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SERVICIO DE POLÍTICA TERRITORIAL



IDE PALMEN SIG

Objetivos:Objetivos:
Promover el intercambio de informaciPromover el intercambio de informacióón, programas, experiencias y n, programas, experiencias y 
procedimiento con otras administraciones a travprocedimiento con otras administraciones a travéés de la s de la 
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)

Promover la difusiPromover la difusióón de la  informacin de la  informacióón territorial como n territorial como 
infraestructura de desarrollo, posibilitando el acceso a los ciuinfraestructura de desarrollo, posibilitando el acceso a los ciudadanos dadanos 
a trava travéés de la IDE. Servicio s de la IDE. Servicio GeoportalGeoportal

Ofrecer un servicio GRATUITO, eficaz, riguroso y de criterioOfrecer un servicio GRATUITO, eficaz, riguroso y de criterio

Optimizar y compartir los recursos financieros, humanos, y Optimizar y compartir los recursos financieros, humanos, y 
tecnoltecnolóógicos.gicos.

Promover la modernizaciPromover la modernizacióón y aumentar la calidad de los serviciosn y aumentar la calidad de los servicios
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7.7. Centralizar e Integrar los procedimientos para la actualizaciCentralizar e Integrar los procedimientos para la actualizacióón y el  n y el  
mantenimiento de las distintas unidades de informacimantenimiento de las distintas unidades de informacióón.n.

8.8. Potenciar la informaciPotenciar la informacióón como infraestructura de desarrollon como infraestructura de desarrollo

9.9. Introducir la cultura geogrIntroducir la cultura geográáfica como un elemento fica como un elemento 
complementario, cada vez mcomplementario, cada vez máás imprescindibles imprescindible

Objetivos:Objetivos:



IDE PALMEN SIG

La infraestructura es:La infraestructura es:
1.1. Integrado, Integrado, 

2.2. Distribuido, Distribuido, 

3.3. Corporativo, Corporativo, 

4.4. DinDináámico, mico, 

5.5. Progresivo, Progresivo, 

6.6. De calidad,De calidad,

7.7. Con referencias geogrCon referencias geográáficas ficas 
precisas y homogprecisas y homogééneas. neas. 

8.8. HistHistóórico.rico.

9.9. Actualizado,Actualizado,
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LLííneas de actuacineas de actuacióón:n:
11 ANANÁÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOSLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS

22 DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATDESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉÉGICOGICO

33 PROYECTO PILOTOPROYECTO PILOTO

44 DESARROLLO DE APLICACIONES DESARROLLO DE APLICACIONES 

55 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONESMANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES

66 FORMACIFORMACIÓÓNN

77 ADMINISTRACIADMINISTRACIÓÓNN

88 EXPLOTACIEXPLOTACIÓÓNN

99 POTENCIAR LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVASPOTENCIAR LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS
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¿Por qué una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)?

LA PROBLEMÁTICA ACTUAL:

• la escasez de datos

• la dificultad de localización, 

• el desconocimiento de sus características, 

• calidad, 

• elevado precio 

• integración. 
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Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo
de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial 
en la Comunidad Europea (Inspire)

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA EL 

25 DE ABRIL DE 2007

.

DIRECTIVA INSPIRE
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LA ORGANIZACILA ORGANIZACIÓÓN COMO PILAR N COMO PILAR 
BBÁÁSICO DE LAS IDESICO DE LAS IDE
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IDE y Administración Local

• Reducción de costes 

• Mejora la comunicación con los equipos redactores  
de Proyectos 

• Mejora la comunicación con el ciudadano 

• Garantías de futuro
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ACCESO A LA INFORMACIÓN

Servicio Avanzado 

13 Servicio WMS con 48 capas

Servicio WMS (Web Map Service)

www.cabildodelapalma.es

Servicio Básico

GEOPORTAL

www.mapasdelapalma.es

http://www.cabildodelapalma.es/cabildo_lapalma/servlet/CABLPProcessForm?CODIGO_PAIS=es&PUBLICATION_AREA=JCabildo&PAGINA_DESTINO=info_SIG


IDE PALMEN SIG

USUARIOS: Servicio BUSUARIOS: Servicio Báásicosico
GEOPORTALGEOPORTAL

www.mapasdelapalma.eswww.mapasdelapalma.es

Necesito un mapa de la isla 
de la palma y no tengo ni 

idea de programas de 
cartografía!!! 
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USUARIOS: Servicio AvanzadoUSUARIOS: Servicio Avanzado

Necesito la cartografía de los 
Espacios Naturales de la isla 
de la palma para incorporarla 

en mi proyecto!!! 

Servicio WMS (Web Map Service)
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¿CON QUE PROGRAMA PODEMOS ACCEDER AL 
SERVICIO WMS?

CON CUALQUIERA QUE CUMPLA OGC

• gvSIG (opensource)
• Degree (opensource)
• ArcGIS 9.2
• AutoCad MAP 2007
• Microstation V8
• Geomedia
• Mapinfo
• Otros adaptados a OGC
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DESARROLLADO POR ASISTENCIA TÉCNICA
EMPRESA ADJUDICATARIA: IVER TI SA.

Tecnologías utilizadas

SERVICIO WMS
Protocolo WMS 1.1.1 del OGC (Open Geospatial Consortium)

GEOPORTAL
extensible de forma que pueda interaccionar con otros servicios estándar 
del OGC como la consulta de metadatos (Servicio de Catálogo) o la 
búsqueda de topónimos (Nomenclator).

El desarrollo del Geoportal se ha realizado utilizando las siguientes 
tecnologías: Java/Javascript/XML/XSTL.
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Software utilizado

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado software sin coste de licencias. A 
continuación se detalla el software utilizado:

• Sistema operativo: Ubuntu Server.
• Cliente de mapas: Para el desarrollo del cliente web se ha utilizado la librería 
Mapbuilder. Esta librería permite desarrollar clientes de mapas que interaccionen 
con servidores de mapas que cumplan los protocolos de OGC (WMS, WFS-, 
WMC, etc.), siendo compatible con los navegadores modernos (Firefox 1.0+, 
Internet Explorer 6.0+, Mozilla 1.3+, Navigator 6+).

• Servidor de mapas: Para la generación de las imágenes de los mapas que se 
visualizan en el cliente de mapas, siguiendo el protocolo WMS, se ha utilizado el 
servidor de mapas Mapserver 4.8.X.

• Base de datos: Postgres 8.1.5+Postgis (extensión para almacenar datos 
espaciales). SDK Java 1.5

• Servidor de aplicaciones: Tomcat 5.5.
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Hardware
El servidor en el que estará alojado el Geoportal del Cabildo tiene las 
siguientes características técnicas:

• Procesador: Intel Xeon Core Duo 2 Ghz
• Memoria: 4 Gb
• Discos duros:

Disco de sistema: 32 Gb SCSI
Disco de datos: 400 Gb.SCSI
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¿¿Por quPor quéé optamos por software libre?optamos por software libre?

Independencia tecnolIndependencia tecnolóógicagica
Proyecto de cooperaciProyecto de cooperacióónn
El principio de eficiencia administrativaEl principio de eficiencia administrativa
Libertad para mejorar el programa y hacer Libertad para mejorar el programa y hacer 
ppúúblicas las mejorasblicas las mejoras



IDE PALMEN SIG

Para el desarrollo de este proyecto nos Para el desarrollo de este proyecto nos 
hemos basado en:hemos basado en:

Directiva InspireDirectiva Inspire
Recomendaciones OGCRecomendaciones OGC
Recomendaciones IDEERecomendaciones IDEE
Ejemplo del CatastroEjemplo del Catastro

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.unibw.de/bauv11/geoinformatik/AGIS/mitglied/logo_ogc.gif&imgrefurl=http://www.unibw.de/bauv11/geoinformatik/AGIS/mitglied&h=444&w=600&sz=47&hl=es&start=7&um=1&tbnid=y4fwtHJfbfknlM:&tbnh=100&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3DOGC%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des
http://www.idee.es/index.jsp?lang=ES
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Proyectos en desarrollo:Proyectos en desarrollo:
1.1. Toponimia detallada (para el futuro desarrollo Toponimia detallada (para el futuro desarrollo 

del del nomenclatornomenclator))
2.2. GuGuíía de recursos de la Isla de La Palmaa de recursos de la Isla de La Palma
3.3. GeoportalGeoportal: : 

incorporaciincorporacióón de bn de búúsqueda por callejerosqueda por callejero
IncorporaciIncorporacióón de n de busquedasbusquedas por por poligonopoligono/parcela catastral/parcela catastral

4.4. PaserelaPaserela Google EarthGoogle Earth
5.5. AdquisiciAdquisicióón y tratamiento de fotografn y tratamiento de fotografíías as 

aaééreas histreas históóricas (Catastro 1956, 1978, 1982, ricas (Catastro 1956, 1978, 1982, 
etcetc) ) 
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En desarrollo:En desarrollo:
6.6. Acercamiento de la IDE del Cabildo a otras Acercamiento de la IDE del Cabildo a otras 

administraciones locales (Ayuntamientos, administraciones locales (Ayuntamientos, etcetc) y potenciar ) y potenciar 
la la implicacaionimplicacaion de los mismos. Proyectos de Colaboracide los mismos. Proyectos de Colaboracióón n 
para el desarrollo de la IDEpara el desarrollo de la IDE

7.7. ConstrucciConstruccióón de un Escenario 3D de Cartografn de un Escenario 3D de Cartografíía dina dináámica  mica  
de la Isla de La Palma para consulta de la Isla de La Palma para consulta viavia internetinternet/intranet/intranet

6.6. FormaciFormacióón y difusin y difusióón a todos los niveles (SIG, IDE)n a todos los niveles (SIG, IDE)

7.7. Proyecto I+D Proyecto I+D ““Plataforma para el control y gestiPlataforma para el control y gestióón de n de 
parparáámetros meteorolmetros meteorolóógicosgicos”” con consulta libre con consulta libre viavia internetinternet
de las estaciones (de las estaciones (¿¿futuro servicio SWE: Sensor Web futuro servicio SWE: Sensor Web 
EnablementEnablement?)?)
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En proyecto:En proyecto:

MetadatosMetadatos--NEMNEM
CatCatáálogo                     2logo                     2ºº fase de la IDEfase de la IDE
NomenclatorNomenclator
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22ºº Fase de la IDE: ImplantaciFase de la IDE: Implantacióón de nuevos servicios n de nuevos servicios 
OGC para la IDE . WCS, Catalogo y OGC para la IDE . WCS, Catalogo y NomenclatorNomenclator

Fase: Pendiente de adjudicaciFase: Pendiente de adjudicacióónn

Proyecto de Proyecto de GeoGeo--Buscadores de nueva GeneraciBuscadores de nueva Generacióón n 
(T(Téécnica de cnica de webweb semsemáántica aplicada a la explotacintica aplicada a la explotacióón n 
de de GeodatosGeodatos). Proyecto I+D+I en colaboraci). Proyecto I+D+I en colaboracióón con la n con la 
Universidad Jaume I e IVER TI SAUniversidad Jaume I e IVER TI SA

Fase: Pendiente subvenciFase: Pendiente subvencióónn

ImplantaciImplantacióón de una IDE para los ayuntamientos de n de una IDE para los ayuntamientos de lsls
Isla de La Palma (eIsla de La Palma (e--learninglearning))

Fase: Pendiente subvenciFase: Pendiente subvencióónn

En proyecto:En proyecto:
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CONVENIOSCONVENIOS
Contrato con GRAFCAN de acceso a la Base de Contrato con GRAFCAN de acceso a la Base de 
Dato CartogrDato Cartográáficafica
Convenio firmado con la AsociaciConvenio firmado con la Asociacióón para el n para el 
Desarrollo Rural de Isla de La Palma (ADER) Desarrollo Rural de Isla de La Palma (ADER) 
para el desarrollo de la IDE de la Isla de La para el desarrollo de la IDE de la Isla de La 
PalmaPalma
Plena ColaboraciPlena Colaboracióón con el Gobierno de n con el Gobierno de 
Canarias y el SITCANCanarias y el SITCAN
Futuro Convenio de colaboraciFuturo Convenio de colaboracióón con lo n con lo 
Ayuntamientos de la IslaAyuntamientos de la Isla
Futuros Convenios de ColaboraciFuturos Convenios de Colaboracióón con las n con las 
Universidades Canarias (especUniversidades Canarias (especíífico)fico)
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ACTIVIDADES ORGANIZADASACTIVIDADES ORGANIZADAS
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DifusiDifusióón y Cursos de formacin y Cursos de formacióónn
MMáás de 10 cursos y jornadas  impartidas de s de 10 cursos y jornadas  impartidas de 
difusidifusióón sobre Sistemas de Informacin sobre Sistemas de Informacióón n 
GeogrGeográáfica e Infraestructura de Datos fica e Infraestructura de Datos 
Espaciales en la Isla de La PalmaEspaciales en la Isla de La Palma

•• IntroducciIntroduccióón a los SIGn a los SIG
•• IntroducciIntroduccióón a las IDEn a las IDE
•• gvSIGgvSIG
•• GeoportalGeoportal
•• etcetc……
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Actividades:Actividades:

WWW.SIGLAPALMA.ES

http://www.siglapalma.es/
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28 ponentes28 ponentes
IDEEIDEE
Generalitat ValencianaGeneralitat Valenciana
Instituto CartogrInstituto Cartográáfico de Andalucfico de Andalucííaa
CatastroCatastro
RegistroRegistro
Gobierno de CanariasGobierno de Canarias
GRAFCANGRAFCAN
Cabildo de TenerifeCabildo de Tenerife
Cabildo de Gran CanariaCabildo de Gran Canaria
Cabildo de la PalmaCabildo de la Palma
Ayuntamiento de Las PalmasAyuntamiento de Las Palmas
Ayuntamiento de SC de TenerifeAyuntamiento de SC de Tenerife
Universidad de Las PalmasUniversidad de Las Palmas
Universidad de La LagunaUniversidad de La Laguna

150 asistentes150 asistentes
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1. Desarrollar este tipo de Foros de encuentro y su libre acceso, que de encuentro y su libre acceso, que 
permiten a todos los asistentes compartir ideas y proyectos. Se permiten a todos los asistentes compartir ideas y proyectos. Se 
considera necesario establecer una continuidad en este tipo de considera necesario establecer una continuidad en este tipo de 
Jornadas.Jornadas.

2. Facilitar el derecho a conocer la existencia de la Información 
geográfica de Canarias, tal y como se establece en la legislacide Canarias, tal y como se establece en la legislacióón n 
vigente.vigente.

3. Facilitar el acceso libre y gratuito a la información territorial 
generada por la administración pública (salvo la especialmente (salvo la especialmente 
protegida por la Ley de protecciprotegida por la Ley de proteccióón de Datos de carn de Datos de caráácter personal o de cter personal o de 
carcaráácter estratcter estratéégico)gico)

4.4. Proponer al Gobierno de Canarias la dinamizaciProponer al Gobierno de Canarias la dinamizacióón del Consejo n del Consejo 
CartogrCartográáfico de Canarias como fico de Canarias como “ó“órgano de planificacirgano de planificacióón, n, 
asesoramiento y coordinaciasesoramiento y coordinacióón en materia cartogrn en materia cartográáfica y de sistemas fica y de sistemas 
de informacide informacióón geogrn geográáfica en el fica en el áámbito de la Comunidad Autmbito de la Comunidad Autóónoma de noma de 
CanariasCanarias”” ya que entre sus funciones consta la de  ya que entre sus funciones consta la de  ““Promover la Promover la 
mayor difusimayor difusióón de la informacin de la informacióón cartogrn cartográáfica del territorio total o fica del territorio total o 
parcial de Canarias, facilitando la utilizaciparcial de Canarias, facilitando la utilizacióón de soportes cartogrn de soportes cartográáficos ficos 
bbáásicos normalizados de las Administraciones y ciudadanosicos normalizados de las Administraciones y ciudadano””
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Conclusiones:
55-- Proponer al Gobierno de Canarias que se estudie la creaciProponer al Gobierno de Canarias que se estudie la creacióón del n del ““Centro Centro 
CartogrCartográáfico de Canariasfico de Canarias”” como como óórgano  de la Comunidad Autrgano  de la Comunidad Autóónoma Canaria noma Canaria 
para la produccipara la produccióón, administracin, administracióón, gestin, gestióón y difusin y difusióón de la Cartografn de la Cartografíía Oficial a Oficial 
en Canarias, tal y como estipula el Plan Regional de Ordenacien Canarias, tal y como estipula el Plan Regional de Ordenacióón de la n de la 
InformaciInformacióón Geogrn Geográáfica (PROIG), fica (PROIG), 

66-- Potenciar las relaciones interadministrativas y acceso al ciudadano 
en materia de información geográfica, a través del desarrollo de una 
Infraestructura de Datos Espaciales a nivel regional, impulsada desde 
el Gobierno de Canarias, planificada y estructurada y en la que 
participen las distintas Administraciones, Organismos, Universidades 
y Empresas  generadores de información geográfica.

7- Crear una Red de usuarios de información geográfica de Canarias 
que disponga de un portal web de encuentro con noticias, foro, etc.

88-- Establecer y potenciar los vEstablecer y potenciar los víínculos con las Universidades Canarias en esta nculos con las Universidades Canarias en esta 
materia, con el fin de establecer la formacimateria, con el fin de establecer la formacióón y cultura geogrn y cultura geográáfica como pilar fica como pilar 
bbáásico de la investigacisico de la investigacióón, la innovacin, la innovacióón y el desarrollo.n y el desarrollo.

99--Proponer el estudio del software libre como posible alternativa Proponer el estudio del software libre como posible alternativa al software al software 
propietario.propietario.
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GRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIÓÓNN

Juan Antonio Bermejo Domínguez
Técnico GIS

Área de Planificación, Sanidad e Innovación Tecnológica
Exmo. Cabildo Insular de La Palma

Avda. Marítima 34 CP:38700
Santa Cruz de La Palma - ESPAÑA
Tfn: 922 423458 Fax: 922 423311

email: juan.bermejo@cablapalma.es
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