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¿Qué tiene	de	especial	lo	espacial?



¿Qué tiene	lo	especial	lo	espacial?

• Casi	cualquier	parámetro o	variable	pueden	
tener	una	dimensión	espacial	(80%)

• La	percepción	humana	de	los	propiedades	del	
mundo	real

• ¿Qué	más?
• Posición
• Tamaño
• Distancia
• Dirección
• Forma
• Textura
• Movimiento
• Relación	entre	objetos



¿Qué tiene	de	especial	lo	espacial?

Podemos	decir	que	lo	espacial	es	especial
porque:	
• Todos	los	elementos	del	mundo	pueden	
definirse	por	su	posición

• El	componente	espacial	es	esencial	en	una	
variedad	de	disciplinas

• El	trabajo	con	información	espacial	conlleva	
decisiones	únicas,	complejas	y	difíciles



¿Qué son	los	SIG?

• ¿Los	SIG	son	una	herramienta	o	una	
ciencia?,

• ¿Es	una	tecnología	para	la	resolución	de	
problemas	o	es	simplemente	un	sistema	
para	la	generación	de	mapas?

• ¿O	son	únicamente	un	negocio?



¿Qué	no	son	los	SIG?

• Los	SIG	no	son	solamente	sistemas	para	
generar	mapas.

• Los	SIG	no	son	un	simple	propósito	de	los	
sistemas	gráficos	informáticos

• Los	SIG	complementan	y	ofrecen	mucho	más	
que	un	sistema	CAD

• Los		SIG	no	son	un	planificador	de	rutas
• Los	SIG	hacen	más	que	recopilar	información	
geográfica	existente.



¿Qué	es	la	información	geográfica?
• Es	multidimensional:	mediante	dos	coordenadas	puede	

definirse	cualquier	posición	(x,y o	latitud,	longitud).
• Es	generalmente	constante: las	características	naturales	y	

muchas	características	de	origen	humano	no	suelen	variar	
rápidamente-.

• Dependiendo	de	la	resolución	la	IG	puede	ser	muy	
detallada	



¿Qué	es	la	información	geográfica?
• Puede	ser	muy	voluminosa:	un	solo	satélite	emite	cada	

día	un	volumen	de	datos	de	un	Tb.	Se	necesitan	varios	Gb	
de	datos	para	describir	la	red	vial	de	una	gran	ciudad.

• Puede	ser	representada	en	diferentes	formatos	digitales,	
que	pueden	influenciar	los	análisis	y	los	resultados.

• Puede	ser	proyectada en	una	superficie	plana.
• El	análisis	de	la	IG	requiere	métodos	especiales	y	

conlleva	ciencia,	tiempo	y	entendimiento.
• Aunque	la	mayoría	de	la	información	geográfica	es	

constante,	el	proceso	de	actualización es	viable
• Visualizar	la	IG	en	formato	de	mapas requiere	la	

recuperación	de	gran	cantidad	de	datos
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Definición

• Un	sistema	de	información es	un	conjunto	de	
funciones	o	componentes	interrelacionados	
que	forman	un	todo,	es	decir:	obtiene,	
procesa,	almacena	y	distribuye	información	
(datos	procesados)	para	apoyar	la	toma	de	
decisiones y	el	control	en	una	organización.	
Igualmente	apoya	a	la	coordinación,	análisis	
de	problemas,	visualización de	aspectos	
complejos,	entre	otros	aspectos.



Tres	perspectivas	de	los	SIG

Fuente:	Adaptado	de	Longley et	al.,	2005

• La	representación	de	la	superficie	
terrestre	y	las	relaciones	que	se	
establecen	entre	esta	representación	y	
el	usuario.

• Modelos	de	datos	y	estructuras,	
eficiencia	y	interoperabilidad.

• Visualizaciónde	datos	geográficos.
• Herramientas	de	análisis	de	datos	

espaciales.



DATOS	espaciales
• …	la	gasolina	de	los	SIG

datos	'geo-referenciados'	o	datos	relacionados	al	espacio.	Además	debatimos	las	
relaciones	entre	los	datos	y	la	información a	extraer,	y	nos	ocupamos	con	las	
propiedades	 topológicas.

Los	sistemas	de	información	geográfica	trabajan	con	dos	 tipos,	
en	lo	esencial	diferentes,	de	modelos	geográficos	– el	modelo	
vectorial	y	el	modelo	raster.	
En	el	modelo	vectorial	se	efectúa	una	representación	
simplificada	de	la	realidad	mediante	puntos,	líneas	y	superficies	
(polígonos),	en	lo	que	para	cada	punto	base	se	guardan	las	
coordenadas.
En	el	modelo	 raster,	la	representación	de	los	datos	espaciales	se	
realiza	como	una	matriz	de	celdas	(pixel) que	contienen	valores	
para	un	atributo.	La	posición	espacial	de	un	elemento	es	
inequívoca	en	la	organización	de	las	celdas	del	Grid.



atributos



Topografía	vs.	Topología
• Topografía	=	posición	absoluta	y	la	forma	de	
los	objetos	en	un	sistema	de	coordenadas

• Topología	= información	sobre	la	posición	
relativa	y	las	relaciones	mutuas	entre	los	
objetos	espaciales

• Reglas	de	Topología



Métodos

• Procesos	de	análisis	(diagrama	flujo)
• Modelos
• Procesamiento	(scripting)



Personas	calificadas



Relación	de	los	costos



¿Quién	hace	las	mapas	de	base:	cartografía?

• Personas



hace 8.000	años…

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_cartography



Cartografía	moderna
Un	ejemplo	de	un	proveedor	comercial https://www.google.com.co/maps



Servicio	de	mapas	integrados

calendario

navegación



Cartografía	nacional

• Instituto	de	cartografía	en	Colombia

http://www.igac.gov.co



• Los	ciudadanos	hacen	cartografía

Cartografía	participativa



Mapear	Impactos	de	desastres

• http://crisismap.geog.uni-heidelberg.de/

• http://fema-
services2.esri.com/arcgis/rest/services/2013_Cyclone_Haiyan/Cyclone
_Haiyan_Impact/MapServer

• http://a.tiles.mapbox.com/v3/americanredcross.map-
ms6tihx6/page.html#16/11.2107/125.0172





Haitidata.org



1 Ingresar



Seleccionar la	cuadrícula de	trabajo	 (bloquearla)2



3 Empezar a	editar con	la	herramienta de	OpenStreetmap



Google	crisis	map https://google.org/crisismap





Google	crisis	map https://google.org/crisismap



Software	y	Sistema's	para	SIG https://www.arcgis.com



http://www.esri.co/esri/

http://www.qgis.org/



Empezamos	mezcla	las	tecnologías!



¿Cómo compartir	 la	información	 geográfica?



Software	propietario	(comercial)



Software	propietario	(libre)



Software	para	mapas	en	línea



Integración	de	SIG	con	redes	sociales

“GIS-based apps encourage and enhance citizen 
engagement, allowing residents to make a difference 
in their communities”. 



Necesitamos
estándares	abiertos

l Capítulo	I:	basará	en	infraestructuras	de	información	espacial
l Capítulo	II:	meta	datos
l Capítulo	III:	interoperabilidad	de	los	conjuntos	y	servicios	de	datos	

espaciales
l Capítulo	IV:	Servicios	de	red
l Capítulo	V:	Puesto	en	común	de	los	datos
l Capítulo	VI:	Coordinación	y	medias	complementarias

DIRECTIVA 2007/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 14 de marzo de 2007

por la que se establece una infraestructura de información espacial
en la Comunidad Europea - Inspire

http://www.icde.org.co/



Waze	– GoogleMaps	– TaxiYa	– Catastro	de	Cali
¿Qué tienen	en	común?

¿Qué es	importante	para	ellos?

Direcciones	de	las
casas	sobre	puntos	
geográficos

Interoperabilidad



Background	and	previous	efforts

Working experiences from Ecuador

GIS for
DEVELOPMENT

Can GIS challenge existing power 
structures?



AmazonGISnet

SIG-CODENPE 2010-2011

DESIGN for GENERATION of structured LIFE PLANS within the 
administrative TERRITORY and by constitution assigned 

COMPETENCES in REGIONAL PLANNING

11 Indigenous Nations 
and 

2 Communities



Territorial Conflicts
Cordillera del Condor
Ecuador - Peru

AmazonGISnet



AmazonGISnet

MAKING	INFORMED	DECISIONS	COLLECTIVELY	
ABOUT	THEIR	TERRITORY



CEGeoIC	2013

Volunteered	Geographic	Information,	Web	2.0,	Participation	and	Empowerment

Public	Participatory	GIS	(PPGIS) à mid-1990s
non-expert	stakeholders	in	spatial	planning	processes	

collaborative	mapping	 initiatives à “real-world(time)” GIS

For	a	long	time,	collaborative	mapping	 initiatives	dominated	 real-world	PPGIS	
applications!!	



CEGeoIC	2013

Volunteered	Geographic	Information,	Web	2.0,	Participation	and	Empowerment

geospatial	web-platforms	 à enabling	citizen	participation
in	the	management	of	their	living	environment

àMostly	related	to	lack	in	public	services

Citizen	
report

Authority	
solves



Citizen	service	…	driven	by	public	or	private	forces

http://www.mybikelane.com



Social	networking	…	used	for	initiatives
…	with	static	maps

FixVegas	iPhone	Application



Community Engagament:	aplicación	GeoBARRIO

http://GeoBARRIO.org



http://GeoBARRIO.org





Framework	for	Collaborative	Problem-Solving

Report, Discuss, Propose, Solve and 
Monitor identified problems in 
neighborhoods

Auto-Evaluation	of	life	quality	by	citizens	in	Quito

Atzmanstorfer,	K.,	Resl,	R.,	Eitzinger,	A.,	&	Izurieta,	X.	(2014).	The	GeoCitizen-approach:	community-based	spatial	planning	– an	Ecuadorian	
case	study.	Cartography	and	Geographic	Information	Science,	00(00),	1–12.doi:10.1080/15230406.2014.890546.

Eitzinger,	A.,	Atzmanstorfer,	K.,	&	Resl,	R.	(2013).	The	Geo-Citizen	approach:	 Implementation	of	a	collaborative	participation	framework	for	
citizen	collaboration.	International	Conference	on	Environmental	Information	and	Communication.	CEGeoIC 2013	Proceedings.

Resl,	R.,	Eitzinger,	A.,	Atzmanstorfer,	K.	(2012).	Platform	for	Collaborative	Problem	Solving	within	the	Citizen’s	Spatial	Context	- the	Geo-Citizen	
framework.	2012	Esri International	User	Conference	Paper	Sessions.	San	Diego,	USA.

http://www.geocitizen.org/



• Pagina	principal
• Mapa	de	navegación	(zoom)
• Ver	la	información	de	un	

punto

• Búsqueda
• Filtro	de	observaciones
• Vista	lista	de	puntos
• Cambiar	los	mapas



• Ver	la	información	de	un	punto
• Contiene	atributos,	imágenes,	enlaces	

web,	documentos



• Usuario	puede	reportar	una	observación
• Llenar	atributos
• Invitar	otros	para	una	discusión	del	

problema



• Usuario	puede	empezar	un	proceso	de	solucionar	un	problema
• La	Rueda	es	la	herramienta	central	del	proceso



• El	foro	de	discusión	es	la	herramienta	para	encontrar	la	solución	
entre	los	participantes	en	la	discusión



• Cuando	hay	una	
propuesta	para	la	
solución

• Se	hace	una	
votación	entre	
todos	los	
participantes

• Al	fin	se	aprueba	
la	solución	por	un	
evaluador



Practica:	Ahora	
hagamos	QGIS			

http://www.qgistutorials.com/es/

http://www.qgis.org/



Un	Sistema	de	Información	Geográfica	libre	y	de	Código	
Abierto

http://docs.qgis.org/testing/en/docs/


