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En la comunicacion se presentaran las aportaciones teoricas extraidas como
consecuencia del disefio y la implementacion de dos CD-ROM en los que se combina
la tecnologia SIG con las tecnicas de desarrollo multimedia.
Los dos trabajos presentados corresponden a sendos proyectos de investigacion y
desarrollo realizados por colaboracion de tres unitades de investigacion de la
Universitat de les Illes Balears: el Laboratorio de Sistemas de Informacion
Geognifica, el Departament de Ciencies de la Terra y el Departamento de
Matematicas e Informatica.
El CD " Flight of Fancy": The Balearics" , (Fop), es el prototipo de un proyecto de
investigacion del programa GIS IMPACT II (1993), de la Comision de las
Comunidades Europeas. El objetivo profesionai de la aplicacion consiste en la
realizacion de Evaluaciones de Impacto Ambiental, (EIA) a distintas escalas
geograficas, de las islas Baleares.
Con el FoF facilitamos a un usuario poco experto en Sistemas de Informacion
geografica (SIG) un instrumento metodologico uti! para la realizacion de evaluaciones
de impacto ambiental, es decir, permite analizar la bondad 0 la agresi6n que una
accion puede ejercer sobre el territorio.
La segunda aplicacion es el CD ParcBIT, se trata de un encargo de la Conselleria de
Economia y Hacienda del Gobiemo Balear para planificar la construccion de un
futuro Parque de Innovacion Tecnologica. Este CD-ROM fue entregado a diez
arquitectos que participaron en el concurso de ideas para el disefio del Parque, tales
como Norman Foster, Hirosi Hara, Rogers, Arup, Mosseian y otros, con la finalidad
de presentar informacion exhaustiva de Mallorca Es la primera vez que para los
concursos de disefio se utiliza un CD ROM que contenga informacion geognifica para
este fin_
Con el ParcBIT pretendemos dar una informacion 10 mas completa posible sobre la
realidad geognifica y territorial de las Islas Baleares, y sobre todo de la Isla de
Mallorca de la ciudad de Palma y de la localizacion del ParcBIT. La planificacion de
este nue~o Parque y su puesta en marcha tendra consecuencias para la economia
insular orientada, hasta el presente, hacia el desarrollo turistico (los servicios
representan mas del 80% del PIB), y permitira la diversificacion de la economia
regional de las Baleares.
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