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RESUMEN
Las Infraestructuras de Datos Espaciales (en adelante, IDE) han sido causantes a nivel mundial
del cambio de visión de la información geográfica, que principalmente se creía como un tesoro
de los generadores de información y que no compartían con nadie. En la actualidad, esta
información está siendo diseminada y sobretodo colocada en IDE’s con el fin de poner al
alcance de los posibles usuarios, sea quien sea éste, las fuentes de información de
generadores propios de información cartográfica de distinta índole de gran valía.
El proyecto IDE UCuenca, que nació a principios de 2008 fruto de la colaboración de la
Universidad de Cuenca (Ecuador) con la Universidad Politécnica de Cataluña (España) y con el
valioso aporte técnico del Centro de Soporte de la Infraestructura de Datos Espaciales de
Cataluña (en adelante, C.S. IDEC), ha ido creciendo al largo de los primeros cuatro años de su
existencia hasta convertirse en la IDE RedCEDIA. Se trata de un ejemplo particular, a nivel
internacional, de crecimiento y fortalecimiento de una IDE de categoría SubNacional. Este
documento realiza un estudio de la velocidad de crecimiento de esta IDE en Ecuador y sus
repercusiones como IDE SubNacional a nivel internacional, particularmente los países que
integran la Latin IDE en Latinoamérica. También se aporta en esta ponencia los primeros
resultados obtenidos del estudio de impacto socioeconómico que el Centro de Soporte de la
IDE UCuenca (en adelante, C.S. IDEUCuenca) ha realizado, con el soporte técnico y la
experiencia en este campo del Centro de Política de Suelo y Valoraciones, para evaluar qué ha
supuesto el desarrollo de la IDE UCuenca en la sociedad ecuatoriana. Los resultados de dicho
estudio refuerzan la implantación y el desarrollo de una iniciativa como ésta y validan la
expansión hacia los demás países Latinoamericanos que participan de la Latin IDE, la réplica
de la experiencia de la IDE UCuenca.

