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“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“

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

El modelo adoptado…



¿En qué nos centramos?

Impulsores de crecimiento
• Accesibilidad, usabilidad, utilidad
• Comunidad y capacidades
• Proyectos impulsores

Limitantes
• Pocos usuarios y resultados
• Debilidad institucional / liderazgo
• Competencia política / institucional

“La Danza del  Cambio”, Peter Senge (2000)

Procesos 
limitantes

Procesos 
impulsores



Gobernanza 
EJECUTIVA

4 ideas para compartir…

IDENTIDAD
(¿qué? ¿hacia 

dónde?) Que se 
USE

Que sea 
ÚTIL

Nuestros aprendizajes…



1. ¿Qué es nuestra IDE?
- (Re)Definirnos, tendencias, cambios
- Situaciones y contextos particulares
- Principios básicos

IDENTIDAD



Apertura de datos
Competencia y unicidad
Cooperación y calidad
Integración y multifinali-
dad de los datos

Facilidad de uso

Geoportal
Datos y servicios
Estándares

SIG

Paradigma tradicional: organizar datos e interoperabilidad



… ¿Qué es una IDE hoy?

Algunas notas para pensar… 

• De Spatial Data Infrastructure (SDI) hacia una Spatial Knowledge Infrastructure (SKI)

• Idea de “hub” de mapas o portal de acceso común, simple

• Red de nodos IDE, en la práctica no lo es tanto: asimetría de los actores

• De definiciones técnicas… a definiciones basadas en la demanda y los usuarios

• Agregar valor: analítica y servicios

… (varias respuestas válidas, cambiantes en el tiempo, …)



2. Datos > Conocimiento
- Visualizar/consultar > Agregar valor (ser “relevante”)
- Atender necesidades (oportunidades > financiamiento)
- Políticas Públicas basadas en evidencia

Que sea 
ÚTIL



Estudios anuales del 
mercado inmobiliario
Soporte a políticas 
territoriales, urbanas y fiscales



Mapeo de riesgo local ante 
incendios forestales
Soporte a políticas ante desastres 
naturales y emergencias



Monitoreo de usos, calidad y rindes del suelo rural
Soporte a políticas agrícolas y ambientales



Conocimiento/respuestas

Algoritmos, IT, APIs datos

IDE (datos estructurados)

Reportes/informes

Apps, integración de datos

IDE (datos estructurados)

Nueva información

I+D, algoritmos, modelos

IDE (datos estructurados)

Analítica/IA IDECOR
(línea de acción actual)

GeoReportes
(nueva línea en desarrollo)

Respuestas a preguntas
(visión a largo plazo)

Un ejemplo
https://es.wolframalpha.com/

SDI (IDE) > SKI (ICE), una mirada…

> >



3. ¿Oferta o demanda?
- Lo que +se necesita y +se usa
- Simpleza, accesibilidad
- Sinergia comunidad–contenido-infraestructura
- Capacidades

Que se 
USE



> Principales temas: sector 
inmobiliario, DByF, info urbana, 
info rural

> 2022: 1,65 MM visitas (2,1 MM 
proyec), +5.500/día

Consumo promedio mensual e importancia 
relativa, principales grupos temáticos



www.mapascordoba.gob.ar

> Portal MapasCordoba

> Mapas listos (monotemáticos)

> +70 mapas

> +300 geoservicios

> Descargas



Mapa “Inmobiliario (IPTU) Cumplidor”
- Datos: Pagos + Catastro (online)
- 65% del tráfico, 110 mil visitas/mes



Mapa “Catastro Abierto”

> 40.000 consultas/mes; más 
geoservicios y descargas

> Uso público y 
multifinalitario (2018: 300.000 
accesos/año - 2022: 2,1 MM 
accesos/año – +7 veces)

> Desktop y móvil, se integra 
en otras apps y software, 
descarga completas en varios 
formatos, etc.



Cursos, talleres,  eventos

Noticias, artículos, informes 
oficiales, papers, etc. Webinars, recursos 

educativos

> Comunidad: 20.000 contactos

> 470 artículos en el blog, +500 accesos/día

Redes y mesas 
temáticas



4. Gobernanza
- En red, vinculaciones y colaboraciones
- IDECOR Ciudades
- Equipo IDE, gobernanza participativa

Gobernanza 
EJECUTIVA



API - Posición > Inmueble

Entidades 
profesionales

Municipios

Servicios Vinculaciones Institucionales VGI y Ciencia 
Ciudadana

Observatorio de valores
Mapas de riesgo
Periurbanos
IDECOR Ciudades
SAT
…

Observatorio de Valores
Land Cover
Rindes agrícolas
Muestras de suelo
OpenStreetMap
Vuelos
…

Sector académico y científico

Sector agro



> + 400 gobiernos locales

> Info y herramientas para el 
desarrollo local.

> + 10.000 accesos/mes (sólo 6 
localidades).

> IT, datos locales + estatales, 
homogeneización semántica, etc.

IDECOR Ciudades

2023/24: SAT (Catastro + municipios + IDE)

Prioridad estratégica/institucional:

Municipios



Algumas IDEias
e aprendizagens
IDE



Gobernanza
EJECUTIVA

IDENTIDAD
(demanda)

Que se 
USE

Que sea 
ÚTIL

> No hay modelo únicos
> Atender principios básicos

> Una IDE relevante, agregar valor
> Proyectos “ancla” (financiamiento)

> Atender la “demanda”
> Una IDE simple
> Desarrollar la comunidad

> En red: colaborar / articular
> Equipo IDE
> Modelo incremental
> Impulsores y limitantes



GRACIAS!

www.idecor.gob.ar
www.mapascordoba.gob.ar

idecor@cba.gov.ar
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