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ORDEN DE TEMAS

1. IDE. IDERA. 

2. Nuestra IDE: IDECOR. ¿Qué hacemos?.

3. Datos abiertos y herramientas de IDECOR:

          - Observatorios como OMI, Land collect y Rinde collect.

          - Geoportal de Mapas Córdoba.

          - Accesibilidad: Descargas – Geoservicios.

4. Mapas Córdoba en la gestión territorial.

5. Cierre: Experiencia como arquitecto.



Apertura de datos
Competencia y unicidad
Cooperación y calidad
Integración y 
multifinalidad de los datos
Facilidad de uso

Geoportal
Datos y servicios
Estándares

SIG



¿Qué es una IDE?
Una Infraestructura de Datos Espaciales es un conjunto de datos, 
metadatos, tecnologías, políticas, estándares, recursos humanos 
y usuarios, integrados en un sistema virtual para compartir 
información geográfica en la red. (IGN)



https://docs.google.com/file/d/1NITFOmtOwGSqJ5JmiNC2NQrd8S5iRpJV/preview


Medir  (datos, territorio)

Conocer  (información, conocimiento)

Actuar  (acción, transformación)

Ciclo de la gestión territorial



datos, territorio
información, conocimiento

acción, 
transformación



Datos abiertos y 

Herramientas de IDECOR



Datos  (apertura, usabilidad, calidad, …)

Herramientas  (software, IT, …)

Capital humano  (formación, redes, …)

Capacidades para la gestión territorial



Catastro abierto



Otras temáticas/organismos

…



Herramientas disponibles

IT IDECOR

Infraestructura 
tecnológica

Geo Webservice (uso 
de datos en línea

Land Collect
(colector de campo)

Visor de mapas
iFrame



Herramientas disponibles

Observatorio del Mercado 
Inmobiliario

• Desde 2017, único en el país.

• +70.000 datos (todo tipo y 
fuentes).

• Mapas de valores, usos ad-hoc 
(valorización), tasaciones, etc.

• Acceso con usuario/clave.

• +1.000 usuarios / 25 
instituciones.

http://omi.mapascordoba.gob.ar



Desarrollo de capacidades
Cursos, talleres,  eventosNoticias, artículos, informes 

oficiales, papers, etc.

Webinars, videos 
educativos



Mapas Córdoba en la 

gestión territorial



Aplicaciones directas sobre el territorio
Tierra Urbana Vacante

• Años 2018, 2019 y 2020.

• Se elaboró a partir del procesamiento 
de base de datos del Catastro 
Provincial - DGC.



Aplicaciones directas sobre el territorio
Ocupación del Suelo Urbano

• Años 2018, 2019 y 2020.

• Se elaboró a partir del procesamiento 
de base de datos del Catastro 
Provincial - DGC.



� Aspectos a tener en cuenta
• Se utilizaron imágenes Sentinel2. 

La resolución gral. son pixels de 
10metros, unidad mínima 
mapeable son 100m2.

• Se utilizaron herramientas de 
acceso libre y de código abierto.

Aplicaciones directas sobre el territorio
Fragmentación Urbana



Estructura del mercado de suelo urbano, Ciudad 
de Córdoba, 2021.
Valores de suelo a nivel de lote.

Mapas continuos de valores del suelo 
urbano para más de 400 localidades 

de la Provincia de Córdoba.

Aplicaciones directas sobre el territorio
Mapas de Valor del suelo urbano

• Modelos de predicción: VMA - Machine learning - 
Econometría espacial.

• Software libre y de código abierto.



Aplicaciones directas sobre el territorio

➣  Beneficios obtenidos 

• Mejoras catastrales.
• Planificación local.
• Posibilidad de estudios de expansión urbana planificada.
• La localización de nuevos equipamientos.

IDECOR CIUDADES



EXPERIENCIA COMO 
ARQUITECTO



Desafíos – Aprendizaje –Potencialidades



MUCHAS GRACIAS!!!
www.idecor.gob.ar
www.mapascordoba.gob.ar/#/mapas

idecor@cba.gov.ar 
omi@cba.gov.ar


