
Soluciones
Integradas GIS
para la formulación de la

ZONIFICACIÓN
ECOLÓGICA ECONÓMICA

Haz un uso ordenado y sostenible del territorio y sus recursos en
base a una estrategia geoespacial



Echa un vistazo a las marcas
que representamos en
TELEMATICA

Opera la más grande constelación del mundo de satélites 

que toman imágenes diarias de la Tierra. Su misión es 

tomar imágenes cada día y hacer que el cambio en la 

Tierra sea visible, accesible y accionable.

Frente a estos desafíos, los gobiernos locales y 
regionales deben llevar a cabo un trabajo altamente 
participativo y concertado que les permita responder 
interrogantes como:

¿Cuál es el mejor uso de los recursos naturales y 
la ocupación ordenada del territorio? ¿Qué zonas 
poseen aptitudes para llevar a cabo proyectos de 
desarrollo agropecuario? ¿Qué lugares son los 
adecuados para desarrollar proyectos de impacto 
local y promover la inversión pública y privada?

TELEMATICA S.A. ofrece a los gobiernos locales 
y regionales soluciones integradas GIS, las cuales 
proporcionan una infraestructura para la generación, 
análisis, evaluación y validación de un proceso de 
Zonificación Ecológica Económica (ZEE), el cual es 
un análisis técnico e integral de un territorio que 
busca promover un desarrollo equilibrado y seguro 
del mismo, y así tomar decisiones acertadas con 
respecto a qué podemos hacer en nuestra región y 
en dónde.

Descubre cómo nuestras soluciones pueden 
ayudar a un gobierno local y regional a realizar un 
eficiente diagnóstico del territorio, que permita 
conocer las ventajas comparativas y competitivas 
de su localidad, con el fin de impulsar una efectiva 
promoción y orientación del desarrollo económico, 
social y cultural.

En el territorio ocurren las actividades económicas y al ser éste un recurso 
indispensable y estratégico para el proceso de desarrollo local, la gestión adecuada 
y el conocimiento de sus potencialidades debe ser prioridad de autoridades locales 
y regionales para establecer políticas efectivas.

Una ocupación desordenada del territorio puede ocasionar, por ejemplo, el desarrollo de actividades 
agrícolas en zonas de protección que no generen la rentabilidad esperada, o la escasez de algún recurso, 
como el agua, que impida la sostenibilidad de actividades agropecuarias. Situaciones como estas son la 
causa de problemas que afectan la competitividad, la desigualdad en el acceso a servicios y las condiciones 
de vulnerabilidad.



Etapas del proceso de elaboración de la ZEE

Fases de la Etapa de Formulación de la ZEE

La elaboración de una propuesta de ZEE involucra cinco etapas, de las cuales, la segunda es de suma 
importancia, ya que involucra el sustento técnico.

Nuestras soluciones GIS soportan todo el desarrollo del proceso de formulación de la ZEE, permitiendo que 
las autoridades tomen mejores decisiones en torno al aprovechamiento del territorio a partir del hallazgo de 
las diferentes alternativas de uso.

Nuestra tecnología GIS brinda soporte a las cuatro fases involucradas en esta etapa, de acuerdo a la 
metodología técnica establecida y en base al marco normativo competente1.

1 La ZEE se encuentra regulada por la ley n.° 26821 - Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el Decreto 
Supremo n.° 087-2004-PCM - Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica y por el Decreto del Consejo Directivo n.° 010-2006-CONAM/CD 
- Directiva de Metodología para la Zonificación Ecológica y Económica.



Generación de
Información Temática
La fase de generación es compleja y puede tomar mucho tiempo porque involucra el levantamiento y 
recopilación de información. Esto se debe a que tradicionalmente se presentan problemas de escasez, 
limitaciones y calidad de los datos cartográficos.

Para llevar a cabo de manera exitosa estas tareas, contamos con dos soluciones:  

Soluciones móviles para el 
levantamiento de información

Recopilación de información

La plataforma ArcGIS cuenta con aplicaciones 
móviles preconfigurables y fáciles de usar que 
permiten el levantamiento de información, así 
como el recojo de datos socioeconómicos, gracias 
al uso de encuestas en línea (desde dispositivos 
móviles) usadas por los equipos técnicos. 
Las entrevistas con las autoridades locales y 
la población son llevadas a cabo a través de 
cuestionarios digitales que almacenan y procesan 
los datos en tiempo real.

De manera similar, a través de fichas técnicas 
operadas desde dispositivos móviles, se toman 
muestras de suelos para la generación de capas 
relacionadas a la riqueza de biodiversidad, como la 
identificación de bosques primarios. Por lo tanto, 
reducirás tiempos en el proceso de levantamiento 
de la información.

Además del uso de capas temáticas, es necesario el 
uso de imágenes satelitales, como insumo base para 
el inicio de los trabajos de la ZEE. Estas son la fuente 
para la elaboración de diversos estudios de las 
características naturales y ambientales del territorio.

La información física que poseen los gobiernos 
regionales y locales podría ser limitada, bien sea 
por la desactualización o porque la escala no es la 
apropiada. Sin embargo, nuestras soluciones GIS 
incluyen el servicio de imágenes de suscripción de 
Planet, que proporciona información satelital diaria 

de la zona de estudio, con un alto nivel de detalle.
La integración de nuestras plataformas se muestra 
a través del uso de la información contenida en las 
imágenes de Planet, las cuales son aprovechadas 
por las herramientas de la plataforma ArcGIS.

Los resultados son usados para el monitoreo 
multitemporal de un área, para entender el avance 
demográfico y el estado de las actividades humanas, 
para identificar las zonas de muestreo, planear el 
desplazamiento del equipo técnico y la construcción 
de mapas temáticos.

Figura 1: Fichas de muestras de suelos.
Elaboración: TELEMATICA S.A.  



Nuestras soluciones GIS soportan de manera eficiente la fase de generación porque permiten la reducción 
del tiempo empleado para la recopilación y levantamiento de información, a través de soluciones móviles que 
capturan datos en tiempo real, así como la adquisición y preparación de material satelital de disponibilidad diaria 
y alto nivel de detalle, para tomar mejores decisiones y desarrollar de manera eficiente las siguientes fases.

Integración de
Información Temática
La integración de toda la información temática generada en la fase anterior permitirá la construcción de 
las Unidades Ecológicas Económicas, las cuales son unidades territoriales homogéneas (similitud en sus 
características).

Nuestras soluciones GIS proporcionan la infraestructura y las capacidades de análisis para la obtención de 
los diversos modelos que serán utilizados posteriormente.

Base de Datos GIS ZEE

Todas las capas de información, generadas por cada 
especialista temático, se deben gestionar desde 
un único repositorio al cual tenga acceso todo el 
equipo técnico. Es por ello que nuestras soluciones 
GIS permiten el despliegue de una Base de Datos 
GIS-ZEE que estandariza toda la información 
geográfica, con el propósito de reducir o eliminar 
las inconsistencias en los datos, para contar así con 
información precisa y confiable.

Figura 2: Mapa del Índice de Ortoimágenes RF1. Fuente: Infraestructura Estatal de Datos Espaciales - IEDE/RS

Figura 3: Capas temáticas sobre ArcGIS Pro.
Fuente: Demo Esri Inc.



Análisis y Modelamiento

Soluciones móviles de 
Verificación

El análisis y modelamiento se refiere a la manipulación 
interactiva de mapas a través de los diferentes 
modelos preparados. La combinación de capas 
de información se lleva a cabo, no sólo con el uso 
de diversas y poderosas herramientas de análisis, 
sino también automatizando flujos de trabajo. 
Esto permite la ejecución iterativa de procesos 
que perfeccionen los resultados y la reducción de 
tiempos del proyecto de ZEE. Los diagramas de 
geoprocesos diseñados para cada submodelo, 
son funcionalidades requeridas en la metodología 
técnica establecida.

Con los resultados preliminares, un equipo técnico 
deberá viajar a la zona de estudio para realizar la 
verificación de los mapas generados. Las soluciones 
móviles de verificación son los mapas de la ZEE, 
a los cuales el equipo técnico verificador podrá 
acceder desde cualquier dispositivo, en cualquier 
momento y desde cualquier lugar, incluso en zonas 
que no cuenten con conexión a internet. Esta 
solución permitirá recoger observaciones, validando 
la información, a fin de tomar decisiones precisas y 
oportunas, respaldadas en datos confiables.

Evaluación y
Determinación de Zonas 
En esta fase se evalúan las potencialidades y limitaciones de los recursos disponibles para cada localidad o 
región, en base a los resultados presentes en las Unidades Ecológicas Económicas (UEE). Dicha evaluación 
es hecha teniendo en consideración las características ambientales y las condiciones naturales del territorio. 
Posteriormente, se determinan las Zonas Ecológicas Económicas, que expresan las diversas alternativas de 
uso sostenible que posee una ciudad o región.

Nuestras soluciones brindan acceso a toda la información generada en cada una de las fases de formulación 
de la ZEE, sin importar en qué momento lo necesites y desde dónde quieras acceder. Para la fase de 
evaluación, contamos con las siguientes soluciones:

Figura 4: Model Builder en ArcGIS Pro. Fuente: Esri Inc.

Figura 5: Mapas de verificación offline con los resultados 
preliminares de la propuesta de la ZEE. Fuente: Demo Esri Inc.



Visor Comparativo de Mapas

Tablero del Mapa ZEE

Con los resultados corregidos, se prepara el mapa 
preliminar de la ZEE, que contiene las características 
biofísicas, sociales, económicas y culturales de 
cada zona. El visor comparativo de mapas permitirá 
mostrar los principales temáticos (UEE, Zonas, 
submodelos, etc.) a través de una aplicación web de 
mapas sincronizados que podrá ser consultada por 
los equipos técnicos para contrastar las diferentes 
alternativas de uso de un mismo lugar.

El Mapa ZEE contiene información detallada sobre la clasificación y descripción de las Zonas Ecológicas 
Económicas, el cálculo del potencial de uso por zonas y los niveles de clasificación para las diferentes 
categorías de usos (recomendables, recomendables con restricciones y no recomendables). 

Esta aplicación web muestra las diversas alternativas de uso sostenible que posee un territorio, con la 
descripción de cada zona para destacar las potencialidades socioeconómicas y especificando los niveles de 
calificación para las diferentes categorías de usos.  El tablero del Mapa ZEE proporciona una visión integral, 
en tiempo real, de las principales zonas, a través de indicadores claves como la cantidad y porcentaje de 
superficie.

Figura 6: Aplicación web de comparación de los mapas que 
forman parte de la ZEE elaborada con ArcGIS.

Fuente: ZEE-RS

Figura 7: Tablero de Control del Mapa ZEE. Datos: Geoservidor MINAM - ZEE Moquegua. Demo: TELEMATICA S.A.



Validación de la
Propuesta de la ZEE
La propuesta de la ZEE debe ser compartida con las instituciones públicas, privadas y sociedad civil, con el 
propósito de recoger las observaciones y recomendaciones, y así preparar una nueva versión concertada. 
Nuestras soluciones proporcionan la capacidad para el despliegue de portales de datos abiertos y encuestas 
online de retroalimentación.

Portal de Datos Abiertos ZEE

Encuesta de Retroalimentación

La propuesta de la ZEE debe ser distribuida y difundida. Este portal pone a disposición de las instituciones 
públicas, privadas y sociedad civil en general, según el nivel correspondiente, datos públicos en formatos 
abiertos para que sean usados y compartidos por todos. De esta manera, los gobiernos locales y regionales 
contarán con un sistema de gestión de información transparente y con datos de calidad, que permitirá el 
acceso incluso a lo largo de todo el proceso de formulación de la propuesta.

La participación de todos los actores en la consulta 
de propuesta preliminar de la ZEE debe ser 
ejercida en forma responsable, sustentando las 
observaciones y/o recomendaciones. Para ello, 
con la ayuda de encuestas públicas online de 
retroalimentación, diferenciadas por niveles (distrital, 
provincial y regional), se recogen observaciones y 
recomendaciones de todos los actores involucrados, 
a fin de obtener la opinión favorable que será 

de utilidad como antecedente en la etapa de 
aprobación. De este modo, el gobierno local o 
regional difunde la propuesta de la ZEE, permitiendo 
crear sinergias entre los diferentes niveles de 
gobierno. Asimismo, impulsa una gestión abierta y 
transparente porque los resultados del proceso de la 
ZEE están disponibles para el uso de las instituciones, 
revisión y conocimiento de la ciudadanía, y con las 
observaciones recibidas preparar una nueva versión.

Figura 8: Portal de Datos Abiertos ZEE. Datos: Geoservidor MINAM - ZEE Moquegua. Demo: TELEMATICA S.A.



En resumen, nuestras soluciones GIS soportan la etapa de formulación de la propuesta de la ZEE, desde un 
enfoque geoespacial, permitiendo que el gobierno local o regional logre:

• Mejorar la toma de decisiones sobre la ocupación del territorio y el uso sostenido de los recursos 
naturales, a partir de la identificación de potencialidades y ventajas comparativas.

• Reducir tiempos en la ejecución de proyectos de inversión pública y privada, facilitando y 
priorizando el desarrollo de actividades productivas rentables.

• Mejorar la gobernabilidad a través del fortalecimiento de la participación ciudadana, previniendo 
conflictos que se derivan del uso del espacio territorial.

Si te interesó este documento y deseas conocer 
más sobre las soluciones que ofrece TELEMATICA, 
contáctanos para poder ayudarte y entender mejor tu 
necesidad.

info@telematica.com.pe


