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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



eJeMpLo: Uso de  sIG en La GestIón de La InforMaCIón UrbanístICa en eL áMbIto LoCaL
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1) Estudios de caracterización y análisis urbana en SIG, desarrollan una metodología 
integrada del estudio geoespacial de la ciudad incorpora datos sociales, económicos y 
urbanos, sobre la base de cartografías urbanas, mapas con datos elaborados del 
catastro, bases de datos municipales entre otras. 

Un primer proyecto es el Análisis y evaluación de la realidad Territorial y Urbana 
sobre plataforma SIG15, que es un avance en la línea de  estudios sobre la estructura 
espacial de valores urbanos16  realizados para el catastro, también aplicado al estudio 
de la intensidad de actividad económica (vinculado a la fiscalidad del IAE, o a la 
gestión de oficinas) por tramos de calle. Así como, la elaboración de Indicadores de 
sostenibilidad urbana, o de parámetros urbanísticos de los tejidos urbanos, entre 
otros estudios.  

 

Estudio sobre los valores de vivienda plurifamiliar en la AMB 

   
Elaboración CPSV para el citado proyecto realizado para el Catastro de Barcelona (2005) 

 

Determinación de los ejes terciarios y comerciales de Barcelona 

 

Elaboración CPSV para el proyecto revisión de valores catastrales realizado para el Ayuntamiento de Barcelona 
(2001) 

  

                                                        
15 Se trata del primer proyecto competitivo en la temática, dirigido por Pilar Garcia Almirall y realizado 
para la Secretaria General de Planificación y Concertación Territorial (MOPTMA). (BOE 100 de 27/04/93) 
16 Garcia-Almirall, P. (1998) La valoració urbana en base a les noves tecnologies de SIG. Tesis doctoral UPC inédita 
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1) Estudios de caracterización y análisis urbana en SIG:
Incorpora datos sociales, económicos y urbanos, sobre la base de cartografías urbanas, mapas con datos elaborados del catastro, bases de datos municipales entre otras.

Potecial de los SIG en Ayuntamientos y entidades locales

ESTUDIOS URBANOS Y SIG
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SIG y Geomarketing: Modelos de análisis de los Edificios de oficinas de Barcelona y su 
entorno 

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

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 (2009) 

 

2) Estudios encaminados a la gestión de información urbanística municipal17, el 
inventario y gestión de patrimonios de suelo18, 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

   
Eix prime Eix secondari Parc Tecnòlogic
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2) Estudios encaminados a la gestión de información urbanística municipal, el inventario y gestión de patrimonios de suelo, su 
potencial edificable, de vivienda, así como los procesos de gestión de suelo:
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3) Estudios sobre el potencial de viviendas en tejidos urbanos consolidados:
Estimar y caracterizar el potencial de viviendas en el suelo urbano consolidado como 
transformación individual de los solares y edificios, a partir del análisis de los procesos de 
transformación existentes y de las calificaciones del planeamiento urbanístico.
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3) Estudios sobre el potencial de viviendas en tejidos urbanos consolidados19. Un 
estudio complementario a la redacción del  Plan Local d'Habitatge20 o bien para el 
estudio de Modificaciones de Plan de Ordenación Urbanística Municipal, que trata de 
estimar y caracterizar el potencial de viviendas de posible en el suelo urbano 
consolidado como transformación individual de los solares y edificios, a partir del 
análisis de los procesos de transformación existentes y de las calificaciones del 
planeamiento urbanístico. 

        
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) 

 

 

                                                        
19 Se ha estudiado Vilafranca del Penedès, el centro histórico de Sant Cugat del Vallès. También se ha 
estimado los cambios en la ordenación del núcleo de Sant Andreu Barcelona.  
20 El Plan Local de Vivienda (PLH) es el documento técnico que, partiendo del análisis de la situación de 
la vivienda en el municipio y de las condiciones de contexto (socio-económicas, urbanísticas,  de 
organización municipal, etc.), establece el diagnóstico de la problemática y de las necesidades 
comarcales en materia de vivienda y los objetivos, estrategias y líneas de actuación para su resolución 



4) Estudios de sistematización en SIG del inventario y catálogo de protección de 
patrimonio edificado:
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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4) Estudios de sistematización en SIG del inventario y catálogo de protección de 
patrimonio edificado. 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. 

 

Imágenes del Plan de Protección del Patrimonio de LLoret de Mar. Planos de 
fachadas, modelos tridimensionales de volumetría y mapa de alturas 

 

  
Elaborado por el Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad (LMVC), plataforma tecnológica del CPSV en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 
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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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