


2diegoerba@gmail.com

EL MODELO PARA EL ÁMBITO DE LA TENENCIA SOCIAL

(SOCIAL TENURE DOMAIN MODEL – STDM)

APLICADO EN ASENTAMIENTOS INFORMALES DE FLORIANÓPOLIS, BRASIL

Kaliu Teixeira, Diego Alfonso Erba y Everton da Silva

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Grupo de Observação e Transformação do Território - GOTT



3diegoerba@gmail.com

Geografo pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes 
e Gestão Territorial da UFSC. 

Gerente de Cadastro Urbano, Geoprocessamento e Pesquisa no Instituto 
de Planejamento Urbano de Florianópolis.



4diegoerba@gmail.com

Áreas informales en Florianópolis

Hay un total de 114 áreas informales en
el territorio municipal, las cuales
ocupan 427 hectáreas (5%) de la zona
urbana
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La experiencia relatada en este trabajo corresponde a la integración
del LADM propuesto para la ciudad de Florianópolis, y su
complemento STDM para las áreas informales.

Áreas informales en Florianópolis
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Sistema Actual de Información Territorial de Florianópolis

Banco de Dados 
Geográficos
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El modelo del SIT irá considerar el LADM y el STDM

La ciudad de Florianópolis está implementando actualmente un nuevo SIT
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El STDM es un complemento del Modelo para el Ámbito de la
Administración del Territorio (LADM) desarrollado para apoyar de la
administración convencional, dando juntos continuidad a los derechos,
restricciones y responsabilidades sobre la tierra.

Las principales clases de la LADM
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Aplicación práctica de la herramienta (plug in) que estructura el STDM

El plug in STDM para software QGIS
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El plugin es basado en una arquitectura cliente/servidor, y fue
desarrollado utilizando software libre y de código abierto.

Arquitectura  cliente/servidor

CLIENTESERVIDOR PLUG IN
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Surgió para proporcionar seguridad en la tenencia. Gran parte de
los derechos sociales no corresponden a derechos de propiedad
>> surgió el STDM para administrar las relaciones informales.
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STDM es el resultado de la búsqueda de un modelo que respalde todas las
formas de derechos a la tierra, tenencia social y reclamos de tierras
superpuestos.
Proporciona un lenguaje formal para describir los muchos aspectos de la
tenencia social, de modo que las similitudes y diferencias entre los diferentes
sistemas de gestión territorial, puedan entenderse mejor.

AUGUSTINUS, C., (2010). Social Tenure Domain Model:
What It Can Mean for the Land Industry and the Poor,
XXIV FIG International Congress 2010. Sydney,
Australia.
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La herramienta del STDM posibilita estructurar las relaciones
persona-tierra, independientemente del nivel de formalidad,
legalidad y precisión técnica de la jurisdicción.

El modelo conceptual del STDM
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Las clases utilizadas para áreas informales en Florianópolis
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La base de datos creada para el STDM

Tablas creadas para el
funcionamiento del plug
in STDM Creación de la

base de datos
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Vectorización de las unidades espaciales (Unit) e identificación de su
relación con una persona (Party)
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Definición de la relación de tenencia social
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Posibilidad de inserción de documentos de soporte
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Exemplo de documento generado por el plug-in STDM
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Conclusiones

El uso de STDM en Florianópolis permitirá que se implemente el registro de información de
áreas informales en el nuevo SIT.

El lenguaje conceptual permitió integrar información informal y formal y una sola base de
datos.

Es posible concluir que el STDM y su plug in pueden usarse en cualquier país, configurarse de
acuerdo con las especificidades locales y, si necesario, personalizarse y mejorarse teniendo
disponible su código fuente.

Los resultados son alentadores, el plug in es completo y requiere adaptaciones mínimas para
los casos estudiados.




