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CARTA DEL DIRECTOR

X Congreso TOPCART, una puerta a la esperanza

Q

uizás muchos de los que acabáis de
abrir nuestro nuevo número de la revista
TOPCART estuvisteis el pasado mes de
octubre en el Congreso que con el mismo
nombre reunió a un gran número de profesionales de
la topografía, la cartografía y las ciencias de la tierra.
Para los que sois de fuera o los que no pudisteis
acudir hemos intentado traer hasta estas páginas un
trocito de ese gran punto de encuentro que fue el X
Congreso TOPCART y el I Congreso Iberoamericano de
Geomática y Ciencias de la Tierra.
El último día, y todavía con los nervios de que todo
se cerrase correctamente, todos los que hemos trabajado durante los últimos años en los preparativos de
esta cita nos mirábamos con gesto cansado pero con
el orgullo de saber que habíamos cumplido con todos
los ambiciosos objetivos que nos habíamos planteado
a priori.
El haber sabido conjugar el área científica y técnica
con la divulgación a todos los profesionales, el ver a
numerosos compañeros desplazados desde todos los
puntos de España e Iberoamérica y el saber que durante los cuatro días que duró el Congreso se debatieron
profundamente todas las novedades del sector nos ha
llenado de satisfacción.
La profesión, lo digo sin pelos en la lengua, se enfrenta en nuestro país al momento más difícil de toda su
historia. Desde estas mismas páginas hemos reflexionado una y mil veces sobre cómo la excesiva dependencia del sector de la construcción nos ha arrastrado
a una crisis sin precedentes, lastrados por el derrumbe
del ladrillo.
Por este mismo motivo ver cómo tantos profesionales se mostraban interesados y expectantes por conocer las nuevas técnicas y procedimientos, los sistemas
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más novedosos y las nuevas oportunidades laborales
que brindan nos ha hecho ver con mucha más esperanza el futuro más inmediato.
No quiero despedirme sin aprovechar estos renglones para agradecer a todas las empresas que con su
colaboración permitieron la celebración de este congreso y que estuvieron presentes dando muestra de ser
una industria fuertemente comprometida con la profesión. Y por supuesto, todo nuestro reconocimiento para
el presidente del Congreso, Benjamín Piña y a todos los
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no hubiera sido posible. Muchas gracias, de corazón.
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Ingeniero Técnico en Topografía
Ingeniero en Geodesia y Cartografía
Vicedecano. Director TOPCART

osé María García, Manuel Aguayo, Alejandro Guinea,
Miguel Angel Castilla, Pedro J. Ortiz

ImPRESIÓN:
XIANA Y CUÉLEBRE, S.L.

DIRECCIÓN, REDACCIÓN,
ADmINISTRACIÓN Y PUbLICIDAD
Avenida de la Reina Victoria 66, 2º C. 28003 Madrid
Teléfono 91 553 89 65. Fax 91 533 46 32
Secretaria_revista@coit-topografia.es

Depósito Legal: M-12.002-1984
ISBN: 0212-9280
Título clave: TOPCART
Topografía y Cartografía

DISEñO Y mAQUETACIÓN
ALTERMEDIA COMUNICACIÓN
altermedia@telefonica.net
PUbLICIDAD
GECAP S.L.
hplatas@gecap.es

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía

Los trabajos publicados expresan sólo la opinión de
los autores y la Revista no se hace responsable de
su contenido.
Prohibida la reproducción parcial o total de los
artículos sin previa autorización e indicación de su
origen.
Esta revista ha sido impresa en papel ecológico.

TOPCART

3

TEMA DEL DÍA

Laura del Pozo Barahona
Alberto de Miguel Santiago
Ingeniero Técnico Topógrafo

X TOPCART 2012
un encuentro global
con sede en Madrid

d

urante los días 16, 17, 18 y 19 de octubre el pabellón de la pipa de madrid acogió el X topcart 2012,
i congreso iberoamericano de geomática y ciencias de la tierra, un evento de carácter internacional organizado por el colegio Oﬁcial de ingenieros técnicos en topografía (cOitt), con el patrocinio
del ministerio de fomento, el ministerio de Hacienda, la dirección general del catastro, el instituto
panamericano de geografía e Historia, madrid convention boureau, esri españa, indra, informática del corte
inglés, integraph, tracasa y elimco Sistemas.
este año, por primera vez, la cita se abrió a iberoamérica.

N

i la situación económica, ni
la crisis que atenaza el sector de la construcción lograron restarle brillo al X Topcart
2012, I Congreso Iberoamericano de
Geomática y Ciencias de la Tierra,
celebrado en Madrid el pasado mes
de octubre. El encuentro ha sido calificado como “todo un éxito” por parte
de sus organizadores y no sólo desde
el punto de vista de la convocatoria
–recibió a cerca de 2.000 visitantes–,
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sino por su relevancia y proyección
social. Y es que, si el objetivo de
esta cita anual era servir como punto de encuentro entre la sociedad,
los profesionales y las empresas que
trabajan en el sector de la Geomática
y/o las relacionadas con las Ciencias
de la Tierra, el COITT consiguió ir
más allá y dar un salto cualitativo al
convertir el X Topcart 2012 en un gran
acontecimiento global que, en opinión
del coordinador del congreso, Miguel

Ángel Ruiz Tejada, ha servido para
“consolidar al Colegio como referente en el ámbito de la Geomática, la
Topografía y la Cartografía”.
Sólo hay que remitirse a las cifras
para constatar que no estamos ante
un encuentro profesional cualquiera:
más de 1.900 visitante de 12 nacionalidades diferentes –España, Francia,
Rusia, Portugal, Grecia, República
Dominicana, Colombia, México,
Venezuela, Cuba, Perú, Panamá,

Vol. XXVIII – n.o 165

El X Topcart 2012
ha servido para consolidar al
Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos
en Topografía como
referente en el ámbito de la Geomática,
la Topografía y la
Cartografía.
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“El congreso recibió
la visita de más de
1.900 personas de
12 nacionalidades
diferentes”.

Chile–; 150 ponencias científicas presentadas por autores nacionales e
internacionales, tanto del ámbito público como privado; 50 empresas y
organismos oficiales presentes en la
exposición técnica, y dos muestras
donde se reflejaba tanto la historia y
evolución técnica como el presente
de la cartografía en España y para
las que se contó con las aportaciones de una veintena de instituciones
públicas.
El éxito obtenido en esta décima convocatoria, “muy ambiciosa,
pese a la crisis, porque se ha abierto a Iberoamérica”, aseguraba el
presidente del Congreso, Benjamín
Piña Patón, ha sido reconocida por
el Ayuntamiento de Madrid, que homenajeó al COITT en la Recognition
Night.

¿QUÉ

ENCONTRÓ EL VISITANTE?

“Lo primero de todo: amigos”,
destacaba el presidente del Congreso,
Benjamín Piña Patón, en alusión a ese
carácter de punto de encuentro global
con el que se convocaba el X TopCart,
“pero también una amplia oferta de
actividades con las que queríamos
dar respuesta a las inquietudes de
un público muy diverso tales como
la reunión de directores de Escuelas
españolas, una mesa redonda sobre
Catastro, firmas de convenios con la
organización de ingenieros catastrales
de la Federación rusa y encuentros
bilaterales de empresas españolas y
rusas de Geomática”.
X Topcart 2012, I Congreso
Iberoamericano de Geomática y
Ciencias de la Tierra, se concibió
como un punto de encuentro de los
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profesionales de las entidades públicas y privadas; de las universidades y
centros de investigación; de las asociaciones científicas; de los Colegios
Profesionales, etc., que de forma directa o indirecta se relacionan con la
Geomática y las Ciencias de la Tierra.
Un público muy diverso, al que se trató de satisfacer a través de un amplio
panel de propuestas articuladas en
torno a tres actividades perfectamente definidas:
Un ciclo de conferencias y seminarios, que se organizó en 10 áreas
temáticas, donde se debatieron ampliamente la aplicación de las nuevas
tecnologías en el sector.
En este intercambio, las universidades españolas participaron de un
modo muy activo a través

de la presentación de trabajos y la
colaboración en su corrección, como
destacaba Miguel Ángel Ruiz Tejada,
coordinador del congreso: “Cabe destacar que la mayoría de los miembros del Comité Científico, integrado
por 30 especialistas, que realizaron
las labores de revisión de ponencias
presentadas en el ciclo de conferencias y seminarios, pertenecía a la
Universidad”.
Las conclusiones extraídas en esta actividad han servido para elaborar
una serie de conclusiones técnicas
y académicas sobre el futuro de la
profesión.
Una exposición de documentación
gráfica sobre el pasado y presente de
la cartografía en España, con la que
se pretendía

“el acercamiento del Colegio a las
empresas del sector y a la sociedad
mediante una de las mayores exposiciones cartográficas celebradas hasta
la fecha, que llevó por título La imagen
de España. Evolución cartográfica”,
explicaba Ruiz Tejada.
La muestra quiso enseñar al visitante la evolución de la cartografía
española desde el siglo XVI hasta la
actualidad. Para ello se realizó un recorrido histórico a través de las piezas
aportadas por más de una veintena de
organismos que trabajan en la generación y conservación de la misma.
Esta exposición fue complementada con otra retrospectiva de instrumentos de medida.
Y una muestra técnica en la que
participaron 50 empresas e institucio-

CICLO DE CONFERENCIAS:
ÁREAS TEmÁTICAS
ÁREA 1: Sistemas de Referencia Geodésicos
y Cartográficos.
ÁREA 2: Fotogrametría y Teledetección.
Documentación Patrimonial.
ÁREA 3: Cartografía Topográfica, Náutica y
Temática.
ÁREA 4: Sistemas de Información Geográfica.
Infraestructuras de Datos Espaciales.
ÁREA 5: La Geomática en la Ingeniería Civil, Minera
y Arquitectura.
ÁREA 6: Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Medio Ambiente.
ÁREA 7: Catastro y Propiedad.
ÁREA 8: Prospecciones Geofísicas. Sismología
y Vulcanología.
ÁREA 9: Desarrollo e Innovación. Sistemas Abiertos.
ÁREA 10: Sociedad, Futuro y Formación.
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nes y que sirvió para reunir a todos los
sectores representativos y así tener
una visión de conjunto de la oferta
Geomática actual y de las necesidades de la sociedad.
“Éste ha sido uno de los puntos
fuertes del congreso”, aseguraba su
coordinador, “ya que nos ha permitido
conocer de primera mano las novedades técnicas y, sobre todo, reflexionar
sobre la actualidad y su demanda”.
“Por último, el Congreso se enriqueció con la celebración conjunta de las III Jornadas Ibéricas de
Infraestructuras de Datos Espaciales
(JIIDE 2012)”, que compartieron espacio e intereses comunes con el X
Topcart, finalizaba el presidente del
Congreso, Benjamín Piña Patón.

ABIERTO

A IBEROAMÉRICA

Uno de los aspectos más destacados, que ha marcado la diferencia
entre este congreso Topcart y los anteriores, ha sido su apuesta por mirar
más allá del Atlántico, abriendo sus
fronteras a Iberoamérica.
El mercado americano no se ha
visto tan afectado por el estallido de la

burbuja inmobiliaria y sectores como
el de la construcción y las obras públicas siguen generando empleo. Este
hecho supone una oportunidad para
las empresas y trabajadores españoles, que cada vez con mayor fuerza
se plantean el viajar a países de habla
española y portuguesa en busca de
nuevos negocios. En este sentido, el
congreso quiso recoger estas sensibilidades y servir de puente entre los
ingenieros y empresas españolas y
las iberoamericanas, convirtiéndose
en un gran espacio de encuentro e
intercambio.
Pero no fue ésta la única de las
novedades que los habituales de estos encuentros pudieron hallar en el X
Topcart 2012, también se introdujeron
cambios en el sistema de corrección
de los trabajos presentados. “Se intentó dar la posibilidad a los autores
de que la revisión se hiciera por pares, lo que supuso un gran esfuerzo
adicional por parte de la organización
y, seguro, que con alguna deficiencias
por la que pido perdón, pues no fue
nada fácil”, comentaba el presidente
del congreso, Benjamín Piña Patón,

“El Ayuntamiento de
Madrid premió la labor del COITT al concederles el galardón
Recognition Night”.

quien, además, quiso agradecer “el
esfuerzo adicional” que hubo de realizar el Comité Científico que realizó
esta revisión.

RECOGNITION NIGhT
El trabajo realizado por el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos en
Topografía (COITT) para lograr que
la convocatoria del X Topcart 2012,
I Congreso Iberoamericano de
Geomática y Ciencias de la Tierra, se
ha visto recompensado tras la clausu-

Exposición técnica
EmPRESAS Y ORGANISmOS PARTICIPANTES:
-

-

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía

Sigrid-Acotelsa
Hito-Feno
GtbIbérica
Deimos Imaging
Centro Geográfico del
Ejército
Centro Fotogramétrico
y Cartográfico del
Ejército del Aire
Centro Hidrográfico
de la Marina
Juguetrónica
Orsenor
Tracasa
Indra Sistemas
Sitech
Menufar
Dirección General del
Catastro
eGeomapping

-

-

-

Bentley Systems
Grupo Acre
Aerolaser Systems
Grafinta
Topcom
Faro Spain
Trimble
Carlson
Leica Geosystems
Integraph
Escuela Técnica
Superior de
Ingenieros en
Geomática
Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos
en Topografía
Esri España
CNIG.
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ra del mismo, al comprobar,
balance en mano, como se
cumplieron todos y cada uno
de los objetivos planteados
desde la organización. El
congreso logró un gran éxito de asistencia, con 1.900
visitantes, y de participación
al recibir las aportaciones
académicas y técnicas de
decenas de empresas y
organismos oficiales –150
ponencias científicas y
más de 50 empresas e instituciones presentes en las
muestras convocadas–.
Además, y como broche
de oro, el COITT también
ha recibido una felicitación
extra, la del Ayuntamiento
de Madrid, que ha querido
premiar su trabajo y el apoyo demostrado a la capital
como sede de congresos
concediéndoles uno de los 16 galardones Recognition Night entregados
en 2012.
Desde el consistorio madrileño explicaban cómo, con estos premios, se
quiere reconocer a las personalidades
que “han contribuido desinteresadamente a que la capital sea el escenario de unos eventos que
se han celebrado o van
a tener lugar en 2012 y
que generarán en torno
a 17.000 asistentes a la
ciudad”.
Los homenajeados en
la edición 2012 pertenecían a diferentes sectores,
como el académico, el
científico, el empresarial
y el asociativo.
Además, la mayoría de ellos contaron en la organización de sus
eventos con la
colaboración de la
Oficina de Turismo
Madrid
Visitors
&
Convention
Bureau.

La imagen de España.
Evolución cartográfica
INSTITUCIONES
PARTICIPANTES
-

-

-

-

-

-

-
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Centro Geográfico del Ejército
Instituto Hidrográfico de la
Marina
Centro Cartográfico y
Fotogramétrico del Ejército del
Aire
Instituto Geológico y Minero
de España
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente
Dirección General del Catastro
Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA)
Museo del Ferrocarril
Instituto Español de
Oceanografía
Biblioteca Nacional de España
Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía
Instituto Cartográfico
Valenciano
Departamento de Obras
Públicas, Transportes y
Comunicaciones. Gobierno de
Navarra
Centro Regional de
Información Cartográfica.
Comunidad de Madrid
GRAFCAN. Gobierno de
Canarias
Instituto de Estudios del
Territorio. Consellería de
Medio Ambiente, Territorio
e Infraestructuras. Xunta de
Galicia
Centro de Información
Territorial. Dirección General
de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo. Consejería de
Fomento y Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León
Serveis d'Informació Territorial
de les Illes Balears, S.A.U
Instituto Geográfico Nacional.
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ENTREVISTA

benjamín Piña
Presidente X Congreso TOPCART
Sergio Sánchez

“Los participantes se encontraron,
lo primero de todo, “amigos”, es decir,
supuso un punto de encuentro
para todos nosotros”
En cierta ocasión el físico alemán Albert Einstein
aseguró: “Una velada en que todos los presentes
estén absolutamente de acuerdo es una velada
perdida”. De esta manera, el genio judío aludía
a uno de los principios más elementales para el
desarrollo y la mejora del entendimiento, el debate,
entendido este como un intercambio de opiniones,
conocimientos y experiencias que ayudan a ampliar todos los puntos de vista, mejorando así, la
percepción de nuestro entorno.
El debate amplía nuestras miras, nos hace más
tolerantes y permeables, y contribuye notablemente
al avance de las investigaciones en todos los campos
del saber, por lo tanto, no es arriesgado afirmar que
para crecer hay que compartir. “Sólo sé que no sé nada”, aseguraba Sócrates, cuyo método de enseñanza
consistía en interpelar a sus discípulos, generando
así nuevos interrogantes sobre los que discutir.
Con esta premisa, la del intercambio de ideas,
experiencias y opiniones, el Colegio Oficial de
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Ingenieros Técnicos en Topografía de España invitó a
profesionales de todo el mundo relacionados con las
disciplinas de Geomática y las Ciencias de la Tierra
a participar en el TopCart 2012. Un encuentro que,
además, en 2012 estuvo marcado por su carácter
más global, ya que los organizadores del encuentro
apostaron por abrir la convocatoria a Iberoamérica,
como explica para esta revista el presidente del
Congreso, Benjamin Piña Patón, con quien hemos
repasado los pormenores del encuentro.
Bajo la denominación de X TopCart 2012, I
Congreso Iberoamericano de Geomática y Ciencias
de la Tierra, se esperaba que numerosas personalidades de Iberoamérica y España de todos los
ámbitos vinculados a las Ciencias de la Tierra se
diesen cita en Madrid para compartir, debatir y
dar a conocer los diferentes avances científicos y
técnicos en materia de Topografía, Cartografía y
demás ciencias afines. He aquí lo más destacado.

Vol. XXVIII – n.o 165

Del 16 al 19 de octubre se celebró
en Madrid TopCart 2012, I Congreso
Iberoamericano de Geomática y
Ciencias de la Tierra. ¿Qué objetivos se persiguían con este encuentro?
El objetivo del congreso era reunir
a los profesionales de la Geomática
y las Ciencias de la Tierra, tanto del
sector privado como del público y el
universitario, para que durante esos
cuatro días se diese a conocer, entre
todos, cómo está el sector, los avances científicos y técnicos, y, sobre todo, hacia dónde vamos tanto académicamente como profesionalmente.
¿Qué pudieron encontrar los participantes?
Los participantes encontraron, lo
primero de todo, “amigos”, es decir,
esta cita supuso un punto de encuentro para todos nosotros. Y con
respecto al Congreso, se celebraron
tres actividades perfectamente diferenciadas, con las que esperábamos
dar respuesta a las inquietudes de un
público muy diverso:
• Un ciclo de conferencias y seminarios relativo a las diez áreas
temáticas.
• Una exposición técnica de todo el
sector.
• Una exposición de documentación gráfica sobre el pasado y presente de la cartografía en España,
complementada con una exposición histórica de instrumentos de
medida.
Por otro lado, el Congreso también se enriqueció con la celebración conjunta de las 3as Jornadas
Ibéricas de Infraestructuras de Datos
Espaciales.
¿Qué lo diferenciaba de encuentros
anteriores?
Hubo dos grandes diferencias con
respecto a los TopCart realizados hasta ahora. La primera (que a su vez
tiene dos peculiaridades) sería que
fue el I Congreso Iberoamericano de
Geomática y Ciencias de la Tierra,
es decir, se abrió el Congreso a todo
Iberoamérica y a su vez el ámbito de
los temas a tratar también fue más
allá de los estrictamente topográficocartográfico.

“

Nuestro objetivo
era abrir el
Congreso a todos
las ciencias que
tuvieran relación
con la Tierra

La segunda sería el sistema de revisión de los artículos, pues se intentó
dar la posibilidad a los autores de que
la revisión se hiciera por pares, lo que
supuso un gran esfuerzo adicional
por parte de la organización y, seguro,
que con alguna deficiencias por la
que pido perdón, pues no fue nada
fácil. Por eso, quiero aprovechar la
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l encuentro tuvo lugar los días 16, 17,
18 y 19 de octubre en el Pabellón de
la Pipa de Madrid, un espacio con más de
8.000m2 de exposición donde los visitantes
pudieron disfrutar de una gran variedad de
actividades, desde una amplia exposición
tecnológica y comercial, donde se pudo
debatir las ventajas e inconvenientes de la
aplicación de los nuevos procedimientos,
hasta el intercambio de experiencias con
las ponencias de los expertos más importantes de los países asistentes al Congreso.
Aunque quizá, lo más notable, como destacaba Benjamín Piña, fue que todos y cada
uno de los congresistas encontraron a un
“amigo”, un colega de profesión con el que
crecer intelectualmente.

ocasión para dar las gracias a todos
los coordinadores de Áreas y todos
los correctores de artículos.
Quizás se podía añadir una tercera diferencia con respecto a eventos
anteriores, como fue el plantear un
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Congreso tan ambicioso sumergidos
en una crisis como la que tenemos.
El encuentro se articuló en torno a
10 áreas temáticas donde se abordaban gran cantidad de contenidos: desde cartografía topográfica,
náutica y temática, hasta catastro y
propiedad. ¿Cómo se eligieron los
contenidos?
El objetivo, como habíamos comentado, era abrir el Congreso a todos las ciencias que tuvieran relación
con la Tierra, y en particular con la
información geográfica, así que tratamos de hacer áreas que en nuestro
ámbito universitario, administrativo y
social estuviesen más o menos definidos para poder encajar casi cualquier
ponencia o artículo en alguna de ellas.
¿Qué es lo que se tuvo en cuenta a
la hora de considerar cuáles eran
los temas que había que abordar?
Pretendíamos que en el Congreso
se diesen cita profesionales con distinta formación, pertenecientes a colectivos distintos, pero que existiese
un grado de conexión entre todos,
que era la geomática y el territorio,
por ello los temas pretendieron cubrir
todo ese espectro.
Durante los cuatro días que duró
el encuentro se habló mucho de
tecnología y del futuro, ¿también de
la crisis? ¿Cómo está afectando la
situación económica al sector?
Era evidente que, tanto en las conferencias y seminarios como en la
exposición técnica, se trataran y expusieran las nuevas metodologías e instrumentación en todos estos ámbitos.
En cuanto a la situación económica, la crisis ha tocado el sector en
todo su centro de gravedad, pues el
mayor número de profesionales en el
sector privado estaban dedicados a la
obra pública y edificación, (en alguna
de sus fases de desarrollo, estudio,
proyecto, ejecución) y como sabe
este ha sido el sector más afectado.
La Universidad española también
participó en este encuentro. En un
momento en el que el número de
las matriculaciones en las disciplinas relacionadas con la Geomática
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y las Ciencias de la Tierra está descendiendo ¿es hora de reflexionar
sobre la orientación de la profesión
a nivel académico?
Es una opinión muy personal (todas lo son, pero esta aún más). La
Universidad pasa por una gran crisis
(sobre una buena idea, un mal desarrollo), ha aumentado considerablemente
el número de universidades, se han
creado escuelas técnicas y facultades
de todo lo que se nos ha ocurrido, allí
donde hemos querido, por lo que hoy
creo que tenemos una oferta caótica
de títulos de grado, máster y programas
de doctorado que obedecen más (salvo
excepciones) a dar acogida y sentido
a la Universidad y centros ya creados,
también a su profesorado, que a una
demanda social-profesional clara.
Esto nos ha ocurrido también en
nuestro ámbito (Escuelas de Ingenieros
Técnicos en Topografía, de Ingenieros
en Geodesia y Cartografía y ahora de
Grado). ¿Es lógico tener las escuelas
que tenemos? Pensemos los alumnos
que tienen alguna de ellas...
Con respecto a la orientación académica de la profesión, entiendo que
nos falta tener objetivos claros del
perfil que se pretende formar académicamente para poder ser competente y tener atribuciones profesionales
en ámbitos de las ciencias de la tierra,
a los que aún no hemos accedido.
¿Cuáles fueron los “imprescindibles”, lo que no debía perderse el
visitante de TopCart 2012?

“

Pretendíamos que
en el Congreso
se diesen cita
profesionales con
distinta formación,
pertenecientes a
colectivos distintos,
pero con un grado
de conexión
entre todos

Dado el carácter del Congreso, el
visitante del Congreso tuvo perfiles
muy distintos y por tanto el interés
estuvo en función de su actividad
profesional y/o académica, pero de
manera general, creo que todo el
mundo debía visitar la exposición técnica, incidiendo en lo que le sea más
afín y, por supuesto ,asistir a las conferencias y seminarios que le pudiesen interesar. De hecho, el Topcart se
caracterizó la diversificación en Áreas,
para así poder centrar las preferencias
de los asistentes.
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NUEVA VERSIÓN 6

Principales NOVEDADES
•Nueva interfaz de usuario
•Trabaja más rápido y con ficheros más grandes
•Puede aplicarse en más variedad de proyectos
•Más de 150 mejoras y nuevos comandos
•Compatible con AutoCAD 2012, BricsCAD V11 y ZWCAD 2011

www.aplitop.com

Aplicaciones de Topografía e Ingeniería Civil
Sumatra, 9 - Urb. El Atabal - 29010 Málaga (Spain)
902 43 01 79 info@aplitop.com

Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos en Topografía
http://www.youtube.com/aplitop
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El patrimonio cartográfico
en las infraestructuras
de datos espaciales

E

l uso de información geográfica y su intercambio han cobrado un gran interés en los últimos años.
A nivel local, regional, nacional o global, la toma de decisiones y la gestión de recursos del territorio se basan en la utilización, reutilización y compartición de la información geográfica, siendo las
Infraestructuras de Datos Espaciales la herramienta perfecta para estas tareas. En este contexto adquiere
especial importancia la información geográfica recopilada, conservada y catalogada en bibliotecas, cartotecas y archivos históricos. El objetivo del Grupo de Trabajo Interdisciplinar de Patrimonio Cartográfico en las
Infraestructuras de Datos Espaciales es facilitar a estas entidades el conocimiento y las herramientas necesarias para la publicación de la información que poseen en internet haciendo uso de las Infraestructuras
de Datos Espaciales. Un primer paso ha sido la definición e implementación de una pasarela que permite
la transformación de la catalogación que se lleva a cabo en las bibliotecas a la catalogación que se realiza
en las Infraestructuras de Datos Espaciales y viceversa. Como resultado final de este proyecto se obtiene
un software libre que permite efectuar el proceso de forma casi automática, reutilizando y aprovechando
todo el potencial ya catalogado de las bibliotecas.
Palabras claves: CatMDEdit, IDE, ISO 19115, MARC 21, Metadatos, NEM, Pasarela, Patrimonio Cartográfico
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1. INTRODUCCIÓN
El término Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)
hace referencia al conjunto de tecnologías, políticas, estándares y acuerdos institucionales que son necesarios para
facilitar la disponibilidad y acceso de información geográfica [NEB04]. Muchos gobiernos empiezan a considerar las
IDE tan importantes para el desarrollo de una nación como
otras infraestructuras básicas tradicionales (ej: red eléctrica, infraestructura de carreteras, etc.). Desde Europa, la
Directiva INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation
in Europe) [EUR07] que tiene como objetivo el establecimiento de las bases, tanto técnicas como políticas, para
poder crear un verdadero espacio común europeo de la información geográfica, en el que todo el mundo sepa cómo
poder acceder a servicios Web relacionados con este tipo
de información, con independencia del país o la región europea en el que se encuentren [BAR12]. Cada país miembro debe facilitar el desarrollo de su propia infraestructura
y en el caso de España es el Consejo Superior Geográfico
el encargado de desarrollar la Infraestructura de Datos
Espaciales de España (IDEE) apoyado en la Ley sobre las
infraestructuras y los servicios de información geográfica
en España (LISIGE). Teniendo en cuenta que la IDEE integra
todo tipo de datos y servicios de información geográfica
disponibles en España, la distribución y uso compartido del
Patrimonio Cartográfico español conservados en bibliotecas o cartotecas cobra una enorme importancia para el estudio y análisis del territorio.
El Patrimonio Cartográfico es considerado de gran interés por parte de historiadores, documentalistas, docentes,
investigadores y demás ciudadanos interesados en el uso
de cartografía como fuente de información de tipo históri-

co. Este concepto permite, además, agrupar bajo un mismo ámbito temático toda aquella información geográfica
antigua, obsoleta, desfasada o descatalogada que corre el
riesgo de quedar olvidada o perderse. Se trata de un tipo
de información con un alto potencial de reutilización, en línea con las directrices políticas que se promocionan desde
la Comunidad Europea [EUR03].
Hasta el momento, el desarrollo actual de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) ha facilitado el
acceso y la gestión del Patrimonio Cartográfico custodiado
en archivos y bibliotecas públicas y privadas, permitiendo
además la conservación y preservación de los fondos cartográficos existentes de gran valor histórico y cultural. Sin
embargo, se hace necesario permitir el acceso remoto a la
información histórico-cartográfica. Por ello, se ha empezado a trabajar en este aspecto aprovechando las ventajas
que ofrecen las IDE.
Con el objetivo de promover y facilitar a las bibliotecas los procesos necesarios para llegar a la publicación
de datos y documentos de carácter geográfico e histórico en Internet, utilizando la estrategia IDE, en el año 2008
se crea el Grupo de Trabajo Interdisciplinar de Patrimonio
Cartográfico en las IDE (GTI PC – IDE), enmarcado dentro del Grupo de Trabajo de la IDEE. Este grupo está integrado por profesionales de dos disciplinas diferentes, la
Documentación y la Geomática, lo que le confiere el carácter interdisciplinar necesario para abordar de forma conjunta el objetivo propuesto. Las cuestiones a tratar van desde
la generación de datos y documentos, y los metadatos correspondientes, hasta las aplicaciones cliente que permiten
el uso de servicios tales como la localización, visualización,
descarga, transformación y geoprocesamiento.

T

he use and exchange of geographic information have taken a great interest in recent years. Spatial
Data Infrastructures are based on the use, reuse and sharing of geographic information and are the
perfect tool for decision making and resource management planning at local, regional, national or
global level.
In this context the geographic information that is collected, preserved and cataloged in libraries, map
libraries and historical archives is particularly important. The aim of the Interdisciplinary Working Group on
Spatial Data Infrastructure for Cartographic Heritage is to provide these entities with the knowledge and
tools necessary for publish their information online using Spatial Data Infrastructures. A first step has been
the definition and implementation of a gateway that allows the transformation of cataloging that takes
place in libraries into the cataloging that is performed in spatial data infrastructures and vice versa. The
end result of this project is a free software that lets you run the process almost automatically, reusing and
taking advantage of the full potential of the material already cataloged in libraries.
Key words: CatMDEdit, SDI, ISO 19115, MARC 21, Metadata, NEM, Gateway, Cartographic Heritage.
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Actualmente la mayoría de las bibliotecas catalogan los
mapas conforme a los formatos bibliográficos MARC21 e
IBERMARC, entre otros [LIB12]. Sin embargo, estos formatos no han sido considerados en el ámbito de los estándares
de metadatos de las IDE en lo que respecta a la catalogación de información geográfica. Por ello el primer trabajo
del Grupo nace con un objetivo bien definido: conseguir la
compatibilidad entre los formatos de catalogación MARC21
y la Norma UNE EN-ISO 19115:2006 [ISO06], con el añadido
de que se deben cumplir también los condicionantes establecidos en materia de metadatos por la Directiva Europea
INSPIRE, de tal manera que los registros de metadatos y los
fondos cartográficos de las bibliotecas puedan ser encauzados en el marco del desarrollo de las IDE.
Para abordar este proceso el Grupo de Trabajo decide
realizar una pasarela bidireccional entre ambos formatos,
MARC21 e ISO 19115, que permite a los catalogadores trabajar de manera indistinta con ellos. Existían algunos antecedentes de trabajos parecidos, como es el caso de una
pasarela entre MARC21 y Dublin Core, otro perfil de de ISO
19115 [CHA00]. Sin embargo, este caso no cubría los aspectos de georeferenciación, que son esenciales al manejar cartografía histórica. Aprovechando el congreso Digital
Technologies in Cartographic Heritage, que se celebró en
Barcelona en junio de 2008, se organizó una mesa redonda
donde se respaldó la creación de la pasarela en los términos propuesto por el GTI PC-IDE [MON09].
Las fases en que se ha dividido el trabajo se resumen
a continuación: 1. Armonización de las tablas de trabajo
definidas para MARC21 y la Norma ISO 19115:2006; 2.
Definición de las relaciones cruzadas entre los elementos
de ambos formatos; 3. Definición de las reglas adicionales para la conversión de la información de MARC21 a ISO
19115 y viceversa. 4. Implementación del estudio realizado
en un software de carácter general que permita la conversión entre formatos de forma automática.

Recientemente se ha ultimado la fase de implementación. En este momento se dispone de la funcionalidad
de Importar/Exportar ficheros MARC21 en la aplicación
CatMDEdit, una herramienta de edición de metadatos basada en software libre y que se adecúa a las reglas de interoperabilidad exigidas por las IDE.

2. FASES DEL TRABAJO
A continuación se desarrollan las fases del trabajo llevadas a cabo para la obtención de la pasarela bidireccional
entre formatos de catalogación.
2.1 Armonización de las tablas de trabajo
El primer paso dado para establecer la relación entre
ambos estándar fue analizar sus propias características y
describirlos de forma similar para poder realizar un estudio
comparativo entre los formatos de catalogación. Para ello,
fue necesario estudiar y evaluar los elementos pertenecientes a MARC21 e ISO19115, considerando los elementos
definidos en el Núcleo Español de Metadatos (NEM v.1.0 y
NEM v.1.1) [NEM10] y el Reglamento de INSPIRE [EUR10].
Se tuvo en cuenta la definición semántica, etiquetas,
ocurrencia y condicionalidad o restricciones sobre el valor
de cada elemento estudiado. Se partió de dos tablas iniciales para realizar la armonización [NOG04]. La tabla final de
MARC21 presentaba un total de 100 campos y la tabla de
INSPIRE-ISO-NEM de 250 campos. El resultado final de la
fase de armonización puede observarse en las figuras 1 y 2.
2.2 Relaciones cruzadas
Esta fase se consideró la más importante en el desarrollo
de la pasarela y consistió en el establecimiento de relaciones
cruzadas entre ambas tablas. Se establece una correspondencia semántica entre elementos de la norma origen, MARC21, y
su correspondencia con los elementos considerados semánticamente equivalentes en la norma de destino, ISO 19115.

FIGURA 1. Tabla final MARC21
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FIGURA 2. Tabla final MARC21

Para abordar esta fase se definió un proceso metodológico: en primer lugar se buscó la correspondencia mínima
definida por los elementos de metadatos pertenecientes al
perfil NEM e INSPIRE, y después se amplió la correspondencia con campos de la norma ISO 19115, todo ello realizado
con ejemplos de catalogación que aportaron las diferentes
cartotecas y bibliotecas. Una
vez realizado el cruce inicial
de elementos se creó un cuestionario de evaluación que
se puso a disposición de los
miembros del Grupo de Trabajo para su evaluación. Una
vez analizadas las respuestas
se obtuvo un cruce total de
64 elementos pertenecientes
a MARC21 frente a 60 elementos pertenecientes a ISO
19115 [CRE10].
2.3 Reglas para
la conversión
Una vez que se realizó la
armonización de las tablas y
se estableció el mapeo semántico, se definió un conjunto de reglas de conversión
que permitiesen materializar
los cruces de elementos planteados.
Cada regla intentó documentar y solucionar cada uno
de los problemas que habían
surgido al analizar la correspondencia entre elementos:
el cruce de un elemento en
un formato con varios del otro
formato; la existencia de dupli-

cidades innecesarias; el uso adecuado de las listas de palabras controladas o del tesauro; la automatización de rellenar
los campos “no disponibles”; el tratamiento adecuado de las
fechas; el tratamiento y el cruce de abreviaturas, etc. En la figura 3 se puede observar un ejemplo de cruce de elementos
y reglas de conversión.

FIGURA 3. Tabla cruce final y reglas de conversión
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2.4 Implementación
de la pasarela
El último paso consistió en la implementación de la pasarela en una
aplicación que pudiera servir de referencia. En este caso, se ha optado
por un desarrollo basado en software
libre, lo que va a permitir que la codificación de la pasarela esté disponible para todos aquellos interesados
en integrarla en sus sistemas. La
aplicación elegida para dar soporte a
la implementación de la pasarela fue
CatMDEdit, un software de código
abierto que facilita la documentación
de recursos, prestando especial atención a la descripción geográfica de
los mismos. Esta aplicación se centra en la creación de metadatos de
la información geográfica (mapas topográficos en soporte papel y digital,
servicios web, capas de información
geográfica, bases de datos espaciales, ortofotografías, imágenes de satélite, modelos digitales del terreno,
etc.) de acuerdo con las normas ISO
19115 e ISO 19119 - Geographic information - Services [ISO05], aunque
permite la interoperabilidad con otras
normas de metadatos como son:
Content Standard for Digital Geospatial Metadata o Dublin Core [DUB10].
Entre las utilidades de CatMDEdit
se encuentra la posibilidad de realizar
FIGURA 4. Ejemplos de formatos MARC
transformaciones entre estándares y
normas de metadatos, ofreciéndose
asimismo la opción de exportar los
mismas condiciones que con cualquier otro registro conforregistros de metadatos en diferentes formatos de ficheros
me a la citada norma. El proceso implementado en la herratales como XML, HTML o Excel. Fue precisamente denmienta para convertir de MARC21 a ISO 19115 se muestra
tro de estas opciones de importación y exportación de
de manera esquemática en la Figura 5.
registros donde se decidió integrar la pasarela de conUna vez el usuario ha seleccionado el fichero que desea
versión entre MARC21 e ISO 19115. De esta manera, se
convertir, el primer paso consiste en transformar el conteañadió a CatMDEdit la posibilidad de reconocer registros
nido del mismo a un formato común que sea sencillo de
de MARC21 codificados según los siguientes formatos:
procesar. Para este fin se ha tomado como modelo interno
MARC XML, MARC21 communications format - ISO 2709
de trabajo el ofrecido por el formato MARC21 XML, debido
y MARC21 etiquetado [BAR12]. En la figura 4 se pueden
fundamentalmente a su sencillez de manejo y a que preobservar ejemplos de los distintos formatos de MARC.
senta una sintaxis perfectamente definida a través de un
Para incorporar registros en formato MARC21 a CatMXML Schema que regula su contenido. Tras la carga del
DEdit, se debe seguir el proceso de importación habitual de
registro en MARC XML se llevan a cabo las operaciones
la herramienta, seleccionando un fichero codificado conpara escribir todos los valores en un registro XML conforme
forme a alguno de los formatos anteriormente descrito que
a ISO 19115 y almacenarlo en el repositorio local de la hese encuentre almacenado en una carpeta local del equipo
rramienta [CAP12].
donde esté instalada la aplicación. Una vez ejecutada la
Además de permitir la conversión de registros MARC21
importación, CatMDEdit realiza la conversión del registro
a
ISO
19115, CatMDEdit ofrece la posibilidad de efectuar
MARC21 al estándar de metadatos ISO19115, dando como
la
exportación
en sentido contrario, es decir, a partir de
resultado la inserción de un nuevo registro de metadatos
un
registro
de
metadatos
conforme a la norma ISO19115,
en el explorador de recursos. El usuario podrá trabajar con
obtener
su
representación
en formato MARC21. Para ello,
este registro de metadatos en formato ISO19115 en las
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basta con seguir el proceso de exportación habitual proporcionado por la herramienta, permitiéndose la elección
del formato de salida de fichero MARC21 como se puede
observar en la Figura 6.

FIGURA 5. Proceso de conversión de MARC21 a ISO 19115

FIGURA 6. Exportación de un fichero ISO 19115 a MARC21
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Con la implementación de la pasarela de transformación MARC21-ISO 19115 en la herramienta de referencia CatMDEdit se pretende asegurar la correcta
traducción de registros de metadatos generados por
bibliotecas, cartotecas y archivos a registros de metadatos soportados por las Infraestructuras de Datos
Espaciales. De esta forma se consigue acercar el
Patrimonio Cartográfico a través de las IDE, concretamente mediante la creación de registros de metadatos
para su publicación en una IDE a través de servicios
de catálogo y servidores de mapas interoperables.
El siguiente paso sería el de comprobar la robustez
de la pasarela mediante la realización de un caso de
uso. Esta prueba consistiría en implementar la pasarela dentro de una institución concreta que contenga un catálogo de metadatos en formato MARC21,
transformarlos a ISO 19115 y servirlos mediante un
servicio de catálogo para que pudiera ser accesible
desde el propio portal de la Infraestructuras de Datos
Espaciales de España.
Con un experimento de este tipo se podría analizar
cuáles son los datos que se pierden en el proceso de
transformación y cuáles son los problemas con que
se pueden encontrar los documentalistas y catalogadores. La experiencia serviría para mejorar la pasarela
en todas sus fases, especialmente en la definición de
reglas de conversión y su implementación informática.
Por último, el paso final es presentar la pasarela al
Consejo Superior Geográfico para que sea adoptada
como recomendación y sirva de punto de arranque
para difundir el Patrimonio Cartográfico a través de
las IDE y sus servicios. De esta forma se conseguirá,
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E-gvap, un proyecto europeo
meteorológico con gnss.
Participación del ign.
Las estaciones permanentes de Sistemas de
Navegación Mundial por Satélite (Global Navigation
Satellite Systems, GNSS) que hasta ahora sólo se
utilizaban con fines geodésicos o de posicionamiento
han encontrado una nueva aplicación en el campo de
la meteorología. El conocimiento previo de las coordenadas de los emplazamientos permite resolver el
retardo del rayo en el zenit (Zenith Total Delay, ZTD)
en cada emplazamiento, y mediante los adecuados
modelos deducir el contenido de vapor de agua de
la atmósfera. Si conseguimos que este dato llegue
con la máxima celeridad a los modelos numéricos de
predicción del tiempo estos mejoran sustancialmente. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) a petición de
la Agencia Española de Meteorología (AEMET) participa desde el año 2008 en los proyectos de determinación de vapor de agua con GNSS de EIG EUMETNET
(EUMETNET EIG GNSS water vapour programme,
E-GVAP) como institución experta en procesamiento
GNSS llegando a procesar más de 300 estaciones
cada hora en nuestra área geográfica.
Palabras claves: GNSS, meteorología, ZTD, IGN
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The Global Navigation Satellite Systems (GNSS)
permanent stations that until now were just used
for geodetic positioning have found a new application in the field of meteorology. The knowledge
of the stations coordinates allow to solve the
zenith total delay (ZTD) at each location, and by
appropriate model to deduce the content of water
vapour of the atmosphere. If we can get that this
information reaches at the maximum speed to the
numerical weather prediction models they improve substantially. Instituto Geografico Nacional (IGN)
at the request of Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) participates since 2008 in the project of
EUMETNET EIG GNSS water vapour programme
E-GVAP as a processing expert institution achieving to process more than 300 stations every hour
in our geographic area.
Key words: GNSS, IGN, meteorology, ZTD, IGN
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1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas han sido instaladas un nuevo
tipo de redes geodésicas, éstas son las redes de estaciones permanentes de Sistemas de Navegación Mundial por
Satélite (Global Navigation Satellite Systems, GNSS). Esta
nueva técnica proporciona una gran mejora en la precisión
de las coordenadas, realizando mediciones de forma continua y automática.
Los algoritmos de cálculo de la posición necesitan resolver como incógnitas cual el retardo que se produce en el
rayo entre el satélite y la estación. Las capas de la atmósfera
que producen este retardo son la ionosfera y la troposfera.
La ionosfera presenta un tratamiento algo más sencillo que
la troposfera ya que la existencia de varias frecuencias permite eliminar su influencia en gran medida. Pero la troposfera
es un medio más complejo, es la capa que contiene la mayor
parte del vapor de agua de la atmósfera y la responsable de
la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Esta capa es
muy cambiante y difícil de modelar.
En el cálculo usual se introducen como incógnitas tanto
los retardos troposféricos como las posiciones. Pero es posible aumentar aun más la precisión de la estimación de los
retardos si adicionalmente son conocidas las coordenadas
de las estaciones terrestres con alta precisión. Se puede
estimar cual es el estado de la troposfera cada cierto intervalo de tiempo. Conocido el retardo es posible estimar el
contenido de vapor de agua. Si estas estimaciones se hacen con una adecuada celeridad, pueden ser datos de partida de los Modelos Numéricos de Predicción del Tiempo.
Por lo tanto, el interés de la meteorología en las mediciones GNSS tiene su origen en la sensibilidad que tienen
éstas respecto al contenido de vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua es de importancia fundamental en
la predicción meteorológica y en la investigación del clima. Está directamente relacionado con procesos como la
transferencia de energía, precipitaciones, y contenido de
gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay una gran
falta de observaciones de la humedad en el sistema de observación meteorológica, el uso de los datos GNSS desde
sensores en tierra es uno de los medios por los que pueda
mejorar esta situación ya que los datos de retardo troposférico de las estaciones GNSS contienen información sobre
la cantidad de vapor de agua por encima de estos puntos.
La gran mayoría de las estaciones permanentes GNSS
se instalan con fines de posicionamiento por diferentes
instituciones y empresas privadas. Para los geodestas, en
principio, el retardo de la atmósfera actúa como ruido en
términos de posicionamiento GNSS, aunque son los verdaderos expertos en el procesamiento GNSS.
Con la finalidad de calcular en tiempo casi real el retardo
troposférico en el mayor número posible de estaciones en
el ámbito europeo, y su inclusión en los modelos numéricos
de predicción, el Grupo de Interés Económico de la Red
de Servicios Meteorológicos Europeos (Economic Interest
Grouping of the Network of European Meteorological
Services, EUMETNET EIG) creó el proyecto de determinación de vapor de agua con GNSS (EUMETNET EIG GNSS
water vapour programme, E-GVAP).
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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) colabora como
miembro experto en procesamiento GNSS desde marzo
del 2008 procesando un conjunto de estaciones en el área
ibérica, macaronésica y algunas en el resto de Europa y
norte de África. En este artículo se detallan las características de este proyecto y las particularidades concretas de la
participación del IGN, como es la red procesada y la estrategia de procesamiento.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
DEL TRATAMIENTO DE LA TROPOSFERA
EN EL PROCESAMIENTO GNSS.
La troposfera es la parte de la atmósfera en contacto con
la superficie de La Tierra. La atmósfera neutra o no ionizada
abarca la troposfera y una porción de la estratosfera que,
en conjunto, suman unos 20km de altitud. Como la mayor
parte de la atmósfera neutra es troposfera es común denominarla únicamente como troposfera. La propagación de
señales, como las del GNSS, depende en gran parte de la
temperatura, presión, y el contenido de vapor de agua. La
refracción en la troposfera causado por la parte no ionizada
o neutra, que padecen las señales al atravesar sus distintas
capas, pueden contribuir con un retardo de hasta 8 ns en
el zenit (2.4 m en longitud) [HAS03]. Dado los avances que
se han producido respecto a las distintas fuentes de error
en el procesamiento GNSS geodésico, con la existencia de,
por ejemplo, orbitas muy precisas [FER09], esta refracción
puede ser considerada la última frontera en la búsqueda de
más precisión en el posicionamiento geodésico. En el procesamiento GNSS geodésico, con el fin de mitigar el efecto
de la troposfera, se incluye el cálculo del retardo cenital del
rayo como incógnita. El retardo se produce en la dirección
satélite-receptor y es relacionado con el retardo troposférico
cenital mediante las denominadas funciones de proyección.
El parámetro de interés a estimar para cada estación y
momento es el Retardo Total en el Zenit (Zenith Total Delay,
ZTD). El ZTD es la proyección cenital del retardo total en la
dirección oblicua del rayo satélite-receptor (OTD). El retardo
total en la dirección del satélite es la integral de la refractividad (N). ‘N’ puede ser descompuesto en dos componentes
[HOP69] la componente seca o hidrostática, y la húmeda.
El retardo oblicuo se descompone en la suma de la componente seca (OHD) y húmeda (OWD), de la siguiente forma:
OTD=OHD+OWD.		

Eq. (1)

Existen funciones de proyección que relacionan los retardos con las componentes cenitales, ZHD para la componente seca y ZWD para la húmeda, y que son diferentes para la componente seca (MFH(z)) y húmeda (MFW(z))
[ROT92] dependiendo del ángulo cenital ‘z’. Lo que nos
permite expresar el retardo oblicuo como:
OTD=ZHD* MFH(z) + ZWD* MFW(z),

Eq. (2)

de tal forma que el ZTD se puede expresar como.
ZTD=ZHD+ ZWD.

Eq. (3)
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Las componentes secas y húmedas tienes significados
y comportamientos distintos. En el caso de la componente
seca (ZHD) representa como contribuyen los gases secos y
esta relacionado estrechamente a la presión lo que lo hace
fácil de modelar con modelos como el de Saastamonien
[SAA73]. Supone el 90% del ZTD y es calculable con muy
alta precisión. Más complicado es el cálculo de la componente húmeda (ZWD), que depende del vapor de agua y
tiene muy alta variabilidad espacial y temporal, siendo la
causa de los errores en la determinación del ZTD. Es habitual que se calcule partir del conocimiento de ZTD y ZHD.
El programa de cálculo utilizado es Bernese en su versión 5.0 del Instituto de Astronomía de la Universidad de
Berna (Astronomischen Instituts der Universität Bern, AIUB)
[DAT07]. Este programa modela la troposfera dividiéndola
en una parte ‘a priori’ y unos términos a calcular. La parte ‘a priori’ es un modelo relativamente sencillo que puede
depender tan solo del día y la localización, existen varios
modelos posibles. Los términos que son a calcular son las
variaciones al modelo a priori en forma de retardo en el zenit y opcionalmente pueden complementarse con la estimación de gradientes horizontales en las direcciones Norte
y Este que son proyectados en la ecuación básica a través
de sus funciones de proyección.
Los parámetros que se calculan para la troposfera no
son parámetros constantes, que es lo habitual como en el
caso de que el parámetro sea por ejemplo una coordenada.
En realidad tienen la forma de funciones lineales a trozos,
la solución gráficamente tiene la forma de una poligonal
con un intervalo constante de tiempo de sucesivas rectas
unidas por el vértice, Figura 1. Este intervalo suele ser de
1 hora
En este proyecto se realizan dos tratamientos distintos
de la troposfera con el programa Bernese: el que se realiza
para calcular las coordenadas precisas en el ‘procesamiento de posicionamiento’ semanal, y el que se realiza para
calcular los ZTD en el ‘procesamiento troposférico’.

3. PROYECTO E-GVAP.
PARTICIPACIÓN DEL IGN.
E-GVAP nació en abril de 2005, para proveer a los miembros de EUMETNET del retardo troposférico en estaciones
permanentes GNSS europeas y la estimación del vapor
de agua como datos para la meteorología operacional en
tiempo casi real. Dado que los verdaderos expertos en procesamiento GNSS se dedican a la Geodesia, es necesaria
en E-GVAP una colaboración estrecha entre la Geodesia y
Meteorología [VED05].
Los datos brutos en formato (Receiver Independent
Exchange, RINEX) [GUR05] de las estaciones son recogidos por diferentes centros de análisis GNSS, actualmente
13 entre los que se incluyen los centros de análisis GNSS
más importantes a nivel europeo, que procesan los datos
para estimar el ZTD en cada estación. Los ZTD son enviados a un servidor común para su distribución a los institutos
de meteorología. Estos datos son combinados ya que son
varios los centros de análisis que procesan una misma es-
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FIGURA 1. Funciones lineales a trozos en 3 horas consecutivas. La incógnita es
la pendiente de cada recta

E-GVAP nació en abril de 2005,
para proveer a los miembros de
EUMETNET del retardo troposférico en estaciones permanentes
GNSS europeas y la estimación
del vapor de agua como datos
para la meteorología operacional
en tiempo casi real. Dado que los
verdaderos expertos en procesamiento GNSS se dedican a la
Geodesia, es necesaria en E-GVAP
una colaboración estrecha entre la Geodesia y Meteorología
[VED05].

tación. Adicionalmente es necesario un control de calidad y
de verificación. E-GVAP aporta datos meteorológicos, que
son utilizados para la validación de los ZTD, y para mejorar
el posicionamiento GNSS en el futuro [EGV12].
Por el momento, la red E-GVAP consta de más de 1500
estaciones GNSS, la inmensa mayoría de ellas en Europa.
En la Figura 2 se muestra la distribución geográfica de estas estaciones.
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FIGURA 2. Estaciones procesadas en proyecto E-GVAP.. Tomado de [httpegvap]

Por otro lado, los datos meteorológicos de las redes de
observación meteorológica y los modelos matemáticos
contienen información útil sobre el comportamiento del vapor de agua en la atmósfera, que en el futuro puede ayudar
a que la Geodesia determine más rápido y con más precisión las posiciones. [EGV12].
En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) solicitó la colaboración del centro de análisis
GNSS del IGN para el cálculo del contenido de vapor de
agua de la atmósfera a partir de datos de estaciones permanentes GNSS en Tierra. La probada experiencia del
centro de análisis de datos GNSS del IGN [VAL08], en cálculos como los que se realizan dentro de la Sub-comisión
para Europa de Marcos de Referencia de la Asociación
Internacional de Geodesia (EUREF), fue un factor determi-
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nante a la hora de su elección. Esta colaboración fructificó
con la participación del centro de análisis del IGN como
experto de procesamiento GNSS en el proyecto E-GVAP,
comenzando a enviar las primeras soluciones a mediados
de julio del 2008. Además, se comparten instalaciones
que ayudan tanto a la Meteorología como a la Geodesia
a reducir los costes. Por ejemplo, colocando estaciones
GNSS en estaciones de observación meteorológica en las
que las necesarias infraestructuras de alimentación eléctrica, comunicación y seguridad ya existen, como ya ocurre
en las estaciones de la Red de Estaciones de Referencia
GNSS del IGN (ERGNSS) [QUI04]: ZARA (Zaragoza), SALA
(Salamanca). LEON (León) y TERU (Teruel).
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4. RED PROCESADA.
La estimación de ZTD para fines meteorológicos requiere
de una red lo más densa posible de estaciones permanentes GNSS en el área de estudio, que en el caso del IGN
es España y los países colindantes. Las estaciones que se
procesan engloban tanto estaciones de las que existen datos con acceso público y gratuito como las que existe un
acuerdo bilateral con el IGN. El procesado se realiza cada
hora a partir de los ficheros de datos de cada hora en formato RINEX [GUR05]. Dada la peculiaridad de tratarse de
procesos en tiempo casi real, es imprescindible la publicación del dato de partida con la suficiente celeridad para
ser procesados y enviar los resultados al servidor E-GVAP.
Se traduce en que el dato debe estar disponible unos 15
minutos después de acabada cada hora de observación.
Esta red, pretende ser la misma que se procesa en otro proyecto del IGN, el proyecto IBERRED que en principio tiene
un objetivo puramente geodésico [VAL12], con la salvedad
de las estaciones que no publiquen a tiempo sus RINEX
horarios. El máximo posible sería procesar unas 340 estaciones, pero en la práctica, dada la dilación en publicación
de los datos horarios se consiguen procesar menos de 250
estaciones.
Las entidades e instituciones poseedoras de este tipo
de estaciones GNSS son variadas, casi todas son dependientes de administraciones públicas y algunas de empresas privadas. Algunas de las estaciones están integradas
a alguna red internacional de estaciones GNSS, como es
la red de EUREF llamada (EUREF Permanant Network,
EPN) [BRU09] o la perteneciente al Servicio Internacional
GNSS (International GNSS Service, IGS) llamada Red de
Seguimiento del IGS (IGS Tracking Network) [DOW09] el
resto de estaciones procesadas pertenecen a las siguientes
instituciones o entidades: Instituto Geográfico Português
(IGP), Institut National de L’Information Géographique
et Forestière (IGN) de Francia, IGN de España, Instituto
Cartográfico Valenciano (ICV), Instituto Cartográfico de
Cataluña (ICC), Cartogalicia S.L, Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León (ITACYL), Consejería de Agricultura
y Agua de la Región de Murcia, Instituto de Cartografía
y Estadística de Andalucía, Comunidad de Madrid,
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio
de la Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra,
Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Universidad del
País Vasco, Gobierno de la Rioja, Consejería de Fomento
de la Junta de Extremadura, Cartográfica de Canarias
S.A. (GRAFCAN), Universidad de Cantabria, Principado de
Asturias y SITIBSA.
En la Figura 3 se muestra el mapa de estaciones procesadas en el caso óptimo de que todas estén publicando a
tiempo los datos. Como se observa, las estaciones procesadas tienen como núcleo la Península Ibérica. Las estaciones procesadas en la Macaronesia tienen una importancia
especial ya que dados los vientos en Europa el comportamiento de la atmósfera suele viajar de Oeste a Este y este
es un factor determinante a la hora de la predicción.
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La estimación de ZTD para fines
meteorológicos requiere de una
red lo más densa posible de estaciones permanentes GNSS en
el área de estudio, que en el caso
del IGN es España y los países
colindantes. Las estaciones que
se procesan engloban tanto estaciones de las que existen datos
con acceso público y gratuito
como las que existe un acuerdo
bilateral con el IGN.

Una vez recopilados los datos desde los servidores públicos de las distintas redes o directamente enviados al
servidor del IGN es chequeada su calidad con el programa (Tranlation, Editing and Cut/Splice and Quality Check,
TEQC) [EST99].
5. PROCESAMIENTOS.
En este proyecto se emplean dos tipos de procesamiento. En primer lugar el ‘procesamiento de posicionamiento’
para proveer de coordenadas precisas y actualizadas de las
estaciones con una cadencia semanal, y en segundo lugar
el ‘procesamiento troposférico’ para calcular los ZTD cada
hora en el que es esencial utilizar las coordenadas precisas
obtenidas de el ‘procesamiento de posicionamiento’.
En ambos casos el programa de cálculo utilizado es
Bernese5.0 [DAT07], el procesamiento se basa en la metodología general de resolución de ecuaciones de dobles
diferencias de fase [LEI95], el sistema procesado es solamente el GPS hasta el momento y los productos de partida
necesarios para el cálculo son productos IGS [DOW09]. Se
han escogido los productos de partida del IGS ya que presentan la ventaja de ser resultado de la combinación de
soluciones de los mejores centros de análisis del mundo
lo que ha generado su uso habitual por cualquier centro
de análisis GNSS. En el caso del ‘procesamiento de posicionamiento’ con productos IGS de tipo preciso que tienen
un retraso de 15 días y en el ‘procesamiento troposférico’
con productos IGS tipo ultrarrápidos que son publicados
en tiempo real al ser parte de ellos predichos.
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FIGURA 3. Estaciones Procesadas en E-GVAP

5.1 Procesamiento de posicionamiento:
El objetivo de este procesamiento es la obtención de
coordenadas precisas semanales. Las coordenadas de
cada semana, de domingo a sábado, son obtenidas por la
combinación de las ecuaciones normales de los ajustes de
cálculo de coordenadas de cada uno de los siete días de la
semana. Las características generales del procesamiento
son las mismas que para los cálculos diarios del proyecto
IBERRED [VAL12] ya que los mismos procesamientos son
aprovechados para los dos proyectos.
Este procesamiento se realiza de forma rutinaria y automática una vez por semana. Ese cálculo se realiza con una
demora respecto a las observaciones de unos 15 días que
es el retraso habitual de los productos precisos del IGS.
Ya que la metodología de cálculo es de dobles diferencias y existe un alto número de estaciones procesadas, que
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pueden llegar a ser hasta 340, se recurre a la agrupación o
‘clustering’ de estaciones en pequeñas subredes, con estaciones en común, que asegura un tiempo de computación razonable. Los grupos se crean automáticamente para
cada día por criterios de mínima distancia y siempre con
menos de 20 estaciones por subred. Posteriormente, se
agrupan las ecuaciones normales del ajuste de las subredes [DAT07], obteniendo de esta forma un resultado similar
a la no agrupación.
El tratamiento concreto que se hace de la troposfera
en este procesamiento consiste en usar como modelo a
priori el llamado Dry-Niell [NIE96], basado en el modelo se
Saastamonien [SAA73] con funciones de proyección de
Niell, con estimaciones a intervalos horarios para cada estación usando la función de proyección Wet-Niell [NIE96],
sin constreñimientos a priori. Los gradientes horizontales
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La obtención de coordenadas
precisas semanales es el principal
propósito del procesamiento de
posicionamiento. Las coordenadas
de cada semana, de domingo a
sábado, son obtenidas por la combinación de las ecuaciones normales de los ajustes de cálculo de
coordenadas de cada uno de los
siete días de la semana.

son estimados par cada día y estación, en modo inclinación
‘tilting’, sin constreñimientos a priori. Los ZTD se estiman
cada hora y para cada estación.
5.2 Procesamiento troposférico:
El objetivo de este procesamiento es obtener los ZTD para
cada hora. Las últimas coordenadas semanales calculadas
en el ‘procesamiento de posicionamiento’ son fuertemente
constreñidas en el ajuste con constreñimientos de 1 mm.
Para procurar más estabilidad a los ZTD las ecuaciones normales de la última hora son combinadas con las 11 anteriores. De esta última combinación son extraídos los 5 valores
del ZTD de la última hora en los minutos 0, 15, 30, 45 y 60.
Este procesamiento se realiza de forma rutinaria y automática cada hora, comenzando en el minuto 25 y acabando
en aproximadamente 12 minutos. El motivo de comenzar
25 minutos después de existir los datos de la hora anterior
se debe a la necesidad de esperar para que estén descargadas en el servidor del IGN el mayor número posible de
estaciones de las distintas redes.
El tratamiento concreto que se hace de la troposfera en
este procesamiento consiste la determinación en la última hora observada combinándola con las 11 anteriores.
En el procesamiento de cada hora se usa como modelo
a priori el llamado Dry-Niell [NIE96], basado en el modelo se Saastamonien [SAA73] con funciones de proyección de Niell, con estimaciones a intervalos horarios para
cada estación usando la función de proyección Wet-Niell
[NIE96] sin constreñimientos a priori. Los gradientes horizontales no son estimados. Los ZTD se estiman cada hora
y para cada estación. Cuando se combinan las 12 horas

32 TOPCART

El objetivo de este procesamiento es obtener los ZTD para cada
hora. Las últimas coordenadas
semanales calculadas en el ‘procesamiento de posicionamiento’
son fuertemente constreñidas en
el ajuste con constreñimientos de
1 mm. Para procurar más estabilidad a los ZTD las ecuaciones
normales de la última hora son
combinadas con las 11 anteriores. De esta última combinación
son extraídos los 5 valores del
ZTD de la última hora en los minutos 0, 15, 30, 45 y 60.

se establece un constreñimiento relativo en los parámetros
troposféricos de 1 mm, lo que asegura la suavidad de la
determinación entre horas consecutivas. De esta combinación sólo se aprovechan los resultados para la última hora
extrayendo los valores del ZTD cada cuarto de hora. La interpolación dentro de cada hora se realiza a través de las
funciones lineales a trozos que fueron solución del ajuste.
5. RESULTADOS.
Los resultados de los ZTD de todas las estaciones procesadas para cada hora son guardadas en ficheros con formato SINEX troposférico [KOU96]. Aunque son decodificados antes de su envío al servidor E-GVAP en formato para
datos procesados GNSS COST-716 [OFF08], que es un
formato nacido de proyectos meteorológicos con GNSS.
Los resultados para cada estación corresponderán a las
soluciones que envíe cada uno de los centros de análisis
para cada época de cálculo de ZTD. Posteriormente los valores de ZTD son expresados resaltando su componente
húmeda a través de los modelos apropiados que convierten los ZTD en columna de vapor de agua integrado (IWV).
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FIGURA 4. ZTD e IWV de 48 horas de ALCO (Alcoi).. Tomado de [EGV12]

En la 3 se muestra un ejemplo para la estación de Alcoi
(ALCO). La gráfica corresponde a 48 horas de observaciones. En la gráfica superior los valores de ZTD en milímetros
calculados por el IGN (IGE_), y en negro el valor que se
deduce del Modelo de Área Limitada de Gran Resolución
(HIgh Resolution Limited Area Model, HIRLAM) (D_11)
[HIR12]. En el caso de los datos provenientes de GNSS
existe un dato cada 15 minutos y en el caso del modelo
HIRLAM un dato cada 3 horas. La semejanza es patente.
En la gráfica inferior de la misma Figura 4 se muestran los
mismos valores, pero esta vez expresados todos ellos en
forma de IWV en Kg/m2.
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Las estadísticas de comparación con el modelo HIRLAM
nos proporcionan una estimación numérica de la precisión
y fiabilidad de los resultados. La desviación media respecto a HIRLAM es del orden de 2mm con un valor de unos
10mm de desviación estándar. En cuanto a la desviación
estándar procedente del cálculo esta tiene un valor medio
de unos 12mm con una desviación estándar de unos 5mm.
La estación anteriormente escogida sólo fue calculada
por el centro de análisis del IGN. Existen estaciones donde
el cálculo lo realizan varios centros de análisis, es un caso
normal en todas las estaciones que forman parte de redes
internacionales como la del IGS o la de EUREF. Las esta-
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ciones procesadas por varios centros de análisis son de
gran utilidad para contrastar los resultados de los distintos
centros de análisis de forma gráfica y numérica. Un ejemplo
de este tipo de estaciones es la estación YEBE situada en
Yebes. En la Figura 5 se muestra el mismo tipo de gráfica
que en el caso anterior pero para YEBE. Es una gráfica de
48 horas y en ella vemos como se asemejan los resultados
de cada centro de análisis, con distinta simbología y color, entre ellos y con el modelo HIRLAM. En este caso se
observa que los resultados del IGN (IGE_) en granate son
muy similares a los de la solución combinada (ASIC) en rojo
[PAC10].
En estos años de participación, el IGN ha ido incremen-

tando el número de estaciones procesadas en función a
como eran instaladas y publicados sus datos en nuestra
área de trabajo. El flujo de envío de datos ha sido interrumpido en algunas ocasiones siendo su causa principal los
fallos de comunicaciones y en las computadoras.
El retraso de cada centro de análisis es controlado por el
servidor central, en la Figura 6 se muestra la estadística de
las soluciones enviadas y su retraso desde el 11 de mayo
al 7 de junio. Más del 30 % de las soluciones llagan antes
de cumplida una hora desde la última observación y que se
llegaron a observar 243 estaciones diferentes.
Han sido varias las colaboraciones existentes con otras
instituciones que han surgido a través de este proyecto.

FIGURA 5. ZTD e IWV de 48 horas de YEBE (Yebes). Tomado de [EGV12]

34 TOPCART

Vol. XXVIII – n.o 165

A parte de la colaboración propiamente técnica con la AEMET
han sido varias las publicaciones realizadas con personal de
la AEMET es relación a este proyecto, por un lado se realizó un
análisis e intercomparación de
diferentes técnicas de medida
de la columna de vapor de agua
[ROM09] y por otro se contrastó
la utilidad para la meteorología
operativa en zonas de topografía compleja de las medidas que
provienen de GNSS [TER09].
Otras instituciones han solicitado nuestros datos para diversos fines y esperamos que estas colaboraciones se amplíen
en el futuro próximo.
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6. CONCLUSIONES.
El proyecto E-GVAP consigue determinar a través
de estaciones GNSS en tierra el contenido de vapor de
agua de la atmósfera. Estos datos son integrados de forma rutinaria en los modelos numéricos de predicción del
tiempo. El centro de análisis GNSS del IGN colabora junto a los centros de análisis de referencia europeos centrándose en España y los países colindantes. Las contrastaciones de los resultados de los distintos centros de
análisis en puntos comunes muestran unos resultados
del IGN en un orden de precisión similar al resto de ellos.
En cuanto a la celeridad en el envío de soluciones, la
optimización en tiempo es máxima dadas los tiempos
de publicación de las redes observadas y sólo presenta
problemas en caso de fallo. Han sido varias las instituciones que han solicitado acceso directo a estos datos y
de las que esperamos resultados publicables en breves.
En todo caso, es nuestra intención la continua actualización y mejora. En cuanto a las redes procesadas sería
conveniente para este proyecto la captación de nuevas
redes que fueran instaladas, sería ideal que esas nuevas
instalaciones se realicen en los territorios aun no cubiertos de nuestra área de trabajo. Técnicamente también se
deberá intentar mejorar la forma de cálculo con nuevas
actualizaciones en los modelos usados. Será obligatorio
calcular con las observaciones GLONASS y Galileo en
un futuro muy cercano. Y respecto a la celeridad del cálculo, se debe intentar la optimización del flujo de traída
de datos y envió de soluciones para conseguir el mínimo
tiempo posible. De forma más general, se debe estudiar
como los modelos que surgen de estos cálculos deberían ser aprovechados para la mejora del cálculo de las
posiciones de forma que sean útiles para la Geodesia o
la Navegación. En definitiva, se debe profundizar en la
sinergia entre la Meteorología y la Geodesia.
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C

ontinuamos aquí la comunicación técnica aparecida en el número 163 de esta misma revista
TOPCART. En aquellas páginas se explicaba que con la información cartográfica procesada, corregida y actualizada podíamos comenzar a realizar el tratamiento de la información que conformaría
nuestro SIG. Comentamos entonces que gracias a esta herramienta abarcábamos principalmente tres
aplicaciones que redundarían en una determinada información plasmada en un mapa. Éstas eran: el SIG
como herramienta de almacenamiento de información, el SIG como herramienta de análisis de la información y el SIG como herramienta de resolución de problemas. La primera de ellas, relativa al almacenaje de datos ya fue explicada gracias al ejemplo del Catálogo Urbanístico de Gijón (Asturias). Ahora se van
a explicar las otras dos operaciones mediante sendos ejemplos gráficos.

El estudio del grado de consolidación de varios
núcleos rurales gallegos (un ejemplo tomado
del Plan General de Ordenación Municipal
de Narón – A Coruña)

El SIG

como herramienta de análisis
de información.

Uno de los trabajos más complejos que desempeñan
los software SIG son los relacionados con el análisis y el
tratamiento de la información. En este epígrafe veremos
como se examina el cálculo del grado de consolidación de
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los núcleos rurales del gallego municipio de Narón (A Coruña), un modelo que nos servirá muy bien para ejemplificar
una de las múltiples aplicaciones del SIG en este sentido.
Narón es un municipio situado al noroeste de la provincia de La Coruña (Galicia). Ocupa una superficie total
de 66,91 km2 y su población ronda los 38.400 habitantes,
situándose entre los nueve municipios más poblados de la
Comunidad Autónoma y el cuarto de su provincia después
de los tres quizás más conocidos (La Coruña, Santiago de
Compostela y Ferrol).
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Es un municipio mixto, con siete parroquias eminentemente rurales en las que viven menos de la cuarta parte de
la población y con un núcleo urbano de más de 29.000 habitantes formado por los barrios de A Gándara, A Solaina,
O Alto do Castiñeiro, Piñeiros, O Couto, Freixeiro y Jubia,
destacando por su población los cuatro primeros. Posee el
mayor polígono industrial de Galicia, Río do Pozo, con más
de 2 millones de metros cuadrados.
Como responsable del nuevo planeamiento y, por lo
tanto, como órgano promotor del proceso de evaluación
ambiental, su Ayuntamiento solicitó en 2009 a la Consejería
de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras el inicio del
procedimiento para la elaboración del Plan General de Ordenación Municipal, documento donde se recogerán las claves
estratégicas, las pautas y las propuestas de ordenación entendibles como objetivos del futuro ordenamiento de Narón.
La redacción del nuevo planeamiento fue adjudicada, tras el
preceptivo concurso, a la empresa Dolmen SLP.
La elaboración de este planeamiento requería la elaboración y manejo de un Sistema de Información Geográfica
que nos permitiera analizar detalladamente el medio rural y el modelo de asentamiento poblacional, representar
los objetivos generales y específicos del Plan, su alcance
y contenido, las propuestas y alternativas y su desarrollo
previsible; pero, como ya hemos anticipado, nosotros sólo
analizaremos aquí un caso muy concreto de su aplicación
en el estudio de los núcleos rurales.
Es un hecho conocido que en Galicia este tipo de
suelos es motivo de múltiples controversias debido a su
complejidad. El planeamiento urbanístico debe realizar un
análisis detallado de su formación y evolución, de sus peculiaridades urbanísticas, morfológicas y de sus expectativas de desarrollo, así como de las tipologías edificatorias,
forma de los huecos y de las cubiertas, y características de
los materiales, colores y formas constructivas empleadas
en las edificaciones y construcciones tradicionales que alberguen.
El planeamiento delimitará entonces el ámbito de dichos núcleos en atención a la proximidad de las edificaciones, los lazos de relación y coherencia entre lugares
de un mismo asentamiento con topónimo diferenciado, la
morfología y tipologías propias de dichos asentamientos
y del área geográfica en que se encuentran (casal, lugar,
aldea, rueiro u otros), de modo que el ámbito delimitado
presente una consolidación por la edificación determinada. Dicha consolidación nos permitirá diferenciar los tipos
básicos de núcleos rurales, cuya pautas de actuación vendrán marcadas por la Ley 2/2010, de medidas urgentes de
modificación de la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y
protección del medio rural de Galicia.
Según ésta, la consolidación de nuestros núcleos rurales, tiene que ser de al menos del 33%, de acuerdo con la
ordenación propuesta. Para obtener la superficie del núcleo
se traza una línea perimetral que encierra las edificaciones
tradicionales del asentamiento siguiendo el parcelario y las
huellas físicas existentes (caminos, ríos, regatos y otros) y,
como máximo, a 50 metros de dichas edificaciones tradicionales.
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Para realizar dicho cálculo de consolidación nos hemos ayudado de las directrices de análisis marcadas por
la Axencia Urbanística y la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia (Ver
en: http://www.axenciaurbanistica.es), que proponen la siguiente metodología:
1º Identificar el núcleo: Para el análisis del grado de consolidación del núcleo rural, inicialmente se identifica el
núcleo a analizar en los diferentes documentos de la
normativa municipal: memoria, planimetría, estudio del
medio rural, información, etc.
2º Estudio de los datos del núcleo: Se tomarán como válidos los datos reflejados en los diferentes documentos
de la normativa municipal obteniendo el ámbito delimitado del núcleo, la superficie del núcleo, la superficie
mínima de la parcela edificable, el número de edificaciones en el momento de la normativa, etc.
3º La superficie neta edificable del núcleo rural: Como método general, se le aplicará una reducción de la superficie bruta del núcleo en estudio (obtenida de los planos
siguiendo las directrices de planeamiento), que correspondería a los viarios, zonas verdes, espacios públicos,
dotaciones, parcelas inedificables por diferentes razones, etc., por lo que se considerará al restante como la
superficie neta edificable del núcleo rural.
4º El número de parcelas edificables: La superficie neta
edificable del núcleo rural resultante de la operación
anterior se dividirá por la superficie mínima de parcela establecida por la normativa urbanística vigente en
el ayuntamiento, obteniéndose el número de parcelas
edificables del núcleo. Dicha superficie mínima, según
el apartado a) del art. 29 de la ley, será de al menos 300
metros cuadrados.
5º Delimitación del ámbito del núcleo en los planos de la
normativa municipal (y si se quiere a la Ortofotografía
del SIXPAC): Se identificará la delimitación del ámbito
del núcleo objeto del análisis en los planos de la normativa municipal (y también a la ortofotografía).
6º Recuento de las edificaciones existentes: Se contabilizarán las edificaciones existentes en el ámbito del núcleo
rural delimitado en los planos de la normativa municipal.
Nosotros hemos tenido en cuenta el total de edificaciones, diferenciado las tradicionales de las que no lo son,
y despreciando las construcciones que quedaban fuera
del núcleo, es decir, en suelo rústico.
7º La obtención del grado de consolidación: Se obtendrá
comparando el número de edificaciones obtenido en
el punto anterior con el número de parcelas edificables
obtenidas en el punto cuatro. Éste nunca puede ser superior al 100%.
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Siguiendo la legislación, vamos a limitarnos al ejemplo de un núcleo concreto. Comenzaremos nuestro análisis
partiendo de un parcelario oficial dado
por la oficina del Catastro en formato
DWG y que trabajaremos dejando sus
líneas perfectamente definidas y cerradas. Haremos lo mismo con el límite
del núcleo, que haremos casar bien
con el parcelario y las huellas físicas
existentes ya comentadas. Esta operación puede realizarse en ArcGIS pero si
se manejan bien programas como AutoCAD creemos que podemos actualizar nuestra base con mayor rapidez.
Una vez “rectificado” (no cambiado) el parcelario original, que llamaremos bruto, sobredibujaremos las parcelas que vamos a llamar netas, por ser
el resultado de “recortar” al parcelario
bruto la superficie cedida a viales para
su futuro ensanchamiento. Siguiendo
la normativa vigente en el actual Plan
General de Ordenación Municipal tomamos como ancho
de cesión 6 metros a cada lado del eje en viales principales
y 4 metros en viales secundarios.
Realizado este “desagradecido” trabajo ya tenemos
tres elementos básicos para comenzar: el límite del núcleo
rural, el parcelario original (bruto) y el neto (restada la superficie cedida a vial). Recordemos un cuarto elemento que
también nos aporta el catastro: las edificaciones, las cuales
no hemos tocado.
Acto seguido convertiremos toda esta información al
SIG, creado una geodatabase con cuatro capas bien diferenciadas, una para cada elemento. Nos pasarán como
capas de líneas pero nosotros las transformaremos en polígonos para ganar así el valioso dato de la superficie. Pondremos atención a que estén en la proyección correcta.
Ahora conocemos la superficie del núcleo, la superficie
de ambos parcelarios (bruto y neto), la longitud del frente
a vial de la parcela neta y tenemos todas las edificaciones
registradas. Sólo con eso podemos conocer, de un modo
sencillo, utilizando las herramientas básicas del Analysis
Tools (de ArcGIS), la superficie que ocupan los viales en
la actualidad, el sumatorio de la superficie de vial actual
más la superficie que se cede para su ensanchamiento, el
número de parcelas existentes en el núcleo según el plano
del Catastro, el sumatorio de las superficies de todas las
parcelas actuales del núcleo y de todas las parcelas del
núcleo descontando la cesión para viales, el total de todos
los frentes de parcela neta a vial de todas las parcelas del
núcleo, las parcelas en las que se encuentran construcciones destinadas a vivienda o uso principal, y por oposición,
las parcelas en las que no se encuentran edificaciones o
usos principales.
Para diferenciar cada parcela, individualizando sus
características, le asignaremos un código en un campo
que crearemos nuevo en todas las tablas de atributos de
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tal modo que esta referencia será la misma para la misma
parcela en sus distintas formas. Dicho código nos servirá
para establecer los futuros enlaces que vamos a realizar
en nuestra tarea de análisis parcela a parcela. Del mismo
modo, cada parcela deberá tener indicado a qué núcleo
rural pertenece para poder realizar correctamente los lazos en el estudio de conjunto por núcleos. Dicho código es
dado por nosotros (el equipo redactor) y puede ser sacado de un campo autonumérico con tal de que identifique e
individualice cada parcela correctamente. Sería ideal que
fuese correlativo con el código del catastro pero esto sería
muy trabajoso para los fines que nos ocupan.
Por ejemplo, ya podemos saber que un núcleo, el de
Cabritá, en la parroquia de Doso, tiene una superficie de
44249,37 m2, una superficie actual de viales de 5908,05 m2,
una superficie de cesión a vial de 9634,84 m2, un total de
superficie vial actual y cedido de 15542,90 m2, un total de
41 parcelas, 22 edificadas y 9 sin edificar, que suman una
superficie bruta de 38339,42 m2 y una neta total de 28703,99
m2, con un frente a vial cedido total de 1552,66 m.
Del mismo modo sin observamos el ejemplo particular de una parcela que hemos referenciado con el código 1922, podremos saber ya que su superficie bruta son
1782.44 m2, que su superficie neta son 1233,68 m2, que su
frente a vial son 84,59 m., que está construida y que tiene
una edificación.
Con todos estos datos ya estamos en disposición de
realizar las operaciones que nos van a conducir al cálculo del grado de consolidación. En primer lugar, debemos
observar la capacidad edificatoria de la parcela. Podremos
optar por dos modelos:
•

La capacidad según el frente a vial, que resultaría en el
número de parcelas posibles en las que se podría dividir
la parcela original teniendo en cuenta el frente a vial. Te-
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niendo un frente a vial mínimo (que en nuestro caso serían 15 m., según el actual Plan General de Ordenación)
podríamos saber cuántas parcelas posibles resultarían
al dividir la longitud real del frente de la parcela que da
al vial entre este frente mínimo.
•

La capacidad según la superficie bruta, que determinaría el número de parcelas posibles en las que se podría
dividir la parcela original teniendo en cuenta la superficie bruta actual de la parcela. Teniendo una superficie
de parcela mínima (nuestra superficie bruta de la parcela mínima puede ser variable: 500 metros, 750 metros o
1000 metros) podríamos saber cuántas parcelas posibles resultarían al dividir la superficie real de la parcela
actual entre esa parcela mínima.

El primero de los cálculos no va a variar pues la longitud mínima del frente a vial no varía (15m.). La parcela
1922 tendrá pues una capacidad según frente a vial de 5,64
metros, resultado de dividir su frente de 84,59 m. por el
mínimo 15 m.
El otro dependerá de la superficie mínima de parcela
por la que se opte y variará dependiendo de una superficie
u otra. En este aspecto la Corporación municipal siempre
tenderá a la menor parcela posible, siempre que se garantice la consolidación legal establecida, en un intento de
beneficiar a los vecinos y votantes, a darles la mayor edificabilidad posible, que les permita su favor en futuras elecciones municipales. La capacidad según la superficie bruta
de la parcela 1922 varia entre una parcela mínima de 1000
m2 que da 1,78 edificaciones, entre una de 750 m2 que da
2,38 edificaciones, y entre 500 m2 que da una capacidad
de 3,56 edificaciones.
Una de las primeras operaciones consistirá en estudiar por cuál de entre estas dos capacidades edificatorias
se puede optar en cada caso siendo lo que buscamos el
menor valor de capacidad de parcelas posibles en las que
puede dividirse una parcela tomando como criterio el menor resultado de las posibles según frente a vial y según
parcela mínima. Para que nos entendamos, tenemos una
tabla (de Access) con dos campos: capacidad según frente
(A) y según superficie (B) de números que son el resultado de unas fórmulas matemáticas anteriores que utilizan
los datos provenientes del SIG y que ya hemos comentado (superficies, etc.) y necesitamos que elija, en un campo
nuevo (C) cuál de estos dos, (A) y (B), es menor sabiendo su
valor (el Mínimo entre ambos). Sería algo así:
A

B

C (MÍN)

7

2

2

5

7

5

5

5

5

Pero al resultar números que provienen de fórmulas anteriores no nos permite filtrar fácilmente por el mínimo a través de una consulta ordinaria así que tenemos que resolver
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realizando una consulta de tabla de referencias cruzadas.
De este modo al hacer cambios en uno de los dos campos primeros (A) y (B) cambiará siempre correctamente en
(C), dando un valor fiable y perennemente actualizable en el
caso de que variemos las superficie mínima de parcela de
500 a 1000 o de 1000 a 750 o la que queramos.
Sin embargo no podemos quedarnos con los resultados
tal cual nos vienen dados pues nos saldrán valores con decimales que no podemos aceptar. No puede entrar media
edificación o edificación y tres cuartos en una parcela; tendremos que contar edificaciones enteras. Para establecer
este redondeo, que por cuestiones lógicas siempre será a
la baja (salvo cuando sean cifras por debajo de 1 que será
igual a 1) tenemos que aplicarle distintas fórmulas en Access que conseguiremos encontrar en los repertorios del
lenguaje Visual Basic (VBA) que hay por Internet o en distintos manuales, fórmulas como la del siguiente ejemplo para
pasar de cero (o cero coma) a uno:
SiInm(Ent([Menor AB])<1;1;Ent([Menor AB]))
(de entre el número mínimo de (A) y (B) tomar el entero
menor de uno y hacerlo 1)
Mediante estos filtros y otras operaciones lógicas realizaremos el redondeo de estos resultados que los hará más
racionales. La capacidad según la superficie bruta de nuestra parcela 1922 es ahora con una parcela mínima de 1000
m2 de 1 edificación, entre una de 750 m2 de 2 edificaciones, y entre 500 m2 que de 3 edificaciones. Si se hubiera
dado el caso, por ejemplo, de una cifra 0,56 edificaciones,
como sucede en otras parcelas, tomaríamos el dato como
1 edificación.
Con otros procedimientos similares también podemos
calcular cuántas edificaciones entrarían en cada parcela,
tuviera ésta la forma y el tamaño que fuera. Así discriminaremos una a una las parcelas en las que entran edificaciones de las que no permiten viviendas por exceder los
límites de la parcela.
Ahora ya sabemos más cosas: en cuántas parcelas podremos dividir una determinada parcela y de entre éstas
en cuáles se puede edificar y en cuales no (por falta de
espacio). Poniendo en relación esto con los factores antes
considerados de superficie, frente a vial o si ya está edificada o no, calcularemos la capacidad final de la parcela, o lo
que es lo mismo, el número de parcelas posibles en las que
podría dividirse la parcela original o el número de parcelas
posibles que podrían salir de una parcela inicial y la capacidad total, el sumatorio del total de la capacidad edificatoria
final de todas las parcelas del núcleo, tanto si están construidas como si no lo están, es decir, el número de parcelas posibles que puede llegar a tener el núcleo teniendo en
cuenta tanto las parcelas en las que podrían fraccionarse,
las parcelas originales con edificación y las parcelas originales no construidas, incluyendo las ya edificadas.
Siendo la capacidad edificatoria por la superficie bruta siempre menor que la capacidad según frente a vial en
el caso de nuestra parcela 1922, optamos por elegir ésta
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primera, restándole la única edificación que dicha parcela
ya tiene pues a todos los efectos es computable. Veremos
entonces que para 1000 m2 da 0, no se puede edificar más,
para 750 m2, se permite 1 edificación, y para 500 m2 da una
capacidad de 2 edificaciones.
Sabiendo estos resultados podríamos analizar en conjunto todas las parcelas del núcleo rural de Cabritá. Sa-

bríamos su capacidad total y otros datos de interés como
el número máximo de parcelas resultantes de una única
parcela original y fácilmente obtendríamos el grado de consolidación, resultado de comparar el número de parcelas
edificadas en el momento actual con el número de parcelas
edificadas y edificables posibles del núcleo (es decir, la capacidad total). Lo expresaríamos en tanto por ciento.

Con todo calculado y para poder representarlo en la cartografía unimos la tabla con todos los campos calculados
mediante la herramienta Join de ArcGIS a las tablas de atributos del parcelario y los núcleos. Después sólo quedaría
etiquetar y dar formato a nuestra cartografía, una cartogra-

fía totalmente vinculada a una base de datos muy trabajada
que se actualiza a cada cambio que se realice.
Observemos detenidamente los cambios comentados
en el núcleo de la parroquia de Doso, Cabritá (Narón, A Coruña) y en su parcela 1922:

Información del núcleo:

NÚCLEO

CABRITÁ

Sup.
Núcleo
(m2)

44249.37
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Sup.
Viales Actual
(m2)

5908.05

Sup.
Cesión a
Vial
(m2)

9634.84

Total Sup.
Vial Actual
y Cedido
(m2)

15542.90

Parcelas
Actuales
Totales

41

Sumatorio Sumatorio
Sumatorio
Frente
Parcelas
Parcelas
Sup.
Sup. Neta
Actuales
Bruta Par- Vial Parce- Actuales
Parcelas
las
Edificadas sin Edificar
celas
(m2)
(m)
(m2)
28703.99

38339.42

1552.66

22

19
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Información de la parcela 1922:

NÚCLEO

Sup.
CÓDIGO
Bruta de
de ParParcela
cela
(m2)

CABRITÁ 1922

Sup.
Neta de
Parcela
(m2)

1782.44

1233.68

Frente
Vial
(m)

CONSTRUIDA

84.59

SI

CAPACIDAD SEGÚN
FRENTE A VIAL
(Frente Vial/ 15m)

5.64

CAPACIDAD SEGÚN
Menor
CAPACIDAD FRSUPERFICIE BRUTA
(Sup. Bruta/ 1000 m2) ENTE / SUP. BRUTA

1.78

1.78

CABRITÁ PARCELA DE 1000 m2
Información del núcleo:

Capacidad Total

Número Máximo
de Parcelas Resultantes de una
Única
Parcela Original

33

Porcentaje
De Consolidación
(%)

1

66.67%

Información de la parcela 1922:

Con parcelas mínimas de 1000 m2 el núcleo de Cabritá tendrá capacidad
para 33 nuevas parcelas, siendo una el máximo de parcelas resultantes de
una única parcela original. Su consolidación alcanzará el 66,67%.
La parcela 1922 del ejemplo no se podrá segregar y por tanto no admite
más edificaciones.

Capacidad final de la parcela
0

CABRITÁ PARCELA DE 750 m2
Información del núcleo:

Capacidad Total

Número Máximo
de Parcelas Resultantes de una
Única
Parcela Original

41

Porcentaje
De Consolidación
(%)

2

53,66%

Información de la parcela 1922:

Con parcelas mínimas de 750 m2 el núcleo de Cabritá tendrá capacidad
para 41 nuevas parcelas, siendo dos el máximo de parcelas resultantes de
una única parcela original. Su consolidación alcanzará el 53,66%.
La parcela 1922 del ejemplo se podrá segregar en dos y admitirá una
edificación más.

Capacidad final de la parcela
1

CABRITÁ PARCELA DE 500 m2
Información del núcleo:

Capacidad Total

Número Máximo
de Parcelas Resultantes de una
Única
Parcela Original

41

Porcentaje
De Consolidación
(%)

2

Información de la parcela 1922:
Capacidad final de la parcela
1
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53,66%

Con parcelas mínimas de 500 m2 el núcleo de Cabritá tendrá capacidad
para 52 nuevas parcelas, siendo cuatro el máximo de parcelas resultantes
de una única parcela original. Su consolidación alcanzará el 42,31%.
La parcela 1922 del ejemplo se podrá segregar en tres y admitirá dos
edificaciones más.
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Como podemos observar, los porcentajes de consolidación son directamente proporcionales al tamaño de parcela mínima que se utilice para calcular la capacidad edificatoria. Cuanto más pequeña es dicha parcela más baja
será la consolidación del núcleo. La conjunción de estos
porcentajes con la presencia de más o menos edificaciones
y de edificaciones tradicionales servirá para determinar las
distintas tipologías de núcleo: común (con consolidaciones
entre el 33% y con pocas edificaciones tradicionales), histórico-tradicional (con una consolidación superior al 50% y
con presencia de este tipo de construcciones) y complejo
(una combinación de los dos modelos anteriores).
Una vez realizada esta aplicación del Sistema de Información Geográfica sobre los núcleos rurales, el Ayuntamiento podrá servirse de ella para responder a múltiples situaciones. Podría consultar en las fichas que se generarían
de cada parcela las condiciones edificatorias, podría controlar las licencias de construcción y los plazos de caducidad las mismas, serviría como herramienta de actualización
de las nuevas construcciones y parcelaciones, como documento de referencia en la prestación de avales, etc.
El problema de insertar en un Catálogo Urbanístico
varios yacimientos arqueológicos que venían dados en
la Carta Arqueológica del Principado con unas coordenadas que venían referenciadas a un sistema antiguo
(un ejemplo extraído del Catálogo de Onís - Asturias),

El SIG como herramienta
de resolución de problemas.

Muchas veces el estudio de urbanismo necesita resolver
problemas puntuales que salen al paso del trabajo cotidiano, operaciones que tal vez sean un paso intermedio antes
de realizar otras o procedimientos aislados que tratarán de
responder única y exclusivamente un asunto determinado.
Sucedió en una ocasión que los yacimientos arqueológicos que necesitábamos incorporar al Catálogo Urbanístico de Onís (Asturias) venían descritos en la Carta Arqueológica del Principado de Asturias con unas coordenadas
antiguas referenciadas al Meridiano de Madrid. Para pasar
unas coordenadas geográficas a UTM de un mapa muy antiguo que utilice como referencia este meridiano existe un
procedimiento sencillo pero algo tedioso que resulta en una
actualización de datos referenciados al Meridiano de
Greenwich, empleado hoy en día.
Cuando no existía una normalización respecto al
Meridiano de Greenwich, muchos países recurrían a
soluciones cartográficas que pasaban por establecer
sus propios meridianos de origen: el Meridiano de París, Lisboa,… El meridiano de Madrid es el Meridiano
Inicial que pasaba por el observatorio de Madrid, que
se encuentra en la calle Alfonso XII, 3 y 5 (al lado del
parque de El Retiro). Muchos planos y mapas de finales
del siglo XIX y principios del XX toman como longitud
de referencia geográfica-geodésica el meridiano de
Madrid (meridiano del Observatorio de Madrid) en vez
de utilizar el de Greenwich que es el estándar hoy día.
Dicho meridiano está situado a 3 grados 41 minutos
16,5 segundos al oeste del meridiano de Greenwich.
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Hemos de tener muy claros varios conceptos:
Lo que vamos a hacer es averiguar la equivalencia de
un sistema utilizado en una época y el utilizado en otra para
poder realizar la conversión.
Para pasar una longitud referida al meridiano de Madrid
al meridiano de Greenwich se tiene que restar a todas las
longitudes 3º 41’ 16.5’’. Como el meridiano de Madrid era
el 0º en su tiempo, todas las longitudes situadas a su Oeste
(Izquierda en el mapa) serán negativas (aunque en los mapas y en los textos de los que dispongamos aparezcan en
positivo –cuestiones de estilo-). Todo lo que se sitúe a la
izquierda de Greenwich también tendrá valores negativos
lo que se sumará consecuentemente al de Madrid, negativo
frente a Greenwich, situado a su derecha.
Por otro lado, hay que tener cuidado porque en los mapas antiguos se solía usar el elipsoide1 de Struve con datum Madrid y ahora se utiliza el elipsoide de Hayford con
datum ED50. Las diferencias entre ambos sistemas de referencia son de algunos segundos de arco lo que supone
para la Península un error de decenas de metros en longitud y centenas de metros en latitud.
Tenemos que saber qué edición concreta del MTN
1:50.000 fue utilizada para registrar las coordenadas para
asegurarnos de dicho sistema de proyección2. A través
del servicio de archivo del Instituto Geográfico Nacional
se pueden conocer las ediciones que se han realizado de
una determinada hoja y con qué parámetros. En la información marginal de la hoja suele estar toda la información
que necesitamos saber. La hoja 31 de Ribadesella del MTN
1:50.000 del año 1944, por ejemplo, fue realizada por el
Instituto Geográfico y Catastral, del cual es heredero el
IGN. En el archivo de esta institución podemos consultar
dicha hoja y veremos que para su realización se empleó el
ya comentado elipsoide de Struve con datum Madrid, aunque, quién sabe, podría ser otro. Si el mapa perteneciera a
otra institución (como los muy comunes mapas del Servicio Geográfico del Ejército) deberíamos recurrir a la entidad
responsable de su fabricación o a la heredera de ésta.
Teniendo claro todo esto y contando con una de las
múltiples calculadoras disponibles en Internet que se pueden descargar libremente procedemos al siguiente cálculo
metiendo la información de la que disponemos.
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Paso de Geográﬁcas Antiguas Españolas (Struve-Madrid) a UTM (ED-50). ZONA NORTE - HUSO 30
COORDENADAS GEOGRÁFICAS MED.
MADRID

COORDENADAS UTM MED.
GREENWICH (ED50)

NÚMERO

ELEMENTO

Latitud

Longitud

X - 3º 41’ 16.5’’

Y

1

MINA DEL MILAGRO

43º20’00”

1º18’50”

337852,71

4799989,56

2

CUEVONA

43º20’09”

1º16”00”

341687,58

4800176,48

3

MOLIN

43º20’05”

1º16’10”

341458,40

4800071,94

4

CUEVA DE VEGA DE LOS CUERVOS

43º14’22”

1º15’35”

342000,99

4789458,75

5

CUEVA DE SOTERRAÑA

43º14’20”

1º15’35”

341999,55

4789397,05

6

MINA DE AVÍN

XX

XX

XX

XX

7

MINA DEL COSTAZU

43º19’40”

1º15’10”

342792,72

4799255,59

8

LA CALZADA

43º20’10”

1º16’30”

341012,74

4800223,18

9

CUEVA DE PRUNEDA

43º19’20”

1º16’10”

341426,95

4798670,15

10

CUEVA DE QUILIAMA

43º20’20”

1º16’40”

340794,82

4800536,97

11

CUEVA DE VISTATRESCUEVAS

43º20’20”

1º16’30”

341019,99

4800531,67

12

CUEVA DE JOGOS DE ALDA

43º19’20”

1º14’10”

344129,81

4798607,33

13

JUBOLLU

43º20’20”

1º14’15”

344059,88

4800460,87

14

CUEVA DE CAMARAS

43º20’26”

1º18’36”

338187,19

4800784,09

15

GAMONEDO

43º18’30”

1º18’30”

338236,72

4797202,35

16

ESTELA FUNERARIA DE FLAVIA

43º18’30”?

1º18’30”?

338236,72

4797202,35

340946,34

4796933,17

17

TÚMULO DEL LLANU LA CRUZ

(Como es un yacimiento estudiado en
la actualidad ya viene con la proyección
más moderna UTM ED50)

La prueba de su correcta ubicación es la colocación
de los elementos coordenados sobre los mapas originales
previamente rasterizados y georreferenciados al sistema
ED50. Así veremos cómo efectivamente la situación es la
correcta.
Para realizar esta operación hemos tenido que realizar
una tabla de Excell con los datos resultantes de la calculadora. Es importante que las coordenadas X e Y se coloquen
en campos separados de la tabla. Una vez guardados los
datos cargamos ArcMap para desplegar la tabla. Para poder ver los puntos desplegados en pantalla, nos dirigimos
al menú Tools y seleccionamos Add XY Data. Seguimos los
pasos… Y cargamos los puntos sobre la Hoja del MTN correspondiente, en nuestro caso la Hoja 55 de Beleño del
año 1944.
ArcMap mantiene automáticamente la relación entre un
“contenido” que se haya creado por ese método y los datos en forma de tablas en los que se basa, de modo que
cualquier cambio a los datos se reflejará sobre el mapa.
Teniendo éstos en ED50 nos será fácil pasarlos al oficial
actual ETRS89.
1. El elipsoide es la superﬁcie formada por la revolución de una elipse alrededor de su eje menor y
usado como dato de comparación en levantamientos geodésicos del globo terrestre. Es la ﬁgura
matemática que más se aproxima al Geoide, siendo
sencilla de deﬁnir matemáticamente. Un elipsoide
de referencia es una superﬁcie arbitraria que sirve
de fundamento para el cálculo de la situación de los
puntos geodésicos y para determinar con respecto a
ella la conﬁguración del geoide. Hasta bien entrado
el siglo XX, cada Nación venía utilizando el elipsoide

El texto de este artículo fue pensado para los alumnos del Seminario sobre GIS y Urbanismo del Máster en Teledetección y Sistemas
de Información Geográﬁca de la Universidad de Oviedo, impartido
en la Escuela Politécnica de Mieres el 16 de noviembre de 2011.

que mejor se adaptaba a su superﬁcie, y así la
geodesia española se reﬁrió al elipsoide de Struve.
Debido a la mayor imperfección, o mejor dicho, a
la inexactitud derivada de aparatos o elementos de
medida más rudimentarios que los actuales, pueden
existir ligeras diferencias entre el elipsoide Struve y
el actual Hayford, ya que por ejemplo, el aplanamiento terrestre que supone el primero es de 1:294,73
y el segundo 1:297. Las calculadoras utilizadas hoy
en día suelen emplear funciones que mitigan dichas
diferencias y aunque la conversión es la más cor-
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recta posible siempre hemos de considerar una
mínima imperfección que sobre el terreno puede
derivar en un ligero desplazamiento de los elementos. Un trabajo de campo aclaratorio podría corroborar la exactitud de la ubicación.
2. Las escalas de referencia que se solían utilizar
en tiempos pretéritos eran, por ejemplo, del tipo
1:50.000, por lo que para los investigadores de
tiempos pasados tenía que resultar difícil aﬁnar
extremadamente las localizaciones. La situación a
ojímetro podía ser bastante habitual.

TOPCART 45

46 TOPCART

Vol. XXVIII – n.o 165

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía

TOPCART 47

HiSTORIA DE LA TOPOGRAFÍA

Antonio Crespo Sanz
Ingeniero Técnico en Topografía
y Dr. en Geografía

“Habrá por ventura algunos que pedirán en este nuestro Teatro más descripciones particulares de regiones, pero sepan esos que las que aquí no
están, no se han dejado por nuestra negligencia, o porque hayamos temido los gastos: más porque no hemos visto algunas de ellas, ni llegarán
a nuestras manos.”
ABRAHAM ORTELIUS Theatrum Orbis Terrarum (1588). Introducción

Los mapas antiguos se merecen

una oportunidad
T

engo un conocido al que le
gustan mucho los mapas antiguos. Se entretiene en buscar
ejemplares raros, perdidos y
apolillados para averiguar lo que no le
interesa a nadie: quién es el autor del
mapa, cuándo se confeccionó, cómo
se trazó, quién lo encargó y cosas por
el estilo. Además se ocupa de comprobar su escala, sus características
métricas, los compara y analiza sus
elementos geográficos con exquisito
primor. Hace unos meses coincidimos
en un tren cuando yo volvía de un
curso, algo abatido y con pocas ganas
de conversación. Él regresaba a su
casa después de pasar una semana
en un oscuro archivo, entusiasmado
a pesar de no haber descubierto nada
significativo. La última vez que nos vimos me había contado las dificultades
que encontraba para relatar los deta-
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lles de sus pesquisas, pues cuando
comenzaba a hablar, su interlocutor
esbozaba esforzadas muecas con la
mandíbula y en menos de un minuto
desencajaba un sonoro bostezo. Por
cortesía, zanjaba la cuestión con dos
frases precipitadas y pasaba al socorrido asunto de la salud, el trabajo o
los hijos. Poco interesado en política,
ignorante en el mundo del fútbol y pésimo con los chistes, se ha resignado
a ser un segundón en las reuniones
familiares y en las tertulias con los
amigos. Sin embargo conoce bien sus
oportunidades y sabe advertir cuando
su oyente tiene mermadas sus facultades y no opondrá resistencia. En
cuanto arrancó el tren fui consciente
de la situación, de mi evidente inferioridad y me rendí sin condiciones. Fue
directo e implacable, no tuve tiempo
de preguntar nada, ni siquiera pude

abrir la boca y comencé a escuchar
con la misma paciencia que lo había
hecho a lo largo de todo el día.
Empezó a decirme que llevaba
varios años investigando un mapa que
realizaba un cosmógrafo de Felipe II
al que llamaban el Maestro Esquivel y
rápidamente me aturdió un agradable
sopor. Me dejé llevar, cerré los ojos,
sentí que mi respiración se hacía lenta, ruidosa…, y dormí como un niño.
Desperté sobresaltado cuando el narrador me agitaba por los hombros y
me preguntaba suavemente:
–

–
–

¿…y sabe usted cómo llegaron los
papeles de Pedro de Esquivel a
Suecia?
Pues no, ni idea.
Bien, se lo voy a contar– respondió
con voz calma.
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Ilustración de la obra De quadrante geometrico libellus (1594), en la que se muestran los métodos e instrumentos para trazar un mapa. Fuente: Universität Hamburg

Y atacó de nuevo, sin piedad.
Pero esta vez no me pude dormir y
aquí les resumo lo que me contó.
Pedro de Esquivel murió a finales
de 1564 sin haber dibujado el mapa
de España, pero tenía una voluminosa
libreta de campo repleta de tablas astronómicas, relaciones de coordenadas, mediciones angulares, distancias,
latitudes y longitudes, listas de pueblos, descripciones de ríos y detalles
acerca de dónde empiezan y terminan
las montañas1. El rey era consciente
de la importancia de esos papeles y
mandó que se los entregasen a Diego
de Guevara, un joven que había sido
alumno del tal Esquivel. Dicen que
Guevara era un experto cosmógrafo,
pero solo era un cortesano –eso sí,
muy inteligente– amante de coleccionar monedas antiguas y autor de odas
y poemas laudatorios de los que ya
nadie se acuerda. Su vida transcurría
dedicada a las letras y a las armas
con igual devoción, hasta que alguien
sugirió que le fuese entregada la documentación del mapa para su dibujo.

Pedro de Esquivel murió a finales de 1564
sin haber dibujado el mapa de España,
pero tenía una voluminosa libreta de
campo repleta de tablas astronómicas,
relaciones de coordenadas, mediciones
angulares, distancias, latitudes y longitudes, listas de pueblos, descripciones de
ríos y detalles acerca de dónde empiezan
y terminan las montañas

Poco después de recibir los papeles, el pobre Diego falleció castigado
por la mala salud que le acompañó
toda su vida, pero hay quien sospecha que fue presa de la maldición
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de los mapas inconclusos. Felipe II
mandó recoger un duplicado de los
papeles (Esquivel era muy astuto y
siempre hacía una copia para él y
otra para el rey) y se los hizo llegar
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a Juan de Herrera, su arquitecto real
y hombre de confianza en materias
científicas. A partir de aquí, la pista de
aquella libreta de campo es confusa.
Pasó por las manos de diferentes
cosmógrafos del rey, pero ninguno
quiso saber nada del asunto. Para
dibujar semejante mapa hacía falta
tiempo, había que adelantar muchos
dineros y, lo más difícil: era necesario
recuperar el interés del soberano, a
quien ya se le había pasado el afán
cartográfico de antaño. Mi sosegado narrador afirma que aquel mapa
jamás vio la luz, que los croquis y
bocetos trazados a modo de comprobación no salieron del despacho
de Esquivel, que los reyes son muy
volubles en sus aficiones y que los
topógrafos son meros servidores de
la corona cuyos esfuerzos se olvidan
con facilidad.
El 25 de octubre de 1610 Juan
Bautista Labaña partía desde Madrid
hacia Zaragoza con la intención de
trazar un mapa de Aragón. Felipe III
le había concedido seis meses de
permiso para ausentarse de la corte y
acudía a cumplir el encargo de los diputados aragoneses, quienes deseaban tener un mapa, como Dios manda, de su territorio. Labaña llevaba en
las alforjas el manuscrito de Esquivel
y según reza en las anotaciones de
su viaje, fue haciendo algunas comprobaciones2. Podía haber usado la
libreta de su antecesor para ahorrar
tiempo y dinero, pero prefirió hacer
sus propias medidas y solo copió un
puñado de topónimos de poblaciones que le pillaban a trasmano. Tras
la muerte de Labaña, los papeles de
Esquivel pasaron a la Biblioteca del
Conde Duque de Olivares, aficionado
a coleccionar mapas, planos y vistas
de ciudades y propietario de una de
las mayores bibliotecas del momento.
El valido del rey poseía las más exquisitas joyas cartográficas del momento
–tanto impresas como manuscritas– y
deseaba que su biblioteca despertase la envidia de las generaciones
futuras. Para ello dejó unas indicaciones claras y precisas destinadas
a mantener unido aquel magnífico
archivo durante muchos años. Su
amada esposa recogió las instrucciones con cariño y, al encontrarse viu-
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Retrato del poco agraciado Gaspar de Haro y Guzmán, el marqués de Heliche.
Biblioteca Nacional de España

Los papeles de Esquivel pasaron a la
Biblioteca del Conde Duque de Olivares,
aficionado a coleccionar mapas, planos
y vistas de ciudades y propietario de una
de las mayores bibliotecas del momento.
El valido del rey poseía las más exquisitas joyas cartográficas del momento
–tanto impresas como manuscritas– y
deseaba que su biblioteca despertase la
envidia de las generaciones futuras.
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La venus del Espejo, de Velázquez, de la

colección del Marqués de Heliche desd

da, se apresuró
a vender y donar todos los papelotes
del muerto, que se dispersaron entre
coleccionistas particulares, conventos y archivos oficiales. Una parte de
los documentos –los códices más
valiosos, los manuscritos y algunos
papeles de estado– pasaron a manos
del sobrino del Conde Duque y nuevo
secretario del rey, D. Luis de Haro,
quien los depositó en el palacio donde residía, situado en la Calle Mayor
de Madrid. Tras su muerte, acaecida
en 1687, se hizo cargo del legado su
único hijo, Gaspar de Haro, más conocido como el marqués de Heliche.
Gaspar fue un personaje muy peculiar, cultísimo, amante de las artes, de
la buena vida, de la juerga y de las
mujeres, con especial debilidad por
las actrices. Desde muy joven estuvo
al servicio de Felipe IV organizando
sus festejos y cacerías mientras esperaba el momento de suceder a su
padre como valido, pero su fama de
vividor le hizo un flaco favor. Se dice
que la reina, harta de las parrandas
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que se corría su esposo con el dichoso marqués, decidió alejarle de
la corte y organizó un complot para
acusarlo de intentar asesinar al soberano. Se le juzgó y resultó absuelto,
aunque para lavar su mancillado honor se incorporó al ejército español
que luchaba contra Portugal, donde
se comportó con tanto arrojo y valentía que terminó siendo capturado por
el enemigo. Tras su liberación, participó activamente en los acuerdos de
paz, recobró su prestigio y regresó a
la corte en 1669, orgulloso y dispuesto a recuperar el tiempo perdido.
Gaspar de Haro era famoso por
poseer una magnífica colección de
pintura, entre cuyos cuadros se encontraba la Venus del Espejo pintada
por Velázquez3, disponía de una excelente biblioteca, de una valiosa cartoteca, una gran colección de atlas, y
las paredes de sus palacios estaban
decoradas con numerosos mapas,
vistas y planos. Sus contemporáneos
alababan su buen gusto y le des-
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cribieron como
«uno de los hombres más feos del
mundo», aunque «con gran talento y
vivacidad». Estuvo casado en primeras nupcias con la bellísima Antonia
de la Cerda, hija de los duques de
Medinaceli, a quien desdeñó y engañó hasta el fallecimiento de la dama
(en 1670). Al poco tiempo contrajo
matrimonio con Teresa Enríquez de
Cabrera y aunque estuvieron casados
16 años, vivieron casi siempre separados. El caso es que la reina no deseaba ver al de Haro ni en pintura y se
las apañó para nombrarle embajador
en Roma, una suerte de destierro que
duró ocho años. Acudió resignado a
la ciudad eterna y tras contemplar el
panorama, el marqués decidió vivir
como un rey, entregándose a todos
los placeres imaginables: viajaba en
carrozas de un lujo escandaloso, encargaba trajes de alta costura para
sus criados (e intentaba que otros se
los pagasen), actuó como un generoso mecenas, atesoró una increíble
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colección de arte, se mostró ostentoso y como colofón, lejos de actuar
como un embajador conciliador, logró
irritar al mismísimo Papa. Harto de
quejas, Carlos II le nombró Virrey de
Nápoles para quitárselo de encima, y
en esta ciudad se instaló Don Gaspar
desde 1683 hasta su muerte en 1687.
Dejó una importante colección
de arte que fue vendida inmediatamente para saldar las deudas, sin dar
tiempo a que se enfriase el cadáver.
También poseía una magnífica biblioteca repleta de libros y mapas, que
fueron sacados a subasta por su santa esposa tres años después de la
primera operación. La almoneda se
celebró en una de sus propiedades
y acudieron compradores de toda
Europa, entre ellos un diplomático
sueco de apellido impronunciable:
Juan Gabriel Sparwenfeld. Era un
espía de medio pelo que se hallaba en nuestro país con la excusa de recoger información sobre
los Godos (los antepasados de los
suecos) y al encontrarse ante un
remate tan suculento compró valiosos códices y libros antiguos.
La desconsolada viuda halló en
este joven, alto y rubio como la
cerveza, un agradable consuelo
para sus penas y cabe suponer
que entablaron una estrecha aunJohan Gabriel Sparwenfeld
en una pintura atribuida a
Lucas de Breda.
Universidad de Upsala (Su
que breve amistad. Lo invitó a su
ecia).
casa y allí el sueco consiguió mu-

“

El marqués de Heliche poseía una magnífica biblioteca repleta de libros y mapas, que fueron sacados a
subasta por su santa esposa. A la almoneda acudieron
compradores de toda Europa, entre ellos un diplomático sueco: Juan Gabriel Sparwenfeld. Era un espía de
medio pelo que se hallaba en nuestro país con la excusa de recoger información sobre los Godos. Él compró
a la viuda del Marqués los papeles de Esquivel. Por
eso ahora están en una silenciosa sala de la Kungliga
Biblioteket de Estocolmo.
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chas cosas, entre ellas un grueso
mamotreto de casi 900 páginas que
fue comprado en el palacio de la
señora marquesa el día 30 de mayo
de 1690, por la ridícula suma de 6
reales. Como bien habrá adivinado
el astuto lector, estos eran los papeles del Maestro Esquivel. Terminados
los negocios, Sparwenfeld abandonó
España y siguió con su periplo diplomático hasta que en 1694 regresó a
casa4; allí contrajo matrimonio con la
hija de un hacendado, tuvo ocho hijos, se dedicó a la diplomacia y comió
perdices. Su exótica biblioteca contaba con numerosos mapas y manuscritos españoles que fueron donados
en diferentes lotes a la Biblioteca Real
sueca, lugar en el que hoy se encuentra la libreta de campo del Maestro
Esquivel. Sus papeles (el esqueleto
de un novedoso mapa de España que
se vio interrumpido en 1564) pasaron
de mano en mano como la falsa moneda y han sobrevivido a dos incen-

dios; uno en la residencia familiar de
los Haro en 1654 y otro en el Palacio
Real de Suecia (1697) donde estaban
siendo custodiados. Aquel que lo desee puede acercarse a consultarlos
en una silenciosa sala de la Kungliga
Biblioteket de Estocolmo.
En ese instante anunciaron la
llegada del tren a la estación de
Valladolid, y mi narrador se levantó
pausadamente, se puso el abrigo,
recogió una pequeña maleta y me
estrechó la mano.
–

Querido amigo, ya lo sabe usted
todo. Yo me quedo aquí. Ha sido
un espléndido oyente, de los mejores que he tenido. Espero que
nos veamos pronto.

Contemplé como se alejaba por el
pasillo, y mientras me acurrucaba en
el asiento, pensé que los mapas antiguos se merecen una oportunidad. Y
este tipo también.
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SÁNCHEZ RUBIO, R., TESTÓN NÚÑEZ, I. y SÁNCHEZ RUBIO, C. (2004): Imágenes de un
Imperio perdido. El Atlas del marqués de Heliche. Ed. Junta de Extremadura, Badajoz. 140 p
+ 246 láminas. [CD], p. 28.

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía

1. Las primeras indagaciones sobre los
papeles fueron expuestas por Rodolfo
Núñez de las Cuevas en las II Jornadas
de Historia de la Cartografía. Madrid, 3
a 5 de febrero de 1994.Había sido cubierto por una espesa capa de brea que
protegía el cuerpo de las inclemencias
2. La libreta de Labaña se creía desaparecida hasta que fue localizada
(c. 1795) por el embajador de España
en Holanda, Ignacio de Asso, en la
Biblioteca de la Universidad de Leiden.
Había sido adquirida, ignorándose
cuándo y cómo, por el coleccionista
Isaac Vossio quien se la cedió a la
biblioteca holandesa. Asso comunicó
su hallazgo a la Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País, organismo que ﬁnanció la realización de una
copia del original que fue publicada
en España 1895 por la Diputación
Provincial de Zaragoza. Su presencia
en tierras lejanas responde al mismo
éxodo que sufrieron los papeles de
Esquivel y otros mapas de la época.
Puede hallarse una nueva trascripción
de la libreta en LABAÑA, J. B. (1992).
3. El cuadro fue un encargo del marqués
por el que pagó 150 doblones y la
modelo era, según dicen, su amante.
La pintura pasó en herencia a su hija,
Cristina de Haro y Guzmán, quien al
casarse con un miembro de la Casa
de Alba, la incorporó al patrimonio de
esta familia alrededor de 1688. En
1802, tras la muerte de la duquesa
Cayetana de Alba, el cuadro fue incautado por Godoy. Hoy se halla en la
National Gallery londinense. LAFUENTE
FERRARI, E. (1987), p. 318.
4. Durante su estancia en Italia,
Sparwenfeld mantuvo una apasionada
relación con una monja. Este hecho
hubiese pasado inadvertido de no ser
porque aquella sierva del señor era
católica. Temiendo que su súbdito se
convirtiese a tan peligrosa religión (una
grave falta en su país) el rey le obligó
a trasladarse a la corte sueca inmediatamente.
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ACTUALIDAD VIDA PROFESIONAL

El Colegio acude a la 8º Conferencia Regional
de la Internacional Federation of Surveyors
La semana del 26 al 30 de noviembre se celebró en Montevideo,
en colaboración con la Asociación
de Agrimensores del Uruguay, la
“8 ª Conferencia Regional 2012” de
la FIG (International Federation of
Surveyors).
Bajo el tema “Topografía hacia el
Desarrollo Sostenible”, se destacó
la importancia de la sostenibilidad en
los países y el papel clave que juega
la Geomática para asegurar un futuro
sostenible. El programa técnico proporcionó el debate en un foro mundial
entre los participantes sobre el perfil
y la contribución de la profesión de
la topografía para hacer frente a los
desafíos de los tiempos, en particular,
hacia el beneficio de la sociedad, el
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medio ambiente y la economía que
permitan la sostenibilidad en la región.
El Decano del Colegio, Andrés Díez
Galilea, a invitación del Presidente
de FIG, Sr. CheeHai Teo, asistió en
representación de nuestra institución profesional al evento e intervino
en la apertura de la 2ª Plenaria y
Sesión Técnica: Technological and
Educational, Regional and Youth
Initiatives for Sustainable Development
La conferencia con el título: Marco
de la IDE en España. Iniciativas universitarias y profesionales, trató sobre
la transposición de INSPIRE al marco

legal español y su desarrollo a través
de la Administración, sector público
y privado y donde el futuro pasa por
disponer de recursos humanos especializados que garanticen el desarrollo
de la IDE permitiendo la interoperabilidad de los datos, metadatos y servicios. De igual forma, desde el Colegio
Profesional, se está promoviendo la
participación con las Universidades,
organizaciones internacionales, nacionales del sector público y privado
y profesionales liberales para ajustar
el modelo de perfil profesional. Por
último, se incide sobre la mejora en la
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competencia profesional a través del
Desarrollo Profesional Continuo para
garantizar la calidad de la actuación
profesional, reconocer el esfuerzo individual en el mantenimiento de la
competencia y reconocer las capacidades de adaptación a los cambios y
a las necesidades…
Paralelamente, el Decano mantuvo
conversaciones institucionales con el
Presidente CheeHai Teo sobre la participación activa de nuestra Organización
en el contexto hispanohablante, así como la posibilidad en el futuro de organización de alguna actividad internacional
de la FIG en nuestro País.
De igual forma, nuestro Decano
tuvo reuniones con D. César Mario
Garachico, presidente de la Federación
Argentina de Agrimensores, Dña.
Nelma Bénia, presidenta de la
Asociación de Agrimensores del
Uruguay y con D. Luis Guillermo
Campos, Presidente del Colegio de
Ingenieros Topógrafos de Costa Rica.
En la reunión con los presidentes
se hablo de los modelos de tra-

bajo de los diferentes países, del interés de establecer convenios de colaboración en materia de formación,
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perfil profesional, habilitación y acreditaciones profesionales y reconocimiento de titulaciones. Un aspecto
importante fue la posibilidad de participar en la Asociación Panamericana
de Profesionales en Agrimensura
(APPA) y cuyo objetivo primordial
es el de promover el intercambio
de ideas, proyectos de interés para los profesionales en Agrimensura,
Topografía, Geodesia y Geomática,
del Continente Americano.
Además, el Decano mantuvo reuniones con profesionales de Brasil,
Colombia, Canadá, Holanda, Francia,
Italia, Inglaterra, Alemania, etc. con diferentes temáticas de interés profesional.
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El foro sabadEll profEssional rEConoCE El valor
y la iMporTanCia dE los ColEgios profEsionalEs
Sabadell Professional, la unidad de banco Sabadell
especializada en colectivos profesionales, organizó el
pasado 18 de enero la tercera convocatoria del foro
de trabajo que tiene como objeto recoger las sugerencias e identificar las necesidades de los miembros de
colegios y asociaciones.

Al encuentro, celebrado en Madrid,
asistió el Decano del Colegio de
Topógrafos, Andrés Díez Galileo. En
la jornada participaron Miquel Roca,
abogado , Juan Iranzo, decano presidente del Colegio de Economistas
de Madrid y José Antonio Granero,
decano del Colegio de Arquitectos
de Madrid e impulsor del proyecto
“Madrid think tank”.
Miquel Roca destacó el papel fundamental en España de los colegios profesionales, recordando que
la Constitución Española es la única
constitución europea que los reconoce y que, por tanto, obliga a las administraciones españolas a respetar su
papel y es su “obligación remover
todos los obstáculos que impidan
su ejercicio”. Roca se ha pronunciado
en contra de la colegiación voluntaria
ante los invitados de Banco Sabadell,
pues bajo su punto de vista “perjudica la regulación y la vigilancia de la
deontología de los que ejercen una
profesión”. Asimismo, no comparte
que la reforma de la Ley de Servicios
Profesionales se deba llevar a cabo

56 TOPCART

obligatoriamente para adaptar a
España a la directiva comunitaria.
Por su parte, Juan Iranzo, como decano-presidente del Colegio
de Economistas de Madrid y como
catedrático en la disciplina, defendió
la especialización como vía para una
mayor competitividad y en este sentido ha compartido las bondades que
aportan, no solo a los profesionales
sino también a los clientes, las colegiaciones. En este III Foro Sabadell
Professional también quiso transmitir
optimismo en vista de los síntomas
más recientes que apuntan a una mejora de la economía española. En este
sentido, destacó dos factores que a
su juicio particular han contribuido
claramente a la mejora de la situación
y al aumento de la confianza: la Ley
de Pagos a Proveedores y las últimas
pruebas de resistencia elaboradas
por expertos independientes. El economista se mostró en desacuerdo
con la teoría de que la reforma de la
Ley de Servicios Profesionales vaya
a suponer una medida para luchar
contra la inflación y opinó que “la

limitación a la retribución de los
depósitos sí que es un clara medida
para frenar la inflación”.
El arquitecto y decano del Colegio
de Arquitectos de Madrid, José
Antonio Granero, aprovechó la gran
asistencia a este III Foro Sabadell
Professional para presentar el proyecto "Madrid think tank", con el que
se pretende conseguir una plataforma
de contactos entre empresas, sociedad y universidad, abierta a todos los
profesionales y cuyo principal objetivo
es mejorar el aumento de la actividad
económica encontrando medidas que
exhiban mucho mejor los activos y el
patrimonio de Madrid.
Estos tres ponentes estuvieron
acompañados por Blanca Montero,
subdirectora general de Banco
Sabadell y directora de la Territorial
de Madrid y Castilla, y por Concha
Oliu, directora general de Sabadell
Professional, quien recordó que la
entidad Banco ya cuenta con más
de 20 años de experiencia en buscar
soluciones para los colegios profesionales y asociaciones.
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ACTUALIDAD NOTICIAS DEL SECTOR

aCrE prEsEnTa nUEvo sErviCio TÉCniCo ofiCial
lEiCa gEosysTEMs
ACRE SURVEYING SOLUTIONS
ha pasado con éxito la Auditoría
de Leica Geosystems y ha sido nombrada como SERVICIO
TÉCNICO OFICIAL de topografía para instrumentos de esta
marca.
Esta nueva acreditación les autoriza a la reparación de sus productos ya
que este nuevo servicio técnico cumplele con todas las condiciones para
realizar reparaciones de máximo nivel.
En el último año, el equipo técnico
se ha sometido a un intenso periodo

de varios meses de formación y reconversión técnica para ofrecer a los
clientes de ACRE un nuevo catálogo
de servicios con la misma vocación
que ha movido a la compañía en los
más de 10 años de trayectoria; la de
ofrecer soluciones integrales a los
técnicos en topografía y profesionales afines para que nada pare su
trabajo.
Las revisiones podrán ser estándar
o Premium e incluirán los servicios reflejados en los cuadros de la derecha.
Más información en
www.grupoacre.com

REVISIÓN ESTÁNDAR
- Ajuste de niveles tubular y
esférico
- Ajuste de colimación Vertical
- Ajuste mediante software de
error de colimación ángulo
horizontal
- Ajuste mediante software de
error de colimación de
muñones
- Ajuste de señal de puntería
- Flexline: Grabación de
próxima revisión
recomendada

REVISIÓN PREMIUM
- Ajuste de niveles tubular
y esférico
- Ajuste de retículo
- Medición de error muñones
- Ajuste de tolerancia de eje
vertical y horizontal
- Inicialización de lectores
de ángulos
- Programación de valores
de corrección
- Ajuste de colimación
Horizontal con retículo
- Ajuste de colimación Vertical
- Ajuste mediante software
de error de colimación ángulo
horizontal
- Ajuste mediante software de
error de colimación
de muñones
- Ajuste de señal de puntería
- Lectura de estado
de instalación
- Lectura de estado de ajuste
- Flexline: Grabación de
próxima revisión
recomendada.
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Geograma desarrolla en Francia un proyecto
de Cartografía y Topografía geolocalizada
para medir y contabilizar
los carteles publicitarios del sur del país
Geograma está desarrollando un nuevo proyecto al sur
de Francia con la tecnología Mobile Mapping, herramienta con la que son pioneros en su uso en España,
Francia y Portugal.

La pyme alavesa utiliza este dispositivo para realizar inventarios de mobiliario urbano a través de GPS y sistemas
satelitales. En el caso de Francia, Geograma, junto con la
empresa gala Parallele, está implementando en la ciudad de
La Roche-sur-Yon esta tecnología para elaborar un catálogo
geolocalizado, detallado y actualizado de carteles publicitarios visibles desde la vía pública.
Geograma ha realizado un fotografiado y
escaneado completo del casco urbano del municipio de más de 50.000 habitantes. Esta toma
de datos, de aproximadamente 150 Km. de
viario urbano, servirá de base al Consistorio de
La Roche-sur-Yon para la puesta en marcha
y regularización del impuesto local sobre la
publicidad exterior (TLPE: Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure).
La sociedad francesa Parallele-45, especializada en Geo-Información, ha sido la encargada
de contratar a Geograma para el desarrollo e
implementación de este proyecto de 2013. Con
este segundo proyecto Geograma se consolida
en el sector francés de la cartografía y topografía geolocalizada y se convierte en un referente
en el uso y manejo del Mobile Mapping.

El Mobile Mapping
Este sistema facilita a ayuntamientos y empresas del
sector de la construcción y la ingeniería bases de datos
geolocalizadas de los elementos que conforman una
ciudad.
El equipo propiedad de Geograma,
utilizado para la medición es del proveedor de equipos de topografía Topcon.
Con esta tecnología, se proporciona
la posición geográfica de los activos
urbanos, su imagen detallada en 3D e
información complementaria al mobiliario (tipología, estado de conservación,
propietario y última modificación). Esta
tecnología contribuye a optimizar los
recursos de las empresas y las administraciones, así como un mayor ahorro de
costes y tiempo.
Mobile Mapping consiste en un vehículo dotado con múltiples sensores
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de medición como cámaras, escáneres, GPS y sistema
satelital. Estos dispositivos miden las ciudades de forma dinámica y almacenan 40.000 puntos urbanos por
segundo.
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lEiCa gEosysTEMs prEsEnTa
virTUal visTaTM para agriCUlTorEs
Leica Geosystems ha presentado
Virtual VistaTm, una nueva plataforma web que ofrece a los agricultores una solución de gestión
de datos flexible.
Virtual VistaTM ofrece una solución
sencilla que se conecta directamente
al Leica mojo3D. Gracias al módem
incorporado del Leica mojo3D, los
agricultores pueden acceder al servicio a través de unos pocos pasos y no
necesitan adquirir equipos adicionales.
Virtual VistaTM proporciona inicialmente a los usuarios una visión global cómoda de las actividades en el
campo. Permite a los usuarios controlar su flota combinando información
histórica y en tiempo real por medio
de Google MapsTM. Las características tales como delimitación de áreas
geográficas y tiempos de restricción
ofrecen un nuevo nivel de gestión de
flotas, y pueden activarse de forma
sencilla con un solo 'clic' del ratón.

Lo que diferencia a Virtual VistaTM
de otros servicios agrícolas en línea
es su sencillez. Los usuarios no necesitan gestionar una estructura de menús compleja para utilizar el servicio.
El diseño intuitivo de la plataforma
garantiza un fácil entendimiento para
lograr la mejor experiencia posible
para el usuario.
El éxito de Leica Geosystems ha
sido posible gracias a la innovación.
En 2007 Leica Geosystems cambió
el sector del guiado agrícola con la
introducción de Virtual WrenchTM, la
primera herramienta web de servicio,
asistencia y diagnóstico remotos que
reduce los costes asociados al tiempo improductivo.
Según Robert Johnson, Director
de producto en Leica Geosystems
Agriculture, “creemos que Virtual
VistaTM es el siguiente paso lógico;
ofrece ventajas adicionales al usuario
gracias a la conectividad incorporada
del Leica mojo3D. Ofrecer a los clientes un acceso en línea a sus dispositi-
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vos permitirá aumentar el rendimiento
de los sistemas de guiado. Tendrá
un efecto en los agricultores similar
al que tuvieron los teléfonos móviles,
y hará que nos preguntemos cómo
podíamos trabajar sin estos equipos”.
La potencia de Virtual VistaTM aumentará durante 2013 con más características innovadoras y preparadas
para su presentación. Estas actualizaciones estarán disponibles automáticamente para todos los usuarios
registrados.
El registro de Virtual VistaTM estará
disponible en enero de 2013 para
todos los usuarios de Leica mojo3D
en el sitio web www.virtualvista.com.
Después de crear una cuenta, los
usuarios pueden vincular sus dispositivos Leica mojo3D y empezar a
utilizar el servicio de inmediato. Para
utilizar el servicio, los usuarios solo
necesitan un plan de datos de red
móvil activo personal.
Google Maps es una marca comercial de Google Inc.
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TriMblE prEsEnTa El EsCánEr lásEr TriMblE
TX5 3d y la nUEva vErsión 7.2 dEl sofTWarE
TriMblE rEalWorKs
Trimble anunció el lanzamiento
del nuevo escáner láser Trimble®
TX5 3D y la aplicación de software
SCENE. El Trimble TX5 es una
solución de escaneado láser 3D
muy versátil para topógrafos y
contratistas de las industrias de
construcción civil y urbanística.
Estas herramientas permiten realizar
variedad de aplicaciones tales como
captura de información de condiciones
existentes, proyectos de modernización retroactiva y renovación, rediseño
arquitectónico, inspecciones/estudios
de interferencias y comparaciones entre los diseños propuestos y las condiciones existentes.
Trimble TX5 y el software SCENE
El Trimble TX5 puede medir a velocidades de hasta 976.000 puntos por
segundo a una distancia de hasta 120
metros. Su diseño compacto y liviano
ofrece flexibilidad y permite trasladarlo
fácilmente de un lugar a otro del sitio
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de la obra y aumentar la productividad
del trabajo en el campo. La interfaz intuitiva y fácil de usar integrada permite
a los nuevos usuarios familiarizarse
rápidamente con el escaneado 3D e
incorporarlo fácilmente a su negocio.
“El Trimble TX5 ocupa un lugar importante en nuestro portfolio de productos de escaneado láser 3D al proporcionar una solución versátil para un
amplio rango de aplicaciones de escaneado”, comentó David Fitzpatrick,
director general de Trimble. “La nueva
solución amplía las prestaciones de
escaneado 3D de Trimble y nos permite ofrecer a los clientes la oferta de
soluciones líderes del mercado que
mejor se adapta a sus necesidades.”
Los datos del Trimble TX5 se procesan en la suite de software SCENE.
Los datos de SCENE pueden importarse sin interrupción al software
Trimble RealWorks® para crear entregas finales adicionales o transferir a
paquetes de diseño 3D para aplicaciones posteriores con software de otros
fabricantes.

Software Trimble RealWorks
versión 7.2
Trimble anunció también la actualización del software Trimble RealWorks,
que ofrece mejoras en la gestión de
datos, herramientas de registro simplificadas y compatibilidad con los datos
del escáner láser 3D Trimble TX5 mediante el software SCENE.
Trimble RealWorks v7.2 está actualmente compilado en una arquitectura
de 64 bits completa para maximizar
el rendimiento de los PC modernos.
La adición de la nueva herramienta de
exploración por escáner Scan Explorer
ha mejorado la gestión de datos. Esta
herramienta permite a los usuarios ver,
navegar, administrar y extraer datos
desde una perspectiva basada en el
escaneo. Las herramientas de registro
han sido simplificadas para mejorar el
flujo de trabajo que resulta de combinar escaneados múltiples y generar
conjuntos de datos espaciales.
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ACRE imparte formación en
la Universidad Tecnológica de Panamá
El pasado mes de enero ACRE
realizó un curso de formación de
GPS para profesores y alumnos
de la Universidad Tecnológica de
Panamá.
La formación fue impartida por el
Delegado de ACRE en Panamá, Jairo
Moreno en colaboración con Arturo
Palencia, Gerente Regional de Leica
Geosystems en Centro América y
Caribe.
El curso amplió la formación de
los estudiantes y profesores de la
Facultad de Ingeniería Civil sobre la
tecnología GPS en tiempo real de
Leica Geosystems. En el curso se
demostró cómo la tecnología GPS
de Leica Geosystems permite trabajar
con un solo rover a tiempo real con
precisión centimétrica mediante conexión a internet con chip de celular.
No es la primera vez que la empresa
española colabora con la Universidad.
Ya el pasado año participó en la
Semana de la Ingeniería Civil de la
misma Universidad.
A pocos meses de cumplir el segundo año de la llegada de ACRE
a Panamá, la empresa Española ha
establecido importantes vínculos con
la Comunidad Universitaria y ha apostado por la formación y el soporte
en campo para agrimensores de la
Ingeniería Civil.
De la mano de la marca a la que
siempre ha estado ligada, ACRE
apuesta por la utilización de la última
tecnología en Geomática y los últimos
instrumentos de Leica Geosystems
en Panamá y Colombia, países donde
ACRE cuenta con delegaciones.
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Trimble incorpora un nuevo sistema
de escaneo de Gálibos de vías
a su gama de productos ferroviarios
Trimble ha ampliado su gama de soluciones para
el sector ferroviario con el sistema Trimble® GEDO
Scan. El nuevo sistema de carro es ligero, flexible
y puede medir y documentar el área de Gálibo para
túneles, plataformas de estación e instalaciones tales
como señales, puentes y muros con el fin de mejorar la
seguridad de las operaciones ferroviarias.
El anuncio tuvo lugar en el Trimble Dimensions
2012, celebrado el 5 de noviembre en Las Vegas.
El sistema GEDO Scan proporciona información
precisa sobre el levantamiento topográfico conforme
a obra así como información sobre galibos para el
mantenimiento y la modernización de vías ferroviarias. El
nuevo diseño del sistema de carro se ha previsto idealmente
para proyectos en los que la vía en cuestión está siendo
utilizada o el operario trabaja solo. Gracias a un óptimo flujo
de datos desde la oficina al campo de trabajo, el software
GEDO Scan proporciona un procesamiento optimizado para
aplicaciones de gálibos de vías.
“Trimble sigue ampliando su cartera de soluciones para
el sector ferroviario. Hemos introducido recientemente un
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sistema flexible conocido como GEDO CE
Trolley, que puede adaptarse para su aplicación en diferentes anchos de vía”, afirma
Ron Bisio, director general de Trimble para el
área de negocio de soluciones para el sector ferroviario. “Ahora, con la introducción
del nuevo sistema para
aplicaciones de escaneo
de gálibos de vías, el
sistema GEDO puede
proporcionar un

amplio abanico de aplicaciones
para que los usuarios
sean capaces de aumentar la
productividad y minimizar la ocupación de la vía y al mismo tiempo se
incremente la seguridad de las operaciones ferroviarias”.
Para más información, visite el sitio web de Geotronics:
www.geotronics.es.
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EMPRESA TOPOGRÁFICA

Laura del Pozo Barahona

Rogelio Cuellas,
director técnico de Geosat S.L.

“Si algo nos define y marca la diferencia
es tener una empresa bien estructurada,
con un equipo de profesionales
ilusionados con su trabajo”
Para aquellos que se dedican a juntar letras,
contar historias o simplemente moldearlas
para que otros comprendan lo que sucede
a su alrededor, en muchas ocasiones suele
parecerles prosaico y carente de alma el
trabajo de los científicos. Juntar numeros
con letras, qué vanalidad. Rellenar pizarras
llenas de guarismos imposibles, sumatorios,
fórmulas y demás simbolismos infernales...
demasiado complicado. Sin embargo, esta
árdua labor de estudio y cálculo ha sido el
motor de trasnformación del mundo, permitiéndonos superar lo insalvable; aportando
orden sobre el caos.
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Quizá uno de los ejemplos que
mejor ilustre la capacidad del hombre, con la ciencia como aliada, de
adaptar el entorno a sus necesidades,
es el de la obra civil. A lo largo de su
historia, la humanidad se ha enfrentado, y a veces incluso ha solucionado,
desafíos que condicionaban su forma
de vida, su economía y su desarrollo.
Así, los romanos, para comunicar un
inmenso imperio en expansión, construían sus calzadas, permitiendo el
rápido traslado de sus tropas, pero
también el auge del comercio. Para
abastecer de agua los puestos defensivos, además de las grandes ciudades, construyeron los pozos, acueductos y pantanos; para la defensa
de los núcleos urbanos, los diferentes
pueblos del mundo han recurrido a las
murallas y las torres, y para salvar los
escollos de la madre naturaleza, (las
montañas y los ríos) se han oradado
túneles y levantado puentes.
Hoy en día, gracias a la asombrosa evolución de la tecnología, sobre
todo a lo largo del pasado siglo XX
y el presente XXI, somos capaces
de dar respuesta a gran cantidad de
problemas minimizando los costes y,
sobre todo, los riesgos. Los resultados han sido tan asombrosos como
los logrados por el Golden Gate de
San Francisco, la presa de Asuán en
Egipto o el canal de Panamá.
La aplicación de tecnología puntera
ha sido la clave del éxito en todas y cada una de las empresas citadas, pero
también en otros importantes desafíos
de menor embergadura aunque sí de
importancia. Por este motivo Rogelio
Cuellas, director técnico de Geosat
S.L., no duda en afirmar que la incorporación de nuevos equipamientos
supone un valor añadido para las empresas que desarrollan su actividad en
sectores relacionados con la ingeniería
y la construcción. De hecho, uno de
los factores diferenciales de la empresa que representa ha sido el “procurar
estar a la cabeza con nuestros sistemas de medida y producción”, lo que
les ha llevado a acometer importantes
obras: trabajos subterráneos, “como la
ejecución de la primera mina de pizarra
en interior de España en la provincia
de Orense; el guiado parcial de los
túneles de Piedrafita del Cebreiro, en

“
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“el éxito se labra a base de
trabajo, esfuerzo y dedicación,
intentando mejorar siempre el
producto o servicio para que el
cliente se encuentre satisfecho”

la construcción de la Autovía A6, o la
unión mediante túnel de las minas de
Sierra de Arcos y María en la localidad
de Ariño (Teruel)”, o el último, “el primer
proyecto realizado en España para la
sustitución de los desagües de fondo
de La Presa del Eume, cuya ejecución
ha de hacerse en carga, y en el que hemos tenido la suerte de participar junto con importantes profesionales del
cálculo de estructuras, empresas de
ingeniería y medioambiente”, asegura.
Con casi 20 años de trayectoria
profesional a sus espaldas y una cartera de clientes altamente fidelizada,
esta empresa española ubicaba en
Ponferrada, afronta los nuevos desafíos del sector, muy vinculados a

la actual situación económica, con
pragmatismo.
¿Cuál es el secreto de una larga
vida empresarial?
No hay ningún secreto especial.
Supongo que como cualquier otro
logro en la vida, se labra a base de
trabajo, esfuerzo y dedicación, intentando mejorar siempre el producto
o servicio para que el cliente se encuentre satisfecho. En este sentido
es quizá donde más orgullosos nos
sentimos, pues tenemos un número
significativo de clientes tan antiguos
como la empresa, con un alto índice
de fidelización de los mismos.
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saria actualmente en cometidos tan
importantes como la organización,
documentación y control de la propiedad; en la ordenación del territorio;
en el control, ejecución, mantenimiento y explotación de obras e infraestructuras; en la elaboración y mantenimiento de cartografía, etc. Quiero
pensar que nuestro futuro profesional
seguirá ligado a estos cometidos, aún
con mayor relevancia.

“

“Les diría a los emprendedores
que tengan paciencia con
sus avances, que se esfuercen
y que, sobre todo,
revisen bien sus trabajos”

¿Cómo valoran la situación actual
del sector?
Creo que quizá estemos pasando
por uno de los peores momentos que
haya sufrido la profesión, por varios
motivos:
El primero de ellos, la actual crisis,
pero, sobre todo, por la gran vinculación que siempre hemos tenido con
las obras de construcción, actualmente con demanda cero.
El aumento significativo de titulados en proporción inversa a la importante disminución de la demanda
de trabajos y al requerimiento de
que los mismos sean realizados por
topógrafos.
A pesar de lo anterior, seguimos
teniendo una escasa representación

de ingenieros técnicos en Topografía
en las administraciones, siendo quizá
uno de los sectores profesionales
menos corporativos.
Mientras en cualquier otra titulación técnica se realiza un nombramiento por la Administración para la
ejecución o dirección de obra, en la
nuestra, y pese a los esfuerzos del
Colegio de Topógrafos, esto no se
produce.
En su opinión, ¿qué papel tiene
el topógrafo en el actual escenario económico?. ¿Es una profesión
con futuro?
Con independencia de la actual
coyuntura económica del país, la figura del topógrafo está siendo nece-
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Y como empresa, ¿les está afectando la actual coyuntura económica? ¿Con qué medios cuentan
para hacerle frente?
Por supuesto que nos afecta.
Intentamos hacerle frente adaptándonos a las exigencias del mercado
en cada momento.
Geosat S.L. se ha basado desde el
inicio de su andadura en cuatro pilares
fundamentales: La Organización, La
Calidad, La Innovación Tecnológica,
y La Diversificación. Creo modestamente que si algo nos define y puede
marcar alguna diferencia en estos
tiempos es tener una empresa bien
estructurada, pero sobre todo tener
la suerte de contar con un equipo de
profesionales ilusionados con su trabajo y capaces de afrontar los retos
profesionales que se nos presentan
cada día.
En este sentido, parece que la diversidad de servicios es una de las
claves para continuar en la brecha,
¿no es así?
La diversificación de servicios es
muy importante. Creo que es lo que
nos permite sobrevivir como empresa, ya que podemos adaptarnos a
la demanda del mercado en cada
momento; y también como profesionales, ya que la variedad en el trabajo
evita el aburrimiento y aumenta la
motivación.
Geosat ofrece varios servicios: topografía y geodesia, cartografía,
batimetrías, proyectos y obras, terrenos, minería y formación. ¿Cuál
de ellos es el más demandado?
En general, se produce una variación importante cada año de los sectores de demanda. Si bien nuestras
mayores demandadas han provenido
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“

Intentamos atender a
todos nuestros clientes con
la misma profesionalidad
y dedicación, ya que a
ellos les debemos nuestra
continuidad y evolución
como empresa

en general del sector minero, (no en
vano fue en el que comenzamos como empresa), desgraciadamente no
corren buenos tiempos para el mismo.
En cambio, se ha notado un ligero
incremento en trabajos relacionados
con la propiedad, la cartografía y la
auscultación.
¿En qué línea de negocio les gustaría crecer más?
Apostar por una determinada línea
de negocio puede ser arriesgado. Lo
que podría gustarnos a nivel profesional, podría dejar de mantener la estructura de empresa existente, debido
a factores externos imposibles de
controlar. Creo, como ya dije, que la
Propiedad, la Gestión del Territorio y
la Cartografía son las grandes apuestas para nuestro sector. Otra cosas
será ver si se conseguirá la suficiente
rentabilidad como para mantener una
empresa dedicada a estos cometidos,
teniendo en cuenta la competencia
con otros profesionales ajenos a la
Topografía y la Cartografía.

“

¿Cuál es el perfil de su cliente?
Pues también muy diverso: abogados, ingenieros, arquitectos, particulares, constructoras, empresas mineras, eléctricas y administraciones.
Intentamos atender a todos con la
misma profesionalidad y dedicación,
ya que a ellos les debemos nuestra
continuidad y evolución como empresa.
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De forma paralela al desarrollo de
una amplia variedad de actividades, ustedes ponen el acento en la
Calidad con mayúsculas, poniendo
en marcha una ambiciosa política
de calidad. ¿En qué consiste?
Nuestro sistema de calidad ISO
9001-2000 (actual ISO 9001-2008) se
implantó por primera vez el 1 de Marzo
de 2004. De forma básica, la política
del mismo se basa en una manera
de organizar nuestra vida profesional,
fundamentándonos en la calidad de
nuestros productos, servicios y procesos, mejorando continuamente nuestro sistema y procurando como fin
principal la satisfacción de nuestros
clientes. Para ello hemos desarrollado
nuestras propias aplicaciones que nos
permiten obtener, entre otros datos,

tiempos de funcionamiento y obra
en la que ha estado cada equipo,
reparaciones, incidencias, personal
encargado, costes, etc., elaborando
finalmente índices que retroalimentan
nuestro sistema y posibilitan realizar
adaptaciones del mismo. Todo ello
unido a una exhaustiva planificación
de nuestros trabajos, basada en el co-

Apostar por una determinada línea de negocio puede ser
arriesgado. Lo que podría gustarnos a nivel profesional, podría dejar de mantener la estructura de empresa existente,
debido a factores externos imposibles de controlar.
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“

Creo que la Propiedad,
la Gestión del Territorio
y la Cartografía son
las grandes apuestas
para nuestro sector

El empleo de tecnología puntera
requerirá de una importante formación y actualización para sus
trabajadores.
La formación continua es algo intrínseco a nuestra profesión. Estamos
ante una técnica en continua evolución que implica un importante esfuerzo formativo.

nocimiento de los mismos y su complejidad técnica nos permite conocer
al detalle todo el proceso productivo
del pedido, mejorando la calidad de
nuestro servicio y ajustando nuestros
costes de producción.
Experiencia, calidad y... tecnología.
¿En qué basan su apuesta tecnológica?
Geosat S.L. ha mantenido siempre, desde su creación, una importante apuesta tecnológica, procurando
estar siempre a la cabeza con nuestros sistemas de medida y producción. Por citar algunas importantes
innovaciones realizadas, podríamos
señalar la primer adquisición de dos
equipos GPS RTK en el año 1995,
la compra de la primera estación robótica en el año 2001, la adquisición
de un restituidor fotogramétrico en el
año 2003, nuestro primer equipo de
auscultación en el año 2007, la más
reciente adquisición de una ecosonda
monohaz en el año 2011, o los últimos
trabajos realizados mediante la utilización de láser escaner y UAV.

Además, Geosat imparte cursos
de formación para otras entidades,
¿no es así?
Aprovechamos nuestra formación
e innovación para formar a otras entidades. A lo largo de nuestra trayectoria profesional hemos impartido diversos cursos sobre manejo de equipos
y software con ayuntamientos, fundaciones y administraciones, manteniendo actualmente conciertos de
formación con algunas universidades.
Como empresa que trabaja en el
ámbito nacional, ¿qué proyecto desarrollado últimamente consideran
más significativo?
En los veinte años de vida como
empresa hemos afrontado diversos
retos profesionales, sobre todo en trabajos subterráneos, como la ejecución de la primera mina de pizarra en
interior de España en la provincia de
Orense; el guiado parcial de los túneles
de Piedrafita del Cebreiro, en la construcción de la Autovía A6, o la unión
mediante túnel de las minas de Sierra
de Arcos y María en la localidad de
Ariño (Teruel). Pero por su diversidad y
tecnología empleada destacaría el último en el que trabajamos. Se trata del
primer proyecto realizado en España
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para la sustitución de los desagües
de fondo de La Presa del Eume, cuya
ejecución ha de hacerse en carga, y
en el que hemos tenido la suerte de
participar junto con importantes profesionales del cálculo de estructuras,
empresas de ingeniería y medioambiente. Nuestro encargo ha consistido
en la realización de un levantamiento
mediante laser escáner con el que se
obtuvo una geometría precisa en 3D
de la presa de arco bóveda, que ha
servido de base fundamental para el
proyecto constructivo; la realización
de una batimetría en pleamar mediante
ecosonda monohaz de la desembocadura del río en Pontedeume, complementada con un vuelo UAV en bajamar
y restitución del mismo para obtener la
cartografía de las zonas no navegables
por su escaso calado, y por último el
levantamiento de perfiles hidráulicos
del lecho del rio a lo largo de 18 km
que discurren por el Parque Natural de
As Fragas Do Eume, mediante topografía clásica y el empleo de sistemas
doppler.
Un consejo para los emprendedores
que se planteen empezar algo ahora.
No me atrevo a dar consejos a
nadie. Creo que cada uno tiene que
avanzar a base de sus propias experiencias y posibilidades. Si les diría
a los emprendedores que tengan
paciencia con sus avances, que se
esfuercen y que sobre todo revisen
bien sus trabajos. Desgraciadamente
en la técnica topográfica y cartográfica un fallo puede ocasionar grandes
problemas y lastrar su trayectoria del
profesional.
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Colector de mano
Trimble Geoexplorer
6000 Series GeoXR
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Avanzada solución móvil de red
Precisión centimétrica en una
versión de controlador de mano
independiente
Optimizado para el software
Trimble Access
Pantalla en color legible a la
luz del sol con una claridad
inigualable incluso cuando hay
mucha luminosidad
Capture fotografías de alta
calidad y enlácelas directamente
a los puntos medidos

El robusto receptor
Trimble GeoXR es
una solución completa
especialmente diseñada
para hacer que tanto
la topografía de alta
precisión como la
medición cartográfica
sea más fácil, eficaz y
flexible.
OPTIMIZADO PARA TRIMBLE ACCESS
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