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1. ANTECEDENTES 
 

La información y el conocimiento georeferenciados son 
elementos claves para el desarrollo territorial y urbano.  

Varios han sido los esfuerzos realizados por entes de 
gobierno nacional y local, sin embargo persiste la 
carencia para recolectar, procesar y generar 
información geoespacial.  

La información y el conocimiento se han convertido en 
recursos restringidos, existiendo pocas fuentes que 
liberan información estadística y espacial, 
evidenciándose la falta de democratización de la 
información. 



Transparencia y acceso a la información:  
La información para la construcción de las políticas públicas, es de libre acceso 
para personas naturales, jurídicas públicas y privadas.  



 Información geográfica y estadística, limitada. 

 Escasa articulación de la información disponible. 

 Carencia de un sistema que integre datos e 

información estadística y geográfica relevante. 

 Débiles mecanismos de homologación y 

estandarización de la información. 

? 

 Restringido acceso a los datos y pocas son las fuentes oficiales que liberan su información espacial 

y estadística. 

 Escaso soporte técnico a las pocas fuentes que brindan servicios de información espacial. 

Conocer el territorio para tomar 
decisiones…dificultades. 



LaVCiTe PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL 



Transformar los datos en 
información relevante para la 
planificación  

Laboratorio Virtual de Ciudad y 
Territorio 

• Es un espacio digital 
colaborativo que permite la 
experimentación a distancia y la 
aplicación práctica de 
conocimientos mejorando la 
comprensión del sistema 
territorial y urbano.  



2. Arquitectura de la plataforma 

del LaVCiTe 

LINK PLATAFORMA 

http://lavcite.ucuenca.edu.ec 

Cliente  
Servidor 

Servicios externos 
de mapas  

Aplicación web accesible vía internet 

http://190.15.132.7/ideucuenca/web/laboratorio/


Equipos y componentes que interactúan 

en el sistema del Laboratorio Virtual de 
Ciudad y Territorio 

Librerías Java 



3. MODULOS DISPONIBLES EN LA 
PLATAFORMA 

 



La construcción de modelos para representar el territorio requiere considerar: 

MODELO URBANO Y TERRITORIAL 

  

Los modelos buscan representar de manera lo más fiel 

posible el fenómeno estudiado y constituir un campo de 

pruebas en donde se puedan generar modificaciones y 
propuestas para alcanzar la solución 



Los componentes para la generación de los modelos, utilizan 

librerías y métodos para alcanzar el objetivo individual y colaborativo 
en la construcción de los mapas del modelo urbano o del territorial.  



a) Componentes para la generación del modelo territorial 

Entrada y salidas de información para el modelo territorial 

Modelo Territorial Actual 
Estructura biofísica + Asentamientos humanos y 
canales de relación + estructura sociocultural+ 
estructura económica + estructura legal e institucional. 

= 

El Modelo Territorial, se constituye la proyección espacial del estilo de desarrollo de 
la sociedad en un territorio que asume cualidades relevantes como la integralidad, 
la escalaridad, la diversidad y la temporalidad, en función de los cambios 
económicos , sociales, políticos y culturales que ocurren.   

Mapa de modelo territorial 

 Centros poblados  

 Establecimientos 

educativos  

 Centros de salud  

 Unidades de policía 

comunitaria 

 Limite Parroquial  

 Densidad poblacional  

 Índice de servicios 

básicos  

 Distritos 

administrativos  

 Proyectos estratégicos  

 Tasa de asistencia a 

educación  

• Limite cantonal 

• Cobertura de suelo 

• Conflicto de suelo 

• Peligro volcánico 

• Hidrografía - ríos simples 

 Hidrografía –ríos dobles 

• Vialidad  

• Patrimonio de áreas protegidas 

• Zonas de protección  

• Catastro minero  

• Movimiento de masa 

• Sitios arqueológicos  

• Zonas susceptibles a 

inundaciones  

Mapa de estructura biofisica  

Mapa de asentamientos y canales de 
relación. 

Mapa de estructura socio cultural  

Mapa de estructura legal e isntitucional 
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b) Componentes para la generación del modelo urbano 

Entrada y salidas de información para el modelo urbano 

Modelo Urbano Actual 
Medio físico + población y actividades humanas + 
infraestructura de servicios básicos + equipamientos + 
red vial. 

= 

El Modelo Urbano,  representa una versión simplificada de la realidad 
permitiendo describir y comprender un determinado problema, recogiendo 
los elementos y mecanismos esenciales del sistema urbano. 
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as

 
• Limite Urbano  
• Clasificación del suelo  
• Manzanas - Predios  
• Hidrografía  
• Vialidad  
• Equipamientos 
• Pendientes mayores al 30%  
• Deslizamientos  
• Fallas geológicas  
• Inundaciones  
• Zonas de bosque protector  
• Tamaño poblacional 
• Servicios básicos  

• Mapa de medio físico  
• Mapa de densidad poblacional  
• Mapa de Infraestructura de servicios 

básicos, equipamiento y red vial. 
• Mapa de necesidades básicas 

insatisfechas 
• Circulo de compacidad 
• Línea de compacidad 
• Modelo urbano actual  

Salidas 



c) Aplicación del modelo territorial actual y modelo urbano actual 

Modelo Territorial Actual del Cantón Cuenca Modelo Urbano Actual de la ciudad de Cuenca 





Video 

https://www.youtube.com/watch?v=xs-fyhXKt6w


3. CONCLUSIONES 



 Integrar el conocimiento de expertos en una herramienta fácil de 
uso para cualquier tipo de usuario 

 Aprovechar las ventajas de una IDE. 
 Agrupar herramientas informáticas aplicadas a la planificación y 

conseguir de manera semi-automatizada la generación de modelos 
territoriales y urbanos. 

 Lectura espacial de la realidad sobre la cual se va a actuar, sus 
componentes y características. 

 Generar información estadística y geográfica articulada a la 
planificación nacional, sectorial y local, para facilitar la toma de 
decisiones de los procesos de planificación y aplicación de políticas 
públicas. 

 

El Laboratorio Virtual de Ciudad y Territorio (LaVCiTe), permite: 



 Incrementar las oportunidades de experimentación sin limitantes de 
espacio y tiempo. 

 
 La configuración de los modelos puede ser más integral en tanto 

más información se disponga. Por tanto, los modelos generados, no 
pretenden ser un producto terminado, sino una iniciativa para 
conocer y comprender las ciudades y el territorio.  
 

 La importancia del LaVCiTe, radica en su contribución, al 
proceso de democratización, transparencia y libre acceso a la 
información pública. 
 



El conocimiento geográfico ayuda a construir 
la geografía del conocimiento, reconstru-
yendo los condicionantes socio-espaciales y 
espacio-temporales. 

PÁGINA WEB: lavcite.ucuenca.edu.ec 
 
COMENTARIOS: lavcite@ucuenca.edu.ec 
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