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Fuente: ESRI 

 Un sistema de información geográfica (SIG o GIS en inglés) es un sistema informático, o 
conjunto de técnicas informáticas, que permiten registrar, almacenar, gestionar, analizar, 
consultar, visualizar, presentar y difundir cualquier tipo de información geoespacial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los GIS integran bases de datos alfanuméricos, georeferenciadas (espacio) para 
representar el territorio. 

Definición 



Fuente: Indiana Geographic Information Office 

Metodología de trabajo de un proyecto GIS: 



Modelos de datos: raster vs vectorial 



•  Geoportal IDEE (Infraestructuras de Datos 
Espaciales de España) 

http://www.idee.es/ 
 
•  Geoportal IDEC (Infraestructuras de Datos 

Espaciales de Cataluña) 
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/index.jsp 

 
• Instituto Geográfico Nacional 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscador
atalogo.do?codFamilia=02101 

 
• Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC) 
http://www.icgc.cat/appdownloads/ 

 
•  Geoportal de Barcelona  

http://w24.bcn.cat/GWMPNet61_bcn/extlayout.aspx 
 

 
 
 
 

 
 

Algunas fuentes de bases cartográficas públicas 

 
•  Agència Europea del Medi Ambient (EEA) 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps 
 
• Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAPAMA) 
http://www.mapama.gob.es/es/cartografia-y-sig/default.aspx 

 
•   Departament de Territori i Sostenibilitat 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_
toponimia/bases_cartografiques/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Infraestructura espacial Información temática 



1. Investigación de casos de legionelosis 
 GIS de escritorio 



2. ECDC GIS tools 
Geoportal:  https://legionnaires.ecdc.europa.eu/gistool/ 



3. Incidencia de los casos de legionelosis en la población  



4. Vigilancia y control de las fuentes naturales  



   Geolocalización de fenómenos relacionados con la salud 
 
   Identificación y zonificación de riesgos ambientales 

 
   Programación de tareas y servicios 

 
   Investigación y desarrollo 

 
  Gestión de brotes 

 
  Generación de información para la ciudadanía  
 
 

Conclusiones: Aplicaciones de los GIS  



Constituyen una herramienta muy útil para priorizar y planificar 
intervenciones 

Agilizan las intervenciones urgentes 

Facilitan la toma de decisiones racionalizando y optimizando los 
recursos 

  Pueden ser utilizados directamente como sistemas de gestión de 
datos 

Conclusiones: Ventajas de los GIS  



Muchas Gracias  
por vuestra atención !!! 

pgalles@aspb.cat 
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