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Resumen
Las Infraestructura de Datos Espaciales o IDE’sson
IDE
consideradas como un conjunto de datos
geográficos que va mucho más allá de los datos en cuestión y son el modelo a seguir para la
implementación de información geográfica por parte autoridades territoriales de diferentes niveles.
Se implementó una IDE, denominada Sistema de Información de Ordenamiento Territorial o SIOT
en el municipio de Ixiamas, al norte del departamento de La Paz, Bolivia.

Se aplicó
aplic una

metodología adaptada basada en el típico diseño de una base de datos y se tomó una serie de pasos
adicionales para integrar el elemento espacial, así como para lograr el manejo adecuado y
distribución de los datos geográficos para alcanzar los lineamientos básicos que componen una IDE.
finitivas para la implementación de la IDE
Las limitaciones del área rural son evidentes, pero no definitivas

del “SIOT Ixiamas” en cuyo caso se han podido sobrellevar con una buena articulación de actores,
autoridades y usuarios interesados. Este
E
trabajo se dió en el marco del proyecto: “Decidiendo
Nuestro Futuro, gestión sostenible de áreas protegidas municipales de Ixiamas” financiado por la
Unión Europea.
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Abstract
Spatial Data Infrastructures or SDI's
SDI are considered as a set of geographic data that goes far beyond
the data in question and are the model to follow for the implementation of geographic data by
territorial authorities at different levels. An SDI, called the Territorial Ordering Information System
or “SIOT”,, was implemented in the municipality of Ixiamas, north of the department of La Paz,
Bolivia. An adapted methodology based on the typical design of a database was applied and a series
of additional steps were taken to integrate the spatial element, as well
well as to achieve the proper
management and distribution of geographic data to achieve the basic guidelines that make up an
SDI. The limitations of the rural area are evident, but not definitive for the implementation of the
"SIOT Ixiamas" in which case they
they have been overcome with a good articulation of stakeholders,
authorities and interested users. This work was given within the framework of the project:
"Deciding
Deciding Our Future, sustainable management of local protected areas in Ixiamas”
Ixiamas financed by the
European Union.
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1. Introducción
Las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE’s) están definidas como como un conjunto de datos
espaciales, tecnología, normas y planes institucionales, todos ellos encaminados a facilitar la
Si bien la definición
puede
disponibilidad y el acceso a dichos datos espaciales. (Olaya, 2014).Si
defin

variar según el autor es evidente una similitud en los conceptos, que parecen estar de acuerdo en
que la acumulación de tecnologías, normas y acuerdos institucionales finalmente tienen como
principal objetivo el facilitar el acceso a los datos espaciales. Claro está también que eesta situación
requiere un marco normativo y tecnológico que posibilite la gestión, integración, armonización y
ández & Castro, 2019) La
distribución de la información geográfica de referencia, (Fernández

disponibilidad y acceso a la información espacial tendría así por finalidad última el conseguir la
democratización de la información y que los usuarios tanto especialistas como los que no lo son
puedan disponer de la misma. (Veintimilla-Reyes
(Veintimilla
& Avila, 2015)
Es en este sentido que una Infraestructura de Datos Espaciales es, por tanto, mucho más que datos.
datos
Se debería contar con documentación suficiente (los denominados metadatos), un medio para
rir, visualizar y valorar los datos y algún método para proporcionar acceso a los datos
descubrir,

geográficos (generalmente, Internet es el medio principal). Además, debe haber servicios
para hacer funcional una
adicionales o software para permitir aplicaciones de los datos. Por último, par

IDE, también debe incluir los acuerdos organizativos necesarios para coordinarla y administrarla a
escala regional, nacional y transnacional (Olaya, 2014)
En el contexto boliviano, se cuenta con la Infraestructura de Datos Espaciales del Estado
Plurinacional de Bolivia (IDE-EPB),
EPB), (https://ideepb.geo.gob.bo/).
(
Sin embargo, el contenido parece
ser limitado a una serie de resoluciones aprobadas en consenso por el Comité Interinstitucional, y
antigüedad. Es así que uno de los
otras noticias de mesas de trabajo todas ya de más de 5 años de antigüedad

datos digitales de diferentes instituciones gubernamentales y de investigación presentes en el
territorio nacional. Sin embargo, la situación es muy variable a nivel local, donde algunas dde las
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principales ciudades capitales han realizado a su vez un gran trabajo en cuanto a la generación de
información geográfica y la distribución de la misma.
En este sentido la elaboración de IDE en contextos rurales o de pequeñas ciudades es un tema
incipiente
piente en el territorio. El presente artículo busca recopilar el trabajo y la metodología para la
implementación de una IDE local en el municipio de Ixiamas,
Ixiamas, al norte del departamento de La Paz
misma que es denominada como Sistema de Información de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial (SIOT) –
Ixiamas.
Este trabajo es parte de las actividades de la ONG PracticalAction Bolivia, een el contexto del del
proyecto: “Decidiendo
Decidiendo Nuestro Futuro, Gestión sostenible de áreas protegidas municipales de
Ixiamas, con enfoque territorial para el desarrollo local”
local financiado por la Unión Europea, que
presenta como socio líder al Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas, y cuenta tambien con la
participación del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Entre las actividades del
Base de Datos de la Gestión
mencionado
encionado proyecto se menciona lla elaboración de sistema de “Base

Territorial Municipal, y el desarrollo y adaptación de un sistema de software libre, que sea aplicable
para el uso y manejo de archivo, y que se complemente módulo dinámico e interactivo para el
manejo y uso de mapas oficiales para el Municipio”.
Municipio
2. Área de Estudio
El área de estudio, el municipio de Ixiamas, es la primera sección de la provincia Abel Iturralde,
ubicado al norte del Departamento de La Paz, en una región
región amazónica y tropical. Su posición
geográfica está entre las coordenadas 11°51’24,25´´ y 14° 13’ 10,45’’, de latitud sud, abarcando
cerca de tres grados geográficos y en el hemisferio occidental, entre los meridianos 66°55´04,51’’ y
69°04’05,04’’, de longitud
itud oeste de Greenwich. Su altura oscila entre 137 y 2.348 msnm, siendo su
punto más bajo cerca del Río Beni y el más alto en la serranía Los límites territoriales del Municipio
y Provincia
son al Norte: Departamento de Pando; al Sur: Sección Municipal de San Buenaventura
Buenave

2016)
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Franz Tamayo; al Este: Sección Municipal de Reyes del Departamento del Beni. al Oeste:
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El municipio es el de mayor superﬁcie
super cie en el Departamento de La Paz, con 36 263,34 km2, por lo
que corresponde al 90,63% del área total de la Provincia Abel Iturralde. (GAM-Ixiamas, Plan
Municipal de Ordenamiento Territorial
Territorial-PMOT, 2009)

Figura 1. Mapa del municipio de Ixiamas
Fuente: PTDI 2016 -2020
El municipio de Ixiamas que es predominantemente rural, también cuenta en su territorio con 4
TIOCs (Tierras Indígenas Originaras Campesinas), que son: San José de Uchupiamonas
(compartida con San Buenaventura), Tacana I; Araona y la Tacana II. Se caracteriza por tener un
territorio con diversos actores, desde las TIOCs mencionadas hasta Asociaciones Sociales del Lugar
nivel municipal como son el APMTequeje-Tudaray,
APM
APM Serrania del Tigre - Alto Madidi y APM
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MI MADIDI) y áreas protegidas de
(ASLs), además de áreas protegidas de nivel nacional (PNAN
(PNANMI
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En este complejo territorio se han desarrollado diferentes estudios e intervenciones de numerosas
instituciones. Ya sean
n planes de manejo, proyectos aislados, ligados a conservación o no, lo cierto
es que se ha levantado mucha información del territorio que lamentablemente no ha sido
Conservación
centralizada ni registrada por ninguna autoridad. Es así que instituciones como Conservaci

Internacional (CI), WildlifeConservationSociety (WCS), USAid,
USAid, universidades y otras han llevado
a cabo diferentes estudios a veces en coordinación con gobierno municipal, u otras instituciones
como el Consejo Indígena de pueblo Tacana (CIPTA), o Parque Nacional Madidi entre otras. Estas
actividades han generado grandes volúmenes de información geográfica que lamentablemente no
siempre son disponibilizados a las autoridades, técnicos municipales y ni que decir a la población en
general.
3. Métodos
El núcleo de cualquier IDE, al igual que el de cualquier otro SIG (Sistema de Información
Geográfica), lo conforma la base de datos donde se alojará toda la información espacial y
alfanumérica asociada a los fenómenos geográficos que representan la realidad espacial.
espacia (Fernández
& Castro, 2019).. Es en este sentido, y considerando el contexto del planteamiento del proyecto, es
que se inicia con la delimitación y diseño de la base de datos. Es así que sse considera una
metodología “clásica” de diseño da bases de datos considerando,
considerando, además de algunos pasos extras,
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Análisis de
requerimientos

Análisis de datos

Diseño conceptual

Diseño Base de
Datos Espacial

Diseño lógico

Diseño físico

Implementación

Figura 2.. Pasos para la implementación de base de datos espacial para Ixiamas.
Fuente: adaptado de (Wang, Min, & Xiangwei, 2011)

Además de las fases mencionadas en la figura dos, se contemplan otros frentes de trabajo como fue
la capacitación a funcionarios técnicos en el uso de las tecnologías SIG, y la culminación en algún
geoportal para la distribución libre de la información.
información Se toman en cuenta estos puntos en la etapa
de implementación.
4. Resultados

Análisis de requerimientos

En la actualidad el Norte de La Paz está sufriendo importantes transformaciones relacionadas a la
implementación de proyectos diseñados para impulsar su desarrollo e integración al espacio
nacional y departamental. La concreción de estos proyectos enfrenta conflictos ambientales y
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sociales ligados a las demandas territoriales de un complejo
complejo conjunto de actores sociales, como ser
las comunidades indígenas originarias, migrantes del occidente y del oriente, dando lugar a
presiones demográficas y sobre los recursos naturales. (Gozalvez, 2014)

Añadiendo a esta

complejidad de actores se tiene los interés conservacionistas de áreas protegidas cuya legitimidad
ha sido reconocida internacionalmente. Por estas y otras razones es necesario tener un visón integral
del territorio y de sus diferentes actores, en vista de
de una gestión territorial sostenible e inclusiva.
En este sentido, los requerimientos para la base de datos espacial son amplios y multidisciplinarios.
Al tratarse de un territorio complejo y con diversos intereses es necesario no dejar de lado ningún
actorr ni información que pueda ser relevante. Se procedió a listar y recopilar toda información
espacial disponible del territorio, siempre que fue posible en formato digital, en su forma vectorial
(puntos, líneas y polígonos) como raster, para todo tipo de te
temas.
En este sentido, dos insumos oficiales a considerar son el Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial (PMOT) de Ixiamas elaborado el año 2009, y el Plan Territorial de Desarrollo Integral
(PTDI) del municipio elaborado para las gestiones 2016
2016-2020. Si bien se cuenta con ambos
documentos, los datos geográficos en formato digital no fueron recopilados en su totalidad. Algunos
de los mismos se consiguieron con el gobierno municipal, otros en ONG’s y otros fueron obtenidos
de por cortesía de profesionales del sector. Además de estas instituciones, existe numerosa
información geográfica disponible en línea en geo portales oficiales de Bolivia. En ese sentido se
consideró a GeoBolivia como una importante fuente de información en consideración a su gran
acervo geográfico en diversas disciplinas. Asimismo, se visitaron “geonodos” de diferentes
instituciones para complementar la posible información a ser utilizada en la base de datos.
geográficos. Considerando
Finalmente, pero de gran importancia, es la elaboración propia de datos geográf

los requerimientos de la acción Decidiendo Nuestro Futuro y algunos vacíos encontrados es que se
tuvo en claro la necesidad de generar información geográfica propia. Ya sea basados en datos
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alfanuméricos o simples coordenadas, se procedió
procedió a generar nuevas capas de información teniendo
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4.2

Análisis de datos

En función a la información encontrada, a los requerimientos de información de diferentes rubros,
rub
el perfil de la acción “Decidiendo Nuestro Futuro” y los requerimientos del Gobierno Autónomo
Municipal de Ixiamas, se estructura la base de datos del SIOT de la manera que muestra la figura 3,
se clasificaron todas las capas en doce grandes grupos o como son denominados doce “datasets”.

Figura 3.. Temas o "Datasets" del Sistema de Información de Ordenamiento Territorial de
Ixiamas
Fuente: Elaboración propia
Cada grupo o dataset, reúne una serie de capas de acuerdo a la temática.
Administrativo: Contiene límites del municipio y sus distritos. Así como los límites de áreas
protegidas (Nacional y municipales), Territorios Indígenas comunitarios Campesinos (TIOCS),
Asociaciones Sociales de Lugar (ASL s), reservas de vida silvestre
silvestre y la ubicación de las

aeropuerto, y servicios como los establecimientos educativos, los establecimientos de salud,
estación de servicio, planimetría urbana, entre otros.
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poblaciones.
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Socioeconómico: Variables socioeconómicas
socioeconómicas obtenidas del Instituto Nacional de Estadística (INE),
índices de desarrollo y otros por poblaciones y distritos.
distritos. Datos del Sistema de Información Sectorial
- Min. De Planificación del Desarrollo. En este tema se muestran resultados del estudio de género
g
realizado en marco de la acción decidiendo Nuestro Futuro.
Hidrografía: Contiene los ríos que pasan por el territorio, además de lagos y la delimitación de
microcuencas respectiva.
Ambiental: Contiene capas de tipo de suelo, geomorfología, geología y zonificación agroecológica.
Además, datos meteorológicos como temperaturas máximas, mínima, promedio y precipitación
obtenidas de la pagina de WordClim. (Fick & Hijmans, 2017)
ción agropecuaria, como son áreas de
Agropecuario:: Contiene capas relacionadas a produc
producción

producción de castaña. Ganado bovino etc.
Forestal: Capas con las concesiones transitoria forestales, planes generales de manejo forestal y
tipificación de bosques del municipio.
Hidrocarburos:: Capas con las reservas y área de explotación hidrocarburifera del territorio.
Minería:: capas con concesiones y actividades mineras dentro del municipio.
Turismo:: capas con atractivos y actividades turísticas del municipio. Puntos de interés en el radio
urbano de Ixiamas.
Riesgos: Capas de zonas de riesgo del municipio, amenaza de inundación y focos de calor.
Altimetría:: Capas con información de altimetría del municipio: Modelo Digital de Elevación, mapa
de pendientes, de orientación ycurvas
yc
de nivel.
4.3
Diseño conceptual
El diseño conceptual es muchas veces considerado como clave para el éxito de una base de datos.

cada tabla y sus relaciones se van modelando a partir de este diseño conceptual inicialmente. Si bien
la base de datos tiene un modelo relacional orientado a objetos, es necesario remarcar que en este
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Se trata de abstraer los objetos del mundo real al mundo de la información. En este caso, eel diseño
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caso cada tabla de información
ación es considerada como una capa geográfica, esto al ser una base de
datos espacial. Y aún más importante es que las relaciones a considerar tendrán un componente
espacial y topológico que no es considerado en las bases de datos normales. Además de las
relaciones
elaciones espaciales que puedan o no existir entre ellas, se planta una organización por rubros o
“datasets” que le otorga una cierta estructura. Sin embargo, ninguna capa esta “sobre otra” en
ada uno de estos temas o
niveles de jerarquía esto es simplemente un tema de organizació
organización. Para cada

“dataset” mencionado tiene una serie de capas relacionadas con el rubro. Según la relación
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Figura 4. Modelo conceptual base del Sistema de Información de Ordenamiento Territorial (SIOT) IXIAMAS
Fuente: Elaboración propia
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El diseño de este modelo toma una aproximación del tipo entidad-relación.
entidad relación. Si bien existen
muchos tipos de formalismos y simbología para expresar este tipo de relaciones en el

esquema de la figura 5 se utiliza un modelo adaptado para bases de datos espaciales.
espacial Los
rectángulos contienen las capas, indicando por un lado la entidad espacial (punto, línea,

polígono oraster),
raster), el nombre de la capa a representar y las relaciones espaciales están
expresadas en los rombos. Codificaciones para las coordenadas y topologías
no han sido
topolo

consideradas en este caso. (Singh & Singh, 2014)
Considerando la escala del sistema podemos ver que la relación más extensa abarca a la
capa principal: el municipio, y su relación espacial de contener a todas las demás (flechas
negras). Alternativamente se vinculan los caminos y ríos como conectores de las

poblaciones (Flechas rojas),
rojas), siendo que esta relación espacial no se aplica a todos. De igual
forma se podrían plantear una serie de relaciones espaciales más
más complejas, por ejemplo, la
colindancia de una con otra (flechas azules) sin embargo, la topología de este sistema
escapa a los objetivos principales y no será tratada a profundidad. Por otro lado, estas y

muchas más relaciones espaciales salen a la luz dee formas más intuitiva en el mapa,
mapa y al
considerar que el uso de los datos se dará con interfases visuales no se dará mayor

importancia a las relaciones topológicas en esta etapa de diseño.
4.4

Diseño lógico

Considerando el diseño conceptual elaborado, se pasa a la fase del diseño lógico. En esta
fase se analizarán a detalle las diferentes entradas de información para cada caso, se definen
atributos y otros basados el esquema de la figura 4.
Para el análisis la implementación definitiva de capas a la base de datos del SIOT Ixiamas

tema. En estas situaciones se realiza un análisis de las capas disponibles para determinar el
uso de uno sobre otra, o generar una nueva capa que pueda rescatar las fortalezas y
Lizon Romano, L.. (2020): “Implementación
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se procedió a utilizar unos flujos de trabajo para asegurarse de tener la mejor información.
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bondades de las primeras capas disponibles. Este proceso se da
da según metodología descrita
en la figura 4 y con ayuda de funcionarios de Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas.
Este proceso debe incluir un análisis no solo de las características geométricas sino también

de sus atributos, asimismo se deben considerar criterios como la antigüedad de las capas, y
otros metadatos disponibles. Posteriormente se da una comparación con mapas disponibles
en el PTDI y PMOT y otro mapa oficial disponible, se pasa a una complementación por

parte de técnicos, datos de campo y/o con
con el programa, para finalmente darse la habilitación
final de la capa seleccionada como indica la figura.

ANALISIS

•Atributos
•Año
•Fuente
•Otros metadatos

COMPARACIÓN

•Otras
•
capas
•PMOT
•
•PTDI
•

COMPLEMENTACIÓN

HABILITACIÓN

•En función a
comparación
•Datos de campo
•Con técnicos del
GAMIX

•Capa final oficial
con metadatos
completos

Figura 5.. Proceso de análisis, comparación, complementación y habilitación final de
cada capa de información.
Fuente: Elaboración propia

Las capas habilitadas, serán las capas oficiales a ser incorporadas a la IDE o al denominado

Sistema de Información de Ordenamiento Territorial SIOT – Ixiamas.

Territorios Indígenas Originarios Comunitarios (TIOC’s), Reservas Privadas de Patrimonio

Natural, Territorios titulados por el INRA y la capital del municipio
municipio Ixiamas. Para cada una
Lizon Romano, L.. (2020): “Implementación
“
de una Infraestructura de Datos Espaciales
”, REVIGEO, n° 12, p. 3-29.
(IDE) en el contexto rural. Caso: SIOT - Ixiamas”,
https://revistaiigeo.umsa.bo/

Página

Nacionales, AP municipales, Asociaciones Sociales del Lugar (ASLs), Centros Poblados,

124

Por ejemplo, en el dataset administrativo consta de diez capas: Municipio, Distritos, AP
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de estas capas se definirá los atributos que contienen, su tipo de datos y longitud dada.
Como se mencionó anteriormente el aspecto relacional de estos atributos con otros, ya sea

Fuente: Elaboración propia
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Figura 6.. Diseño lógico del Dataset "Administrativo", capas a ser incorporadas y sus
respectivos atributos.
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espacial o informático, no será tratado a profundidad.
profundi
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4.5

Diseño Físico

El modelado físico implica trabajo real de una base de datos de acuerdo con los requisitos y
lineamientos que se establecieron en pasos previos. La implementación de llaves de datos y
la indexación entre otros sueles ser considerados, así como la plataforma de hardware y
software.
Inicialmente,
mente, en el marco del software libre se plantea la implementación de esta IDE con
PostgreSQL haciendo uso de la extensión espacial PostGIS. Para la visualización de las
capas, se opta también por software libre, en este caso QGIS.Sin embargo, el uso de
PostgreSQL fue descartado debido a limitaciones encontradas en este caso en las
instalaciones del Gobierno Municipal Autónomo de Ixiamas. Por un lado, no se contaba
con el hardware necesario ya que no existe una red local en los computadores de los

funcionarios,
ios, lo que imposibilitaba la implementación de un servidor, y por otro lado no se
cuenta con personal de sistemas o capacitado para instaurar y mantener esta red. Asimismo,
así
se evidenció limitaciones en los equipos de funcionarios (tanto en hardware y software)
soft
como desconocimiento de la operación de este tipo de estructuras lo que podría dificultar el

uso de credenciales y la seguridad de la base de datos.
Para la generación y manejo del SIOT Ixiamas, se optó por el uso de Quantum GIS o
re de Sistemas de Información Geográfica de software libre para
QGIS. Un software
plataformas GNU/Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows y Android. Se ha elegido este
programa por su gran potencial para el manejo de la información geográfica, su

compatibilidad con otros programas
programas y formatos y sobre todo por su calidad de software
libre. Además de ser un requerimiento propio del proyecto,
proyecto también se da cumplimiento al

Plurinacional de Bolivia. Y asimismo el Plan de Implementación de Software Libre y
2025 tiene como visión que para el año 2025, las diferentes
Estándares Abiertos 2017--2025
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Decreto Supremo N° 3251, que establece que el Plan de Implementación de Software Libre

REVIGEO – Revista del Instituto de Investigaciones Geográficas
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOGRÁFICAS
REVIGEO – UMSA - ISSN: 2708-3101

entidades públicas utilizan en su totalidad sistemas basados en software libre y estándares
abiertos.
Para la creación de las capas finales,
finales, para la designación de los nombres finales se tomó en
cuenta el Protocolo de producción de información geográfica publicable en una IDE. Entre
las recomendaciones esta el especificar nombres de capas cartográficas que contengan tres

propiedades ,en este caso se priorizaron la temática, la ubicación y el año de elaboración.
(IDE-EPB, 2013)Asi
Asi como el protocolo de catalogación de información geográfica para la
elabaración de las fichas de los metadatos. Se trabajó planillas de metadatos para cada una
de las capas oficiales, sin embargo se ha priorizado una ficha escrita (pdf) para facilidad de

los usuarios de menor experiencia, siendo que los fichero xml son aun un trabajo pendiente.
4.6

Implementación

La implementación final de la IDE SIOT Ixiamas consta de setenta y ocho (78) capas de

información organizadas en doce datasets consta de 20 capas raster (.tiff) y 58 capas
vectoriales (shapefiles) La lista oficial de las capas puede consultarse en el anexo 1.
1 Todo
se trabajó en WGS 84, Sistema UTM.
UTM (EPSG: 32719) Este paquete, organizado en
diferentes directorios fue implementado en todas las computadoras del personal técnico
técnic del
GAMIX, juntamente con simbología, fichas de metadatos y otra información de relevancia.

Un modelo de los metadatos generados para cada capa puede encontrarse en el anexo 2.
La entrega del SIOT Ixiamas se hizo bajo un acto oficial en agosto de 2019, con
instituciones regionales invitadas como la ABT, FESPAI, PN ANMI Madidi, ccorregidores
de poblaciones cercanas, técnicos y autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de

Ixiamas y Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.
Además de la metodología ya mencionada, para la implementación se contempló una serie

diagnóstico de capacidades, el mismo buscaba tener una idea del conocimiento previo de
los técnicos en temas de Sistemas de Información Geográfica. Posterior y en función al
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de capacitaciones para el personal técnico del GAMIX. Estas capacitaciones se han dado
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mismo, se inició una serie de capacitaciones que se impartieron en las instalaciones
de la
instalacio
alcaldía. Se consideró algunos conceptos teóricos y el uso del programa QGIS como
principal tema, además se complementó con videos tutoriales del programa, así como

ac
talleres personales con técnicos para responder dudas y complementar el uso de acuerdo
a
cada rubro.
Para la distribución y acceso público a los datos se optó por acudir a instituciones con
mayor experiencia en el tema. En este sentido, se gestionó el acceso al Geonode del

Instituto de Investigaciones Geográficas (IIGEO) de la Universidad Mayor de San Andrés
en La Paz,, uno de sus sitios en su geoportal.

Geonode es un gestor de contenidos

geoespaciales creado con software libre que permite disponibilizar y compartir datos

geográficos. Esta gestión permitió poder contar no solo con el espacio en la nube para
poder compartir los datos, sino también con el conjunto de beneficios que conlleva el
contar el apoyo de esta institución como son los servidores y personal calificado. De tal
forma que las capas del SIOT Ixiamas están actualmente en la nube, y pueden ser

descargadas sin costo alguno en el sitio http://geonodeiigeo.umsa.bo/.
Si bien SIOT Ixiamas nace con setenta y ocho capas, se tiene previsto que la base de datos
pueda crecer a futuro. Esto no solo gracias a las capacitaciones al personal técnico que
podrán crear nuevas capas, sino también a la posibilidad de recopilar y almacenar otra

información geográfica que pueda ser dotada por instituciones como ONG y otras que
hayan trabajado en el área. En este caso es el GAMIX como autoridad oficial y “dueña” del
territorio quien maneja y almacena esta información de manera abierta y colaborativa. Esta

situación a su vez evidencia la necesidad
necesidad de contar con protocolos y normas internas para el
manejo de la información del SIOT. Entre otros lineamientos se ha generado un

procedimiento para la incorporación de una nueva capa, así como el llenado de sus

Página
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metadatos correspondientes.
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5. Conclusiones
-

El Sistema de Información de Ordenamiento Territorial (SIOT-Ixiamas)
(SIOT Ixiamas) ha sido elaborado
siguiendo los lineamientos dados por el contexto del proyecto “Decidiendo Nuestro Futuro”
y llega a conformase una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) al impl
implementar una

base de datos geográfica oficial, en conformidad y colaboración de autoridades y técnicos,
Asimismo se cuenta con una plataforma para la distribución de los datos, así como
metadatos y normas internas que responden a la calidad de la información y a la

sostenibilidad de su manejo. Los mapas y diferentess elementos se conforman en un gran
apoyo para planificación multisectorial. La IDE trabajada o SIOT Ixiamas está siendo
asimilada por los diferentes actores y técnicos interesados. Sus capas ya han permitido

complementar algunos informes de afectaciones por
por parte de la Unidad de Gestión de
Riesgo, se han generado mapas de delimitaciones urbanas, emprendimientos turísticos han
mapeado sus atractivos y la unidad de medio ambiente está asimilando metodologías y

generando información geográfica en varios frentes,
frentes, destacándose la gestión de las áreas
protegidas municipales.

Por otro lado, es un instrumento de gran utilidad para la

planificación en general y puede complementar documentos oficiales como el Planes
riales de Desarrollo Integral (PTDI).
Operativos Anulaes(POA’ss) e incluso Planes Territoriales

-

En el contexto rural, deben tomarse en cuenta diferentes limitaciones para la
implementación de una IDE. Cada municipio tiene características únicas no solo en sus
su

necesidades de información geográfica del territorio sino también en sus capacidades
’s en este contexto debe
técnicas y logísticas entre otros. La implementación de IDE’s

adaptarse a las situaciones e idealmente basarse en software libre para disminuir los costos
na y adecuada articulación entre actores
posibles. Es de gran importancia lograr una bue
buena

-

or servidores de terceros y/o apoyarse en
Para casos rurales, se recomienda optar ppor

instituciones oficiales como fue el caso de este proyecto. La implementación de servidores
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relevantes para garantizar las fuentes de información, así como su uso y sostenibilidad que
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propios suele ser poco viable tanto por los costos, personal no capacitado y otras

limitaciones como mala o a veces inexistente conexión a internet.
Si bien existe normativa sobre IDE’s a nivel nacional, es un tema que parece a ver sido

dejado de lado y no aterriza a posibles experiencias de IDEsa
IDEsa nivel más locales, ni que
decir a un nivel municipal en un contexto rural. Es necesario lograr mayor trabajo y
acercamiento en estos aspectos por parte de diferentes actores,
actores, instituciones y autoridades.
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