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	1: Sistemas de Información Geográfica aplicados al urbanismo
	2: Soc (Ma) Pablo Cruz
	3: El curso busca introducir a los participantes en el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) a partir del software QGIS, como herramienta para el abordaje de preguntas de investigación e intervención en el ámbito urbano.

Se estudiarán técnicas básicas de presentación, descripción y análisis espacial de fenómenos sociales y económicos en la ciudad. Se tomarán casos a partir de políticas públicas y urbanísticas, para analizar su distribución territorial, así como características propias del territorio (morfológicas, geográficas, climáticas, etc.).

Una vez finalizado el curso, los estudiantes serán capaces de:
- Diseñar un SIG y utilizarlo para describir y analizar la distribución espacial de variables de su interés.
- Elaborar mapas con calidad de publicación académica.
- Preparar bases de datos para su uso en SIG, y realizar procesamientos básicos sobre estos datos. 
- Conocer las principales fuentes disponibles de información territorializada relevante para el estudio de la ciudad y los mecanismos para acceder a ella.
- Comprender y analizar críticamente productos científicos que hacen uso de datos territorializados.


	4: El Curso se enfoca en el uso de los SIG para la resolución de problemas de investigación y análisis aplicado a la ciudad, haciendo énfasis en los aspectos conceptuales, y presentando los elementos básicos de la operativa en QGIS.

Una vez discutidas las potencialidades y posibilidades de los SIG para el análisis de temas de interés de los estudiantes, se presentarán algunos problemas prácticos que pueden ser resueltos utilizando estos Sistemas.

Se practicará la elaboración de mapas a partir de datos reales de Uruguay (especialmente Montevideo y su área metropolitana), y se abordarán las técnicas básicas de búsqueda, preparación y procesamiento de datos espaciales (selección y clasificación por localización, segmentación de datos, producción de datos, diferentes formas de presentación de resultados en mapas, entre otros).

Metodología
Las clases iniciarán con la presentación y discusión en grupo de una pregunta de investigación, y luego se realizarán prácticas utilizando QGIS.

Módulo 1
Presentación del curso. El espacio en la Teoría Social. Introducción a los SIG. Unidades de análisis. Falacia ecológica. Escala.
Presentación básica del software QGIS. Complementos, extensiones. Estructura de archivos y organización de las bases de datos. 
Proyecciones geográficas.
Explorar y consultar datos espaciales. Descarga y visualización de datos de servicios web. 
Mapas colaborativos online.
Incorporar información georreferenciada en bases de datos no espaciales. Georreferenciación de datos.

Módulo 2
Geoprocesamiento de datos:
Tipos de geoprocesamiento, diferentes sistemas.
Operaciones: Selección por localización, generación de variables geográficas, agregación, segmentación, áreas de influencia, intersección, uniones, diferencia, distancias.
Expresiones complejas y calculadora de campos. Cálculo de densidades.

	5: Módulo 3
Análisis de mapas de riesgo, aplicación de los SIG para la planificación urbana y territorial
Elaboración de mapas temáticos. Manejo de simbologías y composición de diseñadores de impresión.
Modelización 3D.
Mapas automatizados. Atlas de QGIS. 
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	6: Evaluación

Documento de 5 páginas, donde se analiza la distribución espacial de una o dos variables de interés utilizando al menos tres mapas, a partir de una pauta propuesta por los docentes. La entrega deberá incluir una breve discusión de las potencialidades y limitaciones del análisis y la descripción de los procedimientos realizados. El documento tendrá como anexo un Proyecto de QGIS, con las fuentes de datos utilizadas y los mapas resultantes.


