
La Unidad de Observación del Territorio
(UOT) se constituyó en el IGN en 2009, unifi-
cando en una estructura común los Servicios
de Teledetección, Fotogrametría, Levanta-
mientos Topográficos, Ocupación del Suelo y
Sensores Aerotransportados y Ortoproyección,
todo ello bajo la dirección de Antonio Aroza-
rena. A nivel nacional, las variadas actividades
de esta unidad se han englobado en el «Plan
Nacional de Observación del Territorio»
(PNOT), que se estructura en tres Planes Na-
cionales:

— Plan Nacional de Ortofotografía Aérea
(PNOA): tiene como objetivo la obtención co-
ordinada de coberturas del territorio de Espa-
ña con vuelos fotogramétricos cada 2/3 años
según las zonas. A partir de ellos se obtiene un
modelo digital del terreno y ortofotos digita-
les en color. El PNOA consta de los subpro-
yectos PNOA 25/50 (coberturas con resolu-
ciones de 25 cm ó 50 cm de todo el territorio),
PNOA 10 (10 cm sólo en las zonas urbanas y
la costa), PNOA Lidar (coberturas de todo el
territorio con vuelos Lidar de 0,5 ptos/m2 de
densidad) y PNOA Histórico (escaneado y or-
toproyección de vuelos fotogramétricos histó-
ricos sobre España).

— Plan Nacional de Teledetección (PNT):
coordina la obtención y tratamiento de recu-
brimientos compartidos de imágenes de saté-
lite sobre nuestro territorio de alta, media y ba-
ja resolución, de forma que se adquieran y se
procesen una sola vez y puedan ser utilizadas
por todos los organismos de las distintas ad-
ministraciones españolas. La UOT realiza el
procesado de las coberturas de alta y media re-
solución del PNT.

— Sistema de Información sobre Ocupa-
ción del Suelo en España (SIOSE): creación y

mantenimiento de una base de datos de Ocu-
pación del Suelo a escala 1:25.000, con un mo-
delo de datos innovador orientado a objetos,
actualizada periódicamente.

El responsable de la UOT es Antonio Aro-
zarena Villar, su subdirector adjunto es Gui-
llermo Villa, y los ingenieros que se encargan
de los distintos proyectos son:

— PNOA: Jorge Martínez Luceño, Javier
Hermosilla, Francisco Papí Julián González,
José Antonio Montón, Diego Ruiz, Emilio San-
tiago, Eduardo González, Magdalena Lequeri-
ca, Javier Nistal, Rafael Fernández, Pedro Mu-
ñoz, Juan Carlos Ojeda, Carlos García, Lidia
Martínez.

— PNT: Juan José Peces, Emilio Dome-
nech, José Antonio Tejeiro, Nuria Plaza.

— SIOSE y Corine Land Cover: Nuria Val-
cárcel, Mª Ángeles Benito, Julián Delgado, Mª
Elena Caballero, Xalo Fernández .

La unidad cuenta asimismo con un excelen-
te equipo de operadores muy experimentados.

El PNOT es un proyecto cooperativo, coor-
dinado y cofinanciado entre seis Ministerios
(Fomento, Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Defensa, Economía y Hacienda, Inte-
rior, Ciencia e Innovación) y todas las Comu-
nidades Autónomas. Por este motivo, la ges-
tión del mismo requiere una amplia variedad
de tareas, tanto técnicas como organizativas:
estudio y redacción de Especificaciones Téc-
nicas, cronogramas, presupuestos, f inancia-
ción, producción, control de calidad, disemi-
nación, generación de productos derivados y
servicios basados en los datos producidos, ges-
tión de convenios y contratos, contactos per-
manentes con todos los organismos partici-
pantes, organización de reuniones de grupos
de trabajo, asambleas y jornadas técnicas; ade-
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más de una variada actividad de I+D+i, reali-
zada en muchos casos en colaboración con uni-
versidades, organismos públicos, empresa, fun-
daciones, etc. Todos los datos generados en el
PNOT se ponen a disposición de las adminis-
traciones españolas y el resto de agentes so-
ciales.

La UOT colabora en la prestación de infor-
mación y servicios de análisis y geoprocesa-
miento espacial al grupo de trabajo intermi-
nisterial para la elaboración del Inventario de
Gases de Efecto Invernadero del Convenio
marco de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático (UNFCCC), dentro de la categoría
Land Use. También colabora en el tratamiento
y análisis de datos de ocupación del suelo pa-
ra la elaboración del Perfil Ambiental de Es-
paña y proporcionando datos y apoyo técnico
a otros organismos españoles como el Obser-
vatorio de la Sostenibilidad de España, uni-
versidades, etc. Por otro lado colabora con
otros organismos aportando datos para siste-
mas de información tales como el SIU (Siste-
ma de Información Urbana), SIA (Sistema de
Información del Agua), SNCZI (Sistema Na-
cional de Cartografía de Zonas Inundables),
MFE (Mapa Forestal de España), etc. La UOT
es responsable también de Iberpix, visor de
imágenes y mapas del IGN.

A nivel internacional, el IGN a través de la
UOT, es National Reference Center on Land
Cover, Land Use and Spatial Planning de la red

EIONET ante la Agencia Europea de Medio
Ambiente, por delegación del Ministerio de
Medio Ambiente. Como tal, coordina la parti-
cipación española en el servicio «Pan-EU Land
Cover Services» de GMES, que incluye:

— CORINE Land Cover: realización y ac-
tualización, en cooperación con las Comuni-
dades Autónomas y Ministerios, de la base de
datos europea de coberturas y usos del suelo a
escala 1:100.000 coordinada por la Agencia
Europea de Medio Ambiente; en sus ediciones
CLC90, CLC2000, CLC2006, CLC2012.

— High Resolution Layers, validación de
las coberturas raster que conforman el com-
ponente de alta resolución de dichos servicios.

La actualización de ambos conjuntos de da-
tos se realiza, en coordinación con las CC.AA.,
de modo que a partir de los datos nacionales
SIOSE se elaboren los conjuntos de datos eu-
ropeos. Por tanto, se puede definir el PNOT co-
mo la aportación española a los Servicios Land
de GMES.

Además, la UOT participa en los proyectos
FP7 HLANDATA y HELM, y aporta expertos
a los siguientes «Thematic Working Group» de
INSPIRE: Orthoimagery (Juan José Peces),
Elevation (Eduardo González); Land Cover
(Nuria Valcárcel) y Land Use (Julián Delgado)
que tienen como propósito la elaboración de
las «Data Specifications» de Inspire en los te-
mas de los Anexos I-II y III. La UOT también
participa en el Mediterranean Action Plan del
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Programa Medioambiental de las Naciones
Unidas. También cabe desatacar que Antonio
Arozarena ha sido entre los años 2009 y 2010
presidente de EuroSDR, organización en la que
la UOT mantiene una actividad constante, en
colaboración con varios organismos y univer-
sidades europeos.

Como resumen, podríamos decir que el ma-
yor valor que aporta la UOT es su labor de co-

ordinación de estos proyectos a nivel nacional
y europeo, así como su encaje en el resto de te-
mas de información geográfica y geoespacial
coordinados por el IGN: IDEE (Infraestructu-
ra de Datos Espaciales de España), Sistema
Cartográfico Nacional, Red Geodésica Nacio-
nal y EUREF, etc.; y su relación con organiza-
ciones internacionales tales como: ISO/TC211,
OGC, CEN/TC287 y otras.
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