatibles con la libertades básicas de establecimiento y de libre prestación
de servicios, y al mismo tiempo permite suprimir las barreras y reducir
las trabas que restringen injustificadamente el acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio. En particular, dicha ley pone énfasis en que los
instrumentos de intervención de las Administraciones Públicas en este
sector deben de ser analizados pormenorizadamente y ser conformes
con los principios de no discriminación, de justificación por razones imperiosas de interés general y de proporcionalidad para atender esas razones. Por otro lado, exige que se simplifiquen los procedimientos, evitando dilaciones innecesarias y reduciendo las cargas administrativas a los
prestadores de servicios. Adicionalmente, se refuerzan las garantías de
los consumidores y usuarios de los servicios, al obligar a los prestadores
de servicios a actuar con transparencia tanto respecto a la información
que deben proveer como en materia de reclamaciones.

38

Ahora bien, como indica su exposición de motivos, para alcanzar el objetivo de reformar significativamente el marco regulatorio no basta con
el establecimiento de los principios generales que deben regir la regulación actual y futura de las actividades de servicios, sino que es necesario proceder a un ejercicio de evaluación de toda la normativa reguladora del acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio, para adecuarla a los principios que dicha ley establece.
En este contexto, el objetivo de esta ley es doble. En primer lugar, adapta la normativa estatal de rango legal a lo dispuesto en la Ley…/… sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en virtud
del mandato contenido en su disposición final quinta. En segundo lugar,
con objeto de dinamizar en mayor medida el sector servicios y de alcanzar ganancias de competitividad en relación con nuestros socios
europeos, extiende los principios de buena regulación a sectores no
afectados por la Directiva, siguiendo un enfoque ambicioso que permitirá contribuir de manera notable a la mejora del entorno regulatorio del
sector servicios y a la supresión efectiva de requisitos o trabas no justificados o desproporcionados. El entorno regulatorio resultante de la misma, más eficiente, transparente, simplificado y predecible para los agentes económicos, supondrá un significativo impulso a la actividad económica.
II
La ley consta de 47 artículos agrupados en seis títulos, cinco disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
Los capítulos que afectan directamente al ejercicio de nuestra profesión son los siguientes:
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CAPÍTULO III
Servicios profesionales
Artículo 5. Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.
La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, queda
modificada en los siguientes términos:
Uno. El apartado 3 del artículo 1 queda redactado en los siguientes términos:
«3. Son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación del
ejercicio de las profesiones, la representación de las mismas, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección
de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de
sus colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial».
Dos. El apartado 4 del artículo 2 queda redactado como sigue:
«4. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios
observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia».
Tres. Se introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 2 con la siguiente redacción:
«5. En todo caso, los requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una profesión o que limiten el ejercicio conjunto de dos o
más profesiones, así como las restricciones a las comunicaciones comerciales en las profesiones colegiadas, serán sólo los que se establezcan por ley.
Los códigos de conducta que en su caso aprueben los Colegios Profesionales podrán contemplar previsiones expresas dirigidas a exigir
a los profesionales colegiados que su conducta en materia de comunicaciones comerciales sea ajustada a lo dispuesto en la ley.»
Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 2 con la siguiente redacción:
«6. El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes. En ningún caso, los colegios profesionales ni sus
organizaciones colegiales podrán, por sí mismos o través de sus estatutos o el resto de la normativa colegial, establecer restricciones al
ejercicio profesional en forma societaria. »
Cinco. El artículo 3 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 3. Colegiación.
1. Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda.
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2. Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones
hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal. La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la
tramitación de la inscripción. Los Colegios dispondrán los medios
necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación
por vía telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de
esta ley.
3. Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio
profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio nacional. A estos efectos, cuando en una profesión sólo existan colegios profesionales en algunas Comunidades Autónomas, los profesionales se regirán por la legislación del lugar donde tengan establecido su domicilio profesional único o principal, lo que bastará para
ejercer en todo el territorio nacional.
En el caso de desplazamiento temporal de un profesional de otro
Estado miembro de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en la
normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario relativa al
reconocimiento de cualificaciones.
4. Para el ejercicio efectivo de la función de control de la actividad
de los colegiados, en beneficio de los consumidores y usuarios, los
Colegios deberán utilizar los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades
competentes previstos en la Ley…/… sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios.
En el marco de este sistema de cooperación, los Colegios no podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación comunicación ni habilitación alguna, ni el pago
de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan
habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de
los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la
cuota colegial.»
Seis. La letra a) del artículo 5 pasa a tener el siguiente contenido:
«a) Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de
los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus
colegiados.»
Siete. Se suprime la letra ñ) del artículo cinco, que queda sin contenido.
Ocho. La letra q) del artículo 5 queda redactada como sigue:
«q) Visar los trabajos profesionales de los colegiados en los términos previstos en el artículo 13.»
Nueve. La actual letra u) pasa a ser la letra x) y se introduce una nueva letra, la u) en el artículo cinco, con la siguiente redacción:
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«u) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y
sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones
de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad
competente de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.»
Diez. Se añade un nuevo artículo 10 con la siguiente redacción:
«Artículo 10. Ventanilla única.
1. Las organizaciones colegiales dispondrán de una página web para
que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley…/…, de libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los profesionales
puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su
ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía
electrónica y a distancia. Concretamente, las organizaciones colegiales harán lo necesario para que, a través de esta ventanilla única, los
profesionales puedan de forma gratuita:
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el
acceso a la actividad profesional y su ejercicio.
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación.
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los
que tenga consideración de interesado y recibir la correspondiente
notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de
los mismos por el Colegio.
2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de
los derechos de los consumidores y usuarios las organizaciones
colegiales ofrecerán la siguiente información, que deberá ser clara,
inequívoca y gratuita:
a) El acceso al registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán los nombres y apellidos de los
profesionales colegiados habilitados.
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Once. Se añade un nuevo artículo 11 con la siguiente redacción:
«Artículo 11. Memoria Anual.
1. Las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su gestión. Para ello, cada una de ellas deberá elaborar
una Memoria Anual que contenga al menos la información siguiente:
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de
personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su
cargo.
b) Importe de las cuotas aplicables a los conceptos y servicios de
todo tipo, así como las normas para su cálculo y aplicación.
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos
sancionadores concluidos, con indicación de la infracción a la que se
refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de
acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección
de datos de carácter personal.
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios, de su tramitación
y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la
queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en
materia de protección de datos de carácter personal.
e) Los cambios en el contenido de sus códigos de conducta y la vía
para el acceso a su contenido íntegro, en caso de disponer de ellos.
f) Las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los
miembros de las Juntas de Gobierno.
g) Información agregada y estadística sobre su actividad de visado y,
en particular, las causas de denegación de visado.
Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados territorialmente por corporaciones.

b) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse
en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado
o el colegio profesional.

2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página
web en el primer semestre de cada año.

c) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores
y usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales
pueden dirigirse para obtener asistencia.

3. El Consejo General hará pública, junto a su Memoria, la información estadística a la que hace referencia el apartado uno de este artículo de forma agregada para el conjunto de la organización colegial.»

3. Las corporaciones colegiales deberán adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este artículo e incorporar para ello las tecnologías precisas que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas.»
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1. Los Colegios Profesionales deberán atender las quejas o reclamaciones presentadas por los colegiados.
2. Asimismo, los Colegios Profesionales dispondrán de un servicio
de atención a los consumidores o usuarios, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o de los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales de sus
colegiados, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.
3. Los Colegios Profesionales, a través de este servicio de atención
a los consumidores o usuarios, resolverán sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial
de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para sancionar, bien archivando o bien
adoptando cualquier otra decisión según corresponda.
4. La regulación de este servicio deberá prever la presentación de
quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia.»
Trece. Se añade un nuevo artículo 13 con la siguiente redacción:
«Artículo 13. Visado.
1. Los Colegios de profesiones técnicas visarán los trabajos profesionales en su ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por petición expresa de los clientes o así lo establezca el Gobierno mediante real decreto. En ningún caso los Colegios, por sí
mismos o a través de sus previsiones estatutarias podrán imponer la
obligación de visar los trabajos profesionales.
2. El objeto del visado es garantizar, al menos:

3. En caso de daños derivados de los trabajos que haya visado el
Colegio, en los que resulte responsable el autor del mismo, el Colegio responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que razonablemente hubieran debido ser puestos
de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y que
guarden relación directa con los elementos que se han visado en ese
trabajo concreto.
4. Cuando el visado venga impuesto por un real decreto, su precio
se ajustarán al coste del servicio. Los Colegios harán públicos los
precios de los visados de los trabajos, que podrán tramitarse por vía
telemática.»
Catorce. Se añade un nuevo artículo 14 con la siguiente redacción:
«Artículo 14. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios.
Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán
establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales.»
Quince. Se añade una nueva disposición adicional tercera con la siguiente redacción:
«Disposición adicional tercera. La organización colegial.
1. Se entiende por organización colegial el conjunto de corporaciones colegiales de una determinada profesión.
3. Son corporaciones colegiales el Consejo General de Colegios, los
Consejos Autonómicos de Colegios y los Colegios Profesionales.»
Dieciséis. Se añade una nueva disposición adicional cuarta con la siguiente redacción:

a) La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados previstos en el artículo 10.2,

«Disposición adicional cuarta. Valoración de los Colegios para la tasación de costas.

b) la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional

Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos
efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados.

c) el cumplimiento de las normas sobre especificaciones técnicas, y
d) la observancia del resto de la normativa aplicable al trabajo que
se trate.
En todo caso, el visado expresará claramente cuál es su objeto, detallando qué extremos son sometidos a control e informará sobre
la responsabilidad que, de acuerdo con lo previsto en el apartado
siguiente, asume el Colegio. En ningún caso comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación
queda sujeta al libre acuerdo entre las partes.

mayo-junio 2009

Dichos criterios serán igualmente validos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.»
Artículo 6. Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.
La Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, queda
modificada en los siguientes términos:
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Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado en los siguientes
términos:
«Artículo 3. Sociedades multidisciplinares.
Las sociedades profesionales podrán ejercer varias actividades profesionales, siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal.»
Dos. Se modifica el artículo 4, que queda redactado en los siguientes
términos:
«Artículo 4. Composición.
1. Son socios profesionales:
a) Las personas físicas que reúnan los requisitos exigidos para el
ejercicio de la actividad profesional que constituye el objeto social y
que la ejerzan en el seno de la misma.
b) Las sociedades profesionales debidamente inscritas en los respectivos Colegios Profesionales que, constituidas con arreglo a lo
dispuesto en la presente ley, participen en otra sociedad profesional.
2. Como mínimo, la mayoría del capital y de los derechos de voto,
o la mayoría del patrimonio social y del número de socios en las sociedades no capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales.
3. Igualmente habrán de ser socios profesionales como mínimo la
mitad más uno de los miembros de los órganos de administración,
en su caso, de las sociedades profesionales. Si el órgano de administración fuere unipersonal, o si existieran consejeros delegados, dichas funciones habrán de ser desempeñadas necesariamente por un
socio profesional. En todo caso, las decisiones de los órganos de administración colegiados requerirán el voto favorable de la mayoría
de socios profesionales, con independencia del número de miembros concurrentes.
4. No podrán ser socios profesionales las personas en las que concurra causa de incompatibilidad para el ejercicio de la profesión o
profesiones que constituyan el objeto social, ni aquellas que se encuentren inhabilitadas para dicho ejercicio en virtud de resolución
judicial o corporativa.
5. Estos requisitos deberán cumplirse a lo largo de toda la vida de
la sociedad profesional, constituyendo causa de disolución obligatoria su incumplimiento sobrevenido, a no ser que la situación se regularice en el plazo máximo de tres meses contados desde el momento en que se produjo el incumplimiento.
6. Los socios profesionales únicamente podrán otorgar su representación a otros socios profesionales para actuar en el seno de los
órganos sociales.»
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Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 9, que queda redactado en
los siguientes términos:
«3. En los trabajos profesionales que se sometan a visado, éste se
expedirá a favor de la sociedad profesional o del profesional o profesionales colegiados que se responsabilicen del trabajo.»
Cuatro. Se añade una disposición adicional séptima, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional séptima. Sociedades profesionales de países
comunitarios. Serán reconocidas en España como sociedades profesionales las constituidas como tales de conformidad con la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea y cuya sede social, administración central y centro de actividad principal se encuentre en el territorio de un Estado miembro, siempre que hayan
cumplido los requisitos previstos, en su caso, en dicho país comunitario para actuar como sociedades profesionales.
La prestación de servicios o el establecimiento en España de las sociedades antes referidas se ajustará a lo previsto en la normativa que
regula el reconocimiento de cualificaciones profesionales y, en su
caso, en la normativa de las corporaciones profesionales sobre establecimiento o ejercicio de profesionales comunitarios.»
Cinco. Se modifica la disposición final segunda, que queda redactada del
siguiente modo:
«Disposición final segunda. Habilitación normativa.
1. Se autoriza al Consejo de Ministros para dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.
2. También se autoriza al Consejo de Ministros para dictar las disposiciones reglamentarias que sean precisas para adaptar la normativa sobre establecimiento o ejercicio de profesionales comunitarios
a la naturaleza societaria del prestador de los servicios.»
Disposición transitoria tercera. Vigencia de la exigencia de visado colegial.
En el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta
ley, el Gobierno aprobará un real decreto que establezca los visados que
serán exigibles de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.
Hasta la entrada en vigor de la norma prevista en el párrafo anterior, la
exigencia de visado se regirá por la normativa vigente.
Disposición transitoria cuarta. Vigencia de las obligaciones de colegiación.
En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta
ley, el Gobierno remitirá a las Cortes un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación.
Hasta la entrada en vigor de la mencionada ley se mantendrán las obligaciones de colegiación vigentes. ■

Volumen XXVI, Número 152

00 Anunc ACRE 151

04/05/2009

16:59

Página 65

44-48 Novedades Tec 152 ok

03/07/2009

12:51

Página 44

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Novedades Técnicas y Profesionales
VANCOUVER SERÁ LA TERCERA EN FORMAR PARTE DE LA
INICIATIVA ‘CIUDAD DIGITAL’ DE AUTODESK

• Las ciudades que utilicen la tecnología del proyecto Ciudades Digitales podrán visualizar un modelo en
3D de la ciudad en el futuro
• La iniciativa de Autodesk colabora con las ciudades en su esfuerzo por ser sostenibles y mejorar de la
participación ciudadana
Autodesk ha designado a Vancouver tercera ciudad piloto dentro de su iniciativa de Ciudades Digitales. Una ciudad digital
ofrece una nueva forma para que el público, autoridades gubernamentales, comunidades empresariales y el sector de la
construcción, combinen la información sobre cartografía, construcción, ingeniería civil y servicios públicos, en un modelo
de ciudad exacto que puede ser utilizado para simular el futuro impacto de las decisiones a escala de toda una ciudad.
Autodesk anunció anteriormente otras dos ciudades piloto en su programa como Salzburgo, Austria y la ciudad de Incheon
en Corea.
La ciudad de Vancouver es reconocida por sus avances en innovación y sostenibilidad en el marco del desarrollo urbano. Ahora planea utilizar la tecnología de Autodesk para continuar con su esfuerzo por alcanzar un modelo sostenible, interactuar y
compartir información con sus habitantes y empresas, prepararse para futuros proyectos y mejorar la participación del público. El objetivo de este programa piloto es que Vancouver sea capaz de unir los modelos 3D en una plataforma de tecnología abierta, que permita la integración segura de CAD, BIM, ingeniería civil y geoespacial y datos de infraestructura, sobre una
extensa área geográfica. Al combinar estos datos con las herramientas de visualización, análisis y simulación, podrá comprender mejor y con más detalle el impacto que podrían tener sus proyectos desde cualquier punto de vista.
La ciudad trabajará con Autodesk en el desarrollo de las tecnologías que mejor se adapten a las necesidades de los ciudadanos. Asimismo, colaborarán en la construcción, a partir de los recursos de la ciudad como VanMap, de un sistema de mapas
basados en la Web que reúne información de una gran variedad de fuentes, incluyendo nombres de calles, líneas de propiedad, información de zonas y ubicaciones de redes de agua y alcantarillado.
Según Jay Bhatt, Vicepresidente de Soluciones AEC de Autodesk, “el diseño urbano a escala de una ciudad es el próximo gran
desafío del diseño. Nuestra tecnología de Ciudad Digital permite a ciudades como Vancouver crear un modelo sostenible de
ciudad que logre establecer un equilibrio entre las demandas económicas y de ingeniería, con las necesidades sociales y medioambientales”. Bhatt asegura que Autodesk, “está adecuadamente posicionada para ayudar a las ciudades a superar el desafío que supone su futuro crecimiento. Mientras Salzburgo planea emplear la tecnología de Ciudades Digitales para administrar
una infraestructura antigua y valiosa, Vancouver utilizará la tecnología de Autodesk para ampliar su liderazgo como una de las
ciudades más avanzadas en el mundo”.
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Sobre la Tecnología de Ciudades Digitales
La iniciativa de Ciudad Digital de Autodesk es la única diseñada para proporcionar la visualización, análisis y simulación del futuro impacto que puedan tener el diseño y el desarrollo urbano. Una Ciudad Digital permite a los stakeholders ya sean ciudadanos, organismos gubernamentales, comunidades empresariales o miembros del sector de la construcción, colaborar para
entender mejor cómo diferentes propuestas pueden impactar en el entorno urbano experimentando el futuro de la ciudad
antes de que se convierta en un hecho.

BLOM FIRMA UN ACUERDO CON LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA PARA
LA CAPTURA DE IMÁGENES GEORREFERENCIADAS DE 180 MUNICIPIOS
• Las imágenes serán empleadas para el mantenimiento de la información cartográfica y catastral de los
núcleos urbanos, además de dar apoyo a otras actividades municipales como turismo, medio ambiente y
urbanismo
Blom, proveedor de información geográfica y mapas digitales, y la Diputación de Valencia, a través
del contratista Proyectos Sig Integrados, acaban de firmar un acuerdo de 303.000 euros para la
captura y el suministro de imágenes verticales y oblicuas georreferenciadas de 180 municipios de
la provincia de Valencia, obtenidas mediante vuelo digital con GPS y sistemas de posicionamiento
inerciales. El objetivo de este acuerdo es el mantenimiento de la información cartográfica y catastral de los núcleos urbanos y, a
la vez el apoyo a otras actividades municipales como son las de turismo, medio ambiente y urbanismo.
Blom realiza estas imágenes con una flota de aviones y helicópteros que incorporan láseres de alta tecnología, scanners multiespectro y cámaras para captar ortofotos e imágenes oblicuas. Gracias a ello, se obtendrán imágenes altamente detalladas de las
zonas urbanas y rurales de estos municipios valencianos.
Las imágenes reales que suministra Blom permiten obtener información detallada y las medidas exactas sin tener que visitar los
puntos geográficos. Gracias a ello, estas servirán para actualizar los datos cartográficos y catastrales de la Diputación de
Valencia.
“Este acuerdo demuestra las posibilidades que aporta Blom al sector público”, afirmó Håkon Jacobsen, CEO de Blom.
“Proyectos como este reafirman la posición de liderazgo de Blom en Europa dentro del área de adquisición y procesamiento
de datos con tecnología geoespacial.”
Según Javier Díaz, Director General de Proyectos Sig Integrados. S.L., empresa que implanta y mantiene el Sig de la Diputación
de Valencia: “Uno de los principales motivos por los que hemos seleccionado a Blom para este proyecto es el ahorro de
tiempo y de costes que nos ofrece, junto con las amplias posibilidades que aporta la calidad de sus imágenes, la capacidad
de mantenimiento de historicos del suelo y su utilidad para el mantenimiento catastral, llegando más allá de la información cartográfica”.

LEICA GEOSYSTEMS ANUNCIA EL LANZAMIENTO
DE SMARTNET EUROPA
Leica Geosystems anuncia el lanzamiento de SmartNet Europa. Basada en la tecnología Leica GNSS
Spider, SmartNet es una red de estaciones permanentes de referencia GNSS que ofrece un servicio de
correcciones RTK que ya ha sido adoptado en muchos países europeos como Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Italia, Lituania y parte de España. Cada vez son más los países que confían en la tecnología de Leica GNSS Spider y en las instalaciones de las estaciones de referencia Leica para sus servicios
comerciales o particulares.

Los mejores servicios de correcciones RTK
SmartNet Europa ofrece correcciones RTK de la mejor calidad y precisión, ininterrumpidamente 24 horas/7 días a la semana.
Éstas están disponibles por una pequeña fracción del coste de un sistema convencional de base más móvil. El servicio, basado en un sistema de suscripción, proporciona una flexibilidad absoluta y es compatible con todos los modelos y marcas de
instrumentos móviles RTK, además de ofrecer las correcciones en diferentes formatos como RTCM, Leica y CMR+.

mayo-junio 2009
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Nueva página web
SmartNet Europa dispone de una nueva página web que proporciona una gran cantidad de información relativa a todas las
redes de estaciones disponibles en Europa y que incluye: una introducción a los sistemas de redes RTK y métodos, un glosario
de términos comunes y acrónimos, información sobre productos relacionados con las redes GNSS y enlaces a otros sistemas
SmartNet alrededor del mundo.
http://smartnet.leica-geosystems.eu
El Director de SmartNet Europa, Mark Burbidge, comenta: “La nueva página web de SmartNet Europa ofrece información
integrada de Leica GNSS Spider y de todas las instalaciones de redes de estaciones de referencia que integran sistemas de
Leica en Europa, lo que supone una “pasarela de información”. Seleccionando un determinado país en el mapa principal de
Europa, aparecerá una ventana que describe las redes RTK disponibles en dicho país, además de mostrar enlaces para ampliar
información sobre el servicio de suscripción. Además, seleccionando el mapa de estaciones de referencia, un mapa de Google
muestra cada estación de referencia con tecnología Leica, ¡actualmente hay más de 1.000 estaciones referencia!”

Servicios de valor añadido
SmartNet está controlada con el potente software de gestión de redes Leica GNSS Spider que proporciona una gran variedad de soluciones en tiempo real; incluyendo Leica MAX (basado en el sistema RTCM Master Auxiliary Concept) el primer
y único sistema estándar internacional para redes RTK, i-MAX, Estaciones de Referencia Virtuales y FKP. SmartNet también
ofrece un buen número de servicios de valor añadido como la posibilidad de descargar RINEX y Smart ó Virtual RINEX, un
servicio de cálculo on-line, utilizar Leica Geo Office, Network Monitoring Leica GNSS QC ó incluso el nuevo servicio Leica
CrossCheck.

SmartNet por todo el
mundo
Aunque centrada en los servicios europeos, la nueva página
web no se limita a Europa. También dispone de enlaces para
acceder a otros muchos servicios Leica disponibles en todo
el mundo, como por ejemplo
Canadá, Filipinas, Singapur, Australia, Bahréin y otros muchos
servicios en los EUA.

Leica Geosystems –
when it has to be right
Con cerca de 200 años de soluciones pioneras para medir el mundo, profesionales de todo el mundo confían en los productos y servicios de Leica Geosystems, ayudándoles a capturar, analizar y presentar información espacial. Leica Geosystems
es bien conocida por su amplia colección de productos que capturan con precisión, modelan rápidamente, analizan con facilidad, y visualizan y presentan información espacial en 3D.
Aquellos que usan productos Leica Geosystems cada día, confían en ellos por su fiabilidad, su relación calidadprecio, y el magnífico soporte al cliente. Con base en Heerburgg, Suiza, Leica Geosystems es una compañía mundial con decenas de miles de
clientes atendidos por más de 3.500 empleados en 28 países y cientos de socios localizados en más de 120 países en todo el
mundo. Leica Geosystems es parte del grupo sueco Hexagon.
Para más información:
Leica Geosystems, S.L., Maribel Pros
Nicaragua 46, 2º 08029 Barcelona
Tel.: 93 494 94 45 / Fax: 93 494 94 42
e-mail: maribel.pros@leica-geosystems.com
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ESRI ESPAÑA LANZA CENSALVIEW 2008
ESRI España ha lanzado al mercado CensalView 2008, una solución de información geográfica-estadística. Esta solución de
contenidos, reúne las secciones censales en que se estructuran las 52 provincias que componen el territorio español ajustadas
a la Cartografía Navteq, y la estadística demográfica suministrada por el Instituto Nacional de Estadística con el padrón del
año.
CensalView es una solución de contenidos concebida para ayudar a los organismos públicos y a las empresas en la toma de decisiones en todas aquellas áreas que relacionan población y territorio. El producto forma parte de la nueva línea de soluciones desarrollada por ESRI España para dar respuesta a las
necesidades corporativas de las organizaciones, y en la que ya figura la solución BusinessAnalyst.
Principales aplicaciones:
•
•
•
•
•

Segmentación de clientes por datos de padrón y sección censal
Análisis demográfico básico de clientes/ciudadanos por seccionado censal
Distribución de dotaciones públicas (parkings, estaciones deportivas, centros de salud, colegios)
Análisis demográfico comparativo de entornos de ubicaciones actuales y potenciales.
Elaboración de planes educativos y sanitarios de empresas y organizaciones de estos sectores (hospitales, clínicas, escuelas,
colegios), teniendo en cuenta la estadística demográfica del entorno.
• Marketing directo basado en demografía y datos de padrón.
• Desarrollo de producto y puesta en el mercado basados en datos estadísticos del entorno.

CensalView ofrece una base de datos de
información demográfica procedente del
Padrón 2008 (1 de enero de 2008), codificada y almacenada de tal modo que permite su relación e integración con la capa cartográfica de seccionado censal.
La base de datos se presenta disponible en
formato Microsoft Access y almacena cinco
tablas que aportan información de la población por sexo, sección y edad; nacionalidad,
lugar de nacimiento y residencia. La información relativa a la nacionalidad está segmentada por continentes, principales nacionalidades, Unión Europea y Noruega.
Además de las secciones censales ubicadas
en las 52 capitales de provincia, como novedad en CensalView 2008, las de los núcleos urbanos de Vigo y Gijón; también han sido ajustadas a la geometría de calle
disponible en la cartografía Navteq.
Para descargarse un demo e información consulta: http://www1.esri.es/webesri/webesri.nsf/jornadasWeb?openform

NUEVA VERSIÓN MDT VERSIÓN 5.3
Se anuncia el lanzamiento de MDT Versión 5.3, con importantes novedades y mejoras, entre las que destacan:
• Compatibilidad con AutoCAD 2010, tanto en 32 como en 64 bits, sin olvidar las
versiones previas desde AutoCAD 14 y los CADs de bajo coste (BricsCAD y
ZWCAD, entre otros).
• Nuevas funciones para el trabajo con diferentes sistemas de coordenadas, incluyendo soporte de los datums, proyecciones y geoides más habituales. Con la calculadora geodésica es posible por ejemplo
convertir coordenadas y dibujos de ED-50 a ETRS-89.
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• Acceso desde el CAD a servicios de mapas a través de Internet (Web Map Services) como los que ofrecen Catastro,
PNOA, SIGPAC y muchos otros, insertando imágenes ya georreferenciadas
• Comunicación con Google Earth, de forma que además de exportar los datos actuales es posible insertar en el dibujo de
forma automática la imagen que está siendo visualizada.
• Nuevo visor de terreno y carretera con navegación mejorada y efectos adicionales.
Esta versión estará disponible próximamente en la zona de descargas para los usuarios con contrato de mantenimiento. Los
usuarios interesados en actualizar deben contactar con sus distribuidores.

TcpGPS y TcpET para los nuevos equipos de Geomax
Se ha implementado TcpET para las estaciones Geomax de la familia ZTS600, pudiendo ser instalada en cualquier dispositivo
móvil compatible, y soportando la medición con o sin prisma, la configuración de la precisión de las lecturas y el control del
puntero láser.
Por otra parte TcpGPS, instalado en la controladora Windows CE, permite el replanteo y la toma de datos con el equipo
GPS ZGP800 y su software estándar.
Más información: www.geomaxspain.com

Novedades TcpGPS versión 3.1.1
• Nueva gestión de base de datos de códigos, con posibilidad de usar diferentes para cada proyecto
• Ordenación de los códigos alfabéticamente o por orden de utilización, con grabación automática de los que no existan en
la base de datos
• Dibujo de líneas de rotura utilizando códigos múltiples
• Visualización de símbolos basados en fuentes TrueType para los códigos de tipo punto
• Nueva opción para tomar eje, perfil longitudinal y rasante simultáneamente, con soporte de deshacer y dibujo mejorado
• Nueva opción de toma de transversales con dibujo a modo de líneas de rotura
• Nueva gestión de perfiles transversales con dibujo simultáneo de todas las capas y elección del perfil activo
• Nuevo explorador de archivos
• Mejoras en diversas en edición de datos: permite deshacer cambios, recuerda anchura de las columnas y el último registro
seleccionado
• Nuevo comando para obtener longitudinal a partir de transversales
• Nuevo comando para georreferenciar imágenes ECW, JPEG y JPEG 2000 con múltiples pares de puntos
• Cálculo de área de forma gráfica con selección de puntos
• Nuevos modelos Javad, Alfha y GISmore

Novedades TcpET versión 2.5.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenación de los códigos según historial de uso
Nueva gestión de base de datos de códigos, con posibilidad de usar diferentes para cada proyecto
Indicación de la desviación del ángulo y diferencia de coordenadas al leer a una estación conocida
Nueva opción para tomar eje y perfil longitudinal
Nueva opción de toma de transversales
Acceso rápido a Referencia
Nuevo gestor para selección de ficheros
Mejoras en diversas en edición de datos: permite deshacer cambios, recuerda anchura de las columnas y el último registro
seleccionado
Nuevo comando para dibujar los ficheros vinculados al proyecto activo
Nuevo comando para obtener longitudinal a partir de transversales
En Replanteo de Puntos, posibilidad de designar gráficamente el punto
Nuevo comando para georreferenciar imágenes con múltiples pares de puntos
Nueva gestión de transversales en Análisis de Puntos
Compatibilidad con libretas con formato horizontal y sistema operativo Windows Mobile ■
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XXIII EDICIÓN DE LOS PLANES DE FORMACIÓN CONTINUA DEL IVAFE

IVAFE le ofrece para este 3º trimestre de 2009 en las modalidades Presencial, On Line, y Distancia estando todos ellos dirigidos
a todos los trabajadores de los distintos niveles de la empresa (Directivos, Mandos Intermedios, Técnicos, Trabajadores
Cualificados y No Cualificados) que deseen reciclar o actualizar sus conocimientos, o adquirir nuevas habilidades que le
permitan mejorar su cualificación profesional, pudiendo contribuir de esta manera con mayor eficacia al desarrollo de su
empresa. Los cursos del 3º trimestre dieron comienzo en junio en las fechas programadas.
Los participantes que superen los mismos, obtendrán un DIPLOMA OFICIALMENTE RECONOCIDO por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, el INEM, la Fundación Tripartita para la Formación y el Fondo Social Europeo. La informarse y el
trámite de la preinscripción se puede hacer por teléfono (902 92 96 98), fax (96 378 65 99), e-mail ivafe-empresas@ivafe.org
o a través de la web www.ivafe.org.

CURSOS FORMACIÓN ATLAS FORMA
Formación. Cualificación. Especialización. En estos momentos de gran competitividad, a todos nos gustaría manejar todas las
herramientas disponibles en el mercado relacionadas con nuestra actividad profesional, todos deseamos tener un currículum
mejor, a casi todos nos interesa tener conocimientos de otros sectores paralelos al nuestro por si necesitamos acceder a otros
trabajos. Las estadísticas así lo demuestran. Atlas Forma comenzó su andadura con un catálogo de apenas cuatro cursos, y hoy,
cinco años después, han pasado por nuestras aulas más de 2.000 alumnos en 30 tipos de cursos y talleres. Empezamos por
Madrid, pero nos estamos desplazando a Castilla la Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Aragón… para que
podáis acceder a la formación que nos estáis demandando
En estos momentos nuestro trabajo se centra en seguir ampliando esta cartera de cursos y talleres desplazándonos a todos los
puntos de España. Os animamos a solicitar todo aquello que consideréis interesante y todos aquellos lugares donde nos echéis
de menos.
Gracias a todos, por vuestro interés y confianza.

CATÁLOGO DE CURSOS DE ATLAS FORMA
TRAZADO
•
•
•
•
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TÉCNICAS DE MEDICIÓN GPS
•
•
•
•
•
•
•

RTK y PostProceso
Líneas base y enlace con la geodesia
ETRS89 y ED50
Sistemas de coordenadas GPS
Marco de Referencia en Obra
Redes GNSS
Avance GPS

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR
• AutoCAD 2D
• AutoCAD3D
• Microstation

CATASTRO
• Actualización del catastro
• Tratamiento de la información catastral con AutoCAD MAP

CARTOGRAFÍA
•
•
•
•
•
•
•

Fuentes de información cartográfica en la web
Iniciación a la teledetección
Clasificación de imágenes satelitales
Ortorectificación de imágenes satelitales
Infraestructura de datos espaciales (IDEs)
Servidores de mapas (WMS)
Metadatos

GIS
• Sistemas de Información Geográfica con AutoCAD MAP
• Tecnología FDO
• Integración paisajística con gvSIG

OBRAS
•
•
•
•
•

Planificación económica
Control de la gestión económica
Planificación técnica
Control de la gestión técnica
Interpretación de informes de ensayos técnicos

OFIMÁTICA
• Excel para ingenieros
• Diseño y presentación de proyectos con Word y Power Point

EXPRESIÓN ORAL
• Control del miedo a hablar en público
• Cómo afrontar una entrevista de trabajo
• Cómo negociar con los bancos

EN PREPARACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protocolo de actuación en el control geométrico de la ejecución de Montaje de vía
Protocolo de actuación en el control geométrico de la ejecución en la construcción de túneles
Protocolo de actuación en auscultación de obras de proyectos constructivos
Redacción de informes técnicos
Liderazgo y gestión de equipo
Dirección de proyectos con Project
Gestión de almacenes
Instalaciones eléctricas Baja, Media y Alta tensión
Repercusión de las redes sociales en la infancia
Cómo gestionar un proyecto I+D+i
Publicidad en Google desde 10 céntimos
Nociones empresariales para empresarios no titulados en ciencias empresariales
Optimización de la contratación de personal
Cartelería del pequeño comercio
Excel para gestión de comercios
Finanzas para no financieros con Excel
Merchandising y escaparatismo
Cómo pasar un proceso de selección
Gestión del tiempo con Outlook
Oficina sin papeles con Adobe Acrobat
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UNA CLASE RÁPIDA DE ATLAS FORMA: GENERACIÓN DE UNA
SUPERFICIE DE VOLUMEN PARA EVALUAR GRÁFICAMENTE
UN CONTROL DE DEFORMACIONES CON AUTOCAD CIVIL 3D 2009
Objetivo:
Crear una superficie de volumen, que es en realidad un modelo digital de elevaciones; para la representación gráfica de las deformaciones o movimientos producidos en la componente vertical de una serie de puntos de control. Estos puntos de control estarán distribuidos sobre un determinado
elemento constructivo, y los datos de esos puntos se habrán obtenido en dos fechas entre las que necesitemos verificar dichas deformaciones.
Datos previos:
• Archivo de puntos inicial:
1,1000.000,1010.000,20.000
2,1010.000,1010.000,20.000
3,1020.000,1010.000,20.000
4,1030.000,1010.000,20.000
5,1040.000,1010.000,20.000
6,1050.000,1010.000,20.000
7,1060.000,1010.000,20.000
8,1070.000,1010.000,20.000
9,1080.000,1010.000,20.000
10,1090.000,1010.000,20.000
11,1000.000,1000.000,20.000
12,1010.000,1000.000,20.000
13,1020.000,1000.000,20.000
14,1030.000,1000.000,20.000
15,1040.000,1000.000,20.000
16,1050.000,1000.000,20.000
17,1060.000,1000.000,20.000
18,1070.000,1000.000,20.000
19,1080.000,1000.000,20.000
20,1090.000,1000.000,20.000

Solución:

• Archivo de puntos final:
1,1000.0000,1010.0000,19.99
2,1010.0000,1010.0000,19.91
3,1020.0000,1010.0000,19.92
4,1030.0000,1010.0000,19.93
5,1040.0000,1010.0000,19.94
6,1050.0000,1010.0000,19.95
7,1060.0000,1010.0000,19.96
8,1070.0000,1010.0000,19.97
9,1080.0000,1010.0000,19.98
10,1090.0000,1010.0000,19.99
11,1000.0000,1000.0000,20.01
12,1010.0000,1000.0000,20.01
13,1020.0000,1000.0000,20.02
14,1030.0000,1000.0000,20.03
15,1040.0000,1000.0000,20.04
16,1050.0000,1000.0000,20.05
17,1060.0000,1000.0000,20.06
18,1070.0000,1000.0000,20.07
19,1080.0000,1000.0000,20.08
20,1090.0000,1000.0000,20.09

• Creamos dos Superficies TIN. (Inicial y Final).

• Creamos la superficie de volumen. Esta superficie se crea con las elevaciones resultantes de la diferencia de cota entre las superficies que
consideremos. En este caso, la superficie base será la llamada Inicial y
la superficie de comparación será la Final.

• Después de esto añadimos los archivos de puntos a cada una de las
superficies:

• Ahora tendríamos 3 diferentes elevaciones en cada punto de las
superficies.
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• El siguiente pasa es realizar aplicar un estilo de “Hipsometría” a la
superficie de volumen que hemos llamado Deformación. También
cambiamos es estilo de las superficies Inicial y Final a “Invisible”

• Para finalizar lo que necesitamos es insertar una tabla de leyenda de
elevaciones a través del menú de Superficies. La tabla de leyenda la
podríamos editar para que mostrase los títulos y valores que necesitásemos.

• Y realizar un análisis de elevaciones de la superficie Deformación, definiendo el número de intervalos que queremos considerar y es estilo
de leyenda.

• El resultado que obtendríamos sería algo así:

• Después modificamos los intervalos y los colores si lo necesitamos.
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Título: Cartografía
Autor: José Martín López
33,10 € Ref. 701
(24,10 € colegiados y alumnos E.U.I.T.T.)

Título: Las series del mapa topográfico de
España a Escala 1:50.000
Autores: Luis Urteaga y Francesc Nadal
21,03 € Ref.: 038

Título: Cartógrafos Españoles
Autor: José Martín López

Título: Francisco Coello su vida y obra
Autor: José Martín López

Título: Fundamentos Teóricos de los
Métodos Topográficos
Autor: Alonso Sánchez Ríos
23,75 € Ref. 6002

Título: Problemas de Métodos
Topográficos (Planteados y Resueltos)
Autor: Alonso Sánchez Ríos
23,75 € Ref. 6003

Título: Programas Informáticos de Topografía
Autor: Carlos Tomás Romeo

Título: Topografía y Sistemas de
Información
Autor: Rubén Martínez Marín
25,00 € Ref.: 6006

Título: Transformaciones de coordenadas
Autores: J. A. Pérez y J. A. Ballell

Título: Redes Topométricas
Autor: Juan Pedro Carpio Hernández

Título: Problemas de Topografía y Fotogrametría
Autores: Luis Ortiz Sanz, Mª Luz Gil
Campo y Mª Teresa Rego Sanmartín
23,50 € Ref.: 6011

Título: Topografía para Estudios de Grado
Autores: J. J. de San José Blasco,
E. Martínez García y M. López González
33,00€ Ref.: 6009

Título: Forma y dimensiones de la Tierra
Autores: Mario Ruiz Morales y Mónica Ruiz
Bustos
30,00€ Ref.: 7001

12,00 € Ref. 032

25,00 € Ref.: 6007

27,05 € Ref.: 021

30,00 € Ref. 6008

Título: Preguntas Cortas sobre Catastro y
Legislación Territorial
Autor: Carmen Femenia Ribera
11,70 € Ref.: 5009

Título: Historia de la Cartografía y de la
Topografía
Autor: José Martín López
41,60 € Ref. 039

26,50 € Ref. 6005

Título: Modelización Tridimensional y sistemas
Láser Escaner 3D aplicados al Patrimonio Histórico
Autor: Mercedes Farjas y Francisco J. García Lázaro
20,00 € Ref. 8001
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Título: Tratado de Topografía 2
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
68,50 € Ref. 2002

Título: Tratado de Topografía 3
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
48,50 €. Ref. 2003

Título: Geodesia
(Geométrica, Física y por Satélites)
Autores: R. Cid Palacios y S. Ferrer Mtnez.
24,10 € Ref.: 030

Título: Geodesia y Cartografía Matemática
Autor: Fernando Martín Asín

Título: Complementos Geodésicos y
Cartográficos
Autor: Mario Ruiz Morales
28,00 € Ref.: 4001

Título: Catastro en España
Autores: J. L. Berné Valero, C. Femenia Ribera y
E. Benítez Aguado
42,40 € Ref. 5005

31,95 € Ref. 205

Título: 500 Preguntas y 1000 Respuestas de
Astronomía
Autor: Fernando Martín Asín
28,00 € Ref. 206

Título: Sistemas de Información Geográfica
Prácticas con ArcView
Autores: N. Lantada Zarzosa y M. A. Núñez Andrés
12,80 € Ref. 803

Título: Autocad aplicado a la topografía
Autor: Gaspar Mora Navarro

Título: Fotogrametría Moderna: Analítica y
Digital
Autor: José Luis Lerma García
41,73 € Ref. 5006

34,71 € Ref.: 5008

Boletín de Pedido a la Revista T C
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N.º Ref. Cantidad

Título

Título: Replanteo y control de presas
de embalse
Autor: Antonio Santos Mora
12,10 € Ref. 302

Avda. de la Reina Victoria, 66, 2.º C – 28003 Madrid
Teléfono: 91 553 89 65 – Fax: 91 533 46 32
secretaria_revista@coit-topografia.es

Precio unitario

Total

Gastos de envío: (3 € Europa por ejemplar, para otros países consultar)

Nombre ........................................................................................................... E-mail ...................................
Dirección ............................................................................................................. Tel. ...................................
Ciudad........................................................ Provincia ................................................... C.P. ......................
Forma de pago:  talón nominativo  giro
Remitir justificante de giro o transferencia.



transferencia C/C: 2032-0037-56-3000010988
NOTA: Estos precios son con IVA incluido.
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JUNTA DE GOBIERNO
Con el fin de tener al colegiado informado de las actuaciones de la Junta de Gobierno, incluimos a continuación las más
destacadas:
En la meta propuesta por la Junta de Gobierno de abrir nuevas vías de trabajo en el mundo de la propiedad,
presentamos el plan ya iniciado desde hace más de dos años, pero con nuevos hitos que lo completarán. Estos son
esencialmente los siguientes:
1.–CONVENIO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO: El Convenio está firmado desde febrero del
año 2007. Su funcionamiento, en líneas generales es bastante satisfactorio. Aunque la actual situación económica está
marcando el desarrollo de dicho convenio, el plan propuesto está contemplado a medio y largo plazo ya que es muy
importante la integración de compañeros a este tipo de trabajos con una preparación adecuada.
2.–CONVENIO CON EL COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA: Se han comenzado las reuniones de
trabajo y las expectativas de colaboración son muy favorables. Es más, podemos decir que es el propio Colegio de
Registradores el que más interés tiene en que lleguemos a un acuerdo definitivo. Independientemente de esta
circunstancia tan favorable, hemos de tener la suficiente prudencia para llegar a acuerdos beneficiosos para las dos
colectivos.
Es posible que sea el momento oportuno para el colegiado de realizar cursos específicos y participar en una nueva
salida profesional que desde la Junta de Gobierno auguramos un futuro muy prometedor .
3.–CONVENIO CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA: En reunión mantenida con el Presidente del
Colegio de A.P.I.S. de Madrid, se está totalmente de acuerdo en establecer un convenio de colaboración entre las dos
entidades.
La Junta de Gobierno ha creído conveniente y así se ha hecho saber al Presidente de los A.P.I.S., la espera a la
resolución del Convenio con los Registradores, ya que existen muchos puntos en común con ellos.
4.–AYUNTAMIENTOS: Además de carta de presentación creemos que es importante hacer conocer a los
Ayuntamientos lo que dice la actual Ley de Catastro en lo referente a la documentación a entregar sobre actuaciones
urbanísticas en general, con el consiguiente apoyo, en este caso, del Convenio, no sólo del Catastro, sino también del
futuro y posible convenio con los Registradores. En este punto se ha solicitado la colaboración de todos aquellos
compañeros que estén trabajando en Ayuntamientos, con el fin de saber cuál debe ser la presentación más adecuada.
La Junta de Gobierno siempre está abierta a recibir las sugerencias de los colegiados, tanto en estos temas como en
otros. Para ello tiene habilitada la siguiente dirección de correo: junta@coitt-topografia.es.
Esperamos por vuestra parte todo tipo de sugerencias para tener a gran parte del colectivo en condiciones de aceptar
cualquier tipo de trabajo en el campo de la propiedad.
PORTAVOZ DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Si queréis conocer los acuerdos alcanzados en las reuniones mensuales que se tienen entre la Junta de Gobierno y los
Delegados Territoriales presentes en las mismas, podéis consultar las Circulares del Portavoz de Junta de Gobierno
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que redacta al finalizar las mismas, Miguel Ángel Ruiz Tejada, colegiado 2915, 4º Vocal de Junta de Gobierno y actual
Director de esta revista.
Las circulares están alojadas en la web del Colegio (www.coit-topografia.es), en la zona restringida a los colegiados,
Junta de Gobierno, Circulares Portavoz. Es importante el conocimiento por parte del colegiado de los importantes
temas tratados, temas que están definiendo el futuro de nuestra Asociación.
COITT ANDALUCÍA
Al contrario que las empresas comerciales que allí estaban, no podemos decir que el objetivo comercial que se busca
en este tipo de eventos se haya cumplido, ya que la finalidad de estar presente no era la de vender ningún producto
comercial, sino más bien tener presencia corporativa.

Sin embargo, creo que sí cumplimos con este punto, y
además en varios frentes.
El primero de ellos, por orden cronológico, versaba
sobre la continuación de las estrechas relaciones para
con los alumnos de nuestra escuela en Jaén,
invitándolos a par ticipar de este evento, donde
ofrecimos una charla de corte profesional explicando
en qué consistía el convenio con Catastro, los pasos
que se siguen en las operaciones de los trabajos
catastrales de subsanación de discrepancias, y la
relación de éstas con las posibles discrepancias de
aquéllas con las registrales, explicando la finalidad de
ambas instituciones.
Un poco más tarde se dio una charla de carácter
técnico, impartida por un compañero colegiado del
País Vasco, Juan Miguel Álvarez, sobre las
Experiencias de transformación de Datum en
ayuntamientos. Desde aquí agradecer a Juan Miguel
su presencia y apoyo en la difusión de la técnica
Topográfica, Cartográfica y Geodésica, que en sólo
media hora supo exponer de forma magistral.
Para finalizar la jornada se celebró un pequeño acto
en nuestro stand donde se le hizo entrega de una
insignia del Colegio al Director del I.C.A., Rafael
Martín de Agar, que mostró su agradecimiento.

A la derecha nuestro Vicedecano Andrés Díaz Galilea junto a Felipe
Maíz Ezequiel, Gerente Regional de Ventas de BLOM.

mayo-junio 2009

En la segunda jornada, tuvimos la presencia entre
nosotros del Vicedecano, Andrés Díez, el Director
de la Revista, Miguel Ángel Ruiz, así como del

57

56-60 Vida Profesional 152

08/07/2009

12:17

Página 58

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Vida Profesional

Delegado de Cataluña, David Miralles. En ese día también tuvimos ocasión de departir con varios compañeros en un
cóctel en nuestro stand. Agradecer también desde aquí a Andrés, Miguel Ángel y David su presencia junto a nosotros.
Finalmente me gustaría agradecer especialmente a Luis Alberto del Campo, José Luis Muñoz y Mario Eleuterio Ríos
(Delegado, Secretario y Vocal de Málaga) el trabajo realizado en la organización del evento y el stand. Así mismo,
también a Antonio Castillo, que desde Jaén, nos resolvió la papeleta de la organización, primero del viaje con los
alumnos y después en la compra de la insignia para el Director del ICA, además de su presencia en la primera jornada.
También José Luis Sánchez, con el apoyo, presencia e ideas de acción en el stand en la primera jornada, a Antonio
Nuevo y Manolo Castro con su presencia en la segunda jornada……. ¡Muchas Gracias, de corazón!
Pedro Jesús Ortiz Toro
Presidente-Delegado C.O.I.T.T. Andalucía
Fotos: Miguel Ángel Ruiz Tejada

COITT CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN COMARCAL DEL BIERZO - LEÓN
2º ENCUENTRO REGIONAL DE INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA
El pasado 23 de mayo la Demarcación Territorial de Castilla y León junto con su Delegación Comarcal del Bierzo
celebró su segundo encuentro regional, en donde se dieron cita un numeroso grupo de colegiados junto con sus
cónyuges.
La jornada comenzó a las 11:00 am, con el encuentro
y recibimiento de colegiados en la Plaza del
Ayuntamiento por el Delegado Comarcal Rogelio
Cuellas, desde donde realizamos una visita al Museo
de la Radio y al Castillo de los Templarios y una vez
finalizada la misma, celebramos una comida de
confraternidad en donde, entre otras delicias de la
cocina berciana, degustamos el famoso “botillo”. Los
asistentes fuimos obsequiados con deliciosos
productos de la zona.
Por la tarde, presidido por el Vicerrector Benjamín
Arias y del Delegado Territorial Mariano Grajal, en el
Aula de Topografía del Campus del Bierzo el Grupo
GEOTRONICS nos hizo una presentación de su
material topográfico de última generación y una
demostración práctica del Escáner 3D Trimble y de sus Estaciones Totales.
Desde estas líneas agradecemos a los compañeros su asistencia y les convocamos para el Tercer Encuentro Regional
a celebrar en el próximo mes de mayo de 2010 en Burgos.
Rogelio Cuellas García
Delegado Comarcal del Bierzo
COITT GRANADA
JORNADA TÉCNICA EN LA DELEGACIÓN DEL COITT DE GRANADA
El pasado 9 de mayo, en el Salón de Actos de la Fundación Laboral de la Construcción, tuvo lugar una Jornada Técnica
organizada por la Delegación del COITT de Granada bajo el titulo “Jornada técnica y divulgativa sobre nuevas
perspectivas del Ingeniero Técnico en Topografía” y que contenía dos ponencias interesantes: la primera sobre “El
Ingeniero Técnico en Topografía en la Función Pública docente” y la segunda respecto a la “Transformación de coordenadas
entre los sistemas geodésicos de referencia ED50 y ETRS89”.
A la misma asistieron colegiados de distintas Delegaciones del COITT, a los que desde aquí aprovecho la ocasión
para agradecerles su asistencia e invitándoles a próximas jornadas.
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En el ánimo de esta Junta de Gobierno de Granada, está el seguir celebrando cursos y jornadas sobre
asuntos que se consideren interesantes para los profesionales de la Topografía y la Cartografía.
No quiero dejar pasar la ocasión para
felicitar públicamente, en nombre de
la Junta de Gobierno del COITT de
D. Evelio David Damas Bueno
D. Pedro Borregón Rodríguez
Granada y en el mío propio, a los
Ingenieros Técnicos en Topografía
ponentes de la misma, D. Evelio David Damas Bueno, funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
y a D. Pedro Borregón Rodríguez, funcionario de la Diputación de Granada, por su brillante exposición.
Miguel Ángel Castilla Blázquez
Delegado Provincial de Granada
Miembro de Junta de Gobierno
COITT VALENCIA
A la cena la llamamos "1ª Gran Cena de la Comunidad Topográfica" y a ella asistieron ochenta personas entre las que
se encontraban colegiados y no colegiados. Como personas representativas invitamos a la misma a:
– Enrique Arrufat Molina, Ex-presidente de la delegación de Valencia.
– Luis Blanch Puertes, Ex-presidente de la delegación de Valencia y Dpto. de I. Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la E.T.S.I.G.C.T.–
– Francisco García García, Director de la E.T.S.I.G.C.T.
– Luis Ferreres Mora, Jefe de Servicio de Proyectos Cartográficos del. I.C.V.
Tras la cena nuestro delegado, Francisco Lázaro Infante, hizo un breve discurso en el que habló, entre otros temas
del Convenio con Catastro, del Convenio con la Diputación Valenciana, de la obtención de la Cartografía en dxf
gratuita, tras la Junta de Delegados en Madrid y del intrusismo laboral, entre otros muchos temas.

VIII PREMIO SAN ISIDORO PARA PROYECTOS FIN DE CARRERA DE I.T. TOPOGRÁFICA
Como es habitual, el pasado 9 de mayo, nuestro colectivo, en Madrid, celebró la fiesta de su Patrón.
El sitio elegido en esta ocasión fue el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde se entregaron los premios fin de
carrera de Ingeniería Técnica Topográfica y se dieron placas conmemorativas a nuestro Decano Pedro J. Cavero
Abad, a los compañeros jubilados y a colegiados distinguidos.

mayo-junio 2009
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El jurado nombrado por Junta de Gobierno del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, organizador de dicho evento, decidió por unanimidad conceder
los premios a los siguientes alumnos:
Primer Premio, dotado con 1.500 € y diploma acreditativo, para el trabajo titulado “Modelizado 3D del lienzo de la muralla de Ávila, en el tramo comprendido entre la Puerta del Rastro y la Puerta de La Santa”, de Dª.
Olga González Díaz, siendo el tutor del mismo D. Diego González Aguilera y que fue presentado en la E.T.S.
de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de
Ávila.
Segundo Premio, dotado con 900 € y diploma acreditativo, para el trabajo titulado “SIG de datos LIDAR para
la creación y evaluación de MDTs”, de D. José Luis Gil Yepes, siendo los co-Tutores del mismo Dª. María A. Brovelli y D. Alfonso Fernández Sarría y que fue presentado en la E.T.S. de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de Valencia.
Tercer Premio, dotado con 450 € y diploma acreditativo, para el trabajo “Determinación y verificación de la
Orientación Interior de una cámara digital de objeto
simple en su enfoque al punto próximo”, de D. Jorge
Domínguez Valbuena, siendo los co-Tutores del mismo
Dª Mercedes Farjas Abadía y D. Francisco Javier García Lázaro, presentado en la E.T.S. de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de Madrid.
El jurado quiere felicitar a los ganadores, haciendo dicha
felicitación extensiva a todos los participantes en esta
octava edición del Premio San Isidoro, ya que la alta calidad, en todos los aspectos, de los trabajos presentados
ha hecho muy difícil su elección.

Los ganadores del VIII Premio San Isidoro

En la organización de este evento participó activamente
la Delegación de Madrid, donde además de los galardonados y premiados, asistieron numerosos familiares. Al final
de ella se ofreció un excelente cóctel amenizado, como empieza a ser habitual, por nuestro compañero Julio Aparicio, mostrando una excelente voz que mejora con el paso del tiempo.

Desde la Junta de Gobierno, queremos agradecer a todos la ilusión mostrada por parte de los organizadores y asistentes.
Fotos: Miguel Ángel Ruiz Tejada
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Zona de Catastro
NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE MEMORIAS PARA TRABAJOS CATASTRALES
Las memorias de trabajos catastrales acogidas al Convenio entre el Colegio y la Dirección General del Catastro, deben cumplir con un formato específico, y ajustarse a las normas que requiere la Dirección General del Catastro en sus pliegos de cláusulas administrativas generales
y de prescripciones técnicas, para la contratación de los diferentes trabajos de cartografía catastral y los márgenes de tolerancia técnica en la
superficie catastral. Su cuerpo principal es una memoria técnica, que incluye una comparación entre los datos reales obtenidos en campo y
los reflejados en las bases de datos de Catastro, razonando las diferencias existentes, la puesta de manifiesto de estas discrepancias, junto con
la solicitud formal de Subsanación de Discrepancias, es el objeto fundamental del trabajo.
A fin de garantizar la eficacia administrativa de las actuaciones profesionales, que tengan por finalidad la inscripción de una alteración catastral
o la corrección de las inscripciones vigentes, deberá formalizarse mediante la correspondiente declaración, recurso o petición, según proceda, que podrá ser suscrita por el propio profesional interviniente, si cuenta con el mandato o representación conferida al efecto por el
Titular Catastral.
La entrega de un trabajo al amparo del Convenio entre el Colegio y la Dirección General del Catastro supone el comienzo de un
Procedimiento de Subsanación de Discrepancias, el Titular Catastral está dando pie a la Administración para que inicie un expediente de
Subsanación de Discrepancias, que tendrá efectos en el momento que ésta lo inicie, no cuando lo presente el ciudadano.
En el caso de discrepancias, giros o desplazamientos entre la información gráfica remitida por el COITT y la cartografía catastral, la Gerencia
o Subgerencia tramitará el expediente conforme al estado de la cartografía catastral vigente, siempre que ello resulte técnica y jurídicamente
posible y no se deriven perjuicios a los titulares catastrales colindantes que estos no tengan el deber jurídico de soportar. En todo caso, dicha
información se utilizará para el análisis y, en su caso, la planificación de los trabajos de actualización de la cartografía catastral que se consideren convenientes.
Para proceder a la realización del visado electrónico catastral y su posterior entrega a las Gerencias o Subgerencias de Catastro, los trabajos
deben recepcionarse en tres ficheros independientes: Fichero con la memoria en PDF, Fichero gráfico en DXF y Fichero con la/s fotografía/s en JPG, estos ficheros deben cumplir con los siguientes requisitos:

Memoria
Debe tener una estructura específica, constando de cuatro apartados, tres puramente técnicos y un cuarto donde se recogerá toda la información jurídica o probatoria, necesaria para el estudio y resolución de nuestra prepuesta, su extensión será PDF.
1) Memoria Descriptiva, en la que se detallarán, al menos:
• Encargo, quién realiza el encargo.
• Objeto del encargo.
• Ubicación de la parcela.
• Denominación de la parcela en el Catastro y en el Registro de la Propiedad. De acuerdo con la cláusula séptima del Convenio, todos
los intercambios de información que se realicen incluirán la identificación inequívoca de los bienes inmuebles mediante su referencia
catastral.
• Documentación, detalle de la documentación aportada por el cliente y por el Ingeniero Técnico en Topografía.
• Linderos, descripción de los linderos y citación del nombre de los colindantes.
2) Memoria de los trabajos topográficos, en la que se detallarán, al menos
• Trabajos de campo, descripción de todos los trabajos de campo realizados.
• Toma de datos de campo y equipo topográfico utilizado, detallando la metodología empleada en función del equipo utilizado.
• Estudio previo de la zona de trabajo para la localización de señalización existente de vértices topográficos o geodésicos de cualquier
Organismo, deberá especificarse los puntos utilizados: procedencia del dato, ubicación, nombre, coordenadas,…
• Descripción de los cálculos, sistemas de coordenadas utilizado, listado de observaciones y listados de coordenadas, descripción de los
cálculos realizados para obtener las coordenadas resultantes.
• Determinación de los puntos característicos en la zona a levantar. Deberá incluirse en este apartado, el listado definitivo de coordenadas UTM con las precisiones acordes al requisito de escala.
3) Normas Generales de la Cartografía Catastral, en el que se reproducirán cuáles son estas normas para los siguientes aspectos, ratificando
que el trabajo los cumple:
• Sistema de Referencia.
Hasta la entrada en vigor del nuevo sistema de referencia ETRS89, se utilizará el Sistema de Referencia European Datum 1950 (ED50),
constituido por:
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a) Elipsoide Internacional Hayford
1924.
b) a = 6.378.388 metros.
c) Aplanamiento = 1/297,0
d) Datum Postdam (Torre
Helmert).
e) Origen de coordenadas geodésicas.
Latitudes referidas al Ecuador y consideradas positivas al Norte del mismo.
Longitudes referidas al meridiano de
Greenwich y consideradas positivas al
Este y negativas al Oeste de dicho
meridiano.
• Sistema Geodésico
Se adoptará el denominado RE50 (Red
de Europa Occidental, 1950), hasta su
sustitución por el ETRS89. En los trabajos que se realicen en las Islas Canarias,
se utilizará el marco Geodésico de
Referencia REGCAN 95.
Hoja del TM de Dílar (Granada), de 1930. IGN
Los datos se entregarán en el mismos
sistema de referencia y geodésico en el
que los ha suministrado la Dirección General del Catastro.
• Sistema cartográfico de representación
Se empleará la Proyección conforme Universal Transversa de Mercator (UTM) como sistema de representación en estos levantamientos.
• Determinación topográfica de los puntos característicos de las alteraciones catastrales
Los trabajos realizados, independientemente de los medios utilizados (topografía clásica o satelital), deben tener una precisión aproximada en coordenadas X (UTM) e Y (UTM), de +/– 0,10 m., +/– 0,20 m. y +/– 0,40 m. respectivamente, para las escalas 1/500,
1/1000 y 1/ 2000.
4) Junto a la documentación técnica la memoria debe incluir la declaración, recurso o petición (Modelo de Subsanación de Discrepancias), y,
en su caso, la restante documentación jurídica o probatoria que sea preceptiva o se considere conveniente aportar, a juicio del interesado, para el mejor cumplimiento de la obligación de declarar de que se trate, o la defensa de sus intereses y pretensión, entre esta
documentación se podrá contar la conformidad de los colindantes afectados con la declaración o pretensión objeto del expediente, todo
ello sin perjuicio de las actuaciones de comprobación que deban desarrollar los órganos catastrales.
La memoria debe incluir un epígrafe especifico de “Deslinde Contradictorio”, el requerimiento de modificación de una linde debe contar con el expreso consentimiento de los titulares de las parcelas colindantes afectadas por la modificación solicitada.
Los intervinientes en el acto de deslinde se identificaran con sus respectivos DNI, debiendo adjuntar copia de estos documentos al acta
de deslinde, .en el caso de personas interesadas pero no personadas al acto de deslinde en campo, se adjuntará copia del Burofax o
documento acreditativo de su convocatoria.
Siempre que se presente a Catastro la modificación de una linde debe existir un acta de deslinde, a excepción de que dichas lindes
están perfectamente delimitadas y consolidadas, mediante muros, cierres u otro tipo de obstáculos que garanticen su antigüedad y permanencia en el terreno, en este caso se debe hacer mención expresa en la memoria, e incluir los documentos fotográficos necesarios
que lo justifiquen, referenciando los puntos de toma de las fotografías en un plano.

Fichero gráfico
Contendrá el plano topográfico que defina la línea perimetral de la parcela en coordenadas UTM, según las normas generales de la cartografía catastral, solo
debe contener la linde que se propone a Catastro no debe contener carátula ni leyenda, su extensión será DXF

Reportaje fotográfico
Independientemente de que las fotografías deben recogerse en la memoria, debe incluirse un archivo comprimido en formato ZIP o RAR
con todos los JPG de las fotografías realizadas. Especialmente en los inmuebles con construcciones, se adjuntará un fichero o ficheros que
contendrá la fotografía o fotografías de las fachadas más significativas.
En la página Web del Colegio podéis encontrar con mayor detalle las normas de visado, tanto para trabajos convencionales como para trabajos catastrales, el cumplimiento de estas normas reduce los tiempos de visado, al recoger los requisitos formales propios de un trabajo técnico, así como definir suficientemente su objeto y adecuada presentación.
Fernando González
Responsable P.I.C. del COITT

mayo-junio 2009
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II Concurso Fotográfico
Fotos seleccionadas Topcart nº 152.

Rubén Jiménez Jiménez
Colegiado 5582
“Topografía sobre la Nieve”
Que duro son las labores del Ingeniero
Técnico en Topografía cuando le toca
trabajar en invierno.
Obras en la autovía A-50, Ávila-Salamanca
(ésta al fondo), en el tramo de Peñaranda
de Bracamonte – Villar de Gallimazo.

David Pozo Rubio
Colegiado 5950
“Túnel Ave Cuenca”

Yaiza Lorenzo Carmona
Colegiada 5566
“La Topografía se vive de otra forma”
Obra del centro de distribución de una cadena
de Supermercados de Canarias.
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Antonio López Moraga
Colegiado 2124
“Almoradí durmiendo la siesta sobre una base”
Foto tomada por mi Auxiliar, Alberto Ruiz Cervantes,
compañero y amigo que lleva trabajando
conmigo más de 15 años.

Ignacio Gutiérrez Pérez
Colegiado 5728
“Tanzania”

Pedro Villarés Fernández
Colegiado 809
“Parafernalia de construcción”
Foto tomada durante la construcción de un
Vértice Geodésico en Cuenca en 1986.

Bases depositadas en la revista Topcart nº 146
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CONCURSO LITERARIO CARLOS BARRUESO
Ganador: Fernando Ángel García Anadón
Colegiado 1942

ERLIA, ESTRELLA FUGAZ
Por AFARIJ OLEUBA
Ernesto amaba el anonimato de las grandes ciudades, Madrid le
daba todo lo que necesitaba, gente tan cercana y lejana a la vez,
cada uno metido en sus propias historias y él aislado en su mundo
interior pero sensible a todo lo que le rodeaba, capaz de sonreír
ante la muestra efusiva de amor de cualquier joven pareja como
de llorar la tristeza de alguien por muy ajeno que le fuera.
Aquella tarde del mes de octubre al salir del trabajo volvía caminado a su casa a través del Parque del Buen Retiro, su fuerte complexión atlética le permitía hacerlo casi todas los días del año, vestía de forma informal y bromeaba a menudo diciendo que él siempre usaba ropa de “marca”, es decir de “marcadillo”, su pelo largo
y barba poblada le hacían tener un aspecto bohemio, su afición
favorita era escribir la letra de canciones para sus amigos músicos y tenía una extraña habilidad para hacerse amigo de casi todos
los mendigos que encontraba a su paso.
Caminaba deprisa pero observando con sensibilidad uno de esos
atardeceres madrileños llenos de matices, el color ocre se había
instalado en ese otoño creando belleza y tapizando con hojas
secas cada metro cuadrado del Parque.
Ernesto caminaba todas las tardes porque le despejaba y le ayudaba a pensar en sus cosas, como él decía. El Parque era uno de
sus refugios preferidos desde que un día le encargaron en su
empresa que hiciera su estudio topográfico y por ese motivo llegó
a conocerse todos y cada uno de sus rincones.
Un problema le hacía en esta ocasión no relajarse todo lo que él
quisiera, un viaje más de trabajo, esta vez treinta días, treinta largos días ininterrumpidos de trabajo sin poder estar con su querida Celia. Acababa de terminar el replanteo de la estructura de un
edificio de seis plantas y su empresa le mandaba a un pueblo de
la costa Asturiana, Barro, donde se iba a comenzar el movimiento de tierras para la construcción de una presa.
Ernesto caminaba y pensaba en voz alta…
–¿porque estudié Topografía y no Derecho por ejemplo…?
Dos chicas que pasaban a su lado se rieron al oírle hablar sólo, él
al darse cuenta también sonrió y susurró en voz baja….

–¡Cuídate chaval lo vas a necesitar¡
Ernesto aceleró el paso, esta situación le había alterado y salió del
Parque por la Puerta de Granada, sólo diez minutos más y estaría
en casa con Celia.
Celia tenía dos años menos que Ernesto, el próximo 24 de enero
cumpliría 24 años era como la otra cara de la moneda, de poca
estatura, morena con unos grandes ojos de color marrón jaspeados, nariz pequeña y bien perfilada, unas diminutas pecas entorno a los ojos le aportaban un toque entre juvenil y pícaro, vestía
siempre bien conjuntada, era pura energía, muy vital, desprendía
vida a cada paso que daba.
Le habían concedido una beca en la Universidad Autónoma de
Madrid para realizar el Doctorado en Ciencias Químicas, llevaban
dos años casados y bromeaban a menudo con la idea de hacerse viejos en esta vida, Ernesto acababa siempre con una de sus
frases favoritas….
–Querida química, la vida es un sueño y si un día despertamos,
nos volvemos a dormir y seguimos soñando.
Ernesto salió una hora antes de trabajar, quería pasar por una librería en la calle Santa Bárbara en el centro de Madrid, le acompañaba su amigo Enrique, funcionario que trabajaba en el Instituto
Geográfico Nacional y que por afición tenía la lectura, a tal punto
llegaba su apego a ella que compraba los libros no por título, tema
o autor, sino al peso, si tenía muchas ganas de leer compraba diez
kilos de letras, si eran pocas con un kilo le bastaba, pero esta
enfermiza afición le había hecho ganarse el respeto literario de sus
amigos y siempre le pedían consejo, como en esta ocasión Ernesto.
Los dos caminaban y reían….
–¡venga Enrique! Vamos rápido que nos cierran la frutería…
perdón, perdón, la librería.
Le decía Ernesto riéndose a carcajada limpia sin importarle nada
lo que pensarían la cantidad de caras anónimas con las que se
cruzaban por las calles.

–¡Espera chaval!, déjame que te lea las manos.

Quería regalarle a Celia algún libro que fuera especial y reflejara su
situación actual por lo que Enrique le recomendó esta librería
“Santa Bárbara”, donde su dueño, Gustavo, de setenta años de
edad era un personaje muy peculiar, sabio y misterioso. Gustavo
pensaba que cada libro escrito lo podían leer muchas personas
pero que un solo libro pertenecía a una sola persona y que él mirando el alma de cada individuo sabía que libro le correspondía. Ernesto imbuido en esa atmósfera de misterio y tranquilidad a la vez, se
dejó seducir por Gustavo.

–No, no, gracias tengo mucha prisa.

–De acuerdo Gustavo, me entrego a ti en cuerpo y alma.

Contestó Ernesto con bastante nerviosismo, era la única pega que
ponía al Parque, siempre tuvo respeto, temor y hasta un miedo
casi irracional a esas personas misteriosas que se atrevían a jugar
adivinando el destino de los demás. A pesar de intentar zafarse de
ella, ésta se acercó y le llegó a susurrar al oído…

Dijo Ernesto mezclando su fino humor y la elocuencia que le caracterizaba.

–¡éste Madrid!
Una gitana le hizo frenar casi en seco cruzándose en su camino,
vestía de negro como el azabache, de extrema delgadez y con tantas arrugas en la cara que Ernesto al mirarla le pareció la reencarnación de alguna hija del Ángel Caído, cuya estatua estaba apenas a trescientos metros. Tenía respeto por los gitanos pero sentía escalofríos cuando alguien trataba de adivinar su futuro.

Gustavo observó a Ernesto detenidamente durante varios minutos
como si fuera un pintor a punto de iniciar un retrato escaneando
cada milímetro cuadrado de la cara del modelo.
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–¡Lo tengo muy claro! eres una persona muy positiva y alegre
pero tienes un poso muy grande de tristeza motivado por la
distancia y la separación de los seres queridos.

–Éste fin de semana te voy a enseñar cómo están situadas las
estrellas en el cielo, buscaremos un lugar para colocar la nuestra y nos inventaremos un nombre para ella.

Ernesto no daba con una explicación racional de porqué aquél personaje que le acababa de conocer podía haber dado en la diana
de su problema y por un segundo se le pasó por la cabeza la misteriosa gitana del Parque del Buen Retiro y las palabras que le
susurró al oído. Sin querer reflexionar más le preguntó a Gustavo
por su ansiado libro.

Antes de salir hacia el pueblo de sus amigos, Ernesto le preguntó
a Celia si quería ayudarle a medir una pequeña parcela situada en
un pueblo cercano a Madrid, Torrelodones, a ella le encantaba salir
a medir al campo, llevar el jalón, el prisma, saltar alguna valla,
poder coger plantas, preguntar qué era eso tan gracioso de un
ángulo acimutal y otro cenital o para qué y para quién se medía
esa parcela. A Celia le encantaba caminar, sentía la libertad, el olor
del campo, el trabajar entre flores y cardos no entre matraces y
rotavapores.

–Está bien Gustavo, preséntame a mi media naranja literaria.
Gustavo serio y ceremonioso pero satisfecho una vez más por su
acierto, se acercó pausadamente a una arcaica estantería rebosante de viejos libros que fácilmente le doblaría la edad y sacó uno
pequeño entre los crujidos de la ajada madera, lo desempolvó y
le dijo a Ernesto.
–Aquí tienes tu media naranja “Ningún lugar está lejos”, de
Richard Bach.
Éste pequeño tesoro literario sintetizaba todo lo que Ernesto quería explicar a Celia, en el libro se puede leer…
–“Ningún lugar está lejos para los seres con imaginación,
capaces de comprometerse con la gente, de amar, de vivir
cada día como si fuera el primero y el último. Ninguna persona está lejos si existe el deseo y la voluntad de estar a su lado.”

–¡Qué suerte tienes topógrafo!, yo siempre metida entre cuatro paredes, con olores, ruidos, esto sí que es un laboratorio
y no en el que estoy yo, en fin no sé porqué te quejas de tu
bendita profesión.
Terminaron las mediciones y salieron camino de Santa María del
Tiétar.
–No corras Ernesto, ya sabes lo que siempre se dice de la topografía, que la carretera es su enemigo número uno, si estás
cansado, conduzco yo.
–No, no, tranquila voy bien.

Salieron de la librería y después de dar varios pasos Ernesto se
giró hacia Enrique y le dio un fuerte abrazo agradeciéndole la hora
mágica que había pasado en la librería “Santa Bárbara”. Si no fuera
porque el libro lo llevaba en la mano, pensaría que todo habría sido
fruto de la imaginación como afirman los magos.

Llegaron cuando estaba oscureciendo y sus amigos Ángel y Lola
les estaban esperando para cenar, después estuvieron charlando,
riendo y al final acabaron como casi siempre con una improvisada fiesta, bailando salsa, merengue, cha-cha-chá, swin, fox… a
éstas veladas se unían más amigos, el jardín parecía el escenario
de una fiesta organizada.

Celia no soportaba la idea de tener que separarse continuamente
por los dichosos viajes de trabajo, pero lo disimulaba para no
hacerle a Ernesto más difícil la situación, él buscó otro de los rincones favoritos de “su Madrid” que tanto amaba, para entregarle
el libro a Celia.

Ernesto y Celia miraron a la vez al cielo y al verlo totalmente despejado sonrieron y decidieron no dejar para la noche siguiente su
ansiada observación celeste, Ernesto volvía a hacer lo que tanto
le gustaba, pasar de estar rodeado de gente a la paz de la soledad, era su equilibrio.

El Cerro del Tío Pío en Vallecas fue el lugar elegido por Ernesto,
próximo a su domicilio, allí se puede observar uno de los atardeceres más bellos de Madrid, situado en una cota elevada desde
donde se divisa una silueta amplia de la ciudad y cuando el sol va
cayendo lentamente se funde con el horizonte hasta esconderse
por detrás de los edificios dejando una estela de diversas tonalidades de colores cálidos, pasando casi sin quererlo a la noche con
su oscuridad momentánea pues las luces de la ciudad poco a poco
van devolviéndola sus siluetas perdidas.

Entró en la casa cogió un pequeño equipo de música, una botella
de cava, dos copas y una manta, le hizo un gesto a Celia que le
observaba divertida desde el jardín y se unió a él, salieron por la
puerta trasera como si fueran dos niños y estuvieran escapándose de casa y haciendo alguna travesura, les divertía la situación.

Dentro del libro, en la página 23, la edad de Celia, Ernesto había
pegado una pequeña estrella plateada de cinco puntas por ser la
suma de los dos dígitos de su edad. Él se guardó otra estrella igual.
–Celia, cuando me eches de menos, abre el libro por esta página y las dos estrellas brillarán a la vez.
Entre lágrimas de emoción y alegría por el regalo, solo dijo en voz
baja…
–¡¡¡Gracias, te quiero!!!
La noche cayó apenas sin avisar y los dos abrazados en silencio
observaron como la ciudad se llenaba de pequeños puntos de luz
como si fueran estrellas brillantes que se sumaban a la magia del
momento.
Todavía les quedaba un largo fin de semana antes de que Ernesto tuviera que partir hacia su nuevo destino en Asturias y decidieron pasarlo en casa de unos amigos en Santa María del Tiétar, un
pequeño pueblo situado a noventa kilómetros de Madrid, en las
estribaciones de la Sierra de Gredos y donde Ernesto decía que
se veía el cielo estrellado más bonito de mundo.

Salieron de la Urbanización y en apenas diez minutos andando se
adentraron en un pequeño bosque que si alguien lo hiciera por primera vez, seguro se perdería, pero Ernesto lo conocía perfectamente pues su amigo Ángel le había enseñado todos los parajes
de la zona y adoptó este lugar como otro de sus pequeños paraísos secretos, le gustaba coleccionar rincones con magia.
–Celia, cariño, no tengas miedo, ya casi hemos llegado.
–No tengo miedo, sé que si nos perdemos sacarás una de tus
maravillosas brújulas de bolsillo y nos orientaremos… Hay
topógrafo, topógrafo… ¿porqué querías ser abogado?
Llegaron y Celia no pudo hacer otra cosa que exclamar…
–Dios mío, ¡qué belleza! ¿dónde estamos? Pero, si hace sólo
diez minutos… ¡no lo puedo creer!
Ernesto sonriendo descorchó serenamente la botella de cava,
extendió la manta en el suelo sobre la hierba, se sentaron y en
silencio brindaron observando su entorno. La oscuridad les envolvía, el suave viento les hacía sentir que estaban despiertos, que
aquello no era un sueño, que las siluetas en la penumbra tienen
matices, las montañas les fortificaban, los árboles con sus suaves
movimientos les protegían y ellos en ese pequeño cerro donde la
blanda hierba tapizaba el suelo, se tumbaron sobre la manta boca
arriba y ahí les estaba esperando ese cielo con los brazos abier-
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tos como agradecido por querer ser observado con tanto respeto
y admiración.
–Mira bonita, es fácil orientarse en el cielo, primero hay que
ver las formas de las principales constelaciones, por ejemplo,
la Osa Mayor, la ves…
–¡No!
Contestó Celia rotundamente.
–Observa, la Osa Mayor tiene la forma de un cazo grande, ves
allí, son siete estrellas, ves la forma del cazo y luego un mango
largo.
–Ahora, ahora sí la veo.
Replicó Celia con verdadera sorpresa.
–Pues fíjate bien, si prolongas cinco veces la distancia que
separa las dos estrellas opuestas al mango del cazo llegas a
la famosa estrella Polar, que es la que está siempre situada
encima del punto Cardinal Norte.
Ernesto siguió entusiasmado enseñando a Celia a encontrar a
Casiopea, la Osa Menor, Capricornio, Peces…
Celia estaba envuelta en un manto de felicidad, hasta la Luna se
hacía cómplice del momento guiñando un ojo a Ernesto escondida detrás de las montañas para no quitar el mínimo brillo a las
estrellas.
–Ernesto cariño, ¿Dónde colocaremos nuestra estrella?
–Te parece bien… junto a la estrella Polar, ahora que ya sabes
encontrarla.
–Perfecto.
Corroboró Celia con la satisfacción de haber aprendido algo muy
interesante.
–¿Y cómo quieres que la llamemos?
Comentó Ernesto.
–No sé, es difícil… ¡Ah! sí, sí, ya lo tengo me gustaría que la
llamáramos ERLIA.
–¿Porque ERLIA?
–El principio de tu nombre y el final del mío.
Argumentó Celia.
–¡Perfecto! No has podido elegir un nombre más bonito.
Se rieron como dos niños rodeados por ese entorno de belleza
que habían creado apenas sin darse cuenta y por haberse inventado una nueva estrella en el firmamento.
–Algún día te presentaré a mi amigo el profesor Martín, es el
que me ha enseñado a amar la Astronomía y a observar detenidamente este misterioso firmamento, tenemos secretos que
harían cambiar la mentalidad del mundo.
–¿Qué secretos? ¿estás bromeando?
Dijo Celia
–Poco a poco, poco a poco te lo iré explicando, todo llegará.
Se levantaron y abrazados a la vida bailaron escuchando la canción favorita de Celia “Best I Ever Had” de David Gray, sellando
una de las noches más felices de sus vidas.
El fin de semana pasó sin darse cuenta y Ernesto en esa mañana
que no quería que llegara nunca, se despertó temprano, lamentó
no tener poder para hacer un pacto con el tiempo y moverlo a su
antojo. Dio un beso a Celia en silencio para no despertarla y como
si fuera un día cualquiera se marchó, nunca le gustaron las despedidas.

Celia al despertarse sonrió, era la persona que más conocía a
Ernesto y sabía de sus despedidas a la “francesa” aunque fuera
con ella misma, se giró hacia su lado y encontró su libro “Ningún
lugar está lejos” abierto por la página 23 con la estrella brillando
y como separador una hermosa rosa roja.
La primera semana de trabajo en Asturias pasó rápidamente y
Ernesto quería dar una sorpresa a Celia, después de hablar por
teléfono casi durante sesenta minutos, como todos los días, pensó
que en apenas cinco horas de carretera podría estar en Madrid.
Estaba algo cansado pues había sido un largo día de replanteos,
de camiones a toda velocidad por los caminos de la obra, de gigantes excavadoras con un insaciable hambre de tierra, de una actividad desenfrenada donde el topógrafo parecía que tenía que ser
el director de aquella orquesta de ruidos ensordecedores.
La ilusión por ver a Celia podía con el cansancio acumulado y decidió ponerse en camino.
Oscureció poco a poco, una lluvia fina empezó a caer de forma
constante, el viaje era tranquilo, poco tráfico, música serena y la
soledad que tanto amaba Ernesto le ayudaba a pensar en su vida,
en lo que harían en el futuro, mezclaba pensamientos del trabajo,
de Celia, de sus amigos… ¡era feliz!
Sin saber cómo ni porque, el coche se salió en aquella maldita
curva, quizá se quedó dormido, quizá la lluvia, quizá el cansancio,
quién sabe… todo pasa tan rápido, el accidente, las ambulancias…
otra vez ruidos, ruidos por todas partes… pero esta vez Ernesto
no era el director de la orquesta, era simplemente un instrumento
desafinado tumbado en el frío barro de la cuneta.
El compás de su vida perdía el ritmo. Los servicios médicos a pesar
de llegar pronto estaban desencajados en medio de aquella mezcla de lluvia, barro, aceite y sangre. Sólo había en aquél caos una
persona que esbozaba una leve sonrisa, Ernesto, que miraba fijamente su mano, su puño estaba cerrado, guardaba herméticamente su estrella plateada, su última sonrisa y el último soplo de
su corazón se lo regaló a ERLIA.
El silencio se hizo presente, su corazón parado a pesar de los
esfuerzos por recuperarle, el resto de corazones partidos de
dolor… ¿qué hacía ese chico tan joven en esa maldita curva, en
esa maldita hora, porqué esa maldita muerte arrebataba esa vida
tan joven y tan llena?
Mil porqués rondaban en las cabezas de los presentes en el accidente y todos se respondían con mil incógnitas, nadie sabía ni
podía entender el mayor secreto de la vida… la muerte.
Celia recibió la noticia a la mañana siguiente trabajando en el laboratorio, su reacción sorprendió a todos, no llegó a derramar una
sola lágrima, no dijo ni una sola palabra, su mirada se perdió, estaba como ausente, tan sólo abrió su libro por la página 23 y vio
como su estrella estaba apagada, sin brillo.
Pasaban los días y sus expresiones no cambiaban, era un cuerpo
vivo y un alma muerta. Los médicos empezaron a preocuparse
pues su estado podría volverse irreversible.
La ingresaron en un sanatorio, pasaba días y noches con los ojos
abiertos, la mirada seguía perdida clavada en el techo de la habitación, de nada servían los fármacos, los sicólogos, la familia, los
amigos, su alma y su mente estaban enfangados en un laberinto
de pena del que no podía salir.
Habían pasado tres interminables semanas ingresada cuando por
el largo pasillo del sanatorio y a altas horas de la madrugada se
oyeron unos pasos firmes y constantes que se detuvieron justo a
la altura de la habitación 414, la de Celia, era el profesor Martín,
el amigo de Ernesto, rondaría los cuarenta y cinco años, de baja
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estatura y con una frondosa barba canosa que contrastaba con el
escaso pelo que adornaba su cabeza, portaba unas diminutas
gafas redondas que le daban un aspecto intelectual que unido a
los trajes siempre de pana y siempre de una talla más, hacía de él
un personaje peculiar de imagen entre bohemia, bonachona y
entrañable.
El profesor pasó sin hacer el menor ruido a la habitación de Celia,
la dio un beso en la frente, ella que permanecía en la misma posición de siempre ni se inmutó, el profesor sacó de uno de sus bolsillos un pequeño reproductor de música, le colocó unos auriculares con sumo cuidado en sus oídos y la dejó escuchando una canción… su canción… la canción favorita de Celia y Ernesto “Best I
Ever Had”, se retiró unos pasos atrás para ver su reacción y en la
penumbra de la habitación observó fijamente como por el rostro
de Celia se podían ver unas pequeñas lágrimas resbalando por sus
mejillas. El profesor Martín sonrió satisfecho por la primera reacción de Celia en mucho tiempo, abrió una de sus manos y la dejó
una nota, ella cerró automáticamente la mano como si se tratara
de una caja fuerte encerrando un gran tesoro.
El profesor salió de la habitación y al pasar por el puesto de control de las enfermeras les comunicó que las necesitaban en la 414.
La sorpresa fue grande para todos, nadie sabía cómo pero Celia
había encontrado la salida del laberinto de su mente.
Pasados varios meses y ya recuperada físicamente volvió a leer la
nota del profesor….
–“Querida Celia, cuando estés recuperada, búscame en mi
despacho de la Universidad, tenemos que hablar, es muy
importante”.
Celia en ese estado de vacío en el que se encontraba, donde caminaba por el mundo de forma autómata, simplemente dejándose
llevar, decidió buscar al profesor Martín, nada tenía que perder.
–Hola Celia ¿cómo estás? Me alegra mucho que hayas decidido venir. Ernesto me hablaba mucho de ti, pasábamos
muchas horas observando las estrellas y nos daba tiempo para
hablar del cielo, del trabajo, de los estudios, de la vida, en fin…
de tantas cosas.
–Gracias profesor por lo que ha hecho por mí, él también me
hablaba mucho de usted, le tenía mucho cariño y admiración,
pero no quiero hacerle perder el tiempo, vengo por la nota que
me dejó en el sanatorio.
–Bien Celia, necesito que esta noche observes conmigo el
cielo, quiero enseñarte algo que descubrimos Ernesto y yo.
Tenemos que verlo a través del telescopio desde el que hacíamos los estudios del cielo.
–De acuerdo profesor, aquí estaré.
Celia llegó con la puntualidad que la caracterizaba, era la primera
vez en mucho tiempo que mostraba interés por algo, aunque ese
algo sabía que ya no le devolvería a Ernesto.
Se acercaron hasta un antiguo edificio de la Universidad que estaba deshabitado, el profesor abrió una enorme puerta con la llave
más grande y antigua que Celia había visto en su vida, a pesar de
su estado de ánimo llegó a sonreír y pensó que Ernesto y el profesor Martín eran almas gemelas, el profesor era como Ernesto
pero con veinte años más.
Subieron por una ancha escalera de caracol y de una madera que
el paso del tiempo no había conseguido alterar, sólo el color había
palidecido. Entraron en una habitación donde se podía adivinar la
presencia de Ernesto, todo estaba impregnado de él, aún se podía
oler su perfume, fotografías suyas y del profesor en las paredes,
a veces estudiando otras riéndose a carcajada limpia como tanto

le gustaba a Ernesto y libros, libros por todos los sitios de la habitación, unos cerrados, otros, el mayor número de ellos abiertos por
páginas que estaban llenas de anotaciones con la letra de Ernesto y del profesor Martín, libros de astronomía, de geodesia, de
matemáticas y otros muy antiguos pues tanto las páginas como
las portadas presentaban un color apagado y una textura quebradiza.
También encontraron una foto de Celia y Ernesto besándose, el
profesor le comentó a Celia que esa fotografía era la preferida de
Ernesto, pero ella ya no tenía más lágrimas, las había agotado
todas, tan sólo hizo un pequeño gesto de impotencia y siguió
mirando los restos de aquél lugar que más bien le parecían los restos de un naufragio, del naufragio de unas vidas llenas de ilusiones.
Celia algo inquieta preguntó al profesor…
–Todo esto está muy bien Martín, pero qué significado tiene mi
presencia aquí, siento una mezcla entre dolor y paz, no sé muy
bien cuál puede ser mi reacción después de esta visita porque
todavía no sé dominar mi estado de ánimo, no sé si esto me
hará bien o mal.
El profesor Martín con su voz grave y serena le empezó a explicar
a Celia….
–Celia, ven acércate a este ventanal.
Se aproximó a la ventana que le dijo el profesor, allí en un extremo de la habitación estaba situado un gran ventanal, en la parte
más alta de aquél viejo edificio y desde ese lugar privilegiado se
observaba un cielo enorme, sin obstáculos, ni edificios, ni árboles,
ni montañas cercanas, todo era ideal para observar el cielo, pero
esa situación le recordaba la vivida en Santa María del Tiétar cuando Ernesto le enseño la magia del firmamento y donde firmaron la
noche más feliz de sus vidas, lo recordaba y la entristecía más aún.
El profesor le dijo a Celia…..
–Ernesto y yo llevábamos años estudiando a las estrellas, queríamos buscar alguna nueva, comprobar que todo lo que estaba escrito en los libros era realidad, nos apasionaba mirar por
este viejo telescopio, pensábamos que algún día veríamos algo
nuevo que nos haría escribir libros con los nuevos descubrimientos, nos haríamos famosos, bromeábamos a menudo con
ello.
Casi por casualidad llegó a nosotros un libro antiquísimo que
Ernesto compró a un mendigo amigo suyo, un tal Faustino que
vendía en la calle libros que llevaba en una destartalada maleta y cuya procedencia ni él mismo sabía. Tan sólo conocía un
libro que guardaba celosamente en el bolsillo de su viejo y
arrugado abrigo, éste libro hablaba de las estrellas y Faustino
lo quería porque él pasaba muchas noches durmiendo en la
calle con la única compañía del libro y las estrellas.
Faustino le decía a Ernesto que algún día se iría a vivir a una
estrella y que cuando no le viera por la calle con su vieja maleta sería porque habría partido a ese destino.
Ernesto en vez de tomarle por loco y pensar como todo el
mundo que el pobre Faustino se creía un Don Quijote que confundía los molinos de viento con las estrellas, se hizo su amigo,
y un día antes de ese viaje sin retorno que hizo Faustino, le
dio el libro a Ernesto y le dijo que él sería el siguiente en partir.
Este libro “el secreto de las estrellas” nos dio una pista que
seguimos hasta descubrir lo que quiero que veas cuando mires
a través del telescopio.
Celia observó y volvió a recordarle la escena en la que Ernesto le
enseñaba a ver las estrellas en el cielo.
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–No veo nada especial profesor.
–No te preocupes, sólo mira como brillan las estrellas.
–Bien, eso es claro profesor casi todas brillan mucho.
–Tú lo has dicho Celia, casi todas, pero no todas brillan lo
mismo, no todas dicen lo mismo…
–No le entiendo Martín, que quiere explicarme.
El profesor se quedó pensativo por unos instantes sabiendo que
lo que le iba a revelar era algo que haría a Celia remover sus entrañas.
–Verás Celia, las estrellas nos mandan códigos, se comunican,
lo único que hay que hacer es descifrar esos códigos. Ernesto y yo después de mucho intentarlo conseguimos saber lo
que dicen.
–Pero eso es imposible…
–No Celia, no es imposible ahora verás, el telescopio está
conectado a un ordenador y una aplicación hace que observando la estrella que quieras, descifre el mensaje que nos
manda.
Sólo quiero que observes por el telescopio el lugar que te
enseño Ernesto, donde situasteis a ERLIA.

–Tienes que vivir… porque ahora sabemos realmente que la
vida no acaba… y yo te estaré esperando.
–Tienes que vivir… tienes que aceptar la realidad sin lamentos
ni quejas. Ama la vida, sumérgete en ella y disfruta de todo lo
que te brinda… ya no se puede cambiar lo que ha pasado.
–Tienes que aprender a vivir sin depender de mi recuerdo, tienes la obligación de reír, tienes que volver a disfrutar de todas
las cosas… de una película, de una puesta de sol, de la lluvia,
de un paseo, de un viaje, de una conversación con un amigo…
de tantas cosas.
–Toma la vida otra vez y disfruta de lo que te ofrece, no quiero que seas un mártir mío, ni quiero ser un obstáculo para ti,
para tu vida.
–Tienes que aprender que cada día que vivas es un placer, no
quiero que seas una observadora pasiva de la vida… solo quiero que la vivas.
Ernesto se despidió de Celia escribiéndola un poema y sabiendo
que sus amigos músicos la harían canción:

– Guardo en un rincón de mi memoria
tu rostro y tu voz, tu alma y tu olor,
para no olvidar tus ojos, su color
para tener tu mirada cada día.

Celia se quedó imantada al telescopio, sus labios tímidamente pronunciaron un nombre apenas sin respirar y temblando, casi tartamudeando…

Y guardo aquél sonido de la lluvia

–¡ERLIA… ERNESTO!

donde dibujando palabras de amor,

Efectivamente allí estaba ERLIA, allí estaba Ernesto, brillando
comunicándose… en la pantalla del ordenador se podía leer…

nos besamos en silencio sin pudor

–“Celia, te quiero tanto… Perdóname por hacerte sufrir, el destino en la tierra no sabemos descifrarlo, pero ahora sí sabemos que el cuento no acaba mal porque continúa, sé que es
pronto para que comprendas, pero Martín te ayudará, te quiero tanto…”
El profesor Martín le dijo a Celia que podría contestarle, pero sólo
una vez, ella sin dejar de observar por el telescopio le dijo al profesor que escribiera en el ordenador…

mirándonos a los ojos cada día.

Una noche pondré mi alma a pasear
y unida al umbral de la oscuridad,
enseñará al tiempo a memorizar
los recuerdos olvidados sin piedad,
y a tu mundo secreto escapar
para así robarle al pasado su edad.

–Ernesto te amo tanto que…. ¿para qué quiero vivir con éste
corazón herido?
¿para qué quiero vivir sino sé hacerlo sin ti?
¿para qué quiero vivir si me ahogo con tu recuerdo?
¿para qué quiero vivir sin ti? Contéstame por favor,
si sólo quiero morir.
El profesor le dijo a Celia que no dejara de mirar por el telescopio
a ERLIA, a Ernesto porque
–Ernesto te contestará por última vez porque las estrellas
cuando consiguen comunicarse con quien quieren se marchan
a su destino definitivo, éste es el descubrimiento de Ernesto y
mío, el verdadero significado de las estrellas fugaces.

Guardo en un rincón de mi memoria
tu primer beso y tu primer rubor,
tu sonrisa blanca, tu primer temblor
para así tener tu aliento cada día.

Amo cada parte de esta historia
y en ti se que tiene nombre el amor,
y en ti sé que tiene nombre el valor,
por eso viajo en sueños al primer día,
por eso mi alma pacta con el tiempo,

En el ordenador pegado al telescopio se podía oír el sonido del
mensaje con el que Ernesto se despedía de Celia de forma definitiva, ella miraba por el ocular y no quería que nunca cesara ese
sonido porque allí estaba Ernesto.

por eso mi alma viaja al pasado,

Cesó el sonido y Celia pudo ver como ERLIA… Ernesto, desaparecía como una estrella fugaz. Su despedida fue…

TE AMO CELIA, TE ESPERO.

para retener todo lo que siento.

Ernesto
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