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ANTECEDENTESANTECEDENTES
•• La IDE del Cabildo Insular surge en abril de 2007 La IDE del Cabildo Insular surge en abril de 2007 
como la 1como la 1ºº IDE de Canarias desarrollada en software IDE de Canarias desarrollada en software 
libre con criterios OGClibre con criterios OGC

•• En la III Fase desarrollada en 2008 se orientan parte En la III Fase desarrollada en 2008 se orientan parte 
de los de los servciosservcios de la IDE a la consulta, gestide la IDE a la consulta, gestióón y n y 
difusidifusióón del Plan Insular de n del Plan Insular de OrdenacionOrdenacion de la Isla de La de la Isla de La 
Palma (PIOLP)Palma (PIOLP)



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN
•• Los Planes Insulares son instrumentos de ordenaciLos Planes Insulares son instrumentos de ordenacióón n 
de los recursos naturales, territorial y urbande los recursos naturales, territorial y urbaníística de la stica de la 
isla y definen el modelo de organizaciisla y definen el modelo de organizacióón y utilizacin y utilizacióón del n del 
territorio para garantizar su desarrollo sostenibleterritorio para garantizar su desarrollo sostenible

•• El Cabildo de La Palma es el Organismo competente El Cabildo de La Palma es el Organismo competente 
para formular y tramitar el Plan Insular de Ordenacipara formular y tramitar el Plan Insular de Ordenacióón n 
de La Palma (PIOLP)de La Palma (PIOLP)



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN
•• Los instrumentos de planificaciLos instrumentos de planificacióón, se cual fuere su n, se cual fuere su 
ííndole y competencia, producen cartografndole y competencia, producen cartografíía de cara de caráácter cter 
legal que pasa por los mismo procedimientos que legal que pasa por los mismo procedimientos que 
cualquier instrumento de ordenacicualquier instrumento de ordenacióón n 

•• La cartografLa cartografíía generada, al igual que los documentos, a generada, al igual que los documentos, 
pasa en este proceso administrativo por diversas fases pasa en este proceso administrativo por diversas fases 
de exposicide exposicióón pn púública donde el ciudadano, blica donde el ciudadano, 
organizaciones y los entes porganizaciones y los entes púúblicos y privados, hacen blicos y privados, hacen 
las correspondientes sugerencias o alegaciones seglas correspondientes sugerencias o alegaciones segúún n 
sea el casosea el caso



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN
•• En este sentido las Infraestructuras de Datos En este sentido las Infraestructuras de Datos 
Espaciales ofrecen un herramienta muy importante de Espaciales ofrecen un herramienta muy importante de 
difusidifusióón cartogrn cartográáfica con criterios de calidad y de fica con criterios de calidad y de 
comunicacicomunicacióón con el ciudadano (IDE 2.0), cuyo fin es n con el ciudadano (IDE 2.0), cuyo fin es 
fundamentalmente facilitar el acceso a la informacifundamentalmente facilitar el acceso a la informacióón al n al 
usuario y con ello potenciar su participaciusuario y con ello potenciar su participacióón en el n en el 
proceso.proceso.



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN
En el Cabildo Insular de La Palma consientes de esta En el Cabildo Insular de La Palma consientes de esta 
oportunidad en el campo de las IDE hemos puesto en oportunidad en el campo de las IDE hemos puesto en 
marcha tres actuaciones de intermarcha tres actuaciones de interéés que acercan la s que acercan la 
planificaciplanificacióón del territorio al ciudadano:n del territorio al ciudadano:

1.1.PORTAL DE CONOCIMIENTO Y DIFUSIPORTAL DE CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓÓN DEL PIOLPN DEL PIOLP

2.2.GEOCONSULTAS GEOCONSULTAS 

3.3.HERRAMIENTA IDE 2.0 DE COMUNICACIHERRAMIENTA IDE 2.0 DE COMUNICACIÓÓN CIUDADANAN CIUDADANA



1. PORTAL DEL CONOCIMIENTO Y 1. PORTAL DEL CONOCIMIENTO Y 
DIFUSIDIFUSIÓÓN (N (www.piolp.eswww.piolp.es ))

•• Desarrollado en cDesarrollado en cóódigo abierto (digo abierto (JoomlaJoomla))

•• Facilita la participaciFacilita la participacióón ciudadana efectivan ciudadana efectiva

•• Facilita el acceso a la cartografFacilita el acceso a la cartografíía en formatos a en formatos 
originalesoriginales





2. GEOCONSULTAS2. GEOCONSULTAS
•• Permite la consulta y descarga de archivos cartogrPermite la consulta y descarga de archivos cartográáficos ficos 
originalesoriginales

•• Servicios WMSServicios WMS

•• Pasarelas KMLPasarelas KML

•• Carecen de validez jurCarecen de validez juríídicadica





2.1 Consultas desde el 2.1 Consultas desde el geoportalgeoportal

www.mapasdelapalma.eswww.mapasdelapalma.es

Figuras de OrdenaciFiguras de Ordenacióón con cartografn con cartografíía consultables actualmente:a consultables actualmente:

•• Plan Insular de OrdenaciPlan Insular de Ordenacióónn

•• Plan Territorial de OrdenaciPlan Territorial de Ordenacióón de la Actividad Turn de la Actividad Turíística stica 

•• Plan Plan HidrologicoHidrologico

•• Planes Generales de OrdenaciPlanes Generales de Ordenacióón Municipaln Municipal





2.2 Ficha de Ordenaci2.2 Ficha de Ordenacióónn

•• Herramienta para generar Fichas de consulta de Herramienta para generar Fichas de consulta de 
OrdenaciOrdenacióón, segn, segúún la parcela seleccionadan la parcela seleccionada

•• Sin validez jurSin validez juríídicadica





3. HERRAMIENTA 2.0 DE COMUNICACI3. HERRAMIENTA 2.0 DE COMUNICACIÓÓNN
•• Permite al usuario comunicarse con la administraciPermite al usuario comunicarse con la administracióónn

•• Se incorporan incidencias de diverso tipo, segSe incorporan incidencias de diverso tipo, segúún formularion formulario

•• Posteriormente la incidencia es Posteriormente la incidencia es redireccionadaredireccionada a la a la 
administraciadministracióón o servicio n o servicio compertentecompertente





CONCLUSIONES Y RETOS DE FUTUROCONCLUSIONES Y RETOS DE FUTURO
• Uno de las principales competencias de los Cabildos es gestionar el 
territorio Insular
• las IDE ofrecen herramientas fundamentales en la gestión ya 
sobradamente conocidas por todos. 
• La IDE2.0 orienta la arquitectura a la participación y ofrece además la 
posibilidad de centrar los recursos en el ciudadano. 
• Con esto se pretende ir un paso más allá de la mera consulta y petición 
de información, dando el valor añadido de interactuar con el usuario a 
través de las diversas herramientas presentadas. 
• Como reto de futuro se nos plantea por un lado los aspectos legales de 
los documentos consultados, y por otro la evolución hacia modelos más 
participativos vía web.
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