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Apps que localizan sitios libres para aparcar o que nos indican a qué 
hora pasa el autobús por una determinada parada. Navegadores que 
guían a nuestros coches gracias a las funciones GPS. Modelos tridi-
mensionales de piezas arqueológicas para reconstruir antiguos patro-
nes. O el uso de drones para analizar el comportamiento de un volcán 
o las características de un acueducto. 

Son sólo algunos de los múltiples servicios que hoy están a nuestro 
alcance gracias a la Geomática. Una profesión que ha evolucionado y 
ampliado sus aplicaciones. “Nuestra actividad es todavía fundamental 
en proyectos de planeamiento urbano, en la creación de mapas o la 
proyección de grandes obras de ingeniería, pero en los últimos años se 
ha abierto mucho más el ámbito profesional de los ingenieros en 
geomática”, explica José Manuel Benito, profesor de la ETSI en Topo-
grafía, Geodesia y Cartografía de la UPM.

Prueba de ello es que un estudio de Forbes sitúa la ingeniería 
geomática y al especialista en sistemas de información geográfica y 
geoespacial entre las 10 profesiones menos conocidas y con más pro-
yección de futuro. Además, se encuentran entre los profesionales más 
demandados: según estudios de Infojobs, Adecco y el COITT-AEIGT, los 
ingenieros geomáticos alcanzan un 80% de ocupación y un 20% más 
de salario medio.

Todo sucede en algún lugar 
La Geomática es una disciplina que engloba las geociencias con la 
integración y aplicación de las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC). Este término, acuñado en los años 80, define mejor 
la labor que realizan los profesionales relacionados con la información 
espacial. Su ámbito laboral ya no es únicamente el que conocíamos 

hasta hace unos años, correspondiente a la captura de datos, sino que 
actualmente los ingenieros geomáticos recogen, gestionan, analizan y 
tratan la información espacial, operando en campos tan variados 
como la Cartografía, la Geoinformación, los Sistemas de Información 
Geográfica, la Geodesia, la Teledetección, el Catastro, la Topografía o 
la Fotogrametría, entre muchos otros. 

Entre sus competencias o atribuciones profesionales siguen respon-
sabilizándose del control geométrico de las grandes infraestructuras. 
Por ejemplo, un viaducto del AVE se proyectará en un estudio de arqui-
tectura o ingeniería; pero ponerlo sobre el terreno y que su geometría 
responda al proyecto es responsabilidad de los graduados en Geomá-
tica. “No obstante, desde el año 2000 detectamos que, si anteriormen-
te el 70% de nuestros egresados se dedicaba a obra civil, ahora el 
mayor porcentaje trabaja en Sistemas de Información Geográfica, Car-
tografía Digital y esos otros campos profesionales”, añade el profesor 
Benito.

La palabra clave es geolocalización o georreferenciación. Los inge-
nieros en Geomática posicionan los datos y obtienen información fun-
damental para todos los sectores, algo vital en la era en que nos en-
contramos. En marzo de este año, por ejemplo, se aprobó una directiva 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a todos los 
países del mundo al mantenimiento y conservación del marco de refe-
rencia geodésico internacional. “Lo que el gran público quiere es que 
al utilizar el navegador del coche, éste vaya por donde simboliza la 
carretera. Pero no sabe que para que todo esto funcione se necesita un 
marco de referencia geodésico importante, además de su manteni-
miento permanente. Y eso no lo hace ningún otro profesional”, explica 
el profesor de la UPM. 
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Se trata de uno de los problemas que existe hoy día a nivel nacional 
e internacional: la armonización de la información geográfica. El obje-
tivo es que toda esta información esté disponible y al alcance de los 
ciudadanos, de una forma más fácil, abierta y sin coste. Hay empresas 
cuya línea de negocio es ofrecer un servicio a miles de usuarios, basa-
do en la información geográfica. Miguel Ángel Manso, profesor de la 
ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía, explica un caso: la aplica-
ción que nos indica cuándo pasa el autobús por una parada necesita 
tener todos los autobuses geolocalizados, en tiempo real (porque se 
están moviendo), incorporar esa información en una cartografía en la 
que están todas las paradas de la ciudad, y relacionar esos datos, se-
gún la posición del autobús y la de la parada, en función de la hora o 
del tráfico. “Eso es geomática: relacionar en un sistema diferentes da-
tos de distinta procedencia”, afirma. 

En este sentido, el desafío en el futuro está en el BigData, el mane-
jo de los grandes volúmenes de información, unos datos que en el 
dominio geográfico adquieren mayor complejidad. “Estamos generan-
do ingentes cantidades de información georreferenciada: la tempera-
tura que está midiendo una estación meteorológica, cuánto caudal 
pasa por una carretera, etc. El reto está en el tratamiento de esa infor-
mación, desde un punto de vista espacial, para extraer conclusiones y 
tomar decisiones dinámicamente”, indica Miguel Ángel Manso. 

Del catastro al uso de drones 
Otras salidas laborales de estos profesionales se mantienen desde hace 
años. Entre otras competencias, son los ingenieros que crean mapas y 
planos digitales, y dirigen proyectos de ordenación del territorio, Ca-
tastro, Registro y Patrimonio. En la elaboración del Catastro, una im-
portante infraestructura de información territorial, fundamental para 
hacer una valoración de los bienes inmuebles, intervienen los ingenie-
ros en geomática: se encargan de la adquisición de datos, su trata-
miento y difusión. 

Con la última ley hipotecaria y el texto refundido de la ley del ca-
tastro inmobiliario, explica la profesora Teresa Fernández, se pretende 
que la información gráfica entre el catastro y el registro de la propie-
dad sea bidimensional, que el trasvase de esa información georrefe-
renciada se realice a través de servicios de mapas web en línea y, 
además, que se realice el contraste de esa cartografía. “Esa es una la-
bor que hacen los titulados en geomática, y abre un campo profesional 
amplísimo”, asegura esta profesora. 

Además, la profesión también ha evolucionado con la incorporación 
y el uso de nuevas metodologías y técnicas de alta precisión, como 
GNSS, LIDAR, láser, etc. “Llevamos trabajando en aplicaciones a patri-
monio más de 15 años, y ahora lo que se plantea es entrar en arqui-

tectura”, indica el profesor Rafael Guadalupe. Se trata de los Sistemas 
de Planificación y Gestión de Proyectos, como BIM, aplicados a arqui-
tectura e ingeniería civil. “Nuestra potencia es la creación de modelos 
tridimensionales desde la captura de datos, y su aplicación en grandes 
obras de ingeniería que implican un gran componente de tratamiento 
digital de información”, apunta la profesora Mercedes Farjas. 

Los drones son parte de estas nuevas tecnologías. Su uso en geomá-
tica afecta a la toma de datos. “Tradicionalmente, la adquisición de da-
tos se ha hecho desde la fotogrametría. Lo que permiten los drones es 
tomar esos datos en tiempo real”, asegura José Juan Arranz, profesor y 
subdirector de la ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía. El dron es 
un dispositivo de vuelo autónomo capaz de posicionarse mediante GPS. 
Su uso en geomática permite tomar datos de un determinado objeto, 
desde un cultivo o una obra de infraestructura, hasta la fachada de un 
edificio o un volcán. Sus ventajas son la facilidad de acceso, incluso a 
lugares peligrosos, la adquisición de datos en tiempo real, la precisión y 
la reducción de costes. Por ejemplo, se usaron en el terremoto de Lorca 
para acceder a determinados lugares y obtener geometría precisa. 
“Nuestros titulados son expertos en adquirir esos datos, determinar 
cómo volar el dron, elegir el tipo de sensor, etc. Es necesario dotar al 
dron de ciertos parámetros para que el dato que obtengamos tenga 
utilidad, y eso lo hacen los ingenieros en geomática”, subraya Arranz. 

El ingeniero “de soporte”
Los ingenieros en geomática son, en definitiva, ingenieros polivalen-
tes. “Ser capaces de manejar datos georreferenciados, crear modelos 
tridimensionales y escenarios digitales es lo que nos da potencial”, 
afirma Mercedes Farjas. “Todo el mundo nos asocia con adquirir el 
dato, y lo hacemos de muchas maneras, con sensores, satélite, imagen, 
láser, etc. Pero también tratamos el dato: podemos hacer cálculo hi-
drológico, documentación arqueológica, el modelo BIM para edifica-
ción,… El ingeniero en geomática da soporte a prácticamente todas las 
ingenierías, pero también a arqueólogos, por ejemplo. No sólo repre-
sentamos la Tierra, también una fachada, una vasija o cualquier otra 
cosa que haya que registrar”, añade José Manuel Benito. 

La Universidad Politécnica de Madrid es la única universidad que en 
la Comunidad de Madrid imparte este título innovador, que abre mu-
chos campos profesionales en los que poder desarrollar trabajo, ideas 
y talento. La ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía ofrece tam-
bién el segundo y tercer ciclo de esta especialidad, en un Centro que 
cuenta con varios grupos de investigación propios trabajando en 
geomática y en tecnologías geoespaciales, y que mantiene convenios 
con empresas y organismos públicos de referencia, como el Instituto 
Geográfico Nacional y el Catastro.

La UPM imparte el Grado en Ingeniería Geomática y Topografía, una de las profesiones
con más futuro según Forbes
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