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Evolución cartografia/IG 02 



Necesidad oficialidad 03 

La Administración debe: 

• Disponer herramientas eficaces para la toma de decisiones 

• Servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de 

eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación 

• Tutelar y ser garante del interés general 

Todos estos fines los debe conseguir a través de marcos legales = oficialidad 



Necesidad IG oficial 04 

El consumo de IG en la actualidad es una realidad, y IG oficial es una necesidad de todas las 

administraciones a nivel global 

Ya no nos vale que tengamos que hacer algo, sino lo que se necesitamos es  donde tenemos 

que hacer algo 

Las administraciones autonómicas, insulares y locales, por nuestra proximidad al 

ciudadano, debemos articular mecanismos eficaces para la coordinación y el intercambio 

de IG = mejor gestión y servicio 



IG relacionada 05 

Text...  



Marco actual de intercambio de IG 06 

• Directiva INSPIRE 2007/2/CE  

• Ley 14/2010, de 5 de julio, LISIGE 
• RD 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema 

Cartográfico Nacional (SCN) 
• Orden FOM/2807/2015, política de difusión pública de la información 

geográfica generada por la DG del IGN 

• RD 27/2014, de 27 de junio, aprobación de los estatutos del Ente 
Público Empresarial SITIBSA 

• Convenio adhesión de les Illes Balears al SCN (noviembre 2010) 
• Convenio entre IGN y SITIBSA para la producción, actualización e 

intercambio de IG (mayo 2015) 

• Convenios de colaboración en materia de cartografía y 
infraestructuras de datos espaciales (2008-2009) 

• Convenios de colaboración en materia de cartografía y 
infraestructuras de datos espaciales (2010-2012) 
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Necesidad marco legal IG en IB 07 

A nivel del GOIB, como marco legal, únicamente tenemos los estatutos de SITIBSA 

Por tanto, creemos necesario disponer de un marco que defina un sistema que programe, 

planifique, coordine y normalice la actividad de cartografía e IG en el ámbito de las 

administraciones de les Illes Balears 

Estamos trabajando en una propuesta normativa (en la línea de otras CCAA) que establezca un 

Sistema Cartogràfic de les Illes Balears, que debería estar formado por: 

• Consell Cartogràfic de les Illes Balears. Órgano consultivo y de asesoramiento a las 

administraciones en materia de cartografía en IB 

• Commisió Tècnica de Coordinació Cartogràfica de les Illes Balears. Órgano 

interdepartamental con funciones de colaboración, impulso y coordinación en materia de cartografía 

 



Necesidad marco legal IG en IB 08 

El Sistema Cartográfico de las Illes Balears debería estar compuesto, como mínimo, por los 

siguientes instrumentos: 

• El Pla Cartogràfic de les Illes Balears 

• La Cartografia Oficial de les Illes Balears 

• Les Normes i Estàndards Cartogràfics i Geogràfics de les Illes Balears 

• El Nomenclàtor Geogràfic de les Illes Balears 

• El Registre Cartogràfic de les Illes Balears 

• La Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears 

• El Catàleg de Dades Espacials de les Illes Balears 

• ... 



Nuevos productos. IDEIB 09 

La Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears, desde el año 2008 no se había 

cambiado la tecnología, ni software ni hardware. 

Más potencia y nuevas funcionalidades! 

• Nuevo visualizador mejor gestión, más versátil, actual, visores configurables, responsive, 

posibilidad de inserción de nuevas herramientas, etc. 

 



Nuevos productos. IDEIB 010 



Nuevos productos. IDEIB 011 



Nuevos productos. IDEIB 012 

• Nuevo Catálogo mejora las capacidades de búsqueda 

• Nueva redefinición de los Conjuntos de Datos Espaciales 

 

 



Nuevos productos. IDEIB 013 



Nuevos productos. IDEIB 014 



Nuevos productos. Ortofotografia 015 

Por medio del convenio de intercambio de IG con el IGN, en el 2018 se realizará en vuelo de 

todo el territorio de las Illes Balears 

Productos que se obtendrán: 

• Vuelo con GSD22 cm. 

• Aerotriangulación 

• Ortofotografía GSD25 cm. 

 

A partir de estos productos… 

 



Nuevos productos. Cartografía 1:15000 016 

Se actualizará la cartografía de Eivissa , Formentera, ½ Mallorca y Menorca 

La cartografía de Menorca está almacenada en base de datos, BTIB5 

Para la detección de los cambios, piloto de detección de cambios mediante redes neuronales 

Se revisará el Modelo de Datos 

Productos: 

• Cartografía 

• Revisión de la toponímia 



Nuevos productos. VUIB 017 

El Viari Unificat de les Illes Balears, nace por la necesidad de diversos entes del GOIB que 

nos solicitan la actualización de CARTOCiudad 

Casi al mismo tiempo, el IGN por el convenio de intercambio de IG con el IGN, nos solicita la 

producción de IGRV-Red de Transportes 

Por conversaciones con los diferentes Consells Insulars, resultaba que ellos también estaban 

desarrollando proyectos similares (≠grado de ejecución) 

Estamos reuniendo, bajo un mismo Modelo de Datos, la información de todos los agentes 

para dar una IG unificada para todas las Adm. de les Illes Balears  

Coordinación + Intercambio = Éxito! 

 

Servei web d’adreçes necesario para los registros administrativos 



Productos. LiDAR (Light Detection And Ranging) 018 

Por medio del convenio de intercambio de IG con el IGN, en el 2015 se realizó el 1er vuelo 

LiDAR de todo el territorio de las IB 

Resolución de los modelos 2x2 m. (anteriores 5x5 m.) 

∞ aplicaciones 

• Topográficas/Cartográficas 

• Diversos tipos de modelados del territorio 

• Hidrología 

• Cuencas visuales 

• Biomasa 

• … 



La importancia de las IDEs para la administración de la Biodiversidad 019 

Hoy en día, la administración de la biodiversidad requiere: 
 

• IG sobre la localización de las especies o sus hábitats 
 

• pero también necesita otros recursos geográficos que permitan establecer con exactitud si una especie o un hábitat 
se encuentra por ejemplo: 

• en una zona protegida 

• las características morfológicas de la zona 

• el clima de la zona 

• si atraviesan carreteras,  

• si hay minas y conocer como son,  

• los recursos hídricos de la zona y su calidad,  

• la existencia de servicios de utilidad pública  

    (escuelas, salud, protección civil, etc.) 

•instalaciones y redes dedicadas a la producción,  

    almacenamiento y distribución de energía.  

•el grado de urbanismo y su planificación,  

•etc. 
La IDEs se ha convertido en una disciplina transversal y necesita obtener información de todos los servicios de la 
administración de forma directa, continua y interoperable.  



Hoy en día, la administración en las Illes Balears, dispone de diferentes nodos que sirven IG útil para el ciudadano y 

para las propias administraciones: 

 

 

 

• El Govern ha desarrollado  

     (IDEIB) 

 

 

• El Consell de Mallorca ha desarrollado  

      (IDEMallorca) 

 

 

• El Consell de Menorca ha desarrollado  

     (IDEMenorca) 

 

 

• El Consell de Eivissa está desarrollando  

    (IDEEivissa) 

 

• Hay algunos ayuntamientos que también tienen un nodo, otros utilizan los nodos de los Consells Insulars. 

  

Es muy IMPORTANTE que los datos geoespaciales se sirvan en red y en un sistema que sea compatible para 

todos.  

 

Las IDEs regionales, el caso de Illes Balears 020 
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