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Congreso Internacional de Ingeniería Geomática y Topográfica

International Congress On Geomatic & Surveying Engineering
IX Congreso Nacional Top-Cart
VALENCIA 2008
FIG-SYMPOSIA COM.2&3

VALENCIA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2008

B

ajo la Presidencia de Honor de Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I, y organizado por la Real Academia de la Cultura Valenciana (RACV), la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y el
Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía
(COIT), se celebró, entre el 18 y 21 de febrero de 2008, un Congreso
Internacional sobre Ingeniería Geomática y Topográfica, el Congreso Nacional TOP – CART 2008 y un Simposio Internacional organizado por
las Comisiones 2 y 3 de la FIG (Federation Internationale des Géomètres) sobre “Gestión de la Información Espacial aplicada a la Gestión
Ambiental de las Megalópolis”, junto con una exposición de Cartografía
antigua, perteneciente a la Fundación Giménez Lorente y expuesta en la
RACV.
El Congreso Nacional TOP-CART 2008, es el punto de encuentro de
todos los profesionales y entidades públicas y privadas, que, de forma directa o indirecta, se relacionan con el Territorio, la Topografía, Cartografía y ciencias afines.

Ciudad Politécnica de la Innovación

enero-febrero-marzo-abril 2008

En esta ocasión, además, al proporcionar al evento carácter internacional, con la intervención de muy destacadas personalidades del mundo
que nos es afín, y de aquél que, al igual que ocurre en toda Europa,
constituye parte esencial del desarrollo profesional, y que debemos incorporar a nuestro quehacer cotidiano (Presidentes de la FIG, ISPRS,
Programa Hábitat de las UN, etc.), hemos podido conocer y transmitir
a nuestros Colegiados, a las Autoridades presentes y al público en general, el rumbo actual de esta profesión allende nuestras fronteras y cuáles debieran ser los cambios o incorporaciones de nuevos campos de
actividad a nuestro devenir profesional.
ACTO INAUGURAL
A las 12:00 horas del lunes 18 de febrero, en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia , tuvo lugar el acto inaugural del Congreso,
que fue presidido por el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la misma.
Iniciado el acto, tras dar la bienvenida a los asistentes, cedió la palabra a
D. Vicente Simó Santonja, Decano de la RACV que impartió la conferencia inaugural sobre “Lo fantástico en la Cartografía”.

Real Academia de Cultura Valenciana
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Mesa Presidencial del Acto de Inauguración del Top-Cart 2008. De izquierda a derecha : Excmo. Sr. D. Vicente L. Simó Santonja,
Secretario de la Real Academia de Cultura Valenciana, Prof. Sitg Enemarrk, Director General de la FIG (Federation
Internationale des Géométres), Ilmo. Sr. D. Alberto Sereno Álvarez, Director General del Instituto Geográfico Nacional,
Honorable Sr. D. Fernando de Rosa Torner, Conseller de Justicia i Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, Ilmo.
Sr. D. Juan Francisco Juliá Igual, Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Ilmo. Sr. D. Jesús S. Miranda Hita, Director
General del Catastro, Ilmo. Sr. D. Jorge Bellver Casaña, Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Ilmo.
Sr. D. Pedro Cavero Abad, Decano del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía y el Ilmo. Sr. D. Francisco
García García, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geográfica, Cartográfica y Topográfica de Valencia.

Exposición Tecnológico-Comercial
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Ciclo de Conferencias

A continuación tomaron la palabra el Presidente de la FIG. Prof. Enemark, los representantes del Gobierno Regional y del Ayuntamiento de
Valencia, los Directores Generales del IGN y del Catastro y el Decano
del Colegio, dando el Rector por inaugurado el evento.
A continuación, los asistentes y Autoridades se trasladaron a la Exposición Tecnológico –Comercial, donde visitaron los stands de las firmas expositoras, sirviéndose, a continuación, un vino de bienvenida a los presentes.

El día 20 intervinieron el la Sesión Plenaria correspondiente D. Alberto
Sereno Álvarez, Director del IGN hablando sobre “La Cartografía oficial
española como política pública”, el Prof. Ian Dowman, Presidente de la
ISPRS ( Sociedad Internacional de Fotogrametría y Teledetección) quien
habló sobre “La aplicación de la Fotogrametría y la Teledetección para
el beneficio de la Sociedad”, finalizando el Prof. Dr. Arquitecto D. Agustín Pichel quien expuso sobre “La Cartografía en las escenas de la pintura en la edad del Humanismo”.

CICLO DE CONFERENCIAS
El mismo día 18, a las 15:00 horas, dio comienzo el ciclo de conferencias, que se prolongó, en sesiones de mañana y tarde, hasta
el jueves, día 21, a las 12:00 horas, en que se
celebró el Acto de Clausura.
Se organizaron tres Sesiones Plenarias los
días 19, 20 y 21, en horario de 9:00 a 10:30
donde intervinieron personalidades de reconocido prestigio en nuestro mundo profesional, tanto a nivel nacional como internacional.
Así, el día 19 intervinieron el Director General del Catastro, D. Jesús S. Miranda de
Hita, quien habló sobre “El Catastro español
y la administración electrónica”, el Prof. Ian
Williamson, de UN-Hábitat, quien habló sobre “El uso del Catastro como herramienta
para el desarrollo sostenible”, finalizando el
Prof. Enemark, Presidente de la FIG, cuya intervención versó sobre “La relevancia de la
Administración del Territorio: El mayor desafío para esta profesión a nivel global”.

enero-febrero-marzo-abril 2008

De izquierda a Derecha : Ilmo Sr. D. Pedro Cavero Abad (Decano del COITT),
Prof. Ian Williamson, Prof. Stig Enemark (Presidente de la FIG) y
Ilmo Sr. D. Jesús S. Miranda Hita (Director General del Catastro).
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El día 21 se dedicó la Sesión Plenaria a temas relacionados con el Simposio organizado por las Comisiones 2 y 3 de la FIG; por ausencia de
uno de los intervinientes programados, solamente hubo dos conferencias; la primera presentada por D. J. A. Altes Martí, Arquitecto del Ayuntamiento de Valencia, titulada “La cartografía urbanística del Ayuntamiento de Valencia” y la segunda presentada por la Prof. Dr. Ing. Chryssy
Potsiou, Presidenta de la Comisión 3 de la FIG, titulada “Desarrollo sin
planeamiento en Europa”.
Todos los días, tras las Sesiones Plenarias, hubo conferencias en dos aulas, de forma simultánea, en horario del 11:00 a 13:00 y de 15:00 a
19:30, excepto el día 21 en que se finalizó a las 12:30 para celebrar la
Sesión de Clausura.
De esta manera se dio cabida a las 80 conferencias presentadas oralmente, de las 203 recibidas.
Paralelamente a las sesiones anteriormente citadas se celebraron sesiones póster donde los autores que así lo desearon expusieron sus trabajos en contacto directo con el público que las visitaba.
Además de las conferencias programadas, se realizaron también presentaciones de nuevos productos por parte de algunas empresas participantes en la Exposición Tecnológico-Comercial, las cuales gozaron de
una importante asistencia de público.
Por primera vez se organizó una serie de conferencias, presentadas todas ellas en la misma sala, en sesiones de mañana y tarde, sobre Catastro y Ordenación del Territorio; en la sesión de mañana se versó, fundamentalmente, sobre Catastro, y en la de la tarde se incorporó la Ordenación del Territorio, con intervención de Arquitectos, Registradores
de la Propiedad y Notarios. La asistencia fue muy numerosa y las preguntas muchas e interesantes, no pudiendo, por falta de tiempo, atender
a todas las peticiones de intervención.
La asistencia de público a todas las conferencias fue numerosa, siendo
muy alto el índice de participación en los turnos de preguntas, lo que
demuestra el interés suscitado por los temas abordados.
.El programa completo de conferencias, se editó en CD-ROM, del que
se entregó un ejemplar a cada uno de los participantes en el Congreso.
En el Simposio organizado por las Comisiones 2 y 3 de la FIG se presentaron 44 ponencias en 8 sesiones técnicas que se celebraron, con
una asistencia media próxima a las 70 personas. La referencia a este Simposio se ha publicado en la página web de la FIG, así como un informe
del Presidente de la misma sobre todo el evento celebrado.
Hubo el correspondiente programa de actos oficiales y para acompañantes. Entre los primeros cabe destacar el vino honor que se dio en el
Ayuntamiento de Valencia, por invitación de la corporación, en un entorno plenamente cargado de historia y belleza y acompañados por las
autoridades municipales que hicieron del acto un recuerdo imborrable.
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El día 20, a las 21 horas se celebró, en el hotel Astoria, la Cena de Gala
con una asistencia próxima a las cuatrocientas personas.
Los números aproximados fueron:
Asistentes al Congreso: 450 congresistas nacionales y 85 extranjeros;
173 estudiantes; 122 invitados y 54 expositores.
Hubo 3 Sesiones plenarias, con 8 ponencias presentadas; 18 sesiones
técnicas, con 80 ponencias presentadas, más 8 sesiones técnicas en el
Simposio de la FIG con 44 ponencias presentadas.
Los objetivos de este evento, compuesto por tres actividades diferenciadas fueron, fundamentalmente:
Realzar ante las autoridades y la sociedad
El papel de nuestra ingeniería a nivel nacional e internacional
Proporcionar a nuestros colegiados la oportunidad de reencontrarse,
de conocer nuevos avances tecnológicos, de conocer nuevas tecnologías y de conocer las realidades profesionales allende nuestras fronteras
Mostrar nuestro presente más ingenieril
Mostrar nuestro posible futuro profesional
Enfatizar el nuevo-viejo campo profesional que se debe abrir en un futuro a media-largo plazo
Realzar la necesidad de hacer de la propiedad, en su más amplio sentido, el futuro predominante de nuestra profesión, al igual que ocurre
en toda la Europa comunitaria y en la inmensa mayoría de los países
Mostrar un avance de los que, si todo va como está programado, será
la estructura docente en nuestra ingeniería
Conocer el importante papel de nuestras instituciones internacionales
(fig, isprs, etc.) en la colaboración con un, wb y otras agencias por el
bienestar y desarrollo de países en desarrollo y en transición
A través del simposio de la comisión 3 de la fig conocer un campo vital, no sólo para la profesión, sino también para la sociedad, el medio
ambiente y la calidad de vida
Mostrar la enorme componente humanitaria que esta profesión posee
Despertar, si ello fuera posible, un mayor cariño, devoción y dedicación a cuanto esta vieja profesión representa para todos nosotros y
para la sociedad a la que servimos
Por último expresar nuestro agradecimiento a las dos instituciones,
RACV y UPV, que compartieron con nosotros este evento y, sobre
todo, A LA COMISIÓN DEL COLEGIO ENCARGADA DE LLEVAR
ESTE EVENTO ADELANTE; SU EXPERIENCIA HA SIDO CRUCIAL,
IMPRESCINDIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE CUANTO SE HA
REALIZADO. ■
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Ajuste de la Red Geodésica de España (ROI) en ETRS89
J. A. Sánchez Sobrino, M. A. Cano, L. Revuelta, R. Quirós
CENTRO DE OBSERVACIONES GEODÉSICAS - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Resumen
La adopción de ETRS89 como nuevo Sistema Geodésico de Referencia oficial en España implica el conocimiento de las coordenadas de todos los
vértices de la Red Geodésica (ROI) en dicho sistema, así como altitudes elipsoidales. La red REGENTE, observada íntegramente con GPS y finalizada
en 2001, constituye la base geodésica nacional sobre la que tienen que apoyarse todos los trabajos geodésicos, cartográficos y topográficos, con una
densidad de casi 1100 puntos en la península y Baleares. Para dotar de coordenadas ETRS89 al resto de los vértices geodésicos de la ROI (casi
10.000 vértices más) se ha llevado a cabo un ajuste conjunto de toda la red con observaciones geodésicas clásicas (y observaciones GPS en algunas
regiones) sobre el marco de REGENTE. En este artículo se muestran las estrategias de procesamiento así como los resultados y precisiones
obtenidas.El listado de coordenadas puede consultarse en el servidor FTP del Centro de Observaciones Geodésicas: ftp://ftp.geodesia.ign.es

Abstract
The adoption of ETRS89 as new Geodetic Reference System in Spain implies the knowledge of coordinates of all the points of the Geodetic
Network (ROI) in this system as well as ellipsoidal heights. The REGENTE network, completely observed with GPS and finished in 2001 constitutes
the framework on which all geodetic, cartographic and topographic works have to be supported, with a density of almost 1100 points in the
penninsula and Balearic Islands. In order to obtain coordinates of the rest of the network (almost 10.000 aditional points) an adjustment of the
whole network have been made with classical observations (and GPS observations in some regions) under the REGENTE framework. In this article
the strategies for proccessing are explained as well as obtained results and precisions.The coordinates set can be obtained in the Centro de
Observaciones Geodésicas FTP server: ftp://ftp.geodesia.ign.es.

1. INTRODUCCIÓN

E

l 29 de agosto de 2007 fue publicado el Real Decreto 1071/2007
por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en
España. La adopción de ETRS89 como futuro Sistema Geodésico de Referencia oficial en España traerá cambios importantes
en todos los trabajos geodésicos y cartográficos que se lleven a cabo. La
Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales (REGENTE) constituye
la base sobre la que dichos trabajos deben apoyarse. La densidad de
esta red de clase C es de un vértice geodésico cada hoja del Mapa Topográfico Nacional 1/50.000, con un total de más de 1100 vértices en
todo el país (una densidad media de uno por cada 450 km2).

Las características y condicionantes generales que cumple esta red (buena accesibilidad, horizonte despejado, mecanismo de centrado forzado
para el estacionamiento, etc) hacen que la densidad de la red sea suficiente como apoyo para cualquier trabajo geodésico y topográfico en
una determinada zona. Se trata de una red de clase C con precisión nominal absoluta mejor que 5 cm, si bien la precisión relativa entre vértices está en torno a 1 - 2 cm. Como densificación de esta red se puede
considerar la Red Geodésica Nacional de Orden Inferior (ROI) y por

8

tanto es necesario dotarla de coordenadas en el nuevo sistema ETRS89.
La ROI está constituida por casi 11.000 vértices geodésicos en península y Baleares (densidad de un vértice por cada 45 km2) con coordenadas en el sistema ED50 y una precisión media de 0,2 m en planimetría
y 0,3 m en altimetría. Esta red fue observada mayoritariamente durante
los años 80 y 90 mediante triangulación y el método de vuelta de horizonte, realizando compensaciones parciales por provincias a medida que
los trabajos de observación iban avanzando. El marco sobre el que se
apoyaba ROI-ED50 era la Red Geodésica de Primer Orden, con observaciones clásicas de lados de 30-40 km y por tanto con precisión muy
inferior a la que se puede obtener actualmente con GPS.
Se ha llevado a cabo un recálculo de toda la ROI en el sistema ETRS89
(excepto Canarias, cuya geodesia ya disponía de coordenadas en el sistema REGCAN95), fijando los vértices REGENTE e incluyendo observaciones angulares clásicas y GPS (ésto último en aquellas áreas en las
que se han hecho observación GPS).
En Cataluña, el Instituto Cartográfico de Cataluña llevó a cabo una campaña de observación GPS en la mayoría de los vértices ROI. También en
Navarra, todos los vértices ROI han sido observados con GPS por el
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Gobierno de Navarra (Dir. Gral. de Obras Públicas), así como en Baleares por SITIBSA. El Instituto Cartográfico de Valencia (ICV) también
observó una parte de la ROI con GPS durante la densificación de la red
geodésica en la Comunidad de Valencia. Todos estos organismos han
aportado los datos GPS en sus regiones para llevar a cabo una compensación global mezclando con observables clásicos de ROI. Otras
campañas GPS observadas por el IGN en las regiones de Murcia, Madrid y de una forma más dispersa en Castilla-León han sido añadidas a
esta compensación global.

Aunque el valor de la desviación de la vertical no se puede considerar
despreciable (alcanza hasta 10” en la zona pirenaica), se comprobó que
con las observaciones cenitales, el ajuste altimétrico empeoraba introduciendo las correcciones procedentes del modelo de geoide
IBERGEO95 (escalado con observaciones de REGENTE). Por ello, en el
ajuste final no se introdujeron las correcciones.

2. METODOLOGÍA

La reducción por refracción se hizo aplicando un índice genérico (0,13)
para todas las observaciones, sirviendo el calculado por visuales recíprocas para la detección de posibles errores cuando hubiera un índice de
refracción calculado con un valor muy alejado de un margen “normal”
(entre 0.05 y 0.20).

2.1. Depuración de las observaciones clásicas de ROI

2.2. Ajuste independiente de observaciones

Antes de la introducción en cálculo de las observaciones se llevó a cabo
una exhaustiva depuración de las mismas que permita detectar y corregir errores groseros o de transcripción. El ajuste contiene casi 100.000
observaciones angulares acimutales, 67.000 observaciones cenitales y
más de 6.000 vectores GPS.

Una vez depuradas las observaciones clásicas se procedió a realizar un
ajuste independiente por bloques de cada grupo de observaciones
(GPS, acimutales y cenitales) con una doble finalidad:

2.1.1. Observaciones acimutales
La depuración de las vueltas de horizonte acimutales consistió en:
– Revisión exhaustiva de libretas de campo originales y comprobación
con fichero digital (codificación, transcripción, cambio de situación de
vértices, medias de series de vuelta de horizonte, etc.).
– Transformación de direcciones angulares a acimutes (con coordenadas
ETRS89 aproximadas de ROI).
– Cálculo de la desorientación en la estación con todas las visuales.
– Depuración de visuales erróneas no detectadas anteriormente en un
determinado rango a partir de diferencias en la desorientación de la
vuelta de horizonte.
2.1.2. Observaciones cenitales
– Revisión de libretas de campo originales y comprobación con fichero
digital.
– Reducción de la visual por alturas de instrumento, pilar y mira.
– Reducción del ángulo por índice de refracción general (0,13).
– Reducción del ángulo por índice de refracción calculado con visuales
recíprocas.
– Detección de errores mediante cálculo del índice de refracción con
visuales recíprocas.
– Detección de errores por alturas de instrumento/mira por comparación de alturas de pilar procedentes de base de datos.
– Reducción del ángulo cenital por desviación de la vertical en función
de las componentes ξ y η y del acimut α, ya que se calculan altitudes elipsoidales y no ortométricas:
ε = ξ cos α + η sen α

enero-febrero-marzo-abril 2008

– Detectar observaciones erróneas no detectadas en pasos anteriores
(por exceder el valor crítico del residuo tipificado).
– Establecer una ponderación adecuada de los tres tipos de observaciones independientemente, para que posteriormente en una compensación conjunta el peso sea adecuado.
En el caso de las observaciones cenitales, la varianza a priori para cada
una de las observaciones se estableció en función de la distancia de la
visual según la fórmula empírica:
σ = (1 + D (km))cc
La varianza resultante para introducir como peso en las observaciones
angulares acimutales fue 6cc, mientras que en las observaciones cenitales, aunque con pequeñas discrepancias, se comprobó que la fórmula anteriormente reseñada resultaba idónea. Las visuales cenitales de más de
12 km fueron eliminadas.
El total de las observaciones rechazadas tanto a priori como posteriormente en la fase de ajuste fue de casi el 1%.
El software utilizado para el ajuste fue Microsearch Geolab 2001, de BitWise Ideas Inc.
2.3. Ajuste conjunto (GPS y observaciones angulares)
Finalmente, con los pesos obtenidos en los ajustes independientes anteriores, se realizó una compensación conjunta, detectando posibles inconsistencias entre ambas observaciones no detectadas en pasos anteriores y por lo tanto, realizando un último filtrado de observaciones rechazadas en función del valor del residuo crítico (según el test Tau
máximo).
Para considerar el gran volumen de datos del ajuste realizado se han de
tener en cuenta las siguientes estadísticas:
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Número de vértices del ajuste: 11.019
Vértices fijos (REGENTE): 1.071
Vértices con observación clásica y GPS: 1.207
Direcciones acimutales: 99.698
Direcciones cenitales: 66.644
Vectores GPS: 6.401
Observaciones totales: 185.545 (GPS * 3)
Parámetros: 41.985 (coordenadas + desorientaciones)
Grados de libertad del ajuste: 143.560

dato que puede ser muy útil al usuario que está apoyándose en la red
geodésica según el tipo de trabajo y la precisión requerida para el
mismo.
Evidentemente, en las zonas en las que se han combinado observaciones clásicas con GPS, la precisión resulta superior a las zonas en las que
sólo hay observaciones clásicas. Asímismo la precisión resultante es bastante desigual en vértices de observación clásica según el número de visuales que contenga su vuelta de horizonte, geometría de la misma, longitud de las visuales, etc.

3. ESTADÍSTICAS Y RESULTADOS

En las figuras 1 y 2 se puede ver por zonas las desviaciones estándar resultantes (en planimetría y altimetría respectivamente):

Del ajuste final se obtuvieron coordenadas (geográficas y UTM en el
huso correspondiente) así como desviaciones estándar y elipses de error
(95% de confianza) para todos los vértices de la red calculados. Esta última información (parámetros de fiabilidad de las coordenadas de cada
vértice geodésico) se suministrará junto a las coordenadas, ya que es un

Como se puede ver en las figuras 3 y 4, las desviaciones estándar en los
vértices con observación clásica presentan un valor medio de 4,9 cm en
planimetría y 9,8 cm en altimetría, estando en planimetría el 89% de los
vértices con una desviación inferior a 6 cm y en altimetría el 94% por
debajo de los 15 cm.

Figura 1. Desviaciones estándar (planimetría).
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Figura 2. Desviaciones estándar (altimetría).

Fig. 3. Histograma de desviaciones estándar en planimetría
(vértices sólo con observaciones clásicas).

Fig. 4. Histograma de desviaciones estándar en altimetría
(vértices sólo con observaciones clásicas).

En el caso de vértices con observación GPS, como se puede ver en las
figuras 5 y 6, los resultados son significativamente mejores, estando las

elipses de error (95% de confianza) en un valor medio de 1,4 cm en planimetría y 2,7 cm en altimetría.
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Fig. 5. Histograma de elipses de error en planimetría (vértices
con observaciones GPS).

Ajuste de la Red Geodésica de España (ROI) en ETRS89

Fig. 7. Diferencias cálculo ROI ETRS89 - MCS Grid.

4. CONCLUSIONES
Se ha realizado el nuevo ajuste de la Red Geodésica de España en
ETRS89 constriñendo a la red REGENTE con observaciones clásicas angulares e incluyendo observaciones GPS adicionales, obteniendo una
precisión final mejor que 0,08 m en planimetría y mejor que 0,15 m en
altimetría (altitudes elipsoidales). En los más de 1.200 vértices geodésicos en los que se han incluído observaciones GPS los resultados han
sido notablemente mejores.

Fig. 6. Histograma de elipses de error en altimetría (vértices
con observaciones GPS.

Finalmente, con los resultados obtenidos se ha llevado a cabo una comparación con las coordenadas ETRS89 de ROI transformadas por el algoritmo MCS Grid, herramienta utilizada para el paso de toda la cartografía nacional de ED50 a ETRS89.
Como se puede ver en la figura 7, casi el 80% de los vértices tienen una
discrepancia inferior a 0,1 m, con un valor medio de 8 cm de discrepancia en distancia planimétrica.
Esta comparación de forma gráfica (figura 8) resulta muy útil para detectar posibles inconsistencias zonales de ROI ED50, ya que el algoritmo
resulta bastante uniforme y por tanto las diferencias grandes deben ser
achacadas a defectos en las coordenadas ED50, sobre todo procedentes de la estrategia de cálculo utilizada en los años 80 (especialmente
constreñimientos a red de primer orden y provincias limítrofes calculadas con anterioridad). También nos permite chequear la precisión del algoritmo MCS Grid, que como se puede observar, prescindiendo de anomalías en ED50, prácticamente en toda España tiene una precisión mejor que 0,2 m y en la mayoría de los casos, mejor que 0,1 m.

enero-febrero-marzo-abril 2008

Según el Real Decreto 1071/2007 REGENTE constituye el marco de referencia oficial para cualquier trabajo futuro en ETRS89, pero el usuario
podrá apoyarse también sobre la densificación de este marco, que lo
constituye el resto de la red ROI, teniendo además conocimiento de la
precisión teórica que tiene cada vértice geodésico de la red, ya que en
el listado de coordenadas aparece la desviación estándar del ajuste
(siempre respecto a REGENTE).
El ajuste de ROI se ha realizado con altitudes elipsoidales constreñidas a
REGENTE. Si bien toda la red dispone de altitudes ortométricas, queda
pendiente realizar un nuevo ajuste con altitudes ortométricas, si bien el
constreñimiento del mismo ha de realizarse sobre vértices enlace de REGENTE con la nueva Red Española de Nivelación de Alta Precisión
(REDNAP).
Es posible que en el futuro se vayan incorporando nuevas observaciones GPS sobre vértices de la ROI, de tal manera que podrán ir apareciendo nuevas versiones de coordenadas que mejoren la precisión actual.
En el servidor FTP del Centro de Observaciones Geodésicas ftp://
ftp.geodesia.ign.es se pueden consultar los resultados de este cálculo en
coordenadas geográficas y UTM. Hay que recalcar que la altura elipsoidal se da en vértices REGENTE a la parte de arriba del pilar (centrado
forzado, CF), ya que así queda referenciada con total precisión, mientras
que en el resto de vértices ROI la altura elipsoidal, al igual que la orto-
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Ajuste de la Red Geodésica de España (ROI) en ETRS89

Fig. 8. Diferencias cálculo ROI ETRS89 - MCS Grid.

métrica, está referida a base de pilar (BP). En breve se actualizará también de este juego de coordenadas en la página web del IGN
(http://www.ign.es), así como toda la Red de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP).

luña en ETRS89”. 5ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y
Geofísica. Sevilla (España). febrero 2006.
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VII Premios Nacionales San Isidoro a Proyectos Fin de Carrera
en Ingeniería Técnica Topográfica
Ernesto Muñoz Velásquez y Jorge Martínez Torres
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS EN TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Tutores: Andrés Diez Galilea, Julián Aguirre de Mata
Primer Premio
1. INTRODUCCIÓN

U

na de las técnicas más empleadas en el control de deformaciones es la fotogrametría de objeto cercano. En el mercado
podemos encontrar equipos especializados y programas específicos. Estos equipos constan de cámaras métricas calibradas de coste muy elevado, o de programas de calibración para cámaras
no métricas que por lo general corrigen las distorsiones en el propio
proceso de orientación mediante el empleo de la transformación lineal
directa, consiguiendo precisiones del orden de centímetros.
Este método cae cada vez más en desuso debido al avance tecnológico
en el campo de los escáneres 3D. Estos equipos son capaces de tomar
los datos prácticamente en tiempo real, con una enorme densidad de información, precisiones más que aceptables, y ofrecen además la posibilidad de obtener la ortoimagen de la zona levantada. El único inconveniente de estos equipos a día de hoy es su precio.
En la mayoría de los controles de deformación, el escáner 3D no tiene
competencia. Sin embargo, cuando las deformaciones se producen en
periodos de tiempo muy cortos, por ejemplo en procesos dinámicos de
rotura, la fotogrametría de objeto cercano se decanta como el método
óptimo por su característica de poder obtener “instantáneas” de toda la
superficie a estudio a intervalos de tiempo muy cortos.
Para que esta técnica esté al alcance de cualquier topógrafo, es necesario establecer un método de trabajo económico y preciso, que se adapte a cualquier configuración geométrica. Por último consideramos necesaria la demostración práctica de la fiabilidad del método.
Para la realización práctica del método, el gabinete de hidráulica de la
ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la universidad Politécnica de Madrid nos ofrece la posibilidad de colaborar en un proyecto de investiga-
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ción, dirigido al estudio de roturas de presas homogéneas de material
granular no cohesivo, orientado al análisis de la seguridad.
Este proyecto se va a llevar a cabo mediante la generación de presas a
escala, en las que va a reproducir las condiciones de rotura para realizar
los diversos estudios necesarios para establecer las condiciones de seguridad.
El estudio se basa en la detección y cuantificación de las deformaciones
sufridas por la presa, con distintas configuraciones de pendiente, altura y
tamaño del material, al aplicarles distintos caudales. Por lo tanto, una parte fundamental en el proceso es la realización de medidas de precisión
a cortos intervalos de tiempo, sin interferir en el transcurso natural del
proceso.
La filosofía del proyecto ha sido trabajar en las condiciones más desfavorables, a fin de que cualquier topógrafo que quiera emplear este método, se encuentre en el peor de los casos en nuestra situación, teniendo así resueltos la mayoría de los problemas que se puedan plantear en
la consecución del proyecto.
2. ELECCIÓN DE CÁMARAS Y ÓPTICAS
2.1. Cámaras
Existe en el mercado una amplia variedad de cámaras fotográficas. A la
hora de elegir el tipo de cámaras hemos tenido que buscar un término
medio entre precio, y calidad de ópticas y prestaciones.
Se han elegido cámaras réflex digitales no profesionales (Nikon D50 y
Olympus E500), que nos ofrecen la posibilidad de emplear gran variedad de ópticas, y la captura de imágenes directamente en un ordenador,
lo que nos proporciona grandes volúmenes de almacenamiento.
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A fin de ponernos en la peor de las condiciones de trabajo, hemos elegido dos cámaras de distinta marca y con distintas resoluciones, siendo
necesario estudiar de forma concisa las características de toma de cada
cámara a fin de obtener modelos estereoscópicos homogéneos.

La nivelación de los teodolitos se realiza empleando el método de nivelación transversal numérica rigurosa. Las alineaciones entre estaciones se
obtienen empleando el método de visuales recíprocas y simultáneas.

2.2. Elección de ópticas
Se ha realizado un estudio conciso de las focales a emplear en cada cámara, para recubrir la escena, y compensar las diferencias de resolución
de las cámaras.
Dado que el alejamiento queda determinado por las dimensiones del laboratorio de hidráulica ha sido necesario emplear objetivos con rangos
focales pertenecientes al grupo de los Granangulares, lo que va a producir grandes distorsiones tanto radiales como tangenciales en los bordes de la imagen que van a empeorar la visión estereoscópica y los procesos de correlación.

Figura 1.- Detalle de cruz doble

3. CALIBRACIÓN DE CÁMARAS

3.3. Obtención de coordenadas del patrón

3.1. Creación del patrón

En un ensayo previo se detectó que las nivelaciones de los teodolitos sufrían variaciones aproximadamente lineales a lo largo del proceso, con lo
que se planteó la necesidad de emplear un método de ajuste que detectase y compensase estas desnivelaciones.

El patrón se diseña en un programa de CAD, y se imprime sobre cuatro hojas de poliéster formato DIN-A0. Se trata de una malla rectangular de cruces dobles formadas por una cruz interna de 1 mm de tamaño (igual al tamaño del pixel proyectado a la distancia de toma), girada
45º a fin de poder realizar la puntería por bisección con teodolitos. Esta
cruz forma el centro de otra cruz de mayor tamaño, con orientación
vertical, que será visible en la fotografía realizada a la distancia de toma,
teniendo un grosor de línea de 1 mm (1 pixel a esa distancia de toma).
El paso de malla es de 2 cm.
Este patrón se complementa con un apoyo espacial formado por 18 microesferas de plástico insertadas en hilos de nylon tensos, lo que nos va
a permitir obtener profundidad para calibrar las distancias focales de las
cámaras.
3.2. Observación del patrón
Las coordenadas del patrón se van a obtener realizando observaciones
angulares por el método de multisección desde tres teodolitos Wild T2.
Se estudia la ubicación de los teodolitos a fin de que las intersecciones
dos a dos de las visuales se realicen lo más próximas posible a 90º. La
escala se obtiene mediante observaciones a una barra de calibración.

Figura 2.- Esquema de sistema tridimensional

El método empleado se basa en la obtención tridimensional de coordenadas.
La ventaja que arroja este método es que emplea la matriz de rotaciones para uno de los sistemas de referencia, lo que nos permite detectar
variaciones en la vertical, y compensarlas. Para ello se linealizan las ecuaciones en un programa de cálculo matemático, y se forma un sistema de
ajuste por mínimos cuadrados.

Figura 3.- Sistema de ecuaciones empleado para el cálculo y ajuste de coordenadas y desviaciones de la vertical
(El desarrollo completo se puede consultar en la memoria del proyecto)

enero-febrero-marzo-abril 2008
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Se añade el sistema a una hoja de cálculo, y tras dos iteraciones se obtienen las siguientes precisiones:

Condición: Ortogonalidad
– Otras distorsiones: Modelo completo compensado:
– Dr = b3(3.9s^3-2.9s^2)cosA + b4(3.9s^3-2.9s^2)senA +
b5·s·cos2A + b6·s·sen2A
– Dt = c2(3s^2-2s) + d1·s^2·cosA + d2·s^2·senA +
c3(9.1s^3-11.5s^2+3.4s) + d3(3.9s^3-2.9s^2)senA +
d4(3.9s^3-2.9s^2)senA + d5·s·cos2A + d6·s·cos2A

Figura 5.- Calibración de Nikon D50

Figura 4.- Coordenadas calculadas y desviación típica
(Unidades expresadas en metros)
Figura 6.- Calibración de Olympus E500

3.4. Parámetros y precisiones en la calibración
El software que vamos a emplear para el cálculo de los parámetros de
calibración es Aerotri™ de Javier Múgica de Rivera, cuyo módulo de calibración es producto del proyecto fin de carrera que realizó en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia Universidad Politécnica de Madrid.
Se introducen como datos aproximados las focales, las coordenadas del
punto principal (a cero), y la semidiagonal.
Función de distorsión:
– Radial simétrica: Modelo completo compensado
– Dr = a2(3s^2-2s) + a3(9.1s^3-11.5s^2+3.4s)

18

Las precisiones en las fotocoordenadas son del orden de las dos micras (1/3 Pixel).
4. SINCRONIZACIÓN DE CÁMARAS
Dado que el proceso de rotura de presa es un proceso dinámico, en la
obtención de las tomas fotográficas, y a diferencia de la metodología
habitual, es necesario que las tomas fotográficas se realicen de forma simultánea, ya que la geometría de la presa varía muy rápidamente, y tomas realizadas de forma desincronizada no generarían pares estereoscópicos.
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La sincronización por lo tanto debe ser continua en todo el proceso.
Debe ser externa e independiente de las cámaras, para que en el caso
de producirse un salto de toma, apagado de cámara, o cualquier otro
problema que pueda surgir, se garantice que en las sucesivas tomas se
conserve la sincronización inicial.
El tipo de cámaras empleadas (las Réflex digitales) disponen de un software de conexión y adquisición de tomas desde el propio ordenador,
por lo que se ha aprovechado esta característica para la realización de la
sincronización. Se trata de tener cada cámara conectada a un ordenador
con su correspondiente software. Un programa conecta los dos equipos,
y sitúa el foco de cada ordenador en el correspondiente botón de disparo de cada programa y los pulsa de manera sincronizada pudiendo
elegir el desfase en el tiempo de pulsado de cada botón para compensar el retardo entre el accionamiento del disparador y la toma fotográfica de cada cámara.

La falta de estabilidad del sistema se debe a que el perfil tiene un cierto grado de flexión y de torsión, con lo que el propio peso de las cámaras producirá variaciones a lo largo del proceso.
6. ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DEL MÉTODO
Sistema de apoyo: La implantación del método comienza con la creación
de un sistema espacial de apoyo. El sistema debe ser externo a la superficie de la presa, dado que esta va a sufrir unas variaciones que repercutirían en el apoyo y lo invalidarían.
Se han elegido esferas de plástico por conservar su geometría independientemente del punto de vista. Estas esferas son de varios colores fuertes y contrastados con el color de fondo, lo facilita su identificación.

5. ESTRUCTURA DE SUJECIÓN DE CÁMARAS
La estructura de sujeción debe adaptarse a las variaciones de altura y de
pendiente de las distintas configuraciones de presa, con lo que debe ser
un sistema variable en altura, en el que se pueda modificar la base aérea,
y que permita aplicar giros a las cámaras.
El peor de los casos que se puede dar es un sistema de fijación que no
garantice la estabilidad de las cámaras, lo que producirá variaciones en
sus posiciones espaciales, que tendrán que ser estudiadas a la hora de
realizar orientaciones en grupo de los fotogramas.
Figura 8.- Detalle de esferas sobre pletina de aluminio

El sistema elegido se compone de barras telescópicas fijadas en trípodes,
sobre las que se sitúa un perfil de aluminio. Sobre este perfil se sujetan
unas cabezas de trípode con presillas. Las cabezas de trípode nos van a
permitir los giros necesarios en las cámaras, el sistema de presillas nos
permite modificar las dimensiones de la base aérea, y las barras telescópicas sobre trípodes nos permiten fijar cualquier alejamiento entre cámaras y presa, con lo que es un sistema que se adapta perfectamente al
proyecto.

Se sitúan paralelas a la superficie de la presa insertándolas en hilos de
nylon tensados, y a los bordes de la presa en dos alturas distintas, sobre
pletinas de aluminio.

Figura 7.- Sistema de fijación de cámaras

Figura 9.- Observación del sistema espacial de apoyo

enero-febrero-marzo-abril 2008

Se observa y calcula el sistema de apoyo por el método de intersección
múltiple, obteniendo residuos máximos del orden de dos milímetros.
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Sistema de focos: Se debe iluminar la escena de manera homogénea, permitiendo la existencia de sombras en los bordes del material a fin facilitar la observación fotogramétrica y los procesos de correlación automática.
Se emplean dos focos de Tungsteno de 500 w, oblicuos y convergentes
a la presa desde una zona elevada, y un foco halógeno desde la parte
inferior. La iluminación se completa con la luz fluorescente del laboratorio.
Proceso: Tras colocar las cámaras, conectarlas a los equipos y comprobar
la calibración, comienza el proceso de llenado de presa.
El proceso dura aproximadamente cuatro horas, durante las cuales se
van aplicando aumentos de caudal que producen desprendimientos cada
vez mayores. Se genera una apertura central que termina por comunicar las dos pendientes permitiendo el paso del agua. Es importante decir que en ningún momento se produce sobrevertido, dado que de producirse no se podría obtener información por restitución fotogramétrica al aparecer agua sobre la superficie.

Figura 11.- Imagen de variación de dos instantes
determinados sin variación

7. CREACIÓN DE IMÁGENES DE VARIACIÓN
Una vez obtenidas las fotografías, pensamos que sería necesario encontrar un método que nos facilitase la detección de variaciones entre dos
instantes determinados, de modo que no sea necesario comprobar toda
la geometría en cada par estereoscópico.
El sistema se basa en la comparación de imágenes. Dado que las condiciones de luz son constantes en todo el proceso, un píxel perteneciente a una zona que no haya sufrido variaciones en dos instantes determinados, tendrá el mismo valor digital, mientras que un píxel de una
zona que si haya sufrido variaciones, tendrá un valor digital distinto, con
lo que realizando la media de la suma de los valores digitales de una
imagen perteneciente a un instante determinado, con el inverso de los

Figura 12.- Imagen de variación de dos instantes
determinados con variación del punto principal

valores digitales de la imagen a comparar, obtendremos una imagen donde aparecerán en color gris neutro los píxeles que no hayan sufrido variaciones, y de color distinto de gris los píxeles que hayan variado.
Con este método podremos detectar zonas con y sin variaciones, e incluso imágenes en las que se han producido una variación de la posición
del punto principal.
8. ORIENTACIÓN DE FOTOGRAMAS
(Todos los procesos fotogramétricos se han realizado con el programa
Digi 3D - DIGI21).

Figura 10.- Imagen de variación de dos instantes
determinados con variación zonal
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Orientación interna: Dado que el material sensible en las cámaras digitales no sufre deformaciones, la orientación interna se reduce a tres pasos: Un factor de escala que se obtiene de manera directa con el tamaño del sensor que es dato de fábrica; Un cambio de origen de la parte
superior izquierda al centro del fotograma; y un cambio de sentido del
eje de ordenadas.

Volumen XXV, Número 144-145

16-25 Control de deformaciones

16/06/2008

16:21

Página 22

Control de Deformaciones durante el Proceso de Destrucción de una Presa a Escala por Técnicas Fotogramétricas

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Esta orientación interna es idéntica para todos los fotogramas pertenecientes a una misma cámara.

yan sufrido variaciones. Estas variaciones se van a detectar con las imágenes de variación.

Orientación externa: Con la ayuda de las imágenes de variación se realizan grupos homogéneos de instantáneas en las que la posición de las cámaras no varía.

Lo primero es la restitución de las líneas estructurales que limitan las superficies de la presa, así como la superficie de suelo interior al par, las cabezas y pié de talud, y las barras de sujeción del cristal, que se han incluido por interferir en el proceso de rotura.

Dada la convergencia en phi de las cámaras que es de aproximadamente 10º, la orientación clásica de relativa por colinealidad no se puede
emplear por linealizar las ecuaciones en primer orden, con lo que se decide realizar orientaciones exteriores en un solo paso, empleando los
puntos del apoyo espacial.

En segundo lugar se representan una serie de líneas auxiliares, como el
límite de la zona húmeda, y las franjas de colores de la superficie de la
presa.
La información altimétrica de las caras de la presa se va a obtener por
correlación automática donde sea posible. La correlación se realiza en
tres niveles piramidales, uno para detección de zonas homólogas, otro
para aproximación, y otro para posicionamiento fino. En cada nivel piramidal, se elige un tamaño de ventana de muestra que ha sido elegido
midiendo el tamaño en píxeles de la grava.
En la correlación se van a emplear dos parámetros para detectar la bondad en el posicionamiento, que son el factor de correlación y el tamaño
del píxel.
Se ha elegido un factor de correlación del 80%, dado que por la diferencia de proyección no se pueden emplear factores superiores. El tamaño del píxel establece el diferencial de paralaje, y por tanto el valor
máximo permitido en los puntos correlados que es de 2.5 veces este diferencial de paralaje.

Figura 13.- Precisiones en la orientación de fotogramas

La precisión se acota en un valor máximo de milímetro.
Hay que tener en cuenta que el tamaño del material suelto en la presa
es de unos 6 mm, con lo que buscamos precisiones en torno a 1/3 de
este tamaño para detectar movimientos.
9. RESTITUCIÓN Y CORRELACIÓN
El primer par se va a emplear de base, dado que los sucesivos pares son
actualizaciones del anterior, y tan solo se van a restituir las zonas que ha-

22

Tras la correlación automática, se realiza una comprobación visual de los
puntos correlados, y se rellenan las zonas donde no se han generado
puntos por no cumplir las condiciones de factor de correlación y paralaje. Estas zonas coinciden con zonas de agua, pendientes de taludes, y
extremos de la zona de recubrimiento.
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10. RESULTADOS
(Los modelos digitales y productos temáticos, se han realizado con el programa MDTOP - DIGI21).
A la hora de presentar los datos se ha pensado en las necesidades del
usuario final. Se quiere detectar y poder cuantificar numéricamente las
variaciones entre dos tomas concretas.

Figura 16.- Perspectiva de la malla de perfiles

han generado perfiles, pero dadas las características del modelo geométrico se ha adoptado la solución de la malla de perfiles.

Figura 14.- Modelo TIN

Se genera una malla de perfiles centímetros de paso. La información altimétrica a lo largo de cada perfil es continua, no limitándose a los cortes entre perfiles. Con este método se puede consultar la posición y
cota de cualquier punto, con una pequeña interpolación. Como la malla
en sí no da información visual de la posición de los elementos estructurales, se han incorporado al documento. Esta malla está realizada en el
sistema de coordenadas proyecto, con lo que se han generado una serie de productos temáticos que se pueden georreferenciar sobre la malla, a fin de localizar, e incluso cuantificar las variaciones.

Modelo geométrico:

Productos temáticos:

Por un lado se entrega el modelo digital del terreno, con el cual se puede realizar cualquier tipo de consulta altimétrica y comparación de modelos. Dado que el usuario final no siempre dispone de un software específico que permita la lectura de modelos digitales, se ha pensado en
otro formato para el modelo de datos. A petición del usuario final se

El primer producto temático es la mapas de tintas Hipsométricas, que
dan información altimétrica de forma visual. Por comparación de mapas

Figura 15.- Malla de perfiles con líneas estructurales

Figura 17.- Mapa de Tintas Hipsométricas
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ción de material, y color azul para las cotas negativas, que es donde se
produce el acopio de mapas dan una información visual rápida que material. Este tipo de indica de donde ha salido el material, y donde se acumula.
El tercer producto temático es la generación de ortofotos, que al estar
georreferenciada, es el fondo ideal para las mayas de perfiles, dado que
nos ayudan a localizar planimétricamente la zona a consultar.

Figura 18.- Mapa de variaciones

se pueden ver las variaciones de cota sufridas en zonas determinadas entre dos instantes.
El siguiente producto temático son los mapas de variaciones. Se trata de
un modelo generado por comparación de los modelos digitales de dos
instantes determinados, obteniendo un modelo digital en el que las cotas son la representación de las diferencias de cota de un punto concreto. Se genera un mapa de tintas hipsométricas en el que se aplica el
color rojo para las cotas positivas, que es donde se produce la aporta-

Figura 20.- Ejemplo VRML

Por último, se ha pensado en un formato adecuado a los usuarios que
en el proceso de estudio de los parámetros de las presas quieran hacerse una idea visual de la geometría de la presa en un instante determinado, sin necesidad de tener nociones de cartografía ni un software
específico. Para ello se ha generado un modelo de ejemplo en formato
VRML. Se trata de un formato estandar para navegadores de Internet,
que son capaces de visualizarlos con la incorporación de un Plugin gratuito. No deja de ser un archivo ASCII, con lo que para su creación tan
solo necesitamos de un editor de texto.
11. CONCLUSIONES
• Se ha creado una metodología de trabajo para control de deformaciones en procesos dinámicos.
• Con esta metodología se consiguen precisiones elevadas con un coste mínimo.
• Estas precisiones se obtienen con cámaras no métricas y de diferentes características
• A fin de ponernos en la peor de las situaciones, hemos empleado sistemas de fijación inestables que no garantizan la estabilidad del punto
principal.

Figura 19.-Ortofoto del instante de rotura de presa
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• Se ha creado un sistema de sincronización externo a las propias cámaras, fiable y de manejo sencillo.
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• Se ha creado un patrón de calibración de cámaras con un simple programa CAD, y se le ha dotado de coordenadas con precisión de décimas de milímetro creando un método de ajuste que detecta las variaciones en la nivelación de los teodolitos.
• Se ha creado y desarrollado el método de las imágenes de variación,
que nos permite detectar variaciones de punto principal para tomas
aparentemente estáticas, así como detectar deformaciones entre dos
instantes determinados.
• Se ha creado un modelo de datos adaptado a las necesidades del
usuario final del producto.
• Se han creado una serie de productos temáticos con la finalidad de
facilitar la labor de detección y cuantificación de las deformaciones.
• Se ha verificado el método mediante la realización de un ensayo real
de proceso dinámico.
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DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

Resumen
La Dirección General del Catastro ha optado en los últimos años por la apertura y difusión de todos sus datos para adaptarse a la sociedad de la
información. La iniciativa europea INSPIRE plantea retos y ofrece oportunidades para que esta información llegue a todos los ciudadanos,
especialmente a los técnicos que necesitan la cartografía catastral como base de su trabajo. Gracias a las nuevas tecnologías, a los Convenios de
Colaboración y a las estrategias de mantenimiento permanente de la información cartográfica, es posible facilitar un gran volumen de datos de
forma continua, rápida, actualizada y libre. Dentro de los servicios que aporta la D.G.C. cabe destacar los de WMS y WFS que ya están en
funcionamiento siguiendo los estándares de OGC, así como los servicios de localización “callejero/coordenadas” y los “mashups” con otros entornos
geográficos. Los nuevos proyectos actualmente en desarrollo son la digitalización mediante escaneo de alta resolución de los archivos ortofotográficos
de la DGC (65.000 ortofotos 1:5.000) y reseñas digitales (70.000) de las redes topo-geodésicas catastrales de todos los núcleos urbanos ambos
contenidos de libre disposición en la red. El sistema LIDAR está ya presente en los proyectos cartográficos catastrales. También son de destacar los
nuevos servicios WMS de ponencias de valores y publicación del catastro en 3D.

1. INTRODUCCIÓN

S

e describirán los servicios que proporciona la Dirección General
del Catastro y que en la actualidad están en pleno funcionamiento así como los nuevos proyectos que en un futuro próximo estarán disponibles, tanto para los ciudadanos, como para los
técnicos o profesionales de multitud de disciplinas que requieran la base
cartográfica del catastro.
La cartografía catastral aunque por definición está considerada como
cartografía temática, se puede decir que para multitud de utilidades, es
una cartografía básica, por las escalas de trabajo que utiliza, por su
precisión, por las diferentes capas de información que recoge, y sobre
todo por delimitar la propiedad inmobiliaria. Además la directiva europea INSPIRE sitúa a la parcela catastral en el Anexo I y se la reconoce
como parte de la información básica sobre la que se generará toda la
infraestructura de datos espaciales. Con estas consideraciones y con los
principios que promueve la propia directiva INSPIRE una de las tareas de
la Dirección General del Catastro como organismo productor de cartografía es la de su difusión, para ello, las nuevas tecnologías y los estándares existentes han ayudado a proporcionar servicios web para dar acceso a esa gran cantidad de información y que pueda llegar a todo el
mundo.
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La propiedad inmobiliaria en este país, últimamente está sufriendo continuos cambios, ya no solo del propietario, sino de nuevas construcciones de edificaciones e infraestructuras que generan nuevas delimitaciones de propiedad, que se han de recoger en la cartografía. El esquema
de trabajo que se utiliza para poder mantener al día esta cartografía catastral esta basado en una actualización continua mediante herramientas
sencillas de edición en línea, y procesos automáticos que modifican las
geometría de la base de datos gráfica; mediante sistemas de replica diaria, las variaciones pueden verse al día siguiente de la actuación en la Oficina Virtual del Catastro y en la cartografía que se muestra a través de
los propios servicios web. No hay que olvidar el enorme potencial humano propio y el aportado por la existencia de multitud de convenios
de colaboración y contratación, que permiten el alto grado de actualización que se está teniendo.
2. OFICINA VIRTUAL DEL CATASTRO (OVC)
La Oficina Virtual del Catastro es la puerta de entrada desde Internet a
toda la información catastral de la Dirección General del Catastro. El acceso puede ser: libre, usuario registrado o titular catastral. Cada uno de
estos tipos de acceso tiene una serie de restricciones que delimitan su
uso (Figura 1).

Volumen XXV, Número 144-145

26-34 La Geomatica Ca esp

16/06/2008

17:21

Página 27

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Figura 1.- Página principal de la OVC

Las últimas novedades incorporadas a la OVC relacionadas con la cartografía son:
• Para todo tipo de acceso la posibilidad de visualización de capas de
fondo WMS procedentes de otras fuentes, de momento se incorporan las ortofotos de SIGPAC pero se puede extender la lista de capas a cualquier tipo de servicio WMS (Figura 2).
• Se ha incluido en la herramienta de medida de distancias y superficies
la opción de consulta espacial por línea y por recinto (Figura 3). Para
el usuario de acceso libre el resultado es un fichero XML con el listado de parcelas seleccionadas, los usuarios registrados pueden obtener
la geometría de las parcelas, información vectorial en formato DXF
(Figura 4).
3. SERVICIOS WEB DE MAPAS (WMS, WFS)
El servicio WMS que proporciona la D.G. del Catastro lleva en funcionamiento 2 años y medio y se ha convertido en un elemento ya indispensable para multitud de usuarios que lo utilizan de forma continua
para su trabajo diario. Las estadísticas de la evolución del servicio muestran un incremento constante de su uso, aunque en alguna ocasión ese

Figura 3.- Consulta espacial Figura
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Figura 2.- Cartografía catastral más ortofoto SIGPAC

uso no ha sido eficaz por diversas causas: navegación por teselas, procesos de captura masiva, desconocimiento del servicio, etc. En este momento se ha llegado a una estabilización y el servicio es cada vez más
conocido por más usuarios y utilizado de forma más óptima.
Por sus características de volumen de información de ámbito nacional,
grado de detalle, capas de información, disponibilidad, y grado de actualización, este servicio es un referente y un pilar básico para la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE), y está incluido en multitud de geoportales de las distintas IDE´s locales, autonómicas y nacionales como capa básica de información.
Sin describir las características detalladas del servicio que son suficientemente conocidas o se pueden consultar en la página web del catastro
(www.catastro.meh.es), últimamente se han realizado algunas modificaciones que posiblemente no sean muy conocidas y solucionan problemas u ofrecen mayor abanico de posibilidades. Estas son:
• Nuevos sistemas de referencia SRS:
EPSG:32629
WGS 84 / UTM zone 29N
EPSG:32630
WGS 84 / UTM zone 30N
EPSG:32631
WGS 84 / UTM zone 31N

Figura 4.- Fichero DXF con información vectorial
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Figura 5.- Capas WMS y selección de parcela

• Aumento del límite del tamaño de la imagen hasta 4000 x 4000
pixels.
• Servicio WMS por capas, añadiendo nuevas capas “layers” y ampliando los umbrales de escala de visualización para cada capa de información. http://www.catastro.meh.es/pdf/nuevowms_porcapas.pdf
• Nuevo parámetro refcat para realzar una parcela catastral.
El servicio WFS es otro de los servicios estándar OGC que se ofrecen,
pero en este caso su uso está restringido únicamente a usuarios que
mantienen un convenio de colaboración con la DGC, por el momento
hay siete organismos que acceden al servicio, realizando procesos especiales de peticiones masivas de descarga para la actualización de la cartografía catastral.
Los datos publicados son los que están almacenados en las bases de datos gráficas del catastro incluida su historia siendo el sistema de referencia el propio de cada zona geográfica. Se establecen restricciones de uso
a 3000 registros por petición y a incluir siempre en la petición parámetros FILTER o BBOX.

Las especificaciones del servicio son:
• Servicio básico no transaccional, soporta sólo consultas (QUERY):
Web Feature Service Implementation Specification, Versión: 1.0.0.
Filter Encoding Implementation Specification, Versión: 1.0.0.
Geography Markup Language (GML) 2.0 Implementation Specification
• Operaciones de consulta soportadas:
GETCAPABILITIES, DESCRIBE FEATURETYPE y GETFEATURE
• Peticiones: http GET y http POST Respuestas: solo se envían en XML
• FILTER:
Operadores espaciales: BBOX.
Operadores de comparación:
PropertyIsEqualTo, PropertyIsNotEqualTo,
PropertyIsLessThan, PropertyIsGreaterThan,
PropertyIsLessThanOrEqualTo,
PropertyIsGreaterThanOrEqualTo,
PropertyIsLike, PropertyIsNull,
PropertyIsBetween
Operadores lógicos: AND, OR y NOT.
4. SERVICIOS SOAP DE CALLEJERO Y COORDENADAS
Están en marcha una serie de servicios SOAP que permiten obtener información catastral que aunque no esté directamente relacionada con la
información cartográfica permiten suplir ciertas carencias de los servicios
estándares WMS, como por ejemplo la búsqueda de una referencia catastral. Encadenando estos servicios podemos llegar a localizar un bien
inmueble mediante su dirección postal y conocer sus coordenadas. La
descripción de estos servicios así como otros de carácter más catastral
se encuentra en el documento:
http://www.catastro.meh.es/ws/webservices_catastro.pdf:

Figura 6.- Parcela en GML del servicio WMS

28

Los servicios de callejero se han duplicado para poder solicitar la petición no solo por nombre sino por código:
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Figura 7: Documento CU-1 Croquis de urbana de cada planta significativa de un edificio

• ConsultaProvincia: Listado de PROVINCIAS
• ConsultaMunicipio/ConsultaMunicipioCodigos: Listado de MUNICIPIOS de una provincia
• ConsultaVia/ConsultaViaCodigos: Listado de VÍAS de un municipio
• ConsultaNumero/ConsultaNumeroCodigos: Listado de los NÚMEROS de una vía
• Consulta_DNPLOC/Consulta_DNPLOC_Codigos: Consulta de DATOS CATASTRALES NO PROTEGIDOS de un inmueble identificado
por su localización
• Consulta_DNPRC/Consulta_DNPRC_Codigos: Consulta de DATOS
CATASTRALES NO PROTEGIDOS de un inmueble identificado por
su Referencia Catastral
• Consulta_DNPPP/Consulta_DNPPP Codigos: Consulta de DATOS
CATASTRALES NO PROTEGIDOS de un inmueble identificado por
polígono-parcela

Se ha desarrollado una herramienta que permite generar ficheros KML
partiendo de los ficheros en formato FXCC, y poder visualizar en 3D las
edificaciones. Se puede descargar desde la página:
http://www.catastro.meh.es/pdf/formatos_intercambio/valida_fxcc.zip.
Desde que se ha admitido el formato KML como posible estándar OGC,
va a permitir que podamos publicar cada edificio en tres dimensiones
pudiendo diferenciar en el espacio cada uno de los bienes inmuebles por
los que está constituida una edificación y poderlo visualizar desde cualquier herramienta específica que admita este formato.
Se puede diferenciar cada local o cada vivienda de una edificación de forma independiente y ubicada en el espacio 3D, se asigna una simbología
de color para cada uso.

Servicio de coordenadas:
• Consulta_RCCOOR. Servicio de consulta de Referencia Catastral por
Coordenadas.
• Consulta_CPMRC. Servicio de consulta de coordenadas por Provincia, Municipio y Referencia Catastral.
5. CATASTRO 3D
Además de la propia información de la cartografía catastral, la D. G. del
Catastro posee una serie de documentos denominados Croquis Catastrales (CC) que recogen la información de la distribución de los locales
en cada una de las plantas significativas de los edificios.

enero-febrero-marzo-abril 2008

Figura 7: Representación de un edificio en 3D formato KML
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6. DIGITALIZACIÓN MEDIANTE ESCANEO MASIVO
DEL ARCHIVO DE ORTOFOTOS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL CATASTRO
El Catastro español decide pasar su archivo de ortofotos analógicas a
formato digital. Se ha empleado un escáner de última generación, gran
formato, alta resolución y alta velocidad. El total de documentos ha sido
de 65.000 y todas las ortofotos han sido georreferenciadas de forma automática y se han entregado integradas en un SIG que permite su gestión. La idea surgió de aprovechar para otros cometidos el almacén que
ahora está ocupado por la colección de ortofotos catastrales y a seguir
dando el servicio de venta de ortofotos a los ciudadanos mediante nuevas tecnologías digitales, ya no sería necesario hacer copias fotográficas
de los negativos y se podrían manejar todos los archivos digitales desde
un PC y obtener las salidas gráficas mediante plóter de alta calidad. El valor añadido de esta colección de la D.G.C. es su “valor notarial”. Es decir, esta colección que cubre casi en su totalidad el territorio nacional,
refleja el “estado de cosas” entre los años 1.988 y 2.000, y por tanto es
de gran importancia conservarlas para estudios, investigación, desarrollo
rural y urbano, litigios jurídicos, etc…
NUEVO PRODUCTO CATASTRAL
Se planteó la necesidad de digitalizar todos los ejemplares en soporte físico existentes. Esta digitalización se contrató a una empresa especializada debido a la falta de medios técnicos y humanos. Una vez digitalizados
todos los ejemplares existentes y adecuadamente georreferenciados, se
colocarán en un servidor del la D.G.C. y desde cualquier ordenador de
la D.G.C. se podrán elegir las ortofotos requeridas. En breve plazo también se podrán consultar desde Internet. Cada ortofoto corresponde a
1/66 de hoja del MTN resultante de dividirla en 6 filas y 11 columnas,
según paralelos y meridianos. Las dimensiones de los bordes verticales

Figura 8: Archivo de ortofotos
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corresponden, en el terreno, aproximadamente a 3.086 m., representados por 617 mm. en la ortofoto. Las dimensiones de los bordes horizontales corresponden en latitudes de 43 grados N. con una distancia
entre meridianos de 2.462 m. representados por 492 mm. en la ortofoto.
TRABAJOS PREVIOS
Como se ha descrito antes, la colección de ortofotos consta de tres colecciones de los mismos productos pero en tr es soportes diferentes.
Papel, negativo y transparencia. El material de los dos últimos es poliéster fotográfico y el del primero papel fotográfico monocromo. Lo siguiente era decidir cual de los tres soportes se iba a digitalizar mediante escaneo. Para realizar estas pruebas se contó con la inestimable colaboración de HP (España) que se prestó a probar sus más modernos
equipos de escaneo de alta precisión con nuestras ortofotos. La decisión
adoptada fue la de digitalizar el soporte en papel. En caso de que no
existiera una determinada ortofoto en ese soporte, se digitalizaría la diapositiva y si no el negativo, pero siempre como última opción. Se adoptó la resolución de 300 dpi, necesaria para conservar la precisión de los
documentos, con un tamaño de píxel de 10 a 20 micras y precisión en
el posicionamiento de 5 micras. Las imágenes digitales tendrán una GSD
< 50 cm (GSD Ground Sample Distance). El “peso” informático de las
imágenes escaneadas con esta resolución está alrededor de 70 MB. Por
tanto el tamaño de memoria necesario para almacenar todas las ortofotos sería de 4,9 TB (Terabytes). Se optó posteriormente transformar
las ortos a JPEG para manejarlas con más facilidad, quedando en 8 Mb.
cada una.

Figura 9: Ortofoto escaneada
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La geomática en el actual Catastro español

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Los formatos de los documentos analógicos a digitalizar son de dos
tipos:
DIN A1 (60 x 85 cm.) con área útil de 2 x 4 Km. y DIN A2 (42 x 60
cm.) con área útil de 2 x 2 Km. El escáner elegido es el más avanzado
para aplicaciones de alta precisión y gran formato. Está fabricado en Dinamarca por Contex. El modelo es Chameleon G600. Digitaliza en color y en B&W con alta resolución y alta velocidad. La anchura máxima
de los documentos a digitalizar es de 92 cm. y la longitud no esta limitada. En cuanto a la velocidad una ortofoto tarda 5 segundos en ser escaneada.

Figura 11: Proceso de georreferenciación

errores obtenidos se mueven en un rms de 0.2 m. (terreno) El operador puede elegir hacerlo manualmente para mejorar resultados.
SIG PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN ESCANEADA
Para la gestión de la información la empresa suministra un SIG en el que
nos muestra como fondo la hoja correspondiente del Mapa Topográfico
Nacional 1:50.000 con la retícula de ortofotos superpuesta. Eso nos ayudará a buscar la zona que necesitamos.
Figura 10: Proceso de escaneo

La resolución máxima del instrumento es de 600 dpi. lo que equivale a
objetos de 42 micras, es capaz de manejar originales de distintos grosores (hasta 15 mm.)ya que cuenta con varios juegos de ruedas que van
arrastrando el original por los sensores. Los grosores admitidos van desde pocas décimas de mm. a 15 mm. Hay que destacar la gran calidad
del mismo ya que ha escaneado 65.000 ortofotos de tamaño Din-A1 sin
un solo problema.
GEORREFERENCIACIÓN
Se desarrolló un software específico por la empresa Stereocarto para
realizar esta tarea de forma semi-automática para las 65.000 ortofotos.
Dicho programa trae una por una las imágenes a la pantalla y detecta las
esquinas (de las que se conocen las coordenadas) por contraste entre
los píxeles de la orto y el blanco de los márgenes. Posteriormente se
amplia mediante zoom la zona de los detalles antes descritos y se pincha cada uno de los detalles sin teclear las coordenadas que se toman
de un fichero. Es el momento de ejecutar la transformación y comprobación de errores residuales que definen la precisión de la misma. Los
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Figura 12: SIG de visualización

7. ESCANEO Y PUBLICACIÓN LIBRE EN INTERNET DE
LAS RESEÑAS DE LAS REDES TOPOGEODÉSICAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
La Dirección General del Catastro cuenta con una gran cantidad de vértices topo-geodésicos implantados en casi todos los núcleos urbanos de
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España (excepto País Vasco y Navarra). El origen de estos vértices es
doble, por un lado proceden de los trabajos de análisis métrico de la
Cartografía Catastral Urbana y por otro de proyectos de Nueva Cartografía Catastral Urbana. Una parte fundamental de esos trabajos era el
establecimiento de unas redes geodésicas externas a los núcleos y otras
topográficas interiores. Ambas se señalizaron mediante el clavo oficial
para asegurar su permanencia. La calidad de las coordenadas de ambas
siempre ha sido muy alta, ya que se establecían por empresas contratadas especialistas en geodesia y topografía siguiendo las estrictas especificaciones del pliego de condiciones técnicas. El paso del tiempo ha hecho
que algunas de estas señales desaparezcan por causas naturales o por intervenciónes urbanas, pero es fácil volverlas a situar en su correcta posición gracias a las precisas referencias que se tomaron en el momento
de su implantación. Su número ronda las 40.000 pertenecientes al análisis métrico y 30.000 a nueva cartografía.Para su observación se ha utilizado Topografía y Geodesia clasicas y tecnología GPS siempre cumpliendo con los criterios de intervisibilidad entre ellas y con la red geodésica del entorno con el fin de poder utilizar otras tecnologías
topográficas no basadas en satélites.
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Todo este patrimonio de miles y miles de señales perfectamente monumentadas y materializadas en el terreno tienen un enorme valor, no sólo
para el catastro sino para ayuntamientos, CCAA, institutos geográficos,
así como para empresas de servicios y de ingeniería. El objetivo actual
es ubicar en Internet todo este patrimonio de vértices disponibles, así
como informar de su existencia a todos los ayuntamientos que los tengan en su núcleo urbano. Para ello es necesario la contratación de trabajos para capturar, escanear y ordenar la información existente.

Figura 13: Reseña (documento original)
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La geomática en el actual Catastro español

Cada vez que se ha ejecutado el análisis métrico y la cartografía digital
de un municipio o núcleo, la empresa adjudicataria ha elaborado un
amplio expediente (negativos, positivos, diapositivas, apoyo de campo,
MEMORIA, etc…). Hasta hace poco siempre ha sido en formato analógico. Por tanto se trata de recuperar toda esa enorme cantidad de información (sólo las reseñas topogeodésicas de los vértices externos e
internos a los núcleos urbanos) y digitalizarla mediante escaneo.
UNIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS
La constitución de estas reseñas ha dependido de la empresa y de la
época en que se realizaron los trabajos. Se trata, por tanto de unificar
en un formato estándar todas las reseñas para dar una imagen corporativa adecuada transformado dicha información a un formato único y
acorde con las exigencias actuales en cuanto a soporte informático de
tipo gráfico y alfanumérico.
Por otro lado en todas estas reseñas se aprecia que el Sistema de Referencia utilizado es el ED-50 (European Datum 1950) que ha sido el Sistema de Referencia Geodésico (SRG) utilizado por el Catastro español
en todas sus actuaciones (salvo en las Islas Canarias que se denomina
REGCAN-95, que prácticamente coincide con el WGS-84 utilizado por
la constelación GPS).
Ahora bien, el inminente cambio al Sistema Global Geocéntrico Europeo (ETRS-89) (European Terrestrial Reference System 1989) materializado por el RD 1071/2007 (BOE 207 de 29-08-07) obliga a todos los
estamentos productores de cartografía (entre ellos la DGC) a que inicie
este proceso de transformación a nivel cartográfico y en particular y de
fundamental importancia por la implementación del sistema ETRS-89 en
los vértices topográficos de las Redes Catastrales Urbanas.

Figura 14: Reseña (documento final)
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Figura 15: Levantamiento LIDAR Badajoz

Esta transformación se ha de realizar de forma local, no global. Para ello
se seleccionan los vértices de la Red de Orden Inferior (ROI) más cercanos a la zona de trabajo de los que conocemos sus coordenadas en
los dos sistemas de coordenadas ED-50 y ETRS-89. con ellos se determina la Transformación Helmert de semejanza óptima (con su control
de calidad correspondiente). Esta transformación se aplica a los vértices
de las Redes Catastrales para pasarlos al nuevo sistema ETRS-89 (con
un error menor de 10 cm.). Así se consigue que todas las reseñas aparezcan en la página web de la Dirección General del Catastro para ser
descargadas libremente, uniformizadas en cuanto a su apariencia gráfica
y con sus coordenadas en ETRS89.

desarrollos para poder difundir la información que se encuentra en sus
bases de datos e incluso en formatos papel, adaptándolos a las nuevas
tecnologías para que puedan llegar por medio de Internet a cualquier
usuario. También se esfuerza por incorporar a su organización las últimas
tecnologías en todos sus campos de actuación. Se mantiene el espíritu
de divulgación de la información presente en la directiva INSPIRE ajustándose a los estándares de OGC e integrando toda la información cartográfica dentro de la Infraestructura de Datos Espaciales de España
(IDEE).

8. MODELO DIGITAL CON LIDAR EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL CATASTRO

Página web de la Direccion General del Catastro:
http://www.catastro.meh.es

La DGC como uno de los principales productores de cartografía de España, ha estado siempre a la cabeza tecnológica de nuestro sector. Debido a esto la tecnología LIDAR ha entrado en el catastro español mediante la realización de un vuelo fotogramétrico digital simultáneo al levantamiento LIDAR con sensor aerotransportado LEICA ALS 50-2
(Aerial Laser Scanner). Este vuelo entra como mejora dentro del contrato que está ejecutando la empresa STEREOCARTO en el municipio
de Badajoz para la realización de nueva cartografía catastral.
Los datos técnicos del levantamiento LIDAR son los siguientes.:
FOV.- Field of view 75º/ Ratio de Escaneo.- 30.96 Hz / Pulsos Láser.90.000 pulsos/s / Atenuación.- 29% / Velocidad avión.- 150 nudos / Altura sobre el terreno 800 m. / Densidad de puntos.- 1.06 ptos/m2
9. CONCLUSIONES

10. REFERENCIAS

Oficina Virtual del Catastro: http://ovc.catastro.meh.es
Open Geoespatial Consortium,Inc (OGC):
http://www.opengeospatial.org
INSPIRE: http://www.ec-gis.org/inspire
Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) Consejo Sup.
Geográfico: http://www.idee.es
MIKAEL HOLM, Espoo, An integrated approach for orthoimage production (2003)
LERMA GARCÍA, J.LUIS, Universidad Poikitécnica de Valencia. Fotogrametría moderna; Analítica y Digital (2002)
UWE LOHR, Toposys, Ravensburg & MAX EIBERT, Friedrichshafen. The
Toposys Laser Scanner-System (2002)
GOMEZ, ALFONSO. Stereocarto España. Proceso digital en fotogrametría (2000). ■

Desde la Dirección General del Catastro se están realizando continuos
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SURVEYSENSE
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N° 1

Hojas de estilo: Evite tener
que regresar a campo.
El software de campo moderno nos ofrece
más capacidad de computación móvil que
nunca. Al disponer de recursos tales como
las Hojas de Estilo, tendremos la certeza de
que un trabajo se ha realizado correctamente, antes de abandonar el lugar de trabajo.
La función Hojas de estilo de Trimble® Survey Controller™ ofrece a los topógrafos de
campo un espectro de flexibilidad y control,
incluyendo la posibilidad de:
- Generar informes personalizados y listos
para el cliente en el campo
- Transferir informes finales para el cliente
directamente desde un controlador Trimble
TSC2
- Realizar cálculos complejos durante y después del levantamiento
En este número de SurveySense, exploraremos una faceta del control de calidad: las
tomas de comprobación.

El desafío
Incluso los topógrafos más meticulosos,
ocasionalmente omiten verificar una toma
de comprobación en el campo. Los resultados pueden ser desalentadores. Nos enteramos al volver a la oficina, lo que significa
que hay que desplazarse otra vez a campo.

Trabajando con estilo
Dentro de Trimble Survey Controller, puede

EFICIENCIA EN EL TRABAJO
Hasta hace poco, la única manera de
preparar un informe para el cliente consistía
en seguir algunas variaciones del siguiente
procedimiento:
Forma antigua:
Software de campo > Software de oﬁcina >
Exportar > Formatear > Entrega al cliente
Para muchas tareas sencillas, el ﬂujo de
trabajo ahora es mucho más fácil utilizando
Trimble Survey Controller.
Forma nueva:
Software de campo > Entrega al cliente

cambiar cómo y lo que el controlador muestra, después de replantear un punto. Utilice
la hoja de estilo prediseñada “Informe de
tomas de comprobación”, para verificar con
facilidad todos los puntos marcados como
tomas de comprobación al vuelo. Se compara la observación con la posición aceptada para el punto con el mismo nombre. Si
la comprobación está fuera de la tolerancia
permitida, dichos puntos estarán resaltados en rojo.
1) En el menú principal de Trimble Survey
Controller, elija Archivos -> Importar/
Exportar -> Exportar archivos con
formato personalizado

nado en el controlador, listo para exportarse mediante correo electrónico u otro
método preferido.

2) Seleccione Informe de tomas de
comprobación

Recursos

3) Seleccione Nombre de archivo y los
puntos que desea incluir en el informe.
4) Configure las tolerancias preferidas
para el informe
5) Acepte.
Si ha optado por ver el archivo, el mismo
podrá visualizarse y también será almace-

© 2008, Trimble Navigation Limited. Reservados todos los derechos. Trimble y el logo del Globo terráqueo y el Triángulo son marcas comerciales de Trimble Navigation
Limited, registradas en los Estados Unidos y en otros países. SUR-166

Hay un sinnúmero de otras hojas de estilo prediseñadas disponibles para Trimble
Survey Controller, que abarcan todo, desde
hojas de desmonte hasta la exportación de
archivos DXF. Empiece a utilizar las Hojas
de estilo hoy. Ahorrará algunos pasos trabajando con estilo.
www.trimble.com/stylesheet
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Sistema de gestión territorial para la gestión de los espacios

naturales protegidos de la Comunidad Valenciana utilizado en la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
Ángel Manuel Enguíx Egea (1), Antonio Ballester Potenciano (2) y José Manuel Belda Carrascosa (3)
(1)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA
(3)
VAERSA
(2)

Resumen
Por todos es sabido la importancia que los Sistemas de Información Geográfica tienen en muchos campos de la Investigación, Estudios del medio,
Planificación, etc. Por lo que desde la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda se ha querido aportar una nueva aplicación
encaminada a facilitar a los Responsables de la Gestión la Gestión de los Espacios Naturales protegidos de la Comunidad Valenciana.
Este Sistema de Gestión Territorial, no es simplemente un visor como el que se tiene acceso en la página oficial de la Conselleria y otras páginas
WEB, en el que únicamente obtenemos información visual, sino que además podemos obtener informes de texto. El sistema para obtener informes
trabaja sobre una cuadricula 50x50 en el interior de los Parques Naturales (mayor precisión) y 500x500 si lo que queremos es obtener información
fuera de estos. De esta forma esta herramienta nos permite obtener Informes Climáticos, Administrativos, del Medio Natural, de Afecciones, de Usos
del Suelo, Forestales, además de Fichas Técnicas de LICs, ZEPAs, Humedales y Cuevas

Abstract
The importance of GIS in many fields of Investigation, Environmental Studies, Planning, etc is widely known. For this reason, the Conselleria de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda wanted to develop a new application to helpin the Management of Protected Natural Areas in the
Comunidad Valenciana (Valencian Region).
This Territorial Management System is not simply a viewer like the one in the official webpage of the Conselleria and other webpages, in which we
can obtain visual information; through this new Territorial Management System we can also obtain text reports. The system to obtain information
works on a grid 50x50 inside Natural Parks (greater precision) and on a grid 500x500 for data outside Natural Parks. This way, this tool allows
us to obtain information related to Climate, Administration, Environment, Impacts, Land Use, Forestry, and technical reports of Nature 2000 sites
(SPA and SAC), Wetlands and Caves.

1. INTRODUCCIÓN

E

n las últimas décadas el Medio Ambiente ha constituido uno de
los mayores motivos de preocupación para la humanidad, esto
se refleja en concreto, en el considerable aumento de la superficie protegida en la Comunidad Valenciana a través de nuevas
figuras de protección e Instrumentos de Ordenación y Gestión. La Generalitat Valenciana ha venido dictando un gran numero de normas reguladoras que disciplinan tanto la actuación pública como la de los ciudadanos para una mejor protección del medio ambiente, de manera que
se pueda conciliar el desarrollo económico y la Gestión de los Espacios
Naturales Protegidos.

36

Se considera como Gestión de los Espacios Naturales protegidos el conjunto de actuaciones y medidas dirigidas a:
– La emisión de autorizaciones y permisos para el desarrollo de las actividades autorizables en cada caso en función de los instrumentos de
ordenación y gestión del espacio.
– La vigilancia y control de actuaciones.
– La educación ambiental y el uso público
– La ejecución de obras y actuaciones previstas en los instrumentos de
ordenación y gestión
Como consecuencia se ha hecho imprescindible la creación de nuevas
aplicaciones que faciliten el trabajo de los Responsables de Gestión que
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se encargan del correcto funcionamiento y Gestión de estos espacios. Este ha sido el objetivo
de nuestro proyecto, un Sistema de Gestión Territorial capaz de recopilar gran parte de la información gráfica disponible y que su vez elabora informes sobre la zona o punto de interes
2. CONTENIDO DEL PROYECTO
El objetivo fundamental que se marcó en su día la
Conselleria de Territorio y Vivienda (actual Conselleria de Medio ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda) con este proyecto fue: aportar una
nueva herramienta a los Responsables de Gestión, que facilitara la Gestión de los Espacios Naturales Protegidos de una manera práctica y eficiente, recopilando a través de un Sistema de Gestión Territorial toda la
información disponible. A este proyecto se le llamó: “Proyecto de Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión Territorial mediante Sistema de Información Geográfica en Internet” (Figura 1).

Figura 1.- Información acerca del Proyecto

con la limitaciones de acceso a la información que establece la ley, y
son:
1. A través de Intranet
2. A través de Internet mediante una clave de acceso.

En la siguiente imagen (Figura 2.) podemos ver lo que es la pagina WEB
del Sistema de Gestión Territorial utilizado por la Conselleria de Medio
Ambiente donde a simple vista tiene la apariencia de un Visor de Información Geográfica y esto no es del todo falso, ya que, al igual que en el
visor que se tiene acceso desde Internet podemos configurar mapas con
la información que a nosotros nos interese, pero con el añadido de que
además podemos obtener informes y no limitarnos solo a la escueta información que generalmente obtenemos de las tablas de atributos asociadas a las diferentes capas de las que se disponen.

Cartografía producida para la redacción del Plan Forestal (no se encuentra en vigor) de escala Mapa Forestal, Erosión Actual y Potencial,
Suelo forestal, demarcaciones, Montes U.P., Subcuencas, Paisajes.

Únicamente se puede acceder al Sistema de Gestión Territorial de dos
maneras, aunque con el tiempo se hará accesible a todos los usuarios

Cartografía producida por el Plan de Selvicultura, publicado el año
1995, de escala Modelos de combustible.

Toda la información cartográfica (metadatos) se ha obtenido de tres
fuentes diferentes y está referida al datum ED-50, sistema de proyección
UTM huso 30:
Consellería de Medio Ambiente:

Cidam: Para el plan Red Natura 2000: Microreservas, Espacios Naturales, LIC.
Instituto Cartográfico Valenciano
Cartografía obtenida a partir de la serie CV10 Digital 2D
por hojas, (vuelo 1991/1997 edición 1999/2000). Escala
1/10.000: comunicaciones, Núcleos Urbanos, Curvas de nivel, directoras (50m)
Consellería d’Obres Públiques, Urbanisme y
Transports

Figura 2.- Sistema de Gestión Territorial

enero-febrero-marzo-abril 2008

A partir de la Cartografía Temática de la Comunidad Valenciana, año 1992. Escala 1:50.000: Masas de agua, red de
carreteras, red hidrográfica, términos municipales, y resto
de cartografía temática: litología, yacimientos, unidad fisio-
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Fig. 3.1.- Sistema de Gestión Territorial
Fig. 3.2.- Sistema de Gestión Territorial
con cuadricula 50x50 y 500x500

gráfica, riesgo de deslizamiento, riesgo de desplazamiento de rocas industriales, calificación, clasificación, usos del suelo.

tiempo real por lo que su actualización es constante sin riesgo de quedar desfasado.

Como hemos dicho antes un Sistema de Gestión Territorial, no es simplemente un visor como el que se tiene acceso en la pagina oficial de la
Conselleria y otras paginas WEB, en el que solo obtenemos información
gráfica, sino que además podemos obtener informes con información alfanumeria. El sístema para obtener informes trabaja sobre una cuadricula 50x50 en el interior de los Parques Naturales (mayor precisión) y
500x500 si lo que queremos es obtener información fuera de estos (Figura 3.1 y 3.2). Los informes los podemos obtener de dos manera: mediante un punto, pinchando en la zona que nos interesa o mediante un
polígono, delimitándolo aproximadamente ya que como hemos dicho la
información se obtiene en base a una cuadricula. En el caso de obtener
un informes de un parque además obtenemos la información de los instrumentos de ordenación y gestión (PORN y PRUG). Además cuenta
con el añadido que toda la información disponible es modificada en

– Informes Climáticos del Punto o Poligono a delimitar (Figura 4). Valores de Precipitaciones, Temperatura Máximas y Mínimas Medias Mensuales, Índices Fitoclimáticos, Clasificación Climática de Thornthwaite,
Climodiagramas de Walter-Lieth y Diagrama Bioclimático de Montero
de Burgos.

Figura 4.- Imagen del Informe Climatológico

Figura 5.- Imagen del Informes

38

– Informes de Administrativos, Medio Natural (unidad fisiográfica, litología, formación vegetal, valor paisaje, subcuenca, etc.), Riesgos (riesgo
de deslizamiento, erosión potencial y actual, accesibilidad acuíferos,
vulnerabilidad acuíferos), Afecciones (cursos de agua, carreteras, etc.),
Usos del Suelo (clasificación, calificación, uso, capacidad de uso) y Forestal (formaciones vegetales, características bioclimáticas). (Figura 5)
– La precisión de la información obtenida en los informes se pueden
mejorar en el interior de los Parques Naturales ya que se elaboran
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Figura 6.- Imagen del Informes en los Parques Naturales

Figura 7.- Fichas LIC y ZEPA

Figura 8.- Imagen Ficha Cuevas

Figura 9.- Imagen Ficha LIC

sobre una cuadricula 50x50 en vez de 500x500 y como ya hemos dicho antes obtenemos la información de los PORN y PRUG si los tienen. (Figura 6).
– Fichas Técnicas de Humedales, Cuevas, LICs, ZEPAs y Habitats Prioritarios. En el caso de la dos primeras el acceso es a través del boton
habilitado en el cuadro de herramientas, para el resto lo hariamos
mediante el Informe Administrativo al cual se le han generado hipervinculos que nos da acceso a información no visible (especies presentes y sus fichas, habitas prioritarios y su explicación. (Figura 7, 8, 9).
3. CONCLUSIONES
Es importante tener en cuenta que es una herramienta que ayuda a obtener la información y facilitar el trábajo del responsable de Gestión y
otros usuarios de la Conselleria pero sin olvidar que pese a ello no debemos dejar de lado que hay que contrastar la información.
Es un sistema novedoso por el que se está apostando fuerte desde la

enero-febrero-marzo-abril 2008

Conselleria para que siga adelante y se mejore, incorporando nuevas herramientas, además de ampliar y la actualizar la información de los Espacios Naturales protegidos. Por este motivo a día de hoy se esta llevando a cabo la actualización de la información alfanumérica y cartográfica
de los Parques Naturales ya integrados en el Sístema y se están integrando los nuevos declarados, así como la información alfanumérica y
cartográfica asociada que está disponible.
4. REFERENCIAS
Enguix, A.M. (2003) “Sistematización del estudio del medio físico mediante el uso de cartografía en la realización de obras, planes o programas. Caso práctico de las obras de Regeneración del Nacimiento del riu
Ved (Valencia)”. U.P.V
Enguix, A. M. Palop S.F. y otros. (2004) “Proyecto de diseño e implementación de un Sistema de Gestión Territorial mediante Sistemas de
Información Geográfica en Internet.”. Conselleria de Territorio y Vivienda. ■
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La integración del valor probable de mercado de fincas rústicas en
un GIS: Aplicación a la valoración de viñas en La Rioja Alta

José Ángel Amaro Alonso (1)
(1)

TÉCNICO SUPERIOR E INSPECCIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE LA RIOJA DEL ÁREA DE RÚSTICA.

Resumen
En el presente trabajo se propone un método de valoración sintético, econométrico y analítico, empleando técnicas topológicas (partición de la
unidad, funciones radiales, complejos de Vietoris, etc.), de forma que, además de estimar el valor probable de mercado de fincas rústicas en
cualquier ejercicio y punto de coordenadas UTM (X,Y), posibilita crear sucesivas capas raster y mapas vectoriales, así como integrarlos en cualquier
GIS.
Se aportará como ejemplo la valoración de viñas de secano, de diferentes edades, en La Rioja Alta en sus variedades de tinto y blanco. Este modelo
permite variar las capas ante posibles perturbaciones del mercado y adaptarlas a nuevas variables explicativas, sin necesidad de crear más muestras
de puntos, ya que esta técnica permite corregir su valor probable de mercado.
También se aportarán los fundamentos teóricos para generalizar nuestro modelo al estudio de datos con cualquier número N de variables.

Abstract
In the present work, we propose a method of valuation which is based on synthetic, econometric and analytical models, using topological technical
(partition of the unit, radial, complex functions of Vietoris, etc.), so that, its possible estimate the probable value of market for every rustic property in
any exercise and any point with coordinates UTM (X, Y), it makes possible to create successive layers to raster and vectorial maps, and integrate all
of them in any GIS.
One example of dry land vines in its varieties: red and white, for different ages, will be explained with this valuation method . This model allows to
vary the layers before possible disturbances that appears in the market and adapt it with new explanatory variables, then, it Doesn´t need to create
more samples of points, as this technique allows to correct its probable value of market.
Also, The theoretical foundations, to generalize our model of study with N variables will be contributed.

1. INTRODUCCIÓN

L

a problemática existente en la valoración y estimación del precio de fincas rústicas –bienes inmuebles muy heterogéneos, no
comparables entre si. Pocas transmisiones conocidas, y además
de poca fiabilidad–, así como la dificultad para justificar su valor
probable de mercado, motiva la investigación de un nuevo método de
valoración sintético, econométrico y analítico, que permita:
– De un lado, estimar de forma precisa y fiable el precio de transmisión
de una parcela rústica.
– De otro, que el resultado obtenido siga una metodología reglada.

40

– Representar cartográficamente los precios estimados en un GIS, de
forma que cada punto de coordenadas UTM asocie al tipo de cultivo
su precio.
– Finalmente, que el valor obtenido sea motivado debido a que, tanto
administrativa, como judicialmente, se exige que la valoración sea reglada y motivada.
En la actualidad, los métodos valorativos existentes no verifican de modo
satisfactorio los requerimientos legislados. Por un lado están las wavelets
y las redes neuronales, que en general, no explican ni justifican de modo
satisfactorio, cómo ha sido calculado el valor probable de mercado, ni
tampoco por qué ese mismo valor es el correcto. Por otra parte están
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los métodos econométricos tradicionales basados en sumatorios de variables explicativas, como la edad del inmueble, su ubicación ,el tamaño,
etc.., que si bien justifican el valor probable de mercado, presentan los
siguientes inconvenientes:
– Dificultad de identificar y ponderar las variables que influyen en el precio de mercado, ya que muchas veces interaccionan entre ellas de forma que alguna variable es combinación de otras.
– Hay que proporcionar muestras de mercado de gran tamaño para
poder calcular las correlaciones entre las variables explicativas y el
precio, y así construir el modelo.
– Es necesario retroalimentar el modelo proporcionando muestras de
forma periódica con el fin de adaptarlo a las variaciones del mercado
inmobiliario.
Y por último, pero no menos importante, los resultados obtenidos mediante los métodos valorativos mencionados, aunque puedan integrarse
en un GIS, es extraordinariamente difícil mantenerlo a lo largo del tiempo , ya que exige una continua toma de muestras.
En este trabajo se propone un sistema de valoración que va a estimar
en primer lugar el precio del suelo por comparación con fincas similares,
empleando el método de la partición de la unidad, una técnica matemática utilizada en la topología , aplicable en el ámbito de la valoración,
que pondera y corrige las distorsiones, provocadas por las variables explicativas ,como por ejemplo la pendiente, la calidad del suelo, los accesos y la distancia a núcleo poblacional, etc... A continuación añadimos el
valor del vuelo, calculado por un método analítico. (capitalización de rentas). Finalmente, el valor así calculado se integrará en un GIS a través de
sus coordenadas UTM, obteniéndose un mapa raster para la viña de variedad de tinta, otro para la blanca ,y con pequeñas modificaciones,
nuestro método permite trasladar estos resultados a lo largo del espacio temporal y elaborar una serie histórica de planos.

Para la consecución de estos objetivos, hemos elaborado un paquete informático, que funciona tanto en el programa Mathematica como con
Matlab, de modo que las gráficas obtenidas se puedan integrar en el GIS
del Catastro de La Rioja, siendo fácilmente exportables a cualquier programa de cartografía (Microstation).
2. CONTENIDO
2.1. El modelo Partición de La Unidad: Fundamento teórico. Consiste
en estimar el valor en un punto cualquiera, a partir de los valores de una
muestra conocida, aumentando la ponderación los datos de la misma,
que se encuentren más próximos dicho punto, y disminuyendo en factor ponderación a los más alejados. Por lo tanto es un método topológico en el que interviene la ubicación de los diferentes puntos. Consta
de las siguientes fases:
2.1.1.: En una primera fase se definen las variables que intervienen en el
modelo.
2.1.2.: Se eligen las funciones auxiliares que ponderarán la influencia de
cada dato de la muestra sobre cualquier otro nuevo, así como definir el
área en que influyen cada uno de ellos.
2.1.3.: Se construye, mediante procedimientos de cálculo simbólico, la
función de aproximación-predicción que calculará el valor de la variable
que queremos estimar.
2.1.4.: Se realiza la predicción del valor que queramos calcular en cualquier punto. Esta predicción dependerá por tanto, de su ubicación, de la
situación de cada uno de los puntos de la muestra, así como de las funciones anteriormente elegidas.
2.1.5.: Se elaboran los correspondientes gráficos de 3 dimensiones:
(En nuestro caso La X, la Y, y el Precio, para cada tramo de edad t).

El ámbito de aplicación del presente
trabajo se centrará en la Rioja Alta
(rojo), y en parte de la sierra alta (marrón)
–comarca de Anguiano–
y una parte de la Rioja Media (verde), los
municipios que se encuentran entre
Logroño y La Rioja alta.

Fig 1. Mapa de La Rioja
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2.2. El método de partición de la unidad: El desarrollo matemático:
2.2.1.: El caso general:
Sea Rn el espacio euclideo n-dimensional y S = {υ1, … , υN} un
conjunto de puntos de Rn. Una partición de la unidad asociada a S
consiste en una familia de funciones continuas P = {υ1, … , υN},
donde ϕi : Rn → R que cumplen las siguientes condiciones:
(i) ϕ i ≥ 0 para i ∈{1, …, N}
(ii) ϕ i ( υ i ) ≠ 0 para i ∈{1, …, N}
N

(iii)∑ ϕ i = 1
i=1

Dada una aplicación f : S → R, llamaremos, La Función Aproximación-Predicción F = F (S, P, f) de f, a la función F : Rn → R dada
por la fórmula siguiente:
N

F = ∑ ϕ i f( υ i )
i=1

2.2.2.: Caso particular: la partición de la unidad para funciones exponenciales.
Para cada i ∈ {1, ..., N} definimos la función de influencia ϕi como:
ϕ i (X) =

e –d(X, υ
N

∑e

i 2

)

–d(X, υ i ) 2

(1)

j=1

– La variable Acceso (A) que valora la calidad de accesos de la finca y
la distancia al núcleo urbano,
– Su calidad agrológica se evalua mediante la variable de calidad (c) y
que depende de la pendiente de la finca, calidad de la tierra), etc…
– La edad de la viña.(t), que se valorará en años
– La fiabilidad del precio declarado que denotaremos por J.
Para conseguir este objetivo seguiremos el siguiente proceso: En primer
lugar, depuraremos nuestra muestra de datos, posteriormente definiremos el valor del suelo por el método de la partición de la unidad, a continuación se le añadirá el valor del vuelo, y al precio así estimado se corregirá incrementando o disminuyendo su valor con los efectos provocados por las variables explicativas de las características físicas de la finca,
integrando ese valor en el correspondiente mapa raster.
Esta metodología aplicada se ajusta perfectamente a la nueva ley del suelo 8/2007 del 28 de mayo, por los siguientes motivos:
1) Establece que se valore separadamente el suelo del vuelo, tal y como
refleja el art 21.3 Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los
sembrados y las plantaciones en el suelo rural, se tasarán con independencia de los terrenos”
2) La ley del suelo permite corregir, el valor probable de mercado en
función de las características físicas de la finca y su ubicación, y así el
art. 22.1.a: ”El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al
alza hasta un máximo del doble en función de factores objetivos de
localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de
actividad económica o la ubicación”
2.3.1.: La estructura teórica del método.

Más explicado:
n
–
(x – υi )2
e ∑ k=1 k k

ϕ i (X) =

Entonces definimos la función de partición:

n

N

∑e

–

∑ ( x k – υ kj ) 2
k=1

(2)

ϕ i (x, y) =

k =1

Para esta función discreta f que cumpla f : S → R, obtendríamos la
siguiente función Aproximación-predicción:
N

F(X) = ∑
i=1

–
e ∑

n
k=1 ( x k
n

n

∑e

–

– υ ik ) 2

∑ (x k – υ kj ) 2
k=1

f( υ i ), X ∈ R n

– Sus coordenadas UTM X e Y, (que nos permite georeferenciar y
ubicar la finca sobre el plano de La Rioja),

42

∑e

–(x – υ j ) 2

e

–(y – w j ) 2

Donde ϕi es la función de partición de la unidad, siendo la función predicción - aproximación es la siguiente:
N

F(x, y) = ∑ ϕ i (x, y) * fi
j=1

k =1

Lo que se persigue es que a partir de una muestra de mercado, se pueda estimar el precio que tendría una finca cualquiera, a partir de datos
de fácil obtención de registros públicos entre los que destacamos:

N

2

j=1

(3)

2.3. El procedimiento de particiones de la unidad aplicado a la Valoración: La valoración de viñas de secano de uva tinta, en la Rioja Alta,
en el año 2006:

e –(x – υ i )2 e –(y – w i )

Donde:
– (vi,wi), son las coordenadas UTM del elemento i-ésimo de la muestra –“a”, el parámetro que optimizan la Predicción y Aproximación,
en nuestro trabajo apenas influye por lo que se eliminará asignándole
un valor de “1”
– Fa , (X, Y), (en adelante lo denominaremos), ST(Y, X) es el valor teórico por hectárea estimado del suelo de una parcela de coordenadas X e Y, es un valor teórico ya que habría que corregirlo por
las perturbaciones de las variables explicativas.
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– fi es el valor de la función discreta en el punto de la muestra υ1 y
representa el valor de transmisión o valor declarado, del elemento
i-ésimo de la muestra, que será corregido por las perturbaciones provocadas por las variables explicativas objetivas (Accesos, y distancia al
núcleo (variable A), calidades agrológicas y pendiente (C))1
2.3.2. Depuración de la Muestra.
De una muestra de 85 parcelas elegidas al azar, conocemos:
A) El valor declarado de transmisión, (VM)
B) Sus características físicas locales, (variables A y C) ,
C) Grado de fiabilidad del precio declarado (variable J)
Donde:
Variable accesos (A): oscila de 0 a 10, asignándose este último valor, si
la parcela linda con camino, este se encuentra en muy buen estado y
próxima al núcleo urbano, (menos de 1 Km.), por el contrario será 7,5
si es, menos de 5 m al camino, o si No se encuentra en buen estado, o
si linda con el camino, se encuentra a una distancia al núcleo urbano de
+ 1 km y menos de 2,5 Km., 5 de 5-10 m, y/o distancia al núcleo urbano de 2,5 km a 3,5 Km. 2,5 si va 10-15 m, al acceso más próximo, y /o
distancia al casco urbano: 3.5 a 4.5 Km., y 0 >15 m o sin accesos y/o distancia al núcleo urbano: 4,5 Km. o más.
Variable calidad (C): Varía de 0 a 10, asignándose este último para las
fincas muy buenas: pendiente muy baja (<3%) , calidad agrológica de 1º,
y un tamaño normalmente grande (+ de 0,5 ha), hasta 1, fincas muy malas con alta pendiente , mala calidad agrológica, y un tamaño normalmente reducido. (0)
Variable jurídica (J): Cuando para evitar el derecho de retracto, se asigna a la finca un valor desmesuradamente alto, para evitar la compra por
colindantes, se le asigna un valor de 10, si es simplemente alto, se le asigna 7,5. Si para defraudar a hacienda se asigna valores de transmisión de
una finca muy bajo, se le asigna un valor de 0, si simplemente es bajo, se
le asigna el valor 2,5. El valor “5” se produce cuando se considera que
no interviene esta variable. Cuando adquiere un valor 0 o 10 se elimina
la muestra, por ser un dato irreal.
A efectos de cálculo se sustituye en la fórmula el valor 10, por el –1, el
7,5 por el –0,5, el 5 por el 0, el 2.5 por 0.5 y el “0” por el 1, en cada
una de las 3 variables.

1

La variable jurídica J, sólo interviene en nuestro modelo para la depuración de la muestra ,NO
la empleamos para la estimación del precio en base a las siguientes razones:
A) Rompen el principio de igualdad: Fincas de características semejantes a la hora de expropiarlas o de gravarlas con un impuesto, tendrían valores diferentes.
B) La motivación, cálculo y justificación de estos efectos, es casi imposible y sólo se podría justificar en aquellos elementos de la muestra que tuvieran un precio irreal: un valor desmesuradamente alto o bajo, elementos, que hay que eliminar del modelo por distorsionar gravemente el valor probable de mercado.
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Procedemos a eliminar las perturbaciones que provocan estas variables,
ya que no es posible modelizar sus efectos, en nuestra escala de trabajo (comarca), por lo que definimos el precio teórico (Pt), de una hectárea de viña, como:
Pt = (2 + A’ + C’ + J’) * VM2, con la limitación (2 + A’ +
C’ + J’) > 1, ya que normalmente nadie declara un valor por encima del precio realmente desembolsado.
La 85 muestras elegidas al azar se convierten en 66 cuyo Pt sería:
{38167.9, 76252.9, 38848.9, 39502.6, 61903.2, 89919.7, 39567.5, 40178.6,
40307.1, 38726.3, 39979.5, 75142.5, 55725.3, 55725.3, 74344.9, 83763.8,
36353.5, 37562.1, 42797.6, 71873.5, 94230.8, 94791.7, 94791.7, 94919.,
95238.1, 52264.5, 101250., 59152.9, 55886.4, 55886.4, 55886.4, 55886.4,
46189.4, 54585.2, 41585.4, 44854.9, 83532., 83551.5, 88383.8, 37151.7,
31367.5, 76923.1, 40691.8, 40691.8, 92589.7, 55970.2, 63458.5, 49330.5,
46763.8, 35835.4, 46306., 48364.8, 45964.5, 58228.6, 55720.6, 35294.1,
43636.4, 43455.1, 41455.5, 38510., 54907.4, 55147.1, 56818.1, 56411.9,
60145.1, 79987.3}.

2.3.3. La estimación del suelo teórico
Para separar el suelo teórico en mi muestra, proponemos la siguiente
fórmula
PT – D –

R * (1 – (1 + r) –35+ t
r

Donde:
PT es el precio teórico de una viña de tinto, de la muestra.
D son los derechos de plantación, que en el 2006 se estima en 30.000
€3
R: es la renta es la renta anual de la tierra (ingresos menos gastos), que
en la Rioja se estima para el 2006 en 2.103,27 €/ha de promedio4
r: tasa de capitalización5 – 0,0224
t la edad de la plantación de la muestra (que oscila entre 3 y 35)6

2

Si una variable oscila entre 0 y 10, y queremos que oscile entre –1 y 1, bastaría con aplicar
L’=1–L/5
3
Para poder plantar una viña en la rioja se exige permiso del consejo regulador, el valor de mercado de esa autorización es de 30.000 €/ha, con independencia del tipo de la finca que sea.
4
Al precio de venta 0,96 €/kg uva tinta , le descontamos los gastos 0.4207 €/kg, nos da un Beneficio de 0.5393 €/kg que multiplicado por los 6.500 kg (Nº máximo de kg que autoriza el consejo regulador nos proporciona los 3.505,45 €/ha, La renta de la tierra representa el 60% de la
misma, lo que nos da los 2.103,27 €/ha.
5
Se calcula aplicando la fórmula: caso r=[(1+i)/(1+d) ]–1 donde i es el interés bancario, se
ha fijado en el interés de demora que en la ley 30/2005, estableció que para el 2006 que se ha
fijado en el 5 % y d el IPC que para el 2006 ha sido de 2,7% , lo que resulta un valor de 0,0224
(2,24%)
6
Si t=2 o t=1 basta con multiplicar el valor estimado por (1+r) o (1+r)2
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1 – (1 + r) –5+ t
La fórmula
es la suma de una progresión geométrica
r

de término inicial y razón.
El Suelo Teórico de mi muestra, una vez eliminado el efecto de las variables explicativas, quedaría:
{8167.93, 10032., 8848.92, 9502.56, 3881.12, 21199.3, 9567.5, 10178.6,
10307.1, 8726.31, 9979.5, 17120.4, 17763.1, 17763.1, 3233.28, 18834.8,
6353.46, 7562.05, 12797.6, 9615.87, 24301.5, 24862.4, 24862.4, 24989.7,
25308.8, 22264.5, 26744.3, 29152.9, 25886.4, 25886.4, 25886.4, 25886.4,
16189.4, 24585.2, 11585.4, 14854.9, 6885.92, 6905.42, 11737.8, 7151.7,
1367.5, 6993.79, 10691.8, 10691.8, 30332.1, 4051.69, 11540., 19330.5,
14706.6, 5835.43, 16306., 18364.8, 15964.5, 28228.6, 25720.6, 5294.12,
13636.4, 13455.1, 11455.5, 8510., 16945.1, 17184.8, 1780.23, 1374.05,
2123.05, 5481.75}

Se aplicaría la partición de la unidad a esta muestra,, de forma que podría estimar el valor del suelo teórico (en adelante ST)de cualquier finca a partir de sus coordenadas X e Y (en UTM), aplicando la siguiente expresión:

2.3.4. Estimación del vuelo teórico:
Se calcula por la capitalización de rentas futuras aplicando la siguiente
fórmula:
 1 – (1 + r) –35+ t 
Vν ( R, r,D, t) = D + R * 



r

Donde
D son los derechos de plantación, que se estima en 30.000 € en el 2006
R: Es la renta es la renta anual de la finca que se quiere estimar su precio
r: tasa de capitalización – 0,0224
t la edad de la plantación del punto que se quiere estimar
2.3.5. Estimación del precio de la finca total (sin considerar los efectos locales de las variables explicativas A y C):
El precio estimado, (PT), suelo y vuelo, sería la suma de los términos anteriores:
PT(x,Y,R.r,D,t) = ST(X,y) + VV(R,r,D,t) o lo que es lo
mismo
PT = ST + VV
2.3.6. Incorporación del precio en un GIS:
Para elaborar un mapa temático, e integrarlo en un Gis,trabajaremos con
las variables X, Y y TP (Precio estimado), dejando como constantes, al
resto.
A título de ejemplo elaboraremos 1 mapa temático , con el programa
matemática, de viña joven de tinto, (edad 7 años7), con una renta (R)
de 2.103.27 €, sus Derechos de plantación serían de 30.000 €, la tasa
de capitalización con 0,0224 y el parámetro “a” 1
7

44

La edad de una viña, se obtiene a través del registro de viñedos, organismo que registra todas
las viñas de la rioja.
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Seremos capaces de estimar:
1) El Precio de la finca.
2) El Precio de las parcelas próximas.
3) Compararlo con los Precios del municipio, o de la
comarca donde radique, según la escala de trabajo
que empleemos.
2.3.6.1. Escala de trabajo Nacional:
En este caso definiremos:
–
–
–
–

Xmin = 491.174
Xmax = 540.008
Ymin = 4.680.430
Ymax = 4.720.705

El matemática generará el mapa temático (en formato
raster), con una sencilla orden:

Fig. 2. Precio de 1 ha de una viña tinta secano de 7 años

Plot3D[valorestimado8[1,X,Y,2103,27,0,0264,30.000,7],
{X, 491.174, 540.008},{Y,4.680.430,4.720.705}]

2.3.6.2. Escala de trabajo Comarca:
Bastaría con reducir el tamaño de la caja y sustituir la fórmula del Matemática:

Plot3D[valorestimado [1,X,Y,2103,27,0,0224,30.000,7],{X, 520.000,
530.000},{Y,4.700.000,4..710.000}]

Plot3D[valorestimado [1,X,Y,2103,27,0,0224,30.000,7],{X, 491.174,
540.008},{Y,4.680.430,4.720.705}], por:

Obtendríamos, para los Municipio San Asensio, Cenicero, Hormilleja ,
Torremontalbo, el siguiente gráfico: (fig. 4).

8

Valorestimado es el nombre, en el programa Matemática de la función P’T

Resultado de encajar
el gráfico de precios
Para la rioja alta, en una escala
nacional:
La X e Y son las coordenada
UTM, X la Y y la Z el Precio,
que oscila entre 80.000 y
90.000 €/ha
Para una viña joven (t = 7 años)

Fig. 3: mapa de precios integrado en el plano de la Rioja.
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Fig. 4. Precios en los municipios San Asensio,Cenicero,
Hormilleja y Torremontalbo.

Que se podría integrar en un GIS:

Fig. 7. Precio de 1 ha de una viña tinta secano de 30 año.

A escala comarcal:

Fig. 8. t = 15
Fig. 5. Encaje del mapa temático en el GIS catatsral.

Análogamente obtendríamos mapas temáticos para una viña madura
(t=15), y una viña vieja (t=30 años) .
A escala nacional:

Fig 9. t = 30

2.3.7. Generación del sistema alfanumérico
El programa Matemática es capaz de generar ficheros de resultados en
formato de TXT,fácilmente integrable, en un GIS.

Fig. 6. Precio de 1 ha de viña secano de 15 años

enero-febrero-marzo-abril 2008

A título de ejemplo se aporta una tabla de los precios obtenidos en los
municipios más relevantes de la zona de trabajo. (ver tablas)
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2.3.8. Cálculo del valor total de la finca:
Al precio estimado, (P’T), se corregirá con el efecto que produce las
variables explicativas, A y C, mediante la siguiente expresión:
VM = PT * (1 + L * A + Q * C)
Donde:
– VM: Es el valor total de la finca.
– A’, y C’ son los Accesos y la calidad agrológica de la finca , y que a
efectos de calculo oscilan de –1 y +1 (siendo –1 el peor valor y +1
el mejor).
– L y Q reflejan la importancia y el peso, de cada variable, en nuestro
ejemplo particular se ha asignado el valor de 0,25, a cada uno.
2.4. El modelo partición de la unidad aplicado a la Valoración:
Estimación del precio de la uva tinta a otros ejercicios y
Extensión del modelo a las viñas de uva blanca

Bastaría con sustituir el valor de las variables renta (R), tasa de capitalización (r), y valor del Derecho de plantación, (D), para estimar precios
del 2007, de forma que si asignamos R: 2.103,27 €, r: 0.0345, por el repunte de la inflacción, y D: 22.000 €, por la incertidumbre generada por
la reforma de la OCM. (ver tablas de resultados), obteniéndose los siguientes gráficos: (figs. 10, 11 y 12).
2.4.2. Estimación de precios de una viña de uva blanca.
Bastaría con modificar la renta (R), sustituyendo los 2.103,27 €/ha, a los
1.512 €/7 ha, que es el rendimiento de 1 ha de viña de uva blanca, para
transformar 1 ha de viña tinta del 2006 y 2007 en blanca del mismo año.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El modelo topológico de la partición, permite transformar una muestra
depurada de forma que podamos:
1) Estimar el precio de ejercicios futuros.
2) Estimar el precio de otros cultivos, p.e. la uva tinta.

2.4.1. Estimación de precios de una viña tinta en el 2007, a partir de una
muestra depurada del 2006:

El modelo previsto permite, además de estimar el valor probable de
mercado de una viña de tinto de secano, para cualquier municipio de la
Rioja Alta (Comarcas de Haro, Sto. Domingo y Nájera), y los municipios
de la Rioja Media, comprendidos en el eje de Navarrete, Fuenmayor,
Cenicero tiene las siguientes ventajas:
1) estimar el valor probable de mercado de ejercicios futuros a partir
de las variables definidas.

Fig. 10. t = 7 en el 2007.

Fig. 11. t = 15 en el 2007.

Fig. 12. t = 30 años.
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2) Permite estimar el valor probable de mercado de ejercicios anteriores a partir de las variables definidas en el punto anterior.
3) Permite incluso extender el estudio a otras cultivos como el cereal.
(bastaría con cambiar el vuelo).
4) Permite la elaboración de mapas continuos de Precios, pasando de
un municipio a otro de forma continua y gradual.
5) Recoge los efectos que provocan variables explicativas como accesos y calidad agrológica: Los municipios bien comunicados y/o próximos a Logroño con calidades agrológicas buenas, les asigna un precio más elevado que los municipos de Montaña y/o peor comunicados.
6) Posibilita, en los municipios que no haya transmisiones, el trasladar
muestras de ejercicios pasados al momento actual y crear muestras
de mercado.
7) Puede estimar el valor probable de mercado en municipios que NO
existan datos de transmisiones, a partir de datos de municipios adyacentes.
8) El modelo refleja efectos subjetivos: plantaciones, de muy corta
edad, (<5 años), refleja valores más altos que los esperados en el
mercado, y esto se explica por el hecho que una viña recién puesta NO se vende Normalmente a menos que se haga a un precio
66

t
muy elevado. (la edad media de la muestra ∑ 66i es de 26,7 años,
i =1

y por tanto se vende viñas preferiblemente viejas)
9) La estimación de valores probables de mercado en cualquier momento (momento presente, pasado y futuro), hace que el modelo
sea más estable en el horizonte temporal, y por tanto reduzca el
problema de la retroalimentación: Se reduce la necesidad de estar
buscando muestras de mercado, anualmente, sólo se necesita cada
muchos años (8- 10 años).
10) La estructura del modelo es muy flexible permitiendo:
A) Modificar la función de aproximación ex2, por cualquier otra función, también puede fusionarse el suelo y el vuelo de forma que
estime por el método de la partición de la unidad, el valor íntegro de la finca, (suelo más vuelo), para ello se necesitaría únicamente, muestras representativas de cada edad (t), de forma que

enero-febrero-marzo-abril 2008

se añadiría a las variables X, e Y (la ubicación física de la parcela), la edad (t).
B) introducir cualquier otro tipo de variables explicativas, y redefinir
la función de corrección, con más variables, (p.e desglosar la calidad agrológica de la finca, en clima, calidad del suelo, pendiente, tamaño de la finca y la de Accesos dividirla en caminos y distancia al núcleo.
C) Transformar el modelo sintético en un modelo econométrico y
sintético, para ello bastaría tener muestras de todas y cada una
de las variables explicativas, que queramos incorporar y así poder agregarlas al método de la partición de la unidad, reduciendo el ámbito espacial de trabajo (Nivel municipio o menor).
D) El modelo puede funcionar a cualquier escala de forma que podemos reducir el ámbito espacial, pasando a un nivel de municipio, o reducir la escala a un nivel nacional, o internacional, pudiendo encajar cualquiera de los estudios entre si.
11) También permite introducir nuevas variables, tanto en el modelo de
la partición de la unidad, como en las funciones auxiliares.
12) También es posible la combinación de cualquiera de los anteriores
puntos.
Entre los Inconvenientes del presente trabajo podemos destacar:
A) La subjetividad a la hora de asignar valor a las variables explicativas
(Acceso y Calidad de la finca), el cual se puede evitar reduciendo la
escala de trabajo a un nivel de municipio, o incluso a un nivel de
submunicipio, tomando muestras más grandes que recojan todas las
singularidades del mismo.
B) Limitaciones informáticas: El empleo de muestras demasiado grandes, puede provocar dificultades de cálculo para el ordenador, sin
embargo este problema es fácilmente evitable, definiendo áreas de
trabajo o de influencia, que consiste en dividir el espacio de trabajo
en áreas homogéneas más reducidas, y en cada una de ellas emplear el método de partición de la unidad, ya que se encajan fácilmente entre si. (p.e desglosar la calidad agrológica de la finca, en clima,
calidad del suelo y pendiente, y dividir los accesos, en caminos y en
distancia al núcleo).
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4. APÉNDICE 1: TABLAS
Precio de la viña del 2006
MUNICIPIO
Comarca de Haro
Abalos (523.680,4.713.864)

EDAD:
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Anguciana (508.000,4.713.864)
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Briones (517.447,4.705.936)
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Cihuri (504.885,4.714.604)
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Cuzcurrita del Rio Tirón
Valor del suelo+Derecho plantación
(504.257,4.712.622)
Valor del vuelo
Valor total
Fonzaleche (500.196,4.714.907)
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Galbarruli
Valor del suelo+Derecho plantación
(503,525,4,717,500)
Valor del vuelo
Valor total
Haro ESTE/(Haro lindando
Valor del suelo+Derecho plantación
con Labastida)
Valor del vuelo
(512.358,4.712.354)
Valor total
Haro SUR/(Haro con Rodezno,
Valor del suelo+Derecho plantación
Zarratón y Gimileo)
Valor del vuelo
(513.110,4.710.865)
Valor total
Haro OESTE Y NORTE (Haro y Valor del suelo+Derecho plantación
Anguciana, Casalarreina, Miranda Valor del vuelo
de Ebro) (508.525,4.717.500)
Valor total
San Asensio
Valor del suelo+Derecho plantación
(522.762,4.705.097)
Valor del vuelo
Valor total
San Millan de Yecora
Valor del suelo+Derecho plantación
(492.858,4.711.156)
Valor del vuelo
Valor total
San Vicente De La Sonsierra
Valor del suelo+Derecho plantación
(521.493,4.713.350)
Valor del vuelo
Valor total
Comarca de Sto Domingo
Valor del suelo+Derecho plantación
Bañares
Valor del vuelo
(505.901,4.703.929)
Valor total
Cirueña
Valor del suelo+Derecho plantación
(510.201,4.696.802)
Valor del vuelo
Valor total
Villalobar de Rioja
Valor del suelo+Derecho plantación
(503.866,4.702.890)
Valor del vuelo
Valor total
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T=7 tinta
34051,70
43393,70
77445,40
36993,8
43399,20
80393,00
46945,1
43399,30
90344,40
37562,1
43399,20
80961,30
37151,7
43399,20
80550,9
33881,1
43399,20
77280,3
37562,1
43399,2
80961,3
43455,1
43399,2
86854,3
41253,7
43399,20
84652,90
36993,8
43399,20
80393,00
44854,9
43399,2
88254,1
33881,1
43399,2
77280,3
45964,5
43399,2
89363,7
37151,7
43399,2
80550,9
39502,6
43399,2
82901,8
37151,7
43399,2
80550,9

T=15 tinta
T=30 tinta
34051,70
34051,70
33603,80
9843,73
67655,50
43895,43
36993,8
36993,8
33608,10
9845,00
70601,90
46838,80
46945,1
46945,1
33608,10
9845,00
80553,20
56790,10
37562,1
37562,1
33608,00
9844,90
71170,1
47407
37151,7
37151,7
33608,10
9845,00
70759,8
46996,7
33881,1
33881,1
33608,10
9845,00
67489,2
43726,1
37562,1
37562,1
33608
9844,9
71170,1
47407
43455,1
43455,1
33608
9845,00
77063,1
53300,1
41253,7
41253,7
33608,10
9845,00
74861,80
51098,70
36993,8
36993,8
33608,10
9845,00
70601,90
46838,80
44854,9
44854,9
33608,1
9845
78463
54699,9
33881,1
33881,1
33608,1
9845
67489,2
43726,1
45964,5
45964,5
33608,1
9845
79572,6
55809,5
37151,7
37151,7
33608,1
9845
70759,8
46996,7
39502,6
39502,6
33608 9845 31198,8
73110,6
49347,6
37151,7
37151,7
33608,1
9845
70759,8
46996,7

T=7 Blanca
34051,70
31198,90
65250,60
36993,8
31198,90
68192,70
46945,1
31198,90
78144,00
37562,1
31198,80
68760,9
37151,7
31198,90
68350,6
33881,1
34469,50
68350,6
37562,1
31198,8
68760,9
43455,1
31198,8
74653,9
41253,7
31198,90
72452,60
36993,8
31198,90
68192,70
44854,9
31198,8
76053,7
33881,1
31198,9
65080
45964,5
31198,9
77163,4
37151,7
31198,9
68350,6
39502,6
24160,2
70701,4
37151,7
31198,9
68350,6

T=15 Blanca
34051,70
24160,20
58211,90
36993,8
24160,20
61154,00
46945,1
24160,20
71105,30
37562,1
24160,10
61722,2
37151,7
24160,20
61311,9
33881,1
27430,80
61311,9
37562,1
24160,1
61722,2
43455,1
24160,2
67615,3
41253,7
24160,20
65413,90
36993,8
24160,20
61154,00
44854,9
24160,2
69015,1
33881,1
24160,2
58041,3
45964,5
24160,2
70124,7
37151,7
24160,2
61311,9
39502,6
7077,3
63662,8
37151,7
24160,2
61311,9

T=30 Blanca
34051,70
7077,38
41129,08
36993,8
7077,40
44071,20
46945,1
7077,38
54022,48
37562,1
7077,30
44639,4
37151,7
7077,40
44229,1
33881,1
10348,00
44229,1
37562,1
7077,3
44639,4
43455,1
7077,3
50532,4
41253,7
7077,40
48331,10
36993,8
7077,40
44071,20
44854,9
7077,4
51932,3
33881,1
7077,4
40958,5
45964,5
7077,4
53041,9
37151,7
7077,4
44229,1
39502,6
46579,9
37151,7
7077,4
44229,1
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MUNICIPIO
Comarca de Nájera
Alesanco
(514.712,4.694.873)
Alesón
(525.413,4.695.792)

EDAD:
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Azofra
Valor del suelo+Derecho plantación
(516.255,4.698.550)
Valor del vuelo
Valor total
Arenzana de Arriba
Valor del suelo+Derecho plantación
(524.932,4.692.243)
Valor del vuelo
Valor total
Badarán
Valor del suelo+Derecho plantación
(516.746,4.690.233)
Valor del vuelo
Valor total
Bobadilla
Valor del suelo+Derecho plantación
(519.427,4.685.941)
Valor del vuelo
Valor total
Camprovín
Valor del suelo+Derecho plantación
(523.923,4.689.439)
Valor del vuelo
Valor total
Cárdenas
Valor del suelo+Derecho plantación
(516.746,4.690.233)
Valor del vuelo
Valor total
Cordovín
Valor del suelo+Derecho plantación
(8515.594,4,693,304)
Valor del vuelo
Valor total
Nájera Norte (Con Hormilleja
Valor del suelo+Derecho plantación
y Torremontalbo)
Valor del vuelo
(522.700,4.699.383)
Valor total
Najera Este (con Alesón,
Valor del suelo+Derecho plantación
Uruñuela, Huércanos y
Valor del vuelo
Tricio (524.229,4.697.521)
Valor total
Nájera Sur (con Arenzana de
Valor del suelo+Derecho plantación
Abajo, Camprovín,y Cárdenas) Valor del vuelo
(520.493,4.692.588)
Valor total
Nájera Oeste (con Alesanco, Azofra Valor del suelo+Derecho plantación
Hormilla,Cordovín, Badarán)
Valor del vuelo
(519.322,4.694.221)
Valor total
Hormilla
Valor del suelo+Derecho plantación
(517.961,4.697.241)
Valor del vuelo
Valor total
Hormilleja
Valor del suelo+Derecho plantación
(520.660.4.702.557)
Valor del vuelo
Valor total
Huércanos
Valor del suelo+Derecho plantación
(527.715,4.698.826)
Valor del vuelo
Valor total
Torrecilla sobre Alesanco
Valor del suelo+Derecho plantación
(512.642,4.696.075)
Valor del vuelo
Valor total
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T=7 tinta
39502,6
43399,2
82901,8
44706,6
43399,2
88105,8
39502,6
43399,2
82901,8
35481,7
43399,3
78881
39979,5
34787,2
83378,7
31367,5
43399,2
74766,7
31367,5
43399,2
74766,7
35294,1
43399,2
78693,3
39502,6
43399,2
82901,8
48834,8
43399,3
92234,1
44706,6
43399,2
88105,8
40307,1
43399,2
83706,3
38848,9
43399,2
82248,1
39502,6
43399,2
82901,8
48834,8
43399,3
92234,1
47763,1
43399,2
91162,3
39502,6
43399,2
82901,8

T=15 tinta
39502,6
33608
73110,6
44706,6
33608,1
78314,7
39502,6
33608
73110,6
35481,7
33608,1
69089,8
39979,5
24996,1
73587,6
31367,5
33608,1
64975,6
31367,5
33608,1
64975,6
35294,1
33608,1
68902,2
39502,6
33608
73110,6
48834,8
33608,1
82442,9
44706,6
33608,1
78314,7
40307,1
33608,1
73915,2
38848,9
33608,1
72457,0
39502,6
33608
73110,6
48834,8
33608,1
82442,9
47763,1
33608
81371,1
39502,6
33608
73110,6

T=30 tinta
39502,6
9845
49347,6
44706,6
9845
54551,6
39502,6
9845
49347,6
35481,7
9845
45326,7
39979,5
1233
49824,5
31367,5
9845
41212,5
31367,5
9845
41212,5
35294,1
9845
45139,1
39502,6
9845
49347,6
48834,8
9845
58679,8
44706,6
9845
54551,6
40307,1
9845
50152,1
38848,9
9845
48693,9
39502,6
9845
49347,6
48834,8
9845
58679,8
47763,1
9845
57608,1
39502,6
9845
49347,6

T=7 Blanca
39502,6
31198,8
70701,4
44706,6
31198,9
75905,5
39502,6
31198,8
70701,4
35481,7
31198,9
66680,6
39979,5
22586,9
71178,4
31367,5
31198,9
62566,4
31367,5
31198,9
62566,4
35294,1
31198,9
66493,0
39502,6
31198,8
70701,4
48834,8
31198,9
80033,7
44706,6
31198,9
75905,5
40307,1
35598,4
75905,5
38848,9
31198,9
70047,8
39502,6
31198,8
70701,4
48834,8
31198,9
80033,7
47763,1
31198,8
78961,9
39502,6
31198,8
70701,4

T=15 Blanca
39502,6
24160,2
63662,8
44706,6
24160,2
68866,8
39502,6
24160,2
63662,8
35481,7
24160,2
59641,9
39979,5
15548,2
64139,7
31367,5
24160,2
55527,7
31367,5
24160,2
55527,7
35294,1
24160,2
59454,3
39502,6
24160,2
63662,8
48834,8
24160,2
72995,0
44706,6
24160,2
68866,8
40307,1
28559,7
68866,8
38848,9
24160,2
63009,1
39502,6
24160,2
63662,8
48834,8
24160,2
72995,0
47763,1
24160,2
71923,3
39502,6
24160,2
63662,8

T=30 Blanca
39502,6
7077,3
46579,9
44706,6
7077,4
51784
39502,6
7077,3
46579,9
35481,7
7077,4
42559,1
39979,5
-1534,6
47056,9
31367,5
7077,4
38444,9
31367,5
7077,4
38444,9
35294,1
7077,4
42371,5
39502,6
7077,3
46579,9
48834,8
7077,4
55912,2
44706,6
7077,4
51784,0
40307,1
11476,9
51784,0
38848,9
7077,4
45926,3
39502,6
7077,3
46579,9
48834,8
7077,4
55912,2
47763,1
7077,3
54840,4
39502,6
7077,3
46579,9
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MUNICIPIO
Uruñuela
(524.942,4.701.567)

EDAD:
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Sierra alta:Comarca de Anguiano Valor del suelo+Derecho plantación
Baños De Rio Tobía
Valor del vuelo
(520.014,4.687.774)
Valor total
Parte de Rioja Media:Logroño
Valor del suelo+Derecho plantación
Cenicero
Valor del vuelo
(529.207,4.702.653)
Valor total
Fuenmayor
Valor del suelo+Derecho plantación
(523.343,4.702.465)
Valor del vuelo
Valor total
Navarrete
Valor del suelo+Derecho plantación
(535.287,4.697.486)
Valor del vuelo
Valor total
Torremontalbo
Valor del suelo+Derecho plantación
(525.949,4.706.629)
Valor del vuelo
Valor total

T=7 tinta
48834,8
43399,3
92234,1
31367,5
43399,2
74766,7
56744,3
43398,7
100143
48834,8
43399,3
92234,1
38510
43399,2
81909,2
56744,3
43398,7
100143

T=15 tinta
48834,8
33608,1
82442,9
31367,5
33608,1
64975,6
56744,3
33608
90352,3
48834,8
33608,1
82442,9
38510
33608,1
72118,1
56744,3
33608
90352,3

T=30 tinta
48834,8
9845
58679,8
31367,5
9845
41212,5
56744,3
9845
66589,3
48834,8
9845
58679,8
38510
9845
48355
56744,3
9845
66589,3

T=7 Blanca
48834,8
31198,9
80033,7
31367,5
31198,9
62566,4
56744,3
31198,8
87943,1
48834,8
31198,9
80033,7
38510
31198,9
69708,9
56744,3
31198,8
87943,1

T=15 Blanca
48834,8
24160,2
72995,0
31367,5
24160,2
55527,7
56744,3
24160,2
80904,5
48834,8
24160,2
72995,0
38510
24160,2
62670,2
56744,3
24160,2
80904,5

T=30 Blanca
48834,8
7077,4
55912,2
31367,5
7077,4
38444,9
56744,3
7077,3
63821,6
48834,8
7077,4
55912,2
38510
7077,4
45587,4
56744,3
7077,3
63821,6

T=7 Blanca
26051,70
27032,50
53084,20
28993,8
27032,50
56026,30
38945,1
27032,60
65977,70
29562,1
27032,50
56594,6
29151,7
27032,50
56184,2
25881,1
27032,60
52913,7
29562,1
27032,50
56594,6
35455,1
27032,50
62487,6
33253,7
27032,50
60286,20
32691,8
27032,50
59724,30

T=15 Blanca
26051,70
21684,90
47736,60
28993,8
21684,90
50678,70
38945,1
21684,90
60630,00
29562,1
21684,90
51247
29151,7
21684,90
50836,6
25881,1
21684,90
47566
29562,1
21684,90
51247
35455,1
21684,90
57140
33253,7
21684,90
54938,60
32691,8
21684,90
54376,70

T=30 Blanca
26051,70
6846,10
32897,80
28993,8
6846,10
35839,90
38945,1
6846,20
45791,30
29562,1
6846,10
36408,2
29151,7
6846,10
35997,8
25881,1
6846,20
32727,3
29562,1
6846,10
36408,2
35455,1
6846,10
42301,2
33253,7
6846,10
40099,80
32961,8
6576,10
39537,90

Tabla de Viña estimada del 2007, con datos del 2006
MUNICIPIO
Comarca de Haro
Abalos (523.680,4.713.864)
Anguciana (508.000,4.713.864)

Briones (517.447,4.705.936)

Cihuri
(504.885,4.714.604)
Cuzcurrita del Rio Tirón
(504.257,4.712.622)
Fonzaleche (500.196,4.714.907)

Galbarruli
(503,525,4,717,500)
Haro ESTE/(Haro lindando
con Labastida)
(512.358,4.712.354)
Haro SUR/(Haro con Rodezno,
Zarratón y Gimileo)
(513.110,4.710.865)
Haro OESTE Y NORTE (Haro y
Anguciana, Casalarreina, Miranda
de Ebro) (508.525,4.717.500)

enero-febrero-marzo-abril 2008

EDAD:
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total

T=7 tinta
26051,70
37603,70
63655,40
28993,8
37603,70
66597,50
38945,1
37603,70
76548,80
29562,1
37603,60
67165,70
29151,7
37603,70
66755,4
25881,1
37603,70
63484,8
29562,1
37603,60
67165,70
35455,1
37603,60
73058,7
33253,7
37603,70
70857,40
32691,8
37603,60
70295,40

T=15 tinta
26051,70
30164,80
56216,50
28993,8
30164,80
59158,60
38945,1
30164,90
69110,00
29562,1
30164,80
59726,9
29151,7
30164,80
59316,5
25881,1
30164,80
56045,9
29562,1
30164,80
59726,9
35455,1
30164,80
65619,9
33253,7
30164,80
63418,50
32691,8
30164,80
62856,60

T=30 tinta
26051,70
9523,30
35575,00
28993,8
9523,30
38517,10
38945,1
9523,40
48468,50
29562,1
9523,30
39085,4
29151,7
9523,30
38675
25881,1
9523,30
35404,4
29562,1
9523,30
39085,4
35455,1
9523,30
44978,4
33253,7
9523,30
42777,00
32691,8
9523,30
42215,10
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La integración del valor probable de mercado de fincas rústicas en un GIS: Aplicación a la valoración de viñas en La Rioja Alta

MUNICIPIO
San Asensio
(522.762,4.705.097)
San Millan de Yecora
(492.858,4.711.156)
San Vicente De La Sonsierra
(521.493,4.713.350)
Comarca de Sto Domingo
Bañares
(505.901,4.703.929)
Cirueña
(510.201,4.696.802)
Villalobar de Rioja
(503.866,4.702.890)
Comarca de Nájera
Alesanco
(514.712,4.694.873)
Alesón
(525.413,4.695.792)
Azofra
(516.255,4.698.550)
Arenzana de Arriba
(524.932,4.692.243)
Badarán
(516.746,4.690.233)
Bobadilla
(519.427,4.685.941)
Camprovín
(523.923,4.689.439)
Cárdenas
(516.746,4.690.233)
Cordovín
(515.594,4,693,304)
Nájera Norte (Con Hormilleja
y Torremontalbo)
(522.700,4.699.383)
Najera Este (con Alesón,
Uruñuela, Huércanos y
Tricio (524.229,4.697.521)

54

EDAD:
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total

T=7 tinta
36854,9
37603,60
74458,5
25881,1
37603,70
63484,8
37964,5
37603,70
75568,2
29151,7
37603,70
66755,4
31502,6
37603,60
69106,2
29151,7
37603,70
66755,4
31502,6
37603,60
69106,2
36706,6
37603,70
74310,3
31502,6
37603,60
69106,2
27481,7
37603,70
65085,4
31979,5
37603,70
69583,2
23367,5
37603,70
60971,2
23367,5
37603,70
60971,2
27294,1
37603,70
64897,8
31502,6
37603,60
69106,2
40834,8
37603,70
78438,5
36706,6
37603,70
74310,3

T=15 tinta
36854,9
30164,80
67019,7
25881,1
30164,80
56045,9
37964,5
30164,80
68129,3
29151,7
30164,80
59316,5
31502,6
30164,80
61667,4
29151,7
30164,80
59316,5
31502,6
30164,80
61667,4
36706,6
30164,80
66871,4
31502,6
30164,80
61667,4
27481,7
30164,90
57646,6
31979,5
30164,80
62144,3
23367,5
30164,80
53532,3
23367,5
30164,80
53532,3
27294,1
30164,80
57458,9
31502,6
30164,80
61667,4
40834,8
30164,90
70999,7
36706,6
30164,80
66871,4

T=30 tinta
36854,9
9523,30
46378,2
25881,1
9523,30
35404,4
37964,5
9523,30
47487,8
29151,7
9523,30
38675
31502,6
9523,30
41025,9
29151,7
9523,30
38675
31502,6
9523,30
41025,9
36706,6
9523,30
46229,9
31502,6
9523,30
41025,9
27481,7
9523,40
37005,1
31979,5
9523,30
41502,8
23367,5
9523,30
32890,8
23367,5
9523,30
32890,8
27294,1
9523,30
36817,4
31502,6
9523,30
41025,9
40834,8
9523,40
50358,2
36706,6
9523,30
46229,9

T=7 Blanca
36854,9
27032,50
63887,4
25881,1
27032,60
52913,7
37964,5
27032,50
64997
29151,7
27032,50
56184,2
31502,6
27032,50
58535,1
29151,7
27032,50
56184,2
31502,6
27032,50
58535,1
36706,6
27032,60
63739,2
31502,6
27032,50
58535,1
27481,7
27032,60
54514,3
31979,5
27032,50
59012
23367,5
27032,50
50400
23367,5
27032,50
50400
27294,1
27032,60
54326,7
31502,6
27032,50
58535,1
40834,8
27032,60
67867,4
36706,6
27032,60
63739,2

T=15 Blanca
36854,9
21684,90
58539,8
25881,1
21684,90
47566
37964,5
21684,90
59649,4
29151,7
21684,90
50836,6
31502,6
21684,90
53187,5
29151,7
21684,90
50836,6
31502,6
21684,90
53187,5
36706,6
21684,90
58391,5
31502,6
21684,90
53187,5
27481,7
21684,90
49166,6
31979,5
21684,90
53664,4
23367,5
21684,90
45052,4
23367,5
21684,90
45052,4
27294,1
21684,90
48979,0
31502,6
21684,90
53187,5
40834,8
21684,90
62519,7
36706,6
21684,90
58391,5

T=30 Blanca
36854,9
6846,10
43701
25881,1
6846,20
32727,3
37964,5
6846,10
44810,6
29151,7
6846,10
35997,8
31502,6
6846,10
38348,7
29151,7
6846,10
35997,8
31502,6
6846,10
38348,7
36706,6
6846,10
43552,7
31502,6
6846,10
38348,7
27481,7
6846,20
34327,9
31979,5
6846,10
38825,6
23367,5
6846,10
30213,6
23367,5
6846,10
30213,6
27294,1
6846,20
34140,3
31502,6
6846,10
38348,7
40834,8
6846,20
47681,0
36706,6
6846,10
43552,7
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MUNICIPIO
Nájera Sur (con Arenzana de
Abajo, Camprovín, y Cárdenas)
(520.493,4.692.588)
Nájera Oeste (con Alesanco,
Azofra, Hormilla, Cordovín,
Badarán) (519.322,4.694.221)
Hormilla
(517.961,4.697.241)

La integración del valor probable de mercado de fincas rústicas en un GIS: Aplicación a la valoración de viñas en La Rioja Alta

EDAD:
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Valor del suelo+Derecho plantación
Valor del vuelo
Valor total
Hormilleja
Valor del suelo+Derecho plantación
(520.660.4.702.557)
Valor del vuelo
Valor total
Huércanos
Valor del suelo+Derecho plantación
(527.715,4.698.826)
Valor del vuelo
Valor total
Torrecilla sobre Alesanco
Valor del suelo+Derecho plantación
(512.642,4.696.075)
Valor del vuelo
Valor total
Uruñuela
Valor del suelo+Derecho plantación
(524.942,4.701.567)
Valor del vuelo
Valor total
Sierra alta:Comarca de Anguiano Valor del suelo+Derecho plantación
Baños De Rio Tobía
Valor del vuelo
(520.014,4.687.774)
Valor total
Parte de Rioja Media:Logroño
Valor del suelo+Derecho plantación
Cenicero
Valor del vuelo
(529.207,4.702.653)
Valor total
Fuenmayor
Valor del suelo+ Derechoplantación
(523.343,4.702.465)
Valor del vuelo
Valor total
Navarrete
Valor del suelo+Derecho plantación
(535.287,4.697.486)
Valor del vuelo
Valor total
Torremontalbo
Valor del suelo+Derecho plantación
(525.949,4.706.629)
Valor del vuelo
Valor total

T=7 tinta
32307,1
37603,70
69910,8
30848,9
37603,70
68452,6
31502,6
37603,60
69106,2
40834,8
37603,70
78438,5
39763,1
37603,60
77366,7
31502,6
37603,60
69106,2
40834,8
37603,70
78438,5
23367,5
37603,70
60971,2
48744,3
37603,60
86347,9
40834,8
37603,70
78438,5
30510
37603,70
68113,7
48744,3
37603,60
86347,9

5. BIBLIOGRAFIA
L. Javier Hernández Aparicio y M. Teresa Rivas Rodríguez:
“Approximation By the partition of the Unity procedure”.
CCAA La Rioja (2000): Decreto 40/2000 “Ayuda a los planes de
reestructuración y/o reconversión del viñedo”.
Estado español: “Ley del suelo 8/2007 del 28 de Mayo”.
D. Maude 1973 Interpolation - Mainly for Graph Plotters.
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T=15 tinta
32307,1
30164,80
62471,9
30848,9
30164,80
61013,7
31502,6
30164,80
61667,4
40834,8
30164,90
70999,7
39763,1
30164,80
69927,9
31502,6
30164,80
61667,4
40834,8
30164,90
70999,7
23367,5
30164,80
53532,3
48744,3
30164,80
78909,1
40834,8
30164,90
70999,7
30510
30164,80
60674,8
48744,3
30164,80
78909,1

T=30 tinta
32307,1
9523,30
41830,4
30848,9
9523,30
40372,2
31502,6
9523,30
41025,9
40834,8
9523,40
50358,2
39763,1
9523,30
49286,4
31502,6
9523,30
41025,9
40834,8
9523,40
50358,2
23367,5
9523,30
32890,8
48744,3
9523,30
58267,6
40834,8
9523,40
50358,2
30510
9523,30
40033,3
48744,3
9523,30
58267,6

T=7 Blanca
32307,1
27032,50
59339,6
30848,9
27032,60
57881,5
31502,6
27032,50
58535,1
40834,8
27032,60
67867,4
39763,1
27032,50
66795,6
31502,6
27032,50
58535,1
40834,8
27032,60
67867,4
23367,5
27032,50
50400
48744,3
27032,50
75776,8
40834,8
27032,60
67867,4
30510
27032,50
57542,5
48744,3
27032,50
75776,8

T=15 Blanca
32307,1
21684,90
53992,0
30848,9
21684,90
52533,8
31502,6
21684,90
53187,5
40834,8
21684,90
62519,7
39763,1
21684,90
61448,0
31502,6
21684,90
53187,5
40834,8
21684,90
62519,7
23367,5
21684,90
45052,4
48744,3
21684,90
70429,2
40834,8
21684,90
62519,7
30510
21684,90
52194,9
48744,3
21684,90
70429,2

T=30 Blanca
32307,1
6846,10
39153,2
30489,9
7205,20
37695,1
31502,6
6846,10
38348,7
40834,8
6846,20
47681,0
39763,1
6846,10
46609,2
31502,6
6846,10
38348,7
40834,8
6846,20
47681,0
23367,5
6846,10
30213,6
48744,3
6846,10
55590,4
40834,8
6846,20
47681,0
30510
6846,10
37356,1
48744,3
6846,10
55590,4

R. Franke (1982). ” Smooth interpolation of scattered data by local thin
plate splines.”
C. K. Chui and L. L. Schumaker and and J. Stöckler: ”Fast evaluation of
radial basis functions: Methods based on partition of unity”.
Tobor and P. Reuter and C. Schlick (2005):”Efficient Reconstruction of
Large Scattered Geometric Datasets using the Partition of Unity and
Radial Basis Functions”.
M. D. Buhmann, M. J. Ablowitz, :”Radial Basis Functions: Theory and
Implementations”. ■
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La base gráfica registral
Autor: Joaquín Delgado Ramos
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD. NOTARIO.
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS REGISTRALES DE MALAGA.
Organismo:
COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES DE ESPAÑA.

Resumen
En los sistemas jurídicos más avanzados, como el español, la máxima protección legal de los derechos inmobiliarios se alcanza, no cuando se
escrituran ni cuando se reflejan en el Catastro, ni siquiera cuando se declaran por sentencia de los Tribunales, sino cuando se inscriben y publican en
el Registro de la Propiedad.
El Registro proclama y garantiza frente a todos quién es dueño y de qué es dueño. Pero para identificar con precisión el objeto del derecho, la finca,
no hay mejor técnica imaginable que su representación gráfica referenciada a un sistema de coordenadas terrestres.
A estos efectos, la aportación profesional de técnicos en topografía resulta fundamental en la elaboración de planos precisos de las fincas a
requerimiento de sus propietarios, para llegar a ser objeto de inscripción e integrarse en la base gráfica registral, si se cumplen los requisitos que la
ley establece para ello y el registrador ha de calificar.
Con ello, el particular interesado alcanza la máxima protección legal posible, el tráfico jurídico puede desenvolverse de manera segura, y la sociedad
en general avanza en el principio constitucional de seguridad jurídica, que es la base de la justicia social y la prosperidad económica.

1. INTRODUCCIÓN: EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
SUS FINES Y MEDIOS. RELACIONES
CON EL CATASTRO.
LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y LA REGISTRAL

R

egistro y Catastro son dos instituciones de larga tradición en
el derecho español, que fueron concebidas para servir a distintos objetivos y fines.

El Registro de la Propiedad es un registro jurídico, que califica,
y por tanto, admite o rechaza, y, finalmente, ordena y proclama oficialmente los derechos inmobiliarios entre los particulares y administraciones, con plenos efectos legales, a fin de proporcionar la máxima seguridad jurídica y del tráfico, y con ello, la ausencia de conflictos y la prosperidad económica.
El Catastro es en esencia un registro administrativo que recopila información para ayudar a la mejor gestión de los recursos públicos, tanto a
la hora de recaudar los tributos, como de invertir los fondos públicos en
actuaciones que afecten al territorio.

56

Ambos tienen en común que el soporte físico de referencia es el suelo,
la superficie terrestre de un Estado concreto, por lo que pese a las evidentes diferencias de objetivos, medios y principios organizativos y funcionales, tienen indudables puntos de relación en los que la colaboración
entre ambas instituciones resulta de extrema utilidad para cada una de
ellas, y por tanto, para la sociedad a la que sirven.
En el sistema español se ha optado por la especialización de tareas, confiando al Catastro la elaboración de un sistema de información territorial que abarque obligatoriamente todo el suelo y todas las alteraciones
relevantes que se produzcan, dando prioridad a que la información sea
completa y actualizada, e imponiendo para ello la obligación sancionable
de declarar o comunicar los datos pertinentes en determinados plazo,
además de poder llevar a cabo actuaciones de inspección. De este
modo, el Catastro es un inventario general de suelo, con sus características descriptivas físicas, que tienen una indudable repercusión económica. La titularidad catastral se concibe como un dato descriptivo más, de
declaración obligatoria para el ciudadano y de incorporación catastral
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obligada, pero que ni requiere una comprobación de legalidad previa, ni
por tanto se le atribuyen efectos jurídicos civiles. Ni siquiera goza de
presunción general de veracidad, sino exclusivamente “a los solos efectos catastrales” (que tienen indudable importancia, sobre todo fiscal).
Por su parte, el Registro de la Propiedad es un registro jurídico de derechos sobre fincas, que sólo acceden al mismo si superan un control de
legalidad riguroso (la calificación registral), y que, una vez inscritos, gozan
de la protección legal más intensa y extensa que resulta posible, pues no
sólo excluyen a otros con pretensiones opuestas, sino que se presumen
válidos, ciertos y oponibles frente a todos, y “a todos los efectos legales”. Incluso, en ciertos supuestos, la protección de la buena fe y seguridad del tráfico a titulo oneroso conlleva que tal presunción sea inatacable en virtud de la llamada “fe publica registral”.
En algunos sistemas jurídicos se ha optado por atribuir ambas funciones
(la catastral y la registral) a una misma institución o registro único. Pero
la única manera de evitar disfunciones entre la realidad jurídica registral
y la extrarregistral y satisfacer a la vez la exigencia catastral de universalidad y actualización obligada pasaría necesariamente por implantar la inscripción constitutiva, es decir, proclamar que los derechos reales sobre
inmuebles no nacen ni existen hasta el momento en que se inscriben.
En España, la tradición jurídica ha conservado el principio, como regla
general con ciertas excepciones, de la inscripción no constitutiva, ni siquiera obligatoria, sino meramente voluntaria, aunque fuertemente incentivada por los importantísimos efectos jurídicos que produce, y de
los que, correlativamente, carece si el derecho no se ha inscrito.
Además, para los fines catastrales era desde un principio y sigue siendo
imprescindible la cartografía. En cambio, para los estrictos fines registrales la definición cartográfica de las fincas es muy útil y produce importantes efectos jurídicos añadidos, pero tradicionalmente no ha sido imprescindible.
Hoy en día, el Registro también dispone de una base cartográfica, y las
leyes exigen en unos casos y permiten y estimulan en otros la definición
gráfica de las fincas registrales. Pero todavía hoy impera el principio de
inscripción no obligatoria, ni constitutiva. Por eso, en muchos países
como el nuestro, Catastro y Registro, aún conservando funciones separadas y distintos principios organizativos, están llamados a intensificar sus
relaciones mutuas, no bajo el concepto de “coordinación” (desafortunada terminología empleada en alguna ocasión pasada, pues no son órganos descentralizados de una misma institución), sino de “colaboración”,
como acertadamente proclama la vigente Ley del Catastro Inmobiliario.
Para entender mejor la utilidad de esa colaboración, y también los obstáculos de partida que debe superar, debemos hacer mención, aunque
sea muy sumaria, de esos distintos principios organizativos y del distinto
lenguaje que emplean dos instituciones que han de colaborar y entenderse:
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Cómo nace, se identifica, se localiza y se modifica,
una FINCA REGISTRAL:
En el Registro, la finca registral es un concepto jurídico, que se delimita
jurídicamente por un acto de afirmación dominical: su pertenencia a un
propietario o varios indiviso, y nace registralmente cuando tal acto jurídico supera la calificación registral y se produce su inmatriculación (primera inscripción) o inscripción separada (divisiones, segregaciones, agrupaciones, etc.).
Al nacer a la vida registral, debe identificarse suficientemente. Para ello
caben dos técnicas:
• la descripción literaria, expresiva del nombre del lugar o calle de situación y número en su caso, nombre de personas o accidentes colindantes, y expresión de sus características interiores, tales como superficie, cultivos, edificaciones, etc.
• o bien, la delimitación gráfica de su perímetro y ubicación.
Es indudable que la segunda técnica es mucho más precisa y efectiva.
Pero también que por razones históricas ha predominado la simple descripción literaria. Sólo recientemente se ha impuesto la obligación de
delimitación gráfica general en inmatriculaciones, así como en determinadas actuaciones administrativas (parcelaciones de fincas, reparcelaciones, expropiaciones, deslindes, etc.).
En todo caso, el “localizador” en la base de datos registral, es el número de finca registral, que se asigna con un criterio de numeración correlativa por orden temporal, para un mismo municipio o sección. Y que
remite al folio en papel o historial registral donde consta inscrita la finca
y los sucesivos actos y derechos sobre la misma, así como, en su caso,
al legajo donde conste archivado su definición gráfica en papel, y al programa informático registral (Geobase) donde se haya validado, en su
caso, su base gráfica digital.
Y una vez inscrita la finca, su descripción literaria y/o su delimitación gráfica sólo puede ser modificada por su titular, o por determinados procedimientos judiciales o administrativos con ciertos requisitos legales claramente establecidos y que el registrador ha de comprobar.
Las relaciones entre el titular registral y los posibles perjudicados se ordenan en base al principio de prioridad, calificación registral, oponibilidad
de lo inscrito frente a lo no inscrito, fe pública registral, y, en último término, posibilidad de contienda judicial entre los interesados (y no contra el registro mismo).
Cómo nace, se identifica, se localiza y se modifica,
una PARCELA CATASTRAL:
En el catastro, los polígonos catastrales nacen por la delimitación de los
términos municipales, clases de suelo y accidentes relevantes. Y el trazado de las distintas parcelas que los integran resultan fundamentalmente
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de comprobaciones físicas y periódicas del terreno, así como de diversos procedimientos de alteración catastral. En cierto modo, podríamos
decir que en la base de datos catastral todo el territorio “nace” a la vez,
y desde un principio, sin necesidad de que los propietarios vayan pidiendo la inscripción de su parcela concreta.
La identificación de cada parcela se hace obligatoriamente por su representación gráfica, que llevará asociada determinada información relativa a
sus características físicas, económicas y jurídicas. El titular catastral, según
el art 3 del texto refundido de la Ley del Catastro inmobiliario, es un
dato descriptivo más, aunque con indudable relevancia a efectos, sobre
todo, fiscales.
El “localizador” de la parcela, en la base de datos catastral, es su referencia catastral, que es un código alfanumérico, con una composición
determinada, que a su vez remite a la base gráfica catastral.
Y la modificación de las parcelas catastrales y sus datos descriptivos (y
entre ellos, el propio dato del titular catastral) puede producirse bien
por revisiones de oficio, bien por declaraciones o comunicaciones obligatorias de particulares o autoridades.

plearse el método gráfico de identificación de fincas, pues además de
que en sí mismo es el más perfecto y preciso imaginable, es el único fácilmente traducible de una cartografía a otra, con tal de que ambas estén correctamente georreferenciadas.
Eso implica que el Registro, que lleva una desventaja histórica importante en la utilización de bases gráficas, tiene que “ponerse al día”, y abordar un proceso masivo de identificación gráfica de las fincas registrales.
El legislador, que siempre ha ponderado esa conveniencia, ha sido finalmente consciente de su necesidad, y por ello ha diseñado en los últimos
años un proceso basado en las siguientes directrices, distinguiendo entre
fincas que no constan inscritas (fincas sin inmatricular) y fincas que ya
constan inscritas.
a) Para las que se pretenden inmatricular, desde la ley 13/1996 de 30
de diciembre, se exige que en todo caso se aporte y se inscriba y archive una certificación catastral descriptiva y gráfica en términos totalmente coincidentes con la descripción de la finca. (art 53.Seis de la citada ley).

Además, mientras que el Registro de la Propiedad se rige por el principio de prioridad y de calificación de legalidad (el primero en acceder al
Registro, si cumple minuciosos requisitos legales –que han de ser comprobados por un funcionario/jurista especialmente formado al efecto–,
es preferido y/o excluye a los demás), en el Catastro, en cambio, el que
aporte documento de fecha posterior, incluso privado, se convierte en
titular catastral, sin necesidad de acreditar la validez y legalidad de su
supuesta adquisición.

Así se consigue, ya desde un principio y para siempre, el doble efecto
perseguido: que el registro inscriba un plano, y que ese plano sea entendible y procesable por el Catastro (cómo no lo va a ser, si procede
precisamente del Catastro).

Las relaciones y los efectos jurídicos entre el titular catastral y los posibles terceros perjudicados no son objeto de regulación en la ley del catastro, sencillamente porque no es esa la materia ni función propia del
catastro, que, recordemos, no es un registro jurídico, sino un registro administrativo.

Pero si atendemos a los fines registrales, en los que lo que prima es que
la finca se inmatricule con una base gráfica georreferenciada, no resulta
muy acertado el criterio vigente de que esa base gráfica haya de ser necesariamente catastral, pues cuando la finca objeto del titulo inmatriculador no se corresponde exactamente con el parcelario catastral, el interesado se ve condenado a un largo, penoso e incierto proceso hasta
conseguir la rectificación catastral previa, sin la cual se le priva de la posibilidad de inmatricular su finca, con lo que se menoscaba su derecho a
acceder a una tutela efectiva y seguridad jurídica de su derecho de propiedad.

Y, por último, en cualquier caso, una hipotética impugnación de terceros
iría dirigida contra el propio órgano administrativo que dictó determinado acto o resolución de incorporación o alteración catastral. Y la resolución en vía administrativa, o incluso contencioso-administrativa sólo
produciría efectos catastrales, pero no efectos jurídicos entre particulares.
Cómo pueden comunicarse y entenderse
Catastro y Registro
Evidentemente, para que haya entendimiento entre dos instituciones regidas por principios tan diversos hay que hablar el mismo lenguaje. O
cuando menos, disponer de herramientas eficaces de traducción.
El lenguaje meramente literario en la descripción de las fincas/parcelas
no es apropiado para esta comunicación. Necesariamente habrá de em-
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Desde el punto de vista de los intereses y fines catastrales, la norma el
plenamente satisfactoria. No en vano ha sido una ley fiscal la que la ha
impuesto.

Ese proceso previo ante el Catastro resulta en la práctica “largo”, porque el plazo que la ley de Catastro establece para resolverlo es de nada
menos de seis meses. Penoso, porque en ocasiones se supera con creces el plazo legal. E incierto, porque la legislación catastral no regula con
claridad los criterios con que las autoridades del Catastro han de valorar y resolver los procedimientos de subsanación de discrepancias.
b) Para las fincas ya inscritas:
Conceptualmente, la solución más idónea sería, no sólo permitir, sino
obligar por ley, a que todo titulo relativo a un inmueble incorpore la base
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gráfica del mismo, según afirmación de los otorgantes, que será calificada por el registrador, y, en su caso, inscrita.
No es eso exactamente lo que se ha impuesto en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí algo que se le aproxima mucho y que por vía indirecta puede lograr el mismo efecto: se obliga a expresar la referencia catastral, que aunque no es un plano, sino un código alfanumérico, sí que
remite a un plano concreto en la cartografía catastral, fácilmente localizable y accesible.
En concreto, el sistema legal vigente al respecto se articula sobre los siguientes extremos:
a) La ley (inicialmente la propia ley 13/1996, y luego el Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de Marzo que aprueba el vigente texto refundido
de la ley del Catastro Inmobiliario) impone la obligación de que los interesados hagan constar la referencia catastral en todos los documentos
administrativos, judiciales o notariales (e incluso privados) que se refieran a un inmueble. El incumplimiento de esta obligación es objeto de
sanción, aunque no sea defecto que impida la inscripción registral.
b) En el art. 45 se fijan criterios legales al registrador para la calificación
de la correspondencia entre la referencia catastral y la identidad de la
finca registral, y si se supera tal calificación, proceder a inscribir la referencia catastral, con lo que se podrá dar publicidad de ella, por vía de
nota simple o certificación.
Y, complementariamente, se facilita al registrador la posibilidad de obtener información catastral gráfica adicional que necesite en su calificación:
primero (art 49 del texto refundido) se previó que solicitaría y recibiría
documentación en papel, mecanismo que ha demostrado su ineficacia
práctica. Más tarde se le habilitó el acceso con su firma electrónica a la
oficina virtual del Catastro, donde puede obtener de manera mucho
más ágil y eficiente las certificaciones descriptivas y gráficas que precise
en su función.
c) Por su parte, la legislación registral permite a los interesados completar la descripción de las fincas, tanto en los títulos relativos a ellas,
como en operaciones específicas al respecto, con una base grafica, aunque no sea catastral, y obtener su inscripción registral, y con ello, los importantísimos efectos jurídicos que ello implica.
d) Y finalmente, esa misma legislación obliga a los registradores a disponer de aplicaciones informáticas para el tratamiento de bases gráficas
que permitan su coordinación con las fincas registrales y la incorporación
a éstas de la calificación urbanística, medioambiental o administrativa correspondiente. De esta manera, el Registro no sólo inscribe y publica bases gráficas, sino que las procesa e integra en una cartografía digital propia y autónoma.
La posibilidad de inscribir y procesar planos no procedentes del catastro
fue regulada en la reforma del reglamento hipotecario de 1998, en su
articulo 51, y tras ser anulada por apreciar el Tribunal Supremo que ello
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suponía infracción del principio de reserva de ley, fue restablecida, pero
ya con rango superior de ley, por la reforma de la ley hipotecaria operada por ley 24/2001.
Con este diseño legal, plenamente vigente y aplicable, se profundiza en
el perfeccionamiento del Registro de la Propiedad, que sin dejar de nutrirse de manera preferente con las aportaciones procedentes del Catastro (referencias catastrales y certificaciones catastrales gráficas), también recibe, califica, inscribe, procesa, publica, y proclama oficialmente,
bases gráficas de otra procedencia (urbanística, o topográfica con coordenadas geográficas). Y, al mismo tiempo, esa apertura del Registro a
otras fuentes cartográficas distintas de la catastral, no impide ni limita,
sino que amplía y completa la información que a su vez el Registro puede y debe luego comunicar al Catastro en cumplimiento de su deber legal de colaboración. Por tanto, ambas instituciones resultan indudablemente potenciadas en sus respectivas funciones de servicio a la sociedad.
El presente trabajo pretende centrarse en el estudio
de dos aspectos básicos:
1. Los requisitos jurídicos que han de cumplirse para la inscripción de la
base grafica de una finca en el Registro de la Propiedad. De modo
particular, se abordará la aportación que en todo este proceso pueden y deben desempeñar los técnicos competentes en topografía.
2. Los efectos jurídicos de la inscripción registral de la base gráfica de las
fincas, lo cual nos permitirá apreciar en toda su dimensión la importancia del proceso que comentamos.
II. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE
UNA BASE GRÁFICA
a) En el momento mismo de la inmatriculación: No abordaremos aquí
el tema de las inmatriculaciones, que conceptualmente resulta el más
sencillo, pues la finca registral ya nace con base gráfica, necesariamente
catastral, según el art 53 de la ley 13/1996.
b) En un acto posterior sobre una finca ya inmatriculada: Lo que reviste mayor complejidad es la pretensión de inscribir datos gráficos para
una finca que conste previamente inscrita sin ellos.
El precepto clave en la materia lo constituye el art 9 de la Ley Hipotecaria, que establece lo siguiente:
Art. 9.
Toda inscripción que se haga en el Registro expresará las circunstancias
siguientes:
1. La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción, o a los cuales afecte el derecho que deba inscribirse, y su medida superficial, nombre y número, si constaren del título.
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Podrá completarse la identificación de la finca mediante la incorporación
al título inscribible de una base gráfica o mediante su definición topográfica con arreglo a un sistema de coordenadas geográficas referido a las
redes nacionales geodésicas y de nivelación en proyecto expedido por técnico competente.
La base gráfica catastral o urbanística y el plano topográfico, si se utilizasen, deberán acompañarse al título en ejemplar duplicado. Uno de sus
ejemplares se archivará en el Registro, sin perjuicio de su incorporación a
soportes informáticos. Del archivo del duplicado se tomará nota al margen del asiento correspondiente a la operación practicada y en el ejemplar archivado el registrador hará constar referencia suficiente a la finca
correspondiente. Podrá obtenerse el archivo de la base gráfica como operación registral específica mediante acta notarial autorizada a requerimiento del titular registral en la que se describa la finca y se incorpore la
base gráfica.
Los registradores dispondrán de aplicaciones informáticas para el tratamiento de bases gráficas que permitan su coordinación con las fincas registrales y la incorporación a éstas de la calificación urbanística, medioambiental o administrativa correspondiente.
Pues bien, al amparo de este articulo, y de los contenidos en la ley del
Catastro Inmobiliario, hay, a grandes rasgos, cuatro tipos distintos de
datos gráficos (o con implicaciones gráficas) que pueden acceder al Registro de la Propiedad:
a. La referencia catastral.
b. La planimetría catastral.
c. El plano elaborado al efecto por técnico competente.
d. Los planos utilizados en actuaciones urbanísticas, tales como reparcelaciones, expropiaciones, etc., (que, pese a su importancia, no serán
objeto de estudio en el presente trabajo).1
a) La inscripción registral de la referencia catastral.
Se trata del supuesto en que los otorgantes del título inscribible, voluntariamente antes de la ley 13/1996, y obligatoriamente tras ella, han expresado la referencia catastral de la finca o fincas objeto de tales documentos, y tras ello, (con una comprobación registral que legalmente se
ha regulado quizá con poco rigor) se haya hecho constar tal referencia
catastral en el asiento de inscripción “como uno más de los datos descriptivos de la finca”, y al objeto, entre otros, de “posibilitar el trasvase
de información” entre el Registro y el Catastro, según expresiones que
emplea la propia ley del Catastro.
1

Pero sí debe citarse que la regulación relativa a las bases gráficas procedentes de actuaciones
urbanísticas se contiene en el art 3 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se
aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria
sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, que
establece para tales planos el mismo tratamiento previsto en citado articulo 9 de la ley
hipotecaria sobre archivo registral y remisión de copia al Catastro, y especifica que “Cuando el
acto inscribible se origine en un procedimiento tramitado ante la Administración urbanística, el plano
que ha de acompañar al título será el que sirva de base al acuerdo administrativo procedente o a la
licencia cuya concesión constituya requisito para la inscripción. En los demás supuestos, deberá
acompañarse plano a escala adecuada de la finca o fincas objeto del título inscribible”.
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El Art. 28 de Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario expresa que “El registrador, una vez calificada la documentación presentada,
recogerá en el asiento como uno más de los datos descriptivos de la finca,
la referencia catastral que se le atribuya por los otorgantes en el documento inscribible, cuando exista correspondencia entre la referencia catastral y
la identidad de la finca en los términos expresados en el artículo 45.
Y, según el citado Artículo 45 se entenderá que la referencia catastral se corresponde con la identidad de la finca en los siguientes casos:
a) Siempre que los datos de situación, denominación y superficie, si constara esta última, coincidan con los del título y, en su caso, con los del
Registro de la Propiedad.
b) Cuando existan diferencias de superficie que no sean superiores al 10
% y siempre que, además, no existan dudas fundadas sobre la identidad de la finca derivadas de otros datos descriptivos. Si hubiera habido un cambio en el nomenclátor y numeración de calles, estas circunstancias deberán acreditarse, salvo que le constaran al órgano
competente, notario o registrador.
A la vista de tales preceptos, llama la atención que la ley permite que la
referencia catastral alegada por los interesados se haga constar en el Registro de la Propiedad sin superar una calificación rigurosa sobre la correspondencia entre la finca inscrita y la parcela delimitada en los planos
catastrales bajo esa referencia.
Con ello se está enturbiando la deseable claridad en el contenido y los
efectos de los asientos registrales. Pues detrás de una referencia catastral está una delimitación gráfica de la parcela o finca. Y esa delimitación
gráfica de una finca que se designa con su referencia catastral NO es “un
dato descriptivo más”, como torpemente dice la ley, ni siquiera el dato
descriptivo más importante, sino cualitativamente distinto y mucho más
importante: es la propia delimitación perimetral del objeto del derecho
de propiedad, que identifica de modo indubitado, exclusivo y excluyente, a la finca misma, en su ubicación y límites precisos, tras lo cual, cualquier dato descriptivo adicional acerca del contenido interior de ese perímetro es meramente secundario, e incluso, si nos ceñimos a la estricta finalidad de identificar una finca, podríamos decir que superfluo e
irrelevante.
Posiblemente, tampoco sean plenamente conscientes de este importante matiz algunos registradores, que pueden haber caído en el error inducido por la legislación “catastral”, de pensar que tiene menos requisitos y menos efectos jurídicos inscribir la referencia catastral que inscribir
la base gráfica de una finca, cuando lo cierto es que son una misma cosa:
la referencia catastral no es más que el modo de designar una concreta
parcela catastral en la cartografía oficial del Catastro.
O dicho con otras palabras: el registrador que inscribe una referencia catastral por el mero criterio de la coincidencia del paraje y margen superficial del 10 %, está inscribiendo en realidad, a ciegas, una base gráfi-
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ca que no ve, y cuya correspondencia con la finca inscrita (por ejemplo,
cambio de linderos fijos, o de la delimitación de los mismos) no está
comprobando.

ciar plenamente la identidad de la finca, por ejemplo, en función de la
ubicación física y linderos fijos, de los cuales un simple recibo de IBI no
aporta información alguna.

Y todo ello, con unos efectos jurídicos, según la legislación registral, muchísimo más importantes de lo que la legislación catastral, cuando incide
desafortunadamente en la materia, aparenta.

Por todo ello, se sugiere para la práctica registral que nunca se inscriba
una referencia catastral por sí sola en el Registro de la propiedad. Sino
que lo correcto, para asegurar el acierto en la decisión del registrador, y
respetar la debida la claridad y efectos del asiento registral, es obtener
de oficio por el registrador, a través de la oficina virtual del catastro, la
certificación gráfica correspondiente a esa referencia catastral, y sólo a la
vista de ella, y calificando su correspondencia o no con la finca registral,
proceder a inscribir (o no) la referencia catastral y base gráfica. O ambas cosas, o ninguna de ellas.

b) La inscripción registral de la base gráfica catastral.
En realidad, como acabamos de comentar, no estamos hablando de algo
esencialmente distinto, pues la referencia catastral no es más que el localizador que remite a una determinada base grafica catastral.
La diferencia está tan sólo en la mecánica procedimental con que el Registro de la Propiedad procesa una u otra cosa: La referencia catastral, al
ser veinte caracteres alfanuméricos, se expresa y recoge en el cuerpo de
la inscripción, que está redactada con caracteres también alfanuméricos.
Con lo cual, los libros o legajos oficiales del Registro no contienen la
base gráfica propiamente dicha, sino que se están remitiendo a otro organismo distinto: el Catastro. Y con ello resulta, no sólo que el Registro
queda incompleto y dependiente de una fuente externa, sino que puede ocurrir que en el Catastro se modifique posteriormente la base gráfica asignada a una referencia catastral, con lo que se alteraría y perturbaría la inicial conexión o remisión del Registro a la base gráfica catastral.
En cambio, cuando se aporta u obtiene físicamente la base gráfica catastral (el plano en papel o en soporte informático), el Registro de la
Propiedad sí que lo archiva, procesa y conserva. Materialmente no se
imprime ni fotocopia sobre el folio registral, sino que se archiva en un
legajo aparte en papel y se pone nota al margen de la inscripción principal expresiva de tal extremo y, si no hay impedimentos técnicos, se integra en la cartografía registral digital mediante el programa colegial llamado “Geobase”. Desde ese momento el Registro puede proporcionar
a cualquier interesado que lo solicite la base gráfica que consta inscrita y
archivada o procesada, y que permanece inalterada a los efectos registrales y a todos los efectos jurídicos que le corresponden con independencia de los eventuales cambios que pudieran operarse en la cartografía catastral.
Es indudable que resulta mucho más conveniente que el registrador vea,
califique y en su caso inscriba y archive la base gráfica, a que solamente
tenga a la vista los 20 caracteres de la referencia catastral que se remiten a ella, y la información escueta que figura, por ejemplo, en un recibo de IBI.
La posibilidad del acceso a la oficina virtual del Catastro, a mi juicio, no
sólo le permite al registrador, sino que le aconseja seriamente, y casi
obliga, a que obtenga de oficio la certificación catastral gráfica telemática que corresponda a la referencia catastral expresada en el documento, pues sólo a la vista de ella tendrá información suficiente para apre-
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c) La base gráfica elaborada por un técnico en topografía.
Si la base gráfica catastral aportada por el interesado u obtenida por el
registrador no coincide plenamente con la finca registral que consta inscrita en el Registro de la Propiedad, el propietario puede acudir a un
técnico en topografía para que efectúe un levantamiento topográfico,
con coordenadas geográficas, de su finca, y solicitar la inscripción de ese
plano, sin necesidad de depender de una actualización o rectificación
previa de los datos catastrales. (La cual, imprescindible sólo en las inmatriculaciones, suele estar sujeta a importantes demoras e incertidumbres
que antes comentamos).
Para que el registrador califique favorablemente la correspondencia entre ese plano topográfico y la finca inscrita, y pueda inscribirlo formalmente, hay que cumplir una serie de requisitos legales, tanto de orden
formal como sustantivo:
Requisitos formales:
• Para acreditar la autoría de la toma de datos, medición, plano e informe técnicos, (y con ello permitir exigir la responsabilidad que proceda) que la firma del técnico que lo suscriba conste legitimada notarialmente o reconocida ante el registrador.
• Que tal persona ostente la titulación competente para ello. En caso
de duda, el registrador podrá pedir certificación colegial al respecto.
• Para permitir la localización de la finca: que contenga las coordenadas
geográficas de los vértices del polígono que delimita tal finca.
• Para contar con la conformidad del titular registral, que éste afirme
expresamente, como acto propio, que esa base gráfica se corresponde con su finca, bien sea porque la incorpore al documento que otorgue relativo a algún acto jurídico sobre esa finca, o porque la incorpore a un acta notarial de manifestaciones o a una instancia dirigida al
registrador con la firma legitimada o reconocida.
Además, aún sin ser propiamente un requisito legal, sí que es muy aconsejable
• Que el técnico, además de hacer un levantamiento topográfico de la
finca que le ha delimitado su cliente en el terreno, emita, si lo así lo
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estima, su opinión pericial sobre la correspondencia o no de esa delimitación con la que resulta de la descripción registral. En los casos
que nos ocupan, la misión del topógrafo no es un replanteo consistente en ubicar deslindar en el terreno una finca que está definida en
un plano georreferenciada, sino la contraria: levantar una plano del perímetro que le indique el cliente. Por eso, si además de ello emite una
opinión o dictamen profesional acerca de la correspondencia de ese
permimetro con la descripción literaria inscrita, tal opinión no es en
modo alguno determinante, pero sí puede influir y servir de base en
la decisión que adopte el registrador en su calificación.
• Que además de aportar el plano en papel, se aporte en fichero informático con el formato y extensión adecuados para que pueda ser
procesado por el programa registral “Geobase” de tratamiento de bases graficas y que constituye la cartografía registral propia.
Y desde el punto de vista sustantivo, es requisito para
obtener la calificación registral favorable:
• Que el plano topográfico no sólo exprese la delimitación y ubicación
de la finca, sino también su superficie y demás características interiores relevantes, pues aunque sean superfluas a los estrictos efectos de
ubicar y delimitar una finca ya suficientemente identificada por su perímetro, sí son útiles en la labor registral de calificar la correspondencia o no entre la finca objeto del plano y la que consta inscrita con
simple descripción literaria.
• Y que, finalmente, de la comparación entre la delimitación grafica que
se aporta, y la descripción literaria que consta previamente inscrita, el
registrador pueda concluir que se trata de la misma finca.
Para esto último, que constituye la esencia de la cuestión, la ley establece una serie de criterios, aunque no exhaustivos, que debe seguir
el registrador en su calificación acerca de la identidad de la finca:
Primero: que, como dice la propia ley del Catastro, haya coincidencia entre el nombre y en su caso número del paraje o calle de situación de la
finca, o se acredite la correspondencia, por ejemplo, por certificación
municipal.
Segundo: que haya coincidencia en los llamados “linderos fijos” (calles,
caminos, arroyos, barrancos, etc.). Es perfectamente comprensible que
haya cambiado el nombre del propietario colindante, pero si ahora hay
una calle, o río, o barranco donde antes no lo había, o a la inversa, ello
induce a dudar de la identidad de la finca.
Tercero: que haya coincidencia entre la superficie inscrita y la que resulte de la medición técnica. O que la discordancia no sea superior a la
quinta parte de la cabida inscrita. (un 20% de diferencia), que es el margen máximo que el art 298 del Reglamento Hipotecario admite cuando
se trata de acreditar una diferencia de superficie por medición técnica.
Cuarto: Como criterio residual, de cierre, que no consten otros datos
que pongan en duda la correspondencia con la finca inscrita. Criterio
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amplio, pero no discrecional, sino que el registrador deberá expresar y
fundamentar sus dudas al respecto.
Y además de los anteriores criterios relativos a la apreciación de la correspondencia entre la finca inscrita y la base gráfica que se supone le
corresponde, se precisa, evidentemente, comprobar que no existe previamente inscrita esa misma finca o parte de ella en otro historial registral,
(con o sin base gráfica inscrita) pues en caso contrario estaríamos ante
un supuesto potencial de doble inmatriculación que se ha de intentar
detectar y evitar a toda costa.
Si se superan todos estos criterios de obligada calificación, el registrador
inscribirá la base gráfica que se le aporta. Y ello sin necesidad de pedir
conformidad, ni siquiera notificación, a titulares colindantes.2
Ahora bien: Si no hay coincidencia inicial entre la finca
inscrita y el plano que se pretende inscribir:
cómo se puede lograr la coincidencia e inscripción:
Cualquier irreflexivo podría sugerir cambiar el plano, para adaptarlo a la
descripción registral. Pero eso podría suponer, en el peor de los casos,
manipular y falsear datos técnicos objetivos, y en el mejor de los casos,
renunciar a resolver un problema.
Evidentemente, lo que procede es cambiar la descripción registral, para
que coincida con el plano. Lo que ocurre es que esa descripción registral se inscribió con unos requisitos jurídicos determinados, (que según
los supuestos legales pudieron ser más o menos rigurosos), y para cambiarla en el Registro se han de cumplir otros requisitos jurídicos, probablemente incluso más rigurosos que los iniciales, pues en algunos casos
la ley sí que exige (ahora sí) tomar en consideración a los colindantes y
darles determinadas oportunidades de alegar y oponer sus derechos.
Veamos cuáles son:
Si la discrepancia se debe a que hay una parte concreta de finca que no
se ha inscrito, habrá de procederse a su inscripción por alguno de los
procedimientos hábiles para la inmatriculación de fincas, y tras ello, en
sucaso, agrupación con la porción previamente inscrita.
2

La no necesidad de notificación ni conformidad de los colindantes tiene su explicación y
fundamento:
Si los colindantes no están inscritos porque no han querido hacer uso de su derecho a inscribir
su propiedad, (o no han cumplido tal obligación en los supuestos en que es obligatorio) no gozan de ninguna protección registral, por lo que el registrador no ha de velar en modo específico por ellos, sino sólo calificar si la documentación presentada cumple los requisitos legales para
ser inscrita.
Si los colindantes están inscritos, pero no han hecho uso de su derecho a inscribir la base gráfica de sus fincas, no son tampoco obstáculo para la inscripción de la base gráfica de quien ahora lo solicita, pues, en el peor de los casos, no estaríamos llevando a cabo ahora ni agravando
una situación de doble inmatriculación, sino que tal anomalía sería algo preexistente.
Y por ultimo, si los colindantes sí están inscritos, y con sus respectivas bases gráficas, el registrador tampoco necesita notificarlos en modo alguno. Pero no podrá, evidentemente, inscribir una
nueva base gráfica que se solape o superponga, ni siquiera en parte, con otra previamente inscrita. En estos casos los colindantes sí que resultan, porque así procede por ley, plenamente protegidos y defendidos por el registrador de oficio, gratis, y sin que ni siquiera se enteren.
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Pero si conceptualmente la finca se inscribió “entera” y, (de nuevo “conceptualmente”) se delimitó correctamente, pero se describió con algún
error de medición, se tratará ahora de rectificar tal error de medición,
siempre y cuando ello no implique ni encubra una modificación de la
ubicación de los linderos. Sólo así estaremos ante el llamado “exceso o
defecto de cabida”, que por definición sólo es y sólo puede ser la rectificación de una medición interior errónea, no la alteración de una delimitación perimetral concreta.
El problema se complica cuando, como suele ser históricamente habitual,
la delimitación perimetral inscrita no es precisa, sino que sólo alude al
nombre del propietario colindante. En tales casos, una rectificación de
medición puede estar encubriendo una alteración de linderos, (o puede
que no). Por eso la legislación admite la posibilidad de rectificar la medición pero con determinados márgenes y cautelas. Y arbitra diversos procedimientos posibles, unos con posibilidad de intervención de colindantes y terceros, y otros sin ella.
El procedimiento a seguir puede ser, según el art 298 del Reglamento
Hipotecario, y normativa concordante, simple declaración, si el exceso o
defecto no supera el 5%. O certificación catastral, si no supera el 10%.
O certificación técnica si no supera el 20%.
También es posible utilizar otros procedimientos más complejos, hábiles
a estos efectos aunque la magnitud del exceso o defecto de cabida supere el 20%:
Uno de ellos es el “procedimiento inmatriculador” del art 205 de la Ley
Hipotecaria (doble titulación sucesiva que afirme el exceso de cabida y
certificación catastral coincidente, y publicación registral de edictos). Este
procedimiento, que se concibió para inmatricular fincas, también es utilizable para inscribir un exceso o defecto de cabida, que, como hemos
comentado, es algo conceptualmente distinto.
O bien acudir a un procedimiento judicial, llamado expediente de dominio.
O a un procedimiento de naturaleza notarial, con ciertas semejanzas en
su tramitación a los expedientes de dominio, llamado acta de notoriedad.
En cada uno de estos tres procedimientos cualificados (el inmatriculador
del art 205 LH, el expediente de dominio del art 201, o el acta de presencia y notoriedad del art 203 al que remite con ciertas especialidades
el art 53 de la ley 13/1996)), la ley sí que tiene en cuenta los posibles
intereses y derechos de colindantes y terceros en general, y regula determinadas citaciones o notificaciones o edictos, según los casos, dirigidos a los colindantes concretos o a terceros indeterminados por si quisieran personarse y hacer alegaciones en el expediente judicial o acta
notarial, o bien impugnar la inscripción registral practicada.
Con ello, la legislación registral, por entrar de lleno en su objeto propio
y finalidad, regula con claridad los procedimientos y garantías legales apli-
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cables en cada caso, conjugando así los distintos intereses en juego y determinando con claridad cuándo procede dar audiencia a colindantes y
terceros, y cuándo no es preciso. Y regula los efectos jurídicos pertinentes y posibilidades respectivas de defensa previa a la inscripción o impugnación de ésta. (Cosa que no hace ni podría en modo alguno hacer,
por no ser su objeto ni finalidad, la legislación catastral).
De entre los medios indicados, hay uno especialmente ágil, útil y eficaz
a los efectos que aquí nos ocupan, y es el acta notarial de presencia y
notoriedad regulada en el art 53 de la ley 13/1996 y art 203 de la ley
hipotecaria.
En este tipo cualificado de actas notariales se persigue acreditar por notoriedad que el plano y medición efectuados por un técnico en topografía se corresponden con la finca inscrita, incluso aunque el margen de
diferencia de superficies supere el 20 por ciento, o exista un cambio de
linderos fijos o de cualquier otra naturaleza que induzca a dudas sobre
la identidad de la finca.
La razón por la que legalmente se atribuyen a este tipo de actas efectos
potencialmente tan importantes está en que en su tramitación se incorporan y toman en consideración, en la forma prevista por la ley, todos
los elementos relevantes: los datos catastrales, los datos registrales, los
datos topográficos, los intereses de colindantes, que han de ser notificados individualmente, y la propia apreciación del notario, que resultará
por un lado de su apreciación física de la finca en la que ha de personarse, y por otro, de su juicio de valor acerca de si le consta acreditado, por notoriedad, la correspondencia entre la finca que consta en la
delimitación topográfica incorporada y la finca que consta inscrita en el
registro.
En todo caso, la ley encomienda la registrador la calificación y decisión y
responsabilidad final en la materia, y dentro de ella, no sólo comprobar
si se han cumplido los requisitos y trámites legales aplicables, sino también, la difícil tarea de tratar de detectar si hay o no una alteración encubierta de los linderos, lo cual afectaría a la identidad de la finca, o si
hay riesgo de afectar a otra finca previamente inmatriculada. Si considera que así ocurre, o que simplemente hay riesgo fundado de cualquiera
de ambas posibilidades, debe suspender la inscripción, y expresar los
motivos de tales dudas.
Pero si la calificación registral es favorable, se procederá a la inscripción
de la base topográfica incorporada al acta de notoriedad, con los cambios descriptivos pertinentes en cuanto a la medición y linderos de la
finca.
De este modo vemos cómo, incluso en la hipótesis más desfavorable
(finca con cambio de linderos fijos, con diferencia de superficie superior
al 20% y con datos catastrales no coincidentes) se puede conseguir legalmente, con un coste razonablemente bajo en términos económicos y
de tiempo, pero cumpliendo escrupulosamente los procedimientos y garantías legalmente previstas, el deseado objetivo de actualizar y rectificar
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la descripción registral e inscribir la base gráfica de la finca, mediante un
procedimiento en que el se implican, bajo su responsabilidad respectiva,
el propietario, el topógrafo, el notario, y por supuesto, el registrador, que
ha de tomar la decisión final para la inscripción.
Y tras ello, el propio registrador, en cumplimiento de su deber legal de
colaboración con el Catastro, remitirá de oficio la información pertinente sobre el contenido de la inscripción que acaba de practicar y de la
base gráfica que acaba de inscribir, a fin de que el Catastro a su vez la
incorpore a su propia base de datos catastral, conforme a lo que ordena su legislación específica. De este modo se culmina y cierra el proceso, y se logra la concordancia entre ambas instituciones respecto de esa
finca concreta, y la satisfacción simultánea de los fines e intereses del
propietario particular (proteger su derecho al máximo nivel posible), y
del Registro de la Propiedad, y del Catastro inmobiliario (mejorar el grado de cumplimiento y satisfacción de los fines a los que respectivamente sirven).
III. EFECTOS JURÍDICOS DE LA DELIMITACIÓN
GRÁFICA DE LAS FINCAS EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD
Como se anunciaba antes, sólo entenderemos la verdadera importancia
y conveniencia de la incorporación de bases gráficas al Registro de la
Propiedad por cualquiera de los procedimientos que acabamos de exponer si somos plenamente conscientes de los importantísimos efectos
que ello producirá, y, a la inversa, de los que se carecerá en caso contrario.
Pero todavía deberemos hacer una precisión previa, acerca de la diferencia entre la identificación grafica de las fincas que puede hacer el registrador de forma interna, y la que se inscriba y proclame oficialmente
en los libros registrales.
Es indudable que el registrador puede y debe intentar de oficio la localización e identificación gráfica masiva de las fincas inscritas, pues ello le
resultará de extrema utilidad en su labor profesional a la hora de evitar
o al menos detectar supuestos de doble inmatriculación, o dar respuesta a las peticiones de publicidad registral que no identifiquen las fincas
por su número registral sino por su situación en un plano. (Por ejemplo,
a efectos de una expediente de expropiación, de reparcelación, de deslinde del dominio público, o de determinación de áreas sujetas a derechos de tanteo y retracto urbanísticos u otros supuestos imaginables).
Como también le será útil al registrador para fundamentar su nota de
calificación en caso de dudas sobre la identidad de la finca. Incluso, para
emitir dictamen profesional, si se le solicita, sobre la ubicación de una finca concreta. Pero por la simple localización gráfica de fincas, hecha de
oficio por el registrador, y por muy convencido que pueda estar acerca
de su correspondencia con una determinada finca inscrita, no se puede
ni se debe practicar ningún asiento registral en los libros de inscripcio-
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nes, pues para ello hace falta rogación o solicitud del titular registral, ni
tal identificación interna debería nunca ser incluida en la publicidad registral, pues no es contenido inscrito.
Si, y solo si (como dicen los matemáticos) el interesado pide la inscripción de una concreta base gráfica identificativa de su finca, (y a tal efecto se puede considerar hecha tácitamente tal petición si en el documento se expresa la referencia catastral, que no es otra cosa que la forma de designar con 20 caracteres una base gráfica concreta de la
cartografía catastral, fácilmente accesible en la oficina virtual del catastro), entonces el registrador, ya no como profesional que opina, sino
como funcionario público que califica e inscribe, calificará tal pretensión
con los criterios legales aplicables, y si accede a ella, inscribirá en toda
regla la base gráfica (extendiendo, según Art. 9 LH, redactado por ley
24/2001) una nota marginal, y archivando copia de la base gráfica aportada por el interesado, y no otra), y produciéndose así importantísimos
efectos jurídicos.
Los efectos jurídicos de tal asiento registral de identificación gráfica no
necesitan ser establecidos en una norma nueva, sino que por el mero
hecho de ser un asiento registral, tiene los mismos e importantes efectos que los demás asientos registrales y que ya vienen determinados de
antiguo en la legislación registral. Si el Registro inscribe y proclama el dominio sobre los bienes inmuebles, está proclamando con igual solemnidad quién es dueño y de qué es dueño. Y por tanto, la misma protección
legal se confiere al pronunciamiento formal sobre “quién” es dueño,
como al de “de qué es dueño”. Cualquier pretensión de disociación de
efectos al respecto conduciría al absurdo conceptual más evidente.
Por tanto, la inscripción de la identificación gráfica y razonablemente precisa del objeto del dominio, como la identificación del titular del dominio mismo, tanto si se ha efectuado en el momento mismo de la inmatriculación de la finca, como si se ha logrado con posterioridad, gozará
de los siguientes efectos jurídicos:
a) La protección registral frente a futuras perturbaciones
tabulares
Todo titular registral, por el mero hecho de serlo gozará de manera automática y gratuita de una importantísima protección legal, que, a diferencia de la que pueda obtener de los órganos judiciales, es incondicionada, instantánea, gratuita, y opera de oficio en interés del titular registral: es la protección que le confiere la calificación registral, que, por una
parte, evitará por todos los medios que en lo sucesivo se inmatricule
una finca que coincida, ni siquiera en parte, con otra previamente inscrita; y por otra, exigirá para practicar cualquier asiento que afecte a una
titularidad inscrita o a una delimitación gráfica inscrita, que conste consentido por el titular registral, o al menos, que se haya seguido el procedimiento legalmente establecido y que el titular registral haya tenido
las posibilidades de defensa que nuestro ordenamiento le confiere.
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b) Las ventajas procesales que implica el principio de
legitimación registral
Nos referimos aquí a la fuerte presunción legal a favor del titular registral de que su finca tiene la ubicación y delimitación que expresa su base
grafica inscrita, y de que el mismo tiene la posesión de toda ella, a todos los efectos, incluidos la posible prescripción adquisitiva. Todo ello resulta del Art. 38 de la ley Hipotecaria, cuando proclama que “A todos los
efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro
existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo”.
No procede aquí extenderse sobre los efectos del principio de legitimación registral, pero sí destacar que son plenamente aplicables también
a la delimitación gráfica inscrita en el registro de la propiedad. Por tanto,
si en el Registro consta inscrito que una finca tiene una determinada ubicación y delimitación, expresada gráficamente con precisión suficiente, en
términos que permiten su traslación sobre el terreno, tal extremo se
presume cierto “a todos los efectos legales”.
c) La protección legal máxima: la fe pública registral
del Art. 34 de la L.H.
Además de lo anteriormente dicho, y esto es lo verdaderamente importante, si el titular registral cumple los requisitos cualificados del articulo 34 de la Ley Hipotecaria, (adquisición onerosa, de buena fe, y de
titular inscrito, y a los efectos que nos ocupan, con base gráfica previamente inscrita) gozará también de la protección cualificada de que tal
presunción legal de veracidad y oponibilidad no admitirá prueba en contrario, sino que los jueces están legalmente obligados por el citado precepto a mantenerlo en su adquisición de esa concreta finca que consta
identificada gráficamente mediante un asiento registral expreso al efecto.
Por tanto, al titular registral del artículo 34 de una finca con base gráfica
previamente inscrita sólo le podrán afectar acciones de deslinde o reivindicatorias de terceros sobre una parte concreta del perímetro de su finca, pero sólo en la estricta medida en que ello quepa conceptualmente
dentro del margen de error, matemáticamente siempre existente, en la
precisión de los trazos de un plano inscrito.
Tal margen de error puede deberse a la propia escala del plano, al grosor del trazado de los lados o perímetro de la finca, u a otros extremos,
como la precisión de los aparatos o técnicas de medición y posicionamiento.
Pero en la medida en que un tercero pretenda cuestionar, no la ubicación concreta de ese margen posible de error de posicionamiento y/o
trazado de las lindes, metro arriba o metro abajo, sino la identificación y
ubicación misma de la finca, debería ver rechazada judicialmente su pretensión, conforme al citado art. 34, que ordena mantener al adquirente
en su concreta adquisición inscrita.
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Ciertamente, el pensamiento jurídico al respecto viene anclado de antiguo en el viejo aforismo de que “el Registro no da fe de los datos de
hecho”. Tal axioma es cierto, pero aquí no viene al caso, pues como se
ha argumentado, la delimitación de la finca no es un dato de hecho,
(como lo sería la descripción de su características interiores, cultivos, edificaciones, superficie, etc.) sino un acto jurídico calificado por el registrador,
e inscrito formalmente, y que determina, de manera exclusiva y excluyente, la ubicación y extensión del derecho de propiedad inscrito, y por
tanto, goza de todos los efectos legalmente inherentes a los pronunciamientos jurídicos inscritos.
Por supuesto, también tendrá las mismas excepciones o limitaciones,
que, en lo que se refiere a la fe publica registral, son fundamentalmente:
• Que no se cumplan los requisitos del propio artículo 34 (onerosidad,
buena fe e inscripción).
• O que no conste la previa inscripción de la base gráfica de la finca.
• O que la fe publica registral conste enervada mediante el asiento destinado a ello (la anotación preventiva que la pone en cuestión) o mediante la limitación temporal que imponen los artículos 28 y 207 de
la Ley hipotecaria.
• O que la finca inscrita pueda haber invadido el dominio público, inscrito o no, el cual legal y constitucionalmente ha de prevalecer incluso frente a inscripciones dominicales contradictorias.
• O que exista un caso de doble inmatriculación, total o parcial, que según la doctrina mayoritaria produciría la inaplicación del art. 34, que
está destinado a regular la relación entre el titular registral y terceros,
y no entre historiales registrales enfrentados. Pero, aún así, si sólo una
de las dos fincas inscritas tiene inscrita su base gráfica, su titular tendrá todavía una posición procesal muy ventajosa, pues tal base gráfica
se presume exacta y válida, y habrá de ser el titular de otra finca sin
base gráfica inscrita quien soportará la cargar de probar en el proceso cuál es la delimitación de su finca y con ella la posible coincidencia
entre ambas.
• Todavía cabría imaginar alguna causa específica de enervación de la fe
pública respecto de la base grafica inscrita, como por ejemplo, que tal
delimitación gráfica sea manifiesta e intrínsecamente errónea y contradictoria con la descripción literaria inscrita, o motivos de similar relevancia.
Pero, en cualquier caso, considero que nunca se podrá negar a la base
gráfica inscrita los mismos efectos legales inherentes a los asientos registrales utilizando el simple argumento de que estamos ante “un dato de
hecho” o un dato “meramente descriptivo”, pues no lo es. Cualitativamente, es algo distinto y mucho más importante. Es la identificación más
plena y precisa de una finca, ante la cual, cualquier dato meramente descriptivo resulta secundario, e incluso superfluo.
CONCLUSIÓN
Siendo conscientes de lo anteriormente expuesto, resulta obligado hacer las siguientes recomendaciones, a modo de conclusión:
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• Que el titular inscrito procure la inscripción de la base gráfica de su
finca, obtenida directamente del Catastro, si resulta correcta, o de un
levantamiento topográfico al efecto realizado por técnico competente cumpliendo los requerimientos legales que se han expuesto en este
trabajo, pues obtendrá importantísimas ventajas jurídicas y económicas de ello.
• Que el legislador perfeccione la normativa vigente, superando los
errores de enfoque en que ha incurrido por haber inducido una excesiva dependencia de la cartografía registral con respecto a la catastral, por ejemplo en las inmatriculaciones.
• Que el Catastro, en la resolución de sus propios expedientes de alteración catastral, (para agilizar su propio funcionamiento, y no demorar el del servicio público registral en esos supuestos de dependencia obligada), aplique los criterios que fija la legislación catastral, los
cuales, para servir a los intereses públicos que rigen un registro administrativo, se han diseñado de manera ágil y sin efectos jurídicos civiles, y por tanto, se despreocupe y confíe al Registro de la Propiedad,
como registro jurídico, la ordenación de los derechos e intereses inmobiliarios implicados, ya que es la institución que tiene legalmente
encomendada tal misión y fijados con claridad los criterios jurídicos
para llevarla a cabo, así como sus efectos.

• Que los registradores de la propiedad sean más rigurosos si cabe en
su calificación e inscripción de bases gráficas y que además, utilicen
siempre y a fondo el programa colegial “Geobase”, que permite gestionar y procesar eficazmente las bases graficas de distinta procedencia que se aporten al registro, tratándolas en diversas capas temáticas.
De tales capas, la relativa a las bases gráficas formalmente inscritas
constituirá, además de una herramienta utilísima de gestión, una
auténtica cartografía registral autónoma, con todo lo que ello implica.
• Que la jurisprudencia y la doctrina al respecto superen esquemas argumentales que han dejado de ser aplicables a la nueva realidad legal,
en la que los libros y legajos registrales consiguen por fin delimitar e
identificar las fincas en cuestión, y no simplemente describirlas, y por
tanto, gozarán plenamente de todos los efectos jurídicos establecidos
en la legislación registral.
• Y que ningún colectivo ni institución vea en este claro perfeccionamiento del Registro de la Propiedad una amenaza o limitación a sus
propios intereses o fines, sino, al contrario, un gran avance en la plasmación en el ámbito inmobiliario del principio constitucional de seguridad jurídica. ■
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S

i el fenómeno de la especialización está vinculado a la modernidad, a la Era Maquinista, el de la adaptabilidad es propio de la
Edad de la Globalización. Ya parece que no basta ser un especialista en una determinada disciplina o técnica, sino que además
hay que someterse a un proceso continuado de adaptabilidad como
ejercicio necesario para la supervivencia profesional, atendiendo a las demandas mercantiles para responder a ellas desde las tecnologías e instrumentos más adecuados, que han de aprenderse sobre la marcha y
continuadamente: el ejercicio profesional requiere un tiempo extra de
estudio y puesta al día cada vez más extenso.
En los siglos XIX y XX aparecieron como disciplinas independientes la
arquitectura y las ingenierías, imbricadas hasta entonces en la unidad del
artífice, cuya excelencia se reconoce particularmente en el Renacimiento, Quatrocento y Quinquecento: Bruneleschi, Leonardo, Miguel Ángel,
etc. Una disciplina se individualiza cuando los conocimientos, las técnicas
y las demandas alcanzan un grado de especialización no retornable que
la hacen independizarse del tronco común: ingenieros de caminos, canales y puertos; ingenieros industriales; ingenieros en telecomunicaciones; ingenieros en topografía; arquitectos, etc. No obstante, en el ejercicio profesional, los distintos campos interrelacionan, aparecen subconjuntos comunes en los que pueden intervenir competencialmente
peritos especializados en disciplinas distintas. Existe una lucha por la supervivencia entre quienes quieren mantener la exclusividad profesional y
los que exigen el reconocimiento de su derecho competencial, puesto
que en la disciplina que se han especializado se han recibido los conocimientos necesarios para poder ejercer satisfactoriamente en campos
hasta entonces no atribuidos.
Con la nueva deriva que se ha tomado en la actualidad en la configuración de las carreras universitarias, la pugna por las competencias se está
llevando a cabo sin miramientos, buscando más lugares al sol de los que
antes se tenían, entre otras cosas porque las nuevas tecnologías han
puesto a la sombra algunos de ellos y su obsolescencia ha dejado sin
contenido algunas de las titulaciones universitarias. No es el caso de la
carrera de Ingeniería en Topografía, Geodesia y Cartografía, que por su
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naturaleza resulta día a día más necesaria en las disciplinas vinculadas al
suelo, como la Ordenación Territorial, abriéndose amplias expectativas
sin que se cancelen las atribuciones típicas de la disciplina, sino muy al
contrario, hoy día, no cabe dudarlo, se vive el momento histórico en España de mayor demanda de ingenieros topógrafos, hasta el punto que
no se da abasto con las promociones anuales de egresados.
La Ordenación Territorial es, dicho muy elementalmente, la construcción
física del espacio social, la instalación sobre el territorio de las políticas
social, cultural, ambiental y económica de una sociedad. En la Ordenación Territorial cabe distinguir dos subsistemas: la ordenación urbana y la
ordenación regional y ambos impregnados por las acciones y omisiones
que afectan al equilibrio medioambiental. En España, la ordenación urbana es competencia de las administraciones locales y la regional, de las
Comunidades Autónomas.
Las mayores expectativas para los ingenieros topógrafos y cartógrafos,
las genera el subsistema de ordenación urbana, tanto en el trabajo de
campo como en el de oficina o estudio, porque es el que está más implantado, existe una tradición consolidada y es anterior a cualquier planeamiento de ordenación territorial con carácter científico. Pero esta circunstancia está cambiando y la primera consecuencia, es que desde los
años ochenta, la legislación y las normativas sobre ordenación territorial
tienen rango superior a la urbanística, que debe someterse a aquélla. En
definitiva, el urbanismo es una disciplina englobada en la ordenación del
territorio.
LA ORDENACIÓN Y DEL TERRITORIO
El concepto de ordenación del territorio fue inventado en Inglaterra a
principios de los años treinta del pasado siglo. Se tomó conciencia que
un desarrollo urbano tenía consecuencias para el territorio próximo y,
dependiendo del tamaño de la ciudad, para el mediato y el remoto; a su
vez, que las ciudades generaban influjos de todo tipo, interactivos entre
ellas y el medio, que le afectaban de forma determinante: deforestación,
contaminación, colonización de territorios vírgenes, etc. Y también, que
la superficie total de suelo de toda la Isla era una cantidad constante e
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invariable, por lo que habría que tener en cuenta aquellos factores que
incidieran sobre el territorio para mantener un equlibrio correcto entre
los suelos colonizados por la urbanización y los rústicos y conservando
el suelo natural en las mejores condiciones posibles, racionalizando los
procesos urbanos, lo que obligaría a aplicar una metodología y una normativa novedosas que regulasen los fenómenos de intervención sobre él,
naciendo así las primeras leyes de ordenación territorial, denominadas
“Town and Country Acts”.

medioambiental, la vertebración e integración del territorio al servicio
de la calidad de vida de la población, solidariamente con los intereses intrarregionales e interterritoriales, en la doble vertiente nacional y europea. El objetivo del planeamiento territorial debe ser la cohesión y la integración social en toda la Comunidad Autónoma, mediante la utilización
del territorio y de sus recursos naturales.

En España, la primera Ley que se vinculó a la ordenación del territorio
no fue una ley expresamente aprobada con este fin, sino una ley urbanística que contenía preceptos en ese sentido, la Ley del Suelo de 1956.
Desde entonces, en un proceso ininterrumpido, pero que cobra definitiva fuerza, a raíz del Estado de las Autonomías, en los años ochenta del
pasado siglo, la ordenación territorial se emancipa, asociada indisolublemente a la disciplina medio-ambiental.

Los planes de ordenación territorial son los instrumentos técnicos que
configuran la ordenación, quedando sujetos a la legislación vigente.

En la Carta Europea de la Ordenación Territorial de 1983, se define la
Ordenación del Territorio como la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad. Por tanto, la proyección sobre el espacio físico (el territorio) de las políticas social, cultural, ambiental y económica de una sociedad, de forma integral y teniendo presente la armonización de la ordenación del ámbito delimitado con
los circundantes, según principios de jerarquía, equilibrio, compatibilidad
y complementeriedad. Pero para ello es necesaria una planificación que
plantee un modelo de desarrollo e intervención en el medio a ordenar,
sobre el que inciden, ineludiblemente, las políticas económica, social, cultural y ambiental. Ordenar un territorio, en definitiva, equivale a vincularle las actividades humanas según un Plan previamente establecido.
La implantación de las actividades supone modificar el medio, una modificación que no resulta de una vez sino continuadamente, como consecuencia de la interacción de éstas, pudiéndose provocar conflictos de incompatibilidades y de degradación ambiental que deben preverse. Las
actividades que cabe implantar son básicamente: asentamientos urbanos;
extracción de materias primas; actividades agropecuarias; actividades industriales; infraestructuras de comunicaciones aéreas, terrestres y fluviales; infraestructuras de producción y abastecimiento de energías; sistemas de evacuación de residuos; plantas de almacenamiento y tratamiento de residuos; plantas depuradoras; embalses, depósitos y canalizaciones
subterráneas y de superficie; parques temáticos; parques naturales, etc.
Tres son las ideas que deben guiar el modelo de ordenación: 1) proporcionar las oportunidades mínimas que posibiliten la consecución de una adecuada calidad de vida para toda la población y en todo el territorio; 2) conservar y desarrollar los fundamentos naturales de la vida; 3) mantener a largo plazo el potencial de utilización del suelo (Domingo Gómez Orea y
Teresa Villarino Valdivieso). La aplicación de ese modelo viene a ser, –dicen los profesores mencionados en el párrafo anterior– la expresión visible del funcionamiento de una sociedad y de los conflictos e intereses que
se dan en ella.
En la Comunidad de Madrid, según la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, de 28 marzo de 1995, la ordenación territorial debe propiciar y asegurar, en sintonía con las políticas económica y
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EL SISTEMA DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL:

En España, tres son las legislaciones que inciden en el planeamiento territorial: la europea, la nacional y la comunitaria. Tienen a su vez capacidad para aprobar planes de ordenación y de protección medioambiental el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, cada
uno con unas competencias bien delimitadas, prevaleciendo, en todo
caso, el principio de jerarquía. Aunque el Estado es competente en llevar adelante la planificación económica y los planes sectoriales como el
Hidrológico, el de Carreteras, etc, la competencia fundamental en la planificación territorial cae directamente sobre las Comunidades Autónomas (Planes Regionales o subregionales) mientras que el planeamiento
urbanístico corresponde a loa Ayuntamientos.
Desde el punto de vista administrativo se considera que la escala más
adecuada para la planificación y gestión territorial es la regional que,
como se ha dicho, compete a las Comunidades Autónomas, que son las
encargadas de definir las figuras de planeamiento territorial que consideren oportunas. Los planes pueden ser regionales, de ámbito subregional, supramunicipal o comarcal y sectoriales, a los que cabe añadir el
planeamiento urbanístico, rigiendo el principio de jerarquía, debiéndose
someter los de rango inferior a los de rango jurídico superior. Y si un
Plan desarrolla otro, éste determina el ámbito y en su defecto, la entidad responsable.
En el caso de Madrid, La Ley de Medidas estableció tres instrumentos
básicos de ordenación territorial, que valen como muestra del sistema
jerarquizado de planeamiento: El Plan Regional de Estrategia Territorial
(P.R.E.T.), los Programas de Coordinación Territorial (P.C.T.) y los Planes
de Ordenación del Medio Natural y Rural (P.O.M.N.R.).
El P.R.E.T. debe establecer los elementos básicos para la organización y
estructuración de todo el territorio y sus objetivos estratégicos. Debe
definir el marco de referencia de todos los demás instrumentos o planes de ordenación del territorio.
El P.C.T. sujetándose a las determinaciones del P.R.E.T, debe fijar la articulación de las acciones de las Administraciones Públicas que requieran
la ocupación del suelo y tengan una relevante repercusión territorial.
Y el P.O.M.N.R, tendrá por objeto la protección, conservación y mejora
de ámbitos territoriales supramunicipales de manifiesto interés por su
valor y características geográficas, morfológicas, agrícolas, ganaderas, forestales, paisajísticas o ecológicas, en desarrollo con las determinaciones
medioambientales del P.R.E.T.
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Todo Plan establece un modelo de ordenación territorial, que es un modelo político en tanto en cuanto, la responsable de su aprobación es la
Comunidad, representada por el Gobierno elegido por sus ciudadanos.
El objeto de todo Plan es hacer realidad ese modelo, para ello, define
unos objetivos a alcanzar y establece unas directrices que hagan posible
cumplir con los objetivos. En el P.R.E.T. de la Comunidad de Madrid, los
objetivos y las funciones se resumen en tres puntos básicos: a) la formulación de los objetivos y estrategia de la organización y estructuración
de todo el territorio: los sistemas de ámbito o función regional; b) la ordenación de la actividad urbanística directa propia de la Comunidad; c)
las directrices de armonización del planeamiento municipal con la estrategia territorial.
Las estrategias y objetivos del apartado a) se resumen en: la coordinación de los diversos niveles de intervención en el territorio y de las políticas sociales. Hay que tener presente la coordinación interadministrativa, con el objeto de asegurar la correcta valoración y ponderación de
todos los intereses públicos implicados, mediante una activa participación de las Administraciones; la integración y compatibilización de los requerimientos de cualquier interés público con relevancia territorial, gestionados por las Administraciones comunitaria o local; la promoción de
una fluida colaboración interadministrativa en el ejercicio de las competencias referidas al uso del suelo y los recursos naturales; y el fomento
de soluciones acordadas en los conflictos entre Administraciones que
puedan producirse en el desarrollo de la ordenación territorial y urbanística. En este sentido, la Comunidad de Madrid, en su Ley de Medidas,
configuró dos organismos al efecto: la Comisión de Concertación de la
Acción Territorial y el Consejo de Política Territorial. La Comisión de
Concertación debería ser un órgano deliberante y consultivo cuya misión sería la de asegurar la colaboración y concertación de los intereses
públicos con relevancia territorial entre la Comunidad y los Municipios,
particularmente la resolución acordada de cuantas diferencias y conflictos se susciten con ocasión de la gestión de las actividades de ordenación del territorio y del urbanismo; el Consejo de Política Territorial se
configura como un órgano informativo y deliberante de carácter regional que tendría por objeto asegurar la consideración y adecuada valoración de las políticas públicas relativas a las necesidades y aspiraciones de
los ámbitos la vida económica y social más relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo.
Respecto a la estrategia de intervención directa de la Comunidad (apartado b) en la actividad urbanística, se considera la posibilidad de realizarse en colaboración con otros sujetos, mediante la constitución de un
consorcio, o por sujeto interpuesto, previa concesión de la actuación. En
todo caso, debe haber declaración previa de interés social y verificación
de congruencia con el plan Regional. La Ley de Medidas ha previsto la
figura de Zonas de Interés Regional en las que la Comunidad interviene
en la actividad urbanística. Estas zonas deben estar previstas en el Plan
Regional, lo que incluye su localización y, eventualmente, su delimitación
física, aunque es posible fijar sus objetivos territoriales y su contenido básico urbanístico una vez aprobado el Plan. El objeto de crear estas zonas es que sirvan de soporte a operaciones urbanísticas cuyo fin sea la
ordenación y gestión estratégica del territorio; el desarrollo económco y
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social de forma integrada, ordenada y armónica; a operaciones de reequilibrio intrarregional en cuestiones de vivienda, infraestructuras, dotaciones y equipamientos; de corrección de las crisis que se produzcan y,
cuando fiere necesario, la transformación de sectores. Según la cronología de la intervención, se clasifican en Zonas de Interés Regional de actuación Inmediata o Zonas de actuación diferida, si está prevista la intervención dentro del plazo de los cuatro años siguientes. Las Zonas de
Intervención inmediata sólo pueden delimitarse sobre suelos urbanizables no sectorizados. En el suelo no urbanizable protegido, sólo se podrán delimitar Zonas cuando éstas tengan por objetivo específico su protección. En todo caso, es preciso, para su delimitación, la declaración de
utilidad pública y necesidad de ocupación de los terrenos. Las Zonas de
actuación diferida, tienen por finalidad la creación de reservas de suelo
idóneas para el desarrollo y ejecución de la política territorial de la Comunidad, siendo su periodo de vigencia de seis años, dentro del cual
pueden transformarse en Zonas de Interés Regional de actuación inmediata, debiéndose aportar el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
En relación con el apartado c), el de las Directrices de armonización del
planeamiento urbanístico con el territorial, debe considerar las siguientes
facetas: crecimiento de la población y ocupación del suelo en orden a la
programación de las infraestructuras y servicios; y principios de solidaridad y compatibilidad en la distribución de los paquetes de vivienda social, actividades económicas, infraestructuras, servicios y equipamientos
entre los distintos Municipios.
Con carácter más general, y al margen de la legislación madrileña, los
objetivos básicos que debe contemplar un Plan Regional de Ordenación
Territorial cabe resumirlos en los siguientes puntos: la delimitación del
ámbito de actuación; la valoración del medio en relación a su capacidad
de soporte de actividades (agrícolas, ganaderas, forestales, extractivas,
culturales, científicas, de ocio); el diagnóstico sobre los problemas derivados de los usos y aprovechamientos existentes y de las oportunidades
territoriales en función y con relación a los objetivos estratégicos y las
propuestas del propio Plan; la delimitación de los espacios naturales y
rurales que deben preservarse del proceso de urbanización; la delimitación de las zonas homogéneas (son unidades de integración elaboradas
a partir de los factores dominantes, que le dan homogeneidad, desde el
punto de vista geomorfológico, de la vegetación natural, de los cultivos,
etc) destinadas a un uso exclusivo o a varios compatibles; de las no
homogéneas y de las cuadrículas (mera distribución geométrica sobre el
plano basada en una retícula ortogonal) en su caso; la determinación de
las infraestructuras regionales básicas, con especial atención a las correspondientes a telecomunicaciones, pasillos de líneas de alta tensión, gaseoductos y oleoductos; la determinación de las dotaciones, equipamientos y servicios de carácter regional; la definición de las relaciones de
complementariedad de inter-reprocidad entre las zonas; la definición de
las medidas y actuaciones, tanto públicas como privadas, encaminadas a
la preservación, restauración y mejora de ellas, y de garantía de adecuación a los usos y funciones previstos; la localización de los ámbitos de
explotación y disfrute de los recursos naturales; la definición de las infraestructuras y equipamientos vinculados a la explotación de los recur-
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sos y los criterios que han de seguirse para su diseño; la indicación de
las unidades de explotación rurales; el plan de etapas a seguir en la protección, mejora o restauración ambiental: programa de actuaciones y
priorización; la realización de un estudio económico-financiero; la fijación
de los órganos de gestión para la custodia y el fomento de las actividades en el ámbito de ordenación y determinación de su carácter público
o mixto; la evaluación ambiental y estructural del Plan; los criterios de
actualización, revisión o substitución del Plan.
Las determinaciones establecidas para alcanzar los objetivos previstos
pueden tener carácter vinculante o meramente orientador, lo que debe
quedar nítidamente aclarado en el Plan, y deben contener: los criterios
de solidaridad y compatibilidad territorial; el esquema de la articulación
de todo el ámbito; la delimitación de todos los espacios naturales y rurales protegidos; los sistemas regionales de infraestructuras básicas y de
transporte; la metodología de análisis, valoración y diagnóstico de los
problemas relativos al medio físico, el poblamiento y los establecimientos productivos; la metodología de ponderación de los modelos previsibles de desarrollo regional; los principios de actuación en relación a los
problemas reconocidos, en armonía con los objetivos políticos de la Comunidad Autónoma; las normas de regulación de las actividades públicas
y privadas; las de coordinación del planeamiento municipal con el regional; la proposición de un modelo de intercambio de información entre
las distintas administraciones y organismos públicos intervinientes o afectados, para conciliar, coordinar y programar actuaciones; la metodología
encaminada a la resolución de las posibles pugnas entre las distintas administraciones y organismos públicos que paricipen; la normativa medioambiental propia; los criterios para la delimitación de las áreas homogéneas de ámbito supramunicipal en función de su situación socioeconómica y de su potencial de desarrollo; el señalamiento de los núcleos de
población impulsores o reequilibradores del desarrollo en el ámbito de
actuación; el establecimiento de los criterios relativos a la localización de
las infraestructuras y equipamientos supramunicipales y normas para su
ejecución; la metodología para la ponderación de las condiciones de
desarrollo de las actividades agropecuarias, industriales y terciarias; el
cuadro de distribución de los distintos usos y actividades en el ámbito;
los criterios de compatibilización con el planeamiento urbanístico; la delimitación de los ámbitos de conflicto; los criterios de modificación de las
directrices, según principios de flexibilidad y adaptación a una realidad
cambiante.
El conjunto de planes de ordenación territorial constituyen un cuerpo
técnico-jurídico que debe contener una estrategia de desarrollo económico, social, cultural y ambiental consecuencia de las actividades a localizar e implantar y una distribución ordenada de éstas en el espacio,
adaptándolas a la capacidad de acogida del medio físico y de sus recursos naturales, entendiendo la capacidad de acogida como el umbral más
allá del cual el territorio sufre una degradación de su naturaleza, de los
valores que contiene, que puede llegar a ser irreversible. La incompatibilidad de la implantación de actividades en un territorio puede resultar
de los riesgos que éstas pueden generar en su localización (contaminación ambiental, inviabilidad social y económica, colonización territorial
depredadora, etc) o de los riesgos que puede sufrir (seísmos, inunda-
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ciones, corrimientos de tierra, vulcanismo, subsidencias, etc). Sobre el territorio se fijan las actividades, él es la causa de los recursos naturales y
el destinatario de los residuos y deshechos de la producción y vida humanas; está constituido, siguiendo a Gómez Orea, por un conjunto de
elementos y procesos que determinan el uso del suelo, a saber: 1) Elementos intrínsecos: el clima y el aire; los materiales, procesos y formas
del substrato inerte; el medio biótico; las interacciones entre estos elementos y con la actividad humana; el paisaje como percepción del medio; 2) Elementos extrínsecos: degradaciones existentes provocadas por
un uso inadecuado del suelo, por el aprovechamiento abusivo de los recursos y por la emisión de agentes contaminantes; las amenazas existentes previsibles en función de las expectativas de desarrollo; las afecciones que condicionan su destino (legales o administrativos). Deben
componer un cuerpo jurídico-técnico coherente y jerarquizado que minimicen o eviten en lo posible, cuando se pongan en práctica, las contradicciones inherentes y los conflictos de intereses.
Contenido y documentación de un Plan
La documentación de un Plan de Ordenación Territorial se basa en dos
tipos de documentos: los de información y los de ordenación, expresados por escrito y gráficamente. Por lo general se ordenan según un esquema similar al que sigue: Memoria informativa, descriptiva y explicativa; Memoria de gestión; Cartografía de la Información; Cartografía de la
Ordenación; Normativa; Plan de Etapas; Estudio económico-financiero.
La información que se recoja será toda aquella necesaria para conocer
con suficiencia el ámbito de ordenación (medio físico, población, actividades productivas y de consumo, asentamientos urbanos e infraestructuras de relación, etc.) exponiéndose en la Memoria y en los planos de
información, aplicándola cuando sea necesario para elaborar la cartografía propia, en orden a la información y a la ordenación, comenzando
por la descripción del ámbito a ordenar y su delimitación. En la Memoria se expondrá la legislación vigente a la que se ha de adecuar el Plan,
justificando su cumplimiento. Luego, se describirá el modelo propuesto,
la finalidad perseguida y los criterios adoptados por la Administración
competente. Los objetivos perseguidos relativos a la resolución de los
problemas detectados en el diagnóstico, el aprovechamiento de las
oportunidades generadas, la satisfacción de las aspiraciones reveladas y
la previsión de disfuncionalidades. La evaluación de las alternativas, justificando los criterios seguidos en la que se ha elegido por su mejor adecuación a los objetivos previstos También en la Memoria y en la Cartografía, los criterios interpretativos y valorativos de los que se deduce el
diagnóstico al que se ha llegado; los objetivos previstos y las propuestas.
En la Memoria de Gestión, los instrumentos que hagan posible la ejecución del planeamiento sobre el espacio físico. En el Plan de Etapas, el
programa de ejecución desglosado. La normativa, son los preceptos de
obligado cumplimento que han de seguirse y se corresponden con las
directrices de carácter obligatorio. La cartografía comprenderá los documentos informativos relativos al ámbito de ordenación que sean necesarios para llevar a cabo la ordenación, cartografía física y temática a las
escalas adecuadas, y los mapas y planos definitivos de ordenación.
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EL SUBSISTEMA URBANO
Es el vinculado a la ordenación territorial en el ámbito municipal, contando con figuras de planeamiento propias y distintas a las de los planes
supramunicipales, siendo el núcleo de la ordenación la construcción de
ciudad y la preservación de los suelos protegidos.
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CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN TRADICIONAL
DEL SUELO:
SUELO URBANO (CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO)
SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
SUELO URBANIZABLE (SECTORIZADO Y NO SECTORIZADO

LA VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL
El urbanismo en España es competencia exclusiva de las Administraciones Públicas, pudiendo participar la iniciativa privada a título de colaboración. Además, son los poderes públicos los que regulan los derechos
dominicales sobre el suelo, entendida la propiedad como un derecho limitado por el interés común, tal que el derecho de propiedad privada
del suelo está sujeto a la función social de los terrenos. También, que la
legislación en materia de urbanismo compete a las Comunidades Autónomas, y el planeamiento municipal a las administraciones locales.
Partiendo de estas premisas, puede decirse de una forma muy general
que el fundamento del sistema urbanístico español se basa en lo que se
denomina la clasificación del suelo y en el concepto equidistribución.
Según nuestra legislación, el suelo de un municipio se divide en clases: el
suelo urbano que es el propio de la ciudad; el suelo no urbanizable protegido, que es el suelo rústico, en el que en ningún caso pueden realizarse procesos de implantación urbana; y el suelo urbanizable, que es un
suelo residual que, siendo rústico, en cualquier momento puede verse
sometido a una transformación urbana, puede convertirse en ciudad.
A su vez, estos suelos pueden categorizarse. Por ejemplo, el suelo urbano puede dividirse en suelo urbano consolidado y en suelo urbano no
consolidado. El consolidado es el que está completamente urbanizado y
definidos sus solares, estén o no construidos; en él se sabe a ciencia cierta que se puede construir, donde y cuanto; pero puede ocurrir que dentro del perímetro de la ciudad existan vacíos de suelo sin urbanizar, o sin
urbanizar correctamente, faltándole los servicios mínimos exigibles. Estos
polígonos forman lo que se denomina suelo urbano no consolidado. Los
servicios urbanísticos básicos que exige la ley en los suelos urbanos consolidados son: acceso rodado, alcantarillado y abastecimiento de agua y
luz, además de estar señaladas las alineaciones y rasantes.
El suelo urbanizable puede, a su vez, ordenarse en dos categorías, tradicionalmente denominadas suelo urbanizable programado o sectorizado
y suelo urbanizable no programado o no sectorizado, según esté previsto, respectivamente, que se transformen en suelos urbanos en un periodo de tiempo previamente establecido, o que no esté prevista esta
circunstancia en un periodo de tiempo definido. Si bien hay que decir,
que la legislación última permite realizar procesos de implantación urbana en cualquier momento, estribando la diferencia entre uno y otro suelo en el grado de concreción que el planeamiento haya previsto: mayor
concreción para el suelo sectorizado o programado y menor para el no
sectorizado o no programado, lo que se traduce en diferentes figuras de
planeamiento de desarrollo para cada uno de ellos: Plan Parcial para el
sectorizado o programado y Plan de Sectorización o Programa de Actuación Urbanística para el no sectorizado o no programado, para transformarlos respectivamente en sectorizado o programado.

72

CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO EN
LA LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID:
SUELO URBANO (CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO)
SUELO URBANIZABLE (SECTORIZADO Y NO SECTORIZADO)
SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
Qué se puede construir, donde y cuanto en el suelo urbano, viene establecido en el planeamiento general. El qué, el donde y el cuanto, son
términos vinculados a lo que se denominan zonas. Las zonas son ámbitos en que se divide el suelo urbano que tienen la misma normativa e
intensidad de uso definida pormenorizadamente. Los usos a los que se
puede destinar un suelo urbano son tres: residencial, terciario e industrial; una zona será la que esté destinada a uno de esos usos en principio. Pero no es lo mismo uso residencial para construir viviendas unifamiliares que edificios de vivienda colectiva. Ni que las viviendas unifamiliares estén aisladas o pareadas o agrupadas en hilera; ni que las
colectivas constituyan bloques en manzana cerrada tipo “ensanche” que
bloques laminares aislados o torres. Pues bien, una zona en suelo urbano pormenoriza hasta el extremo para que no haya dudas: puede formarse una zona definiéndola para viviendas unifamiliares aisladas; otra
para unifamiliares agrupadas en hilera; otra, destinada a bloques en manzana cerrada tipo “ensanche; otra bloques-torre de viviendas colectivas,
etc. Pero para definir una zona en suelo urbano, lo antedicho no basta,
hay que adscribirle a cada zona la cantidad de metros cuadrados construibles en el uso y tipología definidos por metro cuadrado de suelo,
esto es, hay que darle un coeficiente de edificabilidad, que es lo que se
conoce como intensidad de uso. Por ejemplo, en un solar de 600 m2 de
superficie, perteneciente a una zona destinada a vivienda unifamiliar pareada, con una intensidad de uso de 0’75 m metros cuadrados construibles por metro cuadrado de suelo (se escribe 0’75 m2t/m2s y se lee
0’75 meros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo) podrá
construirse, como máximo, 450 m2 (0’75x600 = 450 m2). Una misma
zona puede constituir un único polígono continuo, pero también varios
independientes, vinculándolos intrínsecamente el mismo uso y la misma
intensidad de uso.
Los metros cuadrados construibles a los que tiene derecho un propietario de un solar es lo que se denomina aprovechamiento urbanístico
efectivo, pero no es necesario que exista solar para vincular al propietario de un terreno aún no urbanizado un aprovechamiento urbanístico,
que podrá hacer efectivo al “cambiar” su terreno por un solar. Ese proceso por el cual entrega un terreno y a cambio recibe un aprovechamiento que podrá hacer efectivo en uno o varios solares, se denomina
reparcelación. La reparcelación afecta a varios propietarios de terrenos
que constituyen un polígono de actuación, denominado unidad de eje-
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cución, de actuación o sector, según que casos. Básicamente consiste en
entregar los terrenos a la administración a cambio de solares construibles, de tal manera, que, una vez urbanizado, parte del suelo se destinará a infraestructuras, equipamientos y servicios; otra parte a solares, propiedad de los dueños que aportaron los terreno, donde harán efectivo
su aprovechamiento urbanístico; y por último, una tercera parte del suelo se destina al Ayuntamiento, donde podrá hacer efectivo el aprovechamiento urbanístico que le corresponde como derecho a recibir parte de las plusvalías generadas con la calificación del suelo. Básicamente,
un propietario entrega un terreno de superficie x2 y recibe solares que
suman un total de y2 metros, siendo y menor que x, lo que parece, en
principio, una pérdida. Pero mirado el proceso en términos económicos,
el valor de los solares recibidos, supera al del terreno entregado, aunque la superficie sea menor, se genera una plusvalía.
La reparcelación es fuente de desigualdades, pues por la misma superficie de terreno de las mismas características, dependiendo de su situación
en relación al planeamiento, dos propietarios podían recibir solares en
los que, aún construyendo los mismos metros cuadrados de edificación,
su valor económico final sería diferente en función del uso y la tipología
que les correspondiese. Para acabar con este foco de injusticia, la Ley
del Suelo de 1956, por obra de Bidagor, previó experimentalmente un
mecanismo igualatorio para determinados polígonos de suelo, un sistema de cálculo numérico que se resume en un concepto cualitativo: la
equidistribución. Básicamente consistía en que por cada metro cuadrado
de suelo, libre de cargas, aportado al proceso urbanizador, cada propietario implicado recibiera el mismo aprovechamiento lucrativo, esto es,
que las plusvalías generadas al edificar, traducidas a pesetas, fueran las
mismas; y que la contribución a los costes de urbanización por cada metro cuadrado de suelo aportado, fuera idéntica. Método luego generalizado que ha constituido la columna vertebral en las reparcelaciones en
el suelo urbanizable y, en su caso, en las del urbano no consolidado.
Para conseguir el igualamiento se establecen coeficientes correctores,
denominados coeficientes de homogeneización o ponderación, que se
aplican, básicamente, en función del valor de venta de mercado de cada
metro cuadrado de suelo en el uso y tipología correspondientes. Así, si
dos propietarios de una misma unidad de ejecución aportan los mismos
metros cuadrados de terrenos libres de cargas y uno percibe solares en
una zona donde el precio de mercado triplica al de la zona en que los
recibe el otro propietario, para igualar los aprovechamientos lucrativos,
el primer propietario podrá construir la tercera parte de metros cuadrados que el otro, siendo el coeficiente de homogeneización del primero triple que el del segundo: los coeficientes sirven para homogeneizar los aprovechamientos, y si el primero puede construir 1.000 m2 y el
segundo 3.000, los coeficientes de ponderación respectivos serán iguales
a 3 k y k, tal que el resultado final, sea en cada caso 3.000 k, siendo k
un parámetro de valor constante en cada unidad de ejecución pero distinto al de las demás (con excepciones que no vale la pena ahora referir).
El mecanismo desarrollado y que tradicionalmente se ha aplicado para
igualar aprovechamientos urbanísticos es el denominado del Aprovechamiento Tipo, un método más complejo que la elemental explicación
precedente, sobre el que por ahora no cabe extenderse más.
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Resumiendo el concepto de reparcelación, ésta consiste en la agrupación de fincas comprendidas en una unidad de ejecución para su nueva
distribución conforme al planeamiento (que debe estar aprobado para
poder reparcelar) y en el reparto equitativo de derechos y cargas entre
los propietarios intervinientes y el derecho de la comunidad municipal
en recibir una parte de las plusvalías en forma de aprovechamiento urbanístico (la nueva Ley del suelo establece una horquilla entre el 5 y el
10% del aprovechamiento urbanístico total ya homogeneizado).
Si la clasificación del suelo es uno de los pilares básicos en la estructuración del territorio municipal, el otro lo constituyen los sistemas generales o redes, que son las infraestructuras, las dotaciones y los equipamientos básicos de titularidad pública, tales como las comunicaciones
(reservas de suelo para redes viarias y ferroviarias, con sus áreas de acceso y mantenimiento), los espacios libres y las zonas verdes (parques,
jardines, polideportivos al aire libre, recintos feriales, etc.) y el de equipamiento comunitario (dotaciones sanitarias, docentes, culturales, asistenciales, religiosas, administrativas, etc).
Según su gestión, función, uso o servicio, se dividen en tres niveles: sistemas generales propiamente dichos, adscritos a la totalidad del municipio; sistemas locales, adscritos a una parte del municipio; y sistemas supramunicipales, adscritos a la administración autonómica o estatal. En la
Comunidad de Madrid, se mantienen los mismos niveles, pero se establecen estos tres tipos:
1) Red de infraestructuras: red de comunicaciones viarias, ferroviarias,
portuarias, aeroportuarias; red de infraestructuras sociales (abastecimientos, saneamiento y depuración); red de infraestructuras energéticas (eléctricas, gasísticas, etc).
2) Red de equipamientos: zonas verdes y espacios libres (espacios protegidos regionales, parques municipales y urbanos, parques y plazas);
red de equipamientos sociales (educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, deportivos, recreativos y administrativos)
3) Red de servicios públicos: red de servicios urbanos (suministros de
agua y electricidad, alumbrado público, alcantarillado, telefonía, acceso rodado y aparcamientos) y red de viviendas de integración social
sobre suelos de titularidad autonómica, en los que se construirán
este tipo de viviendas.
EL PLANEAMIENTO
El territorio municipal es un ámbito en continua transformación, cambiante en función de las circunstancias, por lo que las necesidades varían y viene obligada una puesta al día general o parcial de la ordenación
existente pautadamente en el tiempo. Esta puesta al día ha de preverse,
planificarse antes de llevarla físicamente a la práctica, por ello resulta imprescindible un sistema de planeamiento normalizado que haga posible
los cambios. Un sistema flexible, que distinga entre lo que es ordenar
todo el territorio municipal o una parte del mismo; por ello son distintas las figuras de planeamiento, en función que tengan un carácter general (el ámbito territorial íntegro) o de desarrollo (una parte de dicho
ámbito).
Las dos figuras de planeamiento tradicional son el Plan General de Or-
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denación Urbana Municipal y las Normas Subsidiarias. Las de planeamiento de desarrollo, el Programa de Actuación Urbanística (llamado en
la Comunidad de Madrid Plan de Sectorización, siendo considerado figura de planeamiento general) el Plan Parcial, el Plan Especial y el Estudio de detalle.
PLANEAMIENTO GENERAL:
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA MUNICIPAL
NORMAS SUBSIDIARIAS (FIGURA EXTINTA EN LA LEY DEL
SUELO DE MADRID DE 2001)
PLAN DE SECTORIZACION (EN LA COMUNIDAD DE MADRID)
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:
PROGRAMA DE ACTUACION URBANISTICA (P.A.U.)
PLAN PARCIAL
PLANES ESPECIALES
ESTUDIO DE DETALLE
FIGURA DE EJECUCIÓN DE OBRAS:
PROYECTO DE URBANIZACION (NO ES UNA FIGURA DE
PLANEAMIENTO)
EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
MUNICIPAL
El Plan General de Ordenación Urbana Municipal (P.G.), es el instrumento de planeamiento por el que se ordena urbanísticamente la totalidad del territorio de un municipio, o de varios municipios que así lo
acuerden, pero aplicándose a la integridad de todo el suelo que abarquen, no cabe dejar un solo metro cuadrado sin ordenar. Se trata de un
documento gráfico y escrito redactado por un equipo multidisciplinar de
técnicos especializados (arquitectos, ingenieros, entre ellos, los de topografía y cartografía, abogados, geógrafos, demógrafos, estadísticos, etc.)
generalmente dirigidos por un arquitecto. Una vez redactado, tras los
trámites reglamentarios, corresponde su aprobación al Pleno del Ayuntamiento por mayoría votada.
La redacción de un P.G. la promueve el gobierno municipal, basándose
en un modelo de desarrollo urbano previamente definido. Se trata por
tanto de una decisión política, que varía conceptual e ideológicamente
dependiendo del partido gobernante: no es lo mismo un modelo basado en un crecimiento urbano sostenible y de baja densidad, que otro
donde prime el crecimiento económico a costa de factores tales como
favorecer el “macizamiento” de la ciudad y el crecimiento de su periferia sin una regulación proteccionista rigurosa, como ocurrió en la España de los años sesenta y primeros setenta del pasado siglo; no es lo mismo un modelo intervencionista que atienda a una política de protección
de viviendas para los segmentos de población con escasos recursos económicos, que otro afín a las teorías “neo-manchesterianas” vigentes, basado en el mínimo intervencionismo regulador, que busca el equilibrio
de los precios de la vivienda en el juego de “libre” mercado. Todo Plan
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General plantea un modelo de desarrollo urbanístico y edificatorio sobre los suelos urbanizables y establece las medidas de protección en el
suelo no urbanizable protegido, que incluyen la de su preservación de
cualquier desarrollo urbanístico. Pero un P.G. no nace “ex - novo”, sino
que trabaja sobre lo ya existente, sobre una ciudad consolidada. En ella,
el P.G. plantea las actuaciones precisas para el desarrollo urbanístico del
suelo urbano no consolidado, las intervenciones concretas de reforma,
rehabilitación o mejora del consolidado y las estrategias e instrumentos
de defensa del tejido urbano y del patrimonio histórico-artístico.
Singularmente importante es el modelo de desarrollo de los suelos urbanizables. Ya desde la Ley del Suelo de 1956, y más concretamente la
de 1976, el crecimiento urbano de la periferia se realiza por paquetes
independientes de suelo, supuestamente autosuficientes para “funcionar”
como una pequeña ciudad, pues a la edificación, fundamentalmente residencial, acompañan las infraestructuras, servicios y dotaciones que garantizan su desenvolvimiento (el viario, el transporte, la circulación, los
centros docentes, los sanitarios, los asistenciales, los culturales, los administrativos, los deportivos, el comercio, los parques y zonas verdes, los
lugares para el ocio, los templos, etc).
El crecimiento producido en estos más de cincuenta años en las ciudades españolas, ha dado lugar a una periferia inestable, en continuo cambio y a la dislocación efectiva entre el casco histórico y la ciudad reciente. La ciudad tradicional –entiéndase como el tejido urbano que alcanza
desde sus orígenes hasta el Ensanche acabado en la primera mitad del
siglo XX– mantiene una complejidad, riqueza, densidad histórica que
contrasta con la levedad e isomorfismo de la ciudad nueva. La ciudad
tradicional posee un tejido trabado, jerarquizado y diverso –Edad Media,
Renacimiento, Barroco, ciudad burguesa decimonónica, Ensanche del
XIX– del que resultan ajenas las intervenciones llevadas a cabo desde la
segunda mitad del siglo XX, que, si bien políticamente pertenecen al
mismo municipio, físicamente han dado lugar a paquetes urbanos separados del centro y entre si por las grandes infraestructuras de conexión,
valga la paradoja, dando lugar a una ciudad extensa, fragmentaria y que
se da la espalda así misma.
Esta periferia dislocada y dispersa, compuesta por la adición de fragmentos urbanos “heterogéneos”, posee el denominador común de la
ausencia de trabazón espacial, lo que sigue siendo consustancial con el
planeamiento actual, que acepta la situación como irreversible, necesaria
y determinada por las circunstancias inherentes a la sociedad y forma de
vida postmoderna. Hoy se ordena el espacio urbano mediante técnicas
de diseño de tramas geométricas que den la apariencia de urdimbre urbana cohesionada, sin duda más trabada que las elementales ordenaciones de los años sesenta y setenta, pero que lejos de alcanzar un sistema
espacial complejo, articulado y jerarquizado, tiende, por el contrario, a
un isomorfismo incapaz de embridarlo y rematarlo.
Objetivos generales del Plan General
Todo Plan General pretende alcanzar unos determinados objetivos que
hagan factible el modelo de ordenación territorial previsto. Enumerar sin
más esos objetivos no garantiza su consecución, por lo que el P.G. in-
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corpora unas determinaciones vinculantes que aseguren, en buena medida, el éxito de la operación.
Los objetivos que establece el Plan son de dos clases: los de carácter general, previstos para todo el ámbito municipal; y los de carácter específico, para cada una de las clases de suelo. Las determinaciones acompañan a los objetivos indisolublemente, serán, por tanto, de carácter general o específico.
El Plan General es una figura muy consolidada en el planeamiento español, de modo que, independientemente del lugar para el que se redacte, se sigue un guión muy similar tanto para la definición de objetivos
como el establecimiento de determinaciones. Guión que se basa substancialmente en el que aparece en los artículos 70, 71 y 72 del Texto
Refundido de 1992.
Los objetivos generales definidos básicamente son: la clasificación del
suelo; la definición de los elementos fundamentales de la estructura general (los sistemas generales); el establecimiento de un Programa de Actuación y la ejecución de sus previsiones; el establecimiento del plazo mínimo de vigencia de las determinaciones. Las determinaciones de carácter general se ocupan fundamentalmente de: la estructura general y
orgánica del territorio, estableciendo estándares urbanísticos para los sistemas generales, que se traducen en reservas cuantificadas, al menos en
su superficie mínima, de suelo para ellos; de la clasificación y calificación
del suelo; de la delimitación de las áreas de reparto (polígonos de suelo en los que se establece un aprovechamiento unitario de reparto, o
aprovechamiento tipo, común para cada área y diferente respecto a las
demás); de las medidas de protección medio-ambiental, conservación de
la naturaleza y protección del paisaje, los elementos naturales y los conjuntos urbanos históricos) y de las circunstancias que hagan necesario la
revisión del Plan (en función de la población total, el crecimiento o decremento demográficos, los recursos económicos, etc.
Luego están los objetivos y determinaciones específicos para cada clase
de suelo en concreto, sobre los que no se extenderá este artículo.
Documentación de un plan general de ordenación urbana
municipal
Todo Plan General contempla dos tipos de documentos según sean informativos o de ordenación. Y otros dos si son documentos gráficos o
escritos, según este índice general: 1) Memoria informativa, descriptiva y
justificativa; Planos deInformación; 3) Planos de ordenación; normas urbanísticas, ordenanzas; 3) Programa de Actuación; 5) Estudio económico-financiero.
1. Documentación de la información:
1.1. Memoria informativa y estudios complementarios
– Datos del encargo
– Información urbanística y estudios complementarios que sean precisos
relativos al territorio, la sociedad, el medio urbano, las afecciones
etc…
– Conclusiones y diagnóstico.
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1.2. Planos de información
– Para todo el territorio municipal, a escala adecuada, aconsejable
1:25.000 con curvas de nivel cada 10 m. Sobre la base cartográfica
más reciente que exista. Contendrán información sobre el estado actual del territorio:
• Plano de características naturales (planimetría, relieve, aguas interiores).
• Plano de aprovechamientos (agrícolas, forestales, extractivos, etc.).
• Plano geológico.
• Planos del suelo (rústico y urbanizado, equipamientos, infraestructuras y servicios existentes con indicación de su estado, capacidad
y grado de utilización.
• Plano de análisis del paisaje, señalando los elementos y/o conjuntos
singulares. Agresiones.
• Otros planos que fuesen necesarios para reflejar las características
naturales del territorio y los usos del suelo.
• Plano o planos de las diferentes afecciones y protecciones a considerar.
– Para el suelo urbano se redactarán a escala mínima 1:2.000 con curvas
de nivel de metro en metro, sobre la base cartográfica más adecuada
y contendrán información pormenorizada en cuanto a:
• Plano de los núcleos urbanos. Perímetro.
• Plano catastral.
• Plano de análisis del desarrollo urbano.
• Plano de los usos del suelo y de la edificación.
• Plano de las edificaciones existentes. Tipologías, alturas, estado actual, etc.
• Plano de equipamientos.
• Plano de la red viaria, cotas y pendientes (si procede).
• Plano de comunicaciones.
• Plano de redes y servicios básicos: agua, saneamiento, vertidos, basuras,
energía eléctrica, alumbrado público, gas, telecomunicaciones, etc…
• Plano de análisis de la escena urbana: elementos y/o conjuntos singulares; agresiones; impactos medio ambientales.
• Plano o planos de las diferentes afecciones a considerar.
Documentación de la ordenación
2.1. Memoria justificativa respecto a la justificación de la conveniencia y
oportunidad de su formulación; a la documentación anterior; a la
documentación del Plan general; a los criterios y objetivos de ordenación del territorio; de las alternativas contempladas; a la justificación del modelo de desarrollo adoptado y descripción de la ordenación propuesta; a las determinaciones de carácter general; a las
determinaciones en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable; a la
gestión; a la recisión del P.G.
2.2. Planos de ordenación.
Para todo el territorio.
A la escala adecuada (mínima 1:25.000) y con las curvas de nivel cada
10 m., aconsejándose la escala 1:10.000 sobre la base cartográfica más
reciente, conteniendo los siguientes aspectos:
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• Plano de la estructura general y orgánica del territorio: red viaria,
sistemas generales, infraestructuras, usos globales.
• Plano de clasificación del suelo.
• Plano de calificación del suelo.
• Plano de infraestructuras generales.
Para el suelo urbano:
Escala mínima 1:2000, con curvas de nivel de metro en metro, sobre la
base cartográfica adecuada.
• Plano de regulación del suelo y la edificación (Ordenanzas)
• Plano de las redes y servicios. Trazado y características.
• Plano de catálogo o catálogos de protección.
• Plano general de ordenación.
• Plano de delimitación del perímetro o perímetros.
• Plano de delimitación de los espacios libres, zonas verdes, deportivas, recreo y expansión.
• Plano de dotaciones y equipamientos: templos; centros docentes
públicos o privados; centros asistenciales públicos o privados; centros deportivos, sanitarios, etc.
• Plano de la red viaria. Clasificación. Alineaciones y rasantes, si procede. Aparcamientos públicos.
Para el suelo urbanizable:
Escala mínima, 1:2000
• Plano de asignación de usos globales a las diferentes zonas con su
intensidad correspondiente y de sistemas generales.
• Plano de redes de servicios.
• Plano general de ordenación.
• Plano de Desarrollo de los sistemas de la estructura general.
• Plano de Emplazamiento de los centros de servicio y trazado de las
redes fundamentales de servicios.
• Plano de División del territorio en sectores para el desarrollo de
Planes Parciales.
Para el suelo no urbanizable:
A escala adecuada
• Plano de áreas de protección, indicando objetivos y usos permitidos o compatibles.
• Servidumbres.
Planos de gestión:
• Plano de Delimitación de Áreas que requieren la formulación de un
Plan Especial. Objetivos, usos transferibles.
• Planos complementarios (si procede).
• Ordenaciones específicas, áreas históricas, etc.
2.3. Normas urbanísticas.
Son las que regulan el régimen del suelo según su clasificación, el desarrollo del Plan y el proceso de ejecución.
Clases de normas:
• Normas Generales.

enero-febrero-marzo-abril 2008

• Normas para planes y proyectos.
• Normas para el Suelo Urbano que tendrán el carácter de Ordenanzas de la edificación y Uso del Suelo. Contendrán la reglamentación de los usos pormenorizados, volumen y condiciones higiénico-sanitarias de terrenos y construcciones; las características estéticas de la ordenación, de la edificación y su entorno; las determinaciones de carácter constructivo que deberán cumplir las nuevas
edificaciones.
• Normas para el Suelo Urbanizable, que regularán el régimen de
Uso del Suelo de cada área y de la edificación (densidad máxima,
usos asignados compatibles e intensidades, usos incompatibles, edificabilidad, etc.), condiciones técnicas de las actuaciones en este tipo
de Suelo, características de los sistemas generales incluidos, exigencias mínimas de las infraestructuras y servicios, y definición del
aprovechamiento tipo o medio.
• Normas para el Suelo No Urbanizable, son las que regularán el régimen de las áreas que deban ser objeto de especial protección.
• Normas para la Protección: establecerán las medidas para la protección según la legislación sectorial correspondiente, referida al
medio-ambiente; conservación de la naturaleza; defensa del paisaje,
elementos naturales, conjuntos urbanos, conjuntos histórico-artísticos, monumentos y otros.
2.4. Programa de Actuación:
Contendrá las referencias legales; objetivos, directrices y estrategia prevista para el desarrollo del Plan General; previsiones del Plan General;
actuaciones previstas en referencia a la estructura general y orgánica del
territorio; actuaciones previstas en relación al Suelo urbano, al Suelo Urbanizable y al Suelo No Urbanizable (si procede); expropiaciones e inversiones públicas.
2.5. Estudio económico-financiero.
Reflejará la evaluación económica del coste de la ordenación establecida
a través de las acciones previstas en el Programa de Actuación, especificando los recursos públicos y privados disponibles:
• Evaluación de la ejecución de las obras programadas de urbanización correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio y a la implantación de servicios.
• Evaluación económica de las actuaciones programadas.
• Inversiones a realizar para la ejecución de las previsiones del Plan,
determinando el carácter público (indicando organismos y entidades) o privado de ellas.
• Análisis de las actuaciones previstas que afectan a organismos ajenos a la administración actuante. Inversión y recursos.
• Análisis de los recursos económicos de la administración actuante.
Presupuestos. Evolución.
• Análisis del gasto de la administración actuante y estimación de los
recursos de inversión.
• Capacidad financiera.
☛ Sigue en próximo número
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Agradecemos al Observarorio Astronómico su valiosa colaboración en nuestra Revista

CALENDARIOS
Introducción

U

n calendario es un sistema que, con propósitos civiles o
religiosos, organiza largos intervalos de tiempo en períodos
de tiempo menores (tales como año, mes y semana)
utilizando como unidad el día, con el propósito de que cada
día se exprese de manera unívoca (sin ambigüedad).
En la actualidad hay unos 40 calendarios distintos en uso y aún más han
dejado de ser usados. La mayoría de ellos tienen una cierta base astronómica, por cuanto intentan dividir el año trópico (correspondiente al
ciclo de las estaciones climáticas) o el mes sinódico (correspondiente al
ciclo de las fases lunares) en un número entero de días. En la práctica,
cada calendario se define con un conjunto de reglas establecidas por
convenio con las que se trata de conseguir un sistema que no se desvíe
excesivamente, a medio plazo, del tipo de ajuste astronómico en que se
basa; pero sin pretender un ajuste muy preciso (que no exigiría un excesivo número de reglas), pues su fin es social, no científico.
El calendario civil usado en las relaciones internacionales y en la mayoría
de los países es el calendario gregoriano que, además, constituye la base
del calendario eclesiástico de católicos y protestantes. La unidad de este
calendario es el día, definido como 86.400 segundos de Tiempo
Atómico Internacional (TAI).
Para facilitar los cambios internacionales, la Organización Internacional
de Normalización (ISO) adoptó dos recomendaciones referidas a la
escritura numérica de las fechas y a la numeración de las semanas:
Escritura numérica de fechas: Los tres elementos de la fecha se expresarán en cifras árabes y se pondrán en el orden: año, mes y día. El mes y el
día se expresarán cada uno con dos cifras, pudiendo la de la izquierda
ser un cero. Dada la ambigüedad que se presentó con la llegada del año
2000, se recomienda expresar el año con sus cuatro cifras. Ejemplo: el 28
de febrero de 2008 se escribe como 2008-02-28 o bien 20080228.
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Numeración de las semanas: El lunes se considera como el primer día de
la semana. Las semanas se numeran de 01 a 52. La primera semana del
año, numerada 01, es la que contiene el primer jueves de enero. Se
incluye una semana numerada 53 cuando el año considerado termina en
jueves, o bien en jueves o viernes en caso de ser bisiesto.
Los siglos, períodos de 100 años, también son susceptibles de ser numerados en relación con un origen arbitrario. En el caso de la era cristiana,
el primer siglo empezó el 1 de enero del año 1 y finalizó el 31 de
diciembre del año 100; el siglo XX empezó el 1 de enero del año 1901
y acabó el 31 de diciembre del año 2000; el siglo XXI empezó el 1 de
enero del año 2001 y acabará el 31 de diciembre del año 2100.
De manera análoga pueden numerarse los milenios, períodos de 1000
años; aunque su uso está peor definido que el de los siglos. El segundo
milenio de la era cristiana se inició el 1 de enero del año 1001 y terminó
el 31 de diciembre del año 2000. El día 1 de enero del 2001 se inició el
tercer milenio.
Día Juliano
Una manera conveniente de expresar el instante en que un determinado
fenómeno astronómico se ha dado consiste en dar el número de día
juliano en que tal fenómeno se dio o se dará. La facilidad de uso se debe
a que es una medida del tiempo continua, que puede ser fácilmente
introducida en ecuaciones; la determinación del tiempo transcurrido
entre dos sucesos se obtendrá mucho más fácilmente como una resta
Día a 0h de TU

Día juliano

Día a 0h de TU

Día Juliano

2008 Ene 0
2008 Feb 0
2008 Mar 0
2008 Abr 0
2008 May 0
2008 Jun 0

2454465,5
2454496,5
2454525,5
2454556,5
2454586,5
2454617,5

2008 Jul 0
2008 Ago 0
2008 Set 0
2008 Oct 0
2008 Nov 0
2008 Dic 0

2454647,5
2454678,5
2454709,5
2454739,5
2454770,5
2454800,5
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ENERO
TIEMPOS

SOL

de dos días julianos que como la diferencia entre dos fechas de cualquier
calendario. El basarse en una numeración continua de los días y fracción
lo hace muy apropiado para expresar los tiempos en las aplicaciones
astronómicas.
El número de día juliano también es conocido como fecha juliana, lo que
en ocasiones da lugar a su confusión con la fecha del calendario juliano. El
número de día juliano facilita la realización de transformaciones entre
fechas expresadas en distintos calendarios, así como la determinación del
tiempo transcurrido entre dos determinadas fechas o el cálculo del día
de la semana en que cae una determinada fecha.
En su forma actual, el número de día juliano se refiere al Meridiano de
Greenwich y en la escala de Tiempo Universal (TU). Se considera que el
día juliano número cero se inició a las 12 horas al día 1 de enero del año
–4712 (del calendario juliano proléptico). Por ello, el día juliano se
expresará como un número entero al mediodía de Greenwich (12h de
TU) y tendrá una fracción 0,5 a las 0h de TU (medianoche en el meridiano de Greenwich). Ejemplo: el día juliano correspondiente a las 0h de
TU del día 29 de marzo de 2008 es 2454554,5.

FEBRERO
TIEMPOS

SOL

Para obtener el día juliano correspondiente a un día D de un mes, basta
con sumar el valor D al día juliano dado para el día cero de tal mes en la
tabla de la página anterior. (Se entiende por día cero el último día del
mes precedente.)
TIEMPOS
La hora en España

MARZO
TIEMPOS

SOL

Todos los tiempos en el ANUARIO vienen expresados en Tiempo
Universal (UT1), salvo que se indique lo contrario. El tiempo oficial en la
península y Baleares corresponde a UTC+1h en el horario de otoño e
invierno y a UTC+2h en el horario de primavera y verano (horario “adelantado”). UTC es el Tiempo Universal Coordinado, que se da con las
señales horarias. El tiempo oficial en Canarias corresponde a una hora
menos que el peninsular, de manera que es igual al UTC en otoño e
invierno. Desde el otoño de 1996 los cambios de horario son comunes
para toda Europa central: el horario adelantado se inicia a la 1h TU (las
2h de la madrugada en la península) del último domingo de marzo,
momento en que los relojes se adelantan una hora, y dura hasta la
1h TU (las 3h de la madrugada en la península) del último domingo de
octubre, momento en que los relojes se retrasan una hora.
El último domingo de marzo cae entre los días 25 y 31 (ambos inclusive). Este día tiene oficialmente una hora menos. El último domingo de
octubre cae entre los días 25 y 31 (ambos inclusive). Este día tiene oficialmente una hora más.
Señales horarias UTC del Observatorio
Diversas cadenas nacionales de radiodifusión tienen conexión telefónica
con los relojes del gabinete de la hora del Observatorio Astronómico

enero-febrero-marzo-abril 2008
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ABRIL
TIEMPOS

SOL

de Madrid, lo que les permite emitir cada media hora las señales horarias
de tiempo oficial. Hay que resaltar, sin embargo, que las señales emitidas
sufren un pequeño retraso por propagación cuando la emisión tiene lugar
desde un satélite. Dichos relojes están sincronizados con el sistema GPS.
Todos los tiempos indicados en estas tablas se refieren a las 0h del
tiempo universal (TU) del día considerado.
El tiempo solar verdadero se obtiene sumando la ecuación de tiempo al
tiempo solar medio que, a su vez, se obtiene sumando el TU del instante considerado y la longitud (Este) del lugar.
tiempo solar medio = TU + longitudEste
tiempo solar verdadero = tiempo solar medio + ecuación de tiempo

MAYO
TIEMPOS

SOL

La ecuación de tiempo se define como la corrección al tiempo medio
(obtenido a partir de relojes de precisión) para obtener el tiempo solar
verdadero. Antiguamente se consideraba como la corrección a aplicar al
tiempo verdadero (obtenido con medidas astronómicas) para obtener el
tiempo medio. Este cambio de definición se traduce en un cambio de
signo respecto de ediciones del ANUARIO anteriores a 1994.
El valor absoluto máximo de la ecuación de tiempo no supera los 16,5
minutos. Su variación máxima en un día no excede los 30 segundos. La
ecuación de tiempo para este año se puede calcular aproximadamente
mediante la fórmula:
596s sen(198° + 1,°9713 d) + 443s sen(175° + 0,°9856 d)

JUNIO
TIEMPOS

SOL

siendo d el día del año. El error cometido es menor de medio minuto.
La ecuación de tiempo se anula en las siguientes cuatro fechas: 15 de
abril, 12 de junio, 1 de septiembre y 24 de diciembre. En estas fechas, el
tiempo solar medio y el verdadero prácticamente coinciden.
Su valor es mínimo el día 12 de febrero, con un mínimo secundario el 25
de julio. Su valor es máximo el día 2 de noviembre, con un máximo
secundario el 13 de mayo.
EFEMÉRIDES DEL SOL PARA 2008
Los instantes de salida y puesta del Sol (Orto y Ocaso) han sido calculados para Madrid, corrigiendo por un valor medio de la refracción y pres-
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JULIO
TIEMPOS

OCTUBRE
SOL

TIEMPOS

SOL

TIEMPOS

SOL

TIEMPOS

AGOSTO
TIEMPOS

NOVIEMBRE

enero-febrero-marzo-abril 2008

SOL

DICIEMBRE

SEPTIEMBRE
TIEMPOS

SOL

SOL
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cindiendo del relieve en el horizonte. Se indica también, en la columna
Culminación, el instante de paso del centro del disco solar por el meridiano de Madrid, lo que constituye el mediodía verdadero. Para conocer
el tiempo oficial en que se da cada fenómeno, hay que sumar una o dos
horas al valor obtenido de la tabla, dependiendo de la época del año.
Para calcular el orto, el ocaso y la culminación del Sol en cualquier otro
lugar de España véanse los apartados Ortos y ocasos del Sol y Paso del Sol
por el meridiano en el ANUARIO.
En las dos últimas columnas se indica la posición aparente geocéntrica
del Sol a las 0h de TU, expresada en coordenadas ecuatoriales, ascensión recta y declinación. Para obtener las coordenadas en cualquier otro
instante debe realizarse una interpolación de segundo grado partiendo
de los valores de dichas columnas (véase el apartado Interpolación en la
sección TABLAS del ANUARIO).
Se llama culminación del Sol al paso del centro del Sol por el meridiano
del lugar. El instante de la culminación del Sol en cualquier lugar de
España se puede obtener de la siguiente manera aproximada:
(1) a la ascensión recta del día considerado se le resta el tiempo sidéreo
en Greenwich a 0h de TU de este día (tabla en TIEMPOS);
(2) se le resta la longitud Este del lugar (por ejemplo, en el caso de
Madrid se suman 15m, al ser la longitud de Madrid de –15m); y
(3) si tenemos un tiempo negativo, se suman 24h.
La posición del Sol en su órbita aparente, la eclíptica, se da mediante la
coordenada longitud, que designaremos con el símbolo . Su valor
aproximado para el día d de un año cualquiera viene dado por:
 ≈ 280° + 0,°986 d + 2° sen(0,°986 d).
Un desarrollo más preciso de  para este año puede encontrarse en la
página del ANUARIO dedicada a datos solares.
Las coordenadas ecuatoriales del Sol se pueden calcular aproximadamente mediante:
α 앓 arctan(0,917 tan), mismo cuadrante que 
δ 앓 arcsen(0,398 sen).
Por ejemplo, para el día 10 de abril (d = 100) se obtienen:  = 21°
(primer cuadrante), α = 19° = 1h16m, δ = +8,°2.
Los instantes de orto y ocaso del Sol para un lugar dado pueden ser calculados de manera aproximada:
(1) se calculan la longitud del Sol, , y el instante de culminación para
el lugar;
(2) se calcula el tiempo auxiliar:
H = 6h4m + 77m sen, en la Península y Baleares
H = 6h3m + 49m sen, en Canarias
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(3) para determinar el orto, se resta el valor H al instante de la culminación;
(4) para determinar el ocaso, se suman ambos valores.
La presencia de montañas o colinas en el horizonte tiene como efecto el
retrasar el instante del orto o adelantar el del ocaso. Si el Sol sale en un
lugar del horizonte en que el relieve alcanza una altura h (en metros)
por encima del lugar de observación y se encuentra a una distancia D
(en km), el retraso en el orto viene dado aproximadamente por: 19s h
(m)/D (km). El adelanto en el ocaso se calcula análogamente. En
Canarias, usar 16s como factor multiplicativo.
El lugar en el horizonte en que sale o se pone el Sol se indica con el
acimut, ángulo que se mide desde el Sur (acimut=0°) y es positivo hacia
el Oeste. Utilizando desarrollos antes explicados, el acimut, a, del ocaso
viene dado por:
a 앓 arcos(–0,012 – 0,523 sen), en la Península y Baleares
a 앓 arcos(–0,008 – 0,452 sen), en Canarias.
El acimut del orto se calcula de igual manera pero se toma con signo
negativo.
ESTRELLA POLAR
Se denomina Estrella Polar a la más brillante de la constelación de la Osa
Menor (αUMi). Se trata de una estrella de magnitud V=2,0 que se
encuentra a ~ 1° de la dirección del Polo Norte. Al ser visible a lo largo
de todo el año (en el hemisferio Norte) resulta adecuada para algunas
aplicaciones en topografía y navegación. Su proximidad al polo permite
determinar la latitud del lugar: en primera aproximación (error
< 1°), es la altura
de la Polar. Su
α2000
2h31m48s,70
89º15’50,’’7
δ2000
dirección sobre el
cosδ
0,0383’’
por año
µ
α
horizonte da, en
-0,0152’’ por año
µδ
primera aproxiπ
0,003’’
mación, la del
V
2,02mag
B-V
0,60mag
meridiano.
tipo espectral

F8

Consideraciones previas
Para realizar o reducir observaciones de la Polar conviene determinar los
siguientes valores:
• tiempo sidéreo local = tiempo sidéreo en Greenwich a 0 hTU +
1,0027379 * Tiempo Universal + longitud λ
del lugar (positiva al Este)
• ángulo horario de la Polar:
H = tiempo sidéreo local – asc. recta de la Polar (α, ver tabla)
• distancia polar de la Polar: p (ver tabla)
• declinación de la Polar: δ = 90° – p
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Datos facilitados por el Observatorio Astronómico Nacional

El instante de culminación superior de la Polar por el meridiano de
Greenwich en una fecha dada puede calcularse a partir del valor de la
ascensión recta α dada en la tabla de la Polar, mediante:

ción, errores instrumentales y, si fuera necesario, de la depresión del
horizonte, la latitud se determina mediante:

TU = 0,99727 (α – TSG0 + 24h)

donde todos los ángulos (φ, p, H, h) deben ser expresados en grados.
Para nuestras latitudes, el último sumando es < 20”.

donde TSG0 es el tiempo sidéreo de Greenwich a 0h de TU (v. tabla en
TIEMPOS) y el tiempo TU resultante debe darse entre 0h y 24h.

φ = h – p cos H + 0,00873 (p sen H)2 tan h

Determinación de la meridiana
Predicción de las coordenadas horizontales de la Polar
La altura h y el acimut a de la Polar en el día y hora considerados y en
un lugar de latitud φ vienen dados por:
altura:
h = φ + p cos H – 0,00873 (p sen H)2 tan φ
acimut:
a = – p sen H/cos h

La medida, sobre el horizonte, de la dirección de la Polar respecto del
Norte permite determinar la dirección de la meridiana. Procediendo
como antes, calculamos los ángulos H y p. Medimos la altura h de la
Polar o la predecimos mediante la fórmula dada en Predicción… El acimut de la Polar vendrá dado por:
a = – p sen H/cos h

donde todos los ángulos (φ, p, H, h, a) deben ser expresados en grados
y el acimut a se mide desde el Norte positivamente hacia el Este.
Determinación de la latitud
La medida de la altura h de la Polar sobre el horizonte permite deteminar la latitud φ de un lugar, suponiendo que se conoce la longitud λ de
éste con suficiente precisión. Se calculan, como se ha indicado antes, el
ángulo horario H de la Polar y su distancia polar p para el instante TU en
que se ha realizado la medida de la altura h. Tras corregir ésta de refrac-

midiéndose el acimut a desde el Norte y positivo hacia el Este. Si se
desea referir el acimut al Sur, súmese 180° al valor antes obtenido.
El hecho de usar un valor de la ascensión recta α para una fecha dada,
sin interpolar a la hora de observación, introduce un error esperado en
la latitud φ que se determine de 0”,1 (3 m), siendo el error máximo posible menor de 0”,4 (12 m).
El día 1 de noviembre la Polar culmina dos veces en Greenwich, siendo
las coordenadas en su segundo paso: α = 2h43m51s,96 y p = 41’43”,9.

Posición aparente de la Polar en 2008 en su culminación superior en Greenwich

El lector que necesite más datos y fórmulas, deberá adquirir el Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid, 2008.

enero-febrero-marzo-abril 2008
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Novedades Técnicas
TOPCON PRESENTA EL RECEPTOR GMS-2 PRO
Topcon ha presentado el nuevo GMS-2 Pro, que combina un receptor GMS-2 GPS/GLONASS con una
cámara de 2 megapixel, distanciometro, brújula electrónica e inclinómetro. La precisión angular de la
brújula es +/–4 grados y el distanciomentro alcanza 50 metros con +/-10 mm de precisión. El GMS-2
Pro tiene como opción el receptor de radio faro BR-1 para captar señales de correcciones diferenciales y alcanzar precisión sub-métrica. Conectándolo a un teléfono móvil mediante Bluetooth, también
puede recibir correcciones de una red de referencia.

TOPCON EUROPE POSITIONING LANZA UNA SERIE DE ESTACIONES TOTALES CON
TECNOLOGÍA LASER PARA LA MEDICIÓN DE DISTANCIAS SIN PRISMA
La serie GPT-3100N sustituirá a la serie GPT-3000N. Se encuentran disponibles
cuatro modelos con diferentes especificaciones de precisión angular, 2”, 3”, 5” y 7”,
todos, menos el modelo 7”, tienen un compensador de eje dual.
Aplicaciones
Las características y el software de la serie GPT-3100 de Topcon ofrecen una
flexibilidad máxima en numerosas aplicaciones de campo como:
Levantamientos topográficos,
Trabajos de elevación en ciudad,
Estudios forestales,
Estudios de canteras,
Estudios de minería,
Investigación de accidentes,
nspecciones de final de obra,
Replanteamiento de obras,
Estudios de ingeniería
Características:
Puntero láser visible,
Mayor durabilidad,
Funcionamiento sencillo,
Teclado de 24 teclas,
Gran memoria interna,
Compensador de doble eje,
Sistema de puntero guía,
“Multi Pulso" sin prisma.
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Novedades Técnicas

AUTODESK MEJORA SUS SOLUCIONES GEOESPACIALES
Autodesk presenta las últimas versiones de
sus soluciones de software geoespacial:
AutoCAD Map 3D 2009 y Autodesk
MapGuide Enterprise 2009. Estas soluciones están dirigidas a los profesionales de la
cartografía y la planificación territorial en
Ayuntamientos y Administraciones Públicas
en general, a empresas de suministros,
concesionarias de infraestructuras, empresas de transporte, ingenierías, y a cualquier
actividad profesional que requiera gestionar información relacionada con el territorio, ya que ofrecen una plataforma totalmente integrada para la gestión de datos
espaciales y activos de diseño.
AutoCAD® Map 3D es una plataforma de
ingeniería para crear y gestionar datos espaciales que conecta CAD y GIS. Map 3D
ofrece acceso directo a formatos de datos
usados en diseño y GIS. Esta solución permite utilizar herramientas de AutoCAD
para mantener una amplia variedad de información geoespacial, e integrar funciones
GIS en los procesos de diseño dentro de
un solo entorno para crear flujos de trabajo más eficientes. Los resultados son mejores diseños, mayor productividad y datos de mejor calidad. En combinación con Autodesk
MapGuide® Enterprise, Map 3D es la forma más veloz de publicar datos
en entornos web.

tilizar y pre-visualizar mapas en la web. La lógica comercial escrita en los
lenguajes de programación PHP, ASP.NET o Java se puede integrar directamente dentro de la aplicación y pre-visualizar en MapGuide Studio.
Presentaciones web flexibles

Mejor Funcionalidad
Basado en la nueva plataforma AutoCAD 2009, Map 3D 2009 ayuda a
las organizaciones a disminuir el coste de explotación, porque aprovechan sus conocimientos en software de diseño de Autodesk y los nuevos trabajadores son productivos antes de un breve aprendizaje.
Autodesk MapGuide® Studio, el entorno de creación de Autodesk MapGuide Enterprise y MapGuide Open Source, acelera la publicación de
mapas, la creación de aplicaciones espaciales y la gestión de todos los aspectos de la preparación de datos geoespaciales para distribuirlos en la
web. Con un modelo análogo a conocidas herramientas de desarrollo
web, MapGuide Studio ofrece un entorno unificado donde desarrolladores y diseñadores web crean rápidamente sitios cartográficos con accesorios de aplicación plug-and-play y plantillas de diseño flexibles. Gracias a su interfaz pensada para los desarrolladores, con MapGuide Studio
2009 es fácil cargar archivos de datos, conectarse a bases de datos, es-

eneeo-febrero-marzo-abril 2008

Las nuevas presentaciones web son más flexibles al facilitar la creación
de aplicaciones cartográficas tipo Web 2.0 mediante plantillas y elementos de código de aplicación que ayudan a separar las tareas de diseño y
desarrollo y sirven como componentes de construcción tanto a los diseñadores web como a los desarrolladores de aplicaciones.
Mejor gestión de datos
El constructor de expresiones unificado ofrece nombres de campo desplegables y funciones internas de matemáticas, texto y datos para crear
expresiones de filtro, temáticas y de etiquetado cualquiera que sea el
formato original de los datos.
Como MapGuide Studio interactúa con Autodesk MapGuide Enterprise
e integra FDO como una API de origen de datos común, es posible
crear mapas rápidamente a partir de mapas y dibujos ya existentes.
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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: 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: 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
Autor: José Lerma García
23,50 € Ref.: 6011

Título: Topografía para Ingenieros
Autores: Silvino Fernández García y
Mª Luz Gil Docampo
27,88 € Ref. 6010

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

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

25,00 € Ref.: 6007

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

30,00 € Ref. 6008

Título: Topografía Práctica con Problemas
Resueltos
Autor: Amparo Verdú Vázquez
26,00 € Ref. 6012

27,05 € Ref.: 021

26,50 € Ref. 6005

34,71 € Ref.: 5008

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

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

86-8-65 Libros tecnicos 144-145

Título: Tratado de Topografía 1
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
56,60 € Ref. 2001

17/06/2008

09:33

Página 77

Título: Tratado de Topografía 2
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
68,50 € Ref. 2002

48,50 €. Ref. 2003

Título: Geodesia
(Geométrica, Física y por Satélites)
Autores: R. Cid Palacios y S. Ferrer Mtnez.
24,04 € Ref.: 030

Título: Geodesia y Cartografía Matemática
Autor: Fernando Martín Asín

Título: Problemas de Fotogrametría I
Autor: José Lerma García

Título: Problemas de Fotogrametría II
Autor: José Lerma García

10,20 € Ref.: 5001

Título: Tratado de Topografía 3
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné

32,00 € Ref. 205

17,75 € Ref.: 5003

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

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

Título: Problemas de Fotogrametría III
Autor: José Lerma García

Título: Aerotriangulación: Cálculo y
Compensación de un bloque fotogramétrico
Autor: José Lerma García
18,54 € Ref.: 5004

8,70 € Ref.: 5002

Boletín de Pedido a la Revista T C

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

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: 씲 talón nominativo 씲 giro
Remitir justificante de giro o transferencia.

씲

transferencia C/C: 2032-0037-50-3300010988
NOTA: Estos precios son con IVA incluido.
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Vida Profesional
FESTIVIDAD DE SAN ISIDORO DE SEVILLA
El pasado 26 de abril tuvo lugar en Madrid la celebración de los tradicionales actos conmemorativos de la festividad de San Isidoro de
Sevilla, patrón de los Ingenieros Técnicos en Topografía, organizados
por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
Topografía y la Delegación Territorial en Madrid del mismo.
Los actos comenzaron a las 10.30 horas con la celebración de la tradicional misa en memoria de los colegiados fallecidos durante el último
año, en la iglesia de San Bruno, próxima a la sede de la Junta de
Gobierno del COITT.
A continuación, los asistentes se desplazaron al Restaurante Orfeo,
dónde el Decano del COITT, D. Pedro J. Cavero Abad, dirigió unas
palabras a los asistentes, procediendo después a hacer entrega de una
placa, como homenaje y reconocimientos a sus muchos años de dedi-

cación profesional, a cada uno de los siguientes Ingenieros Técnicos en
Topografía colegiados que se han jubilado en este último año o han
alcanzado en activo la edad de 66 años:
D. Aquilino González Casado
D. Carlos Mellizo Molla
D. Celso M. López Masot
D. Ciriaco López Lorenzo
D. Eduardo Arellano Ramírez
D. Emilio Arroyo Ortiz
D. Enrique Fernández Castro
D. Francisco Ledesma Mellado
D. Francisco Serrano Rodríguez
D. Guillermo Reimunde Gil

D. Pedro Cavero Abad, Decano del COITT, haciendo entrega
de la placa al colegiado jubilado D. Eduardo Arellano Ramírez

D. Pedro Cavero Abad, Decano del COITT, haciendo entrega
de la placa al colegiado jubilado D. Carlos Mellizo Moya

D. Pedro Cavero Abad, Decano del COITT, haciendo entrega
de la placa al colegiado jubilado D. José María Escolano Baños

D. Pedro Cavero Abad, Decano del COITT, haciendo entrega
de la placa al colegiado jubilado D. Jesús de José Fernández
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D. Jesús de José Fernández
D. Jose María Escolano Baños
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D. José V. Moraleda García
D. Julio Follana Rodríguez
D. Manuel San Juan Cobo
D. Manuel Luis Aguado Gómez
D. Modesto García Quintans
A continuación se procedió a la entrega de distinciones, a título póstumo, de Colegiado de Honor a D. Carlos Barrueso Gómez y de
Colegiado Distinguido a D. Julián Aguña Martín, las cuales fueron
entregadas de manos del Decano del COITT, D. Pedro Cavero Abad a
sus familiares.

D. Pedro Cavero Abad, Decano del COITT, haciendo entrega
de la placa al colegiado jubilado D. Modesto García Quintans

D. Pedro Cavero Abad, Decano del COITT, haciendo entrega de
la placa al colegiado jubilado D. Francisco Serrano Rodríguez

Prosiguió el acto con la entrega a sus ganadores del VI Premio San
Isidoro para Proyectos Fin de Carrera de Ingeniería Técnica
Topográfica, que concede la Junta de Gobierno del COITT.
Como conclusión se sirvió un cóctel a los asistentes.

D. Pedro Cavero Abad, Decano del COITT, haciendo entrega
de la placa al colegiado jubilado D. Jesús de José Fernández

FESTIVIDAD DE SAN ISIDORO DE SEVILLA EN LA DELEGACIÓN DE LA RIOJA
El pasado 25 de Abril de 2008, con motivo de nuestro Patrón San Isidoro
de Sevilla, celebraremos una Asamblea General Extraordinaria, en la sala
"LA MERCED" de Caja Rioja.
El orden del día fue el siguiente:
– Actualización de Colegiados y reconocimiento a nuestro compañero
Jubilado D. Aquilino González Casado.
– Resumen del acuerdo de la Mesa De Colegios Profesionales y el
Gobierno de La Rioja. (D. Oscar Poza Niño).
– Resumen Asamblea General de Madrid. (D. Jose Andres Aznar).
– Situación de la Titulación en un futuro Próximo. (D. Jose Manuel Valle
Melón).
– Jornadas Topográficas-Cartográficas-Catastrales, Ciudad de Santo
Domingo de la Calzada, Año Jubilar 2009. (D. Francisco Pérez del Cerro).
– Ruegos y Preguntas.
Posteriormente cenamos en el restaurante próximo, EL RINCON DEL
VINO.
El interés y la participación mostrada por los compañeros en el contenido
del orden del día fueron muy destacados. Así como, muy calido el reconoci-

enero-febrero-marzo-abril 2008

miento a nuestro compañero D. Aquilino González Casado, que se jubilo el
pasado 5 de Enero, tras una carrera de 40 años dedicados a la topografía,
en obras, empresas privadas y en el IGN. Tambien fue Tesorero y Delegado
en la Delegación de La Rioja.
ENHORABUENA Y FELICIDADES COMPAÑERO.

D. Aquilino González Casado
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VII PREMIO SAN ISIDORO
PARA PROYECTOS FIN DE CARRERA DE I.T. TOPOGRÁFICA
El jurado nombrado por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos en Topografía, organizador del VII Premio San Isidoro
para Proyectos Fin de Carrera de Ingeniería Técnica Topográfica presentados durante el año 2007, y constituido por D. Antonio Luján Díaz (Profesor
de la UPM), D. José Antonio Sánchez Sobrino (IGN), Dª. Alicia González
Jiménez (IGN) y Dª. Sonia Pardo-Balmonte García (Miembro J. G. del
COITT), decidió por unanimidad conceder los siguientes premios:
Primer Premio, dotado con 1.500 € y diploma acreditativo, para el trabajo
titulado “Control de deformaciones durante el proceso de destrucción de
una presa a escala, por técnicas fotogramétricas”, de D. Jorge Martínez
Torres y D. Ernesto Muñoz Velázquez, siendo tutores del mismo D. Andrés
Díez Galilea y D. Julián Aguirre de Mata y que fue presentado en la E.T.S. de
Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de Madrid
Segundo Premio, dotado con 900 € y diploma acreditativo, para el trabajo
titulado “Modelización tridimensional de un rostro humano por Fotogrametría”, de D. Javier González Esteban, siendo tutores del mismo D.
Francisco J. García Lázaro y Dª. Mercedes Farjas Abadía y que fue presentado en la E.T.S. de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de
Madrid.
Tercer Premio, dotado con 450 € y diploma acreditativo, para el trabajo
“Diseño e implementación de una aplicacion.net para dispositivos fijos y
móviles de utilidades básicas y avanzadas para la Ingeniería Cartográfica”,
de D. Juan Pablo Navarro Batet, siendo la tutora del mismo Dª. Laura
Sebastiá Tarín y que fue presentado en la E.T.S. de Ingeniería Geodésica,
Cartográfica y Topográfica de Valencia.

Segundo Premio: D. Javier González Esteban
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Primer Premio D. Jorge Martínez Torres y D. Ernesto Muñoz
Velázquez

El acto de entrega de los premios a los autores de los proyectos declarados ganadores, así como a los tutores de los mismos, se realizó en los
actos que, con motivo de la celebración de San Isidoro, organizó la Junta
de Gobierno del COITT y que tuvieron lugar en Madrid el pasado 26 de
Abril.
El jurado quiere felicitar a los ganadores, haciendo dicha felicitación extensiva a todos los participantes en esta séptima edición del Premio San
Isidoro, ya que la alta calidad, en todos los aspectos, de los trabajos presentados ha hecho muy difícil su elección.

Tercer Premio: D. Juan Pablo Navarro Batet
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Relación de Altas y Bajas habidas en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía
en el año 2007
ALTAS DE COLEGIADOS
García Moya, Daniel
Aguilar Vega, Josefa
Mariscal García, Pedro M.
Andrade Lara, Francisco
Sánchez Martínez, Antonio
Jurado Lopez, Sergio
Vico Díaz, José
Molina Pancorbo, Rosa María
Moral Aguayo, Alicia
Arcos García, Esteban Jesús
Baceiredo Rodríguez, Víctor
Pérez García, José Luis
Borrero González, Cristina
Pradas Martinez, Gema
Guerrero Villar, Eva María
Moreno Sebastián, Juan Pablo
Vázquez González, Alejandro
Madrid Martín, Francisco Javier
Gómez Paris, José Ramón
Cobo De Guzmán Colmenero,
Mora Parra, Antonio Javier
Sánchez Colorado, Alexander
Aguayo Cruz, Manuel
Muñoz Malagón, Manuel Javier
Blázquez Manzano, Juan Luis
Jiménez Martínez, Diego
El Khamal, Nabil
Fabián Romero, Eva Maria
López Sanmartín, Francisco
Ortega Fernández, Luis
Oya Aponte, Jorge
Moral Fernández, Francisco
Viudez Gomez, Pilar
Martín Castro, Ricardo
Martín Molina, Rubén
Guardado Valle, Xose Lluis
Iglesias Cadavieco, Héctor
Menéndez Vázquez, Sonia
Cabo Gómez (Tuca, C.B.), Carlos
Pérez Alvaez, Lorena
Gómez Cotarelo, Estefanía
Barragán González, Jonatan
Puente García, Alejandro
Bermúdez Alonso, Pablo
Iglesias Suárez, Cristina
Fernández González, Rubén
López Pérez, Olga
Melliard Villanueva, Daniel
Fernández Díaz De Greñu, Juan
Solis Berdasco, Elena
García López, Lucía
Álvarez Fresno, Silvia
Díaz Domínguez, Mª del Rosario
Tames Noriega, Agustín
Álvarez Palacio, Paloma
Fernández González, Elías
Obeso Muñiz, Icaro
Veiguela Sanzo, Jorge
García Álvarez, Lorena
Camblor Díez, Sara
Suárez Martínez, Luis Manuel
García Riestra, Noemi
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Andalucía
Andalucía
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Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
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Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Aragón
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
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Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias

Collar García, Rubén
Rodríguez Aldesoro, Juan Gabriel
Díaz Bento, Leticia
Jiménez Calderon, Miguel
Briceño Romero, Ramiro
De Felipe Manzano, Víctor Jose
Morales Morales, Kilian
Girones Sempere, Mª José
Gimeno Pedrón, Rosa Andrea
Ortiz Camacho, Susana
Llopez Torrent, Francisco Javier
Medina García, Javier
Navarro Batet, Juan Pablo
Revert Donate, Rebeca
Galvez Blanquer, Isabel
Navarro Sanchis, Rubén
Rodríguez Abad, Isabel
Ortiz Rioseco, Greta
Chicheri Camara, Jordi
Mena Querol, Enrique Gustavo
Girón Marín, José Carlos
Zarzoso Veza, Roberto
Sancho Carrera, Pedro
Awwad Meri, Javier
Linares Fernández, Rubén
Herreras Campos, Laura
Tortosa García, Rafael Vicente
Juan Rosa, Mª Alborada
Carcelen Parra, José Ángel
Lapiedra Castaño, Mercedes
Sanchis Quilis, Ana Inmaculada
Blasco Baron, Miguel Ángel
De Vega Gomez, Sergio Alexis
Valido Santana, Juana Maria
Lemes Cabrera, Mª de los Ángeles
Herrera Santana, Guillermo
Delgado Cáceres, Gema del Carmen
Machin Jiménez, Ayoze
González López, Cándida Marina
Arrocha Quintero, Mónica de la
Suarez Vera, Jacqueline Coral
Almeida Almeida, Alberto
Lantigua Alamo, Gisele del Carmen
Meneses Alonso, Antonio David
García Martín, Noemi
Pérez Sánchez, Oliverio
Castañeda Barberá, Isabel
Betancor Zinzón, Valentín Miguel
Vera Peña, Leticia Del Carmen
Garcés Oubiña, Ilenia
Gil Martín, Daniel
Rodríguez Torres, Demelza
Mansouri Khelowati, Boucherit
Sampedro Cordero, Luis
Obregon Quesada, Rubén
Gil Melitón, Margot
Pardo Sanz, Raúl
Marco Salgüero, Miguel Ángel
Mohedano Salillas, Miguel
Bellón Márquez, Antonio
Navarro García-Gutiérrez, Jorge
Jativa Fernández, Lara
García Guisández, Noemi
Charfole de Juan, José Francisco
Yuste Varas, Fernando

Asturias
Asturias
Asturias
Baleares
Baleares
Baleares
C. Valenciana (Castellón)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla La Mancha
Castilla La Mancha
Castilla La Mancha
Castilla La Mancha
Castilla La Mancha
Castilla La Mancha
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
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Peña Rodríguez, Sergio
Corral Valls, Cristina
Martín Almohalla, Paloma
Navas Fernández (Prevenlabor),
Fuentes García, Efren
Velasco Peña, Cristina
Barrio del Álvarez, José Luis
Alonso De Celada Santos, María
Escudero Agusti, Antonio L.
Bagües Bedoya, Eva
Torrades Sole, David
Sanz Clar, Eduardo
Caralt Anguera, Jordi
Ortega Villanueva, Sergi
Jaquet Solé, Lhehi David
Mosquera Ginesta, Alberto
Martínez Ezpeleta, Alfonso
Alcala Rodríguez, Jose Manuel
Martín Lopez, Francisco Tomas
Romero Vaquero, Manuel Ángel
Ferrer Llull, Jordi
Vilardell Ribalta, Jordi
Martínez Barcelo, Maria
Martín Panades, Enric
López Veas, Aida
Muntada Ginesta, Gemma
Loachamin Yanchapaxi, Rommel
Ruiz Badell, Mª Montserrat
Navarro Freixas, Carlos
Mora Paredes, Luis Miguel
Gaya Urrutia, Ainhoa
Azzou, Mohamed
Bendicho Milian, Javier
Pérez Morato, David
Mujal Colilles, Montserrat
Cera Castillo, Jaume
Ribera Llado, Joana
Matito Sánchez, Alvaro
García Ales, Antonio
García Martínez, Juan Antonio
Tudela Berrozpe, Anna
Alsina Alos, Sergi
Mendoza Cuenda, Fernando
Domínguez Álvarez, Lucio Manuel
Cordero Fonseca, Luis Mariano
Martínez Rubio, Alberto
Gómez Nogales, Antonio
Sánchez Delgado, Ángel
Aranda Platero, José Luis
Soriano Adame, José Mª
Lavado Molina, Andrés
Gamero Arias, Juan Adolfo
Ruiz Fernández, Lorenzo
De la Barrera Fernández, José
Pérez González, Paula
Ferrero Arias, Antonio
Blanco Villasante, Daniel
García González, Juan Antonio
Esteban Parente, Antonio
Navas Camargo, Guillermo
Rodríguez Durán, Alberto
Cárceles Alonso, Carmen
Vinuesa Bravo, Sergio
Rodríguez Ávila, Francisco
Lillo Lillo, Pablo
Marti Cardona, Marc
Cordente Toral, Javier
Tejero Martos, Jesús Manuel
González Ruiz, Juan Jesús
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Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Cecilia Rodríguez, Irene
Abajo Rodríguez, Fernando
Gomez Garcia, David
García Cancela, David
Embarba Ruiz, Alberto Miguel
Canelo Sánchez, Mariola
Ortiz Donas, Ángel
Martín Blázquez, Víctor Manuel
Jiménez Berrón, Beatriz
Calvo Iglesias, Ricardo
Holguera Illera, Francisco Javier
González Lorente, Sergio
Duarte de Villa, Jimena
Fernández Martín, Beatriz
Galán Jiménez, Óscar
Muriel Parra, Manuel
Fernández Medin, Manuel Antonio
Sánchez Ortega, Ana
García Fernández, Javier
Ruiz Rodríguez, Pablo
Nozal Navarro, Saul
López Medina, José Antonio
Fernandez Toledano, Miriam
Montero Obesso, Óscar
Pastor Vicario, Alberto
Santamaría García, Juan Antonio
Mendoza Sánchez, Óscar
Rodríguez Cano, César Iván
Barrio Martínez, Manuel
Muñoz Velázquez, Ernesto
Martínez Torres, Jorge
Torres Rivera, Emilio
Torres Fernández, Yolanda
Collados Rey, Armando
Frías López, Manuel
Fernández Arcos, David
Rodríguez Erviti, Héctor
Abrego Jiménez, Olga
Jiménez de Cisneros, Miguel Ángel
Barberia Ardanaz, Iban
Uriarte Aberasturi, Javier
Villapun Alonso, Raquel
Aguinaco Díaz de Durana, Edurne
Gómez Pérez, Sheila
López Duarte, Fco. Javier
Ibarguren Elustondo, Argiloain
Etxebarria Unzurrunzaga, Ane
Gauna López, Oihane
Eguiraun Iturbe-Ormaeche, Mikel
Aierdi Rosado, Iñaki
García Uralde, Aitor
Vidaurrázaga Ruiz, Iker
Zaldúa Jauregui, Iker
Urbina Velasco, Javier
Cano Pastor, Catalina María
Moreda Pérez, Víctor
Urquijo Arbaiza, Zuriñe
Pérez González, Amaya

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Pais Vasco
Pais Vasco
Pais Vasco
Pais Vasco
Pais Vasco
Pais Vasco
Pais Vasco
Pais Vasco
Pais Vasco
Pais Vasco
Pais Vasco
Pais Vasco
Pais Vasco
Pais Vasco
Pais Vasco
Pais Vasco
Pais Vasco
Pais Vasco

JUBILADOS

Ledesma Mellado, Francisco
Batres Aguado, Fernando
Moreno García, Herminio
Bravo Rojas, Jerónimo
Sala Juanola, Alfonso

Andalucía
C. Valenciana (Castellón)
Castilla y León
Cataluña
Cataluña
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Aguado Gómez, Manuel Luis
González Casado, Aquilino
Mozo Jambrina, Francisco
Latre Ruiz, Antonio
Herresánchez Alarcos, Alberto

Extremadura
La Rioja
Madrid
Madrid
Madrid

FALLECIDOS

Linares García, Juan Jesús
Siñériz Triviño, Manuel
Jimenez Benitez, Jesús
Velasco del Val, Ramón
Arense Medina, José Luis
Linde Navarro, José
Pitarque Cerezo, Eduardo
Martín Jiménez, Víctor Manuel
García-Cuerva Tapia, José Luis
García Sánchez, Marcial
Bonet Muñoz, Ernesto
Barrueso Gómez, Carlos
Gómez Jimeno, Juan Antonio
Villalta García, Manuel
Sáez Maguregui, Primitivo
Blanco Díez, Alberto
Monreal Romero, Emilio
Chapero Orobio, Guillermo

Andalucía
Asturias
C. Valenciana (Valencia)
Castilla y León
Castilla y León
Cataluña
Cataluña
Extremadura
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco

BAJAS VOLUNTARIAS

Chirosa Valor, Manuel
Torres Torres, Juan A.
Villaespesa López, Gabriel A.
Rojas Garrido, Nieves
Molinero Roldán, Mª Trinidad
Béjar Marín, José Manuel
Lanuza Fuentes, Mª de los
Mateos Crende, Raquel
López Alonso, Paula
Suárez Álvarez, Carlos
Suárez Fernández, Abel
Velasco García, Rubén
Fernández Muñiz, Víctor Jesús
Pallares Maiques, Pedro José
Pedret Lloréns, Héctor
Garrido Gómez, Ignacio E.
Cuenca Gómez, Zoa María
Collado Mascaros, Iván
Gil Cuenca, Manuel
Vila Vara, Beatriz
Pérez Almarcha, Mª Rosario
Tamarit Bayarri, Mª José
Pérez Carrascosa, Ana
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Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Aragón
Aragón
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
C. Valenciana (Alicante)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)
C. Valenciana (Valencia)

Crespo Bernad, Laia
Jansson Mayor, Mª del Pino
Moreno Quesada, Juan Antonio
Carrión Pérez, Vanessa
Sáez Guadaño, Juan Carlos
Rojas Pacheco, Rubén
Rubio Cerda, Amparo
Alapont Montañola, Albert
Galindo Mena, José
Valdés Lavado, Juan Jesús
Moreno Halcón, Ramiro
Vicente Conde, Mª Isabel
Espárrago Holguera, María
Sánchez Gil, Santos
Fernández Aguado, Mariano
Pintos Abal, Carmen
Martínez Pardo, Olga María
Blanco Martínez, Roberto
Benito Alcalá, Víctor
Resina Domínguez, José M.
Moreno Lozano, Cristóbal
Rubio González, Javier
Casado García, Rosario
Ocaña Nieto, Vicente
Romero Rodríguez, Ignacio
Valls Hernández, David
Mena Montiel, Manuel
Alonso Sirviente, Ana Mª
De la Calle Bruquetas, Mª Carmen
Rico Cordero, Daniel
Fernández Labara, Antonio
Jiménez Melgar, Sonia
Muñoz Gutiérrez, Marta
Arriola Vega, Gemma
López Hernández, Víctor
Castellano López, Javier
Lumbreras Crespo, José Javier
Ibáñez Lloreda, Manuel
Carmona Carrillo, Manuel
Zubeldia Altuna, Onintza
Muñoz García de Iturrospe, Ana
Murillo Tejedor, Iván
Blázquez Jañez, Erika
Igartua Ugalde, Alasne
Morilla Jiménez, Manuel
Iñiguez de Gordoa Díaz de

C. Valenciana (Valencia)
Canarias
Canarias
Canarias
Castilla y León
Castilla y León
Cataluña
Cataluña
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Galicia
Galicia
Galicia
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco

BAJAS POR APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 48.2

Carreño Lacalle, Verónica
Pardo Rodriguez, Antonio
Lorente Muñoz, Avelino
Gallego Gomez, Jose Maria
Flores Velez, Luis

Andalucía
Andalucía
Andalucía
Extremadura
Extremadura
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BATIMETRÍAS
• Levantamientos hidrográficos: marítimos o fluviales. Perfiles. Control obra marítima.
• Posicionamiento de dragados o vertidos.
• Toma de muestras georreferenciadas.

Embarcación propia, con GPS dif., Sonda y soft. de navegación
Alquiler y venta de instrumentos topográficos
C/ Bofarull, 14, Bajos 08027 BARCELONA
Tel. 93 340 05 73 Fax 93 351 95 18
www.al-top.com e-mail: al-top@al-top.com

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

CB-TOP Casanovas-Berge Asoc.
C/ Trullols, 10 Ent. 2ª Barcelona (08035)
Tel./Fax: 93 418 66 02
Móviles: 629 34 16 26 / 630 02 47 01
E-mail: rb@cb-top.net
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V
Parque Empresarial GRANLANT
De la Mora, 15 08918 BADALONA (Barcelona)
Tel. 902 302 204 Fax 93 302 57 89
e-mail: berdala@berdala.com
www.berdala.com

SER

LEICA GEOSYSTEMS, S.L.
Geodesia, Topografía,
Fotogrametría y Sistemas
Trimble Ibérica, S.L.

Oficina y Asistencia Técnica
Edificio Trébol

Vía de las Dos Castillas, nº 33
ATICA. Edif. 6, Planta 3ª
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid - Spain
Tel 91 351 01 00 • Fax 91 351 34 43
E-mail: ana_santos@trimble.com
http://www.trimble.com

CENTRAL
ANDALUCÍA
LEVANTE
GUIPÚZCOA

902 19 01 22
958 45 14 03
963 58 14 94
943 37 61 16

http://www.geocenter.es
DISTRIBUIDOR OFICIAL
VENTA Y ALQUILER

C/. Doctor Zamenhof, 22
28027 MADRID
Tel. 91 744 07 40 - Fax 91 744 07 41
C/. Nicaragua, 46, 5ª planta - 08029 BARCELONA
Tel. 93 494 94 40 - Fax 93 494 94 42

EDEF
Estudio de Fotogrametría

Marqués de Lema, 7
Tel. 91 554 42 67
28003 MADRID

TOPCON EUROPE POSITIONING B.V.
Pº Ferrocarril, 335, 2º - 2ª
08860 Castelldefels (Barcelona)
Tel. 93 145 87 32 • Fax 93 145 87 33
e-mail: topografia@topcon.es
http://www.topcon.es

ATICSA

––––– Distribuidor Oficial –––––
Geosystems

Topografía • GPS • Hidrografía • Navegación • Fotogrametría
Distribuidor en España de:

MDT

PENTAX • JAVAD • ROLLEI • NAVCOM
Avda. Filipinas, 46 - 28003 MADRID
Tel. 91 553 72 07 - Fax 91 533 62 82
www.grafinta.com
grafinta@grafinta.com

Venta y Alquiler de Material Topográfico
C/ Gaspar Méndez, 5 - Locales 2 y 3
Tel. 924 23 13 11 - Fax 924 24 90 02 - www.aticsa.net 06011 BADAJOZ

Alvaro Molina Topografía-G.P.S.
Alquiler y Servicios Topográficos

Alquiler y venta G.P.S.
Instrumentos Topográficos
Autovía Madrid-Toledo
925-490839 617 326454

www.acre-sl.com

Geosystems

Distribuidor
Santiago & Cintra Ibérica, S.A.
C/ José Echegaray, 4 - P.A.E. Casablanca B5
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel. 902 120 870 - Fax 902 120 871
e-mail: info@santiagoecintra.es

Sistemas G.P.S.

Centimétrico, Decimétrico, Submétrico, Métrico
Tel. 670 248 852 • 670 243 059
e-mail: almolina@infonegocio.com
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TOPCART REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TECNICOS EN TOPOGRAFIA

SI DESEA ESTAR AL DÍA Y TENER INFORMACIÓN MUNDIAL SOBRE TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA,
CATASTRO, GEODESIA, FOTOGRAMETRÍA, GPS, etc., suscríbase
El precio de la suscripción
para el año 2008 es de:

Correo ordinario
España ............................. 35 € ❑
Países C.E.E..................... 48 € ❑
América ........................... 48 € ❑
Otros países .................... 50 € ❑

Correo certificado
❑
48 €
70 €
❑
77 €
❑ (con suplemento aéreo)
❑ (con suplemento aéreo)
78 €

Estudiantes (remitir justificante de estar matriculado en el curso 2007-2008) 27 €

❑

NOMBRE Y APELLIDOS ......................................................................................................................, E-MAIL ................................................
DIRECCIÓN ........................................................................................................., POBLACIÓN .........................................................................
PROVINCIA ..............................................., CÓDIGO POSTAL .................., PAÍS ....................................., TEL. CONTACTO .........................
Adjunto

❑ cheque o justificante de ❑ giro ❑ transferencia para la suscripción del año 2008.

Nº c/c 2032-0037-50-3300010988 – CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE GUADALAJARA - Alcalá, 27 - 28014 MADRID
Remítase este Boletín a Topografía y Cartografía. Avenida Reina Victoria, 66, 2.º C - 28003 MADRID - Tel. 91 553 89 65 - Fax 91 533 46 32 - E-mail: secretaria_revista@coit-topografia.es

