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ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 

ESPECIALIZADA DE OBSERVACIÓN DEL TERRITORIO DEL CONSEJO 

SUPERIOR GEOGRÁFICO (GTCEOT) 

IGN 28 de mayo de 2019 

 

 

Asistentes: 

 

 

Nombre y Apellidos 

 

Organismo 

Arozarena, Antonio IGN 

Barroso, Manuel Mª Comunidad de Madrid 

Béjar, Marta IGME 

Benayas, Gonzalo IGN 

Cabria, Agustín Comunidad de Madrid 

Carranza, Marta IGN 

Castaño, Carlos CDTI 

Castilla, Eduardo IECA 

Corbera, Jordi ICGC 

David Fernández, Rafael MITECO  

de Arcos Rey, Antonio IET-Xunta de Galicia 

de la Torre, Antonio IGN 

de Miguel, Eduardo INTA 

Delgado, Julián IGN 

Fanego, Francisco IET-Xunta de Galicia 

Gallego Priego, Manuel IET-Xunta de Galicia 

García González, Carlos IGN 

Garrido, Jesús IGN 

Gómez Cid, Miguel Angel IGN 

Gómez Rojas, Nieves IGN 

González Cristóbal, Eduardo IGN 

Gutiérrez de la Cámara, Mª Jesús INTA 

Herrera, Gerardo IGME 

López López, Mónica CDTI 

Marra, Angel Mª IGN 

Martín Navarro, Mª Paloma FEGA 

Martínez Luceño, Jorge IGN 

Medina, Antonio José Mº de Defensa 

Molina, Sergio Tragsatec 

Nieto, Olmo IGN 

Ortega, Elena 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio. Junta de Andalucía 

Pascual, Roberto 
Gobierno de Navarra. Servicio de Estudios y 

Proyectos Cartografía 

Pérez Martín, Bruno IGN 

Porcuna, Ana Tragsatec 

Robla, Elena 
Dirección General de Desarrollo Rural y 

Política Forestal. MITECO 
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Rodríguez Cuenca, Borja IGN 

Rodríguez García, Mª del Carmen Comunidad de Madrid 

Ruiz Franco, Blanca MITECO 

Sánchez López, David FEGA 

Sanz, Pablo Comunidad de Madrid 

Serna, Ana-Rita IGN 

Soto, Antonio Comunidad de Madrid 

Toledano, Luis Alfonso CECAF 

Valcárcel, Nuria IGN 

Villa, Guillermo IGN 

Villena, Antonio IGN 

Zazo, Miguel CECAF 

 

En Madrid, a las 10:30 horas del 28 de mayo de 2019, en la sede del Instituto Geográfico Nacional 

se celebra la reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión Especializada de Observación del 

Territorio del Consejo Superior Geográfico, bajo la coordinación de Dña. Maria Jesús Gutiérrez 

de la Cámara, con el siguiente Orden del día: 
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Hora de inicio
Duracion

(minutos)
Tema Num. Ponente

10:15 15 Recepción de participantes

10:30 Bienvenida
Maria Jesús Gutiérrez de la Cámara (INTA)

Presidenta de la CEOT

10:30 10 Situación actual de Copernicus. Work Programme 2019 y 2020 1 Antonio Arozarena (IGN)

10:40 10 Plan Nacional de Ortofotografía Aérea ( IGR/Ortoimagenes) 2 Antonio Villena (IGN)

10:50 10 PNOA Lidar y MDT (IGR/Elevaciones) 3 Jesús Garrido (IGN)

11:00 10
Plan Nacional de Teledetección (IGR/Ortoimágenes)

Componente Espacio de Copernicus. Coberturas Copernicus HR, VHR,...
4 Bruno Pérez Martín (IGN)

11:10 10 Coordinación de PNOA y PNT con Copernicus, Inspire y Naciones Unidas (UN Fundamental Data Themes) 5 Jorge Martínez Luceño (IGN)

11:20 10
Información Geoespacial de Referencia (IGR/ Red Hidrográfica. IGR/Poblaciones)

Componentes in situ y local de Copernicus
6 Eduardo Nuñez (IGN)

11:30 10
SIOSE (IGR/LC Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España)

Copernicus Land (HRL, Corine Land Cover +,…)
7 Julián Delgado (IGN)

11:40 10 Preguntas y comentarios Todos

11:50 20

12:10 10 Monitorización de cultivos con imágenes de satélite 8 David Sánchez López (FEGA)

12:20 10 Evolución PNOA Lidar: Nubes de puntos de alta densidad. Lidar Single Photon de Navarra 9 Roberto Pascual (Gobierno de Navarra)

12:30 10 PNOA 10 cm de Galicia 10 Antonio de Arcos (IET) 

12:40 10 Sostenibilidad y Observación de la Tierra en ICGC: Escenarios y modelización del ecosistema urbano 11 Jordi Corbera (ICGC)

12:50 10 Detección de zonas urbanas vulnerables afectadas por movimientos del terreno mediante radar satélite 12 Gerardo Herrera (IGME)

13:00 10 Preguntas y comentarios Todos

13:10 10 Plan de acción de CODIIGE: CODSI, fechas para cumplimiento, situación de España 13 Paloma Abad (CNIG)

13:20 10 Actividades de difusión de Copernicus. FP-CUP 14 Nuria Valcárcel (IGN)

13:30 10 Copernicus Relays España 15 Ana-Rita Serna (IGN)

13:40 10 EIONET Centros Nacionales de Referencia y Punto Focal Nacional de la AEMA  16 Rafael David (MITECO)

13:50 10 Preguntas y comentarios Todos

14:00 10 Satélite español PAZ: Programa científico 17  Eduardo de Miguel (INTA)

15:00 10 Satélite español INGENIO 18  Carlos Castaño (CDTI)

14:15 5 Comentarios, opiniones, propuestas, actividades del Grupo de Trabajo CEOT en 2019 Todos

14:25 5 Próximas reuniones Todos

14:30

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN

ESPECIALIZADA DE OBSERVACIÓN DEL TERRITORIO

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO

28 de mayo de 2019

Instituto Geográfico Nacional. C/ General Ibáñez de Ibero, 3. Madrid

Salón de Actos

                                                              1. Desarrollo y situación del Plan Nacional de Observación del Territorio. Coordinación con Copernicus y con Naciones Unidas

FIN DE LA JORNADA

                                                              3. Directiva INSPIRE. CODIIGE. Temas relacionados con la CEOT

                           Café

                                                              2. Proyectos estatales y autonómicos de temas relacionados con la CEOT

                                                              4. Apoyo al programa COPERNICUS en España

                                                              5. Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite (PNOTS)

Agenda

CONSEJO SUPERIOR

GEOGRÁFICO
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Bienvenida de la Presidenta de la CEOT y coordinadora de este Grupo de Trabajo, Maria Jesús 

Gutiérrez de la Cámara (INTA): 

 

Abre la sesión Maria Jesús Gutierrez, da la bienvenida y hace una breve introducción a los 

cometidos y objetivos de la Comisión Especializada de Observación del Territorio (CEOT), para 

dar paso acto seguido a las presentaciones: 

 

 

 

A) Desarrollo y situación del Plan Nacional de Observación del Territorio. Coordinación 

con Copernicus y con Naciones Unidas     

 

 

1. Situación actual de Copernicus. Work Programme 2019 y 2020. 

   Antonio Arozarena (IGN) 

 

Copernicus es el Programa de Observación y Vigilancia de la Tierra de la Unión Europea, que 

analiza nuestro planeta y su entorno para el beneficio final de todos los ciudadanos europeos. Ha 

sido diseñado específicamente para cumplir con los requisitos de los usuarios y las Políticas 

Públicas. Los servicios de Copernicus brindan datos casi en tiempo real a nivel global, local y 

regional, para ayudar a comprender mejor nuestro planeta y administrar de manera sostenible el 

medio ambiente, la gestión de emergencias y seguridad civil. El Programa de trabajo anual será 

adoptado por la Comisión Europea de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (UE), 

377/2014, por el cual se estableció el Programa Copernicus. 

 

 
 

Se está construyendo un sistema común de Observación del Territorio e Información Geoespacial 

de Referencia -IGR- (CLC+HRL, EUDEM, EUHydro,..) en COPERNICUS (+UNGGIM), así 

como los servicios asociados, útiles a las necesidades de las AAPP y usuarios en general. 

 

 Se tiene que construir una IGR o al menos, el núcleo de la IGR (cIGR), de forma continua (en el 

tiempo y el espacio), precisa y sostenible por los EEMM + CE 
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 La definición de la IGR y los procesos de producción, actualización y control de calidad deberían 

ser una tarea prioritaria para todos los implicados, distribuyendo competencias y costos. 

 

 

 

2. PNOA imagen (IGR/Ortoimágenes). Antonio Villena (IGN) 
 

Estado de PNOA 2018.  

Generación de ortofotos: 

- Castilla-La Mancha (35 cm). Ortofoto 80%. 

- Aragón (22 cm). Ortofoto 100%. Mejora de resolución a 22 cm de captura, colaboración 

Catastro. 

- Baleares. 60%. Mejora de resolución a 18 cm de captura para generar ortofoto a 15 cm. 

- Comunidad Valenciana mejora resolución a 22 cm. 

- Canarias mejora a 20 cm para ortofoto a 16 cm. 

- Cataluña, costa a 22 cm e interior a 35 cm. 

Dificultades: 

- Permisos de vuelo. 

- Climatología. 

- Administrativas. 

Actualmente se ha terminado de volar todo, excepto el 20% de Castilla-La Mancha. 

PNOA 2019. (Extremadura, Andalucía y Murcia) 

Primer expediente Extremadura mejora (C.A.) a 22 cm y Murcia a 35cm para generar ortofoto a 

25cm. Ya está formalizado el contrato y si no hay problemas de permisos de vuelo y 

meteorológicos, empezarán a volar esta misma semana. 

Segundo expediente Andalucía, en tramitación. Inicio vuelos aproximadamente a finales junio 

 

 
 

PNOA 2020 y siguientes: 

Se está tramitando un nuevo convenio de colaboración IGN-FEGA, que dará continuidad al 

proyecto PNOA durante los años 2020 al 2022. 
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En PNOA 2020 está contemplado que se capturen imágenes de Galicia, Principado de Asturias, 

Cantabria, País Vasco a 22cm de tamaño de pixel y C.F. de Navarra, La Rioja, Castilla y León y 

Comunidad de Madrid a 35 cm de resolución. 

 

Mejora de resolución mediante técnicas de AI. Se obtienen, a partir de ortofotos a 25 cm, 

imágenes a 12,5 cm, mejorándose de manera considerable la visualización de las imágenes para 

facilitar tareas de fotointerpretación. 

 

Publicación a través del CNIG de dos visualizadores de Parques Nacionales: Picos de Europa y 

Ordesa y Monte Perdido, los cuales han usado para generar el fondo imágenes PNOA, 

integrándolos con imágenes capturadas mediante RPAS y fotogrametría terrestre. 

 

Está prevista la publicación de un nuevo servicio WMS con las ortofotos obtenidas en el proyecto 

PNOA10 así como también la creación de una nueva capa “Ortofoto provisional” dentro del WMS 

PNOA-MA. Se van a continuar los trabajos de mejora de resolución y mejora radiométrica para 

integrarlos en la cadena productiva de PNOA. 

 

PNOA Histórico: 

Desde el 2017 se han actualizado: 

- Vuelo AMS Serie A: Navarra y La Rioja. 

- Vuelo AMS Serie B: Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana. 

- Vuelo Interministerial: Se están escaneando: Islas Canarias, Islas Baleares, parte del 

territorio del Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Aragón, 

Cataluña, Castilla la Mancha y Murcia. 

 

 

 

3. Proyecto PNOA-Lidar: presente y futuro. Jesús Garrido (IGN) 

 

 

a. Estado del proyecto 

- Primera cobertura: capturada en los años 2009-2015 con una densidad de 0,5 puntos por 𝑚2. 

- Segunda cobertura: iniciada la captura en el 2015 y con previsión de finalización en 2020. En 

esta segunda cobertura las densidades varían de los 0,5 puntos a los 2 puntos (con la excepción 

de Navarra). 

- Tercera cobertura: la intención por parte del IGN es realizar una tercera cobertura que se 

iniciaría a lo largo del 2021.  

 

b. Procesado de datos LiDAR. 

Se hace referencia a las mejoras en la clasificación automática introducidas recientemente. Estas 

consisten en la introducción de algoritmos de clasificación automática de agua (mar e interiores) 

y de puentes, así como la introducción de un procedimiento de mejora semiautomática de 

diferentes clases. 

 

c. Productos derivados 

Se comenta que en la actualidad se está realizando un MDT02 (2m de paso de malla) provisional 

de la segunda cobertura ante los retrasos que ha habido en el desarrollo de la nueva metodología 
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para la generación del MDT02 definitivo. También se muestran los nuevos productos generados 

o que se generaran próximamente: Modelo Digital de Superficies (MDS), MDS normalizado 

(cuyo valor del píxel es la altura sobre el terreno) y el Mapa LiDAR (una rasterización de la nube 

de puntos). 

 

 
 

 

d. Líneas de trabajo futuras 

En una segunda parte se analiza hacía dónde puede ir la tecnología LiDAR y por ende el proyecto 

PNOA-LiDAR: 

 

- Aumento de la densidad, tanto un aumento homogéneo del territorio como un aumento 

en zonas de especial interés (zonas urbanas, espacios protegidos, zonas con riesgo de 

inundaciones…). 

- Uso de datos LiDAR para la generación de modelos de ciudades 3D como producto 

básico para smartcities. Esto se puede realizar dentro del proyecto LiDAR con un 

aumento de densidad o con vuelos específicos integrando imágenes nadirales y oblicuas 

con el Lidar (ejemplo tecnología Leica CityMapper). 

- Capturas batimétricas, tanto de lidar batimétrico como ecosonda (en barca o drones). 

- Uso de LiDAR en dron 

- etc. 

 

 

 

4.  Plan Nacional de Teledetección (IGR/Ortoimágenes). Componente Espacio de 

Copernicus. Coberturas Copernicus HR, VHR. Bruno Pérez Martín (IGN) 
 

La presentación del Plan Nacional de Teledetección se dirigió en tres ejes principales. El primero 

de ellos hizo referencia al componente espacio del programa Copernicus. Se hizo un análisis del 

estado de la constelación Sentinel y su futuro, haciendo énfasis en los actuales problemas de 

disponibilidad de datos por el comienzo de almacenamiento de las imágenes a largo plazo por 

parte de la ESA. Se continuó comentando el estado de la distribución de las imágenes Copernicus 

Very High Resolution 2018; el IGN ya está haciendo descarga y evaluando la calidad de dichas 

imágenes y las pondrá a disposición de los organismos públicos nacionales para facilitar su uso 

por parte de estos. 

La segunda parte de la presentación trató de hacer una exposición de la tendencia actual de 

implementar plataformas tipo datacubes que faciliten el almacenamiento de datos satelitales y 

procesos multitemporales sobre dichos procesos. Se analizó dicho cambio de paradigma desde el 

punto de vista del sector privado, del sector público y de organismos comunitarios (Unión 

Europea). 
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La presentación finalizó con un resumen de posibles tareas futuras a desarrollar dentro del PNT, 

como la generación de un mosaico semestral a partir de imágenes Sentinel 2, la generación de 

Analysis Ready Data y la continuación de la negociación con otros agentes implicados del 

Collaborative Ground Segment español. 

 

 

5. Coordinación de PNOA y PNT con Copernicus, Inspire y Naciones Unidas (United 

Nations Fundamental Data Themes). Jorge Martínez Luceño (IGN) 

 

Punto de vista de la Agencia Europea de Medioambiente (marzo 2019). Después de 12 años de 

implementación de INSPIRE: 

- Hay diferentes velocidades y grados de compromiso de los Estados Miembros 

- El Geoportal INSPIRE tiene alrededor de 155.000 metadatos registrados y sólo 11.900 

conjuntos de datos descargables. 

- Cada vez hay más datos nacionales disponibles pero las condiciones de acceso y la 

calidad de los datos son todavía muy heterogéneas. 

 

INSPIRE ha iniciado una implementación multianual dentro del Programa de trabajo hasta 

2020/21 que incluye:  

- Acciones para incrementar los datos compartidos y la flexibilidad técnica, centrados en 

el caso del medio ambiente.  

 

COPERNICUS IN-SITU ha iniciado actividades para tener en cuenta los datos nacionales que se 

necesitan para cumplir con la legislación europea (obligaciones de reporte, monitorización, etc). 

 

En España estamos produciendo información geoespacial de referencia válida para INSPIRE, 

Copernicus y UN-GGIM. En Europa hay países en los que no hay datos disponibles y Copernicus 

está actuando de manera global. En Copernicus se están produciendo datos que se van a utilizar 

para evaluar las políticas europeas a nivel nacional p.ej: LPIS con CORINE…. (datos de peor 

calidad que los producidos en los propios países). 
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Estas actuaciones se solapan con la labor de las autoridades nacionales y con INSPIRE. 

Es necesario un mayor esfuerzo de Copernicus para integrar los datos in-situ disponibles 

 

El PNOT está promoviendo: 

 

- Información de referencia única y con la mayor resolución espacio-temporal posible.  

- Información fiable y garantizada de los Estados Miembros 

- Basada en requerimientos nacionales, europeos y globales 

- Evita duplicidades en la producción → ahorro económico. 

- Gestión de la Información Geoespacial más eficiente → coordinación entre diferentes 

administraciones. 

 

 

 

6. Información Geoespacial de Referencia (IGR/ Red Hidrográfica. IGR/Poblaciones). 

Componentes in situ y local de Copernicus. Eduardo Nuñez (IGN) 

La Información Geoespacial de Referencia (IGR) es aquella que sirve para que cualquier usuario 

y aplicación puedan geo-localizar sus datos sin ambigüedades. Es información oficial. Se debe 

basar en las decisiones adoptadas a nivel de UN-GGIM y en todo el marco normativo a nivel 

Europeo y Nacional relacionado. La IGR por lo tanto debe cubrir las necesidades del marco legal, 

proporcionar datos a Copernicus In Situ y en general debe satisfacer las necesidades de usuarios. 

En la IGR Hidrografía, el objetivo para el que se está trabajando actualmente es asegurar la 

coherencia entre los datos reportados a la Directiva 2007/2/CE INSPIRE y a la Directiva 

2000/60/CE del Agua (DMA). En definitiva, garantizar que la geometría es única para ambos 

reportes. En este sentido el Instituto Geográfico Nacional (IGN) está impulsando junto con la 

Dirección General del Agua y dentro del marco de la Planificación Hidrológica de Tercer Ciclo 

(PH2021-2027) una propuesta común de base geométrica para la red hidrográfica trabajando 

conjuntamente con Demarcaciones Hidrográficas con un horizonte de finales de 2020 de cara a 

la introducción de estos datos en el Plan en 2021-2027. 
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En la IGR Poblaciones se está trabajando en la formación de una base de datos que proporcione 

una localización de referencia para los núcleos de población, con una base geométrica que sigue 

las líneas del parcelario catastral. En 2018 se realizó una primera carga automática de la 

información y en 2019 se espera terminar la primera producción de núcleos de población. 

Posteriormente se trabajará con un ciclo anual para el mantenimiento de núcleos y cada 3 años 

una revisión completa coincidiendo con el ciclo de PNOA Imagen. 

A nivel europeo, dentro del Programa Copernicus, la Hidrografía y las Poblaciones constituyen 

dos de los conjuntos de datos más demandados para los servicios del Programa, por lo tanto 

Copernicus los incluye dentro de la componente In Situ. Actualmente se dispone de una cobertura 

completa de red hidrográfica (Eu-Hydro), y se están analizando los requisitos para establecer un 

conjunto de datos de poblaciones.  

Por lo tanto, todos estos proyectos, tanto la IGR como los datos In Situ de Copernicus van a estar 

alineados con las decisiones de UN-GGIM y en este sentido Copernicus se está configurando de 

forma que se utilicen los datos de los estados miembros. Finalmente, en relación a los proyectos 

IGR, se están estableciendo hojas de ruta contando con los principales organismos competentes 

para asegurar la coherencia de la información. 

 

7. SIOSE (IGR/LC Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España) 

Copernicus Land (HRL, Corine Land Cover +). Julián Delgado (IGN) 

 

Julián Delgado describió durante su presentación el estado actual de la información geográfica de 

referencia en materia de ocupación del suelo. Comenzó describiendo las tareas realizadas por el 

IGN como Centro Nacional de Referencia en Coberturas, Uso del Suelo y Planeamiento Espacial 

de la red EIONET. Durante el año pasado, al IGN se le encomendaron varias acciones desde la 

Agencia Europea de Medio Ambiente como coordinadora del Servicio de Territorio de 

Copernicus. Estas acciones fueron: la producción del CORINE Land Cover 2018 y la verificación 

nacional de las High Resolution Layers 2015 y el Componente Local 2012 (Urban Atlas, Riparian 

Zones y Natura 2000). Para estas acciones el IGN hizo uso de los datos nacionales en materia de 

ocupación del suelo, como por ejemplo el Sistema de Información sobre Ocupación el Suelo en 

España (SIOSE), Foto Fija del Mapa Forestal de España (MFE) o el SIGPAC. 
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Adicionalmente se comentó la perspectiva de los nuevos productos sobre ocupación del suelo 

en el Servicio de Territorio de Copernicus. Prestando especial atención en la nueva generación 

del CORINE Land Cover (con tamaños mínimos de polígonos de 0.5ha) y su conexión con la 

información nacional oficial en ocupación del suelo. Finalizó la presentación introduciendo el 

SIOSE de Alta Resolución y su conexión con los futuros productos de Copernicus. 

 

 

 

 

B) Proyectos estatales y autonómicos de temas relacionados con la CEOT 

 

 

8. Monitorización de cultivos con imágenes de satélite. David Sánchez López (FEGA) 

 

Durante la presentación se hace un breve recorrido por los antecedentes que han dado lugar a la 

monitorización de los cultivos con imágenes satélite dentro del Sistema Integrado de Gestión y 

Control de las ayudas de la PAC. Se hace referencia a la definición reglamentaria de los controles 

por monitorización a raíz de la publicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/746 de la 

Comisión. Por otro lado y teniendo en cuenta que la monitorización en España se ha puesto en 

marcha durante el 2019 se muestra la diferencia entre los controles sobre el terreno y los nuevos 

controles por monitorización. 
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Se hace hincapié en que son sistemas diferentes e independientes para evaluar la admisibilidad de 

un recinto. En lo que tiene que ver con la puesta en marcha de este tipo de controles, se explican 

los requisitos previos para que un Estado miembro pueda notificar a la Comisión su intención de 

monitorizar determinados regímenes de ayuda. Se finaliza la exposición con un breve recorrido 

por la metodología, las implicaciones de este sistema de control y objetivos a corto y largo plazo. 

 

 

9. Evolución PNOA Lidar: Nubes de puntos de alta densidad. Lidar Single Photon de 

Navarra. Roberto Pascual (Gobierno de Navarra) 

 

Cobertura LiDAR de Navarra 2017 

- Equipamiento: Sensor LiDAR SPL100 

- Single Photon LiDAR (SPL) es capaz dedetectar partículas de luz (fotones). 

- El haz de luz (láser) emitido, se divide en una matriz de 10x10. Cada uno de los haces 

de luz es recogido por un canal independiente del detector. Este diseño permite al 

sensor operar como 100 sensores en paralelo, es decir, se multiplica por 100 el número 

de pulsos emitidos. 

 

El sistema es capaz de registrar múltiples retornos por canal y por emisión, debido al reducido 

tiempo entre emisiones (recovery time) de 1.6 nanosegundos. La separación vertical es de 24 

cm, lo que permite discriminar múltiples pulsos de un mismo pulso 

 

La longitud de onda 532 nm (Verde) supone la posibilidad de penetrar en el agua. 

 

Aparte de ser un sensor activo, al SPL no le afecta la radiación solar como a otros sensores 

similares. Este sensor tiene una configuración de captura cónica con un patrón circular con un 

ancho de escaneo de entre 1 y 3 km en el terreno. Con una configuración estándar permite 

capturar 6 millones de puntos por segundo, siendo 6 veces más eficiente que un sensor lineal. 
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Se han generado los siguientes productos: 

- MDT con pasos de malla: 25cm, 50 cm, 1m y 2m 

- MDS con  pasos de malla: 25cm, 50 cm, 1m y 2m 

- Sombreados 

- Bloque 1x1km con la clasificación mejorada (Postproceso) 

 

MDT: Sin puentes, por el fondo de las masas de agua. 

MDS: Masas de agua por la cota superior. 

 

Conclusiones 

- Proyecto piloto en Europa con el sensor SPL100, que ha supuesto una oportunidad y un riesgo 

- Penetración en el agua (aprox. 3m incluso más) 

- Elevada densidad de información y ruido: cableado de alta tensión en ruido… 

- Las fechas de vuelo siguen siendo muy importantes: estiaje, fenología,... 

- Según usos, necesario o no?: similar a decidir el tamaño de pixel en ortofoto 

- Presupuesto 

- vuelo: teóricamente más eficiente 

- procesado: de gran importancia y gran consumo de recursos. 

Clasificación (ML: Aprendizaje automatizado) + Postproceso (semiautomático) 

- Necesidad de adaptación tecnológica: 

- Volumen de datos: almacenaje + explotación (FTP + LAZ/LAS Converter) 

- High Performance Computing 

- Necesidad de un Visor. 

- Seguro que algún potencial de la información está por descubrir 

 

 

 

10. PNOA 10 cm de Galicia. Antonio de Arcos (IET) 

 

El PNOA10_Galicia surge con la intención de convertirse en la extensión del proyecto PNOA 

(Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) en el ámbito municipal. Con una mayor resolución (10 

cm), este proyecto nace con la idea de cubrir las necesidades de los ayuntamientos en las materias 

de su competencia. Desde el Instituto de Estudios do Territorio, organismo adscrito a la 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, y coordinadamente con el Instituto 

Geográfico Nacional, se ha impulsado un nuevo Plan dirigido la Administración Local de Galicia 

(PNOA10_Galicia). Mediante este plan se buscó dar respuesta de manera voluntaria, colaborativa 

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/39201/proyecto-pionero-del-instituto-estudios-del-territorio-permite-obtener-341-ortofotos
http://pnoa.ign.es/
https://cmatv.xunta.gal/organizacion/c/CMAOT_Instituto_Estudos_Territorio
https://cmatv.xunta.gal/a-conselleria
http://www.ign.es/
http://www.ign.es/
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y optimizando los recursos disponibles, a las demandas que desde el ámbito local existen de 

productos cartográficos a grandes escalas. 

 

En los municipios de Cambre, Carballo, Oleiros, Lugo, Sanxenxo y Pontevedra se realizaron, 

durante el verano de 2018, vuelos fotogramétricos para la obtención de imágenes aéreas 

georreferenciadas de alta resolución, a través de un convenio de colaboración entre estos 

ayuntamientos y la Xunta de Galicia. 

 

 
 

Resultaron numerosos los trámites administrativos y reuniones previas que se necesitaron para 

lanzar el proyecto y que resultan ser, según la propia experiencia del IET, el gran impedimento 

para la ejecución de más iniciativas conjuntas como ésta. 

 

Los vuelos se efectuaron sobre una superficie mínima, en cada uno de los ayuntamientos 

participantes, no inferior a los 30km2  y que permitieron obtener 3.129 fotografías aéreas de muy 

alta resolución con un recubrimiento entre el 80 y el 60 %, 341 ortofotografías verdaderas 

(TrueOrtos), y  una gigantesca nube de puntos que recubrió  toda el área objeto de trabajo (16 

puntos /m2). Toda esta información ha servido para alimentar a 6 visores públicos. 

 

http://xunta.fototeca.eu:8080/viewer/sanxenxo/ 

http://xunta.fototeca.eu:8080/viewer/carballo/ 

http://xunta.fototeca.eu:8080/viewer/cambre/ 

http://xunta.fototeca.eu:8080/viewer/lugo/ 

http://xunta.fototeca.eu:8080/viewer/oleiros/ 

http://xunta.fototeca.eu:8080/viewer/pontevedra/  

 

y 6 herramientas de explotación "on line" de la nube de puntos para los técnicos municipales.  

 

La Xunta de Galicia ya se encuentra trabajando en una segunda edición a la que se han adherido 

los ayuntamientos de Ames, Teo, Fene y Betanzos. Se prevé además la participación de la 

Diputación de A Coruña.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambre
https://es.wikipedia.org/wiki/Carballo_(La_Coru%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oleiros_(La_Coru%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lugo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangenjo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontevedra
https://www.xunta.gal/portada
http://xunta.fototeca.eu:8080/viewer/sanxenxo/
http://xunta.fototeca.eu:8080/viewer/carballo/
http://xunta.fototeca.eu:8080/viewer/cambre/
http://xunta.fototeca.eu:8080/viewer/lugo/
http://xunta.fototeca.eu:8080/viewer/oleiros/
http://xunta.fototeca.eu:8080/viewer/pontevedra/
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11. Sostenibilidad y Observación de la Tierra en ICGC: Escenarios y modelización del 

ecosistema urbano. Jordi Corbera (ICGC) 

 

Los sistemas de observación de la Tierra ofrecen una visión repetitiva, sinóptica y por tanto 

privilegiada del territorio. Hoy en día el abanico de resoluciones espectrales, espaciales y 

temporales que nos ofrecen las plataformas de observación de la Tierra, representan una ecuación 

de uso y aplicabilidad que recorre desde los sistemas ópticos, térmicos o los sistemas activos, 

como los sistemas lidar o radar, y nos permiten una mejor aproximación al conocimiento del 

territorio, la gestión de sus recursos, los impactos, las afectaciones y cambios que si producen. 

 

Los indicadores de sostenibilidad urbana son herramientas que deben poder permitir a gestores y 

decisores urbanos, la medida de los impactos socioeconómicos y ambientales así como el 

diagnóstico de problemas y potenciales acciones a emprender. La observación de la Tierra, desde 

su captura de datos en la transformación en geoinformación, representa una aproximación 

espacial y temporal de medida de este indicador. 

 

 

 
 

El Institut Cartogràfic i  Geològic de Catalunya (ICGC), con sus activos aeroportados, sensores y 

competencias en la transformación de los datos en geoinformación y conocimiento, trabaja en la 

ecuación de uso y aplicabilidad, de forma particular en los ecosistemas urbanos desde la 

perspectiva de aportar indicadores y conocimiento en la búsqueda de un mejor diseño y gestión 

sostenible de los ecosistemas urbanos. 

 

Actualmente y de forma operacional ofrece, entre otros, productos referentes al vigor del verde 

urbano, niveles de contaminación lumínica, naturaleza de la luz, idoneidad fotovoltaica y 

termosolar o comportamiento térmico de los ecosistemas urbanos. Esta información debe permitir 

la generación de un conocimiento en la planificación de recursos y políticas y en la evaluación y 

seguimiento de las acciones que se lleven a cabo. La presentación recorre resultados operacionales 

de dichos trabajos en diferentes municipios del Área Metropolitana de Barcelona. 
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12. Detección de zonas urbanas vulnerables afectadas por movimientos del terreno 

mediante radar satélite. Gerardo Herrera / Marta Béjar (IGME) 

 

Empiezan hablando del Proyecto GEOHAZARDS, cuyo ojetivo es estudiar peligros geológicos 

(terremotos, volcanes, movimientos de ladera y subsidencia) mediante interferometría radar para 

reducir su impacto en la sociedad. 

Terremotos: apoyo gestión de emergencias 

Pasan a hablar del Proyecto EU-GMS / Ground Motion Spatial Database of Europe. Datos de 

movimiento del terreno basados en los datos de Copernicus Sentinel-1 para los estados 

participantes de Copernicus 

• Comité Copernicus septiembre 2017 

• Aceptación y aceptación de EU-GMS / GMSDE en el Programa de trabajo 2018 (C 

(2018) 2 final, 10.01.2018) 

• Foro de usuarios de Copernicus el 13 de octubre de 2017 

• Con un consentimiento unánime, el Foro de usuarios de Copernicus recomienda el EU-

GMS / GMSDE para su realización inmediata en la cartera de Copernicus. 

• La Comisión autorizó al EEE (Agencia Europea de Medio Ambiente como entidad 

encargada) de la implementación del EU-GMS e informa a los Estados miembros en 

consecuencia. 

• Enero de 2019:  

- Licitación para la implementación del Consejo Asesor de EU-GMS lanzado por 

EEA 

- Licitación de la especificación EU-GMS lanzada por EEA.  

 

Los usuarios directos de EU-GMS son: 

• Levantamientos geológicos y geodésicos. 

• Autoridades públicas a nivel europeo, nacional, regional y municipal. 

• Academia 
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Las principales comunidades de usuarios que se benefician de los servicios “downstream” de EU-

GMS incluyen: 

• Levantamientos geológicos y geodésicos. 

• Administraciones viales, ferroviarias y mineras. 

• Reguladores y planificadores. 

• Autoridades públicas a nivel europeo, nacional, regional y municipal. 

• Ciudadanos de los estados participantes de Copernicus. 

• Industria (gestión de infraestructuras, ingeniería, petróleo y gas, seguros, ...) 

• Academia 

 

13. Plan de acción de CODIIGE: CODSI, fechas para cumplimiento, situación de España. 

Paloma Abad (CNIG) 

 

Paloma Abad, responsable del seguimiento e informe de la Directiva INSPIRE, resumió los 

indicares de la pasada campaña de seguimiento que se completó el pasado 15 de mayo 

Este año se han informado de 208 conjuntos de datos espaciales (CDE) y 233 servicios cargados 

en el CODSI (Catálogo Oficial de Datos y Servicios Inspire) tal y como se establece en el Plan 

de Acción para la implementación de la Directiva INSPIRE en España. 

 

Los resultados de los indicadores más relevantes de esta campaña han sido:  

 Todos los CDE y servicios están descritos con ficheros de metadatos y estos están 

accesibles en un catálogo o servicio de localización. 

 El 69,23 % de los CDE son accesibles al menos a través de un servicio de visualización 

y otro de descarga.  

 El 21,15 % de los CDE y el 83,69 % de los servicios son conformes. 

 

En la campaña de seguimiento 2018 se informó de 5 CDE del tema de ortofotos: PNOA máxima 

actualidad y las CDE de ortoimágenes del País Vasco, Catalunya y de Extremadura. En todos 

estos CDE, la conformidad del CDE se cumplirá en 2020. 

http://www.idee.es/csw-codsi-idee/srv/spa/catalog.search#/search?resultType=details&from=1&to=20&sortBy=relevance
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Los indicadores del seguimiento 2018 están disponibles en el portal de EIONET en este enlace y 

de forma gráfica se puede consultar en este otro enlace. 

 

 

14. Actividades de difusión de Copernicus. FP-CUP. Nuria Valcárcel /Bruno Pérez (IGN) 

 

El programa marco Copernicus User Uptake financiado por la Comisión Europea pretende 

fomentar la adopción de datos y servicios Copernicus, los cual está en constante evolución. Dentro 

del presupuesto multitanual se aprobó una línea de financiación para organismo públicos 

nacionales con el objetivo de realizar este tipo de tareas, tanto a nivel nacional como transnacional 

e internacional. En el caso de España forman parte de este acuerdo marco cinco instituciones: el 

Centro Para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial (INTA), el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria 

(IHCantabria), el Image Processing Laboratory de la Universidad de Valencia (IPL) y el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN). 

 

 
 

Las actividades que desarrollará el IGN en el programa de trabajo de 2018 tendrán que ver con 

actividades formativas en lengua española tanto online, como presenciales y en cooperación con 

la AECID en dos países de América del Sur durante los años 2019 y 2020. Asimismo, durante 

ambos años se realizarán diálogos dentro del grupo de la Agenda Urbana de cara a un eficiente 

uso de datos Copernicus por parte de organismo implicados. Finalmente, dentro del programa de 

trabajo 2019 para el año 2020 se propone una colaboración con la Direção Geral do Território 

(DGT) portuguesa para analizar futuras vías de colaboración entre IGN y DGT en materia de 

teledetección y Copernicus Land. 

 

 

15. Copernicus Relays España. Ana Rita Serna (IGN) 

 

Los Copernicus Relays son un conjunto de organizaciones que coordinan y promocionan 

actividades en torno al programa Copernicus para los usuarios y administraciones locales en el 

ámbito de Observación del Territorio. Su objetivo principal es dar a conocer en Europa y fuera 

de Europa que Copernicus es una fuente sostenible de información completa, gratuita y abierta 

https://www.eea.europa.eu/es/about-us/countries-and-eionet/intro
http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=es/eu/inspire/monitoring/envxnsdiw/Indicators_INSPIRE_2018_Spain.xml&conv=525&source=remote
https://inspire-dashboard.eea.europa.eu/
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que cumple las necesidades de los servicios públicos nacionales, regionales y  locales, así como 

un refuerzo para el desarrollo de servicios. 

 

Hay un total de 78 Copernicus Relays en Europa de los cuales 11 son españoles. Entre sus 

acciones están:  

- Coordinar actividades a nivel local 

- Distribución de material de difusión de Copernicus 

- Informar qué es Copernicus y sus aplicaciones en eventos, charlas y cursos. 

- Innovar y mejorar el programa Copernicus. 

 

El IGN ha realizado las siguientes actividades como Copernicus Relay: 

 

a) Eventos: 

- Jornada Copernicus: “Copernicus en España: Retos y Oportunidades”  

- Reunión de los Usuarios Españoles de Servicios Copernicus Land - Sevilla 2018 

- XI Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales, JIIDE 2018 

- IV Festival gvSIG. Presentación de Copernicus y el Servicio Territorio con los productos 

producidos y verificados por el IGN. 

- Presentación sobre el programa Copernicus en el workshop “Teledetección para el sector 

primario en el País Vasco” 

- Presentación sobre el programa Copernicus y el servicio de Territorio en España en la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

- Presentación sobre el programa Copernicus en la reunión del Grupo de Trabajo de la 

Comisión Especializada de Observación del Territorio (CEOT). 

 

 
 

b)  Cursos: 

- Capacitación sobre información geoespacial digital y su aplicación para la estimación y 

prevención de riesgos. Protección Civil. 

- Cursos Online de Teledetección, Fotogrametría, Ocupación del suelo y usos del suelo. 

Audiencia: administraciones e investigadores de España y Latinoamérica. 

- Webinar “Aplicaciones SIOSE para la Planificación y Gestión del Agua”. 
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16. EIONET Centros Nacionales de Referencia y Punto Focal Nacional de la AEMA. 

Rafael David (MITECO) 

 Centros Temáticos Europeos: Consorcios de organismos que desarrollan diferentes 

temáticas de la AEMA, en coordinación con la Red Eionet. 

 Puntos Focales Nacionales: Encargados de realizar la coordinación de las actividades 

relacionadas con el programa de trabajo de la Agencia en cada país a través de la red 

Eionet nacional 

 Centros Nacionales de Referencia: Componen las redes nacionales de información de 

cada país. Son designados por los países para desarrollar labores de coordinación técnica 

y para cooperar con la AEMA en temas específicos. 

 Puntos Focales Autonómicos: Encargados de realizar la coordinación de las actividades 

relacionadas con la AEMA y la Red EIONET en cada Comunidad Autónoma.  

 

Funciones del PFN (entre otras): 

 Desarrollo y mantenimiento de la red Eionet nacional: seleccionar a las instituciones, así 

como el establecimiento de acuerdos verbales o escritos con las mismas 

 Coordinar las actividades de la red Eionet nacional 

Programa Copernicus: 

 La AEMA desarrolla el servicio territorio de Copernicus junto al JRC de la COM. 

 Incluido en la programación presupuestaria de la AEMA. 

 Presencia en el Foro de Usuarios de Copernicus. 

 La AEMA es el principal repositorio de datos ambientales de Europa (Componente In 

Situ de Copernicus). 

 Reflejado en los Términos de Referencia de numerosos CNR: 

- CNR Bosques  

- CNR Calidad del Aire 

- CNR Mitigación del Cambio Climático. 

- CNR Adaptación al Cambio Climático. 

- CNR Calidad de las Aguas. 
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- CNR Marino y Costas. 

- CNR Biodiversidad y Ecosistemas 

- CNR Agricultura y Medio Ambiente 

- CNR de Uso del Suelo. 

- CNR de Cobertura Terrestre. 

- CNR Sistemas de Información Ambiental. 

Servicio Territorio del Programa Copernicus: 

- Planificación espacial y urbana.  

- Gestión Forestal. 

- Gestión Hidrológica. 

- Agricultura y seguridad alimentaria. 

- Conservación natural y restauración. 

- Contabilidad de Ecosistemas. 

- Mitigación de Cambio Climático 

 

 

17. La misión PAZ; estado y oportunidades de explotación científica. 

      Eduardo de Miguel (INTA) 

 

PAZ es la misión SAR del Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite (PNOTS). 

Es una misión de uso dual (civil / defensa); el uso civil tiene carácter comercial. 

 

El satélite fue desarrollado por Airbus, está basado en el exitoso TerraSAR-X y tiene por tanto 

especificaciones similares. Fue lanzado en febrero de 2018, y su estado actual es 100% 

operacional, como se aprecia en la siguiente imagen adquirida el pasado marzo. Hisdesat 

(https://www.hisdesat.es/) es la empresa responsable de la operación y comercialización de las 

imágenes PAZ. INTA es responsable de la implementación del Segmento Terreno, del Cal/Val y 

de la explotación científica de la misión. 

 

 
 

https://www.hisdesat.es/
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PAZ-Ciencia es una iniciativa INTA para fomentar la divulgación y promoción de la tecnología 

PAZ y sus aplicaciones. Está destinada a entidades nacionales e internacionales dedicadas a la 

investigación en: 

 Desarrollo de nuevos métodos y algoritmos de calibración y procesado de productos L1B 

SAR. 

 Fusión de imágenes, tanto con otros sensores SAR (espaciales o aerotransportados) como 

ópticos. 

 Desarrollo de aplicaciones para expandir el uso de los productos SAR. 

 Polarimetría e interferometría SAR. 

 Obtención de parámetros geofísicos a partir de los productos SAR banda X 

Esta iniciativa se formalizó en el convenio INTA-HISDESAT publicado en el BOE del 23 de 

noviembre de 2018 (Resolución 420/38287/2018). Este convenio recoge el uso de un sistema de 

Anuncio de Oportunidad competitivo para el acceso de terceras partes a imágenes PAZ. Para ello, 

se pueden presentar propuestas (hasta principios de julio en esta primera convocatoria) definiendo 

los objetivos científicos, la capacidad el equipo solicitante, etc. Las propuestas seleccionadas 

reciben productos PAZ sin coste (aunque esos productos son propiedad de HISDESAT y se 

proporciona al investigador una licencia de uso final). 

 

La responsable de la coordinación de PAZ ciencia es María José González Bonilla (INTA). Más 

información en: http://www.inta.es/WEB/paz-ciencia/en 

Email: paz_ciencia@inta.es 

 

 

 

18. SEOSAT/Ingenio: Satélite óptico de observación de la Tierra. 

Carlos Castaño (CDTI) 

 

La misión SEOSAT (Spanish Earth observation SATellite) más conocida a nivel nacional como 

Ingenio es una misión óptica de alta resolución espacial que forma parte del Programa Nacional 

de Observación de la Tierra por Satélite (PNOTS) junto con el satélite PAZ de tecnología SAR.  

 

El programa está financiado por el Gobierno de España a través de una acuerdo firmado por el 

CDTI y la ESA. El CDTI es el responsable de los aspectos programáticos de la misión y de la 

gestión de los fondos del programa. La ESA es responsable técnico y de gestión contractual de 

las actividades industriales. El consorcio industrial tiene gran número de empresas españolas 

lideradas por AIRBUS D&S (segmento vuelo) e INDRA (segmento terreno). 

 

La misión tiene dos objetivos principales: 

 

Objetivo 1: Capacitar a la industria española para liderar misiones espaciales completas.  

Este objetivo se considera cumplido pues gracias al proyecto la industria espacial española ya ha 

conseguido el liderazgo industrial de misiones científicas de la ESA como CHEOPS 

(caracterización de exoplanetas) y SMILE (estudio de la interacción entre el viento solar y la 

magnetosfera terrestre). 

Objetivo 2: Proporcionar servicios de observación de la Tierra.  

Las imágenes que proporcionará SEOSAT/Ingenio serán en pancromático y multiespectral. Las 

imágenes serán distribuidas tanto a usuarios públicos como privados y se pretende que sea misión 

contributiva de Copernicus. 
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Las imágenes serán útiles para aplicaciones en cartografía, uso del suelo, gestión del territorio, 

agricultura de precisión, gestión del agua, monitorización ambiental, gestión de emergencias y 

seguridad territorial. 

 

El satélite tiene capacidad para cubrir 2,5 Mkm2/día de la totalidad de la Tierra aunque se 

establecen unas áreas de interés prioritarias en España, Europa, América Latina y norte de África. 

SEOSAT/Ingenio operará en órbita helio-síncrona a 670 km de altitud con LTDN 10:30 revisita 

de 30 días en OZA nominal (±5) y accesibilidad a cualquier punto de la Tierra en 3 días en OZA 

(±35). La amplitud de barrido es de 55km, pudiendo dar una cobertura global de España en 2 

meses. Tiene 2,5m de resolución en PAN y 10m en MS con alta calidad de imagen, siendo la 

precisión absoluta de apuntamiento de 44 m across-track y mejor de 250m along-track. La 

precisión de geo-localización es mejor de 50m (2) sin puntos de control y mejor de 2,5m (RMS) 

con puntos de control. 

 

El lanzamiento será en marzo de 2020 con el lanzador Vega de Arianespace. Debido a retrasos 

en el segmento terreno se realizará una entrega escalonada del mismo y el IOCR no se podrá 

realizar hasta enero de 2021. Esta es una misión compleja que ha supuesto un gran esfuerzo para 

el consorcio industrial, la ESA y el CDTI. Reconocimiento para el apoyo y asesoramiento del 

IMAG. 

 

 

19. Comentarios, opiniones, propuestas, actividades del Grupo de Trabajo CEOT en 2019.  

 

La presidenta comenta que ha habido algunas propuestas para aumentar la frecuencia de las 

reuniones de este Grupo de Trabajo CEOT, pero que han sido descartadas en vista de que se 

acumulan muchos eventos, y las opciones de información son cada día mayores. Entretanto, 

intentaremos mantener el contacto vía email. 

Se propone que aproximadamente dentro de un año nos volvamos a reunir el GTCEOT. 

Con esto, se da por concluida la reunión. 


