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FUNDAMENTACIÓN

La información geográfica está conformada por objetos representados a través de geometrías simples y
acompañados por sus atributos. Esta información es esencial para la toma de decisiones, tanto en el ámbito
gubernamental como el privado, sobre diferentes temáticas como la cuestión social, la economía y el ambiente,
tres pilares del desarrollo global sostenible. La planificación estratégica territorial y el diseño de políticas públicas
requieren información geoespacial actualizada, precisa, estandarizada e interoperable, con el fin de analizar,
diagnosticar y determinar soluciones relacionando múltiples variables territoriales.

Las infraestructuras de datos espaciales (IDE) son una poderosa herramienta para la gestión pública, conformada
por un conjunto articulado de tecnologías, políticas, acuerdos institucionales, recursos y procedimientos
estandarizados de trabajo con la finalidad de administrar, integrar, analizar y publicar información geoespacial
sobre objetos y fenómenos geográficos de diversas temáticas.

Las funciones básicas de una IDE son: gestionar información geoespacial, sistematizada e integrada a partir de
catálogos de objetos geográficos y de metadatos; administrar herramientas para la edición, análisis y visualización
de la información; manejar una plataforma web para la publicación de información a fin de facilitar el acceso a los
distintos usuarios (geoportal, visor de mapas y geoservicios).

El desarrollo e implementación de IDE constituye un campo profesional creciente que requiere la confluencia de
distintas disciplinas, prácticas, competencias, habilidades, trayectorias formativas y supuestos ideológicos y
políticos.



OBJETIVOS

● Comprender los fundamentos y componentes de las IDE.

● Promover las políticas de datos espaciales abiertos.

● Dar a conocer los estándares (ISO) y recomendaciones (OGC) sobre los servicios ofrecidos por las IDE.

● Evaluar diferentes experiencias y aplicaciones de las IDE a niveles nacionales, provinciales y

municipales.

● Reconocer y relacionar las herramientas geoespaciales para la implementación de una IDE.

● Generar un espacio de aprendizaje colectivo e interdisciplinario.

EJES TEMÁTICOS

1. Infraestructura de Datos Espaciales

Definición, funciones y componentes de una IDE. Estándares ISO y recomendaciones de la OGC. Marco
normativo nacional e internacional. IDERA e IDECOR.

2. Tecnologías de interoperabilidad de los datos espaciales

Estándares de datos. Catálogo de objetos. Metadatos. Geoservicios.

3. Herramientas geoespaciales para la implementación de una IDE

Clientes SIG pesados y livianos. Base de datos espaciales (PostgreSQL+PostGIS). Servidores de mapas
(Geoserver). Catálogo de metadatos (Geonetwork). Geoportales y visualizadores de mapas (HTML, CSS y
Javascript). Caso práctico: Implementación de una IDE durante el encuentro-taller.
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RÉGIMEN DE CURSADO

Este taller reviste un carácter eminentemente teórico-práctico. Se promoverá la lectura y análisis de experiencias,
normativa y documentos. Se propiciará una activa participación por parte de los estudiantes, a partir de la
generación de instancias de intercambio y uso de herramientas geoespaciales. Se prevé la implementación de
una IDE local, durante el transcurso del tercer encuentro.

Dado el contexto de pandemia, el cursado del taller será en modalidad virtual. Los días miércoles, se sustanciará
un encuentro sincrónico con todo el grupo de estudiantes, a través de la plataforma MEET.

En cuanto a los recursos para la enseñanza, se prevé el uso del software QGIS, así como la administración de
Geoserver, Geonetwork y el visualizador de mapas a través de un navegador web (Google Chrome, Microsoft
Edge, Mozilla Firefox o similar).

En cuanto a los conocimientos previos requeridos, el estudiante de Licenciatura en Geografía deberá haber
cursado la asignatura Sistemas de Información Geográfica, dado que los contenidos desarrollados en dichas
unidades curriculares proporcionan una base conceptual y metodológica que permitirá un aprovechamiento
pleno de los contenidos descritos en esta propuesta.

EVALUACIÓN

El taller no contará con una evaluación formal ya que no forma parte de la currícula 2021 de la Licenciatura en
Geografía. Se expedirá un certificado de aprobación a aquellos estudiantes que participen en el 100% de los
encuentros, en caso contrario, la condición será de asistente.



CRONOGRAMA PREVISTO

SEMANA FECHA CONTENIDO

1 6/10 Infraestructura de Datos Espaciales

2 13/10 Tecnologías de interoperabilidad de los datos espaciales

3 20/10 Herramientas geoespaciales para la implementación de una IDE

Lic. Geografía Mara Rojas Ing. Agrimensor Renzo Polo

Córdoba, agosto 2021


