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Sinopsis
Al publicarse la 5ª edición del libro "Topografía general y aplicada" (hoy en su 12ª edición), el autor decidió
ampliar el radio de acción de la obra a otros campos para los que sin duda era demasiado extenso, publicando
entonces simultáneamente la primera edición de "Topografía abreviada", pero no elemental, que pone la alta
tecnología a disposición de aquellos que necesiten conocer la materia pero sin la exigencia de la obra original
extensa. En esta edición abreviada se suprime todo cuanto hace referencia a las aplicaciones de la topografía
a distintas ramas de la Ingeniería, no útiles para todos, simplificándose en lo posible la parte general pero sin
que afecte a los conocimientos necesarios para poder desarrollar cualquier trabajo topográfico por grande que
sea su extensión y escala. Se presenta ahora la 12ª edición de esta obra donde, como en todas las anteriores,
se recogen las novedades aparecidas, como por ejemplo la taquimetría electrónica y automática y los
revolucionarios sistemas GPS, aunque sin abandonar en ningún caso la topografía clásica tan necesaria
actualmente como en periodos anteriores. El autor de esta obra, ya clásica en la materia, Profesor Domínguez
García-Tejero, es Catedrático jubilado de Topografía y Geodesia de la Universidad Politécnica de Madrid
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos), contando además con una gran experiencia práctica
puesto que creó y organizó una empresa destinada a efectuar los trabajos topográficos del Instituto Nacional
de Colonización y Servicio de Concentración Parcelaria, desarrollando su actividad en la reconversión de

grandes zonas regables, superiores a 100.000 hectáreas en algunos casos.
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