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P

ara todos aquellos que no me conozcáis, soy
Ricardo Rodríguez, Secretario General del
Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica desde el año 2014, fecha en la que
nuestro actual Decano, D. Andrés Díez, tuvo el honor
de invitarme a formar parte de su candidatura en el
proceso electoral que estaba teniendo lugar. Anteriormente, fui Secretario General en funciones durante
un año y previamente, Vocal de la Junta de Gobierno. En mi vida profesional, he trabajado por cuenta
ajena, lo he hecho por cuenta propia y he compaginado estas actividades con la docencia y la investigación en la Universidad Politécnica de Madrid. Mi
doble titulación como Ingeniero de Telecomunicación
e Ingeniero Técnico en Topografía, me permite quizás
vivir el ámbito de la Geomática con una perspectiva
diferente.
Creo que, en política, ocho años es tiempo suficiente
para que alguien pueda demostrar lo que es capaz de
hacer en un cargo, al igual que creo que ocho años
es tiempo más que suficiente para que alguien ocupe
el mismo puesto, ya que perpetuarse en el poder no
es bueno para ninguna institución. Es necesaria la
renovación y la frescura de gente nueva. Lo digo por
aquellos que aún llevan ocupando un cargo, en nuestro Colegio, durante más de una década y además se
“sienten felices” de pregonarlo a los cuatro vientos.
Cuando yo entré a formar parte con orgullo de esta
Junta de Gobierno, el Colegio no funcionaba. Aquellos que ahora critican de forma feroz a nuestra Junta de Gobierno, diciendo que no se hace nada, que
no se defiende la profesión, que no tenemos visibilidad, etc. eran mayoría en esa Junta de Gobierno
y aunque no diga sus nombres, creo que cualquiera
que haya seguido mínimamente la historia de este
Colegio, es capaz de ponerles “cara”. No teníamos
cuentas, no existían auditorías, se celebraban una
media de 3 juntas de gobierno mensuales en las que
no se tomaban acuerdos de relevancia y en las que
sus miembros iban a opinar y a pelearse entre sí, no
existían actas, las delegaciones no cumplían con sus
obligaciones, muchas de ellas se encontraban en
quiebra técnica y la propia Junta de Gobierno estaba
en números rojos lo que abocaba de forma irremediable, en un plazo no superior a 3 o 4 años, a la
quiebra y al cierre del Colegio que con tanto esfuerzo,
nuestros “abuelos” habían creado. Y aunque parezca
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contradictorio, nuestro Decano se encontraba acorralado
por esa misma mayoría de la
Junta de Gobierno que en la
sombra, “aplaudían” lo que
estaba ocurriendo porque
lo único que buscaban eran
crear la división dentro del
Colegio para que sólo unos
pocos (entre los que por supuesto se encontraban ellos)
sobrevivieran ante lo que se avecinaba de forma irremediable y que ellos mismos habían creado.
El propio Decano, me contó una noche que estuvo a
punto de dejarlo (yo todavía no estaba en el cargo),
pero que a la mañana siguiente se levantó y pensó
que no podía caer en el engaño y que era necesario hacer ver a todo el mundo quiénes habían sido
los verdaderos responsables de lo que sucedía en
el Colegio. Y las cosas cambiaron y cambiaron mucho… Aquellos que habían provocado esa situación
nefasta y echaban la culpa a los demás, empezaron
a marcharse voluntariamente o por la fuerza de las
urnas. Aquellos que se aprovechaban de los recursos
del Colegio para promocionarse a nivel particular, cayeron en el más profundo anonimato y tuvieron que
empezar a buscarse el sustento haciendo su trabajo. La Junta de Gobierno equilibró sus cuentas, las
delegaciones “empezaron a hacer los deberes”, el
Colegio tuvo su contabilidad, tuvo su auditoría, empezó a tener relevancia en las instituciones y la gran
mayoría de las administraciones que antes nos ignoraban, empezaron a tratarnos como socio preferente. La Junta de Gobierno empezó a funcionar como
un verdadero equipo, tomando decisiones, malas o
buenas, pero tomándolas y avanzando en una única
dirección en beneficio del colectivo. En definitiva, el
Colegio empezaba a ser visible. No quiero poner aquí
lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en estos
años. Eso os corresponde a vosotros y sois vosotros
los que tenéis que valorarlo con respecto a lo que
éramos y con respecto a lo que somos ahora. Pero
si que os dejaré una frase que, en el último año, he
escuchado más de una vez en boca de muchos que
son compañeros y otros que no lo son “Algo se debe
estar haciendo bien cuando _______ que antes me
ignoraba, ahora me llama para __________”.
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La Secretaría General es un cargo en el que uno se
siente con “el corazón partido”. Por un lado, debes
hacer política y debes ayudar y defender a todo el
colectivo ante terceros, aunque en muchas ocasiones no “comulgues” con las ideas de tu compañero o
sepas a ciencia cierta que no tiene razón. También y
aunque pueda parecer otra cosa, es un trabajo duro
que requiere en muchas ocasiones, ser firme y tomar
decisiones que, aunque no te gustan o no compartes,
sabes que son las decisiones correctas. También, te
guste o no te guste, tienes que ajustarte a la legalidad
vigente. Pero, por otro lado, es un trabajo gratificante que se ve recompensado cuando alguien te dice
“qué bien lo estáis haciendo”, por pequeño que sea
el logro conseguido, o cuando consigues resolver el
problema concreto de un compañero.
Y ahora me toca hablar del futuro, un futuro que veo
con ilusión, pero también veo con mucha preocupación en la que nuestros profesionales se enfrentan
a una oportunidad única. Quiero dejar a un lado a
aquellos que, aunque son una minoría muy ruidosa
que lo único que persigue es buscar la división, el
enfrentamiento y desestabilizar al Colegio como ya
hicieron en su día para sumergir a nuestra institución
en su época más oscura, enmascarados siempre en
la bandera “de la legalidad” y “del buenismo”, cuando
todos sabemos que en cuanto se “escarba” un poco
aparece la búsqueda del lucro personal o de “su grupito”.
Todos somos conscientes que debemos encontrar
nuestro nicho de mercado, sin olvidar otras áreas
transversales como son la Geomática, las geotecnologías, la geoinformación o la obra civil. Y este nicho
de mercado pasa por apuntalar a nuestros compañeros en el ámbito del Catastro, la Propiedad Inmobiliaria y la Valoración, en donde nuestros profesionales,
a día de hoy, son los técnicos de referencia, algo que
ya nadie pone en duda. Esta oportunidad pasa por
aprovechar el convenio que nuestro Colegio ha conseguido firmar con la Dirección General del Catastro,
único entre todos los colegios y que nos permite resolver muchos expedientes en un plazo máximo de
15 días.
Es un comienzo, pero no es el final y ahora nos toca
demostrar lo que somos. Ya no vale con hacer el
GML, ya no vale con ir a medir, ya no vale con hacer
sólo la labor técnica. Las instituciones nos están pidiendo que lleguemos más lejos, que demos un servicio integral, que hagamos de abogados, que hagamos de juristas, que hagamos de mediadores y que
resolvamos problemas completos y no parciales. Y
esto pasa por creérselo, por dejar a un lado los complejos, los aparatos, nos pongamos “el traje” y empezamos a hacer que los ciudadanos nos consideren la
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referencia para resolver un problema de propiedad.
Que el ciudadano, llame a un topógrafo cuando tiene
un problema y no a un abogado, a un arquitecto o a
su amigo aparejador.
La capacidad la tenemos, la formación la tenemos y
además hemos demostrado que somos capaces de
completarla y actualizarla, ya que todos sabemos que
en las universidades, parecen que se han olvidado de
la propiedad y no salimos con los conocimientos adecuados. Las herramientas las tenemos, el marco lo
tenemos con el convenio y ahora hace falta creérselo
y empezar a meter trabajos en el Colegio. Si en dos
años no somos capaces de traer más de 1.000 trabajos aprovechando esta oportunidad, todo lo que hemos conseguido se vendrá abajo y habrá otros colectivos que firmen el mismo convenio y lo aprovechen.
Después, llegarán los llantos y las lamentaciones, en
lo que somos también expertos y habremos dejado
pasar una oportunidad que, hasta ahora, nunca se
nos había presentado. Tenemos que ser capaces de
dar lo que se está esperando de nosotros y si no lo
hacemos, caeremos de nuevo en la mediocridad y
en la indiferencia y en muchos años no se nos presentará una oportunidad igual. Por eso he empezado
este bloque diciendo que lo veo con preocupación,
porque no sé hasta que punto vamos a ser capaz de
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tecnológica que ha hecho que la “captura del dato”,
presente en la mayoría de nuestras actividades cotidianas, sea algo que hoy en día está al alcance de
otros profesionales a un coste muy reducido. Nada
tiene que ver con lo que antes la sociedad demandaba. Obviamente seguirán existiendo áreas muy concretas de nuestra profesión en las que la exactitud y
la precisión de la medida sea importante y en las que
seguirán contando con nosotros, como garantes de la
realidad física. Pero no nos engañemos, se trata de
un área muy reducida de nuestra actividad (auscultación, metrología, etc...)

creernos lo que se ha conseguido, sobre todo porque
requiere que nos “estandaricemos”, que “nos uniformemos”, que hagamos las cosas “como nos piden y
no como nos da la gana”. En definitiva, que seamos
un equipo con la misma camiseta, del mismo color y
con los mismos objetivos. Si cada uno sigue “yendo
por libre” no vamos a conseguir absolutamente nada
y volveremos a quedarnos “fuera de juego”.
En todos estos años, no he parado de escuchar “hay
que hacer”, “hay que hablar”, “hay que…” Somos expertos en el “hay que”, pero este “hay que” requiere
una planificación, un desarrollo y una ejecución y son
muy pocos en este colectivo los que están dispuestos a sacrificarse un poco y hacer las cosas cómo
hay que hacerlas. Las normas y los procedimientos
no se ponen por capricho o por antojo. Normalmente
es un experto en la materia el que nos dice lo que
hay qué hacer y cómo hay que hacerlo. Podrá ser
mejorable y para eso existe un camino para mejorar
y para hacer llegar nuestras inquietudes, pero lo que
no podemos hacer es “despreciar” el trabajo de otro y
seguir haciendo lo que “a mí me da la gana, por que
yo lo hago mejor”. Al final, eso conduce a la anarquía
y al descrédito ante terceros.
Quiero acabar estas líneas expresando mi opinión
acerca de lo que debe ser la Geomática fuera del
ámbito de la Propiedad. Históricamente (más de un
80% en el año 2007) la profesión ha estado enfocada
a la obra civil, por la oportunidad laboral que se presentaba. Además, siempre hemos sido los “garantes
de la medida” dedicándonos a algo que pocos entendían y que a nosotros nos ofrecía todo un mundo de
oportunidades laborales en la que nuestra profesión,
literalmente, no tenía paro. Pero todo esto ha cambiado; en primer lugar, hemos padecido una crisis que
ha hecho que muchos de nuestros compañeros hayan tenido que reciclarse desde la obra civil a otras
disciplinas. Además, se ha producido una revolución
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Es también una realidad conocida por todos que vamos a un mundo globalizado y georreferenciado en
el que las nuevas tecnologías y la liberalización de
los mercados, van a marcar el rumbo de los acontecimientos en los próximos decenios. Basta poner
un dato encima de la mesa. Las cinco empresas del
mundo más grandes por capitalización bursátil son
Microsoft, Apple, Amazon, Google y Facebook, todas tecnológicas en un mundo global, que no conoce fronteras. Esto quiere decir que aquello en lo que
éramos necesarios (no porque lo dijera una Ley sino
porque éramos los únicos que lo hacíamos con el rigor técnico que la sociedad demandaba), es decir, la
“captura del dato georreferenciado”, ha pasado a ser
algo al alcance de cualquiera, con lo que no nos queda más remedio (y muy a nuestro pesar) que pensar
que debemos dar un paso más e ir asimilando que
nuestro sitio está en el procesamiento, la gestión y el
análisis del dato. Este mundo tecnológico ofrece nuevas oportunidades basadas en la red y en el bigdata y
en unos años, todo lo que no esté conectado de esta
forma, desaparecerá. Todas las ingenierías tendrán
una gran transversalidad basada en las nuevas tecnologías. Veremos ingenieros de todo tipo “haciendo
de todo”.
Sólo me queda agradeceros la confianza que habéis
depositado en mí durante estos años y deciros que
me siento orgulloso de pertenecer a este colectivo.
Estoy convencido que el devenir de los acontecimientos no me va a defraudar y una vez más, daremos
la talla y estaremos a la altura de las circunstancias.
Gracias.
Ricardo Rodríguez Cielos
Secretario General
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ANDRÉS DÍEZ GALILEA, DECANO DEL
COLEGIO OFICIAL DE INGENIERÍA
GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA

“EL COIGT ESTÁ OBSESIONADO
CON LA EXCELENCIA
PROFESIONAL COMO SELLO
DE GARANTÍA”
ndrés Díez Galilea lleva, desde hace unos

Texto: Álvaro Sánchez León
Fotografías: Álvaro García Fuentes

A

cuantos años, la batuta del Colegio Oficial de
Ingeniería Geomática y Topográfica (COIGT). Como
vicedecano tuvo que tomar las riendas cuando dimitió el decano electo. Después revalidó su puesto en
las urnas y con su propio equipo anduvo una legislatura intensa. En los últimos comicios de la corporación resultó elegido decano, de nuevo, al ser el único
candidato que pasó el filtro de la Normativa colegial.
Esta será su última legislatura al frente del colegio
y la afronta con la ilusión de cerrar un proyecto con
el que aterrizó en la ejecutiva de la institución en un
momento difícil para los colegios profesionales.

En una esquina de la sede nacional del COIGT, hablamos con calma. No es esta una entrevista de inciensos y parabienes. Aunque hable para la revista
de la corporación, conversamos en plata sobre lo
bueno, sobre lo malo, sobre el futuro y sobre el pasado. Con la misma honestidad con la que se mide, se
palpa y se conoce el terreno.
El decano -profesor universitario, y vicepresidente
del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España, ha estado estos días en
reuniones con compañeros de las delegaciones del
colegio en Mérida y en Sevilla. Junto a la ejecutiva
de Unión Profesional, ha participado en una audiencia con el Rey y en un encuentro organizado por la
OTAN. Agenda institucional cargada. Agenda corporativa cuajada de retos. A medio metro de distancia
-lo hemos medido con nivel de mano- conversamos
con naturalidad periodística.
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¿Por qué piensa que sus compañeros
le han querido al frente del colegio por
tercera vez, aunque solo en la segunda
lo hayan avalado las urnas?
Pienso que, poco a poco, el proyecto con el que opté
al cargo ha ido ganando credibilidad por la vía de los
hechos. Junto al equipo con el que me presenté a las
elecciones del segundo mandato hemos trabajado
bastante. Creo que, en general, se percibe el empeño
de esta directiva por salvaguardar nuestra profesión
y unirla en el imaginario colectivo con los máximos
estándares de calidad.
Nada es fácil, y menos gestionar un colegio profesional en estos tiempos. Sin embargo, cuando esta
corporación dirige todos sus pasos hacia la excelencia, tanto los buenos profesionales como la sociedad
acaban respaldando nuestra labor. Insisto: no es fácil
gobernar con problemas acuciantes, con pugnas laborales, con dificultades profesionales, y con ese cupo
de compañeros que no están contentos con nuestra
tarea, y están en su derecho. Pero es difícil no ver que
avanzamos en esta selva, que la calidad se abre paso,
y que las instituciones y la calle nos otorga un mayor
reconocimiento social, algo que tiene mucho que ver
con las presentes y futuras posibilidades de trabajo.
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De la última convocatoria de elecciones salió usted presidente porque fue
el único aspirante con la candidatura
en regla…
Sí. Estamos trabajando en una actualización de la Normativa colegial para no limitar las candidaturas y que
cualquier colegiado pueda optar del decanato. En los
pasados comicios, uno de los candidatos no residía en
Madrid y eso invalidaba su lista. En este sentido, también propondremos a la Junta General que los nuevos
estatutos limiten los mandatos a ocho años: un tiempo
suficiente para trabajar sin enquistar los gobiernos en
esta corporación.

¿Cuál es el ambiente del colegio después de ese segundo mandato?
Hay colegiados que están contentos, y otros que no.
En cualquier caso, percibo que todos son conscientes de que una ejecutiva diferente le está dando vida
al COIGT. De todas formas, soy muy sabedor de que
necesitamos informar mejor a nuestros colegiados
de cada paso, de cada iniciativa, de cada propuesta. Ojalá pudiera moverme más por las delegaciones,
porque en todos los encuentros autonómicos a los
que he asistido he visto que contando las cosas con
calma se nos entiende bien y se nos valora más. Los
colegiados observan que existen proyectos interesantes encima de la mesa.

¿Cómo afronta esta tercera legislatura, la segunda con su propio equipo?
La experiencia es un factor importante para progresar, así como contar con un buen equipo. No entiendo
un cargo de este estilo sin el trabajo de una ejecutiva
unida que trabaja en la misma línea. Poder unir sinergias para sacar adelante proyectos es una maravilla.
Después serán los colegiados los que dictaminen si
lo hacemos bien o mal, pero nos queda la seguridad
de que estamos tomando decisiones pensando en
todos ellos.
En estos años precedentes hemos llegado a acuerdos, la dinámica habitual es el consenso, y así se mira
hacia adelante. No somos un órgano de representación sin vida. Nuestra filosofía es trabajar, y que las
urnas no den la razón, o nos la quiten definitivamente.

¿Algunos avances concretos?
Hemos normalizado la situación económica después
de una etapa de déficits, y tenemos al colegio funcionando después de años sin dar el cien por cien.
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Hemos tenido que reestructuras muchas cuestiones
que hacían lenta esta institución y trabajamos con la
prioridad de recuperar determinado estatus social de
nuestra profesión mirando para adentro, pero también hacia afuera. Hoy andamos en una época de
inercia positiva en la directiva del colegio: la inercia
de crecer sin pararnos en debates estériles o pasados imperfectos.

¿El contexto político actual ayuda o
frena el desarrollo del colegio?
Seguimos con el hacha sobre nuestro futuro de la
Ley de Servicios y Colegios Profesionales, una norma que reivindica Europa, y que en España está parada. Con tanto cambio político nacional, no es una
prioridad, pero está ahí, siempre latente. Y eso afecta
a nuestro trabajo ordinario, claro. Se trata de una ley
que puede marcar el rumbo de los colegios profesionales -todos, no sólo el nuestro- y que genera demasiadas incertidumbres.

¿Cómo cuáles?
La Unión Europea está presionando muy fuerte a España y al resto de países europeos para que, cuanto
antes, se liberalice el mercado favoreciendo la competitividad. Forma parte de unas de sus medidas estrella para fomentar la recuperación económica.

¿En qué afectará la aprobación de esa
ley al COIGT?
La propuesta europea es imponer un modelo de libre
colegiación y libre asociación. En ese contexto, no
sé en qué quedará el papel institucional que siempre
han tenido los colegios de velar por la buena práctica de nuestro ejercicio profesional de cara a la sociedad. Hasta ahora, los colegios suponían el apoyo
de la Administración -en nuestro caso, el Ministerio
de Fomento- para atender esa tarea, a la que ellos
no llegan. Las diferencias entre una mera asociación
y un colegio son evidentes, tanto para el futuro de
nuestra profesión, como para el bien de la sociedad.

El artículo 36 de la Constitución Española da por hecho que los colegios
existirán para regular las profesiones
tituladas. La nueva Ley iría contra su
espíritu…
Somos partidarios de que no desaparezca el concepto de colegio profesional como corporaciones
de derecho público, pero, entre todos, tenemos que
defender con hechos reales que nos debemos a la
sociedad. Pase lo que pase con la norma que exige
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Europa, es importante que quede claro que los colegios somos responsables de la deontología, la buena
praxis, la formación, el desarrollo profesional continuo… y, además, somos independientes en nuestra
forma de gobierno.

¿Qué temas candentes de la profesión
se han ido solucionando estando usted
al frente?
La Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria es
muy importante para nuestro colectivo. Entre otras
cuestiones, establece la coordinación entre el registro
de la propiedad y el catastro. Su texto incluye muchas
cuestiones técnicas que no nos fueron consultadas ni
a nosotros, ni con otros colegios profesionales, y los
topógrafos teníamos mucho protagonismo. Aunque
fue inviable llegar a tiempo para remodelar el cuerpo
de la ley, conseguimos entrar en una rueda de contactos con todas las formaciones políticas del Congreso
de los Diputados, que nos ha permitido convertirnos
en interlocutores necesarios para el desarrollo posterior de esta ley, y para otras consideraciones legales
en las que no podremos volver a ser obviados injustamente.
Lógicamente, queda mucho por hacer, pero estamos
en condiciones de ser muy activos y aportar novedades en procedimientos importantes que podrían mejorar su aplicación.
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Me hablaba al principio de la importancia de la calidad en su gestión. Cuénteme algunas medidas adoptadas en esa
línea.
Esta institución está totalmente obsesionada con la
excelencia profesional como sello de garantía. Pueden complicarse las cosas, podemos pasar por desiertos, pero si la calidad es nuestra característica
esencial, siempre habrá futuro. Pensamos que la
calidad de nuestro trabajo hay que parametrizarla
contando con un tercero que nos diga si vamos bien,
o no. Por eso estamos trabajando intensamente en
recertificar nuestras competencias con el prestigio
de AENOR y su ISO 9001 para algo tan importante como el procedimiento de visados y la revisión de
los trabajos de los profesionales. El sello de AENOR
en sus trabajos es un estándar universal de calidad.
Además, las personas que revisan esos trabajos también han hecho un curso de calidad. Todos estos pasos han partido de la propia institución.

¿La calidad es el mejor valor añadido?
Además de Decano del COIGT, soy vicepresidente
del INGITE. Allí estamos representados unos 350.000
profesionales provenientes de todas las ingenierías.
En ese foro se me encomendó un proyecto de certificación profesional, asentado sobre la UNE-EN ISO/
IEC 17024, y acreditado por la ENAC Entidad Nacional de Acreditación. De su seguimiento saldrán mu-
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chos profesionales con valor añadido que dan confianza en el mercado.
Somos el primer colegio del INGITE en acreditar un
modelo de certificación. Hoy contamos con cerca de
una veintena de compañeros acreditados con estos
parámetros de calidad, y nos queda mucho por caminar, porque todavía son pocos.

entre emisor y receptor, de tal manera que los mensajes lleguen claros, transparentes, y se entiendan.
Cuando las decisiones que tomamos se explican
bien, en general, el apoyo es casi unánime. A veces
nos toca posicionarnos en temas urgentes entre una
Junta General y otra, y no acabamos de transmitir
los argumentos de nuestra postura adecuadamente
a todos los colegiados.

¿Qué ventajas tiene la certificación?

¿Por ejemplo?

Es un valor añadido para los profesionales que quieren asumirla de forma voluntaria. No da competencias, pero sí acreditación. Estoy seguro de que, en
un futuro, mejorará la calidad de unos profesionales
que se adaptan a las necesidades sociales y laborales por el camino de su propia excelencia.

Pues uno de nuestros proyectos estrella es la plataforma de Desarrollo Profesional Continuo. Hace
años, Unión Profesional -órgano que agrupa a 33 colegios profesionales de ámbitos muy diversos, y del
que formamos parte- tomó la decisión de implantar
estas plataformas en los colegios para asegurar un
mínimo de calidad en nuestro desarrollo profesional.
Es un ejemplo de que hay instituciones supracolegiales que también marcan nuestro rumbo.

¿Qué mejoras para los topógrafos de España han impulsado usted y su equipo?
Muchas de esas mejoras están gráficamente expuestas en nuestra plataforma web, que se ha convertido
en todo un colegio virtual eficaz y cercano. Un gran
empeño de esta junta de gobierno ha sido aprovechar
los recursos de las nuevas tecnologías para mejorar
nuestros servicios institucionales. La web está permitiendo que los colegiados se comuniquen de forma más intensa y mejoren la gestión de su día a día.
Además, permite optimizar los recursos económicos
y humanos. Ya no hacen falta delegaciones con sede
física abierta que después no se usan, con el gasto
que eso significa.
Pensamos que el colegiado se ha visto muy integrado en la plataforma. Se facilita el acceso a las cuestiones burocráticas, se anuncian oportunidades de
empleabilidad, se homogeneizan las presentaciones
profesionales -2.000 de los 4.500 colegiados ya han
unificado su formato de currículo-, se ofrecen buenos
seguros de responsabilidad, etc. Las grandes peticiones del colectivo están ya en la web. Y seguiremos
mejorándola para responder siempre a las exigencias
de cualquier compañero.

Cuando acude a alguna reunión en representación del COIGT, ¿nota el respaldo de toda la profesión? ¿Siente que
van todos en la misma línea, o echa en
falta más unidad del colectivo?
A veces me gustaría sentir más cercana esa unidad.
Y admito que, en muchos casos, la distancia con el
colegio es fruto de una información deficiente. Estamos trabajando también para solucionar esos lapsus
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Ahora nos toca a nosotros delimitar cómo será la
plataforma, y en ello estamos, invirtiendo ahí nuestro tiempo y una partida importante de nuestro presupuesto. Esa decisión no se ha entendido por muchos colegiados, porque ven sus competencias como
otras obligaciones profesionales más, a las que, en
muchos casos, el colegiado no llega. Nosotros pensamos que su implantación -siempre de acceso voluntario- será positiva para los profesionales en esta
línea clara y rotunda de máxima calidad, máxima actualización, máxima excelencia.

¿Más decisiones incomprendidas que
se puedan explicar mejor?
Cuando impulsamos la centralización de los visados
en la misma plataforma tampoco se entendió bien.
Hubo “cabreo”, no lo voy a negar. Algunos colegiados
no estaban por la labor de desplazarse para consumar ese trámite, y los entiendo. Pero el tiempo nos
ha dado la razón: aglutinar protocolos y universalizar
dinámicas eran cuestiones importantes para conseguir un sello de calidad del que se beneficia toda la
profesión.

¿Si se explican las medidas, entonces
siente el respaldo colegial?
Cuando las decisiones se han sabido comprender sí
hemos notado el calor por parte de los colegiados. La
incertidumbre que genera cada nueva acción o cada
nuevo paso es comprensible. Es nuestra responsabilidad conseguir que la opinión pública de nuestra profesión se serene con argumentos sólidos centrados
en mejorar la vida profesional de nuestros colegiados.
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también me atrae la política, entendida como capacidad gestión. Al final, todos estos componentes fueron
el sustrato que me trajeron hasta aquí.

¿Le ve sentido a esta dedicación, aunque a veces parezca una labor ingrata?
Ahora, con un equipo, le encuentro bastante sentido.

El desgaste, el tiempo y la dedicación,
¿merecen la pena?
En mi caso, sí. A veces no lo entienden igual las personas que tengo a mi alrededor -mi mujer, mi hija,
mis amigos-, a los que debo mucho y les he quitado
tiempo. ¿Ser Decano del COIGT supone un desgaste? Sí, es posible, pero la vocación de servicio público hace que ese desgaste se compense cuando
consigues algo que sabes que va a ser bueno para el
colectivo. Esos golpes de fuerza lo suplen todo.

¿Cuáles son sus prioridades para los
próximos cuatro años?

Las responsabilidades colegiales parecen una complicación por la que no se
gana dinero…
Y, a veces, dan dolor de cabeza…

¿Por qué decidió entrar en el COIGT?

Cuando yo terminé la carrera en 1988 ya estaba trabajando. Por entonces, nada más tener el título, lo
primero que hacíamos todos era colegiarnos. ¿Por
qué? Porque era el lugar de encuentro de los profesionales. Ahora sucede lo contrario: hay que ir buscando a las nuevas generaciones para que conozcan
al colegio y confíen en él.

¿Cómo pasó de ser colegiado a formar
parte de su estructura? ¿La erótica del
poder?
Yo estaba dentro, como profesional, pero tenía algo
en mi ADN que me impulsó a dar el paso cuando me
propusieron formar parte del equipo directivo. Soy un
gran amante de mi profesión y siempre he confiado
en los gremios. Siempre he sido muy corporativista,
porque entiendo que la unión hace la fuerza. Además, tengo una fuerte vocación por el servicio público. Casi toda mi vida he sido funcionario, primero en
Defensa, y después en la Universidad. Admito que
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La Ley de Servicios y Colegios Profesionales ahí,
siempre amenazante, nos impide tener proyectos
claros a largo plazo, aunque creo que afrontaremos
sus consecuencias de manera adecuada si somos capaces de ofrecer una buena imagen de nuestra profesión a la sociedad. Aquellas entidades que sepan
demostrar calidad -de la institución y de sus profesionales- a los ciudadanos, no deberán tener miedo a su
aprobación.

¿Objetivos concretos a corto y medio
plazo?
En primer lugar, diseñar una buena plataforma que
cumpla con los estándares de calidad necesarios
para que los profesionales confíen en la institución y
opten por la certificación de cara a su público reconocimiento. El Desarrollo Profesional Continuo es una
prioridad elemental.
Para 2019 tenemos objetivos claros, como seguir
dando servicio a los colegiados, informarles adecuadamente y mantener nuestro compromiso con la potenciación de la formación on-line que, de momento,
están teniendo buena acogida.
En octubre de 2020 será nuestro congreso internacional en Sevilla. Conseguir que este encuentro avance
en su deseo de convertirse en un foro iberoamericano relevante es otro reto.
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Me hablaba antes de unos nuevos estatutos para modernizar la institución…
Sí, es otra propuesta a medio plazo. Esta legislatura irá condicionada por esa reforma, que propondrá
cambios importantes en nuestra organización estructural para conseguir un COIGT más ágil en su
gestión, con menos cargos, potenciando la figura de
los gerentes de zona, y reagrupando a las delegaciones. Ya no habrá delegaciones con menos de 400
colegiados. Llevaremos el texto a la Junta General y
después será el Ministerio de Fomento el que debe
dar su visto bueno antes de que estén operativos. A
partir de ese momento, el sentido común dice que habrá que convocar elecciones, porque, si cambian las
reglas institucionales, debemos volver a votar. Esta
legislatura estará muy condicionada a la aplicación
de los nuevos estatutos.

¿Qué busca el COIGT con el DPC?
Prestigiar al colegiado frente a la sociedad, para que
la sociedad entienda su papel y el del colegio. Si queremos salvaguardar nuestra calidad, esas certificaciones son buenas. Se trata de un modelo de desarrollo profesional que no se impone de la noche a la
mañana, sino que es una tendencia en otros países,
y eso nos ayudará a abrir las fronteras al empleo sin
necesidad de convalidar títulos, y nos colocará más
cerca del resto del mundo. Los más jóvenes lo van a
recibir muy bien.

¿Cree que los 4.500 colegiados sienten
que la directiva del COIGT es consciente de su realidad profesional cotidiana?
Esta entrevista es para ser muy claros: no todos los
colegiados perciben que se están haciendo cosas. Es
una realidad que se repite en muchos otros colegios
profesionales. De todas formas, insisto: he comprobado que, cuando se explica lo que hacemos, nuestras propuestas son bien acogidas.

Es norma común que muchos colegiados están despegados de sus corporaciones profesionales…
Sí.

Da la impresión de que, con mil frentes
laborales y personales, al final pagan
una cuota para recibir lo que les interesa, pero muchos no se implican en la
marcha de los temas profesionales…
Los que optan por estar al día, nos ven cercanos.
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Siempre hay de todo, pero por lo general, los que
se implican, están satisfechos. Los que no están informados -porque no quieren, o porque no pueden,
porque el día a día de un compañero es intenso-, nos
ven con más distancia. No culpo de esto a ningún colegiado, simplemente, es ley de vida, y pasa en todos
los órdenes.

¿Hay mucho intrusismo entre los topógrafos?
Sigue habiendo, aunque estamos trabajando para
erradicarlo del todo. Las herramientas de excelencia
y la labor de nuestros servicios jurídicos frenarán esa
tendencia, visible también en otras profesiones.

¿Hasta qué punto afecta el intrusismo
a la profesión y a la sociedad?
Una suplantación a un ingeniero técnico en Topografía o un ingeniero de grado es una estafa, y eso
suele repercutir negativamente en el ciudadano que
demanda sus servicios. El intrusismo siempre hace
daño. Hay quien confunde el intrusismo con la competitividad, y yo les argumento que un fraude sin título
-igual que sucede con falsos médicos o dentistas- deriva en una mala imagen de todo el colectivo.

Dentro de los colegios de ingenieros,
¿qué peso tiene el COIGT?
Un compañero de facultad escribió una vez en la pizarra de un aula universitaria: “Somos la ingeniería
de las ingenierías”. Sí. Es cierto. La transversalidad
es la seña de identidad de nuestra titulación. Trabajamos con aeronáuticos, navales, agrónomos, forestales, industriales… Casi todas las ingenierías, por no
decir todas, en algún momento tiran de un ingeniero
en Topografía. De todas formas, lo importante no es
tener más o menos peso, sino que en el abanico de
las ingenierías estemos todas bien representadas. Es
verdad que cada cual influye también en la medida
de los profesionales que representa, desde los Industriales -unos 90.000-, hasta los Navales -doscientos
y pico-. Pero si en ese abanico general no estuvieran los ingenieros navales, tendríamos una ausencia
destacada. Dentro de las ingenierías, nuestro colegio
está siendo pionero en el ámbito la modernización de
la gestión interna.

Profesor de Universidad: ¿cómo ve a
las nuevas generaciones de topógrafos?

En los años 90 nuestra titulación era de las más demandadas, porque no había paro. La burbuja inmobi-
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de las más necesarias sea la posibilidad de saber hacer política. Yo prefiero tener un Decano que sea topógrafo, pero que sea lo suficientemente político para
hablar con el ministro, con el alcalde, con quien sea…
Yo, por lo menos, no buscaría un Decano de clausura, sino alguien que sepa moverse.

Las nuevas tecnologías avivan la actividad colegial, pero suprimen los puntos de encuentro y la vida social, ¿no?
En las actividades presenciales suele faltar participación. La agenda de trabajo de los compañeros es
intensa y conciliar todo es difícil.

liaria nos estalló en la cara y hemos sufrido una fuerte
caída de la obra civil y la construcción. En 2008, un
70% de nuestros colegiados trabajaba en esos ámbitos. Está claro que recuperar aquellos estándares
será difícil. Todas las ingenierías -incluso las verdeshan padecido un decrecimiento importante del número de alumnos. En la nuestra, también. Y es preocupante, porque han tenido que cerrar incluso algunas
escuelas. Los datos no son optimistas, pero pienso
que la Topografía y la Geomática, al ser disciplinas
tan transversales, tienen una gran capacidad para
adaptarse al nuevo terreno…

Nunca mejor dicho…
El esfuerzo de la Universidad y de todos por involucrarnos con derecho y a conciencia en nuevos ámbitos de las Ciencias de la Tierra es clave, no solo para
subsistir, sino para evolucionar al ritmo de nuestros
tiempos. Planetas, constelaciones, movimientos, trayectorias, drones, satélites… Todo eso tiene que ver
con nuestra ciencia. La tecnología se ha cebado con
la Topografía y la Geomática. El futuro será positivo si
sabemos vendernos y comunicarnos oportunamente.
Hay campos, como el big data, donde tenemos nuestro papel. Debemos movernos. Si antes éramos los
garantes de la medida, porque nuestros procedimientos eran fundamentales, ahora los GPS y los escáneres nos han desbancado, en parte. ¿Cuál es nuestro
sitio en el siglo XXI? Saber manejar -no solo capturarlos datos, comprenderlos y utilizar con acierto toda
esa información.

¿Su caso -conciliando política y colegio- es una buena manera de visibilizar
a los topógrafos?
Creo que sí. Un Decano, además de las cualidades
profesionales, debe tener otras. Probablemente, una
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El colegio ha puesto en marcha en Madrid un Servicio de Atención al Ciudadano. ¿Es una manera de acercar a los
topógrafos a la calle?
Es un proyecto de la delegación de Madrid que probablemente se generalice, porque está resultando
muy positivo. El ámbito de la propiedad nos abre un
enorme caudal de posibilidades laborales. Este proyecto es una manera de decir que en estos años ya
hemos conseguido llegar a las altas esferas -Dirección General del Catastro, colegios de registradores,
de notarios, de abogados…- y nos faltaba estar, de
verdad, cerca del ciudadano. Una vez que somos
considerados los interlocutores institucionales, ahora
toca que la gente de a pie nos conozca. Con este
proyecto hemos abierto a los ciudadanos nuestras
puertas para que nos pregunten lo que quieran sobre
nuestros servicios profesionales.

Dejará el decanato después de tres legislaturas. Son muchos años en la historia del COIGT. ¿Cómo le gustaría pasar a sus páginas ilustres?
Si le digo la verdad, nunca me he planteado eso…
En cualquier caso, me gustaría perdurar en la memoria por haber servido a mis compañeros. No espero ninguna medalla. Aunque a todos nos gusten
los aplausos, el que ocupa un puesto de este estilo
esperando un reconocimiento, no llega a buen puerto. Me gustaría pasar a esas páginas como un Decano que quiere a su colegio, como un topógrafo que
ha impulsado la certificación, el DPC y la excelencia.
Por querer, me gustaría ser el Decano que luchó por
que la excelencia profesional se convirtiera en una
cualidad profesional innegociable para siempre.
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PROPUESTA PECA 2021-2027
COIGT TOPOGRAFÍA

ANTECEDENTES
Desde 1965 el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
Topografía, posteriormente denominado Ilustre Colegio
Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, es miembro Fundador de la F.I.G. -Federación Internacional de
Geómetras-. Como Corporación de Derecho Público,
tiene estructura nacional, asume la defensa de la profesión y garantiza ante la sociedad, tanto la titulación de
sus miembros, como el ejercicio profesional de acuerdo
con la normativa vigente de aplicación.
La ORGANIZACIÓN COLEGIAL agrupa corporativa y
obligatoriamente a todos los Ingenieros Técnicos en Topografía y Graduados en Ingeniería Geomática y Topografía que practiquen el ejercicio profesional o ejerzan
misión o cargo (tanto público como privado) en su título
universitario, siendo requisito indispensable la colegiación en esta corporación oficial para poder practicar la
profesión legalmente en España. Entre sus fines esenciales tiene:
• Ordenar el ejercicio de la profesión, dentro del marco
de las leyes, y vigilar el cumplimiento de éstas.
• Velar para que la actividad profesional se adecue a los
intereses de los ciudadanos.
• Representar y defender los intereses generales de la
profesión, especialmente en sus relaciones con la Administración.
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• Defender los intereses profesionales de los colegiados.
Así, de acuerdo con estos antecedentes, la Delegación
Territorial de Andalucía del COIGT, Delegación Territorial
de Andalucía, estima necesario participar en la presente
consulta pública previa a la elaboración del Anteproyecto de Ley del Plan Estadístico y Cartográfico 2021-2027
(PECA 2021-2027) al considerarnos una organización
representativa afectada por la futura norma.

PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES
PARA EL FUTURO PECA 2021-2027
El PECA, en tanto que es el marco de actuación del
conjunto del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, debe afrontar de forma decidida la provisión de
las bases de referencia territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía de acuerdo a las necesidades que
demandan todas las políticas públicas relacionadas con
la planificación y gestión del territorio: infraestructuras,
medio ambiente, urbanismo, agricultura, conservación
del patrimonio y dominio público, silvicultura, desarrollo
rural, etc.
Actualmente Andalucía es, y lo lleva siendo en los últimos diez años, una de las pocas comunidades autó-
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nomas en España, que carece de un recubrimiento de
ortofotografías aéreas con resolución adecuada a los
requerimientos de muchas actividades de las múltiples
administraciones y empresas privadas especializadas,
que gestionan y trabajan en el ámbito del territorio. La resolución espacial de los productos suministrados por las
actuales ortofotografías, igual a 50 cm, resulta insuficiente para múltiples aplicaciones, lo cual se traduce en importantes deficiencias para el desarrollo de actividades y
proyectos ligados a urbanismo, agricultura, gestión de la
propiedad y dominio público, medioambiente, entre otros.
Junto a las ortofotografías, otra base de referencia cartográfica en Andalucía con amplio margen de mejora, en
cuanto a calidad y precisión se refiere, es la correspondiente a la modelización de la altimetría a través de Modelos Digitales de Superficies y Elevaciones. Actualmente, si bien se están elaborando estos modelos digitales
a través de la información recogida por sistemas LiDAR,
la densidad de puntos, igual a 0.5 puntos/metro es muy
reducido frente a los 2 puntos/metro que, con carácter
general, se generan en otras comunidades autónomas.
Esta mejora de la densidad de puntos permitiría desarrollar y abordar de forma adecuada proyectos relacionados con inventarios forestales, modelización hidráulica o
generación de mapas de combustible y otras numerosas
aplicaciones en campos de la ingeniería.
Por otro lado, la Base Cartográfica de Andalucía (BCA),
infraestructura cartográfica esencial de la información del
territorio, no presenta una cobertura completa de la comunidad. Además, se elabora actualmente con una resolución temporal baja, con un 80% de la superficie de
la comunidad andaluza que representa la realidad del
territorio entre 6 y 9 años de antigüedad. El poder contar
con una cobertura total de este producto, junto con una
cadencia en lo que a actualizaciones y mantenimiento se
refiere, junto con una calidad adecuada, supondría una
mejora, en primer lugar de otros productos cartográficos
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derivados de la BCA, un avance sustancial de los sistemas de otras administraciones, así como dar una servicio
público de calidad al ciudadano y al sector privado.
Otra actividad que requiere ser impulsada con mayor
decisión en el marco del PECA es la referente al programa de demarcación y replanteo de líneas límites municipales en la que nuestra comunidad autónoma goza
de plenas competencias legislativas, pues de un total
de 2329 líneas de carácter autonómico, solamente son
300 líneas (13%) las que han sido fijadas de acuerdo a
las técnicas modernas (mejora geométrica). Por lo que
de continuar con el ritmo actual de producción (iniciado
en el año 2005) el total del territorio andaluz estaría desarrollado en un horizonte temporal de 95 años, convirtiéndose así pues en una actividad crítica e inaplazable.
Esta falta de concreción origina multitud de conflictos e
incertidumbres en materias tan relevantes como urbanismo, gestión de montes públicos, deslindes de vías
pecuarias, y procesos de autorización de actividades de
carácter municipal tanto públicas como privadas, entre
otros, con un fuerte impacto en la ciudadanía.
Este es un área que entendemos debe ser activada de
manera importante dado el nuevo paradigma que está
viviendo la propiedad en España (Catastro, Registro
etc), contemplado en INSPIRE y en otras directivas
europeas así como en la reciente legislación nacional
(Ley 13/2015), en la que las administraciones deberán
ponerse al día, en lo que respecta a la delimitación precisa y con técnicas actuales, de su patrimonio y dominio
público, dotando al ciudadano y en consecuencia a las
actividades económicas presentes y sobre todo futuras,
de un marco necesario de seguridad jurídica.
Todo esto hace pensar que se podría reforzar esta área
en el IECA para servir de apoyo al resto de Consejerías
donde existe esta demanda de manera transversal, la
cual no es atendida o no está cubierta en la actualidad
como se merece por su importancia determinante y clave.
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De carácter estratégico debe considerarse la mejora significativa del origen de datos (Galileo, Glonass, Beidou)
la calidad y recubrimiento (densificación) de los servicios de geoposicionamiento de precisión en tiempo real,
como contribución esencial para que desde el sector privado puedan proveerse productos y servicios asociados
con la agricultura de precisión, la aeronáutica, plataformas aéreas remotamente pilotadas (drones), control de
flotas logísticas, guiado de maquinaria, y el importante
sector de la construcción e ingeniería civil, etc.
Impulsar la implantación de la directiva INSPIRE en
nuestra Comunidad Autónoma, especialmente en la provisión de conjuntos de datos normalizados, y la prestación de servicios interoperables de segunda generación,
que superen la visualización o descarga, y permitan
análisis más complejos como geoprocesos, análisis de
redes, modelizaciones, etc, todo ello en un entorno de
datos abiertos Open Data.
Fundamental es que el Plan contemple el impulso a
la innovación en materia de TIG (Tecnologías de la Información Geoespacial) a través de mecanismos que
permitan la renovación tecnológica de los Sistemas de
Información de las distintas consejerías de la Junta de
Andalucía relacionados con temáticas territoriales. En
esa renovación (actualización metodológica y tecnológica) destaca la necesidad de introducir estructuras
basadas en el procesamiento en la nube de datos geográficos, basados en microservicios, y técnicas de Spatial Big Data, permitiendo procesar y explotar de forma
integrada los ingentes y heterogéneos volúmenes de
datos generados a través de programas de observación
de la Tierra, redes sociales, datos estadísticos, cartografía digital, entre otros, para la consecución del objetivo
de dar información mediante parámetros e indicadores
a las personas encargadas de la toma de decisiones
mediante cuadros de mando, actualizados de manera
continua y disponer de los mismos en cualquier momento y dispositivo.
Se hace necesario además impulsar el proyecto de
Normas Técnicas Cartográficas relacionadas con las diferentes actividades que se desarrollan, dotando a los
distintos servicios dentro de la Junta de Andalucía, de
un marco de trabajo bien definido que permita la homogeneidad de la calidad de la información geográfica, la
interoperabilidad entre productos y/o servicios.
El PECA deberá ser actualizado a proyectos, iniciativas
y tecnologías que han ido surgiendo en los últimos años.
Así, sería conveniente incorporar los datos registrados
por el programa de observación de la Tierra Copernicus,
desarrollado e impulsado por la Unión Europea, para la
generación de orto-imágenes de resolución media o generación de modelos digitales del terreno a través de
tecnología radar. Igualmente, interesante sería impulsar
la colaboración con entidades locales para la producción de cartografía urbana a escala.
Dada la importancia que tiene la información geográfica
en cuanto al desarrollo de políticas activas relaciona-
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das con el medio rural, gestión del medio ambiente, la
agricultura, geomarketing, etc… así como el importante
número de agentes y actores que intervienen en estos
procesos dentro de la administración pública, regional y
local, sería adecuado potenciar planes de formación en
distintas áreas y disciplinas de la Geomática con objeto
de mejorar los procesos y servicios. Además, se debería
fomentar, impulsar y apoyar el trabajo de I+D+i de los
grupos del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e
Innovación (PAIDI) pertenecientes al Sistema de Información Científica de Andalucía.
Finalmente, es necesario incorporar la Geomática como
una especialidad en los cuerpos técnicos, o como un
área funcional individualizada dentro de las plazas de la
Junta de Andalucía. Actualmente los datos geográficos
son un componente fundamental de cualquier sistema
de información, con independencia de la temática, salud, emergencias, cultura, educación, etc. Se requiere
poder contar con personal experto en Geomática, como
disciplina especializada en la captura, gestión y explotación de datos espaciales.
En esta línea, conviene destacar que estos conocimientos aparecen de manera explícita en todas las ingenierías y licenciaturas vinculadas con el territorio y el mar
en un 5-8% variable de los créditos, pero especialmente
es la Ingeniería en Geomática y Topografía, en la que
estas materias alcanzan el 41% de su carga lectiva total,
seguida a distancia de la licenciatura de Geografía con
un bloque propio con un 24%.
De esta manera, se considera fundamental poder dotar
a la administración autonómica con este personal especializado y que tenga reflejo en las sucesivas ofertas
de empleo público de carácter anual y en un adecuado
número de plazas, dada la demanda transversal que
existe en las diferentes Consejerías y el déficit actual de
técnicos en esta especialidad.
Sevilla, a 20 de septiembre de 2019
Fdo. Manuel Castro Casas
Presidente-Delegado Territorial de Andalucía
del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y
Topográfica
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EL IGN INICIA LA CONQUISTA DE UN NUEVO
TERRITORIO. LA ANTÁRTIDA.

T

ÍTULO DEL PROYECTO: Instalación de una
estación permanente multipropósito GNSS
como parte de la red ERGNSS (Red Geodésica Nacional de Estaciones de Referencia GNSS) y de la
red mundial del IGS (International GNSS Service).
INVESTIGADORES PRINCIPALES: Francisco Javier
González Matesanz y Ricardo Rodríguez Cielos
OTROS INVESTIGADORES: Esther Azcue Infanzón,
Víctor Puente García, Marcelino Valdés Pérez de
Vargas, Javier de la Puente Maroto, Manuel Catalán,
Andrés Díez Galilea.
Entidades colaboradoras
1. IGN (Instituto Geográfico Nacional).
2. CEGET (Centro Geográfico del Ejército de Tierra).
3. ROA (Real Observatorio de la Armada).
4.UCM (Universidad Complutense de Madrid).
5. UPM (Universidad Politécnica de Madrid).
ACRÓNIMO: IGNER.
ANTECEDENTES: La ERGNSS está compuesta por
aproximadamente 100 estaciones permanentes GPS/
GNSS que se distribuyen por todo el territorio en los
que España tiene presencia. Muchas de ellas están integradas en la red europea de EUREF y algunas en la
red mundial del IGS (International GNSS Service). Las
coordenadas de estas estaciones están calculadas
mediante software científico de precisión. Además,
con el fin gestionar el mantenimiento de las estaciones
de forma adecuada, el IGN comparte la propiedad de
algunas estaciones de la ERGNSS con otras instituciones, como Comunidades Autónomas y Puertos del
Estado, mediante acuerdos de colaboración. Las estaciones están equipadas con receptores geodésicos
multifrecuencia, con capacidad de recepción de otras
constelaciones, como GLONASS o GALILEO y antenas geodésicas, casi todas del tipo “choke ring” y con
calibración de la variación del centro de fase (parte de
ellas con calibraciones individuales).
Esta red de estaciones permanentes el Sistema Geodésico Nacional proporciona servicios de posicionamiento geodésico a todos los usuarios mediante
datos en línea y coordenadas que en muchos casos
alcanzan precisiones milimétricas.
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El Real Decreto 1071/2007 de 27 de julio regula el
sistema geodésico de referencia oficial de España,
sobre el que se debe compilar toda la información
geográfica y cartografía oficial, permitiendo una completa integración de la información geográfica y de
la cartografía oficial española con la de otros países
europeos y con los sistemas de navegación.
La Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España, se dictó con el objetivo de fijar normas generales
para el establecimiento de infraestructuras de información geográfica en España, orientadas a facilitar
la aplicación de políticas basadas en la información
geográfica por las Administraciones Públicas y el acceso y utilización general de este tipo de información,
especialmente las políticas de medio ambiente y políticas o actuaciones que puedan incidir en él.
La Ley 2/2018, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en
España, establece que son las Administraciones Públicas las que deberán garantizar que todos los datos
geográficos y los correspondientes servicios de información geográfica, incluidos los códigos y las clasificaciones técnicas, se pongan a disposición de las
autoridades públicas o de terceros, de conformidad
con las normas de ejecución dictadas por la Comisión
Europea.
El Real Decreto 663/2007, de 25 de mayo, aprobó el
Estatuto del CNIG (Centro Nacional de Información
Geográfica), estableciendo que, en el marco estratégico definido por la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional, tiene encomendadas funciones
de comercialización y difusión de productos y servicios de la Dirección General; la garantía de la calidad y distribución de la información geográfica oficial;
el apoyo al desarrollo y utilización de la cartografía
nacional; el desarrollo de productos y servicios a
demanda, el mantenimiento de un sistema territorializado de información al público, la gestión de los Servicios Regionales de la Dirección General, así como
de la red de Casas del Mapa; y la administración de
los recursos públicos puestos a su disposición. De
igual modo, señala que el Centro Nacional de Información Geográfica podrá desarrollar proyectos de
investigación que la Dirección General del IGN (Instituto Geográfico Nacional) determine en los términos
y materias de su propia competencia.
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El Real Decreto 953/2018, de 27 de julio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Fomento, recoge en su artículo 15 las funciones y
competencias encomendadas a la Dirección General
del IGN. De conformidad con el citado artículo, entre
estas funciones destacan:
• El desarrollo tecnológico y la gestión operativa de
la instrumentación e infraestructuras propias para
radioastronomía, geodesia espacial y geodinámica,
especialmente para el funcionamiento como instalación científico técnica singular.
• La planificación y gestión de los sistemas de vigilancia y comunicación a las instituciones de la
actividad volcánica en el territorio nacional y determinación de los peligros asociados, así como la
gestión de sistemas de observación en materia de
geodinámica, geofísica, vulcanología, gravimetría y
geomagnetismo y la realización de trabajos y estudios relacionados.
• La planificación y gestión de las redes geodésicas
activas y pasivas de ámbito nacional, de la red de
nivelación de alta precisión y de la red de mareógrafos que conforman el marco y Sistema de Referencia Geodésico español, la explotación y análisis de observaciones geodésicas, el desarrollo de
aplicaciones sobre sistemas de navegación y posicionamiento, así como la realización de trabajos y
estudios geodinámicos.
• El soporte técnico y operativo del Sistema Cartográfico Nacional, en especial del Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional mediante la gestión
del Registro Central de Cartografía, la formación y
conservación del Nomenclátor Geográfico Nacional
y la toponimia oficial, y el informe pericial sobre líneas límite jurisdiccionales.
• La programación del Plan Cartográfico Nacional y
la producción, actualización y explotación de Bases Topográficas y Cartográficas de ámbito nacional para su integración en sistemas de información
geográfica, y para la formación del Mapa Topográfico Nacional y demás cartografía básica y derivada.
Asimismo, la producción y actualización del Atlas
Nacional de España y la prestación de asistencia
técnica en materia de cartografía a organismos públicos, así como la gestión de los laboratorios y talleres cartográficos.
• La dirección y el desarrollo de planes nacionales
de observación del territorio con aplicación y cartográfica, así como el aprovechamiento de sistemas
de fotogrametría y teledetección, y la producción,
actualización y explotación de modelos digitales del
terreno a partir de imágenes aeroespaciales.
El Servicio Internacional GNSS (IGS) ha garantiza-
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do el acceso abierto y los productos de datos GNSS
de alta calidad. Estos productos permiten el acceso
al marco de referencia global definitivo para aplicaciones científicas, educativas y comerciales, un beneficio tremendo para el público que se convierte en
un soporte clave para los avances científicos. El IGS
proporciona, de forma abierta, los datos, productos y
servicios GNSS de la más alta calidad en apoyo del
marco de referencia terrestre, la observación e investigación de la Tierra, el posicionamiento, la navegación, la medida del tiempo y otras aplicaciones que
benefician a la ciencia y la sociedad. Se trata de una
organización sin ánimo de lucro, de carácter mundial,
que alberga a más de 200 universidades e instituciones de investigación en más de 100 países. Establecido en 1992 y lanzado formalmente el 1 de enero de
1994, el IGS entrega una serie temporal ininterrumpida de productos que son utilizados por un amplio
espectro de usuarios. Los productos IGS incluyen la
provisión de datos GNSS para todas las constelaciones disponibles (GPS, GLONASS, GALILEO, etc…)
en tiempo real.
OBJETIVOS DEL PROYECTO: La red de estaciones
permanentes del IGN constituye la referencia básica
que da acceso a los sistemas geodésicos de referencia de forma directa. Los objetivos de dicha red se
pueden resumir en:
• Obtención de coordenadas precisas y campo de velocidades en todos los puntos de la red.
• Contribución a la definición de los nuevos Sistemas
de Referencia Globales (ITRF) en el territorio en los
que España está presente.
• Ser puntos fundamentales de las redes internacionales, como la del IGS, para la densificación de los
marcos globales y definición de los sistemas geodésicos de referencia.
• Utilización de los registros de datos continuos para
estudios de geodinámica, troposfera, ionosfera, meteorología, nivel del mar, nivel de cobertura nival,
etc.
• Definir una red fundamental como apoyo para aplicaciones en tiempo real de correcciones diferenciales (DGNSS) y RTK, necesarias para cualquier
aplicación que necesite datos de posicionamiento
preciso.
• Proporcionar a los usuarios de GNSS, públicamente, los datos para trabajos geodésicos, cartográficos, topográficos y de posicionamiento en general.
• Servicios post-proceso: en forma de ficheros RINEX
de todas las estaciones, con diferentes intervalos
(horarios a 1, 5, 10 y 30 segundos o diarios a 30
segundos), accesibles por el usuario de diferentes
formas.
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• Servicios de posicionamiento en tiempo real: mediante conexión a los diferentes “stream”. Permiten el posicionamiento preciso instantáneo para el
usuario mediante la conexión a través de Internet a
los servidores de tiempo real del IGN.
APLICACIONES: Además de las clásicas y conocidas aplicaciones para la cartografía y topografía, la
asistencia a la navegación y el estudio de patrones
de tiempo y sistemas de sincronización, existen otros
campos en los que el GNSS empieza a cobrar una
importancia relevante.

desde la antena GNSS hasta el interior del armario
de instrumentación, se colocará un tubo de acero
galvanizado con aislamiento, adosado al pilar con
abrazaderas, desde la cabeza del pilar hasta la base.
En la base se podría meter por el interior de ésta, y
desde la base al armario, llevar el cable entubado por
el suelo (ver Figura 2). Además, para facilitar la sujeción al pilar y por seguridad, se colocará una pieza
metálica que permita el enganche del arnés, como el
que se detalla en la Figura 3.

Uno de ellos es la meteorología, campo en el que las
medidas GNSS presentan gran sensibilidad en función al contenido de vapor de agua que está presente
en la atmósfera. El cálculo del retraso que sufren las
señales en su propagación, con suficiente celeridad
y precisión, puede servir para la mejora de los modelos de predicción meteorológica. Con esta finalidad
surge el proyecto europeo E-GVAP (EUMETNET EIG
GNSS water vapour programme), en el que el IGN
participa como centro de análisis estimando en intervalos horarios y a tiempo casi real el retraso troposférico de las señales.
También están cobrando una importancia relevante,
los proyectos relacionados con el GNSS-R (GNSS
Reflectometry). Se trata de una nueva técnica de detección remota que utiliza las señales GNSS reflejadas en la superficie terrestre y que se puede utilizar
para estudios científicos relacionados con la altura de
la superficie del mar, el estudio de los vientos oceánicos, los estudios de la cobertura de hielo marino y
de la superficie nival y los cambios en la vegetación y
humedad del suelo, entre otros.
PROCESO DE INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN
BASE GNSS: Para la construcción de la señal geodésica en donde se instalará la antena GNSS, se localiza una zona de roca y en ella, se incrustan 9 tochos
de ferralla con 0,5 m de profundidad. Se construirá
una base cuadrada, de 1 m x 1 m y 0,2 m de altura
sobre el terreno, que agrupará la parte de los tochos
que sobresalen de la roca. Sobre esta base se construye un pilar cilíndrico de 40 cm de diámetro y unos
3 m de altura, de tal forma que no sea accesible a
cualquier persona que pase por el lugar (ver Figura
1). En la parte superior de este cilindro, se instala la
antena GNSS.
Se instalará un armario de instrumentación en las
inmediaciones de la señal geodésica, que es donde
se ubicará el receptor GNSS, las comunicaciones, la
regleta eléctrica, etc. Las dimensiones del armario no
superarán los 120x100x40 cm. Para llevar el cable
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Figura 1. Detalle de instalación de una antena GNSS en ámbitos
polares, sobre roca.
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para la estación base es de 8 Gb, y de 1 Tb cuando
se conecta a dispositivos externos.
Como uno de los objetivos finales del proyecto es la
integración de la estación base en la red internacional IGS, se necesita para su ejecución, el desarrollo
de todos los trabajos en tres campañas antárticas y
en segunda fase de forma prioritaria, puesto que las
condiciones de acumulación de nieve se reducen de
forma considerable. Dado que las instalaciones de
la BAE JCI (Base Antártica Española Juan Carlos I)
están abiertas sólo durante el verano austral (normalmente desde diciembre hasta abril del año siguiente),
es necesario dotar de los elementos de alimentación
eléctrica, mediante el uso de energías alternativas,
como de los elementos de comunicación de datos
que funcionen durante todo el año y de forma autónoma. A continuación, se detallan las labores a realizar
y el equipo necesario para afrontar cada una de estas
tres campañas:

Figura 2. Detalle de la caseta contigua al mástil de instalación de
la antena GNSS.

Figura 3. Detalle del arnés sobre el mástil de instalación de la
antena GNSS.

En el armario de instrumentación, se instalará el receptor GNSS y todo lo necesario para su alimentación eléctrica de forma ininterrumpida, así como todos los elementos necesarios para la transmisión de
los datos. El receptor que se instalará será TRIMBLE
NETR9, con un rango de funcionamiento entre los
-40º y los 65º, con un consumo nominal de 4 W a 12
voltios y con un requerimiento de transmisión de datos de 5 Mb por hora, para su funcionamiento durante
los periodos en los que la BAE JCI esté abierta y 5
Mb diarios, cuando requiera el uso de energías alternativas. La capacidad de almacenamiento interno
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• Primer año: Estudio de la ubicación ideal para la
instalación de la estación base, diseño e instalación
de la mampostería y la señalización. Para este proceso, se requiere el desplazamiento de dos científicos del proyecto y el apoyo del personal logístico de
la base (con técnicos de montaña), para la instalación del mástil en la roca y la caseta aledaña. También y en este primer año, se instalará la antena y
el receptor GNSS, usando la alimentación eléctrica
de la BAE JCI y las comunicaciones disponibles,
para realizar las primeras pruebas de recepción. A
la finalización de la campaña, se desconectará el
sistema. Para la realización de estas actividades,
además de un estudio previo de ubicaciones posibles, se necesitarán 20 días de trabajo en la BAE
JCI y en las zonas aledañas, en segunda fase. Durante el desarrollo de esta campaña, se estudiarán
los requerimientos de alimentación eléctrica que
necesitaría el receptor, para su funcionamiento permanente durante el periodo del invierno antártico,
usando energías alternativas. También, se calculará el requerimiento mínimo para la transmisión de
datos, usando parámetros reales de funcionamiento del receptor.
• Segundo año: Durante esta campaña y con los datos reales obtenidos durante las pruebas del primer
año, se procedería a la instalación de los elementos
de alimentación eléctrica y de comunicaciones necesarios para la transmisión en tiempo real de los
datos y el funcionamiento del receptor, durante el
invierno antártico. El objetivo a conseguir, en este
segundo año, es que la estación base quede plenamente operativa para su explotación, de forma
autónoma, durante el periodo de tiempo en el que
la BAE JCI esté cerrada. Por último, se instalarán
y se probarán todos los sistemas necesarios para
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la integración en la red IGS. Los requerimientos de
personal de apoyo y de científicos en este segundo
año, son los mismos que en los del año anterior,
con una duración para las actividades estimada de
20 días. Al final de esta campaña, la estación base
quedará operativa para su funcionamiento durante
el invierno austral, en modo de pruebas.
• Tercer año: El objetivo en esta campaña es dejar
operativo el sistema, para su integración en la red
IGS, así como rectificar o mejorar la instalación de
la estación base. En esta campaña, sería necesario
ir a la BAE JCI durante ambas fases, estimándose
unos requerimientos de personal técnico de apoyo semejantes a los de los años anteriores, y una
estimación de tiempo para los trabajos de 10 días
para la primera fase y otros 20 días para la segunda fase. Durante el desarrollo de esta campaña, se
realizará un curso de formación al personal técnico
de la base, sobre el funcionamiento y el mantenimiento mínimo requerido para el funcionamiento de
la estación base, integrada en la red IGS.
A partir de este tercer año, se necesitaría enviar a la
BAE JCI uno o dos científicos, durante la campaña,
para llevar a cabo las labores de mantenimiento, actualización y mejora de la estación base, usando los
recursos habituales de la BAE JCI.
IMPACTO ESPERADO DE LOS RESULTADOS: Los
resultados más relevantes del proyecto, en cuanto a
su impacto científico y social, son los relativos a la
mejora de los datos GNSS disponibles para las aplicaciones en las que son necesarios, tanto a nivel local
y durante su uso durante el desarrollo de las campañas antárticas, como a nivel nacional e internacional,
como consecuencia de su integración en la red IGS.
Además, el tipo de receptor instalado permitirá nuevos estudios científicos relacionados con la atmósfera y la meteorología y estudios relacionados con la
estimación de la cobertura nival y la estimación de
la altura del nivel de mar, usando
técnicas GNSS-R, sobre todo en
las épocas en las que la BAE JCI
está cerrada (en la actualidad, no
se dispone de datos GNSS para los
proyectos, durante los periodos de
tiempo en los que la BAE JCI permanece cerrada). Los datos, tanto
en tiempo real como en tiempo diferido, estarán disponibles para toda
la comunidad científica y mejorarán
de forma notable, la presencia permanente de actividades científicas
españolas en la Antártida. Hay que
recordar que una de las funciones
fundamentales del IGN, tal y como
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se ha indicado con anterioridad y que recoge el Real
Decreto 953/2018, de 27 de julio, es el desarrollo tecnológico y la gestión operativa de la instrumentación
e infraestructuras propias para radioastronomía, geodesia espacial y geodinámica, especialmente para
el funcionamiento como instalación científico técnica
singular, como es el caso de la instalación de una
base permanente GNSS en la Base Española Juan
Carlos I.
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ENTREGA DE GALARDONES
DE LA 2ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS
JORGE JUAN Y SANTACILIA 2019.

E

stos premios, organizados por la Delegación
Territorial de la Comunidad Valenciana y Murcia
del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y
Topográfica, pretenden reconocer y estimular el ingenio y la creación técnica premiando al mejor trabajo en cada una de las categorías.
La entrega de los galardones se realizó en el acto
de entrega de diplomas de la VI Promoción de Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía, y la IV
Promoción de Máster Universitario en Ingeniería en
Geomática y Geoinformación, en el Auditorio de la
Ciudad Politécnica de la Innovación de la Universitat
Politècnica de València.
La entrega de galardones a finalistas y premiados por
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parte de la Delegación Territorial de la Comunidad
Valenciana y Murcia del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica fue entregada por
su gerente territorial, Juan Pablo Navarro Batet y por
su vocal territorial Angélica Bellver Climent.
En la categoría de Trabajo Fin de Grado, los finalistas
fueron los siguientes:
• MACARENA PARRIZAS SILES, por su trabajo “Modelización Tridimensional mediante técnicas SFM
de vuelos fotogramétricos antiguos”. Evaluación de
posibilidades aplicadas al vuelo de 1957. Recogió
su premio, Tereza Ivaylova Ilieva.
• ALEJANDRO FERNÁNDEZ OLIVER, por su trabajo “Estudio de la precisión de la tecnología VRS en
función de varios criterios”.
• MARÍA JOSÉ CASAMAYOR POLO, por su trabajo
“Aplicaciones de Sentinel-2A en el seguimiento del
manto nivoso y en la predicción del riesgo de Aludes en los Pirineos Centrales”.
• El Premio al mejor Trabajo Fin de Grado recayó
en MARÍA MONCHO SANTONJA, por su trabajo
“Aplicación de técnicas de visión multiespectral en
cirugía”.
• El Premio al mejor Trabajo Fin de Máster recayó en
ADOLFO MOLADA TEBAR, por su trabajo “Tratamiento de datos colorímetros y espectrales en documentación de arte rupestre”. El caso de la Cueva
Remigia (Castellón).
Desde la Delegación Territorial de la Comunidad Valenciana y Murcia queremos felicitar a todos los participantes de esta 2ª edición dado el elevado nivel de
los trabajos recibidos.
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PRIMERA CIRCULAR

XII CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOMÁTICA
Y CIENCIAS DE LA TIERRA TOPCART 2020.

En esta primera circular, resumimos ya algunos datos generales sobre las actividades previstas. Animamos a nuestros colegiados y al resto de personas a
participar, mediante la presentación de ponencias y
pósteres.
COMISIONES: TOPCART contará con cuatro comisiones principales en las que las TIG (Tecnologías
de la Información Geoespacial) juegan un papel relevante:
C1: Ciencias de la Tierra, Dr. José Antonio López Fernández.
C2: Observación del Territorio, Dr. Israel Quintanilla
García.
C3: Catastro y propiedad, Dr. Juan Carlos Ojeda
Manrique.

O

rganiza: Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería
Geomática y Topográfica.

Web: http://www.topcart2020.com
Lugar de celebración: Box Cartuja, Isla de la Cartuja,
Sevilla.
Fechas: 22 y 23 de octubre de 2020.
Idioma: Español e inglés.

GENERALIDADES: Desde el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica (COIGT) y desde
la Asociación de Técnicos Expertos en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración (ASOTEX) le presentamos el XII Congreso Internacional de Geomática y
Ciencias de La Tierra 2020, que tiene como objetivo
dar a conocer los avances científicos y técnicos en
materia de Geomática y demás ciencias afines.
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C4: Geomática y áreas afines: Dr. Francisco Javier
Mesas Carrascosa.
COMUNICACIONES: La admisión de comunicaciones para su presentación en el congreso, será decidida por un comité científico en la modalidad de revisión por pares. Por este motivo, sus autores deberán
enviar un resumen o “abstract” de un folio (aproximadamente 2.000 caracteres con espacios, incluidas las
palabras clave y en su caso, las referencias bibliográficas). La decisión adoptada por el comité científico
se comunicará a los interesados antes del 31 de julio
de 2020. El artículo completo deberá ser enviado a
través de la página web del congreso, antes del 1
de octubre de 2020. Se realizará una publicación en
papel y otra electrónica, con todos los artículos aceptados. A partir del 1 de julio de 2019, se abrirá el plazo
de envío de resúmenes a través de la página web del
congreso http://www.topcart2020.com, tanto en castellano como en inglés.
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INSCRIPCIÓN: El precio de la entrada general es de
150 euros, siendo gratuita para los colegiados y precolegiados del COIGT. A partir del 1 de julio de 2019,
se abre el plazo de inscripción a través de la página
web, http://www.topcart2020.com. Para presentar un
artículo, el autor principal debe estar inscrito en el
congreso (gratuito para los colegiados y precolegiados del COIGT).
EXPOSITORES: Para los expositores y patrocinadores, existen tres modalidades de participación en el
congreso.
• Expositor Básico (2.100 euros + IVA): 5 invitaciones
completas al congreso, coffee break durante las
pausas, 2 invitaciones a la cena de gala, 2 pósteres
en la exposición científica, un anuncio (tamaño A4)
en la revista TOPCART durante el año 2020, disponibilidad de sala de conferencias en taller comercial
para presentación de productos de la empresa (1
sala durante 45 minutos), logo de la empresa en la
página web del congreso, libre acceso a la sala VIP
(previa disponibilidad), conexión a internet por wifi
y stand en la feria comercial de 3m x 2m con moqueta, friso rotulado, acometida eléctrica, montaje
y desmontaje.
• Expositor Premium (3.000 euros + IVA): 10 invitaciones completas al congreso, coffee break durante
las pausas, 2 invitaciones a la cena de gala, 2 pósteres en la exposición científica, un anuncio (tamaño A4) en la revista TOPCART durante el año 2020,
un encarte (máximo 20 gr, tamaño A5) en la revista
TOPCART o en el boletín I+GEO durante el año
2020, disponibilidad de sala de conferencias en taller comercial para presentación de productos de la
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empresa (1 sala durante 45 minutos), Roll-up en la
zona de recepción a la entrada del Congreso, logo
de la empresa en la página web del congreso, libre
acceso a la sala VIP (previa disponibilidad), conexión a internet por wifi y stand en la feria comercial
de 3m x 2m con moqueta, friso rotulado, acometida
eléctrica, montaje y desmontaje.
• Patrocinio de taller comercial (600 euros + IVA): 2
invitaciones completas al congreso, coffee break
durante las pausas, 1 invitación a la cena de gala,
disponibilidad de sala de conferencias en taller comercial para presentación de productos de la empresa (1 sala durante 45 minutos), disponibilidad de
espacio en stand compartido, logo de la empresa
en la página web del Congreso, conexión a internet
por wifi.
A partir del 1 de julio de 2019, puedes hacer la reserva de tu espacio y ver el plano de ubicación de
los stands a través de la página web http://www.topcart2020.com.
VIAJE, ALOJAMIENTO Y TURISMO: Sevilla, capital
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ENLACES DE INTERÉS:
•
•
•
•

de Andalucía, ciudad romana, árabe, renacentista,
barroca, americana, mariana, flamenca, torera, moderna, festiva, luminosa, perfumada, marinera, tradicional, hospitalaria, graciosa, cosmopolita, religiosa...
Todos estos adjetivos y muchos más se podrían añadir a esta ciudad, que además de personificar el tópico de lo “español” y lo “andaluz”, guarda tal cantidad
de atractivos artísticos, culturales, de ocio, sociales y
turísticos que sería prolijo enumerar; pero que la han
convertido en una de las ciudades más universales,
conocidas y visitadas del mundo, cuna e inspiración
de escritores, pintores y artistas en general.
Resultaría imposible encontrar en una urbe tantos,
tan variados y tan singulares monumentos y lugares
de gran belleza como la Giralda, la Catedral, los Reales Alcázares, la Torre del Oro, el Patio de los Naranjos, la Maestranza, la Casa de Pilatos, la Plaza
de España, el Parque de María Luisa, el Teatro de la
Maestranza, el Palacio de San Telmo, el Archivo de
Indias, el Barrio de Santa Cruz, la Lonja, el Palacio
Arzobispal, la Fábrica de Tabacos, el Ayuntamiento,
el Palacio de las Dueñas, la Torre de Don Fadrique,
las Murallas, la Basílica de la Macarena, el Museo
de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, la
Alameda de Hércules, el Barrio de Triana, los puentes sobre el Guadalquivir, la Cartuja y las instalaciones de la Expo 92, los edificios de la Exposición de
1929, la Casa de Luca de Tena, los patios de sus
casas tradicionales, los balcones y rejas, y un sinfín
de iglesias, conventos y detalles que convierten su
centro histórico en un museo al aire libre.

Congreso TOPCART: http://www.topcart2020.com.
Box-Cartuja: https://boxcartuja.com/es/.
Turismo en Sevilla: http://www.andalucia.org.
V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo: http://
sevilla.2019-2022.org.
• Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica: http://www.coigt.com.
• Asociación de Técnicos Expertos en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración: http://www.asotex.
es.
FECHAS IMPORTANTES:
• 1 de julio de 2019: Abierto el plazo de envío de resúmenes.
• 1 de septiembre de 2019: Envío de la segunda circular.
• 31 de julio de 2020: Aceptación de resúmenes.
• 30 de septiembre de 2020: Envío de la tercera circular.
• 1 de octubre de 2020: Envío de artículos.
COMITÉ ORGANIZADOR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decano-Presidente: D. Andrés Díez Galilea.
Vicedecano: D. Álvaro Mateo.
Secretario General: D. Ricardo Rodríguez Cielos.
Tesorero General: D. José Antonio López Medina.
Delegación Territorial: D. Manuel Castro, D. Juan
Ignacio Colombo y D. Leopoldo Fuentes.
Presidente de ASOTEX: D. Félix Martínez Álvarez.
Dirección Comercial: D. Jesús Sanz Vargas.
Internacional: Dña. Carmen Femenia.
Colaboradores: D. Adrián Muñoz González, D.
Juan Carlos Hidalgo, Dña. Raquel Gutiérrez.
Secretaría Técnica: Dña. Caridad Torres, Dña. Cristina Domínguez, Dña. Ángela Jiménez.

Además, en el periodo 2019-2022 Sevilla se convierte en una de las sedes que va a conmemorar el V
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
Si a todo ello le añadimos sus tabernas, su gastronomía, sus fiestas y la gracia y hospitalidad de sus
gentes, nos resulta un conjunto lleno de colorido,
dramatismo, luz, música, alegría, tradición y modernidad, difícil de igualar. Puedes hacer la reserva de
tu alojamiento a través de la página web http://www.
topcart2020.com.
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DESARROLLO DEL 1ER TALLER MENSUAL SOBRE
LOS PROCEDIMIENTOS DE VISADO Y LOS NUEVOS
CONVENIOS CON LA DGC.

E

l pasado 20 de junio de 2019 se celebró el 1er
taller sobre los Procedimientos de visados y los
nuevos convenios que tuvo lugar en el Ilustre Colegio
Oficial de Ingeniería en Geomática y Topografía en su
sede de Avenida de la Reina Victoria, 66 2ºC Madrid,
contando con un número reducido de colegiados cuyas plazas fueron asignadas por insaculación. En las
futuras ediciones de este taller se seleccionarán a los
asistentes por orden correlativo al último seleccionado en el sorteo.
En este taller se trataron diferentes temas. En primer
lugar, se habló sobre el nuevo convenio con la Dirección General del Catastro dándose un Índice de
los distintos tipos de documentos necesarios para
tramitar un expediente de subsanación de discrepancias, a través de la plataforma de visados, entre los
que cabe destacar “Qué tipos de documentos son
obligatorios”, “Qué tipo de documentos son opcionales” y “Cómo deben ir nombrados”. A continuación,
se abordó el tema sobre los procedimientos de visa-
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dos, destacando “Los tipos de visados”, “Los tipos de
trabajos”, “Los Informes de Validación Gráfica”, “Los
Informes de Georreferenciación”, “Los complementarios a un visado” y “La generación del GML a través
del ATNL”.
El ponente que impartió la materia fue D. Fernando
González (Revisor Nacional del COIGT). La Delegación de Madrid emitirá un Certificado de Asistencia
firmado y sellado por el Colegio a todos los asistentes
al taller.
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DESARROLLO DE LA JORNADA TÉCNICA
SOBRE CATASTRO, PROPIEDAD INMOBILIARIA
Y VALORACIÓN - 24 JUNIO 2019 - MADRID.

E

l pasado 24 de junio de 2019 se celebró en el hotel NH Madrid Nacional la “Jornada técnica sobre
Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración”, contó
con un gran número de asistentes que completaron el
aforo del salón. Los colegiados del COIGT asistentes
al evento recibirán un certificado de asistencia y las
indicaciones para poder acceder a las ponencias.
Durante la jornada se expusieron 6 ponencias, en
primer lugar, D. Juan Ignacio González Tomé (Subdirector Adjunto de Procedimientos y Atención al ciudadano de la DGC) habló sobre la importancia del
procedimiento catastral, la completitud documental,
el registro de expedientes, el procedimiento de declaración catastral y el procedimiento de subsanación
de discrepancias. En segundo lugar, se continuó con
la presentación de D. Marcos Fco. Pavo López (Jefe
del Área del Registro Central de Cartografía del IGN),
referida a las Lindes Administrativas, donde se habló
sobre la situación actual de los límites municipales
en España y sus antecedentes, el Registro Central
de Cartografía, el acceso a la información oficial sobre líneas límite, el marco normativo actual en líneas
límite y actuaciones futuras. Continúo la jornada con
la ponencia de Dª Noemí Gámez Moll (Letrada del
Consejo de Estado) donde se expusieron la diversificación del ordenamiento jurídico-privado español, los
conceptos de propiedad y posesión, las limitaciones
al derecho a la propiedad, nociones básicas de Derecho Sucesorio Español, Jurisdicción española. En
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cuarto lugar intervino D. Gabriel Gragera Ibáñez (Director del Servicio de Bases Gráficas del Colegio de
Registradores de España) que presentó la ponencia
referida al Registro de la Propiedad, donde se habló sobre los principios Registrales, la ventajas de la
coordinación para los titulares del dominio y demás
derechos reales sobre las fincas, casos en los que la
realidad física de la finca no coincide con catastro y
presentación de casos reales referidos a la coordinación de fincas.
La sesión de la tarde fue abierta por Adartia (Correduría de seguros) corriendo la presentación a cargo
de Dª Fuencisla Aldámiz-Echevarria (Socio Fundador
y Director General de Adartia Correduría de Seguros)
y Dª Rebeca Alonso Alonso (Responsable del departamento de responsabilidad civil de Adartia) tratándose la importancia de la cobertura extendida en los
trabajos referidos al ámbito de la propiedad. Se cerró
la jornada con las intervenciones de D. Félix Martínez
(Presidente de ASOTEX) y D. Juan Carlos Lameiro
(miembro de ASOTEX). En ellas se expusieron las
características del esquema de certificación, a través
de la UNE-EN ISO/IEC 17024, de Técnico Especialista en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración,
así como de la presentación de la asociación ASOTEX (Asociación de Técnicos Expertos en Catastro,
Propiedad Inmobiliaria y Valoración), describiendo su
finalidad y las actividades que tiene previsto realizar.
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CINCUENTA AÑOS DE PROFESIÓN.
1969-2019

C

incuenta años. Sí, esta es la convocatoria para celebrar el cincuenta aniversario de la finalización de
nuestro compromiso estudiantil con la Escuela de Topografía.

A decir verdad, fue una promoción un tanto extraña. Se juntaron dos promociones, dos planes de estudio, dos
titulaciones:
El Plan de 1957: cuatro cursos lectivos. Título Perito Topógrafo
El Plan de 1964 (modificado en 1966): tres cursos lectivos. Título Ingeniero Técnico en Topografía.
Este escenario supuso la convivencia de títulos, de cursos lectivos, de asignaturas, etc. No obstante, lo importante, con independencia del año de comienzo y del año de terminación, es compartir, convivir de nuevo.
Pasados cincuenta años de aquella legendaria promoción del 1969, queremos que 2019 sea un hito cronológico de encuentro de aquellos compañeros y amigos que quisimos estudiar juntos “con toda la ilusión del
mundo”. Cincuenta años son muchos años para todo, pero estamos seguros que serán unos días de ilusión,
de rememorar nuestro paso por las aulas de General Ibáñez de Ibero; con sus anécdotas positivas y negativas. Anécdotas que ya son historia.
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Por otra parte, la promoción del 69 ha sido testigo
de un cambio vertiginoso en la evolución tecnológica
experimentada en el mundo de la topografía, la cartografía y las ciencias afines.
No pretendemos contar aquí una batalla del “abuelo
Cebolleta”, queremos hacer una breve referencia a
una experiencia real vivida y contrastada.
Cuando salimos de la escuela en el año 69, las triangulaciones se calculaban mediante logaritmos, utilizando las tablas de valores naturales del SGE. Los
ángulos menores de tres grados requerían un tratamiento especial. La medida de bases en las triangulaciones se realizaba con miras horizontales de “invar”.
¿Alguien preguntará que eso? La orientación de los
levantamientos se efectuaban mediante observaciones al Sol, a la Polar o utilizando el teodolito T0 de
la casa Wild. Las redes geodésicas eran fantasmas
teóricos sobre gráficos oficiales. En la mayoría de los
casos habían desaparecido. En el campo no se podía
trabajar los domingos. Y así un largo etc.
Pasando los años comenzaron a surgir las calculadoras trigonométricas, los distanciómetros, la incipiente informática. Y un tema importantísimo, la primera
generación de satélites de posicionamiento: la red
TRANSIS. El salto posterior fue la cartografía digital
y todo lo que ello lleva implícito, tanto en la obtención
del dato, como en su estudio y explotación posterior.
Sin entrar en detalle sobre la importancia de la teledetección en el conocimiento del territorio.
Una nueva generación evolutiva nos ha traído el
GPS, el sistema de coordenadas ETRS89, los drones, la evolución imparable de la informática gráfica,
de las telecomunicaciones, de las ciencias espaciales, de los levantamientos tridimensionales, de los
sistemas de auscultación del subsuelo, los radares
Doppler y un largo etc.

• Los teléfonos móviles de última generación
• Los sistemas de navegación y posicionamiento por
satélite
• Los GIS en toda su amplitud de uso y gestión
• Las urgencias y tele-asistencia
• Las obras de ingeniería cada vez más atrevidas.
(Pensemos en el entramado topográfico de la estación de Príncipe Pio del metro de Madrid)
• La cartografía es georreferenciación. Es la materialización real del proyecto
Para terminar esta breve reflexión evolutiva, queremos hacer mención a un trabajo muy especial. El
proyecto del AVE, a su paso por el macizo de Guadarrama.
Nuestra felicitación y admiración más sincera para
los compañeros responsables de la topografía del túnel de Guadarrama para el AVE. Podemos decir con
verdadero y sano orgullo profesional, que el túnel de
Guadarrama de 28,5 Km de longitud, en su enlace de
las bocas N y S, se produjo con una diferencia de 7
cm, sin catas de control. Un verdadero alarde de la ingeniería. Entendiéndose ésta, como la integración de
todas las especialidades intervinientes en tan magno
proyecto. Como referencias internacionales equivalentes pueden citarse: el famoso túnel de San Gotardo, en los Alpes; el túnel del Canal de la Mancha; los
desafiantes e increíbles puentes actuales; el nuevo
canal de Panamá. Y un largo ejemplo de proyectos
vanguardistas, en los que la topografía, la geodesia y
la cartografía son herramientas imprescindibles en el
conjunto de la ingeniería actual.
Ha evolucionado la tecnología, pero también los conocimientos de nuestro colectivo.
Amamos nuestra profesión. Os esperamos
			

José Bel y Julio Aparicio

La Topografía y el mapa siempre han sido elementos
fundamentales para la humanidad en todas sus actividades. El hombre vive en el territorio, y la cartografía es precisamente el documento de representación
y gestión de territorio, es decir del hábitat del hombre.
Pero en la actualidad estamos asistiendo a una integración total de tecnologías y procedimientos. La
Cartografía ha pasado a ser un soporte esencial en
casi todas las actuaciones del hombre sobre su entorno. No se puede concebir la sociedad de hoy sin
el mapa, sin el dato geográfico de posicionamiento y
estudio:
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D.ANDRÉS DÍEZ, DECANO DEL COIGT,
ASISTIÓ A LA AUDIENCIA QUE OFRECIÓ
SU MAJESTAD EL REY

E

l pasado 21 de enero de 2019, su Majestad el
Rey, ha recibido en audiencia a los presidentes y presidentas de las corporaciones colegiales de
Unión Profesional que, con motivo del 40 aniversario
de la Constitución, han agradecido a Don Felipe el
hacer posible la estabilidad social y desarrollo democrático en el que se han podido consolidar los Colegios Profesionales como instituciones recogidas en la
Carta Magna y que son garantes de la buena práctica
profesional en pos del interés general. Asimismo, han
hecho especial hincapié en la deontología y la formación continuada como esencia de las Corporaciones
Colegiales, y en trasladar que los intereses de las
profesiones son los intereses de la ciudadanía.
Nuestro Decano trasladó a Don Felipe una carta de
nuestro Colegio, en la que agradece el apoyo recibido a los colegios profesionales en general y a nuestro
colectivo en particular. Además, transmitió al Monarca el interés de nuestro Colegio por mantener una
audiencia con el COIGT en los próximos meses.
Unión Profesional es fruto del compromiso de las profesiones con el impulso y defensa de la cultura y los
valores profesionales en la sociedad. Institución crea-
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da en 1980 para la defensa de los intereses comunes de las profesiones y la consecución coordinada
de las funciones de interés social, tiene como fin que
los profesionales colegiados y la ciudadanía puedan
verse, tocarse desde cualquier punto y en cualquier
momento.
Desde su inicio ha sido interlocutor y foro de debate,
opinión y discusión de todas las cuestiones relacionadas con las organizaciones profesionales y sus estructuras, así como del ejercicio de las profesiones.
Unión Profesional está presidida por Victoria Ortega,
a su vez, presidenta del Consejo General de la Abogacía. En el ámbito internacional, ostenta la vicepresidencia de la Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL), institución que tiene el estatus de órgano
consultivo de la ONU, y del Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS).
Nuestro Colegio es miembro de Unión Profesional al
igual que pertenece a la CLGE (en donde nuestro Vicedecano, D. Álvaro Mateo, ocupa una Vicepresidencia), a la FIG y a INGITE (en donde nuestro Decano
ocupa la Vicepresidencia).
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EL IECA Y EL COIGT SE REÚNEN
EN SEVILLA PARA IMPULSAR EL
DESARROLLO DE LA GEOMÁTICA
EN ANDALUCÍA

E

l pasado miércoles 4 de septiembre tuvo lugar en Sevilla una reunión a la que asistieron
por parte del IECA, la directora Dª Elena Manzanera
Díaz, el subdirector del área de Infraestructuras de
Información D. Agustín Villar Iglesias y por parte del
Colegio, el Presidente-Delegado Territorial D. Manuel
Castro Casas, el Secretario General D. Ricardo Rodríguez Cielos y el Secretario-Tesorero Territorial D.
Juan I. Colombo Roquette.
En dicha reunión se presentó ante el IECA el XII Congreso Internacional de Geomática y Ciencias de la
Tierra (TOPCART 2020) a celebrar en Sevilla los días
22 y 23 de octubre de 2020.
Así se informó de las distintas áreas temáticas en las
que el IECA puede participar como organismo de referencia en la información geográfica de la Junta de
Andalucía. Coincidiendo todos que se trata de una
magnífica oportunidad para dar a conocer nuestra
profesión así como sus diferentes disciplinas: carto-
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grafía, catastro y propiedad, GIS, nuevas tecnologías
aplicadas en la observación del territorio etc.
Así mismo se analizó la situación actual de nuestra
profesión en la Administración Pública Andaluza, con
la reciente convocatoria en la oferta de empleo público de 2018 (OEP 2018) de cinco plazas para nuestros
titulados, con el objetivo de que dichas convocatorias
tengan continuidad en las de los años sucesivos.
Hay que recordar que hace más de una década que
no se convocan plazas en la administración pública
andaluza para topógrafos.
Otros asuntos que se trataron fueron el Anteproyecto
del Plan Estadístico y Cartográfico 2021-2027, sobre
el que se adelantó que el Colegio va a presentar propuestas, la vocalía del Consejo Estadístico y Cartográfico, la organización de futuras jornadas técnicas etc.
Delegación Territorial de Andalucía
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Y
EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIERÍA
GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA.

E

l pasado 27 de junio de 2019 se firmó el convenio marco de colaboración específico entre
la Universidad de Extremadura (UEx) y el Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica
(COIGT).

Dentro de este convenio, se contempla la creación de una Comisión Técnica Mixta, a efectos
de coordinación y seguimiento de las actividades previstas en este convenio.
El COIGT se compromete a otorgar una o varias becas por un importe máximo de 1.500€ a
alumnos matriculados en el Grado de Ingeniería
Geomática y Topográfica del Centro Universitario de Mérida.
Por su parte, la UEx se compromete a la cesión
de espacios para el desarrollo de actividades
conjuntas: cursos, jornadas charlas informativas, etc...)
Este convenio entrará en vigor a partir del 27 de
junio de 2019 y tendrá una duración de cuatro
años, prorrogable por un período de hasta cuatro años adicionales.

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica
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EL COIGT APUESTA POR LA GEOINFORMACIÓN
FIRMANDO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON ESRI ESPAÑA

E

n los últimos años, el entorno de los Sistemas
de Información Geográfica (SIG) ha sufrido una
gran expansión y, en la actualidad, el desarrollo de
sistemas y aplicaciones en este campo constituye un
amplio mercado laboral, siendo servicios demandados en el área de la investigación científica, en la labor de gestión de instituciones públicas y en un gran
abanico de servicios empresariales.
En este contexto, ESRI España se ha consolidado
como un referente en el ámbito de los SIG no sólo
por su Plataforma ArcGIS, con variedad de productos
y de configuraciones a medida para el usuario, sino
también a través de sus cursos presenciales, online,
como a través de planes de formación, capacitando
a los profesionales para el dominio de la tecnología y
su aplicación en sus campos de actividad.
Con el objetivo de ofrecer estos servicios a los profesionales del sector y dar a conocer nuestra tecnología
a los colegiados/as nace este Convenio, destinado
a todos los colegiados, vinculados al Ilustre Colegio
Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, interesados en trabajar con la Plataforma ArcGIS. A partir
de este convenio los beneficiarios pueden llevar a
cabo procesos formativos y cursos individuales referentes a tecnología y utiliza las herramientas GIS de
la Plataforma, mediante las condiciones especiales
tanto técnicas como económicas referenciadas en el
presente documento.
El acto de firma ha tenido lugar en la sede de ESRI
España en Madrid, representadas ambas entidades
por Andrés Díez Galilea, Decano del COIGT y Paloma Lara, Directora de Tecnología, Innovación y Formación de Esri España.
Este convenio supone una importante ventaja para
los colegiados en aspectos relacionados con la formación y la adquisición de licencias. De este modo,
los profesionales colegiados podrán beneficiarse de
diversos descuentos, entre un 10% y un 20%, tanto
en actividades formativas online como presenciales,
incluyendo el MásterGIS de Esri o el Curso de Experto en Desarrollo GIS.
Todo el catálogo de cursos y másteres tanto presenciales como online están disponibles en la página
web de ESRI España a través del siguiente enlace:
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https://www.esri.es/cursos-y-master/
En relación con las licencias, los colegiados podrán
adquirir una licencia de ArcGIS for Personal Use de
un año a precio reducido.
Este acuerdo abre el camino de la colaboración entre
ambas instituciones que comenzará con la presencia
del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y
Topográfica en la Conferencia ESRI España 2019,
que tendrá lugar el 29 y 30 de octubre de este año en
IFEMA Madrid.
Disponéis de toda la información sobre estas conferencias
gratuitas referentes en España, en las que organizaciones
de todos los sectores presentan sus mejores proyectos en
los ámbitos de Administración Pública, Transportes, Ingenierías, Defensa, Universidades, Banca, Seguros, Utilities,
Medio Ambiente… a través del siguiente enlace:
https://conferencia.esri.es
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COLEGIADO PREMIADO POR LA
DELEGACIÓN DE MADRID.
darse a conocer a través del carrusel de http://www.
coigt.com/MADRID
Si quieres participar en esta iniciativa, haz que tus
fotos nos lleguen de la siguiente forma:

l pasado lunes día 3 de junio, el Delegado Territorial de Madrid, Rubén Ibáñez entregó al colegiado Jorge Bernardino Valverde número 6072, una
tarjeta regalo del Corte Inglés como premio por haber
sido uno de los participantes en “Publica tu propio Slider”. La entrega se hizo en nuestra sede de Avda. de
la Reina Victoria Nº 66 2º C Madrid.

1.Formato de Entrega: Las fotografías se enviran en
formato jpg por correo electrónico a colegiados.
madrid@coigt.com con asunto “Nº de colegiado/
precolegiado - Foto Slider”.
2.Tamaño de la fotografía: Tiene que ser de (1000px
X 300px). No se subirá ninguna fotografía que no
cumpla con este tamaño para evitar deformación
de la misma.
3.Restricciones de la Entrega: En las fotografías que
se envíen no de aparecer ni publicidad, ni datos
personales y/o profesionales en cumplimiento con
la LOPD.
4.Cantidad máxima de fotografías: Se podrán enviar
como máximo 2 fotografías por colegiado/precolegiado.

Publicar tu propio Slider, sirve para que los colegiados publiquen sus fotografías más artísticas relacionadas con nuestra profesión y que a su vez puedan

Las fotografías entregadas, a partir de la publicación de esta noticia entrarán en el sorteo de un 2º
premio.

E

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica
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EJERCER COMO TOPÓGRAFO SIN SERLO,
TE PUEDE SALIR MUY CARO

E

jercer como topógrafo sin serlo puede costarte caro (seis meses de prisión y costas)
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RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DEL SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL COLECTIVO DE
MAPFRE 2019-2020

E

l COIGT ha decidido renovar desde 01/06/2019
al 31/05/2020 para beneficio de todos sus colegiados la póliza de Responsabilidad Civil Profesional
con la compañía Aseguradora Mapfre, a través de
nuestro corredor oficial ADARTIA GLOBAL S.A
A continuación, pasamos a resumir los puntos más
importantes de la póliza:

• En cuanto a su Estructura: Se mantiene la misma,
cobertura básica con límite de indemnización de
30.000€ para la actividad profesional como EJERCIENTE y 100.000€ de límite, por siniestro, asegurado y año para trabajos visados y/o supervisados
documentalmente, y posibilidad de contratar ampliaciones de límite.
• Amplia definición de Asegurado, con extensas coberturas y amplios sublimites.
• Sin Franquicia
• Ámbito geográfico extenso, dando cobertura en
TODO EL MUNDO salvo EEUU y Canadá.
• Ambito temporal: retroactividad ilimitada. La póliza
cubre cualquier reclamación de responsabilidad
civil profesional por trabajos actuales y también todos los anteriores, independientemente de cuándo
se hubieran realizado, siempre y cuando no se tuviera conocimiento de la reclamación a la fecha de
contratación del seguro.
En esta nueva anualidad de 01/06/2019 a 31/05/2020
las primas para ampliaciones de cobertura son:

El certificado de Seguro de Responsabilidad Civil
Profesional tanto Básico como Ampliado se obtiene
en e-Colegio > Mi colegio > Mis certificados. La póliza
completa se podrá descargar de e-Colegio > descargas > seguros a finales de Julio.

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica

NOTAS IMPORTANTES:
• Debemos ser conscientes de la gran importancia
de este seguro para proteger el patrimonio del colegiado en caso de sufrir una reclamación. Queremos
animaros a contratar ampliaciones ya que cada vez
son mayores las cuantías de las reclamaciones, y
si bien es cierto que los colegiados cuentan con un
tramo básico del Colegio, el mismo lo que os facilita
es hacer frente a reclamaciones de menor cuantía y
acceder a la contratación de ampliaciones con muy
buenas condiciones económicas. Para la contratación de una nueva ampliación es necesario cumplimentar el Boletín de Adhesión 2019-2020 adjunto a
la noticia y enviar a ADARTIA.
• Además, aquellos colegiados que realicen actividades de coordinación de seguridad y salud, y prevención de riesgos laborales, deberán contratar necesariamente una de las opciones de ampliación de
acuerdo con la modalidad del asegurado previstas
en la póliza para tener cobertura.
• Todos los colegiados que actualmente tengan contratada una opción de ampliación en exceso del
tramo básico, verán renovada automáticamente la
misma con el límite que tuvierais contratado sin necesidad de realizar comunicación alguna. Para cualquier cambio contactar con ADARTIA
• Asimismo os recordamos la importancia de contar
con un seguro de responsabilidad civil profesional.
Siendo necesario tener contratado este seguro en
el momento de la reclamación. No vale que se tuviera en el momento de realizar el trabajo. Nuestra
póliza cubre cualquier reclamación de responsabilidad civil profesional por trabajos actuales y también
todos los anteriores, independientemente de cuando se hubieran realizado.
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EL COIGT PONE EN MARCHA EL
CONVENIO FIRMADO CON LOS
REGISTRADORES DE ESPAÑA

E

l pasado 11 de abril de 2019 tuvo lugar en la
sede de los Registradores de España, una reunión técnica entre el COIGT y los Registradores para
poner en marcha el convenio firmado con esta institución y firmar los anexos técnicos.
Por parte del COIGT asistieron el Decano, D. Andrés
Díez, el Secretario General D. Ricardo Rodríguez y
el Vocal responsable del área de Catastro D. Jesús
García. Por parte de los Registradores de España
asistieron a la reunión su Decana, Dña. María Emilia Adán, el Director del Servicio de Bases Gráficas
D. Gabriel Gragera y la Directora del Servicio Medio
Ambiente, Consumidores y Usuarios, Dña. Rocío
Perteguer.

En dicha reunión, que se prolongó por espacio de
dos horas, se terminaron de perfilar los aspectos
técnicos que permitirán a los colegiados del COIGT
presentar sus trabajos de forma preferente a través
de la plataforma de e-colegio, con el objetivo de que
los Registradores de España puedan capturar toda
la información, tanto gráfica como alfanumérica, en
formato digital a través del certificado de georreferenciación y sin que los colegiados tengan que aportar
de forma directa, ningún tipo de información a los registros. Las primeras pruebas han tenido lugar a lo
largo del mes de abril, con notable éxito, con lo que la
plataforma de intercambio estará en breve disponible
para todos los colegiados que usen el certificado de
georreferenciación del Colegio.

tar a sus colegiados de los necesarios medios tecnológicos que garanticen una correcta interacción con
el resto de agentes involucrados en el tráfico inmobiliario, en el objetivo de garantizar la plena interoperabilidad y coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catastro.
Entre los profesionales que desempeñan un necesario papel en la consecución del citado objetivo, se
encuentran los Ingenieros Técnicos en Topografía y/o
los graduados en Ingeniería Geomática y Topografía
y más concretamente dentro de este colectivo, los
profesionales certificados como Técnicos Especialistas en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración,
según la norma ISO-17024.
Hay que recordad que los Registradores de España
forman parte del Comité de Expertos que ha hecho
posible que el COIGT cuente con este primer esquema de certificación, acreditado por ENAC, específico
en el área del Catastro y la Propiedad Inmobiliaria y
pionero en España.

El COIGT garantiza que los trabajos profesionales
objeto de intercambio a través de este convenio, habrán sido objeto de la pertinente revisión conforme
a su Protocolo de Visados, procedimiento éste que
cuenta con un sistema de calidad según la Norma
ISO 9001:2015, y que dota a los trabajos de un seguro de responsabilidad civil básico, sin perjuicio de
las ampliaciones que el profesional pueda tener contratadas.
El COIGT pondrá al servicio de los Registradores de
la Propiedad, un acceso Premium a su ATNL (Archivo
Topográfico Nacional de Lindes).
Los Registradores de España, en ejecución de sus
fines estatutarios, viene trabajando en colaboración
con administraciones públicas e instituciones en do-
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EL COIGT PRESENTA SU CANDIDATURA PARA
FORMAR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
BUILDINGSMART SPANISH CHAPTER

T

ras el acuerdo 2019/0041 de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería
Geomática y Topográfica en el que se aprobó por unanimidad la propuesta presentada por la Delegación
Territorial de la Comunidad Valenciana y Murcia para
que el COIGT se integrara dentro de BuildingSMART
Spanish Chapter, el COIGT presenta su candidatura
para formar parte de la junta Directiva de BSSCH a
través de Santiago Zazo del Dedo, candidato a vocal
de la Comisión Sectorial de Construcción, Project Management y Fabricantes de Productos.
BuildingSMART Spanish Chapter es una asociación
sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es fomentar la eficacia en el sector de la construcción a través
del uso de estándares abiertos de interoperabilidad
sobre BIM (Building Information Modeling) para alcanzar nuevos niveles en reducción de costes y tiempos de ejecución y aumento de la calidad.

BuildingSMART International
Los Objetivos de la asociación son:
• Desarrollar y mantener estándares BIM internacionales, abiertos y neutros (Open BIM).
• Acelerar la interoperabilidad en el sector de la construcción mediante casos de éxito.
• Proporcionar especificaciones, documentación y
guías de referencia.
• Identificar y resolver los problemas que impiden el
intercambio de información.
• Extender el uso de esta tecnología y los procesos
asociados a lo largo de todo el ciclo de vida del
edificio y englobando a todos los agentes participantes.

Santiago Zazo del Dedo, colegiado 3065, es vocal
de la Delegación Territorial de Castilla y León y tiene
una amplia experiencia en la metodología BIM: Ha
participado en proyectos I+D+I nacionales, ha sido
ponente en acciones formativas y ha representado al
COIGT en reuniones de trabajo de subgrupos para la
implantación de la Metodología BIM en España, entre
muchos otros méritos.
La Asociación está formada por todos los agentes
del sector de la construcción: Promotores/Inversores,
Constructoras, Ingenierías, Estudios de Arquitectura,
Desarrolladores de Software, Facility y Project Managers, Centros de Investigación, Fabricantes de Productos y Materiales, Universidades y Administraciones Públicas.
BuildingSMART Spanish Chapter forma parte de
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UNIÓN PROFESIONAL ESTRENA SU SELLO
UP DE HOMOLOGACIÓN DEL DESARROLLO
PROFESIONAL CONTINUO (DPC)

U

nión Profesional (UP) ha aprobado con su recién estrenado Sello UP de Homologación del
Desarrollo Profesional Continuo (DPC) el sistema de
Acreditación DPC Ingenieros del Consejo General de
la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI).
Dicho sello homologa el sistema de acreditación de
Desarrollo Profesional Continuo del COGITI dentro
del Modelo UP DPC, un marco común de los colegios
profesionales diseñado por Unión Profesional con el
objetivo de ofrecer una garantía de calidad.
El Modelo UP DPC es garante del Desarrollo Profesional Continuo en la medida en que sienta las bases
para un modelo común de acreditación del Desarrollo
Profesional Continuo (DPC) de las profesiones tituladas, colegiadas y reguladas de España para su proyección nacional e internacional. El mismo nació en
julio de 2012, con la elaboración de un documento
que recogía las principales líneas a seguir en esta
materia, y que posteriormente, en 2013, se plasmó
en un Estudio UP titulado ‘Desarrollo Profesional
Continuo: una herramienta para la movilidad y la internacionalización’.

luación, reconocimiento y certificación de los aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida del colegiado/a.
Se trata de un modelo de aplicación voluntaria cuyo
órgano de reconocimiento es el Consejo General Superior o Colegio Profesional de ámbito estatal.
El Sello UP de Homologación del Desarrollo Profesional Continuo (DPC) es garantía de que el sistema homologado responde a los parámetros de proporcionalidad, no discriminación, criterio objetivo, no
discrecional, independiente, imparcial, transparente y
que está sujeto a unas pautas establecidas por los
órganos de gobierno.

Este trabajo fue un paso previo al ‘Modelo básico
común para los sistemas de reconocimiento y/o validación del Desarrollo Profesional Continuo’, modelo
que alberga unos mínimos imprescindibles a cumplir
por cada uno de los Consejos Generales y Superiores o Colegios de Ámbito Nacional que lo quieran
implantar, y de cuyo Sello UP de Homologación de
Desarrollo Profesional Continuo (DPC) se da cuenta
en la presente nota.
El Modelo UP DPC, así como el Sello UP de Homologación DPC, es fruto de un trabajo continuo llevado a cabo en el seno del Grupo de trabajo de Unión
Profesional sobre Formación Continua y Desarrollo
Profesional Continuo que, a su vez, se enmarca en
áreas estratégicas de Unión Profesional volcadas en
la argumentación y defensa de la esencia de las profesiones.
Este modelo establece unas bases para la verificación curricular periódica y una serie de niveles en los
que situar al profesional en base a su formación y experiencia profesional, lo que podría comprender eva-
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EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
MADRID. PRIMERA CONSULTA GRATUITA.

C

uando se habla de que un individuo, empresa,
organismo o institución ofrece “primera consulta gratis” hay que entender que no se trata de una
estrategia para vender más o más barato. Se trata de
una “estrategia de impacto”. Desarrollar este tipo de
estrategias ayudan a conquistar masivamente a un
gran número de personas que pueden estar interesadas en comprar el producto o servicio que se ofrece.
Ofrecer una “primera visita gratuita” en realidad, no
condiciona o produce la venta en sí. Lo que se consigue es que se produzca “la oportunidad de venta”.
Por lo tanto, no se ajustan a la realidad los comentarios del tipo “no sirve para nada”, “atenta contra el
consumidor o “atenta contra la dignidad”.
Lo realmente interesante de esta estrategia es que
sea capaz de medir los resultados y en base a esos
resultados, se puedan tomar decisiones. Este tipo de
servicios reciben muchas consultas de personas que
sabiendo que no se les va a cobrar, satisfacen su curiosidad sobre su problema concreto (su herencia, su
conflicto con el vecino, sus lindes). No tienen nada
que perder “total, como es gratis”. Por tanto, valorar
esta estrategia requiere que cuando la consulta sea
satisfecha, sean realizadas al individuo una serie de
preguntas encaminadas no sólo a saber si la campaña está siendo un éxito o no. Se trata de estudiar si
el “ciudadano de a pie” conoce las bondades de los
profesionales que prestan los servicios.
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Cuando un nuevo “posible cliente” contacta con el
Colegio por primera vez, pueden pasar dos cosas.
Que el “posible cliente se quede” hasta que su problema sea resuelto, o bien que esta visita se quede
en eso: una simple visita. Hay que entender que esta
primera “visita gratuita” puede animar al ciudadano y
posible cliente a acercarse a un colectivo que no conoce. También, puede darse el caso de que conozca
al colectivo, pero de forma sesgada. Cuantas veces
hemos escuchado decir “sí, los topógrafos son esos
que miden con el aparato”. Pero, pocas veces o rara
vez hemos escuchado decir a un ciudadano “sí, el
topógrafo me ha resuelto mi problema de lindes”, “no
sabía que podíais hacer todo esto y no sólo medir”.
El Colegio pone el medio para acercar al ciudadano a
los profesionales, porque “el ciudadano de a pie pierde el miedo a lo desconocido” pero no podemos olvidar que, como cualquier estrategia de impacto, y esta
no deja de ser una más, es el profesional el que debe
cerrar la venta y esto se consigue con confianza. El
Colegio puede poner el marco, el sitio, el día, la hora,
los cafés, los medios, etc… pero en la medida en la
que el profesional sea capaz de mediar en la decisión
“de compra del ciudadano”, la oportunidad de venta
se convertirá en venta y, por tanto, será exitosa o no.
Un profesional exitoso es aquel que tiene una comunicación fuerte que le permite vender y que le permite
aprovechar las oportunidades de venta. Lo que hace
el Colegio es dar, ofrecer y poner al alcance de todos
y a todos por igual esa oportunidad.
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El contacto personal es fundamental. Creo que nadie
discute que cuando alguien está interesado en algo,
hay que atenderle como se merece. Hay que tratar
de hablar con él, ampliarle información, ofrecerle
un abanico de servicios, todo ello aprovechando la
oportunidad de la “primera visita gratuita” y aportando
soluciones. La primera consulta gratuita compromete
a una primera orientación, pero no a contar la estrategia. Hay que decir cómo está el panorama legal y
qué opciones tiene su caso, pero no hay que decir
cuál es la solución final ni cómo la trabajarías o qué
pasos seguirías. Es una “demo” de tu trabajo, no es
“un regalo”.
Que no nos quepa la duda de que el ciudadano habrá
barajado otras opciones, la de “su abogado de toda
la vida”, la de su “notario de toda la vida” o simplemente, la de su “amigo arquitecto”. Pero quizás, la
confianza que recibe de un profesional a través de
su colectivo y el trato personal recibido, haga que se
“decante” por nuestra oferta. No debemos olvidar que
nosotros no vendemos “productos” en la mayoría de
los casos. Vendemos “servicios” y como servicio lo
que lo hace tangible es “la persona y el profesional”.
Por tanto, conocer a la persona que “me puede resolver el problema” y que “me está ayudando esta
primera vez” sin compromiso, le mostrará que estamos tomando un interés especial en su caso. Es
“equivalente a hacer lo que hacen los concesionarios
de coches”. Déjame dar una vuelta antes de comprar
este modelo que lo pruebe.
Un “insight” se define como un elemento que hace
que una venta se produzca y, por tanto, resulta un
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factor decisivo. Este tipo de indicadores están ocultos
en el discurso del posible cliente. Se ha de escuchar
con atención y descubrir cuáles son los “insight”. Los
hay “positivos y negativos” y varían según la persona.
Uno de los “insight” negativo más importante para un
“posible cliente” es el coste. Por tanto, si la “primera
visita” es gratuita, se rompe esa barrera. Después,
habrá otros como los plazos, el trato personal, la sensibilidad, la profesionalidad. No partamos de la base
de que “todos saben que somos unos grandes profesionales” porque podemos estar cometiendo un error
muy grande. Observa, escucha, analiza y descubre lo
que es importante para un posible cliente. Adapta tu
discurso a ello y el 90% de la venta está asegurada.
Por último, “vende soluciones”: cuando un ciudadano venga y nos diga que tiene un conflicto, porque
quiere dejarle sus tierras a sus dos hijos que andan
peleados entre sí y quieres ser equitativo, aporta soluciones del tipo “podemos plantear la cuestión por
aquí” o “podemos intentar hacer esto ya que…”. A la
gente, al final, no le interesa nuestra cartera de servicios. Lo que realmente le interesa es que alguien
le resuelva el problema completo y no una parte y
ofrece un valor añadido. ¿Cuántos ciudadanos saben
que nuestro colectivo puede resolverle un problema
legal y no sólo un problema de metros, centímetros o
milímetros?
Un montón de personas, empresas, colectivos e instituciones, de forma creciente, invierten esfuerzos y
recursos en anunciar sus servicios, en ofrecer atractivos de venta como “primeras consultas gratuitas”.
Estas acciones son de vital importancia, ya que el
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mercado exige a nuestros profesionales a actuar
también como empresarios para competir en él, sin
olvidar que se trata de “generar oportunidades de
venta” y no de “realizar ventas” y menos, de forma
gratuita. Además, hay que valorar otros parámetros
como la “notoriedad” o la “visibilidad lograda”, sin olvidar tampoco que es el profesional que atiende al
ciudadano el que hace “palpable” el servicio que se
ofrece y es el principal responsable de que la venta,
al final, se acabe materializando o no.
A continuación, os dejamos algunos datos y la opinión de los profesionales, en relación a la campaña
que está llevando a cabo la Delegación Territorial de
Madrid:
• Trípticos repartidos: Más de 20.000.
• Ciudadanos atendidos de forma presencial: 75.
• Ciudadanos que han contratado el servicio de un
compañero de la lista: 15.
• Ciudadanos que están pendientes de contratar los
servicios de un compañero de la lista: 15.
Preguntas que se realizan a los ciudadanos atendidos:
• ¿Conocía usted el Colegio Oficial de Ingeniería
Geomática y Topográfica? Un 90% indica que no.
• ¿Está satisfecho con la resolución de las cuestiones
que ha planteado al técnico que le ha atendido? Un
98% indica que está plenamente satisfecho.
• ¿Recomendaría usted nuestro servicio a un familiar
o conocido suyo? Un 100% responde que sí.
• Valore usted la atención recibida (de 0 a 10): 9.
Opiniones reales de los compañeros que han atendido a los ciudadanos:

JMGG
“Me parece una buena iniciativa que hay que seguir
potenciando… Acerca al colegiado al Colegio, haciéndole más partícipe… Nos posiciona como referencia en temas de Propiedad en un segmento no
tocado, ¡El Público! ...Sin duda es un beneficio que
ha de difundirse a nivel nacional ¡Avanzamos más
rápido y más lejos juntos que haciendo guerras individuales! ...”

cometidos como agentes necesarios en la mayoría
de los trámites catastrales a realizar… Considero
que habría que ofrecerlo a entidades locales como
ayuntamientos o notarías, para que nos vieran como
aliados en su día a día, para que en lugar de derivar
a entidades genéricas como “Catastro”, las consultas de los ciudadanos, nos los deriven al Colegio y
así ofrecer cercanía y facilidades a esos técnicos que
muchas veces no saben cómo enfocar los trabajos y
la asesoría a los ciudadanos que les visitan en primera instancia...”

JCLR
“Estoy bastante contento con esta iniciativa, creo
que es un servicio que el ciudadano aprecia y que
pone en valor la labor de nuestro colectivo, dándole visibilidad… Además de la posible captación del
ciudadano como cliente, nos genera un marketing
derivado que engrandece nuestro colectivo, ya que
todos los ciudadanos que han pedido asesoría han
salido enormemente satisfechos, lo que va a conllevar un reporte satisfactorio a las personas de su
entorno…Perfectamente exportable a nivel nacional
ya que nuestras asesorías conllevan casi siempre la
captación del cliente, el cual, para asesorarse habitualmente solicitan los servicios de abogados y en
muchas ocasiones regresan a nosotros como trabajos a terceros mal pagados…”
Con estos datos encima de la mesa ¿No es muy precipitado decir que “no sirve para nada”, “atenta contra
el consumidor o “atenta contra la dignidad”? ¿No será
que se están defendiendo otros intereses con estas
palabras?
Todos aquellos colegiados que estén interesados en participar como asesores en este servicio, deberán estar incluidos en la lista de “Perito para los Notarios en los expedientes de jurisdicción voluntaria” que aparece en la ficha
colegial E-colegio > Mi colegio > Mi ficha y a su vez enviar
un email a colegiados.madrid@coigt.com con asunto “Interesado en el SAC - Nº de colegiado”.

FDG
“Me parece un servicio muy útil y altamente cercano
para animar al Ciudadano a realizar los trámites necesarios para tener las propiedades y fincas en orden… Dignifica y acerca nuestra profesión y nuestros
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DESARROLLO DE LA JORNADA DE
DIVULGACIÓN SOBRE EL NUEVO CONVENIO
CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO

E

l pasado 24 de septiembre de 2019 se celebró la
“Jornada de divulgación sobre el nuevo convenio
con la Dirección General de Catastro” que tuvo lugar
en el auditorio del Banco Sabadell sito en C/ Serrano,
71 de Madrid. Contamos con un gran número de asistentes, entre los que cabe destacar invitados del Banco Sabadell, de la Gerencia de Catastro y colegiados.
En la mesa redonda participaron Jesús García Benito (Vocal Nacional del COIGT), Fernando González
Marcos (Revisor Nacional del COIGT), José Alfonso
Solórzano Martín (Gerente Territorial del Catastro de
Madrid) y Fernando Serrano Martínez (Vocal Asesor
Cartografía de la DGC).
Durante la jornada se habló de los siguientes temas:
El convenio está orientado principalmente a la subsanación de discrepancias catastrales, el cual recoge, además, una serie de mejoras en cuanto a los
tiempos de tramitación de expedientes, al acceso a
la información, ampliación de los servicios de ayuda
al técnico y al ciudadano desde nuestros PIC…etc.

visado/revisión del colegio, siendo registrado en la
SEC por nuestros revisores.
Se habló de como presentar los trabajos en función
de si existe conformidad de colindantes o no, los tipos
de documentos a entregar en cada caso, la forma de
nombrar cada uno de los ficheros (todo esto recogido
en e-Colegio > Descargas > Ayuda al Visado).
Y por último se resolvieron todas y cada una de las
cuestiones planteadas por nuestros colegiados.
Para finalizar, se ofreció un coffee break en el hall
del auditorio donde colegiados y ponentes pudieron
conocerse y debatir sobre cuestiones y casos mas
particulares.
Los colegiados que asistieron a la jornada recibirán
un certificado de asistencia y las indicaciones para
poder acceder a la presentación.

Conseguir subsanar catastro, previo a la actuación
notarial, a la actuación registral, a proyectos de reordenación del suelo, mejorando así la cartografía catastral de manera ágil.
Los trabajos se presentarán a través del servicio de
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NUEVAS CONVOCATORIAS DE EXAMEN PARA
OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE TÉCNICO
ESPECIALISTA EN CATASTRO, PROPIEDAD
INMOBILIARIA Y VALORACIÓN.

E

l pasado mes de julio de 2019, el Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, organizará un nuevo examen en Madrid, para
obtener la certificación de Técnico Especialista en
Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración, acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación,
www.enac.es) y certificada por INGITE (Instituto de
Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de
España, www.ingite.es), según la norma ISO 17024
(http://www.certing.es).
Para poder afrontar las pruebas del examen con garantías, el Colegio editó un libro con el desarrollo del
temario y organizó una serie de tutorías online sobre el contenido del libro, para poder resolver todas
las dudas planteadas por los alumnos inscritos, en la
plataforma de formación online del Colegio. Los que
se presentaron al examen, fueron bonificados con el
100% del precio del libro y del curso.
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EL COIGT PARTICIPA EN EL FORO E2 DE EMPLEO
Y EMPRENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE VALENCIA

P

or primer año, los colegios integrantes en la
Mesa de la Ingeniería Valenciana decidieron
participar de forma conjunta en el Foro de Empleo
2019 organizado por el Servicio Integrado de Empleo
(SIE) de la Universitat Politècnica de València y tener
un stand en este para poder informar a los estudiantes y recién egresados sobre todos los servicios que
ofrece el colegio, en especial sobre nuestra bolsa de
trabajo.
Por parte de la Delegación Territorial de la Comunidad Valenciana y Murcia del Ilustre Colegio Oficial de
Ingeniería Geomática y Topográfica, estuvo presente
su gerente territorial, Juan Pablo Navarro Batet, que
prestó asesoramiento a todos los estudiantes y recién egresados del grado en ingeniería geomática
y topografía y del máster universitario en ingeniería
geomática y geoinformación.

los estudiantes fuera
conscientes de la importancia de adquirir
competencias transversales que les permitan
destacar en la línea
de salida de su carrera profesional. En este
seminario se aprendió
sobre:
“destaco en un proceso
de selección con mi curriculum digital”
“cómo afrontar con éxito una entrevista de trabajo”
“qué herramientas necesito para añadir valor a mi
perfil profesional”

El Foro e² es un punto de encuentro de referencia
nacional entre las empresas y los estudiantes y titulados que buscan una oportunidad laboral o de prácticas en España o en otros países; información para
emprender o simplemente orientación para mejorar
su carrera profesional y en esta ocasión, 123 de las
más importantes empresas que operan en España se
han dado cita en la UPV para captar talento y dar a
conocer sus líneas de trabajo y filosofía corporativa,
además, durante los dos días, se han realizado más
de 90 actividades como presentaciones de empresas, conferencias técnicas o revisión de currículos de
estudiantes y titulados.
El acto fue inaugurado por Juan Carlos Fulgencio
Tejedor, delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana; Joan Ribó, alcade de Valencia; Antoni Gaspar Ramos, presidente de la Diputación de Valencia;
Francisco Mora Mas, rector de la Universitat Politècnica de València, el secretario general de la CEV, de
CCOO y UGT, entre numerosos directores generales
de la Generalitat, vicerrectores, representantes del
Consejo Social, directores de centro, representantes
de otros colegios profesionales y asociaciones, así
como miembros de la comunidad universitaria.
El jueves 11, desde la Mesa de la Ingeniería Valenciana, también se preparó el seminario práctico llamado
“PREPARA TU FUTURO PROFESIONAL” para que
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FUSIÓN DE LOS CONVENIOS CON EL
BANCO SABADELL
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía y el Banco Sabadell han firmado un convenio
único de colaboración a nivel estatal, por el cual los
todos los colegiados podrán beneficiarse de un exclusivo paquete de productos y servicios financieros en
unas condiciones especialmente ventajosas.
Con la firma de este nuevo convenio, el Banco Sabadell pone a disposición de todos los colegiados
del COIGT, independientemente de su delegación
de adscripción, una amplia oferta de productos y servicios financieros en condiciones preferentes, con
exenciones o rebajas en las comisiones, tipos de interés bonificados, productos de financiación en condiciones ventajosas, etc. que podrán hacer extensibles
además a sus familiares de primer grado y a empleados del Colegio. La colaboración también abarca el
patrocinio de eventos realizados por el Colegio.
La atención bancaria, para acogerse a las nuevas
condiciones según el convenio, se realizará a través
de cualquier sucursal del Banco Sabadell, siendo
solo necesario identificarse y estar colegiado y en
consecuencia aparecer en el catálogo de colegiados
de nuestra web.
El nuevo convenio promociona la nueva cuenta EXPANSION NEGOCIOS PLUS:
• Bonificación del 10% de la cuota colegial.
• Sin comisiones de administración, ni mantenimiento.
• Transferencias nacionales e internacionales por internet gratuitas.
• 3 tarjetas de crédito y 3 de débito gratuitas.
• La Cuenta Expansión Negocios sin comisiones y
sin obligatoriedad ingreso alguno en los 6 primeros
meses, pensando sobre todo en los que están empezando una nueva actividad.
• La Póliza Crédito a 12 meses hasta 30.000 € sin
intereses.
• El TPV para pagos con tarjeta sin comisiones por
operación ni por mantenimiento los 6 primeros meses.
• El Seguro Protección Comercios y Oficinas con
abono de 100 € por cada Seguro contratado.
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PROTOCOLO DE VISADOS
A. REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN DE
UN TRABAJO

6. Descripción de la metodología

Para que un trabajo pueda ser tramitado deberá cumplir los
siguientes requisitos:

Método(s) utilizado(s) para la ejecución de los trabajos de
campo. (Como se han obtenido las coordenadas de los vértices y puntos del levantamiento).

• Tener una buena presentación y estar corregido ortográficamente.
◦◦ Portada
◦◦ Índice
◦◦ Textos justificados
◦◦ Paginación correcta
◦◦ Redacción impersonal
• Todo el trabajo formará un único fichero PDF, en él se incluirá: memoria, cálculos, planos, anexos y documentación
utilizada (datos de catastro, registro, escrituras, fotografías,
fotos aéreas, etc.).
Por cuestiones de ubicación de los sellos de visado podrán
subirse los planos en un PDF independiente.
• El trabajo debe ir firmado digitalmente por el colegiado, una
sola vez, (no es necesario firmar todas las hojas), la firma
puede ser tanto visible como invisible.
• Los trabajos solo podrán contener una única memoria técnica.
• Las memorias técnicas podrán contener varias parcelas si
estas se hayan geográficamente próximas y todas pertenecen al cliente.

B. TRABAJOS DE CARTOGRAFÍA
En la memoria deben aparecer de forma obligatoria los siguientes contenidos, adaptándose los mismos a las características y
alcance concreto del trabajo.
1. Título del trabajo
2. Identificación del colegiado
• Datos del autor del trabajo, nombre y apellidos, número de
colegiado, dirección y/o teléfono de contacto.
3. Datos de identificación del cliente
• En el caso de personas físicas, nombre y apellidos del cliente que encarga el trabajo, número de su NIF o NIE.
• Para personas jurídicas, nombre de la entidad y número de
su CIF, así como nombre y apellidos de la persona física que
la representa y número de su NIF o NIE.
4. Ubicación del trabajo
• Indicar dirección, incluyendo término municipal y provincia
• En trabajos catastrales, y en el resto de trabajos siempre
que sea posible, el número de referencia catastral.
5. Objeto del trabajo
• Descripción clara y concisa del objeto del trabajo.
• Indicar expresamente la fecha o fechas en las que se ha
efectuado la toma de datos.
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Si es por metodología clásica:

• Número de bases implantadas.
• Metodología de georreferenciación de las bases.
◦◦ Redes oficiales
◦◦ Geodesia
◦◦ Bases procedentes de anteriores trabajos
◦◦ Etc.
• Poligonales efectuadas.
• Procedimiento empleado para la radiación de puntos. (Estacionamiento en una base y orientando se realiza la radiación, estacionamiento libre y orientación por intersección
inversa a las bases se radia, etc.)
• Instrumentación empleada, marca y modelo de los aparatos.
No es imprescindible aportar las especificaciones técnicas y
los certificados de calibración.
• Si el trabajo se ha efectuado en coordenadas locales para
su posterior georreferenciación, describir el procedimiento
empleado para la georreferenciación.
Si es por metodología GNSS:
Método(s) utilizado(s) para la ejecución de los trabajos de
campo. (Como se han obtenido las coordenadas de los vértices y puntos del levantamiento).
• Descripción de la metodología: Estático STS, Tiempo Real
RTK….
• Red de antenas permanentes a la que se georreferencia el
trabajo.
• Vértice de enlace o uso de una solución de red.
• Instrumentación empleada, marca y modelo de los aparatos.
No es imprescindible aportar las especificaciones técnicas.
Si es combinación de metodología Clásica y GNSS:
• Se describirán los trabajos efectuados por topografía clásica
y por GNSS, describiendo para que se han realizado unos y
otros, así como su conexión.
Altimetría
• Si el trabajo contiene altimetría indicar el tipo de coordenadas altimétricas y el modelo de geoide.
Trabajos de gabinete
• Describir el orden de cálculo para la obtención de las coordenadas finales de todos los puntos levantados. (Ej. Triangulación – ajuste, Poligonal – ajuste, Radiación)
• Si el trabajo comprende el análisis o edición de datos o documentos existentes, describir los trabajos de edición realizados, georreferenciación de documentos, análisis de documentación, cálculos de nuevas geometrías, etc.
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7. Sistema de representación empleado

◦◦ Nombre del autor con su firma (digital o manual):
Fdo.: Nombre del colegiado

• Sistema geodésico de referencia

Titulación

• Sistema cartográfico de representación, indicando el huso
concreto.
• Si es relativo (sistema arbitrario), coordenadas del punto origen y orientación, y si procede definir sistema de referencia
altimétrico.

Nº de colegiado XXXX
◦◦ En el caso que sea un trabajo realizado por una empresa, se deberá reflejar también:
Nombre comercial de la empresa

8. Precisiones

Razón Social

• Deben indicarse expresamente las precisiones finales obtenidas, el dato debe ser un valor absoluto del tipo +/- (x) cm,
no puede contener partes por millón (ppm).
• Si el trabajo lo precisase se indicaran las precisiones relativas entre puntos del levantamiento.
• No es necesario incluir los cálculos efectuados.

CIF
Dirección
◦◦ Sistema geodésico de referencia, tipo de proyección y
huso, sistema de referencia altimétrico, o coordenadas
planimétricas y/o altimétricas relativas arbitrarias.

9. Listado de coordenadas finales

12. Documentación no obligatoria pero recomendable.

• Incluir en la memoria el listado de las coordenadas finales
obtenidas.

• Reseñas de las bases empleadas.

• Si el listado, debido a las características del trabajo, fuese
muy extenso podrá subirse al servidor un fichero independiente conteniendo las coordenadas (en formato PDF o
TXT).
10. Conclusiones
• Explicar detalladamente la conclusión a la que se ha llegado
al haber realizado el trabajo. La conclusión debe ser acorde
con el alcance y objeto establecido.
• Al final de la conclusión aparecerá la firma del colegiado
(manual o digital) junto a la siguiente información:
Fdo.: Nombre del colegiado
Titulación
Nº de colegiado XXXX
Fecha de realización del trabajo.
• En el caso que sea un trabajo realizado por una empresa, se
deberá reflejar también:
Nombre comercial de la empresa
Razón Social
CIF
Dirección

• Certificados de verificación de los aparatos, comprobando
que el trabajo no sea posterior a la fecha recomendada de
nueva revisión.
• Plano de situación.
• Listado de cálculos y observaciones.

C. ESTUDIOS PREVIOS E INFORMES SIN
PLANOS
Dentro de esta categoría se agrupan los informes de antigüedad, informes de distancias para farmacias y estancos, informes
sobre establecimientos para administraciones locales, informes
de replanteo y en general todos los trabajos de entidad técnica
menor que no implican el uso de instrumental profesional (estaciones totales, receptores GNSS, etc.)
El contenido de los estudios previos e informes sin planos deberán adaptarse a los puntos detallados para los trabajos de
cartografía, en todos los aspectos del trabajo que les afecten.
• Título del trabajo
• Identificación del colegiado
• Datos de identificación del cliente
• Ubicación del trabajo
• Objeto del trabajo
• Descripción del trabajo realizado y metodología

11. Planos

• Precisiones

Incluir todos los planos que se consideren necesarios según el
tipo de trabajo, debiendo contener:

D. TRABAJOS DE SEGURIDAD Y SALUD

• Leyenda de simbología utilizada.
• Norte geográfico o magnético, salvo con coordenadas arbitrarias.
• Malla de cruces y coordenadas, o coordenadas en las esquinas del plano.
• Cajetín o cartela con la siguiente información:
◦◦ Título del trabajo
◦◦ Nombre del cliente
◦◦ Fecha de ejecución
◦◦ Escala
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• Conclusiones

Previamente a la realización de un visado el colegiado deberá
subir a su ficha colegial su titulación específica en PRL.
En un proyecto de seguridad y salud identificamos 3 participantes principales:
PROMOTOR: Cualquier persona física o jurídica por cuenta
de la cual se realice una obra.
CONTRATISTA: La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor el compromiso de ejecutar la
totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. Redacta el plan de seguridad y salud.
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COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: Técnico competente integrado
en la dirección facultativa, designado por el promotor. El plan
de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de
la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra.

detalladla de las tareas realizadas se recogerá en la memoria
técnica del trabajo.

Los documentos a presentar para proceder a un visado de seguridad y salud son los siguientes:

Deberán ir acompañados de:

Acta de aprobación del plan de seguridad y salud
Este documento debe estar firmado digitalmente por el coordinador del plan.
Plan de seguridad y salud
El documento puede subirse completo al servidor, o en su
defecto y de forma imprescindible las páginas donde se indiquen:
• Características de la obra
• Agentes intervinientes
• Presupuesto de ejecución material, especificando si es de
seguridad o de la obra completa.
• Nombre del coordinador (recomendable)
En el caso de tratarse de una obra sin proyecto no existirá plan
de seguridad y salud y por tanto no podrá existir una aprobación del mismo, en estos supuestos será necesario aportar el
acta de nombramiento y el presupuesto de ejecución material
de la obra, este último a fin de poder efectuar el cálculo del
visado.

E. INFORMES DE GEORREFERENCIACIÓN.
El informe de georreferenciación del Colegio se crea como
consecuencia de los acuerdos de colaboración establecidos
con los diferentes operadores jurídicos participantes en el tráfico inmobiliario, habiéndose definido su contenido y redacción
de manera consensuada con estos.
El objetivo es presentar un formato unificado que represente e
identifique a los Ingenieros Técnicos en Topografía ante los ciudadanos y los distintos intervinientes en el tráfico inmobiliario.
El contenido y formato del informe está en continua revisión,
reflejando las modificaciones que se derivan de los acuerdos
alcanzados en las reuniones de trabajo que se celebran.
Es por ello que el visado de este tipo de informes solo será
posible si el documento se ciñe de forma estricta al formato
definido por el Colegio, no pudiéndose proceder al visado de
trabajos que contengan documentos similares con variaciones
de contenido y/o presentación.
Las ampliaciones al informe tienen perfecta cabida en documentos anexos, a los que se puede hacer referencia en el Anexo 3 del Informe de Georreferenciación, y a los que el operador
jurídico o cliente podrá acceder con el CVT del trabajo.
El procedimiento para efectuar un informe de georreferenciación esta descrito en su propia guía de ejecución.
En el supuesto de Representación Gráfica Alternativa, en el
apartado “descripción” del Informe de Georreferenciación,
se indicará el procedimiento empleado para la obtención de
la delimitación de las fincas, ya estén estas delimitadas por
lindes físicas, linderos jurídicos, administrativos, procedentes
de urbanismo, o cualquier otra procedencia. La descripción
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Solo se visaran trabajos clasificados como Informes de Georreferenciación que hayan sido creados sobre la plantilla del
Colegio.

• Para parcelas, obligatoriamente debe aportarse el informe
de validación de la Sede Electrónica del Catastro. En el caso
de los informes de georreferenciación de construcciones
puede incluirse de forma opcional el Informe Catastral de
Ubicación de Construcciones (ICUC) de la SEC.
• Los correspondientes ficheros GMLs (parcelas y/o construcciones).
• En el caso de haberse efectuado un levantamiento topográfico se adjuntará la memoria técnica del trabajo. (No es
necesaria para informes realizados mediante digitalización
cartográfica).
Si el trabajo es clasificado como visado convencional se procederá a su revisión como tal, no pudiéndose tramitar el visado
si se ha incluido en el documento el código de descarga del
Colegio, el CSV de Catastro o existen GML subidos al servidor.
1. Clasificación de ficheros conforme al convenio de colaboración suscrito con el Colegio de Registradores
En virtud del convenio de colaboración suscrito con el Colegio
de Registradores, los Registros pueden capturar los datos de
los certificados desde E-colegio directamente desde su escritorio de trabajo.
Únicamente los trabajos que contienen Certificado de Georreferenciación en el modelo del Colegio serán tratados dentro de
este convenio.
Para ello hemos se han implementado las siguientes funcionalidades:
• Los Certificados de Georreferenciación generados en el formato oficial (E-Colegio) llevan, desde el pasado 29 de abril,
un xml adjunto con los metadatos (autor, precisiones, metodología, etc).
• El colegiado recibe un mensaje emergente de aviso cuando
se genera el informe de georreferenciación
“EL CERTIFICADO QUE SE VA A GENERAR CONTIENE FICHERO XML CON LOS DATOS INTRODUCIDOS PARA SU
GENERACIÓN. LA FIRMA DEL DOCUMENTO ALCANZA
TANTO AL TEXTO IMPRESO COMO A LOS DATOS CONTENIDOS EN EL XML. MEDIANTE LA SOLICITUD DEL PROCESO DE VISADO/REVISIÓN, EL COLEGIADO AUTORIZA AL
COIGT A SERVIR AL COLEGIO DE REGISTRADORES LOS
DATOS CONTENIDOS EN EL CERTIFICADO, EN VIRTUD
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO”
Es importante no modificar el texto del fichero PDF, ya que esto
lo descordinaría del xml integrado.
Los ficheros subidos al trabajo deberán ser clasificados por
el colegiado, utilizando para ello la columna etiquetada como
“Tipo”. La clasificación es bastante intuitiva,
1. Estudio Topográfico Georreferenciado
2. Certificado Georreferenciación Finca
3. Informe de validación gráfica alternativa de la SEC
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4. GML Finca
5. GML colindante
6. GML Sobrantes a Vial
7. GML Edificio
8. Certificado Georreferenciación Edificio
9. Otros
Con esta forma de servir los trabajos a los Registros, conseguimos:
• Total integración y explotación de los datos incorporados en
nuestros trabajos dentro del sistema de calificación registral.
• Mayor reconocimiento en los Registros de los trabajos que
provienen de nuestros profesionales.
• Reconocimiento de la firma del técnico competente.

9. Anexo Técnico realizado por el Colegiado (opcional para expedientes CDIS y obligatorio para expedientes REGI).
10. Fotos (opcional)
11. DNI (opcional)DNI (opcional)
Formato y nombre de los ficheros:
1. ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE DISCREPANCIAS
El escrito de manifestación de discrepancias, es un escrito dirigido a Catastro, por parte del Colegiado en representación del
titular catastral. Se empleará el modelo normalizado “Subsanación catastral”, accesible desde E-colegio en el entorno del
visado, similar a los Certificados de Georreferenciación.
Lo encontraremos en la pestaña “Generación Subsanación
Catastral”

F. EXPEDIENTES DE SUBSANACIÓN
La documentación elaborada por el Colegiado, en el marco del
convenio entre la Dirección General del Catastro y el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía para cualquier expediente de “Subsanación de Discrepancias”, debe tener una
serie de elementos básicos
Para que el proceso pueda desarrollarse de una forma ágil y
sencilla, la información adjuntada por el Técnico debe ser completa, encontrarse en el formato adecuado, para ello el Colegio
ha desarrollado una serie de plantillas o documentos estandarizados que permiten tanto a los Colegiados como a los Técnicos de Catastro trabajar de una forma coordinada.
La documentación a entregar en un expediente de Subsanación de Discrepancias, estará compuesta por una serie de ficheros en formato PDF (versión mínima 1.4), con la calidad
suficiente para poder ser revisado.
Todos los documentos se subirán al entorno de visado/revisión
en formato PDF, deberán firmarse digitalmente de forma imprescindible el ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE DISCREPANCIAS, los DATOS TÉCNICOS y el ANEXO TÉCNICO.
Los expedientes con conformidad de colindantes serán clasificados como CDIS, y serán objeto de tramitación abreviada. El
plazo máximo que se espera conseguir para su resolución es
inferior a un mes.
Los expedientes sin conformidad de colindantes serán clasificados como REGI, y serán objeto de tramitación ordinaria. El
plazo de resolución dependerá, además de los plazos propios
establecidos en el procedimiento catastral, de la Gerencia.
La documentación a entregar será la siguiente:
1. Escrito de manifestación de discrepancias (obligatorio).
2. Documento de representación catastral (obligatorio).

El fichero se entregará en formato PDF, en documento normalizado, con firma electrónica.
El nombre del fichero será:
XXXXXX_Manifestacion_Discrepancias.pdf
Donde:
• XXXXXX es año, mes y día en el que se firmó.
2. DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN CATASTRAL.
Deberá adjuntarse el documento representación catastral, su
formato será PDF, debiéndose descargar desde la SEC en el
siguiente enlace
http://www.catastro.meh.es/documentos/Modelo_representacion.pdf
El nombre del fichero será:
XXXXXX_Documento_representacion.pdf
Donde:
XXXXXX es año, mes y día en el que se firmó
3. INFORME DE VALIDACIÓN GRÁFICA POSITIVO
El fichero del IVG descargado de la Sede Catastral será entregado en formato PDF, tal y como se ha descargado, y se
renombrará teniendo en cuanta la siguiente estructura:

3. Informe de validación gráfica positivo (obligatorio).

XXXXXX_IVGA_YYYYYYYYYYYYYYYY.pdf

4. Informe de validación gráfica positivo condicionado (obligatorio en el caso de afectar a dominio público)

Donde:

5. Consentimiento de la Administración Pública (obligatorio en
el caso de afectar a dominio público no catastrado).

• XXXXXX es año, mes y día en el que se descargó el IVG.
Por ejemplo: 190506

6. Conformidad de los colindantes (obligatorio para expedientes CDIS, opcional para expedientes REGI).

• YYYYYYYYYYYYYYYY es el código CSV del documento.
Por ejemplo: Q77PNPS2PBG5Z05G

7. Documentación jurídica del titular catastral sobre el bien inmueble a subsanar (obligatorio).
8. Datos técnicos del levantamiento (obligatorio).
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4. INFORME DE VALIDACIÓN GRÁFICA POSITIVO CONDICIONADO

conocido o por no haber podido contactar con él, el expediente
será REGI.

“IVGA positivo condicionado” es el nombre que van a recibir en
breve los IVGA negativos motivados por no poder incorporar
el dominio público no catastrado. A fecha de este documento
su equivalente es un IVGA negativo por dominio público no
incorporado.

En el documento de conformidad de colindantes, no será necesario aportar copia del DNI, en el caso que el documento sea
firmado por el titular catastral. No obstante, si el firmante actúa
en representación del titular catastral, además de presentar el
documento que lo autorice, deberá aportar una copia del DNI.

En el caso que se esté afectando a dominio público no catastrado, y se tenga el consentimiento de la Administración Pública afectada, se entregará el informe de validación gráfica
negativo en formato PDF, tal y como se ha descargado, y se
renombrará teniendo en cuanta la siguiente estructura:

El nombre del fichero será:

XXXXXX_IVGA_condicionado_YYYYYYYYYYYYYYYY.pdf

• XXXXXX es año, mes y día en el que se firmó la conformidad

Donde:

7. DOCUMENTACIÓN JURÍDICA

• XXXXXX es año, mes y día en el que se descargó el IVG.
Por ejemplo: 190506

Deberá aportarse en formato PDF el título de propiedad, información Registral, o cualquier otro documento jurídico que
acredite el dominio de la parcela por parte del interesado.

• YYYYYYYYYYYYYYYY es el código CSV del documento.
Por ejemplo: Q77PNPS2PBG5Z05G
Por lo que el nombre del documento sería 190506_IVGA_condicionado_Q77PNPS2PBG5Z05G.pdf
5. CONSENTIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Adicionalmente al Informe de validación gráfica positivo condicionado se aportará un documento PDF, en el que aparezca el
consentimiento de la Administración titular del dominio público
correspondiente.
El documento de conformidad podrá ser el mismo modelo que
en el caso de colindante catastral.
El nombre del fichero del documento del consentimiento de la
Administración Pública será:

XXXXXX_Conformidad_colindantes.pdf
Donde:

Además deberá incluirse en el fichero toda la información jurídica que avale o justifique la discrepancia solicitada, se entregará en formato PDF.
El nombre del fichero será:
XXXXXX_Documentacion_juridica.pdf
Donde:
• XXXXXX es año, mes y día en el que escaneó
8. DATOS TÉCNICOS
El documento con los datos técnicos del trabajo será un fichero
en formato PDF, firmado digitalmente por el Técnico.

Donde:

Deberá realizarse sobre el modelo “Datos técnicos” consensuado con la DGC, este modelo es accesible desde E-colegio
en el entorno del visado, siendo similar a los Certificados de
Georreferenciación.

• XXXXXX es año, mes y día en el que se firmó el consentimiento por parte de la AAPP

Lo encontraremos en la pestaña “Generación Subsanación
Catastral”

XXXXXX_Consentimiento_AAPP_NombreAAPP.pdf

• NombreAAPP, se pondrá el nombre de la Administración Pública correspondiente. En el caso que el nombre sea compuesto la separación ser realizará con un guion bajo.
Un ejemplo sería: 190506_Consentimiento_AAPP_Villanueva_del_Duque.pdf

El nombre del fichero será:

6. CONFORMIDAD DE COLINDANTES
El documento de conformidad (acta de deslinde) podrá aportarse en el modelo propuesto por el Colegio o en modelo libre. El modelo propuesto por el Colegio (fichero disponible en
“Descargas, Ayudas al Visado” en E-Colegio) cuenta con autorización por la DGC para incorporar su logotipo. No se podrán
visar variaciones del modelo propuesto si llevan el logotipo de
la DGC. Su formato será PDF.
En los expedientes CDIS será obligatorio aportar el consentimiento de todos los titulares catastrales de las parcelas colindantes, sobre las que se requiera realizar alguna modificación.
En el caso de realizar alguna modificación de lindero y no poder obtener el consentimiento del colindante, bien por ser des-
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XXXXXX_Datos_tecnicos.pdf
Donde:
• XXXXXX es año, mes y día en el que se realizó la captura
de la información.
9. ANEXO TÉCNICO
Opcional para expedientes CDIS y obligatorio para expedientes REGI.
Documento libre, en él se justificará cualquier circunstancia
que se haga constar en el Escrito de Manifestación, y que no
pueda quedar recogida por ninguno de los otros documentos.
En el caso de expedientes REGI, este anexo deberá justificar
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de una forma rigurosa y documentada, la modificación del lindero sobre el que no se ha obtenido la conformidad, ya sea
porque el colindante no quiere firmar o porque no ha sido localizado.

• Se incluirá en datos principales los datos completos de identificación del inmueble.

Este documento será aportado por el Técnico en formato PDF
y firmado digitalmente.

Para solicitar una certificación descriptiva y gráfica a través de
la plataforma de visados deberá subirse al trabajo creado el
modelo de “CONSENTIMIENTO PARA CONSULTAR DATOS
PROTEGIDOS” debidamente cumplimentado y firmado por el
titular catastral, así como copia del DNI del titular. En el caso de
que la titularidad recaiga sobre una persona jurídica la persona
física que solicita la información y firma el modelo, debe acreditar por medio de la correspondiente escritura los poderes de
representación de la sociedad.

El nombre del fichero será:
XXXXXX_Anexo_Tecnico_Colegiado.pdf
Donde:
• XXXXXX es año, mes y día en el que realizó la memoria.
• Colegiado será un campo numérico donde aparezca el número de Colegiado.
10. FOTOGRAFÍAS
En el caso de tener que aportar fotografías, estas se adjuntarán en formato PDF. Deberá tenerse en cuenta, que en este
tipo de información no deben aparecer, rostros, matrículas de
coches o cualquier otro detalle que pueda afectar a la normativa de protección de datos.
El PDF de las fotografías deberá contener un plano o croquis
de la parcela donde se indiquen los puntos de toma de las
diferentes fotografías y la vista que representan.
El nombre del fichero será:
XXXXXX_Fotografias_Colegiado.pdf

I. PETICIÓN DE DATOS AL PIC

En un solo modelo de CONSENTIMIENTO pueden solicitarse
todas las parcelas necesarias, no debe subirse un modelo por
cada parcela.
El documento CONSENTIMIENTO PARA CONSULTAR DATOS PROTEGIDOS puede obtenerse de e-colegio desde la
pestaña Descargas / PIC.
El Colegio dispone de diferentes puntos de información catastral, cada Delegación atenderá la tramitación de las solicitudes de los colegiados adscritos a su Delegación, siendo las
restantes solicitudes tramitadas desde el PIC de la Junta de
Gobierno.

J. REVISION DE TRABAJOS
Los trabajos se irán revisando por estricto orden de entrada.

11. DNI

Cuando un trabajo necesite de alguna corrección por no cumplir el protocolo, el revisor se pondrá en contacto con el colegiado a través del correo electrónico indicado en la ficha colegial de la página Web, por favor cerciórese antes de enviar
un trabajo que el correo electrónico es correcto en su ficha
colegial.

En el caso de tener que aportar DNI escaneados, estos serán
aportadas en formato PDF.

El fichero del trabajo corregido sustituirá al fichero erróneo del
mismo trabajo.

El nombre del fichero será:
DNI.pdf

Si al mes de haber recibido una notificación para corregir algún
aspecto del trabajo no se recibe respuesta alguna, el trabajo se
considerará anulado.

G. VISADOS COMPLEMENTARIOS

El trabajo se visará en un plazo máximo de tres días laborables.

Donde:
• XXXXXX el año, mes y día de toma.

La actualización, ampliación, modificación o rectificación de
cualquier trabajo visado, en sus aspectos cuantitativos y/o cualitativos, sean éstos: numéricos, literales y/o gráficos, implicará
la realización de un nuevo visado. Este nuevo visado se denomina “Visado Complementario”. Devengará la tasa correspondiente si su plazo de presentación es superior a seis meses
desde la realización del visado al que complementa.

La tasa de visado solo cubre la revisión de la primera entrega y
primera devolución, para las segundas y sucesivas devoluciones se aplicará a los trabajos una sobre tasa de 3 €.

La documentación complementaria que sea subida a e-colegio
indicará expresamente

Un trabajo urgente tendrá prioridad respecto a los convencionales según los plazos establecidos en las NORMAS DE VISADO.

• Que es un documento complementario

K. TRABAJOS URGENTES
Cuando un trabajo sea urgente debe marcarse como tal.

• Documento al que complementa

Los trabajos urgentes tienen un incremento de la tasa del 15%.

• Fecha y número de visado del trabajo original

L. DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE CONTACTO DE LOS REVISORES:

H. CERTIFICACION ENERGETICA
• Deberá subirse firmado digitalmente el informe de eficiencia
energética, debiendo haber sido generado por algunos de los
programas admitidos por la Secretaría de Estado de Energía.
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Las direcciones de correo electrónico para contactar con los
revisores pueden consultarse en e-colegio, así como en las
correspondientes Delegaciones.
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Atención a consultas sobre visados:
La Delegación de adscripción del colegiado atenderá las dudas de este sobre el procedimiento de visado. Incluida la tramitación
de certificaciones descriptivas y gráficas por medio del PIC si la Delegación dispone de este servicio.
Las dudas referentes a los visados de SUBSANACION DE DISCREPANCIAS CATASTRALES A ENTREGAR POR EL PIC serán
atendidas por el revisor nacional, así como las referentes al PIC para los colegiados de Delegaciones que no prestan este servicio.

M. CUADRO RESUMEN DEL CONTENIDO DE UNA MEMORIA TÉCNICA PARA TRABAJOS
DE CARTOGRAFÍA.
MEMORIA

PLANOS
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EL ATNL ESTRENA UNA NUEVA VERSIÓN
INCORPORANDO UN REPOSITORIO DE MÁS
DE 17.000 CAPAS WMS

E

l ATNL (Archivo Topográfico Nacional de Lindes) del COIGT, ha presentado una nueva versión (versión 2_1_20190506) en la que incluye una
nueva herramienta para colegiados, que incorpora un
buscador de servicios WMS. Este buscador permite
añadir al ATNL de forma rápida y sin conocimientos
técnicos, cualquiera de las capas de información disponibles en la web de la IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España). El usuario a través de la
opción del menú “Búsquedas”, “Por servicio WMS” introduce uno o varios términos de búsqueda y el ATNL
muestra los servicios WMS disponibles, que coinciden con los criterios de búsqueda. A continuación, el
usuario puede pinchar en uno de ellos para obtener
todas las capas que se pueden incorporar al ATNL.
Existe un icono que muestra información ampliada
sobre la capa y los derechos de uso.

Desde enero del año 2018, se han presentado un total
de 18 versiones, con modificaciones y funcionalidades nuevas enviadas por los colegiados y usuarios
del servicio. Puedes seguir aportando ideas a través
del email atnl@coigt.com.
Esperamos que estas nuevas funcionalidades sean
de vuestro agrado.

Además y a través de la opción del menú “Otras capas”, “Servicio WMS”, el usuario puede añadir de forma manual, un servidor WMS para visualizarlo en el
ATNL.
Con estas herramientas el ATNL sigue creciendo e incorporando nuevas funcionalidades, para convertirse
en el visor gráfico abierto de referencia en el sector.
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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
ILUSTRE
COLEGIO TÉCNICOS
OFICIAL DE
DE
INGENIEROS
INGENIEROS
TÉCNICOS EN
EN TOPOGRAFÍA
TOPOGRAFÍA
INFORME
DE AUDITORÍA
ILUSTRE
COLEGIO
OFICIAL DE
Informe de Auditoría
INGENIEROS TÉCNICOS EN
TOPOGRAFÍA

Nº SUBEXPEDIENTE: 2016/0765/ER/01

Nº INFORME: 4

TIPO DE AUDITORÍA: 2ª de Seguimiento

NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO 9001:2015

Requiere envío de PAC a AENOR INTERNACIONAL S.A.U.:

Nº SUBEXPEDIENTE: 2016/0765/ER/01

Nº INFORME: 4

NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO 9001:2015

Requiere envío de PAC a AENOR INTERNACIONAL S.A.U.:

Informe de Auditoría

SI 

NO 

TIPO DE AUDITORÍA: 2ª de Seguimiento
SI 

NO 

Fecha de realización de la Auditoría: 2019-03-27

1 DATOS GENERALES

Fecha de realización de la Auditoría: 2019-03-27
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2 RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA
Cuestiones generales para todos los Sistemas de Gestión
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ANEXO
Cuestiones particulares del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
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3 CUADRO DE NO CONFORMIDADES

Nota1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que la Organización establezca y
documente las acciones correctivas pertinentes.
Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando
así lo indique la Matriz de Actividades), las NC se asignarán al subapartado específico en el que se
detectan.

EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

EL EQUIPO AUDITOR

4 DISPOSICIONES FINALES
Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas.
A la vista de los resultados de la auditoría, el auditor jefe realiza la siguiente propuesta sobre la certificación:
Mantenimiento
No obstante, los Servicios Técnicos de AENOR INTERNACIONAL S.A.U.son el órgano responsable de la decisión final sobre la certificación, una vez analizados los resultados reflejados en este informe de auditoríay en
el plan de acciones correctivas (cuando proceda) enviado por la organización. En consecuencia, la propuesta
del equipo auditor sobre la certificación podrá ser ratificada o no.
Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentación
del Plan de Acciones Correctivas, la Organizaciónse compromete a enviarlo a AENOR INTERNACIONAL
S.A.U.(a la dirección de correo electrónico banca.madrid@aenor.com)en30 días naturales a partir de la fecha
de emisión del informe de auditoría, con la información requerida por la Guía para la elaboración del plan de
acciones correctivas.En caso de que el Plan de Acciones Correctivas no fuera satisfactorio, la organización
disponede un plazo de 15 días naturales para el envío de la documentación adicional que le sea requerida por
AENOR INTERNACIONAL S.A.U., a partir de la fecha de recepción dicho requerimiento.
Indicar las no conformidades del presente informe a las cuales la organización tiene intención de presentar
apelación. En este caso, la organización deberá enviar a AENOR INTERNACIONAL S.A.U.en el plazo de 7
días naturales, a contar desde la fecha del último día de auditoría, la justificación y evidencias documentales
necesarias para su valoración por los servicios de AENOR INTERNACIONAL S.A.U.. Asimismo, se informa a
la organización que cualquier queja o reclamación sobre la actuación de AENOR INTERNACIONAL S.A.U.,
estas deben ser remitidas a la siguiente dirección calidad@aenor.com
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Se indican a continuación los comentarios del equipo auditor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en la anterior auditoría(en el caso de auditoría de renovación se revisarán todas las no conformidades
del ciclo):Se han abierto acciones correctivas y se consideran adecuadas.
El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir
otras no conformidades no identificadas en este informe.
Durante la auditoría se ha comprobado el uso de la marca correspondiente a la/s Norma/s auditada/s,identificándose en el presente informe cualquier desviación que pudiera haberse detectado al respecto.
Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requisitos de la norma de referencia aplicable, o de cualquier otro requisito establecido en el Sistema de Gestión de la Organización.
Se acuerda con la Organización, las siguientes fechas para la realización de la próxima auditoría:

Comentarios si procede, sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe):
Con antelación a larealización de la próxima auditoría, se determinarán en el Plan de Auditoría los centros a
visitar y la planificación de actividades prevista.
Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a disposición de AENOR INTERNACIONAL S.A.U.durante la realización de las auditorías la documentación vigente del Sistema de Gestión.
Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificación, la organización puede dirigirse al Técnico
Responsable desu Expediente (TRE). VELASCO COSTELL, DAVID
En Madrid, a 27de marzode 2019

El Representante de la Organización

El Equipo Auditor

ANEXO CENTROS VISITADOS
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ANEXO MATRIZ DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA

ANEXORELACIÓN DE PARTICIPANTES (marcar con X el tipo de participación)
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COMPRA DE LA SEDE TERRITORIAL
DE LAS ISLAS CANARIAS

E

l pasado lunes 22 de abril de 2019 se firmó ante
notario la compra de la Sede Territorial de las
Islas Canarias.
Para este importante acto acudieron desde Madrid
D. Andrés Díez Galilea (Decano) y D. Ricardo Rodríguez Cielos (Secretario General). La Junta Territorial
Canaria acudió en pleno a la notaría.

Tras la firma y entrega de llaves por los vendedores,
pudimos enseñar al Decano y al Secretario General
el inmueble. Ambos felicitaron a los colegiados canarios por la compra y elección del mismo y se quedaron gratamente sorprendidos por su amplitud y ubicación (avda. de Juan XXIII nº 16 – bajo izda).
Tras una pequeña reforma y adecuación del local
se procederá al traslado y cierre de la actual oficina.
Desde este momento se invita a todos los compañeros a conocer la nueva Sede Territorial de las Islas
Canarias y a que colaboren con su puesta en marcha.
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ESTUDIO FOTOGRAMÉTRICO DE LA
VARIACIÓN DEL TERRITORIO DE
GIBRALTAR DESDE LA FIRMA DEL
TRATADO DE UTRECHT EN EL AÑO
1713 HASTA LA ACTUALIDAD

LUIS DOMINGO GARCÍA			
Ingeniero Técnico en Topografía
FRANCISCO GARCÍA CEPEDA
Doctor Ingeniero en Geodesia y Cartografía. U.P.M.

E

l artículo X del Tratado de Utrech dice: El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede
por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de
Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno.
Para un estudio detallado de la delimitación ver: Alejandro del Valle Gálvez. Revista Española de Derecho
Internacional. ISSN: 0034-9380, vol. LXV/2. Madrid, julio-diciembre 2013 págs. 117-156
El objetivo fundamental de este trabajo es analizar la variación del territorio, desde el punto de vista técnico-topográfico con la medición superficial de las ampliaciones territoriales realizadas durante los últimos 300 años
en el peñón y que superan las 180 hectáreas. Esta operación se ha realizado por medio de fotogrametría digital, empleando un vuelo fotogramétrico del P.N.O.A. en color del año 2013 y empleando para su orientación
y restitución una estación fotogramétrica digital 3D. Para realizar el plano actual se han revisado todas las
cartografías auxiliares disponibles para este trabajo.
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ECONSTRUCION GEOMETRICA DE LOS TERRENOS ,
LIDAD DE DATOS ANTIGUOS.

ERMITEN VALORAR CUANTITATIVAMENTE LAS
SUPERFICIES DE LOS TERRENOS.

ECISO, RAPIDO Y ECONOMICO.

TOTAL

187,77

ños para ir dibujando las diferentes ampliaciones tanto terrestres como marítimas que se han producido a lo largo de estos 300 años.
Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica
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CARTOGRAFIAS:
•

Plano de 1705 del asedio al castillo y fortaleza
(Archivo Simancas)

•

Plano de 1740 del peñón realizado por cartógrafos Holandeses (I.G.N.)

•

Plano de 1901 del peñón (anónimo)

•

(Junta de Andalucía)

•

Plano de 1939 del peñón realizado por la sección
topográfica del cuartel general del Generalísimo
(Junta de Andalucía)

•

Plano de 1942 del peñón realizado por Army Map
Service Washington

•

Plano de 1963 del peñón realizado por el instituto
hidrográfico de la marina (Junta de Andalucía)

•

Plano de 2013 del puerto y ciudad con todas las
ampliaciones territoriales realizado por fotogrametría digital.

Con las orientaciones realizadas, se procedió a identificar puntos comunes en los modelos con respecto
a las cartografías de los diferentes años para ir dibujando las diferentes ampliaciones tanto terrestres
como marítimas que se han producido a lo largo de
estos 300 años.
CONCLUSIONES :
Es posible la reconstrucción geometrica de los terrenos si hay posibilidad de datos antiguos. Los procesos permiten valorar cuantitativamente las variaciones de superficies de los terrenos. El metodo es
preciso, rápido y economico.

2013
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