
En el auge del sistema Galileo, el congreso científico se presenta 
más internacional que nunca 

 
LA 7ª SEMANA GEOMÁTICA PRESENTA AVANCES TECNOLÓGICOS 

QUE ROMPEN BARRERAS 
 

El congreso centra su atención en los sensores de alta resolución 
para la observación de la Tierra y en el Sistema Galileo  

 
La 7ª Semana Geomática (20 a 23 de febrero de 2007) presenta los 
últimos avances tecnológicos y sus aplicaciones en lo referente a la 
introducción de sensores de alta resolución para la observación de la Tierra 
y al sistema Galileo, que empezó a emitir las primeras señales de prueba en 
2006. Este congreso científico, que se celebra cada 2 años en Barcelona, 
reunirá cerca de 400 profesionales nacionales e internacionales. Los 
principales expertos y científicos del ámbito de la Geomática presentarán los 
últimos resultados e innovaciones en este campo. En paralelo, la tercera 
edición del Salón Globalgeo (20-22 de febrero de 2007), el Salón 
Internacional de la Geomática y la Geotelemática, ofrecerá un gran foro de 
conocimiento, debate y negocio en torno a estos sectores. 
 
Con la introducción de nuevas tecnologías y la popularización del uso de 
la geoinformación en nuestra vida cotidiana (imágenes de satélite, 
cartografía digital, navegación con GPS y Galileo, etc.), la 
investigación y el desarrollo tecnológico del sector son cada vez más 
dinámicos. Las disciplinas englobadas en este ámbito son: Geodesia y 
Navegación, Fotogrametría, Teledetección, Topografía, Cartografía y 
Sistemas de Información Geográfica (SIG). Entre las novedades que se 
presentarán en el Congreso destacan: la nueva generación de satélites de 
observación de la Tierra, muchos de ellos iniciativas privadas, que 
mejorarán substancialmente la disponibilidad de geoinformación de alta 
resolución. Ejemplos son el TerraSAR-X, los satélites Rapideye y la 
iniciativa española SEOSAT. Se presentarán los primeros estudios de la 
señal de prueba del satélite GIOVE-A del sistema Europeo de navegación 
Galileo que está operativo desde 2006. Y en la aplicación de la 
geoinformación destacan ponencias sobre la integración de la información 
obtenida desde el espacio, aire y tierra en sistemas de información 
geográfica para la gestión del transporte, servicios locales y la gestión del 
territorio. 
 
No sorprende por tanto, el gran interés y apoyo que recibe el congreso de 
las empresas más innovadoras del sector como Hewlett Packard, GMV, 
Santiago & Cintra, Grupo Inland, Topcon, Sitep, Deimos-Space, Leica 
Geosystems e Intergraph. Lo mismo ocurre con las Administraciones 
Públicas responsables de la gestión territorial: Centro Nacional de 



Información Geográfica, Oficina de Cartografía y SIG Local de la Diputación 
de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, y el Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya. 
 
Es por todo esto que la 7ª Semana Geomática contará con la participación 
de personalidades destacadas del sector y con ponencias invitadas de alto 
nivel e interés. El Profesor Ian Dowman (UCL), presidente de la 
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, ISPRS, 
pronunciará el discurso de obertura del Congreso que introducirá el tema 
general de la Semana Geomàtica “Sensores de alta resolución y sus 
aplicaciones”. Luis Mayo, Director General del Grup GMV, y Miguel Belló, 
Director General del Grupo Deimos, pronunciarán sendas ponencias sobre 
Galileo y GNSS. Jorge Lomba, Jefe del Departamento de Programas ESA 
del CDTI, pronunciará una ponencia invitada sobre el Satélite Español de 
Observación de la Tierra. Gilberto Câmara, director del INPE, Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, pronunciará también una 
ponencia invitada. Y el astronauta español Pedro Duque, director general 
de la empresa Deimos Imaging, presentará la ponencia: “A vista de pájaro, 
la visión del astronauta”.  
 
El Instituto de Geomática presentará en la 7ª Semana Geomática y en 
Globalgeo dos proyectos de I+D de gran potencial innovador: el GALAHAD 
y el uVISION.  
 
El proyecto GALAHAD, coordinado por la empresa italiana CESI y 
cofinanciado por Programa Marco de  la Comisión Europea, pretende 
combinar técnicas de teledetección por satélite con observaciones terrestres 
para la determinación y observación de movimientos del terreno y de 
glaciales de velocidad muy baja (centímetros por año). Una de las 
finalidades consiste en generar información para la evaluación del potencial 
de riesgos naturales.  GALAHAD estudia entre otros las capacidades de un 
sensor completamente nuevo: El GB-SAR (Ground Based Synthetic 
Aparture Radar) de CESI es la transformación de un sensor habitualmente 
aerotransportado o montado en satélites a un sistema terrestre de 
observación. Se pretende generar información complementaria a 
observaciones clásicas, como la topografía, en la observación de 
movimientos del terreno. 
 
Por su parte, el proyecto uVISION es una cooperación española-
brasileña que proyecta desarrollar un nuevo sistema de generación de 
geoinformación de bajo coste, a partir de plataformas aerotransportadas no 
tripuladas (UAVs). El uso de estas plataformas en aplicaciones civiles es 
completamente nuevo y permite obtener información de muy alta resolución 
y a un precio asequible también en áreas peligrosas o de acceso complicado 
(zonas conflictivas o de emergencias, montañas, etc.). El proyecto estudia 



la integración de tecnologías de adquisición, georeferenciación, visualización 
y análisis de la información, que permitirá el acceso de nuevos grupos de 
usuarios a la geoinformación. Ejemplos para nuevas aplicaciones son la 
gestión de emergencias y la protección civil (bomberos, ambulancia y 
policía), la cartografía independiente de gran escala para municipios, y la 
observación y el mantenimiento de infraestructuras lineales como 
gaseoductos. El proyecto está cofinanciado por el Programa Nacional de I+D 
del Estado Español, el CIDEM de Cataluña y empresas privadas de España y 
Brasil. 
 
El Instituto presentará, junto con sus colaboradores, estos proyectos y 
prototipos (el nuevo sensor GB-SAR y helicópteros no tripulados con 
sensores ligeros) en su stand del Salón.  
 
 
Un puente entre la empresa y la ciencia 
 
La tercera edición de Globalgeo y la 7ª Semana Geomática son la 
plataforma de encuentro y discusión del mundo empresarial y científico. 
Ambos acontecimientos, celebrados de forma conjunta, ofrecen una visión 
única de las últimas investigaciones, avances y oportunidades de negocio en 
el campo de la Geomática. 
 
La Semana Geomática es un congreso de carácter bienal y multidisciplinar 
organizado por el Instituto de Geomática, el Institut Cartogràfic de 
Catalunya, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía – sede 
Cataluña  y la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona. Por 
su parte, Globalgeo está organizado por Fira de Barcelona. De carácter 
bienal, celebró su primera edición en 2003. 
 
 
Más informaciones en www.setmana-geomatica.org 
 
Barcelona, febrero de 2007 
 
Persona de contacto: 
Edgar Aigner – Instituto de Geomática 
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