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¿Quién no ha oído hablar de los

Sistemas de Información Geográficos

(SIG)? Todos tenemos una idea de

qué son y para qué pueden servir. No

es un tema nuevo. La Administración

pública lleva unas dos décadas traba-

jando con estos Sistemas.

Es un mundo atractivo, a casi

todos nos gusta. Cuando vemos una

imagen satélite, un vuelo o una foto-

grafía aérea de nuestro pueblo o ciu-

dad, nuestra atención es captada de

inmediato. Conocer donde se

encuentran los servicios más cerca-

nos, cómo llegar a un determinado

lugar, dónde hay un atasco, obras o

un accidente, por dónde pasa la línea

divisoria del dominio público (con

sus implicaciones sobre la construc-

ción y las obligaciones o 'servidum-

bres de tránsito'), saber si una parce-

la cae o no  dentro de un espacio nat-

ural protegido (lo que puede implicar

una normativa y una regulación

específica), cuál es el estado de nues-

tros bosques y playas, cuánta agua

hay acumulada en los embalses,

cuanta en forma de nieve, qué cali-

dad de aire tenemos, cómo se difun-

de un contaminante, qué nivel de

ruido tenemos en nuestro entorno,

etc. son cuestiones que nos afectan y

nos interesan, y a todas dan respues-

ta los SIG.

Sin embargo, hasta hace poco, su

comunidad de usuarios ha estado

constituida por un grupo reducido,

minoritario si comparamos con otros

campos de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones

(TIC).

La complejidad del uso de las

herramientas SIG, que imponían un

perfil de usuario avanzado y con un

alto grado de formación; las particu-

laridades de cada herramienta y de

los servidores a la hora de adminis-

trarlos, que exigían dedicar personal

cualificado (recurso escaso y habi-

tualmente ya saturado con otros

menesteres), ayudaban a ello.

No es de extrañar pues que la pro-

gresiva implantación de los SIG pro-

piciara la aparición de grupos de

información aislados y a menudo

incompatibles entre sí.

Esta incompatibilidad, debida al
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uso de distintas herramientas y pla-

taformas tecnológicas, al uso de dis-

tintos formatos de datos o al uso de

distintos parámetros de calidad y

especificaciones técnicas a la hora de

la obtención de los datos, se traducía

en una nula o pequeña 'reusabilidad'

de la información y del conocimien-

to. Con frecuencia ha sido necesario

rehacer trabajos y dedicar recursos

humanos y económicos para obtener

o adaptar una información ya exis-

tente.

Junto a la reducción de costes y las

mejoras tecnológicas para la obten-

ción de cartografía, la aparición y

desarrollo de dos fenómenos en

paralelo: estandarización e internet,

han dado un vuelco a esta situación,

que parecía endémica en el mundo

de los SIG.

La estandarización, llevada de la

mano del Open Geospatial

Consortium (OGC), ha conseguido

algo que parecía un sueño: la intero-

perabilidad entre los sistemas, es

decir, que se entiendan entre ellos y

sean capaces de compartir datos, ser-

vicios, recursos,…

Con una labor continua y sin

pausa, el OGC, que aglutina tanto a

entidades privadas -entre ellos los

principales fabricantes de software

comercial SIG-, como a Organismos

Públicos, Institutos Oficiales,

Universidades, …, ha ido normalizan-

do datos, servicios, protocolos de

comunicación, definiendo las mejo-

res prácticas, etc.

Con el cumplimiento de los están-

dares, sistemas distintos dentro de

una Lan o Wan se pueden comunicar,

intercambiando y compartiendo

datos y servicios.

De forma práctica, aun partiendo

de una estructura nuclear dispersa,

se hace viable alcanzar un SIG corpo-

rativo, con arquitectura centralizada,

distribuida o mixta -ésta última suele

ser la más habitual en las

Administraciones Públicas, dado el

tamaño de los Organismos y su

estructura, donde además de las dis-

tintas y bien diferenciadas áreas

temáticas existen numerosas sedes

remotas que forman parte del

Sistema-.

Los sistemas dan un paso más y se

hacen colaborativos. Ya no sólo com-

parten información internamente,

sino que la suministran a otros

Sistemas externos de modo reglado,

facilitando el intercambio.

Un usuario final puede ver super-

puesta información cartográfica de

referencia, catastral, medioambien-

tal, etc. suministrada por servidores

de diferentes Organismos. Puede ver

información de carácter general a

pequeña y mediana escala proporcio-

nada por los Organismos competen-

tes de la AGE junto a información de

carácter temático o específico a esca-

la de detalle, proveniente de los

Organismos competentes de las

Comunidades Autónomas, o de las

Entidades Locales.

El usuario puede  componer su

mapa desde casa con un simple

navegador o con un cliente SIG des-

ktop, con el que además, podrá cru-

zar toda la información anterior con

la que dispone en local.

El intercambio de información

entre las Administraciones deja de

ser una utopía en el mundo SIG, las
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Administraciones con competencia

para ello, empiezan a poner servicios

normalizados cartografía (WMS,GML)

y accesibles por otras administracio-

nes, ciudadanos y empresas. La emi-

sión telemática de certificados catas-

trales, de la DGC a solicitud de otros

organismos públicos, liberando al

ciudadano de aportar dicha docu-

mentación en numerosos trámites

administrativos, o el acceso a  servi-

cios WMS que posibilite utilizar

directamente cartografía catastral

actualizada es una prueba de ello.

Un segundo fenómeno, internet, y

en especial las aplicaciones sencillas

de acceso a imágenes, direcciones

etc.ha contribuido popularizando la

cartografía y los SIG.

Más allá de proporcionar la

infraestructura básica de comunica-

ción, y de ser el motor para la genera-

ción de nuevos servicios, es en oca-

siones promotor de cambios

culturales y origen de auténticos

fenómenos sociales.

En el mundo de los SIG, internet

proporciona al igual que en otras

áreas de las TIC una red básica de

comunicaciones que facilitan y sus-

tentan su desarrollo y evolución, pero

aporta, además una componente

social: los hace 'populares'. La difu-

sión masiva de la información y los

servicios, debido a la facilidad de

sitios web cómo Google maps

(http://maps.google.es/maps) para

ver imágenes satélites, localizar

direcciones, etc, o las paginas web de

Michelin

(http://www.viamichelin.es), Campsa

(http://www.guiacampsa.com/), …

para el cálculo de rutas óptimas

mediante un simple navegador, han

disparado los accesos del público,

consiguiendo difundir conocimiento

y poniendo la tecnología al alcance

de todos.

Los navegadores de coches, apor-

tan su granito de arena a esta 'popu-

larización': el público en general se

convierte en usuario masivo de tec-

nologías GPS y tiene acceso a carto-

grafía de infraestructuras de alto

grado de detalle.

El efecto inmediato de esta popu-

larización de los SIG es un aumento

espectacular de su demanda, lo cual

impulsa y acelera, sin duda, las

actuaciones en este campo.

La lucha comercial por liderar el

mercado, la irrupción del software

libre en un terreno en el que antes

prácticamente no existía, la aproba-

ción de normativas y disposiciones

legales reguladoras de la actividad,

indican el dinamismo, el auge y el

buen momento por el que  pasa el

sector.

Desde el punto de vista legal,

diversas Leyes y Decretos asignan

competencias y deberes a las

Administraciones públicas (estatales,

autonómicas y locales) en función de

la temática, la escala, el ámbito geo-

gráfico de la información, etc.

Así, existen normas que regulan

prácticamente todas las áreas temá-

ticas en que son de aplicación los SIG

(generación de mapas de ruido, ges-

tión y uso sostenible del agua, ges-

tión catastral, etc.)

Acorde a la evolución de los

Sistemas, la Directiva Inspire

(Infrastructure for Spatial

Information in the Community),

aprobada por el Parlamento Europeo

el pasado 12 de Febrero, impulsa en

los Estados Miembros las líneas antes

apuntadas: el acceso libre a datos

territoriales, la interoperabilidad de

datos  y servicios espaciales, la armo-

nización y puesta en común de los

datos, y la generación de servicios de

difusión al ciudadano 'vía Internet o

cualquier otra forma de telecomuni-

cación'.

La Directiva se convierte en el

marco de referencia de los  Estados

Miembros en lo que a armonización,

estandarización, y puesta en común

de datos geográficos y servicios se

refiere para mejorar la planificación y

ejecución de la política comunitaria

en áreas como medioambiente,

transporte, energía y agricultura. Y

sin duda se extenderá a otras áreas.

Otras Directivas europeas, como la

Directiva Marco del Agua, generadora

del sistema de información del Agua

WISE (Water Information System for

Europe), o proyectos como CAFÉ

(Clean Air For Europe), ya se coordi-

nan en sus actuaciones con los resul-

tados de Inspire.

Los Sistemas SIG los estamos

construyendo entre todos. Son

muchos los agentes implicados: las

administraciones públicas, en primer

lugar como generadores de conteni-

dos, papel imprescindible sin el que

no es posible disponer de SIG, y en

segundo lugar como suministradores

de servicios , las empresas privadas,

las casas de software comercial, las

Asociaciones y en última instancia

los ciudadanos, sin cuya demanda de

servicios no existirían estos

Sistemas.

Dentro de la Administración, el

cuerpo TIC, con la guía y el camino

abierto por un grupo de expertos,

pioneros de la implantación de los

SIG en España y por ello 'históricos' y

referencia obligada en este campo, va

aumentando en cantidad y en prota-

gonismo, asumiendo cada vez más

los papeles estratégicos y de direc-

ción que le corresponden.

Por limitaciones de espacio, aun

sabiendo que quedan sin cubrir face-

tas tecnológicas como SIG en tiempo

real, integración de modelos, SIG

para servicios móviles, ... y que

muchos otros Organismos con pro-

yectos y sistemas igualmente impor-

tantes han quedado fuera (nuestras

disculpas), se presenta en los

siguientes artículos una serie de pro-

yectos y actuaciones en la línea

apuntada, que repetirán, por ser el

nuevo paradigma, las palabras clave

de la misma: colaboración, estánda-

res, sistemas corporativos, interope-

rabilidad, servicios Web, servicios

universales en Internet, etc.

Esperamos que los encuentren

interesantes, orientativos, y que sir-

van de estímulo para emprender

otros similares. p


