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Reflexio n Planificacio n territorial y Sistemas de       
Informacio n Geogra fica: Pra ctica y 
tecnologí a al servicio de objetivos y valores  

P 
lanificación Territorial y Sistemas de 

Información Geográfica coinciden, 

desde una concepción epistemológi-

ca, en que ambos son una práctica o 

tecnología y como tales quienes intervienen 

en su realización o utilización deberían 

conocer los fundamentos científicos que 

sustentan los procedimientos que se deciden 

realizar en función de objetivos y valores 

elegidos, acordados o consensuados. 

Según Klimovsky (1995) la tecnología es la 

utilización de la ciencia aplicada para resolver 

problemas de carácter social o tratar con el  

funcionamiento de sistemas. Mientras la 

ciencia aplicada es conocimiento, la 

tecnología implica procedimientos o acciones 

para lograr determinados objetivos ya sea 

construir objetos, solucionar problemas 

prácticos o modificar la realidad; aclara que 

las acciones tecnológicas además de emplear 

ciencia aplicada utilizan también la expe-

riencia e idoneidad adquirida en materia de 

resolución de determinados problemas.  Por 

su parte el término práctica hace referencia a 

determinadas situaciones donde no se puede 

hablar  de   “tecnología”   en   el   “restringido 

 
Lic. Esp. Claudia Baxendale 
Facultad de Arquitectura, Disen o y 
Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina. 

“Utilizar una tecnología o intervenir en una práctica puede 
parecer relativamente sencillo, sin embargo, el conocer los 
fundamentos de lo que se realiza implica contar con      
conocimientos teóricos y metodológicos  de las ciencias que 
las sustentan…”  

sentido usual”, pero al igual que en las 

tecnologías, son situaciones donde hay pro-

blemas y se diseñan procedimientos prácticos 

para resolverlos. Así entonces el tipo de 

estructura de acción humana que representa 

la tecnología (incluida la práctica y la clínica) 

supera la estructura gnoseológica que de-

nominamos ciencia aplicada (Buzai y Baxen-

dale, 2013). 

Por lo tanto, en primer lugar,  debería  quedar 

claro que ni la Planificación Territorial –como 

fase del Ordenamiento Territorial junto con la 

Gestión Territorial-, ni los SIG,  son una ciencia 

sino práctica y tecnología con fundamentos 

científicos, diseño de procedimientos y aporte 

de experiencia e idoneidad en la búsqueda de 

resolver problemas o tratar con el funciona-

miento de cuestiones territoriales.  

En Baxendale (2010 y 2012) recalcamos, con-

cretamente para el caso de los SIG como 

tecnología, como la adjetivación “Geográfica” 

que se hace del sustantivo “Información” 

debía aludir a una ciencia que le diera sus 

fundamentos en la realización de los análisis 

espaciales. De haberse denominado Sistemas 

de Información “Territorial” quedaría claro 

que dicha adjetivación haría referencia a un 

objeto material de estudio compartido por 

varias ciencias, así también de haberse 

llamado Sistemas de Información 

“Georreferenciada” la adjetivación aludiría a 

una característica de la misma. El haberse 

denominado Sistemas de Información        

Geográfica nos podría dar la pauta que la 

Geografía, como ciencia, le ha ofrecido a esta 

tecnología varios de los fundamentos nece-

sarios en sus procedimientos de análisis   

espacial. 

En el caso de la Planificación Territorial  queda 

claro que en su denominación no se alude a 

una ciencia en particular sino que se hace 

referencia al territorio y, por lo tanto, dicha 

práctica debería sustentarse en conocimien-

tos provenientes de diversas ciencias que lo 

compartan como objeto de estudio material.  

En segundo lugar debemos rescatar, como 

bien lo expresa Scarano (1999),  que en la 

tecnología o práctica encontramos compo-

nentes no puramente cognoscitivos (del 

conocimiento científico, del conocimiento 

común o del conocimiento experto) sino 

también valores, en particular valores éticos, 

como también fines, propuestas y criterios. 

Considera el autor que en la tecnología se 

utiliza el método científico pero no necesa-

riamente para conseguir verdades sino para 

realizar un diseño con ciertos objetivos; y que 

dicho diseño no debe violar las leyes de la 

naturaleza, debe ser factible, debe realizar la 

función efectiva y confiablemente, debe ajus- 
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tarse a cierto costo y los beneficios deben sobrepasar nítidamente a los efectos indeseables.  

Utilizar una tecnología o intervenir en una práctica puede parecer relativamente sencillo, sin embargo, el conocer los fundamentos de lo que 

se realiza implica contar con conocimientos teóricos y metodológicos  de las ciencias que las sustentan para que dicha tecnología o práctica 

no se transforme en una técnica, concebidas desde la epistemología, como conocimientos artesanales o pre -científicos donde pueden ser 

utilizadas o aplicadas sin necesidad de conocer las tecnologías y teorías que las explican.  

Sin embargo, en estos tiempos donde prima el subjetivismo y el relativismo,  consideramos que el esfuerzo es todavía mayor al  momento de 

establecer objetivos y fines a alcanzar en base a propuestas y procedimientos fundados en valores consensuados por una sociedad. 

Según leemos en el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora (1965) entre el relativismo extremo y el absolutismo extremo en la teoría del 

valor surgió una postura que considera que el valor no puede estar sometido a la arbitrariedad subjetiva pero que al mismo tiempo el valor 

carece de sentido sin una persona que lo estime. Por lo cual el valor tendría las siguientes características: 1) El valer: son objetos que no 

tienen ser sino valer; 2) Objetividad: son objetivos en tanto no dependen de las preferencias individuales, son autónomos con respecto a toda 

estimación subjetiva y arbitraria; 3) No independencia: en tanto hacen referencia al ser; 4) Polaridad: aludiendo al desdoblamiento de la cosa 

valente en un aspecto positivo y un aspecto negativo (desvalor); 5) Cualidad: son independientes de la cantidad; y 5) Jerarquía. 

Desde los ámbitos académicos el planteo de hipótesis falsables que permitan llegar a nuevos conocimientos que aporten al avance de una 

ciencia o que sean útiles para una sociedad son valores presentes en estudios de ciencia básica y aplicada. Queda preguntarnos si, como 

profesionales en ámbitos privados o públicos tenemos en claro los supuestos de valor que guían las demandas de los trabajos que realizamos 

al intervenir en alguna práctica o utilizar determinada tecnología. Una ayuda importante sería conocer los marcos legales exi stentes, -con sus 

potencialidades y falencias-, que regulan la práctica del ordenamiento territorial y que aportarían a considerar los valores y criterios adopta-

dos al momento de realizar propuestas críticas para la planificación del territorio.  

Poner criterios de demarcación y establecer límites no está muy bien visto en los tiempos que corren, sin embargo consideramos que la clara 

definición de conceptos, el planteo explícito de posturas y supuestos de valor a los cuales se adhieren, y la consideración d e la normativa 

existente, muchas veces no respectada, podrán ayudar al desarrollo de prácticas socioespaciales y al uso de tecnologías aportando al bien de 

todos. 
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Reflexio n Sistemas de Informacio n Geogra fica 
y Ordenamiento del Territorio 

L 
a relación entre los sistemas de infor-

mación territorial (SIG) y el or-

denamiento del territorio (OT) puede 

entenderse desde una óptica reducida a la 

dimensión técnica y burocrática. Si esto es así, 

resulta acertado afirmar que la elaboración de 

planes y programas de OT se ha beneficiado 

de la tecnología SIG puesto que ha facilitado 

el tratamiento complejo de información. 

No obstante, dicha postura -que podría 

calificarse como tecnocrática-, tiende a ser 

ingenua y acrítica. Si se pretende alimentar un 

debate científico habrá que anotar, al menos 

como hipótesis, que los SIG tienen un poten-

cial que en las prácticas planificadoras no 

siempre se aprovecha al máximo y que el OT 

entendido como política de Estado ha obser-

vado situaciones que rondan el fracaso en 

diversas regiones del mundo, particularmente 

en Latinoamérica: según como se mire al-

gunos interpretarán el hecho como un pro-

ceso de reestructuración y otros como crisis o 

ingobernabilidad territorial. 

Para esclarecer la relación entre los SIG y el 

OT se debe partir de las diferencias en su 

naturaleza. Mientras que   los    SIG   encierran 

Dr. Luis Felipe Cabrales Barajas 
Departamento de Geografí a 
Universidad de Guadalajara, 
Me xico. 

“Una vez realizado un buen diagnóstico territorial, el 
modelamiento y simulación de patrones territoriales tendría 
que formar parte de un proceso socialmente consensuado 
donde sería obligada la convergencia de expertos en SIG...” 

una dimensión técnica-científica, el OT lleva 

implícito el compromiso de aplicación en el 

mundo de la planificación y gestión: involucra 

la vertiente social y depende de condicio-

nantes políticas. No obstante, la convergencia 

proactiva del potencial técnico con las capaci-

dades de gestión territorial podría maximizar 

resultados si se construye un entorno de 

planificación distinto al que se cultivó en el 

pasado.  

La espacialidad es un atributo imprescindible 

para entender la complejidad del mundo 

actual, de ahí que el conocimiento asociado al 

territorio debería ser aprehendido en forma 

dinámica a efecto de construir “inteligencia 

territorial”. Schlögel (2007:16) opina que los 

conceptos para registrar  el nuevo orden del 

mundo “todavía no han sido preparados”. El 

autor sostiene que durante la etapa moderna 

de la ciencia se produjo una contraposición de 

las categorías espacio y tiempo. Va más allá al 

identificar el dominio del tiempo sobre el 

espacio lo que habría reducido a la geografía a 

un papel de ciencia auxiliar, a entender el 

espacio como un contenedor en el que se 

mueven los actores históricos. 

Por su parte Troitiño (2013: 18) apela a supe-

rar la interpretación del territorio como mero 

soporte de la actividad económica e invita a 

entenderlo “como un recurso de dimensiones 

múltiples, al reflejar interdependencias entre 

factores ambientales, económicos, sociales y 

culturales”, y justamente esa intrincada red 

de relaciones puede ser mejor conocida  

mediante el auxilio de los SIG. Si para la   

ciencia pura desvelar las relaciones tiempo-

espacio supone un gran desafío, para las 

ciencias aplicadas al territorio significa una 

oportunidad para comprender las dinámicas 

espaciales y estar preparados para diseñar 

mejores instrumentos de gestión territorial. 

El escenario actual implica el reconocimiento 

de cambios observados durante las últimas 

décadas, a) Las plataformas de información y 

las tecnologías para su procesamiento tienden 

a democratizarse y por tanto es factible su 

apropiación social, b) Los métodos de trabajo 

enfocados ordenar el territorio deben 

adaptarse permanentemente a situaciones 

cambiantes, a veces inestables y también a 

evidentes conflictos de interés.  

La planificación territorial del siglo XXI debería 

conectar conocimiento con acción (Cabrales, 

2013: 154), acercarse a dar respuestas en 

tiempo real, en lugares reales y con gente 

real, la misma que reclama la solución de 

problemas y el trazo de nuevos escenarios.  

Buzai y Baxendale (2012: 40) hacen referencia 

a la toma de decisiones encaminadas hacia “la 

búsqueda de resultados   estructurales   y   no 
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limitándose a la coyuntura”, ello demanda lecturas sean capaces de concatenar tiempo y espacio bajo una óptica en la que los ciudadanos 

adquieren centralidad. 

Una vez realizado un buen diagnóstico territorial, el modelamiento y simulación de patrones territoriales tendría que formar parte de un 

proceso socialmente consensuado donde sería obligada la convergencia de expertos en SIG, responsables políticos y representantes sociales. 

La articulación estratégica entre política de Estado y ciudadanía bajo la mediación del lenguaje SIG parece ser una condición necesaria para 

arribar a un proceso de  desarrollo territorial. 
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El libro Sistemas de Información Geográfica en la 

investigación científica actual es resultado de la re-

flexión conjunta de docentes investigadores de dos 

equipos de investigación  de universidades naciona-

les de la Argentina (U.N. de General Sarmiento y U.N. 

de Luján), en las cuales la tecnología SIG tiene amplia 

utilización en apoyo para el desarrollo de docencia, 

proyectos de investigación y extensión, entre los 

aportes más destacados. El objetivo de esta pro-

ducción es presentar experiencias basadas en       

Sistemas de Información Geográfica en las             

instituciones educativas de la región, nacionales e 

internacionales, abriendo la posibilidad de elaborar 

un banco de datos de experiencias de trabajo y a 

partir de ello      formar redes de intercambio de   

información y cooperación interinstitucional. 

 

PDF disponible gratuitamente en: http://

www.ungs.edu.ar/areas/publicaciones/668/sistemas

-de-informacion-geografica-en-la-investigacion-

cientifica-actual.html   

Sistemas de Informacio n Geogra fica 
en la investigacio n cientí fica actual 
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Reflexio n Sistemas de Informacio n Geogra fica y el 
Ana lisis del Paisaje en el  Ordenamiento     
Ambiental y Territorial 

E 
l Ordenamiento Territorial como 

fundamento de la  planificación y 

gestión espacial de los territorios bajo 

un enfoque rector, ha pasado de ser una mera  

utopía a una necesidad ineludible para el 

desarrollo actual y futuro de la sociedad en 

una economía cada vez más globalizada y en 

un planeta sometido a la acción depredadora 

de la sociedad de consumo prevaleciente. En 

muchos países en las últimas décadas la  

ordenación del territorio con diferentes   

enfoques y técnicas se ha institucionalizado y 

normalizado como vía para  alcanzar un mejor 

uso del territorio. 

La utilización del enfoque del paisaje como 

síntesis geográfica para  la regionalización 

ecológica y como fundamento del             

ordenamiento enriquece el conocimiento 

sobre la distribución geográfica de los recur-

sos naturales (y de los ecosistemas que los 

albergan), su dinámica en el tiempo, y la tole-

rancia del ambiente a la intervención hu-

mana. También permite evaluar la aptitud 

productiva del territorio, la distribución   

geográfica de la biodiversidad, los riesgos 

ambientales y los conflictos potenciales entre 

aptitud y uso actual del suelo. Diversos auto-

res (Bocco, 2009 y Salinas, 1991),      plantean     

Dr. Ricardo Remond 
Departamento de Geografí a de la 
Universidad de La Habana, Cuba 

“...los SIG encuentran gran aplicación a partir de las           
posibilidades que nos brindan para la representación de la 
realidad, en este sentido pueden ser utilizados …en las fases 
de inventario, análisis, diagnóstico y propuesta en los         
programas de Ordenamiento Ambiental y Territorial.” 

que la regionalización basada en la deli-

mitación, clasificación y cartografía de los 

paisajes cons-tituye la base  para el or-

denamiento territorial y la definición de las 

unidades de gestión ambiental. 

En estos estudios los SIG encuentran gran 

aplicación a partir de las posibilidades que nos 

brindan para la representación de la realidad, 

en este sentido pueden ser utilizados para la 

conformación o síntesis de las unidades de 

paisajes pero sobre todo en el análisis y   

diagnóstico del paisaje en las fases de      

inventario, análisis, diagnóstico y propuesta 

en los programas de Ordenamiento Ambiental 

y Territorial. Entre las aplicaciones de los SIG a 

los estudios del paisaje vinculados a las tareas 

del Ordenamiento Territorial se destaca su 

empleo para: 

 La cartografía y caracterización de las uni-

dades de paisajes. 

 El análisis de la estructura, funcionamiento 

y otras propiedades de los paisajes como 

estabilidad, sensibilidad, etc. 

 El estudio de los cambios y la dinámica del 

paisaje. 

 El análisis de las visuales paisajísticas   

 La evaluación de la aptitud de los paisajes 

para diferentes actividades socio-

económicas.  

 El análisis de los conflictos territoriales. 

 El análisis y representación de los peligros 

naturales y antrópicos y la vulnerabilidad 

de los territorios a los mismos. 

 La elaboración de la propuesta de modelo 

de uso u ocupación del territorio y las 

políticas ambientales. 

Desde las etapas iniciales del ordenamiento 

ecológico-territorial las llamadas “Tecnologías 

de la Información Geografía” encuentran gran 

aplicación, los SIG junto a los sensores     

remotos y las técnicas de procesamiento 

digital de imágenes son empleados en la 

cartografía o generación de los mapas temá-

ticos o insumos cartográficos necesarios para 

definir las unidades de paisajes. 

Una de las tareas básicas y más importantes 

en toda investigación del paisaje, es la deli-

mitación,  clasificación y  cartografía de las 

unidades del paisaje, en esto consiste la 

llamada fase de inventario.  Autores como 

Quintela (1996); Priego-Santander y Damián 

(2003), Ramón, Salinas y Remond (2009) y 

Ramón y Salinas (2012), han desarrollado 

procedimientos metodológicos que permiten 

el empleo de las herramientas de 

Dr. Eduardo Salinas Cha vez 
Departamento de Geografí a de la 
Universidad de La Habana, Cuba 
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representación y análisis en los SIG con vistas a generar el mapa de paisajes, sin embargo este planteamiento, que a primera vista parece ser 

simple, debido a lo lógico de su contenido, en realidad constituye desde el punto de vista práctico uno de los aspectos más c omplicados en la 

investigación del paisaje atendiendo a diversos factores entre los que encontramos: las dimensiones del territorio, la escala  de trabajo y las 

características de los componentes naturales, principalmente del relieve, el clima y la litología.  

La importancia relativa de cada componente puede variar de un territorio a otro y esta es una de las razones principales por las cuales se 

puede plantear que no existe una regla absoluta para confeccionar un mapa de paisajes, producto final de la etapa de inventar io. Tampoco, 

por supuesto, existe una regla que defina lo que se puede hacer mediante el uso de los Sistemas de Información Geográfica, en  este sentido 

existen varios caminos para mediante una secuencia de operaciones llegar al mismo resultado con niveles de aproximación muy cercanos en 

el mapa o productos obtenidos. Este proceso no puede llevarse a cabo enteramente de forma automatizada, ya que el elemento su bjetivo 

resulta imprescindible. 

En las restantes fases del Ordenamiento Territorial los SIG resultan plataformas muy eficientes que permiten el estudio de la  estructura y el 

funcionamiento de los paisajes, mediante la realización de cálculos estadísticos univariados y multivariados, además de generar la infor-

mación topológica necesaria para estos fines y facilitar el manejo de bases de datos, así como el análisis geográfico.  

 La determinación del Grado de Modificación Antrópica de los Paisajes, puede cumplirse también  con un nivel de eficiencia notable mediante 

el uso de los SIG,  teniendo en cuenta la implementación de métodos tradicionalmente  descritos para estos fines, altamente v entajosos 

cuando se automatizan. Sin embargo es en la etapa de diagnóstico en donde estas tecnologías encuentran mayores posibilidades de aplica-

ción a partir del empleo de las técnicas de Evaluación Multicriterio (EMC) en la determinación del potencial de los paisajes para diferentes 

actividades. Estas técnicas de reciente incorporación en algunos programas informáticos de tipo SIG representan un salto cual itativo aunque 

es necesario destacar lo laboriosa que resultan algunas de ellas, sobre todo las basadas en la lógica difusa, a partir de la necesidad de repre-

sentar y modelar en el SIG los factores y restricciones, como parte de su aplicación.  
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unidades de paisajes del nivel local con ArcGIS Desktop, Editorial Academia Española, Saarbrucken, Alemania, 98 pp.  

Remond, R J. Damian (2010) An Analysis of the Spatial Colonization of Scrubland Intrusive Species in the Itabo and Guanabo Wa tershed. Cu-

ba. Remote Sensing (ISSN 2072-4292) www.mdpi.com/journal/remotesensing. 

Salinas, E. (1991) Análisis y Evaluación de los Paisajes en la Planificación Regional en Cuba, Tesis de doctorado      (inédi to) Universidad de La 

Habana, 187 pp. 

www.gesig-proeg.com.ar   
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Reflexio n Hablando de la relacio n entre SIG y      
Ordenamiento Territorial… 

E 
l bienestar, el desarrollo económico y 

la concordancia entre los usos y ca-

pacidad del suelo son visiones y prac-

ticas que se desprenden de una profunda 

relación socio-territorial sustentada en una 

mezcla de lógicas de interés y de valores que 

en conjunto definen una dimensión colabora-

tiva y/o conflictual transferible a la reflexión y 

la acción del ordenamiento territorial (OT). 

Al posicionarse en el campo social con la 

pretensión de regular y armonizar la inte-

racción territorial de sus actores, el OT se 

aleja proporcionalmente de la idea de un 

instrumento neutral (Cavieres, 2001). En este 

sentido, la reflexión y el ejercicio del OT son 

acciones estructuradas de manera implícita o 

explicita dentro de la dinámica de fundamen-

tos teórico-conceptuales dominantes, traduci-

dos en la practica por una correlación de 

fuerzas que dan sustento a un proyecto social 

o mejor dicho a una visión del mundo. 

La integración y uso de los Sistemas de Infor-

mación Geográfica (SIG) en el OT interviene 

en la generación y análisis de la información 

en un marco dominado por el uso de algorit-

mos y modelos complejos. Estos   acercamien- 

Dr. Djamel Toudert 
El colegio de la Frontera Norte, 
Me xico 

“La reconversión del OT en un instrumento para de desarrollo y la reducción 
de las inequidades territoriales hacia una herramienta multifuncional de 
planeación y gestión fue relativamente posible gracias a la creciente dis-
ponibilidad de datos digitalizados, la democratización de su uso y los 
grandes avances registrados en los diferentes componentes de un SIG.” 

tos entre una práctica pública y un instrumen-

to de reflexión y acción tienden a inmiscuir los 

SIG y el OT en las grandes discusiones que 

animen sus campos. Sin embargo, más allá de 

los intercambios disciplinarios y las expecta-

tivas  puestas en ellos, su relación llega a 

plasmarse en un momentum socioeconómico 

y político indisociable de los fundamentos que 

forjaron sus directrices y deslindaron los 

causes deseables a la reflexión que dará sus-

tento a sus propuestas concretas.  

De este modo, se cultivan las esperas de una 

integración epistemológica y paradigmática 

que permiten en teoría plasmar el OT en un 

papel de medio puesto al servicio de un desti-

no nacional, regional o local. Un destino mar-

cado por la oposición entre la rectoría estatal 

y el liberalismo, el desarrollo y la conservación 

medioambiental, la equidad y la eficiencia. 

Dilemas que parecen encerrar el OT y los SIG 

en un contexto dinámico y aleatorio, portador 

de nuevos remedios y generador de otro tipo 

de problemas (Merlin, 2002). 

A pesar de la relativa independencia de sus 

contextos de reflexión y desarrollo los SIG han 

sido, desde la temprana edad de la in-

formatización de la administración pública, un 

instrumento trascendente para la elaboración 

como la aplicación del OT. En este sentido, la 

evolución de los SIG bajo el impulso de las 

grandes dinámicas que marcaron, desde la 

modernidad, las ciencias geoespaciales tuvi-

eron un impacto significativo en la formula-

ción y la complejidad asumida gradualmente 

por el OT a partir de finales de la segunda 

guerra mundial (Lacaze, 1995). Actualmente, 

esta relación avanzó bastante para alcanzar 

los términos de una fuerte dependencia del 

OT a las Tecnologías de la Información     

Geográfica (TIG) y particularmente, de los SIG. 

En efecto, con el retiro del estado como actor 

central del desarrollo, el OT se convirtió en 

devorador de TIG que le permiten asumir sus 

nuevos roles en el campo de la regulación de 

los diferentes ámbitos territoriales (Buzai y 

Baxendale, 2006). 

La reconversión del OT en un instrumento 

para el desarrollo y la reducción de las inequi-

dades territoriales hacia una herramienta 

multifuncional de planeación y gestión fue 

relativamente posible gracias a la creciente 

disponibilidad de datos digitalizados, la de-

mocratización de su uso y los grandes avances 

registrados en los diferentes componentes de 

un SIG. En este sentido, los módulos de apoyo 

a la toma de decisiones, de desarrollo de 

modelaciones empericas y de simulaciones 

con diversas motivaciones han sido –entre 

otros- ejemplos vivos de la creciente vincula-

ción entre SIG y la gestión territorial en el 

sentido más extenso de la palabra. 

En el marco de  esta   creciente  alianza   entre  
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SIG y OT toma posición de manera determinante la virtualización de los sujetos, objetos y procesos que llegan a construir la realidad en las 

diferentes modalidades que viabilizan las redes de la Internet (Toudert y Buzai, 2005). En este nuevo contexto de trabajo y d e intercambio se 

redefinen día a día las relaciones a los datos digitales, el software SIG, al aprendizaje, los beneficiados y perjudicados co n las soluciones pen-

sadas y ofertadas a veces en un ámbito transnacional.  

Es quizás en el marco de estas interacciones “sin rostro” o con poca intervención de los mediadores tradicionales que toma posición la carica-

tura postmoderna que parece unir y/u oponer el burócrata al internauta alrededor de los intereses en juego de un OT cocinado en gabinete. 

Dentro de estos nuevos acomodos, la relación entre SIG y OT se encuentra en medio de dos grandes tareas: la profundización de  la automa-

tización de los OT y la instrumentación eficiente de la planeación participativa.  

En lo que toca a la primera tarea, la programación vertical no dejo de sorprendernos con propuestas innovadoras mientras, no se puede decir 

lo mismo de la planeación participativa que fue motivo de una nutrida discusión pero poco se ha hecho para facilitar su integ ración instru-

mental. 
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Dr. Julio Moraga Peralta 

Coordinador del PROSIGTE 

 

Escuela de Ciencias        
Geográficas 

Facultad de Ciencias de la 
Tierra y El Mar 

Universidad Nacional de 
Costa Rica 

L 
a Escuela de Ciencias Geográficas (ECG) de la Universidad Nacional (UNA) a través del 

Programa en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (PROSIGTE) ha desa-

rrollado de manera exitosa la formación en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y 

Teledetección (TD) en el desarrollo profesional del geógrafo, de igual manera ha contribuido en 

procesos de capacitación a diversos funcionarios en el uso y aplicación de la tecnología de la 

información espacial. El programa tiene una vigencia que supera las tres décadas, esta expe-

riencia ha sido determinante para quienes desean capacitarse o bien desarrollar investigación a 

través del programa. 

Desde su creación el programa se ha preocupado el establecimiento de convenios internacio-

nales, destacándose desde el año 1996 la firma del convenio de cooperación entre la UNA y  la 

Universidad de Clark, Estados Unidos, esto le permitió a la ECG constituirse en el segundo Centro 

de Recursos de Idrisi (CRI-CR) de América Latina y el número diez a nivel mundial. Con lo anterior 

se ha logrado contar con una licencia de campus y la cual puede ser utilizada por cualquier uni-

dad académica con fines de docencia e investigación. 

Con el bagaje adquirido en los últimos años, los convenios existentes y conocedores de las expe-

riencias en la formación de SIG y TD, el programa conjuntamente con la Escuela de Geografía de 

la Universidad Costa Rica, sometió a consideración del Consejo Nacional de Rectores la Maestría 

Profesional en SIG y TD y la cual fue aprobada en octubre 2006.  

Todas las experiencias anteriores posibilitan en la actualidad trabajar intensamente en las  cuatro 

grandes áreas estratégicas de la UNA: 

1.- Investigación: este subcomponente constituye el eje de aplicación de los SIG en diversos 

campos, por ello se formulan proyectos en la ECG así como el desarrollo de  investigación en los 

siguientes campos: 

 Ordenamiento Territorial Sostenible.  

 Ordenamiento en Cuencas hidrográficas 

 Riesgos naturales. 

 Desarrollo de Infraestructuras de Datos Espaciales. 

2.- Docencia: esta se realiza a través de la capacitación continua la cual tiene como objetivo 

brindar una serie de cursos cortos en el transcurso del año para todas aquellas personas       

interesadas en capacitarse en el campo SIG y TD. 

 

Programa en Sistemas de Informacio n Geogra fica y 
Teledeteccio n (PROSIGTE) 
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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 pre-

sentan los proyectos del Programa en Sistemas de Información Geográfica y  

Teledetección (PROSIGTE) de la Universidad Nacional de Costa Rica y la Uni-

versidad de Concepción. 

Proyectos 



El proceso de formación continua ha sido un atractivo para quienes desean capacitarse en periodos cortos. Desde el PROSIGTE el participante 
obtiene un certificado de aprovechamiento en donde el departamento de registro de la UNA le asigna los elementos básicos para  que su 
certificado sea reconocido en el Servicio Civil de Costa Rica. 

Además se ofrece a los geógrafos egresados de la ECG la oportunidad de capacitarse en el manejo de estas herramientas técnico  – científicas 
como parte del proceso de  actualización y seguimiento al graduado.  

También desde la docencia se impulsó el Programa de Maestría Profesional en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, ac-
tualmente compartido con la Universidad de Costa Rica. 

3.- Extensión: en esta área se participa activamente en el proceso de extensión interna que lleva a cabo la UNA, de igual forma se promueve 
hacia el sector público y privado en el uso de los SIG y la TD.  Esta actividad es desarrollada por los funcionarios del prog rama según las nece-
sidades requeridas en diversas instituciones.  

Se trabaja conjuntamente con instituciones nacionales en el desarrollo de eventos cortos como el “Encuentro Nacional de Usuar ios en    
Sistemas de Información Geográfica y Teledetección”, el cual inicia la organización de su cuarta edición en noviembre del 2016. 

Se promueve la aplicación de estándares de datos espaciales y la construcción de geoservicios para los usuarios tanto en el entorno institu-
cional como nacional. 

4.- Centro de Recursos de Idrisi de Costa Rica (CRI-CR): la ECG mediante el PROSIGTE, se constituye en el Centro de Recursos de Idrisi, esto 
permite la relación con Clark University así como también con el resto de los 16 Centros de Recursos que existen actualmente a nivel       
mundial. Mediante este convenio la UNA tiene a derecho una licencia de campus en el software Idrisi y Cartalinx para todas aq uellas        
unidades académicas que desean incursionar y desarrollar investigación sustentada en SIG.  

También el CRI-CR se constituye en el soporte técnico a usuarios nacionales que apliquen los productos de  Clark University.   

El rol desempeñado por el PROSIGTE a nivel nacional y regional provocó la inserción de los SIG en el ámbito universitario, docencia e investi-
gación, y lo cual permite que hoy día todos los centros nacionales de educación superior a nivel estatal, impartan cursos relacionados a los 
SIG y TD.  

 

11 

www.gesig-proeg.com.ar   

El Diccionario de Geografía Aplicada y Profesional publica-

do por la Universidad de León (España) es resultado de un 

proyecto editorial universitario dirigido por el Dr. Lorenzo 

López Trigal y la coordinación de Alberto Rio Fernandes, 

Eliseu Savério Sposito y Delfina Trinca Fighera. Participaron 

133 profesionales iberoamericanos redactando 506 entra-

das terminológicas en una sistematización que además 

incluye anexos con listados de diccionarios temáticos, pu-

blicaciones de Geografía Aplicada, Ordenación del Territo-

rio, sobre metodología, Sistemas de Información Geográfi-

ca y una orientación de revistas y sitios web de gran     

utilidad para el apoyo a las tareas de docencia e investiga-

ción. El diccionario cubre un espacio de vacancia, siendo la 

primera obra que sistematiza aspectos de la Geografía 

Aplicada en Iberoamérica, y no nos cabe dudas que pronto 

será un libro de referencia ineludible para nuestra comuni-

dad científica. 

 

PDF puede obtenerse en: http://www.unebook.es/ebook/

diccionario-de-geografia-aplicada-y-

profesional_E0002527523   

Diccionario de Geografí a 
aplicada y Profesional 



Dra. Carolina Rojas  
Universidad de Concepción, 

Chile. 

E 
n la Universidad de Concepción se ha consolidado un grupo de investigación en 

temáticas del Transporte donde participamos Geógrafos/as, Ingenieros/as y Arquitectos/

as Urbanistas. Los proyectos contemplan distintos objetivos y en todos ellos ha sido 

transversal la teoría de Geografía del transporte y el uso de los SIG como herramienta para   

gestionar y analizar espacialmente los datos de Movilidad y Transporte.  

 

Los proyectos realizados son: 

“Plataforma Tecnológica para la Gestión Integral del Sistema de Transporte en la Región del 

Bío Bío” GESITRAN (INNOVA 11-PCS2-1116, 2012-2015): Es una plataforma en base a sistemas 

de información geográfica (SIG) que apoya la gestión eficiente de datos de transporte para una 

toma de decisiones rápida e integrada a los sistemas tradicionales de planificación del sistema de 

transporte urbano (STU). La plataforma  posee una interfaz web de servicios de mapas, utilizando 

datos del STU del Gran Concepción, destinada a la gestión y consulta de datos geoespaciales y a 

la construcción y difusión de indicadores socio-espaciales agregados del Sistema de Transporte, 

Sistema de Actividades y Patrón de Flujos. Más información en www.gesitranbiobio.cl  

 “Understanding the link between transport and social exclusion in the Chilean context: An 

assessment through quantitative indicators” (FONDECYT 1110920, 2011-2014): El proyecto tuvo 

como objetivo comprender la relevancia del transporte en la posibilidad de las personas de  

realizar actividades básicas dentro de la sociedad, en particular, de interactuar con otras       

personas. Los SIG permitieron la modelización de datos geográficos de movilidad de los indivi-

duos y sus contactos en relación a sus hogares, viajes y entorno urbano de las redes sociales en 

barrios de altos y bajos ingresos en la ciudad de Concepción (Chile). Estos individuos poseen 

diferentes atributos espaciales en la utilización de su entorno y red de transporte, por tanto se 

pudo comprender la distribución geográfica de las redes, a través de indicadores espaciales  

como: la distancia entre hogares de sus contactos,  distancia a los lugares de trabajo, tamaños de 

las redes personales, lugares de actividad más frecuente, lugar de interacción más frecuente, uso 

del tiempo, dimensiones del entorno urbano entre otros. 

“Understanding mobility strategies to perform daily activity-travel in two Chilean 

cities” (FONDECYT N1140519, 2014-2017): El proyecto en desarrollo, tiene como objetivo identi-

ficar y comprender las estrategias de movilidad que los individuos de diferentes grupos socio -

económicos y demográficos con el fin de poder llevar a cabo sus actividades diarias. Los SIG 

apoyan la caracterización de las estrategias de movilidad cotidiana y las actividades que motivan 

los viajes, a través de indicadores cualitativos y cuantitativos.  

“Center for Sustainable Urban Development (CEDEUS FONDAP 15110020, 2013-2017): El Centro 

de Desarrollo Urbano Sustentable es una iniciativa conjunta entre investigadores de la Pontificia 

Universidad Católica y la Universidad de Concepción, tiene la misión de promover el aprendizaje 

y la transferencia de conocimientos; generar una nueva masa de investigadores de alto nivel en 

Chile; y producir ideas respecto de los problemas críticos del desarrollo urbano sustentable, así 

como también recomendaciones sobre políticas públicas que puedan significar soluciones para 

las ciudades chilenas. Existen cuatro clusters de investigación, uno de ellos es Acceso y          

Movilidad; en Concepción principalmente nos hemos concentrado en el análisis de las inequi-

dades del transporte en relación a los usos de suelo expresado en las desigualdades espaciales 

para acceder a diferentes servicios. Mediante el uso del SIG se ha modelado la Accesibilidad en 

distintos modos de transporte y a diferentes servicios y equipamientos de: salud, educación, 

alimentación y áreas verdes en las ciudades de Concepción, Los Ángeles, Valdivia y Temuco. Más 

información en www.cedeus.cl  

 “AccesoBarrio – A web-based platform to evaluate and model urban accessibility” (FONDECYT 

N1150239, 2015-2018): Es una iniciativa conjunta entre investigadores de la Pontificia Univer-

sidad Católica, Universidad de Concepción y Universidad Austral de Chile. El proyecto desarrolla- 

 

Proyectos: SIG y Transporte desde la 
Universidad de Concepcio n 
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Proyectos 



rá una plataforma SIGWeb para evaluar la accesibilidad a los servicios y la infraestructura urbana para proponer escenarios d e desarrollo y 

planificación del transporte, considerando los diferentes grupos socioeconómicos. Se aplicará a las ciudades de Santiago, Concepción y   

Valdivia. En particular se desarrollarán tres escenarios ( a) creación de una nueva línea de autobús o metro ( b ) creación de un nueva ciclovía, 

y (c ) cambios de frecuencia en los servicios de autobús.  

 

Los proyectos han permitido titular a más de 15 geógrafos especializados en análisis espacial y geográfico del  transporte y  movilidad,  y tres 

profesionales en Magíster en Análisis Geográfico (www.magistergeografia.udec.cl) en la Universidad de Concepción. Se han publicado artícu-

los en revistas nacionales, internacionales y congresos de la especialidad, además han colaborado destacados geógrafos/as del  Transporte 

como: PhD. Tijs Neutens (Bélgica), Antonio Paéz (Canadá), Phd. Steven Farber (Canadá), Phd. Tim Schwanen (UK) y Dra. Ana Condeço 

(España), e investigadores internacionalmente reconocidos como Phd Karen Lucas (UK) reciente premiada Edward L. Ullman Award  por su 

contribución en Geografía del Transporte por la Association of American Geographers AAG.  
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The Information Capital 

En la edición del domingo 30-11-2014 el diario 

El País (España) publicaba una nota titulada 

Londres, capital de los datos (Pablo Guimón) en 

la cual nos contaba sobre el perfil sociológico 

de la ciudad logrado a través del trabajo con-

junto entre un geógrafo y un diseñador gráfico. 

Pero principalmente de qué manera fue posible 

hacerlo ante una ciudad que se convertía en “el 

paraíso de los datos”.  En esta nota se nombra-

ba el libro London, The Information Capital (100 

maps and graphics that will change how you 

view the city) no como un atlas, sino como un 

“conjunto de perfiles de la ciudad a través de 

mapas de datos”. Realmente es un libro asom-

broso al mostrar gran cantidad de perspectivas 

novedosas de las distribuciones espaciales in-

traurbanas a través de los nuevos datos digita-

les disponibles a partir de las nuevas tecnolo-

gías de la información y las comunicaciones. 

Queda claramente ejemplificados actuales re-

sultados de la Neogeografía, surgida de la racio-

nalidad cuantiativa y sistémica.  

 

Recomendamos acceder al sitio web: http://

theinformationcapital.com/  



 

 

 

 

14 

 

 

 

Informacio n 



15 

El GESIG (Grupo de 

Estudios sobre 

Geografí a y Ana lisis 

Espacial con Sistemas 

de Informacio n 

Geogra fica) es una 

unidad de 

investigacio n 

cientí fica y docencia 

con sede en el 

Instituto de Geografí a 

del Departamento de 

Ciencias Sociales de 

la Universidad 

Nacional de Luja n.  

Director del Boletín 
Mg. Eloy Montes Galba n 
(Universidad del Zulia) 

 E-mail: eloyead@yahoo.com  

 
Director del GESIG 
Dr. Gustavo D. Buzai 

(Universidad Nacional de Luja n) 
E-mail: buzai@uolsinectis.com.ar 
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Universidad Mayor de San Andre s (UMSA) - Yuri Sandoval Montes 

Universidad Nacional Auto noma de Me xico (UNAM) - Armando Garcí a de Leo n 

Universidad Nacional de Colombia (UNAL) - Beatriz Alzate 

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) - Julio Moraga Peralta 
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Universidade de Sao Paulo (USP) - Reinaldo Pe rez Machado 
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