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República Dominicana 

Observación del Tierra como soporte para evaluación de riesgo a desastres y planificación 

territorial. 

17-18 junio 2021 – 10:00 – 13:00 am (hora local GMT-4) 

Taller de capacitación 

Agenda 
Los productos a presentar en esta sesión de capacitación, se encuentran en el marco de la colaboración entre la 

Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial. 

El consorcio de empresas encargado de la reducción del riesgo de desastres (Disaster Risk Reduction - DRR) dentro 

del programa Observación de la Tierra para el Desarrollo Sostenible (EO4SD) de la ESA, ha generado una serie de 

productos de interés para las provincias dominicanas de Monte Cristi, Puerto Plata, Valverde, Hermanas Mirabal, 

Duarte, María Trinidad Sánchez y Espaillat. El área de interés suma un total de 8.756,74 Km2.  

Tal y cómo fue acordado con usuarios, Instituto Geográfico Nacional "José Joaquín Hungría Morell" (IGN-JJHM) y los 

stakeholders involucrados del Banco Mundial, los productos generados son: 

1. Cartografía de referencia (uso de suelo 2020, infraestructuras de transporte y área construida 2020 y 
evolución desde 2017) 

2. Terremotos, evaluación de riesgo 

Para aprovechar al máximo el esfuerzo realizado, realizamos esta sesión con los usuarios implicados en la que el 
consorcio explicará desde un punto de vista técnico los servicios que aportan. 

Objetivos de las jornadas: 

 Presentar el programa EO4SD y los servicios ofertados 

 Mostrar los resultados obtenidos entrando en detalles metodológicos 

 Concienciar a los usuarios locales y profundizar el conocimiento de los mismos sobre el potencial de la 

Observación de la Tierra para el seguimiento ambiental y DRM. 

 Discutir sobre futuras oportunidades de colaboración 

Necesitamos su opinión. Por ello le pedimos que nos ayude a comprender donde debemos mejorar a 

través de una breve encuesta 

 El evento será grabado. La propia asistencia será tomada como un consentimiento implícito de la grabación. 

 Se habilitará el chat de la plataforma de videoconferencia para que los asistentes puedan, en todo momento, solicitar las aclaraciones 
que considere. El planteamiento de las jornadas es participativo y abierto a la resolución de dudas por parte de los asistentes.  

 Contacto para solicitud de información adicional o dudas futuras:  

o María Encina Aulló meaullo@indra.es 

o Alberto Lorenzo alorenzoa@indra.es 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BeAIeIkUdEOVS9Owjxk5IJyyOvL-je9ErNPv0mcUNaVUQlcyR0k5OUlaVTMzM01QUVcxSTAzU0pTUSQlQCN0PWcu
mailto:meaullo@indra.es
mailto:alorenzoa@indra.es
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Sesión I 17 de junio de 2021, 10:00-13:00 am (GMT-4) 
Vista general del programa EO4SD y descripción técnica teórica de los servicios 

 Hora Agenda 
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10:00-10:05 
Bienvenida y apertura  
WB, Giovanni Michele Toglia 

IGN-JJHM, Wanda Lisselote Binet 

10:05-10:10 
Presentación de participantes  
IGN-JJHM, Wanda Lisselote Binet 

10:10-10:15 

Introducción a la sesión 
EO4SD DRR, A. Lorenzo 

- Presentación de la iniciativa EO4SD-DRR de la ESA (Agencia Espacial Europea) 
- Observación de la Tierra en el ciclo de DRM: desde la respuesta hasta resiliencia al desastre.  
- Objetivos del día 1. 

10:15-10:25 
Metodologías instauradas en IGN, necesidades y principales intereses 
 IGN, D. Bolívar Troncoso Morales 
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10:35-10:45 

 

Observación de la Tierra en el ciclo de DRM 

Desde la respuesta hasta resiliencia al desastre 
EO4SD DRR, A. Lorenzo 

Ruegos y preguntas  

10:45-11:40 

Cartografía de referencia 
Indra, Cesar Morate  

Cartografía de uso de suelo a partir de imágenes de satélite 
Indra, César Morate 

Infraestructuras de transporte a partir de imágenes de satélite 
Indra, César Morate 

Observación de la tierra, área construida y evolución 
Indra, César Morate 

Ruegos y preguntas  

10 min Breve descanso 

11:50-12:10 
Terremotos, evaluación de riesgo 
ZAMG, Matthias Schlögl 

 Ruegos y preguntas 

12:10-12:30 

Geohazards Exploitation Platform GEP (ESA) 

Ejemplos de subsidencia de Ciudad de México y Cap-Haitien 
BRGM, Michael Foumelis 

 Ruegos y preguntas  

 
12:30-13:00 Comentarios y discusión 

https://www.eo4sd-drr.eu/
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 Sesión II 18 de junio de 2021, 10:00-13:00 am (GMT-4) 
Detalles metodológicos 

 Hora Agenda 
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10:00-10:05 
Bienvenida y apertura  
WB, Max Elgrer Lazaro 

IGN-JJHM, Cenia Correa 

10:05-10:10 

Introducción a la sesión 

Resumen del día 1 y objetivos del día 2 
EO4SD DRR, A. Lorenzo 

10:10-10:20 

 

Comentarios sobre la sesión anterior 
IGN-JJHM, D. Bolívar Troncoso Morales 
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10:20-10:35 

 

Introducción a los datos 
Indra, Francisco Cano 

- Introducción a las imágenes de satélite 
- Búsqueda y descarga de datos de libre acceso y comparación con alta resolución. 

Ruegos y preguntas  

10:35-11:20 

 

Explotación de fuentes libres para la generación de cartografía de uso de suelo 
Indra, César Morate 

- Se pretende mostrar al usuario cómo es posible crear y actualizar cartografía de uso de suelo a 
partir de imágenes de satélite. 

Cartografía de áreas urbanas 
Indra, César Morate 

- Se pretende mostrar al usuario cómo llevar a cabo un análisis para evaluar la evaluación de las 
áreas construidas. 

Explotación de fuentes libres para la generación de cartografía de infraestructuras de 
transporte 
Indra, César Morate 

- Se pretende mostrar al usuario cómo obtener y explotar fuentes vectoriales de libre acceso como 
base para la elaboración de redes de transporte 

Ruegos y preguntas  

10 min Breve descanso 

11:30-11:55 

Análisis geoespacial para la evaluación del riesgo ante terremotos 
ZAMG, Matthias Schlögl 

- Datos de entrada necesarios, software de aplicación y metodologías utilizadas 

Ruegos y preguntas  

 
11:55-12:20 

Plataformas confederadas de acceso a datos y procesamiento en la nube  
BRGM, Michael Foumelis 

- Oferta del GEP, cadenas de procesado, capacidades y opciones 

  Ruegos y preguntas 

 12:20-13:00 Comentarios, discusión y cierre 
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