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Su
uben a intern
net la carta urban
na
Este siste
ema de inform
mación geog
gráfica ofrece
e una herram
mienta de alm
macenamiento,
consulta y despliegue
e para tomar decisiones
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Ense
enada, BC
C. - Un doccumento leegal y
obliga
atorio quee permitirrá a cuallquier
perso
ona que lo consulte,
c
saaber qué tip
po de
consttrucción se puede
p
estab
blecer en la
a zona
urban
na de Ensen
nada, está p
por ser colo
ocada
en in
nternet por el Institutto Municip
pal de
Invesstigación y Planeación
P
((IMIP).

Juan Carlos Ramíre
ez Acevedo, je
efe de sistema
as de
mación geográficca.
inform

Se trata de la “Carrta urban
na y
patibilidad de uso de suelo
o en
comp
Ensen
nada en líínea”, que de acuerd
do al
titula
ar del IM
MIP, Guillermo Arám
mburo
Vizca
arra, es una
a herramien
nta que esta
ará al
alcancce de todoss en Intern
net antes dee que
conclu
uya el 2009
9.

nta que tiene su prropio servidor, permiitirá desdee inversion
nistas,
Esta herramien
invesstigadores, ingenieros hasta cuallquier usua
ario común,, conocer laa factibilida
ad de
uso de
d suelo de los predios de Ensenad
da, con una
a serie de mapas
m
con diistintas variiables
que podrán
p
ser consultados
c
s en línea.
Con esta se pod
drá conocer con exactitud la factib
bilidad de ussos de suelo
o en base a la ley
nimizar con
n ello los acctuales confl
flictos urban
nos que se derivan
d
en m
muchos cassos de
y min
otorg
gamiento o negativa de
d permisoss de usos de
d suelo en lugares qu
ue ya tienen
n una
vocacción definid
da.
Juan
n Carlos Ram
mírez Aceveedo, jefe dee sistemas de
d informacción geográáfica, precisó
ó que
éste trabajo inicció a finales del 2005 y desde en
ntonces a la
a fecha los especialista
as del
IMIP
P, desarrolla
aron la idea
a para elabo
orar esta carta urbana,, en donde sse incluyera
an los
usos de suelo dee la ciudad en
e base a las leyes actu
uales.
Es una
u
herramiienta para cualquier usuario
u
principalmentte para los trabajadores de
admiinistración urbana, qu
ue le facilita
ará interacttuar con este tipo de d
documentos que
tradiicionalmentte se realiza
an en papel.
m
os actuales hacen
h
muy complicado
o ubicar el sitio exacto
o donde se ubica
Los mecanismo
un predio
p
sujetto a un trám
mite, la facctibilidad de uso de su
uelo, conveersión de usso de
suelo
o, que son cotidianos y que para
a localizar en la actua
alidad requieren tiemp
po de
búsq
queda, lo qu
ue con esta herramienta
h
a se reduce sustancialm
mente.
La carta
c
urban
na
Esta carta urban
na, implicó la digitalización de cieentos de pla
anos de Enssenada y see basa
en un sistem
ma de info
ormación geográfica que ofreece una h
herramienta
a de
alma
acenamiento
o, consulta y despliegu
ue para toma
ar decisionees.
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Está asociada a puntos, líneas, polígonos y cuentan con una base de datos asociadas a
estos, con información asociada a usos de suelo en cada manzana, el equipamiento que
existe, equipamiento propuesto, vialidades existentes y propuestas para cada lugar.
La carta iniciada en el 2005 se basa en un decreto oficial, que se ha ido fortaleciendo
con otros programas de desarrollo urbano, parciales, de vialidades de tránsito que se
han concentrado en este mismo sistema de información Geográfica y rige la
administración urbana de la ciudad.
Su servicio podrá ser consultado de manera gratuita, tiene un formato estándar, en un
lenguaje único de comunicación cartográfico y basado en datos oficiales.
El documento podrá ser actualizado con datos de las mismas dependencias de gobierno
para contar en tiempo real con información sobre nuevas construcciones, vialidades,
desarrollos y luego combinarlo con información en otros campos.
Información sobre salud, transporte, seguridad pública, economía convirtiéndose en
una herramienta indispensable para tomar decisiones. ¿Dónde se requiere una obra?,
¿Un centro comercial? ¿Parque industrial? ¿Estación de policía? ¿Escuela? ¿Centro de
salud?, ¿Dónde no es viable?
Sistemas.
Actualmente el IMIP tiene ya listos los dos servidores Dell, que contarán con estos
documentos, para el servicio en línea vía Internet, servidores habilitados con software
especializado que actualmente está en proceso de instalación.
El software es de una firma comercial, se tiene la licencia que fue donada por parte de
la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
En los próximos días se dará a conocer la dirección para acceder a la página y a los
documentos que se podrán navegar en línea.

www.elvigia.net

