
Preguntas frecuentes

¿Qué es GEOMOP - Plataforma para el Análisis Territorial?
GEOMOP - Plataforma para el Análisis Territorial, es una plataforma web que brinda acceso a información geoespacial producida y validada 
por el Ministerio de Obras Públicas, además de información puesta a disposición por otros organismos, partiendo de la premisa de que la 
misma sea de fácil acceso y de calidad.
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¿Qué información puedo encontrar dentro del portal? 
La ciudadanía podrá encontrar datos geoespaciales relacionados a diferentes indicadores e información de contexto que permite la 
planificación de las obras y proyectos del ministerio, así como también el conjunto de datos de las obras y proyectos vigentes del mismo. 
Dichos datos geoespaciales se encuentran públicos y descargables. 

Toda la información es publicada bajo las normas y estándares de Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA). 
Las normas y estándares utilizados aseguran que la información publicada permita la interoperabilidad de la información, facilitando un 
uso más eficiente y transparente de los datos. 
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¿Qué puedo hacer con la información disponible?
La información disponible permite realizar un análisis territorial desde un conjunto de dimensiones y con alcance a las unidades 
geográficas de gobiernos locales, provinciales y departamentales, entre otras del territorio nacional, permitiendo mejorar el 
procesamiento y visualización de información disponible relevante para la Obra Pública. Se pretende caracterizar las problemáticas y 
tendencias territoriales en lo relativo a la infraestructura y así identificar áreas deficitarias y estratégicas de intervención para incrementar 
el impacto de las acciones del Ministerio de Obras Públicas. 
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¿Cómo realizo búsquedas de datos dentro del portal?
El portal cuenta con un buscador que permite encontrar datos con búsqueda avanzada tipeando las palabras que son de tu interés.  
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¿Cuál es la diferencia entre la información disponible en el Visor de la Plataforma
y la que se encuentra en la sección de capas geográficas?
Es posible que ciertos datos de acceso público, para su visualización y descarga, en la sección de Capas Geográficas puedan no estar 
disponibles en el Visor. Esto podría ocurrir simplemente para permitir una navegación más eficiente en el visor, omitiendo datos que 
posiblemente no sean los más relevantes en sus respectivas categorías de información. 
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¿Cómo puedo descargar las capas geográficas?
Navegando en la sección de Capas Geográficas, se puede seleccionar la capa de interés y luego, al presionar en el link “Descargar Capa” 
ubicado en el margen derecho de la pantalla se puede iniciar la descarga.  
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¿Qué información proporcionan los metadatos?
Los metadatos son toda la información complementaria sobre cada conjunto de datos, ellos permiten conocer en detalle cómo fueron 
construidos los diferentes conjuntos de datos y facilitar un uso transparente de los mismos. Ejemplo de metadatos son: título, resumen 
descriptivo, categoría, subcategoría, escala, atribución, responsable y licencias.   
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¿A quién puedo acudir si tengo un inconveniente técnico con la Plataforma?
Si tenés algún inconveniente podés escribirnos desde el apartado Contacto, ubicado en la barra de navegación del margen superior 
derecho del sitio. 

8

¿Dónde puedo dejar mis sugerencias?
Podés escribirnos desde el apartado Contacto, ubicado en la barra de navegación del margen superior derecho del sitio. 

Conocé más: accedé al video tutorial de GEOMOP - Plataforma para el Análisis Territorial 
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