


Promover el uso de herramientas innovadoras. 

Brindar asistencia técnica para comunicar, difundir 

y transferir metodologías.

Coordinar sistemas transversales.

Asistir en la generación de información para la 

toma de decisiones.

         Reforma y Modernización del Estado



AVANCES EN INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

 Falta de cartografías base confiables.

 Diferentes tipos de software.

  Información  geográfica  existente  de  manera  dispersa, 

desactualizada y  desorganizada.

 Escaso soporte de la información en formatos geográficos.

Diagnóstico de Situación Inicial



Ventajas de la Información Geográfica  IG

Tomar mejores decisiones.

Compartir una misma visión del territorio.

Construir modelos digitales a partir de cartografía local.

Desarrollar servicios a partir de la IG.

Conocer mejor la realidad del territorio.

AVANCES EN INFORMACIÓN GEOGRÁFICA



 Creación de la Comisión de I. G. Santa Fe Ciudad

 Capacitación en gvSIG.

 Asistencia técnica a las distintas áreas.

 Soluciones tecnológicas.

 Producción de capas de I.G. 

AVANCES EN INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Estado de Avance



 Cursos en dos ediciones.

 Participaron un total de 51 personas.

 El 76% realizó la evaluación optativa.

 El 87% aprobó dicha evaluación.

 Más del 70 % de los participantes están produciendo capas.

AVANCES EN INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Capacitación en gvSIG



AVANCES EN INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

1er Solución Tecnológica



 Repositorio de capas en un servidor único.

 Con acceso de las áreas que trabajan con I. G.

 Estructura por áreas y por categorías.

 Permite:
  1.  Recopilar  y  mantener  los  datos  espaciales  centralizados  y 
actualizados.

  2.  Conocer  de  manera  permanente  y  oportuna  la  I.  G. 
disponible en cada área productora.

  3. Mantener todas las versiones de la información geográfica.

AVANCES EN INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Repositorio Centralizado



AVANCES EN INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

2da Solución Tecnológica

La  información  producida  por  las 
áreas  es  impactada  en  la  base  de 
datos  y  publicada  en  el  visualizador, 
previo a un control técnico.

2da Solución Tecnológica



Secretaría de Obras Públicas y 
Recursos Hídricos

Subsecretaría de Recursos Hídricos



Capas 
desarrolladas:
• Defensas de Santa Fe

• Aporte de Cuencas a     
 las Estaciones de           
 Bombeo Oeste

• Reservorios

• Canales Limpios del 
2008

• Puntos de Operación

Proyecto: Presentación de las 
capas de la Subsecretaria de Recursos Hídricos



Defensas de Santa Fe

La ciudad de 
Santa Fe cuenta 
con 60 km de 
defensas que se 
deben de 
monitorear y 
controlar 
constantemente 
ante eventuales 
crecidas de los 
ríos Paraná y 
Salado.



Aporte de las Cuencas a las 

Estaciones de Bombeo del Oeste

Las capas de 
las cuencas de 
aporte nos 
ayudan a 
determinar los 
volumenes de 
agua a extraer 
por el sistema 
de bombeo 
para una 
cantidad de 
lluvia caída en 
un intervalo de 
tiempo.



Reservorios

Esta capa nos 
muestra por 
ejemplo lo 
pequeños que 
son los 
reservorios con 
respecto a sus 
cuencas de 
aporte
 



La 
visualización 
de la capa de 
los canales 
junto con las 
cuencas de 
aporte,  ayuda 
a planificar los 
trabajos de 
limpieza de 
los canales, 
ya que 
determina las 
prioridades 
del canal que 
tenga mayor 
superficie de 
afectación
 

Canales Limpios 2008



Puntos de Operación

La capa de los 
puntos de 
operación nos 
ayudan a 
organizar el 
trabajo operativo, 
ante un evento 
determinado, las 
herramientas a 
utilizar y el 
personal a cargo 
de las mismas, 
como así también 
definir cada una de 
las tareas a cargo 
de el personal 
asignado 



Haciendo un 
“click” en el 
punto de 
operación se 
abre una 
pantalla en 
donde se 
muestra el 
protocolo que 
se debe ejecutar 
ante eventos 
extraordinarios 



Protocolo de Operación





Secretaría de Planeamiento 
Urbano

• Subsecretaría de Hábitat y Vivienda

• Dirección de Urbanismo

• Dirección de Obras Urbanas



CONOCER Y 
ANALIZAR

La realidad urbana

DECIDIR Y 
PROYECTAR=

PLANIFICAR

GESTIONAR Y 
MONITOREAR

SIG COMO HERRAMIENTA EN EL MANEJO DIARIO

INSUMO PARA LA GESTIÓN DE LA CIUDAD

PLAN URBANO

 El SIG y el Plan Urbano



 1. Proyecto Equipamiento Urbano







  1.1. Proyecto Espacios Verdes (ejemplo)



















 2. Proyecto Tierras y Edilicias

















    3. Edificios en Altura











    4. Gestión de Proyectos Urbanos













4. Territorialización 
de la Normativa Urbana











    5. Áreas e Inmuebles 
Patrimoniales
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