
A raíz de la publicación de la Orden ministerial del
03/08/2000 sobre comunicación de precios de carbu-
rantes en estaciones de servicio (EE.SS.), el Ministerio de
Economía de entonces construyó un sitio web donde
se mostraban en tiempo real estos precios, mediante
un sistema de tablas, no ligado a mapas. 

El sitio pasó a ser gestionado por el suprimido Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con la
Orden ministerial ITC/2308/2007, de 25 de julio, por la
que se determina la forma de remisión de información
sobre las actividades de suministro de productos petro-
líferos.

Por dar unas cifras concretas, el 9 de agosto de 2012
a las 14 horas se podían ver los precios de 9.339 pun-
tos terrestres de suministro de gasóleo A habitual y 102
marinos.

E l 15 d e noviembre de 2007 se puso en funciona-
miento un nuevo sitio, primero adicional y que, a par-
tir de diciembre de 2008, sustituyó al antiguo: el Geo-
portal (http://geoportal.mityc.es/hidrocarburos/eess/),
que, utilizando los mismos datos descritos en los párra-
fos anteriores, muestra mapas dinámicos con las esta-
ciones y permite, entre otras muchas utilidades, pasan-
do el ratón por encima de un punto de suministro, ver
directamente el precio.

El Geoportal permite seleccionar el carburante, la pro-
vincia, la localidad e incluso el código postal. Las esta-
ciones correspondientes a la selección realizada se
muestran ordenadas de menor a mayor precio. Apare-
ce también el horario de la instalación y un enlace a
un mapa de situación.

Los precios con impuestos mostrados son los de surtidor,
ya sea de venta al público en general, ya sea una
venta restringida a socios de una cooperativa agríco-
la o de transportes, y no incluyen los posibles descuen-
tos por utilización de tarjetas.

Se dan los precios de gasolina 98, gasolina 95, gasó-
leo A habitual, nuevo gasóleo A, gasóleo B, gasóleo
C y biodiésel, que son los productos más frecuentes
en los puntos de repostaje de vehículos. Está lista una

modificación de la Orden ministerial ITC/2308/2007,
de 25 de julio, por la que se darán también los pre-
cios de bioetanol, autogás (GLP de automoción) y
gas natural comprimido. Podría entrar en vigor duran-
te 2013.

Con esta modificación también serían visibles las dife-
rentes tarjetas o planes de descuento que existen, sus
condiciones y la bonificación por litro que ofrecen.

DATOS QUE OFRECE EL GEOPORTAL

El Geoportal tiene dos modos de mostrar la informa-
ción: en formato mapa (figura 1) y en formato alfanu-
mérico (figura 3). Cuando se muestran mapas apare-
ce la estación, el rótulo (que no es la empresa que lleva
la estación, sino las letras más visibles de la marquesi-
na) y el precio.
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EL GEOPORTAL DE HIDROCARBUROS 
Una página del MINETUR que ofrece en tiempo real los precios

de todas las estaciones de servicio de España

El Geoportal de Hidrocarburos es la página del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
donde pueden verse en tiempo real los precios de los carburantes en prácticamente todas
las estaciones de servicio de España. Actualmente, este sitio muestra los precios de más de
9.000 puntos de suministro a vehículos terrestres, tanto en la Península y Baleares como en
las islas Canarias, Ceuta y Melilla. Desd de julio de 2008 ofrece también los precios de pos-
tes marinos, que suministran a buques pesqueros, embarcaciones de recreo, etcétera.

FIGURA 1

FORMATO DEL MAPA
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Si se selecciona una estación con la herramienta i, apa-
rece mucha más información: el rótulo, la dirección, el
código postal, la localidad, la provincia, el precio, la
fecha y la hora en que se comunicó, el tipo de venta
(pública o restringida), el remitente del precio (opera-
dor mayorista o distribuidor minorista), las coordenadas
de la estación en el formato WGS84 y el horario en que
se despacha carburante.

Cuando se muestra información alfanumérica, por
ejemplo, como resultado de una búsqueda de estacio-
nes en una provincia, una localidad o un código pos-
tal, aparece, para cada estación, la provincia, la loca-
lidad, la dirección, el precio, el tipo de venta, el remi-
tente del precio, el horario y un icono que permite pasar
a la información tipo mapa de esa estación.

APROVECHAMIENTO DE LOS DATOS 

El uso primordial es que los ciudadanos puedan ver
dónde repostar más barato. El Geoportal supera el
centenar de millones de visitas anuales.

De forma secundaria, a partir de los precios que apare-
cen en el Geoportal, el Ministerio calcula los precios pro-
medio que manda semanalmente a la Unión Europea
para que los publique en el Boletín Petrolero de la UE (1).
Estos precios tienen amplia repercusión en los medios
de comunicación.

El Ministerio también utiliza estos precios en la elabora-
ción de sus informes mensuales y anuales (2).

Numerosas páginas toman datos del Geoportal para
publicarlos con otras apariencias. Entre ellas, y sin ánimo
de exhaustividad, pueden citarse:

http://www.elpreciodelagasolina.com

http://www.gasofa.es/

http://gas.encooche.com/

http://servicios.elpais.com/gasolineras/

http://www.foro-ciudad.com

http://www.raccinfotransit.es/

http://www.dieselogasolina.com

http://www.ocu.org 

(solo para socios)

De acuerdo con la candidatura a los Premios de In-
ternet 2012 [3]: «La justificación del proyecto es el incre-
mento en la transparencia y el ahorro significativo de
costes que supone para ciudadanos el comprar en
establecimientos más económicos y el repostar en
estaciones de servicio más baratas (con más de un
millón de consultas diarias). La apertura de datos públi-
cos favorece la reutilización de los mismos y la apari-
ción de modelos de negocio que en base a estos
datos abiertos crean aplicaciones de interés para los
ciudadanos incrementando y añadiendo valor a la
información publicada». 

Asimismo el Geoportal proporciona servicios WMS con
el sistema de coordenadas WGS84 y está estudiando
proporcionarlos con ETRS89, para abrir el espectro de
aplicaciones que demandan esta capa.

Los usuarios de Google Earth pueden descargarse en
la página del Geoportal un archivo *.kml que, cuando
están empleando Google Earth, muestra la situación
de las estaciones y su precio.

REDES SOCIALES 

El Geoportal está presente en Facebook, Twitter y otras
redes sociales. El acceso a ellas es muy fácil desde la
página de inicio de la aplicación: un desplegable (fi-
gura 4) muestra todas las redes interconectadas con
el Geoportal.
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FIGURA 2

INFORMACIÓN AMPLIADA

FIGURA 3

FORMATO ALFANUMÉRICO
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EL GEOPORTAL DE HIDROCARBUROS

En Facebook (figura 5) y Twitter las aplicaciones del
Geoportal generan automáticamente mensajes indi-
cativos del precio más barato en diferentes localida-
des.

ÍNDICE DE FIABILIDAD Y NÚMERO DE VISITAS

La fiabilidad del Geoportal podría detallarse en seis
vertientes:

1—|Que la estación que aparece despache realmen-
te el carburante consultado.

2—|Que lo haga en el horario indicado.

3—|Que el precio sea el mostrado en el Geoportal.

4—|Que si una estación despacha un carburante, apa-
rezca en el Geoportal.

5—|Que la dirección sea correcta en cuanto a carre-
tera y kilómetro, calle y número.

6—|Que las coordenadas sean correctas.

Se estima que en todos los aspectos la fiabilidad del
Geoportal es superior al 95%. Por ejemplo, a 10/08/
2012 el 97,93% de las más de 10.000 EE.SS. censadas
en el Ministerio tenían las coordenadas correctas y apa-
recían en el Geoportal el 95,34%. 

Recordemos que un dato incorrecto puede suponer
multas de miles de euros para la estación responsable,
mientras que unos datos correctos dan presencia a la
estación en Internet, facilitan que los usuarios la en-
cuentren sobre el terreno con las coordenadas, porque
a menudo una dirección, aun siendo correcta, resul-
ta difícil de hallar y, en su caso, destacan la estación
entre las más baratas si trata de competir por precio.

El número de consultas mensuales que hace el Geo-
portal a la base de datos de precios se refleja en el
gráfico 1.

En mayo de 2012 se alcanzaron 28.939.843 consul-
tas. En agosto se computaban 24.420.789 hasta el
día 27. Como referencia, el PortalTIC de la Adminis-
tración [4] dice que “Así, la Agencia Tributaria [por la
campaña de la Renta] encabeza la lista de los cinco
‘site’ gubernamentales de mayor audiencia, con 6,6
millones de usuarios únicos, seguida por la Comunid-
ad de Madrid (1,7 millones), Andalucía (1,7 millones),
Cataluña (1,6 millones) y el ministerio de Educación
(1,1 millones), que a raíz de los recortes, las consul-
tas sobre becas y las subvenciones se sitúa también
en los primeros puestos.”

PREMIOS Y DISTINCIONES 

El Geoportal fue finalista en la categoría 2a (soluciones
de Gobierno electrónico que aumentan las posibilida-
des de los ciudadanos), y tal como exigían las bases

del certamen, fue expuesto en la feria de Malmoe (Sue-
cia) en noviembre de 2009. Varias personas responsa-
bles de la aplicación explicaron su funcionamiento a los
visitantes del puesto (alrededor de un centenar) y a los
jurados del certamen.
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FIGURA 4

DESPLEGABLE PARA REDES
SOCIALES

FIGURA 5

EL GEOPORTAL EN
FACEBOOK

GRÁFICO 1

VISITAS MENSUALES AL 
GEOPORTAL
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El Geoportal de Hidrocarburos también fue seleccio-
nado como Editor´s Choice del mes de mayo de 2009
en el observatorio europeo de Administración Electró-
nica http://www.epractice.eu/en/cases/geoportal
mityc y como ejemplo de mejores prácticas en el Work-
shop ESDINET+ (European Spatial Data Infrastructure
Network) que tuvo lugar en Lisboa, en Febrero de 2009,
dentro del programa europeo eContent. 

Asimismo fue seleccionado como caso de éxito en la
feria tecnológica SITI ASLAN celebrada en Madrid en
marzo de 2009.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Proyecto desarrollado en colaboración con el IGN (Ins-
tituto Geográfico Nacional) y la DG. del Catastro, ba-
sado en las especificaciones de la Directiva Europea
INSPIRE y que utiliza lenguaje XML (Extensible Markup
Language) y Servicios Web estándares WMS (Web Map
Services) según el OGC (Open Geospatial Consortium).

El Geoportal es una aplicación web basada en HTML
y Javascript, con tecnología AJAX (Asyncronous Javas-
cript and XML) que se puede ejecutar en los nave-
gadores de Internet más extendidos en el mercado,
(como Internet Explorer y Firefox; se está adaptando
también para poder visualizarlo en Chrome) sin nece-
sidad de ningún complemento (plug-in).

Para dar servicio se utilizan servidores web Apache
con equilibrado de carga y alta disponibilidad, servi-
dores de aplicaciones Tomcat y servidores de base
de datos SQL server 2005. Actualmente existen trres
nodos virtualizados con equilibrado de carga. El entor-
no de desarrollo es Java sobre Eclipse y como fra-
mework se emplea Struts.

Se han implementado servicios WMS-C, siguiendo la
recomendación OSGEO, que aprovechan las venta-
jas que ofrece dividir los mapas en teselas y alma-
cenarlas en una memoria intermedia (cache) para
acelerar la respuesta. El Geoportal fue el primer orga-
nismo en hacer uso de este tipo de servicio, ofreci-
do por el servicio de mapas del IGN (Instituto
Geográfico Nacional), incrementando el número de
peticiones soportadas por el sistema de cinco peti-
ciones por segundo a 240 peticiones por segundo.

El Geoportal soporta hasta 15.000 peticiones a la hora
de mapas de la capa de estaciones de servicio, pro-
porcionando tiempos de respuesta inferiores a los 5
segundos, utilizando para ello servicios WMS-C.

Existe una versión para dispositivos móviles y también
se ha desarrollado una versión para navegadores
GPS, que permite la descarga de ficheros con la infor-
mación de los POI´s (puntos de interés) para disposi-
tivos GPS (navegadores de coches y móviles). Los
ficheros se actualizan diariamente. Los usuarios des-
cargarán el fichero correspondiente a su tipo de dis-
positivo (Tomtom, Navman, Garmin, Miotech, etc.),
para posteriormente cargarlo en el mismo.

El Geoportal fue un proyecto pionero ya en el año
2007 y se sustenta en la idea de abrir datos públicos
para favorecer la reutilización por parte del sector pri-
vado, fomentando así modelos de negocio entre
pymes y microempresas dentro del sector informáti-
co. Posteriormente, con la llegada de Obama, EEUU
y Reino Unido llevaron a cabo distintas políticas en
pro de la apertura de datos fomentando iniciativas
de este tipo (Open Data) ya en el año 2009.

En el momento actual, existen, para móviles inteli-
gentes (smartphones) más de 50 aplicaciones (inclui-
das en el Apple Store y en Google Play) y otras tan-
tas webs construidas que se nutren de esta informa-
ción obtenida de la página del Geoportal del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo con los pre-
cios actualizados de combustible y horarios de las
distintas estaciones de servicio. Muchos usuarios pre-
fieren consultar la web del Ministerio, ante la garan-
tía que supone obtener de la fuente original el pre-
cio actual existente en cada estación de servicio,
frente a posibles precios desactualizados ofrecidos
por otras páginas. 

Por ejemplo, las aplicaciones de Google Play se
encuentran en https://play.google.com/store/search?
q=gasolina&c=apps

ACCESIBILIDAD, DISPERSIÓN DE PRECIOS Y FUTUROS
DESARROLLOS

El Geoportal tiene un nivel de accesibilidad AA de con-
formidad con las directrices de accesibilidad para el
contenido Ceb 1.0

En julio de 2009 se puso en marcha la versión multi-
lenguaje, que permite utilizar las lenguas cooficiales
y los idiomas más habituales de la Unión Europea
para la consulta de la información de precios (inglés,
francés, alemán e italiano).

El gráfico 2 representa la dispersión de los precios me-
dios mensuales sin impuestos en julio de 2012.  Muestra
un mínimo para Lleida y un máximo para Baleares,
dentro de lo habitual.
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GRÁFICO 2

DISPERSIÓN DE LOS PRECIOS
MEDIOS MENSUALES
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En respuesta a las demandas de los ciudadanos, está
lista una modificación de la actual Orden Ministerial
ITC/2308/2007, en la que se basa todo el Geoportal,
para que también sea obligatorio y, por tanto, aparez-
ca en el Geoportal el envío de precios de autogás (GLP
de automoción) y bioetanol. Se la ha dotado presu-
puestariamente y podría entrar en vigor a lo largo de
2013.

Esta modificación también hará obligatoria la comu-
nicación y permanente actualización de los diferen-
tes planes de descuento ofrecidos en la compra de
carburantes. Permitirá así a los ciudadanos, no solo
saber dónde pueden repostar al precio de poste más
ventajoso, sino dónde pueden obtener el mayor des-
cuento.

COMPARACIÓN CON OTROS SITIOS

En este epígrafe van a compararse las prestaciones
que ofrece el Geoportal con otros sitios nacionales
de precios: Francia y Portugal. 

Francia
(http://www.prix-carburants.gouv.fr/)

� Es un mapa estático del país, con posibilidad de
seleccionar cada departamednto (figura 6), no un siste-
ma de mapas escalable. Así era el sitio antecesor del
Geoportal Español.

� No permite descargar archivos Excel.

� No muestra todas las estaciones, ya que las que
venden menos de 500 metros cúbicos anuales están
exentas de la obligación de comunicar precios. En
España, todas están obligadas, incluso las que no son
propiamente estaciones de servicio, sino hasta los
postes de gasóleo en cooperativas. 

� Está solamente en francés, mientras que el Geo-
portal, por defecto en castellano, permite seleccionar
otras lenguas oficiales de España, inglés, francés, ale-
mán e italiano

� Permite inscribirse como usuario de la página, y así
establecer favoritos.

� Permite establecer rutas (por ejemplo, de París a
Marsella) y ver las estaciones de servicio a lo largo de
ellas, con indicación de la más barata.

� Muestra combustibles (G95, GOA, GLP, E10 y E85)
diferentes a los del Geoportal (G95, GOA, G98, GOB,
GOC, biodiésel y NGO).

Portugal
http://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/

� Es un mapa estático del país, con posibilidad de
seleccionar cada provincia (figura 7), no un sistema
de mapas dinámico. 
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FIGURA 6

SITIO DE PRECIOS DE
FRANCIA

FIGURA 7

SITIO DE PRECIOS DE
PORTUGAL
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� No permite descargar archivos Excel. 

� Está solamente en portugués

� Muestra en primera página las cinco estaciones
que venden la gasolina más barata, y las cinco
donde es menor el precio del gasóleo de automo-
ción.

� Permite inscribirse como usuario de la página, pero
solamente para enviar información. Para verla no hace
falta.

� Muestra combustibles (G95, GOA, G98 GLP, B10,
B15, B20) diferentes a los del Geoportal (G95, GOA,
G98, GOB, GOC, B [biodiésel, sin indicar el porcen-
taje de éster metílico] y NGO).

� Muestra estadísticas con los precios medios y el nú-
mero de puntos de suministro de cada combustible.
Numéricas para los últimos siete días, y gráficas para
los últimos doce meses.

CONCLUSIONES

El Geoportal es una herramienta informática del mayor
interés para que los ciudadanos conozcan los precios
reales de los carburantes y puedan escoger dónde
repostar más barato. 

También proporciona datos fundamentales al Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo para elaborar sus esta-
dísticas y cumplir con sus obligaciones internacionales
de envío de información. 

Asimismo sirve de base para la vigilancia del merca-
do español de carburantes ejercida por la Comisión
Nacional de Energía y la Comisión Nacional de la
competencia.

Y por último es el alimento de numerosos sitios y aplica-
ciones que presentan su información en otros formatos
para satisfacer diversas necesidades de usuarios espe-
cíficos, así como referencia esencial para empresas
participantes en el mercado de combustibles.

�� Santiago Fernández
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