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Reflexio n Sistemas de Informacio n Geogra fica y 
ana lisis espacial de la expansio n urbana 

L 
a expansión urbana generada por la 

dinámica de crecimiento de las 

grandes ciudades latinoamericanas 

está produciendo, en las últimas décadas, 

conflictos por la competencia espacial entre 

usos del suelo en aquellos territorios que 

constituyen su franja urbano-rural. El avance 

de la urbanización dispersa en espacios de la 

periferia metropolitana genera la frag-

mentación del territorio, la pérdida de usos 

del suelo que sustentan actividades          

socioeconómicas tradicionales y el impacto 

ambiental adverso en cuanto a la disminución 

de los servicios ecosistémicos. En este senti-

do, los trabajos que abordan la dinámica 

urbana ponen un mayor énfasis en distinguir 

los aspectos negativos que atentan contra la 

sostenibilidad territorial, principalmente en 

los espacios periféricos de las grandes      

ciudades, donde se verifican empíricamente 

importantes cambios de usos del suelo y 

conflictos ante la expansión urbana. 

El análisis de la evolución espacial incorpora la 

dimensión temporal y genera amplias posi-

bilidades metodológicos como aproximación 

al estudio de la dinámica urbana,  siendo  este 

 
Luis Humacata  
Lic. Esp. Mg.  
Instituto de Investigaciones      
Geogra ficas. Universidad Nacional 
de Luja n, Argentina. 

“...la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) ha posibilitado la obtención de resultados cartográficos 
y numéricos de suma utilidad en el ámbito del ordenamiento 
territorial.” 

un campo temático interdisciplinario. Desde 

un abordaje principalmente espacial, la   

Geografía en su vertiente cuantitativa y   

racionalista ha desarrollado relevantes   

avances en la sistematización de procedimien-

tos analíticos con la finalidad de determinar la 

evolución de los patrones de distribución 

espacial de usos del suelo. En este sentido, la 

tecnología de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) ha posibilitado la obtención 

de resultados cartográficos y numéricos de 

suma utilidad en el ámbito del ordenamiento 

territorial. Los avances en la modelización de 

aspectos evolutivos del espacio geográfico 

(Aguilera Ontiveros, 2002; Batty, 2005; Buzai y 

Baxendale, 2006), como aquellos orientados 

al análisis del crecimiento urbano y cambios 

de usos del suelo, brindan importantes    

herramientas metodológicas para el estudio 

de la dinámica de ocupación del suelo a escala 

urbano-regional. De esta manera se puede 

proceder a partir de un análisis histórico y 

prospectivo. En el primer caso, se busca 

conocer la evolución pasada de las configura-

ciones espaciales actuales. Dentro de esta 

línea podemos señalar la metodología de 

detección de cambios de usos del suelo 

(Pontius et al., 2004), cuya aplicación se 

encuentra en números trabajos de investi-

gación a nivel nacional e internacional que 

han obtenido resultados satisfactorios. En el 

segundo caso, se considera a la Geografía 

como ciencia del futuro. En este sentido, el 

avance hacia la modelización espacial se 

apoya en la metodología de análisis de     

evaluación multicriterio para la identificación 

de potenciales conflictos entre usos del suelo, 

y los modelos de simulación de configura-

ciones espaciales futuras en base a la técnica 

de autómatas celulares (Gómez Delgado y 

Rodríguez Espinosa, 2012).  

Desde la línea del modelado espacial medi-

ante técnicas cuantitativas y el uso de SIG, el 

Grupo de Estudios sobre Geografía y Análisis 

Espacial con Sistemas de Información       

Geográfica (GESIG), viene desarrollando una 

serie de proyectos a nivel urbano-regional 

vinculados a la cuenca del río Luján 

(Argentina). La relevancia de la temática bajo 

estudio está dada por el impacto negativo que 

genera el cambio en los usos del suelo a 

través de la expansión urbana en espacios 

naturales de conservación y en sitios de 

producción rural tradicional. El análisis y la 

modelización espacial, posibilitado metodo-

lógicamente por el modelado cartográfico, 

aporta herramientas orientadas a la         

cuantificación de la magnitud y la distribución 

espacial de los patrones de expansión urbana. 

En este sentido, cabe señalar la importancia 

de   incorporar   metodologías   de   análisis 
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espacial en el estudio de la dinámica temporal en municipios que están sujetos a procesos de urbanización de gran dinamismo y aparición de 

conflictos ante cambios de usos del suelo. De este modo, la elaboración de cartografía dinámica de usos del suelo presenta una excelente 

aptitud para la generación de conocimientos a un nivel espacial, en apoyo a la elaboración del diagnóstico territorial de la evolución espacial 

de la ocupación del suelo, reafirmando así el carácter aplicado de la Geografía. 
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Reflexio n Modelos del crecimiento urbano 

U 
n aporte de la comunidad científica 

para solucionar y prevenir los    

problemas asociados al crecimiento 

urbano sin restricciones fue el desarrollo y 

aplicación de modelos que permitan medir 

cuantitativamente las interrelaciones intra e 

interurbanas de los factores asociados al 

crecimiento y conocer así la génesis y los 

posibles efectos futuros de su evolución.    

Los modelos de crecimiento urbano son un 

tipo particular de modelado numérico que 

incluye variables económicas, geográficas, 

sociológicas y estadísticas para explorar los 

mecanismos de evolución urbana e interrela-

ción dentro del sistema urbano (Li y Gong, 

2016). En ellos se ponen en relación 

diferentes elementos tales como usos del 

suelo, viviendas, población, empleo, localiza-

ción de comercios, industrias, servicios, redes, 

infraestructuras, movilidad y circulación 

(Wegener, 1994). Lejos de ser considerada un 

área del conocimientos estática, los modelos 

de crecimiento urbano han evolucionado 

sustancialmente desde sus orígenes hasta la 

actualidad (Linares, 2016), las innovaciones 

introducidas durante su evolución podrían 

clasificarse en  dos  grandes  dimensiones, una 

Dr. Santiago Linares  
Centro de Investigaciones Geogra ficas 
(CIG) Instituto de Geografí a, Historia y 
Ciencias Sociales (IGEHCS), CONICET 
Departamento de Geografí a, 
Facultad de Ciencias Humanas 
Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

“Tanto los ABM como CA tratan con relaciones y estructuras 
de crecimiento urbano no lineales y procesos iterativos. 
Diferenciándose sustancialmente de los tradicionales modelos 
de Transporte y Usos del Suelo.” 

de ellas, podemos hallarla en la capacidad que 

han tenido para contemplar las interacciones 

locales y heterogeneidad a micro escala, tal 

como lo hacen los Modelos Basados en 

Agentes y los Modelos de Autómatas Celula-

res (Clarke, 2014), en contraposición a los 

clásicos Modelos de Transporte y Uso del 

Suelo (Wingo, 1961). La segunda innovación 

por destacar es la capacidad para simular 

procesos dinámicos no lineales en             

contraposición de las representaciones 

estáticas de antaño, recuperando los cambios 

que acontecen en cada unidad de tiempo 

durante el proceso de simulación. Estos dos 

aspectos confluyen en mejoras sustanciales 

para modelar las relaciones espaciales y tem-

porales que ocurren durante el proceso de 

urbanización. 

Los incipientes modelos urbanos, ponían sus 

esfuerzos en la descripción de las formas y 

distribuciones espaciales, como lo expresan 

los modelos de anillos concéntricos de     

Burgess (1925), el modelo de los sectores de 

Hoyt (1939) y el modelo de núcleos múltiples 

de Harris y Ullman (1945). Estos modelos se 

concentran más en describir genéricamente la 

morfología urbana y menos en analizar los 

procesos particulares inherentes a la expan-

sión urbana. Posteriormente, los modelos 

denominados de interacción espacial recupe-

ran las teorías gravitatorias o de maximización 

de la entropía para modelar la intensidad y 

resultado de las interacciones ente elementos 

constituyentes de una ciudad, como resultado 

de la propiedad de sus componentes y la 

distancia que existe entre ellos (Foot, 1981). 

Los modelos de interacción espacial          

constituyen la bases de los modelos urbanos 

de Transporte y Usos del Suelo, como el 

modelo de Lowry (1964) y el modelo de la 

renta del suelo de Alonso (1964), los cuales 

explican la distribución (o patrón) de usos del 

suelo urbano a través de las relaciones entre 

localización de la población y el empleo, renta 

del suelo y vías de transporte. A partir de ello 

se pretendió, sobre todo, entender las regu-

laridades y buscar equilibrios generales en el 

tiempo y el espacio. 

La mayoría de los primeros modelos urbanos 

se basaron en la suposición de que las áreas 

de aplicación son espacialmente homogéneas. 

Sin embargo, los comportamientos (o elec-

ciones) individuales para vivir, trabajar o 

consumir son difíciles de modelar con teorías 

de interacción espacial o macroeconómicas. 

Tanto las actividades sociales como las     

condiciones naturales dentro de una ciudad 

son heterogéneas. Por lo tanto, posterior-

mente se introdujeron conceptos de las   

teorías microeconómicas en los tradicionales 

modelos  urbanos  de  Transporte  y  Usos  del  
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Suelo para explicar las diferencias entre los comportamientos individuales (o decisiones) y las variaciones regionales en las actividades socioeconómicas (Irwin y 
Geoghegan, 2001). El espacio homogéneo se trata entonces como zonas discretas diferenciadas, y cada zona está asociada a una serie de variables socio-
económicas, por ejemplo, población, empleo, industria, servicios y mercado del suelo. Estos nuevos modelos fueron implementados para investigar equilibrios y 
desequilibrios entre las demandas de las actividades sociales en una ciudad (o suelo urbano), usando zonas como unidades de modelado, entre las cuales existen 
flujos de entrada-salida de bienes, capital o población. Dentro de estos modelos podemos citar a TRANUS (De La Barra y Ricaby, 1982), MEPLAN (Echenique et al. 
1990), CUF (Landis 1994), MUSSA (Martínez, 1996).   

El siguiente conjunto de modelos de crecimiento urbano tuvo que ver con la desagregación de las zonas o sectores en agentes urbanos, los cuales poseen 
diferentes propiedades que les otorgan a cada agente alternativas de movimientos y comportamientos (o decisiones), los cuales estarán influenciados también 
por el resto de los agentes competidores (Li y Liu, 2007, Sanders et al. 1997). Los Modelos Basados en Agentes son un tipo de modelos que imitan la complejidad 
en el sistema urbano mediante las interacciones locales entre diferentes agentes configurando un modelo emergente desde abajo (interacciones individuales) 
hacia arriba (patrón global). El dinamismo de las actividades socioeconómicas o cambios en el uso del suelo son un producto de una secuencia de tiempo de 
micro simulación de decisiones discretas (Aguilera Ontiveros, 2001). Existen una serie de herramientas disponibles para su implementación, tales como Swarm, 
Repast, Mason, StrLogo y NetLogo (Chen et al. 2012). 

Finalmente, los Modelos Basado en Autómatas Celulares son sistemas dinámicos discretos tanto en el espacio como en el tiempo, estos parten de un espacio 
geográfico representado por una grilla de celdas, en donde cada celda representa una categoría de uso del suelo predeterminada (White, 1997). Permiten    
considerar tanto la heterogeneidad espacial de las condiciones biofísicas (por ejemplo, relieve) o socioeconómicas (por ejemplo, tráfico o indicadores urbanísti-
cos), y cada cuadrícula interactúa localmente con su entorno (es decir, vecinos) a través reglas de transición espacialmente explícitas (Aguilera Ontiveros, 2002). 
Tienen la ventaja de poder incorporar fácilmente una gran cantidad de variables a modo de factores explicativos de la urbanización, como así también la inclusión 
de una amplia secuencia de reglas de transición. Tanto los ABM como CA tratan con relaciones y estructuras de crecimiento urbano no lineales y procesos    
iterativos. Diferenciándose sustancialmente de los tradicionales modelos de Transporte y Usos del Suelo. Tanto el estado del arte como la presentación técnica de 
una selección de herramientas puede ser consultada en Camacho Olmedo et al. (2018).  
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Reflexio n Tecnologí as de la Informacio n Geogra fica y 
dina mica urbana 

Q ue el crecimiento actual de las      

ciudades y el desarrollo urbano se está 

convirtiendo en un proceso           

insostenible ya es de sobra conocido. En el 

siglo XX la población urbana mundial pasó de 

220 a 2800 millones y se espera que para el 

año 2030 ascienda a 5000 millones              

(UN-HABITAT, 2016). Así mismo el cambio de 

usos del suelo, y particularmente los cambios 

inducidos por el crecimiento urbano, es uno 

de los factores que más incide en el cambio 

global del planeta. Hoy día casi el 55% de la 

población (cifras del Banco Mundial para 

2016) vive en una superficie que apenas  

alcanza el 5% de la extensión del planeta. Sin 

embargo, se estima que actualmente el ritmo 

de expansión física de las ciudades puede 

llegar a ser dos o tres veces superior al incre-

mento de población (ONU, 2012). También 

hay que resaltar que ese crecimiento urbano 

es actualmente comedido en los países    

desarrollados, encontrándose los problemas 

más importantes en el mundo menos       

desarrollado (especialmente China o India), 

donde se están alcanzando los mismos niveles 

de población viviendo en ciudades que en los 

países del mundo desarrollado, pero con unas 

tasas   de   crecimiento   vertiginosas   y  jamás  

Dra. Montserrat Go mez Delgado 
Departamento de Geologí a,        
Geografí a y Medio Ambiente.    
Universidad de Alcala , Espan a. 

“ Hace ya muchas décadas que la ciudad, su interpretación o la simulación de 
imágenes a futuro de su crecimiento han sido abordadas desde diversas    
disciplinas como la Arquitectura o la Geografía, habiendo aumentado de 
manera espectacular las posibilidades con la aparición de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y los avances en el ámbito de la computación.” 

experimentadas por estos últimos. Entre otras 

muchas, podemos citar iniciativas como el 

Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(CES, https://www.iadb.org/es/ciudades) del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que 

pretenden promover y financiar proyectos de 

sostenibilidad urbana, entre las que se 

encuentra el desarrollo de estudios de creci-

miento urbano. No en vano, América Latina y 

el Caribe alcanzan un 79,8% de población 

viviendo en ciudades (UN-HABITAT, 2016). 

Hace ya muchas décadas que la ciudad, su 

interpretación o la simulación de imágenes a 

futuro de su crecimiento han sido abordadas 

desde diversas disciplinas como la Arquitec-

tura o la Geografía, habiendo aumentado de 

manera espectacular las posibilidades con la 

aparición de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) y los avances en el ámbito de 

la computación. Hoy día no sólo es posible 

utilizar las Tecnologías de la Información 

Geográfica (TIG) para realizar un análisis de-

tallado del crecimiento urbano que nos ayude 

a comprender las fuerzas que están relaciona-

das con su dinamismo (Santos Preciado et 

al.,2012), sino que también son herramientas 

eficaces para apoyar las tareas de planifi-

cación a través, especialmente, de la modela-

ción.  

La base de los modelos de simulación de 

crecimiento urbano se desarrollan ya en la 

década de los años 50 del pasado siglo, pero 

no es hasta los años 90, con la aparición de 

los SIG, la mejora y disponibilidad de datos 

geográficos y la evolución de las computado-

ras, cuando comienza la auténtica revolución 

en el desarrollo de estos modelos, al        

incrementarse enormemente la capacidad de 

análisis (Wegener, 1994; Berling y Wu, 2004). 

No obstante, los fundamentos teóricos de 

estos modelos se asientan en trabajos      

anteriores como la teoría de la localización 

agrícola de Von Thünen, la teoría sectorial de 

Hoyt; la teoría de los lugares centrales de 

Christaller o de Lösch (Aguilera et al., 2010). 

Inicialmente se produce una avalancha de 

trabajos y progresos en el desarrollo de 

modelos que se basan en la reproducción de 

dinámicas y procesos territoriales pasados 

para simular su evolución a futuro, es decir, 

reproducciones de escenarios prospectivos 

meramente tendenciales. En este contexto, 

los modelos basados en autómatas celulares 

se convierten en los más comúnmente utiliza-

dos (y a día de hoy lo siguen siendo) por ser 

capaces de reproducir las ciudades y los siste-

mas urbanos como sistemas complejos,  

emergentes, adaptativos y auto-organizados 

(Batty 2005, Santé et al., 2010). Sin embargo, 

otras técnicas y modelos se utilizan también 

con éxito en este contexto, como las técnicas 

de evaluación multicriterio,  la  lógica borrosa,  
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la regresión logística o los modelos basados en agentes (Aguilera et al, 2010). Quizás estos últimos son lo que actualmente tienen un mayor 

margen de desarrollo por encontrarse todavía poco explorados. La posibilidad de trabajar con entidades autónomas (agentes) a los que se les 

puede otorgar un determinado comportamiento y que pueden actuar y relacionarse entre ellos y con el medio, abre toda una panoplia de 

posibilidades para llevar a cabo verdaderas prácticas de planificación bottom-up (Ligmann-Zielinska y Jankowski, 2010, Cantergiani y Gómez 

Delgado, 2016).  

Actualmente tenemos el conocimiento, los datos (o la posibilidad de adquirirlos o elaborarlos), las técnicas, los modelos, etc. para poder 

poner en práctica simulaciones de crecimiento urbano a futuro que nos permita llevar a cabo una planificación sostenible del territorio. Sin 

embargo, la distancia entre los modeladores y los que ejecutan las labores de gestión reales, sigue siendo, en muchos casos, insalvables. 

Estos “laboratorios” de simulación siguen estando muy lejos del trabajo diario de los técnicos y agentes implicados en los procesos de     

ordenación del territorio, siendo todavía muy acotada su difusión al ámbito exclusivamente académico (Triantakonstantis y Mountrakis, 

2012). Por lo tanto, el principal desafío a día de hoy es establecer una comunicación práctica y útil entre el ámbito científico y el político-

institucional que finalmente tiene la responsabilidad de tomar las decisiones.   
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Proyectos 

E 
l presente proyecto tiene como finalidad realizar un análisis y modelización 

del crecimiento urbano y cambios de usos del suelo en la cuenca del río Luján 

en el periodo 1990-2010 y su proyección hacia 2030. En este sentido se    

formulará un diagnóstico y propuestas para el ordenamiento territorial del área de 

estudio.  

En esta primera parte, titulada “Elaboración de cartografía temática y detección de 

cambios de usos del suelo”, se realizará la construcción de la base de datos geográfica 

y la aplicación metodológica basada en Sistemas de Información Geográfica (SIG). En 

esta línea se aplicarán diversos procedimientos para la obtención de cartografía 

temática de usos del suelo, integrando técnicas de análisis visual y digital de imágenes 

satelitales, para llegar a definir una tipología de usos del suelo. 

Se procederá a integrar la información generada en un SIG con el objetivo de elaborar 

cartografía homogénea para los años 1990, 2000 y 2010, como insumo básico para la 

aplicación metodológica de detección de cambios. Ésta se basa en la tabulación cruza-

da de dos mapas generando como resultado la obtención de cartografía dinámica e 

indicadores estadísticos, cuya finalidad es la de cuantificar las superficies de ganancias 

y pérdidas, el cambio neto y total, y los intercambios entre las diferentes categorías de 

usos del suelo para los años 1990-2000 y 2000-2010. De esta manera, se obtendrán 

resultados en apoyo a la elaboración de un diagnóstico territorial de la evolución  

espacial de la ocupación del suelo, constituyéndose en una valiosa herramienta para 

el ordenamiento territorial a nivel urbano-regional. 

Los resultados logrados en esta primera parte permitirán avanzar hacia la segunda 

etapa de la investigación (2020-2021), centrada en la “Modelización del crecimiento 

urbano y cambios de usos del suelo en el periodo 2010-2030”. 

PRIMERA PARTE: ELABORACIO N DE CARTOGRAFI A 
TEMA TICA Y DETECCIO N DE CAMBIOS DE USOS DEL 
SUELO. 

E 
sta sección busca dar a conocer aquellos proyectos de investigación 

finalizados o en desarrollo en las diferentes Universidades y Organis-

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

presenta el proyecto Análisis espacial del crecimiento urbano y conflictos ante 

cambios de usos del suelo en la cuenca del río Luján (Provincia de Buenos Aires, 

Argentina), 1990-2010, y su modelización hacia 2030. Diagnóstico y propuestas 

con Sistemas de Información Geográfica desarrollado desde el Instituto de    

Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de Luján. 



9 

Informacio n 

Información: 

 http://www.ridot.uncu.edu.ar/vi-workshop 

E-mail: 19@hotmail.com  
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