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El presente trabajo se encuentra enmarcado en el espacio curricular Práctica
Profesional, de la carrera Técnico Universitario en SIG y Teledetección. Formando parte a su
vez de un convenio de cooperación entre Ministerio de Comercio Exterior Turismo e
Inversiones Subsecretaria de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia de Chubut y
Municipio de Gaiman, con el fin de tener una base de datos completa y actualizada de los
servios turísticos de la ciudad y posteriores salidas cartográficas.
En una primera etapa para el cumplimiento del espacio curricular se realizara sobre la
planta urbana de la ciudad de Gaiman con el objetivo de que se extienda hacia la zona rural.
Para a realización de dicho trabajo se plantearon objetivos específicos:
• Localización de servicios ligados a la actividad turística.
• Creación de base de datos acorde a los requerimientos y funcionalidades de la
institución.
• Renovación de circuito cultural existe.
• Creación de diferentes circuitos turísticos.
• Proporcionar cartografía parta futura folleteria.
Los métodos y técnicas a utilizar son la herramienta de GPS con diversas salidas a
campo para el relevamiento y la implementación de SIG mediante soporte de Software
adecuado para la realización de inventario y funcionamiento del mismo.
El proyecto expuesto se encuentra en funcionamiento en las instalaciones de la oficina
de Informes de la ciudad de Gaiman.
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