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Resumen

Las administraciones locales, como organismos administradores de su
territorio, tienen entre sus funciones la gestión del territorio al cual
representan, lo que implica la necesidad de disponer de cartografía,
herramientas SIG y recursos IDE (Infraestructura de Datos Espaciales), a
nivel local.

Una IDE local tiene como objetivo el integrar a través de Internet los
datos, metadatos, servicios e información de tipo geográfico de
competencia municipal, conforme a sus respectivos marcos legales.
No obstante, a pesar de las ventajas que supone el uso de este tipo de
tecnologías, las dificultades para introducirlas en las administraciones
locales con más limitación de recursos, son considerables. El motivo
principal redunda en el hecho que muchas de ellas no disponen de la
infraestructura, ni de los recursos (humanos, técnicos, económicos) ni del
grado de especialización necesarios.
Conscientes de la necesidad municipal en el ámbito de la gestión
territorial, desde la Diputación de Barcelona se han impulsado varios
proyectos para la puesta en marcha de diferentes recursos IDE a nivel
local, y se ofrecen como un servicio de soporte a los ayuntamientos en la
gestión territorial. Entre ellos encontramos visores de cartografía,
herramientas SIG, catálogo de metadatos, geoservicios web
estándares,....
En esta línea, el último proyecto en el que se ha estado trabajando ha
sido la implementación de geoportales IDE local para los ayuntamientos
de la provincia que están adheridos a la Red Local SITMUN de la
Diputación, en su mayoría menores de 20.000 habitantes. Se trata de la
elaboración de geoportales muy completos ya que no se limitan
simplemente a disponer de un visor, sino que incluyen otras herramientas
verdaderamente útiles y prácticas para el ciudadano de a pie.
El principal objetivo es el de ofrecerles un nuevo servicio que les permita
disponer de un punto de entrada a todos los recursos relacionados con la

IDE y la información geográfica disponibles, entre los que destacan los
que ofrece la propia Diputación. Dicho servicio pretende facilitarles el
cumplimiento de la legislación vigente en este ámbito.
Otro objetivo de la iniciativa es el de abrirse a todas las administraciones
públicas, al sector privado y a la ciudadanía, poniendo a su disposición
datos, metadatos y servicios geográficos normalizados,.... Estos
geoportales están alineados con los principios de las IDE de rango
superior y con la iniciativa europea INSPIRE.
Una de las ventajas más importantes que se le puede atribuir a este
sistema, y más en época de crisis económica y restricciones
presupuestarias, es el hecho que esté centralizado en la Diputación. Al
tratarse de una herramienta de gestión centralizada, permite minimizar el
coste de implantación y mantenimiento, y también dar respuesta a
objetivos que serían inabordables por cada una de las administraciones
de manera individual.

