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E 
l boletín Red GESIG es una publicación digital que busca propiciar la 

difusión de temáticas estructurales vinculadas con la teoría, métodos y 

aplicación de los Sistemas de Información Geográfica, en el campo de 

la geografía y disciplinas afines. 

El Boletín está estructurado en tres secciones a saber: Reflexión, temas tratados 

en el ámbito científico de los SIG, presentados en artículos resumidos que per-

mitan su difusión, reflexión y discusión por un público amplio. 

Una sección de Proyectos, en la cual se describen brevemente proyectos de  

investigación (en desarrollo o ya finalizados) que se encuentren enmarcados 

dentro de los ejes temáticos de la Red GESIG. 

Por último, una sección de Información, en la que se participa al público lector, 

sobre eventos a desarrollarse que den cabida a la temática de los SIG. 

El boletín  en la sección de Reflexión tendrá siempre un tema central por núme-

ro, que servirá de hilo conductor. En este primer número (abril 2015) se trata el 

tema “Geografía y SIG”, contando con la participación del Dr. Gustavo D. Buzai 

(Universidad Nacional de Luján); el Dr. Manuel Fuenzalida (Universidad Alberto 

Hurtado); Dr. Antonio Moreno (Universidad Autónoma de Madrid); Mg. Adelmo 

Romero Méndez (Universidad del Zulia) y el Geógrafo Ernest Ruiz (Universidad 

de Barcelona). 

Con estas breves palabras queremos dar la bienvenida e invitarlos a participar 

de este nuevo proyecto del Grupo de Estudios sobre Geografía y Análisis Espa-

cial con Sistemas de Información Geográfica (GESIG), como escritores y lectores 

de esta publicación. 
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Reflexio n 
Geografí a y Sistemas de Informacio n 
Geogra fica, 50 an os  

E 
ste año los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) cumplen medio siglo 

de existencia. Se presentan como una 

tecnología de sólida madurez al haber      

transitado un largo camino desde la puesta en 

funcionamiento del CGIS (Canada Geographic 

Information System) en 1964.  

Luego de varios años en que esta tecnología 

se encontraba reservada para los grandes 

centros de investigación, es a inicios de la 

década de 1980 cuando los SIG comienzan a 

ser utilizados ampliamente en el ámbito  

geográfico a partir de las nuevas versiones de 

software utilizados en el ambiente de las 

computadoras personales, las cuales comen-

zaban a poblar masivamente el ámbito acadé-

mico-universitario.  

Hasta ese momento el tratamiento com-

putacional de datos geográficos se hacía 

mediante el uso de software con finalidades 

específicas, siendo que los SIG comenzaban a 

brindar la posibilidad de combinar cartografía 

digital (representación gráfica) con los datos 

alfanuméricos (atributos) al ocupar el centro 

de la Geoinformática.  

 
Dr. Gustavo D. Buzai 
Departamento de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de 
Luja n, Argentina.  

“A partir del año 2000 se han afianzado aspectos de gran 
interés aplicativo: la aparición de software libre que puede 
obtenerse por Internet, datos geográficos masivos   prove-
nientes de diferentes fuentes, aplicaciones en dispositivos 
móviles…”  

El entorno computacional generaba un nota-

ble impacto, tal es así que Dobson (1983) 

propone una nueva rama en la disciplina que 

denominó Geografía Automatizada y en los 

siguientes años se generaron interesantes 

debates en torno a sus aptitudes para el 

análisis de la realidad espacial.  

El análisis teórico se encontraba dirigido a 

estudiar la capacidad paradigmática de los 

SIG, los cuales, en el ámbito de la Geografía 

presentaron una visión de la realidad apoyada 

por paradigmas existentes como el raciona-

lismo y el cuantitativismo, mientras que para 

al resto de las ciencias brindaban la posi-

bilidad de incorporar la dimensión espacial en 

sus estudios. 

Pudo definirse la aparición de una Geografía 

Global como la Geografía que ingresó en las 

computadoras para impactar en múltiples 

ciencias. No representó un paradigma de la 

Geografía, aunque si un paradigma geográfico 

de alcance multidisciplinario.  

Durante sus 50 años, los SIG experimentaron 

dos claras etapas de desarrollo en relación a 

los datos geográficos: una de integración 

entre 1964–1988 y una de difusión entre 1989

–2014. En la primera, las bases de datos gráfi-

cas (cartografía) y alfanuméricas (atributos), 

realizadas inicialmente con software específi-

cos, se vincularon a través de los SIG y la 

aparición de los Sistemas de Ayuda a la Deci-

sión Espacial (SADE), los hicieron evolucionar 

por mejoramiento de capacidades puntuales 

(verticalización); y en la segunda etapa los 

resultados pudieron difundirse ampliamente a 

través de la circulación material de los CD-

DVD y a la circulación inmaterial en el      

ciberespacio. Internet permitió la mayor 

difusión mundial de bases de datos           

geográficas para su tratamiento y análisis.  

A partir del año 2000 se han afianzado aspec-

tos de gran interés aplicativo: la aparición de 

software libre que puede obtenerse por Inter-

net, datos geográficos masivos provenientes 

de diferentes fuentes, aplicaciones en disposi-

tivos móviles y sistemas digitales de uso  

popularizado basados en la localización. Todo 

esto junto a una posibilidad de uso que elude 

toda capacitación formal y llegar a lo que 

Turner (2006) definió como Neogeografía.  

Los SIG, vinculados a la Geografía, tuvieron un 

largo recorrido de permanente construcción 

conceptual a partir de generaciones de 

geógrafos que, en la mayoría de los casos, 

trabajaron fuera de las posturas teóricas 

dominantes y de manera silenciosa sentaron 

las bases de la actual revolución. Las perspec-

tivas sistémicas y cuantitativas en Geografía 

propiciaron un notable impacto a través de la   
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Geografía Global al llevar la dimensión espacial al conjunto de las ciencias a través de un alto nivel de cientificidad (Moreno Jiménez, 2013)  y 

de la Neogeografía al llevarla tecnológicamente al conjunto de las prácticas sociales. Resulta muy interesante apreciar que el positivismo, una 

postura filosófica que intentó captar la realidad objetiva separando el binomio sujeto-objeto es finalmente el principal sustento de acer-

camiento entre la ciencia y la sociedad a través del uso tecnológico, y al mismo tiempo, permite la mayor participación ciuda dana directa que 

cualquier postura geográfica haya podido lograr. 

La Tecnósfera (esfera tecnológica) de alcance mundial contiene todos los artefactos que le permiten a la humanidad vincularse  con el medio 

que la rodea y, desde inicios del siglo XXI, aparece una Geotecnósfera formada por elementos técnicos basados en la localización y que   

ponen al espacio geográfico como pivote de las relaciones sociales.  

Actualmente toda persona puede interactuar con sustento tecnológico ante las posibilidades que le brinda la Web 2.0, utilizando una gran 

diversidad de datos geográficos, participando como voluntario geógrafo para generar otros o realizar interpretaciones basadas  en la localiza-

ción, y en poco tiempo más, la difusión de la Web 3.0 permitirá el uso de datos geográficos masivos obtenidos por los propios  objetos que 

brindarán informaciones útiles al instante. 

En síntesis, la Geografía es una ciencia que permanentemente muestra su gran riqueza conceptual y metodológica. La línea paradigmática 

expuesta muestra que la Geografía Cuantitativa (1950) ingresó en las computadoras y, con la incorporación de los SIG (1964) g eneró la Geo-

grafía Automatizada (1983), ésta se difundió llevando la dimensión espacial al resto de las ciencias en una Geografía Global (Buzai, 1999) que 

a partir de las aplicaciones móviles de uso masivo llevaría la dimensión espacial a la sociedad mundial con la Neogeografía ( Turner, 2006; 

Ruiz, 2010). La Geotecnósfera (Buzai y Ruiz, 2012) contiene la totalidad de desarrollos técnicos para el tratamiento de datos  basados en la 

localización.  

Al finalizar el siglo XX, Burrough y McDonnell (1998) habían vislumbrado cambios evolutivos en la sigla SIG: GISystem / GISci ence / GISociety. 

Hoy, a 50 años de su aparición podemos ver que se ha completado el camino para que la Sociedad de la Información Geográfica basada en la 

relación Geografía y Sistemas de Información Geográfica sea una realidad.   
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Reflexio n 
Geografí a y Sistemas de Informacio n 
Geogra fica 

E 
l binomio Geografía y SIG ha permiti-

do desarrollar con plena capacidad el 

análisis espacial, en donde el 

geógrafo seguirá teniendo una competencia 

formativa privilegiada para reconocer y     

organizar los patrones territoriales que re-

sultan de las preguntas elementales quién, 

qué, dónde, cómo, cuándo y por qué. 

Por esto, una de las principales pre-

ocupaciones de la nueva camada de 

geógrafos debiera ser el dominio de la     

herramienta SIG, más no la habilidad sobre un 

software SIG en particular, en especial si este 

es de pago. El sólo hecho de imaginar que la 

incorporación al mundo laboral del geógrafo, 

investigador o profesional, depende de la 

existencia de un determinado software SIG 

comercial en la institución a la cual ha decidi-

do postular, es tan insensato como suponer 

que un médico solamente sabe oír los sonidos 

internos del cuerpo humano usando determi-

nada marca de estetoscopio o un agricultor 

puede arar la tierra sólo con un tipo de trac-

tor. 

En esta materia, también hay una razón de 

eficiencia: Países en vías de desarrollo, como 

Dr. Manuel Fuenzalida Dí az 
Departamento de Geografí a de la  
Universidad Alberto Hurtado, Chile. 

“...el reto para las instituciones formativas es dejar 
atrás la miopía de que con SIG sólo se puede SER  
técnico y no se puede generar pensamiento crítico.” 

los del conjunto de nuestra región, podrían 

financiar más ítems de investigación si se 

ahorraran la licencia comercial de un software 

SIG. La alternativa, que son los SIG libres y de 

código abierto, actualmente están cubriendo 

casi la totalidad de las funciones de análisis 

espacial ofrecidas por los SIG de pago y 

además, si el software vive un cambio de 

versión, ésto no supondrá restricciones o 

limitaciones en las funcionalidades del uso o 

lo que es peor, no significará una 

analfabetización digital.  

De esta forma, se abre un mundo de posi-

bilidades para nuestra ciencia, y los analistas 

espaciales. En gran medida las obras de Buzai 

y Baxendale (2006); Moreno y Buzai (2008); 

Moreno, Buzai y Fuenzalida (2012) han vi-

sionado las necesidades formativas, y en ellas 

se pueden encontrar gran cantidad de aplica-

ciones de análisis espacial con software de 

pago y libre. El ajuste a una realidad espacial 

concreta y la réplica de más y mejores téc-

nicas de análisis espacial dependerá de la 

madurez de las líneas temáticas geográficas. 

En este sentido, en Latinoamérica hay algunas 

que aún no están consolidadas. Es el ejemplo 

del  Geomarketing, la Geografía de la Salud y 

la Geografía Social, que son ramas donde hay 

una evidente y no del todo satisfecha de-

manda por análisis espacial. Los rápidos cam-

bios del entorno, en una sociedad globalizada 

y hegemónica en sistema económico, ha 

fortalecido la necesidad de conocimiento del 

entorno geográfico, con fines de captura de 

mercado, o determinantes sociales de la 

salud, o (des)equilibrio territorial. Esto nos 

lleva a concluir que posiblemente estamos en 

el mejor momento de nuestra disciplina, 

impulsada por los requerimientos de infor-

mación territorial y análisis espacial, tanto del 

mundo público como privado.  

 

Por lo tanto, el reto para las instituciones 

formativas es dejar atrás la miopía de que con 

SIG sólo se puede SER técnico y no se puede 

generar pensamiento crítico. Por cada minuto 

que dejamos pasar discutiendo el valor o la 

pertinencia del análisis espacial en el pensa-

miento crítico (la típica dicotomía entre la 

corriente Radical v/s Cuantitativa), en estos 

momentos se hipoteca el acceso al mercado 

laboral de nuestros estudiantes de pre y post 

grado. Para revertir esta situación se 

requieren primero, docentes interesados en 

incluir la herramienta SIG en sus programas 

de asignaturas, e.g. Geografía Humana, 

Análisis Regional, Geodemografía, Planifi-

cación y Ordenamiento Territorial, Evaluación 

de Impacto Ambiental, Geografía del Paisaje, 

etc.; segundo, tratar de que una asignatura  
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titulada como Sistema de Información Geográfica no se implemente exclusivamente en un solo software de pago; tercero, la implementación 

de talleres didácticos, con objetivos alcanzables por el grado de formación y lo más cercano posible a la realidad (con datos  actualizados); 

cuarto, la inclusión de prácticas profesionales tuteladas por geógrafos profesionales.  

De esta forma estaríamos en posición de suministrar una masa crítica de analistas espaciales, conscientes de la importancia de las bases de 

datos territoriales, pero al mismo tiempo lo suficientemente inquietos como para poner en práctica análisis exploratorio de datos espaciales 

y modelos impulsados por el análisis de datos espaciales. Nuestro desafío como docentes universitarios es formar geógrafos que no se sien-

tan indiferentes ante la percepción del resto de la comunidad profesional que los SIG sólo sirven para hacer “mapas de calida d”. Para ello, 

debemos invertir tiempo en formar geógrafos versados en técnicas cuantitativas, que dialoguen en la multidisciplina con las c iencias sociales, 

las ciencias básicas y las ciencias de la ingeniería. Para dialogar se requieren de argumentos sólidos, éstos deberán ser consistentes con una 

corriente filosófica y con un enfoque. Como pueden estar pensando ya, no basta sólo con una asignatura o un tutor especialista en SIG. Aquí 

sumamos todos, cada cual en su rol deberá contribuir para avanzar paso a paso en la perspectiva del análisis espacial. Sólo así podremos 

traspasar este umbral de expectativas versus prejuicios, y lograr lo planteado por Buzai hace ya un lustro: esta forma de ver  la realidad    

geográfica brindará al resto de las disciplinas el paradigma necesario para trabajar con el territorio.  
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(Joaquín Bosque Sendra y Antonio Moreno     

Jiménez, Coordinadores). Ra-Ma. Madrid, 

2012 (ISBN 978-84-9964-113-3). Corresponde a 

la segunda edición revisada y ampliada del libro 

publicado en el 2004. Es una obra de referencia 

en idioma castellano para quienes quieren avan-

zar en el estudio de los procedimientos basados 

en técnicas de localización-asignación de equipa-

mientos. Las aplicaciones se resuelven mediante 

la aplicación del software Flowmap. Se encuen-

tran textos de Joaquín Bosque Sendra, Manuel          

Fuenzalida Díaz, Montserrat Gómez Delgado, 

Concepción de Luz Medel, Víctor Olaya Ferrero, 

David Oliveros Escribano, Antonio Moreno      

Jiménez, Mirtha Liliana Ramírez, Víctor             

Rodríguez Espinoza y María Jesús Salado García.  

Sistemas de Informacio n Geogra fica y 
Localizacio n O ptima de Instalaciones y 
Equipamientos  



6 

Reflexio n Geoinformacio n y Geotecnologí as Digitales 
para la Humanidad: De la Evolucio n a la 
Silenciosa Revolucio n 

A 
 quienes se preocupan por observar 

y meditar sobre el devenir histórico 

no escapa la constatación de que 

ciertos fenómenos contemporáneos que van 

apareciendo y sucediéndose, cada vez con 

mayor celeridad, están provocando cambios 

de un calado tal, que calificarlos como simple 

evolución resulta harto insuficiente, por lo 

que deviene como alternativa más plausible el 

término de revolución. Despojando al concep-

to de la carga dramática que a veces le 

acompañó, no cabe duda de que las asombro-

sas innovaciones acaecidas en las tecnologías, 

singularmente la informática y la telemática, 

están catalizando en las últimas décadas una 

transformación de las bases sobre las que se 

desenvuelve la humanidad de alcance absolu-

tamente revolucionario. Su contribución para 

solventar problemas y satisfacer necesidades 

de la sociedad les están granjeando un papel 

central en la totalidad de las esferas de la vida 

humana, sea en la economía, la política, la 

cultura, la seguridad, la movilidad, la salud, la 

afectividad, etc. 

En ese conglomerado tecnológico cabe 

reconocer que, al igual que otros, también los 

componentes que conciernen a la espaciali-

Dr. Antonio Moreno Jime nez 
Departamento Geografí a de la  
Universidad Auto noma de Madrid, 
Espan a. 

“...¡Gozamos ya de presencia (virtual) 
multilocalizada!” 

dad humana están mostrando una trayectoria 

similar, si nos atenemos al revulsivo que están 

desencadenando. Dos de tales elementos 

merecen ser identificados como principales: la 

geoinformación y las geotecnologías digitales. 

Las primeras conciernen a los datos sobre los 

lugares, sean entes, eventos, procesos, etc. 

Las segundas atañen a las formas de manejar 

esa información. La electrónica subyacente ha 

hecho realidad un espacio digital, virtual o 

ciberespacio construído sobre tales geo-

tecnologías en el que las facetas locativas, 

relacionales y temporales de la vida pueden 

asentarse, fluir y ser operadas, superando las 

limitaciones del espacio físico o absoluto y 

también del relativo (sustentado en medios 

mecánicos) ¡Gozamos ya de presencia 

(virtual) multilocalizada!  En ese medio, la 

información digital, como trasunto y ex-

presión representativa de la realidad en sus 

más diversas manifestaciones, se nos pone al 

alcance de nuestra mente, pensamientos o 

deseos, viabilizando la ejecución de opera-

ciones y actividades con una agilidad y asequi-

bilidad extraordinarias ¡Es el empodera-

miento otorgado por la tecnósfera digital! 

El manejo solvente de unas geotecnologías y 

una geoinformación digital tan amistosas 

como nos proporciona la geotecnósfera ac-

tual  (Buzai y Ruiz, 2012) está catapultando a 

la especie humana a un fascinante  y 

sorprendente escenario cada nuevo día. 

En la ciencia y el mundo académico, por ejem-

plo, ha emergido una praxis investigadora 

notoriamente distinta a otras previas por la 

forma de plantear y resolver las incógnitas y 

por su impresionante capacidad para el pro-

greso del conocimiento: es el que se ha dado 

en llamar cientificidad o paradigma geotecno-

lógico (Buzai, 2011; Moreno, 2013) el cual 

está permeando a numerosos campos del 

saber con idéntica productividad resolutiva. 

En él, la conformación de un auténtico labora-

torio geodigital, donde converge la repre-

sentación virtual del territorio y un cada vez 

más vigoroso arsenal de herramientas de 

geoprocesamiento, soporta eficazmente el 

abordaje de ambiciosas hipótesis y audaces 

experimentos, nunca antes imaginados. Las 

actividades de formación geográfica, por su 

parte, están disponiendo de un magnífico 

entorno en el que desplegar variados y más 

efectivos modelos de enseñanza o estrategias 

didácticas, merced a recursos excelentes, 

tanto para el análisis, como para el reconoci-

miento de lugares (por ej. a través de las 

visitas virtuales), que facilitan la adquisición 

de saber y de competencias (e. g. el desarrollo 

del pensamiento espacial) con un grado de 

motivación y eficacia inusitadas. 
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Pero si durante varias décadas la complejidad y escasa asequibilidad de las geotecnologías y de la geoinformación digital res tringió sus bene-

ficiosas utilidades a círculos muy pequeños, tales como investigadores o profesionales altamente cualificados, en la última década la situación 

ha cambiado drásticamente merced a varios factores combinados: la disponibilidad gratuita de geodatos digitales a través de s ervidores, 

redes (de cable e inalámbricas) y servicios y aplicaciones informáticas que los gestionan está poniendo al alcance de la ciudadanía y de las 

organizaciones, mediante la pléyade de dispositivos móviles de uso individual o compartido, una gigantesca cantidad de oportunidades 

“localizables” con una facilidad, rapidez, coste y comprensión extraordinarias. Se podría decir, sin riesgo de exageración, que la satisfacción 

de la práctica totalidad del abanico de necesidades humanas (desde las básicas a las superiores, al decir de Maslow, 1943) es tá siendo trans-

formada radical y muy positivamente mediante el acceso a ese cosmos virtual del que los componentes espaciales forman parte esencial. Ello 

se está manifestando en nuevas formas de gestionar las actividades y relaciones sociales (familiares o de amistad), económicas (producción y 

distribución de bienes y servicios, transacciones),  políticas (empoderamiento ciudadano y participación en la gobernanza pública), etc. gra-

cias a la conectividad virtual permanente a través de esas redes. 

El espacio digitalmente creado ha permeado la actividad cotidiana de ciudadanos y organizaciones de una manera natural y  sin  necesidad de 

estímulos publicitarios, catalizando y mejorando las decisiones con un grado de acierto y de eficiencia que se ha convertido en un elemento 

imprescindible e indisolublemente integrado en el discurrir de la vida humana. Frente a las dificultades con las que ciertas innovaciones se 

han popularizado, ahora los componentes de geodatos y geoservicios en el cosmos digital están coadyuvando a una revolución de  nuestra 

existencia, que implica nuevas formas de vida. Para los profesionales que piensan y trabajan sobre los fenómenos espaciales, como los 

geógrafos, y que observamos con cierto asombro este desbocado “consumismo de geoinformación” (Moreno, 2004) y de servicios implican-

do el espacio digital, el desafío ahora estriba en imaginar y generar nuevas utilidades asociadas a la dimensión espacial del  hombre que vayan 

al encuentro de los intereses legítimos individuales y colectivos. El frente es vasto y excitante, pero suscita unos interrog antes sobre los que 

el mundo académico y profesional habría de pensar estratégicamente: ¿Qué nuevos análisis, soluciones y utilidades del conocimiento y las  

tecnologías geográficos habrían de priorizar las comunidades científicas como frentes de trabajo en esta tesitura? ¿Están las  estructuras que 

educan a los ciudadanos y les han de proporcionar una cultura, pensamiento y competencias espaciales movilizadas para la generalización 

social de ese nuevo horizonte? Sean cuales fueren las respuestas, la necesidad de acciones estratégicas en esa dirección nos parece urgente y 

prioritaria de cara a desplegar las espléndidas posibilidades que esta sociedad de la geoinformación  (Moreno, 2010; Buzai, 2014) nos ha de 

deparar, progresando hacia nuevas cotas en el desarrollo humano.  
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Reflexio n Hacia una Geografí a Emergente con 
Sistemas de Informacio n Geogra fica 

E 
n la geografía digital actual el desa-

rrollo teórico explicativo, desde el 

realismo científico, sistémico, empíri-

co y cuantitativo, es muy factible. La literatura 

sobre las nuevas aplicaciones de los Sistemas 

de Información Geográfica (SIG) empieza a 

encontrar nuevos horizontes convergentes y 

emergentes interdisciplinarios. Desde lo teó-

rico, metodológico y geotecnológico se publi-

can y aparecen resultados y soluciones a 

problemas geoespaciales con importantes 

niveles de socialización. 

Sin embargo, continúa siendo poco común 

entre geógrafos, las reflexiones, discusiones y 

aportes teóricos; de allí provienen las de-

bilidades teóricas en la geografía, con escasos 

avances sobre sus fundamentos epistémicos 

indispensables para su desarrollo y actualiza-

ción científica. 

El auge y desarrollo de las nuevas Tecnologías 

de la  

Información y la Comunicación (TIC) en ge-

neral y las aplicadas a la geografía en particu-

lar (Tecnologías de la Información Geográfica) 

constituyen un gran avance, pues, están al 

servicio de muchas otras disciplinas científicas  

Mg. Adelmo Romero Me ndez 
Prof. Jubilado del Departamento de 
Geografí a de la Universidad del 
Zulia, Venezuela. 

“La geografía, gracias a los SIG, (apoyada en la matemática, la 
lógica y la estadística) está demostrando tener una gran 
validez, utilidad y prestigio científico…” 

afines, que comparten aspectos solapados 

parcialmente en sus objetos de estudio. Se 

aportan nuevos conocimientos geoespaciales 

a las ciencias naturales, humanas y sociales. 

Como ejemplo de estos avances, está la 

reciente creación de carreras profesionales, 

para satisfacer las nuevas y crecientes nece-

sidades del mercado de trabajo, basadas en 

las TIG y especialmente en los SIG, a saber: 

Ingeniero Geógrafo, Analista GIS, Especialista 

en Tecnologías de la Información Geográfica, 

Especialista en Geomática, Estudios Sociales 

Integrados Espacialmente, Especialista en 

Cartografía Digital, entre otros. 

El análisis espacial (geométrico) y geográfico 

de los problemas, logrado a través de los SIG, 

es un aporte científico de gran relevancia para 

uso multiprofesional y multidisciplinar, es 

tiempo de asumirlos y promoverlos, y termi-

nar con el desperdicio científico de la masiva 

información de carácter esencial que le asigna 

la espacialidad a la realidad geográfica. La 

inteligencia espacial, nata en el hombre, se 

hace indispensable para las aplicaciones  

fecundas de los SIG; pero esta tarea es solo 

elemental, ya que se puede apuntar a la ge- 

neración de nuevos conocimientos que per-

mitan el desarrollo de hipótesis o conjeturas y 

así aproximar la generación de teorías, nece-

sarias en la búsqueda de las leyes que subya-

cen en la realidad. La geografía, gracias a los 

SIG, (apoyada en la matemática, la lógica y la 

estadística) está demostrando tener una gran 

validez, utilidad y prestigio científico que 

antes no tenía.   

Cabe señalar las utilidades crecientes de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) por 

la capacidad para integrar cada vez mayor 

número de aplicaciones: Sistemas Globales de 

Navegación por Satélite (GPS, GLONASS,  

GALILEO y COMPASS), Sistemas de Cartografía 

Digital, el Procesamiento Digital de Imágenes 

de Satélites, Diseño Asistido por Computador, 

Sistemas Manejadores de Bases de Datos, 

entre otras aplicaciones auxiliares que orien-

tan al geógrafo a pensar y a desarrollar 

hipótesis o conjeturas de orden analítico 

espacial, generadoras de nuevos conocimien-

tos: desarrollos teóricos, metodológicos, 

experimentación virtual, simulación, modelaje 

y hasta posibilidades de carácter tecno-

científico del mundo real y material, es decir, 

conocimientos Geográficos necesarios y  

válidos para resolver problemas de orden 

geoespacial, cada vez más agudos y crecien-

tes. 

Los SIG con su capacidad para integrar y  

cruzar datos, obtenidos (a través de las TIG) 

sobre el mundo real, y modelados en las 

bases de datos alfanuméricos, muchos de los 

cuales fueron diseñadas o adquiridos en el 

mercado, a los  fines  de    cada   proyecto    de  
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planificación, investigación, educación, o aplicación y obtenidos a través de las antes señaladas aplicaciones tecnológicas multiprofesionales. 

Toda esta dinámica está contribuyendo a potenciar y desarrollar la “Inteligencia Espacial” subyacente e ignorada hasta hace p ocas décadas y 

de gran necesidad en la acción y en la educación a todos los niveles: El espacio Geográfico es el principal recurso de la soc iedad, este, los 

contiene a todos,  es finito y cada vez más escaso. La inteligencia espacial y la pregunta sobre el necesario  ¿Dónde? y el ¿Por qué allí?, están 

rescatando ese tipo de inteligencia y capacidad ociosa, subyacente en la producción científica del mundo actual.  

La geografía, de estas dos décadas iniciales del siglo XXI, está dando algunas muestras de ciertas convergencias y emergencias disciplinarias 

reales y muy necesarias, en procesos analíticos de integración de conocimientos, por la integración existente con múltiples disciplinas científi-

cas afines que potencian a la geografía. Estas disciplinas afines y auxiliares pueden y deben combinar los resultados que obt engan en sus 

investigaciones, e integrarlos sistemáticamente, para explotar esos conocimientos de orden geoespacial que subyacen. Existen ejemplos y 

demostraciones en la generación de nuevos conocimientos geográficos y nuevas propuestas en especialidades de mayor complejidad y es-

pecificidad  analítica, para la profundización en Geografía, gracias a la investigación y desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica. 

www.gesig-proeg.com.ar   

(Antonio Moreno Jiménez, Gustavo D. Buzai y 

Manuel Fuenzalida Díaz, Coordinadores). Ra-Ma. 

Madrid, 2012 (ISBN 978-84-9964-131-

7). Corresponde a un libro publicado a partir del 

material didáctico sistematizado por equipos de 

investigación en un proyecto conjunto realizado 

entre la Universidad Autónoma de Madrid,    

Universidad Nacional de Luján y Pontificia      

Universidad Católica de Valparaíso. El libro se 

divide en tres grandes componentes: Técnicas y 

tecnologías geográficas para el diagnóstico socio

-territorial ambiental, Ayuda a las decisiones te-

rritoriales con modelos de localización-

asignación y  Ayuda a las decisiones territoriales 

con evaluación multicriterio. Se encuentran tex-

tos de Claudia Baxendale, Gustavo Buzai,        

Alejandro Colsa Pérez, Manuel Fuenzalida Díaz, 

Antonio Moreno Jiménez y María Jesús Vidal  

Domínguez.  

Sistemas de Informacio n Geogra fica. 
Aplicaciones en diagno sticos  territo-
riales y decisiones geoambientales 
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Reflexio n Los Sistemas de Informacio n Geogra fica, la  
geografí a aplicada y la profesionalizacio n de la 
Geografí a 

B 
arcelona, 7 de enero de 2015. Todo 

empezó hace exactamente 25 años. 

Un día como hoy de 1990. Unos 

meses antes un buen profesor me propuso 

realizar una estancia en una universidad ex-

tranjera, acogiéndome a una de las recién 

estrenadas becas Erasmus. Debía viajar a 

Holanda para aprender a utilizar lo que vaga-

mente fueron descritos como unos programas 

basados en computadoras que permitían 

elaborar mapas y tratar bases de datos terri-

toriales. 

Me encantaban las computadoras. Disponía 

de una desde 1987 y con su uso habitual 

había adquirido ciertas habilidades que en 

aquellos momentos resultaban poco 

frecuentes. Por otro lado, disfrutaba con la 

Cartografía. Un buen profesor supo trans-

mitirme su interés por esta especialidad y lo 

que ella significaba verdaderamente para la 

Geografía. Del mismo modo creía firmemente 

en el valor de la Geografía como especialidad 

científica. Había decidido realizar mis estudios 

universitarios en esta materia años antes 

cuando, aún cursando el bachillerato, un buen 

profesor supo transmitirme su interés por ella 

y, en general, por el conocimiento y el análisis 

crítico de las cosas. Advertí prontamente que 

con la visión geográfica del mundo era capaz 

de interpretar y comprender mucho mejor las 

cosas que sucedían a mi alrededor. 

Con todos estos elementos bajo el brazo 

aterricé en la Universidad de Utrecht para 

tomar contacto por primera vez con los Siste-

mas de Información Geográfica absolutamen-

te ignorante del cambio radical que aquella 

oportunidad iba a suponer en mi formación y 

en mi posterior carrera como geógrafo, tanto 

en el ámbito profesional como en el académi-

co. Intentando aprovechar al máximo la corta 

estancia aprendí tanto como pude, muy poco 

visto con la perspectiva actual, pero lo sufi-

ciente para poder desenvolverme mí-

nimamente en el uso de los SIG. 

A mi regreso de la estadía, tuve la oportuni-

dad de aplicar los conocimientos adquiridos 

desarrollando durante casi tres años activida-

des como investigador en el Departamento de 

Geografía Humana de la Universidad de Bar-

celona, en un proyecto para la elaboración del 

Sistema de Información Geográfica Metropoli-

tano que impulsaba y dirigía desde la Manco-

munidad de Municipios del Área Metropoli-

tana de Barcelona un geógrafo que, sin que 

haya sido un profesor en sentido estricto, lo 

ha sido probablemente más que ningún otro. 

Con la finalización del proyecto llegó la opor-

tunidad de publicar en colaboración uno de 

primeros manuales universitarios sobre SIG 

escritos en español y la posibilidad de iniciar 

mi actividad como geógrafo profesional y 

académico en el ámbito de las TIG, a las que 

he dedicado los últimos veinte y pocos años 

de mi vida. 

Todas estas experiencias iniciales, que aún 

hoy en día considero resultado de una combi-

nación por igual de voluntad y azar, fueron 

esenciales para la toma de consciencia de dos 

hechos fundamentales que a lo largo de los 

años he intentado mantener presentes. 

En primer lugar advertí que los SIG podían 

representar para los jóvenes geógrafos una 

oportunidad para desarrollar la tan ansiada 

actividad profesional, una actividad que como 

estudiante había defendido y que aún hoy en 

día considero indispensable para el geógrafo. 

Por este motivo adquirí una obligación moral 

con mis compañeros en cuanto debía compar-

tir con ellos todo lo aprendido, si eso facili-

taba el avance en la profesionalización y en la 

aplicación de la geografía, retornándoles 

conocimientos a través de mis actividades 

académicas. 

En segundo lugar pude constatar fehaciente-

mente que aquellos programas basados en 

computadoras para elaborar mapas y tratar 

bases de datos territoriales, eran mucho más 

que simples programas basados en compu-

tadoras y que los impactos que podían tener 

sobre la Geografía eran de una dimensión en 

absoluto despreciable. 

Los SIG son la más grande oportunidad que ha 

tenido la Geografía en los últimos decenios 

para reposicionarse en los ámbitos profesio-

nal y académico y para hacer llegar sus méto-

dos y conceptos más allá de la propia espe-

cialidad geográfica. Aunque durante muchos 

años las resistencias hacia los SIG han tenido 

una intensidad nada desdeñable, debe com-

prenderse que son herramientas verdadera-

mente geográficas, pura Geografía, y desem-

peñan un papel fundamental como elemento 

reestructurador de nuestra especialidad en 

todas sus escalas, propiciando la aparición de 

nuevos códigos y prácticas disciplinarias y po- 

Lcdo. Ernest Ruiz Almar 
Departamento de Geografí a        
Humana de la Universidad de   
Barcelona, Espan a. 
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sibilitando la constitución de nuevas imágenes del espacio y la sociedad global (Pickles 1995).  

Los SIG nos permiten integrar la Geografía en todas las actividades que llevamos a cabo, la mayoría de ellas eminentemente territoriales, lo cual los 

convierte en algo mucho más relevante que las simples herramientas en las que se ha insistido a reducirlas. Los SIG son verdaderas 

“metaherramientas” pues además de poseer “poderosos instrumentos analíticos, contienen representaciones (modelos digitales) del espacio, obe-

dientes a una concepción del mismo (de alcance pues ontológico)”. Es sobre esta “alteridad digital”, sobre el modelo digital construido a partir de la 

realidad territorial donde “se desarrolla un singular proceso intelectual de indagación y experimentación” (Moreno, 2010), el  análisis geográfico. 

 

 

 

 

 

Una de las de las críticas recurrentes que se ha formulado en contra de los SIG está relacionada con su capacidad profesional izadora pues se consi-

dera, erróneamente, que los estudios aplicados son simples caprichos que alejan la atención del geógrafo de actividades más importantes como la 

docencia o la investigación. Se aduce, también, que con la geografía aplicada y la profesionalización llegan las “sombras” a nuestra especialidad pues 

se dejan de lado “la formación teórica, el ejercicio de la crítica y una aproximación real y comprometida con las clases soci ales más desfavoreci-

das” (Segrelles, 2002).  

La realidad no puede estar más alejada de estas afirmaciones. ¿Quién determinó que la docencia o la investigación son más importantes que la 

aplicación o la actividad geográfica profesional?. ¿Somos conscientes del daño que ha causado esta aseveración a la Geografía?. ¿Qué tiene que ver 

la utilización de un sistema de información geográfica o la profesionalización de los geógrafos con la renuncia a la formació n teórica en Geografía, o 

con una actuación acrítica, o con llevar a cabo aproximaciones irreales y no comprometidas con los desfavorecidos?. ¿Quién estableció que los 

geógrafos profesionales o los que trabajan con los SIG, por el simple hecho de aplicar la geografía, dejan a un lado estos objetivos?. ¿Es inconcebible, 

por lo tanto, el uso de las tecnologías precisamente para el bien común, para poner de manifiesto las desigualdades o criticar al poder establecido?.  

Desde luego que no. Los geógrafos que trabajan profesionalmente en el campo tecnológico tienen bien presente que “el buen usuario de los Siste-

mas de Información Geográfica no será aquel que haya estudiado mejor el manual del usuario de un determinado software, sino s erá aquel que 

tenga buenos conocimientos en su disciplina de base y que pueda hacer un uso temático coherente de estas nuevas posibilidades  que incorporan 

empíricamente la dimensión espacial” (Buzai, 2008) y son plenamente conscientes de cuales son sus responsabilidades.  

La Geografía y los geógrafos deberíamos estar agradecidos por los SIG. ¿Nos damos cuenta de lo que han significado para nuestra especialidad? A 25 

años de haber iniciado esta aventura en el mundo geotecnológico creo que empiezo a vislumbrar que es lo que han supuesto. Cua ndo observo como 

hemos avanzado en el ámbito profesional al adquirir e integrar los conceptos y los métodos de los SIG en nuestros procesos de  trabajo, cuando 

contemplo a los jóvenes geógrafos abrirse paso en el mundo de la geografía aplicada de la mano de las geotecnologías, cuando veo a los alumnos 

interesados por conocer en profundidad que son y como funcionan los SIG y en aplicarlos en los más diversos campos de estudio geográfico, cuando 

advierto que utilizando los SIG podemos ser mejores geógrafos.  

Ello no significa que debamos caer en la autocomplacencia pues el camino que aún queda por recorrer es largo y dificultoso. A nte un mundo en 

crisis, un sistema económico y social que hace aguas, que consiente y potencia las desigualdades, la Geografía no debe limitarse únicamente a ob-

servar pasivamente lo que sucede, sino que debe ser capaz de actuar sobre los acontecimientos, debe ser capaz de hacer el mundo. Los SIG como 

“nuevos ojos de la Geografía” (Ruiz, 2010),  la geografía aplicada y la profesionalización geográfica pueden contribuir signi ficativamente en la con-

secución de este propósito. Hoy en día estos tres elementos son absolutamente imprescindibles para el geógrafo y para la Geografía. 
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“Los SIG son la más grande oportunidad que ha tenido la 
Geografía en los últimos decenios para reposicionarse en los 
ámbitos profesional y académico…” 
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Dra. Marcela Virginia 

Santana Juárez 

Facultad de Geografía, 

Universidad Autónoma 

del Estado de México 

E 
ste proyecto de investigación está financiado por el CONACYT, en el cual participan 12 

profesores investigadores y 12 estudiantes becarios. 

El problema nacional que se pretende atender es: Salud y enfermedades importantes de 

la sociedad mexicana. 

Uno de los problemas de salud en México se relaciona con la obesidad; las principales causas de 

mortalidad se derivan principalmente de estilos de vida no saludables caracterizados por el se -

dentarismo, la alimentación no balanceada y el estrés, como la diabetes mellitus, enfermedades 

del corazón, enfermedades crónicas del hígado, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 

cáncer, entre otras; las principales causas de morbilidad son la diabetes mellitus, infecciones 

respiratorias agudas, enfermedades digestivas, enfermedad cardiovascular, nefritis y nefrosis, 

cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, enfermedades isquémicas del corazón, enfer-

medades hipertensivas, las cuales están impactando en la población tanto de ámbitos urbanos 

como rurales.  

Los factores ambientales también juegan un papel importante en la salud humana.  

Una de las estrategias para la mejora de las condiciones de salud de la población es la promoción 

de la salud, a través de la creación de lugares saludables: ciudades y municipios saludables.  

En relación a la información esta se cuenta mediante base de datos pero no está georeferen-

ciada, por lo tanto no permite visualizar el problema en forma integral y principalmente espacial, 

por lo que la implementación de este observatorio geográfico, permitirá integrar la información, 

realizar análisis geoestadísticos, generar indicadores de salud a varias escalas geográficas: esta-

tal, regional, municipal, jurisdicción de regulación sanitaria, generar cartografía y realizar visuali-

zaciones. 

Contar con información espacializada es la base para la toma de decisiones en salud es el objeti-

vo de los observatorios de salud pública. 

Objetivo general: 

Implementar en la web un observatorio geográfico de salud y riesgos en México, a partir del 

análisis de patrones de distribución de la población, indicadores de salud: morbi-mortalidad e 

infraestructura en salud; factores geográficos, socioeconómicos y riesgos a la salud, con el 

propósito de proponer estrategias y políticas públicas saludables focalizadas enfocadas a la pro-

moción de la salud. 

Para ello se utilizará la regresión geográficamente ponderada (GWR), la cual ofrece una estima-

ción de cada parámetro en cada unidad espacial en este caso en cada municipio. El propósito es  
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E 
sta sección busca dar a conocer aquellos proyectos de investigación 

finalizados o en proceso en las diferentes Universidades y organismos 

que forman parte de la Red GESIG, en esta oportunidad se presentan 

los proyectos en desarrollo en la Universidad Autónoma del Estado de México y 

la Universidad Federal de Río Grande del Sur en Brasil. 

Proyectos 



 

conocer la variabilidad espacial de los factores demográficos, epidemiológicos, socioeconómicos y geográficos, que inciden en  la mortalidad y 
la morbilidad en México utilizando la GWR. 

Objetivos particulares: 

 Analizar los patrones de distribución de la población: general, por grupos de edad, población vulnerable (infantil y adulta mayor). 

 Analizar los patrones de distribución de salud: mortalidad y morbilidad de las 10 causas más frecuentes; servicios públicos d e salud 
(cobertura, recursos humanos y recursos materiales). 

 Analizar algunos factores geográficos y socioeconómicos que inciden en la salud humana.  

 Analizar los factores de riesgos para la salud. Distribución de población expuesta, población vulnerable. Población vulnerable en zonas 
metropolitanas en función de áreas verdes. 

 Generar indicadores de salud mediante la aplicación de la regresión geográficamente ponderada (GWR).  

 Integrar un Banco de Datos Geoespacial sobre Salud (BDGS) para generar la infraestructura para la Plataforma para el visualizador del 
observatorio y generar un sitio web para el observatorio geográfico.  
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(Paul Longley, Michael Goodchild, David Maguire 

y Devid Rhind). Bookman. Porto Alegre, 2013 

(ISBN 978-85-65837-69-9). Libro que recorre de 

manera general la situación actual de la teoría y 

metodología de los Sistemas de Información 

Geográfica. El equipo de traducción al portu-

gués estuvo compuesto por André                     

Schneider, Eliseu Weber, Heinrich Hasenack   

Jugurta Lisboa Filho, Luis Cavalcanti da Cunha 

Bahiana y Paulo Fitz, con la supervisión y revisión 

de la edición de Heinrich Hasenack y Eliseu     

Weber, ambos colegas de la UFRGS (Brasil).  

Sistemas e Cie ncia da Informaça o         
Geogra fica  



Mg. Heinrich Hasenack 

Laboratório de Geopro-
cessamento, 

Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul.  

Projetos em andamento no laboratório: 

1. Atualização da cobertura vegetal do estado do Rio Grande do Sul, Brasil 

Há 10 anos, através de chamada pública do Ministério do Meio Ambiente realizamos o mapea-

mento da cobertura vegetal do Rio Grande do Sul com base em imagens de satélite Landsat TM e 

ETM+ tendo por ano-base 2002-2003. Esse mapeamento se mostrou bastante útil tanto às inves-

tigações quanto ao poder público, pois o último mapeamento desse tipo, ainda sobre imagens de 

radar de baixa resolução, havia sido feito na segunda metade da década de 1970.  

Tendo em vista a rápida mudança no uso da terra ocorrida na última década, em especial pelo 

incentivo à silvicultura e ao avanço da soja sobre áreas campestres, surgiu o interesse do la-

boratório em localizar e quantificar as mudanças ocorridas. Para tal, usamos o mesmo método 

do mapeamento anterior, dessa vez com as últimas imagens Landsat TM disponíveis (2009-

2010). Conseguimos gerar um mosaico a partir dessas imagens ainda em 2012, mas apenas em 

2014 nos foi possível dar prosseguimento na interpretação. 

A metodologia utilizada é a classificação visual com vetorização em tela. As imagens de satélite 

são visualizadas em tela na escala 1:50.000 e, com base em uma legenda previamente estabele-

cida, as manchas de cada tipo de cobertura são vetorizadas. A partir dessa vetorização são gera-

dos os polígonos e posteriormente carregados os atributos na tabela do banco de dados. Para o 

georreferenciamento e concatenação das cenas para elaborar o mosaico foi utilizado o software 

Idrisi (Clark Labs) e para vetorização em tela o software Cartalinx (Clark Labs).  

Até o momento temos cerca de 20% dos 281.000 km² finalizados. O trabalho ainda deve se es-

tender até o final de 2015. O interesse de outros projetos nos resultados da atualização é que 

tem tornado possível essa atualização. Ora com recursos e principalmente com bolsistas (v. Pro-

jeto 2), temos conseguido avançar nos trabalhos. Para todas as demandas seguimos uma meto- 

dologia básica comum e o produto resultante é então transformado (reclassificação, trans-

formação de sistema de coordenada, recorte de área) de acordo com o interesse do respectivo 

projeto parceiro.  

2. Caracterização geográfica para delimitação da Indicação de Procedência para vinhos da 

Região da Campanha, Rio Grande do Sul, Brasil 

Há cerca de 10 anos estamos cooperando com a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa  

Agropecuária) e a Universidade de Caxias do Sul, na delimitação e caracterização geográfica de 

indicações geográficas para vinhos. Após termos participado de trabalhos similares na Serra 

Gaúcha, tradicional região produtora de vinhos finos no Brasil, nos voltamos agora para a região 

da Campanha, limítrofe com o Uruguai e com a Província de Corrientes na Argentina, uma região 

produtora de vinhos relativamente recente e cujas características naturais são distintas daquelas 

da Serra Gaúcha.  

Iniciado em 2012, o projeto tem financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científi-

co e Tecnológico (FNDCT) via Financiadora de Estudos e Projetos  FINEP, por meio da Encomenda 

Transversal SIBRATEC – Redes de Centros de Inovação. A execução das atividades conta com o 

esforço conjunto de uma grande equipe multidisciplinar de várias unidades da  EMBRAPA-

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Uva e Vinho, Embrapa Clima Tempera-

do e Embrapa Pecuária Sul), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da Univer-

sidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), da Uni-

versidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e da Universidade de Caxias do Sul (UCS), além dos 

membros da Associação de Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha.  

A participação do laboratório ocorre no apoio cartográfico e de SIG para organização das bases 

de dados necessárias aos demais projetos,   no   auxílio ao estabelecimento   de  critérios    para  

 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Instituto de Biocie ncias - Centro de Ecologia 
Laborato rio de Geoprocessamento 
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delimitação e sua execução em ambiente SIG. Também estamos gerando a atualização da cobertura vegetal da região e apoiando os  pedólo-

gos na elaboração de mapas mais detalhados de solos dos sítios atualmente ocupados por vinhedos. O projeto contribui com bols istas para 

auxiliar no Projeto 1 e tem prazo para seu desenvolvimento até meados de 2016. 

  

3. Construção de um ambiente WebGIS para o projeto  Desenvolvimento e apoio à implementação de uma estratégia integrada de pre-

venção de riscos associados a regimes hidrológicos na bacia do Taquari-Antas, RS, Brasil 

 

Esse projeto  é uma iniciativa pioneira que prioriza a prevenção de desastres ao invés da tradicional visão de resposta e atendi mento emer-

gencial. A ideia é antever perigos, entender vulnerabilidades, planejar e programar ações para que se possa mitigar as possíveis consequên-

cias e promover uma redução gradual dos riscos. 

 

A estratégia de desenvolvimento do projeto foi fundamentada em alguns princípios norteadores, entre os quais:  

 Adoção de uma visão integral da bacia; 

 Integração e compatibilização de dados e mapas existentes, em ambiente digital georreferenciado;  

 Associação de níveis de modelagem macro e micro, para consideração de efeitos diferentes, com foco diferenciado;  

 Consideração de demandas e interesses de diferentes atores na bacia;  

 Identificação e priorização de demandas de curto, médio e longo prazo, de forma a subsidiar políticas de longo prazo.  

 

O Labgeo colabora com atividades relacionadas à estruturação da base de dados espaciais e ao desenvolvimento de uma  ferramenta de inte-

gração e visualização on-line dos dados e resultados gerados pelo projeto. Além da interface para disponibilização ao público, a  ferramenta 

inclui uma interface com acesso restrito com recursos para a carga dos dados e respectivos metadados, segundo o padrão INDE 

(Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais), preparação das camadas para exibição e gerenciamento do banco de dados espacial . A ferra-

menta também é compatível com o protocolo WMS (Web Map Service), de modo que aplicativos externos podem acessar as camadas ge o-

rreferenciadas acessando o link http://mapa-taquari.ufrgs.br. 

 

O projeto é desenvolvido em parceria pela Coordenadoria Estadual de  Defesa Civil (CEDEC) e pelo Centro Universitário de Estudos e Pesqui-

sas em Desastres (CEPED/RS) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com financiamento pela Secretaria Nacional de Defesa 

Civil (SEDEC) do Ministério da Integração Nacional (MI). Pela parte da UFRGS, além do CEPED, estão envolvidos pesquisadores d o Grupo de 

Gestão de Riscos em Desastres (GRID), Laboratório de Geotecnologia (LAGEOtec), Laboratório de Geoprocessamento do Centro de Ecologia 

(Labgeo), Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM) e Instituto de Pesquisas Hidráulicas ( IPH). A 

composição da equipe inclui especialistas em hidrologia, gestão de águas, geoprocessamento, modelagem de inundações, estabilidade de 

encostas, gestão e mapeamento de vulnerabilidade e riscos, entre outros.  

  

4. Localização dos espaços físicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 

Depois de muitos trabalhos em SIG realizados em escala nacional, estadual e municipal, tivemos a iniciativa,  com apoio da Superintendência 

de Infraestrutura (SUINFRA) e do Centro de Processamento de Dados (CPD), de construir em ambiente SIG um localizador dos edifícios da 

Universidade.  Além de desenvolver um sistema georreferenciado para a localização dos prédios (http://mapa.ufrgs.br), busca promover a 

consolidação de um sistema único de identificação dos mesmos e facilitar o gerenciamento dos diversos espaços físicos.  

 

As principais informações relativas aos prédios (endereço, número e órgão que ocupa seus espaços) ficam armazenadas em um banco de 

dados no CPD da UFRGS, que reúne a informação primária acerca do espaço físico de toda Universidade. Entretanto, frequentemente dife-

rentes unidades acadêmicas ou órgãos da administração central usavam denominações ou endereços diferentes para um mesmo prédio, 

dificultando sua identificação e localização pela comunidade acadêmica e, especialmente, pela comunidade externa à UFRGS.  

 

A proposta do projeto foi vincular esse banco de dados que contém tabelas com informações dos prédios a um mapa que possibili tasse locali-

zar univocamente cada um dos prédios nele registrados. Esse mapa foi compilado a partir das plantas dos prédios disponibilizadas pe-

la SUINFRA, extraindo-se delas apenas o contorno das paredes externas para formar um polígono da área construída do prédio. Cada  prédio 

recebeu como identificador o respectivo código de espaço físico do prédio constante no banco de dados do  CPD. Com isso, foi possível vincu-

lar o mapa ao banco de dados e implementar funções de busca do prédio por atributos pré-definidos ou de identificação através de clique no 

mapa. 

 

A próxima fase é agregar detalhamento aos mapas, para que se possam identificar os principais espaços internos aos prédios, c omo salas de 

aula, bibliotecas, auditórios, sanitários, etc. Até o momento aproximadamente 60% das plantas dos prédios da UFRGS foram editadas para 

extração de camadas individuais com esses espaços por andar. 

 

Esse projeto  se desenvolve por demanda da administração central da Universidade para agregar tecnologia de localização e análise geográfi-

ca nos seus processos internos. 
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XV CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE SISTEMAS DE INFOR-

MACIÓN GEOGRÁFICA (XV CONFIBSIG)  

Fecha: Del 9 al 11 de Septiembre de 2015  

Sede: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Facultad de 

Recursos Naturales, Instituto de Geografía Ciudad de Valparaíso, 

Chile. 

Sitio web de la XV CONFIBSIG:  http://www.xvconfibsig.cl/  
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XV ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA(XV EGAL)  

Fecha: Del 6 al 10 de Abril de 2015  

Sede: Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba. 

El evento tiene un eje temático de: Cartografía y tecnologías de 

la información geográfica. 

Sitio web de la XV EGAL: www.xv-egal-cuba.com/  
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