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El presente documento contiene la síntesis de una investigación sobre procesos de Participación 
Pública en el ámbito de la gestión territorial que hacen uso de Sistemas de Información Geográfica.
La investigación tiene como propósito inicial, la descripción del proceso de evolución y
conceptualización del término Public Participation Geographic Information System - PPGIS (en 
castellano Sistemas de Información Geográfica aplicados a procesos de Participación Pública), así
como el examen detallado de casos de aplicación de manera que pueda determinarse el estado del 
arte de la cuestión. 

Durante el análisis de los casos de aplicación se ha observado que a pesar de que más de una
década ha transcurrido desde la celebración del primer congreso de expertos convocado para tratar
asuntos relacionados con el concepto PPGIS (en lo sucesivo PPSIG), la terminología utilizada para
tratar el tema no conserva homogeneidad en un significativo porcentaje de las fuentes literarias
disponibles. En consecuencia, ha derivado un segundo propósito: contribuir a la caracterización del 
concepto PPSIG, a través del establecimiento de parámetros de clasificación de las aplicaciones
existentes. 

El proceso metodológico para la consecución de ambos objetivos se ha basado en la evaluación de
ocho (8) estudios de caso, y de una extensa revisión bibliográfica. Con el fin de establecer criterios de 
comparación equivalentes entre los diferentes estudios de caso; se ha elaborado una “Encuesta Tipo”
que se ha distribuido a diferentes grupos de trabajo que se reconocen a sí mismos como
organizaciones PPSIG o como ejecutores de proyectos PPSIG. 

A partir de las respuestas obtenidas se han elaborado las “Fichas de Caso” que contienen
información concerniente al objeto de estudio de la organización, al contenido metodológico de los
procesos llevados a cabo, la fuente de sus datos, los recursos técnicos empleados para la
consecución de sus fines y su posicionamiento en el sistema de caracterización desarrollado en este
mismo documento. 

Si bien es cierto que los casos de aplicación estudiados conservan cierta relación entre sí, en la 
medida en que en algún grado permiten la participación de la comunidad, y para alguna de sus
actividades, hacen uso de sistemas de información geográfica; también es cierto que se diferencian
unos de otros en lo referente a su grado de interactividad, en la forma en que los usuarios se
comunican con el sistema, en su funcionalidad y en la capacidad real de intervenir en los procesos de
gestión territorial. Este documento presenta los primeros resultados de este análisis, y las
conclusiones generales derivadas del proceso investigativo. 
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