
Evolución de la geoinformación accesible vía WMS en los últimos 10 años 
(IDEC): 

«De la nada a una sobreabundancia de opciones 
disponibles»

  2003 2006 2009 2013

Registros MD datos 15,000 20,000 27,000 39,000

Registros MD servicios 12 41 259 537

Proveedores MD 30 76 157 190

Capas accesibles 123 165 5,250 7,300

accesos a Catálogo   3,000 6,900 12,800
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SERVIDOR VISITAS

Catastro 11211

MUC 6601

Planeamiento urbanístico Sta. Coloma 5406

Equipamientos 2752

Actividades comercials  (Planol.Info) 1649

Ortofotos 1317

Planeamiento Tossa 1155

Servicios con más visitas (a través visores IDEC)

CAPAS VISITAS

Catastro: parcelas y construcciones 7331

Urbanismo 2862

Rutes 853

Capas más accedidas (a través de visores IDEC)

¿Que información es más utilizada?

Información Local !



Difusión, descubrimiento, acceso….



EspañaEspaña
Pero….

HolandaHolanda

119!!119!!

107.824107.824



Gestionar la sobreabundancia….



La demanda……..

Estadísticas acceso y uso (descarga) de datos de “Datos Abiertos” Gencat:

(Periodo:  1 Enero  -  19 Marzo)

6.000 visitas / mes 22.000 páginas / mes

Descarga de ficheros (datos) cartográficos y territoriales

350    SIGPAC
351    Equipamientos públicos
352    Planificación territorial / mapas temáticos / toponimia
  33    Grafos de carreteras



Y, ¿dónde está el negocio?

Report on the market potential for GeoICT SME’s in relation to INSPIRE:
(299 companies, 18 countries)

• Soporte a las administraciones públicas, como principal actividad
• Fundamentalmente actividades vinculadas con geolocalización y desarrollo de clientes
• Número de empresas estimado en 7.000, mayoritariamente miniempresas.
• Actualmente las expectativas sobre INSPIRE como oportunidad de negocio son bajas
• Sólo 1/3 de las empresas tienen una cierta relación con el entorno INSPIRE, sobre Metadatos 
y visualización
• Los temas de mayor interés son los locales: catastro, transporte, utilities, direcciones....
• Aun hay poca disponibilidad de datos INSPIRE. 
• Es difícil y prematuro aventurar como pueden surgir negocios y beneficios      

¿Es preciso que haya negocio “directo”?

Puede haber beneficios económicos claros, sin que haya “negocio” 



Conclusiones

>> El problema no es acceder a información,

>>Es gestionar su abundancia, hacerlo simple...

• desde su descubrimiento hasta su acceso / descarga

• aunque mucha información georeferenciable es aún 
desconocida

>> Impacto claro,  cuestionable su repercusión en negocios

>> Avanzar hacia un cambio cultural: entornos distribuidos, abiertos, 
participativos 
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