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RESUMEN: Acercar la información geográfica al ciudadano es permitir que éste no sea un mero espectador de la 
revolución geoespacial que vive la sociedad de la información. La presente comunicación versa en mostrar nuevos 
servicios y aplicaciones web que sirven para que el usuario pueda crear un mapa sin necesidades formativas exigentes 
en Sistemas de Información Geográfica (SIG), que pueda ayudarse de las mismas para la generación de mapas 
cualitativos o cuantitativos, que le sirvan para su trabajo diario para la gestión o planificación de sus trabajos, la 
difusión de sus contenidos o un sinfín de acciones que tienen de forma directa o indirecta una plasmación geográfica del 
hecho que le reclama al usuario su atención. El ensayo práctico y público se realiza por medio de la plataforma 
IDEARAGON a través de su aplicación Tabla a Mapa permitiendo representar cualquier fenómeno no geográfico en 
sentido estricto originalmente representado de forma tabular en un geodato o mapa digital ya sea a través de pares de 
coordenadas, topónimos, calles, localidades, municipios u otros identificadores geográficos ya sean directos o indirectos 
del territorio aragonés. El presente servicio web, en suma, cumple una doble misión; por un lado, acercar el uso de las 
Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) al ciudadano, y, por otro lado, ayudar a organismos o unidades 
administrativas de entes públicos a aflorar su información alfanumérica de una forma gráfica al objeto de planificar, 
gestionar sus recursos así como difundir la información de la que es competente por razón de la materia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Acercar la información geográfica al ciudadano es permitir que éste no sea un mero espectador de la 

revolución geoespacial que vive la sociedad de la información. 
Estudios recientes sobre tendencias en gestión de Información Geográfica (IG, en adelante) (Cho y 

Hwang, 2015; Williamson et al., 2010), afirman que el número de ciudadanos no expertos en materia 
geoespacial que interactúan con IG está aumentando en los últimos años y que la tendencia en los próximos 
años es seguir aumentando. De hecho, no son solo meros receptores sino que a menudo proporcionan incluso 
su propia IG aunque sea de forma involuntaria (Cho y Hwang, 2015). 

El aumento de las iniciativas de información geográfica generada por voluntarios (VGI), es un 
fenómeno reciente que está generando fuentes de IG alternativas a las oficiales con un muy buen nivel de 
calidad (Haklay, 2010). Y además está provocando que los usuarios de las infraestructuras de datos 
espaciales (IDE) no se conformen únicamente con recibir la IG oficial como producto final como hasta ahora 
(Koswatte et al., 2014), sino que demandan poder combinarla con otras fuentes de datos externas y propias, 
creadas incluso por grandes comunidades en un corto espacio de tiempo, como por ejemplo, en situaciones 
de emergencia. 

De forma paralela, la sociedad actual está evolucionando hacia el concepto de “Sociedad 
Espacialmente Capacitada” (SEC) o “Spatially enabled society” (Wallace et al., 2006; Williamson et al., 
2011; Rajabifard et al., 2010; Álvarez et al., 2012). Este concepto todavía difuso, hace referencia a que la IG 
no solo sea almacenada y gestionada, sino que sirva para la toma de decisiones tanto a nivel estratégico como 
en el día a día de los ciudadanos. Y para facilitar la formación de la SEC, las IDE juegan un papel central ya 
que conectan a las personas con los datos (Rajabifard et al., 2007). 
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2. VIAJE AL CENTRO DE LA IDE 
Al inicio del desarrollo de las IDE -primera generación de IDE- éstas se orientaban al producto y el 

elemento central de la infraestructura lo ocupaban los datos (Álvarez et al., 2012). Posteriormente, las IDE 
evolucionan a una orientación en la que el centro pasa a ser ocupado por los procesos (segunda generación 
de IDE) y con énfasis en involucrar a participantes, aunque con reducido éxito en los participantes del sector 
privado (Craglia y Annoni, 2006). La tercera generación de IDE busca que el desarrollo de las IDE esté 
dirigido por los usuarios (Henning y Belgiu, 2011), de tal foma que ocupen el centro de la IDE (user-centric 
SDI). 

Aunque desde el comienzo del desarrollo de IDE surgieron algunos análisis que proponían más 
importancia de los usuarios y sus necesidades (Wytzisk y Sliwinski, 2004; Delgado y Castellanos, 2006) la 
realidad es que, en muchas ocasiones, el “componente gente” -los usuarios, las personas, el ciudadano- no se 
consideraba tan siquiera como un componente nuclear de una IDE (Portolés-Rodríguez y Martínez-Cebolla, 
2005), ya que lo tecnológico y la IG ocupaban la mayor parte de la atención de los gestores de las IDE. 

Hoy en día, hay millones de personas generando IG -no oficial, pero interesante en todo caso- desde 
sus móviles, mensajes de Twitter, receptores GPS, aplicaciones específicas como Wikimapia u Open Street 
Map, etc. En resumen, se ha producido un cambio de paradigma de las fuentes de datos espaciales (Koswatte 
et al., 2014). 

3. NUEVOS SERVICIOS Y APLICACIONES PARA ACERCAR LA INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA A LA SOCIEDAD 

Como se ha analizado previamente, el paradigma IDE ha ido evolucionando de forma paralela a su 
desarrollo. Las demandas y requerimientos solicitados por parte de sus usuarios son cada vez mayores. Por 
tanto, se hace indispensable generar nuevos servicios y aplicaciones web que sirvan para satisfacer estas 
necesidades. 

Algunos de los ejemplos más representativos consisten en que un usuario pueda crear un mapa sin 
necesidades formativas exigentes en Sistemas de Información Geográfica (SIG) o que pueda utilizar 
herramientas sencillas para la generación de mapas cualitativos o cuantitativos, que le sirvan de ayuda para la 
gestión o planificación de sus trabajos, la difusión de sus contenidos o un sinfín de acciones que tienen de 
forma directa o indirecta una plasmación geográfica del hecho que le reclama al usuario su atención. 

A continuación se va a detallar un caso concreto de aplicación que tiene como objetivo el facilitar las 
tareas anteriores. Esta aplicación se ha desarrollado en el marco de la Infraestructura de Datos Espaciales de 
Aragón (IDEARAGON, en adelante) y se denomina Tabla a Mapa; ambos elementos van a ser explicados en 
los siguientes apartados. 

3.1. La iniciativa IDEARAGON 
La IDE regional de Aragón, denominada inicialmente Sistema de Información Territorial de Aragón 

(SITAR) y más recientemente IDEARAGON, ha tenido siempre presente el carácter de ser un sistema 
abierto e interoperable. Entre los objetivos principales de la plataforma está el de ser utilizado y combinado 
según las necesidades de cualquier actor IDE: desde el ciudadano al organismo responsable del sistema 
pasando por el técnico, ya sea público, privado o la comunidad científica (Martínez et al., 2013) 

Las aplicaciones que se han ido desarrollando en el marco de IDEARAGON han estado influenciadas 
por estos principios rectores. Así por ejemplo, se ha desarrollado la cartoteca de Aragón con el objetivo de 
democratizar el acceso a la cartografía - descrito en Portolés et al. (2010) - y el Mapa Sintético de Desarrollo 
Territorial para reflejar el diagnóstico territorial aragonés de forma sintética - descrito en Martínez et al. 
(2014) - y una herramienta de revisión de los topónimos de un nomenclátor para incorporar la participación 
ciudadana (Portolés et al., 2013), entre otras. 

En la actualidad siguen vigentes los mismos principios, y como consecuencia de ello, se han seguido 
desarrollando nuevas aplicaciones y servicios web geográficos que buscan el objetivo de seguir acercando la 
IG a la sociedad. 

A continuación se va a presentar en detalle una de las últimas aplicaciones desarrolladas en 
IDEARAGON, denominada “Tabla a Mapa”1. 

                                                   
 

1 Disponible en http://idearagon.aragon.es/tab2map 
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3.2. La aplicación Tabla a Mapa 
La aplicación “Tabla a Mapa” es una herramienta que permite representar cualquier fenómeno no 

geográfico en sentido estricto y originalmente representado de forma tabular, en un geodato o mapa digital 
ya sea a través de pares de coordenadas, topónimos, calles, localidades, municipios u otros identificadores 
geográficos -ya sean directos o indirectos- del territorio aragonés. 

Este identificador del territorio puede venir acompañado por los campos específicos que se estimen 
convenientes para representar la información temática asociada al formato tabular que quiere ser 
representada gráficamente. La información tabular que contenga pares de coordenadas, sobre todo en 
formato GPX, será explotada por el servicio web geográfico de manera que sea representada en el formato 
gis final. Toda información es representada gráficamente en Sistema de Referencia Espacial (SRS) ETRS89 
H302 por lo que toda aquella información que aparezca referenciada en otro huso o SRS diferente será 
transformada automáticamente. 

Para conseguir este objetivo se realiza una secuencia de pasos descritos a continuación. 
En primer lugar se solicita al usuario su tabla de información -un fichero local en su ordenador- y el 

formato en el que está almacenado. Se ha previsto un amplio conjunto de formatos, desde los más populares 
(como puede ser excel) hasta otros más específicos, utilizados principalmente por desarrolladores de 
aplicaciones informáticas (JSON o XML). También se ha previsto que se pueda aportar un fichero 
procedente de un GPS (formato GPX). En todos los casos, debido a los formatos soportados, la información 
debe estar obligatoriamente estructurada, aunque no se fuerza a seguir una única estructura prefijada. 

En función del formato, la estructura del fichero aceptada será más o menos flexible. De este modo, 
por ejemplo, todo fichero excel que contenga una columna con referencia territorial será válida; mientras 
que, por el contrario, los ficheros XML sí deberán incluir una mínima estructura de tres niveles. El primer 
nivel será una etiqueta que englobe a todos los elementos. El segundo nivel corresponderá a cada uno de los 
elementos o features, es decir, las filas de la tabla. A continuación, como tercer nivel, se incluirán todas las 
etiquetas que se deseen, las cuales representarán a las columnas, siendo una de ellas la que será usada como 
referencia territorial. 

No obstante, para facilitar la tarea de construir un formato de entrada válido para la aplicación, se 
ofrece un amplio conjunto de ejemplos para su descarga. En la siguiente figura (Figura 1) se muestra la 
página de entrada a la aplicación, con los botones de carga por formato y el enlace a los ejemplos: 

Figura 1. Inicio de la aplicación Tabla a Mapa. 

                                                   
 

2 Oficial según Real Decreto 1071/2007 del 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial 
en España 
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Una vez se ha incluido un fichero de entrada, a continuación se procede a visualizar la tabla de 
resultados y se selecciona el tipo de Referencia geográfica (directa o indirecta) a emparejar y la columna de 
la tabla que se utilizará para ello. Se podrá seleccionar la primera fila como nombres de columna, o bien 
asignarles unos valores por defecto. Las entidades territoriales aceptadas por la aplicación son las siguientes: 
Pares de coordenadas en varios sistemas de referencia espacial (Geográficas y UTM ETRS89 y ED50). 
Identificador de hoja UTM 10 Km. 
Nombre geográfico o topónimo. 
Nombre de una Comarca. 
Nombre o código INE de un Municipio. 
Nombre de Localidad o Núcleo de Población. 
Dirección de una Calle. 

Seguidamente, activando el botón “Emparejar” se procede a realizar la asignación de candidatos para 
cada una de las filas con el tipo de entidad territorial seleccionada. De forma general, el proceso de 
emparejamiento consiste en consultar si es igual el valor de la celda actualmente considerada a alguno de los 
elementos de la base de datos geográfica de IDEARAGON; la excepción es el tipo pares de coordenadas, 
que en lugar de hacer una consulta a la base de datos geográfica, realiza una interpretación del valor de la 
celda para tratar de averiguar la sintaxis de la definición de coordenada. Si dicha interpretación es 
satisfactoria, se procede a su conversión a ETRS89 UTM H30, si es necesaria. 

Una vez realizado el emparejamiento, en la última columna aparece un indicativo -similar a un 
semáforo- de si el emparejamiento ha obtenido cero, uno o más de un resultado, con colores rojo, verde o 
amarillo respectivamente. En el caso de que haya varios resultados posibles, habitualmente en el caso de 
topónimos o calles, se muestra al usuario la posibilidad de resolver el conflicto mediante la selección de uno 
de ellos. La siguiente figura (Figura 2) muestra los candidatos emparejados y la ventana de resolución de 
múltiples candidatos: 

 

Figura 2. Emparejamiento de valores y resolución de múltiples candidatos. 
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El siguiente paso muestra los posibles formatos de salida, que pueden agruparse en mapa gráfico (PDF 
o JPG) o geodato (SHP, geoJSON, GML). Si se selecciona uno de los correspondientes a un geodato, se 
procede a su descarga, finalizando la ejecución. En el caso de los formatos de mapa, se procede a solicitar al 
usuario más información, detallada a continuación. La siguiente figura (Figura 3) muestra las opciones de 
selección de formato de salida: 

Figura 3. Selección de formato de salida. 

La información que se solicita para la confección del mapa, viene agrupada en varias páginas. En la 
primera de ellas se solicita lo siguiente (Figura 4): 
Título del mapa. 
Ámbito territorial: Aragón, Provincia, Comarca, Municipio. 
Orientación: Horizontal o Vertical. 

 

Figura 4. Parámetros de configuración de mapa. 
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Por último se solicita la leyenda de representación cartográfica, para lo cual se debe indicar la columna 
a representar cartográficamente, y configuración de colores (Figura 5). La configuración de colores a su vez, 
puede desglosarse en: 
Número de clases: 3, 6, 8, 10. 
Naturaleza de los datos: Cuantitativa o Cualitativa. 
Clasificación: Rotura natural (Jenks), Cuantil o Desviación estándar. Este criterio se aplica únicamente en el 
caso de naturaleza cuantitativa. 
Rampa de colores: existen siete patrones cartográficos3 prefijados según la naturaleza de los datos. 

Figura 5. Configuración de la leyenda de representación cartográfica. 

Con estos parámetros de configuración ya es posible generar el mapa deseado, tal y como se muestra 
en la siguiente figura (Figura 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa resultado en formato PDF. 

                                                   
 

3 La fuente de los patrones cartográficos utilizados es la web especializada: http://colorbrewer2.org 
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Por último, cabe destacar que la petición de información generada es almacenada internamente dentro 
de la base de datos geográfica de IDEARAGON con un usuario y esquema de base de datos específico. De 
este modo, se puede analizar posteriormente el uso que le dan los usuarios de la aplicación, y además se deja 
abierta la posibilidad de que, si hubiera usuarios registrados, pudieran guardar sesiones para reconstruirlas 
posteriormente, disponer de una carpeta “Mis mapas”, o incluso difundirlo a través de redes sociales, blogs, 
etc. con enlaces permanentes. 

3.3. Evolución prevista de la aplicación Tabla a Mapa 
Está previsto que en el año 2015 esta aplicación amplíe sus funcionalidades estudiando la posibilidad 

de incluir los siguientes aspectos: 
 Permitir que se puedan generar mapas y/o formatos con más de 10.000 registros alfanuméricos de la tabla 

de origen con una velocidad y/o rendimiento que no degrade el uso de la aplicación ni su usabilidad en sí. 
 Permitir modificar el fichero tabular de origen desde el servicio para modificar datos que están mal 

emparejados frente a la base de datos geográfica. 
 Permitir generar datos y/o mapas en función de escalas de visualización o referencias espaciales o 

temporales de los datos de origen. 
 Tener precargados al inicio los elementos más habituales, para resolver el emparejamiento de una manera 

inmediata. 
 Permitir nuevos tipos soportados por la aplicación: identificador de hoja 1:5.000 y 1:50.000, referencias 

catastrales y de parcelas de catastro y SIGPAC, códigos de figuras de protección ambiental, cotos, 
montes, identificadores del catastro minero, código catastral de municipio, cuadrículas UTM diferentes a 
la actual de 10Km. 

 Emparejamiento sobre campos múltiples: por ejemplo, para poder tener en una columna el nombre de la 
calle y en otra columna, el portal, así como latitud y longitud en columnas separadas. 

 Integrar mapa gráfico resultado como capa en visor 2D. 
 Habilitar filtros en las tablas. 
 Leyendas en varias columnas. 

Con las mejoras se espera que la aplicación pueda manejar un alto número de registros con tiempos de 
respuesta asumibles. Además se espera mejorar la usabilidad e integración con el resto de aplicaciones de la 
infraestructura. 

4. CONCLUSIONES 
En los apartados anteriores se ha descrito la importancia de generar y disponer de servicios y 

aplicaciones geográficas para acercar la información geográfica a la sociedad. Como se ha mencionado en el 
apartado 2, los usuarios de una IDE ya sean técnicos o no, deben ser considerados como el elemento central 
y fundamental de toda iniciativa. Las IDE son, en definitiva, para la gente, para el ciudadano. De este modo, 
el hecho de que el ciudadano disponga de herramientas que le permitan una mejor comprensión de la 
información geográfica, le convierte en un ciudadano mejor informado, y por tanto, más preparado que podrá 
actuar de forma más eficiente en las decisiones que tome. Todo apunta a que los gestores de una IDE pública 
deben encaminarse a elaborar estas herramientas de ayuda, puesto que es previsible que la sociedad actual -
espacialmente capacitada- acabará demandándolas antes o después, como mecanismo de transparencia y 
rendición de cuentas. 

El objetivo que persiguen todas las Administraciones Públicas de impulsar la reutilización de la 
información del sector público (RISP), previsto en la Ley 37/2007 también será más fácil de alcanzar si la 
sociedad conoce la información. Es evidente que es muy difícil reutilizar aquello que no se conoce. 

Acercar la IG a la sociedad tiene una ventaja añadida para la organización que lo realiza. 
Concretamente se consigue que una gran comunidad de personas supervisen la calidad, fiabilidad y grado de 
actualización de la IG ofrecida. De este modo, si se fomenta adecuadamente la corresponsabilidad de los 
usuarios y se les involucra convenientemente para que se sientan partícipes, es altamente probable que los 
costosos procesos de mantenimiento y revisión periódica de la IG sean más asumibles, al estar repartidos 
entre un gran número de personas. 
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En el apartado 3 se ha descrito un caso concreto de una de estas aplicaciones en el contexto de la IDE 
regional aragonesa IDEARAGON. Esta aplicación es considerada como una de las herramientas estrella de 
dicha IDE y que espera convertir a sus usuarios desde meros espectadores pasivos a contribuidores activos 
en la generación y elaboración de nueva IG para el territorio de Aragón. Asimismo, se espera poder analizar 
el comportamiento y las tendencias de sus usuarios, hasta ahora apenas analizado debido a la dificultad de 
poder establecer métricas válidas. Además, la previsión es que nuevos colectivos, como por ejemplo el sector 
educativo infantil, incluyan entre sus procedimientos la representación visual territorializada de información. 
Por último, se espera que esta aplicación sea también un incentivo para que, de forma interna en el Gobierno 
de Aragón, nuevas unidades administrativas puedan fácilmente generar una visión territorial a las tablas que 
vienen gestionando por las competencias que les corresponden por razón de la materia, de tal modo que les 
permita planificar sus actividades y analizar sus datos desde una nueva perspectiva gracias a esta herramienta 
web geográfica. 
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