
La cocina de IDECOR 

¿Qué hay detrás de 

cada mapa?



IDECOR
Datos Abiertos

Conocimiento Abierto

Redes
datos, personas, sistemas

Programa de Gobierno
2004 / 2013

Territorio

Comunidad Geo

Herramientas geográficas

Ciencia de Datos

Bien Público 
Provincial



Apertura de datos
Cooperación y calidad
Integración y multifinalidad

de los datos
Facilidad de uso

Geoportal
Descargas
Web services
Estándares

SIG



“Modelo de maduración para la 
estandarización de una IDE” (UN-GGIM, 
2015)

• Nivel 1: compartir mapas a través de la 
Web.

• Nivel 2: establecer alianzas para compartir, 
integrar y usar datos geoespaciales de 
diferentes proveedores.

• Nivel 3: esfuerzos a gran escala para 
desarrollar una IDE "completa“.

Modelo incremental
Desarrollo de una comunidad geo

A Guide to the Role of Standards in Geospatial Information Management, UN-GGIM (2015)
http://ggim.un.org/documents/Standards%20Guide%20for%20UNGGIM%20-%20Final.pdf

http://ggim.un.org/documents/Standards Guide for UNGGIM - Final.pdf


• Uso y Aprovechamiento

• Usabilidad

Fácil de Usar
• Facilidad de Compresión
• Facilidad de Aprendizaje
• Operatividad
(ISO 25000:2014)

COMUNIDAD
(Masa Crítica de Usuarios)

¿Un Geoportal o Portal de Mapas?



Crecimiento sostenido

• + 45.500 accesos desde el 1/mar.

• Promedio + 11.400 accesos mensuales

• + 1.100 accesos diarios días de semana (mayo).

• 5 más visitados: Inmobiliario Cumplidor, 
Catastro Online, Valor de la Tierra Urbana, 
Valor de la Tierra Rural, Land Cover.

• Origen: 30% directo y 3% de la web 
institucional.

• + 207.200 accesos en el 1° semestre del 2020.

• Promedio + 34.500 accesos mensuales

• + 1.560 accesos diarios días de semana (julio).

• 5 más visitados: Inmobiliario Cumplidor, 
Catastro Online, Valor de la Tierra Urbana, 
Cartas de Suelo, Mapa Base Córdoba

• Origen: 18% directo y 80% referencia desde 
otros sitios.

• El crecimiento es continuo en Agosto + 100 mil

MapasCordoba (1° semestre 2019) MapasCordoba (1° semestre 2020)



Agenda

• La infraestructura IDE en la nube de MapasCordoba

• Herramientas de creación, edición y publicación de información en 

MapasCordoba.

• Tecnología y software de MapasCordoba, e integración con otras 

aplicaciones.

• El "paso a paso" de la publicación mapas y datos en IDECOR.


