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Antecedentes.
El proyecto Meteo La Palma surge en un principio por la unificación de las estaciones
meteorológicas y sensores meterológicos
que tenían los diferentes Servicios
administrativos del Cabildo de La Palma: Agricultura, Medio Ambiente, Turismo,
Consejo Insular de Aguas y Residuos.
Descripción de soluciones.
Una vez reunidos los diferentes Servicios, observamos que existían más estaciones o
sensores de diversos organismos que no eran del Cabildo Insular, como era AEMET,
Parques Nacionales, Gobierno de Canarias, que se encontraban también proporcionado
datos meteorológicos. Así mismo existía una red de estaciones privadas de aficionados a
la meteorología que se encontraban alojadas en varias páginas web como APALMET y
CanaryWeather. Todos los datos meteorológicos se encontraban en ese momento
bastantes dispersos. Por lo tanto se plantea la posibilidad de crear una plataforma donde
integremos todos los datos de las diferentes estaciones, unificando en un solo punto la
información de los diferentes sensores.
Metodología.
Para plasmar el proyecto en una realidad se contó con el trabajo de Stefan, consistente
en utilizar el modelo digital de elevación del terreno de la isla, con una malla de 100 x
100 metros, integrando los datos de los diferente sensores en función de la orografía
insular proporcionado una herramienta que se adapta a una realidad insular muy
abrupta.

Resultados.
Desde hace dos años Meteo La Palma se ha convertido en la página de referencia de la
meteorología en La Palma, con visitas de no solo de los Palmeros residentes sino de
muchos turistas que pretenden visitar la isla desde muchos lugares del mundo. Es
importante como anécdota que el 8 de noviembre de 2017, el programa con más
audiencia meteorológica de España, El Tiempo de TVE en su horario de máxima
audiencia con Mónica López Moyano, se hizo eco de la página para mencionar las
lluvias que tuvieron lugar en el municipio de Garafía.

Meteo La Palma proporciona datos meteorológicos directos (temperatura, humedad,
viento y pluviometría) e indirectos (Nubosidad, Peligro de incendio o
Evapotranspiración) , cada 10 minutos, proporcionado una herramienta muy válida para
la toma de decisiones sobre fenómenos observados, como lluvias intensas o rechas de
viento en el caso de emergencias o mejora en sistemas de riego y ahorro de agua en
agricultura o índices de insolación o potencia eólica a la hora de plantear proyectos
energéticos.

