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Introducción 
(Requerimientos definidos para el desarrollo de asignaturas con Tics) 

 
En el desarrollo de la implementación de los recursos tecnológicos softwares y hardware en el 
ámbito educacional es necesario un proceso de transferencia en el uso de estas herramientas  
(comandos y rutinas) y los alcances de la información objetiva que procesan, pudiendo estar de 
acuerdo a distintos enfoques de los cuerpos teóricos de cada disciplina desempeñarse. 
 
La estrategia se ha dispuesto a lo largo de un año, definiendo tres etapas: 
1°Etapa (Primer Semestre 2017) Aplicación exploratoria.  

- Se seleccionaron cuatro cursos del área de urbanismo para descubrir los requerimientos 
de dichos contenidos y determinar un mínimo de clases de laboratorio de computación 
entregando los instrumentos necesarios para abordar un problema perteneciente a cada 
asignatura. Con ello se estableció un vínculo en el Curso Modelo y un Taller de trabajo 
(unión del Laboratorio y el problema plateado por al Curso). 
[Ver Figura  Malla 1] 

2° Etapa a) (Segundo Semestre 2017) Evaluación y formalización del programa en Curso 
Asignatura según SCT.  

- A partir de la experiencia se inscribe a través de la participación de la Jefatura de Carrera 
(Encargado de SCT en la unidad) la definición y formalización del programa. A la fecha se 
encuentra en término dicho curso debido paro de estudiantes de 5 semanas, razón por la 
cual d se desplazó en equivalente periodo el semestre.  
[Ver Figura  Malla 1] 

2° Etapa b) (Segundo Semestre 2017) Difusión y evaluación y formalización del programa en Curso  
Asignaturas y Talleres 

- Contando con los datos de la exploración y formalización a través de SCT y competencias, 
se aborda una mayor área del plan de estudios, incorporando nuevas asignatura y talleres. 
Unas correspondientes al perfil de urbanismo y otras en las capacidades que ofrecen dicha 
tecnologías para la arquitectura y procesos de enseñanza. 
[Ver Figura  Malla 2] 

3° Etapa (2018 – 2019) Expansión de TICs. 
- Se aborda una mayor área del plan de estudios, incorporando nuevas asignatura y talleres. 

Aprovechando las capacidades que ofrecen dicha tecnologías para la arquitectura y 
procesos de enseñanza. 

       [Ver Figura  Malla 3] 
 

El presente informe trata de la elaboración en proceso de las asignaturas del área de urbanismo 
correspondiente a la 1° Etapa. 
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Figura  Malla 1: Selección de Cursos Modelos para Exploración de Laboratorios TICs 
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Figura  Malla 2: Difusión y evaluación y formalización del programa en Curso  
Asignaturas y Talleres 
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Figura  Malla 3: Expansión de TICs. 
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I. Conceptos: Alcances de los SIG y el estudio del Urbanismo 
 
Modelar el territorio, un proceso relacional y multidisciplinario: 
 
En la definición de Urbanismo, como un conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los 
asentamientos humanos para su diagnóstico, comprensión e intervención. El urbanismo utiliza a la 
geografía urbana como herramienta fundamental.  
 
La oportunidad de entender las herramientas SIG como una plataforma de discusión territorial, 
abre nuevos desafíos metodológicos y disciplinarios que exigen el entendimiento dinámico y 
multidisciplinar de los fenómenos territoriales. 
 
Es aquí donde la familiarización de los estudiantes de Arquitectura con las herramientas SIG, no 
solo permitirá a los estudiantes la facilidad de abordar problemas de alta complejidad o magnitud, 
sino también abordar temas conjuntos con otras disciplinas, tanto en un ámbito morfológico 
tradicional, como en ámbitos más complejos como el ambiental, económico y social. 
 
En la actualidad, los desarrollos tecnológicos en áreas  como la georreferenciación de la 
información y la teledetección por ejemplo, han transformado a los  Sistemas de información 
Geográficos, en herramientas claves para el entendimiento del mundo y  su modelación. Los 
manejos cotidianos de fotos satelitales e información georreferenciada generados desde nuestros 
celulares por ejemplo, son parte del cotidiano.  
 
Hoy la masificación y familiaridad de la tecnología de georreferenciación dan una oportunidad 
única, para comprender una nueva era de la información y su relación con el territorio. La 
territorialización de datos nos permite, no solo tener una información más detallada y  más precisa 
de un territorio, sino también  asociar diferentes fenómenos y ópticas multidisciplinares, 
elementos para abordar problemáticas, más compleja y dinámica. 
 
La Modelación del territorio desde su complejidad, exige abordar el desafío desde un enfoque 
deductivo, como inductivo y sobre todo construir un lenguaje común, que permita a profesionales 
de distintas disciplina poder integrarse.  
 
Es por esto la importancia de incorporar los sistemas de información geográficas, a la enseñanza 
en Pregrado, ya que más que una herramienta más, para la solución de un problema específico, es 
un soporte de generación de relaciones tanto como lugar de cruce de información, como un 
sistema o “máquina” para construir nuevas relaciones y concatenación de información y 
plataforma de discusión para la construcción de nuevo conocimiento. 
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Fig 1: Modelo de Realidad TERRITORIO: El urbanismo como disciplina de estudio de fenómenos humanos que se desarrollan en un 
territorio, integración multidisciplinaria. 

 
 
 

II.  Metodología: Módulos conceptuales aplicados a problemas. 
 
La primera característica del desafío, fue aproximar a los estudiantes a los sistemas de 
información geográfica, de forma complementaria, a los cursos de Urbanismo de sus 
respectivos niveles y reforzar el aprendizaje, de conceptos y competencias propias de 
cada curso. Es por ello que se diseñó una estructura conceptual común sobre los sistemas 
de información geográfica pero aplicada a problemas específicos, dando énfasis a los 
requerimientos del programa académico. Para ello, se generaron 4 módulos de trabajo, 
conceptualmente homologados entre los cursos, pero diferenciados en el ámbito de 
aplicación y conceptos a reforzar de cada curso, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 

Estructura metodológica 

Curso urbanismo Concepto a Reforzar  Módulo SIG Ejercicios aplicado 

1_ Urbanismo 2 Relacionar y entender 
conceptos de: 
 
-Topografía 
- Normativa 

1_ Los SIG, aplicaciones 
y fuentes de 
información. 

Generar el catastro, 
análisis  y visualización 
de una calle 
determinada en la 
ciudad de Antofagasta, 2_ Catastrar: 
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- Morfología 
- Uso 
- Densidad 

3_ Analizar: según Topografía, 
Normativa, Morfología, 
Uso y Densidad. 

4_ Visualizar 

2_ Hombre y entorno 8 Relacionar y entender 
conceptos de: 
 
- Crecimiento urbano 
- Movilidad  
- Sustentabilidad urbana 
 

1_ Los SIG, aplicaciones 
y fuentes de 
información. 

Generar el catastro, 
análisis  y visualización 
de la Movilidad urbana y 
su respectiva huella de 
carbono en la ciudad de 
Antofagasta. 

2_ Catastrar: 

3_ Analizar: 

4_ Visualizar 

3_ Gestión Pública Relacionar y entender 
conceptos de: 
 
- Oferta urbana 
- Oportunidades 
urbanas 
- Brechas e indicadores 

1_ Los SIG, aplicaciones 
y fuentes de 
información. 

Generar el catastro, 
análisis  y visualización 
de brechas e 
indicadores de oferta y 
oportunidades urbanas 
para la inversión 
Pública. 

2_ Catastrar: 

3_ Analizar: 

4_ Visualizar 

4_ Ordenamiento 
territorial 

Relacionar entender y 
relacionar conceptos de: 
 
- Complejidad territorial. 
- normativa. 
- Compatibilidad de uso. 
 

1_ Los SIG, aplicaciones 
y fuentes de 
información. 

Generar el catastro, 
análisis  y visualización 
de análisis multicriterio 
de contexto 
determinados, para 
proyectos específicos en 
la región de 
Antofagasta.  

2_ Catastrar: 

3_ Analizar: 

4_ Visualizar 

 

 

[2.1] Módulo 1: ¿Qué son los Sistemas de Información geográficos (SIG)? 
 
Definición: Un sistema de información geográfico (SIG), es un conjunto de herramientas 
diseñadas para almacenar, analizar y visualizar datos geográficamente referenciados, 
exige un proceso de captura, administración, manipulación, análisis, modelamientos y 
visualización de datos u objetos “referenciados espacialmente”. 
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Fig 2: Estructura Sistema de Información Geográficos. 
 
 
2.1.1 Conceptos: 
¿Cómo funcionan los Sistemas de Información geográficos (SIG)? 
 
- Geo Referencia. 
- Modelación Inductiva. 
- Modelación Deductiva. 
- Dato Vectorial. 
- Dato Raster. 
 

 
Fig 3: Modelo Raster y Vectorial. 
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2.1.2 Ejemplos:  
¿Para qué sirven los Sistemas de Información geográficos (SIG)?, Aplicaciones, programas, 
fuentes de información. 
 

  Aplicaciones:  
 

Cartografía. 
Cobertura. 
Optimización rutas. 
Teledetección. 
Modelación 3d 
 

  Programas: 
 
- Google earth. 
- Qgis. 
- Arcgis 
 

 Fuentes de información: 
 
- SIT Antofagasta. 
- IDE Chile. 
- Open Street Map. 
 
2.1.3 Ejercicios: 
 
- Visualización base de datos, Antofagasta (SHP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4: SIT Antofagasta,  Fuente de información Regional. 
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[2.2] Módulo 2: Catastro 
 

 Objetivo: Desarrollar base de datos Geoespaciales. 
 
2.2.1 Conceptos: 
 

- Clasificación de datos. 
- Asociatividad de datos. 

 
2.2.2 Aplicaciones: 
 

- Información predial predio según PRC Antofagasta. 
 
2.2.3 Ejercicios: 
 

- Determinar máximos M2 construibles por predio, Antofagasta. 
 
 

[2.3] Módulo 3: Análisis: Relacionar información en el espacio. 
  
Objetivo: Generar análisis Geoespaciales, a partir de base de datos territoriales, 
construcción de indicadores brechas y análisis multivariable. 
 
2.3.1 Conceptos: 
 

- Clasificación. 
- Reclasificación. 
- indicadores. 
- Brechas. 
- Análisis Multivariable. 

 
2.3.2 Aplicaciones: 
 

- Mapa de densidad de viajes, Antofagasta.  
- Densidad oferta urbana por matriz Multicriterio, Antofagasta. 

 
2.3.3 Ejercicios: 
 

- Mapa de generación de CO2 por viajes, Antofagasta  
- Determinar: Brecha de proximidad, entre población y oferta urbana”. 
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Fig 5: Densidad de viajes por día en Antofagasta, aplicación base de datos disponible. 

 
 

[2.4] Módulo 4: Visualización: cartografía y modelos 3D. 
 
Visualizar y comunicar, los catastros, análisis y evaluaciones de una manera efectiva. 
 
2.4.1 Conceptos: 
 

- Cartografía 2D. 
- Visualización 3D. 

 
2.4.2 Aplicaciones: 

- Mapas online ciudades ESRI. 
- Visualización 3d construcciones, comuna Antofagasta. 

 
2.4.3 Ejercicios: 

- Cartografía Antofagasta. 
- Maqueta 3d Ciudad Antofagasta. 
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Fig 6: Antofagasta 3D, aplicación base de datos disponible. 

 
 
 

III.  Aplicación cursos Urbanismo: Catastrar, analizar, visualizar. 
 
[3.1] Urbanismo 2 
 
3.1.1 Objetivos propios del curso:  
 
Relacionar y entender conceptos de: 
- Topografía. 
- Normativa regulatoria. 
- Morfología. 
- Uso. 
- Densidad. 
 
3.1.2 Enfoque de aplicación:  
 
A partir de la información morfológica existente como cotas de nivel, normativa y capas 
de construcción, predios, manzanas y soleras. Utilizar las herramientas de vinculación de 
datos referenciados para entender cómo estos conceptos están concatenados y se 
determinan entre ellos. 
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3.1.3 Ejemplo práctico:  
Determinar  Metros cuadrados construibles por predio según normativa 
 

Paso 1: Importar planos CAD de Plan Regulador Comunal  y predios comuna Antofagasta. 
Paso 2: Vincular datos georreferenciado Plan Regulador Comunal a la capa Predios. 
Paso 3: Calcular metros cuadrados construibles por predios según norma. 
Paso 4: Visualización de la densidad de m2 construibles distribuidos en la ciudad de 
Antofagasta. 
 
3.1.4 Aplicación:  
Determinar Densidad de población de uso y perfil morfológico de calle. 

 
  Catastrar:  

 
Generar base de datos referenciadas en los distintos componentes morfológicos y su 
relación entre ellos: Topografía / Construcciones / Predios /Manzanas / Aceras /Calzadas. 
Paso    1:    Generar base de datos con información CAD existente y catastro de campo. 
Paso 2: Complementar catastro, relacionando información entre los distintos 
componentes. 

 
  Analizar:  

 
Determinar densidad de población según catastro de uso y m2 construido. 
Paso 3: A partir del catastro de pisos y la superficie de techos, determinar superficie 
construida. 
Paso 4: A partir del catastro de uso y la superficie construida y  los supuestos normativos 
de carga de ocupación determinar densidad de población según uso. 

 
 Visualizar:  

 
Construcción  cartográfica y en maqueta 3d. 
Paso 5: Generar Cartografía de la clasificación de resultados. 
Paso 6: Construcción de Maqueta 3d, para la visualización morfológica del área de 
estudio. 
 

[3.2] Hombre y entorno 8: 
 
3.2.1 Objetivos propios del curso: 
 
Relacionar y entender conceptos de: 
 
- Crecimiento urbano. 
- Movilidad Urbana. 
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- Sustentabilidad urbana. 
 
3.2.2 Enfoque de aplicación:   
 
A partir de la oportunidad de georeferenciar la información a través de los SIG, entender y 
visualizar los estudios sobre el metabolismo urbano de la ciudad.  
 
3.2.3 Ejemplo práctico:  
 
Mapeo de la densidad de población en la ciudad de Antofagasta. 
Paso 1: Visualización y clasificación  de base de datos de población por manzana. 
Paso 2: Cálculo de densidad de densidad de población por manzana. 
Paso 3: Interpolación de puntos entorno a cobertura peatonal. 
Paso 4: Visualización cartográfica de los resultados. 
 
3.2.4 Aplicación:  
 
A partir de los estudios existentes sobre movilidad en la ciudad de Antofagasta y la 
información de la población por manzana catastrada. Calcular la huella de carbono por 
manzana causada por la movilidad urbana en la ciudad de Antofagasta. 

 
  Catastrar: 

 
Paso 1: Calcular huella de carbono por modo de viaje y distancia por persona. 
Paso 2: Generar indicadores de viajes por persona según unidad territorial. 
Paso 3: Georreferenciación de indicadores en base de datos según manzana. 

 
  Analizar: 

 
Paso 4: Calcular cantidad de viajes por modo según población por manzana. 
Paso 5: Calcular emisión de CO2 por modos en manzanas. 
Paso 6: Calcular emisión total de CO2 por manzana. 
Paso 7: Calcular densidad de emisión de CO2 por hectárea urbana. 
Paso 8: construcción de indicador de emisión de CO2 por manzana. 
Paso 9: Clasificación de manzana según emisión CO2. 

 
  Visualizar: 

 
Paso 10: Cartografía sobre Densidad de emisión de CO2 en la ciudad. 
Paso 11: Cartografía sobre clasificación por manzana según emisión CO2. 
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[3.3] Gestión Pública: 
 
3.3.1 Objetivos propios del curso:  
 
Relacionar y entender conceptos de: 
 
- Oferta urbana. 
- Oportunidades urbanas. 
- Brechas e indicadores. 
 
3.3.2 Enfoque de aplicación:  
 
La herramienta SIG para la identificación de Brechas y oportunidades urbanas. 
Conocer y aplicar herramientas de planificación urbana, como por ejemplo la ley de 
financiamiento urbano compartido (Ley F.U.C.). 
 
3.3.3 Ejemplo práctico:  
 
Matriz multicriterio de oferta urbana en Antofagasta. 
Paso 1: Generación de mapa de densidad de metros cuadrados por uso no habitacional. 
Paso 2: Clasificación discreta de cada mapa de usos. 
Paso 3: Re-clasificación  según criterio propuesto. 
Paso 4: Construcción de mapa reclasificado de oferta urbana. 
 
3.3.4 Aplicación:  
 
Identificar Zonas de oportunidad de inversión de oferta urbana o densificación de 
población. Analizar relación entre ubicación de población, oferta urbana existente y 
predios de oportunidad. Construcción de indicar multicriterio. 

 
  Catastrar:  

 
Paso 1: Identificación de suelos de propiedad fiscal. 
Paso 2: Oferta urbana pública de relevancia. 

 
  Analizar:  

 
Paso 3: Densidad de población 
Paso 4: Densidad de oferta urbana 
Paso 5: Valoración multicriterio oferta urbana 
Paso 6: reclasificación oferta urbana 
Paso 7: Indicador de oportunidad por manzana 
Paso 8: Indicador de oportunidad por predio. 
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 Visualizar:  

 
Paso 9: Cartografía de  brecha ubicación oferta urbana y densidad población 
Paso 10: indicador de oportunidad por predio. 
 

 
[3.4] Ordenamiento Territorial: 
 
3.4.1 Objetivos propios del curso: 
 
Entender y relacionar conceptos: 
 
- Complejidad territorial. 
- Normativa e instrumentos regulatorios. 
- Compatibilidad de uso. 
 
3.4.2 Enfoque de aplicación:  
 
La herramienta SIG para análisis de contexto. 
 
3.4.3 Ejemplo práctico: 
 
Matriz multicriterio de oferta urbana en Antofagasta. 
 
Paso 1: Generación de mapa de densidad de metros cuadrados por uso no habitacional. 
Paso 2: Clasificación discreta de cada mapa de usos. 
Paso 3: Re-clasificación  según criterio propuesto. 
Paso 4: Construcción de mapa reclasificado de oferta urbana. 
 
3.4.4 Aplicación: 
 
Matriz para análisis de contexto según radio de influencia 
Identificar 3 proyectos en la región, de actividad Primaria, secundaria y terciaria 

 
  Catastrar:  

 
Paso 1: Identificar 3 proyectos en la región de Antofagasta, (Actividad Primaria, 
secundaria y terciaria). 
Paso 2: Determinar su radio de influencia respectivos. 
Paso 3: Generar capas de los distintos ámbitos., (Normativo, Población, Ambiental, etc…) 
Paso 4: Definir retícula geoespacial. 
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  Analizar: 

 
Paso 5: Clasificar y reclasificar según prioridad. 
Paso 6: Sumar valor clasificados. 
Paso 7: Unificar análisis, por método Raster. 
Paso 8: Reclasificar según criterio. 

 
  Visualizar:  

 
Paso 9: Generar cartografía 2d para proyecto respectivo. 
Paso 10: Visualizar en Google Earth análisis efectuado. 
 
 
 

IV. Conclusión: Los SIG como herramienta pedagógica. 
 
 

Resultado de aprendizaje: 

Curso aplicado Objetivo curso Actividad  Resultado de la 
actividad 

Urbanismo 2 Relacionar entender 
conceptos de: 
 
-Topografía 
- Normativa 
- Morfología 
- Uso 
- Densidad 

Catastrar: 80% 

Analizar: 60% 

Visualizar 50% 

Hombre y entorno 8 Relacionar y entender 
conceptos de: 
 
- Crecimiento urbano 
- Movilidad  
- Sustentabilidad urbana 

Catastrar 90% 

Analizar 80% 

Visualizar 80% 

Gestión Pública Relacionar y entender 
conceptos de: 
 
- Oferta urbana 
- Oportunidades 
urbanas 
- Brechas e indicadores 

Catastrar 80% 

Analizar 70% 

Visualizar 70% 
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Ordenamiento 
territorial 

Entender y relacionar 
conceptos de: 
 
- Complejidad territorial. 
- normativa. 
- Compatibilidad de uso. 

Catastrar 90% 

Analizar 70% 

Visualizar 70% 

 
 

V. Conclusiones: 
 
Se observa que para los 4 cursos, los resultados fueron en descenso, según avanzaban los 
módulos, esto se explica por la linealidad con que se pensaron, donde por ejemplo el 
módulo de catastro determina, el módulo de análisis y a su vez éste determina, el módulo 
de visualización. Esto se debiera corregir ya que al no individualizarse cada etapa se 
condiciona siempre a un resultado descendente. 
 
Como clave debemos observar la enseñanza que la herramienta de los sistemas de 
información geográfica, no es el objetivo ya que es ilusorio que los estudiantes tengan un 
dominio avanzado en tan poco tiempo. Por lo que hay que relevar la importancia de estos 
sistemas en su rol pedagógicos, propios de cada curso. Efectivamente, cuando se enfocó 
de esa manera, tuvo sentido en los estudiantes y resultados positivos en la comprensión 
de los conceptos. 
 
 
 


