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BASE TOPOGRÁFICA DE LES ILLES BALEARS 
BTIB5_18 

INTEROPERABILIDAD EFICIENTE 

El Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) es el Ente 

Público del Govern de les Illes Balears, adscrito a la Conselleria de Medi 

Ambient i Territori, que desarrolla su actividad en el campo de la 

cartografía y la información territorial. 

En el mes de diciembre de 2021 se presentó la base cartográfica 1:5000 

de les Illes Balears, realizada a partir del vuelo PNOA 2018. 

Esta nueva base cartográfica supone un salto cualitativo importantísimo 

respecto a las anteriores cartografías básicas, ya que se pasa de un 

modelo ráster, en el que la imagen se representaba a través de una 

cuadrícula de píxels, sin más información asociada, a un modelo vectorial, 

compuesto por tres tipos de elementos: puntos, líneas y polígonos. Por 

tanto, cada objeto geográfico tiene una representación gráfica 

individualizada, continua y completa, en la cartografía y, además, cada 

uno de estos elementos se relaciona con una base de datos en la que se 

definen sus atributos. 

El modelo de datos se estructura en 9 temáticas, que, a su vez, distinguen 

91 tipos diferentes de objetos geográficos. Cada elemento se identifica 

con una de estas categorías y se le asignan una serie de atributos como 

isla, municipio, nombre, estado, etcétera. 
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Así, a través del visor de la infraestructura de datos espaciales del Govern 

de les Illes Balears (ideib), la ciudadanía puede hacer consultas del tipo 

“Gasolineras; Manacor” o “Piscinas; Formentera” i obtener como resultado 

todos los elementos coincidentes. 

Encontramos cuatro millones y medio de objetos geográficos 

identificados y registrados en la BTIB. 

El carácter innovador del proyecto radica en la definición del modelo de 

datos, que no solamente supone proporcionar una información 

cartográfica mucho más útil y manejable para el usuario, sino también 

que éste es compatible con los modelos nacional y europeo. 

En 2012 el Instituto Cartográfico Nacional presentó la primera Base 

Topográfica Armonizada (BTA), una primera propuesta de modelo de 

datos a adaptar por parte de cada Comunidad Autónoma. Desde SITIBSA, 

en coordinación con el propio IGN y con otros organismos equivalentes, 

se trabajó desde el primer momento en el desarrollo de esta BTA, para, 

una vez definida y consensuada en el año 2015, empezar a elaborar un 

modelo de datos propio adaptado a nuestro territorio (por ejemplo, el 

modelo estatal no contemplaba infraestructuras marítimas). Esta labor de 

definición de modelo de base de datos balear se realizó mayoritariamente 

entre 2015 y 2018. Entre 2019 y 2021 se implementó el modelo en base a 

la ortofotografía generada por el vuelo PNOA 2018, identificando y 

registrando cuatro millones y medio de objetos geográficos. 

 Por tanto, la definición de este modelo supone un importante avance en 

la generación de cartografía digital, es compatible con los modelos de 

ámbito superior y da las indicaciones para elaborar cartografías temáticas 

o generales de ámbito autonómico o inferior para que sean plenamente 

compatibles. 


