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En el año 2000, la sección catalana de

AESIG (Asociación Española de

Sistemas de Información Geográfica)

elaboró y difundió el "Libro Blanco

del Sector SIG en Catalunya",

(http://www.aesig.org/mundosig/mu

ndosig.htm) en el que se efectuaba

un diagnóstico de la situación del

sector SIG, abarcando un análisis de

la información geográfica y cartográ-

fica disponible, las necesidades de

los diferentes agentes del sector, el

comportamiento y posicionamiento

de las administraciones públicas, una

comparativa con otros países del

entorno europeo, se estimaba la

potencialidad de crecimiento y otros

parámetros relacionados con el

tema.

Entre las propuestas y conclusio-

nes del documento figuraban las

siguientes:

Capítulo III, apartado A: difusión
de información, se precisaba la nece-

sidad de disponer de los siguientes

elementos para favorecer la expan-

sión del sector, del mercado de servi-

cios y aplicaciones  y la amplia utili-

zación de la información geospacial:

- Existencia de información suficien-

te y cubriendo todo el territorio   - Un

sector de servicios preparado, capaz

de aportar valor añadido

- Un escenario político favorecedor

de la diseminación de la IG

- Disponibilidad de una BdD de direc-

ciones postales georreferenciadas

- Facilitar el acceso  público a la IG, y

con ello impulsar la    aparición de  

nuevas actividades y productos

- Racionalizar las decisiones de  pro-

ducción cartográfica, evitando dupli-

cidades y redundancias.

Capítulo IV.- Conclusiones, se

efectuaban propuestas concretas,

tales como:

- Facilitar el acceso libre  y la  difu-

sión de la  información básica

- Crear catálogos, metadatos y servi-

cios para el conocimiento y utiliza-

ción de la IG

- Impulsar la enseñanza de los SIG

desde el nivel de educación secunda-

ria

En el presente artículo pretende-

mos presentar la evolución del sector

desde la citada fecha del 2000, desta-

cando especialmente las aportacio-

nes con que la Asociación AESIG ha

contribuido a dicho desarrollo, y con
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ello demostrar el papel importante

que les corresponde a este tipo de

entidades, que recogen las aspiracio-

nes de sus miembros y las represen-

tan ante los poderes públicos al tiem-

po que dan impulso a determinadas

iniciativas favorecedoras de los inte-

reses, expectativas y posicionamien-

to de los asociados.

Un repaso cronológico puede resu-

mir los avances relevantes en las

antes descritas propuestas del Libro

Blanco, resaltando, como se ha dicho,

la actuación de AESIG en el periodo

2001 hasta la actualidad.

Año 2002 
A raíz de establecer el referido docu-

mento una especie de hoja de ruta,

que se inicia con la promoción de

una Infraestructura de Datos

Espaciales (IDE) en línea con lo que

en aquellos momentos se estaba ini-

ciando en algunos países europeos,

AESIG inicia contactos con la

Secretaria para la Sociedad de la

Información (STSI), de la Consejería

de Universidades, Investigación y

Sociedad de la Información (DURSI)

para que, en el marco del III Plan de

Investigación para Catalunya 2001-

2004 y del Plan Estratégico para la

Sociedad de la Información, se dé

soporte a la creación de tal

Infraestructura y se faciliten los

recursos necesarios para ello.

Con el apoyo del Instituto

Cartográfico de Catalunya (ICC), de la

Consejería de Planificación Territorial

y Obras Públicas (DPTOP) se consigue,

a finales de 2001 (Octubre), un com-

promiso público entre DURSI (STSI) y

DPTOP (ICC) para la constitución y

soporte de dicha IDE. Dicho acuerdo

se formaliza en Febrero de 2002,

mediante un documento Convenio

entre ambos departamentos, en el

que AESIG figura como parte activa

en la promoción y soporte del pro-
yecto IDEC.

A finales de dicho año, AESIG, con

la colaboración y soporte del ICC y la

participación del Proyecto IDEC, orga-

niza el primer FORUM TIG / SIG.

Desde aquella fecha ha venido sien-

do un encuentro anual en el que se

exponen las novedades tecnológicas,

las iniciativas públicas, la evolución

de la IDE y de los estándares, así

como de la iniciativa INSPIRE, los

resultados de los proyectos más

representativos, los posicionamien-

tos y estrategias relativas a la difu-

sión de la IG, etc. Este año 2007 el

FORUM dedica una jornada a la inte-

roperabilidad, con el patrocinio del

Open Geospatial Consortium, y un

segundo día dedicado al diagnóstico,

presente y futuro del sector.

Año 2003
Este fue un año importante para el

Sector. Se inicia el proceso de "libera-

lización" de la información

Cartográfica básica o de referencia

(topográficos, ortofotos, topóni-

mos…), tal como AESIG proponía en

el ya referido Libro Blanco, lo que dio

inicio a un impulso notable en las

actividades y negocios del Sector. Por

ello, el conocer la oferta y demanda y

las necesidades de los usuarios debía

ser un objetivo que acompañara al

proceso.

El ICC acordó con AESIG la realiza-

ción de un Estudio de Mercado del

sector SIG en Catalunya, que fue rea-

lizado con la participación del Centro

de Política del Suelo y Valoraciones

de la Universidad Politécnica de

Catalunya, bajo la orientación y

supervisión de AESIG, y cuyos resul-

tados fueron publicados en formato

digital en versiones original y resu-

mida. En el 2004 se realizó una nueva

Observación del Mercado, con objeto

de actualizar algunos de los datos

más importantes del estudio.

(http://www.aesig.org/cat/enquesta/SIG

_a_Catalunya_2003.pdf)

La antes citada "liberalización" de

la información geográfica básico tuvo

su repercusión en los servicios de la

IDEC, que facilitó a los usuarios los

servicios de visualización de dicha

FIGURA 1. A la derecha el Geoportal de acceso a la IDEC y a la derecha una vista del catálogo de
metadatos
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información, a la que pronto se fue-

ron añadiendo nuevas capas de otros

proveedores (véase estadísticas de la

evolución IDEC). Puede considerarse

que dicho año es el inicio de un

amplio dispositivo para la consecu-

ción del objetivo prioritario marcado

por AESIG en su Libro Blanco, a saber

la más amplia disponibilidad y acce-

sibilidad de la IG. La Infraestructura

IDEC ha seguido evolucionando y

ampliando sus recursos en los

siguientes años, lo que está teniendo

resultados palpables en muy diversos

ámbitos del Sector.

Año 2005
La Ley de la Información Geográfica
y del ICC es aprobada por el

Parlament de Catalunya en el mes de

Diciembre. En su gestación, con oca-

sión de la consulta que el Govern rea-

lizó con diversas entidades, AESIG

colaboró con la emisión de un infor-

me con propuestas de modificación

de algunos apartados de la misma,

sugiriendo una ampliación de alguno

de sus objetivos, la participación más

intensa del sector privado y otros

aspectos. Una parte de dichas suge-

rencias fueron tenidas en cuenta en

su redacción final. Dicha Ley, entre

otros extremos, crea la

Infraestructura de Datos Espaciales

de Cataluña, la Comisión de

Coordinación Cartográfica, la figura

del Plan cartográfico, y otros temas

de gran importancia, y en su desarro-

llo reglamentario establece la obliga-

ción de las administraciones públicas

de definir una política de datos, la

creación de metadatos y su publica-

ción (WMS) accesible vía Internet,

entre otros muy diversos ámbitos de

regulación. (véase http://www.geopor-

tal-idec.net -> documentación ->

Legislación vigente)

Año 2006
AESIG, consciente de la rápida evolu-

ción e intensidad de los cambios que

se están produciendo en el sector,

tanto por el nuevo marco legal, la

progresiva disponibilidad de infor-

mación libremente accesible, los pro-

gresos y participación en la IDEC y

las innovaciones tecnológicas, se

plantea realizar otro estudio del sec-
tor, más completo y extenso que el

anterior  (2003), que además de

detectar los cambios comparativos

entre la situación entre uno y otro

periodo aportara datos cuantitativos

y cualitativos sobre producción,

comercialización, servicios y forma-

ción en el ámbito de la IG. Se espera

que sirva de base para el estableci-

miento de estrategias y orientaciones

tanto para el sector público como en

el sector privado. Aurensis, empresa

importante del sector y miembro cor-

porativo de la Asociación, ha sido un

esponsor activo en su materializa-

ción. Actualmente está en marcha

una prolongación de dicho estudio,

orientado a usuarios finales, para

detectar el nivel de uso de la geoin-

formación, necesidades y problemas

de los usuarios, etc., que debe aportar

un diagnóstico desde la perspectiva

de la demanda. (2007)

Año 2007
En cierta manera complementando

los anteriores estudios, se lleva a

cabo actualmente un estudio del
impacto económico, social y político
de la IDE catalana, trabajo encargado

al CPSV de la UPC por la Unidad INS-

PIRE del Joint Research Center. El inte-

rés del mismo justifica el apoyo de

AESIG al referido estudio, en el que

será extremadamente útil el contex-

to que describa el Estudio del Sector

y el Estudio de Usuarios (que incluye

algunas cuestiones directamente

vinculadas con la percepción, uso y

utilidad de IDEC entre los potenciales

usuarios de sus recursos) que se fina-

lizan este año. AESIG figura como

entidad de soporte a dicho proyecto,

y probablemente su compromiso de

colaboración contribuyó positiva-

mente en el proceso de selección de

Cataluña como zona de estudio.

Actualmente (Febrero 2007) el sec-

tor de las Tecnologías de la

Información Geográfica en Cataluña

está en claro crecimiento (véase

resultados del estudio del sector y

comparativa 2003-2007, que será

publicado en la página Web de la

Asociación), existe una amplísima

disponibilidad de geoinformación

accesible por Internet, en continuo

crecimiento (1) , un uso en alza de

dichos recursos (véase como ejemplo

FIGURA 2. Evolución anual de la utilización de diversos servicios IDEC
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el progreso en el nº de accesos a los

visualizadores), un marco legal

incentivador de compromisos y regu-

lador de la futura evolución, la IG

está en la agenda política y la IDE

actuando como motor del proceso.

La proyección de AESIG en las dife-

rentes etapas del proceso que, inicia-

do en el 2000 se prolonga hasta fecha

de hoy, ha tenido, creemos legítima-

mente, una  repercusión clara en la

evolución expuesta, que siguiendo el

desarrollo y tendencias de crecimien-

to naturales del sector seguramente

ha visto una mayor aceleración e

intensidad gracias a las actividades

en que AESIG se ha involucrado.

Hacia un nuevo paradigma del
marco tecnológico de la IG
Es conocida la constante evolución

de las tecnologías software surgidas

en los últimos años, desde el creci-

miento de las aplicaciones de código

abierto y libre hasta las denominadas

tecnologías de la interoperabilidad,

que son la base tecnológica de las

nacientes IDE's (WMS, WFS, WCS,

WSE, OLS,….) en las que la actuación

estandarizadora del Open Geospatial

Consortium ha sido esencial. Dichas

tecnologías están siendo ya imple-

mentadas intensivamente, especial-

mente en lo referente a visualización

y combinación de capas de geoinfor-

mación provenientes de diferentes

fuentes, con diferentes modelos y

estructuras de datos y estilos y ubica-

dos en diferentes servidores de

mapas. En los próximos años vere-

mos como se han consolidado las

aplicaciones, más complejas e intere-

santes, que permiten la interoperabi-

lidad en el tratamiento y manipula-

ción de datos con origen en distintos

sistemas (WFS, WPS,…), en las que

los procesos semánticos llegarán a

ser trascendentes. Este es un camino

necesario para considerar realmente

a las IDE como sistema de sistemas

SIG. Y este nuevo escenario compor-

tará, si no lo hace ya, cambios impor-

tantes en las expectativas de los

usuarios y en las estrategias y mode-

los de negocio. Sin olvidar otras tec-

nologías en expansión, como las rela-

cionadas con el uso del GPS (y el

futuro sistema europeo Galileo), la

utilización masiva de información

capturada por sensores, vía su incor-

poración a las redes IDE, por citar

algunos ejemplos.

Pero esta evolución e innovación

tecnológica debe venir equilibrada

con la disponibilidad de información,

elemento sin el cual se convierte en

fútil toda la potencialidad de la tec-

nología que estamos desarrollando.

Ambos elementos, tecnología  y

datos, deben ir conjuntados.

AESIG debe estar atenta  a esta

evolución, procurando e impulsando

el citado equilibrio necesario entre

tecnologías emergentes y disponibili-

dad y accesibilidad de información y

geoservicios en el marco de las IDE.

Las infraestructuras requieren un

importante esfuerzo e impulso de los

acuerdos institucionales, inter-orga-

nizaciones, desarrollo legal, difusión

y formación, etc. La posición de

AESIG debe ser la de moderar, moni-

torizar e impulsar el crecimiento y

convergencia de las tecnologías y la

IG disponible. Y su posicionamiento

debe ser claro y decisivo.

Conclusiones
Un Sector en evolución y crecimiento

precisa de entidades representativas

como AESIG, que cumplen una fun-

ción integradora de intereses, de

recopilación de expectativas de quie-

nes participan, de intermediación e

información entre el sector público y

el privado, y de instrumento institu-

cional de relaciones entre uno y otro.

La Asociación reúne a todos los

Agentes, sector público, sector priva-

do, universidades… que actúan como

proveedores, empresas de servicios o

como usuarios. Su eficacia queda

demostrada en la participación posi-

tiva y no corporativa dentro y fuera

del sector de las TIG. La asociación

cumple una función institucional,

movilizando al sector y a su vez sien-

do movilizado por él. La Sección cata-

lana de AESIG continúa y continuará

trabajando y estando presente en el

futuro progreso del sector.

Los objetivos propuestos en el

Libro Blanco (2000) se han visto cum-

plidos. ¿Es hora de comprometerse

con una nueva Hoja de Ruta?  p

NOTAS

(1) El año 2006 se significa por
la incorporación de los entes loca-
les en la infraestructura IDEC. En
una primera convocatoria a la
participación, realizada por el
Consorcio AOC, el organismo
gestor de la administración elec-
trónica (e-gobierno), unos 50
municipios se comprometieron a
la generación de metadatos y
publicación de los datos en WMS,
haciéndolos accesibles por
Internet. 
En la segunda convocatoria (fina-
les de 2006) se incorporaron
otros 40 entes locales. Además,
otro centenar de ellos optó por la
modalidad de adhesión, antesala
de su posterior integración, y que
les permite disfrutar de una serie
de aplicaciones y servicios facilita-
dos por IDEC. A finales del año,
23 municipios habían ya publica-
do un total de 85 capas en WMS
estándares (OGC), lo que permite
ya su visualización, consulta y
otras operaciones, actualmente
aun en fase de testeo y por tanto
aun no publicitadas externamente.

En el presente año 2007, otro
importante proyecto gestionado
por IDEC, con el liderazgo de la
Secretaría para la Sociedad de la
Información, de ámbito europeo,
se plantea integrar a los centros
universitarios y de investigación
en la red IDEC. Actualmente 13
Departamentos universitarios y
Centros de investigación intervie-
nen en el proyecto, estimándose
una previsión de generar 5.000
metadatos y publicar unas 3.000
capas de geoinformación.  p


