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UN JURADO EVALUA A LAS CANDIDATAS EN OCTUBRE.

El servicio de cartografía de la ciudad opta a un
´oscar´ de mapas
Es la primera ciudad española incluida en los premios Bentley.Carolina del Norte y Tiel, en Holanda,
serán las rivales en esta edición.

05/09/2009 R.CANTERO 

El Servicio de Información Geográfica (SIG)
del ayuntamiento lidera el listado de finalistas
del Premio Bentley 2009 --el más prestigioso a
nivel internacional de su categoría-- que
convoca anualmente la suministradora del
principal software que utilizan servicios como el
SIG para desarrollar su trabajo diario. Cáceres
ha sido seleccionada en la categoría de
Catastro y Desarrollo del Territorio, según
explicaron ayer los técnicos responsables del
trabajo, Luis Antonio Alvarez y Faustino
Cordero. "Fue una sorpresa que nos eligieran
para la final porque hay ciudades muy grandes
y con recursos mucho mayores, como Moscú",
subrayó ayer Luis Antonio Alvarez, que dijo que
solo esperaban "que nos publicaran el artículo
que enviamos".

El de Cáceres es además el primer Servicio de
Información Geográfica Municipal español que
ha sido seleccionado entre los finalistas de
este premio, que en la edición anterior recayó
en el servicio de información cartográfica de
Estambul, en Turquía. En esta edición,
Cáceres compitió con otros 19 proyectos de
ciudades como Moscú (Rusia), Praga
(República Checa), Helsinki (Finlandia)
Grenoble (Francia) y Gdanska (Polonia), de los
que se han seleccionado tres: el del parque de bomberos de Sacramento, en California (EEUU)
y el del municipio de Tiel en Holanda y el servicio de cartografía del Ayuntamiento de Cáceres.

Los tres proyectos se someterán al criterio de un jurado independiente integrado por expertos
del sector entre profesores universitarios, ganadores de ediciones anteriores y empresas
multinacionales. Los ganadores se darán a conocer en el congreso internacional que se llevará
a cabo en Charlotte (en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos) del 12 al 14 de
octubre, y en el que Alvarez y Cordero defenderán el proyecto ante el tribunal. "Intentaremos
conseguir el premio y aprovechar para promocionar la ciudad", advirtió Alvarez.

EL PROYECTO El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Cáceres está integrado por los
trabajos que han elaborado en los diez años de existencia del propio Servicio de Información
Geográfica, fundamentalmente la cartografía sobre el término municipal desde 1898 a la
actualidad, en formato digital. Además se han incorporado bases de datos, cuyo contenido
abarca el catastro, el padrón municipal, censo, callejero, toponimia, el planeamiento urbanístico
y servicios de infraestructura de la ciudad.

El jurado ha tenido en cuenta, no solo el contenido, sino también el uso innovador que este
servicio realiza de ese software, y ha destacado la creatividad y riqueza de contenido
informativo territorial, así como la disponibilidad para el ciudadano a través de su página web
(http://sig.caceres.es ) donde se puede consultar la mayor parte de la información que contiene.

Por su parte la alcaldesa Carmen Heras elogió el trabajo de este servicio y destacó "el
espaldarazo" que supone este reconocimiento tanto para la gestión municipal, como para la
propia ciudad e incluso para la promoción de Cáceres 2016 a nivel internacional. La alcaldesa
incidió en la complejidad que supone el trabajo que desarrolla este servicio siendo Cáceres "el
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Se pueden consultar desde
calles o edificios hasta fotos
aéreas desde 1956

Tres personas integran el equipo de trabajo del Servicio de Información

Geográfica Municipal, que se sitúa entre los más punteros de todo el mundo

Un simple golpe de ratón y aparece todo un mundo ante
nuestros ojos. Cientos de enlaces, miles de datos, millones de
recursos. Un universo. Desde una foto aérea de la ciudad
hace varias décadas, al plan de urbanismo de 1961, el último
callejero o un actualizado mapa de Las Capellanías. Todo eso
y más está al alcance de cualquier usuario que teclee en su
ordenador con una conexión a Internet la siguiente dirección: sig.caceres.es. El Servicio de Información
Geográfica Municipal se creó en Cáceres en 1995, pero sus primeros trabajos se relacionan con el plan
urbanístico de cuatro años después. En la última década los avances son tan sobresalientes, que resulta
casi increíble que apenas tres personas con apoyos puntuales hayan sido capaces de hacer funcionar
una base de datos que lo mismo nos da detalles del catastro que hace posible localizar una línea de
autobús. Ahora llega el momento de recoger el fruto de ese trabajo. El SIG cacereño hace las Américas.
Aspira a recibir uno de los galardones más prestigiosos del sector, el Premio Bentley, del que ya es
finalista y cuya edición de 2009 se fallará en Charlotte (Estados Unidos) del 12 al 14 de octubre.

Faustino Cordero habla con la intensidad propia del momento. Este ingeniero en Geodesia y Cartografía
es uno de los 'padres' del SIG, junto a Luis Antonio Álvarez, informático, y María Luisa Hernández, técnico,
que ha compartido plaza con Francisco Javier Hurtado. Cuatro personas -tres en realidad- para un
pequeño Google cacereño en el que cabe todo o casi todo. No hay explicación a la vista: «Somos dos
funcionarios y una persona contratada, aunque esa persona no ha sido siempre la misma. Hemos contado
con apoyos en algunos trabajos puntuales, pero no vendría mal algún refuerzo», analiza Faustino, ante la
mirada cómplice de su compañero Luis Antonio. «Hombre, solo en el SIG de Moscú que también ha
presentado proyecto al Premio Bentley de este año trabajarán unas 200 personas. Eso da una idea del
esfuerzo que hacemos».

Los medios están contados y la escasez de personal es evidente de cara a una labor que en ocasiones
ha sido un trabajo artesanal. Por ejemplo, la digitalización de los datos de los planes de urbanismo o la
creación de una estructura de planos que se pueda gestionar de forma independiente.

«Es una labor que se hace muchas veces en la sombra, que no es de cara al exterior, aunque el
ciudadano se beneficia de ella», comenta María Luisa Hernández. Su compañero Faustino Cordero habla
de un proyecto que «engloba base de datos e información cartográfica». Mapas, representaciones,
imágenes en tres dimensiones... «Hay fotos aéreas de 1956», se enorgullece. No sacan pecho, pero se
preparan para el gran viaje: en octubre a Estados Unidos en busca de su coronación internacional.
«Iremos a dar a conocer el nombre de Cáceres», insisten. De momento, el reconocimiento no les falta:
por su riqueza de datos, creatividad y la facilidad ciudadana para acceder a través de Internet.
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«Los profesionales del SIG hace una gran labor, aunque no sea de cara al público», proclama la propia
alcaldesa. Sin embargo, a Carmen Heras le tocó ayer aguantar las reclamaciones, más o menos
simpáticas pero sinceras, sobre la falta de personal en el SIG, con dos personas fijas y un tercer puesto
profesional que se han alternado dos técnicos. La actividad no cesa, y el día a día es un continuo
trasiego. En la actualidad, se está elaborando una completa guía o inventario de los caminos públicos
existentes en el término municipal de Cáceres. «Ahora se está trabajando sobre planos. Y en ellos
buscamos todos los caminos públicos que hay a través de cartografía histórica. Es complicado, algunos
se están usurpando», subraya Faustino Cordero. La labor de investigación requiere trabajo de campo. Y
éste, necesita de más profesionales.
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¡Cuánto me gustaría recorrer el camino de Cáceres a Santiago del Campo! Sé que ahora mismo ya es imposible hacerlo tal como,
vagamente, recuerdo que lo hice en mi niñez con mis tíos, ya fallecidos, para ir al pueblo en el verano. Y, digo imposible, porque
cruzábamos a través el río Almonte, junto a un molino que debió envolverlo el agua cuando se construyó el embalse de Alcantara.
Aún así, me gustaría intentarlo. Sé que han dasaparecido muchas huellas del mismo, que muchas alambres lo impiden, pero
pasábamos cerca de la Ermita de San Benito, del Casar de Cáceres. Me gustaría hacerlo como pequeño homenaje a mi madre
(Meña) y a mi tía Silvestra por tanto cariño como derrochó conmigo, por ayudar a mi madre. Un abrazo tía, aunque sé que ya no
puedes leer este comentario, porque tu mente ya no da más de sí y te impide, incluso, reconocerme.
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El Servicio de Información Geográfica del Ayuntamiento de Cáceres opta al premio Bentley 2009

Se trata del premio "más prestigioso de carácter mundial", convocado anualmente por la empresa Bentley para destacar los proyectos
"que hagan un uso innovador de sus productos en software".

El Servicio de Información Geográfica (SIG) del Ayuntamiento de Cáceres ha sido elegido finalista del premio
Bentley 2009, en la categoría de Catastro y Desarrollo del territorio.

Se trata del premio "más prestigioso de carácter mundial", convocado anualmente por la empresa Bentley para
destacar los proyectos "que hagan un uso innovador de sus productos en software".

Así lo ha indicado este viernes la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, durante una rueda de prensa en la que
ha estado acompañada por dos de los técnicos del SIG, encargados de elaborar el proyecto presentado, Luis
Antonio Álvarez y Faustino Cordero.

Para  Carmen Heras,  "la  importancia  radique  en que,  por  primera  vez,  un SIG Municipal  español  ha  sido
seleccionado para optar al premio final", y además, el proyecto cacereño ha resultado el primer finalista, por
delante de los 19 premios presentados, entre los que se encuentran los del Ayuntamiento de Moscú, Praga,
Helsinki, Grenoble o Gdanska.

Asimismo, Heras ha resaltado el "espaldarazo" que supone este reconocimiento "tanto a la gestión municipal
como a la propia ciudad e incluso a la promoción de Cáceres 2016 a nivel internacional",  ya que, según ha
añadido,   "en la  presentación del  proyecto  se  darán datos  de  Cáceres y  se  aprovechará  para  difundir  la
candidatura".

Esta presentación tendrá lugar en el Congreso Internacional de Charlotte, en Carolina del Norte, entre los días 12 y 14 de octubre, y los encargados de defender el
proyecto  serán los técnicos del  SIG,  Álvarez y  Cordero,  ante  un "selecto  tribunal  y  los asistentes",  entre  los que  se  situarán 50 medios de  comunicación
internacionales que se han acreditado y que "conocerán las virtudes de la ciudad y del SIG del Ayuntamiento", ha aseverado Heras.

El jurado evaluador estará formando por profesionales independientes de la empresa y expertos del sector,  profesores universitarios,  ganadores de dos años
anteriores, así como empresas multinacionales.

Además, la presentación del proyecto se difundirá online a todo el mundo, así como en la prestigiosa revista "The Year in Infraestructura 2009", de referencia
mundial para los técnicos ingenieros, arquitectos, geógrafos y cartógrafos, entre otros, y, según ha indicado Cordero, el objetivo principal de la presentación del
proyecto cacereño al concurso.

Y es que, según han indicado ambos técnicos, que se han mostrado "muy contentos", el objetivo era que publicaran el proyecto en "The Year in Infraestructura
2009" y al final son finalistas, por delante de ciudades que tienen "más recursos económicos y personales" y han asegurado que van a "intentar conseguir el premio
y aprovechar para promocionar la ciudad".

El proyecto de Cáceres

En este sentido, el documento presentado por el consistorio cacereño consiste en los trabajos habituales del propio SIG, entre los que se encuentran cartografía
sobre el término municipal desde 1898 hasta la actualidad en formato digital, junto con bases de datos cuyo contenido abarca el catastro, el padrón municipal,
censo, callejero municipal, toponimia, planeamiento urbanístico y servicios de infraestructura de l ciudad.

Así, ha explicado Carmen Heras durante su intervención, el jurado ha valorado por el uso "innovador del software sobre el que ha destacado su creatividad y
riqueza de contenido informativo territorial", al igual que su "disponibilidad para el ciudadano", a través de la página web http://www.sig.caceres.es/ donde se
puede consultar la mayor parte de la información.

El Servicio de Información Geográfica de Cáceres está formado por tres personas, se creó por acuerdo de pleno en 1995, y sus primeros trabajos dieron fruto a
partir de 1999. Desde entonces se han ido añadiendo datos cartográficos y bases de datos.

El SIG comenzó con la digitalización del Plan General de Ordenación Urbana de 1999, posteriormente se incluyeron el Plan Especial,  el Catastro,  el Callejero
Municipal y, actualmente, se trabaja en la investigación de más de 3.000 kilómetros caminos públicos del término municipal.

http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/imprimir_noticia.php?id=106052
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El Servicio de Información Geográfica (SIG) del Ayuntamiento de Cáceres ha sido elegido finalista del premio
Bentley 2009, en la categoría de Catastro y Desarrollo del territorio. Se trata del premio "más prestigioso de
carácter  mundial",  convocado anualmente por la empresa Bentley para destacar los proyectos "que hagan un
uso innovador de sus productos en software".

Así  lo  indicó hoy  la  alcaldesa de Cáceres,  Carmen Heras,  durante  una rueda de prensa en la  que estuvo
acompañado por  dos de los técnicos del SIG,  encargados de elaborar  el proyecto presentado,  Luis Antonio
Álvarez y Faustino Cordero.

Para  Carmen Heras,  "la  importancia  radique  en que,  por  primera  vez,  un SIG  Municipal  español  ha  sido
seleccionado para optar al premio final",  y además, el proyecto cacereño ha resultado el primer finalista,  por
delante de los 19 premios presentados,  entre los que se encuentran los del Ayuntamiento de Moscú,  Praga,
Helsinki, Grenoble o Gdanska.

Asimismo,  la alcaldesa resaltó el "espaldarazo" que supone este reconocimiento "tanto a la gestión municipal
como a la propia ciudad e incluso a la promoción de Cáceres 2016 a nivel internacional", ya que, según añadió,
"en la presentación del proyecto se darán datos de Cáceres y se aprovechará para difundir la candidatura".

Esta presentación tendrá lugar en el Congreso Internacional de Charlotte, en Carolina del Norte, entre los días
12 y 14 de octubre, y los encargados de defender el proyecto serán los técnicos del SIG, Álvarez y Cordero, ante un "selecto tribunal y los asistentes", entre los
que se situarán 50 medios de comunicación internacionales que se han acreditado y que "conocerán las virtudes de la ciudad y del SIG del Ayuntamiento", aseveró
Heras.

El jurado evaluador  estará formando por  profesionales independientes de la empresa y expertos del sector,  profesores universitarios,  ganadores de dos años
anteriores, así como empresas multinacionales.

Además,  la presentación del proyecto se difundirá online a todo el mundo, así  como en la prestigiosa revista 'The Year in Infraestructura 2009',  de referencia
mundial para los técnicos ingenieros, arquitectos, geógrafos y cartógrafos, entre otros, y, según indicó Cordero, el objetivo principal de la presentación del proyecto
cacereño al concurso.

Y es que, según indicaron ambos técnicos, que se mostraron "muy contentos", el objetivo era que publicaran el proyecto en 'The Year in Infraestructura 2009' y al
final son finalistas, por delante de ciudades que tienen "más recursos económicos y personales" y aseguraron que van a "intentar conseguir el premio y aprovechar
para promocionar la ciudad".

EL PROYECTO DE CÁCERES

En este sentido, el documento presentado por el consistorio cacereño consiste en los trabajos habituales del propio SIG, entre los que se encuentran cartografía
sobre el término municipal desde 1898 hasta la actualidad en formato digital,  junto con bases de datos cuyo contenido abarca el catastro, el padrón municipal,
censo, callejero municipal, toponimia, planeamiento urbanístico y servicios de infraestructura de l ciudad.

Así, explicó Carmen Heras durante su intervención, el jurado ha valorado por el uso "innovador del software sobre el que ha destacado su creatividad y riqueza de
contenido informativo territorial",  al igual que su "disponibilidad para el ciudadano",  a través de la página web www.sig.caceres.es donde se puede consultar la
mayor parte de la información.

El Servicio de Información Geográfica de Cáceres está formado por tres personas, se creó por acuerdo de pleno en 1995, y sus primeros trabajos dieron fruto a
partir de 1999. Desde entonces se han ido añadiendo datos cartográficos y bases de datos.

El SIG comenzó con la digitalización del Plan General de Ordenación Urbana de 1999,  posteriormente se incluyeron el Plan Especial,  el Catastro,  el Callejero
Municipal y, actualmente, se trabaja en la investigación de más de 3.000 kilómetros caminos públicos del término municipal que, según recordaron los técnicos.

El Servicio de Información Geográfica del Ayuntamiento de Cáceres opta al Premio Bentley 2009 | Ex... http://www.extremaduraaldia.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=85785&pop=1&p...
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Badajoz | Cáceres

El Servicio de Información Geográfica del Ayuntamiento de Cáceres opta al
Premio Bentley 2009
   CÁCERES, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Servicio de Información Geográfica (SIG) del Ayuntamiento de Cáceres ha sido elegido finalista del premio Bentley 2009, en la categoría de Catastro y Desarrollo
del territorio. Se trata del premio "más prestigioso de carácter mundial", convocado anualmente por la empresa Bentley para destacar los proyectos "que hagan un uso
innovador de sus productos en software".

   Así lo indicó hoy la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por dos de los técnicos del SIG, encargados
de elaborar el proyecto presentado, Luis Antonio Álvarez y Faustino Cordero.

   Para Carmen Heras, "la importancia radique en que, por primera vez, un SIG Municipal español ha sido seleccionado para optar al premio final", y además, el
proyecto cacereño ha resultado el primer finalista, por delante de los 19 premios presentados, entre los que se encuentran los del Ayuntamiento de Moscú, Praga,
Helsinki, Grenoble o Gdanska.

   Asimismo, la alcaldesa resaltó el "espaldarazo" que supone este reconocimiento "tanto a la gestión municipal como a la propia ciudad e incluso a la promoción de
Cáceres 2016 a nivel internacional", ya que, según añadió,  "en la presentación del proyecto se darán datos de Cáceres y se aprovechará para difundir la candidatura".

   Esta presentación tendrá lugar en el Congreso Internacional de Charlotte, en Carolina del Norte, entre los días 12 y 14 de octubre, y los encargados de defender el
proyecto serán los técnicos del SIG, Álvarez y Cordero, ante un "selecto tribunal y los asistentes", entre los que se situarán 50 medios de comunicación internacionales
que se han acreditado y que "conocerán las virtudes de la ciudad y del SIG del Ayuntamiento", aseveró Heras.

   El jurado evaluador estará formando por profesionales independientes de la empresa y expertos del sector, profesores universitarios, ganadores de dos años
anteriores, así como empresas multinacionales.

   Además, la presentación del proyecto se difundirá online a todo el mundo, así como en la prestigiosa revista 'The Year in Infraestructura 2009', de referencia mundial
para los técnicos ingenieros, arquitectos, geógrafos y cartógrafos, entre otros, y, según indicó Cordero, el objetivo principal de la presentación del proyecto cacereño
al concurso.

   Y es que, según indicaron ambos técnicos, que se mostraron "muy contentos", el objetivo era que publicaran el proyecto en 'The Year in Infraestructura 2009' y al
final son finalistas, por delante de ciudades que tienen "más recursos económicos y personales" y aseguraron que van a "intentar conseguir el premio y aprovechar para
promocionar la ciudad".

EL PROYECTO DE CÁCERES

   En este sentido, el documento presentado por el consistorio cacereño consiste en los trabajos habituales del propio SIG, entre los que se encuentran cartografía
sobre el término municipal desde 1898 hasta la actualidad en formato digital, junto con bases de datos cuyo contenido abarca el catastro, el padrón municipal, censo,
callejero municipal, toponimia, planeamiento urbanístico y servicios de infraestructura de l ciudad.

   Así, explicó Carmen Heras durante su intervención, el jurado ha valorado por el uso "innovador del software sobre el que ha destacado su creatividad y riqueza de
contenido informativo territorial", al igual que su "disponibilidad para el ciudadano", a través de la página web www.sig.caceres.es donde se puede consultar la mayor
parte de la información.

   El Servicio de Información Geográfica de Cáceres está formado por tres personas, se creó por acuerdo de pleno en 1995, y sus primeros trabajos dieron fruto a
partir de 1999. Desde entonces se han ido añadiendo datos cartográficos y bases de datos.

   El SIG comenzó con la digitalización del Plan General de Ordenación Urbana de 1999, posteriormente se incluyeron el Plan Especial, el Catastro, el Callejero
Municipal y, actualmente, se trabaja en la investigación de más de 3.000 kilómetros caminos públicos del término municipal que, según recordaron los técnicos.

© 2009 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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del Ayuntamiento de Cáceres opta al
Premio Bentley 2009
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El Servicio de Información Geográfica (SIG)
del Ayuntamiento de Cáceres ha sido
elegido finalista del premio Bentley 2009,
en la categoría de Catastro y Desarrollo del
territorio. Se trata del premio "más
prestigioso de carácter mundial",
convocado anualmente por la empresa
Bentley para destacar los proyectos "que

hagan un uso innovador de sus productos en software".

Así lo indicó hoy la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, durante una
rueda de prensa en la que estuvo acompañado por dos de los técnicos
del SIG, encargados de elaborar el proyecto presentado, Luis Antonio
Álvarez y Faustino Cordero.

Para Carmen Heras, "la importancia radique en que, por primera vez, un
SIG Municipal español ha sido seleccionado para optar al premio final", y
además, el proyecto cacereño ha resultado el primer finalista, por
delante de los 19 premios presentados, entre los que se encuentran los
del Ayuntamiento de Moscú, Praga, Helsinki, Grenoble o Gdanska.

Asimismo, la alcaldesa resaltó el "espaldarazo" que supone este
reconocimiento "tanto a la gestión municipal como a la propia ciudad e
incluso a la promoción de Cáceres 2016 a nivel internacional", ya que,
según añadió, "en la presentación del proyecto se darán datos de
Cáceres y se aprovechará para difundir la candidatura".

Esta presentación tendrá lugar en el Congreso Internacional de
Charlotte, en Carolina del Norte, entre los días 12 y 14 de octubre, y los
encargados de defender el proyecto serán los técnicos del SIG, Álvarez y
Cordero, ante un "selecto tribunal y los asistentes", entre los que se
situarán 50 medios de comunicación internacionales que se han
acreditado y que "conocerán las virtudes de la ciudad y del SIG del
Ayuntamiento", aseveró Heras.

El jurado evaluador estará formando por profesionales independientes
de la empresa y expertos del sector, profesores universitarios,
ganadores de dos años anteriores, así como empresas multinacionales.

Además, la presentación del proyecto se difundirá online a todo el
mundo, así como en la prestigiosa revista 'The Year in Infraestructura
2009', de referencia mundial para los técnicos ingenieros, arquitectos,
geógrafos y cartógrafos, entre otros, y, según indicó Cordero, el
objetivo principal de la presentación del proyecto cacereño al concurso.

Y es que, según indicaron ambos técnicos, que se mostraron "muy
contentos", el objetivo era que publicaran el proyecto en 'The Year in
Infraestructura 2009' y al final son finalistas, por delante de ciudades
que tienen "más recursos económicos y personales" y aseguraron que van
a "intentar conseguir el premio y aprovechar para promocionar la
ciudad".

EL PROYECTO DE CÁCERES

En este sentido, el documento presentado por el consistorio cacereño
consiste en los trabajos habituales del propio SIG, entre los que se
encuentran cartografía sobre el término municipal desde 1898 hasta la
actualidad en formato digital, junto con bases de datos cuyo contenido
abarca el catastro, el padrón municipal, censo, callejero municipal,
toponimia, planeamiento urbanístico y servicios de infraestructura de l
ciudad.
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Así, explicó Carmen Heras durante su intervención, el jurado ha
valorado por el uso "innovador del software sobre el que ha destacado su
creatividad y riqueza de contenido informativo territorial", al igual que
su "disponibilidad para el ciudadano", a través de la página web
www.sig.caceres.es donde se puede consultar la mayor parte de la
información.

El Servicio de Información Geográfica de Cáceres está formado por tres
personas, se creó por acuerdo de pleno en 1995, y sus primeros trabajos
dieron fruto a partir de 1999. Desde entonces se han ido añadiendo
datos cartográficos y bases de datos.

El SIG comenzó con la digitalización del Plan General de Ordenación
Urbana de 1999, posteriormente se incluyeron el Plan Especial, el
Catastro, el Callejero Municipal y, actualmente, se trabaja en la
investigación de más de 3.000 kilómetros caminos públicos del término
municipal que, según recordaron los técnicos.
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El Servicio de Información Geográfica 
del Ayuntamiento de Cáceres opta al 
Premio Bentley 2009 
4/09/2009 - 14:55

El Servicio de Información Geográfica (SIG) del Ayuntamiento de Cáceres ha sido elegido finalista 
del premio Bentley 2009, en la categoría de Catastro y Desarrollo del territorio. Se trata del premio 
"más prestigioso de carácter mundial", convocado anualmente por la empresa Bentley para 
destacar los proyectos "que hagan un uso innovador de sus productos en software". 

CÁCERES, 4 (EUROPA PRESS) 

Así lo indicó hoy la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, durante una rueda de prensa en la que 
estuvo acompañado por dos de los técnicos del SIG, encargados de elaborar el proyecto 
presentado, Luis Antonio Álvarez y Faustino Cordero. 

Para Carmen Heras, "la importancia radique en que, por primera vez, un SIG Municipal español 
ha sido seleccionado para optar al premio final", y además, el proyecto cacereño ha resultado el 
primer finalista, por delante de los 19 premios presentados, entre los que se encuentran los del 
Ayuntamiento de Moscú, Praga, Helsinki, Grenoble o Gdanska. 

Asimismo, la alcaldesa resaltó el "espaldarazo" que supone este reconocimiento "tanto a la 
gestión municipal como a la propia ciudad e incluso a la promoción de Cáceres 2016 a nivel 
internacional", ya que, según añadió, "en la presentación del proyecto se darán datos de Cáceres 
y se aprovechará para difundir la candidatura". 

Esta presentación tendrá lugar en el Congreso Internacional de Charlotte, en Carolina del Norte, 
entre los días 12 y 14 de octubre, y los encargados de defender el proyecto serán los técnicos del 
SIG, Álvarez y Cordero, ante un "selecto tribunal y los asistentes", entre los que se situarán 50 
medios de comunicación internacionales que se han acreditado y que "conocerán las virtudes de 
la ciudad y del SIG del Ayuntamiento", aseveró Heras.  

El jurado evaluador estará formando por profesionales independientes de la empresa y expertos 
del sector, profesores universitarios, ganadores de dos años anteriores, así como empresas 
multinacionales. 

Además, la presentación del proyecto se difundirá online a todo el mundo, así como en la 
prestigiosa revista 'The Year in Infraestructura 2009', de referencia mundial para los técnicos 
ingenieros, arquitectos, geógrafos y cartógrafos, entre otros, y, según indicó Cordero, el objetivo 
principal de la presentación del proyecto cacereño al concurso. 

Y es que, según indicaron ambos técnicos, que se mostraron "muy contentos", el objetivo era que 
publicaran el proyecto en 'The Year in Infraestructura 2009' y al final son finalistas, por delante de 
ciudades que tienen "más recursos económicos y personales" y aseguraron que van a "intentar 
conseguir el premio y aprovechar para promocionar la ciudad". 

EL PROYECTO DE CÁCERES 
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En este sentido, el documento presentado por el consistorio cacereño consiste en los trabajos 
habituales del propio SIG, entre los que se encuentran cartografía sobre el término municipal 
desde 1898 hasta la actualidad en formato digital, junto con bases de datos cuyo contenido 
abarca el catastro, el padrón municipal, censo, callejero municipal, toponimia, planeamiento 
urbanístico y servicios de infraestructura de l ciudad. 

Así, explicó Carmen Heras durante su intervención, el jurado ha valorado por el uso "innovador 
del software sobre el que ha destacado su creatividad y riqueza de contenido informativo 
territorial", al igual que su "disponibilidad para el ciudadano", a través de la página web 
www.sig.caceres.es donde se puede consultar la mayor parte de la información. 

El Servicio de Información Geográfica de Cáceres está formado por tres personas, se creó por 
acuerdo de pleno en 1995, y sus primeros trabajos dieron fruto a partir de 1999. Desde entonces 
se han ido añadiendo datos cartográficos y bases de datos. 

El SIG comenzó con la digitalización del Plan General de Ordenación Urbana de 1999, 
posteriormente se incluyeron el Plan Especial, el Catastro, el Callejero Municipal y, actualmente, 
se trabaja en la investigación de más de 3.000 kilómetros caminos públicos del término municipal 
que, según recordaron los técnicos. 
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Cáceres, finalista en premio mundial por su Sistema de Información Geográfica
áceres, 4 sep (EFE). El Servicio de Información Geográfica (SIG) del Ayuntamiento de Cáceres se ha proclamado finalista del galardón
mundial más prestigio en la categoría de Catastro y Desarrollo del Territorio "Premio Bentley 2009", cuyo ganador se dará a conocer del
12 al 14 de octubre en la localidad estadounidense de Charlotte.
EFE | 04/09/2009 - hace 2 días | comentarios | +2 -0 (2 votos)

Cáceres, 4 sep (EFE). El Servicio de Información Geográfica (SIG) del Ayuntamiento de Cáceres se ha proclamado finalista del galardón mundial más prestigio en la categoría de Catastro y
Desarrollo del Territorio "Premio Bentley 2009", cuyo ganador se dará a conocer del 12 al 14 de octubre en la localidad estadounidense de Charlotte.

La alcaldesa cacereña, Carmen Heras, ha explicado hoy que se trata del premio más importante de carácter mundial que convoca la empresa Bentley para destacar los proyectos que hacen
un uso innovador de sus productos en software.

Heras ha indicado que la importancia de esta nominación "radica en que por primera vez, un SIG español ha sido seleccionado para optar al premio final", al que se presenta junto a otras 18
ciudades como Moscú, Praga, Helsinki, Grenoble o Gdanka entre otras.

La alcaldesa ha declarado que este reconocimiento supone "un espaldarazo" para la gestión municipal, "así como para la propia ciudad y su promoción del Proyecto Cáceres 2016, ya que
en la presentación se darán datos de Cáceres y se aprovechará para difundir la candidatura".

El jurado evaluador del premio está formado por profesionales independientes y expertos del sector, entre los que se encuentran profesores universitarios, ganadores de años anteriores y
empresas multinacionales.

En concreto, el trabajo presentado por el SIG cacereño ha consistido en documentos cartográficos sobre el término municipal, desde 1898 hasta la actualidad, en formato digital, junto con
base de datos cuyo contenido abarca el catastro, el padrón municipal, censo, callejero municipal, toponimia y planeamiento urbanístico.

Según ha informado la regidora, el jurado ha valorado el uso "innovador" del software, sobre el que ha destacado su creatividad y riqueza de contenido informativo territorial.

Por su parte, los dos técnicos del SIG que defenderán la candidatura cacereña en Charlotte, Luis Antonio Álvarez y Faustino Cordero, han señalado que en la categoría de Catastro y
Desarrollo del Territorio, Cáceres compite con los proyectos de las localidades de Tiel (Alemania) y Sacramento (Estados Unidos).

"Para que la gente se dé una idea de lo que supone llegar a esta final, baste decir que nunca un ayuntamiento español había llegado a ella, y que tan sólo una empresa de la categoría de
Sacyr-Vallehermoso optó al premio final el año pasado, por su proyecto de la llegada del AVE a Barcelona".
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1 de 1 07/09/2009 10:04
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Cáceres, 4 sep (EFE). El Servicio de Información Geográfica (SIG) del Ayuntamiento de Cáceres se ha 
proclamado finalista del galardón mundial más prestigio en la categoría de Catastro y Desarrollo del Territorio 
"Premio Bentley 2009", cuyo ganador se dará a conocer del 12 al 14 de octubre en la localidad estadounidense 
de Charlotte. 
La alcaldesa cacereña, Carmen Heras, ha explicado hoy que se trata del premio más importante de carácter 
mundial que convoca la empresa Bentley para destacar los proyectos que hacen un uso innovador de sus 
productos en software. 
Heras ha indicado que la importancia de esta nominación "radica en que por primera vez, un SIG español ha 
sido seleccionado para optar al premio final", al que se presenta junto a otras 18 ciudades como Moscú, Praga, 
Helsinki, Grenoble o Gdanka entre otras. 
La alcaldesa ha declarado que este reconocimiento supone "un espaldarazo" para la gestión municipal, "así 
como para la propia ciudad y su promoción del Proyecto Cáceres 2016, ya que en la presentación se darán
datos de Cáceres y se aprovechará para difundir la candidatura". 
El jurado evaluador del premio está formado por profesionales independientes y expertos del sector, entre los 
que se encuentran profesores universitarios, ganadores de años anteriores y empresas multinacionales. 
En concreto, el trabajo presentado por el SIG cacereño ha consistido en documentos cartográficos sobre el 
término municipal, desde 1898 hasta la actualidad, en formato digital, junto con base de datos cuyo contenido
abarca el catastro, el padrón municipal, censo, callejero municipal, toponimia y planeamiento urbanístico. 
Según ha informado la regidora, el jurado ha valorado el uso "innovador" del software, sobre el que ha 
destacado su creatividad y riqueza de contenido informativo territorial. 
Por su parte, los dos técnicos del SIG que defenderán la candidatura cacereña en Charlotte, Luis Antonio 
Álvarez y Faustino Cordero, han señalado que en la categoría de Catastro y Desarrollo del Territorio, Cáceres 
compite con los proyectos de las localidades de Tiel (Alemania) y Sacramento (Estados Unidos). 
Faustino ha incidido en el hecho de que mientras en el SIG de Cáceres trabajan tres personas, "en el de Moscú 
seguro que lo hacen más de 200, por lo que es evidente que nosotros trabajamos en inferioridad de medios 
humanos y técnicos". 
"Para que la gente se dé una idea de lo que supone llegar a esta final, baste decir que nunca un ayuntamiento 
español había llegado a ella, y que tan sólo una empresa de la categoría de Sacyr-Vallehermoso optó al premio 
final el año pasado, por su proyecto de la llegada del AVE a Barcelona". EFE. 
1010544 
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Cáceres, 4 sep (EFE). El Servicio de Información Geográfica (SIG) del 
Ayuntamiento de Cáceres se ha proclamado finalista del galardón mundial más prestigio en la categoría de 
Catastro y Desarrollo del Territorio "Premio Bentley 2009", cuyo ganador se dará a conocer del 12 al 14 de octubre 
en la localidad estadounidense de Charlotte. 

La alcaldesa cacereña, Carmen Heras, ha explicado hoy que se trata del premio más importante de carácter 
mundial que convoca la empresa Bentley para destacar los proyectos que hacen un uso innovador de sus 
productos en software. 

Heras ha indicado que la importancia de esta nominación "radica en que por primera vez, un SIG español ha sido 
seleccionado para optar al premio final", al que se presenta junto a otras 18 ciudades como Moscú, Praga, Helsinki, 
Grenoble o Gdanka entre otras. 

La alcaldesa ha declarado que este reconocimiento supone "un espaldarazo" para la gestión municipal, "así como 
para la propia ciudad y su promoción del Proyecto Cáceres 2016, ya que en la presentación se darán datos de 
Cáceres y se aprovechará para difundir la candidatura". 

El jurado evaluador del premio está formado por profesionales independientes y expertos del sector, entre los que 
se encuentran profesores universitarios, ganadores de años anteriores y empresas multinacionales. 

En concreto, el trabajo presentado por el SIG cacereño ha consistido en documentos cartográficos sobre el término 
municipal, desde 1898 hasta la actualidad, en formato digital, junto con base de datos cuyo contenido abarca el 
catastro, el padrón municipal, censo, callejero municipal, toponimia y planeamiento urbanístico. 

Según ha informado la regidora, el jurado ha valorado el uso "innovador" del software, sobre el que ha destacado 
su creatividad y riqueza de contenido informativo territorial. 

Por su parte, los dos técnicos del SIG que defenderán la candidatura cacereña en Charlotte, Luis Antonio Álvarez y 
Faustino Cordero, han señalado que en la categoría de Catastro y Desarrollo del Territorio, Cáceres compite con 
los proyectos de las localidades de Tiel (Alemania) y Sacramento (Estados Unidos). 

"Para que la gente se dé una idea de lo que supone llegar a esta final, baste decir que nunca un ayuntamiento 
español había llegado a ella, y que tan sólo una empresa de la categoría de Sacyr-Vallehermoso optó al premio 
final el año pasado, por su proyecto de la llegada del AVE a Barcelona". 
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El Servicio de Información Geográfica del
Ayuntamiento de Cáceres opta al Premio Bentley
2009

El Servicio de Información Geográfica (SIG) del Ayuntamiento de Cáceres ha sido elegido finalista del premio Bentley 2009, en la categoría
de Catastro y Desarrollo del territorio. Se trata del premio "más prestigioso de carácter mundial", convocado anualmente por la empresa
Bentley para destacar los proyectos "que hagan un uso innovador de sus productos en software".

04/9/2009 - 14:55

CÁCERES, 4 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Información Geográfica (SIG) del Ayuntamiento de Cáceres ha sido elegido finalista del premio Bentley 2009, en la categoría de
Catastro y Desarrollo del territorio. Se trata del premio "más prestigioso de carácter mundial", convocado anualmente por la empresa Bentley
para destacar los proyectos "que hagan un uso innovador de sus productos en software".

Así lo indicó hoy la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por dos de los técnicos del
SIG, encargados de elaborar el proyecto presentado, Luis Antonio Álvarez y Faustino Cordero.

Para Carmen Heras, "la importancia radique en que, por primera vez, un SIG Municipal español ha sido seleccionado para optar al premio
final", y además, el proyecto cacereño ha resultado el primer finalista, por delante de los 19 premios presentados, entre los que se encuentran
los del Ayuntamiento de Moscú, Praga, Helsinki, Grenoble o Gdanska.

Asimismo, la alcaldesa resaltó el "espaldarazo" que supone este reconocimiento "tanto a la gestión municipal como a la propia ciudad e incluso
a la promoción de Cáceres 2016 a nivel internacional", ya que, según añadió, "en la presentación del proyecto se darán datos de Cáceres y se
aprovechará para difundir la candidatura".

Esta presentación tendrá lugar en el Congreso Internacional de Charlotte, en Carolina del Norte, entre los días 12 y 14 de octubre, y los
encargados de defender el proyecto serán los técnicos del SIG, Álvarez y Cordero, ante un "selecto tribunal y los asistentes", entre los que se
situarán 50 medios de comunicación internacionales que se han acreditado y que "conocerán las virtudes de la ciudad y del SIG del
Ayuntamiento", aseveró Heras.

El jurado evaluador estará formando por profesionales independientes de la empresa y expertos del sector, profesores universitarios,
ganadores de dos años anteriores, así como empresas multinacionales.

Además, la presentación del proyecto se difundirá online a todo el mundo, así como en la prestigiosa revista 'The Year in Infraestructura
2009', de referencia mundial para los técnicos ingenieros, arquitectos, geógrafos y cartógrafos, entre otros, y, según indicó Cordero, el objetivo
principal de la presentación del proyecto cacereño al concurso.

Y es que, según indicaron ambos técnicos, que se mostraron "muy contentos", el objetivo era que publicaran el proyecto en 'The Year in
Infraestructura 2009' y al final son finalistas, por delante de ciudades que tienen "más recursos económicos y personales" y aseguraron que
van a "intentar conseguir el premio y aprovechar para promocionar la ciudad".

EL PROYECTO DE CÁCERES

En este sentido, el documento presentado por el consistorio cacereño consiste en los trabajos habituales del propio SIG, entre los que se
encuentran cartografía sobre el término municipal desde 1898 hasta la actualidad en formato digital, junto con bases de datos cuyo contenido
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abarca el catastro, el padrón municipal, censo, callejero municipal, toponimia, planeamiento urbanístico y servicios de infraestructura de l
ciudad.

Así, explicó Carmen Heras durante su intervención, el jurado ha valorado por el uso "innovador del software sobre el que ha destacado su
creatividad y riqueza de contenido informativo territorial", al igual que su "disponibilidad para el ciudadano", a través de la página web
www.sig.caceres.es donde se puede consultar la mayor parte de la información.

El Servicio de Información Geográfica de Cáceres está formado por tres personas, se creó por acuerdo de pleno en 1995, y sus primeros
trabajos dieron fruto a partir de 1999. Desde entonces se han ido añadiendo datos cartográficos y bases de datos.

El SIG comenzó con la digitalización del Plan General de Ordenación Urbana de 1999, posteriormente se incluyeron el Plan Especial, el
Catastro, el Callejero Municipal y, actualmente, se trabaja en la investigación de más de 3.000 kilómetros caminos públicos del término
municipal que, según recordaron los técnicos.
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El Servicio de Información Geográfica del Ayuntamie nto de Cáceres opta al Premio Bentley 2009  
El Servicio de Información Geográfica (SIG) del Ayuntamiento de Cáceres ha sido elegido finalista del premio Bentley 2009, en la categoría de Catastro y Desarrollo del territorio. Se trata del premio 'más 
prestigioso de carácter mundial', convocado anualmente por la empresa Bentley para destacar los proyectos 'que hagan un uso innovador de sus productos en software'. 

Así lo indicó hoy la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por dos de los técnicos del SIG, encargados de elaborar el proyecto presentado, 
Luis Antonio Álvarez y Faustino Cordero. 

Para Carmen Heras, 'la importancia radique en que, por primera vez, un SIG Municipal español ha sido seleccionado para optar al premio final', y además, el proyecto cacereño ha resultado el primer 
finalista, por delante de los 19 premios presentados, entre los que se encuentran los del Ayuntamiento de Moscú, Praga, Helsinki, Grenoble o Gdanska. 
Asimismo, la alcaldesa resaltó el 'espaldarazo' que supone este reconocimiento 'tanto a la gestión municipal como a la propia ciudad e incluso a la promoción de Cáceres 2016 a nivel internacional', ya 
que, según añadió, 'en la presentación del proyecto se darán datos de Cáceres y se aprovechará para difundir la candidatura'. 

Esta presentación tendrá lugar en el Congreso Internacional de Charlotte, en Carolina del Norte, entre los días 12 y 14 de octubre, y los encargados de defender el proyecto serán los técnicos del SIG, 
Álvarez y Cordero, ante un 'selecto tribunal y los asistentes', entre los que se situarán 50 medios de comunicación internacionales que se han acreditado y que 'conocerán las virtudes de la ciudad y del 
SIG del Ayuntamiento', aseveró Heras. 

El jurado evaluador estará formando por profesionales independientes de la empresa y expertos del sector, profesores universitarios, ganadores de dos años anteriores, así como empresas 
multinacionales. 
Además, la presentación del proyecto se difundirá online a todo el mundo, así como en la prestigiosa revista 'The Year in Infraestructura 2009', de referencia mundial para los técnicos ingenieros, 
arquitectos, geógrafos y cartógrafos, entre otros, y, según indicó Cordero, el objetivo principal de la presentación del proyecto cacereño al concurso. 

Y es que, según indicaron ambos técnicos, que se mostraron 'muy contentos', el objetivo era que publicaran el proyecto en 'The Year in Infraestructura 2009' y al final son finalistas, por delante de 
ciudades que tienen 'más recursos económicos y personales' y aseguraron que van a 'intentar conseguir el premio y aprovechar para promocionar la ciudad'. 
EL PROYECTO DE CÁCERES 
En este sentido, el documento presentado por el consistorio cacereño consiste en los trabajos habituales del propio SIG, entre los que se encuentran cartografía sobre el término municipal desde 1898 
hasta la actualidad en formato digital, junto con bases de datos cuyo contenido abarca el catastro, el padrón municipal, censo, callejero municipal, toponimia, planeamiento urbanístico y servicios de 
infraestructura de l ciudad. 
Así, explicó Carmen Heras durante su intervención, el jurado ha valorado por el uso 'innovador del software sobre el que ha destacado su creatividad y riqueza de contenido informativo territorial', al igual 
que su 'disponibilidad para el ciudadano', a través de la página web www.sig.caceres.es donde se puede consultar la mayor parte de la información. 
El Servicio de Información Geográfica de Cáceres está formado por tres personas, se creó por acuerdo de pleno en 1995, y sus primeros trabajos dieron fruto a partir de 1999. Desde entonces se han ido 
añadiendo datos cartográficos y bases de datos. 
El SIG comenzó con la digitalización del Plan General de Ordenación Urbana de 1999, posteriormente se incluyeron el Plan Especial, el Catastro, el Callejero Municipal y, actualmente, se trabaja en la 
investigación de más de 3.000 kilómetros caminos públicos del término municipal que, según recordaron los técnicos. 
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El Servicio de Información Geográfica del 
Ayuntamiento de Cáceres opta al Premio 
Bentley 2009 
viernes, 4 de septiembre, 14.55 

El Servicio de Información Geográfica (SIG) del Ayu ntamiento de Cáceres 
ha sido elegido finalista del premio Bentley 2009, en la categoría de 
Catastro y Desarrollo del territorio. Se trata del premio "más prestigioso de 
carácter mundial", convocado anualmente por la empr esa Bentley para 
destacar los proyectos "que hagan un uso innovador de sus productos en 
software".  

Así lo indicó hoy la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, durante una rueda de prensa en 
la que estuvo acompañado por dos de los técnicos del SIG, encargados de elaborar el 
proyecto presentado, Luis Antonio Álvarez y Faustino Cordero. 

Para Carmen Heras, "la importancia radique en que, por primera vez, un SIG Municipal 
español ha sido seleccionado para optar al premio final", y además, el proyecto cacereño 
ha resultado el primer finalista, por delante de los 19 premios presentados, entre los que se 
encuentran los del Ayuntamiento de Moscú, Praga, Helsinki, Grenoble o Gdanska. 

Asimismo, la alcaldesa resaltó el "espaldarazo" que supone este reconocimiento "tanto a la 
gestión municipal como a la propia ciudad e incluso a la promoción de Cáceres 2016 a 
nivel internacional", ya que, según añadió, "en la presentación del proyecto se darán datos 
de Cáceres y se aprovechará para difundir la candidatura". 

Esta presentación tendrá lugar en el Congreso Internacional de Charlotte, en Carolina del 
Norte, entre los días 12 y 14 de octubre, y los encargados de defender el proyecto serán 
los técnicos del SIG, Álvarez y Cordero, ante un "selecto tribunal y los asistentes", entre los 
que se situarán 50 medios de comunicación internacionales que se han acreditado y que 
"conocerán las virtudes de la ciudad y del SIG del Ayuntamiento", aseveró Heras. 

El jurado evaluador estará formando por profesionales independientes de la empresa y 
expertos del sector, profesores universitarios, ganadores de dos años anteriores, así como 
empresas multinacionales. 

Además, la presentación del proyecto se difundirá online a todo el mundo, así como en la 
prestigiosa revista 'The Year in Infraestructura 2009', de referencia mundial para los 
técnicos ingenieros, arquitectos, geógrafos y cartógrafos, entre otros, y, según indicó 
Cordero, el objetivo principal de la presentación del proyecto cacereño al concurso. 

Y es que, según indicaron ambos técnicos, que se mostraron "muy contentos", el objetivo 
era que publicaran el proyecto en 'The Year in Infraestructura 2009' y al final son finalistas, 
por delante de ciudades que tienen "más recursos económicos y personales" y aseguraron 
que van a "intentar conseguir el premio y aprovechar para promocionar la ciudad". 

EL PROYECTO DE CÁCERES 

En este sentido, el documento presentado por el consistorio cacereño consiste en los 
trabajos habituales del propio SIG, entre los que se encuentran cartografía sobre el término 
municipal desde 1898 hasta la actualidad en formato digital, junto con bases de datos cuyo 
contenido abarca el catastro, el padrón municipal, censo, callejero municipal, toponimia, 
planeamiento urbanístico y servicios de infraestructura de l ciudad. 

Así, explicó Carmen Heras durante su intervención, el jurado ha valorado por el uso 
"innovador del software sobre el que ha destacado su creatividad y riqueza de contenido 
informativo territorial", al igual que su "disponibilidad para el ciudadano", a través de la 
página web www.sig.caceres.es donde se puede consultar la mayor parte de la 
información. 

El Servicio de Información Geográfica de Cáceres está formado por tres personas, se creó 
por acuerdo de pleno en 1995, y sus primeros trabajos dieron fruto a partir de 1999. Desde 
entonces se han ido añadiendo datos cartográficos y bases de datos. 

El SIG comenzó con la digitalización del Plan General de Ordenación Urbana de 1999, 
posteriormente se incluyeron el Plan Especial, el Catastro, el Callejero Municipal y, 
actualmente, se trabaja en la investigación de más de 3.000 kilómetros caminos públicos 
del término municipal que, según recordaron los técnicos. 
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