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Introducción al curso

Las herramientas informáticas constituyen hoy más que nunca, útiles
fundamentales para el desarrollo de casi cualquier trabajo. Los técnicos
en general, y en particular los arquitectos, no somos ajenos a los
importantes avances y ayudas que suponen para el desempeño de
nuestras labores. En el campo de la arquitectura, y más concretamente
en la proyectación arquitectónica, la informática desde hace al menos
dos décadas, ha encontrado su lugar. Por el contrario, dentro del campo
del urbanismo, los técnicos dedicados al desempeños de estos trabajos
no hemos sabido aprovechar tanto los recursos que la informática nos
ha ofrecido. Más allá del dibujo asistido y las herramientas ofimáticas
de apoyo general para la realización del planeamiento y la ordenación
del territorio, son escasos los instrumentos informáticos específicos
empleados en este campo.
Sin embargo, no podemos decir que no existan aplicaciones que de forma
directa o adecuadamente adaptadas, supongan un apoyo instrumental
para nuestro trabajo. De esta manera, el objetivo del presente Curso se
centrará en explorar las posibilidades que fundamentalmente ofrecen
los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el desarrollo de
los trabajos habituales de los técnicos dedicados al urbanismo, la
ordenación del territorio y el paisaje.
El Curso “Sistemas de Información Geográfica básico para
la Ordenación del Territorio y el Paisaje” se estructura para
ofrecer los conocimientos básicos que un técnico puede necesitar al
utilizar un Sistema de Información Geográfica como herramienta de
trabajo basado en la red, gestión sistemática de información gráfica y
alfanumérica y análisis de determinados recursos relacionados con las
cartografías descriptivas de la realidad existente.

La Unidad Docente e Investigadora “Observatorio de Urbanismo“ de
la Universitat Politècnica de València tiene una amplia experiencia en
el desarrollo de esta modalidad de cursos de formación habiendo
impartido en los últimos 5 años cursos en: Colegio de Arquitectos de
Alicante, Colegio de Arquitectos de Valencia, Colegio de Arquitectos de
Madrid, Colegio de Arquitectos de Canarias. Demarcación de Tenerife,
La Gomera y El Hierro, Colegio de Arquitectos de Canarias. Demarcación
de La Palma - Cabildo Insular de La Palma, ETS de Arquitectura de
Valencia, ETS de Arquitectura de la UEM de Madrid, Instituto José Antonio
Echevarría (La Habana).
Recientemente, y en coherencia con la finalidad eminentemente práctica
que orientan los cursos que ofrecemos nos hemos propuesto fortalecer
los vínculos y relaciones con algunas empresas públicas y privadas así
como colegios profesionales que apoyen el desarrollo de los cursos que
impartimos. De esta manera, y a fecha de principios del año 2015
contamos con el respaldo del Institut Cartogràfic Valencià;
la empresa Esri España Geosistemas S.A. desarrolladora
del software de SIG empleado en los cursos; el Colegio de
Arquitectos de Madrid y el Colegio de Arquitectos de Canarias.
Los profesores Rafael R. Temes Cordovez (director y docente del
curso) y Alfonso Moya Fuero (coordinador y docente del curso) han
centrado su tarea investigadora y docente en la última década en la
implementación y adaptación de herramientas SIG y nuevas tecnologías
a la modelización y seguimiento de la dinámica de transformaciones
urbanas, análisis de la vulnerabilidad integral de la ciudad existente y
valoración y gestión sistemática de información sobre tejidos construidos.

Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro
Demarcación de La Palma
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS

Aprende qué es un SIG y
para que se usa en 3’

https://www.youtube.com/watch?v=oYuuXoQXyCE

Conoce algunas
aplicaciones
interesantes que
aprenderás en
estos Títulos

Oferta de contenidos

http://politube.upv.es/uploads/b4450fcdf9b773a0b358d06fc8075abc.

Plan de Formación Integral
Este primer curso que se pone en funcionamiento “Sistemas de
Información Geográfica para la ordenación del territorio y el paisaje”
forma parte de un Plan de Formación constituido por 4 Módulos o
Cursos a desarrollar progresivamente. Cada Curso o Módulo
de formación se desarrolla en 8 semanas. El curso certificará
7,5 ETCR de formación.
Adicionalmente estos cursos podrán ser convalidados
parcialmente para la obtención del Título de Postgrado de
Experto Universitario y/o Diploma de Especialización en SIG por
la Universiat Politècnica de València. ver: www.cursosigupv.com

Módulo
01
DE FORMACIÓN ESPECÍFICA
SIG BÁSICO

PARA LA ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y EL PAISAJE

Impartición Online (8 semanas)
7,5 ETCR

Módulo
02
DE FORMACIÓN ESPECÍFICA
ANÁLISIS A TRAVÉS DE
SIG APLICADOS AL TERRITORIO Y LA CIUDAD
Impartición Online (8 semanas)
7,5 ETCR

Módulo
03
DE FORMACIÓN ESPECÍFICA

Módulo
04
DE FORMACIÓN ESPECÍFICA

GESTIÓN DE DATOS Y
CARTOGRAFÍA MEDIANTE
SIG PARA LA ADMINISTRACIÓN URBANA Y
Impartición Online (8 semanas)

APLICACIONES DE LOS SIG
PARA LA AUTOMATIZACION

TERRITORIAL

7,5 ETCR

Módulos a realizar en
futuras convocatorias

DE GEOPROCESAMIENTOS Y CÁLCULO DE INDICADORES

Impartición Online (8 semanas)
7,5 ETCR

URBANOS

Propuesta de contenidos de los cursos
Los cursos en la modalidad On-Line se desarrollan sobre la Plataforma de Formación
“PoliformaT” propia de la Universitat Politècnica de València, ampliamente experimentada
en una comunidad de más de 40.000 alumnos de Grado, Master y Doctorado. Dicha Plataforma
cuenta con tecnología de vanguardia y dispone de un servicio de mantenimiento y gestión propio
permitiendo al alumno el máximo aprovechamiento de su curso.
A continuación se facilita un enlace a dos documento .pdf en el que se explica detalladamente
el procedimiento necesario para poder acceder a la Plataforma Educativa de la Universitat
Politècnica de València.
Manual de acceso a Poliformat. Este documento es un manual sobre como acceder a la
plataforma y añade también los pasos que debemos seguir en el caso de olvidar las claves
y para resolución de problemas técnicos de la plataforma.
Guía Básica de PoliformaT. En este documento el alumno encontrará una guía básica sobre
el funcionamiento de la plataforma, ubicación de los contenidos y una herramienta llamada
ZONA DE AYUDA en la que podrá ver un listado de los videos explicativos de las distintas
herramientas de PoliformaT.

Plan de Trabajo
La estructura de funcionamiento de cada Curso se organiza de la
siguiente forma. En cada Curso hay 4 Prácticas y 2 Anejos. Para la
realización de cada Práctica se cuenta con:
Un video didáctico sobre la materia en la que de forma
pormenorizada se explica cada uno de los pasos a seguir
en el desarrollo de las prácticas
Un documento .pdf a modo de tutorial de la práctica/
actividad realizada
Una carpeta con los recursos necesarios para el desarrollo
del Módulo. Normalmente dicha carpeta estará formada
por material cartográfico y alfanumérico tanto en formato
vectorial como en formato raster.

Sistema de Tutorías/consultas
Los alumnos del curso tendrán acceso a consultas y dudas
con el profesorado del curso de manera semanal mediante
la herramienta de PoliformaT denominada “Foro”. Cada
semana, en fecha marcada en el calendario, se abrirá un
Foro específico para cada Módulo en el que se reunirán
las dudas y contestaciones planteadas por los alumnos
y profesores. Se abrirá algún Foro complementario para
tratar otros asuntos de carácter más general.

Contenidos y método de formación:
Los cursos se diseñan con una finalidad práctica enfocado al uso
inmediato por parte de los participantes de los Sistemas de Información
Geográfica. Para ello cada curso está dividido en un conjunto de
Prácticas tutorizadas que se desarrollan en las sesiones previstas según
el cronograma que se proponga.
Los contenidos básicos de los Módulos o Cursos que se llevarán a
cabo son:
MODULO 1: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
BÁSICO PARA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, EL
URBANISMO Y EL PAISAJE
a.
Práctica “Introducción
cartografías temáticas”

a

ArcGis:

Formación

de

b.
Práctica “Modelización fotográfica y análisis de
superficies 3D con ArcScene”
c.
Práctica “Georeferenciación cartográfica y vectorización
con ArcGis”
d.
Práctica “Otros software de Sistemas de información
geográfica. Introducción a gvSIG”
•
Anejo: Establecimiento de un join o unión con una tabla
de atributos en ArcGis
•

Anejo: Las proyecciones cartográficas

MODULO 2: ANÁLISIS A TRAVÉS DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADOS AL TERRITORIO Y
LA CIUDAD
a.
Práctica “Aptitud territorial a través de Análisis
multicriterio”
b.
Práctica “Realización de Mapa de Cultivos a partir del
Catastro de Rustica”
c.
Práctica “Tareas de intersección espacial para la
expropiación”
d.
Práctica “Cálculo del soleamiento a partir de la Toolbox
Solar Radiation”
•
Anejo: Uso de archivos.las  de LIDAR para la formación
de un MDT
•
Anejo: Conversión de archivos CAD (.dwg; .dwf;.dgn) a  
Shape

Convocado:

16 de febrero de 2014
al 13 de abril de 2014

MODULO 3: GESTIÓN DE DATOS Y CARTOGRAFÍAS MEDIANTE
SIG PARA LA ADMINISTRACIÓN URBANA Y TERRITORIAL
a.
Práctica “Gestión de datos estadísticos del INE e
implementación en ArGis”
b.
Práctica “Gestión catastral a través de los
Catastro de Arcgis”

Módulos

c.
Práctica “Gestión de la encuesta de infraestructuras y
equipamientos locales (EIEL) a través de los Módulos EIEL de
Arcgis”
d.
Práctica “Procedimiento de impresión automatizado
basada en “Mapas controlados por datos” (Libros de mapas/
Book Maps)”
•
Anejo: Realización de conexiones a servicos OGC (wms,
wfs, wcs,…)
MODULO 4: APLICACIONES DE LOS SIG PARA LA
AUTOMATIZACIÓN DE GEOPROCESOS Y CÁLCULO DE
INDICADORES URBANOS
a.
Práctica “Automatización de geoprocesos mediante
Model Builder”
b.
Práctica “Implementación y gestión de un documento de
planeamiento de desarrollo en un SIG”
c.
Práctica “Uso de los Sistemas de Información Geográfica
para la creación de indicadores urbanos basados en atributos y
posicionamiento”
d.
Práctica “Calculo de indicadores urbanos basados en la
modelización de una red de comunicaciones”
•

Anejo: Conversión de archivos .kml a .shp

Requisitos para los inscritos:


Conocimiento de programas de entorno CAD



Se trabajará sobre la última versión de ArcGis

Certificación académica de los cursos
Como respaldo académico de los cursos, éstos serán certificados
por la Universitat Politècnica de València a través de su
Centro de Formación Permanente mediante un Certificado de
Aprovechamiento. Para obtener dicho certificado el alumno deberá
superar adecuadamente la Práctica Final de Verificación desarrollada
durante el curso.

Más información:
Acceso WEB

Dr. Rafael R. Temes Cordovez rtemesc@urb.upv.es
Prf. de Urbanismo
UDI. Observatorio de Urbanismo (Our)
Camino de Vera sn., Universitat Politècnica de València
ETS de Arquitectura. Departamento de Urbanismo
46021 – VALENCIA –
Móvil contacto: 963 87 70 00/ Ext: 72841 http://personales.upv.es/almofue/curso02/
Canal

http://twitter.com/#!/URBATIC

