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Presentación

Entre los muchos desafíos que al urbanismo pone la sociedad actual, caracterizada

esencialmente por su alta complejidad y velocidad de cambio; quizás sean tres los

más relevantes. Uno, acortar su excesiva distancia con los asuntos cotidianos de la

administración y gestión de los territorios; dos, enfrentar el rezago de las metodolo-

gías y del  instrumental, innovando al servicio de una aproximación disciplinaria más

fina para el análisis, la evaluación, y el control direccional de los asuntos urbano-terri-

toriales; y, tres, elevar su grado de responsabilidad social contribuyendo hacia la prio-

rización del rol de la ciudad y los territorios como instrumentos al servicio de un  ob-

jetivo esencial en la sociedad actual, especialmente en nuestra Latinoamérica: alcan-

zar mayores grados de cohesión social, equidad y calidad de vida para todos los ciu-

dadanos.

Por otra parte, dadas las características del modo de vida actual derivado de la alta

concentración de la población en áreas urbanas, lo que suceda con las ciudades tie-

ne implicancias directas en la calidad de vida de las personas; en la productividad de

las empresas e instituciones; y en la posibilidad de éxito de las políticas publicas de

segunda generación, es decir, aquellas que más allá de su énfasis en la funcionalidad

de la estructura territorial al servicio del crecimiento macroeconómico, buscan la ne-

cesaria equidistribución de los beneficios privados y de los bienes públicos que se

generan en las aglomeraciones.

Las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, por su alto grado de pene-

tración y bajo costo recurrente, abren un espacio cierto y viabilizan soluciones, para-

dojalmente desde la virtualidad, que posibilitan enfrentar simultáneamente los tres

asuntos antes indicados.

La Universidad del Bío-Bío, por su larga tradición y compromiso con el cultivo disci-

plinario en los ámbitos de la arquitectura, el urbanismo, la planificación y el diseño ur-

bano,  concentró sus esfuerzos institucionales a través de su Laboratorio de Estudios

Urbanos, para el desarrollo exitoso del Segundo Congreso Internacional Ciudad y Te-

rritorio Virtual; cuyo producto, registrado en las siguientes páginas, presenta a la co-

munidad científica y externa cumpliendo así su objetivo esencial de transferir y difun-

dir el conocimiento convirtiéndolo en bien público.

En este texto de ponencias se muestran los últimos avances tecnológicos y se con-

centran aportes relevantes en materia de representación, análisis, y gestión urbana y

territorial, enmarcados en temas de primera línea de interés como son: Sistemas de

Información Geográfica, Sistemas de Administración Territorial, Ciudades Virtuales en

el Mundo, Marketing de Ciudades, Economía y Valoración Urbana, Reconstrucción

Virtual del Patrimonio, Planificación de Infraestructura, Modelos Digitales de Terreno,

Cartografía Digital y Teledetección.

Los aportes disciplinarios presentados aquí demandaron del esfuerzo de investigado-

res del mundo universitario y de profesionales del ámbito público y privado, prove-

nientes de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, México,

Cuba, España, Italia y Estados Unidos. Todos ellos en la búsqueda de compartir ex-

periencias de aplicación y mostrar los nuevos desarrollos. 
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Introducción Editorial 
Para el Comité Editorial del 2do. Congreso “Ciudad y Territorio Virtual” es un honor

presentar la selección de trabajos publicados en este Libro de Ponencias. Mas allá de

la diversidad de enfoques que presentan, es posible visualizar a través de las temáti-

cas desarrolladas como los medios digitales han logrado extender el entorno físico,

principalmente a través del intercambio de información.  Este aspecto constituye

probablemente uno de las aristas mas interesantes a abordar para disciplinas como

la planificación urbana, la arquitectura, o la geografía, cuyo campo de intervención es

precisamente el territorio y la ciudad;  y constituye a la vez un desafío para las tec-

nologías computacionales, que se relaciona con la creciente complejidad de los sis-

temas urbanos y periurbanos.

Esta razón explica - al menos en parte - la notable convocatoria que ha tenido este

evento;  el cual ha atraído la participación de un centenar de investigadores, de dis-

tintos países latinoamericanos, como también de Estados Unidos y Europa.

Revelando la pertinencia de contar con este foro anual, iniciado en Barcelona el 2004,

para debatir de manera específica las implicancias de los medios virtuales en la

gestión urbana y territorial. Involucrando diversas interacciones académicas con ser-

vicios estatales, entidades privadas y comunidades sociales, lo que refleja que el

desarrollo del tema requiere la convergencia de una diversidad de agentes ciu-

dadanos.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer la contribución del Comité Científico

Internacional por sus evaluaciones y especialmente por las recomendaciones hechas

a los autores, las cuales reflejan un alto nivel de exigencia, contribuyendo asegurar la

calidad y relevancia del evento, como también invitando a una apertura y dialogo

académico. El principal cuestionamiento del Comité Científico a los trabajos fue la

novedad de las propuestas. En general los autores hicieron un importante esfuerzo

destacando sus aportaciones particulares que mayormente se refieren a proced-

imientos de trabajo que sirven de ejemplo para la introducción de tecnologías y el

estudio de problemas locales. Así mismo muchas observaciones del Comité Científico

se refirieron a problemas formales (de idioma, longitud, pertinencia, etc.), que en

nuestra labor de Comité Editorial enfrentamos también en los trabajos enviados a

publicación. Esto revela a una comunidad académica en crecimiento, con un esfuer-

zo creciente de formalización para concentrar el debate en los aspectos de fondo.

La concentración de los trabajos en casos de aplicación y la escasez de un acervo

general, reflejado en referencias bibliográficas dispersas, expresa así mismo la necesi-

dad de aquilatar un conocimiento común que permita un desarrollo continuo y rele-

vante en estos temas.

El titulo de este evento “Ciudad y Territorio Virtual” invita indudablemente a discutir las

amplias posibilidades de integración de medios digitales en el ámbito  urbano y

geográfico. Lo que implica incluso algún contrasentido entre el entorno físico y la

abstracción digital, entre lo percibido y lo representado, pero si nos atenemos al ori-

gen de los términos, virtual (del latin “virtus”) significa potencialidad de ser, lo que

expresa el verdadero sentido de estas capacidades tecnológicas. La exploración de

posibilidades develadas a partir de la complejidad de la geografía y la ciudad. En esta

dirección se dirigen indudablemente las experiencias relatadas a continuación.

Agradecemos finalmente a todos y cada uno de los autores de los trabajos, a sus

colaboradores e instituciones que han hecho posible reunir esta colección de experi-

encias que esperamos contribuya a una progresión del conocimiento sobre los

medios digitales en el diseño y gestión del entorno.

Por el contexto que tienden a configuran los altos niveles de sofisticación al que han

evolucionado las técnicas y los medios tecnológicos, es siempre relevante tener pre-

sente que si la tecnocracia es entendida, en su significado estricto, como el selecto

grupo al que pertenecen los que conocen y tienen las competencias para dominar  la

técnica; entonces ha de estar muy alejada de la acepción común que define al tecnó-

crata como aquel que dominando la técnica se pierde en ella y la manipula como un

fin en si misma pasando por sobre su objetivo último: el servicio al ser humano en

equilibrio con el medio ambiente en el cual está inserto.

La Universidad agradece la confianza de nuestros Patrocinadores, el Instituto Geográ-

fico Militar de Chile y el Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Universidad

Politécnica de Cataluña, España; y el aporte fundamental de las Instituciones y Em-

presas Auspiciadoras, Asociación Chilena de Municipalidades, Asociación de Munici-

palidades de la Región del Bio-Bio, Diario EL SUR, Maptek, Mc-Graw Hill Interameri-

cana, Bodega y Viñedos Casanueva, Nescafé y Coca-Cola.

Del mismo modo agradecemos y felicitamos la contribución intelectual de los investi-

gadores, profesionales y conferencistas participantes, sin los cuales el Congreso y el

texto que el lector puede ahora disfrutar, no habrían sido posibles. 

Dr. Arqto. Héctor Gaete Feres
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