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Nuevas herramientas hacen posible avances en las disciplinas que las emplean. Estas
herramientas, a veces desarrolladas en respuesta a las inquietudes de los arquitectos,
pero especialmente en los últimos tiempos adoptadas de otras disciplinas, se han
aplicado al campo de la arquitectura y han transformado la manera de trabajar y de
pensar de los arquitectos.

Las fuentes de información con las que trabajamos los arquitectos son generalmente muy
heterogéneas; sin embargo, acostumbran a contener un componente que es la que
puede relacionarlas entre ellas: este vínculo es el territorio.

Como su nombre indica, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son un conjunto de
elementos relacionados cuyo cometido es gestionar información (Sistema de
Información) y capaz también de gestionar su componente de localización (geográfico).

El presente proyecto de tesis propone estudiar las aportaciones del uso los SIG en el
campo de la gestión del territorio y la arquitectura para que esta herramienta esté al
servicio del arquitecto y de las administraciones o gestores del suelo, y no a la inversa.
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Para ello se quiere analizar la experiencia del desarrollo de un prototipo de Sistema de
Información Territorial para INCASOL realizada por el CPSV.

Este proyecto tiene un especial interés por la aplicación transversal de la tecnología SIG
en los diversos trabajos que se desarrollaron y a la vez por la participación de múltiples
perfiles profesionales, dentro y fuera de la profesión de arquitecto.

Se analizarán tres vertientes del proyecto:

- Sus capacidades de gestión

- Sus posibilidades de representación

- Su potencial de análisis

Se estudiaran también las necesidades de los arquitectos que se pudieran beneficiar del
uso de estos sistemas, distinguiendo entre diferentes perfiles profesionales y se
relacionaran con sus flujos de trabajo actuales. Ello debería arrojar luz sobre las posibles
aportaciones de las capacidades de los SIG así como sus déficits.
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GESTIÓN

Se estudiaran las estrategias adoptadas para el incorporación y la gestión de la
información.



Presentación Objetivos Estado del Arte Metodología Calendario Bibliografía

APORTACIÓN METODOLÓGICA EN SIG PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO: Prototipo de un Sistema de Información Territorial

ANÁLISIS

Se analizará la aportación de las rutinas desarrolladas pera el cálculo automático del
potencial urbanístico de las propiedades.
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REPRESENTACIÓN

Se evaluaran las estrategias para representar la información contenida en el sistema y
también la información generada mediante los análisis.
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OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del proyecto de tesis es detallar las aportaciones de la tecnología SIG
en las distintas facetas de la gestión del territorio, siendo la hipótesis que las
herramientas SIG están infrautilizadas en la gestión y análisis del territorio por parte de
los arquitectos y que ello se debe a que sus capacidades son excesivamente generalistas.

Para ello, se analizará la experiencia del desarrollo de un prototipo de Sistema de
Información Territorial para gestión de patrimonio de suelo mediante tecnología SIG.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Detallar las funcionalidades de las herramientas SIG: Sus potenciales de análisis, sus
capacidades de gestión y sus posibilidades de representación.

Recoger algunas de las experiencias de aplicación actuales en el ámbito profesional de los
arquitectos. Analizar los perfiles profesionales de arquitectos que puedan beneficiarse de
las aportaciones de las herramientas SIG y relacionarlos con las funcionalidades que
ofrecen estas herramientas en la actualidad.

Identificar las carencias que existen en la actualidad para aplicar las herramientas SIG en
la gestión de territorio y proponer alternativas o mejoras.

Conocer la influencia que ha tenido la utilización de los SIG en otras disciplinas y
encontrar aplicaciones donde no se utilizan estas herramientas pero que pudieran
beneficiarse de ellas.

Definir y estructurar una metodología de trabajo en los procesos de transformación del
territorio para maximizar la eficiencia y minimizar los errores. Plantear la problemática de
los datos incompletos o desconocidos y algunas vías de abordarlos.
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ÍNDICE PROPUESTO

1. Contenido de un SIG
1.1. Tipos de entidades
1.2. Campos de información
1.3. Metadatos
1.4. Información externa
1.5. Capacidad de personalización
1.6. Explotación de los datos

2. Funcionalidad de los SIG
2.1. Capacidades de gestión
2.2. Posibilidades de representación
2.3. Potencial de análisis.

3. Necesidades de los usuarios
3.1. Perfiles profesionales
3.2. Flujos de trabajo

4. Análisis de las soluciones desarrolladas para el prototipo
4.1. Estructura de datos y gestión de la información
4.2. Representación de los elementos
4.3. Programación de funciones de análisis

5. Evaluación de la aportación de las herramientas SIG en la gestión del territorio
5.1. Metodología de evaluación
5.2. Conclusiones y propuestas
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OTRAS DISCIPLINAS

Muchas de las experiencias en materia de Sistemas de Información Geográfica se han
dado en disciplinas ajenas a la arquitectura, aunque dado el carácter interdisciplinario del
trabajo del arquitecto encontraremos puntos en común con muchas de ellas:

- Ciencias ambientales
- Ciencias sociales
- Geografía
- Ingeniería

No es extraño que el ámbito en el que trabajan los arquitectos dónde más se ha
desarrollado el uso del SIG es en el tratamiento de la escala territorial.
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CATASTRO

La información del Catastro se estructura según el punto de vista tributario y clasifica los
inmuebles en dos clases: Catastro de Urbana y Catastro de Rústica.

Según Berné, Famelia y Aznar (2004) a nivel informático la Base de Datos Nacional de
Catastro (BDNC) está dividida en dos subsistemas interconectados:

- SIGECA: Contiene información alfanumérica, a través de él se realiza la gestión catastral

- SIGCA: Contiene la información geográfica y gestiona la cartografía catastral
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La información catastral está dividida en tres secciones:

- Catastro Fiscal: Encargado de la fijación del valor de los bienes a fin de imponerle un
tributo proporcional.

- Catastro Jurídico: El cual contempla la relación entre el propietario o sujeto activo y la
propiedad u objeto y la comunidad o sujeto pasivo.

- Catastro Geométrico: Encargado de la medición, subdivisión, representación y ubicación
del bien.

La importancia de la seguridad jurídica que proporciona la existencia del Catastro se pone
de manifiesto en la disposición adicional primera (“Sistema de información urbana”) de la
Ley 8/2007, de 8 de mayo, de suelo, que pone los cimientos para integrar la información
catastral y la registral.
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PLANEAMIENTO

Dado que las competencias urbanísticas corresponden a las Comunidades Autónomas,
podemos referirnos a sus experiencias para un análisis comparativo

- A nivel autonómico
- A nivel municipal

A este efecto para el cual podremos comparar

- La legislación de la Comunidad en materia urbanística
- Las aplicaciones específicas para la gestión del territorio que se hayan desarrollado

En el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña nos encontramos como referente
el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP).

Se trata de una base de datos que contiene la información de planeamiento en el ámbito
catalán. La información del RPUC consiste en unos campos alfanuméricos con la
información de los diferentes instrumentos de planeamiento, entre ellos la fecha de
aprobación y de publicación, el número de expediente y los documentos en formato PDF.
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El RPUC es una base de datos que contiene la información de planeamiento en el ámbito
catalán. La información del RPUC contiene información de los diferentes instrumentos de
planeamiento, entre otra:

- Fechas de aprobación y de publicación

- Número de expediente (identificador)

- Documentos en formato PDF



Presentación Objetivos Estado del Arte Metodología Calendario Bibliografía

APORTACIÓN METODOLÓGICA EN SIG PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO: Prototipo de un Sistema de Información Territorial

Es notable el esfuerzo que ha realizado el equipo Clara Galiano en el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques con su proyecto Sistematització del Planejament
Urbanístic:

- Clasifica las determinaciones del planeamiento asignándoles categorías generales

- Ordena estas categorías en una estructura jerárquica

- Prevé categorías de interés para el planificador aunque no sean urbanísticas

- Propone una codificación para su representación gráfica

En la imagen siguiente se detalla en forma de esquema la estructura propuesta por el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
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Fuente: elaboración propia a partir de la información de sistematización de planeamiento urbanístico
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INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES

Debido a que mucha información de planeamiento está contenida en las bases de datos
municipales, se hace imprescindible el papel de las Infraestructuras de Datos Espaciales
(IDE) cuya misión es integrar datos, metadatos, servicios e información de tipo geográfico
para promover su uso, como por ejemplo:

- Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC)

- Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)

Es muy notable la contribución realizada por el Open Geospatial Consortium para
posibilitar esta comunicación transparente entre sistemas heterogéneos. Para lograr la
máxima interoperabilidad de las bases de datos, Muro, Nogueras, Zarazaga (2005)
distinguen dos estrategias para la definición de metadatos:

- Basadas en Ontologías, modelos que definen tipos, propiedades y relaciones

- Basadas en “Crosswalks” entre campos equivalentes
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OTRAS CONTRIBUCIONES

La fragmentación de las fuentes de información comporta que cualquier análisis deberá
partir de datos incompletos. Haining (2003) propone diversos acercamientos al problema
y advierte sobre dos errores frecuentes:

- Suponer que los datos con los que se trabajan son exactos y completos

- Dar por supuesto que los datos son espacialmente homogéneos

Por otro lado, debemos considerar que el planeamiento y la propiedad son cambiantes
en el tiempo. Ott y Swiaczny (2001) abordan el tratamiento del tiempo en las bases de
datos geográficas y exponen diferentes técnicas para gestionarlo. Concretamente
distinguen entre dos tipos de tiempo a considerar:

- El tiempo del evento que se registra

- El tiempo del registro del evento en la base de datos
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EXPERIENCIAS SIMILARES EN OTRAS RAMAS DE LA ARQUITECTURA

La incorporación de herramientas informáticas en otras ramas de la arquitectura han
comportado cambios en la manera de trabajar de los arquitectos:

- Los programas de estructuras posibilitan la concepción de estructuras de mayor
complejidad y han permitido aprovechar mejor las características de los materiales.
También disponen de módulos para realizar los cálculos en función de la normativa legal
de cada región y para rotular los planos según las convenciones y el idioma especificados

- Los programas de cálculo de instalaciones permiten un mayor control del
aprovechamiento de los recursos energéticos

- Los programas de mediciones han propiciado la creación de bases de datos de
referencia de precios descompuestos

- Los programas de CAD/BIM permiten el manejo y reutilización de un gran volumen de
información y la creación de bibliotecas de objetos

- Los programas de manipulación gráfica 2D y 3D han cambiado la manera de representar
y de concebir los proyectos
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La metodología de la presente tesis se estructura en cuatro etapas:

ETAPA1
Análisis de las capacidades que ofrecen las distintas herramientas SIG

ETAPA 2
Estudio de las necesidades de distintos perfiles profesionales de arquitectos,
especialmente en el campo de la gestión del territorio

ETAPA 3
Análisis de las soluciones desarrolladas para el prototipo de Sistema de Información
Territorial. Propuesta de desarrollo de nuevas funcionalidades a partir de la información
obtenida en las anteriores etapas

ETAPA 4
Evaluación de la aportación de los SIG a la gestión del territorio
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ETAPA 1: Análisis de las capacidades

En la primera etapa se determinaran las capacidades de las herramientas SIG, a partir del
estudio del estado del arte y el análisis de las funcionalidades ofrecidas por las
herramientas en tres aspectos fundamentales:

- Gestión

- Representación

- Análisis

También se extraerá un indicador cualitativo sintético para cada capacidad estudiada en
función de su eficacia en comparación con otros métodos alternativos no basados en
herramientas SIG.

Se plantea la posibilidad de la utilización de un indicador cuantitativo mediante la
comparación del tiempo necesario estimado para realizar una función determinada con
otras herramientas y el tiempo necesario para realizar esta misma función con
herramientas SIG.
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ETAPA 2: Estudio de las necesidades

En la segunda etapa se estudiaran las necesidades de los arquitectos que se pudieran
beneficiar del uso de estos sistemas, distinguiendo entre diferentes perfiles
profesionales.

Se evaluaran los flujos de trabajo habituales a partir de entrevistas con distintos
profesionales de cada especialidad y de las experiencias cosechadas en el desarrollo del
prototipo de Sistema de Información Territorial.

Para ello se descompondrán los flujos de trabajo en tareas y se asignará una ponderación
a cada una de ellas. Esta ponderación será cualitativa y dependerá de la importancia
relativa que se suponga a cada tarea, siendo la suma de las ponderaciones del conjunto
de tareas que conforman un flujo de trabajo igual a la unidad.
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ETAPA 3: Análisis de las soluciones desarrolladas para el prototipo

Se analizaran las soluciones adoptadas en el desarrollo del prototipo de Sistema de
Información Territorial y se contrastarán con los resultados obtenidos en las etapas 1 y 2
por lo que hace referencia a:

- Estrategias para la representación de los elementos

- Estructura de datos creada para la gestión de la información

- Funcionalidad de análisis añadida mediante programación

También se analizarán los flujos de trabajo establecidos por el prototipo y se evaluarán
sus aportaciones y sus deficiencias.

A partir del análisis de estas dos vertientes se propondrán una serie de mejoras del
prototipo.
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ETAPA 4: Evaluación de la aportación de los SIG a la gestión del territorio

Finalmente, a partir de los resultados de las etapas 1 y 2 se propone relacionar las
capacidades de las herramientas con las necesidades de los usuarios para cada perfil
evaluado.

Se creará una matriz para cada flujo de trabajo a estudiar que contendrá los valores de
ambos indicadores en las filas y en las columnas respectivamente.

En las intersecciones de filas y columnas se colocará el resultado de aplicar una función
que relacione ambos indicadores. Se ensayarán diferentes funciones para modelar con el
máximo de fidelidad las interacciones (entre ellas el producto, suma o valor mínimo).

1 2 … n

A f(1,A) f(2,A) … f(n,A)

B f(1,B) f(2,B) … f(n,B)

… … … … …

X f(1,X) f(2,X) … f(n,X)
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A partir de las matrices resultantes se extraerán una serie de conclusiones, comparando
las matrices entre sí y estudiando la contribución de cada elemento de cada fila o
columna:

- Identificar los perfiles más beneficiados por el uso de herramientas SIG

- Averiguar qué funcionalidades se deberían añadir o mejorar, para cada caso

- Conocer qué aspectos del flujo de trabajo deberían modificarse, para cada caso
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CALENDARIO PROPUESTO

Se han dividido los trabajos en cuatro etapas y se han incluido dos hitos correspondientes
a la presentación del proyecto de tesis de máster y a la presentación de la tesis de máster.
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