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INTRODUCCIÓN: Concepto
¿QUÉ ES UN “SIG”?
Herramienta para trabajar con información georreferenciada
Un SIG ha de permitir la realización las siguientes operaciones:
• Lectura, edición, almacenamiento y gestión de datos
espaciales.
• Análisis de dichos datos: desde consultas sencillas a la
elaboración de complejos modelos y sobre la componente
espacial de los datos (la localización) como sobre la componente
temática (el elemento en sí).
• Generación de resultados: mapas, informes, gráficos, etc.

SIG como integrador de información
SIG como integrador de tecnologías
SIG como integrador de personas
SIG como integrador de teorías y fundamentos
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EJEMPLO: U

SIG

Eix prime

Eix secondari

ESTUDIOS URBANOS Y SIG

Parc Tecnòlogic

Elaboración CPSV para el citado proyecto realizado para la empresa de Servicios de Gestión y Marqueting
Inmobiliario S.A. (2006)
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Elaboración CPSV para el citado proyecto realizado para el Catastro de Barcelona (2005)
Elaboración CPSV para el citado proyecto realizado para el Catastro de Barcelona (2005)

Determinación de los ejes terciarios y comerciales de Barcelona
Determinación de los ejes terciarios y comerciales de Barcelona

Estudio de los parámetros urbanísticos de la ciudad de Barcelona

Elaboración CPSV para el citado proyecto realizado para el Gabinete de Estudios Urbanísticos del Ayuntamiento de
Barcelona
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Garcia(2009)
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Parc Tecnòlogic

Elaboración CPSV para el citado proyecto realizado para la empresa de Servicios de Gestión y Marqueting
Elaboración CPSV para el proyecto revisión de valores catastrales realizado para el Ayuntamiento de Barcelona
Inmobiliario S.A. (2006)
(2001)
Elaboración CPSV para el proyecto revisión de valores catastrales realizado para el Ayuntamiento de Barcelona
Elaboración CPSV para el citado proyecto realizado para el Institut Català el Sòl (2009)
Estudio
de los parámetros urbanísticos de la ciudad de Barcelona
(2001)

Elaboración CPSV para el citado proyecto realizado para el Gabinete de Estudios Urbanísticos del Ayuntamiento de
Barcelona (2009)
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inventario y gestión de patrimonios de suelo , su potencial edificable, de vivienda,
así como los procesos de gestión de suelo.

Elaboración CPSV para el citado proyecto realizado para el Institut Català el Sòl (2009)

17

Proyecto competitivo realizado en el CPSV (1993) “Desarrollo de una aplicación sobre plataforma
SIG, encaminada a facilitar la gestión de un ayuntamiento tipo” Ayuda a la Investigación de la Escuela
de Administración Pública
18

Un primer proyecto CPSV (1994) Realización de un SIGT que asista al MOPTMA en el diseño de una
Política de Suelo. Aplicación al patrimonio de SEPES. Ayuda de la Secretaria de Estado de Política
Territorial y Obras Públicas. MOPTMA. En 2009 se elabora un Sistema de Información Territorial para la
gestión del patrimonio de suelo del INCASÒL

Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV)

UPC

3) Estudios sobre el potencial de viviendas en tejidos urbanos consolidados19. Un
estudio complementario a la redacción del Plan Local d'Habitatge 20 o bien para el
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Elaboración CPSV para de estudio del potencial urbanístico de Vilafranca del Penedès realizado para la Diputació de
Barcelona (2009)

Elaboración CPSV para de estudio del potencial urbanístico de un ámbito para el Gabinete de Estudios Urbanísticos
del Ayuntamiento de Barcelona (2011)
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Utilizando herramientas cartográficas y el modelado 3D a partir de sensores de alta precisión
como el láser escáner con objeto de revisar el cumplimiento de las alturas reguladoras y las
edificaciones irregulares en azoteas.
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SIG EN EL ÁMBITO LOCAL
USOS
Cartografía base y cartografía topográfica
Parcelario catastral
Planeamiento urbanístico
Inventarios georeferenciados
Tráfico
Redes de infraestructura
Optimización de servicios prestados por el ayuntamiento
Herramienta de toma de decisiones estratégicas: Ubicación adecuada de
equipamientos deportivos, sanitarios, etc.
Servicios al ciudadano
Incidencias en la vía pública
Gestión de la seguridad ciudadana
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