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Presentación

Irene Compte Lobera1, Jordi
G u i m e t Pereña 2 , Monica
Wachowicz3
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(Geo)Información

Universitat de Girona, 2Institut Cartogràfic
de Catalunya, 3Wageningen UR-Centre for
Geoinformation, Países Bajos
1

<irene@sigte.udg.edu>,
<jguimet@icc.es>,
<monica.wachowicz@wur.nl>

El contenido de esta presentación permitiría
varios títulos encabezados con la palabra
"geo": geoinformática, geoInternet,
geomática, geoinformación, geoWeb,
geoconocimiento... Y no es solamente éste el
vocabulario que hoy en día podemos encontrar en artículos, ponencias, libros y otros
tipos de documentos en el ámbito de las
disciplinas geográficas, informáticas y, en
general, en las que se ocupan del análisis y
gestión del territorio. Muchas otras palabras
con el prefijo "geo" forman ya parte de la
terminología habitual en estos y otros campos de conocimiento: geoservicios,
geoprocesos, geocodificación, geovisor,
geoaplicaciones, etc.
Hace pocas décadas no hubiéramos imaginado que gran parte de lo que desarrollamos
a diario como ciudadanos estaría tan relacionado con las utilidades y servicios que
ofrecen la localización y la geografía: conducir el coche con la ayuda de un navegador,
pedir por teléfono el tiempo que tardará el
autobús en llegar a nuestra parada, conocer
la situación del tráfico al alcance del móvil
según la zona donde nos encontramos, planificar las rutas que queremos hacer en las
vacaciones según el trayecto más corto, más
interesante o más económico, crear con un
GPS las rutas que hemos seguido en bicicleta y publicarlas en Internet, buscar los restaurantes que están más cerca del nuestro
hotel, ver las imágenes de satélite con las
inundaciones del último gran temporal y la
delimitación topográfica de la zona afectada, … y tantas otras aplicaciones y utilidades que sería interminable enumerar aquí.
¿Qué ha pasado, y qué está pasando con
todo lo "geo"? ¿Qué hay detrás de estos
servicios y utilidades que ahora disfrutamos
con tanta naturalidad y que nos parecen ya
imprescindibles? ¿Cuál es el origen y el significado de este nuevo vocabulario? ¿Hacia
dónde vamos a partir de esta realidad?
Informática y Geografía
Al igual que ha pasado en prácticamente
todas las ciencias y disciplinas, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han supuesto un cambio de paradigma equiparable a un cambio de era histórica. Vivimos ya en la Sociedad de la Información, dibujada a partir de las nuevas tecnologías de la información.
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Las primeras capacidades de tratamiento de
datos de forma automática y masiva, tal
como cálculos matemáticos, ordenación y
selección, fueron aplicadas en cualquier
ámbito de utilización posible. Es cuando
estas tecnologías pudieron ser utilizadas para
la producción de cartografía cuando podemos afirmar que se inicia el proceso evolutivo en el mundo de las ciencias geoespaciales.
Y es así dado que la cartografía es la más
importante herramienta en las disciplinas
relacionadas con la geografía, ya que ade-

más de representar un determinado modelo
o visión del territorio, su elaboración suele
ser el medio habitual y el resultado final de
cualquier estudio geográfico.
La primera experiencia en la utilización de la
informática en la geografía (cartografía) tuvo
lugar en el año 1960, en Oxford, cuando fue
digitalizado el primer mapa utilizando la
tecnología CAD (Diseño asistido por
ordenador). Cuando la tecnología software
permitió añadir nuevas capacidades a los
monografía
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sistemas de cartografía automática, posibilitando el tratamiento de las relaciones espaciales entre los objetos geográficos y, por
tanto, el análisis espacial, aparecen los Sistemas de Información Geográfica (SIG), el
primero de los cuales parece datar del año
1964 (Canadá), y que durante dos décadas
(años 80 y 90) fueron evolucionando y extendiéndose a todas partes.
De sistemas específicos, individuales, cerrados, evolucionaron hasta convertirse en productos abiertos, multiusuario y estándares.
Los SIG se diferencian de los sistemas de
información "tradicionales" en que son capaces de tratar los datos espaciales, caracterizados por unas coordenadas de posicionamiento, una geometría y unas relaciones
espaciales. Los SIG han supuesto un gran
impacto en el desarrollo profesional de la
geografía.
El último paso en este proceso se produjo a
primeros de los 90, como inicio del salto
cualitativo que Internet representa, como se
expondrá más adelante, y consistió en la
capacidad de publicar los mapas en Internet,
no como imágenes estáticas, sino con capacidades dinámicas, tal como el "zoom", seleccionar capas a visualizar, mediciones, etc.,
funcionalidades que permiten los llamados
Servidores de Mapas.
En este momento, y como ya había pasado
con la información alfanumérica (o textual,
números y letras) se pasa de una situación en
que pocas personas u organizaciones tenían
acceso a unos pocos recursos de información territorial a otra en que muchos usuarios pueden acceder en tiempo real a muchos
recursos de información. Esta nueva situación es el origen y la base de la Sociedad de
la Información, en la que pensamos queda
plenamente incorporada la geoinformación.
Internet y Geografía: una nueva
plataforma para el geoconocimiento
No es necesario insistir en el significado de
Internet en la revolución de la información.
Todos somos plenamente conscientes. Una
red interminable de miles de servidores que
contienen millones y millones de páginas de
información a disposición de todos. También hay que incluir hoy en día los servidores
de mapas que ofrecen cartografía, mapas y
muy diversa información georeferenciada,
como imágenes, ortofotos, esquemas o direcciones postales.
El problema es cómo buscar en medio de
este ingente volumen de información lo que
nos interese, cómo encontrar y poder averiguar sus características y, por supuesto, utilizarlo según nuestras necesidades
(visualizar, descargar...). Para solucionarlo,
monografía

se crearon los llamados buscadores Web.
Pero hay que constatar que no es lo mismo
buscar y encontrar alguna palabra o frase en
documentos de texto, con los procesos de
indexación y motores de búsqueda conocidos (Google, Yahoo, etc), que hacer lo mismo con productos cartográficos.
Y es aquí donde hace activa su presencia la
nueva fase evolutiva aplicada a la información geográfica, con lo que se denomina
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE).
El elemento más importante de una IDE es
el Catálogo Internet o Servidor de Catálogo.
Se trata de un componente software que
almacena las descripciones de la información geospacial disponible de diferentes proveedores, que previamente han tenido que
rellenar unas fichas de características
(metadatos), según unos modelos estándares
definidos por la ISO, de cada uno de los
conjuntos de datos (que pueden ser hojas
cartográficas, ortofotos, imágenes, mapas
temáticos, u otros) y publicarlas en un servidor especial (Catálogo) a Internet para darles la más amplia difusión. Así, el usuario
interesado puede realizar búsquedas en el
Catálogo IDE, fijando unas condiciones
determinadas (filtros de búsqueda por tema,
palabra clave, escala, fecha de producción,
productor, zona espacial, etc.).
El Servidor de Catálogo es pues el equivalente a los conocidos buscadores de Internet.
Y representa la puerta de entrada a la Infraestructura. La interrogación del Catálogo,
nos da como resultado una lista de fichas de
metadatos que cumplen con la condición de
búsqueda establecida. Cada una de estas
fichas nos da información relevante sobre la
información que describen, y en muchos
casos también nos dice dónde podemos
visualizar la información haciendo un click
sobre la dirección URL. Los catálogos permiten establecer conexiones con otros catálogos, por lo que una consulta hecha a uno
de ellos puede extenderse automáticamente
a la red de catálogos interconectados. En un
futuro no tan lejano puede pensarse en una
red de catálogos que facilitarán información
sobre los datos de cualquier lugar, organismo productor, zona geográfica, tipología u
otras características, simplemente haciendo
una consulta en cualquiera de ellos.
A título de ejemplo: el Catálogo de la IDE de
Cataluña contiene más de 23.000 referencias de productos cartográficos o de datos
georeferenciados, facilitados por más de un
centenar de proveedores, tanto entes públicos
como privados <http://www. geoportalidec.net>.
Pero Internet nos permite ir más allá. La
arquitectura Web no sólo nos aporta la posibilidad de buscar, encontrar, visualizar y

descargar información, sino también utilizar
servicios, aplicaciones o programas que están
disponibles en multitud de servidores distribuidos. Estos servicios y aplicaciones, que
nos permiten tratar la información encontrada, también pueden ser encontrados y utilizados mediante su descubrimiento a través de
Catálogos de metadatos de servicios.
Alguien predijo hace unos años que el PC
sería sustituido por la red Internet, es decir,
que en lugar de almacenar nuestra información en un disco duro del PC podríamos
depositarla en un "almacén virtual" ubicado
en algún servidor en algún lugar remoto. De
hecho, ya se puede hacer ahora: en lugar de
adquirir información y cargar nuestro ordenador, podemos ir a buscarla allí donde se
encuentra y utilizarla en el momento en el
que la necesitamos. Del mismo modo, en
lugar de mantener los programas en nuestro
ordenador también los iremos a buscar en
los servidores de los proveedores de servicios
que los ofrecen.
Creemos que hoy por hoy estos procesos son
ya ampliamente utilizados en las herramientas de comercio electrónico, de transacciones entre empresas (B2B), y entre ciudadanos y administraciones, de manera más frecuente y habitual de la que nos podemos
imaginar.
Las infraestructuras
Algo parecido es ya una realidad en el nuevo
paradigma que representan las IDEs. Así,
podemos acceder a datos cartográficos que
diferentes organismos tienen publicados en
Internet, a través de servidores de mapas,
utilizando unos componentes software, los
clientes Web, que acceden a estos servidores, extraen la información correspondiente
a la zona seleccionada de cada uno de ellos,
simultaneando la consulta y visualización
de diferentes capas de información que provienen de diferentes fuentes y servidores,
combinándolas en "línea" y produciendo
nuevos productos temáticos. Esto hubiera
sido impensable en los inicios de los SIG,
hace tan sólo unas décadas. La aparición en
escena de Internet, junto con el paradigma
de la información distribuida, lo han hecho
posible.
También podemos, antes, después o durante
esta operación, solicitar un servicio, ubicado
en algún otro servidor, que procese la información extraída de uno de los anteriores
servidores y le aplique una transformación
de coordenadas antes de que nos llegue a
nuestra pantalla. E incluso que cuando tengamos el producto final, otro geoservicio
web nos produzca una visión tridimensional
de lo que tenemos en la pantalla. O que otro
servicio nos seleccione la información relativa a un círculo de 500 metros a partir de un
punto que hemos señalado en la pantalla.
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Así pues, no sería exagerado afirmar que
podemos "crear" o simular un SIG, actuar
como si dispusiéramos de este recurso en
nuestro propio PC, sin otra herramienta que
el navegador Internet. Y, lo que es aún mejor:
podemos hacerlo tantas veces como sea posible y necesario para nuestro proyecto.
El escenario es pues el de una inmensa red de
servidores interconectados en Internet, que
contienen e irán conteniendo tanto datos
geográficos como programas y servicios de
tratamiento y análisis de estos datos, y a la
que los usuarios podrán acceder libremente
o en las condiciones que cada proveedor
quiera fijar.
La Unión Europea está promoviendo acciones en esta línea, y desde el año 2006 está
aprobada una Directiva Europea, Inspire,
que obligará a los Estados miembros a disponer de una Infraestructura de Datos Espaciales con las características que se han descrito, inicialmente para poner la información medioambiental disponible en cada
Estado a disposición de todas las administraciones públicas europeas a través de
Internet, pero con la ambición de extender su
ámbito futuro en Agricultura, Transportes y
otros sectores.
Entre los objetivos de la Directiva Inspire
está el fomentar la compartición de datos
entre las administraciones públicas, evitando duplicación de esfuerzos y de inversiones,

así como el poner (determinada) información a disposición del público y del sector
privado, para impulsar un nuevo mercado
que obtenga un rendimiento económico de
los enormes activos de información en manos de las Administraciones.
Por otra parte la entrada de los Virtual
Globes” como Google (con los productos
GoogleMaps, GoogleEarth) y de Microsoft
(Virtual Earth), entre varios otros, en la
escena de los servicios de geovisualitzación,
geocodificación, localización, etc., ha hecho
explotar la demanda y el uso de la
geoinformación y de sus aplicaciones en todos los órdenes de la vida cotidiana y los
negocios.
Vale decir, para acabar de perfilar este escenario, que el futuro inmediato nos depara
otras posibilidades muy interesantes, derivadas de este marco tecnológico que ha cambiado la manera de hacer y de actuar en
muchos dominios. Por ejemplo, la inclusión
de las "observaciones" en tiempo real como
nueva fuente de información geoespacial.
Estas observaciones son realizadas por
sensores, remotos o terrestres, fijos o móviles, que pueden medir casi cualquier tipo de
fenómeno (anemómetros, sensores de contaminación de cualquier tipo, cámaras de
video, detectores de incendios, sensores de
presencia, sonómetros, etc.).
Recoger estas observaciones en tiempo real

y publicarlas a medida que se van produciendo
en la "geoWeb", de tal manera que puedan ser
conocidos y compartidos por multitud de
agencias y organismos, ofrece nuevas posibilidades realmente impresionantes a los
procesos de toma de decisiones, control del
territorio, previsión de desastres naturales, y
muchos otros.
Y no serán las únicas ni las últimas innovaciones que podremos utilizar en un futuro
inmediato. Las ciencias geospaciales están
en permanente evolución. A partir de todo
lo expuesto, no creemos que sea atrevido
afirmar que hemos entrado de lleno en la
Sociedad de la Geoinformación.
De todo ello hablamos en esta monografía
sobre los SIG, sus aplicaciones y su papel en
esta Sociedad de la Geoinformación que ya
estamos disfrutando todos. El objetivo con
la selección de los artículos invitados es
poner al lector al día de las últimas tendencias y desarrollos en este campo que, como
veremos, tiene por delante un futuro muy
prometedor.
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 Hablandodesigs. Página web en la que
pueden leerse notas, artículos e información
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