
APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SATELITAL A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA Y 
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Hipótesis de investigación: 
Esta hipótesis se basa en que la oferta tecnológica se 
hace presente en la actualidad con una capacidad tal 
que sus instrumentos de interpretación permitirán 
reducir los márgenes de mediatización para la 
construcción de nuevos modelos de representación. La 
relación de la tecnología satelital y la modelización 
“convencional” integrado con plataformas de Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) permite emular on-line 
la modelización de la realidad 
  
Metodología: 
Actualmente el concepto de imagen producida por un 
satélite evoluciona hacia el concepto de imágenes 
generadas por una constelación de satélites, que 
codificada, compaginada y resumida es consumida por 
los sitios de internet (como por ejemplo google earth), 
convirtiéndose en un avance hacia la difusión 
generalizada de la información satelital a través de la 
web (como si se tratara de una fuente primaria de datos 
que “refleja técnicamente la realidad”).  
  

Marco empírico: 
Se basa en el relevamiento de las aptitudes de la 
tecnología satelital en vistas a poder diseñar la página 
web con la base tecnológica de google earth. Para ello 
se ha elegido un corredor piloto de estudio: el Corredor 
Sudoeste del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), directamente vinculado a los resultados que 
provea el proyecto Interdisciplinario en curso (UBACyT 
MS01 “Movilidad y pobreza: aproximación al estudio de 
la accesibilidad al transporte en el AMBA”).  
 
La información relevada por la tecnología satelital está 
siendo complementada con encuestas y/o mediciones 
de campo que validan la confiabilidad de los datos 
satelitales. 

La	   inves)gación	   acompaña	   los	   avances	   de	   la	  
tecnología	   espacial	   y	   aplica	   dinámicamente	   su	  
evolución	  a	  la	  disciplina	  de	  la	  movilidad	  urbana	  
y	  regional.	  Así,	  desde	  las	  imágenes	  provistas	  por	  
satélites,	   pasando	   por	   las	   emulaciones	   con	  
cámaras	   sobre	   la	   Av.	   Lugones,	   hasta	   las	   que	  
puedan	   proporcionar	   los	   UAV’s	   (Unmanned	  
Aerial	   Vehicles),	   el	   presente	   proyecto	   UBACyT	  
desarrolla	   las	  metodologías	  necesarias	   a	  fin	  de	  
eficien)zar	  la	  observación	  de	  los	  fenómenos	  de	  
la	   movilidad,	   tomando	   diversos	   casos	   de	  
estudio	   en	   el	   Área	   Metropolitana	   de	   Buenos	  
Aires.	  El	  proyecto	  interactúa	  con	  otros	  UBACyT,	  
el	   PIUBAT,	   otros	   programas	   interdisciplinarios,	  
la	  red	  universitaria	  de	  transporte	  y	  la	  UTBerlín.	  	  
 

Introducción: 
La investigación sobre la aplicación de la tecnología 
satelital y de las nuevas tecnologías de difusión de sus 
productos permite avanzar sobre la relación entre 
transporte y ordenamiento territorial, y sobre la interacción 
entre transporte y gestión metropolitana. Los avances de 
las prestaciones de información satelital vía Internet han 
revolucionado el acceso a imágenes cada vez mas 
actuales, mejorando su utilización en diversos campos de 
aplicación: catastros urbanos, evaluación de impacto 
ambiental, asistencia al planeamiento y ejecución de 
obras públicas, entre otros. La mejora en la definición de 
las imágenes satelitales ha sido un factor fundamental 
para perfeccionar el estudio de los fenómenos urbanos en 
las metodologías tradicionales de estática comparativa, 
en análisis de tendencias de crecimiento, densificación de 
áreas, comprensión de estructuras morfológicas y de 
tejido urbano; las cuales posibilitan nuevas lecturas de los 
espacios públicos, sus infraestructuras y, en general, todo 
uso del suelo urbano.  
 

Objetivo general: 
Concebir nuevas metodologías para el estudio de la 
dinámica urbana integrando los aportes que la tecnología 
satelital puede brindar a las metodologías para el estudio 
de estos fenómenos urbanos.  
 

Objetivos particulares: 
Definir estrategias de intervención a partir de nuevos 
diagnósticos posibilitados por el uso de la tecnología 
satelital. 
 
Focalizar y Proponer metodologías aptas para el 
análisis de movimientos metropolitanos y tender a una 
mejor comprensión del espacio urbano. 
Identificar criterios y variables de análisis acordes con 
el desarrollo de la tecnología satelital en nuestro medio y 
en el marco internacional. 
Diseñar una página web que permita la visualización 
on-line de la información satelital a partir de la 
metodología propuesta. 
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