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ICTS - SOCIB
Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears

 La ICTS (Infraestructura Científica y Tecnológica Singular) SOCIB, establecida en 
2009, es una plataforma de soporte a la investigación interdisciplinar en el medio 
marino (nacido dentro del plan estratégico del TMOOS – IMEDEA CSIC-UIB).

 ICTS - SOCIB es un consorcio establecido por el ICTS-MICINN y el Govern de les 
Illes Balears (luego CSIC, IMEDEA, IEO, UIB, etc.) que está abierto a la 
colaboración científica y tecnológica internacional.

 Cinco objetivos específicos: Científico, tecnológico, estratégico (responde a las 
necesidades de la sociedad), transferencia de conocimiento, y educación y 
movilización. 

 Área estratégica de la ciencia de la sostenibilidad y la GIZC
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Proyecto de Indicadores GIZC Baleares

• Iniciado en 2006 por el IMEDEA (CSIC-UIB) y el Consejo Económico y Social de 
las Illes Balears (CES), continuado por el SOCIB desde 2009.

• Este trabajo se enmarcó en las actividades del Proyecto I+D+i GIZC (2005 –
2008) del IMEDEA, creado en 2005 conjuntamente con el Govern de les Illes 
Balears, con el apoyo de la Direcció General de R+D+i del Govern de les Illes 
Balears. 

Objetivo Principal
• Desarrollar e implementar una herramienta científica de apoyo a la toma de 

decisiones relacionadas con el desarrollo sostenible en la zona costera, 
siguiendo las grandes líneas internacionales, y recogiendo las necesidades de la 
sociedad de las Illes Balears. 

• Un indicador es una medida que proporciona una visión simplificada de un 
fenómeno más complejo, o que proporciona una visión más detallada sobre una 
tendencia, o que simplemente, no puede ser observada. De este modo, los 
indicadores cuantifican y simplifican una información (WG-ID 2002).
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Objetivos del Proyecto I+D+i GIZC

 Generar conocimiento científico e incorporarlo al proceso de Gestión 
Integrada de la Zona Costera.

 Potenciar la investigación científica y las nuevas tecnologías dentro del 
ámbito de las ciencias marinas y del litoral.

 Avanzar en el desarrollo tecnológico, metodológico y de las nuevas 
herramientas e instrumentos de estudio.

 Contribuir a la coordinación institucional y a la participación ciudadana.

 Transferencia de conocimiento (bi-direccional, desde los expertos a la 
sociedad y desde la sociedad a los investigadores) y la divulgación de 
los principios de sostenibilidad y GIZC (science-policy gap).
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Estructura del Proyecto I+D+i GIZC
www.costabalearsostenible.com 
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La situación ideal de las Illes Balears: idoneidad y 
oportunidades para alcanzar el reto de una sostenibilidad real y 
una GIZC basada en el conocimiento. 

 (a) existe el conocimiento científico de base necesario para 
implementar una GIZC (SOCIB, IMEDEA, etc.), 

 (b) existe un patrimonio natural y cultural globalmente bien 
preservado

 (c) existe la concienciación de la sociedad civil de la necesidad 
de preservar este patrimonio como elemento esencial del 
bienestar actual y futuro y como una estrategia clave de 
competitividad para asegurar la sostenibilidad del turismo, que es 
el motor principal de la actividad económica. 
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“What we measure affects what we do. If we have the wrong measures, we will 
strive for the wrong things” (Joseph Stiglitz 2010, Progressive Thinking, Nature 

Editorial).

Metodología - Diseño del Sistema de Indicadores GIZC Balears
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Fase 1. Propuesta preliminar para el sistema de indicadores
(1er año)

Fase 2. Estudio de idoneidad, desarrollo del plan de 
implementación (2do año)

Fase 3. Implementación (3er año – actualidad)

Metodología 

Resultados 
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Fase  1. Propuesta preliminar de 
indicadores

1. Establecimiento formal de la 
colaboración entre el IMEDEA y el 
CES.

2. Establecimiento de objetivos de la 
sostenibilidad relevantes a nivel 
local (gobernanza, socio-
economía, medioambiente)

3. Revisión de antecedentes 
internacionales

4. Selección de indicadores

56 indicadores
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1. Análisis de idoneidad

2. Estimación del coste (entendido como dedicación de personal y 
tecnología adicional necesaria para desarrollar el indicador)

3. Designación del nivel de importancia mediante un estudio Delphi con 
representantes de las comisiones de trabajo del CES

4. Desarrollo de un plan de implementación “incremental” 

Fase 2. Estudio de idoneidad y desarrollo del plan de 
implementación

Presenter
Presentation Notes
In Phase I, we did not enter into practical details regarding the viability of implementing the indicators (i.e. availability of data, methodology, cost etc.). 
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La relación entre “idoneidad e importancia

• The final result was a system of 54 indicators and an implementation plan.
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Resultados – Divulgación e implementación del Sistema
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Guía metodológica elaborada sobre 17 
indicadores seleccionados como prioritarios 
según su idoneidad e importancia.

Colaboración: SOCIB, IBESTAT, OBSAM – IME
(Observatorio socio-ambiental de Menorca)

El papel del OBSAM ha consistido en asesorar 
el trabajo del SOCIB y IBESTAT, sobretodo 
ofreciendo su experiencia en recopilación de 
datos de la administración pública y su 
transformación en indicadores. 

Estudio Piloto – Implementación en Menorca
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Fichas técnicas

Nombre del indicador
 Objetivo
 Conceptos
 Tipo
 Disponibilidad de datos
 Datos
 Fuente
 Período de referencia
 Escala de datos: espacial y temporal
 Unidades
 Metodología
 Procedimiento: pasos a seguir
 Comentarios

Resultado importante – sistema de indicadores 
GIZC incluido dentro del Pla Estadístic de les Illes 
Balears 2010-2013 [decret 109/2010, del 15 
d’octubre].
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Conclusiones – Retos y pasos siguientes
Retos mayores (estudio piloto en Menorca)

 “Estandarizar” metodologías (ej. estacionalidad)

 Obtención, valorización, y coordinación de datos

 ¿Transferencia de la información científica a la toma de decisiones?

Pasos siguientes

 Fichas divulgativas

 Incorporar más actores y más islas, CCAA, etc.

 Propuesta de un decreto para un sistema de gobernanza para implementar 
la GIZC en las Illes Balears (basado en Dómenech et al 2010, iniciado en 
agosto 2010).
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