
 

 

Documentación técnica para la solicitud del 
Proyecto “PLATAFORMA PARA EL ESTUDIO 
DE LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DEL 
ESPACIO URBANO” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MARZO 2011 

 

 
 

Universitat Politècnica de Catalunya 
 

Centre de Política de Sòl i Valoracions 
 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
* El present document es correspon al Documentación técnica para la 
solicitud del Proyecto “PLATAFORMA PARA EL ESTUDIO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS Y EL USO DEL ESPACIO URBANO”, elaborat pel CPSV 
en motiu de la convocatòria CYTED 2011. 
 
 
 
 

Direcció 
 

Pilar García Almirall. Dra. Arquitecta. CPSV. 
 
 
Realització 
 

Pau Queraltó Ros. Geògraf. CPSV. 

 
 



3 

 

 
 
 

 

 
 
 

ÍNDICE 
 
 
 
 
 

1. RESUMEN 
 
 

página 4 

2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

página 5 

3. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 

página 6 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 
 

página 10 

 

5. JUSTIFICACIÓN 
 

página 13 

 

6. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EX-
POST 
 

página 15 

 

7. GRUPOS PARTICIPANTES 
 

página 16 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 

 

1. RESUMEN 
 
 
El Proyecto “Plataforma para el estudio de las características y el uso del espacio urbano” tiene 
por objetivo principal desarrollar una plataforma basada en software libre que sea de interés 
colectivo y donde el estudio del espacio urbano, tanto las características como su uso, suponga 
un beneficio para la sociedad de cada uno de los países participantes en dicho Proyecto. 
 
Existen dos bloques metodológicos, simultáneos en el tiempo y a la vez complementarios, para 
el desarrollo de la citada plataforma. Uno trata la parte técnica del desarrollo del software 
utilizado y el otro cómo crear y/o editar las bases de información que serán visualizadas en la 
plataforma. El plan de trabajo a lo largo de los tres años de duración del Proyecto se ha 
estructurado en cuatro reuniones de trabajo de los participantes de la red temática y, entre éstas, 
videoconferencias de seguimiento entre el Coordinador y los participantes del Proyecto con una 
periodicidad bimensual donde se evaluará el avance que cada participante ha realizado. 
 
El resultado de este Proyecto será una plataforma web que supondrá el medio a través del cual 
la red temática publicará sus trabajos y se interactuará mediante la participación ciudadana con 
los agentes implicados en el estudio des espacio urbano, como son las administraciones, los 
agentes sociales y la ciudadanía. La evolución y finalización de este Proyecto será debidamente 
documentado mediante entregables, tanto de las reuniones como de las videoconferencias 
realizadas, artículos en revistas especializadas, participación en congresos internacionales y 
difusión web. 
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2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
El objetivo general de la presente propuesta es crear una plataforma para el estudio de las 
características y el uso del espacio urbano, basada en software libre, que sea de interés 
colectivo y que mejore el bienestar de la población. 
 
Los objetivos específicos de la presente propuesta son: 
 
- Desarrollo de una aplicación TIC llamada e-Ciudad, en la cual las Universidades publican la 
información que generan y ésta está disponible mediante consulta web para las diferentes 
administraciones públicas, entidades cívicas y la ciudadanía en general. 
 
- La aplicación e-Ciudad permitirá establecer un diálogo entre los diferentes agentes sociales 
involucrados en la vida urbana. 
 
- e-Ciudad permitirá la participación ciudadana anónima para enriquecer la información 
proporcionada por las Universidades y crear diversos foros temáticos de debate entorno dicha 
información, otorgando a la aplicación funcionalidades web 2.0, 3.0 y redes sociales. 
 
- Finalmente, dicha aplicación intentará incluir la web semántica en su programación, permitiendo 
la inclusión de metadatos semánticos a través de los metalenguajes y los estándares de 
representación XML. 
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3. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 

 

Para cumplir los objetivos se divide la metodología en dos bloques: uno relacionado con el 
diseño y la implementación de la plataforma (bloque 1) y otro con la generación y la 
estandarización de los datos a publicar en ésta (bloque 2). 
 
Bloque 1. El funcionamiento de la plataforma requerirá cumplir las siguientes etapas 
metodológicas: 
- Análisis técnico de los requerimientos. 
- Elección del sistema de trabajo (lenguaje y programación). 
- Diseño de la plataforma. 
- Sistemas de control de la plataforma (definición de accesos y permisos, estructura de carga de 
información, generación del organigrama funcional). 
- Generación de salidas de información (visualización de mapas, fichas resumen). 
- Evaluación de la plataforma y testeo de su funcionamiento (probarla con usuarios técnicos y no 
técnicos). 
- Protocolo de trabajo para futuras incorporaciones. 
- Validación de la plataforma y presentación pública en Internet. 
 
Bloque 2. La disponibilidad de los datos en la plataforma requerirá cumplir las siguientes etapas 
metodológicas: 
- Análisis técnico de los requerimientos. 
- Definición de la estructura de datos (infraestructura, tipología, salidas). 
- Generación de las bases de datos. 
- Incorporación de los datos a la plataforma. 
- Realizar protocolo de trabajo para futuras incorporaciones. 
- Visualizar los datos en la plataforma. 
 
 
Actividades 
 
1. Reunión de trabajo I – Inicio Proyecto (3 días). 
Octubre de 2011. Primera reunión de los integrantes de la Red Temática. Se repasarán los 
objetivos a cumplir y la metodología que se utilizará, así como las actividades que cada uno de 
los participantes deberá cumplir. 
 
Se debatirá entorno la plataforma tecnológica a utilizar, la arquitectura a desarrollar y las 
propuestas de software libre que se toman en consideración. 
 
Se debatirá sobre los datos a publicar en la plataforma según las condiciones de cada 
participante y la estandarización para que sean homogéneos y comparables. 
 
 
2. Entregable nº1. Informe de la reunión I, que será enviado a cada participante para que puedan 
usarlo como “hoja de ruta”. 
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3. Desarrollo de la implantación de la plataforma (10 meses). 
Cada miembro participante deberá desarrollar la plataforma siguiendo la “hoja de ruta” que se 
acordó en la reunión inicial. 
 
 
4. Preparación de las bases de datos y la cartografía (10 meses). 
Cada miembro participante deberá estandarizar los datos disponibles, crear nuevas bases de 
datos, preparar la cartografía y crear aquella necesaria, según la “hoja de ruta” que se acordó en 
la reunión inicial. 
 
 
5. Videoconferencias de seguimiento - I (1 día). 
Se realizarán 4 videoconferencias con los avances realizados con cada participante, cada 2 
meses a partir de la reunión I. Se tratarán aspectos técnicos referentes a la plataforma y 
aspectos referentes a la elaboración de los datos, tanto alfanuméricos (bases de datos) como 
gráficos (cartografía). 
 
 
6. Entregable nº2. Consistirá en los resultados de cada una de las 4 videoconferencias 
realizadas para disponer de una memoria del avance en las actividades. Deberán entregarlo 
todos los participantes del Proyecto. 
 
 
7. Reunión de trabajo II – Presentación de resultados I (3 días). 
Septiembre de 2012. Segunda reunión de los integrantes de la Red Temática. 
Cada participante presentará el desarrollo de la plataforma local y su integración en la plataforma 
Iberoamericana. Se realizará reunión técnica para compartir experiencias y debatir la segunda 
fase de desarrollo de la plataforma (inclusión de un foro, de cómo se incluirá la participación 
ciudadana, etc.). 
 
Se debatirá en torno a la información que cada participante ha incluido en la plataforma, tanto 
alfanumérica como gráfica. 
 
 
8. Entregable nº3. Informe detallado de la reunión II. 
 
 
9. Videoconferencias de seguimiento - II (1 día). 
Se realizarán 4 videoconferencias con los avances realizados con cada participante, cada 2 
meses a partir de la reunión II. Se tratarán los aspectos técnicos referentes a la plataforma y los 
aspectos referentes a la elaboración de los datos, tanto alfanuméricos como gráficos. 
 
 
10. Entregable nº4. Consistirá en los resultados de cada una de las 4 videoconferencias 
realizadas para disponer de una memoria del avance en las actividades. Deberán entregarlo 
todos los participantes del Proyecto. 
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11. Reunión de trabajo III – Presentación de resultados II (3 días). 
Agosto de 2013. Tercera reunión de los integrantes de la Red Temática dinamizada por el 
Coordinador. 
 
Cada participante presentará las novedades incluidas en la plataforma según los acuerdos 
establecidos en la reunión de trabajo II. Se debatirá sobre aspectos técnicos que hayan quedado 
pendientes y se compartirán experiencias en torno a la participación ciudadana para cada uno de 
los participantes y la metodología a seguir para incorporar la información, haciendo que la propia 
plataforma se alimente de información urbana proporcionada por administraciones, agentes 
sociales o la propia ciudadanía. 
 
 
12. Entregable nº5. Informe detallado de la reunión III. 
 
 
13. Videoconferencias de seguimiento - III (1 día). 
Se realizarán 4 videoconferencias con los avances realizados con cada participante, cada 2 
meses a partir de la reunión III. 
 
Cada participante mostrará las últimas novedades en torno a la plataforma, teniendo en cuenta 
que en la próxima y última reunión de trabajo deberá estar todo finalizado para concluir el 
Proyecto. 
 
Respecto a la participación ciudadana, cada participante mostrará la información recibida y 
publicada así como las relaciones mantenidas con administraciones, agentes sociales y 
ciudadanía. 
 
 
14. Entregable nº6. Consistirá en los resultados de cada una de las 4 videoconferencias para 
disponer de una memoria del avance en las actividades. Deberá entregarlo el Coordinador y 
cada participante en el Proyecto. 
 
 
15. Reunión de trabajo IV – Conclusión del Proyecto (3 días). 
Julio de 2014. Cuarta y última reunión de los integrantes de la Red Temática a cargo del 
Coordinador. 
 
En este caso se presentarán los resultados finales del Proyecto de cada participante. Se debatirá 
sobre los resultados y se planificarán las conclusiones generales del Proyecto. 
 
 
16. Entregable nº7. Informe detallado de la reunión IV. 
 
 
17. Videoconferencias - IV (1 día). 
Dos meses después de la última reunión se realizarán videoconferencias con cada participante 
para realizar la entrega de los documentos finales solicitados en la reunión de trabajo IV y se 
dará por terminado el Proyecto. 
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18. Entregable nº8. Informe detallado con los resultados finales de cada participante en el 
Proyecto. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Beneficios y repercusión prevista para los países objetivo indicando el/los usuario/s final/es. 
 
Los beneficios del proyecto se extienden a diferentes escalas que se van ampliando con el 
transcurso del tiempo. 
 
En primer lugar, la elaboración de este proyecto es un beneficio para las universidades que 
forman parte. Por una parte, estas universidades se aprovecharán de los beneficios que supone 
pertenecer a una red internacional de universidades, ya que esta red abre la posibilidad de 
compartir recursos de información y de capital humano, que son un elemento imprescindible para 
la generación de nuevos conocimientos. 
 
Por otra parte, los grupos que participan en el proyecto desarrollarán conocimientos específicos 
sobre el desarrollo y gestión de una plataforma de información urbana. A través de las reuniones 
de trabajo y los seminarios de coordinación, los equipos podrán poder en común los 
conocimientos con los que cada equipo cuenta y además generar nuevas destrezas para el 
diseño de la plataforma de manera conjunta. 
 
Asimismo, el capital humano de estas universidades se verá beneficiado ya que se dará una 
transferencia de conocimiento entre las personas del equipo y otras personas de la universidad. 
 
Una vez que la plataforma esté en funcionamiento la información urbana con la que cuente cada 
equipo estará disponible para toda la ciudadanía. En este sentido, esta información será de gran 
utilidad para las entidades civiles ya que contarán con una información básica para realizar su 
actividad y con la que de otra manera no podrían contar. Además la plataforma permitirá la 
interacción con la información, por lo que estas entidades podrán añadir información a la ya 
existente en la plataforma. 
 
El último grupo que se beneficiará de la existencia de la plataforma serán las administraciones 
públicas que contarán con la información suministrada por las Universidades y con la información 
aportada por la ciudadanía y las entidades cívicas a través de la plataforma, por lo que dispondrá 
de información de diversas fuentes que le proporcionará conocimientos amplios para poder 
resolver posibles problemáticas. 
 
Para que la plataforma sea una herramienta realmente útil para la sociedad se desarrollará una 
estrategia de difusión amplia encaminada a conseguir la máxima divulgación de la información 
que proporcione la plataforma y para conseguir la participación de los diferentes agentes 
implicados. 
 
Gracias a la difusión de la plataforma a la sociedad civil y las administraciones públicas, los 
resultados de este proyecto pueden incidir de forma positiva en el bienestar de las zonas donde 
se impulsará la creación de las plataformas, ya que éstas permitan analizar el origen de 
problemáticas existentes y desarrollar soluciones conectadas con las especificidades del lugar. 
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Repercusión en capacitación. Explicitar la contribución esperada de la Red Temática en 
formación de recursos humanos en los distintos niveles. 
 
Cursos de capacitación específica. Las personas que participen en los seminarios de formación 
recibirán capacitación en los siguientes aspectos: 
 
- Diseño y desarrollo de plataformas web de información 
- Implementación de estas plataformas 
- Aspectos básicos y restricciones del software a utilizar 
- Gestión de la plataforma una vez que está en funcionamiento 
- Elaboración y gestión de bases de datos 
- Aspectos básicos de la estructura de los datos, requerimientos mínimos de esta 
 
En estos cursos se entregarán las guías metodológicas diseñadas previamente por el equipo 
coordinador y se explicará a los participantes sobre  los aspectos mínimos para la transferencia 
de éstos conocimientos en los respectivos países participantes. 
 
 
Plan de Difusión (cursos y seminarios; artículos y libros publicados; patentes; reuniones 
celebradas con indicación de participantes y países). 
 
El Plan de Difusión ha sido diseñado para obtener la máxima difusión del proyecto a partir del 
segundo año de vida de éste. Teniendo en cuenta este aspecto se ha previsto las siguientes 
actividades: 
 
1. Publicaciones. Se ha planificado la publicación de 14 artículos (2 por participante y 2 en 
conjunto). Será en la reunión de trabajo II (septiembre de 2012) cuando se empezará la 
elaboración de un artículo por participante explicando la primera fase del Proyecto, el cual debe 
ser finalizado en un plazo de 4 meses. El Coordinador se encargará de redactar el artículo en 
conjunto del Proyecto. El otro artículo por participante se iniciará la redacción a partir de la 
reunión de trabajo IV (julio 2013), en el cual cada participante expondrá el proyecto completo y el 
Coordinador se encargará de redactar el artículo conjunto. El plazo máximo de finalización será 
septiembre de 2013, coincidiendo con la finalización del Proyecto. 
 

2. Cursos. Coincidiendo con la reunión de trabajo I, se pretenden realizar dos cursos 
introductorios referentes a la creación de la plataforma (software) y a la edición de bases de 
datos urbanos. Para el primer curso se contará con el apoyo de la empresa 2013 NODE I*2, S.L. 
 
3. Seminarios. Coincidiendo con la reunión de trabajo III, se ha planificado la celebración de un 
seminario de trabajo abierto al público en el que se presentarán los resultados parciales 
obtenidos por parte de los participantes y en el que intervendrán administraciones, agentes 
locales y ciudadanía para enriquecer el proceso de participación ciudadana. 
 
4. Reuniones. Como se ha detallado en las actividades en el apartado del plan de trabajo, se 
realizarán 4 reuniones de trabajo que se detallan a continuación: 
- Reunión de trabajo I. Se celebrará en Barcelona, España. Participarán todos los miembros del 
Proyecto. 
- Reunión de trabajo II. Se celebrará en Cuenca, Ecuador. Participarán todos los miembros del 
Proyecto. 
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- Reunión de trabajo III. Se celebrará en Concepción, Chile. Participarán todos los miembros del 
Proyecto. 
- Reunión de trabajo IV. Se celebrará en Barcelona, España. Participarán todos los miembros del 
Proyecto. 
 
5. Web. Se ha planificado al largo del Proyecto la publicación web en la plataforma de los 
resultados y los avances conseguidos por parte de la Red Temática. Antes de la publicación del 
visualizador de información urbana, se creará un espacio dónde se actualizarán constantemente 
los avances y las novedades. 
 
 
Repercusión en el sector productivo: Compromiso de aportaciones de empresas o instituciones, 
monto y tipo de compromiso. Transferencia de resultados prevista. 
 
El presente Proyecto tiene el compromiso de colaboración de la Fundación para el Código 
Abierto Geoespacial OSgeo. Se trata de una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
principal es apoyar y promocionar el desarrollo abierto y colaborativo de los datos y las 
tecnologías geoespaciales. La citada fundación ofrecerá soporte técnico en el desarrollo de 
código abierto y, en la actualidad, se está en conversaciones para acordar algún tipo de soporte 
económico. 
 
Por otro lado, el Proyecto también ha conseguido el compromiso de colaboración de la empresa 
Node2013, S.L., la cual impartirá los cursos de capacitación técnica en el desarrollo del software 
de la Plataforma y en la creación, edición y publicación de las bases de datos disponibles. 
 
 
Sostenibilidad de la Red temática. Viabilidad técnica y económica de la misma una vez finalizado 
el apoyo de CYTED. 
 
Respecto a la viabilidad económica, el Proyecto tiene planteado durante las reuniones de trabajo 
III y IV el debate para acordar estrategias de sostenibilidad del Proyecto una vez éste termine. 
En principio se contempla la posibilidad de involucrar en estas estrategias de sostenibilidad a las 
Administraciones y los agentes sociales que participarán en el proyecto fruto de la participación 
ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

5. JUSTIFICACIÓN 
 
Originalidad de la propuesta 
 
Sin lugar a dudas se trata de una propuesta del todo innovadora, porqué gracias al desarrollo en 
software libre se dispondrá de una plataforma que permitirá visualizar y consultar la información 
entorno al espacio pública que los participantes de la red temática dispongan. Pero la 
importancia también recae en la intención de promover por parte de la red temática la 
participación de las administraciones, los agentes sociales y la ciudadanía en esta plataforma, 
con lo cual se establecerá un diálogo más próximo que comportará sin lugar a dudas mejoras 
para la sociedad en general. 
 
El uso de las TIC, específicamente de los Sistemas de Información Geográfica y de la posibilidad 
de georeferenciar y posicionar información urbana de alto valor cualitativo es quizás el aspecto 
más novedoso. Tradicionalmente, una gran parte de la información presentada en los visores 
Web, de diversos SIG de instituciones públicas o privadas, hace referencia a datos estadísticos o 
de características físicas del territorio y del espacio, no siendo habitual que se genere, organice y 
difunda información de las experiencias de los individuos y de cómo estos viven la ciudad y cada 
uno de sus entornos, es decir de la vivencia del espacio urbano. 
 
Desde el CPSV-UPC se han coordinado previamente otras redes universitarias temáticas y se 
han desarrollado otras plataformas de difusión de información y esas experiencias han sido 
esenciales en la formulación de esta propuesta, ya que se tiene un “Know-how” que permite 
vislumbrar aquellos aspectos deficientes en la manera de que la información urbana y territorial 
se presenta. Concretamente en este caso ha permitido detectar las carencias técnicas y de 
disponibilidad de información que tienen las personas que trabajan en diversos ámbitos de 
transformación del territorio y de las ciudades, en el sentido de requerir herramientas que les 
entreguen nuevos enfoques estratégicos para afrontar la toma de decisiones y que les permitan 
una interacción con investigadores en los temas espaciales y con los usuarios y usuarias de los 
entornos urbanos. 
 
A partir de esta reflexión el equipo coordinador se plantea las dificultades existentes para 
transmitir a las administraciones públicas, los agentes sociales y la ciudadanía los resultados 
generados en las investigaciones de los espacios urbanos realizadas en las universidades y que 
podrían mejorar la calidad de vida de las personas. 
 
Por esto, el objetivo general de la presente propuesta es la elaboración de una plataforma para 
el estudio de las características y el uso del espacio urbano, basada en software libre, que sea 
de interés colectivo y que mejore el bienestar de la población. 
 
 
Posibilidad de financiación adicional por parte de otras entidades públicas o privadas 
 
Un aspecto esencial en lo referente a la financiación para la implantación de la plataforma 
consiste en la aportación de las horas de trabajo de los miembros de los equipos participantes de 
cada una de las universidades integrantes del proyecto y desde esa perspectiva hay una 
aportación de alto valor, pero además, debido a la influencia que cada una de éstas tiene en sus 
respectivos ámbitos locales, todas se han comprometido a la búsqueda de recursos futuros en 
sus respectivos municipios y regiones, así como en empresas específicas de sus ámbitos. 
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Además, ya se ha explicado previamente que se cuenta con el apoyo de la Fundación OSgeo, 
organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es apoyar y promocionar el desarrollo 
abierto y colaborativo de los datos y las tecnologías geoespaciales, que participará con el apoyo 
organizativo y legal en lo que al código abierto se refiere. 
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6. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EX-POST 

 
 
En el presente Proyecto se emplearán para la supervisión los siguientes indicadores 
cuantitativos: 
 
- Porcentaje de desarrollo de la plataforma 
- Número de datos alfanuméricos (bases de datos) añadidos a la plataforma por participante 
- Número de datos gráficos añadidos (cartografía) añadidos a la plataforma por participante 
- Número de datos alfanuméricos (bases de datos) añadidos a la plataforma totales 
- Número de datos gráficos añadidos (cartografía) añadidos a la plataforma totales 
- Número de visitas a la Plataforma (usuarios de Internet) 
 
 
Respecto a los indicadores para la evaluación ex-post se emplearán los siguientes indicadores 
cuantitativos: 
- Número de usuarios registrados a la Plataforma para interactuar con la Red Temática 
- Número de visitas a la Plataforma (usuarios de Internet) 
- Número de publicaciones realizadas e índice de impacto de estas. 
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7. GRUPOS PARTICIPANTES 
 
Datos del coordinador 
 
Nombre*  PILAR Apellidos*  GARCÍA ALMIRALL 
Institución*  CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES - UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
Siglas  CPSV - UPC Tipo de institución*  Universidad 
Dirección Web  http://www.upc.edu/cpsv/ 
Cargo del coordinador  Adjunta a la Dirección 
Nacionalidad   España  
Teléfono*  934015873 Extensión   Fax  933330960 
Teléfono 2  934016398 
Email*  pilar.garcia-almirall@upc.edu 
Email 2   
Dirección postal (calle y nº)  Avenida Diagonal, 649 4ª Planta 
Ciudad*  Barcelona Provincia  Barcelona 
Código postal  08028 País*   España  
 
Investigadores pertenecientes al grupo del coordinador 
 
PAU QUERALTÓ I ROS España pau.queralto@upc.edu  
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CATALUÑA 
BLANCA GUTIÉRREZ VALDIVIA España blanca.gutierrez@upc.edu  
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CATALUÑA 
ROLANDO BIERE ARENAS España rolando.mauricio.biere-arenas@upc.edu  
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CATALUÑA 
  
  
Datos de los demás grupos participantes 
 
Nombre del investigador responsable*  JOSÉ ANTÓNIO 
Apellidos del investigador responsable*  PEREIRA TENEDÓRIO 
Institución*  CENTRO DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA E PLANEAMENTO REGIONAL (E-GEO), 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS (FCSH), UNIVERSIDADE NOVA DE 
LISBOA (UNL) 
Siglas  E-GEO, FCSH, UNL Tipo de institución*  Centro de Investigación Público 
Dirección Web  http://www.fcsh.unl.pt/~egeo/?q=en 
Cargo del investigador responsable  Profesor Asociado con tenure 
Nacionalidad   Portugal  
Teléfono*  +351 96 6110536 Extensión   Fax  + 351 21 7908308 
Teléfono2  +351 21 7908300 
Email*  ja.tenedorio@fcsh.unl.pt 
Email 2   
Dirección postal (calle y nº)  Avenida de Berna, 26-C 
Ciudad*  Lisboa Provincia  Lisboa 
Código postal  1069-061 País*   Portugal  

mailto:rolando.mauricio.biere-arenas@upc.edu
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Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos: 
Identificación fiscal   Nº empleados   
Volumen de negocio     
Sector SubSector 
  
Investigadores pertenecientes al grupo del coordinador 
 
TERESA ALEXANDRA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA Portugal
 teresasantos@fcsh.unl.pt  
CENTRO DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA E PLANEAMENTO REGIONAL (E-GEO), 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS (FCSH), UNIVERSIDADE NOVA DE 
LISBOA (UNL) 
 
RAQUEL MARGARIDA VIANA FARIA DE DEUS Portugal
 raqueldeus80@gmail.com  
CENTRO DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA E PLANEAMENTO REGIONAL (E-GEO), 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS (FCSH), UNIVERSIDADE NOVA DE 
LISBOA (UNL) 
 
CARLA ROQUE REBELO Portugal crebelo@ualg.pt  
CENTRO DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA E PLANEAMENTO REGIONAL (E-GEO), 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS (FCSH), UNIVERSIDADE NOVA DE 
LISBOA (UNL) 
  
  
 
 
 
Nombre del investigador responsable*  CARLOS VILLIE  
Apellidos del investigador responsable*  MOROCHO ZURITA 
Institución*  CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (CENTRO I+D+I) 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Siglas  CIDI Tipo de institución*  Universidad 
Dirección Web  http://cidi_ing.ucuenca.edu.ec 
Cargo del investigador responsable  Director del Centro de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (Centro I+D+I) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca 
Nacionalidad   Ecuador  
Teléfono*  (593) 7 405 1000 Extensión  2361 Fax   
Teléfono2  (593) 95 805 622 
Email*  villie.morocho@ucuenca.edu.ec 
Email 2   
Dirección postal (calle y nº)  Avenida 12 de abril, s/n. Ciudadela Universitaria 
Ciudad*  Cuenca Provincia  Azuay 
Código postal  010150 País*   Ecuador  
Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos: 
Identificación fiscal   Nº empleados   
Volumen de negocio     
Sector SubSector 
  
 

mailto:teresasantos@fcsh.unl.pt
mailto:raqueldeus80@gmail.com
mailto:crebelo@ualg.pt
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Investigadores pertenecientes al grupo del coordinador 
 
ANDREA DANIELA MORALES RODRÍGUEZ Ecuador
 andrea.morales@ucuenca.edu.ec  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (CENTRO I+D+I) DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
LUIS ANDRÉS SARMIENTO CAMPAÑA Ecuador
 andres.sarmiento@ucuenca.edu.ec  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (CENTRO I+D+I) DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
ANA MARÍA FEIJÓO Ecuador ana.feijoo@ucuenca.edu.ec  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (CENTRO I+D+I) DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
VÍCTOR GOYO C. Ecuador victor.goyo@ucuenca.edu.ec  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (CENTRO I+D+I) DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  
 
 
 
  
Nombre del investigador responsable*  JORDI 
Apellidos del investigador responsable*  GUIMET PEREÑA 
Institución*  2013 NODE I*2, S.L. 
Siglas  2013 NODE Tipo de institución*  PYME 
Dirección Web   
Cargo del investigador responsable  Director 
Nacionalidad   España  
Teléfono*  0034 932418927 Extensión   Fax  0034 932418927 
Teléfono2   
Email*  2013node@gmail.com 
Email 2   
Dirección postal (calle y nº)  Carrer València 249, entl. 
Ciudad*  Barcelona Provincia  Barcelona 
Código postal  08017 País*   España  
Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos: 
Identificación fiscal  B62707336 Nº empleados  1 (la empresa recaba la colaboración de 
asesores externos cuando es preciso, no teniendo una estructura fija de personal) 
Volumen de negocio  En los últimos 3 años una media de 150.000 euros   
Sector SubSector 
Electrónica y TIC Equipos y Sistemas Informáticos 
  
Investigadores pertenecientes al grupo del coordinador 
 
VÍCTOR PASCUAL AYATS España victor.pascual@gmail.com  
TRABAJADOR AUTÓNOMO NO VINCULADO CON LA EMPRESA 
  

mailto:andrea.morales@ucuenca.edu.ec
mailto:andres.sarmiento@ucuenca.edu.ec
mailto:ana.feijoo@ucuenca.edu.ec
mailto:victor.goyo@ucuenca.edu.ec
mailto:victor.pascual@gmail.com
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Nombre del investigador responsable*  ROBERTO 
Apellidos del investigador responsable*  LIRA OLMO 
Institución*  LABORATORIO DE ESTUDIOS URBANOS, UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO 
Siglas  LEU - UBB Tipo de institución*  Universidad 
Dirección Web  www.ubiobio.cl/urbanismo 
Cargo del investigador responsable  Director 
Nacionalidad   España  
Teléfono*  5641 273 1406 Extensión   Fax   
Teléfono2  569 9886 0657 
Email*  correvientos@gmail.com 
Email 2  rlira@ubiobio.cl 
Dirección postal (calle y nº)  Collao 1202, casilla 5 – C 
Ciudad*  Concepción Provincia  Concepción 
Código postal  4030000 País*   Chile  
Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos: 
Identificación fiscal   Nº empleados   
Volumen de negocio     
Sector SubSector 
  
Investigadores pertenecientes al grupo del coordinador 
 
RODRIGO GARCÍA ALVARADO Chile rgarcia@ubiobio.cl  
UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO 
EVELYN BRIONES ORTEGA Chile epbrione@ubiobio.cl  
UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO 
  
  
 
 
 
Nombre del investigador responsable*  VÍCTOR 
Apellidos del investigador responsable*  BARRENA ARROYO 
Institución*  LABORATORIO DE TELEDETECCIÓN APLICADA Y SIG, FACULTAD DE 
CIENCIAS FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
Siglas  LTA Tipo de institución*  Universidad 
Dirección Web  www.lamolina.edu.pe 
Cargo del investigador responsable  Profesor Principal, Jefe de Laboratorio 
Nacionalidad   Perú  
Teléfono*  (51-1)614-7800 Extensión  232 Fax   
Teléfono2   
Email*  vbarrena@lamolina.edu.pe 
Email 2  vbarrena@yahoo.com 
Dirección postal (calle y nº)  Av. La Universidad s/n. La Molina 
Ciudad*  Lima Provincia  Lima 
Código postal  LIMA 12 País*   Perú  
Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos: 
Identificación fiscal   Nº empleados   
Volumen de negocio     
Sector SubSector 
  

mailto:rgarcia@ubiobio.cl
mailto:epbrione@ubiobio.cl
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Investigadores pertenecientes al grupo del coordinador 
 
CARLOS VARGAS SALAS Perú cvargas@lamolina.edu.pe  
LABORATORIO DE TELEDETECCIÓN APLICADA Y SIG, FACULTAD DE CIENCIAS 
FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
 
ETHEL RUBÍN DE CELIS LLANOS Perú erubin@lamolina.edu.pe  
LABORATORIO DE TELEDETECCIÓN APLICADA Y SIG, FACULTAD DE CIENCIAS 
FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
 
PATRICIA HUERTA SÁNCHEZ Perú phuerta@lamolina.edu.pe  
LABORATORIO DE TELEDETECCIÓN APLICADA Y SIG, FACULTAD DE CIENCIAS 
FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
 
ROXANA GUILLÉN QUISPE Perú rguillen@lamolina.edu.pe  
LABORATORIO DE TELEDETECCIÓN APLICADA Y SIG, FACULTAD DE CIENCIAS 
FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
  
 
 
 
  
Nombre del investigador responsable*  JOSÈ JOAQUÌN 
Apellidos del investigador responsable*  VILA ORTEGA  
Institución*  CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA (CEIFI), GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEOIDE-G62, UNIVERSIDAD DEL 
QUINDIO 
Siglas  CEIFI, GEOIDE-G62 Tipo de institución*  Universidad 
Dirección Web  www.uniquindio.edu.co/uniquindio 
Cargo del investigador responsable  Director 
Nacionalidad   Colombia  
Teléfono*  57 6 7460148 Extensión   Fax   
Teléfono2   
Email*  jjvilaortega@uniquindio.edu.co 
Email 2   
Dirección postal (calle y nº)  Carrera 15 Calle 12 Norte 
Ciudad*  Armenia Provincia  Quindio 
Código postal  57 País*   Colombia  
Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos: 
Identificación fiscal   Nº empleados   
Volumen de negocio     
Sector SubSector 
  
Investigadores pertenecientes al grupo del coordinador 
 
LINA MARIA CASTRO BENAVIDES Colombia linamar79@hotmail.com 
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (CEIFI), 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEOIDE-G62, UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 

mailto:cvargas@lamolina.edu.pe
mailto:erubin@lamolina.edu.pe
mailto:phuerta@lamolina.edu.pe
mailto:rguillen@lamolina.edu.pe
mailto:linamar79@hotmail.com
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DIANA MARCELA RIVERA VALENCIA Colombia marce_524@hotmail.comCENTRO DE 
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (CEIFI), GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN GEOIDE-G62, UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
 
SERGIO AUGUSTOCARDONA TORRES Colombia
 sergio_cardona@uniquindio.edu.co  
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (CEIFI), 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEOIDE-G62, UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
 
GONZALO JIMENEZ CLEVES Colombia gjcleves@gmail.com  
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (CEIFI), 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEOIDE-G62, UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
 
JULIAN GARZÓN BARRERO Colombia juliangarzonb@uniquindio.edu.co 
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (CEIFI), 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEOIDE-G62, UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
 
JOSE MANUEL QUINTERO ECHEVERRI Colombia jmquintero@uniquindio.edu.co 
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (CEIFI), 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEOIDE-G62, UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
 
JOHN JAIRO DUQUE ARANGO Colombia jjduque@uniquindio.edu.com 
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (CEIFI), 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEOIDE-G62, UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
  
 

mailto:sergio_cardona@uniquindio.edu.co
mailto:gjcleves@gmail.com
mailto:juliangarzonb@uniquindio.edu.co
mailto:jmquintero@uniquindio.edu.co
mailto:jjduque@uniquindio.edu.com

