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SERVICIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

INFORME DE ACTIVIDAD AÑO 2016 

1. INTRODUCCIÓN  

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer la utilización de este servicio a lo largo 
del ejercicio 2016 y qué posibilidades de colaboración ofrece a investigadores y técnicos de 
cara al 2017. 

2. SERVICIOS  

El servicio dispone de una página web en la que se describe nuestra línea de trabajo, los 
proyectos en los que estamos trabajando, así como enlaces a recursos elaborados dentro y 
fuera de IMEDEA (CSIC-UIB)  que pueden ser de utilidad para el personal investigador por lo 
que recomendamos conocer este GEOPORTAL. 

Nos proponemos ofrecer  apoyo en gestión de datos (geográficos o  no) desde una perspectiva 
integral, cubriendo todas las fases de un proyecto: desde su gestación, realización, 
explotación, documentación y divulgación. En este sentido, el producto OVIDIO, desarrollado 
por este servicio, es un conjunto de herramientas que cubre toda la “vida” de los datos de un 
proyecto de investigación.  

La “carta de servicios” que ofertada es:  

CT01.- Análisis y operaciones SIG  

CT02.- Apoyo técnico en trabajo de campo.  

CT03.- Asesoría SIG, Teledetección y fuentes de 
información.  

CT04.- Asesoría/manejo de GPS Y PDDA.  

CT05.- Búsqueda de información cartográfica.  

CT06.- Elaboración de Protocolos Muestreo con 
dispositivos móviles.  

CT07.- Elaboración Especificaciones.  

CT08.- Elaboración y diseño cartográfico de 
mapas.  

CT09.- Formación.  

CT10.- GPS: descarga, post-proceso, control 
calidad, conversión formatos.  

CT11.- Instalación software GIS.  

CT12.- Mantenimientos de sistemas.  

CT13.- Redacción de especificaciones para 
proyectos.  

CT14.- Préstamo de GPS/PPDA/material de 
campo.  

CT15.- Programación.  

CT16.- Sistemas de referencia espacial y 
proyecciones.  

CT17.- Sistemas integrales de gestión de datos.  

CT18.- Soporte Base de Datos.  

CT19.- Soporte generación metadatos para el 
Centro de Datos Imedea (CEDAI) y otros 
Catálogos.  

CT200.- Uso de ordenadores del laboratorio de 
SIG.  

CT21.- Visores Cartográficos para la Web. 

http://imedea.uib-csic.es/gis/geoportal/
http://imedea.uib-csic.es/gis/geoportal/ovidio.html
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3. ESTADÍSTICAS DE USO 

El servicio ha atendido más de 400 peticiones desde que se inició el registro de las mismas 
hace ya 5 años. 

Durante el ejercicio 2016 ha habido 49 peticiones de 26 usuarios del servicio y que han 
supuesto un total 2.032 horas/hombre.  

La distribución porcentual en función del grupo está muy repartida y refleja el uso del servicio 
por gran parte de la plantilla de investigadores: 

 

 

4. RECURSOS HUMANOS  

El servicio SIG está formado por: 

 Miguel González Calleja.    Jefe del Servicio SIG de IMEDEA (UIB-CSIC). Ingeniero T. 
Telecomunicaciones. Titulado medio - CSIC  

 Charina Cañas Campoamor.     Técnico del Servicio SIG de IMEDEA (UIB-CSIC). Bióloga. 
Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales – CSIC. En el 
2017,  tendrá nuevas competencias en el área de divulgación en redes sociales. Esto, 
unido a su colaboración con el Dr. Alcover deja, por el momento, su aporte al servicio 
SIG reducido a un 20% de su tiempo.  
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5. PROYECCIÓN   

Las perspectivas para el 2017 son seguir trabajando con todos los grupos de investigación para 
alcanzar la excelencia en la estructuración, obtención, explotación, documentación y 
conservación de los datos científicos producidos por el IMEDEA (CSIC-UIB). Tengan, o no, 
relevancia espacial.  

Para ello: 

 Se seguirá con la explotación del catálogo de metadatos del centro (CEDAI), abogando 
por una política común de datos en el centro. 

 Se continuará con el desarrollo y adaptación de la iniciativa de gestión integrada de 
datos (OVIDIO) a distintas plataformas y proyectos que lo soliciten.  

 Se mantendrá la respuesta puntual a todas las propuestas de colaboración descritas 
en nuestra “carta de servicios”. 

Respecto a OVIDIO,  cabe destacar el interés que esta iniciativa levantó en las XXXII Trobades 
Científiques de la Mediterrània entre investigadores de distintos centros y que para el 2017 
sería bueno evaluar, junto con la Dirección y la Junta del centro, la posibilidad de incluir este 
producto dentro del “Catálogo de Servicios Científico Técnico” del IMEDEA. 

En otro capítulo, están las propuestas emitidas por este servicio para el plan de formación del 
CSIC del 2017 con los cursos: 

 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN GESTIÓN 
AMBIENTAL. 

 GESTIÓN INTEGRAL DE DATOS EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE 
RECURSOS NATURALES. 

Se puede ampliar la información sobre estos cursos en la intranet del CSIC. 

Enero de 2017 

 

 

http://imedea.uib-csic.es/gis/geoportal/gim.html
http://imedea.uib-csic.es/gis/geoportal/ovidio.html
http://imedea.uib-csic.es/communication_details.php?id=1364&tp=n#.WHYCXlwrqwU
http://imedea.uib-csic.es/communication_details.php?id=1364&tp=n#.WHYCXlwrqwU

