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RESUMEN

Las Jornadas de SIG Libre de Girona empezaron su andadura en el año  
2007,  organizadas por  el  SIGTE (Servicio  de  Sistemas  de Información  
Geográfica y Teledetección) de la Universitat de Girona, y con un comité  
científico  de  11  personas.  Los  patrocinadores  eran  dos,  y  los  
colaboradores cinco, con tan sólo una empresa del área de la geomática  
entre ellos. En 2011, a pesar de la crisis, el número de patrocinadores y  
colaboradores  ascendió  a  14.  El  número  de comunicaciones  o  charlas  
pasó de 42 en 2007 a 47 en 2011. A pesar de que los números de las  
Jornadas  no  reflejan  un  crecimiento  cuantitativo  exponencial,  
cualitativamente las Jornadas de Girona se han convertido en un referente  
hispano en el  sector  no sólo del  SIG Libre,  sino de la  Tecnologías  de 
Información Geográfica en general. 

Podemos  considerar  a  este  evento  un  punto  consolidado  para  el  
encuentro de empresas, administraciones, investigadores, profesionales y  
ciudadanos  en  general  que  dedican  parte  de  su  tiempo  a  trabajar  y  
disfrutar  con  la  cartografía,  la  ciencia  y  la  tecnología  geográfica.  En  
consecuencia puede ser un buen espejo donde observar la evolución del  
sector SIG en España. 

Partiendo de esta hipótesis, esta comunicación presenta un análisis SIG 
acerca de la  procedencia  y  el  contenido de Jornadas de SIG Libre de  
Girona desde el año 2007 al 2011, presentando información interesante  
para comprender mejor el progreso de este estratégico sector en España  
en particular, y en el ámbito de habla castellana en general, e invitando a  
la  reflexión sobre  si  un evento  como estas  jornadas  puede servir  para  
monitorizar el estado del SIG en un determinado territorio.
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