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0. RESUMEN EJECUTIVO 

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.  

Esta convocatoria de RED.es marca un punto de inflexión, la base sobre 

la que poder dar el salto cualitativo en el desarrollo de nuestra visión de 

la Isla Inteligente y Sostenible. La oportunidad de poder crear las 

infraestructuras, equipamientos y servicios TIC fundamentales sobre los 

que desarrollarla, sobre los que hacerla accesible e inclusiva, para todos, 

Ciudadanos, Turistas y Empresas. 

La Palma, referente internacional en Biodiversidad, Ciencia, Operación 

Astronómica y Destino Sostenible, apuesta en este proyecto, La Palma 

Smart ISSland, (Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad) 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 la construcción del 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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Justicia - Problema crónico de estancamiento demográfico, económico y social 

La Isla de La Palma es un territorio que presenta limitaciones a causa del 
fuerte efecto que la insularidad y los condicionantes territoriales provocan 
en ella, caracterizado y modulado por: 

 Sumar a su condición de territorio insular, el de la lejanía, 
considerado por la Unión Europea como territorio ultra-periférico 
junto al resto de las Islas Canarias, dónde, debido a la doble 
insularidad, sus ciudadanos y empresas dependen de las Islas 
Mayores en términos de logística y provisión de ciertos servicios 
básicos (p.ej. salud, educación,..)  

 La orografía de la Isla es extrema, así como su biodiversidad y fuerza 
natural, lo que multiplica los riesgos y el efecto de los fenómenos 
naturales adversos que de estas condiciones derivan, 

 Su escasa dimensión 708,32 km² (9,45% del territorio canario) y una 
población que no alcanza los 85.000 habitantes 

.... lo cual se ha materializado en los siguientes efectos que combatiremos 
con este proyecto:  

 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. 

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

 La Marca Turística “La Palma, la Isla Bonita” (turismo sostenible, 
paisajes naturales, ocio activo, astroturismo y Reserva mundial de la 
Biosfera) convierte en crítica la protección de los espacios naturales 
y la seguridad de los turistas. 

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

 Si bien el ámbito Científico está superdotado en materia de 
comunicaciones, la falta de inversiones de los operadores genera 
una brecha digital que crece y agrava la situación general, 

 que hace que el teletrabajo, la provisión y consumo de servicios TIC, 
etc. en definitiva, la economía digital, y de manera crítica, el 
desarrollo como Destino Turístico Inteligente actualmente no es 
una opción real.  

 La 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 Tasa de paro estructural se mantiene elevada (30,77% de la P.A) 
 El estancamiento y envejecimiento de la población es junto a los 

tres anteriores un problema ya crónico. 

Los aspectos aquí mencionados, unidos al contexto de crisis económica 
imperante en España en los últimos años y, en particular en la Isla de La 
Palma, pone de relieve la necesidad histórica de activar la inversión pública 
en proyectos que aporten gran valor añadido al territorio así como al tejido 
empresarial. 
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Innovación Pública - Soluciones nuevas a problemas históricos 

La situación antes descrita puede revertirse en gran medida mediante la 
implementación de una estrategia Smart basada en la especialización, la 
competitividad y el uso de las TIC como herramienta para diluir las barreras 
de la distancia y el territorio: 

 Convirtiendo la necesidad en oportunidad, proporcionando servicios 
públicos de calidad a ciudadanos residentes, turistas y empresas. 

 Compartiendo con los ayuntamientos y resto de agentes públicos 
sitos en la Isla las infraestructuras, equipamientos y servicios de este 
proyecto, sustituyendo gradualmente el concepto de coordinar por 
el de compartir. 

 Haciendo más eficientes y eficaces los servicios públicos, 
incrementando la competitividad del territorio cara a captar 
inversiones, actividad empresarial y talento humano. 

 Creando valor mediante una política de datos abiertos sólida, capaz 
y de contenido 

 Invirtiendo en la creación de Tejido Empresarial, constituyendo un 
Ecosistema de Innovación TIC. 

 Introduciendo la compra pública innovadora en materia TIC que 
alimente y agrande el mercado y su ecosistema de innovación  

 Dando acceso amplio e inclusivo a la Sociedad y el tejido empresarial 
a los Servicios Públicos Digitales 

 Reforzando la Marca Turística La Palma, incorporándole nuevos 
atributos (seguridad, conectividad, servicios, etc.) además de 
promocionar el destino por canales alternativos. 

 Potenciando el Mercado de productos y servicios turísticos, 
redundando en una mejora de la valoración del destino y el 
incremento del consumo en origen y destino 

 Colaborando en el desarrollo de estándares.  
 Haciendo de todo lo anterior un nuevo polo de innovación y 

desarrollo que diversifique la economía local, genere riqueza y 
amplíe el mercado de trabajo. 

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

 Compromiso político al más alto nivel 
 Amplio Consenso institucional y empresarial 
 Trayectoria y experiencia acumulada 
 Espacio natural de extrema singularidad y diversidad 
 Comunidad científica y tecnológica de referencia internacional 
 Entorno diverso y a la vez acotado: Isla Experimental 
 Atracción y retención de talento por calidad de vida. 
 “Conectado” a Europa y África vía NAPWACI 
 Nodo Red Española de Supercomputación 

 

Para ello, la Isla de La Palma se dispone a transformar sus necesidades en 
oportunidades, con el fin de obtener resultados tanto para el conjunto de la Isla 
como para el tejido empresarial, siendo el laboratorio viviente idóneo para la 
implementación de un modelo de Isla Inteligente enfocado en proporcionar nuevos 
y mejorados servicios públicos. 

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 
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 Trayectoria y experiencia 

Proyecto Antares 

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. Dicho proyecto tiene como visión convertir a La Palma en 
una Isla inteligente y sostenible, dotándole de herramientas TIC y soluciones 
tecnológicas, a la vez que se implementan en la Isla las infraestructuras, 
equipamientos y servicios necesarios para materializar su potencial como 
territorio Inteligente. Los objetivos derivados de la citada visión son la mejora 
continua de los estándares de calidad de vida, el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento y la generación de nuevos motores de crecimiento para la Isla 
en particular y para la industria en general 

Dicho proyecto se materializado ya en actuaciones y resultados concretos, 
entre las que se encuentran: 

 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 (Covenant of Mayors), Proyecto 
Antares, Documento estratégico “La Palma Territorio Inteligente 
2014-2020” 

 Financiación: Antares Crowdfunding 
 

 

 

 

 

Ecosistema de innovación 

La Isla de La Palma posee en su territorio un ecosistema formado por una 
amplia comunidad técnica y científica, principalmente vinculada a los 
telescopios. Concretamente, el Observatorio del Roque de los Muchachos 
(ORM) y el Centro de Astrofísica de La Palma (CALP) suponen un punto de 
concentración de personas, entidades y organizaciones en el ámbito de la 
astrofísica, la astronomía y la ingeniería que demuestran que la Isla de La 
Palma no sólo está capacitada para acoger proyectos de I+D+i de gran 
envergadura, sino que los proyectos allí desarrollados disponen de un 
ecosistema para convertirse en referentes a nivel internacional. 

 

Para ello, la Isla de La Palma se dispone a transformar sus necesidades en 
oportunidades, con el fin de obtener resultados tanto para el conjunto de la Isla 
como para el tejido empresarial, siendo el laboratorio viviente idóneo para la 
implementación de un modelo de Isla Inteligente enfocado en proporcionar nuevos 
y mejorados servicios públicos. 



 

La Palma Smart Island - Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad Página 18 de 393 

 

Entre las infraestructuras que le dan soporte se encuentra la RedIRIS-Nova, 
la red óptica de alta capacidad de RedIRIS, que complementa las otras dos 
conexiones por fibra de la Isla, y conecta las redes regionales de todas las 
comunidades autónomas y los principales centros de investigación de España 
con el resto de redes académicas internacionales y en especial las redes 
académicas y de investigación portuguesa FCCN y la red de investigación 
europea GÉANT. Concretamente 3 cables submarinos conectan la Isla con 
más de 50 Puntos de Presencia, lo que permite la colaboración entre los 
investigadores y el despliegue de servicios de última generación.  

Adicionalmente, en la Isla de La Palma se encuentra uno de los 8 nodos que 
forman la Red Española de Supercomputación 

 

Consenso público y privado 

El proyecto cuenta con apoyos tanto en el interior de la Isla como con agentes 
públicos y privados externos a la misma: 

Interno - Consenso político entre alcaldes 

Desde 2011 hasta la actualidad, la Corporación Insular ha sido presidida por 
diferentes formaciones políticas y todas ellas han confirmado la voluntad de 
seguir creando un Ecosistema de Emprendimiento e Innovación, a través del 
Proyecto Antares, en el que pueda desarrollarse un tejido empresarial 
intensivo en conocimiento y tecnología. 

Muestra del consenso político que existe en la Isla en relación a proyectos 
innovadores es la firma del Pacto de Alcaldes en el año 2012. En dicho pacto, 
los catorce municipios de la Isla de La Palma y el Cabildo Insular, como líder 
insular, firmaron su incorporación al principal movimiento europeo en el que 
participan las autoridades locales y regionales que asumen el compromiso 
voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energía 
renovable en sus territorios. 

Externo - Relaciones con el tejido empresarial y socios 
tecnológicos 

El proyecto cuenta con relaciones estables con la Confederación de la 
Pequeña y Mediana Empresa de La Palma (CEPYME) y la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, que permiten 
establecer la mutua colaboración público-privada en el impulso de la 
estrategia de desarrollo académico y económico basada en la Ciencia y 
Tecnología. Los convenios con las confederaciones de empresarios de la Isla 
pretenden aunar esfuerzos para hacer realidad el proyecto de la Isla 
Inteligente, que permitirá el aprovechamiento de los atractivos y 
potencialidades de La Palma en el ámbito científico y tecnológico. 

El Proyecto Antares tiene en su ADN la colaboración público privada y los 
beneficios de contar con la industria y los agentes activos para conformar 
una estrategia aterrizada a la realidad, un cariz de pragmatismo que se puede 
ver en todas sus iniciativas y que tiene como reflejo el gran apoyo general 
con el que cuenta este proyecto, materializado a través de cartas y 
compromisos formales de participación activa, que suman más de 70, entre 
empresas, instituciones, centros de innovación, agentes y corporaciones 
locales. 
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Valor diferencial – Beneficios directos 

Este proyecto generará resultados que aplicarán de manera directa tanto a 
la Isla de La Palma como a la industria nacional, motivo por el cual además 
de mitigar los efectos de la insularidad a nivel local, los resultados podrán 
beneficiar a otros territorios y al desarrollo de la Economía Digital. 

Resultados para La Palma 

La creación de un sistema integral para la gestión de los servicios públicos, 
así como el despliegue sobre las verticales de Riesgo, Emergencias y Turismo, 
soportado con los últimos avances en tecnologías de la información y 
comunicación beneficios en varios aspectos: 

 Mejorar la Operación de los Servicios Públicos en términos de 
Eficiencia, Efectividad, Calidad y Seguridad. 

 Dotar a los gestores públicos de datos y herramientas, para la 
planificación de los servicios y su mejor gestión. 

 Prestar nuevos servicios públicos a los ciudadanos, las empresas y 
los turistas. 

 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. 

 Haciendo de la asistencia presencial, para disfrutar de los servicios 
públicos, un hecho limitado a lo imprescindible o una opción 
personal. 

 Potenciar la telemedicina y teleformación (especialmente la 
universitaria presencial) como elementos disruptivos en materia de 
Calidad de Vida  

 Estableciendo los fundamentos para un destino turístico Inteligente, 
tanto en cuanto a datos, estrategia, servicios y acceso. 

 Incorporar sistemas y modelos TIC de gestión del riesgo a la 
operación de los Servicios Públicos. 

 Potenciar el Open Data La Palma, incrementando la disponibilidad y 
variedad de datos de alto valor, así como la transparencia. 

 Dinamizar la actividad económica de la Isla, generando nuevo tejido 
empresarial y laboral. 

 Proteger el medioambiente y todos los atributos naturales que 
hacen de la Isla Reserva Mundial de la Biosfera (UNESCO), 
incluyendo el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y los 
espacios integrados en la Red Natura 2000 de la UE. 

 Minimizar los impactos y daños ocasionados por desastres, 
reduciendo y evitando pérdidas humanas y materiales. 

 Aportar información y seguridad a los ciudadanos; locales y turistas. 
 Involucrar y concienciar a la población en la prevención del riesgo y 

la adecuada actuación en caso de emergencia. 

Los beneficios del 
proyecto contribuirán 
en gran medida a 
reducir el impacto de la 
insularidad en La 
Palma, mejorando la 
calidad de vida en la 
Isla, potenciando la 
generación de tejido 
empresarial y empleo y 
atrayendo nuevas 
inversiones a La Palma 
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Resultados para la industria y el empleo 

El proyecto contribuirá a mejorar el tejido de la industria local y nacional 
sobre una base de colaboración público-privada, el cual se aprovechará del 
esquema de propuesto por La Palma por ser innovador, demostrativo y 
replicable, a la vez que generador de nuevos productos, servicios y modelos 
operativos.  

La consecución de los objetivos que se plantea el proyecto supone convertir 
La Palma en un espacio de referencia en materia Smart, con un alto grado 
de especialización en la gestión del riesgo y las emergencias basado en las 
TIC, el cual aplicará y ayudará a generar estándares además de activos 
monetizables que podrán ser aprovechados por el tejido empresarial 
nacional para extrapolarlos a otros territorios, tanto insulares como no 
insulares. 

El proyecto dinamizará el mercado local, y potenciará la localización de 
inversiones, actividades y empleo en torno al desarrollo de la economía 
digital.  

 

 

 

 

 

 

Resultados 
estandarizados, 
demostrativos y 
replicables en otros 
territorios de 
características similares 
a La Palma, tanto 
insulares como 
continentales 
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Valor diferencial - Sinergias e impactos indirectos 

Además de los beneficios directos antes descritos, el Proyecto impacta sobre 
varias verticales a las que afecta positivamente: 

Turismo 

El turismo está adquiriendo una importancia creciente en la Isla de La Palma, 
situándose actualmente el número de turistas anuales en torno a los 230.000 
procedentes por vía marítima y cerca de 150.000 los procedentes por vía 
aérea. En La Palma, el mercado y la oportunidad de incrementar tanto el 
número como la satisfacción de los turistas son grandes, pero también lo es 
la competencia para satisfacer a un viajero o turista cada vez más exigente. 
Los llamados Destinos Inteligentes incorporan los principios de eficiencia 
(consolidación y racionalización) y sostenibilidad económica y cultural 
desarrollados en el ámbito de las Ciudades Inteligente a la oferta de los 
servicios turísticos. Los territorios inteligentes otorgan primacía a las TIC para 
promover el desarrollo sostenible, la reducción del gasto y la mejora de la 
experiencia de las personas. Con el proyecto propuesto, 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. 

Movilidad 

El Proyecto Antares prevé la implementación de un sistema de gestión 
remota de elementos de la red viaria, tales como señalización, cierre de 
barreras, etc. 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. 

Medioambiente y Biodiversidad 

La Isla de La Palma posee una amplia red de parques naturales, Red Natura 
2000, que junto con el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente y en su 
totalidad está catalogada como Reserva Mundial de la Biosfera protegida 
por la UNESCO. El proyecto propuesto beneficiará a esta red 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. 
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Conectividad 

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. 

 

Modelo de tecnológico y de servicios 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios públicos que se plantean son los siguientes:  
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 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 

La arquitectura 
propuesta plantea 
una infraestructura 
potente que pueda 
potenciar los 
servicios públicos 
actuales y permitir la 
inclusión de nuevos 
servicios 
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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 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: Ecosistema 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 

 
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 
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El proyecto garantiza su sostenibilidad mediante la capacidad del Cabildo de La Palma 
de eficientar la operación los servicios existentes y generar mejoras con aquellos que 
se desarrollen a consecuencia del proyecto, así como de financiar el mantenimiento de 
las infraestructuras y equipamientos.  

Adicionalmente, el sistema propuesto permitirá la reducción de los costes de 
actuación y recuperación por catástrofes naturales (entre 4 y 7 veces según el Banco 
Mundial), de modo que los ahorros que se generarán compensarán en gran medida 
la inversión así como los costes de mantenimiento y operación relacionados. 

Potenciará la economía digital, lo que facilitará la atracción de nuevas inversiones, 
actividad, empleo y la colaboración público-privada. 
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0.1. Guía de criterios de valoración 

A continuación se indican los apartados donde se puede encontrar la información referente a cada uno 

de los criterios de valoración expuestos por Red.es en la Cláusula 10 de su convocatoria, así como a las 

consideraciones respecto al contenido de cada apartado que aparecen en el Anexo I de la citada 

convocatoria: 

Criterio Descripción Puntuación Max. Apartado 

1 Impacto de la insularidad 30 3 

1.1 Evolución de la población en los últimos cinco años  3.1 

1.2 
Evolución del crecimiento vegetativo de la población en los 

últimos cinco años 
 3.2 

1.3 

Evolución de la llegada de visitantes por vía aérea (excluidos los 

procedentes de otras Islas del archipiélago) en los últimos cinco 

años 

 3.3 

1.4 Evolución de la tasa de paro en los últimos veinte trimestres  3.4 

1.5 Evolución de la oferta hotelera en los últimos cinco años  3.5 

1.6 
Porcentaje de empresas de menos de 10 empleados 

(microempresas) con acceso a Internet 
 3.6 

1.7 Porcentaje de hogares con acceso a Internet  3.7 

1.8 
Riesgo de catástrofes naturales y disponibilidad de redes de 

sensores y de comunicaciones de emergencias 
 3.8 

2 
Impacto de la iniciativa presentada en la mitigación del 

efecto negativo del carácter insular del territorio 
20 4 

 
Impacto que el desarrollo de la iniciativa tenga en la economía y 

en el nivel de servicios públicos de la Isla 
 4.1 

 
Potencial para impactar positivamente en cada una de las 

magnitudes en las que se subdivide el criterio 1, así como en 

cualesquiera otras asociadas al factor insular 
 4.2 

3 
Solidez de la descripción técnica detallada de las 

actuaciones 
40 5 

 
Descripción detalle de la situación de partida tecnológica en la 

entidad y las dependencias con la iniciativa solicitada 
 5.1 

 
Madurez tecnológica de la iniciativa y de las actuaciones a 

desarrollar 
 5.2, 5.3, 5.4 

 Descripción técnica en detalle  5.5 

 Detalle en la planificación de la iniciativa y de sus fases  5.5.2 

 
Análisis de riesgos y planes de contingencia asociados al 

desarrollo de la iniciativa 
 5.5.4 

 
Descripción detallada del uso de estándares y de cómo el 

desarrollo de la iniciativa favorece el desarrollo de estándares 
 5.5.5 

4 
Propuesta organizativa de la entidad local para el 

desarrollo de la iniciativa 
5 7 

5 
Propuesta de apoyo del sector público, sector privado y la 

sociedad civil al desarrollo de la iniciativa 
5 8 
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1. DATOS RESUMEN 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
  

NOMBRE DE LA INICIATIVA LA PALMA SMART ISLAND - INTELIGENCIA, 

SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD (ISSland) 
  

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INICIATIVA 9.996.973,94€ 
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2. SOLICITANTE 

 

NOMBRE ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN 
  

CARGO PRESIDENTE 
  

TELÉFONO (fijo/móvil) 922/423100 
  

FAX 922/420030 
  

CORREO ELECTRÓNICO juan.bermejo@cablapalma.es 
  

DIRECCIÓN POSTAL Avda. Marítima Nº3 38700 S/C de La Palma 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

  

NOMBRE Anselmo Francisco Pestana Padrón 
  

CARGO Presidente 
  

FECHA Y FIRMA 29 de septiembre de 2015 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA PARA IMPACTO DE LA INSULARIDAD 

La Isla de La Palma, debido a su situación geográfica, orografía, demografía y economía, es una muestra 

clara del impacto que sufren los territorios por su condición de insularidad.  

Situada en el archipiélago Canario, territorio considerado por la Unión Europea como “zona ultra-

periférica”, presenta indicadores que reflejan las barreras a las que se enfrentan sus habitantes, 

turistas y organizaciones sitas en el territorio en relación no solo a los habitantes de la península sino 

al resto de habitantes de las Islas Canarias. 

El presente apartado expone las estadísticas solicitadas por Red.es, acompañadas de las fuentes de 

información de las cuales se han extraído los datos, así como enlaces web para verificar los datos 

expuestos. Cada uno de los sub-apartados muestra la estadística solicitada así como una explicación 

de su afectación para la Isla de La Palma. 

Las mencionadas estadísticas se encuentran agregadas en la siguiente tabla: 

Subcriterio Descripción Periodo Valor 

1 Evolución de la población en los últimos cinco años 2010 - 2014 -4,43% 

2 
Evolución del crecimiento vegetativo de la población en 

los últimos cinco años 
2009 - 2013 -281,82% 

3 

Evolución de la llegada de visitantes por vía aérea 

(excluidos los procedentes de otras Islas del 

archipiélago) en los últimos cinco años 

2010 - 2014 1,67% 

4 
Evolución de la tasa de paro en los últimos veinte 

trimestres 

3T 2010-2T 

2015 
3,49% 

5 Evolución de la oferta hotelera en los últimos cinco años 2010 - 2014 -4,85% 

6 
Porcentaje de empresas de menos de 10 empleados 

(microempresas) con acceso a Internet 
2010 58,55% 

7 Porcentaje de hogares con acceso a Internet 2013 54,74% 

8 
Riesgo de catástrofes naturales y disponibilidad de 

redes de sensores y de comunicaciones de emergencias 
- [Ver 3.8] 

Tabla 1. Valores a considerar para criterio 1 

A continuación se contextualizan los datos aportados en la tabla superior indicando, en cada caso, los 

datos correspondientes al periodo valorado así como la fuente de la cual se han obtenido. 
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3.1. Población 

La Palma está dividida en 14 municipios y cuenta con una población de 83.456 habitantes (datos de 

2014) concentrada especialmente en Los Llanos, y Santa Cruz de La Palma entre los que suman el 44% 

de los habitantes de la Isla. El resto de municipios no superan los 8.000 habitantes. 

La población de la Isla ha disminuido en un 4,43% en los últimos 5 años, principalmente a causa de 

movimientos migratorios, puesto que el crecimiento vegetativo, pese a ser negativo (ver apartado 3.2), 

explica un porcentaje muy bajo de la citada reducción en la población de la Isla. 

A continuación se muestra una tabla con los datos antes mencionados: 

Población Crecimiento 

(Decrecimiento) 

2014 2013 2012 2011 2010 Absoluto Porcentual 

83.456 85.115 85.468 87.163 87.324 -3.868 -4,43% 

Tabla 2. Evolución población La Palma 2010-2014 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a través del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Enlace a datos: http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:6d95a395-59f2-

4758-b443-4b7bbf8dffb2&uripub=urn:uuid:91f7270e-800f-464c-8221-35fafb96d0eb 

3.2. Crecimiento vegetativo 

El crecimiento vegetativo en las Islas que conforman el archipiélago canario se ha reducido 

progresivamente en los últimos años. Concretamente, el conjunto de las Islas ha reducido su 

crecimiento en un 63% en los años 2009-2013. A pesar de ello, dicho crecimiento se mantiene en 

positivo (más nacimientos que defunciones) en el último año para el que se dispone de datos (2013). 

Ahora bien, la Isla de La Palma, es una de las tres Islas del archipiélago Canario que presenta 

decrecimiento vegetativo. Entre estas, La Palma es la Isla con el decrecimiento vegetativo más 

pronunciado. 

En los últimos 5 años para los que se dispone de datos certeros, el número de nacimientos en La Palma 

ha disminuido de 672 en 2009 a 480 en 2013, mientras que el número de defunciones se ha mantenido 

estable (738 en 2009 – 732 en 2013). Así, el descenso en el crecimiento vegetativo se debe 

principalmente al descenso de la natalidad en la Isla. 

Por municipios, es de destacar el hecho que de los 14 municipios en los que se divide la Isla de La 

Palma, únicamente en uno de ellos se registró crecimiento vegetativo positivo en 2013 (Breña Baja, 

+10). 

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:6d95a395-59f2-4758-b443-4b7bbf8dffb2&uripub=urn:uuid:91f7270e-800f-464c-8221-35fafb96d0eb
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:6d95a395-59f2-4758-b443-4b7bbf8dffb2&uripub=urn:uuid:91f7270e-800f-464c-8221-35fafb96d0eb
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A continuación se muestra una tabla donde se resumen los datos antes mencionados: 

Crecimiento Vegetativo Crecimiento 

(Decrecimiento) 

2013 2012 2011 2010 2009 Absoluto Porcentual 

-252 -108 -146 -106 -66 -186 -281,82%1 

Tabla 3. Evolución crecimiento vegetativo La Palma 2009-2013 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a través del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Enlace a datos: http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:3e369fce-cf23-

4cb6-a9fa-10067b627496&uripub=urn:uuid:cc47adbb-2a55-4ddb-84cb-a540a6f34c50 

3.3. Llegada de visitantes no interinsulares por vía aérea 

La llegada de visitantes no procedentes de otras Islas Canarias en los últimos 5 años se ha mantenido 

prácticamente estable. Concretamente, en el periodo 2010-2014, la llegada de visitantes se ha 

incrementado únicamente en 1,67%. Sin embargo, este incremento es prácticamente nulo comparado 

con el incremento experimentado por la totalidad del archipiélago canario para el mismo periodo: 

18,89%. 

Esta diferencia se debe en gran parte al efecto de doble insularidad que afecta a La Palma. Dicho efecto 

se demuestra con la comparación del número de visitantes procedente de otras Islas del archipiélago 

respecto al total de viajeros llegados por vía aérea: en 2014, el 84% de los visitantes llegó a La Palma 

procedente de otra de las Islas Canarias. Este hecho toma relevancia si lo comparamos con otras Islas 

como Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote o Fuerteventura, donde dicho porcentaje se reduce a entorno 

del 58%. Así pues, La Palma, junto a La Gomera y El Hierro, presenta una situación de doble insularidad 

que afecta profundamente a la llegada de visitantes. 

                                                           
1 Dado que tanto el dato de partida (2009) como el dato final (2013) son negativos, el porcentaje de crecimiento/decrecimiento debería ser 
positivo en términos matemáticos. No obstante, dicho valor podría llevar a la confusión indicando que el crecimiento ha sido positivo. Por 
este motivo, al tratarse de un descenso en el crecimiento vegetativo, el símbolo correcto es el negativo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:3e369fce-cf23-4cb6-a9fa-10067b627496&uripub=urn:uuid:cc47adbb-2a55-4ddb-84cb-a540a6f34c50
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:3e369fce-cf23-4cb6-a9fa-10067b627496&uripub=urn:uuid:cc47adbb-2a55-4ddb-84cb-a540a6f34c50
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Finalmente, el lugar de procedencia de los viajeros se asemeja al resto de las Islas del archipiélago, 

puesto que el 75% proceden del extranjero de modo parecido a como ocurre en el resto del 

archipiélago (79% extranjeros – 21% españoles). 

La tabla siguiente muestra la magnitud a valorar en el presente apartado: 

Llegada de visitantes no interinsulares por vía aérea Crecimiento 

(Decrecimiento) 

2014 2013 2012 2011 2010 Absoluto Porcentual 

140.847 131.332 159.127 154.297 138.528 2.319 1,67% 

Tabla 4. Evolución llegada de visitantes no interinsulares por vía aérea a La Palma 2010-2014 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos de A.E.N.A. 

Enlace a datos: http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:da68d843-6768-

4ace-b7ae-41a0d05db1e5&uripub=urn:uuid:51ce6935-23a5-4fea-a2e8-42981a3d3096 

3.4. Tasa de paro 

En los últimos 20 trimestres para los que se dispone de datos, la tasa de paro en la Isla de La Palma ha 

crecido en 3,49%, pasando de una tasa del 27,28% en el tercer trimestre de 2010 a la actual tasa del 

30,77%. 

La tasa actual en la Isla de La Palma supera por pocas décimas la tasa del conjunto de las Islas Canarias, 

con la diferencia que en el caso de La Palma el incremento de la tasa ha sido el doble del incremento 

experimentado por el conjunto de la Comunidad Canaria (3,49% vs. 1,71%). 

Comparado con el conjunto de España, la situación es similar: en España la tasa se ha incrementado 

en 2,78%, 8 décimas menos que lo que lo ha hecho la tasa de paro en La Palma. La diferencia en este 

caso no se encuentra tanto en el crecimiento de la tasa sino en el valor actual de la tasa en sí misma: 

en España ésta se encuentra en el 22,37% en el segundo trimestre de 2015, mientras que en La Palma 

supera el 30%. 

La siguiente tabla muestra los valores correspondientes a los 2 primeros y 2 últimos trimestres sujetos 

a valoración (periodo de 20 trimestres), así como el crecimiento ya mencionado: 

Tasa de paro Crecimiento 

(Decrecimiento) 

2T 2015 (20) 1T 2015 (19) … 4T 2010 (2) 3T 2010 (1) Porcentual 

30,77% 32,03% … 36,90% 27,28% 3,49% 

Tabla 5. Evolución tasa de paro en La Palma en los últimos 20 trimestres 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a través del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Enlace a datos: http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e59f2efa-5be5-

417f-8f4b-35c2e2590ad0&uripub=urn:uuid:2959b070-d920-4eb8-91df-ddd414474cbc 

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:da68d843-6768-4ace-b7ae-41a0d05db1e5&uripub=urn:uuid:51ce6935-23a5-4fea-a2e8-42981a3d3096
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:da68d843-6768-4ace-b7ae-41a0d05db1e5&uripub=urn:uuid:51ce6935-23a5-4fea-a2e8-42981a3d3096
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e59f2efa-5be5-417f-8f4b-35c2e2590ad0&uripub=urn:uuid:2959b070-d920-4eb8-91df-ddd414474cbc
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e59f2efa-5be5-417f-8f4b-35c2e2590ad0&uripub=urn:uuid:2959b070-d920-4eb8-91df-ddd414474cbc
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3.5. Oferta hotelera 

La oferta de plazas ofrecidas en hoteles y apartamentos en la Isla de La Palma se ha contraído un 4,85% 

en los últimos 5 años, concentrando el efecto de dicha contracción en el último año. 

La mencionada reducción de plazas es extensiva al conjunto del archipiélago Canario (con la excepción 

de la Isla de Tenerife), aunque en el caso de La Palma el efecto es mucho mayor. En el conjunto de las 

Islas la oferta de plazas se ha reducido únicamente en un 1,40%.  

Adicionalmente, es de destacar que la oferta hotelera de La Palma tiene un peso muy marginal en el 

global de la oferta de alojamiento turístico en el archipiélago Canario, puesto que las plazas que ofrece 

La Palma únicamente suponen el 1,89% del total de plazas disponibles en la Comunidad Canaria. 

Mayor relevancia cobra este hecho cuando se compara con el porcentaje que supone la población de 

la Isla de La Palma respecto al total de población registrada en las Islas Canarias: esta supone el 3,97%. 

Esto significa que en La Palma hay la mitad de plazas disponibles por habitante en comparación con 

el global del archipiélago Canario (1 plaza por cada 10 habitantes en La Palma respecto a 1 plaza por 

cada 5 habitantes en el conjunto de las Islas Canarias). 

A continuación se muestra una tabla resumen de la información anterior: 

Plazas ofertadas en hoteles y apartamentos Crecimiento 

(Decrecimiento) 

2014 2013 2012 2011 2010 Absoluto Porcentual 

8.038 8.307 8.357 8.377 8.448 -410 -4,85% 

Tabla 6. Evolución de la oferta de plazas en hoteles y apartamentos en La Palma 2010-2014 

Fuente:  Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a través del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Enlace a datos: http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:05a99cdd-476c-

4b1d-b798-f887baec20b5&uripub=urn:uuid:40dab52d-bc0e-4986-969c-05d6b9260959 

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:05a99cdd-476c-4b1d-b798-f887baec20b5&uripub=urn:uuid:40dab52d-bc0e-4986-969c-05d6b9260959
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:05a99cdd-476c-4b1d-b798-f887baec20b5&uripub=urn:uuid:40dab52d-bc0e-4986-969c-05d6b9260959
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3.6. Microempresas con acceso a Internet 

La disponibilidad de acceso a Internet en las empresas de 0 a 9 trabajadores (microempresas) en la Isla 

de La Palma es del 58,55% (en 2010). Es importante remarcar que este dato se encuentra más de 10 

puntos porcentuales por debajo de la media del archipiélago Canario. 

Este hecho es consecuencia de la falta de oferta de servicios de telecomunicaciones en la Isla, tanto en 

términos de proveedores de servicios como de las tecnologías disponibles. En este sentido, la Isla se 

considera zona blanca en cobertura de alta velocidad proporcionada por tecnologías como el LTE o 

FTTH, pese a que Telefónica está empezando a desplegar fibra. 

El apartado 5.1.1.1 extiende en detalle esta información. 

A continuación se muestra una tabla resumen con el dato sujeto a valoración: 

% Microempresas con acceso a Internet (año 2010) 

58,55% 

Tabla 7. Porcentaje de microempresas con acceso a Internet en La Palma en 2010 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 

Información (ACIISI). 

Enlace a datos: http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:01c5034d-05b9-

4209-b30e-3314c621501e&uripub=urn:uuid:d3360801-75fb-46d4-8b7e-dc949bb69caa 

3.7. Hogares con acceso a Internet 

La disponibilidad de acceso a Internet en los hogares de la Isla de La Palma es del 54,74% (en 2013). 

Este dato supone la cifra más baja en todo el archipiélago Canario, siendo inferior incluso al mostrado 

por la Isla de El Hierro. El porcentaje correspondiente a la totalidad del archipiélago Canario es del 

70,93%, porcentaje similar al que presenta el conjunto del estado Español. 

Adicionalmente, cabe destacar que la totalidad de la Isla de La Palma, como se ha comentado en el 

apartado anterior, se considera zona blanca en tecnologías FTTH y LTE. Así pues, a pesar que el 54,74% 

de los hogares disponga de acceso a Internet, no disponen de posibilidad de acceder a redes de más 

de 30Mbps. Esta información se desarrolla en mayor detalle en el apartado 5.1.1.1. 

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:01c5034d-05b9-4209-b30e-3314c621501e&uripub=urn:uuid:d3360801-75fb-46d4-8b7e-dc949bb69caa
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:01c5034d-05b9-4209-b30e-3314c621501e&uripub=urn:uuid:d3360801-75fb-46d4-8b7e-dc949bb69caa
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A continuación se muestra una tabla resumen con el dato sujeto a valoración: 

% Hogares con acceso a Internet (año 2013) 

Absoluto Porcentual 

17.544 54,74% 

Tabla 8. Porcentaje de hogares con acceso a Internet en La Palma en 2013 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 

Enlace a datos: http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8b12457b-d552-

4d36-b2e2-22fea1d52d33&uripub=urn:uuid:0ec962f1-07e9-4677-96be-

16150a2f42ffgares%20seg%C3%BAn%20equipamientos%20de%20consumo%20de%20la%20vivienda%20por%

20Islas.%202013. 

3.8. Riesgo de catástrofes naturales 

La Isla de La Palma es un territorio afectado por múltiples riesgos naturales que generan situaciones 

de emergencia con afectación a la población, a la biodiversidad y a la economía de la Isla, provocando 

situaciones de riesgo para los habitantes y turistas de la Isla así como graves daños materiales, lo que 

se traduce en importantes consecuencias medioambientales y económicas. 

Desde el punto de vista de la biodiversidad, La Palma es una de las Islas con mayor biodiversidad del 

planeta, presentando gran variedad de hábitats y albergando una cantidad altísima de endemismos y 

variedades autóctonas. Es una de las Islas canarias con mayor superficie boscosa (tanto de pinos como 

de laurisilva) y la única del archipiélago que tiene arroyos. Adicionalmente, la Isla es reserva de la 

biosfera y cuenta con más del 50% del territorio como espacio protegido. 

3.8.1. Incendios forestales 

La diversidad de La Palma se asienta sobre un terreno vulnerable a los incendios forestales, que asolan 

la Isla cada 4-5 años y que, según la especie arbórea afectada, deben ser gestionados de manera 

diferente. El siguiente gráfico muestra que los incendios que se suceden en la Isla afectan en gran 

medida a zonas con vegetación forestal así como a monte arbolado, con lo que en cada incendio que 

afecta a la Isla se pierde gran parte de la biodiversidad de la misma. 

 

Ilustración 1. Número de incendios y tipo de vegetación afectada 
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http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8b12457b-d552-4d36-b2e2-22fea1d52d33&uripub=urn:uuid:0ec962f1-07e9-4677-96be-16150a2f42ffgares%20seg%C3%BAn%20equipamientos%20de%20consumo%20de%20la%20vivienda%20por%20islas.%202013
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8b12457b-d552-4d36-b2e2-22fea1d52d33&uripub=urn:uuid:0ec962f1-07e9-4677-96be-16150a2f42ffgares%20seg%C3%BAn%20equipamientos%20de%20consumo%20de%20la%20vivienda%20por%20islas.%202013
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8b12457b-d552-4d36-b2e2-22fea1d52d33&uripub=urn:uuid:0ec962f1-07e9-4677-96be-16150a2f42ffgares%20seg%C3%BAn%20equipamientos%20de%20consumo%20de%20la%20vivienda%20por%20islas.%202013
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8b12457b-d552-4d36-b2e2-22fea1d52d33&uripub=urn:uuid:0ec962f1-07e9-4677-96be-16150a2f42ffgares%20seg%C3%BAn%20equipamientos%20de%20consumo%20de%20la%20vivienda%20por%20islas.%202013
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Además, dada la gran superficie boscosa, la extinción de los incendios forestales y posterior 

reforestación (así como los costes asociados a indemnizaciones, reparaciones de infraestructuras, etc.) 

suponen para la Isla un impacto económico muy negativo. 

Incendios desde 1983 hasta 2014  

Número de siniestros 519 

Número de conatos (<1 hectárea) 399 

Número de incendios (>=1hectárea) 120 

Clasificación del número de siniestros  

Nº de siniestros que afectaron solo a Superficie No arbolada 327 

Nº de siniestros que afectaron a Espacios Naturales Protegidos 26 

Nº de Grandes Incendios (>=500 hectáreas) 13 

Nº de siniestros con Incidencias de Protección Civil 16 

Superficie afectada (en hectáreas) 27.616 

Forestal Arbolada 22.067 

Forestal No arbolada 2.683 

Forestal Vegetación herbácea 474 

No forestal 2.392 

Daños humanos  

Fallecidos 1 

Heridos 26 

Tabla 9. Incendios en La Palma y afectaciones, 1983 – 2014 

La gran proporción de la superficie arbolada respecto al total de superficie de La Palma, unido a las 

características de la Isla hace que el riesgo de incendio sea elevado en gran parte del territorio. 

La siguiente ilustración muestra un mapa o índice de riesgo estático generado dentro del proyecto 

Antares, considerando en él diferentes factores de riesgo: tipo de cobertura vegetal, pendiente, 

altitud, proximidad a carreteras, horas de insolación y estadísticas de incendio acaecidos desde el año 

1992 al año 2004 en la Isla de La Palma. 

 

Ilustración 2. Mapa de riesgo estático de incendio en La Palma 
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Una vez producido el desastre, los costes de extinción y los que corresponden a los trabajos post-

desastre son muy elevados. Como ejemplo de ello, la siguiente tabla muestra el coste económico que 

supuso el gran incendio que asoló la Isla en 2009, afectando a una superficie de unas 4.000 hectáreas. 

Tipología Desglose Coste 

Costes de extinción 

Coste Personal movilizado (Extinción, Seguridad, Sanitarios, 
Servicios Sociales, etc.) 

2.643.005 € 

Medios aéreos 

Medios terrestres 

Maquinaria  

Evacuación 

Participación voluntariado 

Avituallamiento de comida y agua 

Combustible 

Alojamiento y atención de evacuados y/o personal de apoyo 

Gestión de personal y movilización recursos humanos 

Costes posteriores 

Ayudas, indemnizaciones, subvenciones 

17.875.170,34 € 

Recuperación de cultivos 

Recuperación de instalaciones 

Recuperación Forestal 

Obras de mejora y acondicionamiento Infraestructuras 

Avería de vehículos 

Compra, reparación y reposición herramientas 

TOTAL  20.518.175,34 € 

Tabla 10. Desglose del coste del Incendio Urbano-Forestal en Mazo-Fuencaliente de 2009 

Fuente: Actuaciones entre el pinar y la población en la interfaz urbano-forestal. Recuperación de cultivos 

abandonados en la Isla de La Palma para prevenir los efectos de los Incendios Forestales de 4ª generación. Junio 

2013. (José Heriberto Lorenzo Pérez). 

 

Los incendios no sólo afectan a la Isla en pérdida de biodiversidad y a nivel económico, sino que sus 

efectos desfavorables sobre los ecosistemas forestales son diversos y su importancia crece con la 

frecuencia de los episodios incendiarios en una misma zona. 

Si entre incendios no transcurre el tiempo necesario para que el bosque se recupere de modo natural, 

se produce una degradación progresiva del mismo, y con él, de los suelos sobre los que se desarrolla. 

Éste hecho tiene impacto sobre: 

 Vegetación: La recurrencia de los incendios en un mismo lugar favorece que las especies mejor 

adaptadas al fuego se conviertan en dominantes y que la diversidad de vegetación sea cada 

vez menor ya que la vegetación menos pirófita no consigue regenerarse a tiempo. 

 Fauna: La destrucción de los ecosistemas y las cadenas tróficas dificulta la regeneración de la 

fauna preexistente antes del incendio, fundamentalmente por la ausencia de estrato vegetal 

que aporte alimento y por las condiciones extremas que presenta el suelo. Además, la 

repetición de incendios en una determinada zona boscosa provoca el abandono definitivo de 

las especies más exclusivas. 
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 Erosión: La pérdida de suelo por erosión es el daño ecológico más grave ocasionado por los 

incendios. El suelo es un bien difícilmente recuperable, de modo que la degradación de sus 

características iniciales -físicas, químicas y biológicas-, y sobre todo la pérdida de sus partículas 

más finas y de los nutrientes por la erosión hacen que tenga un proceso de regeneración 

extremadamente lento. 

 Balances hidrológicos: Como consecuencia de los incendios, los balances hidrológicos en el 

bosque resultan profundamente alterados. La infiltración del agua de lluvia se ve dificultada 

por la destrucción de la estructura superficial del suelo (arrastre de las cenizas, y otras 

partículas finas) que origina una compactación del suelo al quedar los poros obturados 

impidiendo la penetración del agua. Esto provoca que con las primeras lluvias tras el incendio 

se originen las mayores escorrentías de agua superficial, hasta un 20% de la precipitación, 

cuando lo normal es que no supere el 5% de la lluvia caída. 

 Calidad de las aguas: Las aguas que drenan rápidamente los suelos quemados, apenas 

penetran en el suelo y no se ven frenadas por la vegetación por lo que presentan un elevado 

potencial erosivo. Son aguas muy turbias debido a la elevada presencia de partículas y cenizas 

en suspensión. El material en suspensión que portan, así como los nutrientes que llevan en 

disolución, afecta a la calidad de las aguas contaminándolas. Además, la posterior 

sedimentación de estos materiales puede colmatar o afectar los fondos de las presas y 

embalses. 

 Calidad de la atmósfera: Los incendios liberan gran cantidad de CO2 así como compuestos 

nitrogenados y diversos hidrocarburos que afectan a la calidad del aire. 

 Microorganismos del suelo: Los incendios también alteran la actividad bacteriana y de los 

hongos, responsables de procesos biológicos de suma importancia en el suelo. 

 Paisaje: El paisaje es un elemento integrador de muchos valores imposibles de evaluar 

únicamente bajo parámetros medibles. Con el incendio forestal se destruyen los ecosistemas 

y se malogran todos los múltiples usos de los montes y el paisaje: naturales, ecológicos y 

productivos, así como los referentes al ocio. 
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3.8.2. Inundaciones y desprendimientos 

La abrupta orografía de la Isla de La Palma y su origen volcánico dan lugar a múltiples riesgos naturales 

tales como riadas, movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, movimientos gravitatorios o 

fenómenos atmosféricos característicos de una Isla. 

En el caso de las riadas, la lucha contra los efectos de las inundaciones y las avenidas en La Palma es, 

desde hace muchos años, una constante en la política de aguas y de protección civil. Se entiende como 

inundación al anegamiento temporal de terrenos que no están normalmente cubiertos de agua, 

ocasionadas por el desbordamiento de barrancos. En cambio, las avenidas se definen como las crecidas 

temporales y excepcionales en el caudal de un río, tanto por causas naturales como artificiales. 

La orografía, la climatología y la geología de La Palma configuran un conjunto de características 

territoriales que permiten que este tipo de fenómenos se den de forma habitual. La mayor parte de 

los daños producidos se derivan de la morfología de la Isla. Ésta registra alturas máximas que rondan 

los 2.400 m, con una red de cauces que alcanza el mar en longitudes - cuando mucho - de algunas 

decenas de kilómetros. Ello permite que las cuencas y cauces alcancen grandes pendientes y que el 

agua adquiera gran velocidad, sin que ésta llegue a filtrarse a la tierra, y con ello movilice grandes 

arrastres. 

Desde el Consejo Insular de Aguas de La Palma se ha llevado a cabo una Evaluación Preliminar de 

Riesgo de Inundación (EPRI) por drenaje territorial, en la Demarcación Hidrográfica de La Palma. Esta 

evaluación se ha realizado con el fin de analizar la problemática de las inundaciones como 

consecuencia de la formación de avenidas por excesos de lluvia, centrándose en aquellas Áreas de 

Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) que mayor afección generan sobre personas, el 

medio ambiente, el patrimonio cultural, actividades económicas e infraestructuras. 

Las áreas de riesgo potencial significativo (ARPSIs, según sus siglas en español, o ASPFRs, según sus 

siglas en inglés) son aquellas zonas en las que se ha llegado a la conclusión de que existe un riesgo 

potencial de inundación significativo o en las cuales la materialización de tal riesgo pueda considerarse 

probable, según el art. 5 de la Directiva 2007/60/CE. 
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El resultado de esta evaluación, acompañada de la estimación de las variables que caracterizan el 

efecto potencial adverso de las crecidas, como son el calado y la velocidad de la corriente, permite 

establecer el grado de exposición al fenómeno de las distintas partes del territorio mediante mapas de 

peligrosidad que identifican las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) en la 

Isla: 

  
Ilustración 3. Mapa de ARPSIs fluviales (es decir, 

derivadas de cuencas fluviales) – Mayo 2014 
Ilustración 4. Mapa de ARPSIs origen costero (es decir, por 

inundación litoral con afectación a zonas costeras) – Mayo 2014 

 

Tipología ARPSIs Nombre L (m) 

Origen fluvial 

ES_125_ARPSI_0005 Barranco de Las Nieves 2.669 

ES_125_ARPSI_0006 Barranco de las Angustias 1.300 

ES_125_ARPSI_0007 Barranco de La Paloma 1.968 

Origen costero 

ES_125_ARPSI_0001 El Remo 

 

ES_125_ARPSI_0002 Puerto Naos 

ES_125_ARPSI_0003 La Bombilla 

ES_125_ARPSI_0004 Tazacorte 

ES_125_ARPSI_0005_m Santa Cruz de La Palma 

ES_125_ARPSI_0006_m Playa de Bajamar 

ES_125_ARPSI_0007_m Aeropuerto de La Palma 

ES_125_ARPSI_0008 Playa de Arenas Blancas 

ES_125_ARPSI_0009 Punta Larga 

Tabla 11. ARPSI identificadas en La Palma (Mayo 2014) 

Fuente: Consejo Insular de Aguas La Palma. 

Enlace a datos: 

http://cialp.lapalmaaguas.es/RIESGOS%20DE%20INUNDACION%20EN%20LA%20DEMARCACION%20HIDROGR

AFICA%20DE%20LA%20PALMA/MAPAS_ES125_ARPSIS%20(%20APROBADO)/01.MEMORIA/MEMORIA%20CON

JUNTA_MPYR_LP.pdf 

 

http://cialp.lapalmaaguas.es/RIESGOS%20DE%20INUNDACION%20EN%20LA%20DEMARCACION%20HIDROGRAFICA%20DE%20LA%20PALMA/MAPAS_ES125_ARPSIS%20(%20APROBADO)/01.MEMORIA/MEMORIA%20CONJUNTA_MPYR_LP.pdf
http://cialp.lapalmaaguas.es/RIESGOS%20DE%20INUNDACION%20EN%20LA%20DEMARCACION%20HIDROGRAFICA%20DE%20LA%20PALMA/MAPAS_ES125_ARPSIS%20(%20APROBADO)/01.MEMORIA/MEMORIA%20CONJUNTA_MPYR_LP.pdf
http://cialp.lapalmaaguas.es/RIESGOS%20DE%20INUNDACION%20EN%20LA%20DEMARCACION%20HIDROGRAFICA%20DE%20LA%20PALMA/MAPAS_ES125_ARPSIS%20(%20APROBADO)/01.MEMORIA/MEMORIA%20CONJUNTA_MPYR_LP.pdf
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Como se ve en los mapas anteriores, existen una serie de áreas en la Isla con gran riesgo de inundación. 

El principal objetivo de la identificación de estas áreas es determinar los efectos que las inundaciones 

provocan en el terreno y la biodiversidad de la Isla, pero también determinar la afectación sobre la 

población. 

Los siguientes mapas muestran la afectación en longitud y área así como en habitantes afectados en 

las ARPSIs de origen costero. La primera ilustración muestra mediante círculos azules, proporcionales 

al área del ARPSI, la longitud y área que ocupan. En la segunda, los círculos verdes muestran la 

proporción del número estimado de habitantes afectados en cada zona inundable. 

  
Ilustración 5. Mapa del área del ARPSI – Mayo 2014 Ilustración 6. Mapa de los habitantes afectados en cada 

una de las ARPSIs – Mayo 2014 

Como se puede ver, las zonas más afectadas se encuentran en el Aeropuerto de La Palma 

(ES_125_ARPSI_0007_m), en el Puerto de Naos (ES_125_ARPSI_0002) y, con menor afectación, en las 

zonas de El Remo y La Bombilla. 

Las dos primeras zonas, las más afectables por las inundaciones, no sólo afectan negativamente a la 

población local de la Isla sino que, dado que son centros turísticos muy importantes en La Palma, 

afectan muy especialmente al turismo y por ende a las actividades económicas asociadas al mismo. 
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La siguiente tabla muestra las lluvias más importantes acaecidas en la Isla y los daños que éstas 

provocaron: 

Año Municipio Daños Precipitación 

15/01/1957 

Breña Alta 

Breña Baja 

Mazo 

32 víctimas 

Daños carretera del Sur, desbordamiento Bc. Tenisca 
 

24/01/1979 Varios 
La Caldera 1600 mm/m2 mes 

Desbordamiento Bc. Pte. Roto, Las Nieves, Tenisca 
 

28/02/1988 El Paso Escorrentías acentuadas por incendio Laderas del Gallo  

02/12/1990 
Los Llanos de 

Aridane 

Vehículos arrastrados, daños ganadería Barrio del 

Retamar, daños Infraestructuras 
 

17/12/1991 Villa de Mazo  350 mm/m2 en 24h 

20/11/2001 El Paso  
240 mm en 

aeropuerto 

23/12/2009 Fuencaliente 
Daños infraestructuras, viviendas. B.Alta 556 mm/m2 

4 días aeropuerto 247 mm/m2 

247 mm en 

aeropuerto 

11/2011 La Caldera Riadas provocaron 4 muertos  

Tabla 12. Cronología de lluvias más importantes acaecidas en la Isla 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Cabildo Insular de La Palma 

 

En conjunto, los mapas de peligrosidad y riesgo aquí presentados pretenden proporcionar una visión 

realista y precisa del problema que constituyen las inundaciones en la Isla. De hecho, cabe destacar 

que la Demarcación Hidrográfica de La Palma, consciente de la naturaleza global del problema y de la 

necesidad de aplicar una política adecuada de ordenación de usos, sigue trabajando para detectar 

zonas con peligrosidad en otros tramos situados fuera de las ARPSIs aquí contempladas, en la que las 

causas del riesgo no deriva fundamentalmente del desbordamiento lateral del cauce con el 

consiguiente anegamiento temporal de los terrenos colindantes (objeto del Real Decreto 903/2010), 

sino que depende de otras causas como son la escorrentía de ladera, rotura de presas o balsas, 

incapacidad de obras de paso de carreteras, drenaje urbano etc. 

Pero no sólo las inundaciones afectan al terreno de la Isla, sino que también le afectan los 

deslizamientos de terreno. Estos pueden derivar de las escorrentías que se producen en las 

inundaciones (corriente de agua que circula por la superficie al rebasar el cauce natural o bien por la 

no permeabilidad del suelo) o bien pueden venir provocados por movimientos sísmicos. 
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Según datos de 2013, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la zona con el 

mayor porcentaje de superficie con potencialidad alta o muy alta de deslizamientos, respecto al 

global de las Canarias, es La Palma, con un 43,5%, seguida de Gran Canarias con aproximadamente un 

29%. 

Provincia 
# hectáreas con 

potencialidad Alta 

# hectáreas con 

potencialidad Muy alta 
Valor 

El Hierro 2,9 0 1,63% 

Fuerteventura 0 0,2 0,11% 

Gran Canaria 51,6 0,1 28,98% 

La Gomera 19,8 0 11,10% 

La Palma 77,7 0 43,55% 

Lanzarote 0 0 0,00% 

Tenerife 26,1 0 14,63% 

TOTAL 178,1 0,3 100,00% 

Tabla 13. Movimientos en Masa: Superficies según potencialidad y tipología predominante, 2013 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Enlace a datos: http://www.magrama.gob.es/estadistica/pags/anuario/2013/AE_2013_12.pdf 

 

Como se ha comentado con anterioridad, la Isla sufre con asiduidad movimientos sísmicos que pueden 

desembocar en posibles deslizamientos de tierra. La siguiente gráfica, muestra el número de 

movimientos sísmicos acaecidos en la Isla en los últimos 10 años y la magnitud de los mismos. 

 

Ilustración 7. Número de movimientos sísmicos y magnitudes de los mismos 

Como se puede ver, casi cada año la Isla padece una media de 2-3 movimientos sísmicos con 

magnitudes que oscilan entre los 1,3 y 3,5 en la escala Richter. 
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3.8.3. Erupciones volcánicas 

Como se comentaba en el apartado anterior, la abrupta orografía de la Isla de La Palma y su origen 

volcánico dan lugar a múltiples riesgos naturales. Concretamente, La Palma es una de las pocas 

comunidades en España, Europa y el mundo donde este tipo de riesgos afecta directamente a la 

población y las infraestructuras. Prueba de la frecuencia con la que sufre este tipo de fenómenos 

naturales es que, en los últimos 100 años, La Palma ha sufrido 2 erupciones volcánicas que han variado 

su orografía: 

 1949 volcán San Juan: ocurrido en Cumbre Vieja. Cubrió 4,5 Km2 y duró un total de 47 días. 

 1971 volcán Teneguía: es la erupción volcánica más reciente. Afectó a 3,1 Km2 y duró 24 días. 

Muere una persona por asfixia. 

 

Ilustración 8. Mapa de erupciones volcánicas recientes 

Las erupciones volcánicas suponen un riesgo alto para La Palma. La Directriz Básica de Planificación de 

Protección Civil ante el Riesgo Volcánico en España, aprobada por el Consejo de Ministros el 19 de 

enero de 1996 (BOE, 1996), describe y delimita que la única zona del territorio nacional expuesta a la 

amenaza o el peligro volcánico es la Comunidad Autónoma de Canarias. Evidencias claras de esta 

realidad es que Canarias es la única parte del territorio nacional que ha experimentado erupciones 

volcánicas durante los últimos 500 años. La realidad actual es que el riesgo volcánico en Canarias en 

general, y en La Palma en particular, es ahora mayor que hace 44 años (última erupción registrada en 

La Palma) como consecuencia de la existencia en las Islas de mayores niveles de población e índices de 

desarrollo socio-económico expuestos ante el mismo peligro o amenaza natural; el fenómeno 

volcánico. La naturaleza y el impacto potencial del peligro natural que ofrece el volcanismo dependen 

de la relación que exista entre éste y la población o los bienes que se encuentren expuestos al mismo. 

Por tanto las consecuencias dependen en primer lugar de los fenómenos físicos que se desarrollen y 

de la magnitud y distribución que éstos alcancen (peligrosidad) y en segundo lugar de la vulnerabilidad 

de las personas y los bienes frente a estos fenómenos. Es decir, el concepto de riesgo está 

inherentemente relacionado con el de ocupación humana. Esta realidad debe impulsar la apuesta 

conjunta de todas las administraciones para materializar las acciones pertinentes que conlleven a 
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contribuir a la reducción del riesgo volcánico en Canarias, y de esta forma contribuir al desarrollo 

sostenible de esta región en todas sus facetas (Pérez y Hernández, 2008). 

La vigilancia volcánica es una de las tres acciones básicas que recomienda la comunidad científica y 

política internacional para reducir el riesgo volcánico en cualquier área volcánicamente activa. Esta 

recomendación se hace a través de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior 

de la Tierra (IAVCEI) y la Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo de la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) a raíz del Decenio para la Reducción de Desastres Naturales (1990-99) 

declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 (Pérez y Hernández, 2008). La 

finalidad de la vigilancia volcánica es mejorar y optimizar la sistemática para la detección de señales 

de alerta temprana sobre un proceso de reactivación del sistema volcánico. Esta detección temprana 

resulta ser de una gran importancia para los sistemas de Protección Civil, que son los usuarios finales 

de los resultados que derivan de la vigilancia y los únicos responsables de declarar el nivel de alerta 

volcánica ante la ciudadanía y ejecutar el plan de emergencia sobre el fenómeno volcánico. 

 

Ilustración 9. Evolución de la población de Canarias (línea roja) y erupciones históricas ocurridas en Canarias 

El Archipiélago Canario ha experimentado una historia de actividad magmática inusualmente larga: 

desde los 20 Ma de las Islas orientales, pasando por los 11 a 15 Ma en las Islas centrales, hasta 1 a 3 

Ma en las Islas occidentales (Carracedo et al., 2001). La Isla de La Palma, la quinta en extensión (730 

km2) y la segunda en elevación (2.423 m sobre el nivel del mar) ha sido, junto con El Hierro, la última 

Isla en formarse del Archipiélago Canario y se encuentra todavía en una fase temprana de su desarrollo 

geológico, al contrario que otras Islas del Archipiélago como Lanzarote y Fuerteventura que se 

encuentran profundamente erosionadas. El último estadio de evolución geológica de la Isla de La 

Palma la representa el volcán Cumbre Vieja. El edificio Dorsal Sur Volcán Cumbre Vieja es un extenso 

volcán poligénico con una porción subaérea de 220 km2, un volumen subaéreo de 125 km3 y una altura 

máxima próxima a los 2.000 m, localizado sobre el flanco meridional del antiguo Volcán Cumbre Nueva.  

La actividad eruptiva de la Isla en los últimos 123 Ka ha estado centrada exclusivamente en el volcán 

Cumbre Vieja, dando lugar a un volcán cuya principal característica volcano-estructural es la presencia 

una dorsal principal o “rift” en la dirección N-S (Figura 2) que concentra la mayoría de los centros de 

emisión. La existencia otros centros de emisión a lo largo de las direcciones NO-SE y NE-SO, ha 
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postulado la existencia de otras dos dorsales volcano-estructurales en dichas direcciones (Ancoechea 

et al., 1994). 

 
 

Ilustración 10. Imagen aérea del volcán Cumbre Vieja (Foto Sergio Socorro) y densidad de centros eruptivos en Cumbre Vieja. 

Los tres ejes se separan por un ángulo de 120º. Bajo esta premisa, la zona central de intercepción de 

los tres ejes muestra la localización de la inyección principal de magma en el subsuelo de Cumbre Vieja 

lo que produce una deformación de la corteza y genera las zonas de fracturación según las 

orientaciones antes mencionadas. 

El volcán Cumbre Vieja ha experimentado una actividad volcánica subaérea importante en los últimos 

500 años. Existen documentos históricos que ponen de manifiesto la existencia de siete eventos 

eruptivos subaéreos en la Isla de La Palma, todos ellos en el sistema volcánico de Cumbre Vieja. La 

Ilustración 11 muestra la localización de las erupciones históricas, sus coladas lávicas, así como de los 

conos y centros de emisión históricos y recientes. En resumen, la Isla de La Palma ha mostrado 

actividad eruptiva en una total de 359 días en tiempos históricos (últimos 500 años), y sus lavas han 

cubierto un área de 37 km2 (Romero, 1991). Pero lo más importante en cuanto al riesgo volcánico en 

la Isla es que han producido más de seis víctimas mortales (Romero, 1991). 

 

Ilustración 11. Localización de las erupciones históricas en Cumbre Vieja 
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En la segunda mitad del siglo XX tuvieron lugar las dos últimas erupciones subaéreas del Archipiélago 

Canario, con la erupción del volcán San Juan, en 1949, y tres décadas después con la del volcán 

Teleguía, en 1971. La erupción de 1949 comenzó el día 24 de junio (onomástica de San Juan). Se 

abrieron tres centros eruptivos en diferentes fases de la erupción a lo largo de una alineación de 2 Km: 

Hoyo Negro y Duraznero en dirección N-S, siendo los centros eruptivos más elevados, y Llano del 

Blanco, a 1300 m de altura, abriéndose en el flanco oeste de Cumbre Vieja. La erupción tuvo fases 

predominantemente explosivas en el Hoyo Negro, con varios episodios freatomagmáticos (White y 

Schmincke, 1999). Sin embargo, El Duraznero y Llano del Blanco presentaron una actividad 

predominantemente efusiva, emitiendo lavas basálticas que formaron un lago de lava y descendieron 

por el flanco este hasta alcanzar la costa. La actividad volcánica de 1949 generó un sistema de fallas 

normales a lo largo de la cresta del volcán Cumbre Vieja (Day et al., 1999) que representa la primera 

ruptura superficial a lo largo del desarrollo de una zona de deformación en el flanco oeste de Cumbre 

Vieja, lo que indica que el volcán podría estar entrando en un incipiente estadio de inestabilidad. 

La erupción del Teneguía comenzó el día 26 de octubre de 1971 y se prolongó hasta el 18 de 

noviembre. El tipo eruptivo de Teneguía fue fisural y en su progreso se formaron una serie de conos 

de cínder cerca de los centros eruptivos de la erupción de 1677 y cerca de los bloques fonolíticos 

llamados Roque Teneguía. Los centros eruptivos emitieron lavas basálticas que llegaron hasta la costa 

formando una plataforma que ocultó la formada en la erupción de 1677. 

3.8.4. Disponibilidad de redes de sensores y de comunicaciones de emergencias 

Para hacer frente a los riesgos expuestos en apartados anteriores, La Palma dispone a día de hoy de 

los siguientes medios: 

 Sistema de comunicaciones TETRA: 

La tecnología TETRA (Trans European Trunked Radio) es un estándar de comunicaciones radio 

que, al igual que la telefonía móvil pública, permite la transmisión de voz y datos. La diferencia 

entre la telefonía móvil tradicional y la tecnología TETRA radica fundamentalmente en que esta 

última está diseñada y enfocada a operaciones críticas, ya que a través de una infraestructura 

paralela a la de la telefonía móvil tradicional permite: 

o Disponer de comunicaciones garantizadas en todo momento, incluso en los de máxima 

emergencia u ocupación. 

o Establecimiento de llamadas inmediato (pulsar y hablar). 

o Permite definir múltiples niveles de prioridad y emergencia. 

o Permite comunicaciones directas entre terminales sin intervención de la 

infraestructura. 

o Permite definir capas de encriptación para securizar las comunicaciones. 
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En definitiva, la tecnología TETRA aglutina funcionalidades exclusivas y únicas que requieren 

tanto los usuarios profesionales como los cuerpos de seguridad y emergencia. 

La siguiente tabla muestra los dispositivos TETRA, utilizados sobre la red RESCAN2 del gobierno 

de Canarias, de que disponen los diferentes organismos en La Palma para la gestión de 

emergencias: 

 

Ilustración 12. Número de dispositivos TETRA para la gestión de emergencias según organismo 

Aunque todos los organismos disponen de dispositivos, la cobertura actual de la red es 

deficiente en determinadas zonas de la Isla. Se estima que la cobertura es del 60%, algo 

incompatible con la gestión de emergencias. 

Para poder dar una cobertura del 100% en la Isla es necesaria la ampliación de la red de 

repetidores y antenas sectoriales. No obstante, dado que la red Tetra no es competencia del 

Cabildo insular de La Palma sino que depende del Gobierno de Canarias, las actuaciones sobre 

la red Tetra no son objeto del presente proyecto. 

Existe una tecnología emergente, las redes DMR, que podrían sustituir las redes Tetra. Sin 

embargo, se trata de una tecnología que no es lo suficientemente madura como para optar 

por ella para cubrir las necesidades inmediatas de la Isla, motivo por el cual se contemplará 

este despliegue en proyectos posteriores. 

 Estaciones meteorológicas: 

Se distribuyen en la Isla de La Palma una serie de estaciones meteorológicas para determinar 

no sólo la previsión meteorológica (a través de los típicos sensores de temperatura, humedad, 

presión, viento y pluviosidad) sino también la medición de las condiciones del suelo 

(temperatura, humedad, pH, etc). 

                                                           
2 La Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (RESCAN) tiene como objetivo dotar a las Administraciones Públicas Canarias de una 
tecnología de radiocomunicaciones de última generación, que les permita la prestación del Servicio de Seguridad y Emergencias, de forma 
homogénea, eficaz y segura en toda la región. 
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Mediante los diferentes tipos de sensores instalados estas estaciones permiten detectar 

posibles riesgos que pueden afectar a la Isla. La siguiente ilustración muestra el número de 

estaciones meteorológicas según zona: 

 

Ilustración 13. Mapa de ubicación de las estaciones meteorológicas 

Los datos de estas estaciones se aglutinan para poder introducirlos en modelos meteorológicos 

que determinen las predicciones de la Isla. Estos datos se recogen con una frecuencia dispar 

en cada una de las estaciones señaladas en el mapa anterior. El siguiente gráfico muestra la 

frecuencia con que las estaciones meteorológicas envían datos: 

 

Ilustración 14. Número de estaciones meteorológicas por municipio según refresco 

Estas estaciones pertenecen a diversos organismos así como a particulares que han 

homologado su estación meteorológica privada y ponen a disposición sus datos. Como se ve 

en el gráfico el 40% de las estaciones permiten extraer datos en tiempo real, el 15% permiten 

la extracción cada 10-30 minutos y un 20% envían sus datos a día pasado. 
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Aunque en la zona de El Paso existen un total de 9 estaciones, concretamente en el Parque 

Nacional de la Caldera de Taburiente están ubicadas 7 de ellas. A día de hoy, de estas 

estaciones ubicadas en el Parque Nacional ninguna de ellas está en funcionamiento, con lo que 

existe una parte importante del territorio desprovista de sensores y ello dificulta la 

introducción de los datos en modelos meteorológicos y complica las predicciones de mayor 

alcance temporal. 

Otro punto que dificulta la introducción de datos en los modelos meteorológicos es la no 

integración de la red de estaciones meteorológicas públicas y privadas. 

 

 Estaciones sísmicas y vigilancia volcánica 

Además de estaciones meteorológicas, la Isla está provista de estaciones sísmicas que 

permiten determinar con antelación cualquier tipo de movimiento del terreno que pueda 

afectar negativamente a la Isla. 

Concretamente La Palma tiene dos estaciones sísmicas, una ubicada en Mazo y la otra en El 

Paso. El siguiente mapa muestra la ubicación concreta: 

 

Ilustración 15. Mapa de ubicación de las estaciones sísmicas 

La finalidad de la vigilancia volcánica es mejorar y optimizar la sistemática para la detección de señales 

de alerta temprana sobre un proceso de reactivación del sistema volcánico. Esta detección temprana 

resulta ser de una gran importancia para los sistemas de Protección Civil, que son los usuarios finales 

de los resultados que derivan de la vigilancia y los únicos responsables de declarar el nivel de alerta 

volcánica ante la ciudadanía y ejecutar el plan de emergencia sobre el fenómeno volcánico. Dada la 

naturaleza del fenómeno volcánico, la vigilancia volcánica debe contar con redes de vigilancia que 
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operen de forma continuo las 24 horas del día y los 365 días del año. Como complemento de la 

información que generan las redes de vigilancia volcánica, es necesario realizar campañas periódicas 

de observación que cubran grandes extensiones de terreno, de forma que se obtenga una distribución 

espacio-temporal de algún parámetro de interés para la detección temprana de señales de 

reactivación volcánica (emisión de gases, temperatura del suelo,…). 

Para que la vigilancia volcánica sea efectiva, deben existir partidas presupuestarias regulares por parte 

de las administraciones públicas que tienen la obligación y/o el deseo de contribuir a la reducción del 

riesgo volcánico, independientemente de la fase o periodo en que se encuentre el sistema volcánico 

(intereruptiva, pre-eruptiva, eruptiva, y post-eruptiva). Sin embargo, una red de vigilancia en tiempo 

real no sirve absolutamente para nada si no se cuenta con el conocimiento, la metodología, la 

experiencia y el conocimiento necesarios para analizar los datos, gestionar la red, realizar predicciones, 

mejorar las metodologías y establecer consensos con el resto de expertos y la comunidad científica 

que pongan en valor las infraestructuras disponibles. A pesar de la relativa magnitud que pueda tener 

en La Palma la actividad volcánica, en comparación con otros riesgos naturales, el rápido crecimiento 

poblacional, el elevado tránsito de turistas, y la fragilidad y grado de dependencia de la red de servicios 

básicos, aumentan considerablemente la vulnerabilidad y aconsejan prestar especial atención a las 

medidas de vigilancia y prevención. En Canarias no todas las Islas tienen el mismo nivel de actividad 

eruptiva reciente, ni las mismas probabilidades de que se produzcan en ellas erupciones volcánicas en 

un futuro más o menos cercano. 

El sistema de vigilancia del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) actualmente consta de tres 

estaciones geoquímicas ubicadas en el Ayuntamiento y el Faro de Fuencaliente, y en Las Ledas (Breña 

Baja) y dos estaciones GPS. Por otro lado, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) opera en La Palma una 

estación GPS en El Roque de Los Muchachos y dos sismógrafos (tal y como se ha comentado 

anteriormente), uno analógico, situado en el interior de La Caldera de Taburiente, y otro digital, 

emplazado en el municipio de Mazo. El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) es el único 

organismo que realiza campañas periódicas anuales de observación en el ambiente superficial del 

sistema volcánico de Cumbre Vieja (Padrón et al., 2015). Este sistema de vigilancia, formado por redes 

de vigilancia del INVOLCAN y del Instituto Geográfico Natural (IGN) no coordinadas entre sí, es 

claramente insuficiente para el nivel de actividad volcánica y el desarrollo socioeconómico que ha 

experimentado la Isla recientemente. 

Hasta 1997, Canarias carecía de un enfoque multidisciplinar para su vigilancia volcánica, dado que sólo 

disponía del uso de técnicas geofísicas convencionales de seguimiento (sismógrafos). Esta debilidad 

del sistema de vigilancia volcánica en Canarias se acentuaba más aún como consecuencia de la 

existencia de dos redes sísmicas instrumentales permanentes de diferente titularidad no coordinadas 

entre sí. No existía ningún programa geoquímico y geodésico. Desde el ITER y a partir de 1997, se 

impulsa la creación de un programa geoquímico para la vigilancia volcánica de La Palma. Este programa 

del ITER no sólo complementaba y no duplicaba los trabajos ya existentes sino que además 

contemplaba el seguimiento y medida de parámetros de interés para la vigilancia volcánica tanto en 

modo continuo como en modo discreto. 
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Ilustración 16. Estación geoquímica LPA04 para medida de flujo de gases localizada junto al Faro de Fuencaliente operativa 
desde 2004 

Dada la inexistencia de un programa geodésico destinado a este fin que permita evaluar la 

deformación del terreno como consecuencia del fenómeno volcánico, el ITER impulsó en el año 2002 

un programa geodésico para la vigilancia volcánica en Canarias. Este programa se fundamenta en el 

seguimiento y medida de la deformación del terreno tanto en modo continuo como en modo discreto. 

Esta red GPS permanente, operativa desde el 2004, permite detectar deformaciones del terreno con 

precisiones de pocos milímetros en la horizontal e inferior a un centímetro en la vertical que pudieran 

estar asociadas con el fenómeno volcánico. 

 

Ilustración 17. Antena GPS en el Hotel Teneguía Princess, Fuencaliente, que conforma la red geodésica instrumental 
permanente del INVOLCAN para la vigilancia volcánica en Canarias 

Existen otros programas de vigilancia además del geoquímico y geodésico que el ITER ha ejecutado 

como el programa geofísico fundamentado en el seguimiento y medida de la temperatura (flujo de 
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calor) tanto en modo continuo como en modo discreto y más recientemente en el sísmico. Durante los 

últimos años se ha contribuido significativamente a mejorar y optimizar la vigilancia volcánica en 

Canarias; una de las apuestas más importantes para la reducción del riesgo volcánico en España. Sin 

embargo, todavía queda mucho por hacer y mejorar dado que aún no se han materializado todas las 

tareas necesarias y suficientes para que la sociedad española disponga de un sistema de alerta 

temprana sobre el fenómeno volcánico acorde a nuestra realidad volcanológica, social y económica.  

En la actualidad, la red permanente que el INVOLCAN tiene operativa y desplegada para la vigilancia 

volcánica en la Isla de La Palma consta de los siguientes elementos: 

 Red Geoquímica: esta red consta de dos estaciones que miden la actividad del gas radón en el 

ambiente superficial a través detectores electrostáticos modelo SARAD RTM2010-2. 

Adicionalmente, existe una estación para la medida en continuo de la emisión de dióxido de 

carbono (CO2) y sulfuro de hidrógeno (H2S) (West Systems Srl), situada junto al Faro de 

Fuencaliente.  

 Red Geodésica: esta red consta de tres estaciones situadas en el Centro de Visitantes del 

Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en el Hotel Teneguía Princess y el Hotel Sol La 

Palma (Puerto Naos). 

 Red termométrica: la red consta de una única estación situada junto al Faro de Fuencaliente 

que mide la temperatura del suelo a 40 cm de profundidad de forma horaria 24 veces al día. 

 

El presente análisis se ha centrado en aquellos elementos que dispone actualmente la Isla de La Palma 

para hacer frente a la gestión de los riesgos naturales. No obstante, en el apartado 5.1 de la presente 

propuesta se detallan aquellos elementos de los que carece la Isla. 
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4. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA Y RESULTADOS ESPERADOS 

4.1. Ámbito del proyecto 

La Isla de La Palma se presenta a la convocatoria de Islas Inteligentes promovida por Red.es bajo la 

iniciativa “LA PALMA SMART ISLAND - INTELIGENCIA, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD” (ISSland). 

Esta iniciativa que presentamos se centra en proporcionar a los ciudadanos, turistas, empresas y 

administraciones públicas de La Palma un catálogo de infraestructuras, equipamientos y servicios 

públicos que permitan desarrollar el modelo de Isla Inteligente, 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 y en última 

instancia, mitigar los efectos de la insularidad, compensando los factores que la generan. 

Esta iniciativa que tiene en su núcleo conceptual elementos como la transversalidad y la creación de 

servicios compartidos, el uso y desarrollo de estándares, la replicabilidad y exportación de los 

productos y servicios resultantes del proyecto, potencia también factores como la inclusión y la 

participación activa de los usuarios, ya sean locales o turistas, personas o empresas, agentes públicos 

o privados, poniéndoles en el centro, utilizando políticas de integración, homogeneización, 

amigabilidad, funcionalidad y seguridad en los canales de comunicación, y modificando el rol de 

todos en el modelo; del agentes pasivos, consumidores de servicios, a elementos participes, creadores 

y alimentadores del propio modelo. 

Con este proyecto se pretende generar ventajas no sólo para la propia Isla, sino para la industria 

española en su totalidad, asumiendo un rol activo como laboratorio viviente y espacio de 

demostración abierto al resto del mundo, instrumento activo del ecosistema de innovación nacional. 

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. 

Con el proyecto La Palma Smart ISSland, ponemos no obstante foco en la gestión del riesgo y la 

emergencia como elemento articulador de la propuesta con un doble objetivo: 

1. Convertir las necesidades y experiencia de la Isla en materia de desastres naturales y 

emergencias, en virtudes.  

2. Aportar un enfoque metodológico, dado que la gestión del riesgo y la emergencia por su 

carácter transversal y la alta predisposición colaborativa que induce en el resto de ámbitos, le 

convierten en el mejor facilitador para una integración holística, elemento que un 

planteamiento de Isla Inteligente requiere, dejando atrás el tradicional enfoque de silos. 

Así, tal y como se ha visto en los apartados anteriores, la Isla de La Palma, dadas sus características 

singulares se ve expuesta a multitud de riesgos y situaciones de emergencia. Si bien el foco del 

proyecto se centrará en los riesgos y emergencias con mayor afectación en la Isla como son aquellos 

asociados a incendios, riadas y fenómenos gravitacionales, así como los relacionados con las 

personas en el entorno natural (accidentes, desorientaciones, etc.), no quedando, no obstante, fuera 

de alcance otros tan importantes como el vulcanismo, dado que elementos estructurales comunes del 
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proyecto (captación de datos, sistemas de aviso y gestión de alarmas, cuadros de mando, gestión de 

eventos,….) los incluyen de modo directo. 

El motivo de la selección de estos riesgos se debe a varios aspectos: 

 Los incendios, riadas y fenómenos gravitacionales son los riesgos naturales de mayor 

probabilidad y mayor impacto que pueden afectar a la Isla de La Palma (como se ha expuesto 

en el apartado 3.8), a excepción de los sucesos volcánicos ya cubiertos por la Red de Vigilancia 

Volcánica. 

 Son los principales desastres naturales que han afectado a la Isla de La Palma recientemente: 

 

Ilustración 18. Desastres naturales recientemente acontecidos en la Isla de La Palma 

 Son sucesos que suelen encadenarse unos con otros, habitualmente siguiendo el proceso 

Incendio  Riada  Fenómeno gravitacional. Un ejemplo es el desastre acontecido en 2009, 

cuando tras un incendio forestal que sufrió la Isla en el mes de agosto y que afectó a más de 

2.500 hectáreas, las fuertes lluvias caídas a finales de octubre y de diciembre del mismo año 

provocaron fuertes avenidas de material que bloquearon carreteras y provocaron graves 

daños materiales, generando en su totalidad un impacto global que superó los 20 millones de 

Euros. 

 Respecto a otros incidentes en el medio natural no relacionados con desastres naturales, la 

Isla de La Palma dispone de una amplia red de senderos donde cada año se pierden varias 

personas a las que, debido a la orografía de la Isla, cuesta encontrar. Concretamente, desde el 

año 2004 se han realizado 215 búsquedas de desaparecidos y 355 operaciones de rescate 

No obstante, tal y como hemos explicado con anterioridad, si bien el foco del proyecto centra su 

atención en la gestión del riesgo y las emergencias, su alcance es mayor. Tanto la plataforma a 

desarrollar como las redes de telecomunicaciones a desplegar posibilitarán la provisión de servicios 

adicionales no enfocados únicamente a la gestión del riesgo y las emergencias (ver catálogo de 

servicios propuesto en apartado 5.2.2.2). 

Desde el punto de vista tecnológico, el catálogo de servicios será sustentado por una plataforma 

inteligente, potenciada a su vez por una infraestructura de telecomunicaciones de alta capacidad y 

resiliencia, dada la naturaleza de las situaciones para las que se despliega. 
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En concreto, los ámbitos de actuación serán los siguientes: 

 Despliegue de redes de telecomunicaciones fijas y móviles 

 Desarrollo de Plataforma Smart 

 Despliegue de sensores 

 Desarrollo de servicios 

El siguiente diagrama resume esquemáticamente el modelo a implementar: 

 

Ilustración 19. Alcance de la iniciativa 

4.1.1. Trayectoria en la ejecución de actuaciones Smart 

La Isla de La Palma no es ajena a las numerosas oportunidades que ofrecen hoy en día las nuevas 

tecnologías y el desarrollo de estrategias tecnológicas. 

Ejemplo de ello son los diferentes espacios de especial singularidad que existen a lo largo de la 

geografía insular como las instalaciones científicas ubicadas en el Observatorio del Roque de Los 

Muchachos, en Garafía; las instalaciones a nivel de mar de los Telescopios ubicadas en los municipios 

de Santa Cruz de La Palma y Breña Baja; el nodo de la red de supercomputación y de la red de 

comunicaciones IrisNova, también ubicados en Breña Baja; el Germobanco ubicado Breña Alta; en el 

centro dependiente del CSIC de Agrobiología en Santa Cruz de La Palma, o los diferentes viveros de 

empresas e instalaciones dedicadas a empresas intensivas en tecnología como los ubicados en el Valle 

de Aridane. 

Además existe una alta concentración de infraestructuras civiles de alta complejidad (puentes, 

túneles, etc.) que cuentan con un alto grado de tecnificación. 

Añadido a estos espacios que hacen que la Isla reúna las condiciones especiales para plantear un 

crecimiento inteligente, la Isla de La Palma es un territorio activo y comprometido en el desarrollo de 
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iniciativas Smart, con un consenso interno y externo acerca de este hecho y experiencia previa en la 

ejecución de actuaciones Smart. 

Desde 2011 hasta la actualidad, la Corporación Insular ha sido presidida por diferentes formaciones 

políticas y todas ellas han confirmado la voluntad de seguir creando un Ecosistema de Emprendimiento 

e Innovación, bajo el paraguas del Proyecto Antares, en el que pueda desarrollarse un tejido 

empresarial intensivo en conocimiento y tecnología. 

Asimismo, cabe destacar la especial colaboración que se ha establecido, a través de convenios, o bajo 

la base del dialogo continuo, con varias empresas de ámbito nacional e internacional creando una 

comunidad de Socios Tecnológicos y profesionales de referencia. 

El Cabildo de La Palma cuenta con relaciones estables con entidades del tejido empresarial, como la 

Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de La Palma (CEPYME) y la Cámara de Comercio, 

Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, que permiten establecer una mutua colaboración 

en el impulso de esta estrategia.  

También se han establecido colaboraciones con renombrados Centros de Investigación (Instituto 

Astrofísico de Canarias, EureCat,...), así como con entidades públicas como la Fundación EOI, el IDAE, 

Segittur y Ayuntamientos pertenecientes a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), como son 

Santander, Córdoba, Rivas Vaciamadrid, Zaragoza y Barcelona con el objetivo de compartir las 

experiencias en materia de desarrollo e implantación del modelo Smart Cities. 

El Cabildo de La Palma ha participado activamente en foros, seminarios y congresos relacionados con 

la aplicación de las nuevas tecnologías y el desarrollo de estrategias tecnológicas, que permiten 

mantener distintos encuentros de carácter bilateral con empresas e instituciones presentes en las 

citas, y de ese modo detectar posibles líneas de colaboración, como pueden ser: Congreso ESCO 

(Barcelona); Foro Transfiere (Málaga); Foro La Economía Digital: eficiencia en el Sector Público, 

American Chamber (Madrid); Feria Smart City (Málaga); Smart City Expo (Barcelona) o el Congreso 

sobre la Iluminación Inteligente y Emocional de las Ciudades (Córdoba) 

En el año 2012 y posteriormente en abril de 2014, se organizaron en las Isla las Jornadas sobre 

territorios Insulares Inteligentes, jornadas que demuestran el compromiso de la administración 

insular en poner en marcha y profundizar en el concepto de Territorios Inteligentes. La organización 

de estas jornadas ha permitido conocer de primera mano ejemplos reales de ciudades inspiradas en la 

filosofía de las Smart Cities y aunar esfuerzos entre el sector público y el privado para generar nuevos 

modelos de desarrollo socioeconómico y oportunidades para La Palma. 

Otro ejemplo a destacar que demuestra el compromiso de la administración para convertir a la Isla de 

La Palma en plataforma experimental y de desarrollo de herramientas y servicios tecnológicos 

vinculados en materia de territorios Inteligentes, es la inclusión de este objetivo en la Memoria de 

actuaciones del Parque Científico y Tecnológico de la Isla de La Palma que ha sido presentada y 

respaldada por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Gobierno de Canarias. 

Por otro lado, a mediados del año 2013 a través de un proceso ampliamente participativo, liderado 

por el Cabildo Insular, en el que se han involucrado más de 100 representantes de agentes y 

organismos de la Isla, comenzó a elaborarse el Plan Estratégico 2014-2020 “La Palma Territorio 

Inteligente”. 
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El Plan, presentado a principios de 2014, pone el foco en la visión de convertir a la Isla de La Palma en 

un territorio inteligente, que pueda competir en un entorno global, mejorando la calidad de vida de 

sus habitantes y la experiencia de los turistas. Asimismo, se caracteriza especialmente por la 

importancia que se le da a la sostenibilidad en sus diferentes aspectos: económica, social y 

medioambiental. 

En cuanto a las actuaciones “Smart” en la Isla de La Palma destacan iniciativas que cubren los 

siguientes aspectos: 

 Economía  Comunicaciones 

 Entorno  Gobierno 

 Movilidad  Ciudadanía 

 Calidad de vida  
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4.1.1.1. Economía 

En este punto se ha avanzado significativamente mediante la creación de Centros de Innovación y de 

negocios como pueden ser la Factoría de Innovación, la Implementación del Programa Emplea Verde 

o la realización de las Jornadas Innoweekend. 

La Factoría de Innovación nació en el año 2014, dentro del marco de actuación del Plan de Actuación 

Especial para la Isla de La Palma firmado entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Cabildo 

de La Palma, con el objetivo de potenciar el uso de las TIC para la creación de un ámbito territorial 

“inteligente”.  

Con esta iniciativa se ha apoyado a las pymes, autónomos y emprendedores palmeros en materia de 

innovación, dinamizando su actividad empresarial y mejorando sus procesos de producción y gestión 

a través de la implantación de iniciativas vinculadas a la I+D+i. Además, se han realizado diferentes 

talleres y jornadas entre las que destacan las Jornadas Innoweekend 2014, que pretenden constituirse 

como un evento único en las Islas Canarias en el que las personas asistentes y especialmente los 

empresarios de la Isla, podrán adquirir conocimientos avanzados aplicables a su negocio actual o 

futuro, y orientados claramente a mejorar su competitividad. 

Señalar que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Escuela de Organización 

Industrial (EOI), ha seleccionado a la Factoría de Innovación de La Palma como uno de los tres mejores 

modelos de referencia a nivel nacional para el desarrollo del potencial innovador en entornos 

empresariales. Además, la Factoría de Innovación de La Palma también ha sido seleccionada por EOI 

como buena práctica en el apartado de comunicación. 

El Programa Emplea Verde en La Palma surge en el año 2013 con el objetivo de promover 

oportunidades de empleo en nichos de mercado con alto potencial como pueden ser la gestión de 

residuos, el ahorro y la eficiencia energética, o la implantación de energías renovables. 

Otros ejemplos de los mecanismos de apoyo que se han puesto en marcha para fomentar el 

emprendimiento y la innovación, es la creación de Base de Datos y Bolsa de Empleo Antares Talento 

en el año 2014, primera base de datos y bolsa de empleo de perfiles técnicos de la Isla de La Palma, 

con la que se pretende instrumentar mecanismos a la formación, el emprendimiento y la innovación. 

La base de datos y bolsa de empleo “Antares Talento” se ha complementado con la creación en el año 

2015, de la Plataforma para empresas, profesionales y emprendedores Antares Talento, que cuenta 

con espacios personalizados para que empresas y profesionales puedan mostrar sus capacidades a 

nivel servicio o producto. 

Recientemente también se ha puesto en marcha la Plataforma Antares Crowdfunding que apoya la 

búsqueda de financiación de iniciativas y proyectos innovadores de la Isla de La Palma. 
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4.1.1.2. Entorno 

Desde el Cabildo Insular se han desarrollado proyectos como la cubierta solares de los edificios 

públicos (JTI) para producir energía fotovoltaica, ahorrando trámites, al no necesitar calificaciones 

territoriales ni licencias y sin consumir espacios, un factor muy importante para una Isla que cuenta 

con un suelo escaso y limitado. 

En octubre de 2012 los catorce municipios de la Isla de La Palma y el Cabildo Insular, como líder insular, 

han firmado su incorporación al Pacto de Alcaldes asumiendo el compromiso voluntario de mejorar la 

eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en el territorio.  

Además de propiciar el ahorro energético, los resultados de las acciones de los firmantes son múltiples: 

creación de empleo cualificado y estable, un entorno y una calidad de vida más saludable, y un 

aumento de la competitividad económica y la independencia energética.  

Cabe destacar que la Isla de La Palma fue el único territorio insular español a incorporarse en su 

totalidad (Cabildo y ayuntamientos) en el Pacto de los Alcaldes. 

La adhesión al Pacto de los Alcaldes ha permitido empezar un proceso de evaluación de la realidad 

insular en materia de consumo energético y de las diferentes soluciones tecnológicas aplicables a un 

Plan de Acción para la Energía Sostenible en el territorio, en aras de alcanzar los máximos niveles de 

ahorro y eficiencia energética y crear nuevo tejido empresarial y puestos de trabajo.  

Tras la adhesión al Pacto de los Alcaldes, en abril de 2013, el Cabildo Insular ha solicitado al Fondo 

Europeo de Eficiencia Energética la financiación de diversas iniciativas para mejorar el ahorro 

energético en los ámbitos del alumbrado público, renovación de edificios, instalaciones de energías 

renovables, plan de movilidad e implantación del sistema SCADA (Proyecto denominado Eficiencia 

Energética en la Isla de La Palma).  

En concreto, el desarrollo del proyecto Eficiencia Energética para La Palma incluye la puesta en marcha 

de actuaciones relacionadas con el consumo de energía para el alumbrado público, la iluminación de 

los edificios de las administraciones o el uso combustible para los vehículos de servicio y transporte 

más respetuoso del medio ambiente, con énfasis sobre los beneficios ofrecidos por los vehículos 

eléctricos y de hidrógeno en una Isla declarada Reserva Mundial de la Biosfera por la Unesco. También 

contempla el uso de energías renovables y la implantación de redes de distribución energética 

inteligentes para conectar los centros de generación, almacenamiento y consumo. 

4.1.1.3. Movilidad 

En los últimos años proyectos en desarrollo como el de “Optimización de rutas de guaguas”, que 

pretende contar con un planteamiento alternativo que dé un mejor servicio al ciudadano con una 

racionalización y disminución de costes, o las mejoras en la señalización y marquesinas, han permitido 

avanzar en este aspecto.  

En estos momentos se trabaja desde la administración en potenciar aplicaciones móviles de 

transporte público basadas en datos abiertos, asistentes de transportes que le permiten los 

ciudadanos y turistas localizar paradas, líneas y horarios; como por ejemplo “Guaguas de La Palma” 

desarrollada por estudiantes palmeros, o plataformas conocidas como “Moovit” o “Google transit” 

donde ya están disponibles los datos de transportes por guagua de la Isla de La Palma. 
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Otro ejemplo en esta línea, es el convenio suscrito entre el Cabildo Insular y el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, para impulsar el uso de vehículos eléctricos dentro del programa especial aprobado para La 

Palma. 

4.1.1.4. Calidad de vida 

En esta línea uno de los proyectos más relevantes y que ha sido pionero en la Isla de La Palma, es el 

Proyecto de Telemedicina. 

El proyecto que se pilotó en el año 2013, impulsado por el Cabildo Insular de La Palma y los 

profesionales y gestores del Servicio Canario de la Salud, y que alcanzó la madurez en el 2014, hoy es 

una realidad y una herramienta clínica imprescindible. La Teleconsulta entre el Hospital General de La 

Palma y el Hospital Universitario de Canarias, es un ejemplo claro de uso de la tecnología en favor de 

pacientes y profesionales que genera beneficios al sistema sanitario canario. 

La puesta en marcha de este sistema aporta mejoras cualitativas y cuantitativas a la oferta de servicios 

sanitarios que actualmente existen en La Palma acompañada de una mejora en la eficiencia de los 

recursos y los costes económicos de los procesos. 

4.1.1.5. Comunicaciones 

Hay que destacar las nuevas conexiones de Fibra Óptica de Alta Capacidad, que si bien no han supuesto 

una mejora a nivel de la población general, sí que lo ha sido para los centros científicos vinculados al 

Observatorio Astronómico del Roque de los Muchachos, que gracias a la llegada de la Red IrisNova 

han visto sustancialmente mejorada la capacidad de las comunicaciones. 

El Cabildo Insular en su apuesta por atraer inversiones privadas para el desarrollo de las 

telecomunicaciones ha incluido en los planes de nuevas carreteras y en mantenimiento de las 

existentes, el despliegue de ductos que puedan acoger fibra óptica, con inversiones ya desarrolladas 

en la arteria principal de la Isla que la recorre de Este a Oeste. Asimismo ha financiado en dos ediciones 

un Curso de Instalación de Fibra Óptica, con el objetivo de formar y capacitar a profesionales de la Isla 

en Técnicas de Instalación de Fibra Óptica preparando al tejido empresarial local y sus profesionales 

ante su desarrollo. 

4.1.1.6. Gobierno 

En esta línea se ha desarrollado el Portal de Datos Abiertos de La Palma “Open data La Palma”, con 

el objetivo de generar valor y riqueza obteniendo productos derivados de los datos por parte de 

terceros, generar transparencia reutilizando los datos para analizar y evaluar la gestión pública, y 

facilitar la interoperabilidad entre administraciones creando servicios que utilicen datos de diferentes 

administraciones. 

Igualmente interesante es el portal de Mapas y aplicaciones de la Isla de La Palma, portal web que 

aglutina las principales aplicaciones de carácter insular donde podrá encontrar app sobre transporte 

público, red de senderos, participación, contenedores de residuos, red de miradores, Transvulcania, 

Encuesta de infraestructuras, BIC, Webcams, etc. 
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4.1.1.7. Ciudadanía 

La Isla de La Palma apuesta por el fomento de la educación digital, el fomento de vocaciones científico 

tecnológicas, y la divulgación científica a través de diferentes iniciativas. 

El Cabildo Insular de La Palma ha cedido a la Universidad de La Laguna el antiguo Hospital Virgen de 

Las Nieves con la finalidad de acoger la Unidad Docente que gestiona la impartición del Grado en 

Enfermería por la Universidad de La Laguna en la Isla de La Palma.  

Para la impartición de este Grado de Enfermería en la Unidad Docente, que fue implantado en el curso 

académico 2010-11, se cuenta con un sistema de transmisión de alta velocidad de videoconferencia 

bidireccional instalado en las aulas de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de La Laguna 

y en las equivalentes de la Unidad Docente de La Palma, permitiendo la impartición simultánea de las 

clases a ambos grupos, así como la interacción del alumnado radicado en La Palma con el profesorado 

de La Laguna en tiempo real.  

Hay que destacar que estos estudios cuentan con el informe favorable de la Agencia Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (ANECA). 

En cuanto al fomento de las vocaciones científico-tecnológicas, el Cabildo Insular de La Palma ha 

apoyado en el año 2014 y 2015 la participación de los Centros educativos en la Robot Lego League, 

evento global que instruye a los escolares en técnicas de proyecto, trabajo en equipo, programación 

básica, robótica y sensorización, entre otras. 

Este torneo desafía a jóvenes de 10 a 16 años con una temática del mundo real. A través de la 

resolución del desafío, los jóvenes se entusiasman con la ciencia y la tecnología, y aprenden valiosas 

habilidades para su futuro profesional y para la vida. 

Destacar que uno de los centros insulares, IES Luis Cobiella Cuevas del municipio de Santa Cruz de La 

Palma, resultó ganador en la Fase Regional del torneo celebrado en 2015 y fue galardonado con el 

Premio a la “Estrategia e Innovación” en la FLL Nacional 2015 con lo que obtuvo una plaza en el Torneo 

Internacional celebrado durante el mismo año en Arkansas (Estados Unidos). 

Además, se ha apoyado la organización de diferentes cursos y jornadas como el Curso en coordinación, 

organización y planificación de emergencias con el objetivo de proporcionar conocimientos y 

herramientas eficaces y eficientes en lo referente a la protección de las personas y sus bienes así como 

las posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías en relación a la mejora de la coordinación, 

organización y planificación de emergencias y la Jornada “Datos Abiertos: Hacia una Isla Inteligente” 

que ha tenido como objetivo el promover los principios de transparencia y acceso a la información, 

participación y colaboración entre la ciudadanía, los profesionales del sector y miembros de las 

instituciones públicas. 
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4.1.1.8. Principales actuaciones por fechas 

Fecha Actuaciones 

Abril 2011 Puesta en marcha del Proyecto Antares 

Junio 2012 I Jornadas sobre territorios insulares inteligentes 

Octubre 2012 Pacto de Alcaldes 

Noviembre 2012 Puesta en funcionamiento de la Red IrisNova en La Palma 

Abril 2013 Proyecto Eficiencia Energética y Movilidad Sostenible 

Abril 2013 Proyecto Telemedicina 

Abril 2013 Memoria actuaciones Parque Científico y Tecnológico de la Isla de La Palma 

Junio 2013 Comienzo elaboración La Palma Territorio Inteligente – Plan Estratégico 2014-2020 

Septiembre 2013 Base de datos Antares Talento 

Octubre 2013 Programa Emplea Verde 

Enero 2014 Factoría de Innovación 

Febrero 2014 Robot Lego League 

Abril 2014 II Jornadas sobre Territorios insulares Inteligentes 

2014 Optimización rutas transporte público 

2014 Comienzan las inversiones en ductos para fibra óptica 

Diciembre 2014 Jornadas Innoweekend 

Enero 2015 Lanzamiento del portal Open Data La Palma 

Enero 2015 Curso Instalación Fibra óptica 

Febrero 2015 Robot Lego League 

Marzo 2015 Jornada Datos abiertos: Hacia una Isla Inteligente 

Marzo 2015 Curso en coordinación, organización y planificación de emergencias 

Abril 2015 Plataforma Antares Crowdfunding 

Junio 2015 Creación Plataforma Antares Talento 

Tabla 14. Principales actuaciones Smart 
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4.1.2. Estrategia Smart La Palma 

En base a lo expuesto en el apartado anterior, la Isla de La Palma es un territorio activo y comprometido 

en el desarrollo de iniciativas Smart, con un consenso interno y externo acerca de este hecho y 

experiencia previa probada en múltiples proyectos de Smart Cities. 

Utilizando este marco como facilitador, la Isla se plantea con este proyecto hacer frente a sus 

necesidades en materia mejora de los servicios públicos, poniendo foco en la gestión de los riesgos 

y las emergencias, así como en la dotación de infraestructuras, equipamientos y servicios que 

articulen un esquema holístico de Isla Inteligente al servicio de Ciudadanos, turistas, empresas y 

administraciones públicas, que permita el desarrollo de la Economía Digital y que compense o 

mitigue los efectos de la Insularidad. 

Centrados en la gestión del riesgo y la emergencia, debemos tomar cuenta que para ser eficaz, esta 

debe abarcar todo el ciclo del riesgo, desde el potencial hasta el que se materializa, con objeto de 

garantizar la seguridad de los ciudadanos, turistas y organizaciones, las infraestructuras y los recursos 

de una ciudad, territorio o municipio. Este es un planteamiento fundamental en este proyecto. 

Los principales aspectos en los que radica la efectividad del proceso son, por una parte, la anticipación 

de la respuesta y, por otra, la coordinación operativa entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y 

emergencia, pero también la participación activa de la ciudadanía tanto para evitar el incremento de 

los niveles de riesgo como para la adecuada respuesta en caso de su materialización. 

Es necesaria una gestión integral del riesgo y las emergencias. Los costes de los daños generados 

mundialmente por desastres naturales ascienden, de media, a 316.000 millones de dólares anuales. Al 

mismo tiempo, un nuevo informe3 de la Unión Europea muestra que inversiones de 6 mil millones de 

dólares en la gestión del riesgo y las emergencias pueden generar ahorros por valor de 360.000 de 

dólares totales, es decir, una relación 1 a 60. Los informes más conservadores indican que las 

inversiones en prevención y la gestión de riesgos tienen una tasa de rendimiento de entre 4 y 7 veces 

por cada euro invertido4. Además, dichos impactos positivos tienen efectos en todo el mundo, no 

únicamente en el territorio donde se realizan las inversiones. Como muestra, el terremoto y posterior 

tsunami que asoló la región japonesa de Tohoku redujo la producción de automóviles a la mitad, pero 

además afecto a la producción de vehículos en Tailandia (-20%), China (-50%) e India (-70%). Así, con 

el fin de atacar este asunto globalmente, se empiezan a desarrollar estrategias globales para la gestión 

del riesgo y la reducción de las emergencias. Concretamente, en el último año, docenas de vidas se 

han salvado en la India, en Filipinas y en otras regiones similares mediante un sistema avanzado de 

previsión meteorológica, sistemas de alerta temprana y planes de evacuación avanzados. Cuando las 

empresas, sociedad civil y equipos de gobierno se unen para atender a regiones afectadas por 

desastres naturales, se salvan vidas, se potencia la estabilidad de la región y se crean oportunidades 

para nuevos mercados. 

En el caso particular de los territorios con las características de la Isla de La Palma, con densidades de 

población baja, territorios aislados, rurales o con brecha tecnológica se enfrentan a unos retos mayores 

                                                           
3 Fuente: http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/home/ 
4 Natural disasters, counting the cost - Banco Mundial, 2004 

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/home/
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en relación a la posibilidad de revisar sus sistemas de seguridad- respecto a los territorios urbanos de 

gran superficie y densidad de población. Estos retos incluyen: 

 Alto coste de inversión y mantenimiento de los centros: Menor disponibilidad de recursos 

para la realización de inversiones.  

 Necesidades de altos niveles de coordinación en la respuesta entre los diferentes cuerpos 

de seguridad: Los mecanismos clásicos a veces son insuficientes a la hora de gestionar una 

coordinación operativa entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencia en zonas con 

complejidades particulares. 

 Elevado tiempo de respuesta de incidencia: El tiempo de respuesta en este tipo de territorios 

es mayor por las ineficiencias asociadas a la complejidad del territorio y las especiales 

necesidades de coordinación. 

Existe por tanto una oportunidad de dar una solución a estos territorios que se adapte a sus 

posibilidades y necesidades desarrollando un nuevo concepto de centros de control de emergencias 

para territorios pequeños/medios y/o de zonas aisladas o con una clara delimitación espacial. 

Así, se propone desarrollar un proyecto demostrativo para evaluar y testar un modelo eficiente de 

centro de emergencia llave en mano que pueda ser extrapolable a otros territorios permitiendo 

gestionar la seguridad del territorio con una visión única de incidencias, coordinando la operativa entre 

los diferentes cuerpos presentes en la zona y reduciendo así el tiempo de respuesta antes emergencias. 

Para ello, en primer lugar, se debe definir qué se entiende por riesgo y emergencia, qué tipología 

existen y cuáles impactan especialmente en la Isla. 

4.1.2.1. Ámbito y definiciones 

La definición más común para el término riesgo es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño 

para las unidades, personas, organizaciones o entidades (en general "bienes jurídicos protegidos"). 

Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo, pero cuanto más factible es el perjuicio o daño, 

mayor es el peligro. Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica "posibilidad de daño" bajo 

determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere sólo a la teórica "probabilidad de daño" 

bajo esas circunstancias. 

De forma concreta, definimos el riesgo como el resultado de la combinación de tres conceptos 

complejos: 

 un peligro concreto generado 

 la vulnerabilidad intrínseca de los sistemas o elementos vulnerables (personas, medio 

ambiente, infraestructuras y bienes en general) al peligro concreto y 

 la exposición de estos elementos vulnerables al peligro concreto 

La definición esquemática anterior de riesgo se puede representar mediante una sencilla expresión 

matemática que recoge la combinación de los conceptos introducidos: 

Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad x Exposición 

Este modelo sencillo puede hacer que grandes peligros provoquen bajo riesgo si existe baja 

vulnerabilidad y/o exposición. 
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A pesar de esto, muchos autores simplifican la expresión anterior y por una parte consideran la 

vulnerabilidad y la exposición de forma conjunta y, por otra, expresan el peligro como probabilidad. 

De esta forma, se obtiene la expresión matemática siguiente: 

Riesgo = Probabilidad x Consecuencias 

En la expresión anterior el parámetro consecuencias se considera como el producto de la 

vulnerabilidad intrínseca del elemento vulnerable y la exposición al peligro concreto. De esta forma, el 

concepto de consecuencias se puede asemejar a “daños esperados”. Además, el parámetro 

probabilidad recoge la frecuencia con la que un peligro concreto se puede producir, i. e. traduce el 

peligro como probabilidad. 

La gestión de riesgos es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una 

amenaza, a través de una secuencia de actividades que incluyen evaluación de riesgo, estrategias de 

desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos gerenciales. Las estrategias 

incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y 

aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular. El objetivo de la gestión de riesgos 

es reducir diferentes riesgos relativos a un ámbito preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad. 

Puede referirse a numerosos tipos de amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología, los 

seres humanos, las organizaciones y la política. Por otro lado, involucra todos los recursos disponibles 

por los seres humanos o, en particular, por una entidad de gestión de riesgos (persona, staff, 

organización). 

Una emergencia es cualquier suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano de una comunidad, 

pudiendo generar víctimas o daños materiales, afectando la estructura social y económica de la 

comunidad involucrada y que puede ser atendido eficazmente con los recursos propios de los 

organismos de atención primaria o de emergencias de la localidad. Aparece cuando, en la combinación 

de factores conocidos, surge un fenómeno o suceso que no se esperaba, eventual, inesperado y no 

deseado por causar daños o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente, 

sin exceder la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

La gestión de emergencias podemos definirla simplemente como el proceso de identificar y tratar con 

peligros, amenazas y desastres de gran escala. Es importante matizar que el concepto de “gran escala” 

es un elemento diferencial de un suceso que requiere “gestión de emergencia” respecto a una simple 

“emergencia”. Los acontecimientos de gestión de emergencias poseen sus propios y únicos retos. 

Un riesgo natural es la exposición de una sociedad vulnerable a un tipo de amenaza importante de la 

naturaleza. Ciertos sucesos extremos del medio exceden la capacidad de los procedimientos humanos 

para absorberlos o amortiguarlos. Se trata entonces de sucesos catastróficos, es decir, con un 

desenlace dramático que puede volver a desembocar en cataclismo: catástrofe de proporciones 

desmedidas. 

Es decir, entendemos por desastres o catástrofes naturales aquellos fenómenos en que el agente del 

peligro es el medio natural y tienen un impacto fuertemente negativo en un tiempo relativamente 

breve sobre las sociedades humanas. El impacto puede ser de tipo demográfico, ecológico, económico 

y social, aunque prima la afectación directa a las personas en la percepción como catástrofe de un 

fenómeno. En esta definición se pueden incluir muchos tipos de catástrofes: seísmos, tsunamis, 

erupciones volcánicas, desprendimientos, aludes, subsidencias, huracanes, ciclones, inundaciones, 

incendios forestales, sequias, plagas de langostas, epidemias, etc. 
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Hay otros riesgos naturales en los que la velocidad a la que se manifiestan es más reducida, por 

ejemplo, la erosión, minerales reactivos, radiación natural, sequías, cambio climático, etc. No quiere 

decir que los problemas que ocasionan no sean importantes, si no que los fenómenos no generan de 

forma directa daños excepcionales, como por ejemplo, la pérdida de vidas humanas. 

Los siguientes subapartados definen los tres tipos de riesgos que entran en el ámbito de actuación de 

esta primera fase de proyecto: 

 Riesgo de incendio forestal 

 Riesgos meteorológicos: riadas, crecidas 

 Riesgos geológicos: movimientos de terreno 

4.1.2.1.1. Riesgo de incendio forestal 

Los incendios forestales son un fenómeno natural 

generalizado en todo el mundo que, por causas naturales 

o provocadas, consumen anualmente grandes cantidades 

de terrenos forestales, bosques y materia orgánica vegetal 

en general. El riesgo de incendio forestal no sólo genera 

anualmente pérdidas de gran importancia e interés natural 

(afectación a reservas de la biosfera, parques naturales y 

otros), sino también pérdidas materiales (urbanizaciones, 

edificaciones aisladas, actividades en entornos naturales), 

de vidas humanas y heridos de gravedad. 

Las causas de los grandes incendios forestales son antropogénicas principalmente, pero la 

transformación de las condiciones del clima contribuye al aumento de los grandes incendios en todo 

el mundo, y estos también pueden ser un factor que contribuye al calentamiento del planeta. Estas 

son las conclusiones del informe (Finding and Implications from a Coarse-Scale Global Assessment of 

Recent Selected Mega-Ferias - Resultados y consecuencias de una evaluación mundial de algunos 

mega-incendios forestales), que presentó la FAO en la 5ª Conferencia internacional sobre Incendios 

Forestales, celebrada en Sudáfrica en mayo de 2011. El estudio presentó los resultados de grandes 

incendios recientes ocurridos en Australia, Botswana, Brasil, Indonesia, Israel, Grecia, Rusia y Estados 

Unidos. 

Las causas que originan un incendio forestal se agrupan en cuatro categorías principales: 

 Intencionados: 

Representan un 60-70% de los casos. Las motivaciones son variadas, siendo con diferencia las 

más comunes la quema no autorizada, ilegal e incontrolada de superficies agrícolas, ya sea 

para la eliminación de rastrojos o matorrales ("quema agrícola") o para la regeneración de 

pastos para el ganado. Otras motivaciones menos corrientes detrás de un incendio provocado 

son la piromanía, usos cinegéticos, vandalismo, venganzas personales, especulación 

urbanística, bajar el precio de la madera, etc. Cabe señalar que el delito de incendio está 

tipificado en muchas legislaciones. 

 

Incendio a su paso por el casco Urbano de 
Fuencaliente - La Palma Agosto 2009 - 
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 Negligencias y otras causas accidentales: 

Representan un 15%-25% de los casos. En este apartado, las quemas agrícolas (autorizadas en 

este caso, pero en las que los autores perdieron el control del fuego extendiéndose éste por 

la superficie forestal colindante) están también entre las causas habituales. Otras causas son 

las colillas y hogueras mal apagadas, quema de basuras, trabajos forestales, etc. 

 Naturales: 

Representan menos de un 5% de los casos. Se deben casi siempre a la acción de un rayo. 

 Otros: 

En contadas ocasiones (menos del 2%) un incendio es una reproducción de un incendio 

anterior que no llegó a extinguirse del todo y se extiende a una nueva zona. 

4.1.2.1.2. Riesgos meteorológicos: riadas, crecidas 

El funcionamiento de la atmósfera y la interacción de sus propiedades con las características 

fisiográficas de la superficie terrestre, origina un conjunto de procesos físicos que conocemos como 

fenómenos meteorológicos. 

Existe una gran tipología de riesgos naturales 

asociados a fenómenos meteorológicos, algunos 

de los cuales se pueden producir por todo el 

planeta, mientras que otros están circunscritos a 

unas zonas determinadas. Por ejemplo, los 

huracanes se originan sólo en zonas de latitudes 

tropicales como el Caribe, en cambio, las nevadas 

no se dan en estas latitudes. Por lo tanto los 

fenómenos meteorológicos son típicos de las 

zonas donde ocurren, es decir, son característicos del clima de unos territorios que se caracterizan por 

encontrarse en una situación geográfica concreta (latitud, continentalidad y altitud). 

Por lo tanto, el clima de un lugar viene descrito por aquellos fenómenos meteorológicos que se dan 

normalmente en la zona, y para hacer esta descripción se utilizan a menudo los valores medios o 

normales de precipitación en un año, temperaturas medias, espesor de nieve máximo habitual, etc. La 

superación de los valores medios puede indicar la aparición de algún fenómeno extremo o de riesgo 

para el que las sociedades de los territorios donde se producen deben estar preparadas. 

Cuando se produce un fenómeno meteorológico poco habitual y la sociedad se ve sorprendida o no ha 

tomado las medidas necesarias para que no le afecte hablaremos de riesgos climáticos. El hombre y 

sus actividades pueden verse sorprendidas por la magnitud de fenómenos meteorológicos propios del 

clima de la zona, superando su capacidad de hacerles frente porque no está suficientemente 

preparado, porque ha ignorado la posibilidad de que se den estos hechos (aunque normalmente se 

sabe que han pasado en años pasados gracias a la climatología), o por haber desarrollado actividades 

en lugares que la naturaleza ya dice que pueden ser peligrosas. 

Las catástrofes climáticas han sido un hecho recurrente a lo largo de la historia de la humanidad. El 

siglo XXI, con una aceleración en ascenso del cambio climático, se prevé con catástrofes climáticas 

cada vez más frecuentes y afectando la vida de más personas.  

 

Temporal de Lluvia y viento en Santa Cruz de La Palma 
 - La Palma Marzo 2013 - 
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Las causas que provocan las inundaciones y riadas pueden ser de tipo climático, parcialmente 

climáticas y de otros tipos como por ejemplo antrópicos. En el primer grupo destacan las lluvias 

intensas y/o muy prolongadas, la fusión de nieve. En un segundo grupo encontramos factores 

climáticos como causa parcial de las avenidas, por ejemplo en los estuarios, el embalse de las aguas 

ríos con avenidas en momentos de marea alta pueden provocar desbordamientos. También en las 

costas bajas como consecuencia de la conjunción de olas de marea muy altas provocadas por bajas 

presiones y fuertes vientos se pueden producir inundaciones. El tercer grupo incluye otras causas de 

inundación como los tsunamis, producidas por los terremotos, los deslizamientos, que taponan un 

curso fluvial o la rotura de embalses u otras construcciones. 

En las riadas provocadas por precipitaciones el hidrograma presenta un flujo rápido o directo. El agua 

circula por las laderas superficialmente o de forma sub-superficial según las características físicas de la 

cuenca (cubierta vegetal, suelos, pendiente, etc.), y de la lluvia. La crecida no se produce en toda la 

cuenca de manera uniforme, es normal que haya unas áreas que contribuyen más que otros a la 

formación del caudal. La gran variabilidad en las causas de las crecidas y en los procesos que las 

generan, dificulta notablemente su clasificación. Sin embargo, atendiendo a la forma del hidrograma, 

pueden establecerse cuatro grupos: 

 Crecidas relámpago o flash floods 

Están provocadas por tormentas convectivas muy violentas que pueden tener una corta 

duración (horas, minutos). Este tipo de lluvias convectivas afectan a áreas muy pequeñas de 

forma que generan crecidas sólo en algunas partes de la cuenca. Pueden estar provocadas por 

huracanes, tifones, gotas frío, tormentas de verano, etc., y se dan en todo el mundo. Los 

hidrogramas resultantes tienen picos muy apuntados, con curvas de ascenso y de descenso 

muy rápidas. En los desiertos estas condiciones la escasez de lluvias provoca la formación de 

una onda de crecida y su desaparición es muy rápida. Son las inundaciones que comportan 

mayores daños económicos y víctimas. 

 Crecidas simples 

Presentan un hidrograma simple, aunque su duración es más larga que en el caso anterior. 

Este tipo de crecidas es el más común en todas partes, y se generan por lluvias muy diversas 

que duran varios días (lluvias provocadas por bajas ciclónicas asociadas o no a sistemas 

frontales). 

 Crecidas múltiples 

Se dan cuando se producen varios picos de crecida seguidos. Responden a una situación 

meteorológica complicada, que suele asociarse a lluvias que duran varias semanas o meses. 

 Crecidas estacionales 

Son las que se producen anualmente durante la estación húmeda, con un periodo de aguas 

altas que se extiende durante varios meses y con un área de Inundación de miles de km2. 
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4.1.2.1.3. Riesgos geológicos: movimientos de terreno 

Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos del terreno 

de diversas características, magnitud y velocidad. Los más frecuentes y extendidos son los 

movimientos de ladera, que engloban en general procesos gravitacionales que tienen lugar en las 

laderas. Otro tipo, aunque menos extendido por estar asociado a determinados tipos de terrenos, 

materiales y condiciones son las subsidencias o hundimientos. Los movimientos del terreno son 

habituales en el medio geológico, asociados a la acción de la gravedad, el debilitamiento progresivo de 

los materiales, principalmente por meteorización, y a la actuación de otros fenómenos naturales y 

ambientales. Estos procesos pueden causar daños económicos y sociales al afectar a las actividades y 

construcciones humanas, y pueden constituir riesgos geológicos potenciales. 

La investigación de los movimientos del terreno, de sus 

características y tipos, los factores que los controlan y de 

sus causas, tiene por objetivo reducir o evitar los efectos 

adversos de estos procesos. 

Los movimientos de ladera o deslizamientos, son 

procesos gravitacionales que conllevan movimientos 

ladera abajo de roca o suelo bajo la influencia de la 

gravedad. Pueden ser desencadenados por factores 

naturales como movimientos sísmicos, volcánicos, 

fuertes precipitaciones, pero también lo pueden ser por 

causas antrópicas. 

En la evolución de la mayor parte de las formas de paisaje, los movimientos de ladera constituyen la 

etapa consecutiva en la meteorización. Juegan un papel fundamental en el ciclo global erosión-

sedimentación. Se pueden dar en diferentes ambientes tanto terrestres como marinos y forman un 

conjunto de compleja clasificación. 

Los movimientos de ladera, por su gran extensión y frecuencia, constituyen un riesgo geológico 

importante, afectando a edificaciones, vías de comunicación, servicios básicos, cauces, embalses, y, 

ocasionalmente, a poblaciones. Los movimientos de gran magnitud (decenas o cientos de millones de 

metros cúbicos) son muy poco frecuentes, aunque la superficie terrestre está llena de signos que 

denotan su ocurrencia en el pasado, posiblemente asociada a épocas climáticas húmedas y lluviosas o 

actividad tectónica. 

La clasificación utilizada para los movimientos de terreno se basa fundamentalmente en el mecanismo 

de rotura y propagación del movimiento y del riesgo que pueden generar utilizando básicamente 

criterios morfológicos. Se diferencian cuatro tipos básicos de movimientos: desprendimientos, 

deslizamientos, corrientes de derrubios y deslizamientos superficiales. 

 

Corrimientos de tierra a causa de las lluvias tras 
el incendio – La Palma invierno 2009/2010 – 



 

La Palma Smart Island - Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad Página 70 de 393 

 

4.1.2.2. La Palma - Marco singular para la gestión del riesgo y las emergencias 

La Isla de La Palma presenta la singularidad de ser un territorio controlado con amplia casuística de 

riesgos. En términos de población, la Isla de La Palma es tan representativa como provincias como 

Guadalajara, Toledo o Pontevedra, mientras que en densidad se asemeja a territorios mucho más 

extensos, como pueden ser Girona, Tarragona o Cantabria. Su extensión y población hacen de ella un 

espacio idóneo para desarrollar proyectos que requieren de un entorno manejable y controlable para 

maximizar las posibilidades de éxito de los proyectos, pero que a su vez tengan volumen suficiente 

para servir de entorno real de pruebas. 

La Isla de La Palma 

Superficie 708,32 km² 

Población 83.456 habitantes  

Densidad 120 hab./km2  

Tabla 15. Población, superficie y densidad de la Isla de La Palma5 

La orografía, la biodiversidad y el interés turístico de la Isla, entre otras casuísticas dadas en la Isla, 

potencian la existencia de una serie de riesgos naturales, riesgos antrópicos (asociados al 

comportamiento de las personas) y riesgos tecnológicos (derivan de la propia actividad tecnológica) 

que hacen única a La Palma frente a otros territorios en los que se podría experimentar en materia de 

territorio inteligente. La prevención y anticipación de estos riesgos proporciona una oportunidad única 

para experimentar en materia de gestión inteligente. 

4.1.2.2.1. Riesgos naturales en la Isla de La Palma 

Un riesgo natural se puede definir como la probabilidad de que un territorio y la sociedad que habita 

en él, se vean afectados por episodios naturales de rango extraordinario. Ejemplos de los mismos son 

inundaciones, movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, riesgos asociados a fenómenos 

atmosféricos, movimientos gravitacionales e incendios forestales.  

Dos características principales de la Isla de La Palma la exponen de manera clara a diferentes riesgos 

naturales: su orografía y su biodiversidad. 

La orografía de La Palma presenta características singulares: es considerada la Isla poblada más alta 

del mundo con respecto a su base, alcanzando los 2.426m en el Roque de los Muchachos, el punto 

más elevado. Su abrupta orografía y su origen volcánico dan lugar a determinados riesgos (tales como 

                                                           
5 Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2014 
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inundaciones, movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, movimientos gravitatorios o fenómenos 

atmosféricos característicos de una Isla6. 

 

Tabla 16. Riesgos naturales existentes en la Isla de La Palma 

Prueba de la frecuencia con la que sufre fenómenos naturales es que, en los últimos 100 años, La Palma 

ha sufrido 2 erupciones volcánicas que han variado su orografía -1949 el volcán San Juan y 1971 el 

volcán Teneguía-. Asociado a los fenómenos volcánicos, existe además la posibilidad latente de 

generar un tsunami que afecte a la costa atlántica.  

En el último siglo la Isla ha sufrido también aparatosos temporales que han provocado intensas riadas, 

problemas con el tráfico marítimo y aéreo y en alguna ocasión importantes pérdidas humanas –La 

tragedia del Llanito (1957), Los Llanos de Aridane (1971), Caldera de Taburiente (2001). Ha habido 

asimismo episodios de nevadas en sus cumbres (2005), intensas sequías, olas de calor (2009), 

tormentas tropicales (2005) y tormentas eléctricas anuales. Asimismo, debido a su topografía 

accidentada y sus fuertes pendientes, sus carreteras sufren de continuos desprendimientos y 

deslizamientos de terrenos. 

Lo más significativo de los episodios de Vientos Fuertes (superiores a 41 km/h.), es que, generalmente 

van unidos a otros riesgos (como el de lluvias intensas, calimas o incluso nevadas), desarrollándose 

durante los meses de noviembre, diciembre, enero y manifestando, como consecuencias negativas 

más comunes las siguientes7: 

 Desprendimientos de árboles, ramas, muros y objetos voladizos de diversa envergadura 

 Inundaciones y avalanchas de piedras (cuando vienen unidas a lluvias intensas) 

 Cortes de carreteras como consecuencias de desprendimientos de terrenos u diferentes 

objetos que interrumpen el tráfico fluido en las mismas 

 Interrupción de transporte de viajeros por vía marítima  

                                                           
6 Fuente: elaboración propia a partir de fuentes secundarias 
7 Riesgos Catastróficos en las Islas Canarias. Una Visión Geográfica, Mercedes Arranz Lozano 

Riesgos naturales

 Crecidas o avenidas

 Acumulaciones pluviométricas

 Rotura o daños graves en obras

 De infraestructura hidráulica

 Terremotos

 Tsunamis
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Erupciones volcánicas  Erupciones volcánicas
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Incendios forestales  Incendios forestales
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 Cierre de los aeropuertos de las Islas y suspensión de los vuelos  

 Intenso oleaje en el mar, en donde las olas pueden alcanzar una altura superior a 4m 

 Amarre de las flotas pesqueras en los puertos, al no poder salir a faenar. 

Tomando como ejemplo los casos mencionados: 

El primero de los sucesos señalado, que se conoce como La Tragedia del Llanito, integra las riadas 

ocurridas el 16 de enero de 1957 causadas por un temporal que afectó a la Isla y que dejó entre 22 y 

34 muertos, según las fuentes. Se trata de la mayor tragedia ocurrida en la Isla en el siglo XX. La 

catástrofe estuvo provocada por un huracán devastador que recorrió el archipiélago en dirección 

noroeste a sureste, y que provocó intensas lluvias en la Isla de La Palma desde el mediodía del 15 de 

enero. La zona más afectada fue la de El Llanito, perteneciente al municipio de Breña Alta por la crecida 

del barranco de Aduares. También resultaron muy afectadas zonas de Breña Baja, sobre todo los pagos 

de San José y San Antonio, situados cerca del barranco de Amargavinos. En el municipio de Villa de 

Mazo también se contabilizaron víctimas mortales en los pagos de Tirimaga y Montes de Luna, 

resultando también con graves daños materiales el pago de San Simón. Otras partes de la Isla también 

se vieron muy afectadas por estas lluvias torrenciales como, por ejemplo, los barrios de Los Quemados 

y El Charco, en Fuencaliente y los de Jedey y Las Manchas, pertenecientes a los municipios del El Paso 

y Los Llanos de Aridane. 

El segundo de los sucesos señalados se inició el día 20 de noviembre del año 2001, cuando un episodio 

de lluvias intensas, acompañado de vientos superiores a 60 km/h., originó una crecida súbita en el 

barranco de las Angustias, dentro del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Dicha crecida tomó 

por sorpresa a una excursión formada por diecinueve turistas de nacionalidad alemana, causando tres 

fallecidos, un desaparecido y varios heridos. Asimismo, hubo que realizar labores de rescate y 

evacuación del resto de turistas, (de nacionalidad alemana, inglesa y holandesa) que visitaban ese 

Parque Nacional, hasta las instalaciones del centro de visitantes del mismo y trasladados al centro de 

salud de los Llanos de Aridane. Los fallecidos y desaparecido, fueron, literalmente, arrastrados por la 

fuerza del agua. El Balance total fue de 4 Muertos, 300 afectados, y 170 evacuados (de los cuales 50 

eran niños).  

La tormenta que ocurrió el 28 de noviembre de 2005 causó grandes pérdidas en vidas humanas y 

bienes materiales. En el municipio de Santa Cruz de La Palma una ciudadana alemana resultó herida 

por la caída de una palmera. Se produjeron caídas de tres torres de alta tensión, que dejaron sin 

suministro eléctrico a trece municipios. Se desprendió parte del tejado del Hospital General de La 

Palma, ocasionando daños a vehículos estacionados. Fueron cancelados todos los vuelos de la 

compañía Binter, con salida de Tenerife, del aeropuerto de Los Rodeos, con destino a la Isla de La 

Palma, cuyo aeropuerto sufrió grandes daños materiales. Las carreteras LP-107 (LP-1-Los Tilos), LP-113 

(Hoya Grande-Roque los Muchachos) y LP-1032 (LP-1-Roque Los Muchachos) quedaron cortadas por 

desprendimientos.  

Si dejamos atrás la casuística en materia de Riesgos y analizamos la Isla de La Palma desde el punto de 

vista de la biodiversidad, podemos ver que la Isla cuenta con 5 microclimas distintos y es una de las 

Islas con mayor biodiversidad del planeta, presentando gran variedad de hábitats y albergando una 

cantidad altísima de endemismos y variedades autóctonas. Es una de las Islas canarias con mayor 

superficie boscosa -tanto de pinos como de laurisilva- y la única del archipiélago que tiene arroyos. Su 

diversidad la hace un terreno vulnerable a los incendios forestales, con conatos regulares que 
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periódicamente asolan la Isla al transformarse en incendios de gran magnitud (cada 4-5 años) y que, 

según la especie arbórea afectada, el territorio afectado y su orografía, deben ser gestionados de 

manera diferente. 

Además, posee el Parque Natural de Cumbre Vieja, el Parque Natural de Las Nieves, el Parque Nacional 

de La Caldera de Taburiente y en su totalidad la Isla de La Palma está catalogada como Reserva Mundial 

de la Biosfera protegida por la UNESCO abarcando riquezas geológicas y vegetales de valor 

incalculable, con la oportunidad que esto conlleva de cara al desarrollo potencial de una metodología 

de gestión de emergencias que permita mejorar el conocimiento, la protección y el control de otras 

zonas protegidas a nivel global. 

4.1.2.2.2. Riesgos antrópicos 

Se denominan riesgos antrópicos a los riesgos provocados por la presencia y acción del ser humano, 

tales como el desplome de estructuras, incendios, riesgos en actividades deportivas, anomalías en el 

suministro de servicios básicos, riesgos sanitarios, riesgos debidos a concentraciones humanas e 

intencionados. 

La heterogeneidad de perfiles que visita la Isla y las grandes acumulaciones de personas la exponen de 

manera clara a una serie de riesgos antrópicos. 

 

Tabla 17. Riesgos antrópicos existentes en La Palma8 

La Isla de La Palma es, por su especial orografía, un reclamo natural para el turista convencional que 

busca sol y playa, pero lo es también para otro tipo de visitantes, debido a su particular atractivo 

astrofísico y a su importante patrimonio cultural9. Los turistas de la Isla incluyen, por tanto, deportistas, 

aventureros, senderistas, ornitólogos, botánicos, físicos, astrónomos, investigadores y científicos 

                                                           
8 Fuente: elaboración propia a partir de fuentes secundarias 
9 A modo de ejemplo, el Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma, denominado Conjunto Histórico en Canarias y declarado Bien de Interés 
Cultural desde 1975. 

Riesgos antrópicos
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internacionales que llegan atraídos por otros atributos de la Isla y cuyo perfil de actividad acarrea 

riesgos particulares que un territorio enfocado al turismo tiene que gestionar con atención extrema.  

La Isla es también lugar de congregación de millares de personas en diferentes momentos del año, con 

perfiles muy diversos: desde los turistas que acuden anualmente de todas partes del mundo a la 

celebración de Indianos en carnavales y, cada cinco años, a la bajada de la Virgen, hasta los deportistas 

de élite que llegan para participar en la carrera anual Transvulcania una carrera de 83,3km y 8.525 

metros de desnivel acumulado que, en sus seis años de vida, se ha convertido ya en una de las carreras 

de referencia del panorama internacional-. Cada uno de estos eventos, aún al ser muy diferentes entre 

sí ya que algunos tienen lugar en un entorno natural y otros en un entorno urbano, provocan la llegada 

y acumulación masiva de gente en un territorio reducido, y por tanto presentan unos riesgos debidos 

a concentraciones humanas cuya gestión podrá ser exportable a multitud de territorios y situaciones. 

En definitiva, la existencia de esta diversidad de perfiles y eventos brinda oportunidades únicas para 

la experimentación y la gestión de los riesgos antrópicos, permitiendo evaluar de forma controlada las 

necesidades y la atención requerida. 

4.1.2.2.3. Riesgos tecnológicos 

Los riesgos tecnológicos son riesgos asociados a la actividad humana. Se trata de los riesgos percibidos 

como fenómenos controlables por el hombre o que son fruto de su actividad, como por ejemplo, 

agresiones de origen industrial o accidentes de transportes.  

La Palma presenta gran diversidad de infraestructuras civiles, resultado del gran esfuerzo público por 

resolver su compleja orografía. Está regada de puentes -uno de ellos el 2º de mayor luz de Europa-, 

túneles -incluyendo el mayor de canarias con 2.700m-, una compleja red de carreteras y una red de 

extracción, almacenamiento y distribución de agua que abarca toda la geografía. Tiene también 

puertos deportivos, puertos internacionales y un aeropuerto internacional. La existencia de todas estas 

infraestructuras conlleva graves riesgos tecnológicos que requieren de una gestión del riesgo y de las 

emergencias coordinada y eficiente. 

 

Tabla 18. Riesgos tecnológicos existentes en La Palma10 

                                                           
10 Fuente: elaboración propia a partir de fuentes secundarias 
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4.1.3. Objetivos del proyecto 

4.1.3.1. Objetivos generales 

La estrategia que se plantea tiene la visión de crear una plataforma Smart que permita que los sistemas 

dedicados para la gestión de las distintas verticales de servicios sean interoperables.  

La estrategia se centra en la gestión inteligente de los riesgos y las emergencias generados 

principalmente por fenómenos meteorológicos, forestales y geológicos, o por una combinación de 

estos, dado que dichos riesgos son lo que mayor probabilidad e impacto presentan en la Isla de La 

Palma, tal y como se ha expuesto anteriormente. Así, dichos riesgos y emergencias serán tratados de 

manera específica pero mediante la creación e implementación de una plataforma integral única en el 

mundo, lo que se convertirá en un referente de las capacidades de la industria nacional. 

Los objetivos generales que se pretende conseguir a la finalización del proyecto planteado son los 

siguientes: 

 Mejorar la Operación de los Servicios Públicos en términos de Eficiencia, Efectividad, Calidad 

y Seguridad. 

 Dotar a los gestores públicos de datos y herramientas, para la planificación de los servicios y 

su mejor gestión. 

 Prestar nuevos servicios públicos a los ciudadanos, las empresas y los turistas. 

 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. 

 Hacer de la asistencia presencial, para disfrutar de los servicios públicos, un hecho limitado a 

lo imprescindible o una opción personal. 

 Potenciar la telemedicina y teleformación (especialmente la universitaria presencial) como 

elementos disruptivos en materia de Calidad de Vida  

 Establecer los fundamentos para un destino turístico Inteligente, tanto en cuanto a datos, 

estrategia, servicios y acceso. 

 Incorporar sistemas y modelos TIC de gestión del riesgo a la operación de los Servicios 

Públicos. 

 Potenciar el Open Data La Palma, incrementando la disponibilidad y variedad de datos de alto 

valor, así como la transparencia. 

 Dinamizar la actividad económica de la Isla, generando nuevo tejido empresarial y laboral. 
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 Proteger el medioambiente y todos los atributos naturales que hacen de la Isla Reserva 

Mundial de la Biosfera (UNESCO), incluyendo el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente 

y los espacios integrados en la Red Natura 2000 de la UE. 

 Minimizar los impactos y daños ocasionados por desastres, reduciendo y evitando pérdidas 

humanas y materiales. 

 Aportar información y seguridad a los ciudadanos; locales y turistas. 

 Involucrar y concienciar a la población en la prevención del riesgo y la adecuada actuación en 

caso de emergencia. 

Estos objetivos no son independientes sino que se complementan entre sí. Pero la consecución de los 

mismos plantea una serie de retos a resolver por el presente proyecto, los cuales se exponen a 

continuación. 

4.1.3.2. Retos 

El proyecto planteado se enmarca en una tipología de territorio inteligente, motivo por el cual se 

deberán afrontar todos aquellos retos que afectan a los modelos Smart: 

 Estructuras coherentes de gobierno del territorio 

Los territorios inteligentes deben ser espacios en los que exista una estructura administrativa 

y política eficiente o pactos de colaboración inter-institucional coherentes para diseñar y 

construir el futuro de estos territorios. Además, deben ser capaces de crear los órganos 

adecuados para el desarrollo de proyectos concretos o para el cumplimiento de objetivos 

específicos, es decir, deben ser capaces de tejer la denominada “arquitectura social” necesaria 

para la eficacia en el desarrollo de operaciones estratégicas. Este hecho implica un proceso de 

gestión del cambio aceptado por todas las instituciones que se involucren. Se debe asumir 

que tanto las infraestructuras como los servicios que nutren al territorio inteligente no son 

responsabilidad exclusiva de sus propietarios sino que tienen el objetivo de servir a todo el 

territorio, por lo que las Administraciones Públicas no pueden operar bajo un modelo de 

“silos” sino que se debe implementar un modelo de infraestructuras y servicios compartidos. 

 Proceso Smart de contrataciones y adquisiciones 

Los procesos de contratación y adquisición basados puramente en el cumplimiento de 

requisitos mínimos con foco en el precio son garantía de fracaso en un modelo Smart, puesto 

que dicho modelo no está pensado para ser la base de un crecimiento sostenible en el que las 

tecnologías que forman parte de un territorio inteligente coexistan, interactúen y sean 

interoperables. 

Los territorios inteligentes y, por tanto, las administraciones públicas a cargo de la gestión de 

los mismos, deben transformar su modelo de contratación de servicios y adquisición de 

productos de modo que se evalúe con suficiente peso el potencial de adaptación, integración 

e interrelación de los mismos, no únicamente el precio. Este hecho implica modificar el 

enfoque en el coste hacia un enfoque en capacidades a medio-largo plazo. 

 Innovación y desarrollo in-situ 

Las empresas que más éxito tienen en los mercados internacionales dedican un mayor 

esfuerzo a labores de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). De forma análoga, los 

territorios inteligentes, para poder afrontar el futuro con más éxito, deben apostar por la 
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innovación, investigar sus singularidades y oportunidades y tener capacidad para aprender de 

su propia experiencia y de la de los demás. Innovar, en este caso, radica en inventar a partir 

de lo ya inventado, de lo que sabemos cómo es y cómo funciona, del saber acumulado en 

ciudades y territorios. Innovar implica asegurar una posición de liderazgo para la industria 

del estado al cual pertenece el territorio, permitiendo que lo desarrollado pueda ser 

exportado al resto del mundo.  

La clave para la innovación en los territorios son las personas, la existencia de una población 

con un alto nivel de formación. Cuando los territorios disponen de una importante 

infraestructura educativa, y sobre todo de centros de investigación de alto nivel, tienen 

ventajas para la innovación. No obstante, los territorios que no disponen de una 

infraestructura educativa sofisticada pueden atraer a talentos intelectuales, empresas y 

trabajadores cualificados sobre la base de su calidad de vida, de la formación de un ambiente 

tolerante e innovador y de la existencia de un proyecto interesante de futuro. 

El citado proceso de innovación presenta asimismo una serie de retos en relación a los 

resultados de dicho proceso. Así pues, los productos y soluciones desarrollados deben ser: 

o Estandarizables o Exportables 

o Interoperables o Abiertas 

o Resilientes o Compartibles 

 Gestión y aprovechamiento de volumen de datos elevado 

El volumen de datos a los que tiene acceso un territorio inteligente puede proporcionar 

visiones únicas y sin precedentes si se es capaz de correlacionar datos procedentes de 

múltiples y diversas fuentes. Los territorios inteligentes deben ser conscientes que dichos 

datos deben abrirse al gran público. No únicamente como forma de ser transparentes, sino 

para poder obtener ventajas surgidas de particulares u otras organizaciones públicas o 

privadas. El foco debe ser la ventaja que se genera para el territorio, lo que implica un cambio 

de cultura para no centrarse en qué organización saca más provecho de dichos datos a modo 

particular. Así, con el fin de obtener los beneficios que se aprecian como potenciales, los datos 

recopilados por los territorios inteligentes deben ser consistentes, disponibles y que permitan 

medir el desempeño de las acciones llevadas a cabo por los agentes competentes. 

 Involucración de la ciudadanía 

El mercado es un buen instrumento para regular la economía y estimular la creatividad y la 

productividad, pero no se trata de un mecanismo eficiente a la hora de organizar un territorio. 

Así, los territorios inteligentes deben diseñar su futuro a través del liderazgo, a través de la 

participación de la población y mediante procesos que garanticen la innovación. Ahora bien, 

también se debe tener en cuenta que no todos los tipos de persona desean involucrarse en 

procesos de toma de decisión activos y que, además, las personas expresan más su opinión 

cuando pueden realizar quejas. Así pues, los procesos de queja deben ser tan transparentes y 

eficientes como sea posible. En definitiva, los territorios inteligentes capaces de involucrar de 

un modo u otro a la población consiguen una de comunidades activas capaces de organizarse 

para inventar y alcanzar un consenso con respecto a los proyectos de futuro. 
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Sin embargo, el presente proyecto centra gran parte de sus actuaciones en la vertical de la gestión del 

riesgo y las emergencias, tal y como se ha expuesto anteriormente. De este modo, adicionalmente a 

los retos de territorio inteligente, La Palma deberá afrontar retos en todas las fases del ciclo integral 

de gestión del riesgo y las emergencias. 

Dicho ciclo plantea 5 fases que se paralelizan pero a su vez forman un conjunto: Previsión, Prevención, 

Planificación, Actuación y Rehabilitación. 

En este marco, la consecución de los objetivos planteados genera los siguientes retos, clasificados por 

fase: 

 

Ilustración 20. Retos del proyecto 

A continuación se describen los retos detectados: 

Reto 1 Sistema integral e interoperable de previsión de desastres naturales 

 

Actualmente no existe ningún sistema que integra en un único modelo la previsión de 

desastres de diversa índole y su interacción. Existen sistemas de previsión 

meteorológica, sísmica, etc. pero las características de la Isla de La Palma, territorio 

afectado por múltiples tipologías de riesgo, propician que la previsión de desastres 

naturales se analice en su conjunto y proporcione información integral. 
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Reto 2 Selección de acciones preventivas de alto impacto 

 

La recopilación de datos acerca del entorno y la posterior realización de simulaciones 

deben permitir la identificación de múltiples acciones a ejecutar a modo preventivo. 

El reto surge cuando se deben seleccionar aquellas acciones que provoquen un mayor 

impacto con un menor uso de los recursos disponibles. Se debe conseguir sistemas de 

soporte a la toma de decisión que indiquen a los equipos de actuación qué tareas 

ejecutar, en qué lugares y en qué momento para conseguir la máxima eficacia y 

eficiencia. 

Reto 3 Participación activa de la ciudadanía, turismo y empresas 

 

En un territorio Smart la ciudadanía, el turismo y las empresas debe sentirse 

involucrados y compartir la visión de la administración pública para lograr un entorno 

Smart con todo su potencial. Así, la relación agente externo-administración debe ser 

bidireccional: la administración debe comunicar a los agentes qué acciones se están 

ejecutando, cuál es su motivo, qué pueden hacer para ayudar, etc. mientras que los 

ciudadanos, turistas y empresas deben participar activamente en el proceso de 

prevención de desastres naturales. 

Reto 4 Categorización continua de zonas del terreno en función del nivel de riesgo 

 

El seguimiento de la evolución de los niveles de riesgo para cada una de las zonas de 

la Isla puede realizarse mediante estudios periódicos. Ahora bien, el reto aparece 

cuando el seguimiento de los niveles de alerta debe realizarse a tiempo real, debido al 

impacto que puede generar un episodio de emergencia. Por ello es imprescindible la 

“sensorización” de la Isla. 

Reto 5 
Despliegue puntual de sistemas de medición en zonas de riesgo elevado y 

comunicación a las partes interesadas 

 

En línea con el reto anterior, las zonas en las que se detecte un elevado nivel de riesgo 

requerirán la planificación de un conjunto de acciones que pueden contemplar desde 

la comunicación a la población acerca del nivel de riesgo elevado en su zona hasta el 

despliegue de sistemas de medición adicionales a los que se encuentran en el terreno. 

Así, es un reto conseguir un sistema de respuesta rápida que permita implementar 

sistemas adicionales de medición, totalmente funcionales, desechables y de bajo 

coste. 

Reto 6 Alerta temprana 

 

Anticipar el momento en que se es consciente de que una incidencia ha sucedido, 

tanto relativa a riesgos antrópicos como naturales. 

Reto 7 Seguimiento de desastres naturales en tiempo real 

 

El centro de control de emergencias deberá ser capaz de realizar un seguimiento en 

vivo de los desastres naturales que se produzcan. Esto supone un reto puesto que se 

debe ser capaz de procesar un gran volumen de datos en muy poco tiempo, de manera 

continua, y que éstos sirvan para trasladar acciones a ejecutar por los equipos de 

campo. 
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Reto 8 Gestión unificada de respuesta a emergencias 

 

La gestión del riesgo y las emergencias se basa en el cumplimiento de ciertos modelos 

y protocolos. Ahora bien, estos protocolos suelen ser específicos para tipos de 

emergencia e implican la participación de agentes ya prefijados. El reto ocurre cuando 

la gestión de las emergencias se realiza en tiempo real. En estos casos debe existir una 

gestión unificada de la respuesta que se da a dicho suceso, lo que implica una 

coordinación de los equipos que incluya un lenguaje común, la posesión de autoridad 

competente y el soporte de los datos captados en tiempo real así como su 

interpretación. 

Reto 9 Simulación online de desastres en vivo 

 

Una vez la emergencia se encuentra en curso, es un reto realizar una previsión del 

avance de dicho suceso en base a datos continuos y simulaciones en tiempo real. 

Actualmente pueden encontrarse sistemas de simulación de evolución de sucesos en 

base a parámetros prefijados, pero no en base a un flujo continuo de datos reales. 

Reto 10 Evaluación continua del estado del terreno post-desastre 

 

Una vez sucedido el episodio de emergencia, se debe evaluar el estado del territorio 

afectado para iniciar las tareas de rehabilitación. El reto supone monitorizar de manera 

continua el estado de dicho terreno y realizar una evaluación ininterrumpida en 

tiempo real para detectar qué acciones realizar y cuando es el mejor momento para 

ejecutarlas, con el fin de minimizar el impacto para el medioambiente, la población y 

turistas de la Isla, así como la economía. 

Reto 11 Mejora continua: estudio y mejora (forensics) 

 

El diseño e implementación de la plataforma para la gestión del riesgo y las 

emergencias cuenta con los datos que aporta el escenario inicial. El reto aparece 

cuando la plataforma se ponga en marcha y el proceso de gestión del riesgo y las 

emergencias se haya ejecutado en cada una de esas fases, lo cual generará inputs para 

la mejora de la plataforma. Este hecho, junto con la evolución tecnológica y el avance 

en los desarrollos generados implica un reto mayúsculo puesto que se requiere que la 

plataforma se actualice, en toda su complejidad, continuamente. 

 

Cada uno de estos retos presenta una serie de necesidades que se deben cumplir para la consecución 

de los mismos, los cuales generan los objetivos específicos que se muestran a continuación. 
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4.1.3.3. Objetivos específicos 

Anteriormente se indicaron los objetivos principales del proyecto, que consistían en dotar a la Isla de 

La Palma de un sistema de gestión del riesgo y las emergencias adaptado a las particularidades del 

territorio y, además, hacerlo siguiendo un modelo de territorio inteligente. 

A raíz de ello la Isla de La Palma se enfrenta a una serie de retos que deben ser afrontados mediante 

el establecimiento de los siguientes objetivos específicos: 

4.1.3.3.1. Cobertura para las zonas blancas en entornos naturales 

La Isla de La Palma presenta una cobertura de telecomunicaciones planteada para cubrir las 

necesidades de los municipios. 

El reto surge cuando se debe proveer de cobertura a zonas aisladas, en entornos naturales protegidos 

sin población cercana. La gestión del riesgo y la emergencia requiere una red de comunicaciones 

potente que permita a los equipos de campo así como a los dispositivos desplegados en el terreno 

comunicarse entre sí y con el centro de control. 

Así pues, es un reto para la industria el conseguir llevar cobertura de telecomunicaciones a zonas 

remotas, sin acceso a energía eléctrica en muchos casos, dentro de espacios naturales protegidos.  

4.1.3.3.2. Despliegue de sensores resilientes 

Anteriormente se ha resaltado la necesidad de “sensorizar” la Isla de La Palma para poder realizar 

mediciones en tiempo real que faciliten y soporten la toma de decisiones, tanto en situaciones 

normales como en situaciones de emergencia. 

Actualmente existen multitud de sensores capaces de proporcionar datos constantes, pero el reto 

surge cuando, en situaciones de emergencia, dichos sensores se dañan y dejan de funcionar. Estas 

soluciones no son válidas para el proyecto que aquí se plantea dado que el escenario base es uno con 

varias tipologías de desastres naturales que confluyen en el territorio perteneciente a la Isla, motivo 

por el cual las soluciones a desplegar deben poseer alta resiliencia. 

Así pues, la implementación de sistemas capaces de durar en el tiempo, resistir a multitud de desastres 

naturales durante el transcurso de éstos y una vez finalizados, y mantener constante el flujo de datos 

hacia el centro de control es un reto a solventar durante el proyecto. 

4.1.3.3.3. Sistemas de simulación en tiempo real 

Existen en el mercado multitud de sistemas de simulación y modelado de desastres naturales. Dichos 

sistemas soportan la toma de decisiones en las primeras fases de los procesos de gestión del riesgo y 

las emergencias: las simulaciones y modelados en base a datos estáticos pueden utilizarse para 

establecer escenarios teóricos. 

Ahora bien, el proyecto que aquí se plantea requiere el uso de datos en tiempo real para prever el 

avance de incendios, riadas y fenómenos gravitacionales en un corto espacio de tiempo, de modo que 

las actuaciones a desarrollar sean lo más eficaces y eficientes posible. 
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Estos sistemas suponen un reto puesto que requieren una gran capacidad de cálculo, dado que se debe 

procesar un elevado volumen de datos en un breve espacio de tiempo. Además, para que dichas 

simulaciones sean efectivas, los resultados de dichas simulaciones deben mostrarse en un sistema de 

visualización que permita al centro de control dirigir de manera claro a los agentes involucrados en las 

tareas de actuación. 

4.1.3.3.4. Taxonomía común en la gestión del riesgo y las emergencias 

La coordinación efectiva de todos los agentes que intervienen en los procesos de gestión del riesgo y 

las emergencias requiere el desarrollo e implementación de unos protocolos conocidos, aceptados y 

entendidos por dichos agentes. Ahora bien, el establecimiento de los citados protocolos no es posible 

sin la generación y difusión de un lenguaje común entre todos los agentes mencionados. 

La implementación de dicho lenguaje común supone un reto en varios ámbitos: coordinación entre 

organismos, gestión del cambio, integración de best practices provenientes de agentes muy 

diferenciados entre sí, etc. 

De este modo, el proyecto aquí propuesto se propone como uno de sus objetivos la elaboración e 

implementación de dicho sistema y que sirva de referencia no solo para la gestión del riesgo y la 

emergencia en la Isla de La Palma, sino que éste se convierta en estándar para ser exportado a otros 

territorios. 

4.1.3.3.5. Sistemas interoperables e integrados en centro de control 

Los diferentes tipos de emergencia categorizados como principales en el proyecto que aquí se plantea 

disponen de protocolos de actuación en la actualidad. El problema surge cuando se quiere disponer 

de un sistema que englobe las 5 fases del ciclo de vida de los procesos de gestión del riesgo y las 

emergencias, y además se requiere que los diferentes tipos de emergencia sean gestionados de 

manera conjunta. Los diferentes agentes a cargo de cada tipo de emergencia, diferentes protocolos 

de actuación, diferentes sensores y sistemas dedicados a cada tipo de emergencia, etc. hacen que una 

gestión conjunta de los mismos se convierta en un reto de envergadura. 

Así, el proyecto se plantea como objetivo específico la consecución de un sistema que integre todos 

los elementos necesarios para la gestión de todo tipo de servicios, empezando por aquellos 

relacionados con la gestión del riesgo y las emergencias, y que dichos elementos se comuniquen entre 

ellos para integrar una plataforma transversal de gestión del riesgo y la emergencia. 
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4.1.4. Resultados esperados 

La ejecución del proyecto que aquí se plantea tiene los objetivos generales y específicos antes 

expuestos, los cuales, una vez alcanzados generarán los siguientes entregables: 

 Un nuevo catálogo de servicios digitales y apps (para ciudadanos, turistas y empresas) de 

ámbito general y específico (informativos, ocio activo, riesgos, emergencias). 

 Un nuevo catálogo de servicios y herramientas digitales (KPIs, cuadros de mando, modelos,..), 

para técnicos y responsables políticos, en los ámbitos de la planificación, operación y provisión 

de los servicios públicos, tanto generales como de los ámbito de la Gestión del Riesgo, la 

Emergencia y el Turismo. 

 Un esquema de Canales integrado, homogéneo y centrado en el usuario, inclusivo, accesible y 

participativo 

 Una plataforma transversal escalable sobre la que soportar ulteriores integraciones de 

verticales de servicio publico 

 Un sistema de Big Data e Inteligencia de Negocio. 

 Un sistema de Datos Abiertos  

 Un entorno de desarrollo abierto para servicios y aplicaciones 

 El despliegue de un catálogo diverso de nuevos sensores resilientes multipropósito. 

 La integración de un porcentaje alto de los sensores pre-existentes y un protocolos para 

integrar los restantes 

 Despliegue de una infraestructura de comunicaciones, fibra y red móvil, resiliente y de alta 

capacidad, para integrar centros y nodos de interés público. 

 Despliegue de una red de acceso para la provisión de servicios públicos finales en espacios de 

especial interés (turísticos) o alto riesgo (naturales), cubriendo zonas blancas existentes. 

 Despliegue de una red de acceso WiFi limitado, para usuarios finales locales y turistas 

 Despliegue de dos nuevos puntos de Teleasistencia Médica 

 Ampliar la capacidad de comunicaciones de los 3 Centros públicos de Formación Superior 

Universitaria (UNED y ULL) y Bibliotecas públicas actualmente conectados por el Cabildo 

Insular. 

 Creación y puesta en marcha de un centro integral de gestión de servicios públicos, Centro de 

Servicios Compartidos, para la provisión de servicios públicos y la coordinación de emergencias 

 Dotación del Call Center de Atención al Usuario (ciudadano y técnicos que operan el sistema) 

 Capacidad de almacenamiento de datos y cálculo, resiliente (CPD y nube), para soportar los 

anteriores servicios, sistemas e infraestructuras. 

 La Formación del personal técnico de la administración que va a utilizar los sistemas anteriores. 

 Conocimiento y contenidos digitales resultantes de diversos estudios de campo y consultorías 

necesarias para la ejecución del proyecto. 

 Acciones de difusión del proyecto, promoción del uso del nuevo catálogo de servicios, así como 

de concienciación y participación ciudadana en el ámbito de la gestión del riesgo y la 

emergencia. 
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Estos resultados serán fuente creadora de beneficios tanto para la Isla como para la industria nacional, 

tal y como se expone a continuación. 

4.1.4.1. Resultados aplicables a la Isla de La Palma 

La creación de un sistema integral para la gestión de servicios públicos smart, enfocado en una primera 

fase en la gestión del riesgo y las emergencias, beneficia a La Palma en varios aspectos: 

 Proteger el medioambiente y todos los atributos naturales que hacen de la Isla Reserva 

Mundial de la Biosfera (UNESCO), incluyendo el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente 

y los espacios integrados en la Red Natura 2000 de la UE, fundamentos de la Marca turística 

La Palma. 

 Incrementar la calidad de vida de los ciudadanos, ampliando sustancialmente el catálogo de 

servicios públicos digitales disponibles y potenciar aquellos servicios públicos que mejor 

mitigan o compensan el efecto de la insularidad (Telemedicina, Formación superior, 

Seguridad, Acceso a Internet, ...) 

 Incorporar sistemas y modelos operación de los Servicios Públicos, que mejoren la eficiencia, 

efectividad, calidad y seguridad de los mismos, generando factores de competitividad 

territorial para captar inversiones, actividad y talento. 

 Minimizar los impactos y daños ocasionados por desastres, evitando pérdidas humanas y 

materiales. 

 Aportar información y seguridad a los ciudadanos, turistas, empresas y administraciones 

públicas. 

 Dar acceso a ciudadanos, turistas y empresas a los servicios digitales provistos y a internet, 

con las limitaciones que marca la ley, en espacios de especial interés. 

 Involucrar y concienciar a la población y organizaciones en la prevención del riesgo y la 

adecuada actuación en caso de emergencia. 

 Los fundamentos para establecer un ecosistema de innovación en torno al ámbito general de 

territorios inteligentes y el específico sobre Gestión del Riesgo y la Emergencia. 

 Diversificar y potenciar la economía local y el mercado laboral  

Si tomamos como ejemplo los centrados en la protección de las personas, el medioambiente, 

los bienes privados y públicos, etc., el sistema que aquí se plantea hubiera podido mitigar en 

gran parte el desastre ocurrido en 2009, donde un incendio forestal arrasó los municipios de 

Fuencaliente y Villa de Mazo, quemando 2.700 Ha. El terreno afectado por el incendio sufrió 

graves lluvias durante el invierno siguiente y las cenizas depositas en el terreno evitaron que 

se filtrara el agua, ocasionando grandes riadas y deslizamientos de terreno que causaron 

graves daños materiales. Concretamente, los costes de las labores de extinción y 

rehabilitación del terreno tras el incendio, la riada y los deslizamientos de terreno supusieron 

más de 20 millones de euros. 
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4.1.4.2. Resultados aplicables al tejido empresarial 

Las iniciativas llevadas a cabo en La Palma en materia de Isla inteligente son fácilmente trasladables y 

escalables, tanto a otros territorios insulares como a territorios no insulares que cuenten con alguna 

de las características particulares de La Palma y se enfrenten a riesgos naturales, antrópicos o 

tecnológicos similares. 

4.1.4.2.1. Mercado potencial en otros territorios insulares 

La marca “Isla inteligente” abarca un ámbito más ambicioso que el de “ciudad inteligente” presente 

en otros lugares. Se trata de un territorio inteligente que, agrupando catorce municipios, será capaz 

de construir sus propias ventajas competitivas en relación a su entorno y será innovador y único en el 

mundo. 

En relación a la escalabilidad de la iniciativa, según datos de la UNEP -United Nations Environment 

Program- existen 1.545 Islas de superficie conocida en el mundo. Para la estimación de la dimensión 

de mercado se han tenido en cuenta como criterios de agrupación la superficie y la densidad 

poblacional de estas Islas y se han descartado las 347 Islas que se encuentran deshabitadas, quedando 

un mercado potencial de 1.198 Islas. 

4.1.4.2.1.1. Según superficie 

Se considera que el modelo Isla inteligente de La Palma, que tiene una superficie de 708 km², puede 

ser directamente extrapolable a todas aquellas Islas cuya superficie sea menor de 10.000km2. 

Aplicando este criterio11 a las 1.545 Islas de partida, quedarían 339 Islas con superficie óptima para 

una posible exportación del modelo, siendo 11 de ellas españolas, tal y como se muestra en la 

Ilustración 21. A nivel europeo, además de las 11 Islas españolas, habría 98 Islas con una superficie 

adecuada para la exportación del modelo. 

 

Ilustración 21. Islas españolas con superficie óptima para la replicación del modelo12 

                                                           
11 Se ha tomado como hipótesis que las Islas de extensión mayor de 10.000km2 (extensión aproximada de Chipre o Córcega) tendrán 
problemáticas diferentes, que podrían no ser directamente extrapolables a partir de las pruebas en La Palma 
12 Fuente: elaboración propia 
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4.1.4.2.1.2. Según densidad poblacional 

Por otro lado, realizando un filtrado en función de la densidad poblacional, y teniendo en cuenta que 

La Palma tiene 123 habitantes/km2, se consideran Islas candidatas para la exportación del modelo 

todas aquellas cuya densidad poblacional se encuentre entre 30 y 300 hab./km2. 

En este caso, de las 1.545 Islas de superficie conocida, quedaría un total de 129 Islas en el mundo con 

una densidad poblacional óptima para la replicación del modelo, siendo 9 de ellas españolas, tal y 

como se muestra en la Ilustración 22. A nivel europeo, además de las 9 Islas españolas, habría 25 Islas 

con una densidad adecuada para la exportación del modelo. 

 

Ilustración 22. Islas españolas con densidad poblacional óptima para la replicación del modelo13 

4.1.4.2.2. Mercado potencial en otros territorios no insulares 

A este mercado potencial, habría que sumar el potencial en otros territorios no insulares a los que la 

industria española podrá exportar lo aprendido en el modelo de La Palma. Se plantea, de este modo, 

que La Palma se convierta en modelo para la creación de un nuevo concepto de gestión del riesgo y 

las emergencias, que podría innovar hacia el llave en mano, para territorios pequeños y/o con zonas 

aisladas que se enfrenten a riesgos naturales, antrópicos o tecnológicos.  

Los territorios con densidades de población baja, territorios aislados, rurales o con una brecha 

tecnológica se enfrentan a unos retos mayores -en relación a la posibilidad de revisar sus sistemas de 

seguridad- respecto a los territorios urbanos de gran superficie y densidad de población. Estos retos 

incluyen: 

 Alto coste de inversión y mantenimiento de los centros: Menor disponibilidad de recursos 

para la realización de inversiones.  

 Necesidades de altos niveles de coordinación en la respuesta entre los diferentes cuerpos 

de seguridad: Los mecanismos clásicos a veces son insuficientes a la hora de gestionar una 

coordinación operativa entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencia en zonas con 

complejidades particulares. 

                                                           
13 Fuente: elaboración propia 
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 Elevado tiempo de respuesta de incidencia: El tiempo de respuesta en este tipo de territorios 

es mayor por las ineficiencias asociadas a la complejidad del territorio y las especiales 

necesidades de coordinación. 

 

Existe, por tanto, una oportunidad de dar una solución a estos territorios que se adapte a sus 

posibilidades y necesidades desarrollando un nuevo concepto de gestión del riesgo y las emergencias 

para territorios pequeños y/o con zonas aisladas. Este potencial de mercado, si bien es difícil de 

cuantificar, puede ser el más importante ya que, aunque las grandes ciudades han sido las precursoras 

en el movimiento Smart, se prevé que gran parte del crecimiento a partir de ahora se produzca en 

ciudades y territorios más pequeños, que son las que menos recursos tienen para responder a la 

magnitud del cambio y, por tanto, las que más podrían beneficiarse de este concepto de modelo de 

gestión de emergencias llave en mano y de esta metodología de gestión de riesgos exportable desde 

La Palma. 

4.1.5. Sinergias e impactos indirectos 

Además de los principales resultados a obtener con el proyecto planteado, las actuaciones a ejecutar 

propician la aparición de sinergias con otros proyectos ya en marcha, así como impactos indirectos en 

otros ámbitos de la Isla. 

A continuación se exponen los más importantes. 

4.1.5.1. Acceso a banda ancha y ultra-ancha 

Como se ha comentado anteriormente, el sistema a implementar requiere una cobertura de 

telecomunicaciones tal que cubra todo el territorio susceptible de sufrir desastres naturales, lo que 

incluye entornos naturales. 

Así, la red planteada tiene el propósito de dotar de las telecomunicaciones necesarias a los servicios 

públicos planteados, es decir, para la autoprestación. 

No obstante, si bien la implementación de la cobertura de telecomunicaciones necesaria beneficiará a 

los citados territorios, adicionalmente supondrá un beneficio para el conjunto de habitantes, turistas, 

empresas, administraciones públicas y otros organismos de la Isla. 

Tal y como se expone más adelante en el apartado 5.1, la cobertura de telecomunicaciones de la Isla 

de La Palma se encuentra actualmente muy por debajo de la media española, e incluso por debajo de 

la media de la provincia de Tenerife. Concretamente, toda la Isla es zona blanca en cobertura de redes 

ultra-rápidas tanto fijas (FTTH) como móviles (LTE). 

Las actuaciones previstas favorecerían la dotación de FTTH a la Isla, tanto para proporcionar cobertura 

de red como para habilitar la conectividad del CPD, así como de redes inalámbricas para dotar de 

cobertura a las zonas de la Isla de difícil acceso.  

 77% de la población  43% de los parques empresariales 

 80% de la actividad empresarial  96% de las zonas turísticas 
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Por otro lado, la red de desplegada podrá proporcionar los siguientes beneficios: 

 Cobertura de auto-prestación a los 14 municipios. 

 Reducir el número de zonas blancas de cobertura en los entornos naturales. 

 Capacidad de ofrecer excedente al mercado mayorista, una vez finalizado el proyecto. 

o Aparición de nuevos operadores locales. 

o Mejora en la capacidad troncal de las redes móviles. 

En resumen, pese a no ser el objetivo principal 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. 

4.1.5.2. Impacto en otras verticales 

Uno de los objetivos del proyecto expuesto contempla convertir a La Palma en una Isla inteligente y 

sostenible, dotándole de herramientas TIC y soluciones tecnológicas, a la vez que se implementan en 

la Isla las infraestructuras de telecomunicaciones necesarias para materializar su potencial como Isla 

Inteligente. Los objetivos derivados de la citada visión son la mejora continua de los estándares de 

calidad de vida, el desarrollo de la sociedad del conocimiento y la generación de nuevos motores de 

crecimiento para la Isla en particular y, como se ha comentado anteriormente, para la industria en 

general. 

 

Ilustración 23. Verticales SMART 

Así pues, el proyecto propuesto en el presente documento impacta en varias de las verticales del modo 

siguiente: 

4.1.5.2.1. Turismo 

El turismo está adquiriendo una importancia creciente en la Isla de La Palma. Declarada en 2002 

Reserva de la Biosfera por la UNESCO y con la presencia del Parque Nacional de la Caldera de 

Taburiente en el centro de la Isla, además de cinco playas con Bandera Azul, el número de visitantes 

por vía aérea se sitúa en torno a 140.000 al año, de los cuales 100.000 proceden de Alemania, a los 

que se suman 230.000 que la visitan por vía marítima (según datos de la Memoria anual Puertos de 

Tenerife 2014). 

La Palma es un destino turístico no masificado, siendo éste, uno de los valores que más aprecian los 

turistas. En los últimos años La Palma se ha posicionado como un destino importante a nivel mundial 

para el turismo de senderismo y las carreras de montaña, donde ha logrado fijar de forma adecuada 
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la marca Transvulcania. De esta manera, los turistas que visitan La Palma lo hacen bajo la premisa del 

“Turismo Activo”, es decir, buscan explorar el entorno natural de La Palma de múltiples formas. 

En La Palma, el mercado y la oportunidad de incrementar tanto el número como la satisfacción de los 

turistas son grandes, pero también lo es la competencia para satisfacer a un viajero o turista cada vez 

más exigente. 

Los llamados Destinos Inteligentes (Smart Destinations) incorporan los principios de eficiencia 

(consolidación y racionalización) y sostenibilidad desarrollados en el ámbito de las Ciudades Inteligente 

a la oferta de los servicios turísticos. Los territorios inteligentes otorgan primacía a las TIC para 

promover el desarrollo sostenible, la reducción del gasto y la mejora de la experiencia de las personas. 

Decimos que un Destino Turístico Inteligente (DTI) es un destino turístico innovador, consolidado sobre 

una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio 

turístico, que es accesible para todos, que facilita la interacción e integración del visitante con el 

entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y por lo tanto la competitividad de este 

último. Con el presente proyecto, La Palma tendrá muchos de los elementos que caracterizan a los 

citados destinos Smart. Concretamente, el proyecto a desarrollar aportará valor al turismo de la Isla 

en varios sentidos: 

 Red de albergues y senderos de montaña 

 

La Red de Senderos de La Palma recorre todo el territorio insular aprovechando los caminos 

tradicionales utilizados durante siglos por los habitantes de esta Isla. El Cabildo Insular de La 

Palma, ha diseñado una red de senderos de 1.000Km conforme a las normas internacionales 

de la ERA (European Ramblers Associations) y han sido homologados por la FEDME (Federación 

Española de Deportes de Montaña y Escalada) en el año 1999. El caminante puede encontrar 

un tipo de balizaje y de numeración de los senderos similar al de cualquier otra parte del 

mundo. La red de senderos de La Palma consta de 1 Sendero Europeo (SE), 2 senderos de gran 

recorrido (GR), 38 senderos de pequeño recorrido (PR) y 24 senderos locales (SL). 

Con la iniciativa a desarrollar por La Palma, los turistas podrán estar alertados de cualquier 

situación de emergencia que se haya producido o se pueda producir, pudiendo proporcionar 

a estos una experiencia segura en sus actividades en el medio natural. Además, como se ha 

comentado anteriormente, la implementación de las medidas propuestas requiere una 

ampliación de la cobertura de comunicaciones en los espacios naturales, por lo que además 

de la gestión de emergencias, los turistas podrán beneficiarse de dicha medida. 

Por otro lado, la Isla de La Palma podrá ver intensificada su actividad turística, atrayendo 

turistas interesados en el nuevo modelo Smart Island propuesto. 



 

La Palma Smart Island - Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad Página 90 de 393 

 

 Playas 

 

A pesar de no ser propiamente un destino de sol y playa, La Palma ofrece a sus visitantes un 

clima bondadoso y pequeñas playas de arena negra fina, incluyendo playas catalogadas con la 

Bandera azul. 

El modelo de gestión del riesgo y las emergencias planteado en el presente documento aporta 

los elementos para poder desarrollar predicciones meteorológicas detalladas. Con esta 

información en formato Open Data, el visitante podrá planificar de manera precisa los mejores 

momentos para asistir a las playas que la Isla ofrece y la selección de estás que más se acomoda 

a sus gustos y perfil de visitante. 

 Astroturismo 

 

La gran calidad del cielo nocturno de La Palma facilitó en su momento el establecimiento de 

una red de observatorios meteorológicos en La Palma con propósito científico. No obstante, 

en los últimos años se han consolidado diversas iniciativas empresariales orientadas a la 

prestación de servicios vinculados a la astronomía. Así, hoteles y numerosas casas de turismo 

rural disponen de instrumental básico para la observación, un apoyo al aficionado que quiera 

conocer un poco más del universo. También existen empresas que realizan actividades de 

divulgación de astroturismo, lo que representa una excelente oportunidad para iniciarse en 

esta materia de la mano de personal preparado. Pasear y descubrir los relojes solares o ir de 

tiendas donde las estrellas son protagonistas son una buena oportunidad para completar la 

estancia en la Isla. 

La planificación de estas actividades requiere de un conocimiento preciso acerca de las 

condiciones meteorológicas que se va a encontrar el turista, hecho que podrá ser potenciado 

con las estaciones meteorológicas que se instalen bajo el contexto del sistema de gestión del 

riesgo y las emergencias a desplegar. 

 Parapente 

 

La Isla de La Palma puede presumir de estar considerada como uno de los lugares del mundo 

que cuenta con más días aprovechables para la práctica del parapente. La suavidad de sus 
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condiciones climáticas, junto con sus especiales características orográficas y de orientación en 

cuanto a vientos dominantes, permite el vuelo libre durante al menos 330 días al año, con 

amplias y diversas posibilidades en cuanto a zonas de vuelo. 

La implementación del entorno de Isla inteligente prevista en el presente proyecto permitirá 

a los practicantes de estas actividades conocer las condiciones meteorológicas en detalle y en 

tiempo real, de manera que podrán planificar con gran precisión el momento de realizar la 

actividad así como tener una sensación de gran seguridad, puesto que los riesgos que puedan 

afectarles así como las situaciones de emergencia que puedan acontecer estarán bajo control. 

4.1.5.2.2. Gestión de la movilidad 

El sistema de detección de eventos y activación de planes de actuación de emergencia tendría impacto 

sobre la gestión de la movilidad. 

A día de hoy, La Palma cuenta en el portal de OpenData con datos del transporte público y se está 

trabajando para ampliar la información contenida en Google Transit, así como para presentar una 

nueva aplicación móvil que facilitará a los usuarios la búsqueda y acceso a la información de transporte 

público. 

Adicionalmente, la Isla de La Palma prevé la implementación de un sistema de gestión remota de 

elementos de la red viaria, tales como señalización, cierre de barreras, etc. La coordinación de dicho 

sistema con el sistema de emergencias naturales favorecería la eficacia y eficiencia de ambos, 

asegurando y facilitando la movilidad de los vehículos de emergencias a la vez que se mantiene a la 

población y los turistas controlados y a salvo. 

4.1.5.2.3. Gestión de parques naturales 

Los parques naturales, como se ha comentado anteriormente, se enfrentan al reto de permitir la 

instalación de infraestructuras necesarias para la conversión de La Palma en “Living-Lab” dentro del 

espacio protegido, minimizando el impacto ambiental. 

Sin embargo, los beneficios potenciales son múltiples. Además de incrementar 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, derivando en acciones preventivas y/o correctoras 

ya no únicamente ante desastres, sino ante cualquier hecho cotidiano que, de otro modo, pasaría 

inadvertido por los responsables del parque. 

4.1.5.2.4. Salud y bienestar 

Los habitantes de La Palma se encuentran en ocasiones con problemas médicos que, debido a la 

distribución de la población en la Isla y a la ubicación de los centros sanitarios, requieren de costosos 

desplazamientos que pueden perjudicar la situación de la persona. 

En este sentido, La Palma utiliza un servicio de telemedicina que coordina al Servicio Canario de Salud, 

el Hospital General de La Palma, los ambulatorios y el Hospital de La Laguna, para hacer, por ejemplo, 
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pre-diagnósticos y evitando así traslados innecesarios y costosos. Este servicio ha generado resultados 

satisfactorios en la relación de centros médicos entre Islas, pero debe mejorarse dentro de La Palma 

para comunicar las zonas norte, centro y sur. 

El proyecto que aquí se plantea dotará a la Isla de nuevos centros de telemedicina que beneficiarán no 

solo a los habitantes de la Isla, sino también a los turistas, puesto que ante cualquier emergencia 

acontecida durante su estancia podrán dirigirse al centro sanitario más cercano independientemente 

de cual sea su emergencia. 

4.1.5.2.5. Eficiencia energética 

Se trata de uno de los tres proyectos a nivel nacional en ser financiado por el Fondo de Eficiencia 

Energética Europeo. El proyecto, que está ahora en su fase final de definición antes de la licitación, ha 

identificado la situación actual de las Corporaciones Locales de La Palma en eficiencia energética, 

energías renovables y movilidad sostenible, para proponer las iniciativas más viables técnica y 

económicamente para lograr el compromiso 20-20-20, asumido por los municipios en el Pacto de 

Alcaldes. 

Como parte de este proyecto, se plantea un cambio de modelo para centralizar la gestión, el suministro 

y el mantenimiento y las inversiones en la red de alumbrado pública y casi 100 instalaciones de la Isla, 

entre las cuales se incluyen Casas Consistoriales, colegios y polideportivos, pero también depuradoras 

y túneles, entre otras tipologías de instalación. Se espera, a través de este proyecto, lograr un ahorro 

energético de 5,6 GWh/año, una renovación de casi 18.000 puntos de luz, todos ellos con tele gestión 

punto a punto, que derivará en una reducción del CO2 del alumbrado y las instalaciones asociadas del 

30%. 

4.2. Impacto sobre la insularidad 

Desde una perspectiva general, y aunque en adelante daremos respuesta específica sobre a los 
criterios de impacto de insularidad establecidos en la convocatoria, la Isla de La Palma es un territorio 
que presenta limitaciones a causa del fuerte efecto que la insularidad y los condicionantes 
territoriales provocan en ella, caracterizado y modulado por: 

 Sumar a su condición de territorio insular, el de la lejanía, considerado por la Unión 
Europea como territorio ultra-periférico junto al resto de las Islas Canarias, dónde, debido 
a la doble insularidad, sus ciudadanos y empresas dependen de las Islas Mayores en 
términos de logística y provisión de ciertos servicios básicos (p.ej. salud, educación,..)  

 La orografía de la Isla es extrema, así como su biodiversidad y fuerza natural, lo que 
multiplica los riesgos y el efecto de los fenómenos naturales adversos que de estas 
condiciones derivan. 

 Su escasa dimensión 708,32 km² (9,45% del territorio canario) y una población que no 
alcanza los 85.000 habitantes 

.... lo cual se ha materializado en los siguientes efectos que combatiremos con este proyecto:  

 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).  
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 La protección de los espacios naturales se hace más compleja y costosa, así como la 
actuación en caso de catástrofes naturales y accidentes. 

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

 La Marca Turística “La Palma, la Isla Bonita” (turismo sostenible, paisajes naturales, ocio 
activo, astroturismo y Reserva mundial de la Biosfera) convierte en crítica la protección de 
los espacios naturales y la seguridad de los turistas. 

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

 Si bien el ámbito Científico está superdotado en materia de comunicaciones, la falta de 
inversiones de los operadores genera una brecha digital que crece y agrava la situación 
general, 

 que hace que el teletrabajo, la provisión y consumo de servicios TIC, etc. en definitiva, la 
economía digital, y de manera crítica, el desarrollo como Destino Turístico Inteligente 
actualmente no es una opción real.  

 La 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 Tasa de paro estructural se mantiene elevada (30,77% de la P.A) 
 El estancamiento y envejecimiento de la población es junto a los tres anteriores un 

problema ya crónico. 

 

La situación antes descrita puede revertirse en gran medida mediante la implementación de una 
estrategia Smart adaptada a las necesidades de nuestro territorio, tal y como proponemos con este 
proyecto, basada en la especialización, la competitividad y el uso de las TIC como herramienta para 
diluir las barreras de la distancia y el territorio, y cuyos resultados proyectados son: 

 

 Convertir la necesidad en oportunidad, proporcionando servicios públicos de calidad a 
ciudadanos residentes, turistas y empresas. 

 Compartir con los ayuntamientos y resto de agentes públicos sitos en la Isla las 
infraestructuras, equipamientos y servicios de este proyecto, sustituyendo gradualmente 
el concepto de coordinar por el de compartir. 

 Hacer más eficientes y eficaces los servicios públicos, incrementando la competitividad 
del territorio cara a captar inversiones, actividad empresarial y talento humano. 

 Crear valor mediante una política de datos abiertos sólida, capaz y de contenido 
 Invertir en la creación de Tejido Empresarial, constituyendo un Ecosistema de Innovación 

TIC. 
 Introducir la compra pública innovadora en materia TIC que alimente y agrande el mercado 

y su ecosistema de innovación  
 Dar acceso amplio e inclusivo a la Sociedad y el tejido empresarial a los Servicios Públicos 

Digitales 
 Reforzar la Marca Turística La Palma, incorporándole nuevos atributos como la seguridad, 

la conectividad, los servicios de alto valor para mejorar la experiencia turística, etc. además 
de proyectar a través el proyecto la marca en otros foros actualmente no cubiertos. 

 Potenciando el Mercado de productos y servicios turísticos, al dar acceso a los turistas 
locales a las redes, a través de las que consultar la oferta local, poder planificar sus 
recorridos en base a estas y generar un ecosistema de desarrollo para apps al servicio de 
las empresas locales, etc. todas ellas redundando en una mejora de la valoración del destino 
y el incremento del consumo en origen y destino 

 Hacer de todo lo anterior un nuevo polo de innovación y desarrollo que diversifique la 
economía local, genere riqueza y amplíe el mercado de trabajo. 
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A modo de resumen, el proyecto incide mediante dos vías en solucionar esta problemática: 

1. Reducir o mitigas las causas estructurales que originan los efectos de la insularidad, 

destacando: 

o Económicas (mercado interior estancado, limitado y poco profundo, falta de competitividad, 

limitaciones en el acceso a las TIC, pérdida de riqueza con cada catástrofe y sobrecostes por la 

orografía,…) 

o Sociales (Servicios públicos de acceso local truncados, desarrollo personal y profesional limitado, 

desempleo, sobrecostes personales, limitaciones en el acceso a las TIC, ...) 

2. Generar elementos que compensen la balanza, incidiendo positivamente en factores como: 

o Calidad de vida 

o Participación activa  

o Innovación y desarrollo 

o Visión de futuro e ilusión 

Atendiendo a los criterios de insularidad establecidos por las Bases de la Convocatoria y  las 

actuaciones en las que se descompone el proyecto, se presenta la matriz de impactos directos sobre 

los efectos de la insularidad en la Isla de La Palma. 

 

Ilustración 24. Matriz de impacto sobre la insularidad 

A continuación se detallan los impactos aquí mencionados para cada uno de los criterios establecidos. 
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4.2.1. Impacto sobre la población 

El proyecto a desarrollar tendrá un impacto sustancial en el crecimiento de la población, aunque 

moderado en el corto-medio plazo. Actuaciones como las que se van a ejecutar ampliando y haciendo 

más accesible el catálogo de servicios públicos (seguridad, telemedicina, trámites, telecomunicaciones, 

información a la ciudadanía, etc.), con mejoras a su vez en materia de eficacia, calidad y seguridad de 

los mismos, contribuirán a que se perciba la Isla de La Palma como un lugar con mejores servicios 

públicos, más seguro, que ha incrementado el índice de calidad de vida. No obstante, en lo que 

respecta a mitigar e invertir el sentido de este impacto, el verdadero factor en el que se incide con 

fuerza con este proyecto, es el desarrollo económico y la generación de riqueza. La localización de 

inversiones, actividad y servicios, generadores de empleo, son al final del día las que mayor fuerza 

ejercen sobre las personas a la hora de decidir cambiar de residencia, punto que analizaremos en más 

detalle en el apartado 4.2.4. 

De este modo, la principal fuente de decrecimiento de la población (la migración a las Islas mayores y 

a la península) se frenaría e incluso revertiría, atrayendo talento interesado en las nuevas 

oportunidades que La Palma ofrece, evitando que los ciudadanos y empresas tuvieran que emigrar a 

otras Islas mayores o más allá del archipiélago en busca de mayor calidad de vida o de nuevas 

oportunidades.  

4.2.2. Impacto sobre el crecimiento vegetativo 

El impacto sobre el crecimiento vegetativo en La Palma del proyecto que aquí se plantea será leve pero 

positivo. Este impacto se verá afectado por los mismos factores que el anterior de la población con 

una salvedad. El posible incremento de la población en la Isla debido tanto a la reducción de los riesgos 

como a la mejora en los servicios públicos, las redes de comunicaciones y las oportunidades de trabajo 

relacionadas con todas las actuaciones a ejecutar afectará principalmente a personas de entre 16 y 35 

años, dado que son las personas que más pueden verse atraídas por las oportunidades que el proyecto 

de Isla inteligente ofrece. Las personas en este rango de edad están en edad fértil, hecho que podría 

contribuir a un incremento en los nacimientos en la Isla mientras que la tasa de mortalidad no se verá 

afectada, puesto que las personas de edad avanzada no se verán afectadas por las actuaciones 

previstas. 

4.2.3. Impacto sobre llegada de visitantes por vía aérea 

Si bien la llegada de visitantes por vía aérea a la Isla de La Palma se ve agravada por la doble insularidad, 

tal y como se detalla en el apartado 3.3 este proyecto incide sobre este factor por diferentes vías.  

1. Reforzando la Marca La Palma, con elementos como la seguridad, la protección del 

medioambiente, orientación al turista, sostenibilidad, eficiencia energética, movilidad 

inteligente, etc.  

2. Cumpliendo los requerimientos para constituirse en un destino inteligente, mejorando el 

valor de la oferta local, tanto del territorio como de las empresas radicadas en él, haciéndolo 

más competitivo. 

3. Mejorando los requerimiento para constituirse en un destino seguro, accesible e inclusivo, 

tanto para el ocio activo como para personas con factores de riesgo o discapacidad  
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4. Generando información y servicios digitales que inciden en la decisión directa de destino 

vacacional, desde contenidos digitales a acceso en vivo a un amplio rango de cámaras y 

aplicaciones de valor agregado, pasando por el conocimiento de la oferta de servicios públicos 

disponibles (la Palma en tu mano). 

5. Poniendo a disposición de comercializadores mayoristas y minoristas de acceso a servicios y 

datos sobre los que configurar y apoyar su oferta vacacional para el Destino La Palma. 

6. Generando para los gestores públicos datos (big data) e informes de valor agregado para la 

mejor planificación de las estrategias de Destino La Palma.  

7. Dando acceso a los turistas a puntos WiFi en miradores y espacios de especial interés, desde 

los cuales pueden compartir su experiencia y emociones en las redes sociales. 

8. Reforzando el vínculo emocional con el turista al permitirle ser agente activo en la mejora del 

destino (la Palma en tu mano). 

En última instancia, tal y como se ha indicado la Isla se convertirá en una smart destination, aportando 

una experiencia de usuario mejorada al turista, deseable y recomendable, que incidirá positivamente 

en la decisión de viajar hacia la Isla 

4.2.4. Impacto sobre la tasa de paro 

El impacto del proyecto sobre la tasa de paro será muy positivo. Uno de los objetivos esenciales del 

proyecto es favorecer la Economía Digital mediante la creación de nuevo y diversificado tejido 

empresarial en La Palma, basado en las TIC pero también basado en nuevas oportunidades de negocio 

que se generan a partir del esquema de datos abiertos, entornos de desarrollo, laboratorio viviente, 

etc. potenciadores del ecosistema de innovación nacional pero que generarán actividad e inversiones 

en la Isla. 

La potenciación de un ecosistema de innovación fomentará actividades de valor añadido alrededor de 

la temática “gestión del riesgo y las emergencias” pero también soportará otras verticales. Con la 

implantación de las infraestructuras y servicios objeto de este proyecto, La Palma contará con un 

Laboratorio en el Territorio, por lo que el ecosistema de innovación será también una herramienta 

para crear nuevos mercados en los que desarrollar nuevos servicios avanzados por parte de las 

empresas. De esta forma se potencia eficiencias colaterales al generarse nuevas aplicaciones en 

ámbitos bien diferentes de los inicialmente planteados, lo que supone una amplificación del valor 

generado. Para poder valorar la magnitud de su potencial tengamos en cuenta las siguientes 

referencias: 

 

“En la última década se ha asistido a una tendencia al aumento de las pérdidas directas totales en todo 

el mundo, cifrándose la pérdida económica media anual en más de 100.000 millones EUR” - Centro de 

Investigación de Epidemiología de Desastres (CRED); donde “La Unión Europea no se libra de esta 

amenaza: durante la pasada década los desastres naturales causaron 80.000 muertes y 95.000 

millones EUR de pérdidas económicas”. Centro de Investigación de Epidemiología de Desastres (CRED) 

- Los datos se refieren a la UE-28 y al periodo entre 2002 y 2012., lo cual hace entender porque se 

estima que el mercado mundial en materia tan solo de incendios se estima en 80.000 millones de euros 

año (estimación 2010 - http://www.hkc22.com/fireprotection.html) 

http://www.hkc22.com/fireprotection.html
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Este contexto innovador generará, a su vez, sinergias positivas con el ecosistema de innovación ya 

presente en La Palma cuyo núcleo lo forman el Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM) y el 

Centro de Astrofísica de La Palma (CALP), auténticos expertos mundiales en ámbitos frontera en 

materia de sensores, comunicaciones, modelización matemática, ingeniería industrial, etc. De esta 

manera, La Palma concentrará en su territorio un entorno idóneo para ser el vivero de empresas y 

negocios basados en las TIC, las cuales son intensivas en capital humano con potencial de desarrollo, 

hecho que contribuye a mejorar las cifras de paro. Adicionalmente, titulaciones universitarias que 

pueden cursarse en La Palma pero que actualmente no tienen salida debido a la composición del tejido 

empresarial de la Isla gozarán de oportunidades en la Isla, lo que afectará positivamente no solo a la 

tasa de paro sino también al movimiento migratorio de habitantes de La Palma que abandonan la Isla 

en busca de oportunidades donde ejercer sus especialidades (ver apartado 4.2.1). 

Así mismo, como ya se ha venido haciendo con el proyecto Antares, esta apuesta decidida por la 

gestación de un ecosistema local de industrias digitales promueve la cultura emprendedora y 

colaborativa y la generación de conocimiento experto, fundamentos para crear nuevo tejido 

empresarial. 

Un factor de alta incidencia en la tasa de paro se deriva de la puesta en marcha del sistema integral de 

la gestión del riesgo. La inversiones en actuaciones de planificación y mitigación del riesgo, incluye 

actividad en campo, tanto a realizar por parte de la administración como por parte de las personas y 

las empresas. Tareas como la limpieza de campos baldíos el mantenimiento de pistas forestales, 

cortafuegos y senderos, todos ellos detectados y controlados por el sistema, la explotación forestal 

planificada, y actividades derivadas como la generación de carbón, la explotación maderera, el 

compostaje, etc. son actividades intensivas en mano de obra. 

La potenciación en la vertical de turismo, tanto por la vía de incrementar las visitas como incrementar 

la profundidad y diversidad de productos y servicios, supondrá una mayor rentabilidad para el sector, 

ya sea por el incremento en número de turistas o por el incremento en la cifra de gasto por turista. Si 

tenemos en cuenta que el sector turístico es intensivo en mano de obra, este indicador se verá directa 

y positivamente afectado por los efectos del proyecto en esta materia.  

Por último, si bien en términos globales se realiza una gestión más eficiente de lo público por cuanto 

se realizan inversiones y se ponen en marcha servicios y actividades recurrentes que redundan en un 

menor coste a largo plazo de reposición de bienes afectados y gestión de emergencias, ciertamente se 

produce un traslado de unas partidas hacia otras que tienen incidencia en el número de personas que 

deben operar y mantener el modelo, con el efecto neto positivo tanto en eficiencia (en proporción 1:4 

1:7; Natural disasters, counting the cost, Banco Mundial, 2004) y también en la creación de empleo. 

4.2.5. Impacto sobre la oferta hotelera 

Enlazado con el apartado 4.2.3 expuesto anteriormente, la Isla de La Palma podrá potenciar su 

atractivo turístico con nuevos y mejorados servicios al turista. Este efecto muestra sinergias positivas 

con la oferta de servicios hoteleros no solo en relación al incremento en la demanda de número de 

camas debido al mayor interés turístico de la Isla como destino inteligente, sino porque los 

establecimientos hoteleros podrán ofrecer servicios adicionales al mero hospedaje. Estos 

establecimientos dispondrán de las capacidades necesarias para ofrecer al turista servicios de valor 

añadido mediante los datos a los que podrán acceder en formato abierto. Estos datos se podrán utilizar 
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para dar un servicio de información más extendido y de mayor calidad al turista, sustentando sobre el 

modelo de datos y de infraestructuras servicios de preparación de rutas en el entorno natural, etc. 

Este hecho implicará que abrir nuevos establecimientos hoteleros y mayor número de plazas será más 

atractivo a medida que los resultados del proyecto alcancen a todos los agentes implicados. 

4.2.6. Impacto sobre las microempresas con acceso a Internet 

Las redes de comunicaciones a desplegar supondrán un cambio en la facilidad de acceso a Internet 

para las pequeñas empresas. El incremento en la oferta la hará más atractiva para las microempresas, 

por lo que podrán adoptar esta tecnología de forma más fácil y menos costosa. Adicionalmente, 

actuaciones como las relacionadas con Open Data, gestión de emergencia o turismo pueden ofrecer 

nuevas oportunidades de generar negocio a pequeños empresarios, los cuales podrán basar sus 

negocios en el nuevo escenario de La Palma y, por tanto, nacer estando plenamente conectadas. De 

esta manera, se espera un impacto muy positivo en esta magnitud. 

4.2.7. Impacto sobre los hogares con acceso a Internet 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el proyecto a desarrollar desplegará infraestructuras de 

comunicaciones necesarias para poder provisionar a los ciudadanos, empresas y administraciones 

públicas de nuevos y mejorados servicios públicos. Estas mismas infraestructuras de comunicaciones, 

una vez consolidadas, serán la base sobre la que se podrán mejorar el acceso a Internet en los hogares, 

puesto que actualmente la orografía de La Palma, así como la distribución de sus habitantes, hace que 

no sea atractivo para operadores privados desplegar infraestructuras en la Isla. El incremento, tanto 

en la oferta como en la calidad del servicio que la nueva infraestructura proporcionará, hará que más 

hogares puedan y estén interesados en contar con acceso a Internet. 

4.2.8. Impacto sobre el riesgo de catástrofes naturales 

La mitigación del riesgo de catástrofes naturales es uno de los pilares en los que se basa la propuesta 

de La Palma, por lo que podemos afirmar que su impacto en este aspecto será muy positivo. 

El modelo de servicios que forma parte de esta propuesta así como gran parte de los equipos que la 

conforman tienen el objetivo de cubrir el ciclo integral del riesgo en el entorno natural, tanto en 

relación a la previsión, predicción y planificación antes de que se ocasione la catástrofe como en 

relación a las tareas de actuación y de rehabilitación del terreno una vez finalizado el suceso. 

Concretamente, a la finalización del proyecto, La Palma contará con una red de más de 200 sensores 

que ayudarán a los organismos de la Isla a eficientar los procesos de gestión del riesgo y las 

emergencias. De este modo, una vez implantado el proyecto, la Isla de La Palma no se verá tan 

perjudicada por su condición de territorio insular puesto que dispondrá de todos los elementos para 

reducir no solo el riesgo de que se ocasionen desastres naturales sino también para disminuir el 

impacto que estos tendrían en el territorio. 

Como ya se indicó en apartados anteriores, “…la prevención y la gestión de riesgos son muy 

recomendables desde un punto de vista económico para evitar pérdidas, con una tasa de rendimiento 
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de entre 4 y 7 veces por cada euro invertido”14. Por lo que si tomamos en cuenta esta referencia, la 

más conservadora de las que hemos recopilado, el efecto de estas inversiones directas en este ámbito 

serán de gran magnitud. 

 

En resumen, el proyecto propuesto en la presente propuesta es una iniciativa inclusiva con los 

habitantes y organizaciones de la Isla. El proyecto contribuirá a mitigar los efectos de la insularidad en 

La Palma poniendo a habitantes y empresas en el centro de los servicios que la administración pública 

de este territorio inteligente les va a ofrecer, de modo que el hecho de habitar una Isla como La Palma 

no suponga un perjuicio en el acceso a servicios públicos eficientes y de calidad. 

                                                           
14 Natural disasters, counting the cost (Banco Mundial, 2004) 
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5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

5.0. Introducción 

El presente apartado describe en detalle la solución técnica propuesta para conseguir los objetivos y 

resultados del proyecto, definidos en el apartado 4. 

La solución técnica consta de un modelo de servicios detallado y un modelo tecnológico que soportará 

dicha capa. Las soluciones planteadas tienen en cuenta la situación de partida de la Isla y cuentan con 

un análisis de riesgos potenciales que puedan impactar en el proyecto, así como las tareas a desarrollar 

para mitigar los mencionados riesgos. Adicionalmente, se incluye un apartado con referencias a 

proyectos similares sobre los que La Palma ha extraído las best practices para implementarlas en su 

propuesta. 

5.1. Situación de partida tecnológica 

La Isla de La Palma dispone de ciertos elementos que pondrá a disposición del proyecto con el fin de 

asegurar que los resultados obtenidos son exitosos tal y como se ha planteado. 

En este sentido, a continuación se describe la situación de partida de la Isla de La Palma en relación al 

objeto de la iniciativa que se presenta. Dicha situación actual tiene en cuenta, tanto aquellos 

elementos TIC que podrán vehicular o complementar la solución propuesta, como otros elementos 

que, pese a no tener una base TIC, se interrelacionaran e impactarán a la solución a desplegar. 

5.1.1. Elementos disponibles 

La Isla de La Palma posee ciertas tecnologías sobre las que basarse para conseguir los objetivos 

mencionados en el apartado 4.1.3. Dichas tecnologías se pueden dividir en: 

 Redes de telecomunicaciones 

Incluye aquellos servicios destinados a las comunicaciones, incluyendo redes fijas, móviles y 

de datos: 

o ADSL o UMTS o VDSL 

o FTTH o WIMAX o LTE 

 Otros servicios 

Incluye el resto de servicios con utilidad en la gestión de emergencias: 

o Redes de vigilancia o Centros de Control o Centros tecnológicos 

o Cámaras y sensores o Estaciones meteorológicas 

 

A continuación se detalla la situación actual de la Isla de La Palma en relación a cada tecnología. 
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5.1.1.1. Redes de telecomunicaciones 

5.1.1.1.1. Cobertura 

La Isla de La Palma presenta cobertura de varias tecnologías de telecomunicación, como ADSL de hasta 

30Mbps y redes móviles UMTS con HSPA. En relación a la disponibilidad de dicha cobertura, se 

encuentra 30 puntos porcentuales por debajo de la media española15: 

 

Ilustración 25. Promedio cobertura banda ancha (en %) 

 

Dicha cobertura se reparte de manera heterogénea por 

términos municipales, siendo los situados en el eje este-

oeste los que mayor cobertura presentan16. 

Cabe destacar que los núcleos urbanos se sitúan en la 

periferia de la Isla, hecho por el cual el centro presenta 

zonas blancas de cobertura. 

Así, los datos aquí expuestos se refieren a las áreas 

donde se concentra la población, pudiendo considerar 

los espacios naturales más susceptibles de sufrir 

emergencias naturales como zonas blancas de 

cobertura. 

 

 

Ilustración 26. Cobertura banda ancha por 
término municipal 

                                                           
15 Fuente: SETSI. Mapa de cobertura de servicios telco. 1T 2014. http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda-
ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-1Trimestre2014.pdf 
16 Fuente: http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/consulta/Paginas/consulta-cobertura-banda-
ancha.aspx 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-1Trimestre2014.pdf
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-1Trimestre2014.pdf
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/consulta/Paginas/consulta-cobertura-banda-ancha.aspx
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/consulta/Paginas/consulta-cobertura-banda-ancha.aspx
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5.1.1.1.1.1. Medición estado actual 

Las infraestructuras básicas de telecomunicaciones y en particular aquellas que basadas en el acceso 

por radio frecuencia son el fundamento para el desarrollo de la sociedad digital y para la extensión de 

los servicios Smart Island a todo el territorio de La Palma. 

Por este motivo, El Cabildo considera que un proyecto como el descrito en el presente documento ha 

de complementar y también apoyarse en los servicios privados de telecomunicaciones presentes en la 

Isla, implementando redes de acceso para los servicios públicos allá donde la iniciativa privada no lo 

haga debido a criterios económicos y facilitando todo lo posible que los operadores privados extiendan 

la cobertura de sus redes para llegar a los ciudadanos y que éstos tengan acceso tanto a servicios 

públicos como de operador. 

Ya hemos visto cómo La Palma presenta unas características geográficas y demográficas que platean 

un gran reto para la extensión de las redes de banda ancha. Existe un claro déficit de acceso que no 

puede soslayarse y que el Cabildo ha de medir y cuantificar para conocer en todo momento la oferta 

real a la que los habitante de la Isla pueden acceder desde allí desde donde desarrollen sus actividades, 

tanto profesionales, como personales y de ocio. Por este motivo y con objeto de conocer las fortalezas 

y carencias de la cobertura de servicios de comunicaciones móviles, el Cabildo promueve la realización 

de estudios de cobertura y experiencia de usuario de las principales redes móviles presentes en la Isla. 

Recientemente, durante el mes de septiembre de 2015, se ha llevado a cabo un pequeño piloto 

consistente en la medición de dicha experiencia de usuario móvil recogiendo datos de cobertura y de 

acceso a servicios móviles de voz y datos de los tres principales operadores (Movistar, Orange y 

Vodafone) mediante la contratación del servicio de una empresa especializada. Dicho servicio está 

basado en una sonda que realiza las medidas de manera automatizada simulando el comportamiento 

de un usuario móvil. El servicio permite en tiempo real conocer la experiencia de uso real y calidad de 

servicio de los servicios móviles de forma geo-localizada para todos los operadores y tecnologías (2G, 

3G, 4G). 

 

Ilustración 27. Alcance del servicio de medición de la experiencia de usuario móvil 
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El piloto realizado presenta limitaciones en cuanto al número de medidas realizadas, no siendo 

estadísticamente representativas las medidas relacionadas con las pruebas de uso de servicios de voz 

y datos. No obstante, el Cabildo ha podido constatar a través de este piloto que la disponibilidad 

(cobertura) del servicio móvil es aceptable en los núcleos urbanos donde se concentra la mayor parte 

de la población pero escasa y con manifiestas deficiencias en el resto de la Isla, donde la densidad 

geográfica es muy baja pero se da la mayor ocurrencia de riesgos y emergencias. Hay amplias zonas 

sin cobertura, principalmente en entornos naturales protegidos sin población cercana y por tanto sin 

potencial de negocio para el sector privado y complicada cobertura desde el punto de vista técnico. 

 

Ilustración 28. Mapa de disponibilidad de servicio móvil medido durante el piloto 

En el mapa de la Ilustración 28 vemos las zonas de la Isla de La Palma donde se han realizado las 

pruebas, según el porcentaje de tiempo que los terminales móviles están registrados en la red (tienen 

cobertura de alguno de los tres operadores analizados). La cobertura perfecta registrará un 100% de 

conexión con la red. En las áreas donde se concentra la mayor parte de la población, principalmente 

en los municipios de Los Llanos Aridane y Santa Cruz de La Palma, se han obtenido buenos resultados 

de disponibilidad del servicio móvil (>95%). Está disponibilidad empeora drásticamente en las áreas 

menos pobladas, llegando a ser nula en gran parte de los espacios naturales, principalmente en el 

centro de la Isla. Esta dispersión hace que la disponibilidad media resultado de las medidas haya sido 

baja (82,41%) en comparación con los resultados obtenidos en otras provincias españolas (>85%). 
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Se identifican importantes gaps de cobertura en dos de las principales carreteras de la Isla. Se han 

obtenido malos resultados de disponibilidad del servicio móvil en tramos de dos de las carreteras 

principales de la Isla: LP-4 (mapa izquierda) y LP-1 (mapa derecha). 

 

Ilustración 29. Detalle de medidas de cobertura en las carreteras LP-4 y LP-1 

En cuanto a las tecnologías disponibles, el piloto ha podido constatar la presencia generalizada de 3G 

y los primeros despliegues de 4G. 

 

Ilustración 30. Disponibilidad de accesos 2G, 3G y 4G por operador 
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Se puede concluir que todavía queda un gran camino que recorrer para equipar La Palma a otros 

territorios en lo concerniente a la disponibilidad de los servicios móviles de operador. La liberación de 

espectro radioeléctrico en la banda de los 800MHz (dividendo digital) abre las puertas a una mejora 

sustancial de las coberturas gracias a las mejores características de propagación y penetración de dicha 

banda de frecuencias en orografías complejas como la de la Isla de La Palma. 

En este sentido, el Cabildo buscará siempre la forma de dotar de conectividad a los dispositivos de su 

plataforma Smart Island allá donde estos se encuentren, usando la mejor solución en cada caso: red 

dedicada o bien servicios de operador. Asimismo y tal como se apunta en el apartado 5.1.2, el Cabildo 

pone a disposición del sector privado sus infraestructuras básicas de radiocomunicaciones 

(emplazamientos y torres), así como su mayor disposición y facilidades para el despliegue de las redes 

3G y 4G en toda la Isla. 

5.1.1.1.2. Tecnologías disponibles 

Particularizando la cobertura disponible dependiendo del tipo de tecnología, la situación es la 

siguiente17: 

 

Ilustración 31. Tecnologías de datos disponibles por zona geográfica 

Observamos que el porcentaje de cobertura 3G por entidades singulares de población es similar al 

resto de España, mientras que la cobertura de redes fijas mayores a 30Mbps se encuentra por debajo 

de la media española. 

Por otro lado, la Isla es zona blanca en redes FTTH, HFC, WIMAX y LTE, aunque Telefónica está 

iniciando el despliegue de redes de FTTH a 300Mbps. En el caso de la tecnología LTE, dicha zona blanca 

es extensible a toda la Comunidad Canaria. 

                                                           
17 Fuente: CMT, MTZ 2012/2019, Proyecto Medida Mercado 
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5.1.1.1.3. Operadores 

Los operadores de banda ancha se clasifican en las siguientes categorías: 

 Telefónica 

 Operadores de cable: operadores que no dependen de la red de Telefónica puesto que 

despliegan su propia red de acceso y así pueden diferenciarse en precios y servicios de los 

demás operadores. 

 Bucle: operadores que utilizan la infraestructura activa de Telefónica y que, para desagregar 

el bucle, tienden o alquilan su propia red para llegar a la centra de Telefónica más cercana al 

abonado. 

 Acceso indirecto: en este caso, Telefónica dirige el tráfico generado por los usuarios hasta un 

punto de acceso, donde lo recoge el operador alternativo que dará el servicio. 

En la España peninsular, Telefónica posee una cuota cercana al 50%, seguida de los operadores de 

bucle, cable y finalmente acceso indirecto18. Por contra, en territorio insular, la cuota de Telefónica es 

mucho más elevada, teniendo el resto de operadores un papel muy secundario. 

 

 

Ilustración 32. Distribución operadores red fija 

                                                           
18 Fuente: CMT, MTZ 2012/2019, Proyecto Medida Mercado 
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Concretamente, las 3 Islas más pobladas del archipiélago canario (Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote) 

son las que mayor variedad presentan, aunque los operadores de bucle son prácticamente inexistentes 

y la cuota de Telefónica, a diferencia de lo que ocurre en la península, es superior al 60%. Por el 

contrario, en el caso de las 4 Islas restantes, únicamente se dispone de red de Telefónica (con cuotas 

superiores al 80%) y de acceso indirecto. Particularizando para la Isla de La Palma, Telefónica posee 

una cuota del 86% y el 14% restante en acceso indirecto. Así pues, la oferta en La Palma se encuentra 

muy concentrada. 

5.1.1.1.4. Red de emergencias 

La Isla de La Palma hace uso de la red de emergencias RESCAN del gobierno de Canarias. Esta red se 

basa en tecnología TETRA, la cual está diseñada y enfocada a operaciones críticas. Aunque todos los 

organismos que gestionan las emergencias en la Isla disponen de dispositivos TETRA (tal y como se 

muestra en el apartado 3.8.4), la cobertura actual de la red es deficiente en determinadas zonas de la 

Isla. Se estima que la cobertura es del 60%, algo incompatible con la gestión de emergencias. Para 

poder dar cobertura al 100% de la Isla es necesaria la ampliación de la red de repetidores y antenas 

sectoriales. 

5.1.1.1.5. Infraestructuras disponibles 

Actualmente El Cabildo de La Palma gestiona 18 emplazamientos de infraestructuras de 

radiocomunicaciones, de los que dispone de un inventario donde se recogen los datos de ocupación, 

operadores y servicios existentes en los mismos. 

Este inventario ha sido actualizado y regulado según la nueva Ley de Telecomunicaciones (Ley 9/2014, 

de 9 de mayo, de Telecomunicaciones), valorando qué infraestructuras están en el primer concepto 

(bienes de dominio público), cuáles están en uso de terceras partes y deberían regularizar su situación 

(economía de mercado), y cuáles son exclusivamente para autoprestación. 

El objetivo de este análisis ha sido evaluar quiénes y qué servicios se prestan desde esas 

infraestructuras. Conocidos quiénes prestan servicios (la propia AAPP, otras AAPP o terceras partes 

privadas) se facilita la clasificación posterior del emplazamiento, para ver cómo proceder a su 

regularización  

Para llevar a cabo esta clasificación se han encuadrado los diferentes emplazamientos según las partes 

que lo componen, y sus características para poder trasladar el estado actual al modelo de gestión de 

infraestructuras de radiocomunicaciones deseado: 

 Suelo: El objetivo es saber si el suelo / parcela del emplazamiento pertenece o no al Cabildo 

para poder plantear el modelo de explotación de éste. 

 Caseta/Torre: Se pretende definir si la caseta/as existentes pertenecen al Cabildo, así como si 

estas prestan o disponen del servicio de energía. Igualmente con la Torres o Mástiles 

existentes en la parcela 

 Equipos: Si se dispone de equipos, tanto dentro como fuera de la caseta hay que categorizarlos 

por propios, que pertenecen al Cabildo, o de coubicación, que pertenecen a terceros y están 

ocupando un espacio físico dentro de la caseta o en la parcela. 
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 Clientes: Diferenciando entre servicio propio, clientes de la Administración Pública o privados, 

se definen las necesidades y modelos de gestión apropiados para las infraestructuras. 

Se han definido cuatro modelos de gestión para categorizar cada emplazamiento: 

 

Ilustración 33. Tipos de modelo de gestión de infraestructuras radiocomunicaciones 

Según los elementos en cada emplazamiento y la titularidad de los mismos, la clasificación de éstos es 

la siguiente: 

 

Ilustración 34. Categorización infraestructuras de radiocomunicaciones La Palma 

La Isla de La Palma dispone de otros emplazamientos propiedad de operadores privados, que no han 

sido analizados como propiedad de El Cabildo La Palma, pero que son susceptibles de utilización de 

sus infraestructuras para la prestación de servicios de telecomunicaciones. No obstante, primará la 

localización en emplazamientos públicos para la localización de las antenas, evitando en la medida de 
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lo posible el pago de alquileres o cánones, y sólo en caso justificado se optará por emplazamientos 

privados. 

5.1.1.1.6. Situación por áreas 

A modo resumen, se expone a continuación la situación de la Isla en relación a redes de 

telecomunicaciones, particularizada por tipo de territorio: 

 Ciudades y núcleos turísticos 

Los espacios urbanos y núcleos turísticos, con la mayor concentración de población y turistas 

de la Isla, presentan cobertura ADSL de baja velocidad (<30Mbps) y de redes móviles 3G 

suficiente. No se dispone de acceso a redes fijas de alta velocidad ni a redes móviles de última 

generación. 

 Centros Tecnológicos 

Se trata de lugares de la Isla con acceso a banda ancha ultra-rápida. Este acceso está limitado 

a centros tecnológicos de máximo nivel, excluyendo centros educativos superiores y centros 

científicos no vinculados a la astronomía. 

 Espacios naturales 

Se trata de los lugares con mayor probabilidad de sufrir desastres naturales y donde los mismos 

provocan un mayor impacto. Estos espacios son zonas blancas de cobertura. De este modo, 

los servicios de emergencias se ven incomunicados no solo en momentos de actuación, sino 

también durante las tareas de prevención o rehabilitación. Adicionalmente, los espacios 

naturales de la Isla son zonas de concentración de ocio activo, pero los visitantes (locales o 

turistas) no pueden disponer de cobertura básica. 

5.1.1.2. Otros elementos y organismos 

5.1.1.2.1. Cabildo Insular de La Palma 

La Isla de La Palma, del mismo modo que el resto de las Islas que conforman el 

archipiélago canario, posee un órgano de gobierno con competencias transversales 

sobre todos los ámbitos que incumben a la Isla. Entre las citadas competencias se 

encuentran varias que tiene afectación en la gestión del riesgo y las emergencias, 

como pueden ser la red de carreteras, bomberos, medio ambiente o industria. 

Este órgano de gobierno es una ventaja para la gestión integral de riesgos y emergencias puesto que 

se trata de una entidad con autoridad transversal. 
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5.1.1.2.2. Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) 

El Centro de Coordinación Operativa Insular dependiente del Cabildo de La Palma, tiene una 

trayectoria probada de 12 años trabajando para gestionar y coordinar todos los elementos 

involucrados en la resolución de las emergencias en la Isla, además de canalizar todas las decisiones y 

controlar las actuaciones de emergencia. Desde que en el diciembre de 2003, se homologó el Plan 

Insular de Emergencias de Protección Civil de la Isla de La Palma, el CECOPIN ha estado operativo 

dando cobertura a todo el territorio Insular.  

Durante estos años, las gestiones y demandas realizadas han ido en aumento de forma considerable, 

donde en la atención al ciudadano se solicita cada vez más información sobre estado de los senderos, 

vías insulares y meteorología, preventivos por espectáculos de concurrencia pública, fiestas (Bajada de 

La Virgen, Indianos, fiesta del Almendro, Bajada de la Virgen del Pino, etc.), así como pruebas 

deportivas de alto nivel como Transvulcania. 

Recalcar la relevancia de la activación del Plan Insular de Emergencias por Incendios Forestales y 

Fenómenos meteorológicos adversos donde el CECOPIN realiza el seguimiento y los procesos 

determinados para estos fenómenos, los cuales cada vez se dan con mayor frecuencia y virulencia en 

la Isla.  

Asimismo desde el CECOPIN La Palma se participa activamente en las labores de coordinación en 

búsquedas, rescates, sanitarios, actuaciones de seguridad, trabajando en estrecha colaboración con 

los grupos de intervención como Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Infraestructuras, 

Bomberos y Voluntarios Organizados, lo cual permite que los trabajos que realizan durante todo el año 

se hagan con eficacia. 

5.1.1.2.3. Red de vigilancia volcánica 

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) inició en el año 2007 una red de vigilancia volcánica en el 

archipiélago canario, la cual analiza múltiples parámetros para prevenir al archipiélago de posibles 

riesgos volcánicos. 

En el caso de la Isla de La Palma, se dispone de una estación permanente en el Observatorio 

Astronómico del Roque de los Muchachos, el cual pertenece a la Red Europea de Estaciones 

Permanentes (EPN) y a la red mundial del IGS. Los datos de esta estación son procesados dentro de 

una red mayor formada por las estaciones de la península, norte de África, Canarias y Azores. 

También existe una red de nivelación de alta precisión, la cual permite detectar movimientos verticales 

sub-milimétricos entre los puntos que forman dicha red, la cual consta de un anillo que rodea la Isla. 
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El sistema de vigilancia volcánica se completa con dos estaciones sísmicas situadas en las localidades 

de Mazo y El Paso19. El siguiente mapa muestra la ubicación concreta: 

 

Ilustración 35. Mapa de ubicación de las estaciones sísmicas 

5.1.1.2.4. Datos LIDAR 

LIDAR (acrónimo de Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging) es una 

tecnología que permite, mediante un sensor láser aerotransportado, obtener una nube de puntos 

georreferenciada del territorio. 

Esta tecnología tiene varias utilidades, entre las que se encuentra la gestión forestal. Así, en la lucha 

contra los incendios, LIDAR permite generar un modelo preciso de tipos de combustible presentes en 

cada punto del terreno para poder predecir el comportamiento del fuego y así poder tomar decisiones 

sobre las técnicas de ataque a emplear o sobre los recursos necesarios para combatir el incendio. 

En las Islas Canarias, la Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDECanarias)20 pone a 

disposición de cualquier usuario, bajo pago, la información geográfica producida por los vuelos LIDAR 

realizados en la Isla de La Palma. Este sensor LIDAR fue adquirido por el Gobierno de Canarias en el 

año 2009. 

5.1.1.2.5. Estaciones meteorológicas 

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dispone de varias estaciones meteorológicas en la Isla de 

La Palma. Dichas estaciones, pese a no ser propiedad del Cabildo de La Palma, pueden proporcionar 

datos útiles para cubrir parte de las necesidades de la Isla. 

                                                           
19 Fuente: Instituto Geográfico Nacional. www.ign.es 
20 Fuente: IDECanarias. www.idecan.grafcan.es 

http://www.ign.es/
http://www.idecan.grafcan.es/
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Las estaciones que se encuentran en la Isla son las siguientes21: 

Municipio Ubicación Pertenencia 

Barlovento 

Barlovento Agricultura 

Barlovento II Agricultura 

Pitillero Cabildo La Palma 

Breña Alta 
Cumbre Nueva Cabildo La Palma 

San Isidro Particular 

Breña Baja San José Particular 

El Paso 

Cascada de Colores Parques Nacionales 

El Paso de Abajo Particular 

Limonero Parques Nacionales 

Lomo de Lajuraga Parques Nacionales 

Lomo de Las Chozas Parques Nacionales 

Oficina Comarcal Cabildo La Palma 

Pico de la Cruz Parques Nacionales 

Tajodeque Parques Nacionales 

Tenerra Parques Nacionales 

Fuencaliente 

Fuencaliente Agricultura 

Fuencaliente II Agricultura 

Torre de Comunicaciones Cabildo La Palma 

Garafía 
ORM IAC 

Torre de Las Tricias Cabildo La Palma 

Los Llanos de Aridane 
Los Llanos de Aridane Agricultura 

Los Llanos de Aridane II Agricultura 

Mazo Monte Breña Particular 

Puntagorda 

Base BRIF Cabildo La Palma 

La Capilla Particular 

Plaza del Reloj Particular 

Puntallana 
c/El Calvario Particular 

Zamagallo Cabildo La Palma 

Santa Cruz de La Palma 
Laboratorio de Agrobiología Cabildo La Palma 

c/El Pilar (S/C de La Palma) Particular 

Tazacorte Tazacorte Agricultura 

Tijarafe Bellido Cabildo La Palma 

Villa de Mazo 

Aeropuerto AENA 

La Rosa Particular 

Villa de Mazo Particular 

Tabla 19. Ubicación y pertenencia de las estaciones meteorológicas de la Isla 

                                                           
21 Fuente: AEMET. www.aemet.es 

http://www.aemet.es/
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La siguiente ilustración muestra la ubicación en el mapa de la Isla: 

 

Ilustración 36. Mapa de ubicación de las estaciones meteorológicas 

Adicionalmente, la AEMET proporciona imágenes relativas al espectro visible, espectro infrarrojo y 

masas de aire, obtenidas mediante el satélite METEOSAT-9, así como composiciones de imágenes para 

elaborar el índice de vegetación y la temperatura del agua del mar (combinación de los datos del canal 

visible y del infrarrojo cercano del satélite NOAA-19). Estas imágenes satelitales no se proporcionan en 

tiempo real, sino que se muestra el histórico de las mismas. 
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5.1.1.2.6. Nodo en la Red Española de Supercomputación 

La Red Española de Supercomputación es un conjunto de supercomputadores distribuidos en la 

geografía española que cubren las necesidades de cómputo necesarias para el avance científico. 

En la Isla de La Palma se encuentra uno de los 8 nodos que forman la citada red22: 

 

Ilustración 37. Red Española de Supercomputación 

                                                           
22 Fuente: BSC-RES. http://www.bsc.es/marenostrum-support-services/res 

http://www.bsc.es/marenostrum-support-services/res
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5.1.1.2.7. Sensores de presión 

El Parque Natural Caldera de Taburiente dispone al inicio de los senderos que discurren por el parque 

sensores de presión enterrados en el suelo que permiten detectar las personas que transcurren por 

ellos realizando senderismo. 

La siguiente ilustración sitúa mediante puntos amarillos los sensores de presión instalados (los puntos 

en color azul indican las estaciones meteorológicas ubicadas en el parque que, como se ha comentado 

en el apartado 3.8.4, actualmente no tienen funcionalidad). 

 

Ilustración 38. Ubicación de sensores de presión en los senderos del Parque Nacional Caldera de Taburiente 

Adicionalmente, la Isla también dispone de 42 sensores de paso para vehículos (aforímetros) en las 

principales carreteras de La Palma. 

 

Ilustración 39. Mapa de aforímetros 
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5.1.2. Integración con el proyecto y dependencia de la situación de partida 

El Cabildo de La Palma está muy comprometido el éxito de este proyecto orientado a convertir la Isla 

de La Palma en un territorio inteligente. Por ese motivo, pone a disposición del mismo todos los 

activos necesarios tanto para convertirse en la base del mismo (infraestructuras de 

telecomunicaciones, edificio para el CPD, etc.) como para complementar la solución a implementar 

(dispositivos de comunicaciones de emergencia, elementos móviles, personal, etc.). 

No obstante, dado que la mayoría de los equipos disponibles se encuentra en las últimas fases de su 

vida útil, la solución técnica propuesta será auto-suficiente, en el sentido que no se dependerá del 

estado de la situación actual de los equipos para alcanzar los objetivos del proyecto. 
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5.2. Descripción de la Propuesta 

La Isla de La Palma se presenta a la convocatoria de Islas Inteligentes promovida por Red.es bajo la 

iniciativa “LA PALMA SMART ISLAND - INTELIGENCIA, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD” (ISSland).  

Esta iniciativa que presentamos se centra en proporcionar a los ciudadanos, turistas, empresas y 

administraciones públicas de La Palma un catálogo de infraestructuras, equipamientos y servicios 

públicos que permitan desarrollar el modelo de Isla Inteligente, 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 y en última 

instancia, mitigar los efectos de la insularidad, compensando los factores que la generan. 

Esta iniciativa que tiene en su núcleo conceptual elementos como la transversalidad y la creación de 

servicios compartidos, el uso y desarrollo de estándares, la replicabilidad y exportación de los 

productos y servicios resultantes del proyecto, potencia también factores como la inclusión y la 

participación activa de los usuarios, ya sean locales o turistas, personas o empresas, agentes públicos 

o privados, poniéndoles en el centro, utilizando políticas de integración, homogeneización, 

amigabilidad, funcionalidad y seguridad en los canales de comunicación, y modificando el rol de 

todos en el modelo; del agentes pasivos, consumidores de servicios, a elementos participes, creadores 

y alimentadores del propio modelo. 

Con este proyecto se pretende generar ventajas no sólo para la propia Isla, sino para la industria 

española en su totalidad, asumiendo un rol activo como laboratorio viviente y espacio de 

demostración abierto al resto del mundo, instrumento activo del ecosistema de innovación nacional. 

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. 

Con el proyecto La Palma Smart ISSland, ponemos no obstante foco en la gestión del riesgo y la 

emergencia como elemento articulador de la propuesta con un doble objetivo: 

3. Convertir las necesidades y experiencia de la Isla en materia de desastres naturales y 

emergencias, en virtudes.  

4. Aportar un enfoque metodológico, dado que la gestión del riesgo y la emergencia por su 

carácter transversal y la alta predisposición colaborativa que induce en el resto de ámbitos, le 

convierten en el mejor facilitador para una integración holística, elemento que un 

planteamiento de Isla Inteligente requiere, dejando atrás el tradicional enfoque de silos. 

Así, tal y como se ha visto en los apartados anteriores, la Isla de La Palma, dadas sus características 

singulares se ve expuesta a multitud de riesgos y situaciones de emergencia. Si bien el foco del 

proyecto se centrará en los riesgos y emergencias con mayor afectación en la Isla como son aquellos 

asociados a incendios, riadas y fenómenos gravitacionales, así como los relacionados con las 

personas en el entorno natural (accidentes, desorientaciones, etc.), no quedando, no obstante, fuera 

de alcance otros tan importantes como el vulcanismo, dado que elementos estructurales comunes del 

proyecto (captación de datos, sistemas de aviso y gestión de alarmas, cuadros de mando, gestión de 

eventos,….) los incluyen de modo directo. 

El motivo de la selección de estos riesgos se debe a varios aspectos: 
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 Los incendios, riadas y fenómenos gravitacionales son los riesgos naturales de mayor 

probabilidad y mayor impacto que pueden afectar a la Isla de La Palma (como se ha expuesto 

en el apartado 3.8), a excepción de los sucesos volcánicos ya cubiertos por la Red de Vigilancia 

Volcánica. 

 Son los principales desastres naturales que han afectado a la Isla de La Palma recientemente: 

 

Ilustración 40. Desastres naturales recientemente acontecidos en la Isla de La Palma 

 Son sucesos que suelen encadenarse unos con otros, habitualmente siguiendo el proceso 

Incendio  Riada  Fenómeno gravitacional. Un ejemplo es el desastre acontecido en 2009, 

cuando tras un incendio forestal que sufrió la Isla en el mes de agosto y que afectó a más de 

2.500 hectáreas, las fuertes lluvias caídas a finales de octubre y de diciembre del mismo año 

provocaron fuertes avenidas de material que bloquearon carreteras y provocaron graves 

daños materiales, generando en su totalidad un impacto global que superó los 20 millones de 

Euros. 

 Respecto a otros incidentes en el medio natural no relacionados con desastres naturales, la 

Isla de La Palma dispone de una amplia red de senderos donde cada año se pierden varias 

personas a las que, debido a la orografía de la Isla, cuesta encontrar. Concretamente, desde el 

año 2004 se han realizado 215 búsquedas de desaparecidos y 355 operaciones de rescate 

No obstante, tal y como hemos explicado con anterioridad, si bien el foco del proyecto centra su 

atención en la gestión del riesgo y las emergencias, su alcance es mayor. Tanto la plataforma a 

desarrollar como las redes de telecomunicaciones a desplegar posibilitarán la provisión de servicios 

adicionales no enfocados únicamente a la gestión del riesgo y las emergencias (ver catálogo de 

servicios propuesto en apartado 5.2.2.2). 

Desde el punto de vista tecnológico, el catálogo de servicios será sustentado por una plataforma 

inteligente, potenciada a su vez por una infraestructura de telecomunicaciones de alta capacidad y 

resiliencia, dada la naturaleza de las situaciones para las que se despliega. 
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En concreto, los ámbitos de actuación serán los siguientes: 

 Despliegue de redes de telecomunicaciones fijas y móviles 

 Desarrollo de Plataforma Smart 

 Despliegue de sensores 

 Desarrollo de servicios 

El siguiente diagrama resume esquemáticamente el modelo a implementar: 

 

Ilustración 41. Alcance de la iniciativa 

 

Esta propuesta se enmarca en el modelo de Isla Inteligente que se muestra a continuación. 

5.2.1. Modelo de Isla Inteligente 

Una Isla Inteligente es un territorio caracterizado por la aplicación de tecnología y modelos de gestión 

inteligente a la provisión de servicios, a la gestión de recursos públicos (espacios y edificios, movilidad, 

turismo, salud y bienestar, desarrollo económico, educación, seguridad, administración pública, 

energía, medio ambiente y ciudadanía) y a la competitividad del territorio Insular para crear y atraer 

economía, con el objeto último de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando la 

sostenibilidad del modelo. 

La Isla de La Palma pretende utilizar esta concepción como instrumento para la consecución de sus 

objetivos de diversificación económica y desarrollo económico y social y elemento de competitividad 

que ayude a corregir la fuerte problemática actual, siendo el modelo de “territorio inteligente” el pilar 

sobre el que se basa su estrategia. 

Así pues, es necesario en primer lugar valorar los ámbitos de actuación dentro de un territorio 

inteligente y los retos que presentan dichos territorios, con el fin de definir la estrategia a seguir. 
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5.2.1.1. Ámbitos de actuación 

Los territorios inteligentes utilizan las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas facilitadoras para las actuaciones a desarrollar. Dichas actuaciones se pueden clasificar 

en los siguientes ámbitos: 

 

Ilustración 42. Ámbitos de actuación de los territorios inteligentes 

Cada ámbito presenta una serie de áreas en las que se debe actuar: 

 Movilidad: 

La movilidad en los territorios inteligentes debe ser sostenible, inclusiva y con niveles 

bajos/nulos de polución generada. Además, el diseño de la misma en los territorios 

inteligentes debe tener en cuenta la congestión que genera el tráfico de vehículos, debe 

plantearse sistemas multimodales de transporte e, incluso, valorar la movilidad no basada en 

automóviles. 

 Economía: 

Los territorios inteligentes deben plantear sus actuaciones pensando en combatir el 

desempleo, la recesión económica y las economías mono-sectoriales. Así, deben basarse en 

modelos de economías locales sostenibles, que cohesionen el territorio y utilicen la diversidad 

social como fuente de innovación. 

 Gobierno: 

Con el fin de favorecer la cohesión del territorio inteligente, los gobiernos deben adaptarse a 

las necesidades de los ciudadanos e instituciones que lo conforman. Dicha adaptación requiere 

un modelo de gobierno flexible que combine la formalidad que requiere una institución 

gubernamental con la informalidad que requiere ciertos puntos de contacto con la ciudadanía. 

 Ciudadanía: 

En el ámbito ciudadano, los territorios inteligentes deben valorar en sus actuaciones factores 

demográficos tales como la edad de la población, lo cohesionada que se encuentre la 

ciudadanía, los niveles de riqueza/pobreza, la diversidad social o la tasa de desempleo, ya 

mencionada en el ámbito económico. 
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 Vida: 

La calidad de vida en los territorios inteligentes marca varias de las actuaciones y sirve como 

termómetro para valorar el grado de consecución de objetivos que dichos territorios se 

plantean. Así, factores como el precio de la vivienda, el ratio de población rural/urbana, la tasa 

de criminalidad o los problemas de salud son aspectos a valorar tanto para definir las 

actuaciones a realizar como para medir el desempeño de las mismas. 

 Entorno: 

El entorno, o medioambiente, es la base sobre la cual se articula un territorio Smart. Así, 

enfocadas en el entorno se hallan actuaciones respecto al ahorro energético, la 

contaminación, la expansión o contracción de las ciudades así como aspectos relacionados con 

la gestión de los riesgos medioambientales y las situaciones de emergencia. 

La propuesta de Isla inteligente para La Palma, centrada en la provisión de servicios públicos con un 

fuerte componente TIC poniendo foco en la gestión del riesgo y las emergencias impactará en todos 

los ámbitos aquí descritos en mayor o menor medida. 

La ejecución de las actuaciones necesarias presenta una serie de retos, que se exponen a continuación. 

5.2.1.2. Retos de los territorios inteligentes 

Enmarcados en los ámbitos de actuación antes expuestos, los territorios inteligentes se enfrentan a 

los siguientes retos: 

 Estructuras coherentes de gobierno del territorio 

Los territorios inteligentes deben ser espacios en los que exista una estructura administrativa 

y política eficiente o pactos de colaboración inter-institucional coherentes para diseñar y 

construir el futuro de estos territorios. Además, deben ser capaces de crear los órganos 

adecuados para el desarrollo de proyectos concretos o para el cumplimiento de objetivos 

específicos, es decir, deben ser capaces de tejer la denominada “arquitectura social” necesaria 

para la eficacia en el desarrollo de operaciones estratégicas. Este hecho implica un proceso de 

gestión del cambio aceptado por todas las instituciones que se involucren. Se debe asumir 

que tanto las infraestructuras como los servicios que nutren al territorio inteligente no son 

responsabilidad exclusiva de sus propietarios sino que tienen el objetivo de servir a todo el 

territorio, por lo que las Administraciones Públicas no pueden operar bajo un modelo de 

“silos” sino que se debe implementar un modelo de infraestructuras y servicios compartidos. 

 Proceso Smart de contrataciones y adquisiciones 

Los procesos de contratación y adquisición basados puramente en el cumplimiento de 

requisitos mínimos con foco en el precio son garantía de fracaso en un modelo Smart, puesto 

que dicho modelo no está pensado para ser la base de un crecimiento sostenible en el que las 

tecnologías que forman parte de un territorio inteligente coexistan, interactúen y sean 

interoperables. 

Los territorios inteligentes y, por tanto, las administraciones públicas a cargo de la gestión de 

los mismos, deben transformar su modelo de contratación de servicios y adquisición de 

productos de modo que se evalúe con suficiente peso el potencial de adaptación, integración 



 

La Palma Smart Island - Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad Página 122 de 393 

 

e interrelación de los mismos, no únicamente el precio. Este hecho implica modificar el 

enfoque en el coste hacia un enfoque en capacidades a medio-largo plazo. 

 Innovación y desarrollo in-situ 

Las empresas que más éxito tienen en los mercados internacionales dedican un mayor 

esfuerzo a labores de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). De forma análoga, los 

territorios inteligentes, para poder afrontar el futuro con más éxito, deben apostar por la 

innovación, investigar sus singularidades y oportunidades y tener capacidad para aprender de 

su propia experiencia y de la de los demás. Innovar, en este caso, radica en inventar a partir 

de lo ya inventado, de lo que sabemos cómo es y cómo funciona, del saber acumulado en 

ciudades y territorios. Innovar implica asegurar una posición de liderazgo para la industria 

del estado al cual pertenece el territorio, permitiendo que lo desarrollado pueda ser 

exportado al resto del mundo.  

La clave para la innovación en los territorios son las personas, la existencia de una población 

con un alto nivel de formación. Cuando los territorios disponen de una importante 

infraestructura educativa, y sobre todo de centros de investigación de alto nivel, tienen 

ventajas para la innovación. No obstante, los territorios que no disponen de una 

infraestructura educativa sofisticada pueden atraer a talentos intelectuales, empresas y 

trabajadores cualificados sobre la base de su calidad de vida, de la formación de un ambiente 

tolerante e innovador y de la existencia de un proyecto interesante de futuro. 

El citado proceso de innovación presenta asimismo una serie de retos en relación a los 

resultados de dicho proceso. Así pues, los productos y soluciones desarrollados deben ser: 

o Estandarizables o Exportables 

o Interoperables o Abiertas 

o Resilientes o Compartibles 

 Gestión y aprovechamiento de volumen de datos elevado 

El volumen de datos a los que tiene acceso un territorio inteligente puede proporcionar 

visiones únicas y sin precedentes si se es capaz de correlacionar datos procedentes de 

múltiples y diversas fuentes. Los territorios inteligentes deben ser conscientes que dichos 

datos deben abrirse al gran público. No únicamente como forma de ser transparentes, sino 

para poder obtener ventajas surgidas de particulares u otras organizaciones públicas o 

privadas. El foco debe ser la ventaja que se genera para el territorio, lo que implica un cambio 

de cultura para no centrarse en qué organización saca más provecho de dichos datos a modo 

particular. Así, con el fin de obtener los beneficios que se aprecian como potenciales, los datos 

recopilados por los territorios inteligentes deben ser consistentes, disponibles y que permitan 

medir el desempeño de las acciones llevadas a cabo por los agentes competentes. 

 Involucración de la ciudadanía 

El mercado es un buen instrumento para regular la economía y estimular la creatividad y la 

productividad, pero no se trata de un mecanismo eficiente a la hora de organizar un territorio. 

Así, los territorios inteligentes deben diseñar su futuro a través del liderazgo, a través de la 

participación de la población y mediante procesos que garanticen la innovación. Ahora bien, 

también se debe tener en cuenta que no todos los tipos de persona desean involucrarse en 

procesos de toma de decisión activos y que, además, las personas expresan más su opinión 
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cuando pueden realizar quejas. Así pues, los procesos de queja deben ser tan transparentes y 

eficientes como sea posible. En definitiva, los territorios inteligentes capaces de involucrar de 

un modo u otro a la población consiguen una de comunidades activas capaces de organizarse 

para inventar y alcanzar un consenso con respecto a los proyectos de futuro. 

5.2.1.3. Estrategia – Isla resiliente 

Las características geográficas, geológicas, demográficas, sociológicas y económicas de la Isla de La 

Palma hacen de ésta el territorio experimental idóneo. Concretamente, la estrategia que propone La 

Palma para convertirse en Isla Inteligente es diseñar e implementar un nuevo concepto de modelo de 

gestión del riesgo y las emergencias y extrapolar los resultados en actuaciones de seguridad y 

emergencia, todo ello desde la perspectiva Smart. 

Entre las características que definen a la Isla de La Palma como idónea para desarrollar un proyecto 

enfocado en la gestión integral del riesgo y las emergencias, destacan: 

 Diversidad: desde la perspectiva demográfica, urbanística y territorial, de la de las 

infraestructuras públicas, pero también desde la perspectiva medioambiental y la amplia 

tipología de riesgos que aplican con recurrente incidencia sobre la Isla. 

 Consenso interno y externo: tanto a nivel político, como empresarial, incorporando los 

diferentes niveles de la Administración. 

 Territorio: aunque diverso, limitado, y por tanto susceptible de ser, un banco de pruebas 

controlado, un test bench para la industria y las Administraciones Públicas. 

 Trayectoria en Smart City: con experiencias previa probadas en Smart Cities (Salud, Energía, 

Medioambiente, Movilidad,..). 

 Representación de los cuerpos de seguridad: Presencia de los principales cuerpos y fuerzas 

de seguridad del estado. 

 Proyección internacional: Carácter emblemático con alta proyección internacional (Reserva 

Mundial de la Biosfera, Centro Tecnológico Internacional, etc.). 

 Mercado potencial: Mercado potencial y exportabilidad. 

 

En resumen, la estrategia de La Palma consistirá en implementar las infraestructuras y equipamientos 

necesarios para poder proveer servicios públicos de calidad y altamente innovadores centrados en 

conseguir que la Isla de La Palma sea una Isla Resiliente, es decir, una Isla inteligente capaz de ofrecer 

a sus habitantes y turistas una experiencia segura, sostenible y conectada (Inteligente). 

Ello se conseguirá con la ejecución del modelo de servicio que se expone a continuación. 
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5.2.2. Modelo de servicio 

Todos los sistemas, servicios y aplicaciones que conforman la propuesta y que pretenden dar 

cumplimiento a los objetivos del proyecto de Gestión del Riesgo y la Emergencia definidos en el 

apartado 4.1.3 del documento están inspirados en la Agenda Digital para España aprobada en el año 

2013 y que adopta los objetivos de la Agenda Digital Europea hasta el año 2020. 

La Agenda Digital para España pretende trasladar los beneficios de las TIC a ciudadanía, empresas y 

administración, poniendo especial énfasis en el desarrollo de la industria digital, en el impulso de las 

actividades de I+D+i como mecanismo para desarrollar más y mejores empleos, y en la modernización 

de la administración para ofrecer servicios públicos efectivos y eficientes. 

En este contexto, el concepto de ciudad/territorio inteligente crece y se desarrolla como uno de los 

elementos esenciales para alcanzar los objetivos que se persiguen. Es por ello que el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo lanza el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes cuyos objetivos, asumidos 

por la presente propuesta, son: 

 Aumentar la aportación de las TIC al PIB del sector industrial. 

 Mejora de la eficacia y eficiencia de las entidades locales en la prestación de los servicios 

públicos a través de las TIC. 

 Gobernanza del sistema de ciudades inteligentes. 

 Estandarización y regulación normativa. 

Los proyectos denominados “inteligentes” se enfocan, en una primera aproximación, en la mejora de 

los procesos de gestión en el ámbito público gracias al uso intensivo de tecnologías de la información 

y de la comunicación (TIC). De esta manera las administraciones públicas proveen nuevos servicios o 

mejoran los existentes poniendo el acento en la gestión eficaz y eficiente de las competencias que 

tienen encomendadas. Estos servicios, junto con los procesos que subyacen en su prestación, son 

ejecutados por personal público o contratas aunque su destino es el territorio y, siempre en última 

instancia, el ciudadano. Pero hoy es evidente que, además de contribuir en la mejora de los procesos 

de gestión, las TIC abren todo un nuevo horizonte de posibilidades, alentando el desarrollo de una 

nueva visión integradora de las organizaciones, haciendo relativamente simple y barato el 

intercambio de información entre partes y estableciendo nuevos cauces de relación con ciudadanos y 

empresas. 

Esta condición de las TIC como facilitadoras ha permitido que la visión tradicional de la administración 

pública, centrada en la organización, se expanda de forma extraordinaria y se tome en consideración 

el potencial transformador de los proyectos Smart para generar nuevas oportunidades de desarrollo 

económico basado en la innovación. En este sentido, se han creado grandes expectativas alrededor 

del Internet Of Things (IOT), una tecnología todavía en proceso de adopción aunque su uso se está 

extendiendo (Gartner estima que alrededor 5.000 millones de dispositivos IOT estarán conectados en 

2015 y más de 25.000 en 2020) cuyas aplicaciones alcanzan prácticamente todos los sectores 

económicos relevantes en un territorio, tanto desde el punto de vista de producto como de proceso y 

que supone hoy una de las áreas de innovación más activas entre las PYMES y Start-ups para competir 

con los gigantes tradicionales en este mercado emergente. 
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También debemos tener en cuenta el creciente papel que el Open Data y la Reutilización de la 

Información del Sector Público (RISP) comienza a tener en nuestra economía; generando alrededor 

de 4.500 puestos de trabajo al año según la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas con un 

volumen de negocio estimado en unos 500M€ según el ONTSI. Además, es un ámbito de innovación 

donde España ocupa una posición muy destacada dentro de la UE, gracias, entre otras cosas, a la activa 

colaboración entre administraciones. 

Sin salir del ámbito de la promoción económica, tiene especial relevancia para las iniciativas del Estado 

en el marco de la Agenda Digital, y por descontado para el Cabildo de La Palma, el concepto de destino 

turístico inteligente que, apoyado por infraestructuras tecnológicas de vanguardia, garantice el 

desarrollo sostenible del territorio turístico, tal y como se destaca en el apartado 4.1.5.2.1.  

Por último, existe una conciencia creciente en el ámbito político y de gestión pública de que el 

ciudadano debe ser un elemento central y sustancial en cualquier iniciativa de ciudad o territorio 

inteligente. No solamente como sujeto pasivo receptor de servicios modernizados mejores en 

términos generales, sino como parte activa, incluso como co-creadores, en el desarrollo de los 

mismos. Esta aproximación enriquece notablemente el alcance de los proyectos inteligentes y abre 

nuevas y numerosas posibilidades, aunque exige un esfuerzo importante de información y capacitación 

para involucrar al ciudadano. La propia Unión Europea señala en el marco de Horizon2020 que la 

participación temprana de los ciudadanos y las partes interesadas son clave para una adopción rápida 

y amplia de las soluciones tecnológicas desplegadas. En este sentido, el Plan Nacional de Ciudades 

Inteligentes hace especial hincapié en la cuestión de la “accesibilidad universal, condición que deben 

cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, 

herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas 

en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible”.  

5.2.2.1. Principios generales en la propuesta de servicios 

5.2.2.1.1. Ciclo del riesgo y la resiliencia en la propuesta 

Tal y como se ha avanzado en apartados anteriores, el objetivo principal del proyecto es dotar a la Isla 

de La Palma de un sistema de la gestión del riesgo y las emergencias adaptado al territorio y apoyado 

en una infraestructura y un modelo Smart. Por ello, la propuesta de servicios está pensada para 

resolver los retos que corresponden a las 5 fases de gestión del riesgo y la emergencia, tal y como se 

detalla en el apartado 4.1.3.2 de la memoria. 

Siguiendo esta línea, el proyecto incorpora en su genética dos conceptos sustanciales que van a estar 

siempre presentes, directa o indirectamente, articulando la propuesta de servicios: La gestión del 

Riesgo y la Resiliencia. 
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Desde el punto de vista de los sistemas de información y las redes de telecomunicaciones que van a 

soportar el proyecto, el concepto de resiliencia va a tener un papel preponderante, siguiendo una 

aproximación multidimensional que incluirá: 

 El despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones y centros de proceso de datos de 

alta disponibilidad, con la redundancia necesaria para alcanzar niveles de servicio cercanos al 

100%. 

 El despliegue de una nueva generación de sensores resilientes que ayuden a minimizar los 

errores de captación de datos desde el origen. Los requerimientos técnicos de estos equipos 

incluyen especificaciones para asegurar la resiliencia y, adicionalmente, se deberá cumplir con 

la ISO 22301. 

 El desarrollo de procesos analíticos y de aprendizaje, apoyados en modelado de sistemas 

complejos a partir de BIG DATA, para mejorar la información recogida y procesada incluso en 

el caso de se presenten fallos en los sistemas de captación de datos. 

 La incorporación al sistema de múltiples orígenes de información, tanto desde un punto de 

vista técnico (sensores, cámaras, imágenes por satélite, información ciudadana etc.) como 

desde el origen de la fuente (Cabildo, Ayuntamientos, Gobierno Regional, AEMET, etc.). 

De este modo, el DATA va a marcar de manera profunda la gestión del riesgo, superando la 

aproximación reactiva tradicional de los sistemas de emergencia y evolucionando hacia soluciones 

proactivas que se activan mucho antes de que las catástrofes se han producido. De ahí que, el ciclo de 

la gestión del riesgo y los retos que se proponen, hagan fuerte hincapié en la previsión, la prevención, 

la planificación y, de manera destacada, en el estudio permanente de la información generada, 

catalogada y almacenada durante años para llevar a cabo una mejora continua del sistema y de los 

procesos implantados, siendo este aspecto el último eslabón en la cadena de resiliencia que se 

plantea. 

5.2.2.1.2. Alineación con los estándares y reutilización 

La apuesta por los estándares es una prioridad para la UE y para el Gobierno de España, que así lo 

manifiesta en la Agenda Digital y en el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. De hecho, España a 

través de la SETSI, ha realizado en los últimos tiempos uno de los esfuerzos más relevantes a nivel 

europeo en materia de normalización y estandarización con la creación del Comité Técnico de 

Normalización AEN/CTN178 “Ciudades Inteligentes”. Este comité, donde confluyen administración a 

diferentes niveles, industria y academia, va a marcar de manera muy significativa el desarrollo de 

proyectos SMART, y se va a convertir en una referencia internacional en la gestión de servicios urbanos 

basados en la eficiencia y la sostenibilidad. 

El uso de estándares o cuasi-estándares tiene fuerte relevancia desde múltiples perspectivas y se sitúa 

como un elemento central de la propuesta que se presenta. Con ello se pretende desarrollar soluciones 

más sostenibles que, por un lado, se puedan beneficiar de esfuerzos ya realizados e incluso realimentar 

esos trabajos con nuevas aportaciones, y por otro, permitan potenciar la interoperabilidad y el cruce 

de datos en un contexto de uso cada vez más dominado por los sistemas de información.  

También queremos destacar en este apartado la necesidad de primar en la prestación de los servicios 

la reutilización de soluciones ya desarrolladas por administraciones públicas o por empresas, 



 

La Palma Smart Island - Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad Página 127 de 393 

 

generalmente bajo esquemas de licenciamiento abierto o libre sin perjuicio de que se pueda justificar, 

en casos muy concretos, el uso de software privativo. 

Por todo ello, la presencia de los estándares y el uso de software libre se asumen como principios que 

deben impregnar las soluciones en todos los niveles del proyecto: 

 Infraestructuras de telecomunicación y hardware 

 Plataformas software de ciudad/territorio 

 Sistemas de intercambio de información entre procesos y protocolos 

 Ontologías y vocabularios 

 Reutilización de la información del sector público 

5.2.2.1.3. Ecosistema abierto de desarrollo de servicios públicos 

Es evidente que el proyecto que presentamos debe, en primer lugar, dar respuesta a la gestión del 

riesgo y la emergencia en la Isla de La Palma. Pero no debemos perder de vista que se trata de una 

gran inversión para el territorio en un sistema de información de última generación que debe ser la 

base para la mejora de otros servicios existentes y el catalizador de nuevas soluciones innovadoras 

en la Isla, tanto si éstas provienen del Cabildo o de los Ayuntamientos de la Isla, como de empresas. 

De esta forma, se espera que los servicios y las soluciones desarrolladas generen impactos indirectos 

en sectores que, a priori, no están en el marco directo de actuación de la gestión del riesgo y la 

emergencia. Por ejemplo, el análisis de los datos generados por el sistema permitirá desvelar 

información valiosa para la toma de decisiones en el ámbito de la Agricultura. Del mismo modo, lo 

servicios publicados podrán ser reutilizados para mejorar sustancialmente la experiencia del territorio 

por ciudadanos y turistas. 

Esta aproximación abierta tiene, desde luego, fuertes implicaciones en las políticas y en la manera de 

gestionar los servicios, pero también define el marco de desarrollo de la arquitectura de los sistemas 

de información que se propone. De esta forma se hacen las siguientes consideraciones: 

 Se debe desarrollar una arquitectura de los sistemas de información muy modular que dé 

respuesta a los retos planteados en el presente proyecto pero que pueda fácilmente 

integrarse, a través de APIs sencillas y estándares, con otros servicios existentes o futuros, 

como por ejemplo la administración electrónica del Cabildo o de otros ayuntamientos. 

 Un mismo componente, por tanto, debe ser capaz de servir aplicaciones muy variadas de 

diferentes organizaciones, algunas de ellas con un enfoque transaccional, por lo que la 

arquitectura debe ayudar a minimizar las afecciones en el despliegue y mantenimiento de 

servicios comunes. 

 Se pretende potenciar el desarrollo de una industria, fundamentalmente de PYMEs digitales, 

que genere valor a partir de las infraestructuras/DATA disponibles, por lo que se considera 

necesario seguir un aproximación de servicios Plug&Play abiertos que facilite esa 

contribución. 

 Teniendo en cuenta el potencial de crecimiento de las aplicaciones IOT, que son además una 

de las bases de la propuesta, la arquitectura debe ser capaz de escalar para manejar ingentes 

cantidades de información en tiempo real, quizá en un futuro del orden de millones de eventos 

por segundo. 
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Por todo lo señalado en este apartado, se considera necesario y se propone que la arquitectura SOA 

de los sistemas de información, perteneciente al Cabildo de La Palma, que dará soporte al proyecto 

cuente con un enfoque de lo que se denomina arquitectura de microservicios. Para ello se debe: 

 Primar la aproximación “Smart endpoints and dumb pipes” favoreciendo lógica de negocio en 

el componente/servicio en detrimento del canal o bus de comunicación. 

 Potenciar el uso de componentes/servicios desacoplados pero cohesionados. 

 Estudiar la evolución de aplicaciones monolíticas, que eventualmente formen parte de la 

solución, a microservicios. 

 Primar APIs de comunicación entre servicios y aplicaciones basadas en REST/HTTP. 

 Proveer herramientas necesarias y realizar el diseño preciso de la arquitectura para gestionar 

de forma adecuada el acceso a los datos y la consistencia. 

 Proveer herramientas adecuadas para la monitorización, la gestión y el despliegue de 

microservicios. 

5.2.2.1.4. Reforzar la propuesta de valor de La Palma como Living Lab 

Tal y como se indica en el apartado anterior, el enfoque modular de la arquitectura de servicios debe 

servir para incentivar el desarrollo de nuevos componentes en el futuro. Del mismo modo, será 

prioritario que el diseño de los servicios cuente con un enfoque que facilite la publicación de datos de 

calidad en formatos abiertos y condiciones aptas para su reutilización por empresas. 

De esta manera y bajo el esquema del Living Lab La Palma se potenciará la creación de un catálogo de 

nuevos servicios que ampliarán y mejorarán la oferta de los existentes y que serán fácilmente 

exportables por la industria a otros lugares (ver servicios en apartado 5.2.2.3.5). 

5.2.2.1.5. Beneficiarios/usuarios de los servicios 

Se definen los siguientes perfiles de uso en la propuesta de servicios: 

 Administradores/Gestores del sistema: Se trata de los usuarios encargados de la gestión, 

operación y mantenimiento del sistema de gestión del riesgo y la emergencia, incluyendo 

todas las infraestructuras TIC horizontales que lo soportan. Corresponde al Cabildo de La 

Palma la función de Gestión del Sistema. 

 Proveedores de datos y servicios: Son usuarios que van a proveer servicios y datos sobre la 

plataforma desplegada. El Cabildo de La Palma será el principal proveedor de servicios y datos 

(en un principio, de gestión del riesgo y la emergencia); otras administraciones públicas serán 

también proveedores iniciales fundamentalmente de datos. No obstante, se espera que 

administraciones públicas y empresas desarrollen nuevos servicios y creen nuevos conjuntos 

de datos, dadas las capacidades de la plataforma y su orientación transversal, abierta, modular 

y de estándares. 
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 Usuarios finalistas: 

o Administraciones públicas: El Cabildo y los Ayuntamiento de la Isla de La Palma son 

los primeros usuarios finalistas de los servicios que forman parte de la propuesta. Son 

también beneficiarios de las capacidades, de integración de servicios y de información, 

desplegadas. En paralelo, otros organismos y entidades implicadas en la gestión 

integral del riesgo y la emergencia resultarán beneficiarias. 

o Empresas y agentes reutilizadores: Las capacidades técnicas desplegadas y la 

información generada se pondrá a disposición de terceros para su reutilización con 

fines muy variados, permitiendo el desarrollo de nuevas funcionalidades y servicios. 

o Ciudadanía: Los ciudadanos serán los usuarios últimos de los servicios beneficiándose 

de una mayor seguridad, información, transparencia y participación  

5.2.2.2. Catalogación de la propuesta de servicios 

Tomando en consideración los principios generales establecidos en el apartado anterior, a 

continuación se define un primer marco de clasificación de los servicios que se prestan, que es en 

función de los objetivos de alto nivel que se persiguen, bajo tres grandes epígrafes que denominamos 

horizontales y que se alinean con tres de los ejes del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes: 

 Isla/Territorio inteligente 

 Desarrollo de la Economía Digital 

 Ciudadanía inteligente 

Isla/Territorio inteligente 

Uno de los objetivos del proyecto es dotar a la Isla de La Palma de una arquitectura de territorio 

inteligente multi-propósito que, soportada sobre redes de telecomunicaciones y sistemas de 

información, permita: 

 Desplegar múltiples soluciones tecnológicas verticales de manera integrada, siendo una de 

ellas, la que es objeto central de este proyecto: gestión del riesgo y las emergencias. 

 Desplegar servicios y soluciones horizontales interoperables y abiertas que ayuden a mejorar 

la prestación de servicios públicos. 

 Recoger datos de orígenes muy diversos y producir información relevante para mejorar la 

toma de decisiones acerca de la gestión de los servicios públicos en la Isla. 

 Implantar las herramientas de mando y control necesarias para reducir significativamente los 

riesgos de emergencia y una vez producida esta, poder limitar drásticamente las afecciones y 

el alcance de la misma. 

 Implantar herramientas para la mejora continua de los procesos de gestión públicos a partir 

del análisis de la información histórica generada. 

 Ofrecer los datos obtenidos para su uso posterior bien por el propio Cabildo de La Palma, o 

bien por terceras partes, sean estas otras administraciones públicas, empresas o ciudadanos. 

 Convertir las infraestructuras desplegadas en un motor de innovación en la Isla 

 Proveer herramientas para mejorar la gestión medioambiental y de movilidad en la Isla. 
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 Desarrollar servicios que mejoren la experiencia del visitante temporal. 

 Elaborar un cuadro de indicadores que permita seguir la evolución a lo largo del tiempo de la 

efectividad de las políticas desarrolladas. 

 Dotar a la Isla de La Palma de redes de telecomunicación y sistemas de información resilientes 

en todo el territorio. 

Desarrollo de la Economía Digital 

Las industrias digitales son aquellas que hacen un uso intensivo del conocimiento para producir 

servicios y productos en el ámbito de las TIC, sector multimedia, audiovisual etc. Se trata de un sector 

de creciente importancia en nuestro sistema productivo que no genera residuos ni perturbaciones del 

espacio natural y llevan asociada una fuerte componente de innovación. 

La Palma, a través del proyecto Antares, promueve de manera decidida la gestación de un ecosistema 

local de industrias digitales. Esta apuesta se verá reforzada significativamente gracias al proyecto de 

gestión del riesgo y resiliencia, que aportará importantes infraestructuras de innovación al servicio de 

emprendedores y PYMEs 

Bajo este epígrafe caracterizamos aquellos servicios que ayuden a: 

 Impulsar un modelo de crecimiento inteligente en la Isla de La Palma apoyado en la I+D+i, 

poniendo especial atención en el desarrollo de las PYMEs. 

 Promover una cultura emprendedora y colaborativa. 

 Crear un laboratorio permanente de experimentación en materia de gestión de riesgos y 

emergencias, convirtiendo las infraestructuras desplegadas en un motor para la creación de 

nuevos productos y servicios. 

 Generar conocimiento experto y capacidad de formación especializada de profesionales. 

 Establecer las bases que permitan mejorar el acceso de banda ancha ultra-rápida a empresas. 

Ciudadanía Inteligente 

El presente proyecto es una oportunidad excepcional para contribuir en el desarrollo de una sociedad 

más activa y comprometida con la mejora del territorio, haciendo que ciudadanos, turistas, empresas 

y otras entidades se conviertan en agentes capacitados que puedan implicarse, a través de procesos 

de innovación abierta, en la creación y evolución de mejores servicios públicos. Todo ello conllevará: 

 Poner en marcha iniciativas de gobierno abierto que faciliten un intercambio de información 

relevante con la sociedad. 

 Llevar a cabo mecanismos de concienciación ciudadana en lo que se refiere a riesgos y 

emergencias. 

 Facilitar el acceso de los ciudadanos/empresas a redes de comunicaciones de calidad. 

 Realizar acciones de formación y capacitación que coadyuven en la labor de profunda 

transformación que se pretende llevar a cabo, potenciando la cultura de la innovación desde 

edades tempranas. 
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 Reforzar la confianza del ciudadano en las administraciones y con ello el sentimiento de 

pertenencia a la comunidad. 

5.2.2.2.1. Mapa de Servicios 

El marco horizontal explicado anteriormente se hace tangible en el catálogo de servicios diseñado para 

la presente propuesta.  

Los servicios a desarrollar se segmentan en base a criterios funcionales de la manera siguiente: 

 Servicios de Plataforma (SP) 

 Servicios de Telecomunicaciones (ST) 

 Servicios de gestión del riesgo y la emergencia (SGRE) 

 Servicios Personas – La Palma en tu mano (LPTM) 

 Servicios Empresas – Ecosistema de innovación (EI) 

 

 

Ilustración 43. Mapa de servicios 
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Servicios de Plataforma (SP) 

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. 

La plataforma de Isla Inteligente es un sistema de información de propósito general, escalable y apto 

para múltiples soluciones “verticales” de gestión de servicios públicos que permitirá: 

 Captar datos de sensores de múltiples fabricantes 

 Integrar datos de fuentes propias (Cabildo) o ajenas (otras administraciones, empresas, 

ciudadanos) y en formatos muy variados 

 Catalogar y almacenar volúmenes ingentes de datos y suministrarlos en tiempo real 

 Garantizar la calidad del dato almacenado a partir de mecanismos de resiliencia multinivel 

 Realizar el análisis de los datos almacenados para producir información relevante 

 Publicar servicios a través de APIs que puedan ser explotados por el propio Cabildo y sus 

concesionarias, otras administraciones, empresas y ciudadanos 

 Garantizar la seguridad y la gestión adecuada del acceso a la información y a los servicios 

prestados 

Los Servicios sobre la plataforma son el núcleo de la Isla Inteligente ya que soportan el resto de 

servicios y aplicaciones de esta propuesta, pero constituyen, además, el esfuerzo central de 

integración de sistemas de información para la Isla en el futuro. 

Servicios de Telecomunicaciones (ST) 

Un modelo de Isla Inteligente necesita servicios capaces de dar una cobertura de Banda 

Ancha con la capilaridad necesaria allí donde se precise. Así, La Palma propone el despliegue de una 

potente infraestructura de telecomunicaciones que resulta básica y esencial para soportar servicios y 

aplicaciones de Isla o Territorio Inteligente. 

De manera colateral dicha infraestructura permitirá, siempre bajo los preceptos y las condiciones 

marcadas por el regulador nacional, disminuir sustancialmente las barreras de entrada para introducir 

una mejor competencia de operadores en la Isla que proporcionen servicios de Banda Ancha que 

mejoren sustancialmente las capacidades que se ofrecen en la actualidad a empresas, hostelería, 

residencial y turismo en zonas de cobertura escasa o inexistente, cuestión esta última que supone, por 

un lado, una clara desventaja competitiva que lastra el desarrollo económico y la innovación en el 

territorio, y por otro, una merma de servicios ciudadanos que hoy se consideran esenciales. 
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Servicios de gestión del riesgo y la emergencia (SGRE) 

Bajo la premisa de sistema resiliente y la visión de Ciclo integral del Riesgo que hemos 

desarrollado con anterioridad, este apartado 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, 

facilitando mecanismos de comando y control en todos los casos e integrando bajo un único sistema 

de gestión todos los recursos disponibles en la Isla en cada momento. Se trata pues, del primer sistema 

“vertical” que va a hacer uso intensivo de los Servicios sobre la Plataforma. 

Servicios Personas – La Palma en tu mano (LPTM) 

Bajo este segmento ubicamos todos los servicios orientados al ciudadano/visitante que, 

apoyados en los anteriores, van a ofrecer información relevante, en tiempo real y por diferentes 

canales. Para ello se va a desarrollar una aplicación, La Palma en tu mano, que muestre información 

de manera consolidada, independientemente del origen o la temática de la misma. La Palma en Tu 

Mano será el panel de control del ciudadano/dashboard que integrará los contenidos y servicios que 

se plantean en la propuesta, siguiendo criterios de diseño escalable que permitan incorporar 

fácilmente nuevos servicios en el futuro. 

El acceso multicanal a los servicios electrónicos es hoy un requerimiento básico, de manera que los 

servicios incluidos en este apartado tendrán obligatoriamente que ser accesibles desde múltiples 

dispositivos móviles (IOS/Android) y desde la Web. Por ello se tendrá muy presente la utilización de 

tecnología responsive y, en todo caso, el mantenimiento de criterios rigurosos de accesibilidad y 

usabilidad. 

Bajo este segmento se incluyen también todos aquellos servicios e iniciativas con las que se pretende, 

por un lado, establecer un vínculo permanente con el ciudadano para contar con su participación activa 

en la gestión del Ciclo del Riesgo y, por otro lado, informar y concienciar al ciudadano en lo referente 

a riesgos medioambientales del territorio. 

También se pretende llevar a cabo todo un conjunto de acciones de capacitación ciudadana con el 

foco puesto en la tecnología, para dar a conocer el “Sistema Smart” que es objeto de este proyecto. 

Con ello se pretende desarrollar capacidades tecnológicas en nuevos ciudadanos “makers”, estimular 

las vocaciones científico-tecnológicas y promover dinámicas de innovación abierta que repercutan en 

una mejora continua del sistema. 

Finalmente, la potenciación de un turismo inteligente tiene una importancia crucial para el Gobierno 

de España y una presencia destacada en el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. Con el apoyo de las 

infraestructuras desplegadas y como parte del ciclo integral de gestión del riesgo se proponen un 

conjunto de servicios electrónicos que pretenden reforzar el potencial de La Palma como destino 

turístico inteligente. 
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Servicios empresas – Ecosistema de innovación 

En el centro de los objetivos que se persiguen con el presente proyecto está el desarrollo de 

un ecosistema de innovación fomentando actividades de valor añadido alrededor de la 

temática “gestión del riesgo y las emergencias”. En efecto, con la implantación de las infraestructuras 

y servicios objeto de este proyecto, La Palma puede contar con un “Test Bed” o Laboratorio en el 

Territorio que, apoyándose en dinámicas de innovación abierta favorezca la creación de nuevos 

servicios y productos, atrayendo talento, inversiones y estimulando la creación de nuevas empresas 

de contenido innovador. Bajo este epígrafe agrupamos los 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. 

Adicionalmente, en este apartado también se engloban todos los servicios enfocados en poner a 

disposición de agentes reutilizadores, principalmente empresas, aunque también administraciones 

públicas, profesionales de la información y ciudadanía en general, de todos los conjuntos de datos que 

se van generar con la puesta en marcha de este proyecto, así como las herramientas necesarias para 

facilitar el acceso y la explotación de los mismos por medios electrónicos así como la integración con 

nuevos conjuntos de datos que provengan de otras administraciones públicas (Ayuntamientos, 

Gobierno de Canarias, AGE, Institutos y organismos de investigación) y de empresas. La Reutilización 

de la Información del Sector Público (RISP) es un objetivo estratégico de la Unión Europea y una línea 

de acción prioritaria de la Agenda Digital del Gobierno de España. La RISP “presenta un considerable 

potencial económico, ya que permite desarrollar nuevos productos, servicios y mercados y fomenta el 

desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo en la industria de contenidos digitales. 

Adicionalmente, la puesta a disposición de la información pública por parte de las Administraciones 

Públicas incrementa la transparencia administrativa, teniendo un efecto de refuerzo de los valores 

democráticos y habilitando la participación ciudadana en las políticas públicas” 

El concepto de empresa manejado en esta apartado es amplio: cabe desde el emprendedor individual, 

la administración que puede emprender servicios así como nuevas empresas y otras ya consolidadas. 

Los servicios a empresas son una extensión de los servicios de La Palma en tu mano, puesto que una 

empresa puede demandar los mismos servicios que una persona física. De este modo, en este grupo 

de servicios se incluyen aquellos con foco en la empresa, sin excluir los anteriores. 
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5.2.2.2.2. Relación con los retos planteados en el proyecto 

En el apartado 4.1.3.2 se exponían los retos a los que deberá enfrentarse la Isla de La Palma bajo el 

marco de la gestión integral del riesgo y las emergencias en un entorno Smart, los cuales se resumen 

en la figura siguiente: 

 

Ilustración 44. Retos en el ciclo integral de la gestión del riesgo y las emergencias 

 

La tabla siguiente expone el catálogo de servicios propuesto relacionado con cada uno de los retos a 

los que da respuesta: 

Servicio 
Isla 

Inteligente 

Desarrollo 

Economía Digital 

Ciudadanía 

Inteligente 
Reto 

Servicios de Telecomunicaciones (ST) 

ST 1: Servicio core de fibra óptica x x  Retos 1, 4 y 7 

ST 2: Servicio core banda ancha 

inalámbrica para servicios SMART 
x x  Retos 1, 4 y 7 

ST 3: Servicio de acceso de banda ancha 

inalámbrica para servicios SMART 
x x x Retos 1, 4 y 7 

ST 4: WiFi – La Palma  x x Reto 3 
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Servicio 
Isla 

Inteligente 

Desarrollo 

Economía Digital 

Ciudadanía 

Inteligente 
Reto 

Servicios sobre la Plataforma (SP) 

SP 1: Plataforma SMART – Servicios de 

sensorización y actuación 
x x  

Retos 1, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9 

SP 2: Plataforma SMART – Módulo de 

integración 
x x x Reto 1 

SP 3: Plataforma SMART – Sistema de 

tratamiento de imágenes en streaming en 

tiempo real 

x   
Retos 1, 2, 4, 

6, 5, 7, 10 y 11 

SP 4: Plataforma SMART – Servicio de 

escucha activa de redes sociales 
x  x 

Retos 1, 3, 5, 8 

y 10 

SP 5: Plataforma SMART – Sistema de 

tratamiento, gestión y explotación de 

datos 

x x  
Retos 1, 4, 6, 

7, 8, 9, 10 y 11 

SP 6: Plataforma SMART – Interfaz de 

publicación de servicios de plataforma 
x x  Reto 1, 8 

SP 7: Plataforma SMART – Situation Room x   
Retos 1, 2, 4, 

7, 8, 9 y 10 

SP 8: Cuadro de mando de gestión 

operativa 
x   Retos 1 y 11 

SP 9: Plataforma SMART – Módulo de 

gobierno de la plataforma 
x   Reto 1 

Servicios de gestión del riesgo y las emergencias (SGRE) 

SGRE 1: Cuadro de mando integral de 

situación de riesgo y operación de 

emergencia 

x   
Retos 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8 y 9 

SGRE 2: Servicio de Análisis, Predicción y 

Prevención del Riesgo 
x  x 

Retos 1, 2, 3, 4 

y 5 

SGRE 3: Servicio de gestión de activos del 

Cabildo 
x   

Retos 1, 7, 8 y 

9 

SGRE 4: Sistema integral de mando y 

control de emergencias 
x   

Retos 1, 6, 7, 8 

y 9 

SGRE 5: Servicio de Análisis Post-Desastre 

(Forensics) 
x   Retos 10 y 11 

SGRE 6: Servicio de alertas x  x Retos 3 y 8 

SGRE 7: Sistema de gestión de incidencias, 

información y atención al usuario 
x  x Retos 3, 7 y 8 

SGRE 8: Servicio aéreo de observación del 

terreno 
x   

Retos 2, 4, 5, 

6, 7 y 10 

SGRE 9: Asistencia sanitaria remota en 

caso de emergencias 
x   Reto 8 

SGRE 10: Mapa de Resiliencia x   
Retos 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
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Servicio 
Isla 

Inteligente 

Desarrollo 

Economía Digital 

Ciudadanía 

Inteligente 
Reto 

Servicios Personas – La Palma en tu mano (LPTM) 

LPTM 1: Cuadro de mando de información 

de riesgos 
  x Reto 3 

LPTM 2: Real Time La Palma x  x Reto 3 

LPTM 3: Servicio ciudadano de 

notificaciones y alertas 
x  x Reto 3 

LPTM 4: Sistema de indicadores de 

servicios urbanos y de calidad de vida 
x  x Reto 3 

LPTM 5: Servicio de cooperación 

ciudadana para la prevención de 

emergencias - Mejora La Palma 

x  x Reto 1, 3, 4 

LPTM 6: Servicio de Información y 

Participación (ciclo riesgo) 
x  x Reto 3 

LPTM 7: Mapas interactivos ciudadanos x  x Reto 3 

LPTM 8: Unidad didáctica: Fabrica e 

instala tu sensor 
x  x Retos 1 y 3 

LPTM 9: Servicio de información turística 

basada en el contexto 
x x x Reto 3 

LPTM 10: Servicio de información sanitaria 

para turistas 
x x x Reto 3 

Servicios Empresas – Ecosistema de innovación (EI) 

EI 1: API La Palma x x  Reto 1 y 8 

EI 2: La Palma Open Data x x  Reto 3 

EI 3: La Palma - Big Data x x  Reto 3 

EI 4: Open Smart Lab x x  Reto 3 

EI 5: Formación especializada x x  Reto 1, 8 

Tabla 20. Servicios vs. Retos 
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5.2.2.3. Desarrollo de los servicios de la propuesta 

5.2.2.3.1. Servicios de Telecomunicaciones (ST) 

La red de telecomunicaciones planteada está conformada por los siguientes elementos: 

 Backbone fibra óptica. 

 Backbone Radio 

 Red de acceso 

 Red de datos 

 Redes WiFi 

 CPD (Centro de Procesado de Datos) 

Sobre esta infraestructura se proveerán una serie de servicios, para los cuales se muestran las fichas a 

continuación: 

ST 1: Servicio core de fibra óptica 
 

Descripción y objetivos Servicio de fibra óptica backbone de toda la infraestructura “Smart” del proyecto. 

Requerimientos 

 Red troncal de fibra de muy alta capacidad que une los principales nodos 

de la Isla relevantes para el proyecto. 

 Backbone de la infraestructura de distribución y acceso. 

 Backbone de servicios de datos/voz/movilidad del cabildo y otras 

administraciones. 

 Infraestructura base para servicios “Smart” del cabildo y de otras 

administraciones. 

 Infraestructura base para servicios de banda ancha “wireless” tanto de 

autoprestación como de uso comercial (empresas/ciudadanos). 

 Infraestructura base para servicios de banda ancha “wireline” tanto de 

autoprestación como de uso comercial (empresas/residencial). 

 Infraestructura de soporte a los servicios de backup y respaldo. 

Infraestructuras 

involucradas 

 Red de fibra óptica desplegada en la Isla. 

 Equipos de electrónica de red asociados. 

 CPD principal y de respaldo (cloud). 

Operación 

La red será explotada por un proveedor de telecomunicaciones que deberá 

garantizar niveles de servicio adecuados tanto para el transporte de servicios 

Smart del Cabildo y otras administraciones. 

Canales  N/A 

Beneficiarios del 

servicio 

Directos: 

 Cabildo de La Palma 

 Ayuntamientos / Centros de investigación innovación 

Indirectos: 

 Empresas, sector turístico, residencial. 
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ST 1: Servicio core de fibra óptica 
 

Integraciones previstas 

 Integración con el cable submarino de fibra que se designe. 

 Integración con el “backhaul” wireless para servicios Smart. 

 Integración con redes de operadores finalistas. 

 Integración con CPD principal y de respaldo. 

 Integración con redes de ayuntamientos y otras administraciones. 

 

ST 2: Servicio core banda ancha inalámbrica para servicios SMART 
 

Descripción y objetivos 
Red de transporte Wireless (backhaul) de soporte de aplicaciones Smart y 

servicios finalistas. 

Requerimientos 

 Dar conectividad inalámbrica de transporte a lugares inaccesibles por 

F.O. 

 Proveer el servicio de red de transporte inalámbrico para servicios Smart 

del Cabildo y de otras administraciones. 

 Proveer el servicio de red de transporte inalámbrico para servicios 

finalistas. 

Infraestructuras 

involucradas 

 Equipos de radio desplegados. 

 Electrónica de red asociada. 

 Red de F.O. 

 CPD. 

Operación 

La red será explotada por un proveedor de telecomunicaciones que deberá 

garantizar niveles de servicio adecuados tanto para el transporte de servicios 

Smart del Cabildo y otras administraciones. 

Canales  N/A 

Beneficiarios del 

servicio 

Directos: 

 Cabildo de La Palma 

 Ayuntamientos / Centros de investigación innovación 

Indirectos: 

 Empresas, sector turístico, residencial. 

Integraciones previstas 

 Integración con la red de F.O. troncal. 

 Integración con redes de acceso Smart. 

 Integración con algunas de las redes de Ayuntamientos y otras 

administraciones. 

 Integración con redes de otros operadores de servicios finalistas. 
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ST 3: Servicio de acceso de banda ancha inalámbrica para servicios SMART 
 

Descripción y objetivos Red inalámbrica de acceso y conexión de servicios Smart. 

Requerimientos 

 Dar conectividad inalámbrica a sensores IOT y cámaras del sistema de 

gestión del riesgo y la emergencia. 

 Dar conectividad inalámbrica de banda ancha para accesos a servicios 

Smart de personal del Cabildo y de Otras administraciones. 

 Proveer acceso a servicios Smart a ciudadanos y empresas. 

Infraestructuras 

involucradas 

 Equipos de radio desplegados. 

 Electrónica de red asociada. 

 Red de F.O. y Red de Transporte. 

 CPD. 

Operación 

La red será explotada por un proveedor de telecomunicaciones que deberá 

garantizar niveles de servicio adecuados tanto para el transporte de servicios 

Smart del Cabildo y otras administraciones. 

Canales  N/A 

Beneficiarios del 

servicio 

Directos: 

 Cabildo de La Palma 

 Ayuntamientos / Centros de investigación innovación 

Indirectos: 

 Empresas, sector turístico, residencial. 

Integraciones previstas 

 Integración con la red de F.O. troncal. 

 Integración con redes de Transporte Smart. 

 Integración con redes de otros operadores de servicios finalistas. 

 

ST 4: Servicio WiFi La Palma 
 

Descripción y objetivos 

Red inalámbrica WIFI de acceso de los ciudadanos a los servicios inteligentes que 

son objetos de esta propuesta. El objetivo es que se pueda acceder bajo 

suscripción y de manera gratuita a los servicios de La Palma en tu Mano, 

incluyendo servicio de alertas y situación de riesgo y emergencias, o a cualquier 

otro servicio de interés general que designe el Cabildo, en aquellos lugares donde 

se lleve a cabo el despliegue WIFI. Se considerará también la provisión de acceso 

a internet gratuito a través de esta red en las condiciones que marca la Ley 9/2014 

General de Telecomunicaciones 

Requerimientos 

 Dar conectividad inalámbrica WIFI (best effort) en los puntos que prevé 

el plan de despliegue 

 Proveer una herramienta de gestión de usuarios que permita llevar a 

cabo el registro y la identificación adecuada de los mismos 

 Proveer una herramienta que permita conservar los datos relativos a las 

comunicaciones electrónicas durante un año (auditoría del uso de la red) 

 Proveer la herramienta necesaria para que el usuario, una vez registrado, 

pueda conectarse de manera transparente en cualquier punto WIFI de la 

Isla que forme parte del proyecto sin necesidad de hacer login 
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ST 4: Servicio WiFi La Palma 
 

Infraestructuras 

involucradas 

 Equipos de radio desplegados. 

 Electrónica de red asociada. 

 Red de F.O. y Red de Transporte. 

 CPD. 

Canales  N/A 

Beneficiarios del 

servicio 

Directos: 

 Ciudadanía 

 Cabildo de La Palma 

Indirectos: 

 Empresas, sector turístico, residencial. 

Integraciones previstas 

 Integración con la red de F.O. troncal. 

 Integración con redes de Transporte Smart. 

 Integración con redes de otros operadores de servicios finalistas. 

 Integración con los servicios inteligentes, en concreto La Palma en tu 

Mano 

 

5.2.2.3.2. Servicios sobre Plataforma (SP) 

La plataforma SMART es el núcleo central de los Sistemas de Información que soportan las 

soluciones de ciudad o territorio inteligente. Comprende todo un conjunto de módulos de 

software interoperables entre sí que permiten captar, almacenar, clasificar y procesar miles de eventos 

por segundo, para publicarlos y ponerlos, de forma adecuada, a disposición de aplicaciones y servicios 

SMART externos. 

La plataforma SMART es un sistema de propósito general horizontal que debe ser capaz de integrar 

datos de infinidad de orígenes y formatos, ofreciendo un interfaz abierto y definido para el consumo y 

la operación de los mismos. Por ello se trata del sistema base sobre el que se podrán integrar todas 

las soluciones verticales del Cabildo de La Palma y eventualmente de otras AAPPs. 

Establecemos a continuación las características generales que deberá reunir la plataforma SMART para 

la Isla de La Palma: 

 Plataforma abierta, basada en tecnologías y estándares abiertos 

La plataforma debe estar basada necesariamente en tecnologías, protocolos y soluciones 

estándares o abiertas. Se definen como soluciones estándares o abiertas aquellas producidas, 

especificadas y documentadas por organismos independientes reconocidos oficialmente y que 

garantizan un fácil acceso a los documentos que las describen. Se valorará especialmente que 

las soluciones estén licenciadas bajo licencias EUPL o LGPL3 o similar, debiéndose justificar de 

manera adecuada el uso de soluciones y productos propietarios. 

Del mismo modo, las APIs proporcionadas por la plataforma deberán ser libres y con 

especificaciones abiertas disponibles para terceras partes. 
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 Modular, escalable y personalizable 

La plataforma deberá estar diseñada con un enfoque modular, de manera que los diferentes 

sistemas que la componen estén claramente diferenciados y especificados y puedan ser 

sustituidos por soluciones e implementaciones de diferentes fabricantes llegado el caso. 

Debe disponer de capacidad para crecer en nuevos servicios, conectores o funcionalidades y 

debe ser escalable en cuanto a capacidad de proceso, almacenamiento de datos y respuesta. 

Debe ser ajustable a las necesidades de cada momento bien a través de parametrización, de 

instalación de los módulos adecuados etc. 

 Resiliencia 

La plataforma debe contar con una arquitectura resiliente de máxima disponibilidad apoyada 

en sistemas de Software y Hardware redundantes, monitorización y backup que minimice las 

incidencias que puedan provocar una caída del servicio, así como los tiempos de recuperación 

del mismo. 

Debe, además, incorporar un segundo nivel de resiliencia alrededor del dato, proporcionando 

procesos de inteligencia y de aprendizaje adecuados para detectar y filtrar datos erróneos o 

espurios, constituyendo este uno de los mecanismos principales para almacenar y 

proporcionar datos de calidad. 

 Ontologías 

La plataforma debe permitir el uso de ontologías estándares o de uso extendido para 

diferentes dominios SmartCity, M2M, Territorio, Seguridad, Emergencias etc., que permitan 

caracterizar y normalizar el dato para realizar consultas y procesos analíticos de manera 

adecuada, además de permitir la interoperabilidad con otros sistemas externos. 

 Integración de soluciones heterogéneas 

La Plataforma debe tener la capacidad de integrar y soportar diferentes tecnologías 

heterogéneas, protocolos de comunicación de servicio, dispositivos de diferentes 

proveedores, o sistemas de información ya implantados, propios del Cabildo o de terceras 

partes. 

 Seguridad y privacidad 

Se debe tener en cuenta que la plataforma podrá ser utilizada, además de por el Cabildo, por 

los ayuntamientos de la Isla de La Palma, por los cuerpos y fuerzas de seguridad o cualquier 

otro conjunto de usuarios que se precise en cada momento. Por ello, la plataforma debe 

garantizar la privacidad, el almacenamiento seguro de la información y el acceso a la misma 

por niveles (funcionales, geográficos y otros) que se podrán configurar y parametrizar en 

función de perfiles de usuario o de grupo de usuarios. 

Igualmente se podrán establecer diferentes perfiles para la configuración y la gestión de la 

plataforma. 

La plataforma deber incluir de forma nativa mecanismos de seguridad en las comunicaciones 

con dispositivos y aplicativos (HTTPS) 

 Entorno de experimentación gratuito 

La plataforma debe proporcionar un entorno de pruebas gratuito en el que desarrolladores 

puedan probar todas las funcionalidades de la plataforma sin coste alguno. 
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Los servicios sobre la Plataforma se distribuyen del siguiente modo, el cual concuerda con el esquema 

PNE178104 AENOR: 

 

Ilustración 45. Esquema Plataforma 

 

A continuación se muestran las fichas correspondientes a los servicios sobre la plataforma (SP): 

SP 1: Plataforma SMART – Servicios de Sensorización y Actuación 
 

Descripción y objetivos 

Plataforma M2M de comunicación con sensores y actuadores para recopilar y 

publicar datos en tiempo real relevantes para la gestión de múltiples servicios del 

Cabildo. 

Debe ser una capa de abstracción que aísle el mundo heterogéneo IOT de las 

aplicaciones que explotan el dato mediante una interfaz sencilla, abierta e 

interoperable. 

Requerimientos 

 Integración de dispositivos IOT: La solución debe incluir los conectores 

necesarios para integrar de manera adecuada los sensores y actuadores 

desplegados en el presente proyecto, llevando a cabo la abstracción 

necesaria que permita gestionar y explotar todos los dispositivos 

desplegados de forma homogénea, independientemente del fabricante. 

 Motor de procesado de datos: El sistema debe incluir un motor de 

procesado de la información basado en eventos, escalable y capaz de 

procesar miles de mensajes por segundo. Debe incorporar, además, un 

sistema de almacenamiento de data disponible para mejorar las 

prestaciones en casos de tasas de recepción de datos elevadas. 

 Gestión y configuración de dispositivos IOT: El sistema de permitir la 

provisión y gestión de dispositivos de forma individual y en grupo. 

Además, deberá permitir enviar mensajes de configuración, 
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SP 1: Plataforma SMART – Servicios de Sensorización y Actuación 
 

control/actuación y aplicación a los sensores o actuadores desplegados 

en campo. 

 Consola WEB de gestión del sistema y gestión del catálogo de 

dispositivos. 

 Módulo básico de estadísticas y prestaciones del sistema. 

 Debe contemplar compatibilidad con las especificaciones del modelo 

ETSI-M2M. 

Infraestructuras 

involucradas 

 Sensores y cámaras desplegadas en campo. 

 Todas las redes de comunicaciones y CPD. 

Operación 
 Despliegue y mantenimiento de sensores y cámaras. 

 Software de servicios de sensorización. 

Canales  N/A 

Beneficiarios del 

servicio 

 Cabildo La Palma 

 Ayuntamientos / otras administraciones 

 Empresas 

 Centros de investigación 

Integraciones previstas 

 Integración con red de acceso de banda ancha inalámbrica. 

 Integración con otras redes de comunicaciones específicas de sensores 

diferentes a la red de acceso. 

 Integración con plataforma software de interoperabilidad. 

 

SP 2: Plataforma SMART – Módulo de integración 
 

Descripción y objetivos 

Componente software que tiene como objetivo integrar y hacer posible la 

interacción de la plataforma SMART con múltiples fuentes de información (bien 

sea a través de una carga de datos o de forma online) entre las que destacamos: 

La plataforma de sensorización y actuación, los sistemas de información del 

Cabildo o de sus empresas concesionarias, los sistemas de información de otras 

administraciones públicas (Ayuntamientos, Gobierno Regional, AGE), las redes 

sociales y cualquier otro sistema de información que tenga interés como origen 

de datos relevantes para el proyecto. 

Requerimientos 

 El sistema debe ser capaz de conectarse con gran variedad de fuentes 

de datos como: bases de datos relacionales y no relacionales, formatos 

variados de ficheros (ODF, Excel, Word, Access), XML, JSON, CSV, colas y 

tópicos JMS, Google Analytics y datos cartográficos en los formatos más 

extendidos KMZ, ESRI, DGN entre otros. 

 Publicación y consumo de servicios sobre REST/HTTP y capacidad para 

integrar WS*. 

 Capacidad para integrar contenidos RDF, NGSI y OGC. 

 Capacidad para integrar imagen en tiempo real 

 Deberán desarrollarse las integraciones previstas en el apartado 5.2.2.5 

de la memoria. 

Infraestructuras 

involucradas 
 CPD 

Canales  N/A 
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SP 2: Plataforma SMART – Módulo de integración 
 

Beneficiarios del 

servicio 

 Cabildo La Palma 

 Ayuntamientos / otras administraciones 

 Empresas 

 Centros de investigación 

Integraciones previstas 

 Integración con todos los componentes de la plataforma Smart. 

 Integración con sistemas de información del Cabildo: Emergencias, 

Movilidad, Alumbrado. 

 Integración con APIs y fuentes de información externas. 

 

SP 3: Plataforma SMART – Sistema de tratamiento de imágenes en streaming en tiempo real 
 

Descripción y objetivos 

Módulo específico para la gestión y procesado de información multimedia 

(audio/video) en streaming en tiempo real. Aunque es un módulo de propósito 

general, adquiere una importancia relevante en el proyecto como sistema de 

almacenamiento y tratamiento de la información en streaming (imágenes) 

provenientes de las cámaras desplegadas en campo. 

Requerimientos 

 Sistema de almacenamiento de alta capacidad para multimedia. 

 Sistema de clasificación y búsqueda avanzada de vídeo. 

 Sistema de visión artificial para detectar patrones muy variados. 

 Posibilidad de incorporar realidad aumentada (nuevas capas de 

información) en tiempo real a la imagen. 

Infraestructuras 

involucradas 
 CPD 

Canales  N/A 

Beneficiarios del 

servicio 

 Cabildo La Palma 

 Ayuntamientos / otras administraciones 

 Empresas 

 Centros de investigación 

Integraciones previstas 

 Cámaras de detección de incendios. 

 Interfaz de publicación de servicios de plataforma. 

 Situation Room. 
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SP 4: Plataforma SMART – Servicio de escucha activa para redes sociales 
 

Descripción y objetivos 

Las redes sociales constituyen a día de hoy una fuente de información rica y 

dinámica para proyectos SMART. De alguna manera, y con todas las cautelas 

necesarias, dan una muestra relevante del pulso de una ciudad o un territorio, del 

estado de opinión sobre determinas cuestiones que sobrevuelan el ámbito de lo 

público. Pueden ser además, origen de datos relevantes para la gestión de los 

servicios públicos, tanto como mecanismo de escucha para resolver problemas 

específicos como fuente de información en tiempo real sobre hitos y hechos 

concretos. 

Requerimientos 

La plataforma deberá incluir un módulo de escucha activa e inteligente que 

permita recoger, catalogar y explotar información relevante para el Cabildo: 

 Parametrizar temáticas de escucha. 

 Enviar información relevante a la plataforma Smart. 

 Filtrar información y contenidos NO relevantes. 

 Capacidad de aprendizaje. 

 Realizar informes visuales de reputación: mapas de calor, estadísticas 

relevantes (usuarios prescriptores, hashtags relevantes, etc.), análisis de 

sentimiento, grafos de comunidades etc. 

 Gestión de indicadores de relevancia. 

Infraestructuras 

involucradas 

 CPD. 

 Plataforma SMART. 

Canales  Vía WEB tecnología responsive. 

Beneficiarios del 

servicio 
 Cabildo La Palma 

Integraciones previstas 
 Plataforma SMART. 

 SIGRE. 
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SP 5: Plataforma SMART – Sistema de tratamiento, gestión y explotación de datos 
 

Descripción y objetivos 

Módulo central de la plataforma SMART que se encarga del almacenamiento, el 

tratamiento, el análisis y la provisión de grandes volúmenes de datos (BIG DATA) 

en tiempo real o históricos proveniente de fuentes muy diversas que se integrarán 

a través del módulo de interoperabilidad. 

Se consideran fuentes de datos susceptibles de integración: 

 los sensores de campo desplegados en este proyecto o en 

implantaciones futuras; 

 los sistemas de información del Cabildo o de sus empresas 

concesionarias; 

 los sistemas de información de otras administraciones públicas que 

publican datos de interés; 

 las redes sociales y mecanismos de participación ciudadana online; 

 cualquier otro sistema de información público o privado que provea 

datos relevantes para el proyecto de Isla Inteligente. 

Requerimientos 

La solución debe contar con los siguientes módulos y requisitos: 

 Se valorará un enfoque de arquitectura de microservicios e 

intercomunicación a través de APIs para la implementación de los 

módulos de este componente, para lo que será necesario implementar 

una consola de procesos. 

 Soporte de los siguientes sistemas de almacenamiento: 

o NoSQL: Cassandra y MongoDB 

o Sistemas de archivos no estructurados: HDFS 

o Sistemas relacionales: MySQL, SQL Server, PostgreSQL y Oracle 

 Módulo de gestión central: 

o Administración de las diferentes bases de datos. 

o Gestión de usuarios y permisos. 

o Creación de bases de datos y modificación de los esquemas. 

o Copia de seguridad y recuperación. 

 Módulo de definición y gestión de ontologías de la plataforma. Las 

ontologías son modelos conceptuales y descripciones semánticas que 

van a representar las entidades del sistema SMART. La plataforma debe 

proveer una herramienta sencilla y visual para modelar y gestionar las 

ontologías de los diferentes dominios semánticos que se puedan utilizar: 

o Soporte del formato OWL. 

o Definición de dominios, clases, relaciones, atributos y valores y 

organización de jerarquías. 

o La propia ontología DEBE definir el nivel de seguridad y la 

accesibilidad de los datos, sin perjuicio de que se puedan establecer 

otros niveles de seguridad de acceso al dato a través de perfiles de 

usuario. 

o La ontología se debe aplicar con procesos programables específicos 

a los datos almacenados en la plataforma. 
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SP 5: Plataforma SMART – Sistema de tratamiento, gestión y explotación de datos 
 

 Módulo de carga de datos: Debe disponer de todos los procesos necesarios 

para efectuar la extracción, transformación y carga de los datos de las 

distintas fuentes de información a integrar en la plataforma. Dichos 

procesos han de ser robustos, garantizando su ejecución programada y con 

mecanismos de contingencia que garanticen su ejecución ante incidencias 

que pudieran producirse. Además de estar automatizados, deberán poder 

ejecutarse en modo manual, admitiendo la programación sencilla por parte 

del usuario. Se requiere, en todo caso, que su configuración se pueda 

realizar mediante una interfaz sencilla. 

 Módulo de normalización del dato entrante: deberá catalogar y 

clasificar el dato entrante apoyado en las ontologías definidas para cada 

dominio de la información, el momento del tiempo y la información 

espacial del dato. 

 Repositorio de almacenamiento histórico: Consistente en una base de 

datos no relacional de gran capacidad para almacenamiento y suministro 

datos de larga duración: 

o Implementación basada en un sistema Hadoop. 

o Implementación con herramientas de visualización y acceso a los 

datos bajo estructuras SQL. 

o Debe tener capacidad de indexación de sus contenidos. 

o Debe ser capaz de soportar búsquedas geográficas. 

 Base de datos tiempo real: Consistente en una base de datos, relacional 

o no relacional, con la capacidad de procesamiento necesaria para 

recoger y suministrar grandes volúmenes de datos en tiempo real y de 

alertas. 

o Debe incluir capacidad visualización y acceso a datos bajo estructuras 

SQL. 

 Implementación de API unificada de acceso (lectura/escritura) tanto 

para la Base de Datos de Tiempo Real como para el Repositorio de 

almacenamiento Histórico. 

 Posibilidad de acceso RAW a Respositorio de Almacenamiento Histórico. 

 El módulo debe integrar de forma nativa un enfoque Big Data, de modo 

que para cada entidad (ontología) se puede definir cuándo los datos 

pasan de la Base de Datos de Tiempo Real al Repositorio de 

Almacenamiento Histórico. 

 El módulo debe ser capaz de recibir y almacenar eventos de la parte de 

negocio y trasladarlos al módulo de interoperabilidad (normalmente 

comando de control de sensores y actuadores). 

 El módulo debe ser capaz de trabajar con datos estructurados, 

semiestructurados y polimórficos. 

 Motor de reglas y sistema de resiliencia del dato: Debe incluir un 

sistema de establecimiento de reglas para analizar los datos de entrada 

bajo criterios múltiples y definir acciones en consecuencia tanto de 

almacenamiento como externas. La definición de las reglas deberá 

llevarse a cabo mediante una consola web visual sencilla (scripting/GUI). 
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SP 5: Plataforma SMART – Sistema de tratamiento, gestión y explotación de datos 
 

En paralelo, el sistema debe proveer un mecanismo de resiliencia del dato 

que permita detectar y filtrar datos erróneos o espurios que eventualmente 

se recojan de sensores de campo, a partir de mecanismos de aprendizaje, 

análisis y correlación con otros datos almacenados, o los mecanismos de 

inteligencia que se consideren necesarios. Deberá preverse un sistema que 

gestione la métrica de datos fallidos. 

 Capacidad de exportación de datos en diferentes formatos: 

o Ficheros individuales en HDFS. 

o Documentos de bases de datos NO-SQL. 

o Tablas en formato SQL. 

o Exportados a través de APIs específicos (WebHDFS). 

o Formato de Open Data de la Administración Española. El Modelado 

de datos dcat y formato RDF-XML, deben ser soportados como 

mínimo. 

 Módulo de análisis de negocio: 

o Con capacidad para establecer reglas que ayuden a crear conjuntos 

predefinidos de datos relevantes para negocio que se irán 

actualizando automáticamente conforme nueva información vaya 

ingresando en la plataforma. 

o Capacidad para desarrollar machine learning e inteligencia de 

negocio que permita gestionar la información del sistema a partir de 

la asociación y correlación de datos, detección de patrones etc. 

o Capacidad para realizar análisis estadístico de datos. 

o Capacidad para realizar análisis predictivo de datos. 

o Capacidad para genera simulaciones basadas en datos del 

repositorio. 

 Capacidad para generar alertas. 

Infraestructuras 

involucradas 
 CPD 

Canales 
 Acceso Web 

 Acceso a través de APIs desarrolladas a tal efecto 

Beneficiarios del 

servicio 

 Cabildo La Palma 

 Ayuntamientos / otras administraciones 

 Empresas 

 Centros de investigación 

Integraciones previstas 
 Integración con la plataforma de interoperabilidad. 

 Integración con el API La Palma y otros buses de servicios Smart. 
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SP 6: Plataforma SMART – Interfaz de publicación de servicios de plataforma 
 

Descripción y objetivos 

Es el componente de la plataforma que, siguiendo una implementación SOA con 

enfoque de microservicios, va a publicar de manera centralizada todos los 

servicios ofrecidos (API Gateway), a través de una interfaz estándar y abierta, para 

su consumo por parte de aplicaciones desarrolladas en el marco de este proyecto 

o fuera del mismo, bien sean éstas aplicaciones del propio Cabildo, de otras 

administraciones o de terceras partes (ciudadanos y empresas). 

Requerimientos 

 API agnóstica basada en estándar REST/HTTP con capacidades de: 

o Autenticación /autorización a partir de OAUTH. 

o Suscripción / Publicación. 

o Extracción de datos / Actualización de datos. 

o Formato de transporte compatible con cualquier modelo existente 

para lo que se recomienda seguir el modelo M2M como referencia. 

 Contenidos RDF, NGSI y OGC. 

 Otras APIs Web Services, Java, Javascript, C/C++, Python, Android, iOS, 

Node.js, Arduino, etc. 

o En el caso de WS autorización a partir de WS-Security 

 Deberá permitir realizar consultas sobre un catálogo de información y 

servicios disponibles a través de un Gestor de Servicios. 

 Deberá incorporar un bróker de servicios y un repositorio de eventos. 

 Deberá establecer procedimientos de acceso adecuados con la 

capilaridad suficiente tanto para la base de datos de tiempo real como 

para el repositorio de información histórica. 

 Deberá incluir un SDK. 

 Capacidad de publicación en modo Data Set a partir de consultas 

realizadas a SP5: 

 Habilitar zona segura de descarga de ficheros pesados. 

Infraestructuras 

involucradas 
 CPD. 

Canales  N/A 

Beneficiarios del 

servicio 

 Cabildo La Palma 

 Ayuntamientos / otras administraciones 

 Empresas 

 Centros de investigación 

Integraciones previstas 
 Resto de módulos de la plataforma SMART. 

 Aplicaciones específicas dentro del marco de este proyecto. 
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SP 7: Plataforma SMART – Situation Room 
 

Descripción y objetivos 

Constituye el centro de operaciones de la plataforma SMART para todos los 

sistemas inteligentes, verticales o de propósito general, desplegados y 

gestionados por el Cabildo. En el marco de este proyecto, deberá ser el sistema 

de información principal que acoja la explotación y la gestión del riesgo y la 

emergencia en la Isla de La Palma. En todo caso, este módulo debe ser lo 

suficientemente escalable como para integrar de manera sencilla nuevos servicios 

inteligentes desplegados en el futuro, por ejemplo Eficiencia Energética o 

Movilidad. 

Requerimientos 

El cuadro de operaciones deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Desarrollo WEB con tecnología RESPONSIVE que permitirá su utilización 

de manera indistinta desde consolas en PC, Tablets o Smartphones. 

 Deberán aplicarse en su diseño e implementación criterios de 

accesibilidad y usabilidad para que el resultado cumpla con los requisitos 

básicos de accesibilidad de las AAPPs y sea sencillo e intuitivo. 

 Podrá representar cualquier tipo de dato/evento/alarma en tiempo real 

proporcionado por la plataforma. 

 Deberá ser capaz de presentar toda la información geo-referenciada 

disponible y por capas sobre las bases cartográficas que el Cabildo decida 

integrar (IDE Canarias, Open Street Map, Base Cartográfica del Cabildo, 

etc). 

 La interfaz deberá ser personalizable en cuanto a acceso a módulos de la 

plataforma y funcionalidades, acceso a información en función de 

criterios definidos (por ejemplo geografía). Se podrán definir perfiles de 

uso, roles, grupos etc. Se llevará un seguimiento y una auditoria de las 

acciones realizadas por los usuarios, acceso a informes, etc. 

 Deberá incorporar herramientas de tipo Workflow para modelar la 

información que se presenta en función de los datos de la plataforma, o 

de terceras partes integradas en la misma. Asimismo, deberá ser capaz 

de ejecutar acciones y comandos que tengan reflejo en la propia 

plataforma o en sistemas externos que hayan sido integrados. 

 Deberá tener capacidad para crear objetos y relaciones entre los mismos 

que den flexibilidad y profundidad a la explotación de la información. 

Incluirá por ello un repositorio de objetos que será gestionado de manera 

sencilla y gráfica. 

 Deberá incluir motores de visualización y de reporte de datos avanzados 

que permitan definir y almacenar informes y explotar la información de 

la plataforma de manera visual y elocuente. 

Infraestructuras 

involucradas 
 CPD y Centro de Control 

Canales 
 Web Tecnología Responsive 

 Acceso desde escritorio / Tablet / Smartphone 

Beneficiarios del 

servicio 
 Cabildo La Palma, Ayuntamientos / otras administraciones 

Integraciones previstas 

 Interfaz de publicación de servicios de plataforma. 

 OpenData La Palma / IDE Canarias / GIS del Cabildo 

 Módulos SGRE. 
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SP 8: Plataforma SMART – Cuadro de mando de gestión operativa (inteligencia de negocio) 
 

Descripción y objetivos 

Es el componente de inteligencia de negocio que debe facilitar el análisis para la 

toma de decisiones, siendo éste uno de los mecanismos de control esenciales en 

la gobernanza de los servicios públicos gestionados por el Cabildo. A partir de la 

información almacenada en la plataforma SMART, debe presentar y mantener en 

el tiempo un cuadro de indicadores de gestión operativa que habrán sido 

previamente definidos por el Cabildo. 

Esta herramienta debe ser la base sobre la que desarrollar todos los cuadros de 

indicadores presentes en el contexto de este proyecto u otros que se puedan 

definir en el futuro por parte del Cabildo. 

Esta herramienta permitirá realizar un seguimiento del desempeño en el resto de 

servicios, lo que permitirá establecer y ejecutar un plan de mejora continua 

Requerimientos 

Se requiere una herramienta de business intelligence que permita: 

 Definir un conjunto de indicadores de gestión. 

 Integración con los niveles de seguridad adecuados con las fuentes de 

datos definidas en la plataforma SMART. 

 Extraer la información necesaria para elaborar cada indicador a partir de 

múltiples orígenes de datos, bien de forma directa o a partir de 

programación. 

 Presentar la información requerida en un interfaz web, de manera gráfica 

y visual, a partir de informes o plantillas que podrán ser personalizados a 

medida. 

 Programar y almacenar nuevos informes de manera visual y sencilla por 

el usuario con los permisos adecuados. 

 Tener capacidad para realizar análisis estadístico, predicciones y minería 

de datos. 

 Posibilidad de presentar información en función de perfiles de usuario. 

 Capacidad para hacer un seguimiento y control del uso de la 

herramienta. 

Infraestructuras 

involucradas 
 CPD 

Canales 
 Web tecnología responsive 

 Acceso desde escritorio / Tablet / Smartphone 

Beneficiarios del 

servicio 
 Cabildo 

Integraciones previstas 
 Plataforma SMART. 

 Otros clientes de la herramienta 
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SP 9: Plataforma SMART – Módulo de Gobierno de la Plataforma 
 

Descripción y objetivos 

Sistema para la configuración, parametrización y monitorización centralizada e 

integral de la plataforma SMART y de todos sus módulos. Deberá estar 

desarrollado en modo consola WEB con tecnología responsive para su uso 

indistinto y con todas funcionalidades sobre PC, tablet o smartphone. 

Requerimientos 

El sistema deberá incluir: 

 Monitorización de todos los módulos y sistemas de la plataforma. 

 Operación de los diferentes módulos de la plataforma. 

 Sistema de gestión de la calidad del dato: Debe gestionar la resiliencia 

del dato que se almacena: 

o Marcado de datos erróneos. 

o Gestión de estadísticas de datos incorrectos. 

o Establecimiento de controles de calidad de datos. 

 Sistema de gestión de los dispositivos IOT. 

 Sistema de gestión de usuarios de la plataforma: 

o Deberá garantizar la seguridad de la plataforma garantizando los 

criterios de autenticación de las aplicaciones y usuarios que se 

conectan a la plataforma. 

o Debe gestionar todos los usuarios y clientes que se conectan a la 

plataforma. 

o Deberá integrarse con los sistemas de gestión de usuarios existentes 

en el Cabildo. 

o Interfaz de servicios securizada mediante protocolo OAUTH. 

o Debe permitir la definición de usuarios y grupos de usuarios a los que 

se podrán asignar privilegios de acceso. El acceso seguro de los 

usuarios se podrá realizar mediante mecanismo de usuario/clave o 

con certificado digital. 

o Deberá permitir asignar, de forma individual o por grupos, privilegios 

o roles de acceso por niveles: 

 Privilegios de acceso a módulos de las plataformas. 

 Privilegios de acceso a funcionalidades. 

 Privilegios de acceso a datos. 

o Deberá permitir la definición de privilegios de acceso a datos en 

función de los parámetros definidos en las ontologías. 

 Deberá emitir informes y auditorias de uso de la plataforma por parte de 

los usuarios. 

Infraestructuras 

involucradas 
 CPD y Plataforma SMART. 

Canales  Vía WEB tecnología responsive. 

Beneficiarios del 

servicio 
 Cabildo 

Integraciones previstas  Todos los módulos de la Plataforma SMART 
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5.2.2.3.3. Servicios de Gestión del Riesgo y la Emergencia (SGRE) 

Bajo la premisa de sistema resiliente y la visión permanente de Ciclo integral del Riesgo que 

hemos desarrollado con anterioridad, este apartado comprende todos los servicios 

relacionados con la gestión de riesgos, la actuación en caso de emergencia y la gestión posterior al 

desastre. 

Los servicios que se presentan hacen especial hincapié en el análisis y la gestión de riesgos, cubriendo 

las tres primeras fases del ciclo: Previsión / Prevención / Planificación. Con ello se pretende desarrollar 

un sistema inteligente de gestión capaz de minimizar hasta lo posible la ocurrencia de eventos de 

emergencia. Para ello se plantea una gestión del riesgo que debe considerar: 

 La evaluación continua de riesgos 

 El establecimiento de mapas de riesgo 

 La identificación permanente de capacidades y recursos para mitigar el riesgo 

 El análisis de consecuencias y posibles efectos (what if?) 

 La planificación de acciones para mitigar los riesgos 

 La monitorización de riesgos y peligros 

 El estudio permanente del conocimiento disponible y la publicación de los resultados propios 

Dentro de este apartado será importante mantener en todo momento una perspectiva multi-riesgo 

en el análisis, que permita estimar riesgos y vulnerabilidades en escenarios multiriesgo (incendio, 

riada, desprendimiento) y evaluar posibles amplificaciones, máxime teniendo en cuenta el contexto 

concreto en el que se aplica. 

Durante el planteamiento e implementación de la propuesta se deberá considerar para la parte de 

análisis de riesgos el documento de trabajo elaborado por la Comisión Europea en la que se exponen 

las recomendaciones sobre Valoración y elaboración de mapas del Riesgo en la gestión del desastre23. 

La propuesta de servicios incluye también aquellos centrados en la gestión de la emergencia, una vez 

que esta ha ocurrido, así como la gestión posterior del desastre, cerrando con ello el ciclo integral del 

riesgo. 

En el caso de gestión del riesgo de riadas se propone como documento de referencia la Directiva 

2007/60/EC sobre la evaluación y la gestión de los riesgos de inundación, que desarrolla los 

requerimientos para establecer mapas de riesgo y peligrosidad para inundaciones, elemento que será 

uno de los aspectos claves en la prevención y tratamiento de este tipo de emergencias. 

Junto con los servicios que se describen, el proyecto incluye también la implantación de un centro de 

coordinación de emergencias que será gestionado por el CECOPIN y que incluye la provisión de todos 

los medios técnicos necesarios, puestos de operación incluidos, para dar respuesta centralizada a las 

emergencias a través de un sistema de gestión, tal y como se detalla en la memoria técnica. 

                                                           

23 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2017833%202010%20INIT 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2017833%202010%20INIT
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A continuación se muestran las fichas correspondientes a los Servicios de Gestión del Riesgo y la 

Emergencia (SGRE): 

SGRE 1: Cuadro de mando integral de situación de riesgo y operación de emergencia 
 

Descripción y objetivos 

Aplicación informática, apoyada en el SP7-Situation Room, para presentar un 

cuadro de mando integral sobre los riegos de incendio, inundación y 

desplazamientos del terreno en la Isla de La Palma. Debe ser también la 

herramienta central de información de mando y control en situaciones de 

emergencia. 

Requerimientos 

 Representación cartográfica de la Isla de La Palma con posibilidad de 

superponer infinidad de capas de información del propio sistema y de 

terceras partes: Topografía, infraestructuras, temperaturas, vientos, 

niveles de emisiones relevantes, movilidad, etc. 

 Representación todos los puntos de interés relevantes para el proyecto 

 Representación en tiempo real de niveles de riesgos por zonas  

 Representación en tiempo real de afecciones 

 Capacidad para presentar en tiempo real los medios operativos 

desplegados en campo 

 Capacidad para presentar y operar toda la infraestructura de gestión de 

riesgo y emergencia desplegada en campo 

 Capacidad para operar los sistemas de operación y control del riesgo y 

emergencia subyacentes  

 Capacidad para presentar simulaciones de riesgo y de evolución de 

emergencias y catástrofes 

Para cada tipo de riesgo (incendio/riada/deslizamiento de tierra) deberá 

presentar información del tipo (se toman como referencia para el caso de 

incendios forestales los parámetros del Canadian Wildland Fire Information 

System, pudiendo ser otros similares de manera justificada): 

 Mapas de riesgo 

o En el caso de incendio parámetros del tipo: 

 Probabilidad de recuperación de incendio 

 Probabilidad llegada, arder, de encendido 

o En el caso de inundación y deslizamiento del terreno 

 Mapas de zonas de riesgo 

 Probabilidades de afecciones y vulnerabilidades 

 Mapas de peligro 

o En el caso de incendios 

 Peligro de fuego, índice de tiempo, código de humedad, 

código de sequía, índice de propagación inicial, índice 

constructivo, índice de severidad diario, etc. 



 

La Palma Smart Island - Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad Página 156 de 393 

 

SGRE 1: Cuadro de mando integral de situación de riesgo y operación de emergencia 
 

 Mapas comportamiento incendio/riada/deslizamiento de tierra 

o En el caso de incendios: 

 Tipo de fuego, velocidad propagación, área quemada, 

contenido de humedad foliar, consumo de combustible 

superficial, consumo total de combustible, intensidad del 

fuego, etc. 

 Hotspots de emergencias y zonas de afección 

 Mapas meteorológicos 

 Predicciones temporales (mensuales/ estación, etc.) 

 Representación gráfica de matrices de riesgo (relative impact vs. Relative 

likelihood) 

 Representación de informes personalizados de indicadores de resiliencia 

definidos 

 Cualquier otra información relevante para la gestión del riesgo 

 El cuadro integral de riesgos deberá permitir desarrollar diferentes vistas 

en función de perfiles de usuario. Asimismo, deberá ser accesible a través 

de dispositivos móviles (Smartphones y tablets). 

Infraestructuras 

involucradas 

 CPD 

 Plataforma SMART 

Canales 

 Aplicación para muro de control en el Centro de Coordinación de 

Emergencias. 

 Aplicación web accesible desde dispositivos móviles. 

Beneficiarios del 

servicio 

 Cabildo La Palma 

 Ayuntamientos / otras administraciones 

Integraciones previstas 

 Plataforma SMART 

 Open Data La Palma / GIS del Cabildo 

 Open Data Canarias 

 Sistemas de información de terceras partes relevantes para el riesgo y la 

emergencia 

 

SGRE 2: Servicio de Análisis, Predicción y Prevención del Riesgo 
 

Descripción y objetivos 

Se trata de uno de los pilares del Sistema Gestión del Riesgo y la Emergencia 

enfocado en los tres primeros bloques del ciclo de resiliencia: PREVISIÓN / 

PREVENCIÓN / PLANIFICACIÓN que dan respuesta a los retos del 1 al 5. 

Este servicio incluye tanto el uso de sistemas de información y tecnología 

desplegada en campo, como la definición y puesta en marcha de todo un conjunto 

de procedimientos de gestión cuyo fin es la Prevención y la Predicción de riesgos 

futuros en los ámbitos de actuación del proyecto.  

Constituye uno de los esfuerzos de I+D del proyecto y uno de los activos más 

destacados desde el punto de vista de la innovación. Es, además, la base sobre la 

que asentar la gestión de nuevos riesgos no incluidos en este proyecto y exportar 

a otros lugares. 
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SGRE 2: Servicio de Análisis, Predicción y Prevención del Riesgo 
 

Deberá considerar las recomendaciones para el análisis de riesgos que prescribe 

el documento de trabajo de la Comisión Europea sobre “Risk Assessment and 

mapping guidelines for Disaster Management”, incluyendo: 

 La caracterización de mapas de riesgo 

 El desarrollo de matrices de riesgo (relative impact vs. Relative likelihood) 

desde perspectivas de riesgo humanos/económicos/socio-

políticos/medioambientales pata diferentes escenarios 

 Análisis de peligro 

o Análisis geográfico (localización, grado, etc.) 

o Análisis temporal (frecuencia, duración, etc.) 

o Análisis dimensional (escala, intensidad, etc.) 

o Probabilidad de ocurrencia 

 Análisis de vulnerabilidad 

o Identificación de los elementos y personas potencialmente en riesgo 

o Identificación de factores de vulnerabilidad/impacto 

(físico/económico/medioambiental/social) 

o Valoración de impactos probables 

o Análisis de las capacidades de autoprotección para reducir 

exposición a riesgo o vulnerabilidad 

Requerimientos 

Los requerimientos mínimos que debe tener el sistema incluyen: 

 Capacidad para interpretar data e información georeferenciada 

procedente múltiples fuentes entre las que se incluyen: 

o Información meteorológica (temperatura/humedad/viento, etc.) 

o Información del territorio (topografía, etc.) 

o Información relacionada con la vegetación (tipos de fuel, etc.) 

o Mapas de satélite (uso del suelo urbano, rústico, etc.) 

o Fotografías de vuelos (helicópteros/ drones, etc.) 

o Cámaras térmicas 

o Sensores de gases, posición, inundación, etc. 

o Cualquier otro sistema de medida que se considere oportuno  

 Sistema de análisis a partir de la información recogida en tiempo real y 

del histórico de data almacenado (BIG DATA). Se propone el diseño e 

implementación de un sistema complejo (supercomputación) que 

modele los riesgos de incendio, inundación y desplazamiento del terreno 

en la Isla de La Palma. Asimismo, volcado de la información generada en 

la plataforma SMART 

 Basado en lo anterior, sistema de simulación de riesgos (incendio 

forestal, inundación, desplazamiento del terreno) a partir de la 

parametrización de cualquiera de las variables relevantes. 
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SGRE 2: Servicio de Análisis, Predicción y Prevención del Riesgo 
 

 En el caso de incendios forestales se considerarán, entre otras, las siguientes 

funcionalidades para la simulación: 

o Incorporación modos de propagación avanzados (Tiempo de 

Evacuación, Ajuste de Modelo de Combustible, Reconstrucción y 

Probabilístico). 

o Simulación con rapidez operativa 

o Uso de campos de viento en alta resolución, permitiendo integrar 

datos de vientos en tiempo real. 

o Integración con datos meteorológicos y datos de predicción.  

o Simulación de efectos de las operaciones realizadas o de los 

cortafuegos existentes en las simulaciones. 

o Definición de múltiples puntos/líneas de fuego, cortafuegos y 

modelos de combustible a medida que las condiciones cambian. 

o Ajuste automático de la velocidad final del frente del fuego para cada 

tipo de combustible basado en observaciones sobre el terreno. 

o Definición de escenarios meteorológicos personalizados para reflejar 

condiciones estacionales regionales y locales. 

 Generación de mapas de riesgo con la resolución necesaria. Ver SGRE1 

 Definición y provisión de indicadores de resiliencia 

 Integración de la información en el Situation Room para su 

representación geográfica 

 Capacidad para ejecutar workflows sencillos con órdenes y comandos 

relacionados con la prevención, para ello se deberá proporcionar el 

diseño de un conjunto de procedimientos de prevención. 

 Se deberán tener en cuenta en este apartado los estándares ISO-22399, 

ISO 31000 

Infraestructuras 

involucradas 

 CPD 

 Plataforma de Supercomputación 

 Plataforma SMART 

Canales  Debe presentar información a través de Situation Room 

Beneficiarios del 

servicio 

 Cabildo y otras administraciones 

 Centros de investigación 

Integraciones previstas 

 Plataforma SMART 

 Servidor GIS del Cabildo 

 IDE Canarias 

 Open Data Canarias 

 Open Data La Palma 

 Sistemas de información de terceras partes relevantes para la gestión del 

riesgo y la emergencia (ver apartado 5.2.2.5). 
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SGRE 3: Servicio de Gestión de Activos del Cabildo 
 

Descripción y objetivos 

El propósito de este servicio es establecer los sistemas y los procesos necesarios 

para la gestión de activos del Cabildo con el objetivo de mejorarlos, optimizando 

además los costes de adquisición y mantenimiento. Se considera que la gestión 

de activos es una pieza esencial para la gestión eficaz de los servicios públicos en 

general. 

Se plantea inicialmente dentro del marco de este proyecto la creación del sistema 

de gestión de activos que debe permitir provisionar, catalogar y mantener toda la 

información relativa a los medios y activos con que cuenta el Cabildo, dentro del 

marco del Sistema de Gestión del Riesgo y la Emergencia. 

Requerimientos 

 Apoyarse en la futura norma UNE de Gestión de activos de la Ciudad. En 

el momento de la redacción de la propuesta PNE 178303 del comité 

técnico de Ciudades inteligentes CTN-178 de AENOR 

 Definir y aprobar la política de Gestión de activos del Cabildo. Debe 

incluir la definición de los procesos de gestión desde la adquisición de los 

activos hasta su baja. 

 Implantar un sistema de información que dé respuesta a las políticas de 

gestión de activos del Cabildo 

o Acceso y autenticación 

o Catalogación e Inventario de activos (descripción, documentación, 

posición ...) 

o Gestión integral de la vida útil de los activos (costes, ciclo de vida, 

control operacional, renovación ...) 

o Gestión de la posición 

o Incorporación de ontologías 

o Auditorías e informes 

o Debe integrarse con el resto de módulos SGRE 

 Realizar un Inventario de activos (vehículos, drones, torres de vigilancia, 

cámaras, sensores, recursos hídricos, estaciones meteorológicas, etc.) 

relacionados con la gestión del riesgo y la emergencias e integración en 

el sistema de información. 

Infraestructuras 

involucradas 
 CPD 

Canales  Vía WEB tecnología responsive 

Beneficiarios del 

servicio 
 Cabildo 

Integraciones previstas 

 Plataforma SMART 

 Servidor GIS del Cabildo 

 Sistemas de gestión del Cabildo 
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SGRE 4: Sistema integral de mando y control de emergencias 
 

Descripción y objetivos 

Se trata de uno de los pilares del Sistema Gestión del Riesgo y la Emergencia 

enfocado en el cuarto bloque ciclo de resiliencia: ACTUACIÓN, que da respuesta 

a los retos 6, 7, 8 y 9. 

Este servicio incluye tanto el uso de sistemas de información y tecnología 

desplegada en campo, como la definición y puesta en marcha de todo un conjunto 

de procedimientos de gestión cuyo fin es la Gestión de la Emergencia, una vez que 

esta se ha producido. 

Constituye uno de los esfuerzos de I+D del proyecto y uno de los activos más 

destacados desde el punto de vista de la innovación. Es, además, la base sobre la 

que asentar la gestión de nuevos riesgos no incluidos en este proyecto y exportar 

a otros lugares. 

Requerimientos 

Los requerimientos mínimos que debe tener el sistema incluyen: 

 Capacidad para interpretar data e información georeferenciada 

procedente múltiples fuentes entre las que se incluyen: 

o Información meteorológica (temperatura/humedad/viento, etc.) 

o Información del territorio (topografía, etc.) 

o Información relacionada con la vegetación (tipos de fuel, etc.) 

o Mapas de satélite (uso del suelo urbano, rústico, etc.) 

o Fotografías de vuelos (helicópteros/ drones, etc.) 

o Cámaras térmicas 

o Sensores de gases, posición, inundación, etc. 

o Cualquier otro sistema de medida que se considere oportuno 

o Personas y recursos asignados a la emergencia 

 Módulo de manejo de gestión de la emergencia con la posibilidad de 

parametrizar los aspectos relevantes para cada emergencia: 

o Equipos y personal con roles/funciones 

o Planes de operaciones 

o Informes basados en la Directriz Técnica 

 Módulo de despachos 

o Asignación de incidentes y gestión de recursos 

o Disponibilidad 

o Cálculo de rutas del recurso al incidente 

 Módulo de gestión de incidentes 

o Declaración de incidentes 

o Soporte a planes de operaciones 

o Generación de informes 

o Históricos 

o Reconstrucción de incidentes 

 Con el apoyo del sistema de Análisis descrito en SGRE2, capacidad para 

simular la evolución de una emergencia (p.ej. evolución de un incendio 

forestal en función de los parámetros meteorológicos actuales u otros) 

 Generación de mapas de zonas de afección, evolución emergencia con la 

resolución necesaria. Ver SGRE1 
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 Integración de la información en el Situation Room 

 Toda la información generada por este sistema deberá alimentar la 

plataforma SMART a través de las APIs dispuestas al efecto 

 Integración con el sistema de Alertas SGRE6 

 Alimentación de los indicadores de resiliencia que apliquen en tiempo 

real 

 Se deberán tener en cuenta el estándar ISO-22320 

Infraestructuras 

involucradas 

 CPD 

 Plataforma de Supercomputación 

 Plataforma SMART 

Canales  Centro de control 

Beneficiarios del 

servicio 

 Cabildo y otras administraciones 

 Centros de investigación 

Integraciones previstas 
 Plataforma SMART 

 Servidor GIS del Cabildo 

 

SGRE 5: Servicio de Análisis Post-Desastre (Forensics) 
 

Descripción y objetivos 

Se trata de uno de los pilares del Sistema Gestión del Riesgo y la Emergencia 

incluyendo el quinto bloque del ciclo de resiliencia: REHABILITACIÓN, que da 

respuesta a los retos 10 y 11. 

Este servicio incluye tanto el uso de sistemas de información y tecnología 

desplegada en campo, como la definición y puesta en marcha de todo un conjunto 

de procedimientos de gestión cuyo fin es la Gestión de la Emergencia post-

desastre. 

Constituye uno de los esfuerzos de I+D del proyecto y uno de los activos más 

destacados desde el punto de vista de la innovación. Es, además, la base sobre la 

que asentar la gestión de nuevos riesgos no incluidos en este proyecto y exportar 

a otros lugares. 

El Análisis Post-Desastre engloba todo un conjunto de procedimientos que deben 

permitir, a partir de la información generada y almacenada en la plataforma 

SMART, y de nueva información recogida en campo: 

 establecer las causas de la emergencia acontecida. 

 descubrir vulnerabilidades del sistema SGRE en su conjunto 

(prevención/previsión/actuación). 

 Establecer medidas y recomendaciones de gestión, normativa, etc. 

 Llevar a cabo un esfuerzo educativo permanente. 
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SGRE 5: Servicio de Análisis Post-Desastre (Forensics) 
 

Requerimientos 

Los requerimientos mínimos que debe tener el sistema incluyen: 

 Capacidad para reproducir y presentar en modo “TimeLine” la 

emergencia desde el minuto cero a partir de la información disponible 

en el histórico de datos 

 Capacidad para incorporar en el análisis nueva información recogida en 

campo 

 Con el apoyo del sistema de Análisis descrito en SGRE2, capacidad para 

modelar y simular la evolución de una emergencia en función de 

diferentes escenarios 

 Generación de mapas de zonas de afección, evolución emergencia con la 

resolución necesaria. Ver SGRE1 

 Elaboración de informes de daños 

 Alimentación de los indicadores de resiliencia que apliquen a partir de la 

información generada en este módulo 

 Se deberá tener en cuenta el estándar ISO-22301 

Infraestructuras 

involucradas 

 CPD 

 Plataforma de Supercomputación 

 Plataforma SMART 

Canales  Centro de control 

Beneficiarios del 

servicio 

 Cabildo y otras administraciones 

 Centros de investigación 

Integraciones previstas 

 Plataforma SMART 

 Open Data La Palma 

 Servidor GIS del Cabildo 

 IDE Canarias 

 Open Data Canarias 

 Sistemas de información de terceras partes relevantes para la gestión del 

riesgo y la emergencia (ver apartado de integraciones) 

 



 

La Palma Smart Island - Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad Página 163 de 393 

 

SGRE 6: Servicio de alertas 
 

Descripción y objetivos 

Sistema centralizado de gestión y emisión de Notificaciones y Alertas para la Isla 

de La Palma. Se incluyen en este epígrafe tanto mensajes y alertas destinadas a 

personal del Cabildo, Ayuntamientos, y ciudadanos/turistas como a Cuerpos y 

fuerzas de seguridad bajo un esquema de integración con API. 

Requerimientos 

 Provisión y perfilado completo de mensajes de información y alerta 

según niveles de severidad, ámbito de acción, afectados, canal, etc. 

 Segmentación por áreas de influencia o responsabilidad 

 Segmentación por perfil de usuario 

 Segmentación por tipos de alerta 

 Segmentación por tiempos 

 Carácter multiagencia 

 Posibilidad para definir grupos de destino 

 Integración con SGRE 

 Posibilidad de definir alertas o mensajes automáticos en función de 

parámetros 

 Integración con el API de la plataforma SMART para provisión del servicio 

a terceros interesados 

 Emisión de mensajes y alertas multicanal: API, email, SMS, twitter, 

Facebook, etc. 

 Posibilidad de definir tipo de emisión: Broadcast / Suscripción / Grupos 

cerrados, etc. 

 Proveer integración con SI3. 

Infraestructuras 

involucradas 

 La Palma en tu mano 

 CPD 

 Redes WiFi de acceso ciudadano 

 Sistema de gestión del riesgo y la emergencia 

Canales 

 Web /APP 

 SMS 

 Redes sociales 

Beneficiarios del 

servicio 

 Cabildo y otras administraciones 

 Ciudadanos / Turistas 

Integraciones previstas 

 Sistema de gestión del riesgo y la emergencia 

 Plataforma SMART 

 Pasarelas de mensajería 

 Redes sociales 
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SGRE 7: Sistema de gestión de incidencias, información y atención al usuario 
 

Descripción y objetivos 

La gestión continúa del ciclo del riesgo, tal y como se ha planteado en el ámbito 

de este proyecto, exige una comunicación fluida y permanente entre la 

administración del Cabildo y los ciudadanos y turistas de la Isla de La Palma. Por 

ello se plantea la creación de un Centro Gestión de incidencias, de Información y 

Atención al Usuario específico que, por diferentes canales y de una manera 

unificada, dé respuesta a cualquier solicitud/incidencia ciudadana en lo relativo a 

la gestión del riesgo y la emergencia. 

Requerimientos 

 La solución deberá tener carácter multiagencia 

 Debe incorporar un canal biunívoco entre ciudadanos y profesionales con 

las agencias que atienden el sistema 

 Respuesta a cualquier solicitud de información sobre riesgos o alertas 

presentes. Para ello deberá contar con una consola de acceso a la 

información relevante gestionada en el contexto del SGRE 

 Respuesta telefónica, email, redes sociales, chat 

 Gestión de un perfil propio en redes sociales (community manager) 

 Apertura y gestión de incidencias 

o Recepción del aviso, recopilación de datos y georeferenciación del 

incidente (ticketing) 

o Clasificación de las incidencias por niveles (1, 2 y 3) de gestión o 

responsabilidad 

o Distribución de incidencias en función de responsabilidades 

 Acceso al módulo de gestión de emergencias en caso necesario 

 Seguimiento y cierre de la incidencia 

 Análisis de información y estadísticas. Generación de informes 

 Integración dentro del esquema de gestión SGRE como 1er nivel de 

respuesta para lo que: 

o se habilitará una vista específica del Situation Room y del cuadro 

integral de gestión de emergencias SGRE1 

o Se habilitará el uso del sistema de mando y control de emergencias 

SGRE4 con un perfil específico 

 Protocolo de traslado e intercambio de información con departamentos 

específicos del Cabildo 

 Posibilidad de incorporar módulos de integración VoIP basados en 

Asterisk  

 API basado en REST o Web services 

El Centro de Información y Atención al Usuario contará con los recursos técnicos 

necesarios para dar una respuesta unificada, atendiendo llamadas por parte de 

operadores telefónicos, así como incidencias abiertas por otros medios 

(web/email/social, etc.) 

En el futuro, se deberá integrar la información de soporte a los servicios de Smart 

Island con los servicios actuales de Oficina Virtual, Firma electrónica, Carpeta 

Ciudadana, etc. que ya existan en la actualidad 

El sistema de gestión de incidencias será escalable, con capacidad para, en un 

futuro tratar incidencias abiertas de múltiples áreas de gestión, por lo que es muy 

importante que se contemple desde el principio la aplicación del API Open311 
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Este servicio se proveerá desde el CECOPIN a través de la infraestructura 

desplegada que se detalla en el apartado de tecnología. 

Así mismo, el sistema de gestión se integrará con la plataforma SMART a través 

de las APIs habilitas al efecto 

Se contempla la creación de un conjunto de OpenData de incidencias que será 

publicado a través del portal de OpenData 

Infraestructuras 

involucradas 

 La Palma en tu mano 

 CPD 

 Sistema de gestión del riesgo y la emergencia 

 Centro de control 

Canales 

 Teléfono específico (tipo 010/060) 

 Email y Redes sociales 

 Webs y Apps desarrolladas sobre el API Open311 

Beneficiarios del 

servicio 

 Cabildo y otras administraciones 

 Ciudadanos / Turistas 

Integraciones previstas 

 Sistema de gestión del riesgo y la emergencia 

 GIS del Cabildo 

 Plataforma SMART 

 Redes sociales 
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SGRE 8: Servicio aéreo de observación del terreno 
 

Descripción y objetivos 

Servicio integrado dentro de SGRE para la observación del terreno desde el aire 

con la ayuda de drones operados por personal especializado o de manera 

automatizada. El servicio consiste en la captación de imágenes en tiempo real 

(foto/video) y el envío para su procesamiento al SP4: Sistema de tratamiento de 

imágenes en streaming en tiempo real para evaluar situaciones de riesgo, 

emergencias o para localizar posibles afectados. 

Requerimientos 

Se prevé el uso de un DRON que se situará en la base del CECOPIN. El DRON deberá 

contar con las siguientes capacidades: 

 Cámara de alta resolución 

 Cámara con visión IR 

 Capacidad para ser programado en su vuelo: coordenadas geográficas y 

altura 

 Capacidad “San Bernardo” para el traslado de material al lugar del 

incidente 

Infraestructuras 

involucradas 

 Drones / Bases de operación 

 Redes de telecomunicación inalámbrica de alta capacidad 

 Red de fibra óptica 

 CPD 

Canales  N/A 

Beneficiarios del 

servicio 
 Cabildo/Ayuntamientos 

Integraciones previstas  Plataforma SMART 
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SGRE 9: Asistencia sanitaria remota en caso de emergencias 
 

Descripción y objetivos 

Debido a la geografía de la Isla de La Palma y a la red de comunicaciones viarias, 

se puede dar la situación de que el traslado de un enfermo a uno de los centros 

sanitarios de referencia lleve alrededor de una hora y media. Por ello y como parte 

del sistema SGRE se propone la extensión del sistema de telemedicina del Cabildo 

con dos puntos nuevos que se situarán en enclaves estratégicos de la Isla para 

recortar sustancialmente los tiempos de acceso a la atención de un médico 

especialista, contribuyendo a mejorar la atención y la calidad de la asistencia 

sanitaria en caso de emergencia. Asimismo se propone habilitar la infraestructura 

necesaria para que las ambulancias de la Isla puedan acceder en movilidad a las 

aplicaciones de telemedicina del Gobierno de Canarias, así como a información 

relevante del SGRE. 

Requerimientos 

 Será necesario: 

 Adquirir el equipamiento necesario para instalar dos puntos de 

Telemedicina en dos lugares estratégicos de la Isla, de manera que 

puedan ser utilizados por el personal sanitario en movilidad en casos 

emergencia. Asimismo y de manera colateral, estos puntos pueden servir 

para mejorar la asistencia sanitaria en la Isla de La Palma. 

 Habilitar un canal de comunicaciones en todas las redes desplegadas en 

el contexto de este proyecto o de otras existentes que tengan interés 

para el servicio 

 Tablets con capacidad WIFI/3G 

 Establecer un perfil de uso “ambulancia” en SGRE1 – Cuadro de mando 

integral de situación de riesgo y operación de emergencia. 

Infraestructuras 

involucradas 

 CPD 

 Redes de telecomunicación inalámbrica 

 Tablets 

Canales  Acceso a través de web 

Beneficiarios del 

servicio 

 Ciudadanos 

 Servicios sanitarios del Cabildo 

Integraciones previstas  SGRE – Plataforma Smart 
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SGRE 10: Mapa de resiliencia 
 

Descripción y objetivos 

Este servicio consiste en la elaboración de un mapa gráfico de resiliencia que 

recoja y presente, a partir de los datos de la plataforma SMART, todas las 

infraestructuras, instalaciones, equipamientos, recursos y servicios de la Isla de La 

Palma que son relevantes desde un punto de vista de resiliencia. Todos estos 

elementos, junto con las interdependencias entre ellos, habrán sido previamente 

identificados mediante un proceso de evaluación en el que habrán sido 

incorporados todos los actores relevantes en la Isla. 

Requerimientos 

A partir de esta información recogida se construirá el mapa de resiliencia de la 
Isla, que debe ser capaz de: 

 Integrarse como una vista en el Situation Room 

 Presentar de forma gráfica mediante iconos todos los elementos 

relevantes definidos. Esta representación podrá ser sobre la cartografía 

de la Isla o sobre un diagrama conceptual 

 Representación del grafo de relaciones y dependencias entre los 

diferentes puntos clave 

 Análisis de redes de interdependencias 

 Evaluación de la redundancia de las infraestructuras 

 Estudio de la evolución de la continuidad o la afección de los servicios 

frente a un fallo o evento concreto 

 Posibilidad de definir y asignar recursos a cada nodo de la red para 

posible integración con otros sistemas de gestión y comunicación 

Infraestructuras 

involucradas 
 CPD 

Canales 
 Acceso a través de escritorio web, Tablet, Smartphone con tecnología 

responsive 

Beneficiarios del 

servicio 

 Ciudadanos 

 Servicios sanitarios del Cabildo 

Integraciones previstas  SGRE – Plataforma Smart 
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5.2.2.3.4. Servicios Personas: La Palma en tu Mano (LPTM) 

La implantación de una plataforma SMART en la Isla de La Palma, además de proveer una 

potente infraestructura a disposición del Cabildo y de otras administraciones para 

modernizar los servicios públicos, supone una gran oportunidad para desarrollar nuevos servicios 

electrónicos útiles para el ciudadano. Junto con ello, la implantación de un “Sistema integral de gestión 

del riesgo y la emergencia” permitirá disponer de nuevas capacidades para obtener información de 

gran calidad en materia de medio ambiente y gestión del riesgo así como de disponer de los 

mecanismos necesarios para informar sobre los mismos y mejorar la comunicación, llegado el caso, en 

situaciones de emergencia. 

Por ello se propone, en el marco de este proyecto, el desarrollo y la implantación de un servicio en el 

que se pretende concentrar por vía electrónica la relación del ciudadano o visitante con la 

administración. Se trata de un servicio de ventana única, accesible desde web 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 donde se mantenga su “posición 

centralizada” (user centric). 

La Palma en tu mano presenta las siguientes características: 

 Aplicación informática con tecnología responsive accesible desde Web/Tablet/Smartphone 

 Integrada con la plataforma SMART para proveer los servicios: 

o Dashboard de información general “posición del ciudadano” 

o Los relacionados con SGRE para información, alertas y participación activa en la 

gestión del riesgo. 

o Los relacionados con información de propósito general integrada y disponible en cada 

momento 

o Los relacionados con la participación ciudadana y la colaboración para la mejora de la 

Isla. 

o Los relacionados con el turismo 

 Deberá ser escalable y permitir con facilidad la incorporación de nuevas funcionalidades, 

conjuntos de datos, capas de información o servicios externos que puedan desarrollar terceras 

partes (PYMES, etc.) 

 El desarrollo deberá ser especialmente cuidadoso en el cumplimiento de las normas de 

accesibilidad para sitios WEB de las administraciones públicas. Asimismo incorporará criterios 

de usabilidad en su diseño. 
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 TOKEN CIUDADANO: a partir de las habilidades de geoposición de la aplicación y del uso de la 

misma, se obtendrá una valiosa información convenientemente anonimizada, que se 

almacenará en la plataforma SMART y que permitirá establecer patrones de comportamiento 

que podrán ser utilizados para mejorar la prestación de los servicios públicos, así como ser una 

fuente de información de valor para la mejora de la oferta comercial y turística en la Isla. 

 Todos los servicios de La Palma en tu mano que requieran de conectividad serán accesibles de 

manera directa y gratuita a través de las zonas WIFI públicas desplegadas en el ámbito de este 

proyecto 

 

Ilustración 46. Esquema funcional de La Palma en tu mano 
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A continuación se muestran las fichas correspondientes a los Servicios de La Palma en tu mano: 

LPTM 1: Cuadro de mando de información de riesgos 
 

Descripción y objetivos 

Vista ciudadana restringida del cuadro de mando SGRE1 con el objetivo de 

presentar en tiempo real y con carácter informativo el mapa de riesgos de la Isla 

así como las incidencias, afecciones y emergencias declaradas en el terreno. 

Requerimientos 

 Representación cartográfica de la Isla de La Palma con posibilidad de 

superponer infinidad de capas de información del propio sistema y de 

terceras partes 

 Representación todos los puntos de interés relevantes para el ciudadano 

 Representación en tiempo real de niveles de riesgos por zonas 

 Representación en tiempo real de afecciones 

 Notificaciones y alertas 

 Accesibilidad gratuita desde todos los puntos WIFI desplegados en la Isla 

 Representación de rutas seguras en función del destino especificado por 

el usuario a partir de la información disponible en la plataforma 

 Mapa de cobertura de telefonía móvil de los diferentes operadores 

(actualización anual) y puntos de acceso WIFI disponibles, con la 

geolocalización del usuario 

 Se desarrollará el Botón de pánico, que trasladará una alarma al centro 

de control de emergencias con los datos de usuario y la posición en la Isla 

para que las unidades de emergencia puedan socorrerlo 

 Teléfonos de contacto de emergencias: Policía, Guardia civil, bomberos, 

protección civil, agentes forestales etc. 

 Consejos importantes en caso de estar cerca del punto de emergencia 

Infraestructuras 

involucradas 

 La Palma en tu mano 

 CPD 

 Redes de acceso inalámbrico 

Canales 
 Vía WEB tecnología responsive 

 A través de APP (IOS / Android)  

Beneficiarios del 

servicio 
 Ciudadanos / Turistas 

Integraciones previstas 

 IDE Canarias 

 Open Data Canarias 

 Open Data La Palma / GIS del Cabildo 

 Otras fuentes de datos abiertos 

 Plataforma SMART y SGRE 
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LPTM 2: Real Time La Palma 
 

Descripción y objetivos 
Aplicación dirigida al ciudadano para presentar capas de información de interés 

en tiempo real y geoposicionada. 

Requerimientos 

 La aplicación debe incluir todos los orígenes de datos disponibles en la 

Isla: 

 Cartografía a diferentes resoluciones / ortofotos / callejero/ carreteras / 

caminos, etc. 

 Mapa de transporte público con frecuencias y tiempos de espera (si 

disponible) 

 Estado del tráfico y carreteras 

 Información meteorológica / calidad aire 

 Estado de la mar 

 Rutómetro intermodal 

 Puntos de interés turístico 

 Puntos de interés administrativos 

 Centros públicos (bibliotecas/museos/centros deportivos ...) 

Infraestructuras 

involucradas 

 La Palma en tu mano 

 CPD 

 Redes de acceso inalámbrico 

Canales 
 Vía WEB tecnología responsive 

 A través de APP (IOS / Android)  

Beneficiarios del 

servicio 
 Ciudadanos / turistas 

Integraciones previstas 

 GIS del Cabildo 

 IDE Canarias 

 Open Data Canarias 

 Open Data La Palma 

 Otras fuentes de datos abiertos 

 

LPTM 3: Servicio ciudadano de notificaciones y alertas 
 

Descripción y objetivos Servicio de notificaciones y alertas dirigido a al ciudadano en movilidad. 

Requerimientos 

 Servicio apoyado en el consumo de servicios de SGRE6 

 Notificaciones de riesgos y cambios de situación relevantes 

 Emisión de alertas 

 Emisión de instrucciones de las autoridades y fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Cabildo/CC.AA./Estado 

Infraestructuras 

involucradas 

 La Palma en tu mano 

 CPD 

 Redes WiFi de acceso ciudadanos 

 Sistema de gestión del riesgo y la emergencia 

Canales 

 APP 

 SMS 

 Redes sociales 

Beneficiarios del 

servicio 
 Ciudadanos / Turistas 
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LPTM 3: Servicio ciudadano de notificaciones y alertas 
 

Integraciones previstas 

 Sistema de gestión del riesgo y la emergencia 

 Pasarelas de mensajería 

 Redes sociales 

 

LPTM 4: Cuadro de indicadores de servicios urbanos y de la calidad de vida 
 

Descripción y objetivos 

Se trata de una vista actualizada en el tiempo de los principales indicadores que 

definen el desempeño de la Isla con el objetivo de: 

 Medir la gestión de los servicios públicos y la calidad de vida y permitir 

una estadística comparada en el tiempo y con respecto a otros territorios 

 Aprender y compartir las mejores prácticas 

 Llevar a cabo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas 

Requerimientos 

 El cuadro de indicadores debe basarse en la norma UNE-ISO 37120 

Desarrollo sostenible de comunidades. Indicadores para los servicios de 

las ciudades y la calidad de vida. 

 Debe apoyarse para su elaboración en SP8 

 Debe desarrollarse un servicio de acceso público: 

o Que sea modular con vistas a la reutilización por otras 

administraciones 

o Que muestre todos los indicadores clasificados y con formatos 

gráficos visuales en función del grado de desarrollo 

o Que permita visualizar una evolución temporal por indicador o grupo 

de indicadores 

o Que permita realizar descargas de información (XCEL/CSV …) 

o Que defina un API (consumidor de servicios) para, de manera 

paulatina, ir conectando los diferentes indicadores con los 

respectivos sistemas de información que los proveen a partir de 

integraciones con la plataforma SMART 

o Que defina un API de consumo de información para su reutilización 

 Se deberá crear con los indicadores un conjunto de datos que se incluirá 

en OpenDataLaPalma 

 Selección de grupo de indicadores para integraciones de partida 

Infraestructuras 

involucradas 

 CPD 

 La Palma en tu mano 

 Redes WIFI de acceso ciudadano 

Canales  Web tecnología responsive 

Beneficiarios del 

servicio 

 Cabildo 

 Ciudadanía / Agentes reutilizadores 

Integraciones previstas 
 Plataforma SMART 

 OpenDataLaPalma 
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LPTM 5: Servicio de cooperación ciudadana para la prevención de emergencias - Mejora La 

Palma 
 

Descripción y objetivos 

Se trata de un servicio del tipo “Fix my street” integrado con el sistema de gestión 

de riesgos y emergencias aplicando el principio de que cada ciudadano/visitante 

es un sensor distribuido en el territorio y una fuente de información valiosa para 

la gestión de riesgos en el territorio y para mejorar la Isla en general. 

Requerimientos 

 El servicio debe permitir: 

 Implementación y uso del API Open311 

 Registro y mantenimiento de usuarios con posibilidad de alta a través de 

perfiles de redes sociales 

 Reportar desde App de Smartphone incidencias en la vía pública o en 

cualquier punto de la Isla. Estás deberán poder estar geolocalizadas e 

incluir fotografía, vídeo y texto. Deberán estar clasificadas con códigos 

visuales y colores indicando el tipo de incidencia, gravedad y estado de 

resolución 

 Integración con los servicios de quejas y sugerencias de los 

ayuntamientos de la Isla 

 Integración con el servicio de atención ciudadana del Cabildo y con el 

CECOPIN 

 Integración con sistema “Real Time La Palma”, mostrando el estado de 

cada incidencia con un código visual y de colores indicando tipo de 

incidencia, y estado de resolución 

 Permitir seguimiento de incidencias abiertas por parte del usuario 

 Integración con Centro de Control y con el sistema de gestión de riesgo y 

emergencia desde el que se realizará el triaje adecuado para evaluar 

situaciones de riesgo y emergencia y actuar en consecuencia 

 Elaboración de un conjunto de Datos Abiertos de “quejas, sugerencias e 

incidencias” 

 Debe ser accesible de forma gratuita desde todas las redes WiFi de 

acceso ciudadano de la Isla 

Infraestructuras 

involucradas 

 La Palma en tu mano 

 CPD 

 Real Time La Palma 

 SGRE 

 Redes WiFi de acceso ciudadano 

Canales 
 APP para Smartphone (IOS / Android) 

 Aplicación web tecnología responsive 

Beneficiarios del 

servicio 

 Cabildo de La Palma 

 Ayuntamientos 

 Ciudadanos 

 Centros de investigación 

Integraciones previstas 

 SGRE 

 Open Data La Palma 

 Sistemas de gestión de quejas y sugerencias ayuntamientos 

 Sistemas de gestión de incidencias Cabildo 
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LPTM 6: Servicio de Información y Participación (Ciclo del riesgo) 
 

Descripción y objetivos 

La ciudad o el territorio “resiliente” no se circunscribe únicamente a la acción del 

gobierno sino que debe contar con todos los actores presentes y muy 

especialmente con la ciudadanía. Por ello es esencial dotar al ciclo de resiliencia 

de mecanismos adecuados de participación e información que ayuden a crear una 

visión conjunta de los riesgos y los problemas de la comunidad y, gracias a ello, 

extender un sentimiento de propiedad compartida de los procesos y las 

soluciones. 

Requerimientos 

Para contribuir a lo anterior se prevé la implantación de herramientas de 

Información y Participación para todas las acciones de comunicación, 

información y debate alrededor del ciclo del riesgo, incluyendo las siguientes 

funcionalidades: 

 Registro de usuarios (compartido por el resto de aplicaciones) 

 Creación de peticiones/propuestas ciudadanas dirigidas al Cabildo con 

capacidad para votar las mismas 

 Registro y publicación por parte del Cabildo de encuestas. 

 Publicación de propuestas de Gobierno/Información (en materia de 

resiliencia) con posibilidad de discusión y votación 

 Manuales On Line de gestión del riesgo 

o Riesgo en el medio rural 

o Riesgo según deportes activos 

o Riesgo en espacios naturales 

Todo ello deberá estar integrado en el sistema “La Palma en tu mano” y ser 

accesible indistintamente desde web o dispositivo móvil 

 Este servicio deberá integrarse con las herramientas de participación que 

está implementando el Cabildo en estos momentos a través del 

departamento de Participación Ciudadana 

Infraestructuras 

involucradas 

 La Palma en tu mano 

 CPD 

 Redes WiFi de acceso ciudadano 

Canales 
 Aplicación web 

 Acceso Tablet/Smartphone 

Beneficiarios del 

servicio 

 Cabildo 

 Ciudadanos / turistas 

Integraciones previstas 

 La Palma en tu mano 

 Otros servicios de información del Cabildo (agenda, redes sociales, 

noticias, etc.) 

 

LPTM 7: Mapas interactivos ciudadanos 
 

Descripción y objetivos 

Servicio orientado al ciudadano/visitante que permite crear mapas temáticos 

sobre la cartografía de la Isla y publicarlos en abierto. Se trata de un servicio que 

tiene un enfoque de fomento de la participación ciudadana a la hora de publicar 

información de interés en las Isla, pero también como una herramienta para 

educar en el uso de Datos Abiertos y facilitar la entrada de nuevos agentes 

reutilizadores. 
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LPTM 7: Mapas interactivos ciudadanos 
 

Requerimientos 

El servicio debe permitir: 

 Servicio que debe desarrollarse a través de la creación de una API 

 Registro y mantenimiento de usuarios con posibilidad de alta a través de 

perfiles de redes sociales 

 Alta, gestión y etiquetado de mapas personalizados 

 Integrar puntos de interés y otras fuentes de datos 

 Establecer y describir puntos de interés por parte del usuario 

 Utilizar herramientas básicas de dibujo por parte del usuario: líneas, 

polígonos etc. 

 Visualización de mapas ciudadanos a través de Real Time La Palma 

Infraestructuras 

involucradas 

 CPD 

 Redes WiFi de acceso ciudadano 

 La Palma en tu mano 

Canales 
 Aplicación web tecnología responsive 

 Acceso Tablet/Smartphone 

Beneficiarios del 

servicio 
 Ciudadanos / turistas 

Integraciones previstas 

 Open Data La Palma y GIS del Cabildo 

 La Palma en tu mano 

 Real Time La Palma 

 

LPTM 8: Unidad didáctica: Isla inteligente – Fabrica e instala tu sensor 
 

Descripción y objetivos 

Este proyecto se enmarca dentro del conjunto de acciones destinadas a la 

diseminación del proyecto entre la ciudadanía de La Palma y de forma mucho más 

específica, a capacitar a niños y jóvenes en tecnologías basadas en software y 

hardware libre. Con una orientación “Do it yourself” se propone la creación 

unidades didácticas, con varios niveles, para colegios e institutos cuyos objetivos 

y acciones incluyen: 

 Dar a conocer el proyecto de Isla Inteligente y el sistema de gestión de 

riesgos y emergencias 

 Dar a conocer el funcionamiento de un sistema SMART en general 

 Concienciar de los riesgos medioambientales de la Isla de La Palma 

Requerimientos 

Se elaborarán unidades didácticas que incluyan: 

 Construcción y puesta en marcha de un sensor medioambiental basado 

en ARDUINO. Este sensor será plenamente funcional y se podrá situar en 

campo e integrar con la plataforma SMART para reportar info real dentro 

del esquema de “La Palma en tu mano” 

 Promover los mapas colaborativos entre los niños estudiantes, dando a 

conocer mediante herramientas sencillas las posibilidades de uso del 

OpenData y en general de la Reutilización de la Información del Sector 

Público 

Se provisionará un canal de comunicación dedicado a experimentación 

Infraestructuras 

involucradas 

 Plataforma SMART 

 Redes de sensores y Telecomunicaciones (canal dedicado a 

experimentación) 
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LPTM 8: Unidad didáctica: Isla inteligente – Fabrica e instala tu sensor 
 

Canales  N/A 

Beneficiarios del 

servicio 
 Niños y jóvenes de colegios e institutos 

Integraciones previstas  Plataforma Smart 

 

LPTM 9: Servicio de información turística basado en el contexto 
 

Descripción y objetivos 

Comprende todo un conjunto de servicios online específicos para el 

visitante/turista en la Isla de La Palma que se prestarán integrados en el ámbito 

de “La Palma en tu mano”. 

Se prevé la habilitación de estos servicios activando el “modo visitante” dentro 

de la aplicación “La Palma en tu mano”, tanto en el caso de uso a través de 

dispositivo móvil como a través de PC. 

Requerimientos 

 Integración con la gestión de usuarios de La Palma en tu mano 

 Soporte multi-idioma con implementación en español, inglés y alemán 

 Definición del perfil del visitante a partir de gustos e intereses personales 

(cultura, deporte, gastronomía, compras …) y en función de la oferta 

concreta de la Isla 

 Gestión integral de puntos de interés con área de suscripción para 

comercios, hostelería, restauración, espectáculos, etc. Debe permitir 

definir al completo la propuesta comercial y la creación de 

ofertas/promociones temporales. En el caso de los puntos de interés 

públicos, la información se obtendrá, siempre que se pueda, de APIs 

existentes (Opendata La Palma, VisitLaPalma entre otras) 

 Explotación de las habilidades de localización en el caso de dispositivos 

móviles o posibilidad de situar posición de interés en un mapa 

 Presentación de puntos de interés alrededor de mi posición en función 

de mis preferencias. 

 Presentación de riesgos relacionados con la naturaleza (Corrientes 

marinas, riesgos de montaña, meteorológicos, incendios, etc.) para lo 

que se deberá crear un microservicio específico que, a través de APIs, 

acceda a la información necesaria (plataforma SMART) y publique en 

formatos reutilizables. 

 Posibilidad de lanzar alertas sobre promociones/ofertas/eventos en el 

dispositivo móvil en función de mis intereses y de mi posición 

 Agenda de actividades que incluirá las propias definidas por el 

Cabildo/Ayuntamientos junto con las que definan los establecimientos 

suscritos. Se integrará la información con APIs externas siempre que 

estén disponibles (agenda del Cabildo por ejemplo) 

 Posibilidad de visualizar al completo las propuestas para el visitante en 

el mapa o en una lista con capacidad de filtrado por capas de información 

(bares, restaurantes, museos, …) o por temáticas (cultura, ocio, deporte 

…) 

 Posibilidad de establecer valoraciones y comentarios de 

actividades/establecimientos por parte de los usuarios 
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LPTM 9: Servicio de información turística basado en el contexto 
 

 Herramienta de captación de datos de usuario (posición/preferencias) 

que, convenientemente anonimizado, deberán alimentar la plataforma 

SMART a través de SP2. 

 Definición y ejecución de un cuadro de mando básico con estadísticas 

visuales sobre experiencia de uso del turista/visitante así como del 

comportamiento de la actividad comercial. Deberá generarse a partir de 

un API que obtendrá la información a partir de la plataforma SMART 

(SP6). 

 Consejos para el turista: 

o Lugares que visitar 

o Productos Locales (temporada) 

o Espacios de riesgo 

o Equipamiento necesario según donde vaya 

o Reservar 

o Como ser sostenible 

o Valorar su beneficio en destino (economía local, sostenibilidad 

(artesano, CO2, Pto ecológico) 

o Participar en la mejora continua del producto turístico con su 

feedback 

 Integración de la información desplegada en la APP La Palma Senderos 

 Astroturismo 

Infraestructuras 

involucradas 

 CPD 

 La Palma en tu mano 

 Redes Wifi de acceso ciudadano 

Canales 
 A través del WEB tecnología responsive 

 APP dispositivo móvil (Android/IOS) 

Beneficiarios del 

servicio 

 Ciudadanos y turistas 

 Comercios/hostelería/restauración/espectáculos 

Integraciones previstas 

 La Palma en tu mano 

 Plataforma SMART 

 OpenData La Palma / GIS Cabildo 

 VisitLaPalma 
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LPTM 10: Servicio de información sanitaria para turistas 
 

Descripción y objetivos 

Se trata de una propuesta de valor orientada fundamentalmente a un perfil muy 

concreto de turista extranjero que habitualmente visita La Palma y que tiene 

problemas de salud. 

Requerimientos 

Este servicio consistirá en un portal web (desktop/movilidad) con los siguientes 

requisitos: 

 Gestión integral de usuarios 

 Soporte multi-idioma 

 Gestión integral de un perfil de patologías de usuario 

 En caso de emergencia, los perfiles sanitarios se enviaran al CECOPIN 

para la toma de decisiones que proceda 

 Presentar información sobre recursos sanitarios de la Isla 

 Botón “Necesito un médico” que, en función de la posición indicará los 

datos y la localización del centro médico más cercano 

 Integración con el sistema de Información sobre emergencias 

Infraestructuras 

involucradas 

 CPD 

 La Palma en tu mano 

 Redes Wifi de acceso ciudadano 

Canales 
 A través del WEB tecnología responsive 

 APP dispositivo móvil (Android/IOS) 

Beneficiarios del 

servicio 
 Turistas/visitantes 

Integraciones previstas 
 Plataforma SMART (notificaciones y alertas) 

 Plataforma SGRE 

 

5.2.2.3.5. Servicios Empresas: Ecosistema de innovación (EI) 

En el centro de los objetivos que se persiguen con el presente proyecto está el desarrollo de 

un ecosistema de innovación fomentando actividades de valor añadido alrededor de la 

temática “gestión del riesgo y las emergencias”. Con la implantación de las infraestructuras y servicios 

objeto de este proyecto, La Palma contará con un Laboratorio en el Territorio que favorecerá la 

creación de nuevos servicios y productos, atrayendo talento, inversiones y estimulando la creación de 

nuevas empresas de contenido innovador.  

Junto con las nuevas infraestructuras de telecomunicación y los servicios de plataforma SMART 

desplegados, otro de los recursos importantes será el DATO de calidad, que se pondrá a disposición de 

las empresas y reutilizadores “en crudo” o será publicado a través de APIs. 

Pero, además de desplegar estas “infraestructuras de innovación” será necesario hacer una 

importante labor de dinamización que permita dar a conocer el potencial de las mismas entre el 

ecosistema emprendedor de la Isla. Para ello, el Cabildo propondrá una serie de retos a partir de los 

cuales las empresas puedan desarrollar servicios de utilidad para la sociedad, ensayando en el mismo 

proceso nuevos mecanismos de compra pública innovadora. 

El ecosistema de innovación debe ser también una herramienta para crear nuevos mercados en los 

que desarrollar nuevos servicios avanzados por parte de las empresas. De esta forma se potencia 
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eficiencias colaterales al generarse nuevas aplicaciones en ámbitos bien diferentes de los inicialmente 

planteados, lo que supone una amplificación del valor generado. 

 

Bajo el epígrafe Ecosistema de Innovación agrupamos los servicios e iniciativas que, aprovechando el 

potencial de las infraestructuras y aplicaciones desplegadas (redes, plataforma y RISP) fomente 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. 

 

A continuación se muestran las fichas correspondientes a los Servicios del Ecosistema de Innovación 

(EI): 

EI 1: API La Palma 
 

Descripción y objetivos 

Es el portal específico para desarrolladores de aplicaciones que pretende poner a 

disposición de las PYMEs y agentes reutilizadores todas las APIs y conjuntos de 

datos disponibles en La Palma. 

Requerimientos 

 Incluirá información de uso de todas las APIs desarrolladas en el contexto 

de este proyecto aunque el objetivo es que crezca con nuevas APIs 

desarrolladas en el futuro por el Cabildo o bien por terceras partes. 

 Debe ser también el repositorio/marketplace de las Apps creadas 

utilizando APIs u Opendata de La Palma, incluyendo herramientas de 

búsqueda, valoraciones etc. 

 Debe permitir la captación de feedback, nuevas propuestas de APIs etc. 

Infraestructuras 

involucradas 
 CPD 

Canales  Web 

Beneficiarios del 

servicio 

 PYMEs y agentes reutilizadores 

 Ciudadanía como usuarios de las Apps desarrolladas 

Integraciones previstas 
 Plataforma SMART 

 OpenData La Palma 

 



 

La Palma Smart Island - Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad Página 181 de 393 

 

EI 2: La Palma Open Data 
 

Descripción y objetivos 

El Cabildo de La Palma dispone ya de un Portal de OpenData  

Este portal cuenta en estos momentos con 134 elementos agrupados en 45 

datasets y dispone de funcionalidades de consulta, visualización (tablas y mapas) 

y descarga de datos en múltiples formatos, incluida la posibilidad de acceso a los 

mismos a través de un API (GeoJSON, Geoservice). Ver apartado 5.2.2.6. 

En el marco del presente proyecto y dentro del apartado de servicios RISP vamos 

a considerar OpenData La Palma desde una doble perspectiva: 

 Como origen de datos de interés que se integrarán, a través de los APIs 

ya definidos, en los diferentes servicios de visualización que se han 

descrito con anterioridad: Cuadros de Mando, La Palma en tu mano, etc. 

 Como repositorio destino, para puesta a disposición de ciudadanos y 

empresas, de los nuevos conjuntos de datos que se van a generar como 

consecuencia de la Gestión del Riesgo y la Emergencia entre los que 

podemos destacar: 

o Medidas de los sensores instalados en campo 

o Medidas estaciones meteorológicas del Cabildo 

o Medidas de calidad del aire 

o Datos relativos vegetación, caracterización del terreno 

o Modelos base de riesgos 

o Predicciones (mensual, temporada, históricos) 

o Puntos de emergencias (firehotspots, afecciones terreno, 

inundación, etc.) 

 Aportaciones ciudadanas, denuncias, etc. georeferenciadas y su 

evolución 

Requerimientos 

 Se deberán realizar las tareas necesarias para que todos los conjuntos de 

datos generados en el ámbito del proyecto sean en formatos reutilizables 

que al menos se clasificarán como 3 estrellas en la clasificación del Open 

Linked Data. En todo caso, se valorará la creación de conjuntos de datos 

“linked” de 5 estrellas. 

 Dentro del portal de OpenData existente, se llevarán a cabo los trabajos 

necesarios para desarrollar un Servicio de catálogo de datos 

(nomenclator). Para ello se requiere definir un conjunto de metadatos 

adecuados que se aplicarán a todos los conjuntos de datos existentes en 

la actualidad y todos los que se generen como consecuencia de este 

proyecto. Para este trabajo se tomará obligatoriamente en consideración 

el estándar ISO-19115 

Infraestructuras 

involucradas 
 OpenData La Palma 

Canales  Web 

Beneficiarios del 

servicio 
 Empresas, ciudadanos, Cabildo 

Integraciones previstas  Plataforma SMART 
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EI 3: La Palma – Big (Open) Data 
 

Descripción y objetivos 

No existe un límite definido sobre lo que se considera Big Data y lo que no lo es, 

pero sí que hay cierto consenso a la hora de centrar el Big Data en el contexto de 

la captación, almacenamiento, búsqueda, análisis y visualización de ingentes 

cantidades de datos provenientes de fuentes propias y de terceras partes. Es 

importante destacar que estos datos pueden ser estructurados, 

semiestructurados y no estructurados. 

El presente proyecto, por sus características de sensorización, análisis predictivo 

y simulación, es un gran generador/consumidor de BIG DATA.  

La importancia del BIG DATA para el proyecto radica, desde luego, en el uso del 

mismo para fines intrínsecos, como es el análisis para proveer información relativa 

a la gestión y del riesgo y la emergencia. Pero el BIG DATA es, en segundo término, 

una potente infraestructura de innovación que, puesta de manera adecuada a 

disposición de PYMEs, Empresas y equipos de investigación, puede impulsar el 

desarrollo de nuevos productos y servicios inesperados e incluso bien alejados de 

los objetivos para los que inicialmente se ha planteado su uso. 

El servicio de Big Data La Palma se centra en la creación y/o puesta en marcha de 

las herramientas adecuadas para la puesta a disposición de empresas y agentes 

reutilizadores de todo el BigData generado en el marco de este proyecto, con la 

escalabilidad necesaria para incorporar nuevo data que se pueda incorporar en el 

futuro. 

Requerimientos 

 Crear/Habilitar un mecanismo de acceso directo(RAW) al DATA en 

tiempo real e históricos que se describe en SP5 

 Crear/Habilitar un API sencilla de acceso al DATA en tiempo real e 

históricos que describe en SP5 

 Desarrollar un portal web específico de BIG DATA que podrá ser 

integrado bajo API La Palma , con capacidad de búsqueda, acceso a 

catálogo de data, valoración y comentarios 

 Proveer un conjunto de herramientas visuales de manipulación del dato 

que permitan desde la web, manipulación de columnas, filtrado de datos, 

visualización gráfica y exportación, entre otras funcionalidades. 

Infraestructuras 

involucradas 
 CPD 

Canales  Web 

Beneficiarios del 

servicio 
 PYMEs, Empresas, Agentes reutilizadores 

Integraciones previstas  Plataforma SMART 
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EI 4: Open Lab 
 

Descripción y objetivos 

Servicios y medidas destinadas a la creación de Living Lab en la Isla de La Palma 

alrededor de la temática de la resiliencia en el territorio, desde una aproximación 

integral que debe incluir la tecnología, los procesos de resiliencia, las operaciones 

o la participación ciudadana. Estará enfocado fundamentalmente en proveer 

servicios para PYMEs y StartUps, para lo que se apoyará en todas las 

infraestructuras y servicios desplegados en el contexto de este proyecto junto con 

otros que pueda aportar el Cabildo. 

El Living Lab debe ser un puente entre la “Open Innovation” y la “User innovation” 

mediante el establecimiento de dinámicas de co-creación de soluciones en las que 

participen PYMEs y ciudadanos. 

Requerimientos 

Recursos del Living Lab: 

 Reserva de recursos de Infraestructura de Telecom. (wireline/wireless) 

para pruebas 

 Reserva de uso de equipos sensores/cámaras/drones para pruebas 

 Espacio físico reservado para despliegues y pruebas de servicios 

 Instancia de desarrollo/pruebas sobre la plataforma SMART implantada 

 Acceso a DATA sobre la infraestructura desplegada 

 Acceso a servicios concertados de supercomputación y análisis basado 

en modelado de sistemas complejos 

 Formación y asesoramiento especializado 

Modo de acceso al Living Lab: El Cabildo llevará a cabo la selección de proyectos 

a partir de una convocatoria permanente. 

Infraestructuras 

involucradas 

 Plataforma SMART 

 Infraestructuras Telecom 

 Sensores de campo / Drones 

 Espacios físicos aportados por el Cabildo 

Canales  N/A 

Beneficiarios del 

servicio 
 PYMEs / StartUps 

Integraciones previstas  N/A 
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EI 5: Formación especializada 
 

Descripción y objetivos 

La implantación y la gestión de un sistema integral como el que se propone 

generará con el paso del tiempo un amplio y profundo conocimiento experto en 

materias verticales y horizontales, entre las que podemos destacar: 

 La gestión de plataformas de servicios inteligentes e IOT 

 El modelado y análisis de sistemas complejos basado en BIG DATA 

 La integración de sistemas de información 

 Los procesos de gestión del riesgo y emergencias 

 Las técnicas y procesos específicos relacionados con incendios, riadas y 

desplazamientos del terreno 

 Ingeniería del conocimiento 

Este conocimiento experto supone un activo de gran valor para el ecosistema 

generado que puede ser capitalizado a través de formación teórico-práctica 

altamente especializada y que se llevaría a cabo en el contexto del Living Lab. 

Requerimientos 

 Creación unidades didácticas y casos de estudio para profesionales en 

las materias horizontales y verticales objeto de este proyectos 

 Compilación de una bibliografía del riesgo 

 La integración de la información en el portal de formación del proyecto 

Antares 

Infraestructuras 

involucradas 

 Servicio EI1 

 Plataforma SMART 

 SGRE 

Canales  Presencial / Web 

Beneficiarios del 

servicio 

 Profesionales de la SmartCity / Resiliencia /Emergencias 

 Estudiantes 

Integraciones previstas  Plataforma de formación del proyecto Antares 
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5.2.2.4. Ontología – Modelo de datos 

Las ontologías son descripciones explícitas y formales sobre un esquema conceptual correspondiente 

a un dominio de datos. Son formales porque deben ser comprendidas por máquinas, y explícitas 

puesto que están basadas en taxonomías que especifican conceptos, relaciones y vocabularios. 

El uso de ontologías en el proyecto de gestión de riesgo y resiliencia permitirá establecer una base 

común para caracterizar toda la información relativa a la Isla de La Palma, sus infraestructuras y sus 

recursos, de manera que facilite el uso de datos entre los sistemas de información propios que 

componen la propuesta y terceros, además de establecer un lenguaje común de interacción entre 

persona y máquina. 

El desarrollo de las ciudades/territorios inteligentes está potenciando la creación de toda una industria 

basada en el uso intensivo de TIC, y la creación de múltiples servicios que dan respuesta a necesidades 

ciudadanas que son comunes en cualquier parte del mundo. Por ello, el uso de ontologías, abiertas e 

idealmente estándares, en sistemas de información es clave para no malgastar esfuerzos que son 

fundamentalmente públicos, además de potenciar la tan buscada y soñada interoperabilidad entre 

servicios y aplicaciones, necesidad que se hace extrema en el caso de la implantación de sistemas de 

resiliencia o de emergencias, puesto que suelen involucrar habitualmente a numerosos actores y 

recursos de diferentes entidades e incluso países. 

La Unión Europea y los Gobiernos de los países miembro han llevado a cabo en la última década 

grandes esfuerzos orientados a establecer marcos comunes de actuación y de intercambio de 

información en múltiples ámbitos de gestión como por ejemplo la aprobación en el año 2007 de la 

directiva INSPIRE que establece la creación de una infraestructura espacial en Europa para dar soporte 

a la política de Medio Ambiente, o el proyecto del sexto programa marco ORCHESTRA que diseñó y 

desarrolló las especificaciones de una infraestructura de servicios interoperables para una gestión 

efectiva del riesgo y operación de emergencias, o más recientemente el proyecto del FP7 DISASTER, 

enfocado de manera más específica en la definición de una ontología para establecer una estructura 

de conocimiento común en el marco de la gestión de riesgos y emergencias. 

Por otra parte, el Gobierno de España impulsa a través de la SETSI el Comité Técnico de Normalización 

CTN-178 sobre ciudades inteligentes. Éste comité creado hace más de dos años y que cuenta con la 

participación de más de 700 expertos está estableciendo las bases de la ciudad/territorio inteligente 

desde una perspectiva muy amplia que incluye recomendaciones sobre el uso de ontologías y 

vocabularios comunes para diferentes dominios de la información. 

A pesar de los esfuerzos, no se puede decir que exista un conjunto de ontologías estándar para 

proyectos SMART, por lo que vamos a hacer una serie de propuestas (no definitivas) de uso basada en 

las recomendaciones hechas para los diferentes dominios de la información. 

En última instancia se propone el enriquecimiento de las ya existentes con nuevas aportaciones que 

se llevarán a cabo dentro del marco de desarrollo del proyecto. 
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5.2.2.4.1. Ontologías y vocabularios para consideración 

Dominio de 

la 

información 

/ Taxonomías 

Ontología / Vocabulario 

Emergencias (Proyecto 

DISASTER) 

EMERGEL es una ontología modular genérica para el dominio EMS Emergency 

Management Systems en la que el "core" es de tipo “lightweight” incluyendo 

únicamente eventos (clase de dolce lite) y agentes (foaf) especializando perfiles 

(wai). 

Esta core ontology se combina con módulos transversales, entre los que se incluye 

tiempo y espacio. EMREGEL se completa con módulos verticales de dominio (en 

rdf y skos), que son que se pueden ampliar y personalizar. 

EMERGEL Core ontology  

http://disaster-fp7.eu/sites/default/files/D3.22.pdf 

EMERGEL Vertical modules: 

http://disaster-fp7.eu/sites/default/files/D3.32.pdf 

EMERGEL está descrita en el lenguaje OWL del W3C 

http://vocab.ctic.es/emergel/ 

Emergency Data 

Exchange Languaje 

(EDXL) 

EDXL es una suite de mensajes basados en XML que facilitan el intercambio de 

información entre entidades gubernamentales y organizaciones relacionadas con 

la gestión de la emergencia. EDXL estandariza formatos de mensaje para las 

comunicaciones. 

https://www.oasis-open.org/committees/download.php/17227/EDXL-

DE_Spec_v1.0.html 

EDXL está desarrollada con estándar royalty-free por OASIS International Open 

Standards Consortium 

W3C Time Ontology 

La ontología proporciona un vocabulario para expresar hechos acerca de las 

relaciones topológicas entre los instantes e intervalos, junto con información 

sobre la duración y fecha y hora. 

http://www.w3.org/TR/owl-time/ 

Vocabularios de 

carácter general 

(AENOR) 

Vocabulario de dirección postal: 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/urbanismo-

infraestructuras/direccionPostal.html 

Vocabulario de unidades territoriales: 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/sector-publico/territorio.html 

Callejero (AENOR) 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/urbanismo-

infraestructuras/callejero.html 

Esquema de conceptos para la representación del tipo de calles: 

http://vocab.linkeddata.es/page/datosabiertos/kos/urbanismo-

infraestructuras/tipo-via 

Turismo (AENOR) 

Vocabulario para la representación de lugares, zonas e itinerarios de interés 

turístico 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/turismo/lugar-

content/0.1/index.html 

Cultura y Ocio (AENOR) 

Vocabulario para la representación de eventos de una agenda cultural 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/cultura-ocio/agenda-

content/0.1/index.html 

http://disaster-fp7.eu/sites/default/files/D3.22.pdf
http://disaster-fp7.eu/sites/default/files/D3.32.pdf
http://vocab.ctic.es/emergel/
https://www.oasis-open.org/committees/download.php/17227/EDXL-DE_Spec_v1.0.html
https://www.oasis-open.org/committees/download.php/17227/EDXL-DE_Spec_v1.0.html
http://www.w3.org/TR/owl-time/
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/urbanismo-infraestructuras/direccionPostal.html
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/urbanismo-infraestructuras/direccionPostal.html
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/sector-publico/territorio.html
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/urbanismo-infraestructuras/callejero.html
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/urbanismo-infraestructuras/callejero.html
http://vocab.linkeddata.es/page/datosabiertos/kos/urbanismo-infraestructuras/tipo-via
http://vocab.linkeddata.es/page/datosabiertos/kos/urbanismo-infraestructuras/tipo-via
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/turismo/lugar-content/0.1/index.html
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/turismo/lugar-content/0.1/index.html
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/cultura-ocio/agenda-content/0.1/index.html
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/cultura-ocio/agenda-content/0.1/index.html


 

La Palma Smart Island - Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad Página 187 de 393 

 

Dominio de 

la 

información 

/ Taxonomías 

Ontología / Vocabulario 

Comercio (AENOR) 

Vocabulario para la representación de locales y zonas comerciales 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/comercio/tejidoComercial.html 

Esquema de conceptos para la representación de tipos de comercios (CNAE) 

http://vocab.linkeddata.es/page/datosabiertos/kos/comercio/cnae 

Población (AENOR) 

W3C: The RDF datacube vocabulary 

http://www.w3.org/TR/vocab-data-cube/ 

Eurostat: 

Edad: http://eurostat.linked-statistics.org/dic/age.rdf 

Sexo: http://eurostat.linked-statistics.org/dic/sex.rdf 

Geo: http://eurostat.linked-statistics.org/geo.rdf 

Calidad del Aire 
W3C: Semantic sensor network Ontology 

http://www.w3.org/2005/Incubator/ssn/ssnx/ssn 

Estado del Tráfico 

(AENOR) 

W3C: Vocabulario para la representación de datos sobre tráfico 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/transporte/trafico-

content/index.html 

Autobuses regulares 

(AENOR) 

Vocabulario para la representación de medios de transporte públicos 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/transporte/transportePublico.htm

l 

Aparcamientos (AENOR) 

Vocabulario para la representación de aparcamientos públicos 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/urbanismo-

infraestructuras/aparcamiento 

W3C Geo Vocabulary 
Modelos de datos geográficos 

http://www.w3.org/2005/Incubator/geo/XGR-geo-20071023/ 

GeoSPARQL 

Es una iniciativa del Open Geospatial Consortium que provee un “query languaje” 

basado en SPARQL y que utiliza RDF para representar información geográfica. 

GeoSPARQL es una propuesta de estándar y está basado en el ISO-19019 

GeoNames 

GeoNames es una base de datos geográfica que contiene 8 millones de nombres 

de lugares geográficos como ciudades, montañas, lagos etc. 

http://www.geonames.org/ 

NUTS (Nomenclature of 

Territorial Units for 

Statistics) and LAU (Local 

Administrative Units) 

Eurostat 

NUTS es un sistema jerárquico para describir el territorio económico en la UE para 

la producción de estadísticas 

LAU es otra clasificación definida por Eurostat para describir el territorio 

económico a nivel local 

ISO 710-1:1974 Symbol 

representation 

Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnu

mber=4919 

 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/comercio/tejidoComercial.html
http://vocab.linkeddata.es/page/datosabiertos/kos/comercio/cnae
http://www.w3.org/TR/vocab-data-cube/
http://eurostat.linked-statistics.org/dic/age.rdf
http://eurostat.linked-statistics.org/dic/sex.rdf
http://eurostat.linked-statistics.org/geo.rdf
http://www.w3.org/2005/Incubator/ssn/ssnx/ssn
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/transporte/trafico-content/index.html
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/transporte/trafico-content/index.html
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/transporte/transportePublico.html
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/transporte/transportePublico.html
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/urbanismo-infraestructuras/aparcamiento
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/urbanismo-infraestructuras/aparcamiento
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/urbanismo-infraestructuras/aparcamiento
http://www.w3.org/2005/Incubator/geo/XGR-geo-20071023/
http://www.geonames.org/
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=4919
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=4919
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5.2.2.5. Integraciones con otros sistemas de información 

Se han detectado los siguientes orígenes de información relevantes para el proyecto y que deberán 

integrarse con la plataforma SMART a través de las APIs disponibles en el caso de que existan o a través 

del mecanismo de integración más adecuado en el caso de que no existan: 

Opendata La Palma http://www.opendatalapalma.es/ 

Sistema de Información 

Geográfica del Cabildo 

El Cabildo dispone de un sistema de información geográfica basado en tecnología 

de ESRI que será la referencia cartográfica para todos los componentes del 

proyecto 

Opendata Canarias http://www.opendatacanarias.es/ 

IDE Canarias http://www.idecanarias.es/ 

Red de control de 

calidad del aire 

(Gobierno de Canarias) 

Tiene 4 estaciones en La Palma http://www.gobiernodecanarias.es 

Red SIAR del Gobierno 

de Canarias 
Tiene 7 estaciones meteorológicas 

AEMET 
Tiene 9 estaciones meteorológicas en La Palma 

http://www.aemet.es/es/datos_ 

IGN 
Red sismógrafos 2 en La Palma (http://www.ign.es/ign/layout/sismo.do) 

Red mareógrafos en Tenerife (http://www.ign.es/ign/hwide/) 

INVOLCAN estaciones 

(gases, deformación y 

sismicidad) 

http://www.involcan.org/ 

Parque nacional de la 

Caldera de Taburiente 
El Parque Nacional de La Caldera tiene 7 estaciones meteorológicas 

Proyecto RIESGOMAP  http://www.riesgomap.org/index.php/es/ 

Puertos del Estado  

Red de mareógrafos y predicción de oleaje 

http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx 

http://www.puertos.es/es-

es/oceanografia/AccesoSimplificado/Paginas/Accesosimplificado.aspx 

Teledetección e 

Incendios, proyecto 

“FIRMS: Fire 

Information for 

Resource Management 

System” de la NASA 

Imágenes de alta resolución en tiempo real (Worldview) 

https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/firms 

EFFIS 

European Forest Fire Information System 

EFFIS aborda los incendios forestales en Europa de una manera integral, 

proporcionando evaluaciones a nivel de la UE a partir de las informaciones previas 

y posteriores al incendio, apoyando así las evaluaciones de prevención de 

incendios, preparación, lucha contra incendios y post- incendio. 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/data-and-services/ 

 

http://www.opendatalapalma.es/
http://www.opendatacanarias.es/
http://www.idecanarias.es/
http://www.gobiernodecanarias.es/
http://www.aemet.es/es/datos_abiertos/catalogo
http://www.ign.es/ign/layout/sismo.do
http://www.ign.es/ign/hwide/redMareografica.do
http://www.involcan.org/
http://www.riesgomap.org/index.php/es/
http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx
http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/AccesoSimplificado/Paginas/Accesosimplificado.aspx
http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/AccesoSimplificado/Paginas/Accesosimplificado.aspx
https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/firms
http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/data-and-services/
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5.2.2.6. Open Data 

Actualmente el Cabildo de La Palma dispone de una herramienta OpenData que deberá ser integrada 

dentro de la solución del licitador: 

 

Ilustración 47. Plataforma Open Data La Palma 

La plataforma OpenData está basada en estándares por lo que será plenamente integrable con la 

solución propuesta por el licitador. 

 Open Data La Palma es un portal web público de carácter insular que organiza y gestiona el 

catálogo de información pública y privada existente en la Isla, independientemente de la 

fuente (Gobierno del Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamientos, Organizaciones, 

empresas, ciudadanos, etc.). Desde este portal se proporciona información general, materiales 

formativos y noticias de actualidad sobre la reutilización de la información del sector público. 

 Este servicio centraliza los datos insulares en un repositorio único de datos de acceso libre con 

el fin estimular la apertura y reutilización de la información del sector público y hacerlo, 

además, con la participación creativa de sus usuarios (ya sea en forma de ideas o de 

aplicaciones concretas): 

o Acceso directo a los datos. Los datos son accesibles a través del catálogo de datos y 

buscadores que permiten acceder, desde un único punto, a los distintos sitios web y 

recursos del Sector Público que ofrecen información pública. Permite filtrar por 

organismo, fecha, tipo, categorías, etc. Los datos están organizados y estructurados 

por formatos y temas, entre otros criterios. Los datos pueden ser descargados en 

diversos formatos o acceder a través de servicios web para ser consumidos por 

aplicaciones (apps, visores, gráficas, mashup, etc). 

o Aplicaciones (Apps). Se incluyen aquí aplicaciones tecnológicas que ilustran el 

potencial económico y social de los datos que gestionan las administraciones: mashup, 

widget, etc Los titulares de dichas aplicaciones son los responsables exclusivos de las 

mismas y de las informaciones asociadas a éstas. Ejemplo de aplicaciones: 

 Visores geográficos 

 Aplicaciones móviles 

 Cuadros de mando 
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En referencia a la red de sensores y/o elementos de captación de eventos, esta plataforma recoge la 

información de diferentes fuentes de información: 

 Red meteorológica del cabildo con diferentes tipologías de estaciones (modelos y fabricantes). 

 Webcams de la Isla. 

 CECOPIN (emergencias). 

 Aforímetros en la red de carreteras. 

 Está en fase de proyecto la incorporación de más sensores: boyas, mareógrafos, aforímetros, 

sismógrafos, etc. 

 Interacción con la población: Existe una app responsiva y con geoposicionamiento, 

desarrollada en html5 + javascript. 

Otros proyectos que, actualmente no están integrados en la plataforma, podrían ser interesantes para 

la gestión de riesgos y emergencias en la Isla se relacionan a continuación: 

 INVOLCAN (descrito en apartado 5.2.5.7). 

 RIESGOMAP, que dispone de un visor de eventos asociados al riesgo 

En el marco del proyecto se generarán conjuntos de datos con categoría 3 estrellas y se considerará la 

posibilidad de generar conjuntos de “datos linked” siempre que ello sea posible. Algunos de los 

conjuntos de datos a identificados son: 

 Elementos del sistema de resiliencia  

 Medidas de los sensores instalados en campo 

 Medidas estaciones meteorológicas del Cabildo 

 Medidas de calidad del aire 

 Datos relativos vegetación, caracterización del terreno 

 Modelos base de riesgos 

 Mapas de riesgo 

 Predicciones (mensual, temporada, históricos) 

 Puntos de emergencias (firehotspots, afecciones terreno, inundación ...) 

 Incidencias 

 Indicadores de calidad de vida 

 Red de puntos WIFI de la Isla 

 Mapas de cobertura telefonía móvil 

 Red de autobuses: Posición, tiempos de llegada 

El portal de OpenData se mejorará con la creación de un Servicio de catálogo de datos (nomenclator), 

para lo que será necesario establecer un conjunto de metadatos que tendrá en consideración el 

estándar ISO-19115. 

El Cabildo tiene la visión de que el portal de datos abiertos sea de carácter insular y que integre, en la 

medida de lo posible, al resto de organismos y administraciones de la Isla. 
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Para potenciar el uso del portal de OpenData, el Cabildo desarrollará cursos, talleres o jornadas 

(hackathon, periodismo de datos, etc.) dirigidas a empresas y agentes reutilizadores. 

5.2.3. Modelo tecnológico y elementos estructurales 

Desde un punto de vista de separación funcional por bloques, la solución propuesta se estructura de 

la siguiente manera, tal y como ya se ha mostrado anteriormente: 

 

Ilustración 48. Esquema funcional propuesto 

 

Como se observa en la figura anterior, la solución la conforman, en visión vertical, cuatro capas 

diferenciadas: 

 CAPA 1. Red de Sensores y Fuentes de Datos Heterogéneas 

En ella encontraremos todos los elementos de sensorización y sistemas externos que generan 

información o que permiten recoger la que gestionan. 
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 CAPA 2. Infraestructura de Telecomunicaciones 

Conformada por el conjunto de redes existentes que habilitan el transporte de la información 

desde los elementos sensóricos o sistemas externos hasta la capa de plataforma de Gestión 

Integral: 

o Backbone fibra óptica. 

o Backbone Radio 

o Red de acceso 

o Red de datos 

o Redes WiFi 

o CPD (Centro de Procesado de Datos) 

 CAPA 3. Plataforma de Gestión Integral 

Capa dónde, a partir de la información transportada por las infraestructuras y originada en los 

elementos sensóricos y/o de otros sistemas, básicamente se realizan los siguientes pasos: 

1. Se habilitan los mecanismos de entrada de los datos a la plataforma. 

2. Normaliza, Historifica, Enriquece y Publica la información. 

3. Habilita procesos de generación de nueva información mediante el análisis continuo 

de la misma. 

4. Pone a disposición todos los datos generados de forma segura para ser recogidos por 

la capa de aplicaciones. 

 CAPA 4. Ecosistema de aplicaciones 

Capa superior dónde se aglutinan todas las aplicaciones que hacen uso, de alguna manera, de 

la información recibida y puesta a disposición en la capa de la plataforma de Gestión Integral. 

Las diferentes aplicaciones quedan, a su vez, divididas en tres grandes grupos: 

4.1. Herramientas de Gestión de Red 

Conjunto de aplicaciones necesarias para la Gestión de las redes de 

infraestructuras. 

4.2. Herramientas de Gestión del Servicio 

Conjunto de aplicaciones necesarias para la gestión global del Servicio, usando 

estándares de actuación ITIL (Gestión de Incidencias, Gestión de Problemas, 

Gestión SLA, Gestión de Proyectos, etc.). 

4.X. Aplicaciones Verticales para la Gestión 

Conjunto de aplicaciones necesarias para una Gestión de un servicio Vertical o de 

análisis global de los datos mediante el uso de herramientas de BI. 

Esta solución se describe en detalle en el apartado 5.5. 
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5.2.4. Modelo de operaciones 

Durante la ejecución del proyecto ISSland de despliegue de las infraestructuras, plataformas y servicios 

Smart en la Isla de La Palma, el Cabildo tiene el compromiso de crear una nueva Unidad en su 

estructura. Esta nueva Unidad, integrada como mínimo por un Jefe de Unidad y dos Técnicos expertos 

participará y supervisará durante la ejecución del proyecto la definición del modelo y de los 

procedimientos de explotación. Se dotará para ello del soporte especializado externo de terceros, una 

empresa o empresas independientes que aportarán conocimiento del mercado y de los modelos de 

explotación más adecuados.  

El resultado de esta consultoría (ver apartado 5.5.1.1) permitirá al Cabildo establecer con detalle de 

qué manera se realizará la explotación técnica y de servicio de la plataforma ISSland una vez esta haya 

sido totalmente aceptada y sea plenamente operativa.  

El modelo y los procedimientos de explotación incluirán la definición de la estructura mínima 

organizativa, el modelo de relación, las capacidades, los medios humanos y materiales, los indicadores 

(KPI) y los niveles de servicio (SLA) exigibles al adjudicatario de la correspondiente licitación. 

Las unidades funcionales que se plantean inicialmente para la correcta operación del modelo 

propuesto son las siguientes: 

Unidad Funciones 

Red Fibra Óptica 

Seguimiento y control del proveedor que se encargue del 
despliegue de fibra óptica en La Palma, así como de la 
operación y mantenimiento de la red de fibra óptica 
desplegada. 

Red Radio 

Seguimiento y control del proveedor que se encargue de ubicar 
las infraestructuras y equipos de comunicaciones inalámbricas 
en la Isla, así como de la operación y mantenimiento de la red 
de comunicaciones inalámbricas desplegada 

CPD 

Seguimiento y control del proveedor que se encargue de la 
instalación y puesta en marcha del CPD a implementar en La 
Palma, así como de la operación y mantenimiento del CPD 
instalado y de la relación con el proveedor que gestione el CPD 
de respaldo. 

Nodos de comunicaciones y 
redes WiFi 

Seguimiento y control del proveedor que se encargue de la 
instalación y puesta en marcha de los nodos de 
comunicaciones y puntos WiFi, así como de la operación y 
mantenimiento de los mismos. 

Sistemas información - sensores 

Seguimiento y control del proveedor y/o agentes internos que 
se encarguen del despliegue, instalación, operación y 
mantenimiento de los sistemas y sensores (incendios, 
estaciones meteorológicas, etc.) 

Centro de Coordinación y Control 
Unificado (CCCU) y equipos de 
comunicaciones seguras 

Gestión de la operativa del edificio donde se ubique el CCCU, 
así como la gestión de los equipos de emergencias y el Centro 
de Atención al Usuario. 
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Unidad Funciones 

Plataforma Smart y servicios 
transversales 

Incluye tanto las comunicaciones entre todos los responsables 
de los servicios a desarrollar como la operación y 
mantenimiento del cuadro de mando asociado a ellos, es decir, 
gestionando la recopilación de datos provenientes de todos los 
sistemas desplegados. También 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. Estos servicios soportan 
el resto de servicios y aplicaciones propuestos, pero 
constituyen, además, el esfuerzo central de integración de 
sistemas de información para la Isla en el futuro. 

Canales - La Palma en tu mano 

Servicios orientados al ciudadano/visitante que, apoyados en 
los transversales, van a ofrecer información relevante, en 
tiempo real y por diferentes canales. Integración gestión y 
mantenimiento de las aplicaciones móviles y Web que 
ofrecerán los servicios a los ciudadanos. 

Canales - Ecosistema 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. 

Open data 

Servicios enfocados en poner a disposición de agentes 
reutilizadores, principalmente empresas aunque también 
administraciones públicas, profesionales de la información y 
ciudadanía en general, de todos los conjuntos de datos que se 
van generar con la puesta en marcha de este proyecto, así 
como las herramientas necesarias para facilitar el acceso y la 
explotación de los mismos por medios electrónicos así como la 
integración con nuevos conjuntos de datos que provengan de 
otras administraciones públicas y de empresas. 

Servicios 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, 
facilitando mecanismos de comando y control en todos los 
casos e integrando bajo un único sistema de gestión todos los 
recursos disponibles en la Isla en cada momento. 

Servicios Turismo 
Servicios electrónicos que pretenden reforzar el potencial de 
La Palma como destino turístico inteligente. 

Gestión del Proyecto 
Oficina de Gestión de Proyecto (PMO) que vele por el correcto 
avance del proyecto en su totalidad, coordinando a todos los 
agentes encargados de cada uno de los bloques aquí expuestos 

Tabla 21. Unidades funcionales 
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El Cabildo por tanto, a través de esta nueva Unidad Smart ISSland, podrá lanzar la contratación del 

proveedor que, durante el período de servicio que se establezca, se encargará de llevar a cabo para el 

Cabildo la explotación técnica de la nueva plataforma e infraestructuras y sistemas asociados, de 

acuerdo con el modelo, los procedimientos y los SLA definidos previamente. Será el Cabildo, mediante 

la Unidad Smart ISSland, el que gobernará los servicios y mantendrá la relación y comunicación con 

todos los usuarios de los mismos, tanto la propia Administración Pública como los ciudadanos y otras 

entidades directa o indirectamente involucradas. El proveedor adjudicatario de la explotación técnica 

en ningún caso llevará a cabo explotación comercial o de servicio de la nueva plataforma Smart, más 

allá de la ejecución de los modelos técnicos y de servicio definidos por el Cabildo. 

La matriz inicial de responsabilidades en base a las unidades funcionales definidas se muestra en el 

apartado 7.1.2. 
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5.2.5. Ecosistema de innovación 

El ecosistema de innovación presente en la Isla de La Palma lo conforman los siguientes entes: 

5.2.5.1. Parque tecnológico 

El Parque Científico y Tecnológico de La Palma se configura como elemento clave de la dinamización 

económica e innovación tecnológica para la Isla de La Palma, Canarias y el conjunto del Estado Español, 

promoviendo la formación, la investigación, la innovación tecnológica de manera que contribuya al 

desarrollo general de la economía y al fortalecimiento, crecimiento y dinamismo del tejido 

empresarial. Razones de necesidad y oportunidad avalan su propia existencia: de necesidad, porque 

se requiere de nuevas políticas de estímulo y liderazgo que promuevan nuevas fórmulas de desarrollo 

y fuentes de riqueza dentro de un marco contextualizado de crisis generalizada: de oportunidad 

porque la revolución de las TICs y la dotación en el territorio de tres potentes infraestructuras de 

interés científico singular albergan un verdadero ecosistema de impulso y promoción de la innovación 

económica y social. 

La Sociedad Promotora del Parque Científico y Tecnológico de La Palma, precursora del Proyecto 

Antares fomenta y es copartícipe, mediante metodología práctica, de un vasto elenco de acciones 

promotoras del cambio a través de las esferas de la innovación y creación de nuevos motores 

económicos; formación capacitación y capital humano, infraestructura de telecomunicaciones, E-

administración, transformación de sectores económicos claves y fomento de nuevos modelos 

financieros. 

Dentro del ecosistema innovador, El Parque Científico y Tecnológico de La Palma a través de su 

Sociedad Promotora demuestra: 

 Compromiso y fomento de los recursos humanos: Se han celebrado cursos específicos de 

formación en colaboración con la Federación del Metal de la provincia de Tenerife (Femete) 

de Instalador de Fibra óptica en dos convocatorias durante el primer trimestre de 2015. 

Igualmente se creado la primera bolsa de empleo de perfiles técnicos y tecnológicos en 

colaboración con Cepyme La Palma, los cuales incluyen servicios especializados de análisis 

aptidudinales orientados a la eficiencia de la selección y apoyo del talento 

 Fomento de la E-Administración: Desde Antares se ha promovido la creación de Open Data La 

Palma (opendatalapalma), como plataforma de conocimiento al servicio de emprendedores y 

propio tejido empresarial en el desarrollo de aplicaciones basadas en datos y servicios para 

impulsar nuevos sectores empresariales. O bien en telemedicina y salud, conectando el 

Hospital General de La Palma con el Hospital Universitario de Canarias (Tenerife) a través de 

desarrollo e implantación de la solución HealthPresence, fruto de un convenio entre el Cabildo 

de La Palma y el Servicio Canario de Salud auspiciado desde el Proyecto Antares. 
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 Promotor de nuevos motores económicos mediante acciones de dinamización y servicios 

integrales de asesoramiento personalizado. Fiel reflejo de ellos es el impulso del proyecto 

Empleo Verde en La Palma, promovido por Cepyme La Palma, cuyo objetivo ha sido promover 

nuevas y potentes oportunidades de empleo en nichos de mercado (gestión de residuos, el 

ahorro y la eficiencia energética, o la implantación de energías renovables24 son algunos 

ejemplos de nuevas fórmulas empresariales verdes y sostenibles). O la promoción de la 

Factoría de Innovación a través de sus múltiples acciones divulgativas y de asesoramiento 

personalizado sobre nuevos modelos y motores económicos capaces de sentar liderazgo y 

comprender nuevas fórmulas de operar bajo el paraguas de la nueva sociedad del 

conocimiento y la información. 

 Captación y operación de nuevos formatos y modelos financieros mediante las 

oportunidades fiscales que ofrece el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, la Zona 

Económica de Canarias o la Reserva de Inversiones, amén del diseño y articulación de 

proyectos capaces de colaborar y competir en el espacio europeo e internacional por la 

captación de recursos que posicionen el territorio insular como un laboratorio de 

Investigación, Desarrollo y Transferencia de conocimiento, tecnología y buenas prácticas, 

dentro del marco de retos definidos por la Unión Europea a través del programa Horizonte 

2020. 

 Inversión de infraestructura de telecomunicaciones mediante redes punteras de 

comunicación como pueden ser el Canalink o la Red Avanzada de Comunicaciones para la 

Investigación Española RedIris Nova, estando conectado al NAPWACI (Neutral Access point of 

Western Africa and Canary Islands), brindado un conjunto de oportunidades de negocio para 

nuevos motores económicos e innovación en empresas de sectores económicos clave. 

 Fomento del cambio y transformación de sectores claves: 

o Agricultura: Desde el Proyecto Antares se está vehiculando la difusión en la Isla de 

técnicas y herramientas innovadoras compatibles con el entorno rural y natural. 

Muestra de ello es la dotación del Centro de Agro biología de La Palma, a través de un 

convenio con el IPNA del consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el 

Centro de Agro diversidad Germobanco. 

o Turismo: Iniciativas como "Smart Destination La Palma".- proyecto promovido por 

Antares con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial y Cabildo de La 

Palma - promueven la implementación de las TICs y el fomento de la innovación y la 

competitividad de empresas turísticas. Igualmente Antares colabora con el Instituto 

Tecnológico de Canarias en el proyecto "Hacia los clústeres de primer nivel: alcanzar 

la excelencia en la gestión de Clústeres " impulsada por la Dirección General de 

Empresa e Industria de la Comisión Europea a través del Programa Marco para la 

Innovación y Competitividad, iniciativa que refuerza la competitividad de las empresas 

del Clúster de Astro turismo en La Palma. 

                                                           
24 Más de 600 beneficiarios participaron de las 9 acciones divulgativas, formativas, de sensibilización y asesoramiento que compone el 
proyecto, dentro del marco Empleo verde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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o Transporte y movilidad sostenible: Se está procediendo, a través del Fondo Europeo 

de Eficiencia Energética, la renovación del parque móvil de vehículos dependiente de 

las distintas instituciones, así como la recopilación de datos para la adopción de un 

Plan Urbano de Movilidad Sostenible. 

o Energía sostenible y eficiencia energética: Antares ha impulsado la Adhesión al Pacto 

de los Alcaldes por parte de los 14 municipios y el Cabildo Insular de la Isla, 

comprometiéndose a reducir las emisiones de CO2 para el año 2020. Ello ya se está 

traduciendo en acciones como el cambio de iluminarias inteligentes provistas 

tecnología LED en la red de alumbrado público, o la mejora en el ahorro y gestión de 

la energía en edificios públicos, mediante la mejora e incorporación de tecnología en 

sus instalaciones de alumbrado o sistemas de refrigeración. 

5.2.5.2. Red CIDE 

La Palma forma parte desde el año 2008 de la Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo de 

Empresa (Red CIDE25), como elemento estructural y humano capaz de impulsar la innovación en el 

tejido productivo y empresarial, mejorando la conexión entre la demanda y la oferta tecnológica, 

aprovechamiento de la investigación, y propiciando la cooperación y la coordinación en materia de 

investigación científica en innovación entre la Administración, las empresas, las universidades y los 

centros de investigación. Sus pilares se cimientan en la creación de una red de entidades públicas y 

privadas comprometidas con la innovación representativos a su vez, de todos los sectores y espacios 

económicos, aportando profesionales capaces de integrar y capilarizar políticas y acciones en 

innovación. 

La Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020, propone la Red CIDE como un 

instrumento complementario y transversal de las políticas de I+D+i en materia de apoyo a empresas, 

asociada a su vez la Red de Puntos de Información sobre actividades de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (Red I+D+i), la propia Red Centros Europeos de Empresas Innovadoras (Red ANCES) y la Red 

Enterprise ANCES y la Red Enterprise Europe Network (Red EEN) 

Actualmente, los servicios de la Red CIDE en La Palma se presta a través de la Sociedad Promotora del 

Parque Científico y Tecnológico de La Palma, dentro del marco del proyecto Antares, gestionando no 

sólo una base de datos de más de 500 empresas, sino constituyendo a su vez el hub de referencia en 

la articulación promoción de proyectos I+D+i con el tejido empresarial insular. 

La aportación de este singular servicio, su configuración e integración en Red, fomenta y mejora las 

sinergias de cuantos proyectos se implementen dentro del ámbito de la I+D+i en La Palma, 

promoviendo y coadyuvando la interoperabilidad de empresas, centros tecnológicos, universidades en 

la implementación de proyectos demostradores e innovadores. 

                                                           
25 Fuente: http://www.redcide.es 

http://www.redcide.es/
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5.2.5.3. RedIRIS-Nova 

RedIRIS-NOVA es la red óptica de alta capacidad de RedIRIS, que conecta las redes regionales de todas 

las comunidades autónomas y los principales centros de investigación de España con el resto de redes 

académicas internacionales y en especial las redes académicas y de investigación portuguesa FCCN y 

la red de investigación europea GÉANT. La fibra óptica permite desplegar fácilmente circuitos de 10G 

o 40G y pronto de 100G, por un coste muy inferior al modelo de red basado en alquiler de capacidad. 

Está compuesta por 12.000 kilómetros de cable submarino y 2.000 terrestre. 

RedIRIS-NOVA conecta la Isla con más de 50 Puntos de Presencia, componiendo una red mallada sobre 

la que se despliega la Red Troncal IP de RedIRIS y las redes autonómicas, para permitir la colaboración 

entre los investigadores y el despliegue de servicios de última generación. 

El proyecto está financiado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del 

Ministerio de Economía y Competitividad, cofinanciado por el Programa Operativo Sociedad del 

Conocimiento FEDER 2007-2013 (POEC) de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información, y ejecutado por la Entidad Pública Empresarial red.es, organismo 

encargado de la gestión operativa de RedIRIS. 

5.2.5.4. Centro de Astrofísica de La Palma (CALP) 

Entre sus instalaciones cuenta con una zona de despachos y oficinas para los astrónomos y el personal 

que lleva la gestión de las instalaciones telescópicas, una biblioteca, salas de reuniones y de 

conferencias y facilidades informáticas y de telecomunicaciones. 

Los talleres, laboratorios y almacenes permiten a los usuarios el mantenimiento y desarrollo de 

instrumentación científica. 

En el CALP, también tienen sus oficinas: 

 El Gran Telescopio CANARIAS 

 La Colaboración MAGIC 

 El superordenador LaPalma, uno de los siete nodos de la Red Española de Supercomputación 

(RES). 
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5.2.5.4.1. Gran Telescopio Canarias (GRANTECAN) 

El Gran Telescopio Canarias forma parte del Observatorio Roque de Los Muchachos (ORM). 

En el Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM), al borde del Parque Nacional de la Caldera de 

Taburiente, a 2.396 metros de altitud, en el término municipal de Garafía (La Palma), se encuentra una 

de las baterías de telescopios más completa del mundo. 

Si bien este Observatorio es ideal para la observación nocturna, lo es igualmente para la Física Solar. 

Este Observatorio atrae también a la astrofísica de Altas Energías. 

Aparte de las actividades científicas, el Instituto de Astrofísica de Canarias realiza numerosas tareas de 

divulgación para que los conocimientos astronómicos lleguen a todos los públicos. Para ello, en 

determinadas épocas del año, se organizan visitas de colegios y grupos a sus Observatorios, tanto al 

Observatorio del Roque de los Muchachos como al Observatorio del Teide. 

La Residencia del ORM consta de una serie de instalaciones (dormitorios diurnos y nocturnos, cocina 

y comedor, recepción, salas de estar y de juegos, etc.), con objeto de prestar un servicio a todo el 

personal científico y técnico vinculado al Observatorio que lo precise. 

Actualmente GRANTECAN da trabajo directo a 60 personas (17 en Tenerife y 43 en La Palma). El 80% 

de este personal es de formación técnica (ingenieros universitarios y técnicos especialistas) que realiza 

actividades de desarrollo tecnológico, mantenimiento especializado y soporte a la observación 

científica. Además, más del 60% de la plantilla, en La Palma, es de origen palmero. 

La proximidad geográfica entre el GRANTECAN y el Centro Tecnológico, así como la realización de 

actividades complementarias entre uno y otro, generan los siguientes beneficios mutuos: 

 Facilita el establecimiento de sinergias, colaboraciones e intercambio de experiencias. 

 Favorece el contacto interpersonal. 

 Mejora de servicios y suministros locales. 

 Posibilidades de expansión en espacios de trabajo, acceso a facilidades comunes y a espacios 

de carácter técnico, como laboratorios, talleres o áreas especiales. 

Además, el Observatorio Roque de Los Muchachos alberga el Grupo de Telescopios Isaac Newton, que 

pese a pertenecer al Reino Unido, se trata de un centro con amplio potencial de beneficio para la Isla 

de La Palma en cuanto a creación de sinergias de ámbito local e internacional. En concreto, dicho 

observatorio potencia la presencia estable de organizaciones/empresas de astronomía, en las áreas 

de: 

 Detectores ópticos – CCD, CMOS 

 Detectores infrarrojos 

 Electrónica control tiempo real 

 Software tratamiento imágenes – medicina 

 Bases datos, modelizado datos masivos 

Lo cual es beneficioso para la consecución de varios de los retos que se exponen en el apartado 4.1.3. 
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5.2.5.4.2. Nodo en la red de supercomputación 

El superordenador LaPalma es uno de los ocho nodos de la Red Española de Supercomputación (RES), 

y forma parte de un sistema de superordenadores distribuidos por el territorio nacional, conectados 

con redes de alta velocidad y destinados a ofrecer una mayor capacidad de cálculo a la comunidad 

científica española. 

El nodo LaPalma está ubicado en el Centro de Astrofísica de La Palma (CALP), en Breña Baja. 

Su instalación en La Palma es una apuesta estratégica para apoyar la actividad observacional en el 

Observatorio del Roque de Los Muchachos -sobre todo tras la incorporación del Gran Telescopio 

CANARIAS (GTC)- y fortalecer además el despliegue de las telecomunicaciones en la Isla. 

Esta red está financiada por el Ministerio de Economía y 

Competitividad y se coordina desde el Barcelona Supercomputing 

Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CSN), donde se 

encuentra instalado el MareNostrum, uno de los ordenadores más 

potentes de Europa.  

Los otros nodos de esta red están situados en el BSC-CNS, en la 

Universidad Politécnica de Madrid, en el Instituto Tecnológico de 

Canarias en Las Palmas y en las universidades de Cantabria, Málaga, Valencia y Zaragoza. Cada uno de 

estos superordenadores puede intercambiar grandes cantidades de información, distribuir tareas y 

optimizar recursos a gran velocidad. 

5.2.5.5. Factoría de innovación 

La Factoría de Innovación en La Palma (FDI La Palma) constituye otro vector y apuesta por la promoción 

y participación de la innovación y mejora continua en la Isla. Este proyecto, operativo desde 2014 y 

promovido por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Cabildo de La Palma, tiene como objetivo 

ofrecer a pymes y emprendedores, servicios de asesoramiento, consultoría en temas relacionados con 

la gestión de la innovación, creatividad empresarial y fomento de la colaboración de nuevos socios 

tecnológicos en su caso26. 

Fruto de la FDI La Palma, el tejido empresarial local ha tenido la oportunidad de participar en más de 

20 acciones de información y sensibilización, accediendo unas 50 empresas a los asesoramientos 

personalizados en innovación y mejora continua programados por el proyecto. El valor de estas 

acciones y resultados se manifiestan no sólo en la mejora de sus actividades y ventas, sino promueve 

la identificación de una nueva clase emprendedora, basada en el conocimiento, desarrollo de nuevos 

modelos de negocio, la gestión de nuevas tecnologías y la propia interacción entre esta nueva forma 

de entender el valor de sus actividades.  

                                                           
26 Fuente: http://www.eoi.es/fdi/lapalma 

http://www.eoi.es/fdi/lapalma
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En definitiva, los resultados de la FDI La Palma trasciende más allá de las propias labores realizadas: 

promueve una nueva forma de entender y aportar soluciones empresariales en base a la gestión de 

información, nuevos modelos de negocios o nuevas tecnologías. Con ello se consigue favorecer no sólo 

la comprensión de proyectos de gran referencia en el campo de la I+D+i en el espacio insular, sino que 

fomenta la interactuación y explotación de nuevos nichos y mercados derivado de la información, 

infraestructura y nuevas tecnologías, dentro de una Isla Inteligente. 

Como complemento a la mencionada factoría de innovación, las siguientes organizaciones públicas y 

privadas ofrecen servicios de asesoramiento y apoyo a emprendedores: 

 Área de Educación, Empleo y Formación del Cabildo de La Palma 

Se encarga del desarrollo de políticas activas de empleo, entendiendo como tales el conjunto 

de programas y medidas de orientación, empleo y formación que tienen por objeto mejorar 

las posibilidades de acceso al empleo de los desempleados en el mercado de trabajo, por 

cuenta propia o ajena, y la readaptación para el empleo de los trabajadores, así como aquellas 

otras destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la economía social. 

 Centro Empresarial e Industrial de La Palma 

Las instalaciones de la antigua fábrica de tabaco Japan Tobacco International (JTI), que fueron 

construidas en los años 80 del siglo pasado, se utilizan para dar cabida a empresas de base 

industrial, para que puedan ejercer su actividad en dicho centro en condiciones ventajosas (la 

parcela donde se sitúa la el inmueble pertenece a la Zona Especial Canaria, zona de baja 

tributación autorizada por la Comisión Europea), con el objetivo del desarrollo y promoción de 

las mismas. Estas pequeñas industrias están destinadas a ser utilizadas bajo titularidad 

individual y diferenciada. De esta manera, se potencia la generación de empleo y se procura la 

consolidación de una economía más competitiva. 

 Unidad de Promoción de Empresas (ITC) 

Es un vivero o centros de empresas promovido por el Gobierno de Canarias a través del 

Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), en colaboración con el Cabildo de La Palma, que tiene 

como objetivo favorecer la creación y el crecimiento de iniciativas empresariales innovadoras 

basadas en el conocimiento científico y tecnológico en su modelo de gestión. De esa manera 

contribuye a fortalecer el tejido productivo de Canarias. 

 CO.OK‐ Arquitectura, diseño, ingeniería 

CO.OK‐ Arquitectura, diseño, ingeniería, es un espacio de convivencia entre jóvenes 

profesionales, con un espíritu joven y dinámico y además con un perfil muy cualificado siempre 

enfocado a la idea de negocio y a la creación de una “marca”. 
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5.2.5.6. Antares Talento 

El Cabildo Insular de La Palma, a través del Proyecto Antares, ha sido pionero en la creación y gestión 

de la primera bolsa de empleo de perfiles de carácter técnico y tecnológico, en colaboración con la 

asociación de pequeños y medianos empresarios (Cepyme La Palma). Esta acción promueve el mayor 

y mejor conocimiento de capital humano nativo y/o que tenga interés en desarrollarse 

profesionalmente en la Isla de La Palma, cubriendo necesidades singulares que, los actuales servicios 

de empleo e incluso, o las propias redes sociales son capaces de satisfacer: servicios de intermediación 

externos sobre análisis conceptuales y aptitudinales orientados a la eficiencia y excelencia.  

Antares Talento está al servicio, no sólo de todo el tejido empresarial, sino que es punto de referencia 

en la vertebración y dotación de capital humano en cualquier proyecto empresarial innovador 

relevante, capaz de entender nuevas dinámicas y con capacidad de dar respuesta en el campo del 

talento humano profesional. Así, promotores y gestores de proyectos de I+D+i en La Palma, cualquier 

que sea su sector económico o productivo, podrá tener respuesta, en el ámbito de recursos humanos, 

a través de la iniciativa Antares Talento27. 

5.2.5.7. Seguimiento de actividad sísmica 

Con la finalidad de continuar la optimización de los trabajos de vigilancia volcánica en La Palma, el 

programa geofísico del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) se ampliará al seguimiento de 

la actividad sísmica en la Isla. Para ello tienen previsto poner en marcha cuatro estaciones sísmicas de 

banda ancha. 

El programa para la vigilancia del volcán Cumbre Vieja incorporará, a la vez, dos cámaras para la 

monitorización de la observación visual de la actividad volcánica y está previsto que el INVOLCAN 

establezca acuerdos de colaboración con el Consejo Insular de Aguas para fortalecer el seguimiento 

de parámetros físico-químicos de interés tanto para la hidrología como la volcanología. 

Desde 1997 el grupo volcanológico del ITER, ahora inmerso en el INVOLCAN, lleva realizando trabajos 

de mejora y optimización de la vigilancia del volcán Cumbre Vieja gracias al apoyo del Cabildo de La 

Palma, así como al desarrollo de diversos proyectos de investigación cofinanciados por diversos 

programas de I+D regionales, nacionales e internacionales. 

El programa geoquímico consta de una red instrumental permanente compuesta por cuatro estaciones 

las 24 horas del día y los 365 días al año, y la materialización de diversas campañas científicas que se 

ejecutan con una periodicidad variable en función del nivel de actividad volcánica. 

Las estaciones geoquímicas registran el flujo difuso de dióxido de carbono (CO2) y la actividad del gas 

radón en cuatro puntos de observación existentes en Cumbre Vieja. Mientras que las campañas 

científicas que se ejecutan de forma periódica tienen por finalidad monitorizar las variaciones espacio-

temporales de la emisión difusa de CO2 y helio a la atmósfera por el volcán Cumbre Vieja; monitorizar 

las variaciones temporales de la emisión de helio-3 y otros gases magmáticos en la manifestación de 

gas libre existente en Dos Aguas, y monitorizar las variaciones temporales de la composición química 

e isotópica de las aguas subterráneas así como los gases disueltos en la misma. 

                                                           
27 Fuente: http://www.antares-talento.com/ 

http://www.antares-talento.com/
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Por otra parte, el programa geodésico del INVOLCAN consta de una red GPS instrumental permanente 

compuesta por cuatro estaciones de este tipo diferenciales de última generación, capaces de registrar 

con precisiones milimétricas los desplazamientos en la horizontal (N-S y E-O) y mejor que un 

centímetro los desplazamientos en la vertical (hundimiento/elevación). 

Hasta la fecha, el programa geofísico del INVOLCAN se centraba en la monitorización termométrica y 

termográfica de Cumbre Vieja a través de una red termométrica instrumental permanente compuesta 

por cuatro estaciones, y la materialización de diversas campañas científicas de termometría en 

superficie y de termografía en posición móvil-aéreo, con la colaboración de la Unidad de Helicópteros 

de la Guardia Civil. 

5.2.5.8. Relación del ecosistema de innovación con el proyecto ISSland 

El proyecto ISSland y el potente ecosistema de innovación que acabamos de describir presentan un 

conjunto de sinergias muy importantes que, desarrolladas convenientemente, permitirán obtener un 

refuerzo mutuo de las actuaciones y la apertura de nuevos caminos que deriven en más proyectos de 

innovación para la Isla. Destacamos a continuación dichos elementos de relación: 

 La puesta en marcha de un Living Lab en la Isla de La Palma enfocado en el desarrollo de 

procesos y tecnología para la gestión del riesgo y la emergencia es uno de los resultados 

colaterales del proyecto ISSland. Para ello, junto con el liderazgo y la coordinación del Cabildo 

de La Palma, resulta esencial la participación de estructuras que ya forman parte del 

ecosistema de innovación, como son el Parque Tecnológico, la red CIDE y la Factoría de 

innovación. El Living Lab deberá estructurarse a partir de un compromiso firme entre todos los 

actores involucrados, Cabildo de La Palma, Gobierno de Canarias, CEPYME, EOI y Organismos 

de Investigación y se apoyará para su desarrollo en las infraestructuras desplegadas en el 

marco del presente proyecto, con el objetivo de: 

o Crear empleo intensivo en conocimiento 

o Atraer inversiones 

o Generar economías a partir de hacer producto y exportar el conocimiento generado 

o Convertir a La Palma en un hotspot internacional sobre gestión inteligente del Riesgo 

y las Emergencias 

Para ello, el Living Lab liderado por el Cabildo se deberá desarrollar y crecer apoyado en 

diferentes herramientas como: 

o Fórmulas de colaboración público privada que permitan aprovechar el potencial del 

territorio y de las infraestructuras SMART desplegadas en el marco del proyecto para 

crear nuevos productos y servicios de valor añadido. Entre ellas podemos destacar la 

creación de una convocatoria permanente de proyectos para PYMEs y emprendedores 

para desarrollar soluciones y servicios que: 

 Utilicen las infraestructuras inteligentes desplegadas como banco de pruebas 

(redes telecom/plataforma/BIGDATA/OpenData) 

 Reciban a cambio asesoramiento y espacio de trabajo para el proyecto 

o Procesos de compra pública innovadora que permita sostener el lanzamiento de 

productos innovadores por parte de PYMEs 
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o La captación de talento de dentro y fuera de la Isla de La Palma a través de la iniciativa 

Antares Talento 

o La puesta en marcha de dinámicas de Open innovation/User Innovation que 

incorporen la participación empresas y ciudadanos de la Isla de La Palma en el 

desarrollo de nuevos productos y servicios desde el principio 

o La creación y puesta a disposición de PYMEs y emprendedores de espacios de trabajo 

e incubación con los recursos adecuados, incidiendo en las redes de telecomunicación 

de alta capacidad 

o La acumulación y puesta a disposición del conocimiento experto generado tanto en 

materia de gestión de riesgos y emergencias como en uso y explotación de 

plataformas inteligentes y BIG DATA. 

 El sistema de gestión del riesgo y la emergencia precisa de la implementación de modelos de 

comportamiento basados en la interrelación de infinidad de variables. Ello requiere el 

modelado computacional y la adaptación permanente de sistemas complejos que se soportan 

sobre una capacidad de proceso extrema (supercomputación) para dar resultados adecuados 

en el tiempo necesario. Es una buena noticia, en este sentido, tanto la presencia de un nodo 

de la red nacional de supercomputación en La Palma (integrado en el CALP) como la conexión 

a RedIRIS-Nova, pues se trata de dos recursos excepcionales para llevar a cabo la modelización 

y simulación de riesgos y desastres que se prevén en el marco del proyecto. 

 La presencia de recursos y conocimiento experto en análisis de sistemas complejos y 

supercomputación es también un activo muy importante que puede ponerse a disposición de 

PYMEs, con los acuerdos de servicio correspondientes, para que estás desarrollen nuevos 

servicios a partir del BIG DATA que se irá generando con el paso del tiempo. 

 Como se ha destacado en el apartado 5.2.5.4, la presencia del GRANTECAN y de otros 

telescopios en la Isla de La Palma atrae a numerosas empresas especializadas en el desarrollo 

de sensores y tratamiento de imagen. Por tanto existe una clara confluencia de interés con el 

proyecto ISSland, puesto que bajo el mismo se espera que se desarrollen nuevos sensores y 

nuevos algoritmos de detección en el futuro como resultado de las acciones del Living Lab. 

 Las iniciativas de creación de empresas y de atracción de talento (CIDE, Factoría de Innovación, 

Antares Talento) se verán fuertemente reforzadas con ISSland y viceversa, gracias a la creación 

del Living Lab. 

 No hay duda de que ISSland será consumidor de información proveniente de programas como 

INVOLCAN, pero a su vez, el dato y la capacidad de análisis que se va a generar como 

consecuencia del presente proyecto será de gran valor para múltiples iniciativas de 

investigación en el futuro. 

5.2.6. Difusión 

El proyecto plantea una estrategia de difusión utilizando todos los elementos digitales a disposición 

del Cabildo. Así, sus páginas web, redes sociales así como elementos físicos tales como edificios 

urbanos, infraestructuras en el entorno natural y ubicaciones turísticas serán los emplazamientos 

utilizados para informar y difundir las acciones que el proyecto desarrolle así como los hitos que se 

consigan. 
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5.2.6.1. Activos propios 

La Palma dispone de los siguientes sistemas de información con ciudadanos, turistas y organizaciones: 

Tipología Descripción 
Departamento 

responsable 

Acceso 

App 

MEJORA TU ISLA! 
Web lanzadera y app 
nativa 
(en desarrollo) 

Política territorial http://194.179.122.188/p
articipacion/ 

Atención al ciudadano 

ATENCIÓN CIUDADANA 
(Correo) 

Servicio de Organización atención.ciudadana@cabl
apalma.es 

ATENCIÓN CIUDADANA 
(Teléfono) 

Servicio de Organización  

OTROS MÉTODOS DE 

COMUNICACIÓN 

Newsletter mensual 
inglés, español, alemán  

Patronato de Turismo  

Pinterest  Patronato de Turismo https://www.pinterest.co
m/visitlapalma/ 
https://www.pinterest.co
m/senderoslp/ 
https://www.pinterest.co
m/starslapalma/ 

Google plus  Patronato de Turismo https://plus.google.com/u
/0/100842970173266259
294/posts 

Instagram Patronato de Turismo Visitlapalmacanarias 
https://instagram.com/vis
itlapalmacanarias/ 
Senderosdelapalma 
https://instagram.com/se
nderosdelapalma/ 

Flickr Patronato de Turismo https://www.flickr.com/p
hotos/lapalmaturismo/ 

Youtube Patronato de Turismo https://www.youtube.co
m/user/lapalmaturismo 

Vimeo Patronato de Turismo https://vimeo.com/visitla
palmaIsland 

Youtube Deportes https://www.youtube.co
m/channel/UCCi7fUp0kG2
T82QOv9RIBJA 

Google plus  Deportes https://plus.google.com/1
07075262959357093389 

Pinterest  Deportes https://es.pinterest.com/
DeportesLaPalma/ 

Instagram Deportes https://instagram.com/de
portescablapalma 

MOOVIT Servicio de AACC y 
Residuos 

 

Portal 
PORTAL DE DATOS DE 
ABIERTOS DE LA ISLA DE 
LA PALMA 

Política territorial www.opendatalapalma.es
/ 

Red Social 

@lapalmaopendata 
Cuenta Twitter 

Política territorial @lapalmaopendata 

VISIT LA PALMA 
CANARIAS 

Patronato de Turismo https://www.facebook.co
m/visitlapalmacanarias 
https://twitter.com/visital
apalma 

http://194.179.122.188/participacion/
http://194.179.122.188/participacion/
mailto:atención.ciudadana@cablapalma.es
mailto:atención.ciudadana@cablapalma.es
https://www.pinterest.com/visitlapalma/
https://www.pinterest.com/visitlapalma/
https://www.pinterest.com/senderoslp/
https://www.pinterest.com/senderoslp/
https://www.pinterest.com/starslapalma/
https://www.pinterest.com/starslapalma/
https://plus.google.com/u/0/100842970173266259294/posts
https://plus.google.com/u/0/100842970173266259294/posts
https://plus.google.com/u/0/100842970173266259294/posts
https://instagram.com/visitlapalmacanarias/
https://instagram.com/visitlapalmacanarias/
https://instagram.com/senderosdelapalma/
https://instagram.com/senderosdelapalma/
https://www.flickr.com/photos/lapalmaturismo/
https://www.flickr.com/photos/lapalmaturismo/
https://www.youtube.com/user/lapalmaturismo
https://www.youtube.com/user/lapalmaturismo
https://vimeo.com/visitlapalmaisland
https://vimeo.com/visitlapalmaisland
https://www.youtube.com/channel/UCCi7fUp0kG2T82QOv9RIBJA
https://www.youtube.com/channel/UCCi7fUp0kG2T82QOv9RIBJA
https://www.youtube.com/channel/UCCi7fUp0kG2T82QOv9RIBJA
https://plus.google.com/107075262959357093389
https://plus.google.com/107075262959357093389
https://es.pinterest.com/DeportesLaPalma/
https://es.pinterest.com/DeportesLaPalma/
https://instagram.com/deportescablapalma
https://instagram.com/deportescablapalma
http://www.opendatalapalma.es/
http://www.opendatalapalma.es/
https://www.facebook.com/visitlapalmacanariashttps:/twitter.com/visitalapalma
https://www.facebook.com/visitlapalmacanariashttps:/twitter.com/visitalapalma
https://www.facebook.com/visitlapalmacanariashttps:/twitter.com/visitalapalma
https://www.facebook.com/visitlapalmacanariashttps:/twitter.com/visitalapalma
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Tipología Descripción 
Departamento 

responsable 

Acceso 

SENDEROS LA PALMA Patronato de Turismo https://www.facebook.co
m/senderoslapalma?ref=h
l 
https://twitter.com/Send
erosdeLaPal 

STARS LA PALMA Patronato de Turismo https://www.facebook.co
m/starslapalma?ref=hl 
https://twitter.com/starsl
apalma 

VISIT LA PALMA ISLAND Patronato de Turismo https://www.facebook.co
m/visitlapalmaIsland?ref=
hl 
https://twitter.com/Visitla
palma_uk 

VISIT LA PALMA KANAREN Patronato de Turismo https://www.facebook.co
m/visitlapalmakanaren?re
f=hl 
https://twitter.com/Visitla
palma_de 

Deportes La Palma 
(Fanpage) 

Deportes https://www.facebook.co
m/deporteslapalma?fref=
ts 

Cuenta de Twitter 
Deportes: 
@DeportesCabLP  

Deportes https://twitter.com/Depo
rtesCabLP  

Agenda Cultural Cabildo 
de La Palma 

Cultura y Patrimonio 
Histórico 

https://www.facebook.co
m/AgendaCulturalCabildo
deLaPalma 

Parque Arqueológico de El 
Tendal 

Cultura y Patrimonio 
Histórico 

https://www.facebook.co
m/parqueeltendal 

Web 

PIOLP Política territorial www.piolp.es  

17 MAPAS Y 
APLICACIONES DE LA 
PALMA 
14 Aplicaciones 
Web/movil y 3 
aplicaciones móviles 
nativas (App) 

Política territorial www.mapasdelapalma.es  

VISIT LA PALMA Patronato de Turismo www.visitlapalma.es 

Web Deportes Deportes www.cabildoinsulardelap
alma.es/deportes  

Software para la 
Promoción Deportiva 
Básica 

Deportes www.lapalmadeportes.es 

Tabla 22. Sistemas de comunicación con el ciudadano 

El Cabildo se compromete a poner a disposición del proyecto sus activos antes mencionados de modo 

que la difusión del proyecto no suponga coste de inversión. Por otro lado, numerosas entidades han 

manifestado en sus compromisos de participación con el proyecto que difundirán la iniciativa a través 

de sus propios medios. 

https://www.facebook.com/senderoslapalma?ref=hlhttps://twitter.com/SenderosdeLaPal
https://www.facebook.com/senderoslapalma?ref=hlhttps://twitter.com/SenderosdeLaPal
https://www.facebook.com/senderoslapalma?ref=hlhttps://twitter.com/SenderosdeLaPal
https://www.facebook.com/senderoslapalma?ref=hlhttps://twitter.com/SenderosdeLaPal
https://www.facebook.com/senderoslapalma?ref=hlhttps://twitter.com/SenderosdeLaPal
https://www.facebook.com/starslapalma?ref=hlhttps://twitter.com/starslapalma
https://www.facebook.com/starslapalma?ref=hlhttps://twitter.com/starslapalma
https://www.facebook.com/starslapalma?ref=hlhttps://twitter.com/starslapalma
https://www.facebook.com/starslapalma?ref=hlhttps://twitter.com/starslapalma
https://www.facebook.com/visitlapalmaisland?ref=hlhttps://twitter.com/Visitlapalma_uk
https://www.facebook.com/visitlapalmaisland?ref=hlhttps://twitter.com/Visitlapalma_uk
https://www.facebook.com/visitlapalmaisland?ref=hlhttps://twitter.com/Visitlapalma_uk
https://www.facebook.com/visitlapalmaisland?ref=hlhttps://twitter.com/Visitlapalma_uk
https://www.facebook.com/visitlapalmaisland?ref=hlhttps://twitter.com/Visitlapalma_uk
https://www.facebook.com/visitlapalmakanaren?ref=hlhttps://twitter.com/Visitlapalma_de
https://www.facebook.com/visitlapalmakanaren?ref=hlhttps://twitter.com/Visitlapalma_de
https://www.facebook.com/visitlapalmakanaren?ref=hlhttps://twitter.com/Visitlapalma_de
https://www.facebook.com/visitlapalmakanaren?ref=hlhttps://twitter.com/Visitlapalma_de
https://www.facebook.com/visitlapalmakanaren?ref=hlhttps://twitter.com/Visitlapalma_de
https://www.facebook.com/deporteslapalma?fref=ts
https://www.facebook.com/deporteslapalma?fref=ts
https://www.facebook.com/deporteslapalma?fref=ts
https://twitter.com/DeportesCabLP
https://twitter.com/DeportesCabLP
https://www.facebook.com/AgendaCulturalCabildodeLaPalma
https://www.facebook.com/AgendaCulturalCabildodeLaPalma
https://www.facebook.com/AgendaCulturalCabildodeLaPalma
https://www.facebook.com/parqueeltendal
https://www.facebook.com/parqueeltendal
http://www.piolp.es/
http://www.mapasdelapalma.es/
http://www.visitlapalma.es/
http://www.cabildoinsulardelapalma.es/deportes
http://www.cabildoinsulardelapalma.es/deportes
http://www.lapalmadeportes.es/
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5.2.6.2. Plan de comunicación 

Adicionalmente a los activos a utilizar, el Cabildo de La Palma ejecutará un plan de comunicación 

(contemplado en presupuesto) que asegure el éxito en la dispersión e impacto de los mensajes. 

Dicho plan de comunicación se muestra a continuación: 

5.2.6.2.1. Introducción 

El Proyecto Antares se ha consolidado desde su nacimiento, ayudado por una estrategia de 

comunicación bien definida desde el principio, como una iniciativa de transformación económica y 

social de la Isla de La Palma, basada en Ciencia y Tecnología, que potencia el uso de las tecnologías de 

información y comunicación (TICs) para la creación de un ámbito territorial “inteligente”, que da 

soporte a la actividad científica, a nuevos modelos de innovación y facilita la creación de motores 

económicos intensivos en conocimiento. 

En este tiempo, el trabajo realizado en la difusión de contenidos dirigidos a las instituciones, a las 

empresas y a la sociedad en general, ha mostrado la importancia de la comunicación para contribuir 

en el logro de los objetivos establecidos, así como para obtener el reconocimiento institucional, 

empresarial y social de la labor que se está llevando a cabo. 

Gracias a su constante presencia en los medios de comunicación convencionales y online, se ha 

reforzado la imagen y conocimiento del Proyecto Antares entre los distintos públicos de interés y se 

ha dado a conocer su papel en la diversificación de la economía de la Isla, en la consolidación de un 

tejido empresarial intensivo en conocimiento y tecnología y en la promoción de la I+D+i en La Palma.  

Los principales logros alcanzados con esta estrategia han sido dar visibilidad al proyecto, estimular el 

tejido empresarial y emprendedor y formar profesionales que puedan formar parte de nuevos 

proyectos. 

El desarrollo del proyecto ISSland requiere también, por tanto, del desarrollo de una estrategia de 

comunicación específica y continuada en el tiempo, que permita que esta iniciativa sea conocida, 

apreciada y participada por las entidades públicas o privadas que intervienen directa o indirectamente 

en este proyecto y por la ciudadanía en general. 

Para ello, es preciso convertir todas las acciones que se lleven a cabo dentro del proyecto ISSland en 

oportunidades de comunicación, divulgando a través de todos los medios posibles lo que se está 

haciendo, quiénes lo están haciendo, lo que supone para La Palma, para Canarias y para España en su 

conjunto, cómo participan los distintos sectores sociales y empresariales en el desarrollo y cómo se 

puede aprovechar este proyecto para dar un nuevo horizonte al conjunto de la Isla y de la sociedad 

palmera. 

Además, la capacidad de este proyecto para generar nuevas oportunidades de negocio y de empleo 

en La Palma puede convertirse en una magnífica oportunidad para difundir a nivel regional y nacional 

los esfuerzos que en esta materia se están haciendo y lo que el proyecto ISSland supone a nivel 

económico. 
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5.2.6.2.2. Objetivos de la estrategia de comunicación 

La comunicación juega un papel estratégico en el logro de los objetivos y una gestión adecuada de esta 

materia debe ser una pieza clave en el proyecto, fundamental para que se desarrolle con éxito y se 

valoren las ventajas que supondrá a la hora de ofrecer nuevos servicios a la población y generar nuevas 

perspectivas económicas y de empleo para la Isla. 

La difusión de la aprobación y puesta en marcha del proyecto ISSland dentro de la iniciativa ´Ciudades 

e Islas Inteligentes´ del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de Red.es debe suponer, en 

caso de que se apruebe, el primer paso de una Estrategia de Comunicación que, por su importancia 

para el propio éxito de la iniciativa y para la proyección de la propia Isla, debe tener un papel central 

en el desarrollo de proyecto durante toda su trayectoria. 

El diseño de una Estrategia de Comunicación y la puesta en marcha, sobre todo durante los primeros 

meses, de un plan de acción que permita trasladar a la opinión pública de forma adecuada y en los 

momentos más oportunos los objetivos, acciones y resultados va a suponer toda una ventaja a la hora 

de consolidar y mostrar la fortaleza del proyecto ISSland. 

Por esa razón, se propone la puesta en marcha de un Plan desarrollado por un equipo interdisciplinar 

de profesionales en comunicación y marketing que permita que permita difundir y lograr el 

reconocimiento y apoyo ciudadano hacia esta iniciativa. 

Este equipo trabajará de forma coordinada con los responsables del proyecto, de tal forma que la 

Estrategia de Comunicación permita reforzar y dar apoyo a todas las acciones que se lleven a cabo, 

convirtiéndose así en una parte esencial en el desarrollo de ISSland. 

La Estrategia se desarrollará tanto en medios convencionales y online, como en redes sociales, para 

aprovechar todas las posibilidades que existen no solo para informar a la ciudadanía, sino para 

involucrarla directamente en el proyecto a través de un diálogo permanente.  

En todo este trabajo es también básico alimentar unas buenas relaciones institucionales, de las que 

también se encargará este equipo, con el fin de tener una interlocución constante y eficaz con los 

principales actores institucionales, empresariales, vecinales, sociales y económicos para lograr que se 

involucren en mayor medida en el proyecto, promoviendo su participación y haciéndolos partícipes de 

los éxitos que se consigan. 

5.2.6.2.2.1. Objetivo general 

El objetivo general debe ser dar a conocer todo lo que se está haciendo desde el proyecto ISSland para 

asegurar que se reconoce y usan los servicios que se van a poner en marcha, destacar su importancia 

para el desarrollo económico y social de la Isla, así como lograr la sensibilización de las instituciones, 

las empresas y la población en general sobre la importancia del proyecto ISSland para la consolidación 

de La Palma como un territorio inteligente, que apuesta por la innovación, la ciencia y el talento como 

pilares de su desarrollo. 

Con el fin de lograr una presencia continuada y controlada en medios y redes sociales durante toda la 

vigencia del proyecto ISSland se propone una Estrategia de Comunicación con tres fases de actuación: 

Lanzamiento, Consolidación y Balance de Resultados. 
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Fase de Lanzamiento (kick off) 

La Estrategia de Comunicación debe ir dirigida a presentar el proyecto ISSland y sus líneas generales 

de actuación, para contribuir a lograr la máxima implicación de instituciones, empresas y ciudadanía 

en general en un proyecto estratégico para el futuro de la Isla y de sus habitantes, resaltando la 

importancia que tiene y su encaje dentro de la estrategia general del Proyecto Antares 

Para ello, se elaborarán los mensajes, contenidos y argumentarios adecuados para explicar en qué 

consiste la iniciativa puesta en marcha por el Ministerio, cuál es el proyecto que se desarrollará en La 

Palma, cómo participan las instituciones en el mismo, su importancia para el desarrollo empresarial de 

la Isla y sus acciones de cara a mejorar los servicios y, por tanto, la calidad de vida y el bienestar de los 

palmeros y palmeras. 

Así mismo, se pondrá en marcha un plan de difusión de contenidos, a través de comunicación 

convencionales, medios digitales y blogs, que permitirá dar a conocer el proyecto en la Isla, en Canarias 

y a nivel nacional e internacional, puesto que es especialmente importante lograr que se convierta 

también en un referente y foco de interés para visitar la Isla. 

En paralelo, se trabajará la presencia en las principales redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube,…), 

para conectar con una audiencia más amplia, generar conversación y crear una red de contactos 

potente que genere tráfico a la web del proyecto y a los distintos contenidos generados. 

Fase de Consolidación 

Una vez asegurado el conocimiento general de la iniciativa en su conjunto, es preciso mantener una 

presencia continuada y controlada que permita consolidar y mantener vivo el interés de la opinión 

pública hacia el proyecto a través de las distintas acciones que se lleven a cabo y los hitos alcanzados. 

Nos apoyaremos en las experiencias y en casos de éxito de las instituciones, empresas y personas que 

participan en el proyecto para dar una visión más cercana y concreta de lo que se está haciendo y cómo 

las TIC están contribuyendo al desarrollo de su actividad o la mejora de su calidad de vida. 

Eso va a facilitar un flujo permanente de información para difundir en los medios de comunicación y a 

través de las distintas redes sociales. 

Además, el desarrollo de eventos concretos va a suponer, periódicamente, un impulso importante en 

materia de comunicación, ya que durante varios días ISSland va a ser la protagonista informativa de la 

Isla de La Palma y con proyección nacional e internacional gracias al tipo de eventos y protagonistas 

que pueden participar en los mismos. 

Fase de Balance de Resultados 

La consecución progresiva de objetivos por parte de proyecto va a permitir que la comunicación se 

centre cada vez más en los resultados, en hacer balance de lo que se ha obtenido, trasladando así a la 

opinión pública la importancia que este proyecto tiene y tendrá en el futuro de la Isla. 

El objetivo en esta tercera fase es confirmar los resultados anunciados durante la presentación del 

proyecto y sus acciones, dando a conocer lo que se ha logrado con su puesta en marcha y asegurando 

así que la sociedad reconoce para lo que ha servido este proyecto y la importancia y cambios que ha 

supuesto para su día a día, para la economía de la Isla, para su proyección exterior y, en general, para 

su futuro. 
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5.2.6.2.2.2. Objetivos específicos 

 Generar información para su emisión y publicación a través de los medios de comunicación 

convencionales, online y redes sociales de las acciones que se están llevando a cabo y de cómo 

las instituciones, empresas y ciudadanía puede utilizar los servicios que se ponen en marcha. 

 Realizar las gestiones necesarias para que los medios tengan una sensibilidad especial con la 

información remitida y que, además, toda la información generada reciba un buen tratamiento 

de forma permanente. 

 Gestionar entrevistas, reportajes y la inserción de imágenes en las radios, periódicos y diarios 

digitales, con especial atención también a los blogs especializados en la materia. 

 Proponer a los medios que publiquen en sus redes sociales las noticias que se generen y emitan 

sobre el proyecto. De esta forma, el Proyecto Antares podrá luego retuitear y compartir estas 

entradas en las redes sociales de los medios, lo que aportará valor a la información. 

 Proponer a los medios de comunicación que sus perfiles en las redes sociales sigan a los 

perfiles de Antares para facilitar que luego puedan retuitear sus noticias. 

 Vigilar y gestionar la difusión en los medios de comunicación y redes sociales de todo el 

contenido que se genere y monitorizar todos los comentarios que se realizan sobre Proyecto 

Antares e ISSland. 

5.2.6.2.3. Estrategia en medios de comunicación convencionales y online 

Los medios de comunicación convencionales, incluyendo en este apartado los periódicos en papel, los 

diarios digitales, las radios y las televisiones, siguen teniendo hoy en día una importancia clave para 

hacer llegar a la opinión pública información sobre un proyecto y, en el caso de ISSland, son básicos 

para que la ciudadanía pueda conocer y utilizar los servicios que se quieren poner en marcha, logrando 

así que el proyecto se convierta en una iniciativa conocida, valorada y protagonista en la vida 

institucional, empresarial y social de La Palma. 

Es fundamental, por tanto, asegurar que las informaciones que se dirijan a los medios incluyan 

contenido de calidad y los elementos necesarios (audios, fotografías, imágenes de video, etcétera) 

para su divulgación por los distintos canales. 

Y, sobre todo, resulta fundamental asegurar la buena gestión de esos contenidos, y para ello es 

indispensable que el equipo de comunicación desarrolle unas buenas relaciones con los responsables 

de los medios y con los periodistas que se ocupan en el día a día de redactar la información. 

Para ello, se diseñará un plan de visitas a los principales medios de comunicación de ámbito insular y 

regional y se llevarán a cabo contactos con los principales medios generalistas y de información 

especializada a nivel nacional y, en determinados casos que resulten especialmente relevantes, a nivel 

internacional. 

Las buenas relaciones con los medios van a propiciar que se reciban con más interés los contenidos 

generados y que se puedan gestionar con ellos entrevistas y reportajes particulares, así como otros 

contenidos audiovisuales que permitan dar mayor proyección a lo que se está haciendo. 

Además, se va a prestar una especial atención a los blogs, muchos de ellos de información que tiene 

directamente que ver con el trabajo que va a realizar ISSland, puesto que a través de esta vía se va a 
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conseguir la difusión y llegar de forma más directa a muchas personas que pueden tener interés en el 

proyecto. 

5.2.6.2.4. Estrategia en redes sociales para divulgar el proyecto, informar y dialogar con la 

ciudadanía 

El enorme desarrollo que han tenido los medios sociales en los últimos años los convierten en una 

herramienta indispensable para comunicar y para establecer un canal de comunicación bidireccional y 

permanente, puesto que actualmente ya no se puede mantener un modelo basado en el envío de 

mensajes de una parte, sino que ya todo el mundo puede aportar o complementar la información, 

opinar sobre ella, hacer propuestas y establecer nuevos conductos de consulta. 

Estas redes permiten complementar la información que se ofrece por los canales convencionales y 

llegar a ciertos públicos que se informan principalmente a través de esta vía. A su vez, las redes sociales 

abren un espacio de comunicación permanente para establecer un diálogo con la ciudadanía, 

identificar temas de mayor interés y resolver las dudas de los usuarios y de cualquier persona 

interesada en conocer más detalles sobre lo que es y lo que está haciendo el proyecto. 

La adecuada gestión de las redes sociales es una prioridad para la Estrategia de Comunicación del 

Proyecto ISSland, puesto que a través de esta vía se refuerza la difusión que se hace va a hacer través 

de los medios convencionales y se va a lograr una constante interlocución y una mayor involucración 

de instituciones, expertos y ciudadanía en general. 

La Estrategia de Comunicación propuesta contempla la adaptación de los contenidos generados al 

formato, lenguaje y tono de las redes sociales y la gestión de los distintos perfiles creados a fin de 

mantener una conversación continua e ir paulatinamente enriqueciendo el número de seguidores. 

Además, se llevará a cabo un monitoreo constante de lo que se dice sobre el proyecto en las redes 

sociales, de tal forma que es posible captar casi al instante los comentarios que se produzcan y dar, en 

caso necesario, respuesta inmediata, bien a través de nuestras redes sociales, bien a través de otro 

tipo de acciones que permitan resolver las dudas o críticas que puedan surgir. 

5.2.6.2.5. Acciones a desarrollar dentro de la estrategia de comunicación para cada una de líneas de 

actuación de ISSland 

Una vez presentado el proyecto ISSland y sus objetivos generales (Fase de Lanzamiento), se pondrán 

en marcha acciones concretas para dar a conocer en detalle las distintas líneas de actuación del 

proyecto a través de una campaña de difusión de contenidos tanto en los medios de comunicación, 

como en redes sociales. 

Servicios de Telecomunicaciones 

Se programará la difusión de información escrita, audiovisual y la adaptación de contenidos específicos 

para las redes sociales en torno a la creación de la red de telecomunicaciones y plataforma SMART que 

darán cobertura al resto de servicios contemplados en el proyecto. 

Para ello se llevarán a cabo: 

 Redacción y distribución de notas de prensa. 
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 Se pedirá la colaboración de especialistas para la elaboración de contenidos especializados 

dirigidos, sobre todo, a medios digitales, especializados (Computing, Comunicaciones World, 

Redes&Telecom,…) y blogs. 

 Se elaborarán píldoras informativas para redes sociales sobre las ventajas de la red de fibra 

óptica de La Palma. 

 Se diseñará un mapa interactivo en el que se plasme la distribución de la red de fibra óptica, 

que sirva para ayudar a la difusión de los contenidos 

 Se gestionarán entrevistas dirigidas a destacar la importancia de este servicio y la creación de 

empleo asociada al proyecto. 

Servicios de Gestión del Riesgo y las Emergencias 

Es una parte fundamental del proyecto, que hace referencia a la mejora de los sistemas de cara a la 

previsión, prevención y planificación de riesgos y emergencias en la Isla. 

La difusión de todas las acciones que se realicen en esta materia es, por tanto, de especial interés para 

todas las personas que viven o visitan La Palma, y es necesario transmitir a la opinión pública la 

necesidad de que conozcan y utilicen todas las herramientas disponibles y que se van a generar a través 

del proyecto y dar a conocer la implantación del nuevo centro de coordinación de emergencias. 

Para ello, se propone: 

 Elaborar información sobre las herramientas informáticas que se están creando para conocer 

el mapa de riesgos, gestionar las incidencias y los servicios puestos en marcha para actuar en 

caso de alerta 

 Dar difusión mediante infografías a los mapas de riesgo y de recursos disponibles, tanto en 

medios de comunicación como redes sociales.  

 Redactar píldoras para redes sociales relativas a dar a conocer los riesgos existentes y las 

formas de afrontarlos.  

 Coordinar la distribución en las redes sociales del proyecto de información que se genere en 

el perfil propio del centro de información y atención al usuario. 

 Dar a conocer la implantación del centro de coordinación de emergencias y los recursos 

humanos y técnicos que se destinan al mismo, así como su importancia para la seguridad de 

la Isla. 

 Poner en valor el nuevo sistema de asistencia sanitaria remota en caso de emergencias cuando 

se ponga en marcha, con entrevistas a profesionales y usuarios. 

Servicios Personas: La Palma en tu Mano 

La puesta en marcha de nuevos sistemas para modernizar los servicios públicos ofrece múltiples 

oportunidades para comunicar a la ciudadanía cuáles son esos servicios, cómo utilizarlos y sus ventajas. 

A su vez, es una gran oportunidad para divulgar a nivel internacional el proyecto, puesto que se van a 

realizar acciones pioneras de cara a mejorar la información que reciben los turistas. 

Para divulgar estos servicios se propone: 

 Realizar notas de prensa y otros materiales audiovisuales para dar a conocer cada uno de los 

servicios que se ponen en marcha. 
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 Crear contenidos para las redes sociales para explicar su fin y funcionamiento y poder resolver 

con los usuarios las dudas que se generen sobre su uso. 

 Promover a nivel internacional la difusión de informaciones sobre la existencia de un sistema 

pionero de información para los turistas. 

 Realizar informaciones y vídeos cortos con entrevistas a escolares y profesores que hayan 

impartido la unidad didáctica ‘Isla inteligente-Fabrica e instala tu sensor’. 

Servicios Empresas: Ecosistema de Innovación 

Con el despliegue de las nuevas infraestructuras contempladas en el proyecto, La Palma contará con 

una plataforma ideal para crear nuevos servicios y productos, ampliando así las posibilidades de 

generación de empresas y empleo. 

Esta circunstancia debe convertirse en una de las señas de identidad en materia de comunicación, 

puesto que esta circunstancia va a aumentar la valoración que se hace sobre la importancia del 

proyecto. 

Además, la divulgación va a permitir hacer llegar información a los emprendedores para que utilicen 

las ventajas que ofrecen los servicios del proyecto ISSland. 

Para dar a conocer estos servicios, se propone: 

 Elaborar contenidos y proponer la redacción de entrevistas y reportajes sobre el Living Lab y 

las posibilidades que ofrece para pymes, emprendedores y StartUPs. 

 Proponer a los medios contenidos sobre los emprendedores y empresas que participan en el 

proyecto. 

 Crear píldoras para las redes sociales sobre los proyectos que se están poniendo en marcha. 

 Divulgar todas las acciones de formación que se lleven a cabo. 

 Atraer a personas a las acciones de formación a través de las redes sociales 

 Divulgar a través de los distintos canales en qué consiste el Portal OpenData y las posibilidades 

que ofrece para las empresas. 

5.2.6.2.6. Organización de eventos 

A lo largo de 2016 y 2017 se proyecta la organización de tres grandes eventos que van a servir como 

‘perchas’ informativas para fortalecer la difusión del proyecto ISSland. 

La financiación de estos eventos estará basada en la búsqueda de patrocinios, que permitan la 

presencia en la Isla de expertos a nivel nacional e internacional de las materias que se van a tratar, con 

el fin también de conseguir la máxima difusión informativa sobre los mismos. 

‘Jornada sobre Territorios Insulares Inteligentes’ 

Jornada abierta al público en general en la que divulgadores y especialistas darán a conocer el proyecto 

ISSland y los avances que ha realizado La Palma para convertirse en una Isla Inteligente. 

Las jornadas propiciarán la participación de expertos procedentes de instituciones, ámbito académico, 

centros de investigación, empresas, etc., para dar a conocer las distintas líneas en las que trabaja el 

proyecto ISSland para convertir a La Palma en un referente mundial y destino turístico inteligente. 
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Para ello, se podría contar con la participación de El Hierro, como caso de éxito, ya que la Isla fue 

nombrada en 2013 por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo como primera ‘Smart Island’. 

También se pueden tener en cuenta otros ejemplos internacionales como Malta o Florianópolis 

(Brasil). 

El objetivo es que toda la sociedad pueda conocer de forma directa, o indirecta a través de medios de 

comunicación y redes sociales, en qué acciones se está trabajando y que significa vivir y desarrollar 

una actividad en una Isla Inteligente. 

'Innoweekend La Palma’ 

El objetivo es reunir durante todos dos días a empresarios y emprendedores de la Isla para darles a 

conocer qué herramientas proporciona el proyecto ISSland para innovar y hacer crecer sus negocios, 

mejorando así la competitividad empresarial en La Palma.  

Las Jornadas contarán con la participación de expertos de reconocido prestigio, tanto local como 

nacional, con sesiones en las que se tratarán temáticas relacionadas con las últimas tendencias en 

colaboración y networking, avances tecnológicos, financiación e internacionalización y con especial 

hincapié en dar a conocer y fomentar el uso de las herramientas que propone ISSland 

Además, se desarrollarán talleres prácticos para la generación de ideas innovadoras, el desarrollo de 

nuevos modelos de negocio, la financiación de la innovación y un plan de marketing, todo ello para 

facilitar la transición hacia un modelo de negocio más innovador y competitivo. 

Con el fin de promover la participación de pequeñas y medianas empresas del Archipiélago se podría 

abrir una convocatoria a través de la cual se invite a presentar casos de éxito relacionados con el uso 

de las TIC. Un comité de expertos seleccionará entre las propuestas recibidas la/s más innovadoras 

que tendrán la oportunidad de presentar su experiencia durante el fin de semana. Con el fin de lograr 

la máxima participación de pymes se puede trabajar la divulgación de la iniciativa a través de las 

distintas cámaras de comercio de las Islas, asociaciones de jóvenes empresarios, etc. 

‘Hackathon La Palma’ 

Se organizará un encuentro a nivel nacional e internacional de expertos para impulsar la creación de 

aplicaciones que permitan el uso, en distintos sectores, de los datos obtenidos recogidos en el Portal 

de OpenData. 

El objetivo es reunir en la Isla a todo el talento posible de cara a debatir las posibilidades que ofrece el 

contar con un gran caudal de información útil para la población en general, para los investigadores y 

para las empresas. 

Se trata de debatir con las personas que más conocen las posibilidad del OpenData y del Big Data cómo 

se puede canalizar toda esa información para que a través de sistemas innovadores llegue a los 

distintos sectores de interés de tal forma que sea útil y sencillo su uso y se vean las posibilidades que 

tiene de cara a generar más actividad. 

A fin de garantizar la participación se puede llegar a un acuerdo con la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Informática de la ULL, ULPGC, etc. 
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5.2.6.2.7. Servicios para el desarrollo de la estrategia de comunicación del proyecto ISSland 

Comunicación externa 

La estrategia de comunicación externa para dar a conocer los objetivos, el desarrollo y los resultados 

del proyecto ISSland contendrá una serie de acciones para lograr la máxima difusión, a nivel insular, 

regional, nacional y, en determinados casos, internacional, de todas las acciones que se están 

desarrollando, con el objetivo de lograr la máxima repercusión de esta iniciativa, obtener hacia este 

proyecto un amplio apoyo institucional y ciudadano y contribuir a lograr los objetivos que se pretenden 

con su puesta en marcha. 

Para poder cumplir con estos objetivos, se trabajará en las siguientes líneas: 

 Elaboración y difusión de notas de prensa, dosieres e informes. Se elaborarán notas de prensa 

para divulgar actividades de interés, con un tratamiento especializado en función del objetivo 

y el destino de las notas, ya sean a los medios de comunicación u otros públicos. Las notas de 

prensa favorecerán la publicación en periódicos, emisoras de radio, cadenas de televisión y 

medios digitales en internet. 

 Las notas de prensa de asuntos con marcado carácter internacional se traducirán al inglés para 

lograr una mayor repercusión de las mismas. 

 Se hará un seguimiento de su publicación, con llamadas de refuerzo a los periodistas para 

asegurar que las noticias generadas tengan la máxima repercusión en los medios de 

comunicación y, por tanto, en la sociedad. 

 Propuesta de acciones específicas para acciones especialmente destacadas del proyecto, como 

los tres eventos propuestos. El formato (entrevista, exclusiva, nota de prensa, rueda de prensa, 

etc.) se determinará en función de intereses y contenidos para cada tipo de actuación.  

 Elaboración de documentación para periodistas. Se elaborarán documentos con información 

detallada y diseños atractivos para repartir en ruedas de prensa y presentaciones. Son de gran 

utilidad para los periodistas y garantizan que la información que luego se publicará o difundirá 

sea lo más rigurosa posible. 

 Envío de fotografías. Se remitirán fotografías como complemento a las notas de prensa, con 

un texto de apoyo, ayudando así a difundir la imagen de las actividades y miembros de la 

empresa. 

 Radiocomunicados. En ocasiones se realizarán grabaciones de audio para complementar los 

comunicados de prensa, que serán enviadas por correo electrónico a las emisoras de radio 

para su difusión. 

 Elaboración de videonoticias. En aquellos casos en los que se considere especialmente 

relevante la información a transmitir, se elaborarán video-noticias para ser remitidas tanto a 

televisiones como periódicos digitales, asegurando así la más amplia difusión del mensaje. 

 Trabajos diversos. Elaboración de informes, discursos, saludas, cartas de presentación para 

webs, artículos de opinión para prensa escrita, cartas, etcétera. 

 Asesoramiento. Se asesorará en estrategias de comunicación para lograr la máxima difusión y 

el cumplimiento de los objetivos. 

 Apoyo logístico y asesoramiento en la organización y convocatoria de jornadas y eventos de 

proyecto ISSland. 
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 Atender las demandas de información de los periodistas. El Gabinete de Comunicación 

atenderá las demandas y llamadas de los periodistas para solicitar cualquier tipo de 

información. 

 Reportajes y entrevistas. Se elaborarán reportajes, entrevistas y artículos para periódicos y 

medios especializados. 

 Ruedas de prensa. Se convocarán y organizarán ruedas de prensa en los casos en los que se 

determine que este es el formato más adecuado para lograr la máxima difusión y visibilidad 

del contenido. 

 Convocatoria de actos a través de la agenda internacional de la Agencia EFE. Las convocatorias 

de actos tendrán su reflejo en la agenda nacional e internacional que elabora la Agencia EFE, 

y que sirve a los principales medios de comunicación del mundo. La Agenda Digital Mundial 

permite distribuir la convocatoria y el anuncio de actos, convocatorias, jornadas, actividades, 

con carácter nacional e internacional, con lo cual los principales medios locales, nacionales e 

internacionales están informados de esta celebración. 

 Apoyo global. Se ofrecerá un apoyo global para desarrollar esta estrategia de comunicación, 

con la participación de creativos, diseñadores gráficos, informáticos, publicistas, expertos en 

protocolo y redactores, etcétera. 

 Relaciones Institucionales. El Gabinete de Comunicación apoyará en las acciones necesarias en 

materia de relaciones con otras entidades, medios de comunicación, entidades e instituciones. 

Además, se acompañará a los responsables del proyecto a visitas a los principales medios de 

comunicación para estrechar relaciones. 

 Textos web. Adaptación de las notas de prensa a la página web y elaboración de textos para la 

web, actualizando el contenido de la ya existente. 

 Búsqueda y análisis de la información. Se analizará la información diaria publicada en prensa 

escrita y digital, radio y televisión para elaborar argumentarios para el manejo interno y 

externo. 

 Redes sociales: Gestión de redes sociales que sirvan para complementar la información que se 

ofrecerá por los canales convencionales y poder llegar a ciertos públicos que se informan 

principalmente a través de esta vía. 

Seguimiento de prensa escrita y digital 

Se realizará un servicio de seguimiento de medios que permitirá a los responsables del proyecto contar 

a través de una app o en sus correos a través del ordenador o dispositivos móviles de información 

diaria y constante sobre las noticias relativas al sector que aparezcan en periódicos de información 

general o especializada, en diarios digitales y en radios o televisiones de ámbito nacional. 

Cada día se remitirá por correo electrónico un resumen de las informaciones aparecidas en los 

periódicos nacionales. 

Las noticias serán seleccionadas y ordenadas en función de su prioridad. Se almacenarán en un archivo 

PDF que será remitido por correo electrónico. Su visionado es fácil y cómodo. Tiene la opción de 

impresión. 

También se realizará un dosier de prensa digital de todas las publicaciones que se hayan realizado de 

noticias relacionadas con el proyecto. 
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Seguimiento de radio y televisión 

Se realizará un seguimiento en radio y televisión para conocer en todo momento el tratamiento que 

está recibiendo el proyecto y las acciones que se realizan en los medios de comunicación. Se realiza 

seguimiento en las televisiones y radios de ámbito nacional. Las reseñas se transmiten con carácter 

inmediato a su emisión. 

También se utilizará el sistema de alertas, a través del teléfono móvil, para circunstancias 

especialmente importantes que requieran un aviso inmediato, así como envío de páginas de prensa, 

archivos de audio o televisión. 

Elaboración de estudio de impacto y de evaluación de resultados 

El seguimiento detallado de las noticias de prensa, radio, televisión y medios digitales en internet 

permite realizar estudios y análisis sobre el impacto de las noticias en los medios de comunicación, 

tanto cualitativamente como cuantitativamente, lo que permite adoptar estrategias de futuro y 

presentar unos resultados de retorno a los responsables del proyecto y también a los patrocinadores. 

El objetivo de estos estudios es poder obtener un análisis objetivo de cómo aparece tratada en cada 

medio de comunicación, a través de un análisis detallado de la información, día a día, por un equipo 

experto de analistas de comunicación. 

A través de esta medición de los objetivos que la entidad pretende divulgar en los medios, se obtiene 

en este informe una herramienta eficaz a la hora de planificar políticas de comunicación o corregir las 

ya existentes. 

Servicio de streaming para retransmitir los principales eventos 

El servicio de streaming va a permitir retransmitir vídeo y audio a través de la red los principales 

eventos que se organicen. 

El servicio de streaming permitirá retransmitir los eventos que se organicen a través de la propia página 

web del Proyecto o desde las plataformas convencionales de streaming como Youtube. 

En este caso, se realizará una integración especial en la página web, que permitirá cubrir todas las 

necesidades de la organización, incluyendo un repositorio de retransmisiones realizadas para permitir 

su disponibilidad permanente una vez finalizados los eventos. 

Al apoyarse en plataformas abiertas y estándar, el usuario podrá seguir las retransmisiones a través de 

cualquier canal: smartphones, tabletas, ordenador sobremesa, portátiles o smart tv. 

Todo el material se graba en forma digital. 

Se propone como interesante la puesta disposición de los asistentes en la sala de una WiFi abierta para 

que participen vía redes sociales durante el evento. 
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5.2.6.2.8. Calendario previsto 

 

Ilustración 49. Calendario del Plan de Comunicación 

5.2.6.2.9. Motivación, objetivos y componentes del equipo interdisciplinar de trabajo 

Para poder desarrollar todas estas acciones y cumplir con los objetivos marcados en la Estrategia de 

Comunicación de ISSland, es necesaria la presencia de un equipo interdisciplinar de trabajo, que 

permita dar respuesta inmediata y profesional a todas las tareas que es preciso desarrollar 

El equipo, formado por periodistas, community manager, diseñadores, ingenieros informáticos, 

expertos en marketing, publicidad y protocolo, fotógrafos y realizadores audiovisuales, deberá mostrar 

una gran capacidad de iniciativa y proactividad, identificando todas aquellas acciones que, por su 

contenido o potencialidad, puedan tener una mayor difusión en los distintos canales. 

Para ello, se trabajará en la búsqueda de todos aquellos espacios en los medios de comunicación 

convencionales y online para dar a conocer todo lo que se están haciendo, elaborando y tratando los 

contenidos de forma adecuada para dar respuesta a los distintos formatos de publicación (prensa 

generalista, prensa especializada, radio, televisión, redes sociales, blogs, etc.) 

ACCIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Elaboración del Plan de Comunicación X

Difusión sobre la puesta en marcha del 

proyecto  (notas, reportajes, entrevistas)
X X

Redes Sociales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Contactos con medios de comunicación 

canarios
X X

Contactos con medios nacionales, 

especializados y blogs
X X X X X X X X X X X X

Jornada sobre Territorios Insulares 

Inteligentes
X

Difusión del proyecto (notas, reportajes, 

entrevistas) 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Innoweekend La Palma' X

‘Hackathon La Palma' X

MESES
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5.3. Reutilización de soluciones existentes 

Existen ciertos elementos que, pese a que no se encuentran actualmente en la Isla de La Palma, pueden 

ser adquiridos en el mercado, por lo que no es necesario desarrollarlos sino únicamente adaptarlos a 

las necesidades del proyecto. Entre estos elementos se encuentran los siguientes. 

5.3.1. Sistemas GPS y GIS 

La localización de cualquier elemento en un territorio es posible mediante el sistema GPS (Sistema de 

Posicionamiento Geográfico), si dicho elemento dispone del sistema necesario para comunicarse con 

la red de satélites. De este modo, este sistema permite que tanto los equipos de emergencia como 

cualquier otro elemento emplazado en el terreno sean localizados con un margen de error de escasos 

metros. 

Por otro lado, los sistemas GIS (Sistema de Información Geográfica) son sistemas de soporte a la toma 

de decisiones, formados por un conjunto de herramientas que integran y relacionan diversos 

componentes con el fin de almacenar, manipular, analizar e incluso modelizar grandes cantidades de 

datos procedentes de referencias espaciales. Estos sistemas son muy útiles en la gestión de las 

emergencias dado que permiten a los grupos de emergencias calcular fácilmente los tiempos de 

respuesta en caso de desastre natural. 

5.3.2. Sensores móviles 

La sensorización total de un territorio puede resultar difícil y, además, ineficiente dependiendo de las 

características del terreno. Sin embargo, en situaciones de alerta puede ser necesario desplegar 

sensores adicionales para obtener datos más precisos con el fin de soportar la toma de decisiones 

tanto en cualquier fase del ciclo de vida de la gestión del riesgo y las emergencias. 

Así pues, existen una serie de dispositivos que facilitan esta labor. Se trata de elementos que no 

precisan una situación fija en el terreno sino que son portátiles y reutilizables, lo que beneficia a los 

agentes de campo así como a los centros de control, puesto que pueden incrementar el volumen de 

datos a recopilar en las zonas necesarias sin derrochar recursos. 

Algunos ejemplos de este tipo de sensores pueden ser cámaras térmicas portátiles o mini-estaciones 

meteorológicas acopladas a smartphones, que recopilan datos de una zona concreta y los remiten a 

los destinatarios elegidos mediante la conexión de datos de un Smartphone al cual se acoplan. 



 

La Palma Smart Island - Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad Página 221 de 393 

 

5.3.3. Software de simulación y modelización en base a datos estáticos 

Los sistemas de simulación y modelización aportan multitud de beneficios en los procesos de gestión 

del riesgo y la emergencia: 

 No exige implementación física  Reduce costes 

 Ahorra tiempo en el diseño de 

soluciones 

 Permite optimizar parámetros 

 Realización de múltiples experimentos en muy poco tiempo 

 

Existen en el mercado multitud de soluciones de este tipo, aunque presentan el inconveniente que no 

sustituyen la instrumentación puesto que se basan en datos teóricos o históricos. Es decir, no realizan 

simulaciones en tiempo real en base a datos continuos, por lo que resultan útiles para la realización 

de modelos e hipótesis pero no como herramienta de soporte a la toma de decisiones en el momento. 

5.3.4. Drones 

Los drones (vehículos aéreos no tripulados) están en auge en los mercados de nuevas tecnologías. 

Continuamente aparecen nuevos fabricantes que utilizan mejores materiales, presentan mayor 

autonomía y otorgan a estos vehículos nuevos usos, desde el ámbito militar hasta la entrega de 

mercancías. 

Estos vehículos pueden ser utilizados para la gestión de emergencias puesto que se les pueden acoplar 

cámaras y sensores para acceder a zonas donde existe riesgo para la vida humana. 

Las principales limitaciones de estos dispositivos son su autonomía, resistencia ante condiciones 

adversas y la legislación sobre el espacio aéreo. 
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5.4. Madurez de la iniciativa y de las actuaciones 

El proyecto propuesto se basa en las mejores prácticas de otros proyectos de referencia con una base 

común al que propone La Palma. 

5.4.1. Resiliencia Urbana en la SmartCity: Gestión de incendios forestales e inundaciones 

a partir de la detección temprana28 

Se trata de un proyecto público de resiliencia en el entorno rural llevado a cabo en la comarca de La 

Garrotxa (54.000 habitantes, 734Km2), en Cataluña.  

El proyecto cuenta con un despliegue de sensores en campo que miden parámetros como la 

temperatura, la humedad el CO, el NO2, el CO2 o la altura del cauce fluvial (radares ultrasonidos) para 

llevar a cabo la detección temprana de incendios o de riadas. La información de los sensores se 

transporta con el apoyo de una infraestructura de telecomunicación wireless desplegada al efecto, 

para ser tratada por una plataforma de resiliencia que permite visualizar y gestionar la información 

capturada para llevar a cabo un estudio de los riesgos y sus consecuencias. Con ello es posible tomar 

mejores decisiones para la prevención de riesgos de inundación e incendio forestal, coordinar las 

acciones en caso de desastre y tener una herramienta de análisis post-desastre que mejore la 

resiliencia del sistema. 

El proyecto cuenta a su vez con una fase previa de investigación y de evaluación de los recursos e 

infraestructuras disponibles, así como la identificación de todos los actores relevantes desde un punto 

de vista de resiliencia. 

5.4.2. Sistema de información de incendios forestales de Canadá 

Desde el punto de vista del análisis del riesgo y la gestión de incendios forestales se propone como 

referencia la aproximación que sigue uno de los más reputados del mundo: el Canadian Wildland Fire 

Information System (CWFIS)29. Se trata de un sistema de información para la gestión de los incendios 

forestales que define un conjunto de parámetros e indicadores de dominio público con los que es 

posible elaborar mapas de riesgo, peligro y evolución de incendios basados en información 

proveniente de condiciones meteorológicas, condiciones del terreno, de la vegetación (tipos de fuel) 

combinado con imágenes aéreas. 

El CWFIS es también un buen ejemplo de publicación de manera abierta y transparente de la 

información del sector público, en este caso de carácter sensible, de forma sistemática y mediante 

mecanismos visuales que aportan gran valor, no sólo a la administración sino al ciudadano y agentes 

reutilizadores. 

                                                           
28 
http://www.smartresilientgarrotxa.cat/sites/default/files/u4/resiliencia_territorial_vector_de_gestion_de_servicios._estudio_de_caso_en_l
a_garrotxa.pdf 
29 http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/home 

http://www.smartresilientgarrotxa.cat/sites/default/files/u4/resiliencia_territorial_vector_de_gestion_de_servicios._estudio_de_caso_en_la_garrotxa.pdf
http://www.smartresilientgarrotxa.cat/sites/default/files/u4/resiliencia_territorial_vector_de_gestion_de_servicios._estudio_de_caso_en_la_garrotxa.pdf
http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/home
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5.4.3. Floodscan30 

FLOODSCAN es un proyecto Life de 2009 para llevar a cabo, a partir del uso de tecnología láser y 

sensorización, un modelado rápido, preciso y eficiente en costes de riesgos de inundación. 

El proyecto se ha llevado en la región de Baviera, en Alemania y ofrece como resultado buenas 

prácticas en la fase de prevención de inundaciones, dentro del ciclo de gestión del riesgo, desde una 

triple perspectiva: El análisis de datos básicos, el modelado hidráulico y la información al ciudadano. 

Floodscan es un proyecto que contribuyó de forma importante en el desarrollo de la Directiva Europea 

de Inundaciones mediante la elaboración de mapas de riego de inundaciones, que son claves para 

establecer los planes de riesgos correspondientes. 

5.4.4. ORCHESTRA 

Ver apartado 5.5.5.1.1 

5.4.5. Plataformas inteligentes 

España se ha convertido en una referencia internacional en el despliegue e integración de las 

denominadas plataformas smart o de Ciudad Inteligente. En este sentido, la Red Española de Ciudades 

Inteligentes ha desarrollado un gran trabajo que ha sido clave, poniendo en común las experiencias de 

las principales ciudades y creando un marco de trabajo conjunto que está favoreciendo la difusión del 

conocimiento experto y la reutilización de las soluciones tecnológicas y los procesos de gestión. 

Este marco de colaboración ha permitido que, en la presente propuesta, se hayan analizado y 

considerado las principales implantaciones de plataformas inteligentes que se están llevando a cabo 

en nuestro país, teniendo en cuenta que se comparten objetivos claros entre iniciativas a la hora de 

proponer una plataforma transversal de servicios que facilite el despliegue de servicios inteligentes y 

que fomente el desarrollo de nuevos productos de valor añadido por parte de empresas y agentes 

tecnológicos. 

5.4.5.1. Smart Coruña 

Es la plataforma inteligente pionera en España cuyo origen está en un proyecto FEDER a través del 

“programa Operativo de I+D+i por y para el beneficio de las empresas” desarrollado entre el año 2012 

y 2013 por un importe global de 11.5 M€. Este macroproyecto incluye, entre otros capítulos: 

 Diseño y desarrollo de una arquitectura de gestión inteligente que permita disponer de un 

Centro integral de gestión de información urbana 

 El despliegue de infraestructuras HW y SW para soportar la provisión de los servicios 

inteligentes 

La plataforma de Smart Coruña está en producción en estos momentos y se basa en SOFIA (Smart 

Objects For Intelligent Applications), el software desarrollado a partir de un proyecto europeo 

ARTEMIS en el que ha participado la industria española a través de Indra y Acciona. 

                                                           
30 http://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_ue_gebiete/floodscan/index.htm 

http://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_ue_gebiete/floodscan/index.htm


 

La Palma Smart Island - Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad Página 224 de 393 

 

5.4.5.2. Plataforma Inteligente del Ayuntamiento de Valencia 

Persiguiendo objetivos muy similares, el Ayuntamiento de Valencia adjudicó, en mayo de 2014, el 

contrato para la prestación de los servicios de Plataforma de Ciudad Inteligente. Con esta apuesta, la 

ciudad de Valencia persigue: 

 Mejorar la calidad de los servicios prestados haciéndolos más eficientes y eficaces 

 Mejorar la calidad medio ambiental de la ciudad 

 Mejorar la cantidad y calidad de la información disponible de la ciudad tanto para una mejor 

gestión como para llevar a cabo un ejercicio de transparencia  

 Fomentar la innovación y el emprendimiento 

En este caso, Valencia ha optado por una solución tecnológica basada FIWARE.  

FIWARE es una plataforma desarrollada en el marco del programa europeo “Future Internet PPP” en 

el que la industria española ha tenido, de nuevo, un papel preponderante, esta vez a través de la 

empresa Telefónica. 

5.4.5.3. City OS 

El Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado, por su parte, el proyecto City OS para la definición y 

desarrollo de una plataforma tecnológica que haga la función de Sistema Operativo de la Ciudad, con 

el objetivo de mejorar la gestión de las infraestructuras de ciudad y facilitar una implementación de 

servicios inteligentes más eficiente. City OS persigue convertirse en una plataforma global para el 

territorio que tenga capacidades de categorización de la información e incorpore procesamiento 

analítico y predictivo de los datos capturados y almacenados, así como herramientas de resiliencia. 

El concurso para la construcción del City OS se adjudica en abril de 2015 a la UTE formada por 

ACCENTURE, S.L, TRADIA TELECOM, S.A., SINOVIA SNC y COFELY ESPAÑA, S.L. 

Las especificaciones del City OS son especialmente relevantes para el presente proyecto, porque nacen 

de un proceso de diálogo competitivo en el que participan un total de 23 empresas entre las que se 

encuentran, además de las que resultaron ganadoras en el concurso, todas las que están 

desempeñando un papel destacado en el desarrollo e implantación de plataformas inteligentes. 
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5.5. Descripción técnica detallada 

A continuación se detalla la solución técnica que se ha definido en modelo tecnológico del apartado 

5.2.3. Esta contiene la descripción de los elementos que forman parte de ella así como los requisitos 

mínimos a cumplir. 

5.5.1. Componentes necesarios 

5.5.1.1. Consultoría y asistencia 

Los trabajos de consultoría y asistencia serán necesarios para analizar y definir aquellos aspectos 

necesarios para la correcta implementación y puesta en marcha del proyecto. 

Las tareas de consultoría que se prevén necesarias son: 

Tarea Descripción Entregables 

Estudio de resiliencia 

 Llevar a cabo un proceso de 

valoración de la resiliencia de 

la Isla que identifique las 

infraestructuras y servicios 

críticos junto con los actores 

involucrados para generar un 

mapa de resiliencia que 

incluya indicadores y 

propuestas de mejora 

 Plazo: Tres meses desde la 

puesta en marcha del 

proyecto 

 Crítico para: Elaborar servicio 

de mapa de resiliencia según 

se indica en SGRE 11 

 Mapa de resiliencia con 

infraestructuras y servicios 

críticos 

 Definición de un conjunto de 

indicadores de resiliencia 

 Propuesta de protocolos de 

seguridad para escenarios de 

crisis 

 Propuestas de mejora desde 

un punto de vista de 

resiliencia 
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Tarea Descripción Entregables 

Mapa de riesgos 

 Elaboración de mapas de 

riesgo para incendios, 

inundaciones y 

desplazamientos del terreno. 

Se deberá tomar en 

consideración la aplicación de 

una perspectiva de 

multiriesgo y tener en cuenta 

las recomendaciones que 

prescribe el documento de 

trabajo de la Comisión 

Europea sobre “Risk 

Assessment and mapping 

guidelines for Disaster 

Management” junto con la 

Directiva 2007/60/EC 

 Plazo: 6 meses desde puesta 

en marcha del proyecto 

 Crítico para: Configurar 

sistema SGRE 

 Mapas de riesgo de incendios, 

inundaciones, 

desplazamientos del terreno 

(peligrosidad / vulnerabilidad 

/dificultad de extinción) 

 Matrices de riesgo (Impacto 

relativo vs. Probabilidad 

relativa) para perspectivas de 

riesgo 

humanos/económicos/socio-

políticos/medioambientales y 

en diferentes escenarios 

Inventario de activos de 

emergencia 

 Realización junto con los 

diferentes organismos de la 

Isla de un inventario donde se 

recojan todos los activos 

destinados a la gestión de las 

emergencias, de modo que se 

puedan producir sinergias con 

las actuaciones a desarrollar 

durante el proyecto. 

 Plazo: 6 meses desde la puesta 

en marcha del proyecto 

 Crítico para: Alimentar 

sistema de gestión de activos 

de emergencia SGRE 3 y con 

ello, activar la mayor parte de 

servicios SGRE 

 Inventario con fichas de todos 

los activos involucrados en 

situaciones de emergencia del 

Cabildo: 

 Descripción / Posición /coste / 

vida útil 

 Deberá tomar en 

consideración la futura norma 

UNE de Gestión de activos de 

la Ciudad. En el momento de la 

redacción de la propuesta PNE 

178303 del comité técnico de 

Ciudades inteligentes CTN-178 

de AENOR 
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Tarea Descripción Entregables 

Reingeniería de 

procesos de gestión del 

riesgo y la emergencia 

 Descripción/revisión de los 

procesos de gestión del riesgo 

y las emergencias en la Isla de 

La Palma y adaptación de los 

mismos incluyendo la 

operativa de los nuevos 

equipos y sistemas dotados 

por el presente proyecto. 

 Se incluye en este apartado la 

ingeniería necesaria para 

generar un modelo de 

combustible en la Isla de La 

Palma 

 Plazo: 18 meses desde 

comienzo de proyecto 

 Crítico para: Configurar de 

manera adecuada los servicios 

SGRE 

 Mapa de procesos 

 Propuesta de mejora en 

procesos apoyado en SGRE 

 Modelo de Combustible La 

Palma con cartografía final 

normalizada conforme a 

requisitos corporativos para 

ser integrada en un simulador 

de incendios 

 Plan de 

implementación/gestión del 

cambio 

Análisis de campo para 

sensorización 

 Detallar puntos exactos 

idóneos para colocar los 

sistemas de sensorización en 

base a zonas de riesgo, 

minimizando los trabajos a 

realizar y protegiéndolo del 

vandalismo. 

 Plazo: 6 meses desde la puesta 

en marcha del proyecto 

 Crítico para: Despliegue de 

sensores en campo 

 Mapa de zonas cubiertas 

 Coordenadas de ubicación de 

los elementos 

 Listado de medidas de 

seguridad y mantenimiento en 

base a ubicaciones. 

Definición de modelo y 

procedimientos de 

explotación 

 Definición de procesos de 

operación de los servicios en 

base a nuevas 

funcionalidades, detallando 

requerimientos de los 

servicios, SLAs y KPIs para 

medirlos. 

 Plazo: 18 meses desde la 

puesta en marcha del 

proyecto 

 Crítico para: Licitar los 

servicios de explotación del 

sistema 

 Ficha de procedimientos de 

explotación de los sistemas, 

con SLAs y KPIs para cada 

servicio. 

 Redes de telecomunicación 

 CPD y Sistemas informáticos 

 Plataforma SMART 

 Sistema SGRE 

 LPTM 
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Tarea Descripción Entregables 

Medición de cobertura y 

experiencia de usuario 

 Las capacidades que 

proporcionarán las nuevas 

infraestructuras de 

telecomunicaciones a 

implementar deberán ser 

medidas para valorar el 

impacto en la cobertura de la 

Isla. Así, se requiere un análisis 

inicial de campo de la 

cobertura real de toda la Isla, y 

nuevos análisis periódicos a 

medida que se desplieguen los 

nuevos equipos. 

 Plazos: 3 meses desde la 

puesta en producción de las 

redes de telecomunicaciones 

 Crítico para: Evaluar el 

cumplimiento de los objetivos 

de cobertura planteados. 

 Mapa de cobertura inicial 

 Mapas de cobertura 

actualizados periódicamente. 

 Identificación de zonas críticas 

y de zonas mejoradas. 

Formación 

 Elaborar los manuales 

operativos así como 

proporcionar sesiones de 

formación a los responsables 

del proyecto. 

 Plazos: a medida que se 

entreguen los activos al 

Cabildo 

 Manuales operativos 

 Plan de formación 

Planes de 

mantenimiento 

 Elaboración de los planes de 

mantenimiento de la solución 

tecnológica. 

 Plazos: a medida que se 

entreguen los activos al 

Cabildo 

 Planes de mantenimiento 

preventivo y correctivo 

Tabla 23. Consultoría y asistencia 
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5.5.1.2. Infraestructura y Sistemas 

5.5.1.2.1. Capa 1: Red de Sensores y Fuentes de Datos Heterogéneas 

La capa de sensores y fuentes de datos estará conformada por elementos heterogéneos de todo tipo 

(sensores, sistemas, etc.) que aportarán la información que será utilizada por las aplicaciones verticales 

(de forma conjunta con la nueva información generada por la plataforma) para la gestión de los 

diferentes ámbitos o el análisis global de los mismos. 

 

Ilustración 50. CAPA 1: Red de sensores y fuentes de datos heterogéneas 

5.5.1.2.1.1. Estaciones meteorológicas 

5.5.1.2.1.1.1. Solución técnica 

La solución presentada en la siguiente oferta incluye la integración de una estación meteorológica 

comercial con un dispositivo core conectado vía modem a la red de transporte, y finalmente a la 

plataforma integradora. 

 

Ilustración 51. Arquitectura de la solución 
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Los parámetros cubiertos por esta solución son los siguientes: 

 Dirección del viento. 

 Velocidad del viento. 

 Temperatura ambiente. 

 Humedad ambiente. 

 Radiación UV. 

 Radiación solar. 

 Pluviometría. 

 Presión atmosférica. 

 Carga de batería restante. 

5.5.1.2.1.1.2. Plataforma integradora 

La plataforma integradora es un dispositivo base y una serie de placas de expansión cuyo cometido es 

la adquisición y concentración de los parámetros correspondientes a las distintas magnitudes que va 

a gestionar la estación meteorológica. 

El dispositivo de base consiste en un microcontrolador, que incorpora memoria RAM y dispositivos de 

estrada y salida. A este elemento se le añaden diversos módulos de expansión y/o de comunicaciones, 

para conectarse a los elementos de la estación y también para proporcionar al conjunto conectividad 

UNB o GPRS. 

5.5.1.2.1.1.3. Alimentación 

La alimentación constará de una batería de recargable que proporcionará alimentación al dispositivo 

y que será cargada desde un panel solar al efecto. 

También se podrá soportar la conexión directa a una fuente de 220 VAC. 

5.5.1.2.1.1.4. Caja 

La plataforma de base y sus placas de expansión irán colocados en el armario dentro de una caja 

especial para sensores. 

5.5.1.2.1.1.5. Consumos 

Los consumos de los distintos componentes del sistema se resumen en la siguiente lista:  

 Plataforma de base: En activo, aprox. 60 mA (a 3.3V).  

 Modem GPRS: En activo, media de 200 mA con picos de 2 A (a 4.2V).  

 Modem UNB: En transmisión, media de 39 mA (a 3.3V)  

 Sensores meteorológicos: Constante de 0.14 mA y 30 mA en activo (a 4 a 6 V)  

El sistema incluye un panel solar dimensionado para un funcionamiento 100% autónomo. 
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5.5.1.2.1.1.6. Aplicación software embebido 

Los dispositivos vendrán programados de fábrica para realizar la lectura de la estación meteorológica 

en un determinado periodo de tiempo, así como el almacenamiento de los datos leídos y el envío de 

los datos registrados a la plataforma. 

5.5.1.2.1.2. Sistema de detección de desprendimientos superficiales 

5.5.1.2.1.2.1. Descripción 

La lluvia intensa puede desencadenar movimientos de masa, como desprendimientos y avalanchas. 

Éstos son peligrosos debido a las altas velocidades que pueden alcanzar los elementos desprendidos. 

Los motivos que provocan estos fenómenos pueden ser diversos, pero la pérdida de cohesión del suelo 

causando inestabilidades en el terreno es un factor común. 

La solución propuesta para detectar este tipo de fenómenos consiste en un sistema de aviso temprano 

de desprendimientos, y se basa en repartir las herramientas adecuadas para crear una alarma que 

advierta cuando dicho desprendimiento acaba de producirse. La alarma será recogida en la plataforma 

smart y hará llegar el mensaje a los usuarios interesados o bien a aquellos expuestos al peligro.  

Esta solución se basa en cámaras de visión que conforman un sistema integrado por: 

 Sistema Optrónico de giro continúo equipado con una cámara CCTV con zoom óptico 36x. 

 Software de análisis y detección desatendido. 

 Comunicaciones entre los puntos de vigilancia y la ubicación del centro de control. 

Los sistemas de vigilancia (sistema optrónico) se ubican físicamente en las torres desplegadas en 

campo. En una misma torre se instala un radioenlace, que transmitirá las señales de video y telemetría 

de los sistemas al centro de control. 

No obstante, dada la especial orografía de la Isla de La Palma, el sistema planteado se complementará 

mediante el despliegue de webcams con capacidad de emisión vía web para multiplicar el número de 

posibles ubicaciones a cubrir. 

5.5.1.2.1.3. Sistema Automático de Detección de Incendios 

5.5.1.2.1.3.1. Descripción 

La plataforma de detección de incendios propuesta es un sistema especialmente diseñado para la 

vigilancia, detección y seguimiento de incendios forestales. Cada elemento de detección trabaja de 

forma autónoma las 24 horas del día en condiciones ambientales adversas, tales como niebla, humo, 

baja o nula luminosidad, calima, etc. 

Los elementos de detección pueden instalarse en diferentes ubicaciones, como torres de vigilancia 

forestal, torres de telefonía, torres de suministro eléctrico, tejados o azoteas de edificios. 
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El sistema está integrado por:  

 Sistema Optrónico de giro continuo equipado con: 

o una cámara térmica. 

o una cámara CCTV con zoom óptico 36x. 

 Software de análisis y detección desatendido. 

 Comunicaciones entre los puntos de vigilancia y la ubicación del centro de control. 

 

Del mismo modo que en el caso de los sistemas de detección de riadas y desprendimientos, los 

sistemas de vigilancia (sistema optrónico) se ubican físicamente en las torres desplegadas en campo. 

En una misma torre se instala un radioenlace, que transmitirá las señales de video y telemetría de los 

sistemas al centro de control. 

En el centro de control se ubicará, integrado en la plataforma smart, el sistema de control que es el 

encargado de realizar las grabaciones y de estar permanentemente realizando el video-análisis de 

búsqueda de fuego. 

El sistema propuesto debe ser capaz de detectar fuego llegando a alcanzar, dependiendo del escenario, 

radios de detección de hasta 8 km. 

 

Ilustración 52. Sistema Automático de Detección de Incendios 

El sistema debe funcionar según rondas de vigilancia, que se podrán establecer de forma totalmente 

libre por el cliente según presets asignados dentro de su sector. De esa forma, cuando se detecte la 

aparición de fuego, el Centro de Control informará de una alerta por fuego, en el propio Centro de 

Control mediante avisos sonoros y acústicos y además de vía correo electrónico a las direcciones 

previamente establecidas por el cliente. Todo este proceso es automático y autónomo. 

Al producirse una detección positiva, mediante la activación de las distintas medidas de alerta, el 

usuario puede conocer en tiempo real el tipo de detección producida, así como su localización y tomar 

el control del sistema. 

Este sistema será complementado con el despliegue de webcams con capacidad de emisión vía web 

para multiplicar el número de posibles ubicaciones a cubrir, del mismo modo que en el caso anterior. 

16 km 
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5.5.1.2.1.4. Sistemas de aviso a la población 

5.5.1.2.1.4.1. Descripción 

Un modelo de gestión del riesgo y la emergencia en el medio natural precisa de un sistema de aviso a 

los ciudadanos/turistas que se encuentren en zonas de riesgo en caso de que ocurra alguna situación 

de emergencia. En un contexto de territorio inteligente estos avisos pueden realizarse a través de los 

dispositivos móviles, siempre que las zonas de riesgo mencionadas cuenten con cobertura.  

No obstante, el aviso mediante el uso de los dispositivos personales requiere de su aceptación (p.ej. 

descargando un app diseñada a tal efecto). Por este motivo, se plantean dos sistemas de aviso a la 

población complementarios: 

 Por un lado, se ubicarán en el Parque Natural de La Caldera de Taburiente 2 sirenas que avisen 

a los turistas acerca de una situación de riesgo. 

 Por otro lado, se ubicarán en las vías de mayor riesgo de desprendimientos paneles 

informativos que avisen acerca de riesgo/obstrucción de las vías peligrosas en caso de 

desprendimientos del terreno. 

5.5.1.2.1.5. Sensores de presión 

5.5.1.2.1.5.1. Descripción 

Los sensores de presión son sensores que contabilizan el paso de personas por un determinado punto. 

Estos sensores apoyan a los sistemas de gestión del riesgo y las emergencias en el momento de realizar 

una actuación, puesto que los equipos de emergencias pueden saber cuántas personas han pasado 

por un determinado sendero y, por tanto, cuantas personas se encuentran en zona de riesgo. 

Estos sensores se entierran a poca profundidad en la entrada/salida de los senderos que trascurren 

por el medio natural, de modo que los caminantes los activan a su paso de manera pasiva. 

5.5.1.2.1.6. Dron 

5.5.1.2.1.6.1. Descripción 

La búsqueda de personas extraviadas o en situación de emergencia en un entorno con una orografía 

como la de La Palma puede ser complicada y alargarse en el tiempo, hecho que perjudica a la persona 

que se encuentre en la mencionada situación. 

El uso de drones facilita en gran medida las labores de búsqueda al no depender del trazado de los 

caminos. La propuesta de La Palma plantea el uso de un dron con capacidad de envío de imágenes en 

tiempo real a través de redes de datos, de modo que la búsqueda y rescate de las personas extraviadas 

se efectúe con un margen temporal reducido. Adicionalmente, la incorporación de cámaras de 

infrarrojos a estos vehículos permite la navegación entre nubes, niebla y para vuelo nocturno. 
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Como valor añadido, el dron propuesto por La Palma contará con capacidad de carga, para poder llevar 

elementos de primeros auxilios y/o de soporte vital a aquellas personas que se encuentren a la espera 

de ser rescatadas. 

5.5.1.2.1.7. Sensores de calidad del aire 

5.5.1.2.1.7.1. Descripción 

La Isla de La Palma cuenta en su territorio con riesgos naturales de múltiples naturalezas que pueden 

afectar a la calidad del aire respirado por sus habitantes y turistas. Concretamente, incendios 

forestales, calimas y erupciones volcánicas propulsan a la atmósfera partículas y sustancias nocivas 

para el ser humano. 

Por ello, bajo un contexto Smart de gestión del riesgo y las emergencias, se incorporan a la propuesta 

de La Palma sensores que permitan medir la calidad del aire en tiempo real. Los sensores propuestos 

deberán medir las principales sustancias nocivas del aire generadas en incendios y erupciones 

volcánicas, así como partículas en suspensión debidas a las calimas. Las mediciones se enviarán en 

tiempo real mediante conexión de datos de los dispositivos a la plataforma Smart, de manera que se 

pueda avisar a la población en momentos de deterioro de la calidad del aire. 

Dichos sensores se ubicarán en cada uno de los 14 Ayuntamientos de la Isla, de modo que los 

principales núcleos urbanos estén cubiertos. 

5.5.1.2.1.8. GPS embarcados 

5.5.1.2.1.8.1. Descripción 

En el marco de la gestión del riesgo y las emergencias en un entorno Smart, es crucial conocer en todo 

momento la ubicación de los equipos desplegados en terreno. 

Para ello, se propone una solución de GPS embarcado en cada uno de los vehículos de emergencias 

que permita, de manera centralizada, conocer en todo momento su ubicación exacta. Para asegurar 

que se cuenta con cobertura independientemente de la zona de la Isla en la que se encuentren los 

vehículos, el sistema deberá permitir el uso de banda WiFi y de cobertura de datos móviles. 

5.5.1.2.2. Capa 2: Infraestructuras de Telecomunicaciones 

La capa de Infraestructuras de Telecomunicaciones incluye el backbone de fibra óptica, un backbone 

de red radio, y una red de acceso radio, todo ello con una capa superior de red de datos que permiten, 
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en su conjunto, habilitar el transporte de la información desde la capa de sensórica y sistemas externos 

hasta la entrada a la plataforma de gestión integral de datos. 

 

Ilustración 53. CAPA 2: Infraestructuras de Telecomunicaciones 

5.5.1.2.2.1. Backbone fibra óptica 

5.5.1.2.2.1.1. Descripción 

El backbone de fibra óptica constituye la infraestructura básica que permitirá interconectar el CPD de 

la Isla y que, por otro lado, representará la base sobre la cual desplegar las diferentes tipos de redes 

de acceso que permitan la prestación de servicios de telecomunicación a distintos tipos de usuario y 

elementos de aviso a la población, sensorización y recolección de datos. 
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La red de transporte óptico estará formada por 2 nodos principales, donde se ubicará el equipamiento 

necesario para ofrecer los servicios de alta capacidad: 

1. CPD. Estará ubicado en el Centro de Coordinación y Control Unificado (CCCU) (Longitud: -

17.790061°, Latitud: 28.675143°). 

2. Antigua JTI (Longitud: -17.875217°, Latitud: 28.648363°) 

 

Ilustración 54. Backbone Fibra óptica 

La red de transporte óptico utilizará una fibra óptica del backbone troncal, dejando el resto de fibras 

para la conexión de otras posibles ubicaciones. 

5.5.1.2.2.1.2. Topología y características técnicas 

La red fibra óptica de alta capacidad permitirá, en primer lugar, la conexión entre sí de los Centros de 

Procesado de Datos y será además la base para llegar a todos los elementos asociados a la gestión del 

riesgo y emergencias desplegados por la Isla, y también hasta distintos tipos de usuarios potenciales 

(organismos y entidades de la AAPP, empresas y entidades privadas, ciudadanos) ubicados físicamente 

en diferentes emplazamientos. 

Además de la interconexión del CPD, el objetivo será cubrir el eje principal Este-Oeste, y una pequeña 

extensión de cobertura hacia el Norte y hacia el Sur en cada uno de los dos extremos del eje principal. 
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Se desplegará un único camino físico (canalización) y un tendido de cable de fibra óptica: 

 

Ilustración 55. Red Troncal de Fibra Óptica 

Sobre esta red de fibra óptica ya se han desplegado aproximadamente unos 37 km de canalización en 

diferentes tramos del eje que cruza la Isla de este a oeste. Concretamente, existen las siguientes 

canalizaciones: 

Origen Fin 

Palacio Insular Antiguo Parador  

Palacio Insular Palacio Salazar  

Palacio Insular Oficinas de Deportes 

Palacio Insular Oficinas de Juventud 

Palacio Insular Oficinas de Medio Ambiente 

Palacio Insular Casita de Cristal Turismo 

Oficinas de Juventud Oficinas de Agricultura 

Antiguo Parador Hospital de Dolores  

Hospital de Dolores  Residencia de Pensionistas 

Hospital de Dolores Casa Rosada  

Hospital de Dolores Antiguo Hospital de Las Nieves 

Hospital de Dolores Escuela de Música 

Escuela de Música Archivo Insular 

AEA Los Llanos Museo Arqueológico Benahorita 

Comarcal M. Ambiente Puntagorda AEA Puntagorda 

Tabla 24. Canalizaciones de fibra óptica existentes 
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A continuación, para más detalle, se muestran los diferentes nodos que deberán ser cubiertos por el 

despliegue de fibra óptica: 

Tramo Canalización Nodo Longitud Latitud 

A Nueva Ayto. Breña Baja -17,77543062 28,64564924 

A Nueva CALP -17,7718407 28,64607748 

A Nueva Punto de amarre de la fibra Canalink -17,76558716 28,663407 

A Nueva TELEFÓNICA BREÑA BAJA -17,76886636 28,64688983 

A Nueva 
CONTROL AMBIENTAL S/C de La Palma - 

Oficinas centrales 
-17,966667 28,75 

A Nueva Centro de salud de Breña Baja -17,76789246 28,64591602 

A Nueva CEIP SAN ANTONIO -17,77014329 28,64891959 

A Nueva 
Central Térmica de Generación Eléctrica Breña 

Baja 
-17,76818598 28,66581207 

A Nueva TELEFÓNICA VALLE DE LA LUNA -17,77646655 28,67797834 

A Nueva 
Parque empresarial S/C de La Palma - Las 

Norias 
-17,77045391 28,67728015 

B Nueva Ayto. Santa Cruz -17,76499924 28,68326262 

B Nueva TELEFONICA SANTA CRUZ DE LA PALMA -17,76529723 28,68405385 

B Nueva Cabildo -17,76574059 28,68143073 

B Nueva 
Dirección del área de salud (Nuevo centro de 

salud de Santa Cruz) 
-17,76672936 28,68596664 

B Nueva Centro socio sanitario (Sede ULL La Palma) -17,76994443 28,69538836 

B Nueva Colegio 1 -17,77007587 28,6894256 

B Nueva COLEGIO GABRIEL DUQUE -17,7673004 28,68606406 

B Nueva Aeropuerto -17,75366476 28,62480396 

B Nueva TELEFÓNICA LOS CANCAJOS -17,75909261 28,64786418 

B Nueva 
Parque Eólico de Generación Eléctrica 

Aeropuerto La Palma 
-17,751241 28,62204602 

B Nueva Lomo El Risco (Aeropuerto 2) -17,76006422 28,6392405 

B Nueva Parque empresarial Aeropuerto -17,75913329 28,63796928 

C Nueva Ayto. El Paso -17,88037088 28,6520133 

C Nueva TELEFONICA EL PASO -17,88016369 28,65286646 

C Nueva Centro de salud El Paso -17,87978934 28,65378188 

C Nueva CEIP TANAUSU -17,88945806 28,63487424 

C Nueva GUARDERIA INFANTIL -17,88158441 28,6539213 

C Nueva CEIP ADAMANCASIS -17,87929882 28,65424066 

C Nueva IES EL PASO -17,883289 28,64694569 
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Tramo Canalización Nodo Longitud Latitud 

C Nueva El Paso 3 -17,78373548 28,808483 

D Nueva Ayto. Los Llanos -17,91241525 28,65788521 

D Nueva Ayto. Tazacorte -17,93297739 28,64421892 

D Nueva TELEFONICA EL PUERTO DE TAZACORTE -17,94514443 28,65143563 

D Nueva TELEFONICA TAZACORTE -17,9332227 28,64410298 

D Nueva TELEFÓNICA LOS LLANOS -17,91684267 28,65825045 

D Nueva Centro de salud de Los Llanos -17,9174377 28,65833801 

D Nueva Centro de salud de Tazacorte -17,93291104 28,64037371 

D Nueva Consultorio El Puerto de Tazacorte (periférico) -17,94547732 28,65154001 

D Nueva CEIP EL PUERTO (APROX) -17,94450686 28,6517854 

D Nueva IES JOSE MARIA PEREZ PULIDO -17,90586511 28,65741623 

D Nueva IES EUSEBIO BARRETO -17,90451706 28,65712595 

D Nueva BOMBEROS Los Llanos de Aridane -17,91137 28,656193 

D Nueva 
Parque Solar de Generación Eléctrica IFP José 

Mª Pérez Pulido 
-17,7999683 28,66646804 

D Nueva Risco de Tazacorte -17,94334702 28,65002295 

E Nueva CEIP LA LAGUNA -17,90542171 28,63214838 

E Nueva CEIP PUERTO NAOS -17,9092442 28,58833258 

E Nueva CEIP TODOQUE (APROX.) -17,9047158 28,61909017 

E Nueva Consultorio Todoque (Los Llanos) -17,90445345 28,61830743 

E Nueva TELEFONICA PUERTO NAOS -17,9085116 28,58291974 

 Existente Ayto. Breña Alta -17,78708471 28,66339308 

 Existente CPD -17,75833564 28,63909421 

 Existente TELÉFONICA BREÑA ALTA -17,78656378 28,66170686 

 Existente Centro de Salud Breña Alta -17,78251256 28,66247615 

 Existente Hospital insular de La Palma -17,7903807 28,67229635 

 Existente ceip EGB LAS BREÑAS -17,78433049 28,66123449 

 Existente RESCAN Hospital (Nodo) -17,87940482 28,6579066 

 Existente Centro de control del túnel -17,83747542 28,65055821 

 Existente Antigua JTI -17.875217 28,648363 

Tabla 25. Coordenadas de los nodos de fibra óptica 
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La siguiente ilustración detalla la posición de los nodos de fibra óptica: 

 

Ilustración 56. Mapa nodos Fibra Óptica 

En referencia al modelo constructivo, se ha tomado como base la realización de minizanjas para el 

despliegue de la red de fibra óptica, con los siguientes requisitos: 

Tipología Modelo 

Constructivo 
Descripción Elementos Tareas Requeridas 

Construcción MiniZanjas 

Zona No Urbana 

 Minizanja (40mm) en calzada. 

 Arquetas de paso (60x60cm) 

cada 150m. 

 Arqueta de empalme 

(60x120cm). 

 Cable fibra óptica tipo 4 de 96 

F.O. 

 Reposición ancho zanja + 10 

cm a cada lado Relleno de 

hormigón. 

 Reposición de asfalto. 

 Marca vial con pintura 

reflectante. 

 Incluye geo-radar. 

 Caja de empalme y fusiones. 

 Elaboración de medidas 

reflectométricas. 

 Limpieza del terreno. 

Construcción MiniZanjas 

Zona Urbana 

 Minizanja (40mm) en 

CALZADA. 

 Arquetas de paso (60x60cm) 

cada 100m. 

 Arqueta de empalme 

(60x120cm). 

 Cable fibra óptica tipo 4 de 96 

F.O. 

NOTA: En el caso de Zona No Urbana se 

supone un 50% de calzada (realizada con 

minizanja) y un 50% de acera (realizada 

con zanja normal). 

 Reposición ancho zanja + 10 

cm a cada lado Relleno de 

hormigón. 

 Reposición de asfalto. 

 Marca vial con pintura 

reflectante. 

 Incluye geo-radar. 

 Caja de empalme y fusiones. 

 Elaboración de medidas 

reflectométricas. 

 Limpieza del terreno. 

Tabla 26. Modelo constructivo minizanjas en zonas urbanas y no urbanas 
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En relación a las arquetas a instalar, éstas irán identificadas con el logotipo del Cabildo Insular y 

rotuladas como de telecomunicaciones, y para los casos en los que existe canalización se efectuará un 

mandrilado y la instalación de hilo guía, además de las medidas reflectométricas entre repartidores. 

En relación a la fibra óptica a desplegar, ésta cumplirá los siguientes requerimientos: 

Tipología Requerimiento 

Requerimientos 

generales 

 El tipo de fibra óptica ofertada deberá satisfacer la norma ITU G.652-D. 

 Se requiere que la edad de la fibra óptica sea inferior a 4 años. 

 La fibra óptica requerida es de tipo sílice-sílice monomodo siendo el perfil 

del índice de refracción del tipo salto de índice. 

 Los cables de fibra óptica que se utilizarán en la instalación serán de 96 

fibras ópticas.  

 Cables de fibra óptica para exterior de cubierta termoplástica y de color 

amarillo del tipo monomodo en estructura libre con gel hidrófugo 

resistente a la humedad y luz solar, fibras de vidrio como refuerzo 

mecánico y fuerte resistencia anti roedor y cubierta LSZH. 

 La cubierta, a intervalos no superiores a 1 m, llevará impresa o grabada 

la siguiente información: 

o Fabricante. 

o Tipo de fibra. 

o Cabildo Insular de La Palma. 

o Marcas de metraje con un error no superior al 1%. 

 Microcable para soplado. Cable 96 fibras ópticas distribuidas en 8 tubos 

de estructura libre holgada de 12 fibras. Este cable irá en el interior de 

los microductos que forman el ducto para soplado. 

 El ducto está formado por microductos de polietileno de 14/12mm de 

diámetro exterior/interior. Los microductos tendrán una superficie 

interna estriada para facilitar el soplado. El sistema deberá estar 

recubierto por una cubierta protectora de polietileno de alta dureza y 

con alta resistencia de aplastamiento, diseñado para enterrarlo 

directamente en zanja, con la preparación del terreno adecuada. 

 La dimensión máxima del ducto será de 43.5mm y 40mm de mínima. 

 La fibra estará formada por un hilado sintético de aramida, kevlar o 

material dieléctrico similar de alto módulo de elasticidad para conferir al 

cable el refuerzo a la tracción necesaria, bajo coeficiente de expansión 

térmica y protección frente a roedores. 

 Para la conexión de las fibras ópticas del cable a las bandejas de 

distribución o cajas murales, se utilizará un cable monofibra unido a un 

conector tipo SC/APC denominándose el conjunto como pigtail, latiguillo 

o rabillo. 

 Cada pigtail deberá ser suministrado con un adaptador para conectores 

tipo SC para aplicación monomodo, preferiblemente con el muelle 

cerámico de zirconio y montaje con tuerca. 
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Tipología Requerimiento 

Requerimientos ópticos 

 Diámetro de campo modal (IEC 60793-1-45): 

o 9.1 jtm ± 0.5 (1310 nm) 10.3 jtm ± 0.7 (1550 nm). 

 Índice de grupo efectivo: 

o Se suministrarán los valores típicos en 1310, 1550 y 1625 nm. 

 Perfil de índice de refracción: 

o Se suministrarán los valores típicos. 

 Coeficiente de atenuación (IEC 60793-1-4): 

o α(1285 nm –1625 nm) < 0.40 dB/Km. 

o α (1310 nm) < 0.34 dB/Km. 

o α (1383 nm) < 0.34 dB/Km. 

o α (1550 nm) < 0.20 dB/Km. 

o α (1625) < 0.25 dB/Km. 

 Uniformidad en la atenuación (IEC 60793-1-40): 

o No existirán discontinuidades. 

o Puntuales superiores a 0.1dB, medidas en 1310 y 1550 nm para el 

10% de las fibras. Para el 90% es admisible 0.15 dB. 

 Pérdida por macrocurvaturas (IEC 60793-1-47): 

o La atenuación inducida será < 0.2 dB en 1550 y 1625 nm. 

 Longitud de Onda de Corte Fibra No Cableada (IEC 60793-1-44): 

o 1100 nm ≤λc ≤ 1320 nm. 

 Longitud de Onda de Corte Cableada (IEC 60793-1-44): 

o λcc ≤1260 nm. 

 Dispersión cromática (IEC 60793-1-42): 

o 1300 nm ≤ λ.0 ≤ 1324 nm. 

o S0 ≤0.093 ps/Km.nm2. 

o DC (1285-1330 nm) ≤3.5 ps/Km.nm. 

o DC (1550 nm) ≤ 18 ps/Km.nm. 

o DC (1625 nm) ≤ 22 ps/Km.nm. 

Requerimientos 

geométricos 

 Diámetro del Revestimiento (IEC 60793-1-20): 

o 125 ±1 µm. 

 No Circularidad del Revestimiento (IEC 60793-1-20): 

o ≤ 2%. 

 Error de Concentricidad Núcleo (IEC 60793-1-20): 

o Medio: 0,5 µm. 

o Máximo: 1 µm. 

 Diámetro 1ª Protección coloreada (IEC 60793-1-21): 

o 250±15 µm. 

 No Circularidad 1ª Protección (IEC 60793-1-21): 

o ≤ 6%. 

 Error de Concentricidad revestimiento/1ª Protección (IEC 60793-1-21): 

o ≤ 12.5 µm. 
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Tipología Requerimiento 

Requerimientos 

climáticos 

 Proof Test (IEC 60793-1-30): 

o 100 Kpsi, 1%. 

 Estado del recubrimiento: 

o Recubrimiento libre de poros, grietas, abultamientos y otras 

imperfecciones. Textura suave, con brillo y tonalidad uniformes. 

Colores intensos y fácilmente distinguibles. 

 Fuerza de pelado (IEC 60793-1-32): 

o 1 N ≤ F.P. promedio ≤ 5 N. 

o 1.0 N ≤ F.P. pico ≤ 8.9 N. 

 Calor Seco (IEC 60793-1-51): 

 Temperatura : 75ºC Duración : 96 horas L.O.: 1550 nm 

o Variación en atenuación: ≤ 0.05 dB/Km. 

o Sin cambios en coloración. 

o 1 N ≤ F.P. promedio ≤ 5 N. 

o 1.0 N ≤ F.P. pico ≤ 8.9 N. 

 Humedad (IEC 60793-1-50): 

 Temperatura: 40ºC Humedad relativa: 93 Duración : 96 horas L.O.: 1550 

nm 

o Variación en atenuación: ≤ 0.05 dB/Km. 

o Sin cambios en coloración. 

o 1 N ≤ F.P. promedio ≤ 5 N. 

o 1.0 N ≤ F.P. pico ≤ 8.9 N. 

 Cambio de Temperatura (IEC 60793-1-52): 

 Alta Temperatura: 75ºC Baja Temperatura: -25ºC Nº de ciclos: ≤ 6 L.O.: 

1550 nm 

o Variación en atenuación: ≤ 0.05 dB/Km. 

o Sin cambios en coloración. 

o 1 N ≤ F.P. promedio ≤ 5 N. 

o 1.0 N ≤ F.P. pico ≤ 8.9 N. 

 Inmersión en agua (IEC 60793-1-53): 

o Variación en atenuación: ≤ 0.05 dB/Km 

o Sin cambios en coloración 

o 1 N ≤ F.P. promedio ≤ 5 N 

o 1.0 N ≤ F.P. pico ≤ 8.9 N 

Tabla 27. Requerimientos técnicos fibra óptica a desplegar 
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En relación a las cajas de empalme a emplear, éstas cumplirán con las siguientes especificaciones: 

Tipología Especificación 

Carcasa protectora 

 Será plástica, debiendo ser estanca y disponer de un sistema que permita 

su presurización a fin de evitar la entrada de humedad y polvo. Además, 

su composición deberá presentar una buena resistencia a hidrocarburos, 

aceites, grasas y otros agentes químicos. 

Bandejas y organizadores 

de empalme 

 Estará preparada para alojar bandejas de empalmes abatibles para la 

realización de las soldaduras necesarias de fibra óptica 

Apertura para entrada y 

salida de cables con 

sellado termorretráctil 

 Dispondrá de boquillas de entrada para cables de diámetro igual o 

inferior diámetro que el cable de fibra. El sellado termorretráctil deberá 

permitir una total estanqueidad en la entrada de cables a la caja, 

evitando que la humedad u otros agentes externos puedan introducirse 

en ella 

Fijación de cables 

 Contará con un sistema de fijación de cable para el amarre del elemento 

de refuerzo central del cable a la estructura de la caja que podrá 

conectarse a tierra. Además dispondrá de un sistema de abrazaderas 

para el amarre de cables sin elemento central. 

Sistema de fijación mural 
 Estará dotado de un sistema de fijación para su ubicación en las paredes 

interiores de las arquetas. 

Identificación de empalme 
 Las cajas de empalme dispondrán de un espacio para el marcado e 

identificación del empalme en la instalación. 

Otras características 

destacadas a cumplir 

 Debe tener capacidad para albergar al menos 288 empalmes de fusión. 

 Debe tener zona de almacenamiento de fibras desnudas. 

 Cierres sometidos a prueba flash de presión de 500mbar. 

 Debe servir para sangrado de cable. 

 Sus entradas deben permitir los diferentes diámetros de cable. 

Tabla 28. Requerimientos técnicos cajas de empalme 

5.5.1.2.2.2. Red troncal Radio 

5.5.1.2.2.2.1. Descripción 

La red troncal radio se concibe como una extensión de la red troncal de fibra, ampliando la capacidad 

de dicha red hasta nodos radio distribuidos por toda la Isla, con el objeto de proporcionar acceso a 

todo el territorio insular. 

Esta red se plantea como una red formada por radioenlaces de microondas fijos punto a punto y 

licenciados de acuerdo con la normativa y regulación vigentes, de alta capacidad y alta disponibilidad. 

Al contrario de lo que ocurre con los enlaces de microondas que trabajan en bandas no licenciadas, se 

garantiza que los enlaces utilizarán frecuencias exclusivas en la zona de trabajo, asegurándose la 

ausencia de interferencia de fuentes ajenas que puedan comprometer la calidad y disponibilidad del 

servicio. 
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La red troncal de radio se extiende hasta una serie de nodos, que forman dos sub-anillos, el sub-anillo 

norte y el sub-anillo sur, a partir de los cuales se podrá acceder a los nodos de acceso de cada municipio 

y algunos nodos seleccionados por su especial interés. La topología propuesta para la red troncal radio 

se muestra en la Ilustración 57, en la que se muestra tanto la mencionada red troncal, la red de fibra 

óptica así como la red de acceso, no licenciada, que se describe en el apartado 5.5.1.2.2.3. 

 

Ilustración 57. Topología de la red troncal radio 

Para el diseño topológico y el dimensionado de la red radio se han tenido en cuenta los siguientes 

condicionantes: 

 Proporcionar servicios de interconexión entre los 14 ayuntamientos de la Isla con el CPD con 

un bit rate suficiente para prestar los servicios definidos. Se trata de proporcionar acceso a las 

aplicaciones desde los Ayuntamientos y permitir la coordinación y operación de las posibles 

incidencias desde el Centro de Control. 

 Ha de proporcionarse capacidad adicional para concentrar y cursar el tráfico proveniente de 

los dispositivos de Smart Island, incluyendo, en general, el tráfico de sensorización, alarmas y 

vigilancia que han de permitir la gestión inteligente del territorio de la Isla. 

 Además de a los ayuntamientos, se proporcionarán puntos de acceso free wifi 10 zonas de 

interés determinadas en el apartado 5.5.1.2.2.3.2. Se trata de zonas de elevada influencia 

turística, incluyendo Centros de visitantes, Miradores o Museos. 

 La capacidad dimensionada para cada uno de los puntos de acceso municipales debe ser de 20 

Mbps simétricos y garantizados, mientras que para el resto de puntos seleccionados dicha 

capacidad será de 5 Mbps. 

 Transparencia. Los equipos propuestos para la red de transporte garantizan la transparencia 

de las señales transmitidas. Es decir, la información en recepción no sufre modificación 

respecto a la información transmitida. De esta forma se garantiza la compatibilidad de los 

servicios de voz, datos, vídeo, etc., tanto actuales como futuros. 
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 Capacidad de la red. La red de transporte será capaz de proporcionar una capacidad 

totalmente dedicada y reservada de forma exclusiva para el Cabildo de La Palma y los 

municipios de la Isla, de forma que se obtengan los niveles óptimos de servicio.  

 Capacidad de migración y evolución. La red propuesta es transparente y flexible, de forma que 

se facilita la evolución hacia nuevos servicios y la migración hacia nuevas topologías. 

 Capacidad de ampliación. Se propone una implementación basada en equipos de última 

tecnología y con una modularidad y flexibilidad que facilita la inclusión de nuevos servicios. 

Además, está dimensionada de forma que se pueda llevar a cabo una ampliación de su 

capacidad sin necesidad de grandes inversiones. 

 Fiabilidad. La red de transporte propuesta se ha diseñado teniendo como una de sus 

principales premisas la maximización de su fiabilidad y robustez, de forma que se obtenga un 

alto nivel de disponibilidad. 

El Cabildo de La Palma dispone actualmente de la siguiente red de Radio Enlaces Troncal (107 Mbps 

en el aire): 

Origen Fin 

Palacio Insular Risco de La Concepción 

Risco de La Concepción Hilera de Cumbre Nueva 

Risco de La Concepción Zamagallo  

Zamagallo Pichilleros 

AEA Los Llanos Torre Movistar El Time 

Torreo Movistar El Time Don Pancho  

Don Pancho Las Tricias 

Tabla 29. Red de radioenlaces troncal del Cabildo de La Palma 

5.5.1.2.2.2.2. Coordenadas de los nodos de la red troncal de radio 

La red troncal de radio que se plantea se compone de los siguientes enlaces: 

      Origen Fin 

Origen Destino Mbps Dist. 
(km) 

Banda 
(GHz) 

Re-
dun. 

X Y X Y 

El Paso Tijarafe 500 11,37 23 GHz 4+0 223784.84 3172262.37 212879.90 3175421.34 

Tijarafe 
Puntagorda 

II 
100 11,02 23 GHz 1+1 212879.90 3175421.34 207768.93 3185100.72 

Puntagorda II Puntagorda 100 4,40 23 GHz 1+1 207768.93 3185100.72 211931.91 3186507.12 

Puntagorda Garafía 100 5,72 23 GHz 1+1 211931.91 3186507.12 214876.90 3191457.35 

Garafía Barlovento 100 11,11 23 GHz 1+1 214876.90 3191457.35 225921.84 3192610.33 

Barlovento 
Pico De 

Pichillera 
100 1,70 38 GHz 1+1 225921.84 3192610.33 227030.99 3191339.99 

Pico De 
Pichillera 

Sietecejos 100 9,01 23 GHz 1+1 227030.99 3191339.99 230532.82 3183065.48 
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      Origen Fin 

Origen Destino Mbps Dist. 
(km) 

Banda 
(GHz) 

Re-
dun. 

X Y X Y 

Sietecejos Puntallana 100 0,73 38 GHz 1+1 230532.82 3183065.48 230755.58 3182342.49 

Puntallana El Paso 200 12,26 15 GHz 2+0 230755.58 3182342.49 223784.84 3172262.37 

Tijarafe 
Fuencaliente 

II 
100 21,04 15 GHz 1+1 212879.90 3175421.34 220837.84 3155817.30 

Fuencaliente Fuencaliente 100 1,74 38 GHz 1+1 220837.84 3155817.30 222032.83 3156867.39 

Villa De Mazo SC 100 7,49 23 GHz 1+1 228377.59 3167350.14 228682.81 3174859.76 

SC De La 
Palma 

El Paso 500 5,56 23 GHz 1+1 228682.81 3174859.76 223784.84 3172262.37 

Tijarafe Antigua JTI 500 6,75 23 GHz 4+0 212879.90 3175421.34 218947.37 3172411.03 

El Paso 
Roque De 
Los Much. 

100 13,50 15 GHz 1+1 223784.84 3172262.37 218727.99 3184761.95 

El Paso Refugio 100 6,50 23 GHz 1+1 223784.84 3172262.37 221941.99 3178478.99 

Refugio 
Morro Negro 

- Enel 
100 5,60 23 GHz 1+1 221941.99 3178478.99 221366.99 3184106.99 

Tirimaga Villa de 
Mazo 

100 
Mbps 

3,75 
Km 

15 GHz 1+1 227447.00 3163742.00 228377.59 3167350.14 

Fuencaliente Tirimaga 100 
Mbps 

8,71 
Km 

23 GHz 1+1 222032.83 3156867.39 227447.00 3163742.00 

Tabla 30. Coordenadas nodos red troncal radio 

Estas ubicaciones cuentan en muchos casos con infraestructuras tanto de terceros como del Cabildo. 

En los casos en los que coincidan, deberán usarse preferentemente infraestructuras pertenecientes al 

Cabildo. 

 

Ilustración 58. Superposición red radio con mapa de cobertura 
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La Isla de La Palma ha realizado un estudio de los nodos potenciales a ser cubiertos por las redes de 

Fibra Óptica y de Radio en base al trazado planteado. La solución final deberá maximizar la cobertura 

en el mayor número posible de estos nodos: 

Descripción Total 

 

Ayuntamientos y Cabildo 15 

Parques Empresariales 23 

Centrales de Operadores 25 

Infraestructura Radioeléctrica 28 

Red WiFi Cabildo La Palma 8 

Puertos y Aeropuertos 4 

Telecentros 31 

Centros de salud y Hospital 10 

Centros de Educación superior 3 

Centros de enseñanza 45 

Investigación 3 

Emplazamientos del RESCAN 11 

Estaciones de Bomberos 10 

Infraestructura Energética 10 

Puntos vigilancia contra incendios 6 

Centros de control y gestión medioambiental 6 

Embalses 5 

Albergues, zonas de acampada, refugios 5 

Centros de visitantes y puntos de información 5 

Zonas de interés turístico 7 

Otros lugares de relevancia* 6 

TOTAL 266 

Tabla 31. Tipología de nodos potenciales a conectar 

5.5.1.2.2.2.3. Calidad y disponibilidad de los enlaces licenciados 

Los cálculos de calidad y disponibilidad de los enlaces utilizados se basan en las definiciones de la ITU-

T G.821. Los métodos utilizados para predecir el comportamiento de los radioenlaces siguen la 

recomendación ITU-R 530-7, permitiendo estimar el comportamiento del sistema en cuanto a 

desvanecimientos por multitrayecto e indisponibilidad debida a lluvia.  

Para realizar el dimensionado de los radioenlaces, se tienen en cuenta diversos factores de pérdida 

por propagación, atenuación por gases atmosféricos y por precipitaciones, difracciones debido a 

posibles obstáculos en la línea de vista, fading multitrayecto, etc. 
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Los radioenlaces cumplirán dos principales requisitos de calidad en cuanto a dimensionado: 

 Funcionamiento de 25dB/30dB sobre la sensibilidad del equipo para BER-6: el equipo tiene un 

margen amplio de funcionamiento ante desvanecimientos de señal. 

 Indisponibilidad por lluvia: se dimensiona el radioenlace para que la disponibilidad de éste 

igual o superior al 99.997% del tiempo.  

5.5.1.2.2.2.4. Uso espectral e interferencias 

Los enlaces trabajan en bandas licenciadas: 6, 13, 15, 18, 23, 26 o 38GHz. En consecuencia, se garantiza 

que estos enlaces usen de forma exclusiva canales frecuenciales en una determinada área, de forma 

que se asegura que las señales de microondas de diferentes servicios no se interferirán entre sí.  

De forma previa a la solicitud de las frecuencias a la Administración, se deberá realizar un estudio de 

las posibles afectaciones a nivel de interferencias para el enlace a instalar. El criterio principal a 

satisfacer consiste en tener una discriminación superior a los 40dB entre la señal válida y la suma de 

posibles señales interferentes. Este margen garantiza el funcionamiento ininterrumpido del enlace de 

microondas. 

Los radioenlaces se dimensionarán para que cada segmento permita un throughput bidireccional de 

100Mbps. 

La interconexión entre los sub-anillos de radio con la red troncal de fibra óptica se efectuará en dos 

puntos, uno al este y otro al oeste de la Isla. Estos puntos son Santa Cruz de La Palma (Cerro de la 

Concepción) y La Antigua JTI, donde se ubicará una nueva torre de comunicaciones. 

5.5.1.2.2.3. Red de acceso radio 

La red de acceso radio implementará una infraestructura que permitirá dar una cobertura de banda 

ancha en todas las localidades de la Isla de La Palma. Esta cobertura permitirá la instalación de distintos 

servicios de un alto valor añadido, como elementos de sensorización (incendios, depósitos, riadas, 

derrumbes, estaciones meteorológicas, transporte público, etc.), servicios WiFi en zonas de riesgo o la 

instalación de cámaras de vigilancia para alerta temprana de incendios. 

La red de acceso radio, WiFi de última generación, en banda sin licenciar de 5,X GHz, se ha diseñado 

para proporcionar una máxima cobertura en toda la Isla. Para ello se instalarán estaciones base en 

cada uno de los nodos de la red troncal radio (descrito en el apartado anterior), éstas se ubicaran 

preferentemente en instalaciones públicas. Se proporcionará además un enlace de acceso PaP a cada 

uno de los 14 Ayuntamientos (o en su defecto, puntos principales de cada municipio) utilizando esta 

misma tecnología. 

Además, se situarán 10 puntos WiFi en ubicaciones con especial interés turístico en la Isla (ver Tabla 

33). 

La tecnología seleccionada ofrece una solución fiable para conexiones Outdoor Punto a Multipunto y 

Punto a Punto, que permite la conexión punto a multipunto empleando modulaciones diferentes para 

cada unidad suscriptora, maximizando así el rendimiento del equipamiento. Se trata además de una 

solución muy contrastada en aplicaciones de misión crítica y garantizarán la estabilidad operativa de 

todo el sistema.  
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La solución se basa en tecnología MIMO, capaz de obtener hasta 200Mbps de throughput. Es un 

producto abierto y fácilmente escalable hardware y software, los componentes software se actualizan 

y mejoran con celeridad.  

Soporta múltiples adaptadores de comunicaciones, tanto Wireless como síncronos y asíncronos. 

También soporta redundancia lo que le hace ideal en entornos de trabajo profesionales de alta 

disponibilidad. 

Al utilizar una arquitectura fácilmente escalable y compatible, se asegura que futuros estándares se 

implanten con facilidad sin necesidad de sustituir el equipo al completo. 

La red radio diseñada genera el siguiente mapa de cobertura para la Isla de La Palma: 

 

Ilustración 59. Capilaridad de la red de acceso radio estimada 
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Cabe destacar que, debido a la compleja orografía de la Isla donde abundan barrancos, la cobertura se 

asegura para las capas altas del terreno pero se disipa a medida que se accede al fondo de los 

barrancos, tal y como se observa en la ilustración siguiente: 

 

Ilustración 60. Ejemplo de gradiente de cobertura 

5.5.1.2.2.3.1. Red de acceso existente 

El Cabildo de La Palma dispone de la siguiente red de acceso a la red troncal (54 Mbps en aire): 

Origen Fin 

Risco de La Concepción Centro Villa Flora 

Risco de La Concepción Cecopin 

Risco de La Concepción Laboratorio Agrobiología 

Laboratorio Agrobiología Ciudad Deportiva Miraflores 

Risco de La Concepción AEA Breña Alta 

AEA Breña Alta Central Hortofruticola 

Zamagallo Vivero Medio Ambiente  

Pichilleros Casa M. Ambiente Barlovento 

Pichilleros AEA Los Sauces  

Pichilleros Laguna de Barlovento  

Hilera de La Cumbre Comarcal M. Ambiente El Paso 

Hilera de la Cumbre Matadero  

Torre del Time Movistar Casa Masieu Argual 

Las Tricias Oficinas M. Ambiente Puntagorda 

Las Tricias Base Brif 

San Antonio del Monte Granja Experimental 
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Origen Fin 

San Antonio del Monte AEA de Garafía 

Fuencaliente Oficinas M. Ambiente en Fuencaliente 

Tabla 32. Red de acceso disponible por parte del Cabildo de La Palma 

5.5.1.2.2.3.2. Coordenadas red de acceso planificada 

La red de acceso planificada se compone de las siguientes ubicaciones: 

Punto Tipología X Y 

Barlovento Ayuntamiento -17.803127 28.829375 

Breña Alta Ayuntamiento -17.787980 28.663060 

Breña Baja Ayuntamiento -17.775353 28.645697 

Puntallana Ayuntamiento -17.744727 28.739561 

El Mazo Ayuntamiento -17.777636 28.604748 

Fuencaliente Ayuntamiento -17.848216 28.495261 

El Paso Ayuntamiento -17.880174 28.652859 

Garafía Ayuntamiento -17.945222 28.829917 

Los Llanos Ayuntamiento -17.913335 28.658680 

Puntagorda Ayuntamiento -17.978775 28.765544 

San Andrés – Sauces Ayuntamiento -17.774255 28.804201 

SC La Palma Ayuntamiento -17.764705 28.683256 

Tazacorte Ayuntamiento -17.945351 28.652110 

Tijarafe Ayuntamiento -17.955726 28.711235 

Parque Nacional Caldera Taburiente Centro de visitantes -17.852475 28.653803 

Volcán de San Antonio Centro de visitantes -17.848433 28.486758 

Centro Interpretación e Investigación 
Los Tiles 

Centro de visitantes -17.801878 28.790156 

Cueva de las palomas Centro de visitantes -17.888467 28.601406 

Reserva Marina de La Palma Centro de visitantes -17.843383 28.455364 

El Time Mirador Panorámico -17.942444 28.663431 

La Concepción Mirador Panorámico -17.778422 28.673481 

Pico Cruz Sur Mirador Astronómico -17.851961 28.753531 

Llano de La Venta Mirador Astronómico -17.823089 28.613661 

Museo arqueológico Benahoarita Museo -17.910200 28.656819 

Tabla 33. Puntos WiFi 
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5.5.1.2.2.4. Red de datos 

5.5.1.2.2.4.1. Concepto 

La red de datos que formará parte de la red de emergencias del Cabildo de La Palma ha de constituir 

un medio que permita tanto comunicar entre sí aquellos nodos que se determinen como recoger los 

datos provenientes de distintos puntos de agregación para entregarlos en los nodos en los que estos 

datos deberán procesarse.  

Las principales características que cumplirá esta red de datos serán los siguientes: 

La red debe ser escalable y suficientemente flexible para adaptarse a necesidades futuras o nuevas 

topologías de servicio que se deriven de dichas necesidades. 

Por otra parte, al tratarse de una red para la gestión de riesgos y emergencias deberá ser una red muy 

robusta y de alta disponibilidad. 

La arquitectura de red deberá ofrecer un entorno simple desde el punto de vista operacional, que 

minimice los recursos dedicados a la operación y mantenimiento de la red. 

Finalmente, deberá ser una red extensa, que cubra la mayor parte posible de la geografía de la Isla. 

5.5.1.2.2.4.2. Arquitectura 

La arquitectura de la red seguirá un modelo clásico de red troncal, red de agregación y red de acceso. 

El núcleo de la red se construirá a partir del trazado de fibra óptica que recorre la Isla de este a oeste, 

pasando por el nodo principal que se encuentra en el CPD. Esta parte de red será la que disponga de 

mayor capacidad y cursará la mayoría de tráfico de toda la red. El CPD constituirá el nodo de core, y 

todos los demás nodos dentro de la red serán nodos de agregación. 

Además de la red de fibra óptica se construirá una extensión de red troncal basada en tecnología radio, 

que proporcionará conectividad con el resto de nodos de agregación que se distribuirán por las zonas 

que no se cubren con la red de fibra; especialmente por la parte norte y sur de la Isla. 

Por las distintas características de los nodos de agregación, en función de si se encuentran sobre la 

troncal de fibra, por su mayor capacidad, tanto por la propia tecnología como por la región que cubren, 

o si se encuentran en la troncal de radio, de menor capacidad, se definen dos tipos de nodos de 

agregación: los nodos de agregación de fibra y los nodos de agregación de radio. 
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Conectados a los nodos de agregación se implementarán los nodos de acceso, que constituirán la red 

de acceso y proporcionarán capilaridad a la red troncal. Y finalmente se tendrá los nodos de 

demarcación, que son los nodos frontera de la red, que se ubicarán en los extremos opuestos a los 

nodos de agregación. 

    

Nodo de core Nodo de agregación (fibra o 

radio) 

Nodo de acceso Nodo de demarcación 

5.5.1.2.2.4.3. Topología 

Atendiendo a la arquitectura descrita en el apartado anterior, y adaptándonos a la realidad geográfica 

de la Isla. 

Se definen los distintos nodos siguientes: 

 Nodo core: ubicado en el CPD, constituye el nodo principal de la red, y será el que tendrá 

mayor capacidad y mayor requisito de disponibilidad. Este nodo será además el que tendrá, si 

se requiere, interconexión con otras redes. 

 Nodos de agregación de fibra: ubicados en nodos que se hallen sobre el recorrido de la fibra 

óptica, son nodos de agregación que se conectarán en topología hub&spoke con los dos nodos 

de core.  

 Nodos de agregación de radio: ubicados en nodos que tengan conectividad radio de red 

troncal, que, como ya se ha visto, estará formada por enlaces en banda licenciada. Estos nodos 

forman ramales o anillos radio que enlazan con la red troncal de fibra y le proporcionan una 

extensión. Se prevé que todos estos nodos requerirán menor capacidad de tráfico que los 

nodos de agregación de fibra. 

 Nodos de acceso: se trata de nodos intermedios entre los nodos de agregación y los nodos 

terminales de red o de demarcación. Puede ocurrir que en algunos casos la función de nodo 

de acceso la ejerza el mismo nodo de agregación. En otros casos se utilizarán ramales de fibra, 

enlaces radio licenciados, o enlaces radio no licenciados. 

 Nodos de demarcación: se trata de nodos terminales de red, o de demarcación, y constituyen 

el extremo frontera de la red. Cuando se trate de ayuntamientos u otros edificios públicos 

estos nodos serán equipos de red de datos, que más adelante se definirán. En algunos casos 

no harán falta equipos de datos concretos 
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5.5.1.2.2.4.4. Características funcionales 

 Nodos de core: estos nodos serán los que tendrán mayor capacidad y mayor requisito de 

disponibilidad, trabajaran a nivel 2 y a nivel 3 y permitirán ampliarse a MPLS en el futuro. Estos 

equipos serán de alta disponibilidad y tendrán redundancia de fuente de alimentación y de 

procesadora. Cada equipo de core dispondrá de por lo menos 24 puertos de 1GB equipados. 

 Nodos de agregación de fibra: estos nodos trabajarán a nivel 2, aunque será posible ampliarse 

en un futuro a nivel 3 y a MPLS. Los equipos dispondrán de por lo menos 20 puertos GBE. 

 Nodos de agregación de radio: estos nodos trabajarán a nivel 2, aunque será posible ampliarse 

en un futuro a nivel 3. Los equipos dispondrán de por lo menos 20 puertos FE y 2 puertos GBE. 

 Nodos de acceso: esos nodos trabajarán a nivel 2 y dispondrán de por lo menos 8 puertos FE 

y uno GE. 

 Nodos de demarcación: estos nodos trabajarán a nivel 2 y dispondrán de al menos 2 puertos 

FE. 

El CPD de respaldo no gozará de ubicación física en la Isla sino que se operará como servicio en formato 

cloud. 

5.5.1.2.2.4.5. Características técnicas 

El equipamiento propuesto deberá estar basado en una tecnología robusta y madura, con amplia 

presencia desplegada en campo y que presente un diseño compacto o modular con un elevado nivel 

de integración, que permita hacer un uso óptimo de los recursos de los espacios técnicos. 
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A continuación se explicitan las características que deberá cumplir necesariamente la solución 

propuesta para el plano de conectividad de nivel 2. 

Característica Especificación 

Fiabilidad 

 Los equipos deberán cumplir unos registros mínimos de tiempo medio 

entre fallos que garantice una disponibilidad del 99,999%. 

 Las características de fiabilidad del equipamiento deberán mantenerse 

durante toda la vida útil del mismo. 

Alimentación, consumo y 

disipación 

 La tensión de alimentación de los equipos de red de datos será de 220V 

AC nominal y estos elementos no sufrirán ningún efecto en el servicio 

cuando la tensión fluctúe entre 200V y 240V. Si hubiera que utilizar 

adaptadores de tensión, este requisito aplicará a dichos adaptadores. 

 Para los nodos de core, los chasis de los equipos dispondrán de 

alimentación redundante con doble fuente independiente y que se 

puedan reemplazar en caliente, “hot swapping”, también de forma 

independiente. Las fuentes de alimentación estarán dimensionadas para 

que una sola fuente pueda alimentar al equipo de forma que éste sea 

completamente operativo. 

 No será necesario ningún tipo de actuación para reiniciar los equipos tras 

una caída de alimentación 

 En los nodos agregadores de radio la tensión de alimentación será de 

- 48Vcc nominal y estos elementos no sufrirán ningún efecto en el 

servicio cuando la tensión fluctúe entre - 40Vcc y - 60Vcc. Cualquier 

módulo que requiera - 48Vcc incluirá un disyuntor y dispondrá de 

protección contra sobrevoltaje. 

Condiciones climáticas 

 La gama de temperaturas de operación se situará entre los 5 y los 40ºC. 

 La gama de temperaturas de almacenamiento se situará entre los -5 y los 

50ºC. 

 La humedad relativa de funcionamiento (sin condensación) podrá 

situarse en márgenes de hasta el 75%. 

Compatibilidad 

electromagnética y 

electrostática 

 Todos los elementos, módulos y submódulos deberán cumplir la 

normativa vigente en cuanto a compatibilidad electromagnética y 

electrostática. 

Protección y seguridad 

eléctrica 

 El equipamiento de red de datos dispondrá de mecanismos para la 

protección eléctrica contra perjuicios causados por interferencias de 

naturaleza eléctrica y de protección de las personas que manipulen el 

equipamiento. 

 Todo el equipamiento deberá cumplir la normativa vigente en cuanto a 

protección y seguridad eléctrica. 

Características mecánicas 

 Los equipos de los nodos de core y de agregación, fibra o radio, deberán 

poderse instalar en bastidores estándar de 19” y la profundidad no 

superará los 600mm. 

 Todo el equipamiento deberá disponer de acceso frontal o posterior a las 

interfaces, módulos, submódulos y fuentes de alimentación, fusibles y 

fuentes de alimentación, así como de todos aquellos puntos relevantes 

para la operación y el mantenimiento. 
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Característica Especificación 

Aspectos generales 

equipos de red de datos 

 Todos los equipos de la solución para la capa de conectividad de nivel 2 

cumplirán los estándares habituales del entorno Carrier Ethernet; entre 

ellos los 802.1p, 802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1ad, etc. 

 La solución deberá soportar FRR (Fast Re-Route). 

 El sistema debe garantizar la definición de QoS estricta extremo a 

extremo con una granularidad mínima de 1M. 

 Deberán poderse establecer mecanismos de reserva de ancho de banda 

con una granularidad mínima de 1M. 

 La propuesta deberá ofrecer mecanismos de control y supresión del 

tráfico broadcast. 

 Deberán proveerse mecanismos de control y supresión del tráfico 

multicast. 

 Los equipos deberán soportar la conmutación del 100% del tráfico 

nominal máximo que se pueda conectar a los puertos de usuario. 

Nodos de core 

 Los equipos deberán permitir al menos 40 interficies 10/100/1000BaseT, 

de acuerdo con el estándar IEEE 802.3-2005. 

 Los equipos deberán permitir al menos 40 interficies GbE 1000BaseLX o 

1000BaseZX de acuerdo con el estándar IEEE 802.3-2005. 

 Los equipos deberán permitir al menos 2 interficies 10GbE. 

 Los equipos deberán disponer de al menos 8 interficies 

10/100/1000BaseT, equipadas de acuerdo con el estándar IEEE 802.3-

2005. 

 Los equipos deberán disponer de al menos 24 interficies GbE 1000BaseLX 

o 1000BaseZX equipadas de acuerdo con el estándar IEEE 802.3-2005. 

 Los equipos garantizarán el aislamiento de los tráficos de usuario y de 

control. 

 Los equipos trabajarán en capa 3. 

 Los equipos deberán estar preparados para soportar MPLS mediante la 

activación de una licencia. 

 Los equipos implementarán las funciones básicas de OAM definidas en el 

estándar 802.1ag CFM. 

 Deberán permitir el transporte de tramas Jumbo (9000 bytes). 

 Los equipos dispondrán de mecanismos de detección y control del ARP 

spoofing. 

 Los equipos se configurarán con controladoras master redundantes. 
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Característica Especificación 

Nodos de agregación de 

fibra 

 Los equipos deberán disponer de al menos 8 interficies 

10/100/1000BaseT, de acuerdo con el estándar IEEE 802.3-2005. 

 Los equipos deberán disponer de al menos 12 interficies GbE 1000BaseLX 

o 1000BaseZX de acuerdo con el estándar IEEE 802.3-2005. 

 Los equipos trabajarán en capa 2, aunque deberán permitir la ampliación 

en el futuro a capa 3 mediante la activación de una nueva licencia, sin 

impacto en el hardware. 

 Los equipos deberán estar preparados para soportar MPLS mediante la 

activación de una licencia. 

 Los equipos garantizarán el aislamiento de los tráficos de usuario y de 

control. 

 Los equipos implementarán las funciones básicas de OAM definidas en el 

estándar 802.1ag CFM. 

 Deberán permitir el transporte de tramas Jumbo (9000 bytes). 

 Los equipos dispondrán de mecanismos de detección y control del ARP 

spoofing. 

Nodos de agregación de 

radio 

 Los equipos deberán disponer de al menos 20 interficies 10/100BaseT 

más dos interficies 10/100/1000BaseT, de acuerdo con el estándar IEEE 

802.3-2005. 

 Los equipos trabajarán en capa 2, aunque deberán permitir la ampliación 

en el futuro a capa 3 mediante la activación de una nueva licencia, sin 

impacto en el hardware. 

 Los equipos garantizarán el aislamiento de los tráficos de usuario y de 

control. 

 Los equipos implementarán las funciones básicas de OAM definidas en el 

estándar 802.1ag CFM. 

 Deberán permitir el transporte de tramas Jumbo (9000 bytes). 

 Los equipos dispondrán de mecanismos de detección y control del ARP 

spoofing. 

Nodos de acceso 

 Los equipos deberán disponer de al menos 8 interficies 10/100BaseT más 

una interficie 10/100/1000BaseT, de acuerdo con el estándar IEEE 802.3-

2005. 

 Los equipos trabajarán en capa 2. 

 Los equipos garantizarán el aislamiento de los tráficos de usuario y de 

control. 

 Los equipos implementarán las funciones básicas de OAM definidas en el 

estándar 802.1ag CFM. 

 Deberán permitir el transporte de tramas Jumbo (9000 bytes). 

 Son soluciones aceptables aquellas en las cuales los equipos de acceso 

no sean del mismo fabricante que los equipos de core o de agregación. 

No obstante, deberá garantizarse su completa compatibilidad con 

aquéllos. 
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Característica Especificación 

Nodos de demarcación 

 Los equipos deberán disponer de al menos 2 interficies 10/100BaseT más 

una interficie 10/100/1000BaseT, de acuerdo con el estándar IEEE 802.3-

2005. 

 Los equipos trabajarán en capa 2. 

 Los equipos garantizarán el aislamiento de los tráficos de usuario y de 

control. 

 Los equipos implementarán las funciones básicas de OAM definidas en el 

estándar 802.1ag CFM. 

 Deberán permitir el transporte de tramas Jumbo (9000 bytes). 

 Son soluciones aceptables aquellas en las cuales los equipos de 

demarcación no sean del mismo fabricante que los equipos de core o de 

agregación, o de los equipos de acceso. No obstante, deberá garantizarse 

su completa compatibilidad con aquéllos. 

Tabla 34. Características técnicas Equipamiento Red de Datos 

5.5.1.2.3. Capa 3: Plataforma de Gestión Integral 

La plataforma de Gestión Integral queda situada entre las capas de Transporte y la capa que contiene 

el ecosistema de aplicaciones, alimentándose de los datos procedentes de la primera y ofreciéndolos 

de forma ordenada a la segunda. 

 

Ilustración 61. CAPA 3: Plataforma de Gestión Integral 

 



 

La Palma Smart Island - Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad Página 260 de 393 

 

Las características básicas de la plataforma en su conjunto son: 

Característica Descripción 

Basada preferentemente en 

productos open source 

Siguiendo la tendencia actual del mercado de soluciones, la plataforma está 

basada principalmente en estándares y componentes de código abierto 

aportando un valor diferencial respecto a una solución licenciada de dicho 

módulo o funcionalidad 

Minimización de los 

desarrollos a medida 

Con el objetivo de hacer más estándar cada una de las funcionalidades y 

módulos de la plataforma, se ha minimizado al máximo el desarrollo o 

adaptación excesiva de código, sin renunciar por ello, al desarrollo de ciertas 

capacidades clave que permiten dotar a la plataforma del enfoque y las 

funcionalidades requeridas para maximizar su capacidad y versatilidad. 

Incorporación de la mejor 

solución técnica 

Incorporación de la mejor solución técnica en cada una de los módulos que 

componen la plataforma, garantizando al mismo tiempo que la integración y 

el resultado final que se logra con dichas piezas es el óptimo desde el punto 

de vista de la solución en su conjunto. 

Garantía de la máxima 

flexibilidad/interoperabilidad 

Asumiendo que la evolución tecnológica prevista en capítulos como la 

movilidad, las capacidades de data management, data analytics o IoT, 

evolucionarán notablemente en los próximos años mediante nuevas 

tecnologías, capacidades y productos que revolucionarán la solución y 

obligarán a reinventar la plataforma de forma recurrente para ser en todo 

momento una solución innovadora a la altura de los requerimientos de los 

ciudadanos, turistas, administración pública y empresas. Asimismo, su 

estructura modular permite la perfecta adaptación a la naturaleza del 

negocio, así como a la situación de punto de partida del cliente, 

reaprovechando infraestructuras ya disponibles. 

Garantía de escalabilidad 

Tanto desde el punto de vista de capacidad de proceso, como desde el punto 

de vista de aumento del ecosistema de soluciones y productos que se 

incorporan en la plataforma. Distintas soluciones no previstas inicialmente 

para la gestión de los servicios, podrían integrarse fácilmente y ser parte del 

ecosistema de la solución en fases posteriores. 

Garantía para prestar 

servicios customizados 100% 

a los diferentes clientes 

El fin último de la plataforma no es otro que el de generar valor a través de 

la información, y para ello es necesario que la plataforma permita abstraer 

la complejidad de los datos y de las fuentes y proporcione soluciones simples 

que den respuesta a necesidades concretas y específicas de cada uno de los 

clientes que hagan uso de ella. 

Plataforma viva y en 

continua evolución 

Ser una plataforma viva y en continua evolución con procesos que le 

permitan “aprender” y generar cada vez más valor de los datos disponibles y 

de las experiencias de los propios usuarios en el uso de la información. 

Plataforma orientada a la 

automatización y a la 

industrialización 

Ser una plataforma orientada a la automatización y a la industrialización en 

el tratamiento de la información, que persigue la adopción de procesos de 

calidad que aumenten el valor generado por los datos de forma inmediata y 

totalmente transparente para el usuario. 



 

La Palma Smart Island - Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad Página 261 de 393 

 

Característica Descripción 

Plataforma proactiva 

Ser una plataforma proactiva, que a través de capacidades de explotación 

analítica, permite el descubrimiento de nuevos datos (Data Discovery) y la 

generación de valor, dando respuesta a preguntas que no pueden 

responderse a través de plataformas tradicionales, así como otras preguntas 

que ni tan solo se habían planteado (procesos de simulación y predictivos). 

Tabla 35. Características básicas Plataforma de Gestión Integral (Capa 3) 

5.5.1.2.3.1. Arquitectura modular 

A continuación se ilustra esquemáticamente y de forma orientativa, la arquitectura modular 

propuesta. Ésta consta de seis módulos: 

 

Ilustración 62. Arquitectura modular de la Plataforma de Gestión Integral (Capa 3) 

5.5.1.2.3.1.1. Módulo 3.1: Captación y distribución de datos  

Este módulo situado en la parte inferior de la plataforma, habilita la entrada de los datos procedentes 

de los diferentes elementos de red y sistemas trasladados a través de la infraestructura de transporte 

existente. 

Básicamente está conformada por procesos ETL y elementos distribuidores de la información (BUS), 

que permiten la recolección y traslado de la misma a la capa de Gestión de Datos para el inicio de su 

tratamiento. Adicionalmente dispone de un sistema de tratamiento de Gestión de eventos compleja 

(CEP), que ya permite la creación de nuevos eventos desde la recepción de la información en un primer 

estadio. 
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5.5.1.2.3.1.2. Módulo 3.2: Gestión de Datos 

Este módulo tiene por objeto permitir la normalización, historificación y publicación de los datos 

depositados por la Capa 1, anteriormente, en el área de Staging. 

Para llevar a cabo este trabajo, se dispone de un repositorio BigData distribuido en un entorno de alto 

rendimiento para la parte de Publicación y otro de mayor latencia pero con gran capacidad de 

almacenaje para los datos de historificación. La capa queda finalmente complementada con la 

existencia de un entorno de datos en tiempo real (STR) para la gestión de alarmas y datos que así sean 

considerados. 

Toda la casuística relativa al análisis de información y creación de eventos que se realiza en esta capa, 

se configura en la Capa3 que a continuación se describe. 

5.5.1.2.3.1.3. Módulo 3.3: Gestión de Procesos 

Este módulo está conformado por una serie de submódulos que permiten la creación, administración 

y gestión de todas las reglas a aplicar sobre la información recibida. En particular, este trabajo se realiza 

usando los módulos de Análisis, Gestión de procesos predictivos y Gestión de procesos de información. 

Con el objetivo de facilitar la gestión anterior, se pone a disposición una herramienta gráfica que, 

basándose en un modelo ontológico, permite la gestión del “inventario” de elementos con un 

concepto de entidad abstracta georreferenciada, que a su vez está compuesta de otras entidades y 

dónde todas ellas disponen de propiedades, atributos y cualidades. Esta visión georreferenciada tiene 

por objetivo principal, acercar al usuario final a la realidad que conoce para gestionarlo de forma 

óptima. 

5.5.1.2.3.1.4. Módulo 3.4: Publicación 

Toda la información almacenada y generada por la plataforma, se pone a disposición de la capa que 

conforma el Ecosistema de Aplicaciones a través de un Gestor de librerías que habilita o deniega el 

acceso a la información existente de manera administrada. 

La existencia de este módulo garantiza el acceso controlado a la información, así como su integridad. 

Adicionalmente, habilita un entorno de pruebas para los desarrolladores que facilita la creación de 

nuevas aplicaciones. 

5.5.1.2.3.1.5. Módulo 3.5: Seguridad 

Este módulo dispone de las herramientas necesarias para gestionar los usuarios, perfiles y funciones 

asociadas a los mismos. Esta seguridad de usuarios y perfiles podría ser implementada, si fuera 

necesario, a través de una conexión con un sistema LDAP existente. 

Adicionalmente, toda la plataforma ha sido diseñada siguiendo unas directrices de seguridad respecto 

al desarrollo e interconexión de sus módulos. 
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5.5.1.2.3.1.6. Módulo 3.6: Gobernanza 

La plataforma requiere, para garantizar su gobierno, disponer de unos módulos de monitorización y 

gestión de la calidad. 

Estos módulos capacitan a los usuarios gestores de los mismos a determinar las relaciones entre las 

diferentes fuentes de datos, así como a establecer las necesidades de información a generar. El 

objetivo principal sería disponer de la información demandada y de garantizar la calidad de la misma 

en cada caso. 

5.5.1.2.4. Capa 4: Ecosistema de aplicaciones 

Dentro del ecosistema de aplicaciones, se distinguen tres grandes subgrupos: 

 Un primer subgrupo dónde residen las aplicaciones que permitan la operatoria, monitorización 

y supervisión de los diferentes elementos que conforman la solución global. 

 Un segundo grupo que engloba las aplicaciones/herramientas que permiten la gestión global 

del servicio siguiendo las recomendaciones del standard ITIL. 

 Un tercer grupo dónde se encuentran las aplicaciones para la gestión de propósito concreto 

(verticales) o de carácter genérico que hacen uso de los datos publicados por la plataforma 

para su análisis. 

 

Ilustración 63. CAPA 4: Ecosistema de aplicaciones 

5.5.1.2.4.1. Módulo NMS (Sistema de Gestión de Redes) 

El módulo NMS está aglutina todas las herramientas necesarias que permiten monitorizar y gestionar 

cada uno de los elementos que conforman todo el entorno, con independencia de la capa dónde se 

encuentren. 

Así pues, este módulo estará formado por, como mínimo, los siguientes grupos: 

 Los sistemas de Gestión propietarios de cada tipología de red a gestionar. 
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 Los sistemas de monitorización HW y SW de los elementos que conforman la plataforma. 

La información tratada en este grupo de sistemas, a su vez, podrá ser origen de una posterior gestión 

a realizar en el módulo OSS como el inicio de una Gestión de Incidencia, Gestión de Problema, etc. o, 

en cualquier caso, ser utilizado como validación al correcto funcionamiento de un elemento para el 

cierre de una incidencia tratada en el módulo OSS. 

5.5.1.2.4.2. Módulo OSS (Sistema de Soporte a la Operación) 

La gestión global del servicio necesita una serie de herramientas y procedimientos que faciliten su 

operación y explotación. En este sentido es necesario disponer de una serie de herramientas diseñadas 

para dar cumplimiento a la gestión completa de los procesos que quedan definidos en el marco de un 

entorno Smart. 

En particular, deberán definirse los procesos relacionados que permitan la explotación y gestión 

completa del servicio, desde la Gestión de Incidencias y Problemas relacionados hasta la Gestión de 

SLA final que permite seguir el estado de cumplimiento del servicio. 

5.5.1.2.4.3. Módulos de servicios 

Los módulos relativos a cada uno de los servicios que conforman la capa de aplicaciones se detallan en 

el apartado 5.2.2.3. 

5.5.1.3. Requerimientos funcionales 

5.5.1.3.1. Requerimientos generales 

ID Requerimiento 

[FREQ.01]  
La solución propuesta por el licitador dará respuesta a todos los retos planteados 

anteriormente. 

[FREQ.02]  
Los equipos propuestos deben soportar el crecimiento de la solución, así como garantizar la 

evolución tecnológica coherente. 

[FREQ.03]  

La solución propuesta deberá contemplar todos los equipos necesarios para soportar la 

disponibilidad requerida por El Cabildo de La Palma para cada uno de los servicios definidos 

dentro del alcance del proyecto, así como el material necesario para su instalación y 

prestación del servicio requerido. 

[FREQ.04]  

La solución deberá disponer de las herramientas que permitan la visualización, 

monitorización, gestión y administración de cada uno de los elementos que la componen en 

tiempo real y de forma centralizada. 

[FREQ.05]  El Cabildo de La Palma deberá tener acceso 24x7 a las herramientas requeridas. 

[FREQ.06]  
El Cabildo de La Palma deberá poder extraer y elaborar informes directamente de las 

herramientas de monitorización propuestas. 

Tabla 36. Requerimientos funcionales generales 
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5.5.1.3.2. Infraestructuras de telecomunicación 

ID Requerimiento 

[FINF.01]  

Proporcionar servicios de interconexión entre los 14 ayuntamientos de la Isla con el CPD 

con un bit rate suficiente para prestar los servicios definidos. Se trata de proporcionar acceso 

a las aplicaciones desde los Ayuntamientos y permitir la coordinación y operación de las 

posibles incidencias desde el CCU. 

[FINF.02]  

Ha de proporcionarse capacidad adicional para concentrar y cursar el tráfico proveniente de 

los dispositivos de Smart Island, incluyendo, en general, el tráfico de sensorización, alarmas 

y vigilancia que han de permitir la gestión inteligente del territorio de la Isla. 

[FINF.03]  
La capacidad dimensionada para cada uno de los puntos de acceso municipales de hasta 20 

Mbps simétricos y garantizados. 

[FINF.04]  

Transparencia. Los equipos propuestos para la red de transporte han de garantizar la 

transparencia de las señales transmitidas. Es decir, la información en recepción no deberá 

sufrir modificación respecto a la información transmitida. De esta forma se garantiza la 

compatibilidad de los servicios de voz, datos, vídeo, etc., tanto actuales como futuros. 

[FINF.05]  

Capacidad de la red. La red de transporte deberá será capaz de proporcionar una capacidad 

totalmente dedicada y reservada de forma exclusiva para el Cabildo de La Palma y los 

municipios de la Isla, de forma que se obtengan los niveles óptimos de servicio. 

El Backbone de Fibra óptica deberá ser de 10 Gbps y el Backbone de Radio de al menos 100 

Mbps. 

[FINF.06]  

Capacidad de migración y evolución. La red propuesta deberá ser transparente y flexible, 

de forma que se facilite la evolución hacia nuevos servicios y la migración hacia nuevas 

topologías. 

[FINF.07]  

Capacidad de ampliación. Se requiere una implementación basada en equipos de última 

tecnología y con una modularidad y flexibilidad que facilite la inclusión de nuevos servicios. 

Además, deberá estar dimensionada de forma que se pueda llevar a cabo una ampliación de 

su capacidad sin necesidad de grandes inversiones. 

[FINF.08]  

Fiabilidad. La red de transporte propuesta se ha diseñado teniendo como una de sus 

principales premisas la maximización de su fiabilidad y robustez, de forma que se obtenga 

un alto nivel de disponibilidad. 

[FINF.09]  
Modularidad. La solución debe presentar un diseño modular y un elevado nivel de 

integración que permita hacer un uso óptimo de los recursos en los espacios técnicos. 

[FINF.10]  

Arquitectura. En general el acceso de conectividad nivel 2 a las sedes usuarias se hará 

mediante un punto de demarcación en el edificio que permita establecer la frontera de 

responsabilidad entre la red del Cabildo y la infraestructura propia de los usuarios, que 

deberá ser gestionable remotamente. 

[FINF.11]  

El equipamiento deberá ser el mismo independientemente de la topología física de las redes 

de forma que las soluciones propuestas para la constitución de estructuras lógicas en 

estrella, sobre redes físicas en anillo, no podrán variar el equipamiento de usuario (planta de 

equipos homogénea). 

[FINF.12]  

Nodos de core: estos nodos serán los que tendrán mayor capacidad y mayor requisito de 

disponibilidad, trabajaran a nivel 2 y a nivel 3 y permitirán ampliarse a MPLS en el futuro. 

Estos equipos serán de alta disponibilidad y tendrán redundancia de fuente de alimentación 

y de procesadora. Cada equipo de core dispondrá de por lo menos 24 puertos de 1GB 

equipados. 
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ID Requerimiento 

[FINF.13]  

Nodos de agregación de fibra: estos nodos trabajarán a nivel 2, aunque será posible 

ampliarse en un futuro a nivel 3 y a MPLS. Los equipos dispondrán de por lo menos 20 

puertos GBE. 

[FINF.14]  

Nodos de agregación de radio: estos nodos trabajarán a nivel 2, aunque será posible 

ampliarse en un futuro a nivel 3. Los equipos dispondrán de por lo menos 20 puertos FE y 2 

puertos GBE. 

[FINF.15]  
Nodos de acceso: esos nodos trabajarán a nivel 2 y dispondrán de por lo menos 8 puertos 

FE y uno GE. 

[FINF.16]  
Nodos de demarcación: estos nodos trabajarán a nivel 2 y dispondrán de al menos 2 puertos 

FE 

Tabla 37. Requerimientos funcionales infraestructuras telecomunicación 

5.5.1.3.2.1. CPD 

Los siguientes requerimientos hacen referencia al CPD que se ubicará en la Isla de La Palma. El CPD de 

respaldo no gozará de ubicación física en la Isla sino que se operará como servicio en formato cloud. 

ID Requerimiento 

[FCPD.01]  Adecuación de obra civil. 

[FCPD.02]  Sistemas UPS de protección eléctrica para las dos acometidas. 

[FCPD.03]  Grupo electrógeno. 

[FCPD.04]  Sistemas redundantes de generador de frío. 

[FCPD.05]  Todos los sistemas de distribución de frío de APC necesarios. 

[FCPD.06]  Los cuadros de protección eléctrica de APC. 

[FCPD.07]  Sistema de monitorización y gestión ambiental. 

[FCPD.08]  Sistema antiincendios y control de accesos. 

[FCPD.09]  Los racks con las dimensiones necesarias para albergar los equipos. 

Tabla 38. Requerimientos funcionales CPD 

5.5.1.3.3. Plataforma SMART 

5.5.1.3.3.1. Capa de sensorización y actuación 

ID Requerimiento 

[FAPA.01]  Gestión y configuración de dispositivos IOT 

[FAPA.02]  Consola WEB de gestión y catálogo de dispositivos 

[FAPA.03]  Módulo básico de estadísticas y prestaciones del sistema 

Tabla 39. Requerimientos funcionales capa de sensorización y actuación 
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5.5.1.3.3.2. Capa de Integración 

ID Requerimiento 

[TAPA.01]  
Lectura de los datos de la red por petición de la última lectura o por solicitud de lecturas 

anteriores. 

[TAPA.02]  

Lectura de la información de la red por subscripción. Este mecanismo permite que las 

aplicaciones reciban datos por cada cambio de estado del elemento gestionado liberando a 

la plataforma de la gestión de consultas repetitivas. 

Tabla 40. Requerimientos funcionales Capa de Integración 

5.5.1.3.3.3. Sistema de tratamiento de imágenes en tiempo real 

ID Requerimiento 

[FSTR.01]  Sistema de almacenamiento de alta capacidad para multimedia. 

[FSTR.02]  Sistema de clasificación y búsqueda avanzada de vídeo. 

[FSTR.03]  Sistema de visión artificial para detectar patrones muy variados. 

[FSTR.04]  
Posibilidad de incorporar realidad aumentada (nuevas capas de información) en tiempo real 

a la imagen. 

Tabla 41. Requerimientos funcionales Sistema de tratamiento de imágenes en tiempo real 

5.5.1.3.3.4. Escucha activa para redes sociales 

ID Requerimiento 

[FREDS.01]  Parametrizar temáticas de escucha. 

[FREDS.02]  Enviar información relevante a la plataforma Smart. 

[FREDS.03]  Filtrar información y contenidos NO relevantes. 

[FREDS.04]  Capacidad de aprendizaje. 

[FREDS.05]  
Realizar informes visuales de reputación: mapas de calor, estadísticas relevantes (usuarios 

prescriptores, hashtags relevantes, …), análisis de sentimiento, grafos de comunidades etc. 

Tabla 42. Requerimientos funcionales Escucha activa para redes sociales 

5.5.1.3.3.5. Capa de tratamiento, gestión y explotación de datos 

ID Requerimiento 

[FBIG.01]  

Capacidad para la gestión multicliente y multiservicio. Que permita integrar el flujo de las 

múltiples aplicaciones verticales. Se basa en modelos de proceso masivo en paralelo 

replicando la información en diversos equipos físicos para agilizar su consulta. 

[FBIG.02]  
Disponer de capacidad para registrar volúmenes grandes de información. La plataforma 

debe ser escalable y debe poder soportar redes de elementos extensas. 
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ID Requerimiento 

[FBIG.03]  
Capacidad para servir volúmenes grandes de consultas simultáneas. La arquitectura de 

proceso masivo en paralelo facilita la concurrencia de usuarios. 

[FBIG.04]  

Capacidad para realizar de forma nativa análisis de los datos almacenados y servir los 

resultados a las aplicaciones que los soliciten. Los análisis nativos incluyen: 

 Series de tiempo. 

 Series de eventos. 

 Gestión de patrones. 

 Validaciones geoespaciales. 

 Análisis estadísticos. 

 Etc. 

[FBIG.05]  

Capacidad para el desarrollo de análisis personalizados implementados a medida de las 

necesidades de las aplicaciones verticales. Estos análisis se ejecutarán en el propio almacén 

de datos aprovechando el procesamiento en paralelo. Este modelo mejora el rendimiento 

de las consultas respecto de su ejecución en las propias aplicaciones verticales y simplifica 

su desarrollo al disponer el almacén de recursos pre-configurados. 

[FBIG.06]  

Los análisis, tanto nativos como personalizados, se deben poder ejecutar sobre datos de baja 

latencia (tiempo real) y/o de forma diferida (alta latencia). En ambos casos debe ser posible 

almacenar los resultados de los análisis para su consumo posterior si es preciso. 

[FBIG.07]  

La base de datos Big Data debe poder gestionar, de forma transparente al usuario, diversas 

jerarquías en el almacenamiento de la información en función de su latencia y en función de 

los accesos que los usuarios realizan optimizando su uso. 

[FBIG.08]  
El repositorio contemplará capacidad de multi-idioma que tiene que permitir el almacenaje 

de información en múltiples idiomas. 

[FBIG.09]  

Se debe disponer de capacidad para almacenar y gestionar información de tipo no 

estructurado. Estas capacidades pueden ser utilizadas para el registro, almacenamiento y 

análisis de información generada por redes sociales y realizar correlaciones de dicha 

información con la obtenida a través de la red de sensorización. Esta funcionalidad puede 

ser utilizada para cualquier tipo de datos sin estructura (email, ficheros de texto, etc.). 

[FBIG.10]  Módulo de gestión de ontologías 

[FBIG.11]  
Debe disponer de todos los procesos necesarios para efectuar la extracción, transformación 

y carga de los datos de las distintas fuentes de información a integrar en la plataforma 

[FBIG.12]  Normalización del dato entrante 

[FBIG.13]  Motor de reglas y sistema de resiliencia del dato 

[FBIG.14]  
Capacidad para exportar datos en diferentes formatos: HDFS / SQl y NO-SQL, WebHDFS y 

otros 

Tabla 43. Requerimientos funcionales Capa de tratamiento, gestión y explotación de datos 
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5.5.1.3.3.6. Interfaz de publicación de servicios plataforma 

ID Requerimiento 

[FPUB.01] 

Envío de órdenes/comandos a los elementos que lo permitan. Algunos elementos disponen 

de mecanismos de actuación que pueden ser gestionados o pueden ser configurados 

remotamente. 

[FPUB.02] 

Acceso a los datos en formato agregado o calculado por criterios geográficos, temporales, 

de tipología de elemento, etc. Estas lecturas mejoran la eficiencia en el uso de la plataforma 

y en la ejecución de las aplicaciones verticales evitando la necesidad de disponer de bases 

de datos locales que repliquen la información de los sensores consultados. 

[FPUB.03] 

Acceso a información de validación de las lecturas. Las lecturas se validan a través de un 

sistema de patrones/correlación de lecturas nativo y transparente para la aplicación. Este 

mecanismo permite descartar lecturas erróneas y mejora la calidad de la información 

servida. 

[FPUB.04] 

Análisis de datos en tiempo real o en diferido aprovechando las capacidades analíticas del 

almacén Big Data. Las necesidades de análisis de datos a implementar por las aplicaciones 

verticales pueden ser desarrolladas directamente en la base de datos del sistema de 

almacenamiento optimizando la ejecución de las consultas y facilitando su implementación. 

[FPUB.05] Broker de Servicios y repositorio de eventos 

[FPUB.06] Catálogo de Servicios disponibles 

[FPUB.07] Incluir un SDK 

[FPUB.08] Capacidad de publicación en modo DATASET 

[FPUB.09] 
Control de acceso a nivel de aplicación, de usuario, de tipo de información requerida, de tipo 

de acceso solicitado, etc. 

Tabla 44. Requerimientos funcionales capa aplicación y acceso 

5.5.1.3.3.7. Módulo de Gobierno de la Plataforma 

ID Requerimiento 

[FGYA.01]  

La colección, a través del sistema de mediación, de información suficiente para la gestión del 

componente variable en la facturación de los servicios. Estos datos se recopilan en el módulo 

de mediación e incluyen el consumo de datos, las funcionalidades de análisis utilizadas y 

otros parámetros como el tráfico de red generado. 

[FGYA.02]  

El inventario de toda la infraestructura de la plataforma incluyendo desde los elementos de 

todos los subsistemas de la propia plataforma implicados hasta la red de transporte y la red 

de fuentes de información. Este inventario se almacena en una base de datos de gestión de 

la configuración (CMDB - Configuration Management Database) y se integra con el resto de 

servicios del sistema de gestión. 

[FGYA.03]  

El control de la provisión de los servicios entendida como las actividades necesarias para la 

activación de servicios a clientes dentro de la plataforma. Esto incluye provisión de recursos 

físicos (elementos de red y elementos físicos de la plataforma) y provisión de servicios. 

[FGYA.04]  
El seguimiento operativo del servicio a través del módulo de gestión del servicio con control 

de las peticiones, incidencias, problemas y cambios sobre la plataforma. 
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ID Requerimiento 

[FGYA.05]  

Deberá contemplar un módulo de monitorización que permita la visualización de cada uno 

de los módulos que forman parte de la plataforma especificando el estado y la fecha. Así 

como operar el modulo y visualizar el estado global de los procesos. Adicionalmente, se 

deberá incorporar por cada solución el uso y accesos que realiza de la plataforma. 

[FGYA.06]  
El control de acceso a los servicios y módulos de la plataforma a través del módulo de gestión 

de identidades. 

[FGYA.07]  Deberá garantizar el acceso remoto de forma segura. 

Tabla 45. Requerimientos funcionales Módulo de gobierno de la plataforma 

5.5.1.3.3.8. Situation Room 

ID Requerimiento 

[FSROOM.01]  
Podrá representar cualquier tipo de dato/evento/alarma en tiempo real proporcionado por 

la plataforma. 

[FSROOM.02]  

Deberá ser capaz de presentar toda la información geo-referenciada disponible y por capas 

sobre las bases cartográficas que el Cabildo decida integrar (IDE Canarias, Open Street Map, 

Base Cartográfica del Cabildo, etc). 

[FSROOM.03]  

La interfaz deberá ser personalizable en cuanto a acceso a módulos de la plataforma y 

funcionalidades, acceso a información en función de criterios definidos (por ejemplo 

geografía). Se podrán definir perfiles de uso, roles, grupos etc. Se llevará un seguimiento y 

una auditoria de las acciones realizadas por los usuarios, acceso a informes, etc. 

[FSROOM.04]  

Deberá incorporar herramientas de tipo Workflow para modelar la información que se 

presenta en función de los datos de la plataforma, o de terceras partes integradas en la 

misma. Asimismo, deberá ser capaz de ejecutar acciones y comandos que tengan reflejo en 

la propia plataforma o en sistemas externos que hayan sido integrados. 

[FSROOM.05]  

Deberá tener capacidad para crear objetos y relaciones entre los mismos que den flexibilidad 

y profundidad a la explotación de la información. Incluirá por ello un repositorio de objetos 

que será gestionado de manera sencilla y gráfica. 

[FSROOM.06]  

Deberá incluir motores de visualización y de reporte de datos avanzados que permitan 

definir y almacenar informes y explotar la información de la plataforma de manera visual y 

elocuente. 

Tabla 46. Requerimientos funcionales Situation Room 

5.5.1.3.3.9. Cuadro de mando de gestión operativa 

ID Requerimiento 

[FCMG.01]  Crear, diseñar y personalizar sus propios Cuadros de Mando con la información que precise. 

[FCMG.02]  
Definir indicadores que le permitan conocer rápidamente el estado de los elementos y/o 

valores requeridos. 

[FCMG.03]  Crear, editar, eliminar y consultar informes  

[FCMG.04]  
Generar informes con los datos que proporciona la Plataforma y/o con los datos que el 

propio usuario con los permisos necesarios incorpore. 
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ID Requerimiento 

[FCMG.05]  Exportar los informes a ficheros Excel o CSV. 

[FCMG.06]  
Personalizar su interfaz en función del ámbito al que pertenezca, el perfil de usuario de que 

disponga y los roles que se le hayan asignado. 

[FCMG.07]  

Filtrar los datos disponibles por cada uno de sus campos o por una combinación de los 

mismos (nombre, elemento padre, ubicación geográfica, propietario, servicio, ámbito, SLA, 

etc.). 

[FCMG.08]  
Realizar funciones de drill-down sobre los datos, de manera que el usuario puede visualizar 

en todo momento el nivel de detalle requerido. 

[FCMG.09]  

Proporcionar la capacidad de crear y gestionar protocolos, reglas o actuaciones que se 

deriven de los indicadores o datos obtenidos de la ciudad y representados por la capacidad 

anteriormente mencionada. 

[FCMG.10]  
Incorporar la inteligencia necesaria para reevaluar y redefinir determinadas actuaciones de 

negocio de la ciudad, según los datos recibidos en tiempo real. 

[FCMG.11]  Generar alarmas de negocio. 

[FCMG.12]  Código de colores y objetos de selección de datos. 

[FCMG.13]  Objetos gráficos y de visualización, disponer de un resumen de los principales KPIs. 

[FCMG.14]  
Visualización de la evolución de los datos gráficamente y de forma dinámica; creación de 

diferentes tipologías de gráficos. 

[FCMG.15]  
Posicionar los elementos y datos geográficamente, así como hacer un análisis de los distintos 

KPIs. 

[FCMG.16]  Realizar simulaciones para reflejar el impacto de la realización de determinadas acciones. 

Tabla 47. Requerimientos funcionales Cuadro de Mando Gestión Operativa 

5.5.1.3.4. OSS – Operation Support System (Sistema de Soporte a la Operación) 

ID Requerimiento 

[FOSS.01]  

Gestión de tareas y tiqueting: 

 Gestión de incidencias. 

 Gestión de peticiones. 

[FOSS.02]  
Gestión de inventario: 

 Gestión base de datos de elementos. 

[FOSS.03]  
Gestión del cambio: 

 Gestión de proyectos temporales (por ejemplo mantenimientos preventivos). 

[FOSS.04]  
Permitir el acceso exterior para poder interaccionar con otras aplicaciones y también para 

posibilitar su gestión vía navegador. 

[FOSS.05]  Debe permitir incorporar la gestión de problemas y la gestión de proveedores. 

Tabla 48. Requerimientos funcionales OSS 
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5.5.1.3.5. NMS – Network Management System (Sistema de Gestión de Redes) 

ID Requerimiento 

[FNMS.01]  Deberá integrar todos los elementos de la red troncal y de acceso. 

[FNMS.02]  Panel de control gráfico, con ventanas de alarmas y de eventos. 

[FNMS.03]  Deberá disponer de base de datos, con registro de alarmas, de eventos y de estadísticas. 

[FNMS.04]  
Deberá disponer de herramientas de diagnóstico y con posibilidad de programar baterías 

automáticas de tests. 

[FNMS.05]  Deberá permitir la monitorización de prestaciones y control de SLA. 

Tabla 49. Requerimientos funcionales NMS 

5.5.1.3.6. Sistema integral de gestión del riesgo y las emergencias 

5.5.1.3.6.1. Cuadro de mando Integral de Situación de Riesgo y Emergencia 

ID Requerimiento 

[FCMI.01]  

Representación cartográfica de la Isla de La Palma con posibilidad de superponer infinidad 

de capas de información del propio sistema y de terceras partes: Topografía, 

infraestructuras, temperaturas, vientos, niveles de emisiones relevantes, movilidad, etc. 

[FCMI.02]  Representación todos los puntos de interés relevantes para el proyecto 

[FCMI.03]  Representación en tiempo real de niveles de riesgos por zonas  

[FCMI.04]  Representación en tiempo real de afecciones 

[FCMI.05]  Capacidad para presentar en tiempo real los medios operativos desplegados en campo 

[FCMI.06]  
Capacidad para presentar y operar toda la infraestructura de gestión de riesgo y emergencia 

desplegada en campo 

[FCMI.07]  
Capacidad para operar los sistemas de operación y control del riesgo y emergencia 

subyacentes  

[FCMI.08]  
Capacidad para presentar simulaciones de riesgo y de evolución de emergencias y 

catástrofes 

Tabla 50. Requerimientos funcionales Cuadro de mando Integral de Situación de Riesgo y Emer. 

5.5.1.3.6.2. Análisis, Predicción y Prevención del Riesgo 

ID Requerimiento 

[FAPP.01]  Caracterización de mapas de riesgo 

[FAPP.02]  Desarrollo de matrices de riesgo 

[FAPP.03]  Análisis de peligro y vulnerabilidad 
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ID Requerimiento 

[FAPP.04]  
Capacidad para interpretar data e información georeferenciada procedente múltiples 

fuentes 

[FAPP.05]  
Sistema de análisis a partir de la información recogida en tiempo real y del histórico de data 

almacenado (BIG DATA) 

[FAPP.06]  
Sistema de simulación de riesgos (incendio forestal, inundación, desplazamiento del terreno) 

a partir de la parametrización de cualquiera de las variables relevantes.  

[FAPP.07]  Generación de mapas de riesgo 

[FAPP.08]  Generación y alimentación de indicadores de resiliencia 

Tabla 51. Requerimientos funcionales Análisis, Predicción y Prevención del Riesgo 

5.5.1.3.6.3. Gestión de activos del Cabildo 

ID Requerimiento 

[FGAC.01]  

Apoyarse en la futura norma UNE de Gestión de activos de la Ciudad. En el momento de la 

redacción de la propuesta PNE 178303 del comité técnico de Ciudades inteligentes CTN-178 

de AENOR. 

[FGAC.02]  Acceso y autenticación. 

[FGAC.03]  Catalogación e Inventario de activos (descripción, documentación, posición, etc.) 

[FGAC.04]  
Gestión integral de la vida útil de los activos (costes, ciclo de vida, control operacional, 

renovación, etc.) 

[FGAC.05]  Gestión de la posición 

[FGAC.06]  Incorporación de ontologías 

[FGAC.07]  Auditorías e informes 

Tabla 52. Requerimientos funcionales Gestión de activos del Cabildo 

5.5.1.3.6.4. Sistema integral de mando y control 

ID Requerimiento 

[FMYC.01]  
Capacidad para interpretar data e información georeferenciada procedente múltiples 

fuentes 

[FMYC.02]  
Módulo de manejo de gestión de la emergencia con la posibilidad de parametrizar los 

aspectos relevantes para cada emergencia 

[FMYC.03]  Módulo de despacho 

[FMYC.04]  Módulo de gestión de incidentes 

[FMYC.05]  

Con el apoyo del sistema de Análisis descrito en SGRE2, capacidad para simular la evolución 

de una emergencia (p.ej. evolución de un incendio forestal en función de los parámetros 

meteorológicos actuales u otros) 

[FMYC.06]  Integración de la información en el Situation Room 
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ID Requerimiento 

[FMYC.07]  
Toda la información generada por este sistema deberá alimentar la plataforma SMART a 

través de las APIs dispuestas al efecto 

[FMYC.08]  Integración con el sistema de Alertas SGRE6 

[FMYC.09]  Alimentación de los indicadores de resiliencia que apliquen en tiempo real 

Tabla 53. Requerimientos funcionales Sistema integral de mando y control 

5.5.1.3.6.5. Servicio de análisis post-desastre 

ID Requerimiento 

[FPDF.01]  
Capacidad para reproducir y presentar en modo “TimeLine” la emergencia desde el minuto 

cero a partir de la información disponible en el histórico de datos 

[FPDF.02]  Capacidad para incorporar en el análisis nueva información recogida en campo 

[FPDF.03]  
Con el apoyo del sistema de Análisis descrito en SGRE2, capacidad para modelar y simular la 

evolución de una emergencia en función de diferentes escenarios 

[FPDF.04]  
Generación de mapas de zonas de afección, evolución emergencia con la resolución 

necesaria. Ver SGRE1 

[FPDF.05]  Elaboración de informes de daños 

[FPDF.06]  
Alimentación de los indicadores de resiliencia que apliquen a partir de la información 

generada en este módulo 

Tabla 54. Requerimientos funcionales Servicio de análisis post-desastre 

5.5.1.3.6.6. Servicio de alertas 

ID Requerimiento 

[FALER.01]  
Provisión y perfilado completo de mensajes de información y alerta según niveles de 

severidad, ámbito de acción, afectados, canal, etc. 

[FALER.02]  Posibilidad para definir grupos de destino 

[FALER.03]  Posibilidad de definir alertas o mensajes automáticos en función de parámetros 

[FALER.04]  
Integración con el API de la plataforma SMART para provisión del servicio a terceros 

interesados 

[FALER.05]  Emisión de mensajes y alertas multicanal: API, email, SMS, twitter, Facebook, etc. 

[FALER.06]  Posibilidad de definir tipo de emisión: Broadcast / Suscripción / Grupos cerrados, etc. 

[FALER.07]  Proveer integración con SI3. 

[FALER.08]  
Provisión y perfilado completo de mensajes de información y alerta según niveles de 

severidad, ámbito de acción, afectados, canal, etc. 

Tabla 55. Requerimientos funcionales Servicio de alertas 
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5.5.1.3.6.7. Sistema de gestión de incidencias, información y atención al usuario 

ID Requerimiento 

[FIAU.01]  

Apertura y gestión de incidencias 

 Recepción del aviso, recopilación de datos y georeferenciación del incidente 

(ticketing) 

 Clasificación de las incidencias por niveles (1, 2 y 3) de gestión o responsabilidad 

 Distribución de incidencias en función de responsabilidades 

[FIAU.02]  Seguimiento y cierre de la incidencia 

[FIAU.03]  Respuesta telefónica, email, redes sociales, chat 

[FIAU.04]  Análisis de información y estadísticas. Generación de informes 

[FIAU.05]  
Protocolo de traslado e intercambio de información con departamentos específicos del 

Cabildo. 

[FIAU.06]  Creación de un conjunto de OpenData 

Tabla 56. Requerimientos funcionales Sistema de gestión de incidencias, información y atención al usuario 

5.5.1.3.6.8. Servicio aéreo de observación del terreno 

ID Requerimiento 

[FDRON.01]  DRON con capacidad “San Bernardo” 

[FDRON.02]  Capacidad para realizar vuelos programados en función de coordenadas  

[FDRON.03]  Capacidad para grabar imágenes en tiempo real (alta resolución + IR) 

Tabla 57. Requerimientos funcionales Servicio aéreo de observación del terreno 

5.5.1.3.6.9. Telemedicina 

ID Requerimiento 

[FTEMED.01]  
Comunicación médico-paciente entre centros hospitalarios mediante servicios de 

telepresencia 

[FTEMED.02]  
Electromedicina integrada en la solución que permita la comunicación de señales médicas 

en sentido sala paciente-sala médico de forma segura y sin retardos 

[FTEMED.03]  Sistemas centrales que gestionen la comunicación y la aplicación en ambos sentidos 

Tabla 58. Requerimientos funcionales Servicio telemedicina 

Los equipos de telemedicina se ubicarán preferentemente en el Hospital General de La Palma y en el 

Centro de Salud de Garafía. No obstante, puede considerarse también su ubicación en el Centro de 

Salud de Los Llanos de Aridane. 
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5.5.1.3.6.10. Mapa de resiliencia 

ID Requerimiento 

[RMAP.01]  Integrarse como una vista en el Situation Room 

[RMAP.02]  
Presentar de forma gráfica mediante iconos todos los elementos relevantes definidos. Esta 

representación podrá ser sobre la cartografía de la Isla o sobre un diagrama conceptual 

[RMAP.03]  Representación del grafo de relaciones y dependencias entre los diferentes puntos clave 

[RMAP.04]  Análisis de redes de interdependencias 

[RMAP.05]  Evaluación de la redundancia de las infraestructuras 

[RMAP.06]  
Estudio de la evolución de la continuidad o la afección de los servicios frente a un fallo o 

evento concreto 

[RMAP.07]  
Posibilidad de definir y asignar recursos a cada nodo de la red para posible integración con 

otros sistemas de gestión y comunicación 

Tabla 59. Requerimientos funcionales Mapa de resiliencia 

5.5.1.3.7. Capa de Servicios Inteligentes 

5.5.1.3.7.1. La Palma en tu Mano 

ID Requerimiento 

[RLPTM.01]  Aplicación para entorno móvil (Tablet / Smartphone) y escritorio 

[RLPTM.02]  Cuadro de mando de información de riesgos LPTM1 

[RLPTM.03]  Real Time La Palma LPTM2 

[RLPTM.04]  Servicio ciudadano de Notificaciones y Alertas LPTM3 

[RLPTM.05]  Sistema de indicadores de servicios urbanos y de calidad de vida LPTM4 

[RLPTM.06]  Mejora La Palma! LPTM5 

[RLPTM.07]  Servicio de Información y participación (ciclo del riesgo) LPTM6 

[RLPTM.08]  Mapas Interactivos Ciudadanos LPTM7 

[RLPTM.09]  Servicio de Información Turística basada en el contexto LPTM9 

[RLPTM.10]  Servicios de Información Sanitaria para Turistas LPTM10 

[RLPTM.11]  
Se proveerá un mecanismo de alta de usuarios común a todos los servicios de orientación 

al ciudadano 

[RLPTM.12]  
Deberá permitir el alta/baja/modificación del perfil de usuario. Deberá permitir el alta a 

través de perfiles de redes sociales/GMAIL etc. 

[RLPTM.13]  
Deberá integrarse con sistemas de gestión de usuarios que puedan existir en el Cabildo 

para servicios como por ejemplo de participación ciudadana 

Tabla 60. Requerimientos funcionales La Palma en tu mano 
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5.5.1.3.7.2. API La Palma 

ID Requerimiento 

[FALP.01] 

Incluirá información de uso de todas las APIs desarrolladas en el contexto de este proyecto 

aunque el objetivo es que crezca con nuevas APIs desarrolladas en el futuro por el Cabildo 

o bien por terceras partes. 

[FALP.02] 
Debe ser también el repositorio/marketplace de las Apps creadas utilizando APIs u 

Opendata de La Palma, incluyendo herramientas de búsqueda, valoraciones etc. 

[FALP.03] Debe permitir la captación de feedback, nuevas propuestas de APIs etc 

Tabla 61. Requerimientos funcionales API La Palma 

5.5.1.3.7.3. La Palma Open Data 

ID Requerimiento 

[FLPOD.01]  

Se deberán realizar las tareas necesarias para que todos los conjuntos de datos generados 

en formatos reutilizables que al menos se clasificarán como 3 estrellas en la clasificación del 

Open Linked Data. En todo caso, se valorará la creación de conjuntos de datos “linked” de 5 

estrellas. 

[FLPOD.02]  
Crear un servicio de Catálogo de datos (nomenclátor) basado en metadatos siguiendo el 

estándar ISO-19115. 

Tabla 62. Requerimientos funcionales La Palma Open Data 

5.5.1.3.7.4. La Palma BIG DATA 

ID Requerimiento 

[FLPBD.01]  
Crear/Habilitar un mecanismo de acceso directo(RAW) al DATA en tiempo real e históricos 

que se describe en SC5 

[FLPBD.02]  
Crear/Habilitar un API sencilla de acceso al DATA en tiempo real e históricos que describe 

en SC5 

[FLPBD.03]  
Desarrollar un portal web específico de BIG DATA que podrá ser integrado bajo API La Palma 

(EI1), con capacidad de búsqueda, acceso a catálogo de data, valoración y comentarios 

[FLPBD.04]  

Proveer un conjunto de herramientas visuales de manipulación del dato que permitan 

desde la web, manipulación de columnas, filtrado de datos, visualización gráfica y 

exportación, entre otras funcionalidades. 

Tabla 63. Requerimientos funcionales La Palma BIG DATA 
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5.5.1.3.8. Elementos de aviso a la población, sensorización y recolección de datos 

5.5.1.3.8.1. Sistema de detección de desprendimientos superficiales 

5.5.1.3.8.1.1. Cámaras con software de detección 

ID Requerimiento 

[FSEN.01]  
La solución deberá estar integrado por un optrónico de giro continuo equipado con una 

cámara CCTV con zoom óptico. 

[FSEN.02]  
Deberá permitir panoramas de 360º, pudiendo indicar cualquier posición y apuntar el 

sistema hacia ese punto. 

[FSEN.03]  Únicamente se deberá registrar en caso de detección de algún tipo de evento parametrizado 

[FSEN.04]  
Deberá guardar los contenidos registrados en unos servidores durante un plazo mínimo de 

30 días. 

[FSEN.05]  

Como herramientas fundamentales en el software de la plataforma de cámaras: 

 Barras de Herramientas Flotantes con múltiples funciones (Herramienta de 

Selección, Zoom, Desplazar, Medir Distancia, Haces dinámicos y Estáticos, etc.). 

 Ventana de Control del sistema Optrónico deberá disponer de dos áreas de 

trabajo: 

o Cámara CCTV: Deberá mostrar la señal de vídeo convencional CCTV y sus 

controles. 

o Control de movimiento: Deberá mostrar el control de movimiento del pan&tilt. 

Tabla 64. Requerimientos funcionales cámaras detección desprendimientos 

5.5.1.3.8.1.2. Webcams 

ID Requerimiento 

[FINC.01]  Proporcionar imágenes en tiempo real via web 

[FINC.02]  
Deberá permitir panoramas de 360º, pudiendo indicar cualquier posición y apuntar el 

sistema hacia ese punto. 

[FINC.03]  Conectividad a la red 

[FINC.04]  Funcionamiento 24/7 

Tabla 65. Requerimientos funcionales webcams 

Como se ha descrito en el apartado 3.8.2, la zona con el mayor porcentaje de superficie con 

potencialidad alta o muy alta de deslizamientos, respecto al global de las Canarias, es La Palma, con un 

43,5%. Este valor equivale a 77,7 hectáreas. 

De este modo, la solución propuesta proporciona cobertura para ubicaciones potenciales a detallar 

mediante el estudio de consultoría que se realizará al inicio de la ejecución del proyecto (ver apartado 

5.5.1.1). 
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No obstante, las zonas prioritarias son aquellas que puedan afectar a las carreteras de la Isla, ubicando 

las cámaras en aquellos lugares donde se disponga de cobertura a tal efecto: 

  

Ilustración 64. Comparativa mapa de carreteras de La Palma con zonas de cobertura 

5.5.1.3.8.2. Estaciones meteorológicas 

ID Requerimiento 

[FMET.01]  Recoger información relativa a la dirección del viento. 

[FMET.02]  Recoger información relativa a la velocidad del viento. 

[FMET.03]  Recoger información relativa a la temperatura ambiente. 

[FMET.04]  Recoger información relativa a la humedad ambiente. 

[FMET.05]  Recoger información relativa a la radiación UV. 

[FMET.06]  Recoger información relativa a la radiación solar. 

[FMET.07]  Recoger información relativa a la pluviometría. 

[FMET.08]  Recoger información relativa a la presión atmosférica. 

[FMET.09]  Recoger información relativa a la carga de batería restante. 

[FMET.10]  Consulta en modo push y en podo pull 

[FMET.11]  
La alimentación deberá constar de una batería de recargable que proporcionará 

alimentación al dispositivo y que será cargada desde un panel solar al efecto. 

[FMET.12]  Comunicación de largo alcance. 

[FMET.13]  Bajo Consumo. 

[FMET.14]  Fácil instalación. 
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ID Requerimiento 

[FMET.15]  Robusto. 

[FMET.16]  Gestionable remotamente. 

Tabla 66. Requerimientos funcionales estaciones meteorológicas 

Se propone ubicar las estaciones en base a 2 criterios: 

 Criterio 1: sustituir las 7 estaciones ubicadas en el Parque Natural de La Caldera de Taburiente 

que actualmente no se encuentran operativas, tal y como se describe en el apartado 5.1.1.2.5. 

 Criterio 2: La ubicación de las 13 restantes se decidirá en la tarea de consultoría con agentes 

de campo a desarrollar al inicio del proyecto. 

5.5.1.3.8.3. Cámaras térmicas y de visión 

5.5.1.3.8.3.1. Cámaras con software de detección 

ID Requerimiento 

[FINC.05]  

La solución deberá estar integrado por un optrónico de giro continuo equipado con: 

 Una cámara térmica. 

 Una cámara CCTV con zoom óptico. 

[FINC.06]  
Deberá permitir panoramas de 360º, pudiendo indicar cualquier posición y apuntar el 

sistema hacia ese punto. 

[FINC.07]  
Únicamente se deberá registrar en caso de detección de algún tipo de evento parametrizado 

(fuego, etc.). 

[FINC.08]  
Deberá guardar los contenidos registrados en unos servidores durante un plazo mínimo de 

30 días. 

[FINC.09]  

Como herramientas fundamentales en el software de la plataforma de cámaras: 

 Barras de Herramientas Flotantes con múltiples funciones (Herramienta de 

Selección, Zoom, Desplazar, Medir Distancia, Haces dinámicos y Estáticos, etc.). 

 Ventana de Control del sistema Optrónico deberá disponer de tres áreas de 

trabajo: 

o Cámara Térmica: Deberá mostrar la señal de vídeo térmico y sus controles. 

o Cámara CCTV: Deberá mostrar la señal de vídeo convencional CCTV y sus 

controles. 

o Control de movimiento: Deberá mostrar el control de movimiento del pan&tilt. 
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ID Requerimiento 

[FINC.10]  

La plataforma vertical deberá permitir que el sistema optrónico apunte directamente a un 

punto del mapa: 

 Gestión del Escenario GIS. Ver la ubicación de cada uno de los sistemas conectados, 

sus áreas de influencia de vigilancia, así como la posición de alertas. 

 Gestión de Alertas Activas. Visionar las alertas activas en tiempo real, abriéndose 

de forma automática en el momento de producirse una alerta y permanece así 

siempre que exista una activa. 

 Gestión de Capas. Posibilidad de activar o desactivar la visualización de las capas 

de GIS configuradas en el sistema. 

 Gestión de Usuarios. La aplicación deberá contar con varios niveles de acceso en 

función del usuario que utiliza el sistema y dispone de un registro de acciones, por 

lo que siempre que se accede a la plataforma aparece un inicio de sesión donde el 

usuario tiene la obligación de identificarse. 

 Consulta de Histórico de Alertas. Disponer de un registro histórico de alertas que 

pueden ser filtradas y consultadas de una forma rápida y sencilla. 

[FINC.11]  La plataforma deberá permanentemente realizando el video-análisis de búsqueda de fuego. 

Tabla 67. Requerimientos funcionales cámaras complejas 

5.5.1.3.8.3.2. Webcams 

ID Requerimiento 

[FINC.12]  Proporcionar imágenes en tiempo real via web 

[FINC.13]  
Deberá permitir panoramas de 360º, pudiendo indicar cualquier posición y apuntar el 

sistema hacia ese punto. 

[FINC.14]  Conectividad a la red 

[FINC.15]  Funcionamiento 24/7 

Tabla 68. Requerimientos funcionales webcams 
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Las zonas propuestas para la ubicación de las cámaras previstas se muestran en la siguiente imagen. 

La ubicación exacta será objeto del estudio de consultoría con los agentes de campo a realizar al inicio 

del proyecto. 

  

Ilustración 65. Comparativa de zonas potenciales vs. Mapa de cobertura 

5.5.1.3.8.4. Sensores de presión 

ID Requerimiento 

[FPRE.01] La solución deberá estar integrada por sensores de presión que contabilicen las pisadas 

[FPRE.02] Deberá permitir detectar la dirección en la que se circula por el sendero (entrada o salida) 

[FPRE.03] Recolección de datos bajo demanda 

[FPRE.04] 
Deberá poder recoger datos pese a estar oculto (enterrado a pocos centímetros en el 

terreno) 

[FPRE.05] Funcionamiento autónomo sin necesidad de conexión a red eléctrica 

[FPRE.06] Envío de datos en tiempo real 

Tabla 69. Requerimientos funcionales sensores de presión 

Los sensores de presión se deberán ubicar en cada uno de los senderos señalizados en la Isla de La 

Palma. Dada su orografía, estos sensores son indispensables para conocer, en caso de desastre, 

cuantas personas han accedido a una determinada zona. Como se ha comentado en el apartado 

4.1.5.2.1, La Palma dispone en total de 65 senderos señalizados. No obstante, la Isla ya dispone de 9 

sensores de este tipo en el Parque Natural de la Caldera de Taburiente, por lo que será necesario cubrir 

los senderos restantes en base a los trabajos de consultoría a realizar al inicio del proyecto. El 
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requerimiento FPRE.06 deberá ser cubierto para los sensores que se ubiquen en localizaciones con 

conectividad de datos disponible. 

  

Ilustración 66. Comparativa mapa de senderos de La Palma con zonas de cobertura 

5.5.1.3.8.5. Drones 

ID Requerimiento 

[FDRO.01] Capacidad de estar geoposicionado 

[FDRO.02] Captación de imágenes en HD e infrarrojo 

[FDRO.03] Conectividad con origen para envío de imágenes 

[FDRO.04] Visión controlada por el piloto 

[FDRO.05] Opción de “regreso a casa” para volver de manera autónoma a punto de origen 

[FDRO.06] Capacidad de guardar el historial de fotografías, vídeos y rutas 

[FDRO.07] Navegar mediante ruteo preestablecido 

[FDRO.08] Capacidad de llevar cargas 

Tabla 70. Requerimientos funcionales dron 
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5.5.1.3.8.6. Sensores de calidad del aire 

ID Requerimiento 

[FCAL.01] 

Medición de dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de nitrógeno (NO), dióxido de azufre 

(SO2), monóxido de carbono (CO), el sulfuro de hidrógeno (H2S), ozono (O3), partículas 

(PM2.5 y PM10) 

[FCAL.02] Conexión a Internet Wi-Fi para transmisión de datos 

[FCAL.03] Generación de alarmas al superar límites 

Tabla 71. Requerimientos funcionales sensores calidad del aire 

5.5.1.3.8.7. Sistemas GPS embarcados 

ID Requerimiento 

[FGPS.01] 
Localización de vehículos, sus rutas, arranques y paradas, kilómetros recorridos, 

velocidades 

[FGPS.02] Conexión a Internet Wi-Fi y redes de datos para transmisión de ubicación 

[FGPS.03] Integración con plataforma smart 

Tabla 72. Requerimientos funcionales sensores calidad del aire 

5.5.1.4. Requerimientos técnicos 

5.5.1.4.1. Requerimientos generales 

ID Requerimiento 

[TGEN.01]  

Utilizar tecnologías y sistemas asociados que no impliquen restricciones que puedan 

dificultar o impedir a un nuevo adjudicatario la conexión a las redes, el mantenimiento y la 

gestión de los sistemas. 

[TGEN.02]  

Los licitadores tendrán que certificar que las tecnologías y sistemas a instalar no son ni 

propietarios, ni exclusivos de los operadores, ni dificultarán un futuro proceso de cambio de 

adjudicatario. 

[TGEN.03]  

Los equipos deben ser conformes en el momento de la entrega con la normativa vigente de 

la Unión Europea y del Estado en cuanto a aspectos de calidad, ergonomía, medio ambiente, 

ahorro energético, compatibilidad electromagnética, reducción de la radiación emitida y 

seguridad, así como normativas de diseño, fabricación, embalaje y etiquetado. 

Tabla 73. Requerimientos técnicos generales 
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5.5.1.4.2. Infraestructuras de telecomunicación 

A efectos de fiabilidad, el equipamiento cumplirá los requisitos siguientes: 

ID Requerimiento 

[TINF.01]  
Los equipos deberán cumplir unos registros mínimos de tiempo medio entre fallos que 

garantice una disponibilidad del 99,999%. 

[TINF.02]  
Las características de fiabilidad del equipamiento deberán mantenerse durante toda la vida 

útil del mismo. 

Tabla 74. Requerimientos técnicos de fiabilidad de los equipos de datos 

El equipamiento cumplirá las características que se detallan a continuación a efectos de alimentación, 

consumo y disipación: 

ID Requerimiento 

[TINF.03]  

La tensión de alimentación de los equipos de red de datos será de 220V AC nominal y estos 

elementos no sufrirán ningún efecto en el servicio cuando la tensión fluctúe entre 200V y 

240V. Si hubiera que utilizar adaptadores de tensión, este requisito aplicará a dichos 

adaptadores. 

[TINF.04]  

Para los nodos de core, los chasis de los equipos dispondrán de alimentación redundante 

con doble fuente independiente y que se puedan reemplazar en caliente, “hot swapping”, 

también de forma independiente. Las fuentes de alimentación estarán dimensionadas para 

que una sola fuente pueda alimentar al equipo de forma que éste sea completamente 

operativo. 

[TINF.05]  
No será necesario ningún tipo de actuación para reiniciar los equipos tras una caída de 

alimentación.  

[TINF.06]  

En los nodos agregadores de radio la tensión de alimentación será de – 48Vcc nominal y 

estos elementos no sufrirán ningún efecto en el servicio cuando la tensión fluctúe entre 

– 40Vcc i – 60Vcc. Cualquier módulo que requiera – 48Vcc incluirá un disyuntor y dispondrá 

de protección contra sobrevoltaje. 

Tabla 75. Requerimientos técnicos de alim., consumo y disipación de los equipos de datos 

El equipamiento cumplirá las características que se detallan a continuación: 

ID Requerimiento 

[TINF.07]  La gama de temperaturas de operación se situará entre los 5 y los 40ºC. 

[TINF.08]  La gama de temperaturas de almacenamiento se situará entre los -5 y los 50ºC. 

[TINF.09]  
La humedad relativa de funcionamiento (sin condensación) podrá situarse en márgenes de 

hasta el 75%. 

Tabla 76. Requerimientos técnicos de condiciones climáticas de los equipos de datos 
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Deberán cumplirse los siguientes parámetros de compatibilidad electromagnética y electrostática: 

ID Requerimiento 

[TINF.10]  
Todos los elementos, módulos y submódulos deberán cumplir la normativa vigente en 

cuanto a compatibilidad electromagnética y electrostática. 

Tabla 77. Requerimientos técnicos de compatibilidad electromagnética y electrostática de los equipos de datos 

Deberán cumplirse los siguientes parámetros de protección y seguridad eléctrica: 

ID Requerimiento 

[TINF.11]  

El equipamiento de red de datos dispondrá de mecanismos para la protección eléctrica 

contra perjuicios causados por interferencias de naturaleza eléctrica y de protección de las 

personas que manipulen el equipamiento. Todo el equipamiento deberá cumplir la 

normativa vigente en cuanto a protección y seguridad eléctrica. 

[TINF.12]  
Como contingencia en caso de fallo de alimentación eléctrica, se requiere UPS con 

autonomía de 5 horas y grupo electrógeno con una autonomía superior a 12 horas. 

[TINF.13]  
Todos los emplazamientos deberían contar con diferencial y magnetotérmicos rearmables e 

inteligentes tanto en la entrada de red como en la salida de grupo electrógeno. 

Tabla 78. Requerimientos técnicos de protección y seguridad eléctrica de los equipos de datos 

Deberán cumplirse las siguientes características en cuanto a los emplazamientos: 

ID Requerimiento 

[TINF.14]  El emplazamiento ha de estar totalmente domotizado. 

[TINF.15]  

Se debe permitir el control de accesos, video-supervisión, estado del grupo-cuadro eléctrico 

y de las diferentes tomas de alimentación, sistema de detección de incendios y refrigeración 

o extracción. 

Tabla 79. Requerimientos técnicos de características mecánicas de los equipos de datos 

Deberán cumplirse las siguientes características mecánicas: 

ID Requerimiento 

[TINF.16]  
Los equipos de los nodos de core y de agregación, fibra o radio, deberán poderse instalar en 

bastidores estándar de 19” y la profundidad no superará los 600mm. 

[TINF.17]  

Todo el equipamiento deberá disponer de acceso frontal o posterior a las interfaces, 

módulos, submódulos y fuentes de alimentación, fusibles y fuentes de alimentación, así 

como de todos aquellos puntos relevantes para la operación y el mantenimiento. 

Tabla 80. Requerimientos técnicos de características mecánicas de los equipos de datos 

Aspectos generales equipos de red de datos: 

ID Requerimiento 

[TINF.18]  

Todos los equipos de la solución para la capa de conectividad de nivel 2 cumplirán los 

estándares habituales del entorno Carrier Ethernet; entre ellos los 802.1p, 802.1q, 802.1d, 

802.1w, 802.1s, 802.1ad, etc. 
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ID Requerimiento 

[TINF.19]  La solución deberá soportar FRR (Fast Re-Route). 

[TINF.20]  
El sistema debe garantizar la definición de QoS estricta extremo a extremo con una 

granularidad mínima de 1M. 

[TINF.21]  
Deberán poderse establecer mecanismos de reserva de ancho de banda con una 

granularidad mínima de 1M. 

[TINF.22]  La propuesta deberá ofrecer mecanismos de control y supresión del tráfico broadcast. 

[TINF.23]  Deberán proveerse mecanismos de control y supresión del tráfico multicast. 

[TINF.24]  
Los equipos deberán soportar la conmutación del 100% del tráfico nominal máximo que se 

pueda conectar a los puertos de usuario. 

Tabla 81. Requerimientos técnicos generales de los equipos de datos 

Nodos de core: 

ID Requerimiento 

[TINF.25]  
Los equipos deberán permitir al menos 40 interfaces 10/100/1000BaseT, de acuerdo con el 

estándar IEEE 802.3-2005. 

[TINF.26]  
Los equipos deberán permitir al menos 40 interfaces GbE 1000BaseLX o 1000BaseZX de 

acuerdo con el estándar IEEE 802.3-2005 

[TINF.27]  Los equipos deberán permitir al menos 2 interfaces 10GbE 

[TINF.28]  
Los equipos deberán disponer de al menos 8 interfaces 10/100/1000BaseT, equipadas de 

acuerdo con el estándar IEEE 802.3-2005. 

[TINF.29]  
Los equipos deberán disponer de al menos 24 interfaces GbE 1000BaseLX o 1000BaseZX 

equipadas de acuerdo con el estándar IEEE 802.3-2005 

[TINF.30]  Los equipos garantizarán el aislamiento de los tráficos de usuario y de control 

[TINF.31]  Los equipos trabajarán en capa 3 

[TINF.32]  
Los equipos deberán estar preparados para soportar MPLS mediante la activación de una 

licencia 

[TINF.33]  
Los equipos implementarán las funciones básicas de OAM definidas en el estándar 802.1ag 

CFM. 

[TINF.34]  Deberán permitir el transporte de tramas Jumbo (9000 bytes). 

[TINF.35]  Los equipos dispondrán de mecanismos de detección y control del ARP spoofing. 

[TINF.36]  Los equipos se configurarán con controladoras master redundantes. 

Tabla 82. Requerimientos técnicos nodos de core 

Nodos de agregación de fibra: 

ID Requerimiento 

[TINF.37]  
Los equipos deberán disponer de al menos 8 interfaces 10/100/1000BaseT, de acuerdo con 

el estándar IEEE 802.3-2005. 

[TINF.38]  
Los equipos deberán disponer de al menos 12 interfaces GbE 1000BaseLX o 1000BaseZX de 

acuerdo con el estándar IEEE 802.3-2005 
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ID Requerimiento 

[TINF.39]  
Los equipos trabajarán en capa 2, aunque deberán permitir la ampliación en el futuro a capa 

3 mediante la activación de una nueva licencia, sin impacto en el hardware. 

[TINF.40]  
Los equipos deberán estar preparados para soportar MPLS mediante la activación de una 

licencia 

[TINF.41]  Los equipos garantizarán el aislamiento de los tráficos de usuario y de control 

[TINF.42]  
Los equipos implementarán las funciones básicas de OAM definidas en el estándar 802.1ag 

CFM. 

[TINF.43]  Deberán permitir el transporte de tramas Jumbo (9000 bytes). 

[TINF.44]  Los equipos dispondrán de mecanismos de detección y control del ARP spoofing. 

Tabla 83. Requerimientos técnicos nodos de agregación de fibra 

Nodos de agregación de radio: 

ID Requerimiento 

[TINF.45]  
Los equipos deberán disponer de al menos 20 interfaces 10/100BaseT más dos interfaces 

10/100/1000BaseT, de acuerdo con el estándar IEEE 802.3-2005. 

[TINF.46]  
Los equipos trabajarán en capa 2, aunque deberán permitir la ampliación en el futuro a capa 

3 mediante la activación de una nueva licencia, sin impacto en el hardware. 

[TINF.47]  Los equipos garantizarán el aislamiento de los tráficos de usuario y de control 

[TINF.48]  
Los equipos implementarán las funciones básicas de OAM definidas en el estándar 802.1ag 

CFM. 

[TINF.49]  Deberán permitir el transporte de tramas Jumbo (9000 bytes). 

[TINF.50]  Los equipos dispondrán de mecanismos de detección y control del ARP spoofing. 

Tabla 84. Requerimientos técnicos nodos de agregación de radio 

Nodos de acceso: 

ID Requerimiento 

[TINF.51]  
Los equipos deberán disponer de al menos 8 interfaces 10/100BaseT más una interfaz 

10/100/1000BaseT, de acuerdo con el estándar IEEE 802.3-2005. 

[TINF.52]  Los equipos trabajarán en capa 2. 

[TINF.53]  Los equipos garantizarán el aislamiento de los tráficos de usuario y de control. 

[TINF.54]  
Los equipos implementarán las funciones básicas de OAM definidas en el estándar 802.1ag 

CFM. 

[TINF.55]  Deberán permitir el transporte de tramas Jumbo (9000 bytes). 

[TINF.56]  

Son aceptables soluciones en las cuales los equipos de acceso no sean del mismo fabricante 

que los equipos de core o de agregación. No obstante, deberá garantizarse su completa 

compatibilidad con aquéllos. 

Tabla 85. Requerimientos técnicos nodos de acceso 
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Nodos de demarcación: 

ID Requerimiento 

[TINF.57]  
Los equipos deberán disponer de al menos 2 interfaces 10/100BaseT más una 

interfaz10/100/1000BaseT, de acuerdo con el estándar IEEE 802.3-2005. 

[TINF.58]  Los equipos trabajarán en capa 2. 

[TINF.59]  Los equipos garantizarán el aislamiento de los tráficos de usuario y de control. 

[TINF.60]  
Los equipos implementarán las funciones básicas de OAM definidas en el estándar 802.1ag 

CFM. 

[TINF.61]  Deberán permitir el transporte de tramas Jumbo (9000 bytes). 

[TINF.62]  

Son aceptables soluciones en las cuales los equipos de demarcación no sean del mismo 

fabricante que los equipos de core o de agregación, o de los equipos de acceso. No obstante, 

deberá garantizarse su completa compatibilidad con aquéllos. 

Tabla 86. Requerimientos técnicos nodos de demarcación 

5.5.1.4.2.1. Backbone de fibra óptica 

En relación a las arquetas: 

ID Requerimiento 

[TARQ.01]  
Las arquetas tienen que estar identificadas con el logotipo del Cabildo Insular de La Palma y 

rotuladas como Telecomunicaciones. 

[TARQ.02]  Las tapas de las arquetas serán especiales para fibra óptica y de Fundición dúctil. 

[TARQ.03]  Las arquetas que discurran por zona no urbana deberán disponer de cierre de seguridad 

[TARQ.04]  
Las arquetas de empalme que discurran por zona urbana deberían disponer de cierre de 

seguridad 

Tabla 87. Requerimientos técnicos arquetas 

En relación a la fibra óptica a desplegar, se deberán cumplir los siguientes requerimientos generales: 

ID Requerimiento 

[TRFO.01]  El tipo de fibra óptica ofertada deberá satisfacer la norma ITU G.652-D. 

[TRFO.02]  Se requiere que la edad de la fibra óptica sea inferior a 4 años. 

[TRFO.03]  
La fibra óptica requerida es de tipo sílice-sílice monomodo siendo el perfil del índice de 

refracción del tipo salto de índice. 

[TRFO.04]  Los cables de fibra óptica que se utilizarán en la instalación serán de 96 fibras ópticas.  

[TRFO.05]  

Cables de fibra óptica para exterior de cubierta termoplástica y de color amarillo del tipo 

monomodo en estructura libre con gel hidrófugo resistente a la humedad y luz solar, fibras 

de vidrio como refuerzo mecánico y fuerte resistencia anti roedor y cubierta LSZH. 
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ID Requerimiento 

[TRFO.06]  

La cubierta, a intervalos no superiores a 1 m, llevará impresa o grabada la siguiente 

información: 

 Fabricante. 

 Tipo de fibra. 

 Cabildo Insular de La Palma. 

 Marcas de metraje con un error no superior al 1%. 

[TRFO.07]  

Microcable para soplado. Cable 96 fibras ópticas distribuidas en 8 tubos de estructura libre 

holgada de 12 fibras. Este cable irá en el interior de los microductos que forman el ducto 

para soplado. 

[TRFO.08]  

El ducto está formado por microductos de polietileno de 14/12mm de diámetro 

exterior/interior. Los microductos tendrán una superficie interna estriada para facilitar el 

soplado. El sistema deberá estar recubierto por una cubierta protectora de polietileno de 

alta dureza y con alta resistencia de aplastamiento, diseñado para enterrarlo directamente 

en zanja, con la preparación del terreno adecuada. 

[TRFO.09]  La dimensión máxima del ducto será de 43.5mm y 40mm de mínima. 

[TRFO.10]  

La fibra estará formada por un hilado sintético de aramida, kevlar o material dieléctrico 

similar de alto módulo de elasticidad para conferir al cable el refuerzo a la tracción necesaria, 

bajo coeficiente de expansión térmica y protección frente a roedores. 

[TRFO.11]  

Para la conexión de las fibras ópticas del cable a las bandejas de distribución o cajas murales, 

se utilizará un cable monofibra unido a un conector tipo SC/APC denominándose el conjunto 

como pigtail, latiguillo o rabillo. 

[TRFO.12]  

Cada pigtail deberá ser suministrado con un adaptador para conectores tipo SC para 

aplicación monomodo, preferiblemente con el muelle cerámico de zirconio y montaje con 

tuerca. 

Tabla 88. Requerimientos técnicos generales de la fibra óptica 

Requerimientos ópticos: 

ID Requerimiento 

[TRFO.13]  
Diámetro de campo modal (IEC 60793-1-45): 

 9.1 jtm ± 0.5 (1310 nm) 10.3 jtm ± 0.7 (1550 nm). 

[TRFO.14]  
Índice de grupo efectivo: 

 Se suministrarán los valores típicos en 1310, 1550 y 1625 nm. 

[TRFO.15]  
Perfil de índice de refracción: 

 Se suministrarán los valores típicos. 

[TRFO.16]  

Coeficiente de atenuación (IEC 60793-1-4): 

 α(1285 nm –1625 nm) < 0.40 dB/Km. 

 α (1310 nm) < 0.34 dB/Km. 

 α (1383 nm) < 0.34 dB/Km. 

 α (1550 nm) < 0.20 dB/Km. 

 α (1625) < 0.25 dB/Km. 

[TRFO.17]  

Uniformidad en la atenuación (IEC 60793-1-40): 

 No existirán discontinuidades. 

 Puntuales superiores a 0.1dB, medidas en 1310 y 1550 nm para el 10% de las fibras. 

Para el 90% es admisible 0.15 dB. 
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ID Requerimiento 

[TRFO.18]  
Pérdida por macrocurvaturas (IEC 60793-1-47): 

 La atenuación inducida será < 0.2 dB en 1550 y 1625 nm. 

[TRFO.19]  
Longitud de Onda de Corte Fibra No Cableada (IEC 60793-1-44): 

 1100 nm ≤λc ≤ 1320 nm. 

[TRFO.20]  
Longitud de Onda de Corte Cableada (IEC 60793-1-44): 

 λcc ≤1260 nm. 

[TRFO.21]  

Dispersión cromática (IEC 60793-1-42): 

 1300 nm ≤ λ.0 ≤ 1324 nm. 

 S0 ≤0.093 ps/Km.nm2. 

 DC (1285-1330 nm) ≤3.5 ps/Km.nm. 

 DC (1550 nm) ≤ 18 ps/Km.nm. 

 DC (1625 nm) ≤ 22 ps/Km.nm. 

Tabla 89. Requerimientos ópticos de la fibra óptica 

Requerimientos geométricos: 

ID Requerimiento 

[TRFO.22]  
Diámetro del Revestimiento (IEC 60793-1-20): 

 125 ±1 µm. 

[TRFO.23]  
No Circularidad del Revestimiento (IEC 60793-1-20): 

 ≤ 2%. 

[TRFO.24]  

Error de Concentricidad Núcleo (IEC 60793-1-20): 

 Medio: 0,5 µm. 

 Máximo: 1 µm. 

[TRFO.25]  
Diámetro 1ª Protección coloreada (IEC 60793-1-21): 

 250±15 µm. 

[TRFO.26]  
No Circularidad 1ª Protección (IEC 60793-1-21): 

 ≤ 6%. 

[TRFO.27]  
Error de Concentricidad revestimiento/1ª Protección (IEC 60793-1-21): 

 ≤ 12.5 µm. 

Tabla 90. Requerimientos geométricos de la fibra óptica 

Requerimientos climáticos: 

ID Requerimiento 

[TRFO.28]  
Proof Test (IEC 60793-1-30): 

 100 Kpsi, 1%. 

[TRFO.29]  

Estado del recubrimiento: 

 Recubrimiento libre de poros, grietas, abultamientos y otras imperfecciones. 

Textura suave, con brillo y tonalidad uniformes. Colores intensos y fácilmente 

distinguibles. 

[TRFO.30]  

Fuerza de pelado (IEC 60793-1-32): 

 1 N ≤ F.P. promedio ≤ 5 N. 

 1.0 N ≤ F.P. pico ≤ 8.9 N. 
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ID Requerimiento 

[TRFO.31]  

Calor Seco (IEC 60793-1-51): 

Temperatura : 75ºC Duración : 96 horas L.O.: 1550 nm 

 Variación en atenuación: ≤ 0.05 dB/Km. 

 Sin cambios en coloración. 

 1 N ≤ F.P. promedio ≤ 5 N. 

 1.0 N ≤ F.P. pico ≤ 8.9 N. 

[TRFO.32]  

Humedad (IEC 60793-1-50): 

Temperatura: 40ºC Humedad relativa: 93 Duración : 96 horas L.O.: 1550 nm 

 Variación en atenuación: ≤ 0.05 dB/Km. 

 Sin cambios en coloración. 

 1 N ≤ F.P. promedio ≤ 5 N. 

 1.0 N ≤ F.P. pico ≤ 8.9 N. 

[TRFO.33]  

Cambio de Temperatura (IEC 60793-1-52): 

Alta Temperatura: 75ºC Baja Temperatura: -25ºC Nº de ciclos: ≤ 6 L.O.: 1550 nm 

 Variación en atenuación: ≤ 0.05 dB/Km. 

 Sin cambios en coloración. 

 1 N ≤ F.P. promedio ≤ 5 N. 

 1.0 N ≤ F.P. pico ≤ 8.9 N. 

[TRFO.34]  

Inmersión en agua (IEC 60793-1-53): 

 Variación en atenuación: ≤ 0.05 dB/Km 

 Sin cambios en coloración 

 1 N ≤ F.P. promedio ≤ 5 N 

 1.0 N ≤ F.P. pico ≤ 8.9 N 

Tabla 91. Requerimientos climáticos de la fibra óptica 

Las cajas de empalme deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

ID Requerimiento 

[TEMP.01]  

Carcasa protectora: Será plástica, debiendo ser estanca y disponer de un sistema que 

permita su presurización a fin de evitar la entrada de humedad y polvo. Además, su 

composición deberá presentar una buena resistencia a hidrocarburos, aceites, grasas y otros 

agentes químicos. 

[TEMP.02]  
Bandejas y organizadores de empalme: Estará preparada para alojar bandejas de empalmes 

abatibles para la realización de las soldaduras necesarias de fibra óptica. 

[TEMP.03]  

Apertura para entrada y salida de cables con sellado termorretráctil: Dispondrá de 

boquillas de entrada para cables de diámetro igual o inferior diámetro que el cable de fibra. 

El sellado termorretráctil deberá permitir una total estanqueidad en la entrada de cables a 

la caja, evitando que la humedad u otros agentes externos puedan introducirse en ella. 

[TEMP.04]  

Fijación de cables: Contará con un sistema de fijación de cable para el amarre del elemento 

de refuerzo central del cable a la estructura de la caja que podrá conectarse a tierra. Además 

dispondrá de un sistema de abrazaderas para el amarre de cables sin elemento central. 

[TEMP.05]  
Sistema de fijación mural: Estará dotado de un sistema de fijación para su ubicación en las 

paredes interiores de las arquetas. 

[TEMP.06]  
Identificación de empalme: Las cajas de empalme dispondrán de un espacio para el marcado 

e identificación del empalme en la instalación. 
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ID Requerimiento 

[TEMP.07]  

A continuación se muestran las características más destacadas que deben cumplir las cajas 

de empalme: 

 Debe tener capacidad para albergar al menos 288 empalmes de fusión. 

 Debe tener zona de almacenamiento de fibras desnudas. 

 Cierres sometidos a prueba flash de presión de 500mbar. 

 Debe servir para sangrado de cable. 

 Sus entradas deben permitir los diferentes diámetros de cable. 

Tabla 92. Requerimientos técnicos de las cajas empalme 

5.5.1.4.2.2. Backbone radio 

Los requerimientos de calidad y disponibilidad de los enlaces licenciados se muestran a continuación: 

ID Requerimiento 

[TBRE.01]  

Los cálculos de calidad y disponibilidad de los enlaces deberán estar basados en las 

definiciones de la ITU-T G.821. Los métodos utilizados para predecir el comportamiento de 

los radioenlaces deberán seguir la recomendación ITU-R 530-7, permitiendo estimar el 

comportamiento del sistema en cuanto a desvanecimientos por multitrayecto e 

indisponibilidad debida a lluvia. 

[TBRE.02]  
Funcionamiento de 25dB/30dB sobre la sensibilidad del equipo para BER-6: el equipo deberá 

tener un margen amplio de funcionamiento ante desvanecimientos de señal. 

[TBRE.03]  
Indisponibilidad por lluvia: se ha dimensionado el radioenlace para que la disponibilidad de 

éste igual o superior al 99.997% del tiempo. 

[TBRE.04]  

Para realizar el dimensionado de los radioenlaces, se deberá tener en cuenta diversos 

factores de pérdida por propagación, atenuación por gases atmosféricos y por 

precipitaciones, difracciones debido a posibles obstáculos en la línea de vista, fading 

multitrayecto, etc. 

Tabla 93. Requerimientos técnicos de calidad del Backbone radio 

En cuanto a los requerimientos de uso espectral e interferencias: 

ID Requerimiento 

[TBRE.05]  

Los enlaces deberán trabajar en bandas licenciadas: 6, 13, 15, 18, 23, 26 o 38 GHz para 

garantizar que estos enlaces usen de forma exclusiva canales frecuenciales en una 

determinada área, de forma que se asegura que las señales de microondas de diferentes 

servicios no se interferirán entre sí. 

[TBRE.06]  

Disponer de una discriminación superior a los 40dB entre la señal válida y la suma de posibles 

señales interferentes. Este margen garantiza el funcionamiento ininterrumpido del enlace 

de microondas. 

Tabla 94. Requerimientos técnicos de uso espectral e interferencias del Backbone radio 
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De forma previa a la solicitud de las frecuencias a la Administración, el adjudicatario deberá realizar 

un estudio de las posibles afectaciones a nivel de interferencias para el enlace a instalar. 

ID Requerimiento 

[TBRE.07]  
Los radioenlaces se dimensionarán para que cada segmento permita un throughput 

bidireccional de 100Mbps. 

[TBRE.08]  Los enlaces deberán disponer de equipos redundantes 1+1. 

[TBRE.09]  
La interconexión entre los sub-anillos de radio con la red troncal de fibra óptica se efectuará 

en dos puntos, uno al este y otro al oeste de la Isla. 

Tabla 95. Requerimientos técnicos de capacidad e interconexión del Backbone radio 

5.5.1.4.2.3. CPD (Centro de Procesado de Datos) 

Los requisitos mínimos, de espacio físico, que estos emplazamientos deben cumplir son: 

ID Requerimiento 

[TCPD.01]  Suelo técnico y/o regiband aéreo. 

[TCPD.02]  Regiband para el tendido de cableado por el interior. 

Tabla 96. Requerimientos técnicos espacio físico CPD 

Los requisitos mínimos, de sistema eléctrico, que estos emplazamientos deben cumplir son: 

ID Requerimiento 

[TCPD.03]  
Sistema de alimentación en corriente continua ininterrumpida a -48V capaz de suministrar 

100 A. 

[TCPD.04]  
El sistema de rectificación será modular y deberá permitir la ampliación de la capacidad de 

carga. 

[TCPD.05]  
Un grupo electrógeno que deberá tener una autonomía de 6 horas y cuadro de distribución 

con circuitos de protección de 20 A. 

[TCPD.06]  

El cuadro de mando y protección dispondrá de: 

 Protección contra sobretensiones 

 Circuito independiente, dotado de su propia protección diferencial, para cada 

equipo o sistema del nodo. 

 Alarma cableada a bornas específicas de: fallo de tensión, disparo de alguna 

protección y alarma de fallo de protección de sobretensiones. 

 Espacio de reserva para ampliaciones. 

 Rotulación de todas las protecciones. 

Tabla 97. Requerimientos técnicos sistema eléctrico CPD 
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Los requisitos mínimos, del sistema de climatización, que estos emplazamientos deben cumplir son: 

ID Requerimiento 

[TCPD.07]  Aire acondicionado capaz de proporcionar 3.500 frigorías (4.700 W). 

Tabla 98. Requerimientos técnicos sistema climatización CPD 

Los requisitos mínimos, de gestión de alarmas, que estos emplazamientos deben cumplir son: 

ID Requerimiento 

[TCPD.08]  Gestor de alarmas que sea capaz de proporcionar protección. 

[TCPD.09]  

Recolector de alarmas, que mediante contactos de libre potencial, recoja las alarmas del 

cuadro de mando y protección de los rectificadores, del equipo de aire acondicionado y de 

los sensores de temperatura, inundación, apertura de la puerta de entrada y detección de 

humos. 

Tabla 99. Requerimientos técnicos de gestión de alarmas CPD 

Los requisitos mínimos, de gestión de accesos, que estos emplazamientos deben cumplir son: 

ID Requerimiento 

[TCPD.10]  Control de acceso mediante llave maestra. 

Tabla 100. Requerimientos técnicos de gestión de alarmas CPD 

5.5.1.4.2.4. Red de acceso 

ID Requerimiento 

[TRAC.01]  Basada en tecnología MIMO. 

[TRAC.02]  Capaz de obtener hasta 200 Mbps de throughput. 

[TRAC.03]  Escalable a nivel de hardware y software, mediante el uso de estándares de mercado. 

[TRAC.04]  
Debe soportar múltiples adaptadores de comunicaciones, tanto Wireless como síncronos y 

asíncronos. 

[TRAC.05]  Debe soportar redundancia en las comunicaciones. 

Tabla 101. Requerimientos técnicos red de acceso 

5.5.1.4.3. Sistema integral de gestión del riesgo y las emergencias 

5.5.1.4.3.1. CCCU (Centro de Coordinación y Control Unificado) 

ID Requerimiento 

[TCCU.01]  
Debe disponer de doble acceso para garantizar la seguridad y la redundancia en el caso de 

caída de la red. 
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ID Requerimiento 

[TCCU.02]  El centro deberá permanecer operativo las 24 horas del día todos los días del año. 

[TCCU.03]  Se establecerán sistemas de control de acceso a las salas de operadores del servicio. 

[TCCU.04]  

El CCCU deberá contar con los siguientes equipos informáticos: 

 Videowall de 4x2 con pantallas de LED de 70”. 

 Diez (10) ordenadores clientes de operación del sistema (puesto de operador). 

 Veinte (20) monitores TFT de 20”. 

 Una (1) impresora multifunción, con conexión Ethernet, a color A4. 

Tabla 102. Requerimientos técnicos CCCU 

5.5.1.4.3.2. Sistema de Gestión de incidencias, información y atención al usuario 

ID Requerimiento 

[TGII.01] 

Integración dentro del esquema de gestión SGRE como 1er nivel de respuesta para lo que: 

 Se habilitará una vista específica del Situation Room y del cuadro integral de gestión 

de emergencias SGRE1 

Se habilitará el uso del sistema de mando y control de emergencias SGRE4 con un perfil 

específico 

[TGII.02] API basado en REST o Web services 

[TGII.03] Posibilidad de incorporar módulos de integración VoIP basados en Asterisk  

[TGII.04] Debe contemplar el uso del API Open311 

Tabla 103. Requerimientos técnicos sistema gestión de incidencias, info. y atención al usuario 

5.5.1.4.4. Plataforma smart 

5.5.1.4.4.1. Capa de sensorización y actuación 

ID Requerimiento 

[TSEN.01] Conectores para integración de dispositivos IOT 

[TSEN.02] Motor de procesado de datos 

[TSEN.03] Contemplar compatibilidad con las especificaciones del modelo ETSI M2M 

Tabla 104. Requerimientos técnicos plataforma – Capa de sensorización y actuación 
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5.5.1.4.4.2. Capa de integración  

ID Requerimiento 

[TINT.01]  

Con el objetivo de conseguir la máxima facilidad y flexibilidad la plataforma debe ofrecer los 

servicios de acceso siguiendo los siguientes estándares/esquemas de integración: 

 API Web Services utilizando una interfaz en formato XMLSOAP basada en el 

estándar Basic Profile de la organización WebServices Interoperability (WS-I). 

 API basada en RESTful Web Services. 

 Interfaces basadas en estándares europeos. 

Formatos de ficheros variados (ODF, Excel, Word, Access), XML, JSON, CSV, colas y tópicos 

JMS, Google Analytics y datos cartográficos en los formatos más extendidos KMZ, ESRI, DGN 

entre otros. 

[TINT.02]  
Los datos del módulo de publicación o de Real Time se deben publicar para ser consumidas 

vía interfaces con protocolos REST o WS y con contenidos RDF, NGSI u OGC. 

[TINT.03]  

Se deberá proporcionar un API Management para la gestión de acceso a los servicios que la 

plataforma ponga disposición de las diferentes soluciones, donde como mínimo deberá 

proporcionar los siguientes requerimientos: 

 Espacio de publicación para todas las API disponibles. 

 Publicación y administración del uso de las API. 

 Escalabilidad horizontal. 

 Gobierno del ciclo de vida. 

 Soporte SSO (Single Sing-On) con SAML 2.0. 

 Soporte a la creación de APIs multitenant. 

Supervisión del uso de las APIs y su rendimiento. 

[TINT.04]  
Debe poder realizar cargas masivas vía ETL (Extract, Transform and Load). Los formatos más 

habituales serán XML, JSON, CSV, Excel, MrSid, DXF, DGN, ESRI, etc 

[TINT.05]  
Las interfaces para el envío de datos tendrán que proveerse con los estándares que 

actualmente existen, a nivel de protocolo REST y WS, y para los contenidos RDF, NGSI y OGC. 

[TINT.06]  
Deberá soportar la carga de diferentes tipos y formatos más habituales: XML, JSON, CSV, 

Excel, MrSid, DXF, DGN, ESRI, etc 

[TINT.07]  
Adicionalmente, se deberá tener en cuenta un módulo de CEP (Complex Event Processor) 

que permita el procesado de eventos. 

Tabla 105. Requerimientos técnicos plataforma – capa integración 

5.5.1.4.4.3. Capa de publicación de servicios de la plataforma 

ID Requerimiento 

[TPUB.01] 

API agnóstica basada en estándar REST/HTTP con capacidades de Autenticación 

/autorización a partir de OAUTH, Suscripción / Publicación, Extracción de datos / 

Actualización de datos, formato de transporte compatible con cualquier modelo existente 

para lo que se recomienda seguir el modelo M2M como referencia 

[TPUB.02] 
Las interfaces para el envío de datos tendrán que proveerse con los estándares que 

actualmente existen, a nivel de protocolo REST y WS, y para los contenidos RDF, NGSI y OGC. 

[TPUB.03] Otras APIs: Java, Javascript, C/C++, Python, Android, iOS, Node.js, Arduino, etc. 

[TPUB.04] Habilitar zona segura de descarga de ficheros 
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ID Requerimiento 

[TPUB.05] 
Deberá soportar la carga de diferentes tipos y formatos más habituales: XML, JSON, CSV, 

Excel, MrSid, DXF, DGN, ESRI, etc 

[TPUB.06] 
Adicionalmente, se deberá tener en cuenta un módulo de CEP (Complex Event Processor) 

que permita el procesado de eventos. 

Tabla 106. Requerimientos técnicos plataforma – capa publicación 

5.5.1.4.4.4. Capa de tratamiento, gestión y explotación de los datos 

ID Requerimiento 

[TBIG.01]  

Las funcionalidades de gestión de datos descritas se deben basar, como mínimo, en la 

integración de los siguientes componentes: 

 Las funcionalidades de gestión de datos descritas deben estar soportadas sobre una 

o varias Bases de Datos que garanticen unos tiempos de respuesta óptimos con muy 

baja latencia para los datos considerados de tiempo real y que, adicionalmente, 

proporcione un Back-End de almacenamiento masivo para los datos históricos.  

 Se requiere en cualquier caso, que la gestión de los datos de forma global, con 

independencia de cuál sea su repositorio actual, sea transparente respecto al 

usuario y que este disponga de un front-End que ofrezca las capacidades de ingesta 

masiva de datos y análisis de los mismos con funcionalidad nativa o consultas ad-

hoc desarrolladas en base a las necesidades de las aplicaciones verticales. 

[TBIG.02]  

Los repositorios tienen que soportar como mínimo los siguientes sistemas de almacenaje: 

 Sistemas de archivos no estructurados: HDFS. 

Relacionales: SQL o similar. 

[TBIG.03]  

De igual manera, el repositorio tiene que incluir un punto central de gestión que permita 

interactuar con estos sistemas soportando como mínimo las operaciones de: 

 Administración de las bases de datos. 

 Gestión de usuarios y permisos. 

 Creación de base de datos. 

 Modificación de los esquemas de base de datos. 

 Migración de datos. 

 Copia de seguridad y recuperación de datos. 

Tabla 107. Requerimientos técnicos plataforma – capa tratamiento, gestión y explotación datos 

5.5.1.4.4.5. Módulo de Gobierno de la Plataforma 

ID Requerimiento 

[TGYA.01]  Single Sing-On (SSO) vía SAML2 y Keberos KDC. 

[TGYA.02]  Delegación via OAuth 2.0 y WS-trust STS. 

[TGYA.03]  Federación via OpenID, SAML2 y WS-trust STS. 

[TGYA.04]  Implementación de Seguridad REST con OAuth 2.0 y XACML. 
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ID Requerimiento 

[TGYA.05]  

Supervisión y monitorización de toda la plataforma incluyendo todos los elementos que la 

conforman. La supervisión puede ser realizada: 

 Por monitorización directa de los dispositivos accesibles a través de un protocolo IP 

utilizando o no agentes y a través de protocolos estándar, como ICMP, SNMP, WMI, 

TELNET, SSH, etc. 

 Monitorización indirecta a través de los concentradores o gateways y utilizando los 

Web Services que dichos concentradores proporcionan. 

Tabla 108. Requerimientos técnicos plataforma – Módulo Gobierno 

5.5.1.4.4.6. Situation Room 

ID Requerimiento 

[TSROOM.01]  Desarrollo WEB basado en tecnología RESPONSIVE 

[TSROOM.02]  

Deberán aplicarse en su diseño e implementación criterios de accesibilidad y usabilidad 

para que el resultado cumpla con los requisitos básicos de accesibilidad de las AAPPs y sea 

sencillo e intuitivo 

Tabla 109. Requerimientos técnicos plataforma – Situation Room 

5.5.1.4.5. OSS – Operation Support System (Sistema de Soporte a la Operación) 

ID Requerimiento 

[TOSS.01]  Debe estar basado en soluciones que facilite su integración con otros módulos. 

[TOSS.02]  Debe permitir el acceso exterior mediante Web Services 

Tabla 110. Requerimientos técnicos OSS 

5.5.1.4.6. NMS – Network Management System (Sistema de Gestión de Redes) 

A continuación se relacionan los requerimientos de provisión y aseguramiento de servicios: 

ID Requerimiento 

[TNMS.01]  Deberá tener la capacidad de provisión de servicios de nivel 2 y nivel 3. 

[TNMS.02]  Deberá incorporar funcionalidades de aseguramiento de servicios. 

Tabla 111. Requerimientos de provisión y aseguramiento de servicios del NMS 

A continuación se relacionan los requerimientos del panel de control: 

ID Requerimiento 

[TNMS.03]  
Debe poder mostrar la topología de red y de servicios en formato gráfico, en modo 

esquema o sinóptico. 
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ID Requerimiento 

[TNMS.04]  Debe mostrar el estado particular y global de los elementos. 

[TNMS.05]  Debe mostrar las alarmas de los elementos o servicios. 

[TNMS.06]  Los elementos deben ser editables directamente en el panel de control. 

Tabla 112. Requerimientos del panel de control del NMS 

Deberá incorporar utilidades de soporte a la integración, basado en plantillas, scripts o herramientas 

similares: 

ID Requerimiento 

[TNMS.07]  

Deberá estar constituido por una arquitectura abierta, que permita la integración de 

dispositivos de terceros, así como sistemas y bases de datos: 

 Capacidad de integración de elementos vía objetos MIB. 

 Interfaces abiertos para integración con portales web, OSS o BSS. 

[TNMS.08]  Deberá incorporar acceso remoto vía GNE telnet, SSH o web interface. 

Tabla 113. Requerimientos de integración del NMS 

5.5.1.4.7. Elementos de aviso a la población, sensorización y recolección de datos 

5.5.1.4.7.1. Sistemas de señalización y aviso a la población 

5.5.1.4.7.1.1. Equipos de señalización 

Las principales características de los equipos de señalización (visualización de mensajes) son: 

ID Requerimiento 

[TVIS.01]  Panel de led fullcolor para exteriores montado sobre poste simple o doble. 

[TVIS.02]  Relación aspecto panel: entre 4:4 (cuadrado) y 3:4. 

[TVIS.03]  Superficie del panel (dimensión exterior) >3 m2. 

[TVIS.04]  Debe disponer de un espacio para rótulo fijo / patrocinio de anchura entre 20 y 40cm. 

[TVIS.05]  Altura estándar del poste o base de sustentación ≥ 250 cm. 

[TVIS.06]  Altura total entre 400cm y 500cm. 

[TVIS.07]  Tipo de comunicación Ethernet/WiFi y 3G. 

[TVIS.08]  Alimentación AC220V/50Hz. 

[TVIS.09]  Consumo eléctrico Max: 2.700W. 

[TVIS.10]  Grado de protección IP65 o superior. 

[TVIS.11]  Temperatura de funcionamiento 20ºC~60ºC. 
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ID Requerimiento 

[TVIS.12]  Condiciones de humedad 10%~95%. 

[TVIS.13]  

Especificaciones de las pantallas: 

 Superficie visible pantalla LED >2 m2 

 Densidad de pixel >= 5.000 px/m2. 

 Pixel Pitch Visual/Real 7 mm/14 mm. 

 Composición de pixel 2R1V1A. 

 Definición gráfica visual >= 256x192 px. 

 Brillo >= 6.000 NITS. 

 Ángulo de visualización >= 160º H - 90º V. 

 Distancia visualización > 10m. 

 Vida media de led mínimo 10 años. 

Tabla 114. Requerimientos técnicos de los equipos de visualización de mensajes 

Estos equipos se ubicarán para cubrir los accesos a Túnel de la Cumbre y Túnel vía exterior y Bajamar.  

5.5.1.4.7.1.2. Equipos de aviso a la población 

Las principales características de los equipos de aviso a la población (sirenas) son: 

ID Requerimiento 

[TAVI.01]  

Sirena electrónica de estructura modular, formada por al menos 8 paneles acústicos tipo 

hiperbólico “horn”, que permitirán la conformación del alcance y la directividad una vez 

definida su ubicación y la zona que se desee cubrir. 

[TAVI.02]  Montaje en torre o mástil. 

[TAVI.03]  Escalable con facilidad añadiendo más pantallas acústicas. 

[TAVI.04]  
Frecuencia acústica centrada en los 420Hz, con una potencia mayor o igual a 120 dBA a los 

30m. 

[TAVI.05]  
Resistente a la intemperie, tanto las pantallas, como la estructura, como la unidad de 

control (IP67). 

[TAVI.06]  Pantallas de aluminio o aleación metálica resistente y de poco peso. 

[TAVI.07]  Eficiencia energética mayor del 90%. 

[TAVI.08]  Amplificadores redundados 1+1. 

[TAVI.09]  Alimentación a 240VAC y back-up por baterías, con autonomía no inferior a las 72h. 

[TAVI.10]  
Gestión remota a través de red Ethernet, con posibilidad de back-up vía radio UHF o 

GPRS/3G. 

[TAVI.11]  Posibilidad de mensajes de voz pregrabados y megafonía. 

[TAVI.12]  Rutinas de mantenimiento y test periódico completo en modo silente. 

[TAVI.13]  Posibilidad de accionamiento manual local. 
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ID Requerimiento 

[TAVI.14]  Programable para accionamiento automático según alarmas y condiciones definidas. 

Tabla 115. Requerimientos técnicos de los equipos de aviso a la población 

Las 2 sirenas propuestas para este proyecto se ubicarán en el Parque Natural de la Caldera de 

Taburiente. 

5.5.1.4.7.2. Estaciones meteorológicas 

ID Requerimiento 

[TMET.01]  Las dimensiones no deben superar (Alto x Ancho x Fondo): 600x400x300 mm. 

[TMET.02]  Las temperaturas de operación deben estar entre el rango: -20ºC a 65ºC. 

[TMET.03]  
El peso no podrá superar los 3500 gramos incluyendo las baterías necesarias para cumplir 

con el requerimiento [TMET.05]). 

[TMET.04]  El grado de protección IP no podrá ser inferior al IP65. 

[TMET.05]  
El equipamiento propuesto debe contener una batería que permita una autonomía mínima 

de 72 horas considerando una transmisión de datos activa durante el 10%. 

[TMET.06]  Teniendo en cuenta el requerimiento [TMET.05], el consumo no podrá superior a 1,5W. 

[TMET.07]  
Las comunicaciones se deberán poder establecer sobre diferentes tecnologías: GPRS y 

UNB. 

[TMET.08]  La longitud de los paquetes deberá ser eficiente y deberá estar cercana a los 12 Bytes. 

[TMET.09]  El equipo deberá permitir el geoposicionamiento. 

[TMET.10]  El elemento debe ser gestionado y monitorizado de forma remota. 

Tabla 116. Requerimientos técnicos estaciones meteorológicas 

5.5.1.4.7.3. Cámaras térmicas y cámaras visión 

5.5.1.4.7.3.1. Cámaras con software 

ID Requerimiento 

[TINC.01]  Las dimensiones no deben superar (Alto x Ancho x Fondo): 345x206x390 mm. 

[TINC.02]  Las temperaturas de operación deben estar entre el rango: de -35ºC a 60ºC. 

[TINC.03]  
El peso no podrá superar los 25000 gramos (sin incluir fuente de alimentación para cumplir 

con el requerimiento [TINC.08]). 

[TINC.04]  Humedad de operación: 0-90% de humedad relativa. 

[TINC.05]  El grado de protección IP no podrá ser inferior al IP66 e IP67 (del conjunto integrado). 

[TINC.06]  
El equipamiento propuesto debe ser robusto frente a vibraciones, y por tanto, deberá 

soportar todas las pruebas definidas por la norma IEC 60068-2-27. 



 

La Palma Smart Island - Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad Página 303 de 393 

 

ID Requerimiento 

[TINC.07]  
El equipamiento propuesto debe ser robusto frente a golpes, y por tanto, deberá soportar 

todas las pruebas definidas por el estándar MIL-STD-810F. 

[TINC.08]  
El equipamiento propuesto debe contener una batería que permita una autonomía mínima 

de 3 horas considerando una transmisión de datos cada 1 segundo. 

[TINC.09]  
Las comunicaciones se deberán poder establecer sobre tecnologías de acceso que 

permitan un flujo continuo de datos de video. 

[TINC.10]  
El ámbito de visión de la cámara debe llegar hasta 8 km, y debe tener un grado de 

movimiento de 360º, por lo que en total debe cubrir una radio de 16 km. 

[TINC.11]  

La cámara térmica deberá cumplir, como mínimo, las siguientes características: 

 Óptica de 35 mm -17 µm. 

 Tipo de detector: Uncooled Vox Microbolometer. 

 Resolución efectiva: 76800 píxels. 

 Pixel Pitch: 25 µm. 

 Campo de visión: 9º x 8º (35 mm, 17 µm). 

 Rango espectral: 7.5 µm a 13.5 µm. 

Salida de dos canales independientes en H.264, MPEG-4 y MJPEG. 

[TINC.12]  

Cámara CCTV con zoom óptico de 36x de las siguientes características: 

 ¼” EXview HAD CCD. 

 Iluminación mínima: 

o Velocidad de obturación 1/60 s: 1.4 lux (F1.6, 50 IRE). 

o Velocidad de obturación: 1/4 s: 0.1 lux (F1.6, 50 IRE). 

o Distancia focal f=3.4 mm (gran angular) a 122.4 (tele). 

o Ángulo de visión (H): 57.8º (gran angular) a 1.7º (tele). 

o Ratio de zoom de 432x (36x óptico, 12x digital). 

[TINC.13]  

Sistema de Pan y Giro Continuo de 360º: 

 Velocidad de Pan 60º/segundo. 

Velocidad de Tilt de 30º/segundo. 

[TINC.14]  

Un video grabador servidor de las siguientes características mínimas: 

 Intel Core i5 64 bits. 

 2 discos duros Seagate de 1 Tb. 

 4 GB memoria RAM SODIMM DDR3 1333 Mhz. 

2 tarjetas gráficas GForce GT220 1 Gb. 

[TINC.15]  El equipo deberá permitir el geoposicionamiento. 

[TINC.16]  El elemento debe ser gestionado y monitorizado de forma remota. 

Tabla 117. Requerimientos técnicos cámaras software 

5.5.1.4.7.3.2. Webcams 

ID Requerimiento 

[TINC.17]  5 MP 

[TINC.18]  Transmisión a 10 FPS 

[TINC.19]  Capacidad diurna-nocturna 
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ID Requerimiento 

[TINC.20]  Capacidad de compresión para reducir ancho de banda usado 

[TINC.21]  Output simultáneo MJPEG/H.264/Analog 

[TINC.22]  Capacidad de alimentación mediante ethernet 

[TINC.23]  Zoom óptico y digital 

Tabla 118. Requerimientos técnicos webcams 

5.5.1.4.7.4. Sensores de presión 

ID Requerimiento 

[TPRE.01] Alimentación mediante baterías de alta autonomía 

[TPRE.02] Cobertura de total de amplitud del sendero 

[TPRE.03] Datos deben incluir hora de detección 

[TPRE.04] Sensibilidad a presiones a partir de 20kg 

[TPRE.05] Almacenamiento de datos recopilados en los últimos 60 días 

[TPRE.06] Envío de datos en tiempo real 

Tabla 119. Requerimientos técnicos sensores de presión 

5.5.1.4.7.5. Dron 

ID Requerimiento 

[TDRO.01] Conectividad GPS 

[TDRO.02] Procesador dual core 

[TDRO.03] Procesador gráfico quad core 

[TDRO.04] Memoria interna de 8Gb 

[TDRO.05] Conexión a redes WiFi 

[TDRO.06] Generación de WiFi propio 802.11 

[TDRO.07] Acelerómetro 3 ejes 

[TDRO.08] Velocímetro 

[TDRO.09] Cámara HD e Infrarrojo 

[TDRO.10] Estabilizador 

[TDRO.11] Visión 180º en ejes vertical y horizontal 
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ID Requerimiento 

[TDRO.12] Controles mediante mando y mediante app 

Tabla 120. Requerimientos técnicos Dron 

5.5.1.4.7.6. Sensores calidad del aire 

ID Requerimiento 

[TCAL.01] Medición de CO, NO, NO2, SO2, H2S y O3 

[TCAL.02] Contador de partículas PM2.5 y PM10 (precisión 2.5%, resolución 1 ug/M3) 

[TCAL.03] Rango trabajo -30/50ºC 

[TCAL.04] Tiempo respuesta < 180 segundos 

[TCAL.05] Diseño compacto 

[TCAL.06] Alimentación corriente alterna 

[TCAL.07] Conexión a Internet Wi-Fi a través de módem integrado 

[TCAL.08] API abierta HTTP 

[TCAL.09] 
Calibración trazable contra métodos de referencia solicitados por la UE (Directiva 

2008/50/CE) 

Tabla 121. Requerimientos técnicos sensores calidad del aire 

5.5.1.4.7.7. Sistemas GPS embarcados 

ID Requerimiento 

[TGPS.01] Conectividad mediante WiFi y red de datos de operador 

[TGPS.02] API para integración con plataforma smart 

[TGPS.03] Localización mediante GPS 

[TGPS.04] Alimentación mediante batería del vehículo 

Tabla 122. Requerimientos técnicos sensores calidad del aire 
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5.5.1.5. Hardware 

5.5.1.5.1. Requerimientos generales (volumetría) 

Componente Unidades 

Sistema de almacenamiento de altas prestaciones 1 

Sistema de backup a disco y software de backup 1 

Chasis Blade 1 

Servidor Blade de 2 vía de arquitectura x86 12 

Servidor enracable de 2 vías de arquitectura x86 3 

Armario Rack 1 

Licencias de software de virtualización 11 

Software de gestión de la solución de virtualización 1 

Suministro de licencias de sistema operativo 4+3 

Herramienta de gestión de infraestructura 1 

Software de Cloud y automatización 1 

Switches 2 

Firewall 2 

Tabla 123. Requerimientos técnicos generales Hardware 

5.5.1.5.2. Componente 1: Sistema de almacenamiento de altas prestaciones 

ID Requerimiento 

[THALMA.01]  Capacidad 

Nivel 0: 2 TiB netos sobre al menos 8 discos SSD SAS de 

480 GB en RAID-5. 

Nivel 1: 7,4 TiB netos sobre al menos 10 discos SAS de 

1,2 TB en RAID-5 

Para cada nivel, la tecnología, formato y tamaño de 

disco que se seleccione debe ser homogéneo para la 

totalidad del espacio ofertado. 

Para el cálculo de la capacidad neta requerida no se 

incluirán spares. Adicionalmente a las capacidades 

requeridas, ha de ofertarse spare suficiente para la 

reconstrucción de, al menos, un disco de cada tipo 

ofertado. 
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[THALMA.02]  
Sistemas Operativos 

soportados 

Windows Server 2008/2012 

Solaris / HP-UX / IBM-AX 

VMware / XenServer / MS Hyper-V 

Red Hat EL / SuSE Linux / Oracle Linux 

[THALMA.03]  Controladoras 

El sistema de almacenamiento ha de incluir 2 (dos) 

controladoras. 

Las dos controladoras han de estar activas y serán 

completamente simétricas (quedan excluidas 

expresamente sistemas de tipo ALUA (Asymetric Logic 

Unit Access). 

La caché mínima total ha de ser 64 GB, distribuida 

equitativamente entre las 2 controladoras. No se 

incluirán los discos SSD (Solid State Driver). Se excluye 

explícitamente para el cómputo de caché cualquier 

extensión de caché sobre discos SSD o similar 

El sistema de almacenamiento ha de tener integrado 

respaldo por baterías o mecanismo de persistencia 

equivalente, que evitará la perdida de información 

ante caídas de tensión 

[THALMA.04]  Puertos 

El sistema de almacenamiento ha de incluir, como 

mínimo, 4 puertos de 16 Gb Fibre Channel con todos 

los transceptores y cableado incluidos. 

[THALMA.05]  Protección RAID  

El sistema ha de incluir la funcionalidad de protección 

de datos mediante redundancia RAID, con las 

siguientes características: 

Soporte para RAID 10 con espejo simple (1+1), espejo 

doble (1+2) y espejo triple (1+3) 

 Soporte para RAID 50 con distribuciones 3:1, 4:1, 5:1, 

6:1, 7:1 y 8:1 

 Soporte para RAID 60 con distribuciones 4:2, 6:2, 8:2, 

10:2 y 14:2 

 El RAID 10 ha de ser hardware. Queda excluido 

cualquier sistema de almacenamiento que 

implemente RAID 10 como funcionalidad software. 

 El cálculo de la paridad de los RAID 50 y RAID 60 se ha 

de realizar por hardware especializado, descargando 

de esta tarea a los procesadores principales de las 

controladoras. 
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[THALMA.06]  Características 

El sistema debe poder soportar 240 discos como 

mínimo. 

Conectividad a los discos SAS a 12 Gbps o superior. 

Se requiere un sistema altamente escalable de 

arquitectura high-end, que garantice las máximas 

prestaciones fiabilidad, redundancia y diseño de todos 

sus componentes internos, hardware y software. Se 

debe garantizar una disponibilidad (up-time) igual o 

superior al 99,999% del tiempo a lo largo de un año 

(tiempo de indisponibilidad de la cabina inferior a 5 

minutos y 16 segundos por año) por indisponibilidades 

no programadas e imputables al diseño, los 

componentes o arquitectura de la solución 

presentada. La indisponibilidad de la cabina a lo largo 

del año por causas imputables al diseño, los 

componentes o arquitectura de la cabina conllevará 

una penalización descrita en el apartado X del Pliego 

de Condiciones Particulares. 

Debe permitir la reparación y/o remplazo de cualquier 

componente Hardware o Software de forma no 

disruptiva. 

Posibilidad de de-duplicación en línea. Queda excluido 

cualquier sistema de almacenamiento que 

implemente de-duplicación diferida o post-proceso. 

Posibilidad de cambiar en caliente el tipo de RAID y el 

tipo de disco de un LUN. 

[THALMA.07]  
Funcionalidades 

software 

Todas las capacidades solicitadas deberán ser 

proporcionadas por el propio sistema de 

almacenamiento de manera directa, sin requerir 

ampliación de hardware o software posterior. 

En particular, las siguientes funcionalidades han de 

estar disponibles en el sistema ofertado, incluyendo 

las licencias en caso de ser necesario y para toda la 

capacidad ofertada (Niveles 0 y 1): 

Detección y notificación automática de errores. 

Soporte ANSI T10 DIF (Data Integrity Field) para 

asegurar la integridad de los datos dentro de la cabina. 

Thin Provisioning. El sistema deberá permitir sobre-

aprovisionar LUNs superiores al espacio real ocupado, 

optimizando así los recursos de almacenamiento y 
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evitando la existencia de espacio en disco no ocupado. 

Esta característica debe ser configurable por LUN. 

Capacidad para realizar terceras copias basadas en 

snapshots y clones. Para cada LUN, el espacio de 

snapshots y de clones será configurable por el 

administrador y podrá ser sobre el mismo tipo de disco 

o sobre discos diferentes (por ejemplo, el espacio de 

snapshot de una LUN sobre discos SSD podrá definirse 

sobre discos SAS o NL). 

Integración de las terceras copias con VMware Control 

Center. 

El sistema de almacenamiento ha de soportar multi-

path nativo de los sistemas operativos. En caso de que 

el sistema requiera o recomiende un sistema multi-

path propietario, se habrá de incluir licenciamiento 

ilimitado para servidores de dos vías basados en 

procesadores x86 y sistemas operativos VMware, HP-

UX, Microsoft Windows y Linux. 

Deberá soportar la conexión de múltiples clusters de 

forma concurrente de los diferentes sistemas 

operativos soportados por la cabina. 

Software de gestión que permita el movimiento online 

de la información entre dos LUNs dentro de la cabina 

de almacenamiento de forma no disruptiva para las 

aplicaciones. 

El sistema deberá permitir recuperar espacio en los 

grupos de discos a medida que se eliminen máquinas 

virtuales VMware mediante la integración del 

Hypervisor con la cabina. 

SW de gestión, administración y operación de cabina 

para capacidad ilimitada de almacenamiento o, en su 

caso, para el máximo de capacidad bruta (TB brutos) 

direccionable por la cabina. 

SW que permita ver el estado de los sistemas en 

tiempo real y recopilación de históricos tanto de 

estado de salud de los componentes de sistema, como 

de rendimiento y capacidad. 

Licencias de monitorización a nivel de puerto y global 

y de obtención de estadísticas de rendimiento de la 
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cabina directamente exportables para su explotación 

por herramientas ofimáticas comunes. 

[THALMA.08]  
Funcionalidades de 

servicio 

Todos los elementos activos han de estar redundados 

y ser reemplazables en caliente (incluyendo 

controladoras, memoria caché, ventiladores, fuentes 

de alimentación,…) que permitan la reparación y/o 

remplazo de cualquier componente Hardware o 

Software de forma no disruptiva. 

La solución de almacenamiento no deberá tener punto 

único de fallo para ser admitida (Single Point Of 

Failure) en cualquiera de sus componentes internos. 

Las actualizaciones de firmware se han de realizar en 

caliente. 

En caso de parada de una de las controladoras, los 

WWN de los puertos FC de la controladora se han de 

activar en otra controladora con el fin de eliminar el 

impacto en el software de multipath de los servidores. 

[THALMA.09]  Garantía Garantía in-situ durante 5 años. 

[THALMA.10]  
Condiciones de 

Suministro 

Se deberá incluir en el suministro cualquier otro 

componente que sea estrictamente obligatorio para el 

funcionamiento normal del equipo, en función de la 

solución propuesta, y que no haya sido enumerado en 

esta lista de especificaciones técnicas. 

Entrega en los almacenes y/o los Centros de Proceso 

de Datos del Cabildo  

Tabla 124. Requerimientos Sistema de almacenamiento de altas prestaciones 

5.5.1.5.3. Componente 2: Sistema de Backup a Disco y Software de Backup 

ID Requerimiento 

[THBACK.01]  
Características 

Generales 

Solución hardware y software tipo “appliance” de 

propósito y diseño especifico (no se admite que esta 

funcionalidad esté integrada en una cabina de 

almacenamiento primario ni que sea una solución 

basada en software, para evitar la administración 

adicional de componentes por separado que una 

solución de este tipo requeriría). 

Capacidad de deduplicación de forma “inline” con 

tecnología de bloque variable para maximizar la de 
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duplicación de los datos y evitar contenciones en los 

dispositivos. 

La solución debe permitir la posibilidad de deduplicar 

en origen y en destino. 

Algoritmo de deduplicación único a lo largo de toda la 

plataforma de backup (independientemente de dónde 

se realice origen o destino) 

Disponibilidad de diferentes versiones de appliance 

(Físico y virtual) con el mismo algoritmo de 

deduplicación. 

Debe aportar mecanismos automatizados de garantía 

de integridad y recuperación de los datos de manera 

que se evitan corrupciones de la información. 

Debe poder integrarse de forma nativa con 

aplicaciones estándar del mercado de Base de Datos. 

La solución debe permitir utilizar el sistema de backup 

a disco con los protocolos: CIFS, NFS, VTL e integración 

con la deduplicación del software de backup de 

manera simultánea.  

[THBACK.02]  Capacidad 

24 TB brutos en discos de MDL-SAS de 2 TB. 

Capacidad de ampliación de al menos 48 TB brutos en 

discos de MDL-SAS de 2 TB  

[THBACK.03]  Rendimiento Rendimiento de hasta 5,8 TB/h  

[THBACK.04]  Software 

Licencias para soporte multiprotocolo CIFS, NFS y VTL 

Licencias de deduplicación inline 

Licencia de software de gestión, administración y 

reporting 

Licencias de software de backup: 

Gestor de Backup 

Integración con el sistema de backup a disco 

Licencias de agentes online para Oracle 

Licencias de agentes online para VMware 

Licencias de recuperación granular para VMware 

Backup a discos para soportar el sistema de backup a 

disco propuesto 
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[THBACK.05]  
Software de backup 

soportados 

HP Data Protector. 

Symanntec NetBackup y Backup Exec 

IBM TSM 

EMC Networker 

[THBACK.06]  Puertos 
El sistema de backup ha de incluir, como mínimo, 4 

puertos de 1Gb Ethernet y 2 puertos 10 Gb Ethernet. 

[THBACK.07]  Protección RAID  
El sistema ha de incluir la funcionalidad de protección 

de datos mediante redundancia RAID6. 

[THBACK.08]  Garantía Garantía in-situ durante 5 años. 

[THBACK.09]  
Condiciones de 

Suministro 

Se deberá incluir en el suministro cualquier otro 

componente que sea estrictamente obligatorio para el 

funcionamiento normal del equipo, en función de la 

solución propuesta, y que no haya sido enumerado en 

esta lista de especificaciones técnicas. 

Entrega en los almacenes y/o los Centros de Proceso 

de Datos del Cabildo  

Tabla 125. Requerimientos Sistema de Backup a Disco y Software de Backup 

5.5.1.5.4. Componente 3: Chasis Blade 

ID Requerimiento 

[THCHA.01]  Chasis 

Chasis blade para armario rack para servidores de 19”, 

compatible con los servidores blade solicitados en el 

presente documento. Se deberá indicar las RUs que 

ocupa, conexiones redundadas, ranuras de expansión, 

etc. 

Altura máxima de 10U’s dentro del armario rack. 

[THCHA.02]  Conectividad 

Los módulos de interconexión deberán permitir la 

simplificación de la conectividad externa de los 

servidores reduciendo el cableado y la gestión al 

máximo, lo que permitirá la consolidación del 

cableado de red con el fin de reducir el número de links 

hacia las redes troncales. Esto lo lograrán mediante 

conexiones virtualizadas o convergentes. 

El chasis deberá venir equipado con los siguientes 

módulos: 

2 módulos de conexión convergentes virtualizados 

(esto es, se garantizará la independencia de las 

direcciones MAC y WWN con respecto a los servidores 
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del chasis) en alta disponibilidad. Cada uno de ellos 

con: 

Puertos downlink: al menos 16 puertos de 20Gb, cada 

uno de ellos virtualizable en 4 FlexNICs ó 3 FlexNICs y 

1 FlexHBA capaz de soportar protocolo FCoE o iSCSI 

Puertos uplink: al menos 12 puertos configurables 

como 10Gb, 2/4/8 Gbps o 40Gbps.  

Se deberá incorporar, al menos, 4 enlaces 10Gb en 

configuración 2 +2 en alta disponibilidad. Los 

conectores para dichos enlaces deben ser SFP+ en fibra 

multinodo corta distancia.  

Los módulos de interconexión deberán tener la 

capacidad de instalar, al menos, un enlace de 40Gbps 

en alta disponibilidad 1+1, dos enlaces de 40Gbps 

Ethernet configurados cada uno en un módulo de 

interconexión diferente. 

Se deberá incorporar, al menos, 4 enlaces FC 8Gbps 

con sus conectores SFP+. Los enlaces deberán ser 

totalmente funcionales y estar distribuidos dos a dos 

en los diferentes módulos de interconexión. La 

conexión de los chasis a la cabina podrá realizarse, o 

bien de forma directa, o bien a través de 

conmutadores fibre channel. En ambos casos, el 

licitador deberá disponer de los medios necesarios 

para realizar la integración de los enlaces de los chasis, 

tanto si es en directo como si es a través de 

conmutador fibre channel. 

El número de elementos de conectividad (Ethernet y 

Fibre Channel (FC)) que deben venir montados en el 

chasis deberá garantizar la conectividad de todos los 

interfaces de los servidores especificados, la gestión de 

todos los elementos y dependerá de la configuración 

de conectividad que el licitador incluya en su oferta de 

servidores. 

El chasis deberá poder albergar tantos puertos y 

elementos de conmutación (Ethernet y Fibre Channel 

(FC)) como sean necesarios para garantizar la 

conectividad al exterior de todos los puertos (Ethernet 

y FC) ofertados para los servidores Blade del presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Los componentes ofertados deberán incluir todos los 

GBICs necesarios. 

Los elementos de conmutación (Ethernet y FC) deben 

de estar integrados en el chasis. 

[THCHA.03]  Bahías  

Frontal: como mínimo deberá permitir albergar 16 

servidores x86 de 2 vías con las características de los 

solicitados en el presente documento (componente 3). 

Paneles Dummy para todos los slots no usados. 

Posterior: como mínimo deberá permitir albergar 8 

elementos de conmutación (Ethernet, FC, FCoE, 

Infiniband, SAS) con las características de los 

solicitados en este apartado del presente pliego. 

[THCHA.04]  
Gestión de Chasis 

Blade 

Módulo redundante que proporcione control remoto 

(vía IP) para todos los componentes del chasis y los 

servidores Blade para la gestión y disponibilidad de los 

sistemas. Se deberá incluir el correspondiente 

software de gestión, compatible con el equipamiento 

solicitado en el presento documento. 

1 x RJ45 10/100/1000. 

El módulo de gestión (y SW asociado) deberá venir 

activado y totalmente operativo. 

Indicadores luminosos (o pantalla LCD) de actividad y 

estado. 

[THCHA.05]  
Alimentación y 

ventilación 

El flujo de ventilación de los chasis con los blades 

instalados deberá ser front-to-back, teniendo en 

cuenta que en la parte delantera del chasis se 

instalarán los blades. 

Ventiladores y fuentes de alimentación redundantes e 

intercambiables en caliente (hot-plug) que garanticen 

la correcta alimentación y ventilación del chasis. 

El chasis debe venir dotado de todos los ventiladores y 

fuentes de alimentación (redundancia n+n) necesarios 

para su correcto funcionamiento en el caso de que 

todos sus slots estuviesen ocupados por servidores 

Blade con las características de los descritos en el 

presente pliego (considerando el caso más 

desfavorable posible). 

Las fuentes de alimentación han de tener una 

eficiencia superior al 94%. 
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[THCHA.06]  Garantía Garantía in-situ durante 5 años 

[THCHA.07]  Otras características 
Acceso físico a los medios a través de unidad CD-DVD, 

puerto USB, ranura SD o similares. 

Tabla 126. Requerimientos Chasis Blade 

5.5.1.5.5. Componente 4: Servidor Blade de dos vías de arquitectura x86 

ID Requerimiento 

[THSBLADE.01]  Tipo de Servidor 

Servidor Blade, compatible con el chasis Blade 

solicitado en el Componente 3. Se deberá indicar el 

número de slots/altura que ocupa dentro del chasis. 

[THSBLADE.02]  Procesador 

Procesadores x86/64 bits con tecnología integrada que 

favorezca la virtualización (facilite el cambio de 

contexto de máquinas virtuales y optimice procesos de 

I/O) y proporcione un sistema de ahorro de consumo 

de energía. Se deberá proveer siempre procesadores 

de la generación más nueva existente en el mercado 

en el momento de realizar el pedido del equipamiento. 

2 (dos) procesadores con un mínimo de 10 núcleos por 

procesador, que permita la ejecución concurrente de 

un mínimo de 40 threads. La arquitectura de los 

procesadores debe permitir la conexión directa entre 

procesadores e integrar el controlador de memoria en 

el chip del procesador. 

El conjunto de procesadores debe tener una 

puntuación igual o superior a 815 SPECint_rate2006, 

columna "Base", en el programa para el cálculo de 

rendimiento SPEC CPU2006. 

Los procesadores deberán disponer de tecnología 

integrada que favorezca la virtualización, y facilite el 

cambio de contexto de máquinas virtuales y optimice 

procesos de I/O 

No se admitirán procesadores con una antigüedad 

(fecha de salida al mercado) superior a 12 meses. 

[THSBLADE.03]  

Tarjeta de gestión y 

monitorización 

remota 

Debe proporcionarse funcionalidad para gestionar el 

equipo individualmente y acceso a interfaz de gestión 

específica y no compartida con las interfaces con 

redirección gráfica y que permita obtener valores tales 

como temperatura, estado de los ventiladores, estado 

de las tensiones, consumo en W que está teniendo el 
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servidor, y además, funcionalidad para el encendido y 

apagado remoto. 

Se deberán especificar todas las funcionalidades 

activas incluidas, como KVM virtual, 

apagado/encendido remoto, acceso remoto al estado 

y logs del servidor, carga de imágenes del Sistema 

Operativo, etc. 

La tarjeta de gestión (y sw asociado) deberá venir 

activada y totalmente operativa. 

[THSBLADE.04]  Memoria RAM 

Mínimo 128GB en DIMMS con tecnología DDR4 (en 

módulos de memoria de la misma capacidad) – 

tecnología advanced ECC support o superior. 

Frecuencia mínima 2.133 MHz 

Capacidad de ampliación hasta al menos 512GB 

[THSBLADE.05]  Conectividad 

Debe incluir al menos 2 puertos con capacidad de 

transmisión de al menos 40Gbps full-duplex por 

puerto y con soporte FCoE y TCP/IP offload engine. 

Cada puerto podrá dividirse en, al menos, 4 canales 

físicos. Estos puertos deberán conectarse a los 

módulos de interconexión integrados en el chasis de 

blades. Cada puerto deberá conectarse, por 

redundancia, a un módulo diferente.  

La conexión de los servidores a los módulos de 

interconexión deberá realizarse a través del backplane 

del chasis blade que los alberga. Por tanto, los módulos 

de interconexión deberán estar integrados en los 

chasis, no permitiéndose configuraciones en las cuales 

los servidores se conecten a los módulos de 

interconexión a través de cableado estructurado de 

fibra o UTP. 

Al menos debe de permitir la instalación de 2 tarjetas 

con soporte a x16 PCIe 3.0. Se deberá indicar el tipo y 

número de ranuras de expansión del servidor. 

Los servidores deberán poder soportar la 

incorporación de tarjetas PCIe aceleradoras de IO 

(PCIe SSD). 

[THSBLADE.06]  Disco 

Capacidad física para albergar 2 discos internos que 

podrán ser extraídos en caliente sin necesidad de abrir, 

o apagar el servidor. 
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Deberá incluir dos discos de al menos 300GB o 

superior, y tecnología SAS, y velocidad a 10 KRPM o 

superior 

[THSBLADE.07]  Controladora disco 

Los servidores deberán incluir controladora Raid 

12Gbps, con memoria cache de al menos 1GB, soporte 

para Raid 0 y 1, y adicionalmente deberá incluir 

baterías de respaldo con el objeto de evitar pérdidas 

de datos en caso de apagado del servidor durante al 

menos 48 horas. 

La controladora Raid deberá tener la capacidad de 

trabajar con discos de estado sólido como caché de 

discos mecánicos instalados en el mismo servidor. 

[THSBLADE.08]  Otras características 1 Puerto USB 3.0 

[THSBLADE.09]  Garantía 
Garantía in-situ de acuerdo al componente 11, durante 

5 años. 

[THSBLADE.10]  Compatibilidad 

Soporte de los siguientes Sistemas Operativos: 

Windows Server 2008 y 2012, Linux (RedHat y Suse). 

Soporte de los siguientes sistemas de virtualización: 

VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V. 

Tabla 127. Requerimientos Servidor Blade 

5.5.1.5.6. Componente 5: Servidor enracable de dos vías de arquitectura x86 

ID Requerimiento 

[THSENR.01]  Tipo de Servidor 

Servidor Blade, compatible con el chasis Blade 

solicitado en el Componente 3. Se deberá indicar el 

número de slots/altura que ocupa dentro del chasis. 

[THSENR.02]  Procesador 

Procesadores x86/64 bits con tecnología integrada que 

favorezca la virtualización (facilite el cambio de 

contexto de máquinas virtuales y optimice procesos de 

I/O) y proporcione un sistema de ahorro de consumo 

de energía. Se deberá proveer siempre procesadores 

de la generación más nueva existente en el mercado 

en el momento de realizar el pedido del equipamiento. 

2 (dos) procesadores con un mínimo de 10 núcleos por 

procesador, que permita la ejecución concurrente de 

un mínimo de 40 threads. La arquitectura de los 

procesadores debe permitir la conexión directa entre 

procesadores e integrar el controlador de memoria en 

el chip del procesador. 
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El conjunto de procesadores debe tener una 

puntuación igual o superior a 815 SPECint_rate2006, 

columna "Base", en el programa para el cálculo de 

rendimiento SPEC CPU2006. 

Los procesadores deberán disponer de tecnología 

integrada que favorezca la virtualización, y facilite el 

cambio de contexto de máquinas virtuales y optimice 

procesos de I/O 

No se admitirán procesadores con una antigüedad 

(fecha de salida al mercado) superior a 12 meses. 

[THSENR.03]  

Tarjeta de gestión y 

monitorización 

remota 

Debe proporcionarse funcionalidad para gestionar el 

equipo individualmente y acceso a interfaz de gestión 

específica y no compartida con las interfaces con 

redirección gráfica y que permita obtener valores tales 

como temperatura, estado de los ventiladores, estado 

de las tensiones, consumo en W que está teniendo el 

servidor, y además, funcionalidad para el encendido y 

apagado remoto. 

Se deberán especificar todas las funcionalidades 

activas incluidas, como KVM virtual, 

apagado/encendido remoto, acceso remoto al estado 

y logs del servidor, carga de imágenes del Sistema 

Operativo, etc. 

La tarjeta de gestión (y sw asociado) deberá venir 

activada y totalmente operativa. 

[THSENR.04]  Memoria RAM 

Mínimo 128GB en DIMMS con tecnología DDR4 (en 

módulos de memoria de la misma capacidad) – 

tecnología advanced ECC support o superior. 

Frecuencia mínima 2.133 MHz 

Capacidad de ampliación hasta al menos 512GB 

[THSENR.05]  Conectividad 

Debe incluir al menos 2 puertos con capacidad de 

transmisión de al menos 40Gbps full-duplex por 

puerto y con soporte FCoE y TCP/IP offload engine. 

Cada puerto podrá dividirse en, al menos, 4 canales 

físicos. Estos puertos deberán conectarse a los 

módulos de interconexión integrados en el chasis de 

blades. Cada puerto deberá conectarse, por 

redundancia, a un módulo diferente.  

La conexión de los servidores a los módulos de 

interconexión deberá realizarse a través del backplane 
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del chasis blade que los alberga. Por tanto, los módulos 

de interconexión deberán estar integrados en los 

chasis, no permitiéndose configuraciones en las cuales 

los servidores se conecten a los módulos de 

interconexión a través de cableado estructurado de 

fibra o UTP. 

Al menos debe de permitir la instalación de 2 tarjetas 

con soporte a x16 PCIe 3.0. Se deberá indicar el tipo y 

número de ranuras de expansión del servidor. 

Los servidores deberán poder soportar la 

incorporación de tarjetas PCIe aceleradoras de IO 

(PCIe SSD). 

[THSENR.06]  Disco 

Capacidad física para albergar 2 discos internos que 

podrán ser extraídos en caliente sin necesidad de abrir, 

o apagar el servidor. 

Deberá incluir dos discos de al menos 300GB o 

superior, y tecnología SAS, y velocidad a 10 KRPM o 

superior 

[THSENR.07]  Controladora disco 

Los servidores deberán incluir controladora Raid 

12Gbps, con memoria cache de al menos 1GB, soporte 

para Raid 0 y 1, y adicionalmente deberá incluir 

baterías de respaldo con el objeto de evitar pérdidas 

de datos en caso de apagado del servidor durante al 

menos 48 horas. 

La controladora Raid deberá tener la capacidad de 

trabajar con discos de estado sólido como caché de 

discos mecánicos instalados en el mismo servidor. 

[THSENR.08]  Otras características 1 Puerto USB 3.0 

[THSENR.09]  Garantía 
Garantía in-situ de acuerdo al componente 11, durante 

5 años. 

[THSENR.10]  Compatibilidad 

Soporte de los siguientes Sistemas Operativos: 

Windows Server 2008 y 2012, Linux (RedHat y Suse). 

Soporte de los siguientes sistemas de virtualización: 

VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V. 

Tabla 128. Requerimientos Servidor enracable 
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5.5.1.5.7. Componente 6: Armario Rack 

ID Requerimiento 

[THRACK.01]  Tipo de Armario  

Se permitirá un máximo de un armario. 

Las puertas de los armarios deberán ser tipo panel de 

abeja, totalmente agujereadas sin partes lisas con el 

objetivo de facilitar la refrigeración de los equipos. El 

tanto por ciento de superficie abierta para el paso del 

aire deberá ser superior al 80%. 

La puerta trasera del armario deberá ser de doble hoja. 

La mínima altura de los armarios deberá ser de 42Us. 

Los armarios deberán incluir al menos una conexión al 

embarrado de tierra. 

Las dimensiones de los armarios deberán ser de ancho 

600 mm y de profundidad mínimo 1000 mm. 

La parte delantera del armario se situará en pasillo frio, 

y la trasera en pasillo caliente, por lo que, el armario 

debe incluir todos aquellos elementos pasivos que 

eviten la expulsión de aire caliente a la zona fría. 

En la parte superior trasera del armario deberá incluir 

una zona para la entrada de cableado. 

El armario deberá disponer de canalización para llevar 

el cableado en el rack. 

[THRACK.02]  Suministro eléctrico 

Las características mínimas que deben tener las 

regletas de corriente son: 

Formato 19’’ de 1U de altura para instalar en armario 

rack de 19’’, incluyendo kit de enracado, y disposición 

horizontal. 

Las regletas deberán soportar 32 Amperios de entrada 

de corriente alterna monofásica. 

El conector de la regleta deberá ser cetac 32Amp 

macho IEC309 o equivalente, y debe incluir el tanto la 

clavija como el cable. 

La regleta debe disponer de 1 puerto gigabit Ethernet 

con conector RJ-45 

Control Independiente de los Puertos, con capacidad 

selectiva para cambiar el estado de un puerto a off (sin 

corriente), on (con corriente) o establecer ciclos de 

apagado y encendido. 
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Capacidad de etiquetar cada uno de los puertos de 

salida de corriente. 

Notificaciones por consola de los cambios de estado de 

corriente en los puertos. 

Capacidad de gestionar alarmas por consumo, 

temperatura, accesos a la regleta, alarmas por 

consumo.  

Soporte de protocolos IPv4 y IPv6 

HTTP/HTTPS  

Autentificación local. 

Notificación de eventos via email/SNMP trap, y 

servidor de syslog. 

Gestión integral tanto por interfaz http/https. 

Sincronización horaria NTP. 

Teniendo en cuenta que todos los equipos 

suministrados deben incluir fuente de alimentación 

redundada, y teniendo en cuenta una infraestructura 

con líneas de corriente redundadas (1+1), la conexión 

de los equipos a las regletas se deberá realizar 

teniendo en cuenta dicha redundancia.  

Las regletas de corriente se podrán gestionar tanto 

desde una consola centralizada, como de forma 

individual. 

La consola centralizada deberá poder permitir conocer 

el consumo por socket (o fuente de alimentación), 

consumo total de la regleta, consumo total de la 

instalación (conjunto de todas las regletas), y deberá 

poder visualizar gráficos de consumo y generación de 

informes de consumo diarios, semanas, y mensuales. 

La consola centralizada deberá ser en modo gráfico.  

Las regletas deberán disponer de un sistema de 

descubrimiento automático de los servidores 

conectados a las PDUs. Reporte de nombre de 

servidor, modelo de servidor, IP de red de gestión y 

mapa de conexionado a la regleta. 

Las regletas deberán disponer de un sistema de 

visualización de la topología de consumo eléctrico, 
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para detección automática de errores de cableado y 

control de enchufes. 

No se permitirán regletas en disposición vertical. 

Tabla 129. Requerimientos Armario Rack 

5.5.1.5.8. Componente 7: Licencias de software de virtualización 

ID Requerimiento 

[THLVIR.01]  

Deber ser compatible e integrarse con la solución de CLOUD descrita en el 

componente 11. 

Debe permitir equilibrio de carga de recursos e información sobre el estado y 

la capacidad de las cargas de trabajo. 

Debe permitir migración entre hosts de máquinas virtuales en ejecución. 

Debe tener alta disponibilidad y tolerancia a fallos. 

Debe permitir respaldos sin agentes y con deduplicación. 

Debe tener protección antivirus sin agentes en las máquinas virtuales. 

Debe permitir replicación de máquinas virtuales. 

Debe permitir el aumento de rendimiento de las máquinas virtuales en 

ejecución. 

Debe permitir concentrador de puerto serie. 

Gestión de recursos basada en políticas para que cualquier máquina virtual 

pueda automáticamente añadir o liberar recursos en función del uso que 

requiere en cada instante, de los recursos disponibles y de las políticas que a 

tal efecto se dispongan. 

Gestión de potencia consumida basada en políticas, para que en función del 

uso de los recursos de cómputo que se realice, sea posible mover máquinas 

virtuales, de acuerdo a determinadas políticas, para así obtener un consumo 

eléctrico global óptimo. 

El software de virtualización soportará los principales sistemas operativos en 

x86: Windows Server, distribuciones de Linux, etc. 

Las licencias, deberán estar activas y con soporte del fabricante (descarga de 

actualizaciones, etc) durante al menos tres años. 

Tabla 130. Requerimientos Licencias software virtualización 
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5.5.1.5.9. Componente 8: Software de gestión de la solución de virtualización 

ID Requerimiento 

[THGESTV.01]  

Plataforma centralizada para la gestión de la solución de virtualización descrita 

en el componente 7, así como la ofertada en los servidores descritos en el 

componente 5. 

Acceso a las funcionalidades del mismo a través de navegador HTML. 

Debe permitir gestionar varios hipervisores. 

Debe permitir realizar búsquedas en inventario. 

Deberá poder proporcionar alertas y notificaciones de la planta gestionada. 

Debe permitir replicación de perfiles de hosts. 

Podrá gestionar recursos para máquinas virtuales localizadas en la misma 

máquina física. 

Podrá realizar asignación dinámica de recursos. 

Realizará registros de auditoría. 

Permitirá gestionar los parches que se vayan liberando. 

Las licencias, deberán estar activas y con soporte del fabricante (descarga de 

actualizaciones, etc) durante al menos tres años. 

Tabla 131. Requerimientos Software gestión de la solución de virtualización 

5.5.1.5.10. Componente 9: Suministro de licencias de sistema operativo 

ID Requerimiento 

[THLSO.01]  

Deben ser compatibles e integrarse con la solución de CLOUD descrita en el 

componente 11, así como con los servidores descritos en el componente 4. 

Integración con RHEV Manager para descubrimiento de las VMs configuradas. 

Instalación automática de forma remota del agente de copias de respaldo. 

Generación de imágenes de máquinas virtuales y físicas que puedan arrancarse 

desde RHEV Manager. 

Se requieren: 

4 licencias que tengan la posibilidad de ejecutar hasta dos máquinas virtuales 

en hasta dos procesadores. 

3 licencias que tengan la posibilidad de ejecutar un número ilimitado de 

máquinas virtuales en hasta dos procesadores. 

Las licencias, deberán estar activas y con soporte del fabricante (descarga de 

actualizaciones, etc) durante al menos tres años. 

Tabla 132. Requerimientos licencias de sistema operativo 
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5.5.1.5.11. Componente 10: Herramienta de gestión de la infraestructura 

ID Requerimiento 

[THGSTINF.01]  

Se debe incluir una única herramienta de gestión para toda la infraestructura 

suministrada 

Dispondrá de una pantalla inicial donde se pueda ver desde un único punto el 

estado de salud de todos los componentes (chasis, servidores, módulos de 

interconexión,…) para detectar cualquier anomalía de forma fácil y sencilla. 

Se integrará con la solución del componente 11 permitiendo la 

interoperabilidad y coherencia de información/estado entre ambas soluciones. 

Trabajará con plantillas de chasis, donde se incluirá la configuración Ethernet y 

FC de los elementos de interconexión, firmware a desplegar en el momento de 

instalación para reducir la instalación de los nuevos chasis. 

Trabajará con plantillas de servidores, donde se incluirá, configuración de la 

BIOS, configuración de los parámetros de arranque, MAC address del perfil, 

WWN del perfil, de forma que se puede asignar el perfil a cualquier servidor 

disponible de cualquier chasis permitiendo el movimiento del perfil de un 

servidor a otro rápidamente en caso de actualización HW, caída o fallo en el 

servidor. 

Posibilidad de aprovisionar de forma automática el almacenamiento desde los 

plantillas de los servidores con automatización de la generación de volúmenes 

en el sistema de almacenamiento y de las zonas en los switches de la SAN. 

Deberá soportar la gestión de al menos 40 chasis de blades 

Deberá estar programada en HTML5, establecido como estándar, y disponer de 

tecnología Rest-API para facilitar integraciones futuras con otras herramientas. 

Ha de permitir el despliegue automatizado de sistemas operativos. 

Realiza la gestión de consumo y temperatura de servidores. Proporcionará una 

vista en 3D de los chasis indiciando la temperatura y consumo de los mismos. 

Acceso a la consola gráfica remota a cualquier servidor permitiendo: 

Apagar y encender el servidor remotamente, independientemente del sistema 

operativo. 

Posibilidad de compartir la sesión con hasta 6 personas más 

Seguridad basada en roles 

Gestión mediante interfaz web 

Montar remotamente carpetas, CDs, DVDs, floppy, USBs, etc. 

Gestión de Log integrado 

Regulación dinámica de energía de servidor 

Gráficos 3D de temperatura de las partes del servidor 
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Debe incluir un sistema de búsqueda de toda la plataforma, para que 

rápidamente pueda buscarse cualquier componente (una VLAN, una MAC 

address, un WWN, etc.) y encontrar donde se encuentra dicho componente 

dentro de la plataforma para facilitar la identificación y resolución de 

problemas. 

Incluirá un panel de actividades donde se pueda filtrar, buscar y visualizar 

actividades en ejecución o ya finalizadas. Se podrá filtrar por criticidad. 

Actualizar firmware y drivers desde la plataforma de gestión. 

Incluirá una vista gráfica de la plataforma con las temperaturas de los equipos. 

Las licencias, deberán estar activas y con soporte del fabricante (descarga de 

actualizaciones, etc.) durante al menos tres años. 

Tabla 133. Requerimientos herramienta gestión infraestructura 

5.5.1.5.12. Componente 11: Software de Cloud y automatización 

ID Requerimiento 

[THSWCLOUD.01]  

Debe ser un software de Cloud Híbrida, que permita el despliegue de servicios 

tanto en “pools” de recursos internos como en “pools” públicos, fuera del 

entorno. 

Debe ser un software de gestión único para el IT tradicional (por ejemplo las 

bases de datos de Oracle) y para las nuevas aplicaciones y pool de recursos 

nativos de cloud, por ejemplo, los nuevos “pools” de recursos basados en 

OpenStack 

Debe ser una solución basada en estándares abiertos como OpenStack para 

IaaS y Cloud Foundry para PaaS 

Debe ser una abierta y heterogénea, que permite la gestión y despliegue de 

servicios sobre nodos de cómputo basados en cualquier hipervisor (Vmware, 

Hyper-V, Linux)  

Multi-plataforma, HW de diferentes proveedores 

Solución empresarial, montada en alta disponibilidad y con posibilidad de 

recuperación ante desastres. 

Solución modular y fácil de instalar 

Licenciamiento del software por servidor, independientemente del número de 

servicios que se despliegan sobre el mismo 

Licenciamiento del software solo en los nodos de cómputo, no gestión 

Debe estar certificada para integrar todos los componentes descritos 
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[THSWCLOUD.02]  

La solución de Cloud debe tener un plano de control (gestión de Cloud) 

montado en alta disponibilidad, evitando el punto único de fallo. 

Debe estar basada en OpenStack, capaz de gestionar hipervisores KVM, ESXi e 

Hyper-V. 

Compatible con tecnología Docker. 

Debe ofrecer una solución no solo de IaaS, sino también de PaaS, para 

desarrollo de aplicaciones, basada en un estándar como por ejemplo Cloud 

Foundry. 

Debe integrarse con la herramienta de gestión de infraestructura, descrita en 

el componente 10. 

Debe incluir un orquestador, que permita la automatización de tareas, 

procesos, así como la integración out-of-the box con herramientas del mercado 

a través de API. 

Integración out-of-the box con cloud públicas, como Amazon o Azure. 

Debe ser compatible con API RestFul. 

Debe incluir un portal de usuario, de administración y diseñador de servicios. 

Único punto de gestión de toda la plataforma. 

Diseñador de servicios basado o compatible con TOSCA. 

Debe ser una solución multi-tenant, capaz de asignar pools de recursos a cada 

tenant y mantenerlos aislados. 

Debe ser una solución segura, que se integre con AD o LDAP para la gestión de 

acceso y usuarios. 

Debe ser una solución segura, que cifre las comunicaciones, mediante 

protocolos SSL y acceso mediante SSH. 

[THSWCLOUD.03]  

Punto único de gestión ( IT tradicional y nuevos “pools” de recursos) multi-

tenant 

Automatización del despliegue de infraestructura y aplicaciones. Integración 

con OneView, Chef, Puppet…etc 

Gestión del ciclo de vida de los servicios, a nivel empresarial, desde la provisión, 

pasando por el escalado de recursos, actualización de sistemas, monitorización 

y des-provisión.  

Posibilidad de integración con herramientas de CMDB, IPAM...etc 

Posibilidad de realizar despliegues sobre otras clouds públicas, de manera out 

of the box, por ejemplo for HP Cloud, Amazon Web Services, Microsoft 

Azure…etc 

Creación de catálogo de servicios adaptados a cada “tenant” 

Personalización y configuración de aprobaciones a la hora de pedir los servicios. 

http://www.hpcloud.com/
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El orquestador con más de 5.000 tareas incluidas out of the box. 

Automatización del parcheo, despliegue de aplicaciones y bases de datos, a 

través del módulo opcional. 

Capacidad de automatizar la gestión de políticas específicas de cada compañía. 

 Capacidad de gestión y planificación de la capacidad de recursos. 

Las licencias, deberán estar activas y con soporte del fabricante (descarga de 

actualizaciones, etc.) durante al menos tres años. 

Tabla 134. Requerimientos Software Cloud y Automatización 

5.5.1.5.13. Componente 12: Switches 

ID Requerimiento 

[THSWITCH.01]  Formato 

 1RU 

 2 Slots para módulos de puertos 

 Posibilidad de diferentes módulos de puertos SFP+ y 

QSFP+ 

 Bandejas de ventilación redundantes integradas en el 

equipo y reemplazables en caliente 

 Doble fuente de alimentación, de 220V, extraíble en 

caliente en modalidad de redundancia. 

 Posibilidad de selección del sentido de la ventilación: 

o front-to-back o back-to-front. 

[THSWITCH.02]  
Nº mínimo de 

puertos  

 2 puertos fijos QSFP+ 40G en el chasis, sin necesidad 

de insertar slot alguno. 

 Conectar cada pareja de switches entre sí con un 

ancho de banda de 80 Gbps (160G full Duplex) para su 

virtualización como un solo equipo. En este caso se 

podrán utilizar cables de conexión directa de 1-3 

metros de longitud que se suministrarán con los 

equipos. 

 El equipo estará dotado con: 

o 1 módulo de 24 puertos SFP+ y 2 QSFP+ con 

MACSEC 

o 5 puertos SFP+ estarán equipados con ópticas 

10G-SR 

o 2 puertos QSFP+ estarán equipados con ópticas 

cable de conexión directa de 5 metros 

o 2 puertos SFP estarán equipados con ópticas 

1G-SX  

o 1 módulo libre para ampliación 

[THSWITCH.03]  
Requisitos 

Rendimiento 

 Capacidad de conmutación: al menos 1.400 Gbps 
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 Throughput (En un entorno de prueba Fully Meshed y 

calculado con paquetes de 64 bytes de longitud): al 

menos 1000 Mpps 

 La metodología seguida para las pruebas que 

garantizan los datos de rendimiento mínimos debe 

seguir los estándares y definiciones reflejados en los 

RFCs 2889 y 2285. 

[THSWITCH.04]  Chasis Virtual 

 El chasis virtual formado por dos equipos y deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

o Estará formado por al menos 2 equipos y hasta 

9 equipos. 

o El chasis se constituirá con al menos un ancho 

de banda unidireccional de 40Gbps, 100G o 

múltiplos de los anteriores. 

o No requerirá que ningún elemento externo 

(salvo cables) para la constitución del chasis 

virtual. 

o Se valorará que la entidad virtual se establezca 

mediante interfaces de red estándar, para 

poder constituir stacks entre armarios alejados. 

o Un único fichero de configuración para toda la 

entidad o clúster. 

o Un solo plano de gestión para toda la entidad 

con una única IP de gestión. 

o Un único interfaz CLI para todo el clúster o 

entidad. 

o Permitirá a terceros equipos establecer enlaces 

LACP contra la entidad, terminados en distintos 

equipos del clúster. 

o Se comportará en la red como una sola entidad 

en protocolos de nivel 2 STP, MSTP, RSTP y 

PVST. 

o Se comportará en la red como una sola entidad 

en protocolos de nivel 3. 

o Debe soportar y estar licenciado para soportar 

los protocolos de routing ipv4: OSPF, BGP, ISIS. 

Static y RIP 

o Debe soportar y estar licenciado para soportar 

los protocolos de routing ipv6: OSPF, BGP, ISIS. 

Static y RIP 

o QoS 

 Flexible queue scheduling : Strict 

Priority (SP), WRR, WDRR, WFQ, 

SP+WRR, SP+WDRR, SP+WFQ, 

Configurable Buffer, Time range, Queue 

Shaping, CAR with 8kbps granularity 
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o Packet filtering and remarking: 

 packet filtering at L2 (Layer 2) through 

L4 (Layer 4); flow classification based on 

source MAC address, destination MAC 

address, source IP (IPv4/IPv6) address, 

destination IP (IPv4/IPv6) address, port, 

protocol, and VLAN. 

o Soporte de TRILL, SPB and EVB/VEPA  

o Data Center Bridging (DCB) protocols 

o FCoE support 

o Jumbo frames  

o VXLAN Support : Gateway VXLAN de Nivel 2 o 

Nivel 3 

o sFlow (RFC 3176) 

o NTP, SNTP and PTP Support 

o La entidad lógica deberá proporcionar una alta 

disponibilidad, ante fallos de alguno de sus 

módulos, proporcionando una convergencia 

inferior a 50ms 

o Será posible la implementación del cluster 

virtual hasta con equipos separados entre sí 

hasta 50 km. 

o Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 

and VRRP Extended 

o Policy routing 

o Multicast Routing PIM Dense and Sparse 

modes 

o Soportará Openflow  

o El chasis virtual será gestionable vía consola, y 

CLI, mediante SSH2.0 

o El dispositivo soportará NETCONF como 

método de configuración 

o El dispositivo soportará Python como interfaz 

programática para la automatización de tareas 

[THSWITCH.05]  Funcionalidades 

 Soporte VLAN: 

o Al menos 4000 VLAN’s simultaneas. 

o Soporte IEEE 802.1Q. 

o Soporte QinQ. 

o Soporte VLANs privadas. 

 Soporte de funcionalidades de nivel L2: 

o Agregación de enlaces: LACP. La agrupación de 

switches virtualizados debe soportar 128 

enlaces agregados de hasta 16 puertos cada 

uno. 
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o Soporte STP, RSTP y MSTP como mecanismos 

de protección de bucles y gestión de la 

redundancia de caminos. 

o Soporte de IGMP snooping. 

o Soporte de mecanismos de gestión de caminos 

en redes L2 que evite bucles de tráfico y 

permita obtener el mejor camino entre dos 

puntos, balanceando la carga entre caminos de 

igual coste. 

 Soporte de funcionalidades de nivel L3: 

o Routing avanzado IPv4: estático, RIP, OSPF, 

ISIS, policy routing 

o Routing avanzado IPv6: estático, RIPng, 

OSPFv3, ISISv6 

o Multicast L3: IGMPv1, v2 y v3, PIM-SM, PIM-

DM, PIM-SSM,  

o DHCP cliente/relay 

 Multicast L3: 

o IGMPv1, v2 y v3 

o PIM-SM, PIM-DM, PPIM-SSM 

 Seguridad: 

o Detección de ataques ARP. 

o DHCP snooping y protección DHCP. 

o IP source guard. 

o Protección frente a BPDUs de STP y STP root 

guard. 

o ACLs de nivel 2 a nivel 4 para filtrado de tráfico. 

o Autenticación de dispositivos basada en 802.1x 

y/o MAC 

o Control de tormentas broadcast, multicast y 

unicast desconocido basado en porcentaje de 

utilización del puerto, pps o kbps. 

o Calidad de servicio 

o Clasificación del tráfico de entrada por 

parámetros L2 a L4. 

o Remarcado del tráfico: TOS, DSCP. 

o Políticas de encolamiento: SP, WRR, SP+WRR y 

SP+WFQ. 

o 8 colas por puerto. 

o Rate-limit de entrada y de salida. 

o Conformado del tráfico de salida. 

 Funcionalidad de datacenter: 

o Soporte de mecanismos de gestión de caminos 

en redes l2 que evite bucles de tráfico y permita 

obtener el mejor camino entre dos puntos, 
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balanceando la carga entre caminos de igual 

coste. 

o PFC 

o DCBX 

o Soporte de mecanismos de etiquetado del 

tráfico generado por máquinas virtuales que 

permita que éste puede ser entregado de 

manera transparente por el servidor de 

virtualización al switch de acceso del mismo. 

 Gestión 

o Gestión de equipo a través de puerto de 

consola y SSH. 

o Capacidad de integración con un NMS, que 

permita: 

 Monitorizar el estado del equipo y de 

sus puertos, así como los principales 

indicadores de rendimiento del equipo 

(uso de CPU, uso de memoria, etc.) 

 Realizar backup y restauración de las 

configuraciones. 

 Configurar las funcionalidades básicas 

del equipo: configuración de puertos, 

configuración del direccionamiento IP, 

VLANs, configuración SNMP, 

configuración STP, configuración de 

agregación de enlaces, 

 etc. 

o Control de acceso de usuarios de gestión 

mediante base de usuarios local, RADIUS o 

TACACS. Soporte SNMPv1, v2c, y v3.  

o Soporte RMON. 

o Soporte de protocolos de recolección de datos 

de tráfico IP: sFlow y/o NetFlow. 

o Replicación del tráfico de un puerto o de una 

VLAN completa por un tercer puerto para su 

captura e inspección. 

o 802.1ab LLDP 

o Gestión dual IPv4/IPv6 

o Soporte de upgrades de firmware en caliente. 

 Soporte de un protocolo para el control de flujos en el 

equipo de modo que permita desplazar el plano de 

control de forma total o parcial para permitir 

despliegue de aplicaciones de red SDN. El equipo 

deberá poder integrarse con un controlador SDN. 

[THSWITCH.06]  Capacidad  Tabla de direcciones MAC con capacidad para 
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o almacenar un mínimo de 250.000 entradas 

(Según definición de los RFCs 2889 y 2285) 

 Tabla de rutas con capacidad para almacenar un 

mínimo 

o de100.000 entradas(IPv4)/60.000 entradas 

(IPv6) 

 Soporte de jumbo frames de 10.000 bytes on Gigabit 

Ethernet and 10 gigabit Ethernet 

 TRILL, SPB, and EVB/VEPA 

 Data Center Bridging (DCB) protocols 

 FCoE support 

 Soporte de VXLAN.  

 VXLAN Layer 2 gateway support for up to 4K tunnels 

[THSWITCH.07]  Otros estándares 

IEEE : 802.1D, 802,1w, 802.1s, 802.3ad, 802.1p, 

802.1Q, 802.1X, 802.1AB, 802.3, 802.3i, 802.3u, 

802.3x, 802.3z, 802.3ab 

[THSWITCH.08]  Licenciamiento 

Completo de todas las funcionalidades requeridas y 

adicionales ofertadas y de todos los puertos 

soportados. 

 Debe soportar y estar licenciado para soportar los 

protocolos de routing ipv4: OSPF, BGP, ISIS. Static y RIP 

 Debe soportar y estar licenciado para soportar los 

protocolos de routing ipv6: OSPF, BGP, ISIS. Static y RIP 

 QoS 

o Flexible queue scheduling : Strict Priority (SP), 

WRR, WDRR, WFQ, SP+WRR, SP+WDRR, 

SP+WFQ, Configurable Buffer, Time range, 

Queue Shaping, CAR with 8kbps granularity 

o Packet filtering and remarking: 

o packet filtering at L2 (Layer 2) through L4 (Layer 

4); flow classification based on source MAC 

address, destination MAC address, source IP 

(IPv4/IPv6) address, destination IP (IPv4/IPv6) 

address, port, protocol, and VLAN. 

 Soporte de TRILL, SPB and EVB/VEPA  

 Data Center Bridging (DCB) protocols 

 FCoE support 

 Jumbo frames  

 VXLAN Support : Gateway VXLAN de Nivel 2 o Nivel 3 

 sFlow (RFC 3176) 

 NTP, SNTP and PTP Support 

 La entidad lógica deberá proporcionar una alta 

disponibilidad, ante fallos de alguno de sus módulos, 

proporcionando una convergencia inferior a 50ms 



 

La Palma Smart Island - Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad Página 333 de 393 

 

 Será posible la implementación del cluster virtual 

hasta con equipos separados entre sí hasta 50 km. 

 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) and VRRP 

Extended 

 Policy routing 

 Multicast Routing PIM Dense and Sparse modes 

 Soportará Openflow  

 El chasis virtual será gestionable via consola, y CLI, 

mediante SSH2.0 

 El dispositivo soportará NETCONF como método de 

configuración 

 El dispositivo soportará Python como interfaz 

programática para la automatización de tareas 

Tabla 135. Requerimientos Switches 

5.5.1.5.14. Componente 13: Firewall 

ID Requerimiento 

[THFWALL.01]  

Los puertos de transmisión de datos para el servicio que deben tener los 
equipos son: 
 Mínimo 4 puertos con conectores RJ-45 UTP, con velocidad de transmisión 

10/100/1000 ethernet completamente operativos, es decir, incluyendo la óptica 

si fuese necesario. 

 Mínimo 4 puertos con capacidad transmisión de 1Gbps en fibra multimodo de 

corta distancia incluyendo la óptica transmisión necesaria para al menos 2 

puertos. 

[THFWALL.02]  

Soporte a cortafuegos (firewalls) virtuales. Los equipos tienen que tener 

capacidad para configurar cortafuegos (firewalls) virtuales para dotar de al 

menos 10 firewalls virtuales totalmente funcionales 

[THFWALL.03]  

Los equipos deben poder reconocer y controlar todas las aplicaciones (nivel 7 

pila TCP) que sean capaces de identificar, sobre cualquier puerto tcp/udp , con 

un rendimiento no inferior a 8 Gbps 

[THFWALL.04]  
El rendimiento con todos los mecanismos de filtrado y patrones activos tanto 

para IPS como antivirus debe ser de 2.8 Gbps o superior 

[THFWALL.05]  

Los equipos deben cumplir las siguientes especificaciones: 
 Procesamiento de al menos 6 millones de sesiones concurrentes TCP/UDP. 

 Procesamiento de al menos 200.000 nuevas sesiones TCP/UDP por segundo. 

 Procesamiento de al menos 10.000 túneles IPSec (Internet Protocol Security) 

concurrentes. 

 Procesamiento de al menos 500 usuarios SSL-VPN (Security Socket layer Virtual 

Private Network) concurrentes. 

 Procesamiento de al menos 10.000 políticas de firewall. 

 Throughput IPSec VPN de al menos 7 Gbps (512 byte). 

[THFWALL.06]  Los requerimientos de gestión del equipo son: 
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 Con el objetivo de poder garantizar que una sobrecarga del hardware destinado 

a dar el servicio no afecte a la gestión de éste los equipos deben disponer de 

hardware independiente de gestión integrado en el equipo. 

 Cada equipo debe incluir una capacidad de almacenamiento de al menos 120 

gigabytes en disco de alto rendimiento (SSD). 

 Los equipos de este componente actuarán de forma independiente, por lo que se 

requiere que la capacidad de almacenamiento sea local a cada una de las 

plataformas. 

 Puerto de gestión del equipo con interfaz RJ-45 (consola). 

 Puerto de gestión ethernet dedicados con al menos dos puertos Gigabit RJ-45. 

 Se necesitan Puertos de alta disponibilidad con tecnologías Ethernet dedicados 

con el objetivo de garantizar que no consuman interfaces de servicio para esta 

tarea 

[THFWALL.07]  

 Inspección a nivel de aplicación (nivel 7 de la pila TCP), y no solamente por puerto. 

 Reconocimiento y filtrado de las aplicaciones sobre cualquier puerto TCP/UDP, y 

no solamente sobre los puertos estándar. 

 Deberá permitir crear firmas personalizadas para la identificación de aplicaciones 

propietarias. 

 Utilización de una política de seguridad unificada, que contemple las aplicaciones 

como parte integral de la misma. 

 Reconocimiento y control de las sub-funciones dentro de una aplicación, como 

transferencias de ficheros, correo electrónico, chat, etc. 

 Inspección de tráfico SSL, tanto en entrada como en salida. Identificación de 

aplicaciones sobre túneles SSL. 

 Debe soportar la creación de categorías de URL y la inspección o no del tráfico 

cifrado en base dichas categorías. 

 PKI integrada en el firewall, con capacidad de generación de certificados digitales, 

así como a la importación de certificados emitidos por otras PKI’s. 

o Soporte a OCSP (Online Certificate Status Protocol) y listas de revocación 

de certificados (CRL) 

 Despliegues de red en modo sniffing (fuera de línea, recibiendo un mirror del 

tráfico), cable (transparente) y L2/L3 (routing). 

 Soporte del estándar IEEE 802.1Q (encapsulado de varias vlanes sobre el mismo 

enlace físico). 

 Soporte del estándar IEEE 802.3ad (agregación de varios enlaces físicos). 

 Soporte a Jumbo Frames (MTU 9000 bytes). 

 Soporte de IPv6 tanto en modo nivel 3 y modo transparente. 

 Permitir aplicar QoS por aplicación, usuario o URL. Establecimiento de ancho de 

banda máximo, garantizado  

 Soportar protocolos de Enrutamiento (routing): 

o Protocolos dinámicos de routing: RIP, OSPF y BGP 

o Soporte de routing para tráfico multicast (PIM Sparse Mode) 

o Soporte de Policy Routing. 

 Identificación de usuarios a través de la integración con directorios LDAP. 

 Portal cautivo, con autenticación basada en LDAP (incluyendo NTLM), Kerberos, 

Radius y base de datos local al firewall 

 Debe soportar las siguientes características de VPN (Virtual Private Network): 
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o Soporte a VPNs sobre IPSec (Internet Protocol Security). 

o Soporte a VPNs sobre SSL (Secure Socket Layer). 

o Soporte a x-auth en SSL-VPNs para integración con clientes de terceros. 

 Capacidad de realizar prevención de vulnerabilidades (IPS) y antivirus. 

 Capacidad de controlar qué tipo de ficheros circulan por la red, incluidos los 

ficheros comprimidos. 

 Detección de equipos comprometidos por botnets o spyware desconocidos, en 

base al análisis del comportamiento del tráfico de la red. 

 Capacidad de filtrado por URL o por categoría de URL. 

 Reconocimiento y prevención de escaneos de red. 

 Detección y mitigación de ataques de DoS. 

 Gestión de eventos de los equipos mediante: 

o Envío de logs a terceros sistemas, vía syslog. 

o Gestión vía SNMP 

 Auditoría de configuraciones, incluyendo la búsqueda de diferencias entre 

diferentes ficheros de configuración 

 Soporte a RBAC (Role Based Access Control - Perfiles para gestión diferenciada y 

gestión delegada). 

 Capacidad de realizar tareas de NAT y PAT. 

 Actualizaciones automáticas, programables, para las firmas de Aplicación, IPS. 

 Soporte de alta disponibilidad, tanto activo/pasivo como activo/activo 

Tabla 136. Requerimientos Firewall 

5.5.1.6. Contenidos digitales 

5.5.1.6.1. Requerimientos generales 

ID Requerimiento 

[TCOD.01] 
Todas las soluciones desarrolladas bajo el ámbito del proyecto deberán estar empaquetadas 

y documentadas para ser liberadas bajo esquemas de licenciamiento GPL o EUPL 

[TCOD.02] 
Cuando las soluciones que se provean como parte de los contenidos digitales no sean 

basadas en Software Libre, deberá justificarse convenientemente 

[TCOD.03] 
Todos los productos y soluciones desarrollados en el marco del proyecto deberán entregarse 

convenientemente documentados tanto en código como en funcionalidades y arquitectura 

[TCOD.04] 
Todas las interfaces WEB desarrolladas deberán cumplir los requisitos de accesibilidad para 

las administraciones públicas según la Ley vigente. UNE 139803:2012 

[TCOD.05] 
Se prestará especial atención en el desarrollo con criterios de usabilidad, en especial para las 

aplicaciones para tablets/smartphones 

[TCOD.06] 

Se primará en todo caso el desarrollo web con tecnología RESPONSIVE, sin perjuicio de que 

se decida incluir aplicaciones para terminales móviles de manera nativa, en cuyo caso se 

deberán desarrollar todas las funcionalidades para ANDROID e IOS al menos 

[TCOD.07] 
Deberá diseñarse y entregarse una guía de estilo que englobe todos los desarrollos, de 

acuerdo con las prescripciones y la aprobación del Cabildo 
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ID Requerimiento 

[TCOD.08] Los entornos de desarrollo elegidos estarán basados en software libre 

Tabla 137. Requerimientos técnicos generales Contenidos Digitales 

5.5.1.7. Software 

5.5.1.7.1. Requerimientos generales 

ID Requerimiento 

[TSOF.01] 

Todas las soluciones informáticas deberán estar basadas en software libre. Cuando ello no 

sea posible, deberá justificarse adecuadamente. En cualquier caso se dispondrá del código 

fuente para uso exclusivo del Cabildo 

[TSOF.02] 
En el caso de que se requiera alguna licencia en la implantación, ésta deberá estar incluida 

en la solución y será suministrada como parte de la misma 

[TSOF.03] 
En cuanto al software de sistemas, es preceptivo que sea integrable e interoperable con las 

soluciones que el Cabildo tiene en este momento 

[TSOF.04] Todas las soluciones implantadas deberán estar convenientemente documentadas 

Tabla 138. Requerimientos técnicos generales Software 

5.5.1.7.2. Servidores web y de aplicaciones 

ID Requerimiento 

[TSWA.01] 
Deberá permitir soportar todas las funcionalidades descritas en los apartados anteriores, en 

concreto deberá soportar el modelo de servicios descrito en el apartado 5.2.2. 

[TSWA.02] 
Deberá estar basado necesariamente en una solución de software libre (Apache, JBOSS o 

similar) 

[TSWA.03] Deberá ser compatible con los estándares HTTP del W3C 

[TSWA.04] Deberá ser capaz de trabajar en entornos Linux 

Tabla 139. Requerimientos técnicos servidores web y de aplicaciones 

5.5.1.7.3. Bases de datos de propósito general 

ID Requerimiento 

[TBBD.01] Deberá integrarse de manera adecuada con el resto de bases de datos del Cabildo 

[TBBD.02] Sistema relacional (soporte de integridad referencial y topológica) 

[TBBD.03] Disponible para servidores Linux 

[TBBD.04] Acceso encriptado vía SSL 
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ID Requerimiento 

[TBBD.05] Soporte de múltiples tipos de datos y tipos propios 

[TBBD.06] Debe incluir herencia de tablas 

[TBBD.07] Habilidad para realizar copias de seguridad en caliente 

[TBBD.08] Debe soportar alta concurrencia 

[TBBD.09] Uso de SQL estándar 

[TBBD.10] Deberá incluir funciones de procesamiento y análisis de información espacial 

[TBBD.11] Basado en software libre 

Tabla 140. Requerimientos técnicos bases de datos de propósito general 

5.5.1.8. Otro equipamiento 

5.5.1.8.1. Equipos de telemedicina 

ID Requerimiento 

[TTEM.01] Cámara de Telepresencia 

[TTEM.02] Software de encriptación 

[TTEM.03] Cables de vídeo y conectividad 

[TTEM.04] TV LCD 50 Pulgadas 

[TTEM.05] Cableado vídeo y sonido 

[TTEM.06] Conectividad extremos: Endpoint con soporte para vídeo 

[TTEM.07] Conectividad servidores 

[TTEM.08] Cámara Examen (grado médico): AMD - 25000 

[TTEM.09] Estetoscopio Tele: AMD-3700 Telephonic Stethoscope 

[TTEM.10] Welch Allyn Spot Vital Signs 

[TTEM.11] Concentrador y conmutador de Telepresencia. VCS. 

[TTEM.12] Servidor de Gestión de Agendas y Usuarios 

Tabla 141. Requerimientos técnicos Telemedicina 
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5.5.2. Planificación detallada 

La planificación del proyecto se plantea a 70 semanas, cumpliendo y mejorando los requerimientos de Red.es en cuanto a periodo máximo de ejecución (36 

meses, 156 semanas). 

 

Ilustración 67. Planificación del proyecto 

La duración de las actuaciones a desarrollar se ha estimado conforme a experiencias previas en proyectos similares contrastadas con empresas 

especializadas. No obstante, ciertas partidas como la construcción de fibra óptica o la adecuación y construcción de nuevos centros cuentan con periodos 

de holgura debido a aspectos tales como la obtención de permisos o la adecuación del terreno en los que pueden surgir imprevistos. De este modo, el 

despliegue de fibra óptica previsto es la actuación que más impacto puede tener en la duración del proyecto. 

Semanas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Kick-off

Diseño detallado

Replanteos

Suministros

Entregas en La Palma

Construcción CPDs

Construcción FO

Instalación nuevos centros

Instalación RE

Instalación red de datos

Instalación Banda ancha y WiFi

Instalación Sensores y actuadores

Instalación Sistemas

Desarrollo aplicaciones

Integración y puesta en servicio

Documentación

Formación

Entrega del proyecto

70
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5.5.3. Garantías y Acuerdos de nivel de servicio 

5.5.3.1. Declaración de Garantía 

La contratación del suministro y prestaciones para la implantación de los activos (hardware o software) 

suministrados incluye una garantía integral in-situ prestada por el adjudicatario que asegure que todas 

las infraestructuras, software, funcionalidades y elementos suministrados se conservan en condiciones 

óptimas y están disponibles para su utilización. 

Adicionalmente, para los servicios de configuración se exige, como mínimo, una garantía de 6 meses 

tras la aceptación de los sistemas por parte de Red.es, para corregir los posibles problemas que 

pudieran surgir tras su ejecución. 

5.5.3.2. Duración de la Garantía 

La fecha de inicio del servicio de garantía comenzará a partir de la fecha de aceptación para cada 

componente por parte de Red.es. Una vez aceptado por Red.es cualquier elemento o prestación del 

Contrato, dicho elemento o prestación entrará en garantía, en función de lo siguiente: 

5.5.3.2.1. Software 

El adjudicatario deberá garantizar el resultado de los desarrollos que se realicen e implanten en 

relación a la solución ofertada. El período de garantía tendrá una duración de 12 meses en el caso de 

los desarrollos y de 24 meses en el caso de los licenciamientos, a contar desde la fecha de aceptación 

de Red.es de la puesta en producción de la aplicación. 

5.5.3.2.2. Hardware 

El adjudicatario estará obligado a prestar un servicio de garantía para todos los activos que conforman 

el hardware. El periodo de garantía tendrá una duración de 5 años (atendiendo a las obligaciones 

FEDER), a contar desde la fecha de aceptación del equipamiento por parte de Red.es, que coincidirá 

con la instalación y configuración de los activos en su ubicación final. Esta garantía no incluye 

desperfectos ocasionados por el mal uso del equipamiento o actos vandálicos. 

Red.es se reserva el derecho de gestionar la garantía directamente o a través de terceros: apertura de 

incidencias, aceptación de su resolución, control de los tiempos de resolución, etc. 
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5.5.3.3. Cobertura de la Garantía 

La contratación incluye una garantía integral in-situ prestada por el adjudicatario que cubre todos 

aquellos materiales, equipos, elementos de conexión, software, documentación y en general sobre 

todos los componentes suministrados y cualquier trabajo y prestación que el adjudicatario haya 

realizado como parte del contrato. 

Aunque se establezca este ámbito de responsabilidad, los componentes suministrados se integran en 

un Centro de Proceso de Datos en los que conviven e interactúan diversos sistemas que deben estar 

operativos con los mismos criterios de calidad para prestar un servicio homogéneo. En este sentido, la 

colaboración entre los distintos suministradores de la infraestructura global es un requisito. Por tanto, 

en aquellos casos en los que algún componente incluido en el presente contrato, esté conectado o 

interactúe con elementos cuyo suministro u operación corresponda a empresas diferentes de la 

adjudicataria del presente contrato, el adjudicatario deberá responder del correcto funcionamiento 

de los elementos suministrados, debiendo demostrar los casos en los que considere que un mal 

funcionamiento de dichos elementos sea causado por fallos imputables a otros suministradores. 

Se requiere que el adjudicatario colabore en todos los supuestos de fallos con el resto de entidades 

suministradoras para detectar y eliminar cualquier problema que esté afectando a la operatividad de 

los elementos suministrados. 

El adjudicatario dispondrá de un centro de gestión de incidencias y soporte. Este centro estará 

accesible continuamente a Red.es y a quien ésta designe, durante las 24 horas del día, todos los días 

del año, a través de teléfono o mediante una dirección de correo electrónico para la notificación de 

incidencias y realización de consultas. El idioma que se utilizará en todas las comunicaciones será el 

castellano. 

El adjudicatario realizará todas las intervenciones in-situ que sean necesarias para la corrección de 

cualquier defecto, problema de funcionamiento, degradación o incidencia en los componentes 

suministrados y en los trabajos realizados, incluyendo su diagnóstico y su corrección mediante 

sustitución o reparación del componente o elementos afectados y la aportación y carga de versiones 

y actualizaciones (“patches”) de software y firmware que resuelvan problemas o defectos. 

El adjudicatario asumirá todos los suministros, transportes y gestiones para la reparación o reposición 

de los elementos averiados o defectuosos. 

El adjudicatario asegurará la mínima interrupción del servicio durante la resolución de las incidencias, 

actuando en cualquier caso de acuerdo con las ventanas de actuación que establezca Red.es o quien 

ésta designe. 

Cuando por rotura de stock o descatalogación no sea posible reemplazar un equipo o elemento por 

otro igual, será sustituido por otro de mayores prestaciones. 

Se mantendrá informado a Red.es o quien ésta determine en todo momento y de manera detallada 

de cualquier acción a tomar para la resolución de una incidencia. 

El adjudicatario deberá adecuarse a cualquier cambio en los procedimientos y la tecnología que 

soporte el proceso de Reporte de Incidencias vigente en Red.es. 
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El adjudicatario debe proporcionar a Red.es, con una periodicidad al menos mensual, enviado antes 

del día 5 de cada mes, en el formato digital definido por Red.es, un Informe de Garantía de Servicio 

con las incidencias reportadas y los tiempos de resolución de las mismas. El informe deberá contener, 

al menos, la siguiente información: 

 Identificador de incidencia 

 Día y Hora de notificación de la incidencia 

 Severidad 

 Ubicación donde se produce la incidencia, cuando proceda 

 Día y hora de resolución de la avería 

 Tiempo de respuesta 

 Tiempo de resolución 

Cuando la resolución de la incidencia implique la sustitución de un equipo o componente: 

 Marca y modelo del equipo averiado e identificación del componente 

 Nº de Serie del equipo (o componente) averiado 

 Marca y modelo del equipo repuesto e identificación del componente 

 Nº de Serie del equipo (o componente) repuesto 

El adjudicatario debe proporcionar a Red.es, con una periodicidad al menos semanal, enviado antes 

del miércoles de cada semana en el formato digital definido por Red.es, un Informe de Incidencias 

Pendientes con detalle de las incidencias aún abiertas en la fecha de envío de dicho informe. El informe 

deberá contener, al menos, la siguiente información: 

 Identificador de incidencia 

 Día y Hora de notificación de la incidencia 

 Severidad 

 Ubicación donde se produce la incidencia, cuando proceda 

 Identificación del elemento averiado, cuando proceda 

 Día y hora de resolución prevista 

 Tiempo de respuesta 

En todos aquellos casos en los que el adjudicatario se demore en el envío de estos informes, Red.es 

procederá a la aplicación de las penalizaciones establecidas al efecto en el Pliego de Condiciones 

Particulares. 



 

La Palma Smart Island - Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad Página 342 de 393 

 

5.5.3.3.1. Tiempos máximos de resolución de incidencias 

El adjudicatario deberá cumplir con el Acuerdo de Nivel de Servicio para la gestión de la garantía 

establecida para las incidencias, en función de la prioridad asignada. El tiempo de resolución de una 

incidencia se define como el comprendido entre el momento en que Red.es o quien ésta determine 

solicita la apertura de la incidencia y el momento de su resolución, y se computarán en horario de 

lunes a viernes de 09:00 a 18:00, salvo que se indique explícitamente otro cómputo. 

Las incidencias se clasifican en tres tipos, en función de su severidad. El nivel de severidad será 

asignado por Red.es o quien ésta determine en el momento de abrir una incidencia. Se definen los 

siguientes niveles de severidad y el tiempo de resolución asociado a ellos: 

Nivel de severidad Descripción Tiempo de resolución 

Crítico 
Incidencias que impiden el funcionamiento de 
alguno de los componentes suministrados 

24 horas 

Alto 
Incidencias que afecten parcialmente al 
funcionamiento de alguno de los componentes 
suministrados 

48 horas 

Medio 

Incidencias o defectos en las prestaciones del 
adjudicatario, incluyendo documentación, que no 
afectan al funcionamiento de los componentes 
suministrados 

72 horas 

Tabla 142. Tiempos máximos de resolución de incidencias 

Una incidencia se cerrará cuando Red.es o quien ésta determine haya aceptado dicho cierre, lo que se 

dará cuando el servicio se haya restablecido y estabilizado, y se haya informado a Red.es o a quien ésta 

designe. 

Si después de cerrar una incidencia se vuelven a presentar los mismos fallos que se dieron por 

resueltos, se reabrirá la misma incidencia anterior. 

5.5.3.3.2. Parámetros de medida para el cómputo de penalizaciones 

A efectos de no tener en cuenta en el cómputo la existencia de posibles demoras no imputables al 

adjudicatario, bien a través del sistema de ticketing de Red.es o bien a través de cualquier otra 

herramienta para la gestión de las incidencias, se establecerán periodos que no serán computables a 

efectos del establecimiento de penalizaciones. En este sentido, cualquiera que sea la herramienta 

utilizada para la gestión de incidencias por Red.es, se contemplan estados de “parada de reloj” (p.ej. 

cuando se necesita la acción del cliente), que implican que el tiempo transcurrido desde su inicio hasta 

su terminación no se computa a efectos de penalizaciones. 

El adjudicatario únicamente podrá activar el estado “parada de reloj” cuando se produzca una causa 

justificada, que deberá, en todo caso, acreditar de forma pormenorizada y exhaustiva. Red.es auditará 

el uso por parte del adjudicatario del estado “parada de reloj”. En caso de no justificarse, se 

contabilizará el tiempo total de incidencia, desde su apertura hasta su cierre. 
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Red.es revisará mensualmente el nivel de prestación del servicio del adjudicatario a efectos de valorar 

si procede o no la imposición de penalizaciones de acuerdo con el sistema previsto en el presente 

apartado. No obstante lo señalado anteriormente, Red.es podrá aumentar o reducir el periodo que se 

tendrá en cuenta, lo que, en su caso será notificado con antelación al adjudicatario. 

La tabla siguiente detalla los niveles del servicio, que serán utilizados para el cómputo de las 

penalizaciones, en función al porcentaje de cumplimiento del servicio. 

Nivel de prestación del servicio 

%Cumplimiento del servicio (x) (porcentaje 

de incidencias o peticiones que 

no superan los Tmax) 

Óptima X >= 90% 

No Óptima X < 90% 

Tabla 143. Niveles de servicio para cómputo de penalizaciones 

En todos aquellos casos que el adjudicatario no alcance un nivel de cumplimiento en la prestación del 

servicio igual o mayor al 90%, Red.es procederá a la aplicación de las penalizaciones establecidas al 

efecto en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en los que Red.es considere, se exigirá al adjudicatario la 

adopción del correspondiente plan de mejora. 

5.5.4. Análisis de riesgos 

A continuación se detallan los riesgos detectados que puedan tener afectación al proyecto aquí 

propuesto, así como las acciones que se desarrollarán para mitigarlos: 

Riesgo Mitigación 

Insuficiente expertise del 
Cabildo en actuaciones 
puntuales 

Dotarse de recursos de soporte, con presupuesto del Cabildo, 
especializados en aquellas áreas en las que el expertise del equipo 
del Cabildo no sea suficiente para garantizar la correcta ejecución 
del proyecto 

Descoordinación entre 
proveedores/organismos/dep
artamentos implicados en el 
proyecto 

El Cabildo de La Palma creará una Oficina de Gestión de Proyectos, 
no sujeta al presupuesto de la presente propuesta, en la que 
participarán los responsables que aparecen en la matriz de 
responsabilidades así como un equipo técnico experto en gestión 
de proyectos de esta envergadura. Esta PMO velará por la correcta 
coordinación y control de todas las partes implicadas. 

Vandalismo en equipos e 
infraestructuras 

Los equipos e infraestructuras susceptibles de sufrir desperfectos, 
disfunciones e incluso el fin de la operación debido a actos 
vandálicos serán ubicados contando con las medidas de seguridad 
necesarias para reducir dicho impacto. Adicionalmente, aquellos 
equipos cuyo correcto funcionamiento sea vital para un correcto 
servicio contarán con repuestos para ser sustituidos en caso 
extremo. 
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Riesgo Mitigación 

Impacto de la orografía de la 
Isla en el despliegue de redes 
de telecomunicaciones y 
equipos 

Se contará con personal de La Palma con amplios conocimientos 
del terreno para realizar, junto con los proveedores, 
reconocimientos del terreno de manera que puedan realizarse los 
ajustes necesarios previos a la implementación de los equipos, de 
modo que se reduzca el impacto durante el proceso de 
despliegue/instalación. 

Normativa ambiental 

Para asegurar que las infraestructuras y equipos a desarrollar no 
incumplen ningún aspecto relativo a normativa ambiental 
(especialmente en relación a las zonas de paso de aves 
migratorias), se prevé tareas de consultoría (ver 5.5.1.1) que 
tengan como entregable un informe de impacto ambiental 
proponiendo nuevas ubicaciones en el caso extremo que algún 
equipo no pueda ser emplazado en el lugar previsto en la presente 
propuesta debido a las citadas normativas 

Presión vecinal 

La colocación de antenas y equipos de comunicaciones en general 
puede generar cierta inquietud y reticencias por parte de 
determinadas comunidades vecinales. Para mitigar dicho riesgo, 
se emprenderán acciones de concienciación y divulgación así 
como reuniones con las partes interesadas previo a la instalación 
de las mismas. Este hecho contará con el apoyo de los municipios 
afectados gracias al pacto de alcaldes (ver 8.2) y a las cartas de 
compromiso firmadas por los municipios (ver 8.4). 

Logística de 
equipos/personas debido a 
doble insularidad 

El hecho de contar con condición de doble insularidad hace que se 
puedan sufrir retrasos/sobrecostes en la logística de materiales y 
personas a desplazar a La Palma para ejecutar el proyecto. Para 
mitigarlo, se prevé en la planificación (ver 5.5.2) que la obtención 
de suministros se inicie a medida que se vayan definiendo las 
necesidades concretas y dejando un amplio margen para recibirlos 
antes de iniciar los trabajos. 

Retrasos en despliegue de 
fibra óptica condicionan la 
entrega del proyecto 

El Cabildo de La Palma cuenta con el proyecto ejecutivo de 
despliegue de fibra óptica ya aprobado y publicado. Por este 
motivo, se disminuye el riesgo en los retrasos que puedan surgir 
en este ámbito 

Tabla 144. Tabla de riesgos 
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5.5.5. Uso de estándares y reutilización 

5.5.5.1. Estándares 

El uso de estándares es ciertamente recomendable en cualquier proyecto que lleve consigo el 

desarrollo y la implantación de sistemas de información: software, hardware y redes de 

telecomunicación. En efecto, entre los beneficios del uso de estándares podemos destacar el 

aprovechamiento del conocimiento profundo que siempre se genera cuando los expertos de 

organismos de estandarización, junto con la industria (habitualmente,) generan un estándar, o tener 

una mayor probabilidad de que los diferentes bloques de nuestro sistema “se hablen” entre ellos o 

con otros sistemas externos de manera nativa. La ventaja que presenta el uso de estándares se traduce 

directamente en un ahorro significativo de costes de desarrollo e integración que, en muchas 

ocasiones, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proyecto. Según un estudio de 

la NASA31, cada euro invertido en proyectos de tecnología basados en estándares devuelve 1,19 € en 

ahorros en operación y mantenimiento en comparación con proyectos que no utilizan estándares. 

En un segundo nivel, en lo que respecta a la estandarización, se sitúan los esfuerzos normativos y las 

recomendaciones que diferentes organismos a nivel mundial realizan en muy diversos ámbitos de 

aplicación. Estos esfuerzos que, de igual forma, cuentan habitualmente con la participación de 

expertos de la academia o de la industria en la materia de aplicación, pueden acabar como estándar 

en un futuro y merecen la misma atención puesto que suelen ser fuente de información valiosa para 

nuestro proyecto y pueden, en ocasiones, agrupar a su alrededor una comunidad potente de usuarios, 

que es en última instancia uno de los objetivos de la estandarización. Tampoco hay que perder de vista 

en este apartado las iniciativas “bottom-up” que se desarrollan en ámbitos de aplicación de la 

innovación y que pueden llevar, como en el caso anterior, a crear un embrión de estándar o un 

estándar de facto, al agrupar a su alrededor una comunidad numerosa de usuarios con un fuerte 

interés en compartir esfuerzos y resultados. 

Por otra parte, en el mundo de las TIC en particular se han impulsado numerosos esfuerzos para 

desarrollar sistemas de información que se puedan reutilizar en el futuro por administraciones y 

empresas, siguiendo la filosofía y el modus operandi que propone el Software Libre. En este apartado 

debemos apuntar que la industria ha tenido tradicionalmente mucho más éxito que los gobiernos a la 

hora de crear comunidades de usuarios que puedan hacer un producto de software sostenible. De 

hecho, la mayoría de los principales sistemas de información en todo el mundo están hoy sustentados 

por módulos de software libre, por lo que existe una gran oportunidad para reutilizar componentes de 

software que son eficaces y seguros, y cuya implementación no tiene por qué estar ligada a un 

proveedor específico. 

En el caso de un proyecto de los denominados “inteligentes” la necesidad de uso de estándares es 

mayor si cabe, puesto que un proyecto smart es, en esencia, un proyecto de integración a gran escala 

donde confluyen infinidad de tecnologías, fabricantes y sistemas de información. De ahí que, en el 

presente proyecto, se entiende que es nuclear el uso de estándares o de proto-estándares, así como 

la evaluación y consideración de cualquier iniciativa que tienda a unificar esfuerzos de cara a la 

estandarización de las soluciones. 

                                                           
31 http://lasp.colorado.edu/media/projects/egy/files/ROI_Study.pdf 

http://lasp.colorado.edu/media/projects/egy/files/ROI_Study.pdf
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Se considera también nuclear para el proyecto, la evaluación y reutilización de soluciones de software 

existentes basadas en software libre, o que hayan sido financiadas por proyectos públicos cuyo 

licenciamiento permita un uso libre de royalties. 

Bajo estas consideraciones detallamos a continuación los estándares, recomendaciones, iniciativas 

públicas y módulos de software que, como mínimo, se deberán analizar y considerar para el desarrollo 

de la propuesta y hacemos hincapié en la necesidad de justificar convenientemente el no uso de los 

mismos. 

Dominio 
Estándar / Normativa / 

Recomendación 
Comentarios 

Intercambio de 

información / 

Semántica 

JSON (RCF 7159 ECMA-

404) 

JavaScript Object Notation. http://json.org/ 

Formato de intercambio de datos ligero. Alternativa más 

sencilla que el XML. 

XML  

RDF (W3C) 

Formato estándar (W3C) de datos para representar 

información en la web 

http://www.w3.org/2001/sw/wiki/RDF 

OWL (W3C) 
Web Ontology Languaje 

http://www.w3.org/TR/owl-features/ 

SPARQL (W3C) 
Query languaje for RDF 

http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ 

SKOS (W3C) 

Modelo de datos para compartir y enlazar sistemas de 

organización del conocimiento vía web, tales como: 

tesauros, taxonomías, esquemas de clasificación 

http://www.w3.org/2001/sw/wiki/SKOS 

WWW HTML 5 (W3C) 
Especificación que define la 5ª revisión importante del 

lenguaje core de la Web 

Ontologías Ver apartado 5.2.2.4 de la memoria 

Gestión de 

dispositivos 

OMA-LW-M2M OMA-

DM 

Open Mobile Alliance 

http://openmobilealliance.org/about-oma/work-

program/m2m-enablers/ 

TR-069 (BBF) 

Estándar de gestión de dispositivos definido por el 

BroadBand Forum 

https://www.broadband-

forum.org/technical/download/TR-069.pdf 

OneM2M 
Standars for M2M and the Internet of Things 

http://www.onem2m.org/technical/published-documents 

SensorML (OGC) 

Es un estándar del Open Geospatial Consortium para la 

codificación de la información de sensores 

http://www.opengeospatial.org/standards/sensorml 

ISO/IEC 29182 

Information technology. Sensor Network reference 

arquitecture SNRA 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catal

ogue_detail.htm?csnumber=45261 

http://json.org/
http://www.w3.org/2001/sw/wiki/RDF
http://www.w3.org/TR/owl-features/
http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
http://www.w3.org/2001/sw/wiki/SKOS
http://openmobilealliance.org/about-oma/work-program/m2m-enablers/
http://openmobilealliance.org/about-oma/work-program/m2m-enablers/
https://www.broadband-forum.org/technical/download/TR-069.pdf
https://www.broadband-forum.org/technical/download/TR-069.pdf
http://www.onem2m.org/technical/published-documents
http://www.opengeospatial.org/standards/sensorml
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=45261
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=45261
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Dominio 
Estándar / Normativa / 

Recomendación 
Comentarios 

Arquitectura de 

servicios 

W3C-Web Services 

Arquietcture 
http://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-20040211/ 

OASIS-SOA estándar 
Reference Model for Service Oriented Arquitecture 

http://docs.oasis-open.org/soa-rm/v1.0/soa-rm.pdf 

OGC-06-121r9 
OGC Web Services common standard 

http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=38867 

W3C-WSMO 
Web Service Modeling Ontology 

http://www.w3.org/Submission/WSMO/ 

Información 

Geográfica 

ISO 

ISO 19101:2014(E) Geographic information – Reference 

model 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catal

ogue_detail.htm?csnumber=59164 

ISO 19109:2006. Geographic information – Rules for 

application schema 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=

39891 

ISO 19115:2014 Geographic Information – Metadata 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=

53798 

ISO 19119:2005. Geographic Information – Services 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalog

ue_detail.htm?csnumber=39890 

OGC 

OGC-Reference model 

http://www.opengeospatial.org/standards/orm 

OGC-Abstract Specifications 

http://www.opengeospatial.org/standards/as 

Ciudad 

Inteligente 

AENOR 

CTN-178 

Requisitos, directrices, técnicas, indicadores y 

herramientas que contribuyan al desarrollo de las 

comunidades hacia comunidades inteligentes, cubriendo 

el concepto de comunidad a cualquier unidad finita de 

una entidad local. Subcomités: 

SC1 Infraestructuras 

SC2 Indicadores y semántica 

SC3 Gobierno y movilidad 

SC4 Energía y medio ambiente 

SC5 Destinos turísticos 

https://www.aenor.es/AENOR/normas/ctn/fichactn.asp?c

odigonorm=AEN/CTN%20178#.VfGSrmTtlHw 

City SDK 
Service Development Kit for cities and developers 

http://www.citysdk.eu/ 

ISO 37120:2104 
Sustainable development of communities – Indicators for 

city services and quality of life 

http://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-20040211/
http://docs.oasis-open.org/soa-rm/v1.0/soa-rm.pdf
http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=38867
http://www.w3.org/Submission/WSMO/
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=59164
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=59164
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=39891
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=39891
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53798
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53798
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39890
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39890
http://www.opengeospatial.org/standards/orm
http://www.opengeospatial.org/standards/as
https://www.aenor.es/AENOR/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%20178#.VfGSrmTtlHw
https://www.aenor.es/AENOR/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%20178#.VfGSrmTtlHw
http://www.citysdk.eu/
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Dominio 
Estándar / Normativa / 

Recomendación 
Comentarios 

Gestión del 

riesgo y la 

emergencia 

ISO 22399 

Seguridad en las organizaciones. Guía para la preparación 

de respuesta a incidentes y continuidad de la gestión 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=5029

5 

ISO 31000 

Risk management 

http://www.iso.org/iso/es/home/standards/iso31000.ht

m 

UNE-ISO 22320:2013 

Protección y seguridad de los ciudadanos. Gestión de 

emergencias. Requisitos para la respuesta a incidentes 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.

asp?tipo=N&codigo=N0052363#.VfGY8mTtlHw 

ISO 22301 

Gestión de la continuidad de Negocio. Indicada para 

evaluación de impacto, recuperación y resiliencia de la 

organización 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.

asp?tipo=N&codigo=N0052361#.VgPIaGTtlHw 

EC: Comission staff 

working paper 

Comisión Europea: Risk assessment and Mapping 

guidelines for disaster management 

http://ec.europa.eu/echo/files/about/COMM_PDF_SEC_2

010_1626_F_staff_working_document_en.pdf 

Directiva 2007/60/EC 
Assessment and management of flood risk 

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/ 

Redes de 

telecomunic. 

Estándares 

UIT G.984 

Familia de recomendaciones de la UIT para redes de 

acceso GPON (Gigabit Passive Optical Networks) 

Tabla 145. Estándares a considerar 

5.5.5.1.1. Inspire y Orchestra 

Dentro de este apartado de estándares y reutilización es preciso destacar dos iniciativas enmarcadas 

en el contexto europeo que deben tener una consideración especial en el desarrollo del proyecto, 

tanto en lo que se refiere a la gestión del riesgo y la resiliencia como a la definición de la arquitectura 

de los sistemas de información que la soportan: 

INSPIRE32 es la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada en el año 2007, que establece 

una Infraestructura para la Información Espacial en la Unión Europea con el objetivo de dar soporte 

adecuado a las políticas medioambientales comunitarias así como a todas aquellas iniciativas o 

actividades que pudieran tener un impacto en el medio ambiente. INSPIRE define y promueve lo 

conocemos como IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) como un mecanismo basado en TIC que 

permita compartir información espacial (geo-referenciada) de tipo medioambiental entre organismos 

públicos de todos los países miembro, además de facilitar acceso público a información espacial en 

Europa. 

                                                           
32 http://inspire.ec.europa.eu/ 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=50295
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=50295
http://www.iso.org/iso/es/home/standards/iso31000.htm
http://www.iso.org/iso/es/home/standards/iso31000.htm
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052363#.VfGY8mTtlHw
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052363#.VfGY8mTtlHw
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052361#.VgPIaGTtlHw
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052361#.VgPIaGTtlHw
http://ec.europa.eu/echo/files/about/COMM_PDF_SEC_2010_1626_F_staff_working_document_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/about/COMM_PDF_SEC_2010_1626_F_staff_working_document_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/
http://inspire.ec.europa.eu/
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INSPIRE establece una serie de principios en la gestión de la información que son hoy básicos en el 

diseño e implementación de un sistema de información: 

 El Dato se debe recoger una única vez y almacenarse donde se pueda mantener con mayor 

eficacia. Cada ámbito de información debe recoger y mantener su dato 

 Debe ser posible, mediante mecanismos TIC, compartir información proveniente de múltiples 

fuentes de manera transparente y utilizarla en múltiples aplicaciones 

 La información geográfica es esencial para un buen gobierno y por ello debe siempre estar 

disponible para ser compartida de manera transparente 

 Deben facilitarse mecanismos de búsqueda adecuados para conocer qué información 

geográfica se encuentra disponible y en qué condiciones puede ser utilizada o adquirida. 

A partir de aquí, INSPIRE define todo un conjunto de técnicas, especificaciones de datos, servicios y 

mecanismos para compartir información geográfica, basados en estándares internacionalmente 

reconocidos que deberán ser tenidos en cuenta para su uso, siempre que sea necesario, en la 

propuesta que se presenta: 

INSPIRE Implementing rules 

Metadata http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/101 

Data Specifications http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2 

Network Services http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/5 

Data & Service Sharing http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/62 

Tabla 146. Inspire 

ORCHESTRA33 (Open Architecture and Spatial Data Infrastructure for Risk Management) es un 

proyecto europeo, que se desarrolló bajo el 6º Programa Marco, enfocado en superar los retos 

tecnológicos que se plantean en el manejo e intercambio de información en la gestión del riesgo 

medioambiental. De esta manera, el objetivo que se persigue es incrementar la interoperabilidad de 

los sistemas de información entre las autoridades europeas de gestión del riesgo para con ello llevar a 

cabo una gestión del riego y operación de emergencia, llegado el caso, mucho más efectiva. 

Bajo ORCHESTRA se diseña una arquitectura orientada a servicios con especial interés en hacer posible 

la combinación de información espacial y no espacial proveniente de múltiples fuentes. 

ORCHESTRA es un proyecto precursor de INSPIRE, que da soporte al desarrollo de las especificaciones 

técnicas34 de la infraestructura de software necesaria para servicios de gestión del riesgo. 

                                                           
33 http://www.eu-orchestra.org/ 
34 http://inspire.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/network/SOAP_binding_survey.pdf 

http://www.eu-orchestra.org/
http://inspire.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/network/SOAP_binding_survey.pdf
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ORCHESTRA presenta entre sus resultados35: 

 Una arquitectura de sistemas que define las especificaciones de una red de servicios desde un 

punto de vista informacional y funcional, aplicando los estándares y especificaciones de ISO, 

OGC, W3C y OASIS. 

 Catálogo de servicios ORCHESTRA, con las especificaciones para su implementación 

 Componentes software con licencia libre para su reutilización 

Dada la relevancia de ORCHESTA y su confluencia con muchos de los aspectos desarrollados en el 

presente proyecto, se considera necesario estudiar el encaje de la arquitectura descrita en ORCHESTRA 

así como la pertinencia de la utilización de los componentes de software desarrollados. 

5.5.5.2. Reutilización de resultados del proyecto 

Una de las claves que marcarán el éxito en un proyecto de esta naturaleza es su “replicabilidad” 

entendida como la posibilidad de que el conocimiento generado, junto con los componentes de 

software que se desarrollen, puedan ser fácilmente exportados para su aplicación directa en otros 

proyectos similares, o incluso en proyectos que tratan de resolver retos bien diferentes. 

Para alcanzar el objetivo de replicabilidad será preciso actuar a diferentes niveles y en diferentes fases, 

dentro del ámbito de ejecución del proyecto: 

 Exigiendo que los nuevos desarrollos de software que se incluyen en el ámbito del proyecto 

se entreguen empaquetados en componentes debidamente documentados y que puedan ser 

fácilmente licenciados bajo licencias libres (GPL/EUPL u otras). El Centro Nacional de 

Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas (CENATIC) ofrece apoyo y 

soporte para liberar y compartir software. 

 Desde el ámbito del Living Lab será necesario hacer un esfuerzo muy importante que persiga 

desarrollar una comunidad de conocimiento alrededor de la gestión del riesgo y la 

emergencia, cuyos objetivos sean: 

o Facilitar que las empresas, fundamentalmente PYMES, puedan aprovechar el 

conocimiento generado en el Living Lab para exportar soluciones a otros lugares, 

apoyadas en los desarrollos realizados en el marco del proyecto 

o Crear en La Palma un centro de conocimiento y formación de referencia internacional 

en materia de gestión del riesgo 

o A largo plazo, generar una industria alrededor de la temática del riesgo 

Crear una potente comunidad de interés es una de las condiciones necesarias para que el ámbito de 

uso de un producto o servicio se extienda. Es un mecanismo complejo que requiere un esfuerzo 

continuo por parte del organismo impulsor, sea éste empresa o administración. En este sentido, uno 

de los ejemplos más relevantes y exitosos, modelo a seguir, es la comunidad internacional impulsada 

por la Generalitat Valencia alrededor del producto gvSIG36. 

                                                           
35 http://www.eu-orchestra.org/documents.shtml 
36 http://www.gvsig.com/es 

http://www.eu-orchestra.org/documents.shtml
http://www.gvsig.com/es
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6. PRESUPUESTO 

6.0. Introducción 

El proyecto que propone la Isla de La Palma y que se ha descrito en los apartados anteriores precisa 

de una serie de elementos para su correcta ejecución. 

El presenta apartado muestra el importe total de presupuesto que se ha calculado para cumplir con 

los requerimientos técnicos y funcionales, el cual asciende a 9.996.973,94€, incluyendo los gastos de 

gestión de Red.es y el IGIC. 

No obstante, para facilitar su comprensión se ha dividido el presupuesto por tipologías de gasto, en 

base a las siguientes categorías: 

 Infraestructura TIC 

 Servicios 

 Software 

 Hardware 

 Verticales (incluye los equipos y sistemas específicos para riesgos y emergencias) 

 Consultoría y soporte técnico. 

El presente apartado describe las partidas que conforman el presupuesto. Adicionalmente, tal y como 

requiere Red.es en su convocatoria, se adjunta a este documento un archivo Excel con el detalle del 

presupuesto, tanto agregado como por las partidas arriba enumeradas. 
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6.1. Resumen global de costes 

A continuación se muestra el resumen de costes, desglosado en un primer nivel: 

 

Tabla 147. Presupuesto agregado 

Como se puede observar, el grueso del presupuesto lo conforman partidas con una fuerte base TIC, 

tales como las infraestructuras, los servicios, hardware y verticales. Los componentes con fuerte base 

de capital humano tales como ingenierías y consultorías sólo suponen aproximadamente el 15% del 

presupuesto. 

Descripción
Coste sin impuestos 

indirectos

Coste con impuestos 

indirectos 

(IGIC 7%)

Infraestructura TIC tipo 1 Backbone FO 2.426.065,00 € 2.595.889,55 €

Infraestructura TIC tipo 2 Backbone radio 822.532,71 € 880.110,00 €

Infraestructura TIC tipo 3 CPD y centro control 571.092,86 € 611.069,36 €

Infraestructura TIC tipo 4 Red de acceso primario radio 730.600,00 € 781.742,00 €

TOTAL INFRAESTRUCTURA TIC 4.550.290,57 € 4.868.810,91 €

Servicio 1 La Palma en tu mano 200.000,00 € 214.000,00 €

Servicio 2 Portales RISP 150.000,00 € 160.500,00 €

Servicio 3 Sistema de gestión de riesgos y emerg. 580.000,00 € 620.600,00 €

TOTAL SERVICIOS 930.000,00 € 995.100,00 €

Software tipo 1 Dashboard (Cuadro de Mando) 97.053,98 € 103.847,76 €

Software tipo 2 Coordinación Emergencias (AIRS) 50.562,44 € 54.101,81 €

Software tipo 3 Plataforma Smart Island (Smart Brain) 95.714,29 € 102.414,29 €

Software tipo 4 OSS 10.000,00 € 10.700,00 €

Software tipo 5 NMS / Gestores de Red 42.857,14 € 45.857,14 €

Software tipo 6 Ingeniería 1.072.029,29 € 1.147.071,34 €

Software tipo 7 Licencias Base de Datos 30.000,00 € 32.100,00 €

TOTAL SOFTWARE 1.398.217,14 € 1.496.092,34 €

Hardware tipo 1 Dashboard (Cuadro de Mando) 48.240,63 € 51.617,47 €

Hardware tipo 2 Coordinación Emergencias (AIRS) 16.883,67 € 18.065,53 €

Hardware tipo 3 Plataforma Smart Island (Smart Brain) 478.597,14 € 512.098,94 €

Hardware tipo 4 NMS / Gestores de Red 48.571,43 € 51.971,43 €

TOTAL Hardware 592.292,87 € 633.753,37 €

Vertical tipo 1 Sistemas de señalización y aviso a la población 181.400,00 € 194.098,00 €

Vertical tipo 2 Cámaras visión riadas y desprendimientos 141.400,00 € 151.298,00 €

Vertical tipo 3 Estaciones meteorológicas 133.100,00 € 142.417,00 €

Vertical tipo 4 Cámaras térmicas y de visión 343.500,00 € 367.545,00 €

Vertical tipo 5 Equipos telemedicina 240.000,00 € 256.800,00 €

Vertical tipo 6 Dron 50.000,00 € 53.500,00 €

Vertical tipo 7 Sensores de paso 14.000,00 € 14.980,00 €

Vertical tipo 8 Sensores calidad del aire 31.220,00 € 33.405,40 €

Vertical tipo 9 GPS embarcado 9.000,00 € 9.630,00 €

TOTAL VERTICALES 1.143.620,00 € 1.223.673,40 €

Servicio consultoría 1 Consultoría 345.000,00 € 369.150,00 €

Servicio consultoría 2 	Formación y documentación 67.600,00 € 72.332,00 €

TOTAL CONSULTORÍA Y SOPORTE TÉCNICO 412.600,00 € 441.482,00 €

SUBTOTAL 9.027.020,58 € 9.658.912,02 €

GASTOS DE GESTIÓN RED.ES

(3,5% del subtotal)
315.945,72 € 338.061,92 €

TOTAL 9.342.966,30 € 9.996.973,94 €
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6.2. Desglose de partidas 

A continuación se desglosan las partidas que componen el presupuesto para ejecutar la iniciativa 

propuesta por la Isla de La Palma. Dicho desglose también puede visualizarse en el archivo Excel 

adjunto a la propuesta. 

6.2.1. Infraestructura TIC  

Esta partida supone el grueso del presupuesto puesto que son las infraestructuras que deberán 

soportar la propuesta de La Palma en su totalidad: 

 

Tabla 148. Presupuesto infraestructura TIC 

Estas partidas incluyen los componentes siguientes: 

 Red de Fibra Óptica: cubre la necesidad de llevar grandes anchos de banda a los puntos y 

nodos clave de la Isla, empezando por el Centro de Control y Servicios ubicando cerca de Santa 

Cruz y recorriendo las principales arterias que conectan el territorio. La red de fibra óptica 

requiere de fuertes inversiones en obra civil para el tendido del cable y de la instalación de 

equipamiento de comunicaciones de alta capacidad, escalabilidad y disponibilidad. La fibra 

óptica proporcionará además acceso a todos aquellos puntos para los que se prevea una alta 

demanda de servicios (ancho de banda). 

Descripción P Q

Coste sin 

impuestos 

indirectos

Coste con 

impuestos 

indirectos 

(IGIC 7%)

Comentario

Infraestructura TIC tipo 1 2.426.065,00 € 2.595.889,55 €

Componente 1 Canalización nueva 35,30 €            57000 2.012.100,00 € 2.152.947,00 €

39,9Km a 43€/ml para minizanjas 

40cm y 17,1Km a 32€/ml

Componente 2 Canalización existente 5,90 €              37000 218.300,00 € 233.581,00 € 37Km a 5,9€/ml

Componente 3 Switch L2/L3 48ports 1G (Core) 62.500,00 €    2 125.000,00 € 133.750,00 €

Componente 4 Switch L2/L3 24ports FE + 1GE (Agregación) 3.365,00 €      21 70.665,00 € 75.611,55 €

Infraestructura TIC tipo 2 Backbone radio 822.532,71 € 880.110,00 €

Componente 1 Enlace licenciado 100Mbps 1+1 22.250,00 €    19 422.750,00 € 452.342,50 € 19 enlaces licenciados

Componente 2 Switch L2/L3 24ports FE + 1GE (Agregación) 1.763,00 €      19 33.497,00 € 35.841,79 € 19 switches para los nodos

Componente 1 Nuevo centro a partir de parcela 57.142,86 €    2 114.285,71 € 122.285,71 €

Componente 2 Nuevo centro autónomo a partir de parcela 85.000,00 €    2 170.000,00 € 181.900,00 €

Componente 3

Centro rápido con mastil y paneles solares a partir 

de parcela 41.000,00 €    2 82.000,00 € 87.740,00 €

Infraestructura TIC tipo 3 CPD y centro control 571.092,86 € 611.069,36 €

Componente 1 Refrigeración 107.000,00 €  1 107.000,00 € 114.490,00 €

Componente 2 SAI + Grupo electrógeno + Instalación eléctrica 95.000,00 €    1 95.000,00 € 101.650,00 €

Componente 3

Control + Gestión de alarmas + Extinción 

incendios 48.000,00 €    1 48.000,00 € 51.360,00 €

Componente 5 Adecuaciones varias 77.000,00 €    1 77.000,00 € 82.390,00 €

Componente 6 Videowall 4x2 con cubos LED de 70" 137.428,57 €  1 137.428,57 € 147.048,57 €

Videowall + 20 monitores tft de 20" 

+ impresora multifunción

Componente 7 Mobiliario 10 operadores 106.664,29 €  1 106.664,29 € 114.130,79 €

Infraestructura TIC tipo 4 Red de acceso primario radio 730.600,00 € 781.742,00 €

Componente 1 Cobertura BA global con antenas omni 11.100,00 €    21 233.100,00 € 249.417,00 € Se requieren saltos intermedios

Componente 2 Acceso BA a los Ayuntamientos 6.350,00 €      14 88.900,00 € 95.123,00 €

Componente 3 Punto de acceso WiFi 10.150,00 €    24 243.600,00 € 260.652,00 € 14 ayuntamientos y 10 adicionales

Componente 4 Armario exterior + placas 13.571,43 €    9 122.142,86 € 130.692,86 €

Únicamente para ubicaciones sin 

acceso a red eléctrica

Componente 5

Set inversor y baterías para AP o EB Radio Banda 

ancha 1.428,57 €      30 42.857,14 € 45.857,14 €

TOTAL INFRAESTRUCTURA TIC 4.550.290,57 € 4.868.810,91 €

Backbone FO
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Se plantea el despliegue en base a diferentes tipologías: 

o Canalización nueva: el coste unitario por metro lineal se compone de un 30% para 

zonas urbanas y un 70% en zonas no urbanizadas. 

o Canalización existente. En los 37km para los que ya existe canalización el coste es 

menor al considerarse solo el despliegue del “cable”. 

 Backbone Radio: incluye la instalación de los equipos necesarios para el despliegue de la red 

radio, descrita en el apartado 5.5.1.2.2.2. Dado que hay ubicaciones para los que no existe 

infraestructura disponible, se prevén partidas adicionales para ubicar nuevos centros. 

 CPD y Centro de Control: incluye todos los componentes necesarios para la puesta en marcha 

del CPD así como del Centro de Coordinación y Control Unificado (CCCU). 

 Red de acceso primario radio: se incorporan en esta partida todos los elementos que 

conforman la red de acceso, tanto para los ayuntamientos como para todos los puntos WiFi a 

ubicar en la Isla. Para aquellos puntos WiFi que se ubican en el entorno natural se precisa 

también los equipos que los dotarán de energía. 

6.2.2. Servicios 

La partida de servicios incorpora los desarrollos necesarios para poder proveer los servicios públicos 

descritos en el modelo de servicio que acompaña la presente propuesta: 

 

Tabla 149. Presupuesto Servicios 

Estas partidas incluyen los siguientes componentes: 

 La Palma en tu Mano: Incluye el desarrollo de 10 servicios, los descritos bajo el epígrafe LPTM. 

Todos a excepción de “Fabrica e instala tu sensor” consisten en desarrollos de aplicaciones de 

uso ciudadano que se integrarán bajo un mismo marco de acceso a través de un portal Web y 

a través de una App, para la que se considerará el uso de tecnología responsive o bien un 

desarrollo nativo en Android/IOS si no se alcanzasen todas las funcionalidades exigidas. En 

algunos casos como el de “Real Time La Palma”, o “Mapas interactivos ciudadanos” se parte 

ya de trabajo realizado. En el caso de “Fabrica e instala tu sensor” se desarrollará la 

documentación completa en unidades didácticas que permitan diseminar el proyecto con una 

perspectiva “Do It Yourself”. 

 Portales RISP: Se incluye un portal de APIs disponibles con la información para reutilización, 

valoración, sugerencia; La mejora del portal de OpenData La Palma para incorporar catálogo y 

metadatos, así como el esfuerzo necesario para producir conjuntos de datos de calidad bajo 

el ámbito del proyecto; El desarrollo de un portal con funcionalidades adecuadas para explorar 

el BIG DATA generado. 

Descripción

Coste sin 

impuestos 

indirectos

Coste con 

impuestos 

indirectos 

(IGIC 7%)

Servicio tipo 1 La Palma en tu mano 200.000,00 € 214.000,00 €

Servicio tipo 2 Portales RISP 150.000,00 € 160.500,00 €

Servicio tipo 3 Sistema de gestión de riesgos y emerg. 580.000,00 € 620.600,00 €

TOTAL SERVICIOS 930.000,00 € 995.100,00 €
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 Sistema de Gestión del Riesgo y la Emergencia: Incluye las licencias y/o los desarrollos 

necesarios para proveer los servicios SGRE, a excepción de “SGRE8-Servicio aéreo de 

observación del terreno” y “SGRE9-asistencia sanitaria remota en caso de emergencias” que 

se presupuestan aparte (Dron y Telemedicina respectivamente). Esta partida incluye también 

el esfuerzo necesario para modelar un sistema complejo que permita simular y analizar 

riesgos, tal y como se indica en SGRE2. 

6.2.3. Software 

La partida de software incluye todas las licencias necesarias para operar y coordinar los sistemas que 

conforman la propuesta de La Palma. 

 

Tabla 150. Presupuesto Software 

De esta manera, los costes de software se distribuyen en cada uno de los elementos a los que aplicará 

la licencia. No obstante, el núcleo de esta partida son los trabajos de ingeniería necesarios para 

desarrollar e implementar los componentes de software en cada uno de los equipos y sistemas, más 

que el coste de las licencias en sí puesto que a lo largo de la propuesta se opta mayoritariamente por 

software libre. 

Descripción

Coste sin 

impuestos 

indirectos

Coste con 

impuestos 

indirectos 

(IGIC 7%)

Software tipo 1 Dashboard (Cuadro de Mando) 97.053,98 € 103.847,76 €

Componente 1 Software 97.053,98 € 103.847,75 €

Software tipo 2 Coordinación Emergencias (AIRS) 50.562,44 € 54.101,81 €

Componente 1 Software 50.562,44 € 54.101,81 €

Software tipo 3 Plataforma Smart Island (Smart Brain) 95.714,29 € 102.414,29 €

Componente 1 Software 95.714,29 € 102.414,29 €

Software tipo 4 OSS 10.000,00 € 10.700,00 €

Software tipo 5 NMS / Gestores de Red 42.857,14 € 45.857,14 €

Componente 1 Software 42.857,14 € 45.857,14 €

Software tipo 6 Ingeniería 1.072.029,29 € 1.147.071,34 €

Componente 1 CPD y Centro de Control 40.000,00 € 42.800,00 €

Componente 2 Dashboard (Cuadro de Mando) 144.705,40 € 154.834,78 €

Componente 3 Coordinación Emergencias (AIRS) 118.462,47 € 126.754,84 €

Componente 4 Plataforma Smart 606.004,29 € 648.424,59 €

Componente 5 OSS 57.142,86 € 61.142,86 €

Componente 6 NMS / Gestores de Red 105.714,29 € 113.114,29 €

Software tipo 7 Licencias Base de Datos 30.000,00 € 32.100,00 €

TOTAL SOFTWARE 1.398.217,14 € 1.496.092,34 €
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6.2.4. Hardware 

Del mismo modo que en el caso del Software, la partida Hardware desglosa los equipos necesarios 

para soportar los sistemas previstos en la presente propuesta: 

 

Tabla 151. Presupuesto Hardware 

El hardware se compone de los elementos descritos en detalle en el apartado 5.5.1.5. El presupuesto 

se ha agrupado en aquellos elementos a los que el hardware da servicio, los cuales son el cuadro de 

mando, el sistema de coordinación de emergencias, la plataforma Smart y los gestores de red. 

6.2.5. Verticales 

La partida “Verticales” se compone de los elementos específicos para la gestión de riesgos y 

emergencias, grupo vertical de servicios en el cual se centra la propuesta de La Palma: 

 

Tabla 152. Presupuesto Verticales 

Descripción

Coste sin 

impuestos 

indirectos

Coste con 

impuestos 

indirectos 

(IGIC 7%)

Hardware tipo 1 Dashboard (Cuadro de Mando) 48.240,63 € 51.617,47 €

Hardware tipo 2 Coordinación Emergencias (AIRS) 16.883,67 € 18.065,53 €

Hardware tipo 3 Plataforma Smart Island (Smart Brain) 478.597,14 € 512.098,94 €

Hardware tipo 4 NMS / Gestores de Red 48.571,43 € 51.971,43 €

TOTAL Hardware 592.292,87 € 633.753,37 €

Descripción P Q

Coste sin 

impuestos 

indirectos

Coste con 

impuestos 

indirectos 

(IGIC 7%)

Comentario

Vertical tipo 1 181.400,00 € 194.098,00 €

Componente 1 Sistemas de señalización 40.000,00 €    3 120.000,00 € 128.400,00 € Paneles

Componente 2 Sirena de aviso 30.700,00 €    2 61.400,00 € 65.698,00 € Sirenas

Vertical tipo 2 141.400,00 € 151.298,00 €

Componente 1
Equipamiento sistema detección de riadas 

y despr. (1 nodo) 12.000,00 €    2 24.000,00 € 25.680,00 € 1 cámara + 1 repuestos

Componente 2 Infraestructura de un nodo 20.150,00 €    2 40.300,00 € 43.121,00 € 1 cámara + 1 repuestos

Componente 3 Energía autónoma (paneles solares) 13.550,00 €    2 27.100,00 € 28.997,00 € 1 cámara + 1 repuestos

Componente 4 Cámara visión web 2.000,00 €      25 50.000,00 € 53.500,00 €

Vertical tipo 3 Estaciones meteorológicas 133.100,00 € 142.417,00 €

Componente 1 Puesta en marcha de la plataforma 5.600,00 €      1 5.600,00 € 5.992,00 €

Componente 2 Estaciones y gateway 6.375,00 €      20 127.500,00 € 136.425,00 €

Vertical tipo 4 Cámaras térmicas y de visión 343.500,00 € 367.545,00 €

Componente 1

Equipamiento sistema detección de 

incendios (1 nodo) 25.000,00 €    5 125.000,00 € 133.750,00 € 4 cámaras + 1 repuesto

Componente 2 Infraestructura de un nodo 20.150,00 €    5 100.750,00 € 107.802,50 € 4 cámaras + 1 repuesto

Componente 3 Energía autónoma (paneles solares) 13.550,00 €    5 67.750,00 € 72.492,50 € 4 cámaras + 1 repuesto

Componente 4 Cámara visión web 2.000,00 €      25 50.000,00 € 53.500,00 €

Vertical tipo 5 Equipos telemedicina 120.000,00 €  2 240.000,00 € 256.800,00 € SC La Palma y Garafía

Vertical tipo 6 Dron 50.000,00 €    1 50.000,00 € 53.500,00 €

Vertical tipo 7 Sensores de paso 250,00 €          56 14.000,00 € 14.980,00 €

Sensores de 1 m2, 4 por 

sendero, 56 senderos 

por cubrir (65 senderos - 

9 sensores ya 

disponibles)

Vertical tipo 8 Sensores calidad del aire 2.230,00 €      14 31.220,00 € 33.405,40 €
Ubicar uno en cada 

Ayuntamiento

Vertical tipo 9 GPS embarcado 300,00 €          30 9.000,00 € 9.630,00 €
Ubicar en vehículos de 

emergencias

TOTAL Verticales 1.143.620,00 € 1.223.673,40 €

Sistemas de señalización y aviso a la población

Cámaras visión riadas y desprendimientos
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La tabla anterior muestra el desglose de los elementos que componen la capa de sensórica por un lado, 

mientras que además incorporan aquellos elementos que se relacionan directamente con la vertical 

de riesgos y emergencias, tales como los equipos de telemedicina, los sistemas de señalización y aviso 

y el dron para la detección de personas extraviadas. 

6.2.6. Consultoría y soporte técnico 

Finalmente, la partida “consultoría y soporte técnico” incluye todas aquellas tareas expuestas en el 

apartado 5.5.1.1 del presente documento, así como la elaboración del plan de comunicación del 

proyecto mencionado en el apartado 5.2.6: 

 

Tabla 153. Presupuesto Consultoría y soporte técnico 

Los costes del presente apartado se han calculado teniendo en cuenta el coste hora-hombre para las 

tareas a desarrollar. 

Descripción

Coste sin 

impuestos 

indirectos

Coste con 

impuestos 

indirectos 

(IGIC 7%)

Consultoría y Soporte técnico tipo 1 Consultoría 345.000,00 € 369.150,00 €

Componente 1 Estudio de resiliencia 40.000,00 € 42.800,00 €

Componente 2 Mapa de riesgo 30.000,00 € 32.100,00 €

Componente 3 Inventario de activos de emergencia 40.000,00 € 42.800,00 €

Componente 4 Reingeniería de procesos de gestión del riesgo y la emergencia 100.000,00 € 107.000,00 €

Componente 5 Análisis de campo para sensorización 40.000,00 € 42.800,00 €

Componente 6 Definición de modelo y procedimientos de explotación 35.000,00 € 37.450,00 €

Componente 7 Medición de cobertura y experiencia de usuario 60.000,00 € 64.200,00 €

Consultoría y Soporte técnico tipo 2 	Formación y documentación 67.600,00 € 72.332,00 €

Consultoría y Soporte técnico tipo 3 Difusión 50.000,00 € 53.500,00 €

TOTAL CONSULT. Y SOP.TEC. 462.600,00 € 494.982,00 €
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7. PROPUESTA ORGANIZATIVA 

El proyecto que se propone en el presente documento cuenta con el respaldo de los organismos de la 

Isla (ver apartado 7.2.1) puesto que se valora el mismo como una gran oportunidad para el conjunto 

de personas, empresas y administraciones públicas que conforman el ecosistema de la Isla de La Palma. 

El alcance del proyecto afecta a numerosos servicios públicos, tanto actuales como nuevos servicios 

que el proyecto permitirá proporcionar. De este modo, un gran número de organismos públicos así 

como numerosos departamentos del Cabildo Insular de La Palma se verán involucrados, por lo que es 

preciso un modelo de relación que detalle los mecanismos de gobierno del proyecto así como los roles 

y responsabilidades involucrados en el mismo. 

El presente apartado da respuesta a estos asuntos. 

7.1. Estructura organizativa 

7.1.1. Departamentos y Organismos involucrados 

A continuación se detallan los departamentos del Cabildo de La Palma así como otros organismos 

públicos: 

Cabildo de La Palma 

El Cabildo Insular de La Palma es el órgano de gobierno de dicha Isla. Por una parte, presta servicios y 

ejerce competencias propias de la Comunidad Autónoma y por otra, es la entidad local que gobierna 

la Isla. 

Entre sus competencias están la gestión y mantenimiento de la red insular de carreteras, medio 

ambiente, bomberos, recogida y reciclaje de basuras, aguas, patrimonio histórico, transporte público, 

actividades culturales, ordenación territorial, turismo, artesanía e industria, así como la gestión de las 

escuelas de música, el Hospital Insular de Nuestra Señora de los Dolores, la Biblioteca Insular José 

Pérez Vidal, el Museo Insular y el Museo Arqueológico Insular. 

Consejerías: 

 Presidencia del Cabildo de La Palma  Consejería de Turismo 

 Consejería de Transportes, Energía, 

Industria y Aguas 

 Consejería de Promoción Económica, 

Comercio y Empleo 

 Consejería de Asuntos Sociales  Consejería de Educación, Sanidad y 

Artesanía 

 Consejería de Hacienda y Recursos Humanos  Consejería de Planificación 

 Consejería de Infraestructuras y Nuevas 

Tecnologías 

 Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

 Consejería de Emergencias y Participación 

Ciudadana 

 Consejería de Medio Ambiente y Servicios 

 Consejería de Turismo  Consejería de Deportes y Juventud 
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CECOPIN (Centro de Control Operativo Insular) 

El Centro de Coordinación Operativa Insular dependiente del Cabildo de La Palma (Medio Ambiente), 

tiene una trayectoria probada de 12 años trabajando para gestionar y coordinar todos los elementos 

involucrados en la resolución de las emergencias en la Isla, además de canalizar todas las decisiones y 

controlar las actuaciones de emergencia. Desde que en el diciembre de 2003, se homologó el Plan 

Insular de Emergencias de Protección Civil de la Isla de La Palma, el CECOPIN ha estado operativo 

dando cobertura a todo el territorio Insular.  

Asimismo desde el CECOPIN La Palma se participa activamente en las labores de coordinación en 

búsquedas, rescates, sanitarios, actuaciones de seguridad, trabajando en estrecha colaboración con 

los grupos de intervención como Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Infraestructuras, 

Bomberos y Voluntarios Organizados que provoca que los trabajos que realizan durante todo el año se 

hagan con eficacia. 

Consejo Insular de Aguas de La Palma 

El Consejo Insular de Aguas de La Palma es un organismo autónomo de carácter administrativo, 

adscrito al Cabildo Insular de La Palma que, con personalidad jurídica propia y plena autonomía 

funcional, asume, en régimen de descentralización y participación, la dirección, ordenación, 

planificación y gestión unitaria de las aguas de la Isla. 

AEA (Ayuda en Emergencias Anaga) 

Ayuda en Emergencias Anaga es una entidad colaboradora de Protección Civil y de la Dirección General 

de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. 

AEA viene llevando a cabo desde su inicio labores fundamentalmente de ayuda en carreteras, playas y 

montes, colaboración en pruebas deportivas, búsqueda de sangre, localización de medicamentos, 

colaboración en la extinción de incendios urbanos y forestales, catástrofes, salvamento y rescates en 

montaña y mar, búsquedas, accidentes de tráfico, reconocimientos de pistas y senderos, fiestas, y un 

largo etcétera. 

La Delegación en la Isla de La Palma cuenta con una base central situada en Santa Cruz de La Palma y 

cuatro bases descentralizadas ubicadas en los municipios de Fuencaliente, Puntallana, San Andrés y 

Sauces y Barlovento. Dispone de 100 voluntarios y 24 vehículos, entre ellos 2 ambulancias, distribuidos 

por toda la geografía insular, los cuales componen los seis Grupos Operativos que actúan en la Isla: 

Comunicaciones y Logística, Rescate Montaña, Rescate Subacuático, Perros de Salvamento, Incendios 

forestales e Intervención Sanitaria. 

AVIP (Asociación de Voluntarios Isla de La Palma Protección Civil) 

AVIP es una entidad sin ánimo de lucro compuesta por voluntarios que colaboran de forma regular con 

las diferentes administraciones de la Isla en las tareas de salvamento de personas y bienes afectados 

por cualquier siniestro o calamidad pública, así como en su prevención. 
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Bomberos La Palma 

El cuerpo de bomberos profesional de La Palma presta un servicio insular contra incendios y 

salvamentos urbanos. 

La Palma dispone de 4 parques de bomberos: el Parque Central en el municipio Breña Alta, el Parque 

de Llanos de Aridane, el Parque de San Andrés y Sauces y el Parque de Santa Cruz de La Palma. 

BRIF (Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales) 

Las BRIF son unidades helitransportadas de personal altamente especializado en la extinción de 

incendios forestales, que pueden actuar en cualquier punto del territorio nacional donde sean 

necesarios. Son brigadas de TRAGSA, entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente del Gobierno de España. 

La BRIF con base en La Palma (Puntagorda) dispone de una gran helisuperficie con capacidad para dos 

helicópteros de grandes dimensiones. 

Parque de La Caldera de Taburiente 

En 1954 se declaró por Decreto el área de La Caldera de Taburiente como Parque Nacional. 

El paisaje de La Caldera de Taburiente está dominado por un circo de cumbre de 8 km de diámetro con 

desniveles de hasta 2.000 m, con una red de arroyos y torrentes espectacular y de gran fuerza erosiva. 

En este medio se han desarrollado una gran variedad de especies vegetales y animales, que incluyen 

un gran número de endemismos canarios. 

Desde el 1 de Enero de 2010 la gestión del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente corresponde 

en exclusiva a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Policía Local – La Palma 

El Cuerpo de Policía Local de La Palma está distribuido en 14 comisarías a lo largo de la Isla y se divide 

en las siguientes unidades policiales: policía administrativa, policía de barrio, policía de tráfico, policía 

judicial, objetos perdidos, seguridad ciudadana, servicio de grúa, servicio de señalización y unidad de 

atestados. 

Protección Civil – La Palma 

La Protección Civil es un servicio público cuyo objetivo es prevenir las situaciones de grave riesgo 

colectivo o catástrofes, proteger a las personas y los bienes cuando dichas situaciones se producen, así 

como contribuir a la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas. 
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7.1.2. Relación con las actuaciones – Matriz de responsabilidades 

La siguiente tabla muestra las responsabilidades de cada uno de los departamentos y organismos antes 

descritos en el desarrollo y ejecución del proyecto que se describe en el presente documento: 

Ámbito Responsable 

Red Fibra Óptica 

Servicio de Nuevas Tecnologías 

Técnico Informática 

jose.catala@cablapalma.es 

José María Catalá  

Red Radio 

Servicio de Nuevas Tecnologías 

Técnico Informática 

jose.catala@cablapalma.es 

José María Catalá  

CPD 

Servicio de Nuevas Tecnologías 

Técnico Informática 

jose.catala@cablapalma.es 

José María Catalá  

Nodos de comunicaciones y redes WiFi 

Servicio de Nuevas Tecnologías 

Técnico Informática 

jose.catala@cablapalma.es 

José María Catalá  

Sistemas información - sensores 

Servicio de Medio Ambiente 

Jefe Servicio  

paco.prieto@cablapalma.es 

Francisco Prieto y Prieto  

Centro de Coordinación y Control Unificado 
(CCCU) y equipos de comunicaciones seguras 

Servicio de Infraestructuras 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

fernandolozano.pinero@cablapalma.es 

Fernando Lozano Piñero 

Plataforma Smart y servicios transversales 

Servicio de Innovación 

Jefe de Servicio 

juan.bermejo@cablapalma.es 

Juan Antonio Bermejo 

mailto:jose.catala@cablapalma.es
mailto:jose.catala@cablapalma.es
mailto:jose.catala@cablapalma.es
mailto:jose.catala@cablapalma.es
mailto:paco.prieto@cablapalma.es
mailto:fernandolozano.pinero@cablapalma.es
mailto:juan.bermejo@cablapalma.es
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Ámbito Responsable 

Canales - La Palma en tu mano 

Servicio de Innovación 

Jefe de Servicio 

juan.bermejo@cablapalma.es 

Juan Antonio Bermejo 

Canales - Ecosistema de innovación 

Empleo 

Técnico ADL 

nelso.perez@cablapalma.es 

José Juan Pérez González 

Open data 

Servicio de Innovación 

Jefe de Servicio 

juan.bermejo@cablapalma.es 

Juan Antonio Bermejo 

Servicios Emergencias 

Servicio de Medio Ambiente 

Jefe Servicio  

paco.prieto@cablapalma.es 

Francisco Prieto y Prieto  

Servicios Turismo 

Servicio de Turismo 

Jefa de Sección de Asuntos Generales 

ana.castaneda@cablapalma.es 

Ana Castañeda Pérez 

Gestión del Proyecto 

Servicio de Innovación 

Jefe de Servicio 

juan.bermejo@cablapalma.es 

Juan Antonio Bermejo 

Tabla 154. Matriz de responsabilidades 

mailto:juan.bermejo@cablapalma.es
mailto:nelso.perez@cablapalma.es
mailto:juan.bermejo@cablapalma.es
mailto:paco.prieto@cablapalma.es
mailto:ana.castaneda@cablapalma.es
mailto:juan.bermejo@cablapalma.es
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7.1.3. Mecanismos de coordinación 

El Cabildo de La Palma entiende el modelo de relación como la forma de establecer un método de 

comunicación fluido y flexible que permita, para todas las partes, clarificar los objetivos, funciones y 

responsabilidades de los roles clave. 

Para conseguir esta comunicación El Cabildo propone como mecanismo de coordinación un modelo 

de relación, con los departamentos y proveedores involucrados en el proyecto, estructurado en tres 

ámbitos de interlocución: 

 

Ilustración 68. Ámbitos de interlocución 

Ámbito 

estratégico 

El ámbito ejecutivo es el máximo nivel de relación entre las partes por el que 

hace referencia al servicio y al seguimiento contractual.  

Ámbito táctico 
En este ámbito se evaluará más concretamente el proyecto (tanto de negocio 

como tecnológico) desde una perspectiva global. 

Ámbito operativo 

Este ámbito será el utilizado por el intercambio continuo de información de la 

operativa diaria del proyecto y de su propia singladura. En él habrá cinco 

líneas de trabajo, una por cada tipología de servicio: 

 Sensórica 

 Telecomunicaciones 

 Sistemas (Plataforma) 

 Servicios a Personas y Empresas 

 Servicios de Gestión de Riesgos y Emergencias 

 

Para cada uno de estos ámbitos se definen unos comités encargados de facilitar la interrelación y 

establecer los marcos de actuación adecuados por cada uno de los niveles de interlocución durante 

toda la vida del proyecto. 

Los siguientes apartados detallan estos comités, sus miembros y las principales funciones que habrá 

que desarrollar en los mismos. 

Estratégico

Táctico

Operativo
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7.1.3.1. Ámbito Ejecutivo 

Comité Seguimiento del Proyecto 

 

Este será el comité de más alto nivel y se enfocará a realizar el seguimiento del cumplimiento del 

contrato. 

Funciones 

Seguimiento y control global del proyecto. Cumplimiento de niveles de servicio 

y penalizaciones aplicables dentro del periodo. 

Seguimiento del conjunto de actividades desarrolladas. 

Seguimiento económico global y evolución de la facturación. 

Nivel de alineación de los procesos de gestión de los implicados en el proyecto 

con los procesos del Cabildo. 

Cumplimiento de los modelos de calidad y seguridad. 

Seguimiento del grado de avance de las iniciativas que se hayan abordado 

durante el periodo y planteamiento de nuevas iniciativas. 

Seguimiento global de expectativas y feedbacks. 

Componentes 

principales 

<Cabildo> – Director de Proyecto 

<Implicados> – Director de Proyecto 

Miembros de 

apoyo 
< Implicados > – Responsable de Proyecto 

Periodicidad 

(propuesta) 
Bimensual 

Estratégico

Táctico

Operativo
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7.1.3.2. Ámbito Global 

Comité Seguimiento de la Calidad del Proyecto 

 

Este comité se centrará al realizar un seguimiento periódico sobre los niveles de calidad de los 

servicios prestados. 

Funciones 

Seguimiento del cumplimiento de los niveles de calidad fijados. 

Seguimiento del impacto de la carencia de calidad en el cumplimiento de los 

niveles de servicio. 

Seguimiento de indicadores de calidad de servicio. 

Seguimiento de la resolución de casos específicos. 

Planificación y gestión de auditorías, análisis de resultados, gestión de no 

conformidades y puntos de mejora. 

Seguimiento de acciones correctivas y preventivas. 

Seguimiento de iniciativas de transformación para el incremento del nivel de 

calidad del servicio. 

Componentes 

principales 

<Cabildo> – Responsable de Proyecto 

<Implicados> – Responsable de Proyecto 

Miembros de 

apoyo 
<Implicados> – Responsable de cada uno de los servicios 

Periodicidad 

(propuesta) 
Mensual 

 

Estratégico

Táctico

Operativo
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Comité Mejora continua de la gestión del servicio 

 

Este comité tendrá la función de verificar el alineamiento de departamentos y proveedores con el 

protocolo de gestión de servicios fijado por el Cabildo, asegurando la correcta realización de los 

procesos de mejora continua. 

Funciones 

Seguimiento del plan de mejora continua del proveedor. 

Análisis de KPI’s de procesos de gestión de forma global y por servicio. 

Seguimiento de situaciones especiales no recogidas en los procesos de gestión 

o interpretación de casos específicos. 

Planificación y gestión de auditorías sobre los procesos y herramientas de 

gestión del servicio, análisis de resultados, gestión de no conformidades y 

puntos de mejora. 

Seguimiento de acciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías. 

Análisis de los feedbacks recibidos para la mejora de los servicios. 

Componentes 

principales 

<Cabildo> – Responsable de Proyecto 

<Implicados> – Responsable de Proyecto 

Miembros de 

apoyo 
<Implicados> – Responsable de cada uno de los servicios 

Periodicidad 

(propuesta) 
Mensual 

7.1.3.3. Ámbito Operativo 

Tal como se ha dicho anteriormente, el ámbito operativo tendrá cinco líneas de trabajo, una por cada 

tipología de servicio: 

 Sensórica 

 Telecomunicaciones 

 Sistemas (Plataforma) 

 Servicios a Personas y Empresas 

 Servicios de Gestión de Riesgos y Emergencias 

Es por ello que en este ámbito existirá un comité a nivel operativo por cada una de las cinco líneas de 

trabajo. 

Estratégico

Táctico

Operativo
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Comité Seguimiento del Servicio 

 

Este comité se reunirá habitualmente para realizar un seguimiento específico de cada uno de los 

servicios. 

Funciones 

Cumplimiento de niveles de servicio y análisis de indicadores de servicio, 

valores actuales y tendencias. 

Evolución de la demanda, demanda planificada y demanda no planificada 

prevista. 

Incidencias en el servicio, actuales y tendencias, análisis de causas y 

prevención. 

Riesgos identificados y planes de mitigación. 

Seguimiento del nivel de satisfacción con el servicio prestado. 

Componentes 

principales 

<Cabildo> – Responsable de Servicio 

<Implicados> – Responsables de Servicio 

Miembros de 

apoyo 
<Implicados> – Técnicos de cada uno de los servicios 

Periodicidad 

(propuesta) 
Quincenal 

7.2. Equipo de trabajo 

7.2.1. Roles y responsabilidades 

Director de 

Proyecto 

La figura global responsable del contrato o contratos entre las partes recae en el 

Director de Proyecto. Es el responsable máximo del contrato y por tanto del servicio 

dentro de cada uno de los implicados. Garantizará la correcta relación entre los 

implicados y gestionará cualquier modificación que pueda producirse dentro del 

alcance de los contratos. 

Responsable 

del Proyecto 

El responsable del Proyecto es otra de las figuras claves del contrato y en la cual 

recae como principal actividad garantizar la correcta gestión de los servicios 

cumpliendo con las normativas y los requerimientos que se hayan establecido en 

cada uno de los servicios. 

Responsables 

de Servicios 

Los Responsables de Servicio se encargarán de la gestión, el seguimiento diario del 

servicio, así como de la resolución de conflictos y redimensionamiento cuando sea 

necesario. Realizaran también el análisis de posibles desviaciones y situaciones de 

gravedad en la calidad, plazos o alcance del servicio, así como las modificaciones en 

el alcance o en el coste que se puedan derivar. 

 

Estratégico

Táctico

Operativo



 

La Palma Smart Island - Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad Página 368 de 393 

 

8. APOYO DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL 

La Palma es un territorio activo y comprometido en el desarrollo de iniciativas Smart, contando con el 

apoyo del sector público, el privado y la sociedad civil en general.  

Los siguientes factores garantizan la rápida puesta en marcha de los proyectos:  

8.1. Interés del sector público 

La Isla posee una configuración institucional que le otorga competencias sobre ámbitos 

supramunicipales, por lo que, a diferencia de lo que ocurriría en otras experiencias locales realizadas 

en España, el ámbito competencial que se encontraría sujeto a prueba en La Palma es mayor, 

permitiendo el desarrollo de más funcionalidades de las que la industria podría trabajar a nivel 

municipio, sin que por ello se incremente la complejidad institucional.  

En este sentido, los Cabildos Insulares quedan regulados en el artículo 141.4 de la Constitución como 

auténticos órganos de administración de las Islas. Según la Ley 14/1990, ejercen las competencias 

propias de la Comunidad Autónoma de Canarias que les atribuye el Estatuto de Autonomía. Así, 

corresponden al Cabildo de La Palma, entre otras, las siguientes competencias: 

 La coordinación de los servicios municipales de la Isla para garantizar su prestación integral y 

adecuada en la totalidad del territorio, supliendo a los Ayuntamientos cuando la insuficiencia 

de sus recursos impida la prestación de los servicios obligatorios o las funciones públicas 

establecidas en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente 

a los de menor capacidad económica y de gestión. 

 La prestación de servicios públicos supramunicipales. 

 Aprobar los Planes Insulares de Obras y Servicios elaborados en colaboración con los 

Ayuntamientos de cada Isla, de acuerdo con la legislación vigente en la materia. 

 El fomento y administración de los intereses peculiares de la Isla. 

El papel del Cabildo está, pues, muy por encima del papel que juegan las Diputaciones Provinciales, 

eliminándose así trabas burocráticas y simplificando los procedimientos.  

Por otra parte, la representación en la Isla de todas las capas de la Administración –el Gobierno a través 

de sus delegaciones, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular y los Ayuntamientos- hace que exista 

el entramado institucional adecuado para dar soporte a esta iniciativa, permitiendo probar la 

coordinación interadministrativa en casos de emergencia. 

También se ha suscrito convenios de colaboración con renombrados Centros de Investigación como la 

Fundación Privada ASCAMM (www.ascamm.com), Centro de Tecnología Industrial con sede en 

Barcelona, referente en Europa en la generación de conocimientos tecnológicos de primer nivel en el 

ámbito de las tecnologías de la producción y en la transferencia de estos conocimientos al entorno 

industrial de manera eficiente para facilitar la explotación de los mismos por parte del tejido industrial.  

http://www.ascamm.com/
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El Cabildo de Tenerife con el cual se está trabajando para el impulsar el Desarrollo Tecnológico y de 

las Comunicaciones en la Isla de La Palma. Entre las acciones que se prevé llevar a cabo bajo este 

convenio figuran: el asesoramiento para el desarrollo de las TIC, definición del Plan Director que defina 

el marco de las telecomunicaciones, apoyo técnico y material, diseño de sistemas de almacenamiento 

de datos, etc. 

La Escuela de Organización Industrial – EOI (www.eoi.es): a través de la colaboración con la EOI se han 

llevado a cabo acciones de formación, como el curso dirigido a fomentar la iniciativa emprendedora 

entre los universitarios, y acciones de apoyo al tejido empresarial de la Isla, a través de la Factoría de 

Innovación, desarrollada conjuntamente para la “Creación de un Centro de Excelencia que impulse la 

Innovación de las PYMES de la Isla de La Palma”. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), el Proyecto, que se enmarca en los Programas de Actuaciones Especiales de La Palma 

(PAE) ha sido el más exitoso a nivel nacional en términos de las solicitudes de participación recibidas 

de empresas palmeras. Gracias a este Proyecto, las empresas interesadas han podido recibir 

asesoramiento para mejorar o innovar en sus propios negocios así como asistir a cursos de formación 

para dotarles de conocimientos empresariales, como (cursos de Gestión del tiempo, Técnicas de Venta, 

Emprendimiento: Aspectos Legales, Cómo emprender un negocio, Como Vender Mi Empresa En 3 

Minutos, Técnicas De Negociación, Internacionalización: Primeros Pasos, La Importancia De La 

Comunicación, Como Gestionar Una Web, Como Gestionar Una Blog, Modelo Smart City Y Su 

Importancia Para Las Pymes, Instrumentos Financieros SODECAN, Fundamentos De Comercio Online, 

Mejora Del Posicionamiento De Mi Negocio En Buscadores, Herramientas Financieras Para Start-ups, 

Marketing De RRSS, De La Idea Tic Al Modelo De Negocio Sostenible, Del Producto Tecnológico Al 

Descubrimiento De Clientes Y Construcción Del Mercado). 

Ayuntamientos pertenecientes a la Red Española de Ciudades Inteligentes, como son Santander, 

Córdoba, Rivas Vaciamadrid, Zaragoza y Barcelona con el objetivo de compartir las experiencias en 

materia de Desarrollo e implantación del modelo Smart. 

8.1.1. Proyecto Antares 

El Proyecto Antares, “Programa de Transformación Económica y Social basado en Ciencia y 

Tecnología”, es una iniciativa liderada por el Cabildo Insular de La Palma en la que participan 

activamente una gran variedad de agentes del ámbito público y privado.  

Liderado por el Cabildo Insular de La Palma, y con un alcance temporal que llega hasta el 2020, el 

Proyecto Antares constituye una apuesta por diversificar la economía de la Isla, creando un ecosistema 

de emprendimiento e innovación en el que pueda desarrollarse un tejido empresarial intensivo en 

conocimiento y tecnología. Para las empresas ya radicadas en la Isla es una oportunidad para acercarse 

a nuevos productos, servicios y mercados, a la vez que para ser más competitivos e innovadores en un 

contexto de economía global. Para la emprendeduría es una apuesta por generar un entorno favorable 

para la creación y consolidación de nuevas empresas y para el desarrollo de nuevas carreras 

profesionales en torno a la I+D+i y el uso intensivo de tecnología; para la ciudanía y las 

Administraciones Publicas la oportunidad para crear un nuevo espacio de servicios públicos más 

amplio, de mayor calidad, más eficiente y más cercano. 

http://www.eoi.es/
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El Proyecto Antares parte de una situación de oportunidad muy vinculada al gran peso de la I+D en la 

Isla de La Palma y las posibilidades que suponen las TICs, pero también como una respuesta esencial 

ante una necesidad, dada la crítica situación económica y social por la que la Isla atraviesa.  

La Palma pese a su potencial económico, social, medioambiental y científico sufre tasas de Paro y 

Pobreza sostenidos en el tiempo que han venido a agravarse con la Crisis iniciada en el año 2007. 

En este sentido podemos destacar varios aspectos socioeconómicos. Los problemas demográficos, son 

un fiel reflejo de la realidad insular, donde el estancamiento poblacional es una constante desde los 

90. Así pues, comparando los datos censales registrados entre el año 1996 y 2014 entre las Islas de La 

Palma y Lanzarote, análogas en términos de dimensión del territorio, la población en la Isla de La Palma 

ha crecido tan solo un 2% mientras que Lanzarote lo ha hecho en un 83%. 

La sociedad palmera sufre las consecuencias de una elevada cuota de paro. En diciembre de 2014, 

existían 10.767 personas en situación de desempleo, sobre una población total que se mueve 

históricamente en el rango de los 83 - 86.000 habitantes, elevando la tasa de paro al 30,87 %. Este dato 

es precursor de otro de gran gravedad, dado que ya en el año 2006 un 27,2% de los hogares se situaban 

por debajo del umbral de pobreza, lo que supone un 24,9% del total de la Población.  

Además, existe un alto porcentaje de descapitalización humana, donde contrasta el alto porcentaje de 

nacidos en la Isla con estudios superiores (por encima de la media canaria) con el bajo nivel general de 

formación de la población residente (el 20% de la población solo tiene estudios primarios). Ambos 

aspectos son debidos al no retorno por falta de oportunidades laborales de los naturales de la Isla con 

estudios superiores o alta cualificación técnica y profesional. 

La debilidad de la estructura empresarial, es un factor que agrava las anteriores. La mayor parte de las 

empresas no han experimentado aún cambios generacionales, asociados con la innovación, la 

capacidad de adaptación y el espíritu emprendedor y de riesgo. 

La actividad económica de la Isla está concentrada. Dos son las claves, el Sector Primario, muy 

vinculado a la actividad agrícola del Plátano, y el sector terciario, dentro del cual adquiere un gran peso 

específico la actividad turística, con una bajada de los registros de ocupación en los últimos años, pese 

a las cifras record que presenta el conjunto del territorio nacional y muy particularmente el 

archipiélago canario. 

Esta Iniciativa de claro Enfoque Abierto y fundamentada en la Colaboración Publico Privada inicia su 

trayectoria en Marzo de 2011, siendo su disparador la mejora sustancial de la conectividad de La Isla 

de La Palma con la llegada de la Red IrisNova que se suma a las inversiones realizadas por Telefónica y 

que aporta una nueva ventaja competitiva y potencia la actividad consolidada del Observatorio del 

Roque de Los Muchachos y por extensión a la comunidad científica ubicada en la Isla de La Palma, que 

no por el momento al resto del territorio y por ende tampoco a la población civil y el tejido empresarial. 

Con 16 telescopios instalados, entre ellos el Gran Telescopio Canarias, actualmente el mayor telescopio 

óptico del mundo, y el Telescopio Liverpool, el mayor a nivel mundial dentro de la categoría de los 

telescopios robóticos; como así también la ubicación de uno de los nodos de la red nacional de 

supercomputación y el Instituto de Astrofísica de Canarias como institución de Investigación Científica 

de primer orden (acreditación de Excelencia Severo Ochoa), el potencial de todos ellos como 

dinamizadores e instrumentos de desarrollo del tejido empresarial y social es una clara ventaja 

competitiva para la Isla.  
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Para comprender este potencial hay que poner foco en la Operación Astronómica, verdadera actividad 

de los Telescopios, auténticos demandantes y desarrolladores de última tecnología en materia de 

Ingeniería Industrial (Óptica, mecánica, sensorización, materiales,…), Civil, Telecomunicaciones, 

Computación y Datos, etc. donde se han originado tecnologías ahora trasladadas a toda la industria 

como las cámaras digitales, la vitrocerámica, la gestión masiva de datos, etc. 

Con una inversión agregada del orden de los 300 millones de euros y la participación de 23 países de 

la Unión Europea junto a México y Estados Unidos, el Observatorio del Roque de Los Muchachos es 

referente mundial en materia de astronomía, y conjuntamente con Hawái, lidera la observación en el 

Hemisferio Norte.  

Es por ello que La Isla de La Palma se sitúa en el mapa nacional e internacional de la ciencia como un 

polo fundamental de la Investigación y el desarrollo de tecnología. El Proyecto Antares tiene como 

Visión materializar todo su recorrido potencial, desarrollando la capacidad de impulsar el tejido 

empresarial a través de la palanca de la D+i. tomando como instrumento fundamental la Colaboración 

Publico Privada, la innovación abierta y el desarrollo de un Ecosistema competitivo de Innovación, 

trasladando esta capacidad a todos los sectores económicos existentes y apostando decididamente 

por el desarrollo de los Territorios Inteligentes. 

Muestra de este peso singular es el propio Mapa de Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares 

elaborado por la Secretaría de Estado de I+D+i:  

 

Ilustración 69. Mapa de instalaciones científicas y técnicas singulares 
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Los Objetivos Generales del Proyecto ANTARES son: 

1. Sociedad del Conocimiento, Ciencia y Tecnología:  

Generar un modelo de desarrollo económico basado en Ciencia e Innovación que, 

contribuyendo a dar solución a los continuos retos tecnológicos, económicos, sociales y 

medioambientales, sirva de base para crear un tejido empresarial y profesional sólido, dinámico 

y competitivo con capacidad para exportar y cooperar en el contexto global. 

2. Infraestructuras capaces, seguras, eficientes y competitivas:  

Telecomunicaciones e I+D+i. Dotar a la Isla de La Palma de unas infraestructuras capaces de 

permitir el desarrollo del modelo de Isla Inteligente y conectada, de Isla de la Ciencia y de la 

experimentación, materializando su potencial para generar nuevos motores de crecimiento, la 

mejora continua de los estándares de calidad de vida y el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento, situándola a la vanguardia de los mejores territorios para vivir.  

3. Isla Inteligente y Sostenible:  

Dotar a la Isla de La Palma de las herramientas TIC y de las soluciones tecnológicas que permitan 

a sus ciudadanos y turistas, a la pública administración, a los actores claves del tejido económico 

y social, participar activamente y beneficiarse de servicios mejorados que garanticen altos 

estándares de calidad de vida y sostenibilidad, a la vez que permitir que estos servicios – a decir, 

transporte, recursos, energía y residuos, entre otros - se apoyen en un modelo de eficiencia y 

gestión inteligente que proteja el medio ambiente del impacto humano. 

4. Desarrollo Personal y Movilidad:  

Convertir a la Isla de La Palma en referencia global de cómo las TIC y las Nuevas Tecnologías 

permiten el desarrollo competitivo del capital humano y de la creatividad a todos los niveles, 

compensando las limitaciones derivadas tanto de la compleja orografía del territorio y de la 

insularidad, así como de las limitaciones físicas o la discapacidad, haciendo de la Isla un lugar 

atractivo para vivir y trabajar y una alternativa ventajosa para los que tuvieron que emigrar. 

5. Creación y ampliación de la cadena de Valor:  

Hacer de la Sociedad del Conocimiento y la Información un pilar fundamental en el desarrollo 

económico de la Isla, permitiendo a los sectores económicos existentes ampliar el recorrido en 

la cadena de valor y crear nuevos motores económicos basados en la economía verde, las TIC, 

la Investigación, la operación astronómica y la Tecnología, produciendo nuevos activos 

explotables - recursos y conocimiento -, captando inversiones a largo plazo y generando 

empleos de alto valor añadido. 

6. Cultura de la Excelencia y la Innovación:  

Posicionar a la Isla de La Palma en el mapa global, haciendo de la cultura una herramienta de 

progreso que despierte vocaciones técnicas y científicas, que introduzca en las políticas 

empresariales y públicas los objetivos de la excelencia y de la competitividad y que haga 

omnipresente la mejora continua, la creatividad y la innovación como elementos dinamizadores 

del tejido económico y social. 
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En el plano de la actividad, el proyecto Antares se estructura en siete líneas estratégicas de actuación 

y cuatro pilares. Estas piezas, si bien singularizadas tienen relevancia suficiente, interaccionan y se 

imbrican en un esquema integrado, estableciendo la verdadera fuerza y naturaleza del proyecto. 

Dentro de ellas, ya podemos ver singularizado el Parque Científico y Tecnológico, como pilar central y 

esencial. 

 

Ilustración 70. Estructura del Proyecto Antares 

De igual modo podemos ver que los cuatro vectores fundamentales son: 

1. La creación de valor, pilar fundamental en la concepción de la economía moderna y la manera 

de entender los procesos productivos, con un amplio recorrido de mejora, particularmente a 

nivel insular.  

2. La investigación, el desarrollo y la innovación, como elementos singularizados y 

fundamentales en la Sociedad del Conocimiento que apuntalan el dinamismo continúo de la 

Sociedad y el Tejido Empresarial. 

3. La competitividad, clave para entender la viabilidad de los modelos económicos en un 

contexto de economía global. 

4. La sostenibilidad, como fin último y vector director de todos los demás, concepto 

permanentemente presente en un contexto insular, donde recursos, energía, residuos, 

servicios y comunicaciones deben apoyarse en un esquema de Gestión Inteligente para limitar 

el impacto humano en el medio ambiente haciéndolo viable ad infinitum. 
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En el gráfico también podemos identificar sus siete líneas estratégicas de actuación: 

1. La formación y capacitación del Capital Humano en los ámbitos claves de la emprendeduría y 

el ejercicio profesional, obteniendo cada vez más crecientes cotas de desarrollo personal y 

social.  

2. La dinamización y transformación de los sectores económicos clave en el contexto insular, 

introduciendo tecnología y conocimiento, añadiendo competitividad y aportando 

herramientas (I+D+i) que fortalezcan su capacidad para crear valor en el continuo. 

3. La constitución de una Infraestructura de Telecomunicaciones segura, capaz, eficiente y 

competitiva, que rompa las barreras del territorio, soporte el resto de líneas estratégicas de 

actuación y asegure el correcto desarrollo de los cuatro pilares del modelo. 

4. La constitución de un Parque Científico y Tecnológico, que en el ámbito de la I+D+i conecte a 

los agentes esenciales en la Economía del Conocimiento catalizando y dinamizando el tejido 

social y empresarial, generando empleo y creación de Valor Agregado. 

5. La creación de nuevos motores económicos que garanticen la permanente capacidad del 

tejido empresarial para emprender y capitalizar nuevas fuentes de creación de riqueza y 

empleo o materializar el potencial económico latente e inexplotado. 

6. La estructuración de un marco financiero entendido como un modelo de servicios que 

garantice que las actuaciones viables tengan acceso a canales de inversión y financiación 

acordes con las líneas de desarrollo identificadas y que fomenten, al mismo tiempo, las 

diferentes fórmulas de inversión personal y colectiva del tejido empresarial y social a través de 

los proyectos desarrollados dentro del marco del Proyecto Antares. 

7. El desarrollo de un modelo de Isla Inteligente, entendido como la aplicación de tecnología y 

modelos de gestión inteligente a la provisión de servicios, a la gestión de recursos públicos 

(espacios y edificios, movilidad, turismo, salud y bienestar, desarrollo económico, educación, 

seguridad, administración pública, energía, medio ambiente y ciudadanía), a la competitividad 

del territorio Insular para crear y atraer economía, con el objeto último de mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos, garantizando la sostenibilidad del modelo. 

Esta última línea de actuación es sobre la cual se basa la estrategia 

Smart de La Palma, introducida en el apartado 4.1 del presente 

documento. 

Un ejemplo de iniciativa promovida por el proyecto Antares que ha 

logrado atraer a la industria para generar productos y prestar servicios 

especializados en la Isla que pueden ser exportables a otros territorios, 

es el caso de la telemedicina, que ya ha dado sus primeros pasos y que 

coordina al Servicio Canario de Salud, el Hospital General de La Palma, 

los ambulatorios y el Hospital de La Laguna, para hacer, por ejemplo, 

pre-diagnósticos y evitando así traslados innecesarios y costosos. Otro 

ejemplo es el proyecto de Eficiencia energética en la Isla de La Palma, 

con dotación de fondos aprobada por la Comisión Europea. 

 

Aprobación de fondos para 
proyecto Eficiencia Energética 
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La experiencia de esta y otras iniciativas del Proyecto Antares hace que la curva de aprendizaje para 

experiencias de territorio inteligente en La Palma sea menor que en otros territorios, haciendo de la 

Isla un Living-Lab idóneo para la prueba de diversos modelos de infraestructuras, tecnologías, 

productos, servicios y estrategias operativas. 

Por último, el Proyecto Antares participa activamente en foros, seminarios y congresos relacionados 

con la aplicación de las nuevas tecnologías y el desarrollo de estrategias tecnológicas, que permiten 

mantener distintos encuentros de carácter bilateral con empresas e instituciones presentes en las 

citas, y de ese modo detectar posibles líneas de colaboración. Entre otros, el Proyecto Antares ha 

participado activamente en los siguientes eventos internacionales: 

 Congreso ESCO, Barcelona 

 Foro Transfiere, Málaga 

 Foro La Economía Digital: eficiencia en el Sector Público, American Chamber, Madrid 

 Feria Smart City, Málaga 

 Smart City Expo, Barcelona 

 Congreso sobre la Iluminación Inteligente y Emocional de las Ciudades, Córdoba 
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8.2. Interés de otros organismos públicos y de la sociedad civil 

La Sociedad Palmera ha realizado un importante esfuerzo por encontrar un consenso que facilitara dar 

salida a la problemática situación económica y sus efectos sobre la población local y el tejido 

empresarial. A ello se ha sumado el esfuerzo por parte de los promotores y participantes activos del 

proyecto Antares por generar un ámbito de dialogo y participación activa que dieran garantías de 

amplitud de miras y viabilidad material a sus planteamientos. 

Consenso Político 

El Proyecto Antares es el resultado de una visión común de todas las fuerzas políticas presentes en la 

Isla. Así pues, desde 2011 hasta la actualidad la Corporación Insular ha sido presidida por diferentes 

formaciones políticas y todas ellas han confirmado la voluntad de seguir creando un Ecosistema de 

Emprendimiento e Innovación, a través del paraguas del Proyecto Antares, en el que pueda 

desarrollarse un tejido empresarial intensivo en conocimiento y tecnología. 

Pacto de los Alcaldes 

En el 2012, bajo el impulso del Proyecto Antares y de la Consejería de Nuevas Tecnologías del Cabildo 

Insular - a la época directa por el actual Presidente del Cabildo Anselmo Pestana - los catorce 

municipios de la Isla de La Palma y el Cabildo Insular, como líder insular, firmaron su incorporación al 

Pacto de Alcaldes, el principal movimiento europeo en el que participan las autoridades locales y 

regionales que asumen el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes 

de energía renovable en sus territorios.  

Las autoridades que firman el Pacto se proponen superar antes de 2020 los objetivos “20-20-20” de 

reducción de sus emisiones de CO2, establecidos por la Unión Europea, mediante actuaciones sobre la 

demanda energética y las energías renovables.  

La Isla de La Palma fue el único territorio insular español a incorporarse en su totalidad (Cabildo y 

ayuntamientos) en el Pacto de los Alcaldes y cabe destacar que el Cabildo Insular, reunido en sesión 

plenaria extraordinaria, adoptó el acuerdo de adhesión al Pacto a la unanimidad. 

En este sentido el Cabildo Insular de La Palma, reunido en sesión plenaria 

extraordinaria, con fecha 15 de octubre de 2012, toma el acuerdo por unanimidad 

de adherirse al Pacto de los Alcaldes como líder Regional a lo que siguen los 14 

municipios que integran la Isla.  

Los resultados de participación al Pacto para los firmantes, además del principal 

de propiciar el ahorro energético, son múltiples: creación de empleo cualificado y 

estable, no sujeto a la deslocalización; un entorno y una calidad de vida más 

saludables, y un aumento de la competitividad económica y la independencia 

energética. Estas acciones sirven de ejemplo a los demás, en concreto mediante los “Modelos de 

Excelencia”, una base de datos de las mejores prácticas que han presentado los firmantes del Pacto.  

A través de la adhesión al Pacto de los Alcaldes - respaldada por el Proyecto Antares - permitió empezar 

un proceso de evaluación de la realidad insular en materia de consumo energético y de las diferentes 

soluciones tecnológicas aplicables a un Plan de Acción para la Energía Sostenible en el territorio, en 

aras de alcanzar los máximos niveles de ahorro y eficiencia energética y crear nuevo tejido empresarial 

y puestos de trabajo. 

Adhesión del Cabildo 
Insular de La Palma 
al Pacto de Alcaldes 
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8.3. Interés del sector privado 

El Proyecto Antares es resultado de la trayectoria de cooperación público privada entre el Cabildo 

Insular de La Palma y el sector privado insular, regional, nacional e internacional para promover y 

dinamizar la economía de la Isla. 

Desde sus inicios se ha conversado con una multitud de empresas y agentes de los ámbitos 

tecnológicos y fomento de la inversión y la I+D+i tanto para que participaran en la definición del 

proyecto como para crear las condiciones necesarias para atraer más capital privado. 

El objetivo de estas conversaciones es el de enfrentar el Proyecto Antares con la realidad, acercándolo 

a la experiencia de otros que tienen una larga trayectoria en su actividad, un profundo conocimiento 

de su sector o juegan un rol especial en la apertura de nuevos sectores o líneas de desarrollo como son 

los Territorios Inteligentes. 

En este sentido, el proyecto cuenta con relaciones estables con la Confederación de la Pequeña y 

Mediana Empresa de La Palma (CEPYME) y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa 

Cruz de Tenerife, que permiten establecer la mutua colaboración en el impulso de la estrategia de 

desarrollo económico basada en la Ciencia y Tecnología. Los convenios con las confederaciones de 

empresarios de la Isla pretenden aunar esfuerzos para hacer realidad el proyecto de la Isla Inteligente, 

que permitirá el aprovechamiento de los atractivos y potencialidades de La Palma en el ámbito 

científico y tecnológico. 

A nivel externo, cabe destacar la especial colaboración que se ha establecido, a veces a través de 

convenios, con varias empresas de ámbito nacional e internacional, o bajo la base del dialogo continuo, 

creando una comunidad de Socios Tecnológicos y profesionales de referencia que permiten impulsar 

el proyecto y el desarrollo conjunto en tecnología, realización de pruebas piloto y difusión del 

proyecto, tanto a nivel nacional como internacional. 
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8.4. Compromisos de participación activa en la iniciativa 

El Cabildo ha adquirido compromisos de participación activa en la iniciativa que propone la Isla de La 

Palma con: 

 Todos los Ayuntamientos de La Palma 

 Organismos y agentes involucrados en los ámbitos de riesgos, emergencias y seguridad 

 Sector privado: Empresas y asociaciones empresariales 

 Sociedad civil: Sindicatos y asociaciones 

 Centros tecnológicos y universidades 

 

Ilustración 71. Compromisos de participación activa en la iniciativa 

 

Los siguientes subapartados detallan los compromisos adquiridos con cada uno de ellos. Las cartas de 

compromiso firmadas se adjuntan en el Anexo I de la presente propuesta. 
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8.4.1. Ayuntamientos 

El Cabildo de La Palma se ha reunido con los diferentes ayuntamientos de La Palma y todos ellos se 

comprometen a: 

 Participar en diseño, desarrollo, prototipado y validación para crear la Plataforma. 

 Poner a disposición los sistemas de medición y sensores de que dispone la Institución (o 

aportar de forma manual-automatizado los datos) para la integración de los datos en la 

Plataforma que se prevé crear. 

 Apoyar la difusión, invitar a la participación ciudadana y difundir los resultados a través de sus 

páginas web y redes sociales. 

 

Adicionalmente, los ayuntamientos ceden una serie de técnicos y/o representantes para el proyecto. 

La siguiente tabla detalla el número por ayuntamiento. 

Ayuntamiento # Técnicos de la Corporación 

# Representantes de 

Agentes y Organismos en 

materia de riesgo y 

emergencia 

Barlovento 2 1 

Breña Alta 0 0 

Breña Baja 2 3 

El Paso 1 1 

Fuencaliente Sin determinar Sin determinar 

Garafía Sin determinar Sin determinar 

Los Llanos de Aridane 2 3 

PuntaGorda 2 2 

PuntaLlana 1 0 

San Andrés y Sauces 1 1 

Santa Cruz de La Palma Sin determinar Sin determinar 

Tazacorte 1 1 

Tijarafe 3 2 

Villa de Mazo 2 2 

Tabla 155. Compromisos de personal de los Ayuntamientos de La Palma 
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8.4.2. Organismos y agentes involucrados en riesgos, emergencias y seguridad 

En cuanto a organismos y agentes involucrados en los ámbitos de riesgos, emergencias y seguridad, el 

Cabildo de La Palma ha conseguido compromisos de: 

 Administración estatal 

 Administración autonómica 

 Sector privado 

 Sociedad Civil 

 

A todos ellos se les ha solicitado los siguientes compromisos: 

 Participar en diseño, desarrollo, prototipado y validación para crear la Plataforma. 

 Poner a disposición los sistemas de medición y sensores de que dispone la Institución (o 

aportar de forma manual-automatizado los datos) para la integración de los datos en la 

Plataforma que se prevé crear. 

 Apoyar la difusión, invitar a la participación ciudadana y difundir los resultados a través de sus 

páginas web y redes sociales. 

 Formalización mediante un convenio de colaboración específico de los compromisos 

anteriores. 

 

Los siguientes subapartados detallan qué compromisos de los anteriores han adquirido cada uno de 

ellos, así como el número de técnicos que ponen a disposición del proyecto y, en caso que aplique, qué 

otros compromisos han adoptado en relación al proyecto. 

8.4.2.1. Administración estatal 

La siguiente tabla determina la asunción de cada uno de los compromisos: 

Organismo / Agente 

Compromiso 1: 
Participar en diseño, 

desarrollo, 

prototipado y 

validación para crear 

la Plataforma. 

Compromiso 2: 
Poner a disposición 

los sistemas de 

medición y sensores 

de que dispone la 

Institución […] 

Compromiso 3: 
Apoyar la difusión, 

invitar a la 

participación 

ciudadana y difundir 

los resultados […] 

Compromiso 4: 
Formalización de los 

compromisos 

mediante un convenio 

de colaboración 

específico 

Ministerio de Fomento 

AENA / Aeropuerto La 

Palma – Director 
    

Autoridad Portuaria de 

Santa Cruz de Tenerife 
    

 

Ministerio de Interior 

Policía Nacional     
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Organismo / Agente 

Compromiso 1: 
Participar en diseño, 

desarrollo, 

prototipado y 

validación para crear 

la Plataforma. 

Compromiso 2: 
Poner a disposición 

los sistemas de 

medición y sensores 

de que dispone la 

Institución […] 

Compromiso 3: 
Apoyar la difusión, 

invitar a la 

participación 

ciudadana y difundir 

los resultados […] 

Compromiso 4: 
Formalización de los 

compromisos 

mediante un convenio 

de colaboración 

específico 

MAGRAMA 

BRIF (Base de 

PuntaGorda) 
    

Tabla 156. Compromisos adoptados por organismos de la Administración estatal del ámbito de riesgos, emergencias y 
seguridad 

Adicionalmente, la Administración General del Estado (AGE) – Director Insular (dependiente del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) se ha comprometido a tener disponibilidad para 

mantener relaciones de comunicación, cooperación y colaboración con otros órganos o corporaciones, 

dentro de las competencias del cargo que representa. 

Además, algunos de los organismos también se comprometen a ceder una serie de técnicos para el 

proyecto. La siguiente tabla detalla el número comprometido: 

Organismo / Agente # Técnicos Comprometidos 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife Sin determinar 

BRIF (Base de PuntaGorda) 1 

Policía Nacional Sin determinar 

Tabla 157. Compromisos de personal adoptados por organismos de la Administración estatal del ámbito de riesgos, 
emergencias y seguridad 

 

8.4.2.2. Administración autonómica 

La siguiente tabla determina la asunción de cada uno los compromisos: 

Organismo / Agente 

Compromiso 1: 
Participar en diseño, 

desarrollo, 

prototipado y 

validación para crear 

la Plataforma. 

Compromiso 2: 
Poner a disposición 

los sistemas de 

medición y sensores 

de que dispone la 

Institución […] 

Compromiso 3: 
Apoyar la difusión, 

invitar a la 

participación 

ciudadana y difundir 

los resultados […] 

Compromiso 4: 
Formalización de los 

compromisos 

mediante un convenio 

de colaboración 

específico 

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad 

Consejera de Política 

Territorial, Sostenibilidad 

y Seguridad – Nieves 

Lady Barreto Hernández 

    

Viceconsejera de Medio 

Ambiente – Blanca Delia 

Pérez Delgado 
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Organismo / Agente 

Compromiso 1: 
Participar en diseño, 

desarrollo, 

prototipado y 

validación para crear 

la Plataforma. 

Compromiso 2: 
Poner a disposición 

los sistemas de 

medición y sensores 

de que dispone la 

Institución […] 

Compromiso 3: 
Apoyar la difusión, 

invitar a la 

participación 

ciudadana y difundir 

los resultados […] 

Compromiso 4: 
Formalización de los 

compromisos 

mediante un convenio 

de colaboración 

específico 
Dirección General de 

Seguridad y Emergencias 

(responsable GES) – Juan 

Francisco Padrón 

Rodríguez 

    

 

Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 

Centro Coordinador de 

Seguridad y Emergencias 

– CECOES (112) 

encomendado a GSC 

    

 

Consejería de Sanidad 

Área Salud / Hospital 

General de La Palma 

(Telemedicina) 

    

 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 

Parque Nacional de la 

Caldera – Director 
    

Tabla 158. Compromisos adoptados por organismos de la Administración autonómica del ámbito de riesgos, emergencias y 
seguridad 

Adicionalmente, algunos de los organismos han ido más allá de los compromisos base solicitados y 

también se han comprometido a: 

Organismo / Agente Otros Compromisos Adoptados 

Área Salud / Hospital General de La 

Palma (Telemedicina) 

 La parametrización y adaptación de herramientas al 

modelo sanitario español, cuando provienen de otros 

países, y concretamente a la realidad insular, generando 

herramientas útiles que provean soluciones concretas. 

 Inclusión de casos reales, una vez verificada y garantizado 

su validez, a los proyectos y herramientas desarrollados. 

 Generación de casos de uso y referencias que permitan 

generalizar las soluciones y extenderlas a otros puntos de 

la red sanitaria. 

 Sinergia turismo-sanidad para que las soluciones sanitarias 

que puedan ofrecer servicios al turismo se vean reforzadas 

en todos los sentidos. 

Parque Nacional de la Caldera – 

Director 

 Desarrollo de aplicaciones que permitan mejorar la 

operación de los servicios públicos. 

Tabla 159. Otros compromisos adoptados por organismos de la Administración autonómica del ámbito de riesgos, 
emergencias y seguridad 
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Además, algunos de estos organismos también se comprometen a ceder una serie de técnicos para el 

proyecto. La siguiente tabla detalla el número comprometido: 

Organismo / Agente # Técnicos Comprometidos 

Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y 

Seguridad – Nieves Lady Barreto Hernández 
2 

Viceconsejera de Medio Ambiente – Blanca Delia Pérez 

Delgado 
2 

Dirección General de Seguridad y Emergencias 

(responsable GES) – Juan Francisco Padrón Rodríguez 
2 

Área Salud / Hospital General de La Palma 

(Telemedicina) 
Sin determinar 

Parque Nacional de la Caldera – Director 1 

Tabla 160. Compromisos de personal adoptados por organismos de la Administración autonómica del ámbito de riesgos, 
emergencias y seguridad 

8.4.2.3. Sector privado 

La siguiente tabla determina la asunción de cada uno los compromisos: 

Organismo / Agente 

Compromiso 1: 
Participar en diseño, 

desarrollo, 

prototipado y 

validación para crear 

la Plataforma. 

Compromiso 2: 
Poner a disposición 

los sistemas de 

medición y sensores 

de que dispone la 

Institución […] 

Compromiso 3: 
Apoyar la difusión, 

invitar a la 

participación 

ciudadana y difundir 

los resultados […] 

Compromiso 4: 
Formalización de los 

compromisos 

mediante un convenio 

de colaboración 

específico 

Control Túneles El Paso-S/C La Palma 

Tragsa     
 

Provisión de Energía Eléctrica 

UNELCO/ENDESA     
 

Gestión de las playas de Tazacorte y Bajamar 

SISEF –Servicio I .de 

Socorrismo 
    

 

Gestión de la playas de Los Cancajos 

SOAC – Socorrismo, 

Formación, etc. 
    

Tabla 161. Compromisos adoptados por organismos del sector privado del ámbito de riesgos, emergencias y seguridad 
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Adicionalmente, algunos de los organismos han ido más allá de los compromisos base solicitados y 

también se han comprometido a: 

Organismo / Agente Otros Compromisos Adoptados 

UNELCO/ENDESA 

 Puesta a disposición de información relacionada con el 

sistema eléctrico de la Isla de la Palma que fuera necesaria 

para el mejor desempeño del mismo, dado el carácter 

fundamental del suministro eléctrico en la gestión de 

emergencias. 

 DIFUSIÓN: se incluirá el proyecto en la relación de 

proyectos Smart y proyectos Sostenibles en los que 

participa Endesa. 

SOAC – Socorrismo, Formación, etc. 

 Estar conectado en todos momentos con el Centro de 

Control para colaborar con equipo y material a cualquier 

accidente acuático. 

Tabla 162. Otros compromisos adoptados por organismos del sector privado del ámbito de riesgos, emergencias y seguridad 

Además, algunos de estos organismos también se comprometen a ceder una serie de técnicos para el 

proyecto. La siguiente tabla detalla el número comprometido: 

Organismo / Agente # Técnicos Comprometidos 

Tragsa 1 

SOAC – Socorrismo, Formación, etc. Sin determinar 

Tabla 163. Compromisos de personal adoptados por organismos del sector privado del ámbito de riesgos, emergencias y 
seguridad 

8.4.2.4. Sociedad Civil 

La siguiente tabla determina la asunción de cada uno los compromisos: 

Organismo / Agente 

Compromiso 1: 
Participar en diseño, 

desarrollo, 

prototipado y 

validación para crear 

la Plataforma. 

Compromiso 2: 
Poner a disposición 

los sistemas de 

medición y sensores 

de que dispone la 

Institución […] 

Compromiso 3: 
Apoyar la difusión, 

invitar a la 

participación 

ciudadana y difundir 

los resultados […] 

Compromiso 4: 
Formalización de los 

compromisos 

mediante un convenio 

de colaboración 

específico 

Asociaciones 

AEA CANARIAS – Ayuda 

en Emergencia Anaga 
    

Bomberos – Servicio 

Insular contra Incendios 

y Salvamento Urbano de 

La Palma 

    

Cruz Roja Española – 

Provincia de Tenerife 
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Organismo / Agente 

Compromiso 1: 
Participar en diseño, 

desarrollo, 

prototipado y 

validación para crear 

la Plataforma. 

Compromiso 2: 
Poner a disposición 

los sistemas de 

medición y sensores 

de que dispone la 

Institución […] 

Compromiso 3: 
Apoyar la difusión, 

invitar a la 

participación 

ciudadana y difundir 

los resultados […] 

Compromiso 4: 
Formalización de los 

compromisos 

mediante un convenio 

de colaboración 

específico 
Asociación de 

Voluntarios de la Isla de 

La Palma – Protección 

Civil 

    

Asociación para la 

prevención y actuación 

de emergencias de 

Protección Civil – Breña 

Baja 

    

Asociación de Protección 

Civil para la prevención 

de emergencias – Tijarafe 

    

Tabla 164. Compromisos adoptados por organismos de la sociedad civil del ámbito de riesgos, emergencias y seguridad 

Adicionalmente, algunos de los organismos han ido más allá de los compromisos base solicitados y 

también se han comprometido a: 

Organismo / Agente Otros Compromisos Adoptados 

AEA CANARIAS – Ayuda en Emergencia 

Anaga 

 Desarrollo de aplicaciones que permitan mejorar la 

operación de servicios públicos. 

Asociación de Voluntarios de la Isla de La 

Palma – Protección Civil 

 Desarrollo de una plataforma de comunicación interna y 

externa de los datos de voluntarios asociados a dicha 

agrupación y contenido para la difusión de informativo a la 

ciudadanía. 

Asociación para la prevención y actuación 

de emergencias de Protección Civil – 

Breña Baja 

 Aportación de Gestores de Medios de Emergencia. 

 Interacción con la aportación de datos sobre las 

Emergencias y Preventivos que realice la entidad. 

 Aportación de un Equipo de Urgencias y Emergencias 

permanente, conectado con la futura Red Tecnológica para 

su activación, cuando la incidencia se encuentre próxima a 

la ubicación del equipo. 

Tabla 165. Otros compromisos adoptados por organismos de la sociedad civil del ámbito de riesgos, emergencias y 
seguridad 

Además, algunos de estos organismos también se comprometen a ceder una serie de técnicos para el 

proyecto. La siguiente tabla detalla el número comprometido: 

Organismo / Agente # Técnicos Comprometidos 

AEA CANARIAS – Ayuda en Emergencia Anaga Sin determinar 

Bomberos – Servicio Insular contra Incendios y Salvamento 

Urbano de La Palma 
Sin determinar 

Cruz Roja Española – Provincia de Tenerife 2 
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Organismo / Agente # Técnicos Comprometidos 

Asociación de Voluntarios de la Isla de La Palma – Protección 

Civil 
Sin determinar 

Asociación para la prevención y actuación de emergencias de 

Protección Civil – Breña Baja 
1 

Asociación de Protección Civil para la prevención de 

emergencias – Tijarafe 
1 

Tabla 166. Compromisos de personal adoptados por organismos de la sociedad civil del ámbito de riesgos, emergencias y 
seguridad 

8.4.3. Sector privado: Empresas y asociaciones empresariales 

En cuanto a organismos y agentes del sector privado el Cabildo de La Palma ha contactado con: 

 Agentes: 

o EFCE – European Foundation For Cluster Excellence 

o EOI – Escuela de Organización Industrial 

 Empresas: 

o ADAstra La Palma (Astroturismo) 

o APP Siente La Palma 

o Cielos La Palma (Astroturismo) 

o Destiladera (Empresa pública que emplea discapacitados) 

o Ferro Palma S.L. 

o Galileo Ingeniería y Servicios S.A. 

o La Palma Outdoor (Turismo Activo) 

o Pérez y Garnier S.L.  

o Pérez y Garnier Gestores S.L.  

o Reciclaje Pérez y Garnier S.L. 

 Asociaciones empresariales: 

o ASDETUR – Asociación para el Desarrollo Turístico de la Isla de La Palma 

o ASHOTEL – Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma y La Gomera 

o ASINELPA – Asociación de Empresas Instaladoras Eléctricas de La Palma 

o Asociación de Empresarios – Breña Baja 

o Asociación de Empresarios – Santa Cruz de La Palma (Casco Histórico) 

o Asociación de los Guías Oficiales de La Palma 

o Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife - Delegación 

de La Palma 

o CEOE – Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife 

o CEPYME La Palma 

o CIT La Palma 

o CIT TEDOTE La Palma 

o Comunidad de Regantes de los Sauces 
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o FEMETE – Federación Empresarios Metal y Nuevas Tecnologías 

o Turismo Rural Isla Bonita 

o Zona Comercial Abierta: Los Llanos de Aridane 

 

Los compromisos que se han solicitado han sido: 

 Apoyo a la difusión, invitaciones a la participación ciudadana y la difusión de resultados a 

través de sus páginas web y Redes Sociales. 

 Desarrollo de aplicaciones a través de las herramientas y utilidades del Proyecto que permitan 

mejorar la información suministrada a los ciudadanos así como a los visitantes de la Isla. 

El primero de los compromisos ha sido asumido por todos ellos a excepción de la Escuela de 

Organización Industrial (EOI). En cuanto al segundo, se ha asumido por todos ellos a excepción de: 

 Los agentes: European Foundation For Cluster Excellence (EFCE) y Escuela de Organización 

Industrial (EOI). 

 Las empresas: Destiladera (Empresa pública que emplea discapacitados) y Galileo Ingeniería y 

Servicios S.A. 

 

Adicionalmente, algunos de los organismos o agentes del sector privado han ido más allá de los 

compromisos base solicitados a todos ellos y también se han comprometido a: 

Organismo / Agente Otros Compromisos Adoptados 

EFCE – European Foundation For 

Cluster Excellence 

 Desarrollo de acciones dirigidas a mejorar la 

competitividad de las empresas, en el marco del Proyecto. 

 Formación de equipos locales a las herramientas 

estratégicas y metodología específicamente elaboradas 

por la Fundación para fomentar crecimiento económico, 

creación de empleos garantes de bienestar social. 

EOI - Escuela de Organización 

Industrial 

 Proyecto de espacios coworking ligados a los PO del FSE  

2014-2020, con un presupuesto aprox. de 800.000 EUR 

 Desarrollo de acciones dirigidas a mejorar la 

competitividad de las empresas, en el marco del Proyecto 

Cielos La Palma (Astroturismo) 
 Formación, asistencia en temas vinculados al Astroturismo 

(aplicaciones). 

Galileo Ingeniería y Servicios S.A. 

 Aportaciones de I+D relacionadas con el proyecto SIRA 

(Smart Island reference Architecture) todavía bajo 

evaluación por el MINETUR. 

 Facilitación de la integración de la información tecnológica 

de las sedes de administración electrónica y de los datos 

abiertos que provengan de las soluciones que la empresa 

ha implementado en SPC, Los Llanos, Tazacorte, El Paso y 

Garafía. 

Reciclaje Pérez y Garnier S.L. 
 Aceptación de residuos metálicos férricos y no férricos que 

genere el Proyecto. 
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Organismo / Agente Otros Compromisos Adoptados 

ASHOTEL – Asociación Hotelera y 

Extrahotelera de Tenerife, La Palma y 

La Gomera 

 Participación activa en las actividades que requiera el 

proyecto, designando a una persona como interlocutor del 

sector turístico de la Isla. 

 Organización de talleres y jornadas de difusión sobre 

temas relacionados con el proyecto. 

 Redacción de artículos sobre el proyecto. 

Asociación de Empresarios – Breña 

Baja 

 Apoyo a través del Proyecto "Déjate Ver": campaña de 

asesoramiento y puesta en marcha de recursos online, 

geoposicionamiento y virtualización para empresas. 

Asociación de los Guías Oficiales de La 

Palma 

 Proporcionar cara a cara a los visitantes de la Isla 

información sobre el Proyecto. 

CEPYME La Palma 
 Colaborar y participar en jornadas y reuniones que se 

celebren para la puesta en marcha del proyecto. 

CIT La Palma 
 Colaborar y participar en jornadas y reuniones que se 

celebren para la puesta en marcha del proyecto. 

Turismo Rural Isla Bonita 

 Realizar un estudio de necesidades de acceso en las casas 

que forman parte de la red, Divulgar la información entre 

los asociados a través de información o workshops 

divulgativos. 

Tabla 167. Otros compromisos adoptados por organismos / agentes del sector privado 

8.4.4. Sociedad civil: Sindicatos y asociaciones 

En cuanto a organismos y agentes de la sociedad civil el Cabildo de La Palma ha contactado con: 

 Asociaciones: 

o ADER La Palma – Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma 

o BIOSFERA – Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

o Consejo Social de la Isla de La Palma 

o Consejo de Usuarios de Transporte Marítimo de La Palma 

o T-ACTIVA LA PALMA – Asociación de Turismo Activo 

 Sindicatos: 

o ASPA – Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos 

o COAG – Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos DE CANARIAS 

o Comisión Obrera (CCOO) 

o PALCA – Plataforma Agraria Libre de Canarias 
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Los compromisos que se han solicitado y han sido aceptados por todos ellos han sido: 

 Apoyo a la difusión, invitaciones a la participación ciudadana y la difusión de resultados a 

través de sus páginas web y Redes Sociales. 

 Desarrollo de aplicaciones a través de las herramientas y utilidades del Proyecto que permitan 

mejorar la información suministrada a los ciudadanos así como a los visitantes de la Isla. 

 

Adicionalmente, algunos de los organismos o agentes del sector privado han ido más allá de los 

compromisos base solicitados a todos ellos y también se han comprometido a: 

Organismo / Agente Otros Compromisos Adoptados 

ADER La Palma – Asociación para el 

Desarrollo Rural de la Isla de La Palma 

 Participación en el desarrollo de iniciativas públicas y 

privadas que contribuyan al aprovechamiento económico 

y social de las infraestructuras y servicios implantados a 

través del proyecto. 

Consejo Social de la Isla de La Palma 

 Disponibilidad en mantener relaciones de comunicación, 

cooperación y colaboración con los agentes sociales, 

económicos, culturales y políticos 

T-ACTIVA LA PALMA – Asociación de 

Turismo Activo 

 Participación en talleres y eventos de interés, aportación 

de información técnica relevante para la puesta en valor 

de infraestructura TIC, colaboración en el desarrollo e 

implementación de tecnologías e infraestructuras para su 

evaluación y estudio de impacto en actividades de turismo 

y ocio activo en tierra, mar y aire. 

Comisión Obrera (CCOO)  Desarrollo de cursos relacionados con el Proyecto. 

Tabla 168. Otros compromisos adoptados por organismos / agentes de la sociedad civil 

8.4.5. Centros tecnológicos y universidades 

En cuanto a centros tecnológicos y universidades el Cabildo de La Palma ha contactado con: 

 Centros tecnológicos: 

o Centro Nacional De Supercomputación - Barcelona 

o EURECAT Fundación Privada – Centre Tecnològic de Catalunya (ASCAMM) 

o IAC - Instituto de Astrofísica de Canarias 

o IGME – Instituto Geológico y Minero de España 

o IGN – Instituto Geográfico Nacional 

o ITC – Instituto Tecnológico de Canarias 

o Sociedad Promotora del Parque Científico y Tecnológico de la Isla de La Palma S.L.U. 

 Universidades: 

o ULL – Universidad de La Laguna (Catedra Ciudades Resilientes) 

o ULPGC – Universidad de Las Palmas de Gran Canarias (Grado en Seguridad y Control 

de Riesgos)  

o UNED – Centro Asociado en La Palma 
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Los compromisos que se han solicitado a todos ellos han sido: 

 Apoyo a la difusión, invitaciones a la participación ciudadana y la difusión de resultados a 

través de sus páginas web y Redes Sociales. 

 Desarrollo de aplicaciones a través de las herramientas y utilidades del Proyecto que permitan 

mejorar la información suministrada a los ciudadanos así como a los visitantes de la Isla. 

 

La siguiente tabla determina qué organismos han asumido cada uno de estos compromisos: 

Organismo / Agente 

Compromiso 1: 
Apoyo a la difusión, invitaciones a la 

participación ciudadana y la difusión 

de resultados a través de sus páginas 

web y Redes Sociales. 

Compromiso 2: 
Desarrollo de aplicaciones a través de 

las herramientas y utilidades del 

Proyecto que permitan mejorar la 

información suministrada a los 

ciudadanos así como a los visitantes de 

la Isla. 

Centros Tecnológicos I+D+i 

Centro Nacional De 

Supercomputación - Barcelona  
  

EURECAT Fundación Privada - Centre 

Tecnológic de Catalunya (ASCAMM) 
  

IAC - Instituto de Astrofísica de 

Canarias 
  

IGME - Instituto Geológico y Minero 

de España  
  

IGN - Instituto Geográfico Nacional    

ITC - Instituto Tecnológico de Canarias 
  

Sociedad Promotora del Parque 

Científico y Tecnológico de la Isla de 

La Palma 

  

   

Universidades 

ULL – Universidad de La Laguna 

(Catedra Ciudades Resilientes) 
  

ULPGC – Universidad de Las Palmas 

de Gran Canarias (Grado en Seguridad 

y Control de Riesgos)  

  

UNED – Centro Asociado en La Palma   

Tabla 169. Compromisos adoptados por centros tecnológicos y universidades 
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Adicionalmente, algunos de los centros tecnológicos y universidades han ido más allá de los 

compromisos base solicitados a todos ellos y también se han comprometido a: 

Organismo / Agente Otros Compromisos Adoptados 

Centros Tecnológicos I+D+i 

Centro Nacional De 

Supercomputación - Barcelona 

 Puesta a disposición del programa de los conocimientos, 

herramientas y tecnología en el ámbito de High 

Performance Computing (HPC), de Computational 

Mechanics, de Big Data y de la modelización matemática. 

EURECAT Fundación Privada – Centre 

Tecnològic de Catalunya (ASCAMM) 

 Actividades relacionadas con la mejora en la gestión de los 

servicios públicos a través de la tecnología, impulso al 

tejido empresarial a través de la palanca de la I+D+i, diseño 

e implementación de laboratorios de conceptos y entornos 

Living Lab, puesta en marcha de planes de formación 

profesional avanzada. 

IAC - Instituto de Astrofísica de 

Canarias 

 Aportación de medios y capacidades de los sensores 

relacionadas con las estaciones meteorológicas ubicadas 

en cada uno de los telescopios del Observatorio 

 Disponibilidad en reportar información de primera mano 

sobre situaciones potenciales de emergencia 

 Poner a disposición del proyecto el Superordenador La 

Palma para las necesidades de cálculo intensivo y 

modelado 

IGN – Instituto Geográfico Nacional 

 La participación del Instituto Geográfico Nacional se 

realizará en la medida en que los objetivos de utilizar las 

TIC para la mejora de la calidad de vida de los palmeros se 

corresponde con diferentes actuaciones que tenemos en 

marcha, como es la puesta en funcionamiento del Sistema 

de Vigilancia Volcánica Multiparamétrico del IGN en La 

Palma, con transmisión de la información en tiempo real. 

Sociedad Promotora del Parque 

Científico y Tecnológico de la Isla de 

La Palma 

 Organización de jornadas de formación, tanto generales 

como específicas, enfocadas a la mejora del 

aprovechamiento de los beneficios del proyecto 
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Organismo / Agente Otros Compromisos Adoptados 

Universidades 

ULL – Universidad de La Laguna 

(Catedra Ciudades Resilientes) 

 Puesta a disposición de toda aquella información y 

conocimientos en materia de Reducción de Riesgo de 

Desastre. 

 Organización y participación en cursos de formación y 

talleres para técnicos y personal especializado sobre temas 

relacionados con el proyecto. 

 Redacción de al menos un artículo científico y/o difusión 

del Proyecto a un congreso especializado en temas 

relacionados con el Proyecto. 

 Disponibilidad en asesorar en la elaboración de la 

Autoevaluación para Gobiernos Locales sobre la Resiliencia 

a Desastres. 

ULPGC – Universidad de Las Palmas 

de Gran Canarias (Grado en Seguridad 

y Control de Riesgos)  

 Disponibilidad de los investigadores de la ULPGC en 

participar activamente en los trabajos de consultoría y 

análisis del proyecto. 

 Aplicación del proyecto al estudio de la prevención de 

riesgos de todo tipo en la Isla de La Palma. 

 Formación del personal especializado del proyecto. 

 Elaboración de trabajos de investigación (artículos 

doctrinales, trabajos de fin de grado, tesis doctorales) 

relacionados con el proyecto. 

UNED – Centro Asociado en La Palma 

 Participación en la formación del personal técnico que se 

precise para el desarrollo del proyecto. 

 Colaborar para que el proyecto esté comprometido con el 

interés general de la Isla de La Palma. 

Tabla 170. Otros compromisos adoptados por centros tecnológicos y universidades 
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8.5. Sostenibilidad del proyecto 

El proyecto garantiza su sostenibilidad mediante la capacidad del Cabildo de La Palma de eficientar la 

operación los servicios existentes y generar mejoras con aquellos que se desarrollen a consecuencia 

del proyecto, así como de financiar el mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos. 

Concretamente, para la presente iniciativa, dicho coste se estima en 585.000€ anuales, los cuales serán 

soportados por el Cabildo de La Palma. 

Adicionalmente, el sistema propuesto permitirá la reducción de los costes de actuación y recuperación 

por catástrofes naturales (entre 4 y 7 veces según el Banco Mundial), de modo que los ahorros que se 

generarán compensarán en gran medida la inversión así como los costes de mantenimiento y 

operación relacionados. Al mismo tiempo, un nuevo informe37 de la Unión Europea muestra que 

inversiones de 6 mil millones de dólares en la gestión del riesgo y las emergencias pueden generar 

ahorros por valor de 360.000 de dólares totales, es decir, una relación 1 a 60. 

Finalmente, el proyecto potenciará la economía digital, lo que facilitará la atracción de nuevas 

inversiones, actividad, empleo y la colaboración público-privada. 

                                                           
37 Fuente: http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/home/ 

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/home/
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