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Los diferentes nodos IDE regionales/locales de les Illes Balears

�Govern de les Illes Balears

� Consell Insular de Menorca,  Mallorca...

� Consorci d'Informàtica Local de Mallorca: 

(Campos, Manacor, Felanitx) 

� MedIsolae 3D (SDI islas del mediterráneo) 



Colaboraciones del DSIDEIB en IDEs temáticas 

Sistema de Información Urbana
El DSIDEIB participa conjuntamente con la Dirección General de
Ordenación del Territorio del Govern de les Illes Balears en el desarrollo
del proyecto Sistema de Información Urbana (SIU) del Ministerio de
Vivienda.

Sistema Integrado de Información del Agua (SIA) 
El DSIDEIB participa conjuntamente con la Dirección General de
Recussos Hídrics del Govern de les Illes Balears, en el desarrollo del
proyecto del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
Sistema Integrado de Información del Agua (SIA).

Cartociudad
Convenio de colaboración entre el Instituto Geográfico Nacional y la
consejería de Mobilitat i Ordenació del Territori , para realizar una
prueba piloto para el mantenimiento y la actualización de la información
cartográfica contenida en la base de datos Cartociudad a partir de las
coberturas del territorio con ortofotografía de alta resolución en el
ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears.



Servicios de mapas del NGIDEIB V2

www.ideib.cat , www.ideib.es

A principios de febrero de 2009 se ha
puesto en funcionamiento la segunda
versión del visor de la IDEIB con la
intención de acercar los servicios de la
IDEIB al ciudadano,.
Este visor està desarrollado con la
tecnología de Open Layers.
Localización por referencia cadastral,
por coordenadas y por topónimos

-LOS SERVICIOS PÚBLICOS DISPONIBLES EN EL NODO DEL GOBIERNO
DE LA IDEIB- (tres categorías) 

�BASE (ortofoto, topográfico, relieve) 

�TOPOGRÁFICOS-IMAGEN-MDE

�TEMÁTICOS



Servicio de catálogos del NGIDEIB

Convenio de colaboración 
entre IDEC i IDEIB

Contrato de 
suministro con 
Galdós

Contrato de 
servicios 
con IOGEO

SCIDEIB*



Hacia donde vamos

�Mantener la capacidad de servicio i actualización 
de la información geográfica. 

�Servicio  de Metadatos 

�Aumentar la participación de las entidades locales 
en la IDEIB

� Promocionar los servicios en las empresas TIC de 
les Illes Balears

� IDEIB multilingüe 


