Sin la IDEIB no puedo trabajar
Cómo la IDIEB se ha convertido en una infraestructura esencial
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RESUMEN:
La ponencia tratará sobre el uso que se está haciendo de la Infraestructura de Dades Espacials de
les Illes Balears (en adelante IDEIB) enfocándonos en mostrar hasta qué punto las tareas diarias
de muchos trabajadores públicos y privados son ahora mucho más eficientes que cuando no
existían las IDE (algunas antes eran simplemente imposibles).
Para ello nos enfocaremos en una serie de usuarios tanto del Govern de les Illes Balears (de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio, Energía, Sanidad, Agricultura, etc.) cómo de otras
Administraciones de las Islas Baleares (Universidad, Consells, Ayuntamientos, Agencia Tributaria,
etc.), así como profesionales independientes (ingenieros, abogados, etc.) o empresas privadas
(agencias, gabinetes de arquitectos, etc.)
Para conocer el uso que está haciendo cada uno de estos usuarios se realizará una entrevista a
varios de ellos haciéndoles las mismas preguntas. Estas preguntas serán del tipo: ¿Para qué usas
la IDEIB? ¿Cómo crees que la IDEIB ha hecho más eficiente tú trabajo? ¿Consideras esencial la
IDEIB en tu trabajo? ¿Te ha hecho ahorrar tiempo? ¿Cómo?. También se realizaran algunas
preguntas más centradas en el uso concreto que cada profesional esté haciendo de la IDEIB.
En la ponencia se mostrarán aquellos fragmentos de las entrevistas que mejor sirvan como
ejemplos de cómo la IDEIB les facilita su trabajo.
También se explicará brevemente cual ha sido el proceso de construcción de los datos o
aplicaciones que están manejando estos usuarios, centrándonos en la interoperabilidad y el uso
combinado de datos de diferentes nodos para mostrar el éxito que ha supuesto que tantas
Administraciones diferentes no hayamos coordinado para hacer esto posible (ya des del principio y
tras más de 10 años de funcionamiento, las IDE siguen siendo un ejemplo de colaboración entre
Administraciones)
La ponencia también intentará mostrar la importancia que tiene que la IDEIB, y posiblemente la
mayoría de nodos regionales, esté dando un servicio muy cercano a sus usuarios y publicadores,
proponiéndoles y configurándoles soluciones para ayudarlos a resolver problemáticas muy
diversas.
Con todo ello se quiere mostrar cómo, gracias a la combinación de esta proximidad con las
ventajas de la interoperabilidad entre nodos IDE, se ha creado una INFRAESTRCUTURA
ESENCIAL sobre la que corren toda clase de vehículos que no podrían llegar a su destino
sin ella.
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