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Diagnostico / Dificultades

�Catalogación deficiente.
�Política de datos restrictiva.
�Fragmentación de la información.
�Vacios considerables en la información 

espacial.
�Dificultad en el uso de estándares.
�Desarrollo de aplicaciones SIG aisladas. 
�Personal técnico con falta de formación.
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Diagnostico / DAFO
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Debilidades Amenazas

• Limitada visión corporativa
• Desorganización actual
• Información geográfica 

mejorable
• Insuficiente formación 

geográfica
• Desarrollo SIG desigual

• El riesgo de innovar
• El poder mal entendido
• El peligro de la organización 

horizontal

Fortalezas Oportunidades
• Empuje institucional
• Iniciativas existentes
• Requerimientos de los usuarios
• Base tecnológica existente
• Base universitaria

• Modernización
• INSPIRE – IDEE
• TIG en vertiginoso desarrollo
• Otras administración
• Demanda ciudadana



Objetivos

� La normalización de los mecanismos para la 
producción, explotación y difusión de la 
información geográfica.

�Racionalización del gasto público en materia de 
sistemas de información y datos territoriales.

�Mejora del conocimiento, gestión y puesta en 
valor del territorio.
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Líneas de actuación

�Coordinación: Comisión de Coordinación de 
Sistemas de Información Geográfica e 
Cartografía.

�Datos: Plan Gallego de Cartografía (PGC).

� Tecnolog ía: coordinada con la Infraestructura de 
Datos Espaciales de Galicia (IDEG).
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Arquitectura propuesta
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Componentes

1.Geocatálogo
2.Repositorio común de información
3.Centro de descargas
4.Servicios web
5.Geoportal
6.Repositorio de aplicaciones
7.Cliente SIG de escritorio corporativo
8.Cliente SIG para dispositivos móviles
9.Plataforma de formación / asistencia
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Geocatálogo
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Aplicaciones
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Conclusiones

� Problemáticas en materia de SIG similares a otras 
administraciones.

� Marco legislativo existente. 
� Contexto económico actual: la coordinación es más 

sencilla, pero se disponen de menos recursos. 

� Redefinición de flujos de información, procedimientos y de 
entes y personas responsables de gestionar estas 
actividades.

� SIX Corporativo debe ser una forma de trabajo.
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Gracias
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