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La tesis titulada “Aportación metodológica de la tecnología SIG en el cálculo de indicadores a escala
urbana” trata la necesidad de controlar el crecimiento de las ciudades mediante el cálculo de
indicadores utilizando la tecnología SIG y destacar la aportación a la producción de conocimiento que
mediante esta técnica de cálculo se consigue. En primer lugar se hace una revisión histórica de la 
evolución de la ciudad, partiendo de la Revolución Industrial, con la intención de identificar los
factores de crecimiento y las consecuencias que estos produjeron, intentando identificar en cada caso 
el indicador que hubiera sido calculado si existiera. De este modo trata de justificarse la necesidad y
la importancia del cálculo de indicadores para la planificación urbana en general, en su intención de
gestionar de forma sostenible este crecimiento, las consecuencias del cual no sólo tienen lugar a 
nivel demográfico. Posteriormente, se trata el concepto de indicador y su evolución hasta la
actualidad para cada uno de los tipos con más incidencia en la ciudad: los indicadores urbanos, los
indicadores sociales y los indicadores medioambientales. 
Una segunda parte se dedica a los Sistemas de Información Geográfica, en la cual se analiza desde
la perspectiva teórica y práctica esta herramienta informática para evidenciar el avance en el 
conocimiento que supone su utilización, objetivo principal de la tesis. Una pequeña caracterización 
del SIG y sus principales componentes son comentados para poder, posteriormente, analizar porqué
la aportación metodológica es debida a la existencia de las propiedades de georeferenciación y 
topología de las que dispone un SIG. La primera, propiedad espacial, permite disponer de los datos 
resultantes del cálculo de indicadores espacialmente referenciados, es decir, los datos son ubicados
en el territorio y esto permite generar un nuevo conocimiento superponiendo información para
contrastarla con otras. La segunda, la topología, complementa a la primera propiedad citada, pues
dota al SIG de inteligencia, lo que hace posible simular situaciones a partir de la información
disponible y establecer la mayoría de relaciones entre las propias entidades de una misma capa.
Debido a estas propiedades citadas puede afirmarse que la utilización del SIG en el cálculo de
indicadores a escala urbana supone, además de un avance tecnológico, un avance de conocimiento
a nivel urbano. Finalmente, son tratados los temas referentes a la entrada de datos y la modelización
de la realidad y las potencialidades de análisis de que dispone un Sistema de Información Geográfica
utilizando como ejemplos de ellas propuestas de casos reales dónde se ha aplicado. 
 Para finalizar la tesis se realiza un estudio empírico que consta del cálculo de una propuesta de
indicadores a escala urbana utilizando tecnología SIG. El ámbito de estudio son tres barrios de la
ciudad de Barcelona, y además de evidenciar la creación de nueva información y la posibilidad de
estar en condiciones de tomar decisiones gracias a la utilización de esta herramienta informática,
también se pretende caracterizar el tejido urbano de cada uno de los ámbitos de estudio y los
procesos sociomedioambientales que tienen lugar en cada uno de ellos. Aunque no ha podido
determinarse una metodología discriminatoria para saber qué indicadores son los óptimos de ser
calculados para estudiar el tejido urbano y los procesos que tienen lugar en los ámbitos de estudio, 
se propone un prototipo de indicadores escogidos en base a la poca disponibilidad de información y 
se muestran los resultados obtenidos en diferentes mapas temáticos, con la finalidad de probar la 
veracidad de la hipótesis principal de la tesis, que no es otra que el cumplimiento del objetivo
principal. 
La tesis finaliza con unas conclusiones en las que se evalúan el cumplimiento o no y la veracidad de
los objetivos e hipótesis planteadas al inicio, así como las ventajas y las desventajas identificadas al 
largo de la investigación realizada entorno a la utilización del SIG. Finalmente, se proponen
soluciones y/o recursos disponibles con la finalidad de paliar los imprevistos que al largo de la
investigación han sucedido. 
La presente tesis consiste en el inicio de una investigación entorno a la relación existente entre los
Sistemas de Información Geográfica y las Tecnologías de la Información Geográfica y el cálculo de
indicadores a escala urbana, y la intención es ampliar el campo de investigación en una futura tesis 
doctoral. 
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