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Aviso Legal

Queda prohibida la reproducción o adaptación total o parcial del presente documento por 
cualquier medio, incluyendo la fotocopia o almacenaje electrónico, sin el permiso expreso y por 
escrito del Cabildo Insular de La Palma, excepto que esto sea totalmente necesario al efecto de la 
relación con el Cabildo. Cualquier copia de este documento o parte del mismo deberá incluir el 
aviso   ‘© Copyright Cabildo Insular de La Palma.’

La información contenida en el presente documento no se revelará a terceros sin el permiso 
expreso y por escrito del Cabildo.
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1. Antecedentes

La Isla de La Palma es un territorio activo y comprometido en el desarrollo de iniciativas
Smart, con una trayectoria que se inicia en el año 2011, liderando el concepto de Islas
Inteligentes desde un amplio consenso interno y externo, haciendo participe a la Sociedad y a la
Industria, que entiende la oportunidad que suponen las TIC para mitigar el impacto de la
insularidad.

La Palma apuesta en este proyecto, La Palma Smart Island, por convertir sus necesidades, en
materia de desastres naturales y emergencias, en virtudes, generando ventajas no sólo para sí
misma, sino para la industria española, asumiendo un rol activo como laboratorio viviente y
espacio de demostración abierto al resto del mundo. La Isla presenta su propuesta para
desarrollar un amplio elenco de servicios verticales que sumados a su planteamiento
transversal, abierto, escalable y trasladable, crear e implementar nuevos productos y servicios,
a la vez que reclamar altos estándares de eficiencia, eficacia, calidad y seguridad en la operación
de los servicios públicos.

El proyecto incorpora en sus fundamentos una clara visión del valor que supone una política de
datos abiertos para potenciar la economía digital y la participación de todos los agentes en el
desarrollo TIC, una apuesta por los ecosistemas de innovación donde hay cabida para las
telecomunicaciones, el hardware, los drones, la sensórica, el software, la modelización, las
redes sociales, las aplicaciones móviles y como no, una visión donde los ciudadanos, los
turistas y las empresas son el centro, usuarios protagonistas y participantes activos.
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Complejidad y sobrecostes que afectan a la provisión de servicios públicos y a la interrelación empresas-
ciudadanos con las AAPP. Gran peso del sobrecoste logístico, limitando la competitividad de la industria local
(bienes físicos y mercancías)

La protección de los espacios naturales se hace más compleja y costosa, así como la actuación en caso de
catástrofes naturales y accidentes. La Marca Turística “La Palma, la Isla Bonita” convierte en crítica la
protección de los espacios naturales y la seguridad de los turistas

Sector turístico no ha alcanzado masa crítica para competir en los mercados tradicionales

Escasa dimensión y profundidad del mercado interior, por lo que el tejido empresarial es poco diversificado,
sin capacidad de absorber personal cualificado

Descapitalización humana, con especial incidencia sobre los jóvenes con formación superior, dado el alto
porcentaje de naturales de La Palma que optan por ella y no pueden retornar

La necesidad de desarrollar un Destino Turístico Inteligente

La tasa de paro estructural se mantiene elevada

Falta de inversiones de los operadores que genera una brecha digital que crece y agrava la situación general

El estancamiento y envejecimiento de la población es un problema ya crónico

1. Antecedentes
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La estrategia de Isla Inteligente de La Palma se basa en dotar de infraestructuras y sistemas TIC a la Isla de
manera que los servicios públicos, especialmente en materia de gestión de riesgos y emergencias, mejoren
su alcance, operativa y eficiencia.

Dicha estrategia se apoya en factores de alto potencial presentes en la Isla, tales como:

Compromiso político, 
consenso institucional y 

empresarial

Espacio Natural de 
extrema singularidad y 

diversidad

Trayectoria y experiencia 
acumulada

Comunidad científica y 
tecnológica de referencia 

internacional

Entorno diverso y a la vez 
acotado: Isla 
Experimental

“Conectado” a Europa y 
África vía NAPWACI

Atracción y retención de 
talento por calidad de 
vida

Nodo Red Española de 
Supercomputación

1. Antecedentes



La Palma Smart island
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Proyecto vertebrador, iniciado en 2011, valorado en 2015 técnicamente como 2º mejor proyecto de la
convocatoria de Islas Inteligentes de Red.es . Premiado en 2017 como mejor proyecto Smart en el 1º Congreso
Mundial de Islas Inteligentes celebrado en Calvia- Mallorca

El proyecto se plantea como la conversión de la Isla de La Palma en un territorio inteligente con el fin de proveer
mejores servicios públicos innovadores y ubicuos a las personas, empresas y administraciones públicas de la
Isla. Para ello, es necesario implementar un sistema de alta resiliencia basado en una plataforma Smart, con una
infraestructura de red que las soporte y una capa de sensores que proporcione la información necesaria, de
manera que se puedan proporcionar servicios públicos en varias verticales así como servicios transversales que
permitan la relación de Administraciones Públicas, empresas y ciudadanos en un entorno digital.

Servicios
_ La Palma en tu mano
_ Ecosistema de innovación
_ Medioambiente y emergencias

_ Turismo
_ Transversales

Sensorización / Captación
_ Sistemas de aviso a la población
_ Cámaras térmicas y de visión 

para incendios y 
desprendimientos

_ Drones
_ Sensores calidad del aire
_ GPS embarcados
_ ...

Telecomunicaciones
_ Red Fibra óptica
_ Red Radio

_ Red de acceso
_ CPD

Plataforma Smart
_ Comprende el conjunto de sistemas encargados de interpretar los 

datos recopilados y favorecer la toma de decisión

1. Antecedentes:



Amplio consenso publico - privado
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El Cabildo Insular de La Palma como órgano competente en materia de impulso turístico insular en 
todas sus manifestaciones, SOLICITÓ en diciembre de 2017, a través de la Fundación Canaria Reserva 
de la Biosfera La Palma,  la adhesión de la Isla de La Palma con el objeto de colaborar y trabajar en la 
implantación y desarrollo de la isla de La Palma como Destino Piloto para la implantación de la 
metodología de Destino Turístico Sostenible e Inteligente

2. Motivación
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3. Ámbito del proyecto
LA PALMA SMART DESTINATION forma parte del macro proyecto insular de isla inteligente LA PALMA 
SMART ISLAND (www.lapalmasmartisland.es) que incorpora todo el organigrama de desarrollo inteligente 
insular plenamente organizado y planificado por áreas desde 2015

http://www.lapalmasmartisland.es/
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3. Ámbito del proyecto
La Palma Smart Destination se centra en proporcionar a los turistas un catálogo de infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos que permitan desarrollar el modelo de Destino Turístico Inteligente de 
la isla, introducir mecanismos de eficiencia, eficacia, calidad y seguridad en la operación de los servicios 
públicos, potenciar la política de datos abiertos, crear valor, tejido empresarial y laboral en el ámbito de la 
Economía Digital del turismo.

Se trata de convertir a la isla de La Palma en un destino turístico innovador, consolidado sobre una 
infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantice el desarrollo sostenible del territorio turístico, 
accesible para todos, que facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la 
calidad de su experiencia en el destino, a la vez que mejora la calidad de vida del residente. Todo esto sin 
perder nuestra identidad, y desarrollado en el marco de una Isla plenamente vinculada a la conservación 
de sus paisajes, vinculada a la protección del medio ambiente, y al turismo responsable que busca en la 
isla la paz y tranquilidad que nuestros espacios naturales le proporcionan. 

El proyecto supone el establecimiento de una estrategia de revalorización del destino que permita 
aumentar su competitividad, mediante un mejor aprovechamiento de sus atractivos naturales y 
culturales, la creación de otros recursos innovadores, la mejora en la eficiencia de los procesos de 
producción y distribución que finalmente impulse el desarrollo sostenible y facilite la interacción del 
visitante con el destino
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3. Ámbito del proyecto

Eje 1: Desarrollo sostenible

•Objetivos del Desarrollo Sostenible
•Reserva de la Biosfera
•Destino Turístico Sostenible
•Reserva Starligth
•La Isla Bonita

Eje 2: Movilidad:

•Plan Director de Movilidad Sostenible
•Impulso del vehículo eléctrico

Eje 2:  Riegos ambientales
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4. Trayectoria y experiencia
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La Isla de La Palma ya ha iniciado la definición e implementación de la estrategia de Isla Inteligente. Desde
el año 2011, se ha puesto en marcha un Programa Económico y Social basado en Ciencia y Tecnología,
denominado Proyecto Antares:

Eficiencia Energética y Movilidad 
Sostenible con claro enfoque 

territorios inteligentes apoyado 
por la Comisión Europea y el EEEF.

Salud y Bienestar: Servicio de 
Telemedicina que evita 

desplazamientos y mejora la 
calidad de vida de los pacientes

Telecomunicaciones: Tendido de 
ductos en inclusión en política de 

infraestructuras básicas de 
carreteras

Desarrollo Empresarial: Factoría 
de innovación (EOI), incorporación 
continua de Socios Tecnológicos y 
Colaboradores

Desarrollo Personal: Plataforma 
Antares Talento para profesionales, 
despertar vocaciones científicas 
para estudiantes, teleformación
“presencial” (enfermería) de grado 
superior ULL.

Gobernanza: Pacto de alcaldes, 
Proyecto Antares, Documento 
estratégico “La Palma Territorio 
Inteligente 2014-2020”Financiación: Antares 

Crowdfunding



4. Trayectoria y experiencia
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5. Objetivos generales

La Tecnología como medio vertebrador

Objetivos

•Tener informado en todo momento al turista, tanto de los riesgos naturales, situaciones de 
emergencias, como información de interés insular
•Interactuar con el turista, y proveer de una solución a la medida basa en las tecnologiuas actuales
•Almacenar la información para su posterior análisis
•Dotar a los gestores públicos de turismo de datos y herramientas, para la planificación de los servicios 
y su mejor gestión. (BigData, Data Science, Insigth)
•Mejorar la Operación de los Servicios Públicos en términos de Eficiencia, Efectividad, Calidad y 
Seguridad.
•Prestar nuevos servicios públicos a los turistas, las empresas y los ciudadanos.
•Poner al usuario de los servicios en el centro, haciéndole partícipe del modelo, no un mero consumidor, 
integrando canales y formatos en una filosofía de relación homogénea, accesible e inclusiva.
•Contar con las infraestructuras, equipamientos y servicios estructurales que permiten desarrollar el 
modelo de Isla Inteligente hacia otras verticales de servicio Público.
•Crear servicios compartidos de alto valor para todos los ayuntamientos de la Isla, extensible al resto de 
agentes participes del proyecto.
•Conectar todos los nodos que conforman la red objetivo, la cual permite conseguir los beneficios 
anteriores.
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5. Objetivos generales

Retos

• Estructuras coherentes de gobierno del territorio

• Proceso Smart de contrataciones y adquisiciones

• Innovación y desarrollo in-sit

• Gestión y aprovechamiento de volumen de datos elevado

• Involucración de la ciudadanía
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Acción 1: La Plataforma (modulo de turismo)
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Capa de sensorización y actuación

Capa de Integración

Sistema de tratamiento de imágenes en tiempo real

Escucha activa para redes sociales

Capa de tratamiento, gestión y explotación de datos

Interfaz de publicación de servicios plataforma

Módulo de Gobierno de la Plataforma

Situation Room

Cuadro de mando de gestión operativa

La Palma BIG DATA

Arquitectura modular

•Módulo: Captación y distribución de datos 
•Módulo  Gestión de Datos
•Módulo Gestión de Procesos
•Módulo  Publicación
•Módulo  Seguridad
•Módulo  Gobernanza

6. Descripción técnica
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Los servicios a desplegar se soportan en
una plataforma Smart. Dicha plataforma se
compone de un conjunto de sistemas que
proporcionan servicios transversales a
todos los agentes presentes en La Palma:
personas, empresas y administraciones
públicas.

Así, dicha plataforma supone el núcleo
sobre la que se apoyan el resto de
servicios públicos.

El diseño de la plataforma consta de 4
capas principales más una capa transversal
de soporte, la cual se encarga de gobernar
todos los servicios transversales así como
aquellos servicios verticales que sobre
ella se soporten, como es el caso de los
servicios asociados a la gestión del riesgo y
las emergencias

La plataforma se ha diseñado para permitir la 
inclusión de más grupos de servicios 
verticales dependientes del Cabildo Insular de 
La Palma, como podrían ser servicios de 
gestión de residuos, eficiencia energética o 
educación, entre otros

Acción 1: La Plataforma (modulo de turismo)

6. Descripción técnica
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Servicios de Telecomunicaciones:
Proporcionan cobertura de red con la 
capilaridad necesaria para atender al resto de 
servicios bajo una tipología smart

Servicios sobre la Plataforma:
Comprende todos aquellos servicios 
esenciales que son la base para llevar a cabo 
cualquier proyecto de Isla o Territorio 
Inteligente, con independencia de los 
ámbitos verticales que se planteen

Servicios de Turismo:
Comprende todos los servicios y aplicaciones 
prestados a través de La Palma en tu mano 
cuyos usuarios finales sean los turistas, las 
empresas del sector turístico (datos abiertos) 
y los gestores de la estrategia Turística de la 
Isla, así como la conectividad que se hace 
extensible a este colectivo particularmente 
importante para el desarrollo insular

Servicios de Medioambiente y Emergencias:
Comprende todos los servicios y aplicaciones 
relacionadas con el análisis y la prevención de 
riesgos de incendio, inundación y 
desplazamientos de terreno en la Isla, así 
como la gestión integral de las emergencias 
en el caso de que éstas ocurran

Servicios Personas: La Palma en tu mano:
Servicios bajo una ventana única, accesible 
desde web, CAU o en movilidad 
tablet/Smartphone, que irá creciendo con el 
tiempo para convertirse en un verdadero 
cauce de información, tramitación y 
participación del ciudadano/visitante 
relacionados con asuntos de su interés. En 
definitiva, será el espacio virtual del 
ciudadano (user centric).

Servicios Empresas: Ecosist. de innovación:
Servicios e iniciativas que, aprovechando el 
potencial de las infraestructuras y 
aplicaciones desplegadas, fomenten la 
creación de nuevos empleos intensivos en 
conocimiento y nuevas profesiones de futuro 
a partir de la constitución de lo que se 
denomina un Living Lab en la Isla

Acción 1: La Plataforma (modulo de turismo)

6. Descripción técnica



Acción 2: Aplicaciones: App - API
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•App movil
•Frontend/Backend
•Real time (meo-Webcam)
•Notificaciones pùsh y geofencing
•Alta usuarios redes sociales
•Beacons
•QR
•ChatBot
•Multidioma
•Gammificación

•API
•repositorio/marketplace de las Apps creadas

•Servicio de alerta
•Emisión de mensajes y alertas multicanal: API, email, 
SMS, twitter, Facebook, etc.

6. Descripción técnica



Acción 3: WiFi pública
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•6 puntos de acceso
•públicos
•gratuitos
•Alta velocidad

•Portal cautivo

•Control de tráfico

•Estadisticas e informes

•Gestión de usuarios

•Integración con la plataforma

•Integracion con la App

6. Descripción técnica



Acción 4: Puntos de información
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•2 VideoWall informativos

•Códigos QR

•Beacons

6. Descripción técnica



Acción 5: Sensores y sistemas de aviso
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• Sensores de presión en la red de senderos

• Sensores de calidad de aire

• Sistemas de aviso - Megafonia

6. Descripción técnica



Acción 6: Movilidad eléctrica
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• Incentivos a los RentaCar

• Guagua eléctrica

• Paneles informativos

6. Descripción técnica



Acción 7: Marketing y difusión
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Con el objeto de garantizar que llegamos al turista que nos vista, se plantea una campaña de 
marketing orientada fundamentalmente al puerto de Santa Cruz de La Palma, y al 
Aeropuerto de la isla, principales puntos de entrada. El objeto es convencer al turista de la 
necesidad de instalar la App, no solo para estar informado, y recibir sugerencias, sino para 
estar seguro en su experiencia en nuestra isla. Para convencerle de la utilidad de la 
aplicación introducimos varios aspectos muy innovadores :

• la gammifición (sella tu pasaporte virtual en los puntos de interés y obtén beneficios)
• ¿Quieres recibir recomendaciones?, Mantente informado en cada momento con las 
notificaciones push por geoposicionamiento
• Usa los códigos QR para obtener información de cada lugar
• Beacons
•Intercatua con el chatbot, lo que hará de la experiencia del turista un acto más 
cercano y a la medida de sus necesidades.

La campaña será fundamentalmente cartelería, trípticos y promoción

6. Descripción técnica
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7. Presupuesto

32



Valor diferencial – Sinergias e impactos indirectos
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Los turistas en busca de ocio activo podrán disponer de servicios públicos enfocados en que
consigan una experiencia más enriquecedora, pudiendo preparar sus visitas con información del
entorno en tiempo real, accediendo a servicios digitales personalizados, a la vez que sintiéndose
más seguros en un entorno natural extremo como es el de La Palma.

Así mismo los gestores públicos y las empresas tendrán acceso a un amplio conjunto de datos de
alto valor sobre los que articular sus políticas de actuación y prestar nuevos productos y servicios
de alto valor.

Turismo

La mejora de las comunicaciones existentes en la Isla así como el acceso a cámaras, sensores y
datos de alto valor, y la provisión de nuevos servicios Smart en materia de gestión del riesgo y las
emergencias favorecerá la eficacia y eficiencia de la gestión de la movilidad, asegurando y
facilitando la movilidad de los vehículos a la vez que se mantiene a la población y los turistas
informados y seguros.

Movilidad



Valor diferencial – Sinergias e impactos indirectos
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El proyecto propuesto beneficiará a la red de parques naturales de La Palma con un sistema de
alerta y respuesta temprana, incrementando la seguridad del entorno ante desastres naturales
tales como incendios forestales, riadas y deslizamientos del terreno. La instalación de sensores
proporcionará múltiples datos a todos los agentes interesados, convirtiendo los parques
naturales de La Palma en referencia mundial en este campo. Adicionalmente, estos datos
contribuirían a la conservación del espacio natural, potenciando la gestión del ciclo integral del
riesgo ante cualquier hecho cotidiano que, de otro modo, pasaría inadvertido por los
responsables de la gestión del medioambiente.

Medioambiente y Biodiversidad

Las infraestructuras que se desplegarán permitirán incrementar el acceso a redes de datos tanto
a la población como a las empresas. Pese a no ser el objetivo del proyecto, la fibra óptica a
desplegar, así como la red de radioenlaces que se plantea será la base para mejorar la
conectividad de la Isla. Como impacto directo se ubicarán puntos de acceso WiFi que serán
accesibles por usuarios que dispongan de terminales con dicha capacidad. No obstante, este
hecho será una primera incursión en este campo puesto que en evoluciones posteriores las
infraestructuras desplegadas podrán dar cabida a operadores que ofrezcan sus catálogos de
servicios a los habitantes de La Palma.

Conectividad



Gracias
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