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Condicionados por medidas de prevención sanitaria, nos encontramos 
celebrando nuevamente la festividad de Nuestra Santa Patrona, Patrona de 
España, la Inmaculada Concepción, a la que nuestro Centro se encuentra 
advocada, como consecuencia de nuestra histórica vinculación con el 
Servicio de Estado Mayor y la antigua Agrupación Obrera y Topográfica. 

La finalidad de la celebración de la Patrona no es otra que la de exaltar 
nuestro espíritu militar, fomentar la cohesión y compañerismo, y reforzar la 
moral y motivación, para mantener nuestra propia identidad, en un año en el 
que se han celebrado dos aniversarios de gran relevancia.  

Del 1º de ellos, el Centenario de la Legión, me gustaría destacar los trabajos 
no muy conocidos de su fundador, el Gral. Millán-Astray. Es precisamente 
durante el verano de 1910 cuando el Cap. Millán-Astray realiza sus prácticas 
de Estado Mayor formando parte de la Comisión de Mapas de Valladolid, 
para confeccionar el plano de la frontera hispano-francesa. El 2º es el 150 
Aniversario de la creación del Instituto Geográfico Nacional, institución con la 
que mantenemos una permanente colaboración, y cuyo primer Director fue 
otro brillante General, D. Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, el principal 
promotor español de la geodesia. 

También quiero realzar el acto de Renovación del Juramento a la Bandera, 
pues este año, de los suboficiales que habéis pasado a la reserva, la mayoría 
pertenecéis a las antiguas especialidades de Topografía, Cartografía e 
Imprenta, con una media de edad de 38 años de servicio en este Centro. Os 
echaremos de menos por vuestra experiencia, dedicación y conocimientos 
técnicos. Felicidades a todos, pues sois un modelo de compromiso a imitar. 

Destacar asimismo los méritos y virtudes del personal militar y civil que 
ha recibido alguna recompensa, sin olvidar el reconocimiento a algunos 
que no han desfilado. Se trata de un oficial y un suboficial que recibieron 
sendas felicitaciones del JEME, por el trabajo realizado en beneficio de la Op. 
Balmis y la Campaña Antártica respectivamente. Eduardo, Alberto, gracias; 
así como de otro oficial geodesta que recibió una carta de felicitación del 
Director del Grupo de Trabajo internacional de Información Geoespacial por 
las contribuciones realizadas durante el confinamiento. Gracias por tu 
compromiso, Carlos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geodesia
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Y ahora, como corresponde, repasaremos los principales logros anuales, 
cosechados por 228 militares y civiles, así como los próximos retos que nos 
proponemos alcanzar 

A pesar de las limitaciones y restricciones provocadas por la pandemia, 
comenzaré destacando el óptimo cumplimiento de los objetivos 
marcados a principios del año. 

La Jefatura de Información Geográfica, con una excelente adaptación a la 
situación y al teletrabajo, ha cumplido los compromisos en los programas de 
coproducción multinacionales.  

La consecución de los objetivos en el Programa internacional TREx, de 
producción de modelos digitales del terreno de alta resolución, con 
colaboración de personal del Centro Cartográfico del EA y del EMAD, ha 
permitido conseguir el reconocimiento como nación con capacidad de certificar 
el control de calidad. 

Ha sido un año de cambio en el proceso de transformación de nuestra querida 
Serie L y hojas de escala pequeña, a las nuevas especificaciones 
internacionales, que ha obligado a cambiar la metodología y el software 
empleado.  

Además de los trabajos topográficos y revisiones de campo en León, La Rioja 
y las Palmas, el personal de la Unidad Geográfica recepcionó un nuevo drone 
cartográfico, con grandes mejoras de posicionamiento, peso y autonomía 
sobre el anterior sistema; y realizó las campañas de revisión y 
amojonamiento de las fronteras hispano-portuguesa e hispano-francesa, 
esta última en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional. 

Entre las principales metas para el 2021 se encontrarán:  
- Proponer, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, un 
proyecto de actualización cartográfica en beneficio de la investigación en la 
Antártida, 

- Y la puesta en marcha de un servidor de productos a demanda, con lo 
que el Centro adquirirá la capacidad de producir cartografía de formación 
rápida, simplificando el proceso, y logrando así un apoyo a posibles 
despliegues o necesidades no previstas por parte de las unidades.  
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Por su parte, la Jefatura de Programas y Coordinación ha experimentado 
con una plataforma tecnológica, realizando un proyecto de sistema de 
información geográfica para la Operación Balmis, que además de suscitar el 
interés del Mando por su utilidad en operaciones de apoyo a autoridades 
civiles en situaciones de emergencia, ha recibido el premio al mejor proyecto 
GIS del año durante la Conferencia Esri España 2020. 

También continuará con la modernización del software Carta Digital, proyecto 
que se encuentra a un 30% para su finalización, así como con la virtualización 
de sus Jornadas de Actualización para usuarios; e implementará una nueva 
aplicación que unifique los procedimientos de elaboración de Tarjetas de 
Identidad Militar, con una gestión completamente electrónica. El resultado será 
la eliminación de los trámites en soporte papel. 

En cuanto a la Unidad de Medios Audiovisuales, si bien el número de apoyos 
de grabación ha disminuido ostensiblemente, el trabajo se ha enfocado en la 
realización de vídeos de divulgación en beneficio de la Marca Ejército; la 
elaboración de videogramas didácticos para el MADOC; y el apoyo al Museo 
del Ejército. Como retos para el año que viene se encuentra el poder realizar 
visitas virtuales al Archivo Cartográfico, y la modernización de los medios de 
grabación, adaptándose a las necesidades actuales. 

Pasando a la Jefatura de Publicaciones, destacar que, gracias a un 
excelente planeamiento, en el que no se ha descuidado la formación del 
personal y el mantenimiento de sus máquinas, ha sido capaz de atender todas 
las peticiones de impresión de los diferentes programas editoriales.  

Especial mención requiere que uno de los trabajos realizados está relacionado 
con la confección de la primera agenda institucional del Ejército de Tierra. La 
antigua agenda del Centro Geográfico se ha sacrificado por un nuevo producto 
que servirá para promocionar la cultura de defensa y será empleada como 
herramienta de comunicación interna y externa, difundiendo el patrimonio 
histórico-cultural y valores del Ejército.  

La piedra angular sobre la que se apoyarán los logros para el futuro próximo 
volverá a ser la colaboración estrecha, coordinada y de apoyo mutuo con las 
imprentas hermanas del Ministerio de Defensa, de tal manera que los 
productos y obras impresas lleguen al mayor número posible de civiles y 
militares, con unos altos niveles de calidad. Por otro lado, en colaboración con 
el MADOC, está prevista la edición de publicaciones militares en formato 
de libro electrónico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_electr%C3%B3nico
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No obstante, todo lo anterior no sería posible sin el apoyo de la PLMM, la 
Habilitación General, y la UPLMS, que además han permitido la aprobación de 
un nuevo Libro de Organización; la revisión del Libro de Normas de 
Régimen Interior; la elaboración de diferentes planes de contingencia y 
desescalada de protección contra la pandemia; la firma del nuevo convenio 
de colaboración con el Centro Especial del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas; y la prórroga de la Escuela Taller con sus dos certificaciones de 
profesionalidad: Topográfica y Encuadernación. Además, se ha realizado un 
gran esfuerzo en la modernización de los sistemas y mejora de equipos 
informáticos.  

En cometidos relacionados con el Acuartelamiento, se ha conseguido la 
certificación medioambiental de las instalaciones, gracias Rafa; la 
aprobación de un nuevo Plan de Seguridad, reduciéndose la carga de 
servicios; se ha implementado la red de apoyo que proporciona acceso WIFI 
a nuestro personal; y se ha elaborado un nuevo Plan Director de 
Infraestructura, que ha ido acompañado de la realización de numerosas 
obras en beneficio de la calidad de vida. Muchas gracias Roberto. 

En resumen, a pesar de ser un año atípico, se ha aprovechado el tiempo, y 
tal como plasmó la Ministra de Defensa en nuestro Libro de Honor el pasado 
mes de julio, estáis realizando una magnífica labor, y sois un Centro con 
proyección de futuro. 

Para finalizar animaros a aprovechar la oportunidad que nos ofrece el 
posterior acto de homenaje a los Caídos por España, para hacerlo extensible 
a todos los fallecidos durante la pandemia. 


