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5.1.  PLATAFORMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

TERRITORIAL (PGIT). 

La Plataforma de GIT es la principal herramienta tecnológica de soporte al proceso de 

actualización del Plan de desarrollo Urbano. Comprende la integración de un Sistema de 

Información Geográfica (SIG),  Base de Datos Geoespacial (BDG), Datos de Percepción Remota e 

Infraestructura de Red para la comunicación con los usuarios. 

El uso de SIG permite gestionar la información del territorio  de una manera más adecuada, 

brindando los medios necesarios para las fases de recolección, análisis y publicación de la 

información. Específicamente en el proceso de análisis permite el modelamiento y simulación de 

variables, índices, indicadores y escenarios. Así mismo es posible ver la información de 

diferentes aspectos al mismo tiempo en planos y mapas integrados.  

También se cuenta con una herramienta de almacenamiento eficiente de la información, la BDG 

implementada, permite almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida, 

estructurada y simultanea por varios usuarios. La característica geoespacial permite no solo 

almacenar datos alfanuméricos cuantitativos y cualitativos sino también datos geográficos. 

Los Datos de Percepción Remota, incluyen el uso de Imágenes Satelitales de Alta Resolución de 

la Provincia del Cusco, datos de elevación de hasta 1m de precisión en Modelos de Elevación 

Digital, información derivada de elevación (Pendiente) e índices espectrales para la evaluación de 

la cobertura del suelo (Vegetación, Suelo Desnudo, etc.).  

La infraestructura de Red comprende la red interna de la Municipalidad Provincial de Cusco y el 

internet para la comunicación con las entidades externas, de este modo las personas interesadas 

en  acceder a la información pueden hacerlo desde sus propias oficinas, a través de una conexión 

de una red, o desde sus propios hogares a través del internet.  

De igual manera, a partir de la información consolidada en el componente ambiental del Plan de 

Desarrollo Urbano, se viene consolidando el inicio del Sistema de Información Ambiental Local 

SIAL, logrando la interconexión al Sistema de Información Ambiental Regional SIAR, el mismo 

que se interconectará con el Sistema Nacional de Información Ambiental del Ministerio del 

Ambiente. 

Es importante mencionar que la herramienta implica la integración de cuatro elementos 

principales: 

Los profesionales. Responsables de generar, recopilar,  procesar y darle validez a la información 

a través de su experiencia y sus conocimientos por especialidad. La plataforma permite la 

integración de un equipo multidisciplinario (Arquitectos, Ingenieros, Geólogos, Biólogos, 

Arqueólogos, Economistas, Licenciados en Turismo, Licenciados en Comunicación, Antropólogos, 

Abogados, etc.). 

El Equipamiento. Involucra equipos de cómputo y redes, software y el mobiliario. Como política 

de implementación la PGIT no requiere de adquisición de software (software gratuito), ni de 

equipos de gran potencia (es posible acceder a la información desde equipos Pentium IV) a fin de 

garantizar una mayor accesibilidad a los usuarios. 

La información por sí misma, recopilada de diversas fuentes: trabajo de campo, planos en papel, 

archivos AutoCAD, archivos SIG, etc. Habiéndose estandarizado sus características espaciales 

(geo-referencia), su forma de almacenamiento (puntos, líneas y polígonos) y su representación 

(símbolos, colores, grosores de línea, tramas y transparencias). Así se cuenta con una 

información primaria y secundaria, generada por la Sub Gerencia y del  aporte de algunos socios 

estratégicos, utilizada en el proceso de actualización del PDU y a la que población puede tener 

acceso con el debido cumplimiento de los  derechos y reconocimiento del autor, y la seguridad 

de la información. 

Sostenibilidad buscando que este  mecanismo perdure en el tiempo a través de la 

institucionalización y mejora constante de la herramienta, en calidad, cantidad y accesibilidad de 

la información, independientemente de los profesionales y los procesos a los que de soporte. 

Mediante la delegación de roles y responsabilidades sobre el vertimiento de la información que 

en el SIG se considere. 

Esta herramienta otorga los medios necesarios para que los profesionales de la gestión del 

territorio y la población en general puedan recabar, analizar y acceder  a la información de 

manera oportuna para un adecuado monitoreo de la realidad urbana de nuestra provincia. 
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