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Introducción

Según la estructura de los planes de estudio, la visión actual que el inge-
niero de edificación tiene cuando termina la carrera está formada, en gran 
medida, por dedicarse casi exclusivamente a la construcción.

Las necesidades actuales del mercado de trabajo requieren de los técnicos 
que seamos capaces de ir un paso más allá, que nos reinventemos y apro-
vechemos toda esa formación para ser capaces de encontrar nuevas salidas 
profesionales, proponiendo soluciones innovadoras que nos diferencien y nos 
permitan encontrar nuevos ámbitos donde aplicar estas alternativas.

Este artículo pretende aportar un nuevo enfoque, donde el ingeniero de 
edificación se integra dentro de un equipo multidisciplinar, en el que conver-
gen de manera organizada conceptos y experiencias de distintas áreas de 
conocimiento, y se trabaja de manera conjunta para dar una solución global 
a las necesidades del cliente.

Los conocimientos y la formación con que cuenta el ingeniero de edifi-
cación hacen que pueda optimizar recursos, planificar trabajos, estimar los 
costes del proyecto, organizar la comunicación entre los distintos intervinien-
tes, etc. 
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realiza sobre el ortofotomapa del aeropuerto a 
escala 1:5.000 o 1:10.000 u otra escala apro-
piada, donde se concretan los posibles lugares  
donde se ubicarán los nuevos puntos de la red.

Una vez realizado el prediseño se procede a 
comprobar en el aeropuerto el cumplimiento de 
los requisitos y se llega al diseño final de la red. 
Se realiza una preseñalización de la ubicación 
de los puntos para facilitar el trabajo del equipo 
de campo en la fase siguiente. Posteriormente se 
entrega toda la documentación referente a esta 
fase de anteproyecto al director del proyecto 
quién, con su visto bueno, da comienzo a la fase 
de señalización.

Señalización de la RCTA: monumentación

Todos los puntos de la RCTA se señalizan de 
acuerdo con los siguientes tipos, eligiéndose, en 
cada caso, el tipo de señal más acorde con las 
características del terreno y con las operaciones 
aeroportuarias:

Tipo I: hito de hormigón de 1,00x1,00x0,80 
metros sobresaliendo del terreno 0,10 metros, en 
cuya cara superior se colocará un clavo Aena, de 
cabeza semiesférica. Incorpora una arandela de 

Este nuevo enfoque nos permite ampliar nues-
tra perspectiva, para darnos cuenta de que pode-
mos hacer mucho más de lo que habitualmente 
desempeña nuestra profesión.

Descripción técnica del proyecto: 
establecimiento y densificación de una red 
de control topográfica aeroportuaria (RCTA)

Una red de control topográfica aeroportuaria 
(en adelante RCTA) está formada por un con-
junto de puntos situados generalmente dentro 
del recinto aeroportuario, perfectamente loca-
lizados y reseñados, para los cuales se han de-
terminado mediante observaciones topográficas 
y/o geodésicas, coordenadas, precisión y fiabili-
dad, respecto a los sistemas de referencia ED50 
(European Datum 1950), ETRS89 (European 
Terrestrial Reference System 1989, para Penín-
sula y Baleares) o REGCAN95 (Red Geodésica 
de Canarias 1995), y Local de cada aeropuerto 
de la red de Aena.

Esta Red de Control sirve de referencia para 
futuras densificaciones, entendiendo como “den-
sificación” el proceso por el cual se actualiza y 
amplia dicha red. El prediseño de la RCTA se 

Imagen 1: Ortoimagen del aeropuerto de Sevilla



46

82
 |

 A
pa

re
ja

do
re

s

designación (disco de 0,08 m), de material no 
corrosible y se pintará a toda la superficie, apli-
cándole dos capas.

Tipo II: En el caso de zonas con predominio 

Imagen 2 y 3: Hito de hormigón tipo I y clavo Aena con arandela identificativa

Imagen 4 y 5: hito de hormigón tipo II y clavo Aena con arandela identificativa

de rocas y obras de fábrica, la señalización se 
realiza mediante clavo Aena, que se incrusta en 
el suelo mediante taladro, un mínimo de 0,10 m., 
con arandela identificativa de material no corro-
sible. Clavo y arandela estarán en el centro de un 
cuadrado amarillo de 0,20x0,20 metros, pintado 
con el tipo de pintura anteriormente descrito.

Tipo especial: en casos excepcionales donde 
no se pueden colocar las señales tipo I y tipo II, 

como en cubiertas, azoteas, depósitos de agua, 
acerados, etc, se recurre a otro tipo de señal, 
más acorde con las características del emplaza-
miento. Esta señal en cubiertas consiste en un 

hito de hormigón de 0,40x0,40x0,20 metros, 
pintado según metodología y anclado al forjado 
para garantizar la estabilidad, sobre el cual se 
colocará un clavo tipo Aena acompañado de la 
arandela con la designación.

Durante las labores de adecuación, se trata el 
terreno alrededor del hito con  herbicida, recu-
briéndolo  alrededor del mismo posteriormente 
con gravilla en un radio de 0.50m. 
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Imagen 6 y 7: hito de hormigón tipo especial y clavo Aena con arandela identificativa

Imagen 8 y 9: estado de hitos antes y después del proceso de monumentación

Profesión

La designación de cada punto de la RCTA 
es única. Se ajusta a la siguiente nomenclatura: 
“AAAA-999-9999”, siendo: “AAAA” el códi-
go OACI (Organización de Aviación Civil Inter-

nacional, “RC” el acrónimo de red de control, 
“999” el número del punto (entre 001 y 999); y 
“9999” el año en que se realizó la medición.

Los nuevos puntos proyectados deben conti-
nuar la numeración del último punto existente. 
En caso de que algún punto hubiera desapareci-
do, se procede a la construcción de un nuevo hito, 
en un lugar próximo al anterior punto destruido. 
Se señaliza, mide y se le asigna una nueva desig-

nación diferente a la del punto destruido.
Para todos los puntos de la RCTA se redacta 

una reseña, en la que además de las coordenadas 
aparece el itinerario de acceso desde el edificio 

terminal del aeropuerto, así como una fotografía 
de la señal y un croquis de situación.

Observación de la RCTA

Los puntos de la red de control topográfica 
aeroportuaria se observan con técnicas GNSS. 
Los puntos se ubican en lugares donde sea po-
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sible realizar una correcta recepción de señal. 
Estos puntos se observan con instrumental y mé-
todos convencionales, conservándose con todo 
rigor la precisión inherente de la RCTA.

La Observación GNSS depende del objetivo del 
trabajo, precisión y fiabilidad requerida, número 
y tipo de receptores y condiciones logísticas.

Instrumentación: Aunque la distancia entre 
puntos de la RCTA suele ser pequeña, toda la 
observación de la red se realiza con receptores 
bifrecuencia, cuya precisión se estima en 5mm 

Imagen 10 y 11: instrumentación GPS para la Observación de 2 

vértices de la RCTA

+ 1ppm. Estos receptores incrementan la preci-
sión y la rapidez en la observación respecto a los 
receptores monofrecuencia, siendo de una única 
marca y un único modelo de antena para una ma-
yor homogeneidad en las observaciones y en el 
postproceso.

De acuerdo con los tipos de señalización pro-
puestos, el estacionamiento se realiza en general 
sobre trípode, por lo que las antenas deben en-
contrarse provistas de los elementos necesarios 
para asegurar un exacto centrado y una precisa 
medición de su altura con relación a la marca de 
la estación.

Para la observación de la RCTA, se requiere 
el empleo simultáneo de un mínimo de 3 recep-
tores, sin embargo, se recomienda la utilización 
simultánea de 4 o más receptores, a fin de ren-
tabilizar la fase de observación y poder obtener 
una mayor redundancia en los datos obtenidos.

Método de Observación: la observación debe 
verificar la precisión y fiabilidad impuesta, así 
como un correcto enlace a los marcos de refe-
rencia. La observación permite muchas posibi-
lidades, no obstante, en la planificación se debe 
verificar que como mínimo a cada punto de la 
red lleguen tres líneas base.

Todas las líneas observadas deben ser lineal-
mente independientes para garantizar una redun-
dancia real en la observación. La planificación 
de las sesiones depende del número de satélites, 
longitud de la línea base a medir, número y ca-
lidad de las observaciones, obstrucciones físicas 
o electromagnéticas en los puntos e intervalo de 
registro. Todos los vértices de la RCTA deben ser 
observados en, al menos, dos sesiones diferentes 
(doble estacionamiento) para garantizar la fia-
bilidad de la red.

Sobre el equipo técnico

Puede apreciarse que para un proyecto de 
este tipo se necesitan conocimientos en diferen-
tes áreas, como son el mundo de la topografía, la 
cartografía y la geodesia, los sistemas de infor-
mación geográfica (SIG), las matemáticas, los 
procesos constructivos, de infraestructuras, la 
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gestión territorial… y por supuesto la termino-
logía del sector aeroportuario.

Para abordar proyectos de esta envergadura y 
poder cumplir con las expectativas y necesidades 
del cliente, es necesario formar un equipo de tra-
bajo: con experiencia en todas y cada una de las 
distintas áreas de conocimiento, que sea capaz 
de buscar soluciones a los problemas que puedan 
surgir a lo largo del ciclo de vida del proyecto, 
así como dar una respuesta integral a dichas ne-
cesidades.

En este caso, contábamos con un equipo mul-

Imagen 12 y 13: proceso de observación de los puntos de la RCTA

tidisciplinar formado por los siguientes profe-
sionales: ingeniero técnico industrial, ingeniero 
agrónomo, ingeniero técnico agrícola, ingeniero 
en geodesia y cartografía, ingeniero de edifica-
ción, ingeniero informático y de sistemas, topó-
grafo, delineante y personal administrativo. Era 
necesario tener una serie de conocimientos en 
relación a los siguientes puntos:

- Conocimientos relacionados con bienes in-
muebles, urbanos y rústicos.

- Conocimientos de topografía, cartografía y 
geodesia. 

- Metodologías de trabajo en recintos aero-
portuarios.

- Manejo instrumental de equipos topográfi-
cos y de coordenadas.

- Manejo de información confidencial.
- Conocimientos constructivos, de ejecución 

y de dirección de obra.
- Gestión de los recursos, equipos, medios 

humanos y materiales.
- Planificación de los procesos.
- Control de producción y control de costes.
- Control documental.
- Sistemas de calidad.
- Manejo de herramientas informáticas, 

aplicaciones TIC’s y web.

La figura del ingeniero de edificación

El ingeniero de edificación cuenta con todos 
los conocimientos necesarios para llevar a cabo 
la ejecución de una obra: topografía, replanteos, 
deslindes, estructuras, sistemas constructivos, 
instalaciones, economía, legislación, dirección de 
obra, calidad, seguridad, organización, materia-
les, dibujo… Dicha formación es eminentemente 
técnica. Profundizando en el papel del ingeniero 
de edificación dentro del equipo multidisciplinar 
que desarrolla el proyecto, se puede apreciar que 
tanto por su versatilidad como por su formación 
puede aportar:

- Planificación ejecutiva del proyecto y pla-
nificación de los trabajos: establece un 
cronograma que permite el seguimiento de 
los trabajos y comprueba el cumplimiento 

Profesión
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o no de los hitos de entrega en las fechas 
establecidas.

- Redacción de estudio/plan de seguridad y 
salud: es necesaria la elaboración de  un 
plan para las obras y trabajos de repara-
ción que afecten a la operatividad del ae-
ropuerto y que tengan implicaciones en el 
ámbito de la seguridad operacional.

- Dirección de obra y dirección de ejecución 
de los procesos constructivos: antes, durante 
y después de los trabajos de monumentación 
y observación, es el responsable de coordi-
nar la actividad de las empresas subcontra-
tas durante todo el tiempo que permanezcan 
en el aeropuerto. Gestiona las acreditacio-
nes para que el personal cualificado pueda 
acceder a las zonas restringidas del aero-
puerto donde se realizan los trabajos.

- Mediciones y control de costes: se necesi-
tan unas mediciones que definan y ajusten 
el alcance de los trabajos. Así mismo es 
necesario llevar un control presupuestario.

- Desarrollo del proyecto: durante el desa-
rrollo del proyecto realiza múltiples ta-
reas: asesoramiento a la delineación, re-
visión, edición y aprobación de planos en 
CAD, comunicación con cada uno de los 
interesados del proyecto, asesoramiento al 
equipo de monumentación, desarrollo pro-
cedimientos de mejora continua, etc.

- Programación y dirección del control de 
calidad: todo proyecto de esta índole debe 

llevar asociado un sistema de control de 
calidad. Antes de entregar la documenta-
ción se debe revisar de manera interna toda 
la documentación generada. El control se 
efectúa mediante un listado de chequeo 
con los puntos más importantes (puntos 
donde a lo largo del proyecto se han acu-
mulado mayor número de incidencias). El 
objetivo es garantizar el cumplimiento del 
pliego de prescripciones técnicas (PPT) 
del expediente. Tras la validación del con-
trol de calidad, se remite la documentación 
definitiva del proyecto.

Podemos comprobar la importancia que tiene, 
en el caso concreto, la figura del ingeniero de 
edificación, ya que por su perfil polivalente y por 
la amplia base de conocimientos que posee le es 
posible desarrollar distintas funciones y ocupar 
diferentes puestos de responsabilidad dentro de 
un mismo proyecto.

Nuevos ámbitos de aplicación

Este proyecto versa sobre una red de control 
topográfica para un sector concreto: el sector 
aeroportuario. Si se quiere dar un paso más, se 
debería plantear la posibilidad de diversificar 
este proyecto, los conocimientos adquiridos y el 
propio trabajo desarrollado, en busca de nuevos 
caminos. A continuación se expondrá esa búsque-
da de nuevos ámbitos; valorando su aplicación y 

Imagen 14 y 15: Vistas aéreas de un circuito de 

velocidad y de un hipódromo
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utilidad, estudiando las necesidades concretas de 
cada caso y planteando unas primeras líneas de 
actuación. En general, la aplicación y utilidad de 
esta red de control topográfica estaría justifica-
da cuando se hablase de: “grandes superficies de 
terreno, donde se necesite tener un control to-
pográfico, bien por su irregularidad, o bien con 
la precisión con que sea necesaria materializar 
los elementos o edificios con los que cuente”. Si-
guiendo esta condición, podemos analizar algu-
nos casos concretos:

Circuitos de Velocidad: en ellos es muy impor-
tante tener un control sobre el estado de toda la 
pista: pendientes, resaltos, curvas, desniveles… 
Todo debe estar en óptimas condiciones cuando 
se produzcan carreras, para evitar accidentes, 
daños materiales o personales. Sería interesante 
colocar puntos de manera estratégica, siguien-
do la curvatura del circuito y poniendo especial 
interés en las zonas con edificios para no perder 
las visuales.

Hipódromos: cuenta con condiciones similares 
a los circuitos de velocidad, pero es igualmente 
importante que su trazado se encuentre en ópti-
mas condiciones. En función de la complejidad 
del caso concreto se podría implantar una red 
más o menos desarrollada.

Campos de Golf: aquí una red de control sería 
una ventaja competitiva, ya que ésta, junto con 
su mantenimiento y conservación serviría para 
adquirir certificaciones de calidad. Habría que 
tener en cuenta las dimensiones, la distribución 

Imagen 16 y 17: vistas aéreas de un campo de golf y un parque temático

de los hoyos, los desniveles y el arbolado exis-
tente en la zona, ya que a la hora de realizar las 
observaciones pueden producirse interferencias 
con los instrumentos de medición.

Parques Temáticos: debido a que ocupan una 
importante extensión de terreno, a que cuentan 
con multitud de edificios, atracciones, instalacio-
nes, y a que habitualmente se sitúan en terrenos 
no urbanizados, se considera muy recomendable 
la aplicación de una red de control. Es necesario 
prestar atención a la integración de los edificios 
con las atracciones, evaluar los puntos débiles o 
con poca visibilidad y aplicar criterios restricti-
vos que eviten errores y aseguren la operatividad 
del sistema.

Consideraciones finales y conclusiones

Con carácter general, se ha señalado la im-
portancia de los equipos multidisciplinares en el 
desarrollo de proyectos complejos que requieren 
conocimientos en múltiples disciplinas. Se ha am-
pliado la visión del ingeniero de edificación en el 
desarrollo de proyectos como asistencia técnica.

De manera específica, se ha destacado la fi-
gura del ingeniero de edificación en equipos mul-
tidisciplinares, aportando experiencias concretas 
en las que la figura de este profesional ha des-
empeñado un papel clave y proponiendo nuevos 
ámbitos donde ampliar y desarrollar las compe-
tencias de nuestra profesión 

Profesión


