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ENTREVISTA
ENTREVISTA:

ANDRÉS DÍEZ GALILEA

DECANO COIGT

H

ay que construir el colegio profesional desde el colegiado y los usuarios de los servicios
Me gustaría comenzar este artículo recordando que en el año 2016 celebrábamos
nuestro 50 aniversario. Es cierto que (sólo)
son fechas, pero sin ellas nos quedaría un
vacío de contenido sobre la emoción de perpetuar a todos «Colegiadas y Colegiados»
que, con su trabajo y entrega a la profesión,
lo dignifican (diariamente), haciendo de
nuestra Institución un verdadero referente
ante los poderes públicos y, por ende, de
nuestra Sociedad.
Recordar también que significa conocer de
dónde venimos, en dónde estamos y saber
hacia dónde vamos, dentro de los horizontes de nuestra propia y permanente preparación.
Si centramos nuestra mirada en el vocablo
«profesión», observamos que éste proviene del latín professio - profesionis, término
que significa acción-efecto de profesar. Este
concepto nos lleva a identificar a la profesión como una actividad permanente, dentro
de un área de conocimiento, que determina
el ingreso a un grupo determinado de per-

sonas que lo practican. Es por ello, que esta
situación conlleva a dar una respuesta institucionalizada a una necesidad social que
debe portar entre sus requisitos vocación,
acreditación, certificación y deontología.
Este hecho, requerido por la Sociedad, y
contemplado en nuestra Constitución en
su artículo 36 (remite a la Ley 2/1974), propone que los Colegios Profesionales sean
reconocidos por el Estado en las funciones
encomendadas o delegadas, como pueda
ser la representación y defensa de los intereses del sector ante las diferentes Administraciones; en definitiva, la regulación de
la profesión que habilita «en nuestro caso,
Orden CIN/353/2009» para el ejercicio de la
profesión.
Por todo ello, nuestra Institución responde
a unos rasgos y características esenciales
cuya concurrencia resulta absolutamente necesaria para que pueda ser reconocible como
tal, de manera específica y, por tanto, diferenciada de cualesquiera otras instituciones,
particularmente de las asociaciones resultantes del ejercicio del derecho de asociación.
Por ende (de igual forma), el profesional
colegiado tiene un catálogo de compromisos y obligaciones que la sociedad conoce;
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con esa condición acuden los ciudadanos
a demandar sus servicios y le entregan su
confianza. En ese catálogo confluyen los
principios de responsabilidad, honestidad
y ética en el desarrollo del ejercicio profesional, pilares que aportan la credibilidad
colectiva que se le otorga al profesional. Es
parte de lo que entendemos como valores
profesionales, a lo que hay que añadir los
criterios compartidos por el colectivo profesional convertidos en un texto normativo, un
código deontológico.
En definitiva, en un marco social cada vez
más globalizado y competitivo, al objeto
de conseguir la correcta satisfacción de la
función de ordenar la actividad profesional
de nuestros colegiados, el Colegio necesita
dotar de los instrumentos adecuados a los
mismos; la apuesta por la excelencia y calidad de nuestros profesionales es cada vez
más indispensable como elemento diferenciador y como sinónimo de eficacia y seguridad en el servicio proporcionado, y deberá
fomentarla, ofrecerla y dirigirla el colegio
profesional.

4

I+GEO

Septiembre 2020

Pues bien, hasta ahora hemos hablado del
“qué”, vayamos al “cómo” … La experiencia
es un factor importante para alcanzar los objetivos y progresar, así como contar con un
buen equipo de gestión. No se puede entender buscar inputs/outputs sin una estrategia
clara apoyada en nuestros colegiados para
conocer las necesidades de nuestros usuarios, en cuanto a los servicios profesionales
requeridos.
En un primer momento, se invirtió en desarrollar una solución de gestión colaborativa
basada en tecnología web para dar respuesta a las necesidades de la gestión interna/
externa de la Institución que, además de
responder a las nuevas exigencias de las
Leyes en lo relativo a las actividades sujetas a Derecho Administrativo, (Ley 25/2009
Ómnibus, Ley 19/2013 de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, etc.), suponía un paso decisivo en la
modernización de nuestros procesos y en el
control de la información. Esta tecnología
significaba una herramienta de rápida im-
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plantación que presenta las siguientes funcionalidades: gestión administrativa, gestión documental, flujos de trabajo internos,
gestión de las relaciones con colegiados,
gestión de proyectos y currículos acreditados (plataforma e-colegio), portales web
(intranet y extranet), ventanilla única y firma
electrónica.
En definitiva, esta solución ha supuesto al
COIGT reducir sus costes, así como optimizar su productividad y competitividad al disponer de una información integrada, mayor
comunicación, control y participación.
Por otra parte, la generación de instrumentos jurídicos que faculten la capacidad de
fomentar, desarrollar y apoderar a nuestros
colegiados de los elementos necesarias
para mejorar su desarrollo y reconocimiento
profesional son los convenios de colaboración institucional (público-privado).

la apertura a nivel nacional de nuevos Puntos de Información Catastral (PIC) como resultado del Convenio con la DGC.
La incorporación de un modelo de Desarrollo
Profesional Continuo (DPC) está siendo otro
de los proyectos que nuestra Corporación
está llevando a cabo. El objeto de este modelo es la acreditación del conjunto de la formación post-universitaria, de la experiencia
y práctica profesionales realizada por nuestros colegiados, incorporándose con ello,
un elemento de veracidad y de trazabilidad
de las capacidades y habilidades personales
a lo largo de toda la carrera profesional. En
la actualidad contamos con 3380 currículos
acreditados por el COIGT y que supone un
70% de los colegiados y colegiadas; y en vía
de adaptarnos al nuevo proyecto de homolo-

Entre ellos podemos destacar las firmas
en el ámbito del catastro y propiedad con
la Dirección General del Catastro (DGC) y
Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España, así como las buenas
relaciones institucionales con el Consejo
General de la Abogacía de España y el Consejo General del Notariado, que esperemos
en un futuro próximo también se puedan
materializar en nuevos convenios, y que
nos están consolidando como los técnicos
de referencia en el tráfico inmobiliario. Todo
ello, sin menoscabo de las firmas con Universidades, IGN, Asociaciones profesionales, empresas de tecnologías en el ámbito
de la Geomática y formación, etc. Fundamentales para mantener una relación directa
con el sector productivo.
En este sentido, indicar que nuestras próximas acciones irán fundamentalmente encaminadas a las Administraciones Locales y a
los ciudadanos en particular, centrándonos
en dos aspectos: Información y detectar sus
necesidades presentes y futuras con respecto a la demanda de nuestros servicios
profesionales. Un claro ejemplo está siendo
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gación del DPC de Ingenieros a probado por
Unión Profesional y que servirá como marco
común de las profesiones tituladas, colegiadas y reguladas de España, para su proyección nacional e internacional.
Pero posicionarse como un Colegio profesional eficiente y que apuesta por la calidad es
recordar aquella frase del escritor y empresario estadounidense Phil Crosby, “La calidad, si no está engranada en la organización
nunca será realidad”. La implantación de un
Sistema de Gestión de la Calidad, según la
norma UNE-EN ISO 9001:2015, para las actividades de visado y revisión documental, ha
sido otro de los objetivos alcanzados por el
COIGT, en la idea de incrementar la satisfacción de nuestros colegiados y sus clientes
mediante procesos de mejora continua.
En este contexto, en orden a favorecer la
competitividad, empleabilidad y movilidad
geográfica de nuestros profesionales, y en
respuesta a la cada vez mayor velocidad de
innovación tecnológica y creciente especialización del mercado laboral, desde nuestra Corporación se ofrece la posibilidad de
certificarse bajo la norma UNE-EN ISO/IEC
17024, en el esquema de Técnico Experto en
Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valora-

6
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ción, acreditado por la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC) y propiedad del COIGT.
En el mismo se evalúan competencias técnicas, de carácter específico, sobre temas relacionadas con la legislación (Leyes y Reales Decretos), geomática, catastro, registro
de la propiedad y coordinación, valoración
inmobiliaria, peritación y mediación, etc.
Como es lógico, en el artículo no se ha podido tratar muchas áreas en las que seguimos trabajando y avanzando como pueden
ser la gestión económica y transparencia,
relaciones internacionales, comunicación
corporativa, servicios jurídicos, seguros,
empleabilidad, formación o el desarrollo de
un visor cartográfico web: Archivo Topográfico Nacional de Lindes (ATNL) …
Son un ejemplo del trabajo colaborativo que
se viene realizando en el Colegio de Ingeniería en Geomática y Topográfica en los últimos años, conocedores del reto que tenemos por delante abriendo nuevos caminos
que respondan a la naturaleza de las corporaciones profesionales en un marco actual.
Como señala la Premio Nobel de Literatura
Elfriede Jelinek, “en esta nueva era, lo que
te hace libre es el conocimiento”.
Revista Mapping
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SER INGENIERO ES UN GRADO:
EN ESPAÑA Y EN EL RESTO DEL
MUNDO

L

a sociedad debe ser consciente de que
los Grados en Ingeniería son:
Ingenieros plenos, con las atribuciones oficiales y sin limitaciones. Ingenieros referentes y reconocidos profesionalmente en Europa y todo el mundo.
Ingenieros con formación generalista que
permiten desarrollar soluciones eficaces,
sin invertir más tiempo y más dinero en
formación; los másteres de especialización
permitirán, en un futuro, formarse en materias muy concretas.
El Instituto que representa a los Graduados
en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE), considera innecesaria la modificación del actual Real Decreto 1393/2007,
aprobado en el año 2007 con pleno consenso
en el ámbito de la ingeniería -acuerdo que fue
firmado por representantes de la Ingeniería y
la Ingeniería Técnica, previo a la publicación
del RD-, y rechaza muchos de los aspectos
recogidos en el borrador de Real Decreto del
2020, presentado recientemente a consulta
pública.

8
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¿Cuáles son las razones?
Ya tenemos 10 años de perspectiva histórica
desde que en 2010, se pusieron en marcha
en España los nuevos programas de estudios para todas las ingenierías en todas las
Escuelas de Universidades de nuestro país,
todo ello conforme a la transposición oficial
que fue el RD 1393/2007 del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), conocido ampliamente como el proceso de Bolonia.
Desde la actual perspectiva se han confirmado muchas de las expectativas que nos
trazábamos hace 10 años: Algunas muy
esperadas, como la nueva convergencia
en Europa de nuestras titulaciones en el
campo de la ingeniería y la armonización
también de las ingenierías europeas con
las del resto del mundo; no olvidemos el
marco profesional de unificación de categorías EQF, que observa el reconocimiento de todos los Graduados en Ingeniería o
“Bachellor on Engineering”, como la carrera
referente para el ejercicio profesional de los
ingenieros a nivel mundial. Otra expectativa
cumplida de forma evidente es el crecimiento de titulados en ingeniería en este ciclo
común básico de grado, con porcentajes en
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torno al 80% (y creciendo) de los titulados
en ingeniería que directamente acceden al
mercado laboral. Por otra parte, los másteres son, a su vez, una posibilidad de especializarse, de utilidad para la actualización
de conocimientos a lo largo de la vida, pero
no imprescindible para ejercer como ingeniero profesionalmente hablando, ya que es
absolutamente suficiente con la obtención
del título de Grado.
Asimismo, existen otras consecuencias no
deseadas que han surgido por el camino,
como son las del confusionismo generado
para los nuevos estudiantes, los empleadores
y la sociedad en general, debido a una oferta
de titulaciones numerosa en denominaciones
particularizadas en España, lo cual ya nos temíamos cuando se anunció que los nombres
de los títulos no iban a ser concisos y claros
como anteriormente, sino que se iba a ampliar
su longitud añadiendo en ocasiones la tecnología específica desarrollada en cada programa de cada Escuela de cada Universidad.
Pues bien, las conclusiones tras estos 10
años de las nuevas titulaciones de Ingeniería parecen claras:
Se ha armonizado por los gobiernos el título
de Grado en Ingeniería, contemplando todas
sus tecnologías específicas como habilitantes para ejercer en toda Europa como el reconocido en todas las ramas de ingeniería.
Así, hasta ahora se viene demostrando en la

práctica que los “Graduados en Ingenierías”
ocupan puestos de máxima responsabilidad
en muchas empresas del mundo.
La orientación al servicio profesional a los
usuarios de ingeniería, la están tomando
los Colegios profesionales como objetivo
principal, incluso por encima de las capacidades de firmas de proyectos (una de las
herramientas principales del Ingeniero). Así
ahora colegios y asociaciones profesionales
trabajan en la certificación de profesionales,
a lo largo de la vida y la definición de los proyectos que pueden firmar los Graduados en
Ingeniería al ser la carrera generalista.
Las universidades han adaptado las formas y
contenidos de su enseñanza en ingeniería, a
las metodologías más cercanas a la práctica
profesional y empresarial, eso sí, a distintas
velocidades. Actualmente, egresan mayoritariamente en España los Graduados en Ingenierías, con cualificaciones y perfiles competitivos y reconocidos en todo el mundo.
No se sabe con exactitud el motivo, si por
necesidades de equilibrar matriculaciones
o si por pretendidas ideas clasificatorias del
siglo pasado, pero se observan una serie de
manifestaciones sesgadas con tendencia a
confundir términos sobre las posibles titulaciones de Ingeniería. Vemos con estupor en
prensa y redes sociales titulares, que tergiversan determinadas noticias semejantes o
sentencias no firmes sobre cuestiones que
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dejan todo como estaba para venir a proclamar a los cuatro vientos que estudiar para
Graduado en Ingeniería o Ingeniero Técnico
como profesión, no garantiza nada y que
para estar seguro de un futuro profesional
tienes que apuntarte al Máster desde un
principio (grado blanco) o que tienes que reengancharte “sine qua non” en esa carrera
después de acabar el grado ¡Qué fantásticas
inexactitudes!
Hay cuestiones que no dependen de ninguna obsesión por clasificar rebaños con supuesta supremacía de unos sobre otros; lo
cual, trasladado al mundo del ejercicio de la
ingeniería, nos muestra que desde el siglo
pasado no se dan jerarquías entre los ingenieros por su titulación y sí que se prima el
conocimiento, talento y resultados a lo largo
de su vida profesional.
Todos los títulos de ingeniería del EEES son
superiores, tanto los grados como los másteres, también todos ejercen como técnicos
en su desempeño profesional, pues ostentan las tecnologías y su desarrollo en su
rama de la ingeniería, y todos pueden estar
cualificados en los avances de especialidades tecnológicas, que surgen cada día más,
si se ocupan en formarse permanentemente a lo largo de su vida e incluso certificar
esos conocimientos innovadores; por ello el
INGITE ha apostado por un sistema de certificación de profesionales. También todos
pueden acometer responsabilidades de gestión con autoridad y responsabilidad profesionales en una ingeniería que lo que tiene
que hacer es unirse, en lugar de pretender
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barreras de separación de los títulos que
son ficticias en las ingenierías del siglo XXI.
No es necesaria la modificación del RD
1393/2007
¿Por qué entonces se pretende modificar
el Real Decreto 1393/2007 que surgió de un
consenso entre todos los colegios profesionales y los rectores de la subcomisión de
enseñanzas técnicas? Se acordó converger
en Europa con un modelo de 240 ECTS, que
facilita la movilidad, el acceso a homologaciones y oposiciones en toda Europa y permite integrar prácticas en empresas durante
los estudios universitarios; mientras que se
rechazó en los ámbitos de la Ingeniería esta
otra obsoleta estructura como coladero de
grados blancos inservibles, elucubrados
sólo para entrar en másteres integrados extraños al EEES; por lo que cualquier modificación o nueva regulación en otro sentido
requerirá, al menos, idéntico consenso, porque sin este acuerdo será difícil avanzar en
la modernización de estudios y profesiones
y, por tanto, en la convergencia global.
En este sentido, el Borrador de Real Decreto
ha dejado pasar, una vez más, la oportunidad de corregir las prácticas irregulares de
aquellas universidades que infringen dicho
principio. Además, se abre la puerta a que
las universidades ofrezcan programas académicos que integren el grado con el máster.
Se da libertad a los centros para crear sus
propios itinerarios y fomentar la estructura
3+2, devaluando las titulaciones de grado y
haciendo perder competitividad a nuestros
ingenieros.
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INGENIERAS TOPÓGRAFAS, SOBRE
EL TERRENO.
EN CLAVE DE MUJER.

P

ara ejercer legalmente la profesión (y hablamos de profesión en toda su amplitud, es
decir, nos referimos a todas y cada una de
sus competencias como los SIG, Big Data,
Geomática, Urbanismo, Deslindes, Peritaje,
Programación, Ortofotografía, Consultoría,
Ordenación del Territorio, Vulcanología,
Drones, Obra Civil, Docencia...) los ingenieros topógrafos deben estar colegiados.
En la actualidad somos cerca de 5000 colegiados a nivel nacional, y la Delegación Territorial de Illes Balears del Ilustre Colegio
Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica cuenta con 61 colegiados, de los cuales
20 son mujeres.
D. Mateo Cladera Matas , autor del reportaje titulado “En clave de mujer” de la revista
Brisas, se ha puesto en contacto, a través
de la Delegación de Illes Balears del COIGT
con 5 compañeras: Natalia Rodríguez, Elena
Mestre, María José Camacho, Ana Mugarza
y Rosa María García, quienes abordan diversos temas, como:

El empleo de drones hace que la fotogrametría
sea más asequible, consiguiendo una gran
precisión y versatilidad y el empleo del Láser-Scan hace que obtengamos una gran cantidad de información en un tiempo reducido.
La puesta en marcha de la coordinación/unificación de fincas en Registro y Catastro.
La participación en la delimitación precisa
de la Propiedad Inmobiliaria para su garantía jurídica.
La mayoría de los topógrafos somos autónomos, y hay muy pocas plazas para la Administración Pública.
La mayoría de los extranjeros no entienden
el funcionamiento de la Administración, y
menos los tiempos de resolución.
Desde la Delegación de Illes Balears, solo
nos queda agradecer a D. Mateo Cladera y a
estas cinco maravillosas compañeras por su
colaboración en este reportaje, publicado en
la revista Brisas.

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica

Septiembre 2020

I+GEO

11

NOTICIAS
EL INGITE PROPONE MEDIDAS
PARA LA RECUPERACIÓN TRAS EL
COVID-19

E

l Instituto de Graduados en Ingeniería e
Ingenieros Técnicos de España (INGITE) ha
mantenido diversas comunicaciones con el
Presidente del Gobierno y los Ministerios
designados para tratar la crisis provocada
por el Covid-19, para hacerle llegar una serie
de medidas concretas, desde el conocimiento y experiencia profesional de los ingenierosa los que representan, con el fin de paliar
determinados efectos de la pandemia tanto
en las areas tecnológicas, formativas, económicas y de empleo.
Además, también se ha presentado una propuesta de puesta en marcha de un grupo de
trabajo específico para colaborar, no sólo en
la actualidad, sino orientado a actuar ante el
riesgo de futuras crisis, en sintonía con las
posibles necesidades técnicas desde sus
Ministerios en estos complejos momentos y
de cara al futuro.

12

fomentar y facilitar la creación de Centros de
Mantenimiento EASA 145 para evitar la fuga
de recursos españoles a otros países.
También proponen reactivar la industria aeronáutica española fomentando el diseño y
construcción drones y de aeronaves de corto y medio alcance para actividades de aviación general, actualmente en desaparición
debido a nuestra integración en los grandes
consorcios aeronáuticos.
Por su parte, desde la ingeniería técnica
agrícola se propone la creación de un canal
directo de comunicación entre los ingenieros técnicos agrícolas colegiados, que intervienen en el sector productivo y transformador, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, que facilitaría la transmisión
de información a agricultores y ganaderos.

En la última carta enviada al Presidente del
Gobierno, cada una de las instituciones representantes de las titulaciones y profesiones de Grados en Ingeniería y Arquitectura
e Ingenierías técnicas proponemedidas concretas, que se recogen en un informe, al cual
se puede acceder íntegramente desde la página web del INGITE.

También una consideran que pueden contribuir a que existan precios justos para los
agricultores y ganaderos (sector esencial
que ha contribuido a que no faltasen alimentos en las estanterías durante el estado de
alarma por el COVID19), aportando el conocimiento del sector, de los costes reales de
producción, según la tipología y ubicación
de las explotaciones.

Destacamos algunas de ellas a continuación. La ingeniería técnica aeronáutica y
aeroespacial propone que se implementenmedidas de seguridad tanto en aeropuertos
como en aeronaves para la higiene, el control y seguimiento de posibles pasajeros enfermos. Asimismo se aconseja al Gobierno

La ingeniería forestal también cree necesaria la creación de canal directo de comunicación, a través del Colegio, con el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto
Demográfico para establecer una relación
de trabajo fluida que permita activar todo
el potencial de los espacios forestales que
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cubren el 55%del territorio español. Asimismo, se ponen a disposición para colaborar en la elaboración de la Estrategia de
Sanidad forestal a escala española que sea
capaz de responder ante el emergente reto
del aumento preocupante de la afección por
plagas y enfermedades que afectan a los
montes.
Desde la Ingeniería Técnica Industrial, que
representa la profesionales que están presentes prácticamente en todos los sectores
productivos del país, se proponen medidas
muy diversas que abarcan ámbitos muy
variados de la industria manufacturera, la
energía, la edificación, la construcción, etc.
Entre otras, se pide poder trabajar en la
elaboración de un Plan de emprendimiento industrial, que potencie determinados
sectores estratégicos de país, y también se
reivindica un Plan de transformación industrial, que permita reconvertir con las mayores facilidades posibles para que no afecten
al empleo, determinadas actividades que se
han quedado sin mercado, por otras con mayor proyección de futuro.
Desde la Ingeniería Técnica en Minas se reivindica, como sector clave para la recuperación, el de la Minería, la Energía y todas
sus industrias auxiliares. Todas ellas deben
ser consideradas actividades esenciales
generadoras de riqueza y empleo que indudablemente contribuirán decisivamente a la
recuperación económica. Se debe de fomen-

tar el consumo de todas las materias primas
básicas españolas, especialmente las de origen mineral. Se pide que se fomente las inversiones mediante incentivos económicos
y fiscales a la producción de energía eléctrica procedentes de fuentes alternativas
y, en concreto, se impulse especialmentela
investigación minera. La ingeniería técnica
naval, propone, entre otras medidas que van
dirigidas a impulsar el uso de las nuevas
tecnologías, potenciarun modelo de producción más eficiente e innovador como nuevas
técnicas de diseño y ejecución de proyectos
navales, en la que se respetenlas recomendaciones y orientaciones sanitarias para
controlar el Covid19, tanto en las instalaciones terrestres como en las marítimas. Sería
conveniente consolidar el papel exportador
de la industria naval.
El sector de la ingeniería civil clave en la
reconstrucción económica del país por ser
uno de los pilares de su economía y generador deempleo.
La ingeniería Técnica de Obras Públicas
se pone a disposición de la Administración
para colaborar en el refuerzo de los protocolos de mantenimiento preventivo de lasprincipales infraestructuras (aeropuertos,
puertos, ferrocarriles y carreteras nacionales), para asegurar una logística eficiente
como garantía de los suministros básicos,
incluso en momentos de crisis. Su conocimiento en la prevención de situaciones de
crisis, alentando el mantenimiento férreo de

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica

Septiembre 2020

I+GEO

13

NOTICIAS
infraestructuras, es clave para actuar frente
a futuras emergencias sanitarias. Los profesionales de las telecomunicaciones también
pueden aportar un valor añadido ante la situación económica y social que atraviesa
este país.
Trabajan en campos muy variados de actuación como: radioenlaces, radio, redes cableadas y/o estructuradas, monitorización,
programación de ruteo de tráfico de red, etc.
Pueden aportar soluciones para superar los
efectos del postCovid19, sanitarios, económicos, de empleo y formación, con medidas
muy concretas como pueden ser: big data,
coordinación de segmentos de población
para que se optimicen medidas en seguimiento detests PCR, IgM, IgG, monitorización en tiempo real y analítica decomunicaciones y desplazamientos, etc.
Y, por su parte, los profesionales de la Ingeniería en Geomática y Topografía, ante esta
crisis sanitaria y la recuperación socioeconómica, pueden apoyar y reforzar tanto a la
Dirección General del Catastro, Comunidades autónomas y entidades Locales, como a
Juzgados, Registros y Notarías, en la tramitación de expedientes sobre la identificación
georreferenciada, mediación en la subsanación de discrepancias, alteraciones, peritaciones, inspecciones o regularizaciones de
inmuebles, y contribuir a la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.
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Asimismo, se ponen a disposición de la Administración Pública para colaborar en la
realización/actualización, evaluación e investigación de la información Geoespacial
con metodología BIM para el desarrollo de
las infraestructuras urbanas e ingeniería civil, así como en la gestión sobre Big Data
para el análisis predictivo sobre escenarios
virtuales, a presente y futuro, a través de la
geolocalización inteligente, con el fin de facilitar la toma de decisiones.
Por último, resaltar que desde la Arquitectura Técnica se considera que va a ser necesario que el relanzamiento económico
después de la pandemia de la Covid-19 se
haga con criterios que canalicen las ayudas
y los préstamos hacia los proyectos con
más visión de futuro desde el punto de vista
medioambiental y digital. Ya la propia Comisión Europea plantea una inversión extraordinaria para la rehabilitación de viviendas y
el impulso a las energías renovables para
protagonizar la fase más urgente del plan de
recuperación económica.
Invertir en rehabilitación energética, es una
oportunidad para reducir la factura energética, contribuir a la independencia energética, liberar recursos económicos para otras
actividades, disminuir la emisión de gases
de efecto invernadero, mejorar el confort y
la salud de los usuarios y crear empleo adicional.
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MEDIDAS ADOPTADAS POR EL
COLEGIO EN REFERENCIA A LA
CRISIS SANITARIA COVID-19

C

on motivo de la situación de cese de actividades económicas durante la situación
de pandemia por COVID-19, desde el Ilustre
Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y
Topográfica, se realizó una junta de gobierno extraordinaria, el viernes 3 de abril, con
el fin de analizar todas las opciones disponibles de cara a poder ayudar a los colegiados
que se que se hayan visto perjudicados durante esta crisis sanitaria y que no puedan
ejercer de manera habitual la profesión.
El orden del día fue:
1.-Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la Junta de Gobierno ordinaria de
31 de enero de 2020.
2.- Estado de alarma como consecuencia
del coronavirus Covid-19. Acuerdos que
procedan
Los acuerdos tomados fuerón:
Acuerdo 2020/0018: Se aprueba por mayoría, bonificar con 35 euros la cuota del
segundo trimestre de aquellos colegiados
que se encuentren en un ERTE (Expediente

de Regulación de Empleo Temporal), como
consecuencia del estado de alarma. También se aprueba bonificar con 35 euros, la
cuota del segundo trimestre, a aquellos colegiados que estén en el régimen especial de
autónomos y que hayan visto reducidos sus
ingresos, como consecuencia del estado de
alarma. En ambos casos se abre un periodo
de 1 mes (hasta el 30 de abril de 2020) para
que dichos colegiados envíen por la ventanilla única colegial, aquella documentación
que demuestre su situación y que haya sido
expedida por las administraciones públicas, y cualquier otra que el Colegio pueda
solicitarle. En ambos casos, los colegiados
afectados continuarán en la clase colegial
EJERCIENTE.
Acuerdo 2020/0017: Se aprueba por mayoría, que las delegaciones territoriales puedan disponer de los fondos que consideren
oportunos, encaminados a paliar las consecuencias del estado de alarma ocasionado por el COVID19. Dichas acciones deben
contar con el visto bueno de las respectivas
juntas territoriales y la Tesorería General.
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DESARROLLO DE LA JUNTA
GENERAL DE COLEGIADOS
DE MADRID -2020/07/16- Y LA
PRESENTACIÓN DE ASOTEX

E

l pasado jueves 16 de julio, se celebró
la Junta General de colegiados de Madrid
-2020/07/16- (convocada inicialmente para
el 16 de marzo y que fue suspendida temporalmente por el Estado de Alarma) y la
presentación de la Asociación de Técnicos
Expertos en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración (ASOTEX).
Los actos se celebraron en la sala MADRID
4 del Hotel Riu Plaza de España. Calle Gran
Vía, 84. Madrid
En el desarrollo de la Junta General de colegiados de Madrid, se aprobaron por unanimidad:
- El Acta de la Junta General de colegiados del 21 de marzo de 2019.
- Memoria de Actividades de la Delegación Territorial de Madrid del 2019.
- Presupuesto del 2020.
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La Asociación de Técnicos Expertos en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración
(ASOTEX), tiene entre otros los siguientes
fines y objetivos:
Configurar el ejercicio profesional del TÉCNICO EXPERTO EN CATASTRO, PROPIEDAD INMOBILIARIA Y VALORACIÓN, a nivel
individual y colectivo, como garantía técnica
para la sociedad y la ciudadanía estableciéndolo como profesional de referencia para la
definición precisa de los límites de las propiedades.
Establecer relaciones con otras organizaciones y asociaciones relacionadas con el catastro y la propiedad inmobiliaria españolas
o internacionales.
Promover la formación continua y permanente de sus asociados y colaborar con las
instituciones educativas para programar y
realizar actividades de formación científica
y técnica.
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Garantizar la definición geométrica de los
límites de propiedad en forma, precisión y
permanencia en el tiempo.
Promover junto con la ayuda del COIGT, de
cuantas disposiciones legales convenga
para el desarrollo y eficacia del ejercicio de
las funciones de los técnicos competentes
en la materia.
En el trascurso de la presentación de ASOTEX, los asistentes que quieren formar parte
de la asociación, pudieron rellenar el formulario de inscripción. Tras la presentación
de ASOTEX y actuando como moderador
D. Andrés Díez Galilea, Decano de nuestro
Colegio, se impartieron tres ponencias que
corrieron a cargo de :
D. Félix Martínez Álvarez, Presidente de
ASOTEX: “La importancia del Técnico Experto en el ámbito de la propiedad inmobiliaria”

D. Juan Carlos Peinado García, Magistrado
de la Audiencia Provincial de Madrid y Profesor de Derecho Penal en la Universidad
Complutense de Madrid: “La importancia de
la mediación en el ámbito de la propiedad
inmobiliaria”

L

a Junta de Gobierno del COIGT (Ilustre
Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y
Topográfica), en su reunión ordinaria de 20
de julio de 2018, dio luz verde a la creación
de ASOTEX (Asociación de Técnicos Expertos en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y
Valoración), dentro de la estructura colegial.
El 16 de mayo de 2019 y dando cumplimiento al acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno, se reunieron en Madrid D. Ricardo
Rodríguez Cielos. D. José Antonio López
Medina y D. Felíx Martinéz para:

D. Juan Carlos Ojeda Manrique, Jefe de Área
de Programas S.G. de Procedimientos y
Atención al Ciudadano de la DGC: “La colaboración entre el Catastro y el Colegio de
Ingeniería Geomática y Topográfica”

- Constituir una asociación al amparo de
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación
con nombre: Asociación de Técnicos Expertos en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración.
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- Aprobar los Estatutos que se incorporan al Acta Fundacional como anexo, por
los que se va a regir la entidad, que fueron leídos en este mismo acto y aprobados por unanimidad de los reunidos.

• Promover la formación continua y permanente de sus asociados y colaborar
con las instituciones educativas para
programar y realizar actividades de formación científica y técnica.

- Designar a la Junta Directiva de la entidad, cuya composición de cargos es la
siguiente:

• Garantizar la definición geométrica de
los límites de propiedad en forma, precisión y permanencia en el tiempo.

• Presidente: D. Félix Martínez Álvarez.

• Promover junto con la ayuda del COIGT, de cuantas disposiciones legales
convenga para el desarrollo y eficacia del
ejercicio de las funciones de los técnicos
competentes en la materia.

• Secretario General: D. Ricardo Rodríguez Cielos.
• Tesorero General: D. José Antonio
López Medina.
- Consentir a la Administración encargada de la inscripción registral para que
sean comprobados los datos de identidad de los firmantes (RD 522/2006, de 28
de abril).
El 29 de enero de 2020, el Registro Nacional
de Asociaciones, perteneciente al Ministerio
del Interior, dio de alta a ASOTEX y registró
sus Estatutos, tal y como consta en dicho
organismo con número nacional 619350, estando su sede en la Avda. de la Reina Victoria, 66 en Madrid.
Dicha Asociación, según marcan sus estatutos, tiene entre otros los siguientes fines
y objetivos:
• Configurar el ejercicio profesional del
TÉCNICO EXPERTO EN CATASTRO,
PROPIEDAD INMOBILIARIA Y VALORACIÓN, a nivel individual y colectivo, como
garantía técnica para la sociedad y la
ciudadanía estableciéndolo como profesional de referencia para la definición
precisa de los límites de las propiedades.
• Establecer relaciones con otras organizaciones y asociaciones relacionadas
con el catastro y la propiedad inmobiliaria españolas o internacionales.
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Uno de los aspectos a tener en cuenta y contemplados en los Estatutos, es que la Junta
de Gobierno del COIGT tendrá un plazo
de 30 días desde su publicación, para
derogar cualquier acuerdo que tome
la Junta Directiva o la Junta General
de la Asociación. De esta forma el COIGT
garantiza que la Asociación no actuará en
contra del COIGT y en contra de las directrices marcadas por la Junta de Gobierno del
Colegio.
Además, el Decano del COIGT o la persona
en la que él delegue, podrá asistir a las reuniones de la Junta Directiva de la Asociación
con voz y voto.
El primer equipo directivo de la Asociación
quedó formado por D. Félix Martínez Álvarez
como Presidente, D. Juan Carlos Lameiro
Ramos como Vicepresidente, D. Ricardo Rodríguez Cielos como Secretario General, D.
José Antonio López Medina como Tesorero
General, D. José Luis Heras Escobar como
Vocal y D. Joan Morey Nigorra como Vocal.
La Junta Directiva de la Asociación, ya ha
comunicado al IG PARLS (Interest Group of
Publicly Appointed and Regulated Liberal
Surveyor) su interés por pertenecer a este
colectivo. Desde el año 2010, el IG PARLS
forma parte de la CLGE (Council of European
Geodetic Surveyors) como organización sin
ánimo de lucro, sujeta a la legislación belga.
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Según marcan los estatutos, podrán pertenecer a la Asociación, los colegiados del COIGT
que hayan obtenido la certificación de Técnico Experto en Catastro, Propiedad Inmobiliaria
y Valoración que promueve el Colegio, según la norma UNE-ISO 17024, aunque se abre un
periodo transitorio de dos años desde la constitución de la Asociación, para que cualquier
colegiado del COIGT pueda pertenecer a la misma, siempre que el COIGT acredite de forma
fehaciente que dicho colegiado, está en condiciones de obtener la certificación profesional
requerida.
Quiero invitarte a formar parte de nuestro equipo. Para ello, debes rellenar el formulario
adjunto y enviarlo a la dirección de correo electrónico asotex@asotex.es indicando tu disposición a formar parte de la asociación.
D. Félix Martínez Álvarez
Presidente de ASOTEX

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN ASOTEX
Número de colegiado del COIGT:
DNI:
Nombre y apellidos:
Dirección:
Email:
Teléfono:
Observaciones:
Marque lo que proceda:
__ Estoy en posesión del título que me acredita como Técnico Especialista en Catastro,
Propiedad Inmobiliaria y Valoración, según la norma UNE-ISO 17024 y avalada por el Ilustre
Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica.
__ Tengo intención de obtener la certificación de Técnico Especialista en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración, según la norma UNE-ISO 17024 y avalada por el Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica.
Fecha y firma

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ”Libro de Socios Personales”, cuya finalidad
es el control y gestión de altas y bajas de los asociados que se inscriban en ASOTEX. El órgano responsable del fichero es
la Secretaría de la Asociación. La dirección de correo electrónico y la dirección postal donde el interesado podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es asotex@asotex.es y Avda. de la Reina
Victoria 66, 2-C 28003 en Madrid, respectivamente, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con lo establecido en el Reglamente
(UE) 2016/679 del Parlamenteo Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y demás normativa en materia de protección
de datos de carácter personal.
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DESARROLLO DE LAS REUNIONES
PARA LA PROMOCIÓN DEL SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO.

P

rimera visita ayuntamiento de Torrelaguna. Puesta en marcha la reunión, tomó la palabra D. Andrés Díez, quien hizo una pequeña introducción sobre los últimos convenios
de colaboración firmados con la Dirección
General del Catastro y con el Colegio de
Registradores de España y el beneficio que
esto supone para nuestra profesión.
A continuación, tomaron la palabra conjuntamente D. Rubén Ibáñez y D. Ricardo Rodríguez quienes dejaron constancia de los
objetivos que se pretenden conseguir con la
implantación de este Servicio en el Ayuntamiento de Torrelaguna, entre los que cabe
destacar:
• Ayudar, guiar y asesorar en cuestiones
relacionadas con Catastro, Propiedades Inmobiliarias, Registro de la Propiedad y Valoración tanto al ciudadano
como a las administraciones públicas.
• Dar conocer la importancia de la Ley
13/2015 Hipotecaria y el Texto Refundido del Catastro y la coordinación de
fincas.
• Transmitir y comunicar a los entes implicados que los Ingenieros/Graduados
en Topografía son reconocidos como
los Técnicos de Referencia en cuanto al
tráfico inmobiliario.
• Y la labor de mediación y mentorización
que este Servicio de Atención al Ciudadano conlleva implícita.
Una vez dicho esto, se abrió debate para ver
qué aspectos podría aportarnos a los Ayuntamientos, así como su implicación en cuanto a medios de difusión del servicio, lugar
de impartición, servicios técnicos disponibles…etc.

Todo aquel colegiado que esté interesado en
este proyecto y participar como Perito/Asesor/Mentor en este servicio, deberá enviar
un email a consulta.ciudadano@coigt.com
con asunto “Interesado en el SAC - Nº de
colegiado”. Los requisitos para formar parte
de este colectivo serán:
• Ser colegiado ejerciente (obligatorio).
• Tener experiencia en el ámbito del Catastro, la Propiedad Inmobiliaria y la
Valoración.
• Y figurar como inscrito en la lista de
“Perito para los Notarios en los expedientes de jurisdicción voluntaria” que
aparece en la ficha colegial
e-Colegio > Mi colegio > Mi ficha.

Todo aquel colegiado que esté interesado en
este proyecto y participar como Ayudante/
Técnico/Mentorizado en este servicio, deberá enviar un email a consulta.ciudadano@
coigt.com con asunto “Interesado en el SAC
- Nº de colegiado”.
Para formar parte de este colectivo, el único
requisito será estar colegiado (como Ejerciente o No Ejerciente o Precolegiado).
Hasta la fecha se han realizado reuniones
con D. Eduardo Burgos (Alcalde del Ayuntamiento de Torrelaguna), D. Víctor Miguel Malo
(Alcalde del Ayuntamiento de Ajalvir), D. Juan
Antonio Rodríguez de Blas (4º Teniente de Alcalde y Concejal de Patrimonio Economía y
Hacienda del Ayuntamiento de Daganzo de
Arriba), D. Luis Guadalix Calvo (Alcalde del
Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra),
Dña. Inés Cantero, D. Eduardo Cárdenas (Arquitectos de Servicios Técnicos Municipales
Ayuntamiento de Alalpardo).
Delegación de Madrid.

20

I+GEO

Octubre 2018

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica

NOTICIAS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA
DELEGACIÓN DE MADRID. LAS MEDIDAS
DE PROTECCIÓN CONTRA EL -COVID19-

C

on motivo de la situación actual provocada por el COVID-19, la Delegación Territorial de Madrid pondrá a disposición de sus
colegiados, material de protección individual contra el Coronavirus.
El miércoles 8 de abril de 2020 y por orden
del Delegado Territorial se convocó a los
miembros de la Junta Delegada, a la reunión
extraordinaria que tuvo lugar en la sede de
la delegación territorial:
“Se aprueba por unanimidad, una asignación presupuestaria para la compra de material de protección contra el Coronavirus,
para los colegiados de la Delegación Territorial de Madrid”.
El lote completo del material EPI está compuesto por:
1 Gel hidroalcohólico.
1 Mascarilla FFP2.
2 Mascarillas Quirúrgicas.
1 Máscara facial EPI.
1 Traje EPI.

El pasado 11 de mayo, se envió a los colegiados un listado ordenado según la recepción
de los pedidos, con el día, la hora y persona
de contacto para la recogida del material en
la sede del Colegio Avenida Reina Victoria
66 2ºC de Madrid.
Durante los ultimos meses, los colegiados
asisten de forma individual y ordenada,
adoptando las medidas de seguridad necesarias para prevenir el riesgo de coincidencia masiva de personas y adoptando las medidas necesarias de limpieza y desinfección
de pomos y puertas entre cita y cita.
Recordamos que el material EPI se repartirá
de forma gratuita hasta fin de existencias,
a día de hoy, todavía queda parte de dicho
material disponible en el colegio, luego todo
aquel colegiado que esté interesado, puede
ponerse en contacto con la Delegación de
Madrid a través de colegiados.madrid@coigt.com y se le asignará un día y una hora
concreta para la entrega del lote.
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CERTIFICADO TÉCNICO
ESPECIALISTA EN CATASTRO,
PROPIEDAD INMOBILIARIA Y
VALORACIÓN
ALCANCE

1471/1989 y 876/2014. Textos completos.

El alcance de este esquema es el de “Técnico Especialista en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración”.

Conocer la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
vías pecuarias. (Texto completo)

Competencias
A continuación describimos las distintas
competencias sobre las que se basará el
examen.
ESTUDIO PRELIMINAR
Habilidad para identificar, seleccionar y depurar la información literal procedente de
distintas fuentes documentales.
Habilidad para identificar, seleccionar y depurar información gráfica.
Capacidad de analizar el conflicto y la gestión del mismo llevada a cabo por las partes.
ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE TAREAS
Conocer la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres. Texto completo.
Conocer la Ley de 16 de diciembre de 1954
de Expropiación Forzosa. Texto completo.
Conocer la Ley 7/1986, de 24 de enero, de
Ordenación de la Cartografía. Texto completo.
Conocer la Ley de Costas 22/1988 y la Ley
2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso
sostenible del litoral y de modificación de la
Ley 22/1988, así como los reales decretos
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Conocer la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil Libro II; Título I; Capítulo
VI; Sección 5ª, Del dictamen de peritos.
Conocer el marco jurídico que regula la aplicación de la prueba en cualquiera de los ámbitos del Derecho, Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero). Libro I, Título
IV, Capítulos 1 y 2 (99 a 105) y 6 (124 a 128)
Libro II, Título I
Conocer la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las AA.PP, (Título preliminar, I y II, hasta art. 64). Y Real Decreto
1373/2009 Título II.(art. 43 a 68)
Conocer la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Título I y II (art. 1 a 27bis)
y las modificaciones introducidas por Ley
21/2015, de 20 de julio.
Conocer la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria. Títulos I, II y III (1 a 3).
Conocer la Ley Hipotecaria y Ley 13/2015
de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero
de 1946 y del texto refundido de la Ley de
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo..
Conocimiento de los procedimientos registrales. Títulos I, II (art. 1 a 41), VI, VII, a VIII
(art. 198 a 237).
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Conocer la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la
Jurisdicción Voluntaria. Títulos VI y IX

excluidas: subsección 3ª (actividades económicas) y subsección 4ª (vehículos))

Conocer la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. Capítulo III, sección 1ª

Conocer el Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana Texto completo.

Conocer la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. Capítulo III. Título
II, Capítulo III.
Conocer la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Títulos I al V.
Conocer la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. Título
Preliminar
Conocer el Real Decreto Legislativo 1/1993,
de 24 de septiembre, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones. Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y Reglamento. Título Preliminar y Título I (hasta artículo 18).
Conocer el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas. Título I (art. 1
a 13), Título IV, capítulo I (art. 47 a 49)
Conocer el Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario. Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo. Texto completo.
Conocer el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Título Preliminar, Título I
(capítulos 1, 2 y 3), Título II (Capítulos 1 y 2,

Conocer el Código Civil. Libro Segundo: De
los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones
Conocer el Real Decreto 1545/2007, de 23 de
noviembre, por el que se regula el Sistema
Cartográfico Nacional. Texto completo
GEOMÁTICA
Conocer la clasificación de las proyecciones
cartográficas y sus características.
Conocer la estructura de los Sistemas de Información Geográficos-Territorial.
Saber interpretar la información literal y
buscar la coincidencia con la información
gráfica.
Conocer la Directiva europea 2007/2/CE,
INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) y la Norma UNE-EN ISO
19152, Información geográfica. Modelo para
el ámbito de la administración del territorio
(LADM). (ISO 19152, edición vigente o norma
que lo sustituya).
Conocer la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre
las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. Texto completo.
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CATASTRO.
Conocer los modelos catastrales vigentes
en España; su gestión, conservación, actualización y explotación.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y COORDINACIÓN.
Conocer los procedimientos para agilizar e
incrementar la seguridad en materia de tráfico jurídico inmobiliario.
Conocer y favorecer la coincidencia de la
realidad inmobiliaria con las informaciones
existentes o representaciones gráficas a
incluir en los diferentes registros inmobiliarios, en la búsqueda de la coordinación prevista en la Ley 13/2015 de Reforma de la Ley
Hipotecaria.

Conocer los procedimientos tributarios relacionados con el sector inmobiliario.

VALORACIÓN INMOBILIARIA.
Conocer los criterios, principios, enfoques
y marcos técnicos aplicables en materia de
valoración inmobiliaria.
Saber elegir y emplear los procedimientos
metodológicos adecuados para la valoración prevista.
Conocer los procedimientos para la ejecución de particiones y propuestas de adjudicación de lotes inmobiliarios valorados.
ORDENACIÓN.
Conocer el marco técnico-jurídico aplicable
Dominar las habilidades para ejecutar trabajos de ordenación territorial y urbanísticos.

Saber identificar las diferentes figuras en un
proceso tributario inmobiliario, y cuantificar
el valor que servirá de referencia en los cálculos previstos, conforme con las correspondientes normativas propias aplicables al
efecto del supuesto concreto.
PERITACIÓN Y MEDIACIÓN.
Conocer del proceso judicial, procedimientos estándar y procedimientos especiales.
Elaborar y defender los informes periciales
en relación con bienes inmuebles.
Conocer los procesos de arbitraje e intermediación.

EXPROPIACIÓN.

DESLINDES.

Conocer y desarrollar los procedimientos de
expropiación forzosa conforme con la legislación vigente.

Conocer e interpretar los documentos técnicos y jurídicos sobre las líneas límite jurisdiccionales (municipales, provinciales,
autonómicas y nacionales).

Cuantificar el valor de los bienes y derechos, daños y perjuicios derivados de un
procedimiento de expropiación forzosa.
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Conocer las competencias del Registro Central de Cartografía del IGN (Instituto Geográ-
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fico Nacional) Real Decreto 1545/2007.
Conocer los procedimientos administrativos
de deslinde, alteración y mejora de la precisión
geométrica de las líneas límite municipales.

Conocer las habilidades de comunicación y
la importancia de las mismas como herramientas de mediación.
PRESENTACIÓN Y CONCLUSIONES.

Conocer el Real Decreto 3426/2000, por el
que se regula el deslinde de términos municipales pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas.

Conocer el procedimiento a seguir para la
estimación de la deuda tributaria en concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
conforme con la información suministrada.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.

Conocimientos para tramitar un procedimiento de expropiación forzosa completo
atendiendo a diferentes supuestos, conforme a la legislación vigente.

Conocer las soluciones técnicas a aportar e
instrumental necesario en función de la tipología de terreno y la precisión requerida.
Saber estacionar y manejar equipos GPS
(RTK y postproceso) y estaciones totales (radiación de puntos y realización de itinerarios).
Saber calcular los datos finales de un levantamiento, sus errores y compensación.
Conocer el funcionamiento del ATNL (Archivo Topográfico Nacional de Lindes).
MEDIACIÓN.
Conocer los distintos elementos presentes
en los procesos de negociación: naturaleza,
planificación y estrategias de la negociación
así como la incidencia de las características
personales en la misma.
Conocer los elementos básicos relativos a
la intervención mediadora y a la figura del
mediador.

Conocimientos para estimar el valor inmobiliario atendiendo a la finalidad o finalidades
previstas.
Conocer y saber aplicar la legislación necesaria en el análisis y resolución de procedimientos catastrales y registrales.
Capacidad para redactar la propuesta de
deslinde sobre la base de la información
técnico-jurídica.
Capacidad de exponer y defender sus trabajos, estimaciones, valoraciones, propuestas
e informes con seguridad y profesionalidad:
vocabulario, tono de voz, postura, pronunciación y modulación.
Conocimiento del modelo Harvard de negociación para que las partes negocien de manera integradora.
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EL COLEGIO
DE INGENIERÍA
GEOMÁTICA Y
TOPOGRAFÍA
ENTREGA AYUDAS
A ALUMNOS DE LA
POLITÉCNICA

E

l Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía ha entregado las primeras
ayudas al estudio para alumnos de nuevo
ingreso en el Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática.

L

a Junta de Gobierno del COIGT en Aragón-Euskadi-La Rioja y Navarra en su reunión de 14 de enero de 2020 tomó el siguiente acuerdo:

Tras un convenio suscrito por la Escuela
Politécnica Superior de Ávila y el Colegio
Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía, las ayudas están dotadas con 250 euros
para los alumnos de nuevo ingreso con los
mejores expedientes de acceso al título de
Grado, lo que supone 1.500 euros por curso
académico.

“Se acuerda la subvención de las acciones
formativas que presenten a nivel particular
los colegiados antes de 1 de marzo de 2.020
contra el presupuesto de 2019 de “cursos,
eventos y jornadas” que asciende a 8.000€
en proporción al número de solicitudes recibidas, con un máximo de 200€ por colegiado
y hasta agotar la partida presupuestaria”

Además, han anunciado la próxima convocatoria del premio al mejor expediente fin de
grado para alumnos del Grado en Ingeniería
en Geomática y Topografía, por un importe
de 500 euros, dado que los estudiantes están defendiendo en estas fechas su trabajo
fin de grado.

Por tanto los colegiados que quieran acceder
a la citada subvención deben subir, antes del
1 de marzo de 2.020, a la pestaña [formación]
de e-Colegio > Mi colegio > Mi curriculum >
[pestaña formación] los diplomas o certificados que acrediten la formación cursada durante 2019, que sea afín a las competencias
de nuestra profesión regulada, junto con la
factura correspondiente.

La Escuela Politécnica Superior de Ávila de
la Universidad de Salamanca y el Colegio
Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía
han suscrito un convenio con un doble objetivo. Por un lado, promover el ingreso de
alumnos al Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática y, por otro, posibilitar la
formación permanente para los colegiados
en Ingeniería Geomática a través de la oferta
académica de la Universidad de Salamanca
en la Escuela Politécnica Superior de Ávila.
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Finalizado el plazo se evaluarán las solicitudes recibidas y se comunicará la resolución
a los interesados.
Tras la evaluación de las solicitudes las subvenciones ascienden a 4.006,66 €.
Delegación Aragón-Euskadi-La Rioja y Navarra
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CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

l Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica ha firmado recientemente un convenio marco de colaboración
con la Universidad de Salamanca. Este Convenio se desarrollará mediante el establecimiento de Acuerdos Específicos sobre las diversas actividades o proyectos que en cada
caso puedan realizarse entre las partes.
Dicho convenio tiene como objetivo establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de colaboración entre el Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y
Topográfica y la Universidad de Salamanca.
En concreto, las actuaciones inicialmente
previstas son las siguientes:
Fomentar la actuación conjunta y coordinada en cuestiones que afecten al interés general de la titulación y de la profesión regulada de la Ingeniería Técnica en Topografía.

Oferta académica específica para colegiados a través del Programa Curricular Individualizado (PCI).
Ayudas al estudio para alumnos de nuevo
ingreso del Grado en Ingeniería Geoinformación y Geomática.
Difusión del Curso de Adaptación al Grado
en Ingeniería Geomática y Topografía entre
los colegiados.
Premio al mejor Expediente de Fin de Grado
para alumnos del Grado en Ingeniería Geomática y Topografía y del Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática.
El presente Convenio se desarrollará mediante el establecimiento de Acuerdos Específicos sobre las diversas actividades o proyectos que en cada caso puedan realizarse
entre las partes.
Entrará en vigor en la fecha de su firma y
tendrá una vigencia de dos cursos académicos, pudiendo ser objeto de prórroga hasta
un máximo de cuatro años.
El primer Acuerdo Específico que se ha firmado tiene un objetivo doble: por un lado,
promover el ingreso de alumnos al Grado
en Ingeniería en Geoinformación y Geomática, y por otro, posibilitar la Formación
Permanente para los colegiados del Colegio
a través de la oferta académica que la Universidad de Salamanca tiene vigente en la
Escuela Politécnica Superior de Ávila.
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PROPUESTAS Y
ALEGACIONES AL

Para ello, la Universidad de Salamanca se
obliga a:
Promover Cursos de Formación Permanente,
a demanda del Colegio, con la duración y las
competencias específicas necesarias para su
posible reconocimiento de créditos, que deberá solicitarse conforme a la normativa de la
Universidad. Estos cursos se ofrecerán con
un precio reducido para los colegiados del
Colegio, y podrán impartirse en la modalidad
presencial, semipresencial y a distancia.
Descuento del 25% en los precios de alquileres de espacios en la Escuela Politécnica
Superior de Ávila para cursos de formación
y congresos.
El Colegio se obliga a:
Como medida para el fomento de los Estudios con atribuciones profesionales de la
profesión regulada de Ingeniería Técnica en
Topografía (actual Grado en Geoinformación
y Geomática), dotar cada curso académico 6
premios de 250,00 € a los alumnos de nuevo
ingreso con los mejores expedientes de acceso al título de Grado (un total de mil quinientos euros (1.500,00 €) por curso académico).
Otorgar cada curso académico un premio al
mejor Expediente Fin de Grado para alumnos del Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática, por un importe de 500,00
€ (300,00 € de abono y 200,00 € de descuento
para colegiación), cumpliendo unos requisitos establecidos por el Colegio.
Difusión de la Oferta Académica de la Universidad de Salamanca en la Escuela Politécnica
Superior de Ávila entre sus colegiados.

“ANTEPROYECTO DE
LEY DE IMPULSO PARA
LA SOSTENIBILIDAD
DEL TERRITORIO DE
ANDALUCÍA (LISTA)”

E

l Ilustre Colegio oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, Delegación Territorial
de Andalucía participa de manera activa en
el procedimiento de audiencia e información
pública del ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPULSO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (LISTA)
La nueva norma sustituirá a la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA) y la Ley 1/1994, de 11 de
enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LOTA), e incorporará el decreto de viviendas irregulares.
El Gobierno andaluz tramitará la nueva ley del
suelo por vía de urgencia para acortar a la mitad los plazos de aprobación por el Parlamento andaluz. Además del suelo urbano, la ley
distingue varios tipos de suelos rústicos e impulsa la iniciativa privada en la gestión y ejecución de planes urbanísticos y se establece
la creación como instrumento, de un Sistema
de Información Territorial (SIG), según se establece en el artículo 28, Título III, Capítulo I.
Por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se
han celebrado varias jornadas telemáticas
de presentación del texto normativo en las
que el COIGT de Andalucía ha participado,
junto con otros colegios profesionales y colectivos afines a la ley.
Fdo. Manuel Castro Casas
Presidente-Delegado Territorial de Andalucía
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CURSO OPOSICIONES CUERPO
DE INGENIEROS TÉCNICOS EN
TOPOGRAFÍA DEL MINISTERIO
DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA

A

bierto el grupo de interés en el concurso-oposición de 27 plazas al Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía del Ministerio
de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

preguntas tipo test, material de interés, ejercicios del examen de la última convocatoria
de ITT-IGN del año 2019 y de profesor para la
resolución de dudas.

Publicada Convocatoria de proceso selectivo para cubrir 27 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía, código 1120,
por el sistema general de acceso libre, de las
comprendidas en el Real Decreto 211/2019,
de 29 de marzo (BOE del 2 de abril).

Todos los colegiados que estén interesados en tener acceso a dicha documentación tendrán que inscribirse en el GRUPO
69 de e-Colegio > Grupos > Mis grupos,
abonar una tasa de 300€ en el siguiente número de cuenta: ES49-0081-0569-85-000210
4620 “BANCO SABADELL” (con concepto:
Material y tutorias Oposición ITT-Nº de Colegiado) y enviar el justificante de pago a
oposiciones@coigt.com (Una vez recibido
el justificante nos pondremos en contacto
contigo para indicarte las credenciales de
acceso a la Plataforma).

Se abre el plazo de Inscripción de la Prueba
Selectiva del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía de Acceso libre hasta el
24/07/2020.
El COIGT, a través de la Plataforma formacion.coigt.com y del curso “Oposiciones Ingeniero Técnico en Topografía (IGN)”, pone
a disposición de sus colegiados temario
por bloques (A, B, C, D, E), exámenes tipo,

Todos los colegiados que ya abonaron la tasa
en años anteriores (2017/2018/2019/2020)
tienen acceso ilimitado a dicha documentación y a las últimas actualizaciones.
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IN-GENIA X EL PLANETA:
MOTIVANDO A LAS FUTURAS
INGENIERAS

E

l día Mundial de la ingeniería para el Desarrollo Sostenible ha sido el elegido por la
Mesa de la Ingeniería Valenciana para visitar
el Comenius Centre Educatiu y dar a conocer el trabajo de los ingenieros a sus alumnos de 4º y 5º de primaria. Esta iniciativa,
liderada por ingenieras, se enmarca dentro
de la Semana de la Mujer Trabajadora y persigue que los niños conozcan desde pequeños las aplicaciones de la ingeniería y cómo
se puede utilizar el ingenio para mejorar
nuestro planeta. Este proyecto va dirigido
principalmente a las niñas, para conseguir
despertar vocaciones tecnológicas en ellas,
ya que siguen siendo minoría en las carreras
técnicas en nuestro país. Ingenia x el planeta cuenta con el apoyo de la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas.
Cinco ingenieras cuentan sus experiencias
profesionales
La jornada empezaba a las diez de la mañana: 140 alumnos de cuarto y quinto de primaria se han dado cita en el salón de actos
del Comenius para aprender, de forma divertida, qué es la ingeniería y qué hacen los ingenieros. Así, cinco mujeres ingenieras han
representado a otros tantos colegios profesionales técnicos, miembros de la Mesa de
la Ingeniería de Valencia: COGITI (ingeniería técnica industrial), COITACV (ingeniería

30

I+GEO

Octubre 2018

agrícola), CITOPIC (obras públicas), COGITCV (telecomunicaciones) y COIGT (geomática y topografía).
Las ingenieras se han dirigido a los alumnos para explicarles las aplicaciones de la
ingeniería en la vida real y sus experiencias
profesionales. Así, el alumnado ha conocido
las múltiples aplicaciones de la ingeniería en
los sectores en los que está presente, que
son todos: carreteras, puentes, electrodomésticos, automóviles, cultivos, ordenadores, mapas… Prácticamente todo lo que nos
rodea.
En el caso del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, participó
la colegiada Sara Villalba Cabello, ingeniera
técnica en topografía con amplia experiencia profesional, que desarrolla su labor en
INECO y que pudo dar a conocer algunas de
las salidas profesionales de nuestra profesión así como contar algunas experiencias
personales a los niños asistentes.
Una vez acabadas las presentaciones, los
alumnos han puesto a trabajar su ingenio
participando en una gynkana por equipos,
durante la cual tenían que superar diferentes
pruebas, que representaban a las distintas
ingenierías. Además, han votado por las mejores ilustraciones que ellos mismos han di-
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bujado, y que tenían como tema único ¿Qué
es para ti un ingeniero?
En esta gynkana también participó el gerente territorial de la Delegación Territorial
de la Comunidad Valenciana y Murcia del
COIGT, Juan Pablo Navarro Batet, que junto
con Sara, fueron los responsables de la parte geomática y topográfica de las pruebas,
fomentando a los chavales la utilización de
mapas de forma divertida.
Generar referentes femeninos en ámbitos
aún masculinizado.
La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y vicepresidenta del Consell, Mónica
Oltra, que apoya esta iniciativa, ha querido
recordar “la importancia que tienen actividades como esta, destinadas a generar
referentes femeninos en ámbitos aún masculinizados, como son las ingenierías, y de
animar a las futuras generaciones a romper
esos techos de cristal”.
Angélica Gómez, presidenta de la Mesa de
la Ingeniería Valenciana y decana del COGITI
Valencia, ha valorado este encuentro con los
escolares como “un éxito: los niños se han
mostrado muy motivados y contentos.
Además, el profesorado y el AMPA se han
involucrado absolutamente”.

También ha agradecido a sus compañeras
“la importante respuesta y colaboración”,
y ha considerado necesario “continuar acudiendo a los colegios para generar esas vocaciones de ingeniería, tanto en niñas como
en niños porque al final, es un problema
generalizado en todas las TIC”. Y aunque
se ha apostado por visualizar a las niñas al
amparo de la Semana de la Mujer Trabajadora, “la idea es replicarlo en otros centros
educativos para despertar vocaciones tanto
en chicos como en chicas, e incluso llegar
hasta los padres para involucrarles”.
Gómez ha explicado que el nombre de In-Genia x el planeta “trasluce la parte social de la
ingeniería, liderada por verdaderas genias,
las ingenieras. Creo que es una realidad que
las mujeres buscamos el bien común durante toda nuestra vida. Esto, a menudo, hace
que elijamos nuestros estudios orientados a
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el ingenio y compartir las experiencias. La
actividad ha resultado todo un éxito y quiero
felicitar a todas las ingenieras por venir hasta el colegio”.

labores sociales.
Nuestro proyecto quiere visibilizar a esa parte social que obviamente tiene la ingeniería:
resuelves problemas para conseguir que la
sociedad viva mejor”.

Para Mari Carmen Gasch es importante que
al plantearlo como un juego “se haya conseguido transmitir que la ingeniería no es
algo abstracto. Hasta ahora, les hablabas
de ingeniería y lo asociaban a dificultad y
abstracción, pero ahora tienen la visión de
que hay posibilidades de estudiar una de
esas carreras. Y que hay más opciones que
estudiar para ser profesor o directamente
hacerse youtuber. Los niños están asombrados de saber que las matemáticas o las
naturales, materias que a veces son muy duras, sirven para algo”.

La importancia de trabajar en equipo
La directora del Comenius Centro Educatiu,
Mari Carmen Gasch, ha calificado la experiencia como “muy positiva, ya que además
de conocer las distintas ingenierías, los
alumnos han podido comprobar la importancia de trabajar en equipo, de usar la mente y
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NOTICIAS
EL CATEDRÁTICO DE LA USAL Y COLEGIADO
DIEGO GONZÁLEZ AGUILERA, PREMIO
INTERNACIONAL EN FOTOGRAMETRÍA Y
TELEDETECCIÓN

N

uestro compañero Diego González Aguilera, catedrático de la USAL, ha sido galardonado con la distinción internacional ISPRS President’s Honorary Citation.
Es el segundo español en recibir este galardón desde la primera convocatoria de
los premios en el año 1996. Este reconocimiento se otorga cada cuatro años por la
institución de fotogrametría y teledetección
“ISPRS-International Society of Photogrammetry and Remote Sensing”.
Los responsables del premio han destacado
las aportaciones pioneras de González Aguilera y su labor investigadora en “desarrollos
y avances en materia de fotogrametría y visión computacional en los últimos cuatro
años (2016-2020), donde se ha puesto de
manifiesto la transferencia de tecnología en
favor de la comunidad científica internacional”, según refleja el acta del premio.
Antes de recoger el premio, González Aguilera ha agradecido este reconocimiento “a la
educación, a la investigación y a la trayectoria” de un grupo que cuenta con 50 ingenieros a su cargo, 25 de ellos contratados con
cargo a fondos públicos y privados.
Ha subrayado que esta distinción también
es para todos ellos, ya que se trata de equipo al que “le motiva la innovación” y que
es “multidisciplinar”, aportando “día a día
retos a la sociedad, que permiten resolver
problemas y ayudar a que otros tomen decisiones”.
El investigador de la Universidad de Salamanca ha indicado que la fotogrametría

actual “ya no es aquella palabra difícil de
pronunciar y que poca gente conocía” y ha
apostillado que la “fotogrametría 4.0” representa una disciplina de “gran proyección”
con aplicación en “múltiples campo no solo
de la ingeniería, sino de la agricultura, el
transporte, las telecomunicaciones, la seguridad y la medicina, entre otras”.
Prueba de ello, ha añadido el científico galardonado, es “el apoyo que ha venido aportando el grupo de investigación durante la
emergencia sanitaria de la COVID-19”.
La decisión del jurado, que fue comunicada
el pasado mes de abril de 2020, tenía previsto su entrega presencial el próximo mes de
junio en Niza (Francia), durante la celebración del congreso Internacional cuatrienal
de la ISPRS, pero, debido a la situación de la
COVID, su entrega se ha pospuesto hasta el
mes de junio del 2021.
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NOTICIAS
CONVOCATORIA
V PREMIOS A
LA EXCELENCIA
PROFESIONAL DE
UNIÓN PROFESIONAL
VALENCIA

L

os Premios a la Excelencia Profesional
llegan a su V edición convertidos en los galardones de referencia dentro del sector profesional de Valencia. El panorama planteado
por la crisis sanitaria de la COVID-19 ha hecho que este año 2020 esté siendo muy complicado para el conjunto de la sociedad, y especialmente dramático también para el sector
económico y empresarial. Por ello, Unión Profesional de Valencia -entidad que reúne a 41
colegios profesionales de la provincia- quiere rendir homenaje, ahora más que nunca, a
los profesionales que día a día contribuyen
al crecimiento de Valencia y de quienes, sin
duda, dependerá en una parte muy importante el alcance de la tan ansiada recuperación
tras esta crisis sanitaria mundial.
La quinta edición de los galardones ha sido
convocada a través de una presentación online en la que han participado, la presidenta de la institución, Auxiliadora Borja, y los
líderes de cada una de las categorías que
forman los premios. Borja ha comenzado su
discurso agradeciendo la labor de los profesionales “a quienes hemos visto luchar
como nadie para salir de esta situación en la
que nos encontramos”.

-Innovación- y, por último, el director general
adjunto y director de la Territorial Este del
Banco Sabadell, Jaime Matas -como líder de
la categoría de Internacionalización-.
Todos ellos han coincidido en destacar la
importancia de reconocer la excelencia de
quienes componen el tejido productivo de
Valencia, resaltando la labor de Unión Profesional como institución que aúna todas las
profesiones ante la necesidad de caminar
juntos para seguir en el cumplimiento de su
verdadero objetivo que no es otro que servir
a la sociedad.

El plazo de presentación de candidaturas
para las cuatro categorías que forman los
premios (Empleo y Formación; Internacionalización; Innovación e Investigación; Igualdad y Responsabilidad Social Corporativa)
ya ha comenzado y permanecerá abierto
hasta el miércoles 22 de julio a las 12 horas.
Los Premios a la Excelencia Profesional de
Unión Profesional de Valencia transmiten a
la sociedad las buenas prácticas de los/as
colegiados/as y los Colegios, por ello es importante que todos presentemos nuestras
candidaturas. Justo hace unos años, la asociación gvSIG, que fue propuesta por nuestro colegio, obtuvo uno de estos galardones
de referencia, por lo que anímate a presentar
tu propuesta.

Este año, además, contamos con líderes de
categorías, empresas referentes en la excelencia profesional, quienes refuerzan y representan los valores de cada una de las categorías de los Premios. En este sentido, también
han participado en la presentación, el director de Tirant Lo Blanch, Salvador Vives, - líder
de la categoría de Formación y Empleo-; el
CEO de Vicky Foods, Rafael Juan -Igualdad
y RSC; el CEO de Idai Nature, Carlos Ledo
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