
Gestión Territorial Sostenible 

Monitoreo Territorial Desarrollo Sostenible 







• El monitoreo de la dinámica territorial genera benefícios a la Gestión 

Administrativa y Financiera del territorio de interés, rural y urbano, a las 

empresas, a las instituciones y a los gobiernos; 

• Es componente que aporta a la necesidad Administrativa-Financiera de tener un 

planeamiento territorial asertivo y  supervisado, con registro de toda actividad; 

• Reduce y elimina  el “re-trabajo”, que está en muchas  actividades económicas y 

que causa perjuizios incalculábles y pérdida de tiempo precioso. 

POR QUE HACER MONITOREO TERRITORIAL? 



Es Propósito el promover la mejor Gestión Territorial 

visando Territorios Sostenibles. 

INOVOH PARAGUAY S.A. se fundamentada en un portafolio con un equipo de 

más de 30 años de servicios para instituciones Públicas y Privadas, en América 

Latina, Europa y EEUU. 

La Gestión territorial actúa especialmente en la Cadena del Agronegócio 

(alimentaria y energía), Ingeniería Consultiva y la Gobernanza Pública y Privada. 

La Gestión territorial, se realiza a través del Monitoreo del territorio geográfico de 

interés, y de la dinámica de sus cambios, mediante técnicas de Percepción Remota 

(Satélites, Aerolevantamento, Vants, Drones, Cámaras Inteligentes) validadas por la 

innovación con el soporte de la experiencia, en la tríada de lo Ambientalmente 
correcto, Económicamente viable y Socialmente justo.  

La Gestión territorial permite - Visibilidad, ordenamiento y monitoreo de la dinámica 

Territorial y Pronósticos, Planes Directores, Territorios Sostenibles. 
Diseño y Supervisión- Intervención en Proyectos Agropecuarios - en Ingeniería (Vial, 

Hidráulica, Saneamiento), en Medio Ambiente y Logística,  

Monitoreo Territorial Desarrollo Sostenible Consultoria 

La Gestión territorial permite Desarrollo Sostenible a través de Sistemas Constructivos 

civiles, Inovadores, con Eficiencia Energética de calidad, y más rápidos. 



Portfólio de Productos y Servicios de Ordenamiento y Monitoreo 



Ofrecer tecnología de Gestión Territorial que genere benefícios de 

forma más rápida y a costos accesibles de una manera más 

comprensible, más ágil, con servicios y productos esenciales para 

mejorar la gestión y viabilizar el desarrollo, y para coordinar las 

acciones de las diferentes necesidades diarias que impactan los 

compromisos del Cliente. 

 Permitiendo con la aplicación de la tecnologia, que los 

Gestores Públicos  tengan en forma rápida la visibilidad 

asertiva en la gestión territorial estratégica y operacional de 

las zonas del territorio de interés y que puedan crear políticas 

bien encaminadas para el desarrollo sostenible de sus obras. 



Los productos / servicios generados consolidan los benefícios: 

 

Proporcionar una visión sistémica actualizada ortorrectificada 

(corregida) del medio físico del Território, en escala compatíble con 

los desafios de la Gestión del Cliente; 

Permitir a la Gestión del Cliente el seguimiento de la expansión y 

transformación urbana, vial, rural y del território em general, con 

velocidad compatíble con su dinâmica, o sea, permitir el monitoreo; 

Permitir la elaboración de catastros técnicos uniformes consolidando 

y compartiendo bases de datos integrada para los diferentes 

segmentos de la Gestión Gobernamental, confiriendo al gestor 

público la necesaria seguridad en las decisiones y providencias que 

deban ser implementadas y que dependan de informaciones 

geográficas. O sea: 

 Una visión actualizada y detallada del território; 

 Un sistema de gestión territorial rápido y eficiente; 

 Precisión compatíble con sus responsabilidades; 

 Monitoreo sistemático del território de interés con actualización de acuerdo con la necesidad. 



      Planificación y  Estudios 

 Relevamiento Topográfico; 

 Establecer Bases Cartográficas y Monitoreo Territorial (de acuerdo a la Tabla siguiente – 

Resolución de Imágenes y Escalas), a partir de Imágenes de Satélite, Fotografias Aéreas , 

Drones y Vants; 

 Uso Actual de los Suelos por Procesamiento Digital de Imágenes (Clasificación); 

 Modelo Digital de Elevación – MDE (DEM); 

 Estudios Hidrológicos como Red Hidrográfica y Cuencas; 

 Determinación de Curvas de Nivel; 

 Determinación del Tipo de Suelo; 

 Proyectos de Factibilidad / Anteproyectos, incluso simulaciones en 3D; 

 Proyectos Ejecutivos Viales (Diseño Geométrico); 

 Revision de Obras – Fiscalización en tiempo real. 

 Ordenamiento Territorial y Licenciamiento Ambiental; 

 Desarollo de Sistemas de Información Geográfica / Gestión (SIG) y Integracion com 

Informaciones y Sistemas Existentes, via WEB. 

 Documentación Técnica través de Aplicativos y Informes. 





Supervisión / Fiscalización 

 Través de Sistemas de Imágenes (Satélites, Vants y Drones) integrados a SIGs; 

 Documentación Técnica a través de Aplicativos e  Informes. 

 Logística que viabiliza el monitoreo georeferenciado sistemático compatível con la dinâmica de la obra; 

 Seguimiento de la inserción regional de la obra y sus impactos en sintonia con la licencia ambiental; 

 Logística que permite el control físico de la obra en la gran mayoría de sus parâmetros de evaluación; 

 Ayuda agil y eficiente  en los procesos de planificación, diagnóstico y fiscalización de la obra. 

EJEMPLO de Análisis Situacional en Obras 

Registro em Portfolio 3D 

 Desarollo de Aplicativo 3D comprensível con el Registro de todas las 

Obras / Intervenciones en el Território bajo analisis; 

 Documentación Técnica a través  de Aplicativos e Informes. 



habitaciónes existentes 

incrementos de habitaciónes 

Sistema Sector, Cuadra, Lotes 

 existente 

área impermeable 

área permeable 

arboles 

vial 

tuberia agua 

tuberia cloacal 

imágen bruta 
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Producto INOVOH 

Modelo Digital de Elevación a partir de imágen satelital de alta definición 

com pixel 50cm y acurácia vertical mejor que 1,5m.  





Cartografia Actualizada 

Ortoimagem 

Áreaa Impermeables 

Áreaa Permeables 

Arboles 

Cuadras/Lotes 

Sistema Vial 

Edificaciones 

Incrementos en Edificaciones 

Red Água 

Modelo de Elevación 

del Terreno 

Red Cloacal 

Red Colunas Iluminación 

Hidrografia 

Red  

Geodésica 

+ + 

Imágen Alta Definición 

Actualizada 

GESTIÓN 3D INTEGRADA – Realidad 

GESTIÓN 2D 

INTEGRADA 



 Produtos: 

 El cliente define su area de interés; 

 Ortomosaicos coloridos  composiciones multiespectrales actualizadas; 

 Clasificación del Uso del Suelo de acuerdo com la leyenda de CORINE Land 

Cover adaptada y reagrupada al Paraguay; 

 Modelo de Elevación; 

 Red Hidrográfica (cuencas y subcuencas); 

 Curvas de Nivel de 10m, 5m y < 5m; 

 Integración com datos existentes (vetoriales, etc); 

 Productos em papel y aceso via WEB; 

 Monitoreo. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEL PARAGUAY 
Referencia Territorial y Monitoreo 

Escala de Trabajo aprox.1:25.000 


