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INTRODUCCIÓNͲGRUPOTECMARED
El I Congreso de Ciudades Inteligentes es un foro de encuentro transversal abierto e interactivo
centrado en el desarrollo de las Ciudades Inteligentes en España con el objetivo de potenciar el
intercambiodeconocimientoyexperienciasdesarrolladasentornoalasSmartCitiesennuestropaís.
ElcongresoestáorganizadoporelGrupoTecmaRedylaRedEspañoladeCiudadesInteligentes(RECI),
contando con la colaboración institucional de Madrid Emprende del Ayuntamiento de Madrid, y el
apoyoinstitucionaldelaSecretaríadeEstadodeTelecomunicaciones(MinisteriodeIndustria,Energíay
Turismo), la Dirección General de Innovación y Competitividad (Ministerio de Economía y
Competitividad), la Dirección General de Arquitectura Vivienda y Suelo (Ministerio de Fomento), la
OficinaEspañoladeCambioClimático(MinisteriodeAgricultura,AlimentaciónyMedioAmbiente)yel
CEAPATͲIMSERSO(MinisteriodeSanidad,ServiciosSocialeseIgualdad).
ElmarcoconceptualgeneraldelICongresoCiudadesInteligentespartedeunavisiónintegradoradelos
diferentesaspectosqueconformanunaSmartCitydesdeunaperspectivaurbanamultidisciplinarycon
la utilización de la tecnologíaͲinnovación como herramienta base de desarrollo. Con esta base, el
CongresoseestructuraensietegrandesbloquesconlassiguientesÁreasTemáticas:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Innovaciónsocial
Movilidadurbana
Eficienciaenergética,gestiónmedioambiental,habitabilidadyrecursosurbanos
Gestióninteligenteinfraestructurasyserviciospúblicos
Gobierno,economíayciudadanía
Seguridadysalud
Educación,capitalhumanoycultura

Es importante conocer que, para garantizar la máxima representatividad, calidad y relevancia de los
contenidos del Congreso, ha sido establecido un Comité Técnico de reconocido prestigio, que ha
valorado las comunicaciones presentadas, analizando las diferentes propuestas y confeccionando el
programadefinitivo.
Dadalaimportanciaqueselehaconcedidoalplanteamientoparticipativoymultidisciplinardelevento,
seharealizadounllamamientodecomunicaciones,invitandoatodosectorapresentarpropuestasde
comunicaciones. De las 190 propuestas de comunicacionesaportadas, se han recibido 120
comunicaciones finales que han sido valoradas por los miembros del Comité Técnico. De ellas 21 se
presentan oralmente en el Congreso y se publican 95 en este Libro de Comunicaciones, ordenadas
primeramenteportemáticas,ydentrodecadatemática,porordendellegadadelaspropuestas.
La elevada participación también se refleja en el número de entidades interesadas en promover las
CiudadesInteligentesquehanqueridocolaborarenelCongreso:A3e,AAEE,ACA,Adhac,AEDIP,AETIR,
AMETIC, AMI, ANERR, ANILED, AOTEC, APTE, AVS, ASA, ASHRAE Spain Chapter, AHK,  BREEAM.ES,
BuildingSMART Spanish Chapter, CARTIF, CCII, CECU, CEDOM, CENER, CENTAC, CEU, CGCOII, CSCAE,
COIT, COITT/AEGITT, COSITAL, DOMOTYS, ENACE, ENERAGEN, FECOTEL, IBSTT, IeTcc, ISCͲUPNA, KNX
ESPAÑA, LEITAT Technological Center, LonMark España, Madrid Network, PLANETIC, Plataforma
TecnológicaEspañoladelaCarretera,RED.ES,SERCOBE,TECNALIA,UEM,WWF.
Por otra parte, y no menos importante, el Congreso ha contado con el patrocinio de empresas
referenciaenelsectordelasSmartCitiesenEspaña,cuyoapoyoatodoslosniveleshahechoposiblela
celebracióndelmismoconelnivelycalidadquesedeseaba:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

PatrocinioPlatino:LAFARGEESPAÑA
PatrocinioOro:ERICSSON,GRUPOETRAyPHILIPS
PatrocinioPlata:FAMASYSTEMS
PatrocinioBronce:BOSCH,SMARTRIEGO(UTEMacraut+Sogesel)

III
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TambiéndestacarquerealizarelICongresoCiudadesInteligentesypublicarestelibro,nohubierasido
posiblesintodoslosprofesionalesquegenerosamentehanqueridotransmitirsuconocimientoatravés
desuscomunicaciones.Enestepunto,miagradecimientoespecialalosintegrantesdelComitéTécnico,
poreltiempoyesfuerzoquehandedicadoaproponercontenidos,valorarcomunicacionesyasistiralas
reunionesparadefinirelprogramadelCongreso.
Y, por supuesto, no quiero olvidarme de los congresistas acreditados en el I Congreso Ciudades
Inteligentessinlosquerealmenteéstecareceríadesentidoyconcuyosinputsqueremoscontarparala
preparacióndelaspróximasediciones.
LascifrasdelICongresoCiudadesinteligentes,conunaasistenciacercanaalos300congresistasdanuna
idea de la relevancia que ha alcanzado este evento en su primera edición. Estamos enormemente
satisfechosyagradecidosconlarespuestadetodoelsector,yporhaberconseguidoagruparatodoslos
actores relevantes implicados en el desarrollo de las Ciudades Inteligentes en España, un foro de
encuentroyreflexiónquenaceconlaintencióndetenercontinuidadenlospróximosaños.
Animo a todos los profesionales que trabajan en áreas relacionadas con el diseño o la gestión de la
ciudad a disfrutar y aprender con este libro, que es un reflejo de la situación actual de los aspectos
urbanos,sociales,técnicos,legalesydeoportunidadesdenegocioqueconllevalaimplementaciónreal
delasCiudadesInteligentesenEspaña.
EsperosinceramentequeelICongresoCiudadesInteligentescumplacontodaslasexpectativasqueha
generadoysirvaparaafianzarlasbasesdeunfuturomejorparanuestrasciudadesysusciudadanos.
Graciasatodoslosquehabéisparticipadoenestaapasionanteiniciativaporvuestroapoyo,trabajoe
interés.

Madrid,Marzo2015

InésLeal
Arquitecto
DirectoradelICongresoCiudadesInteligentes
DirectoraEditorialyDesarrollo,GrupoTecmaRed
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INTRODUCCIÓNͲRECI
Es un placer para mí presentarles este Libro de Comunicaciones del I Congreso Ciudades Inteligentes,
quesecelebralosdías24y25demarzode2015enMadrid,yencuyaorganizaciónRECIcolaboraconel
GrupoTecmaRed.
LaparticipacióndeRECIenestainiciativaerainevitable,puesdealgunamanera,recogeelsentidode
nuestra propia Red, al pretender compartir las experiencias de éxito que se están desarrollando en
Españaenelámbitodelassmartcities,creandounpuntodeencuentroenelquetodossumemospara
conseguiravanzarenelcaminodelasciudadesinteligentes.Sinperderdevistaloqueseestáhaciendo
enotrospaíses,porsupuesto,peroponiendoenvalorlosavancesquehemosconseguidoennuestras
propiasciudades,quesonmuchoseinclusoestánconvirtiéndoseenreferentesanivelinternacional.
Enpocotiempo,Españaestáconsiguiendoposicionarseenprimeralíneamundialenmateriadesmart
cities, y parte de este posicionamiento ha sido posible gracias a la Red Española de Ciudades
Inteligentes. Esta iniciativa, que tengo el honor de presidir, tiene su origen en el ‘Manifiesto por las
CiudadesInteligentes.Innovaciónparaelprogreso’,queungrupodeayuntamientosfirmamosen2011
conelcompromisodecrearunaredabiertaparapropiciarelprogresoeconómico,socialyempresarial
de las ciudades a través de la innovación y el conocimiento, apoyándose en las Tecnologías de la
InformaciónylaComunicación(TIC).
Un año después se constituía formalmente la RECI, integrada por 25 municipios, y el enorme interés
generadoporesteproyectohahechoquehoyseanya62lasciudadesunidasporunaestrategiasmart
en torno a la Red: A Coruña, Albacete, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Alicante, Almería,
Alzira, Aranjuez, Arganda del Rey, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad Real,
Córdoba, Guadalajara, Elche, Fuengirola, Getafe, Gijón, Jaén, L’Hospitalet de Llobregat, Huelva, Las
Palmas de Gran Canaria, Logroño, Lugo, Huesca, Madrid, Majadahonda, Málaga, Marbella, Mérida,
MolinadeSegura,Móstoles,Motril,Murcia,Oviedo,Palencia,PalmadeMallorca,Pamplona,Paterna,
Ponferrada, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid, Sabadell, Salamanca, Sant Cugat, Santa Cruz de
Tenerife, Santander, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, Tarragona, Torrejón de Ardoz, Torrent,
Valencia,Valladolid,VitoriaͲGasteizyZaragoza.
RECI es, en definitiva, una red colaborativa cuyo objetivo es intercambiar experiencias y trabajar
conjuntamentedeformasolidariaparadesarrollarunmodelodegestiónsostenibleymejorarlacalidad
devidadelosciudadanos,incidiendoenaspectoscomoelahorroenergético,lamovilidadsostenible,la
administración electrónica, la atención a las personas o la seguridad, entre otros. Se trata de generar
unadinámicaentreciudadesquepromuevenlagestiónautomáticayeficientedelasinfraestructurasy
los servicios urbanos, la reducción del gasto público y la mejora de la calidad de los servicios,
consiguiendodeestemodoatraerlaactividadeconómicaygenerandoprogreso.Yesteprogresohade
estarapoyadoenlainnovación,elconocimientoylasTIC,parahacermásfácillavidadelosciudadanos,
lograr una sociedad más cohesionada y solidaria, generar y atraer talento humano y crear un nuevo
tejidoeconómicodealtovalorañadido.
Noresultafácilcoordinarunaestructuraformadaportalcantidaddeayuntamientos,tantoaniveldesu
máximarepresentacióncomodesupersonaltécnico,quetantoaportaeneldíaadíadelaRedatravés
de los cinco grupos de trabajo (Innovación social; Energía; Medio ambiente, infraestructuras y
habitabilidad;Movilidadurbana;yGobierno,economíaynegocios).Porello,quieroagradecerelgran
trabajoqueestárealizandolafundaciónFundetec,nuestraoficinatécnica.
Los grupos de trabajo están en contacto permanente mediante reuniones virtuales periódicas, y sus
representantes forman el Comité Técnico de RECI, que se reúne dos veces al año para definir líneas
estratégicas,compartirideaseinformaciónydarcuentadelosavancesllevadosacaboenlasdiferentes
áreastemáticas.

V
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Paralelamente,RECIllevaacabounalaborclavederepresentaciónantetodotipodeadministraciones
públicas y en toda  clase de foros nacionales e internacionales que se interesan por el ámbito de las
smartcities.Deellasedesprende,asuvez,unimportantepapeldivulgadoreimpulsordelconceptode
smart city, dando a conocer sus ventajas, defendiendo los intereses de las entidades locales y
promoviendo actuaciones concretas en beneficio de las ciudades y los ciudadanos. Una de esas
actuacioneseslalaborpioneraqueestállevandoacabojuntoconAENORenmateriadenormalización
enelámbitodelaciudadinteligente,nosóloentérminossemánticos,sinoparalograrunaconvergencia
tecnológica,deredesdecomunicaciónydesistemasdegestión.
CabedestacartambiénlalabordeRECIenlaelaboracióndeunapropuestademodificacióndelaLeyde
ContratosdelSectorPúblicoyenladefinicióndenuevosmodelosdecolaboraciónpúblicoͲprivadaenel
ámbitodelassmartcities.Eslaempresaprivadalaquedesarrollalatecnologíanecesariaparamejorar
laeficienciaenergéticayelrestodelosaspectosqueconviertenen“inteligente”aunaciudad,peroson
los ayuntamientos quienes deben implantarla, por lo que es importante mejorar los sistemas de
contrataciónparasimplificarestarelaciónyarticularesacolaboración.
Lasmartcitybuscalaeficienciaenlagestiónmunicipal,yestosetraduceenimportantesventajas.Al
gobierno local le permite utilizar sus recursos de una forma inteligente, lo que indudablemente se
traduceenimportantesahorrosenlospresupuestosmunicipales.Ysiademáslosmunicipioscolaboran
entreellosysecedanlosconocimientosylasherramientasqueyahanprobadosuéxito,enlugarde
duplicar esfuerzos e inversiones, tal y como propugna RECI, se está ahorrando tiempo y dinero.
Asimismo,las nuevastecnologíaspermitenprestarmejoresservicios alosciudadanosquerepercuten
enunamejoradesucalidaddevidayunamayorparticipaciónenlavidadelaciudad.
Por otro lado, la smart city revitaliza la economía local y genera oportunidades de negocio para todo
tipodeempresas.Sumodeloestábasadoenelusodelasnuevastecnologíasyenlautilizacióndela
información pública y su puesta a disposición de los propios ciudadanos y del sector privado, lo que
proporciona nuevas oportunidades de negocio y de nuevas iniciativas empresariales y favorece la
generación de actividad económica. En definitiva, la ciudad se convierte en el territorio ideal donde
gestarlaactividademprendedora.
Estoy seguro de que este congreso, con todas sus comunicaciones y participaciones, será una
enriquecedora experiencia para todos, donde todos descubriremos y aprenderemos nuevos matices
paraseguirconstruyendolamejorreddeciudadesinteligentesdelmundo.

Madrid,Marzo2015

D.IñigodelaSerna
Presidente
RedEspañoladeCiudadesInteligentes(RECI)
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EN LAS CIUDADES
DE LA SOCIEDAD
CONECTADA
Las ciudades constituyen una gran fuente de innovación.
Las TIC pueden dar solución a las necesidades de los ciudadanos
promoviendo estilos de vida urbanos cada vez más sostenibles.
Las oportunidades ya están a nuestro alrededor, ¿te las vas a perder?
ericsson.com/networkedsociety
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gentcity/
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SMARTAPPCITY:LAAPPPARALASCIUDADESINTELIGENTES
IgnacioGurríadelaTorre,DirectorGeneral,JIGInternetConsultingS.L.
JavierGurríadelaTorre,DirectorTécnico,GetͲAppSpainS.L.
DanielMenchacaMartínez,DirectorProductoyNuevosMercados,JIGInternetConsultingS.L.
Resumen:SmartAppCitysehaconvertidoenunreferentedelasaplicacionesmóvilesmunicipalesenEspaña
alserunaAppqueaglutinatodoslosserviciosdeunaciudad,informacióninmediata,deinterésturístico,
quedinamizaelcomercioygeneravalorparaelciudadano.BajounmarcodecolaboraciónpúblicoͲprivada,
los Ayuntamientos de las ciudades pueden mostrar sus datos al servicio del ciudadano, y los comercios y
negociosdelaciudadofrecersusproductosyservicios.Aportatransparenciaypotenciaelgobiernoabierto
y la participación ciudadana (comunicación bidireccional con el ciudadano). Los “datos abiertos” de una
ciudad,aportaninformacióndevalorparaelciudadano,mejoransucalidaddevidaygeneranriqueza.
Palabras clave: App, Smart City, Open Data, PPP, Ayuntamiento, Smartphone, Tablet, Big Data, Cloud,
Ciudadano

INTRODUCCIÓNYOBJETIVOS
ConlacreacióndeSmartAppCitysepretendíacrearunaAppparadispositivosmóvilesqueofrecieseal
ciudadano y al turista o visitante ocasional todos los servicios (open data) de utilidad disponibles en
cadaciudad(llegadadeautobuses,cámarasdetráficoodeplayas,plazasdeparkingslibres,bicicletas
públicas, farmacias abiertas, gasolineras con sus precios, información turística, etc.), poniendo todos
esosserviciosenlapalmadelamanodelciudadano.Elvalorañadidodetodosestosserviciosofrecidos
enunaúnicasoluciónvuelveatractivalaaplicación.
Alavez,sepretendíaacercarlainformaciónmunicipal(noticias,eventos,publicaciones,avisos,etc.),a
travésdeestamismaaplicación,paraconvertirseenunnuevocanaldecomunicacióndelAyuntamiento
quehiciesemástransparentelagestiónyacercasedichagestiónalciudadano.Además,conelenvíode
sugerenciasentiemporealsefomentalaparticipaciónciudadana,elgobiernoabiertoyseconviertea
los ciudadanos en sensores provocando una comunicación bidireccional entre ayuntamiento y
ciudadanos.
Además, y como tercera parte, se buscaba una dinamización del comercio de la ciudad ofreciendo la
posibilidadacomercios,hostelerosyempresasdepromocionarsuofertaatravésdelaappmunicipal.
Porlotanto,sepretendíainvolucrarenelproyectoatodoslosactoresposibles:
-

-

-



ElAyuntamiento:comopromotordelamismaypartemásimportanteyaquetienequedotarde
contenidoal90%delaaplicación.Estánimplicadastodaslasáreasmunicipales:turismo,festejos,
interior,movilidad,nuevastecnologías,medioambiente,alcaldía,etc.Además,graciasalaapp,la
administraciónlocalpuedeconocerlasimpresionesdelosciudadanosyverificarlarepercusiónde
susdecisiones,analizandolainformaciónsocialaportadaporéstos.
Los turistas: podrán preparar las visitas a la ciudad a través de la aplicación, valorarán su uso y
utilizaránlosserviciosqueéstaprestaparamejorarsuestancia.
Los ciudadanos ayudarán a mejorar, no sólo la aplicación, sino la ciudad con comentarios,
valoracionesyvídeossobreincidenciasquequierandestacar.Losciudadanosobtienenasíuncanal
paraaportarinformaciónactualizadasobrelavidaenlaciudadalcompartirinformaciónsobresu
cultura,hábitos,estadodelasvías,etc.
Lasempresasycomerciosveránenlaaplicaciónunaformadedinamizarlacompraporpartedelos
usuariosadoptandolaaplicacióncomopartesuyaencuantoapromociónydescuentosalanzara
losciudadanos.Podránhacerusodelatecnologíacomoherramientadegeomarketing,abriendo
uncanalespecíficodecomunicaciónconsusclientesofuturosclientes;
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Lautilidaddelosserviciosofrecidos,lamarcaparaguasdelayuntamiento,lasofertaslanzadasporlos
comercios, etc., vuelven muy atractiva la aplicación. Por ello, se prevé alcanzar rápidamente, en cada
ciudadimplantada,ungrannúmerodedescargasyungrannúmerodeusosexclusivosdelaaplicación
sostenibleseneltiempo(setratadeunaAppconfrecuenciadeusocasidiaria).

ELPROYECTOSMARTAPPCITY
SmartAppCity es un referente de las aplicaciones móviles municipales en España al ser una App que
aglutinatodoslosserviciosdeunaciudad,informacióninmediata,deinterésturístico,quedinamizael
comercioygeneravalorparaelciudadano.
BajounamarcodecolaboraciónpúblicoͲprivada,losAyuntamientosdelasciudadespuedenmostrarsus
datosalserviciodelciudadano,yloscomerciosynegociosdelaciudadofrecersusproductosyservicios.
Los“datosabiertos”deunaciudad,aportaninformacióndevalorparaelciudadano,mejoransucalidad
devidaygeneranriqueza.

Innovaciónyoriginalidaddelproyecto
SmartAppCity es una aplicación nativa para SmartPhones dirigida a ayuntamientos que pretendan
acercarsusserviciosalosciudadanosyturistas.EstaApp,quesepresentacomocolaboraciónpúblicoͲ
privada,aglutinaenunasolaaplicación,todoslosservicioseinformaciónmunicipal(opendata)conla
que cuenta la ciudad como: cámaras de tráfico y playas, tiempos de llegada de autobuses, metros y
tranvías, envío y seguimiento de sugerencias del ciudadano, lugares de interés turístico, farmacias
abiertas, gasolineras con sus precios, alertas, eventos y noticias municipales, callejero, previsión del
tiempo, lugares con WiFi público, alquiler de bicicletas públicas, comercios, plazas de parkings
disponibles, puntos de recarga de vehículos eléctricos, eventos especiales, lectura de QRs, realidad
aumentada (para localizar comercios, callejero, lugares turísticos y autobuses), integración con redes
sociales,audioͲguías,etc.Aportando,deestamanera,ungranvaloralciudadanoyvisitantedotandoa
laaplicacióndeungranatractivo.
Además,loscomerciosyempresasdelaciudadpuedenanunciarsusofertasyserviciosatravésdela
misma aplicación. De este modo, se amplían los servicios que presta al ciudadano, generando
paralelamenteunadinamizacióncomercialyoportunidadesdenegocio.
Gracias a la aparición de los comercios y negocios locales en la aplicación, la implantación de la app
puede resultarle de manera gratuita al ayuntamiento. El modelo de colaboración públicoͲprivada que
ofrecelaimplantacióndeSmartAppCitypermiteunaimplantaciónasequibleparalasadministraciones
locales y una plataforma de promoción de gran impacto para empresas y comercios de la ciudad a
travésdelamarcaparaguasdelAyuntamiento.
Aspectosrelevantesdelmismo:
-

2



AdaptablealosOpenDatadecadaciudad.
Multiplataforma:iOS,Android,WindowsMobile.
Replicableyadaptablerápidamenteaotrasciudades(rápidaimplantación)encadaciudad.
Adaptadaparalaspersonascondiscapacidadvisual.
PosibilidaddecolaboraciónpúblicoͲprivada.
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Figura1.EjemplopantallasAppSmartAppCityparainformaciónturística.

Ventajasdelproyecto
Ventajasparalosayuntamientos:
-

PosibilidaddecolaboraciónpúblicoͲprivada(PPP)ydeobtenerlaaplicaciónacostereducidoode
maneragratuita.
Herramientamuyatractivaparaacercaralosciudadanoslosserviciosmunicipales.
PosibilidaddedarvaloralosopendataquedisponeelAyuntamientoydelosquenosacapartido
actualmente.
Posibilidad de ofrecer al ciudadano información de los servicios municipales a los que puede
acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar: noticias, eventos, publicaciones, avisos,
comunicados,festivales,congresos…
Posibilidadderecibirquejasysugerenciasgeoposicionadassobrelassituacionesquesedetecten
enlaciudadatravésdetexto,vídeo,sonidooimagensobreincidenciasodesperfectosdetectados
enlaciudadporlosciudadanosyvisitantes.
Conocerlosusosycostumbresasícomolosgustos,preferenciaseinquietudesdelosciudadanosa
travésdeestadísticasdeusoydatosgeoposicionados.
Mejoralaimagenciudadylaposicióndelaciudadalapostarporlasnuevastecnologíasyacercarla
almodelodeSmartCity.
No sólo aporta calidad de vida a los habitantes de la ciudad, sino también a los turistas que la
visitan.
Dinamiza la actividad comercial de la ciudad ofreciéndoles a los comercios una potente
herramientademarketingbajolamarcaparaguasdelAyuntamiento.

Ventajasparalosciudadanos:
-



Appqueinformaydaservicio.
Apptotalmente gratuitapara el ciudadano disponible en AppleStore para iOS, Google Play para
dispositivosAndroidoenWindowsStoreparaequiposconWindowsMobileoWindows8.
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-

Ofrece,enunasolaaplicación,multituddeserviciostantoaloshabitantesdelaciudadcomoalos
turistasyvisitantes:serviciosmunicipales,culturales,deportivos,turísticos,etc.
Posibilidad de realizar un seguimiento de las sugerencias y quejas aportadas a las que el
Ayuntamientoresponderápersonalmente.
Posibilidad de consultar el listado de comercios, buscar por palabras clave, contactar con ellos,
valorarlos,sabercómollegar,ademásdeconocersuagendaysusofertas.

Ventajasparaloscomercios:
-

-

Plataformadepromocióndegranimpactoparaempresasycomercioslocalesatravésdelamarca
paraguasdelAyuntamiento.
Los comercios y negocios encuentran en la app su público objetivo directo referenciado por su
posiciónenlaciudad.
Disponen de un espacio web diseñado especialmente para que promocionen sus negocios
medianteelsistemadegeoposicionamiento.Enestesistemadegestiónonlinepuedenmodificar
susdatos,gestionarsuofertacomercialyconocerelnúmerodevisitasquehantenidoatravésde
laaplicación.
Potente herramienta de geomarketing: pudiendo ofrecer promociones a los usuarios que están
realmentecercadesuscomercios,abriendodeestaformaelabanicodecomerciodelaciudadno
sóloalcentrosinoatodoslosbarriosdelaciudad.
Los establecimientos podrán tener activas sus promociones para ciertas franjas horarias y con
duraciónmáximaparamantenerelatractivocomercialdelaaplicación.
Losusuariospodránencontrarloscomerciosmáscercanosasuposición,geolocalizándolosenel
mapa, en listado, por palabras clave, etc., además, podrán contactar con ellos, valorarlos, saber
cómollegar,conocersuagendayofertasdiarias.

IMPACTOENLACIUDADANÍA.RESULTADOSOBTENIDOS
Proyecto ya implantado en varios ayuntamientos españoles. La primera implantación, se realizó en la
ciudad de Logroño con gran éxito con la app Logroño.es. Ha obtenido un gran impacto a nivel de
descargas, llegando rápidamente a alcanzar el 15% del número total de habitantes de la ciudad
superandolas23.000descargas.
Ademásdelgranniveldedescargas(entérminosabsolutosyrelativosporhabitante),muysuperioral
de otras aplicaciones promovidas por otras ciudades españolas; también cabe destacar el amplio
númerodevisitasqueéstasrealizanalaaplicación.Enépocaspuntuales,comolasfiestaspatronalesde
laciudad,dichasvisitaslleganaduplicarse.
Setratadeunaaplicaciónbienvaloradaporlosusuarios.Enconcreto,el74%delosusuariosdelsistema
iOShanvaloradocon5estrellaselservicio(sistemadevaloracióndeunaacincoestrellas).Porsuparte,
losusuariosdeAndroidhanvaloradocon5(el35%deellos)ycon4(el22%)estrellaslaapp.
Tambiénlaaplicaciónestásiendomuyusadacomomediodetransmitirlasincidenciasodesperfectos
quedetectanenlaciudadrecibiendounaltonúmeroquejasysugerenciasrelevantesparalaciudad(la
mayoríadeellas,yahansidoresueltasporelAyuntamiento).

Previsionesafuturo
LaAppestarádisponibleenlospróximosmesesenmásciudadesespañolasyporprimeravez,estará
presenteenvariasciudadeslatinoamericanas.
Conlainformacióngeneradaporlaapp(seconocequéseconsulta,enquémomento,yenquélugarse
consultandistintostiposdeinformaciónrelacionadosconlaciudad)yuniendosemánticaygeoposición,
analizando el Big Data y realizando técnicas de Business Intelligence, se pretende dotar a la App de
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inteligencia y proporcionar información de valor (usos y costumbres, intereses, preferencias, hábitos
tantodeturistascomociudadanos)tantoalosAyuntamientoscomoaloscomercioslocales.
GraciasaestosnuevosdesarrollosenI+D+iseobtendránalgoritmosdeanálisisyprocesadodelBigData
generadoporlaaplicación.LosAyuntamientosimplicadosrecibiráninformesmuchomásdetalladosdel
uso de la aplicación (diciendo en qué barrios están más interesados por qué tipo de servicios o de
informaciónyenquéfranjashorarias)parapoderdetectarcarenciasoposiblesmejorasenlagestión.
Además, se aumentará la dinamización comercial, pudiendo los comercios, lanzar ofertas de manera
mássesgada,nosóloporelpuntodondeseencuentrenlosciudadanosoturistassinotambiénporlos
gustos,intereses,horariosopreferenciasquehayandemostradoconelusodelaapp.

Mejoradelacalidaddevidadelaspersonas
SmartAppCity mejora la calidad de vida de los ciudadanos (y de los visitantes a la ciudad) ya que les
permite ahorrar tiempo en sus desplazamientos, pudiendo dedicar mayor tiempo a la conciliación
familiar,ociouotrasactividades.
GraciasalaappSmartAppCity,elciudadano,antesdellegaralaparada,puedeconocerlahoraexacta
delaspróximasllegadasdelaslíneasdetransportepúblico(bus,metrootranvía)necesariasparallegar
asudestino.Puedeconocertambiénelnúmerodebicicletaspúblicasdisponiblesencadapuntodela
ciudad. Si decide trasladarse en vehículo propio, puede conocer de manera anticipada el estado del
tráficodecadaarteriaparapoderplanificarsuruta,puedeconocerelnúmerodeplazasdisponiblesen
los aparcamientos públicos o puedeconocer las gasolineras más cercanas y las más baratas. También
puede conocer, a través de la app, los puntos de recarga de vehículo eléctrico o la posición de los
radares.
Entodomomento,puedeconocerlasfarmaciasabiertas(entiemporeal)máscercanasycuántotiempo
faltaparaquecierrenoparaqueabran.Tambiéndondeseencuentranloshospitales,centrosdesaludy
todotipodepuntosoestablecimientosdeinterés:museos,polideportivos,bibliotecas,parques,iglesias,
comercios,oficinasdeturismo,paradasdetaxi,hoteles,teatros,etc.Tambiénpuedeconoceratravés
delaaplicación,todalainformaciónyprevisiónmeteorológicadelaciudad.
GraciasalaApp,cadateléfonomóvilseconvierteenunsensordeloquepasaenlaciudad.Elciudadano
puede, en todo momento, enviar sugerencias, quejas, incidencias, notificaciones al Ayuntamiento
enviandofotos,vídeo,audiootextocaptadosconsuteléfonomóvil,geoposicionandolaincidenciapara
queelAyuntamientoseaconscientedeesasituaciónypuedaresolverlalomásrápidamenteposible.
SmartAppCitytambiénbuscaunamayordifusiónyaccesibilidadasusservicios,estandolamayoríade
ellosaccesiblesdemaneraofflineparapersonassinaccesoared3Go4Gparaquepuedaserconsultada
sinnecesidaddeconexiónaInternet.DentrodeestecolectivodegentesinconexiónaInternetmóvil,se
incluye mayoritariamente a los adolescentes y a los turistas extranjeros. La App también muestra y
geoposicionalospuntosdeWiFimunicipalesparaquepuedanconectarseaelloscuandoseencuentren
cercadeesaszonas.
SmartAppCity está totalmente adaptada para las personas con discapacidad visual facilitando la
navegaciónporlaAppyelaccesoalainformacióncontenidaenlamisma.Laadaptacióndelaaplicación
ha sido desarrollada junto con el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad). La propia operatividad de los teléfonos iOS y Android permite leer en voz alta el
contenidodecadamenúydescribeloquemuestranlasimágenes,loquefacilitaelusodelaaplicación
para quien no puede leerlo por sí mismo o tiene dificultades para ello. La aplicación permite a las
personas con discapacidad visual, la navegación de manera sencilla, ágil y a gran velocidad pudiendo
accederatodolosservicios,asícomoalcontenidomultimedia(audioͲguíasyvídeos).
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Aumentodelacompetitividadyproductividaddelasempresas
SmartAppCity se convierte, para empresas, hostelería y comercios, en una potente herramienta de
geomarketing:pudiendoofrecerpromocionesyeventosalosusuariosqueestánrealmentecercadesus
comercios.
Loscomerciosdisponendeunespaciowebdiseñadoespecialmenteparaellosdondepuedendardealta
loscomerciosgeoposicionadospudiendomodificarsusdatos,gestionarsuofertacomercialyconocerel
númerodevisitasquehantenidoatravésdelaaplicación.
SmartAppCityestádestinadaacomerciosminoristasdetodaíndole:tiendas,bodegas,bancos,hoteles,
restaurantes, bares, gimnasios y otro tipo de establecimientos o empresas locales. Dichos comercios
tienenlaposibilidaddeelegirentredosmodalidadesdeinscripción:
1. Unaquesuponeelserincluidoenellistadogeolocalizadodeloscomerciosconfichapromocional
contodalainformacióndelcomercio(horarios,teléfonos,descripción,mail,redessociales,etc.).
2. Otra que, además, permite lanzar ofertas, incentivos, eventos, promociones, concursos, etc. Los
establecimientos pueden tener activas sus promociones para ciertas franjas horarias y con una
validezmáximaparamantenerentodomomentoelatractivocomercialdelaaplicación.

Mejoradelacalidaddelosserviciosmunicipalesyoptimizacióndeprocesos
SmartAppCityfavorecelaconcienciaciónciudadanagraciasapartedesusservicioscomolamuestraen
tiemporealdelacalidaddelaireenlosdiferentespuntosdelaciudad,losconsumosenergéticos(agua,
luz, calefacción, etc.), de edificios públicos y polideportivos municipales, etc. Además, gracias a la
aplicación,sefacilitaelusodeltransportepúblico(informacióndeparadas,líneas,tiemposdellegada,
disponibilidad de bicicletas públicas, etc). Por último, también reduce los tiempos de uso de los
vehículos privados en la ciudad ya que a través de la aplicación se muestra información del tráfico
pudiendovisualizarlascámarasdetráficodelaciudad,sepuedenconsultarentiemporeallasplazas
disponibles en los distintosaparcamientospúblicos, sepueden consultar las gasolineras más cercanas
consusprecios,lospuntosderecargadelvehículoeléctrico,etc.
SmartAppCitytambiénofrecelaposibilidadderealizartrámitesatravésdelaAppahorrandotiempo,
dineroyreduciendoelnúmerodedesplazamientosdentrodelaciudad.
SmartAppCity aporta transparencia acercando toda la información municipal (noticias, eventos,
publicaciones,avisos,etc.)atravésdelaaplicación,convirtiéndoseenunnuevocanaldecomunicación
paraelAyuntamientoquehacemuchomástransparentesugestiónacercándolaalciudadano.Conello
consiguetambiénunamayordifusióndetodassusactividades.
Elmódulodesugerenciasfavorecelaparticipaciónciudadano.Encadamomentoyencualquierlugarde
laciudad,elciudadanopuedeparticiparenlagestiónmunicipalaportandosussugerencias,mandando
avisosdelasincidenciasdetectadasoaportandoideasomejoras.

RECONOCIMIENTOS
SmartAppCity ha recibido numerosos premios y reconocimientos a nivel nacional (Madrid, Logroño,
Benidorm, Barcelona) e internacional (Brasil, Londres, Berlín, Bruselas) así como ha sido seleccionada
paraparticiparencongresos,jornadasyeventosrelacionadosconlasSmartCitiesennumerosospaíses.
En 2014, en Sao Paulo, Brasil, SmartAppCity fue reconocida como la aplicación más innovadora y con
mayor potencial en el concurso mundial de apps para Smart Cities al que se presentaron 423
aplicacionesde23paísesdiferentes.TambiénfuepresentadaenelCitiesSummitdeLondresquecontó
con la presencia de su alcalde, Boris Johnson, y en donde fue una de las aplicaciones finalistas en la
categoría“usandolatecnologíaparaimpulsarelcomercio”.
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PORUNASMARTCITYEFICIENTE,CAMBIOSENLAESTRATEGIA
MUNICIPAL
AlainJordà,ExpertoenDesarrolloLocal
Resumen:TrascercadeunlustrodedesarrollodelasSmartCity,lasciudadesseplanteandudassobreel
caminoaseguiralnoestarobteniendolosretornosdeseadosdelasinversionesrealizadashastaahora.Las
ciudades necesitan revisar sus planteamientos sobre la Smart City, dar algunos pasos y cambiar sus
enfoquesparaempezararentabilizar,económicaysocialmentesuapuestaporlaCiudadInteligente.Esta
comunicaciónesunapropuestaconcretaalasciudadesparaavanzarenesalínea.
Palabras clave: Smart City, Innovación, Implicación Ciudadana, TopͲDown, BottomͲUp, Ayuntamiento
Transversal,EstrategiadeCiudad

UNPOCODEHISTORIA
EsconvenienteempezarhaciendounbreverepasoalahistoriadeltérminoSmartCity:
-

LasempresasglobalesdeTICsinventan,comorespuestaalacrisiseconómicaglobalde2008,una
etiquetaͲSmartCityͲparaabrirseunnuevomercado:eldelasciudades.
¿Qué idea yacía bajo esa etiqueta? Se proponía incorporar a las ciudades una plataforma
tecnológicaintegradaquegestionaríalaciudadpermitiendomejorarlaeficienciaensusprocesos.
La etiqueta consigue su cometido de marketing y las ciudades empezaron a contratar proyectos
bajolaetiqueta"SmartCity".Esoocurreenciudadesgrandes,medianasypequeñas,yentodoslos
rinconesdelmundodesarrolladoyendesarrollo.
Laetiquetahatenidomuchoéxitoysehadifundidoextensamente.Losnumerosísimosproyectos
que se han promovido a su amparo, sin embargo, quedan bastante lejos de las expectativas
prometidas.¿Porqué?¿Quéhaocurrido?

Elprocesomismodeaparicióndelconceptopuededarnosalgunasrespuestas:
-

-

Lospromotoresoriginalesdeltérminoquierenaportarunasolucióntecnológicaalagestióndelas
ciudadesperolohacendesdeeldesconocimientodelcomplejofuncionamientodeunaciudady,
porlotanto,tampocosabencómogestionarla.
La idea de una plataforma integrada es una herramienta perfectamente operativa y eficaz para
gestionar una empresa, incluso si ésta es de dimensiones planetarias. En una empresa es un
conceptosimpleelrelacionar,porejemplo,lospedidosdeclientesconlagestióndelalmacén,la
facturación y la emisión de pedidos a los proveedores. En una ciudad, esa identificación de
procesosysuplasmaciónenundiagramadeflujosesmuchísimomáscomplicadaporladiversidad
deagentesqueinfluyenencadamomentoylacasiinfinidaddeactividadesquesedesarrollanen
ellayqueinfluyenunasenotras.Además,adiferenciadelaempresa,enlaquerigeunsistema
jerarquizadoyqueestáorientadaaunaúnicafinalidadͲofrecerserviciosy/oproductosalclienteͲ,
en la ciudad conviven e interactúan múltiples agentes con objetivos e intereses múltiples y
dispares.Poresoesporloqueunaplataformaintegradacapazdegestionarunaciudadsiguesin
existirtodavíaadíadehoy.
PoresotambiénesporloquelosproyectosSmartdelasciudadesquehemosvistohastahoyno
sonmásqueadaptacionessimplesybastantedirectasdelatecnologíaaproblemasconcretosque
lasciudadesteníanpendientesderesolver.
Esdecirqueesosproyectossurgendeplantearsepreguntascomo¿podemosreducirelgastoen
alumbrado público? o ¿podemos no regar cuando el suelo está húmedo? Problemas reales cuya
solucióngeneramejorasenlaeficienciaperoqueparanadaabordanladinámicacomplejadeldía
adíadelaciudad.
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-

Además,esosproyectosnosurgendenecesidadesconcretasdeciudadanosodeempresaslocales
nitansololestienenencuentaparalabúsquedadesoluciones.

LOSPROBLEMASQUEAPARECEN
Trasunosañosdeavanceporlasenda“smart”,lasciudadesseencuentrananteunasituaciónconvarias
facetaspendientesderesolver.
-

-

Unavezcomprobadoqueelretornodelasinversionesnohallegadonisevislumbratampocoen
un plazo asumible, las ciudades desean rentabilizar a corto plazo las inversiones que llevan
realizadas,améndedefinircuáldebeserlarutaaseguir.
Las empresas proveedoras que han estado dispuestas durante años a asumir el desarrollo de
proyectos piloto para demostrar la efectividad de las tecnologías que proponían, han superado
esta etapa y quieren que se les contraten proyectos plenamente operativos y en condiciones
económicasnormales.
Porotrolado,lasmejorasquehanaportadolossistemasimplantadosnosonpercibidascomotales
mejorasporlosciudadanosnisonpercibidascomobeneficiosporlasempresaslocales.
Enparalelo,loscambiossocialesqueseestánproduciendoaescalaglobalhaciaunareclamación
de mayor influencia directa de la población en las decisiones políticas que le afectan o las
peticiones de más transparencia en la gestión pública, introducen un nuevo factor que los
gobernanteslocalesnecesitantenerencuenta.

ALGUNASREFLEXIONESNECESARIAS
En este apartado quiero introducir algunos conceptos relevantes para considerar hacia dónde debe
evolucionarelenfoquedelasmartcityporpartedelosgobiernoslocales.

Latecnología,unmedioperonounfin
Seestáasumiendo,porfin,quelatecnologíanopuedesermásqueunmedioparamejorarlasciudades
frente a la actitud vigente hasta hace poco de que había que implantar tecnología porque eso iba a
rendirsusfrutosenelfuturo.

TopdownybottomͲup
Los proyectos de la Smart City original son todos de arriba hacia abajo (topͲdown). Es decir, son
propuestosporlasempresasdeserviciosasusclientes,losayuntamientos,quieneslosapruebanylos
ejecutan.Inclusopodemosafirmarque,sineltérminodeSmartCity,buenapartedeesosproyectosse
habríanllevadoacaboigualmente.Porejemplo,sistemasderegulacióndelalumbradoyafuncionaban
enEspañaantesdelaaparicióndelaSmartCity.Éstapartedelasmartcityesfácil,concreta,evidente.
SonrespuestastecnológicasaproblemasynecesidadesconlosquelosAyuntamientoslidiandíaadía.
Pero es imperativo trabajaren otra smartmucho másdifusa yque está por descubrir que podríamos
llamar la Smart City de las personas. Es la que únicamente aparecerá con la implicación de los
ciudadanos. Nótese que hablo de implicación y no solo de participación. Los ciudadanos deben
implicarseparatransformarsuciudad.¿CuáleselpapeldelAyuntamientoenesaSmartCityaconstruir
deabajoarriba(bottomͲup,eninglés)?Debeabandonarsupapeldepromotorparaadoptarunrolde
facilitador,dedinamizador,decatalizadordeiniciativaspromovidasporlosagenteslocalesquelasvana
definirydesarrollar.Ahíesdondeentra,porejemplounaplataformadedatosabiertosͲopendataͲ.Eso
y, ya queda dicho, una nueva actitud municipal que actúe como un agente local más, estimulando
iniciativas ciudadanas o empresariales en beneficio de la ciudad pero renunciando al liderazgo y al
protagonismo,esloquevaadesarrollarestasegundavertientedelaSmartCitycuyosefectossívana
percibirmuchomásdirectamentelosciudadanos.
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IntegrarlaSmartCityenlaestrategiadeciudad
Los proyectos de Smart City se han tratado como proyectos aparte del resto de la ciudad creando, a
menudo,departamentossmart,comosiesosproyectosestuvierandesligadosdelfuncionamientodela
ciudad. Por ello, es lógico que sólo aporten mejoras puntuales y limitadas a los ámbitos a los que se
orientan:agua,alumbrado,etc.Yeslógicotambiénquenotenganrepercusiónenlapercepcióndelos
ciudadanos, etc, porque se han diseñado sin tenerlos en cuenta. Si deseamos que los proyectos de
Smart City aporten algo más que las mejoras obvias para las que se piensan (por ejemplo, que sean
capaces de beneficiar a la economía local o que aporten una mejora en la calidad de vida de los
mayores)habráquepensarlosasídesdeeliniciomismodesuconcepción.
LaconclusióngeneralseríaquelaSCnopuedeserunconjuntodeproyectosquesedejaenmanosde
unapartedelAyuntamientocomosifuerauncompartimentoestancosinoquedebeser,alavez,un
grupodeproyectosintegradosentresíyqueesténintegradosyseancoherentesconlaestrategiadela
ciudad.

Lanecesidaddeinnovar
Otra de las realidades de la smart city es que, hasta el momento, está quedando huérfana de
innovación.Esdecir,nohacemosnadanuevo,nadaquenoestuviéramoshaciendohacemuchosaños.
Esosí,algunascosaslashacemosmejor,másrápidoodeformamáseficiente.
Haciendounparalelismoconlainformática,estamosenelmomentodelprocesadordetextosquenos
permitió mejorar nuestros procesos de escritura, acelerarlos, archivar los textos, ahorrar borrones y
ahorrar hojas de papel. Pero seguíamos escribiendo como ya lo habíamos hecho durante siglos y, no
hacíamosnadanuevo.Hoysomoscapacesdeescribiramuchasmanoselmismodocumento,elaborar
unawikipediayhemosdesarrolladolacapacidaddeexpresarideasen140caracteres.
Esdecir,latecnologíadisponiblenosirveúnicamenteparamejorarlosprocesosconocidossinoquenos
permitehacermuchascosasnuevasquetodavíanosomoscapacesdeimaginar.Alprocesodeencontrar
esasnuevasutilidadesesalquellamamosinnovación.LaSmartCitytienepordelanteunlargoproceso
deinnovación.

Laimplicacióndelaciudadanía.¿Unanuevacomunicaciónconlosciudadanos?
Todasestasideasconfluyenenlanuevarelaciónquedebenestablecerlasautoridadeslocalesconlos
ciudadanos.Esimprescindibleexplorarnuevasmanerasporlasquelosciudadanospuedanincidirenla
evolución de su ciudad. Estamos hablando, probablemente de comunicación pero de una idea de
comunicaciónquevamuchomásalládelaquehemosentendidohastaahora.
Porque no basta con comunicar hacia los ciudadanos para informarles de lo que hace su gobierno ni
bastaconpublicarenlaweblasconvocatoriasdeconcursosolospresupuestos.Nobastatampococon
ofrecerlostrámitesonlineparamejorarlacomodidadyrapidezdelosmismos.Tampocoessuficiente
conestableceresacomunicacióncaraacaraquehemosllamado“procesosdeparticipación”.
Debemos avanzar más hacia un nuevo paradigma en el que el ayuntamiento es un agente más de la
ciudad.Elencargado,porlosciudadanos,degestionarladirectamenteperodebemosimaginarnuevas
formas de coͲdecisión y de coͲgestión con los ciudadanos. Ya no podemos pensar en un esquema de
Ayuntamiento frente a ciudad y ciudadanos, sino que debemos pensar en un triángulo Ciudad Ͳ
CiudadanosͲAyuntamientoenelquecadaparteinteractúaeinfluyeencadaunadelasotrasdos.Yeso
sínosacercarámuchomásaloqueserálaciudadinteligente.
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LASPROPUESTASDEMEJORA
En definitiva, ha llegado el momento de las realidades y no es posible continuar avanzando a tientas
hacia un futuro supuestamente idílico de la ciudad. En ese sentido, mi posición es que las ciudades
debenactuarentresniveles:
-

Integrarlasmartcityenlaestrategiadelaciudad.
ModificarlaorganizaciónylagestióninternadelAyuntamiento.
RevisarlosproyectosSmartCityencurso.
…yseguiravanzando.

Integrarlasmartcityenlaestrategiaquetengalaciudad
Ya hace tiempo que escribí que la smart city no puede ser una estrategia de ciudad. Al contrario, un
pasoimportantearealizaresintegrarlasmartcityalaestrategiageneraldelaciudaddeformaquelos
proyectos de smart city potencien la estrategia de ciudad. Alternativamente, la estrategia de ciudad
tambiénnosorientarásobrequéproyectossmartsonprioritariosalreforzarlaestrategiaocuálesson
secundarioso,incluso,prescindiblessinorefuerzanesaestrategia.

ModificarlaorganizaciónylagestióninternadelAyuntamiento
Estepuntoeselfundamental.Sinohacemosquelamaquinariamunicipalenfoquelasmartcitycomo
unelementoparapotenciarlaestrategiamunicipalyparalamejoradelacalidaddevidadetodossus
ciudadanos,fracasaremos.Paraconseguirlo,serequiere,ademásdeloscambiosorganizativosquecito
acontinuación,uncambioenlaculturadelgobiernolocalenlalíneadelapartado3.5.Loscambiosa
realizarson:
-

-

SerequiereunaorganizacióntransversaldelAyuntamientoydelosproyectosSC.Esdecir,quelos
proyectosnoseandemedioambienteodevíapúblicaodetráfico.Sinoquetodosycadaunode
ellosseandelaciudadytenganencuentasusdistintasvisiones.
El punto anterior implica la existencia de un comité smart integrado por responsables de las
distintasáreasyserviciosdelayuntamiento.Peroesecomiténocumplesuobjetivosinoesque
todos debaten y participan de la definición de cada uno de los proyectos. Solo así los proyectos
puedenextendersuámbitoalconjuntodelosciudadanosydelasempresaslocales.
Ese comité requiere una buena coordinación interna. Es decir, debe haber una visión global
compartidaportodosysedebeasegurarquelaactuaciónmunicipalescoherenteencadaunode
sushechosydecisionesasícomoconlaestrategiadelaciudad.
SedebeavanzarenlaImplicacióndelaciudadaníaeneldiseñoygestióndesuciudad.Paraello,
Opendata,appsyTICsengeneralsonherramientasesenciales.
Lacomunicacióndebeestarintegradayacompañaralconjuntoentodomomento.

RevisióndelosproyectosSCencurso
EslamejormaneradeempezarallevaralaprácticaelnuevoenfoquedeSmartCityquevamosadarlea
laciudad.
Una vez conformado el comité smart, su primera misión debe ser la revisión individualizada de los
proyectosencurso.Setrataderevisarlos,valorarlos,priorizarloseintroducirvisionestransversalesen
cadaunodeellos.Loscriteriosbajolosquedeberíanrevisarseesosproyectosson,esencialmente,dos:
1. ¿Quiéneselprincipalbeneficiadodelproyecto?Debemoshacerlarevisióndecadaproyectode
formaquelosquepercibanlasventajasdeeseproyectosean,enesteorden:
a. losciudadanosy/olasempresaslocales
b. laciudad(mejoradelacohesiónsocial,reduccióndeemisiones,proyecciónexterior,atracción
deempresas,etc.)
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c. Criteriostécnicosy/otecnológicosyeconómicos
2. Quelosbeneficiossepercibandesdeelprimerdía.Setratadeevitartantosproyectosquesirven
para construir una hipotética ciudad futura pero que no son útiles hoy. Ya habrá quien
experimente,seequivoqueyencuentrelasolucióncorrectaenotroslugares.Entonces,podremos
aplicarlanosotros.Soloquedaríanexcluidosdeestecriteriolosproyectosdeinfraestructuradelos
queyaseconocelautilidadinmediata:laextensióndelafibraópticaoelopendata,porejemplo.

Seguiravanzandoporelnuevocamino
Comodijoelpoeta,“...sehacecaminoalandar…”yseráamedidaqueavancemoscomodescubramos
nuevasposibilidadesyoportunidadesdemejoraparanuestraciudadysusciudadanos.

AGRADECIMIENTOS
AMarcelPrunera,deImacity,porsucolaboraciónenelproyectollevadoacaboconjuntamenteparael
AyuntamientodeViladecans(Barcelona,España)yalcitadoAyuntamientopordarnoslaoportunidadde
indagar en los mecanismos para la generación de sinergias entre Smart City y Desarrollo Económico
Local.
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PARTICIPACIÓNACTIVADELOSCIUDADANOSENLAMEJORADE
SUSVIVIENDAS.INICIATIVA"REHAB:+CALIDADENTUVIVIENDA"
CarmenSubirónRodrigo,Arquitecta,InstitutoValencianodelaEdificación(IVE)
IsabeldelosRíosRupérezArquitecta,InstitutoValencianodelaEdificación(IVE)
Resumen: El presente artículo presenta la experiencia desarrollada por el Instituto Valenciano de la
Edificación(IVE),enelámbitodelainformaciónyeducacióndelosciudadanos,conelobjetodeimpulsarla
participación activa de los mismos como demandantes de calidad en las viviendas. Se persiguen dos
objetivos fundamentales; mejorar el grado de sensibilización de los ciudadanos respecto a la calidad,
facilitando la información para que puedan exigir soluciones que reduzcan los consumos energéticos,
minimicenelimpactomedioambiental,etc;eincrementarlainversiónenrehabilitaciónymejoraenergética
delextensoparquedeviviendasexistentes,haciendoalosusuariosconscientesdelasnecesidadesrealesde
intervención en el edificio. El IVE ha desarrollado la iniciativa "REHAB: + Calidad en tu Vivienda" que,
impulsadaporlaGeneralitatValenciana,estádirigidadeforma“innovadora”ainvolucraralciudadanoenel
procesodemejoracontinuadelacalidadensuvivienda.
Palabrasclave:Consumidor,Ciudadano,Vivienda,Calidad,Rehabilitación,Energía,Usuarios,Concienciación

INTRODUCCIÓN
Sinduda,laviviendaesunbienmaterialmuyimportanteenlavidadeunciudadano,alquemayores
recursosdedicai,yquecuentacomoindicadordelacalidaddevidaiidelaspersonas.Además,lamejora
delacalidadambientaldelasviviendasesunretoalqueseenfrentalasociedadactual.
Anivelmundiallosedificiossonresponsablesdel40%delconsumoanualdeenergíayhastaun30%de
todos los gases de efecto invernadero (GEI) relacionados con la energía. Los hogares españoles
consumen el 17% de toda la energía final y el 25% de la electricidadiii.  En conjunto, el sector de la
construcciónesresponsabledeunterciodelconsumoderecursosdelahumanidad,incluyendoel12%
delconsumototaldeaguadulce,yproducehastaun40%denuestrosresiduossólidosiv.
Por otro lado, hay un amplio consenso en el sector sobre la necesidad de fomentar la inversión en
rehabilitación. La mayoría de las viviendas son anteriores a 1980 y fueron construidas con niveles de
calidadmuyinferioresalosactuales.Alahoradeplantearestrategias,esimportantetenerencuenta
lasdirectricesquenosllegandesdeEuropa.
En cuanto a la eficiencia energética, el parque inmobiliario existente constituye el sector con mayor
potencialdeahorrodeenergíavylosEstadosmiembrosdebenestablecerestrategiasalargoplazo,más
allá de 2020, para movilizar inversiones que permitan mejorar el rendimiento energético de dicho
parque a partir de la renovación de sus edificios. La política energética europeas materializada en la
Directiva2012/27/UEvi,establecenobligacionesquepasanporlarehabilitaciónenergética.
Encuantoalaaccesibilidaddelosedificiosyviviendas,laLey26/2011,de1deagostovii,deadaptación
normativaalaConvenciónInternacionalsobrelosDerechosdelasPersonasconDiscapacidadviii,exigela
realización de los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal estableciendo incluso un
plazo, que finaliza en el año 2015, momento a partir del cual pueden ser legalmente exigidos y por
tanto,tambiéncontroladosporlaAdministraciónPúblicacompetente.
La iniciativa "REHAB + calidad en tu vivienda" de la Generalitat Valenciana desarrollada por el IVE,
pretendeconcienciareinformarausuariosyconsumidoresparaque,atravésdesuparticipaciónactiva
en el mercado, sean ellos quienes demanden al sector la incorporación de sistemas y soluciones que
reduzcanelimpactodelasviviendassobreelmedioambiente.
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PROYECTO
Ámbitodeaplicación
ElproyectosehadesarrolladofundamentalmenteenelámbitodelaComunidadValenciana,encuanto
a las acciones de distribución de la información. No obstante, la plataforma web que centraliza la
información (web www.calidadentuvivienda.es), así como las herramientas de difusión desarrolladas
(folletos,carteles,etc.),notienenunámbitodelimitadoyaquereúneninformacióntécnicaextensiblea
cualquierotrazonageográfica.
Enunfuturoseríadeseablequelasaccionesdedistribucióndelainformaciónseextendieranalámbito
nacional, mediante la colaboración con entidades con implantación en todo el país, o en otras
comunidadesautónomas.

Objetivos
Sepersiguendosobjetivosprincipales:
- Mejorarelgradodesensibilizacióndelosciudadanosrespectoalacalidad,alahoradeadquirir,
alquilar,reformaryusarunavivienda,facilitandolainformaciónparaquepuedanexigirsoluciones
que reduzcan los consumos energéticos, mejoren la eficiencia, minimicen el impacto
medioambiental,reduzcanelconsumodeagua,mejorenelconfortacústicoylaaccesibilidad,etc.
En edificación estamos habituados a fundamentar la mejora de la calidad de los edificios en la
normativayreglamentacióndeobligadocumplimiento,sinembargosehamantenidoajenoaeste
proceso a la parte más interesada en él, al ciudadano que compra y usa la vivienda. Si bien es
indiscutible que la reglamentación debe establecer unos requisitos mínimos obligatorios, es el
ciudadano, suficientemente informado y responsable, quien debe exigir al sector mejoras en las
calidades de su vivienda. A través de la información y la educación, los usuarios pueden ser los
prescriptoresdelacalidaddesusviviendas.
- Incrementarlainversiónenrehabilitaciónymejoradelparquedeviviendasexistentes,haciendoa
los usuarios conscientes de las necesidades reales de intervención en el edificio. Hay que
transmitirles por qué es importante rehabilitar y mantener los edificios, mostrándoles todas las
ventajas y beneficios que pueden obtener: aumentar el confort, evitar el derroche energético,
disponerdeunaviviendamásaccesibleparalaspersonasmayoresyalargarlavidadelavivienda
incrementando su valor económico. Mejorar la inversión pública y privada en mantenimiento y
rehabilitación, además de permitirnos actualizar un parque de viviendas obsoleto, con la
consecuentemejoradelconfortydelahorroparalosusuarios,tendríaunefectotremendamente
positivosobreelempleoenelsectordelaconstrucción.
También es necesario ofrecer información al usuario sobre sus obligaciones en el deber de
conservación, de las que en muchas ocasiones no es consciente. Los diferentes documentos técnicos
que el propietario de una vivienda debe disponer, deben ser entendidos como instrumentos que le
informansobreelestadodesuviviendaysobrecómomejorarlacalidaddelamisma.
El ciudadano, informado y acompañado por los profesionales, puede ser el motor de la rehabilitación
residencial.

METODOLOGÍA
La iniciativa "REHAB + calidad en tu vivienda" se basa una metodología integradora, que pretende
abordar una estrategia de comunicación totalmente dirigida al ciudadano, haciendo participe de esta
estrategiaalasentidadesquelorepresentan.
Paraellosehandesarrolladodosaccionesfundamentales:
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-

Web www.calidadentuvivienda.es, plataforma informática que centraliza la información técnica,
adecuada y adaptada a los usuarios y consumidores finales. Pretende ser una referencia para los
ciudadanosquebuscaninformaciónsobrecalidadyrehabilitacióndelaviviendayaqueofrecetoda
la información relevante que necesita el ciudadano para mejorar, actualizar y rehabilitar su
vivienda,enunlenguajesencilloydirecto.
Mecanismos de distribución de la información, que permitan hacer llegar a los ciudadanos toda
informacióngenerada.Paraellosehacreadounareddedistribucióndeinformaciónausuariosa
través de convenios de colaboración con organismos y entidades relacionadas, como son
ayuntamientos,asociacionesciudadanas,agentesdelapropiedadinmobiliaria,administradoresde
fincas, organismos públicos y empresariales, etc. Con las entidades firmantes, se han realizado
campañasdedifusión.

-

Acción1:Webwww.calidadentuvivienda.es
Losprincipalesapartadosdelawebson:
Mejorar la calidad de la vivienda: a la hora de reformar una vivienda no hay que olvidarse de los
aspectosmásimportantesquemejoransuscondicionesdehabitabilidadylahacenmásconfortable:
-

Cómoahorrarenergíaenlavivienda
Cómomejorarlaaccesibilidad
Cómoevitarlosruidos
Cómoreducirelimpactomedioambiental,ahorraragua
Cómoaprovecharlosespacios
Cómoevitarcontaminantesenelhogar

Rehabilitación para ahorrar energía: para mejorar el comportamiento energético de las viviendas, la
web ofrece una serie de consejos en función del nivel de inversión que se quiere realizar. Es posible
ahorrar cambiando los hábitos de consumo, sustituyendo e incorporando pequeños elementos de
ahorro,orehabilitándolaenergéticamente.
-

Cambiarloshábitosdeconsumo
Mejorarlasventanas
Aislarlavivienda
Renovarlasinstalaciones,etc.

Rehabilitaciónparamejorarlaaccesibilidad:paraeliminarbarrerasarquitectónicasdeledificioodela
vivienda,lawebofreceinformaciónsobrediferentestiposdeactuaciónenfuncióndelniveldeinversión
que se quiere realizar. Se puede adaptar la vivienda y el edificio para facilitar su utilización por las
personasmayoresoconmovilidadreducida.
-

Eliminarbarrerasarquitectónicas
Instalarunascensor
Hacerunbañoaccesible
Colocarelementosdeapoyo,etc.

Dañoseneledificio:lawebofreceinformaciónsobrecómorepararymantenertuedificioexplicando
una serie de daños que pueden aparecer en la vivienda. Para cada una de estas lesiones se plantea
cómodetectarlas,cualessonsuscausasycómoprevenirlas.
-

Fisurasydesprendimientos
Humedades
Deformaciones
Degradaciones.

Ademásseincorporanotrosapartadosconinformacióncomplementariacomo:
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Elprocesodelaedificación:sepresentaalciudadanocuálessonlosagentesqueintervienenentodoel
proceso,asícomodelascorrespondientesfasesquevandesdeeldesarrollodelproyectotécnicohasta
laejecucióndeledificioylostrámitesarealizar.
Lacertificaciónenergética:seexplicaelobjetodelcertificado,cuálessuámbitodeaplicación,cómose
puede obtener y cuál es el contenido del mismo. Por último, se dan unas recomendaciones y se
presentanunasconclusionesquepuedanorientaralciudadano.
Purchasing a dwelling in the Valencian Community (Compra de una vivienda en la Comunidad
Valenciana): sección en inglés dirigida principalmente a los ciudadanos extranjeros interesados en la
adquisicióndeunaviviendaenlaComunidadValenciana,dóndepuedenencontrarinformaciónsobreel
sistemadegarantíastécnicas,legalesyadministrativasqueregulalaedificación.
Próximamente se van a incorporar nuevos contenidos a la web, para que el usuario pueda encontrar
todalainformaciónquenecesitaparaabordareluso,mantenimientoyreformadeunavivienda.


Figura1.Imagendelahomedelawebwww.calidadentuvivienda.es

Acción2:Mecanismosdedistribucióndelainformación
Creacióndeunareddedistribucióndeinformaciónausuarios
Losmecanismosdedistribucióndelainformaciónsebasanenlacreacióndeunareddedistribuciónde
información ausuarios de viviendas, a través de la firmade conveniosde colaboración con entidades
representanteseintermediariasdelosmismos,ydiferentesentidadesrelacionadasconelsectordela
vivienda.Lareddeusuariosseráelmecanismoqueporunladopermitirádaraconoceralgranpúblico
laweb,yporotropermitiráidentificarlasnecesidadesrealesdelademanda,averiguandodificultadesy
mejorasquepermitanadaptarelmercadoanuevosenfoques.
Elobjetivodelosconveniosescolaborarenladifusióndelawebwww.calidadentuvivienda.esydesu
fondo documental, poniendo a disposición de las entidades firmantes el material desarrollado y el
conocimiento de los técnicos del IVE para la realización de forma conjunta de acciones de difusión y
sensibilización.
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Campañadedifusiónconlaparticipacióndelasentidadesfirmantes
Conelfindehacerllegaralosciudadanostodalainformación,seharealizadounacampañadedifusión
contando fundamentalmente con la participación de las entidades firmantes del convenio de
colaboración,conuncalendariodeactividadesdiseñadoamedidadelasnecesidadesdesusasociadoso
colegiados, ya sean conferencias, charlas,documentos de comunicación, contenidos web, distribución
defolletos,artículos,etc.


Figura2.Esquemadelareddedistribución.RESULTADOS.

Hasta la actualidad el Instituto ha formalizado 56 convenios de colaboración con entidades de la
siguienteíndole:
-

Ayuntamientos
Diputacionesprovinciales
Agenciasdeenergía
Asociacionesdeconsumidoresyusuarios
Asociacionesdeamasdecasa
Asociacionesdevecinos
ColegiosdeAdministradoresdeFincas
ColegiosdeAgentesdelaPropiedadInmobiliaria
Colegiosprofesionalesdelsectordelaconstrucción
Asociacionesdepromotores
Asociacionesempresarialesdelsectordelaconstrucción

Hastalaactualidadsehanrealizadolassiguientesaccionesdedifusión,quehandadolugarauntotalde
casi100.000visitasalaweb:
-

-
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40Charlasyjornadasdirigidastantoaprofesionalesyempresariosdelsectorcomoaconsumidores
yusuarios,organizadasencolaboraciónconlasentidadesfirmantesdelosconvenios:jornadasen
ayuntamientos, cursos para administradores de fincas, jornadas para consumidores y usuarios,
charlasinformativasaamasdecasa,clasesenlauniversidad,etc.
Diseñoeimpresiónde50.000folletosinformativossobrelainiciativa,quesehandistribuidoentre
lasentidadesfirmantesdelconvenioylosasistentesalosactosyjornadascelebrados.
Comunicación a 130 ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, con el fin de que conozcan la
iniciativa y puedan colaborar en su difusión entre los ciudadanos de su municipio. Junto a esta
comunicaciónselesenvíacartelespromocionalesyfolletosdelainiciativa.
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-

Artículos en revistas de consumidores y profesionales, como revista TODOCONSUMO de la
Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), y CONSUCE de la Unión de
ConsumidoresdelaComunidadValenciana(UCCV).
Comunicacionesencongresos:WSB14,Greencities,Conama
Linksalawebdecalidaddesdelasdiferenteswebdelasentidadesfirmantes.

CONCLUSIONES
- Mejorarlacalidaddelasviviendasimplicaunesfuerzodecolaboraciónqueinvolucreatodoslos
agentesdelsector:empresa,industria,profesionalesyusuarios.Trasañosderegulaciónnormativa
yparticipacióndelossectoresempresarialesyprofesionales,esnecesarioungranesfuerzoconel
objetodeimplicaralusuariofinaldelaviviendaenelprocesodemejoradelacalidad.Paraque
esta implicación sea efectiva es necesario que el usuario disponga de la información adecuada y
que sus decisiones tengan en cuenta aspectos esenciales de la calidad de las viviendas, y no
exclusivamenteaspectosestéticos.Paraellosehadesarrolladolawebcalidadentuvivienda.esque
sirve de plataforma y soporte de toda la información que se quiere poner a disposición de los
ciudadanos.Setratadeunaplataformacuyocontenidoesdeámbitonacional.
- Llegaralconsumidorfinalesunatareacomplejaquedebeplantearseamedioylargoplazo.Las
campañas publicitarias que serían necesarias son inviables, pues requieren unos recursos
económicosquenosedisponenenlaactualsituación.Laalternativaescrearredesdedistribución
delainformaciónatravésdelacolaboraciónentreentidadesquerepresentanalosconsumidores;
entidadesprofesionalesyempresarialescercanasaellos;entidadespúblicas;etc.Lasaccionespara
la creación de estas redes y la utilización de las mismas para distribuir la información, se han
desarrollado en la Comunidad Valenciana. En un futuro sería deseable que se extendieran al
ámbitonacional,conlacolaboracióndeentidadesconimplantaciónentodoelpaís.
- Si se logra que los ciudadanos adquieran una cultura de la calidad en edificación exigirán esa
calidad a la hora de elegir una vivienda, empujando al mercado a competir en este sentido.
Además, si toman conciencia de las mejoras y ahorros que se pueden obtener se estimulará la
inversiónenrehabilitacióny,comoconsecuencia,sepuedeimpulsarlaactividadenelsectordela
construcción con la consiguiente repercusión positiva en la economía. Todo esto supone una
reducción de emisiones de CO2 necesaria para cumplir los objetivos europeos, mejoras de la
calidaddevidayconfortdelosciudadanosensusviviendas,ymejorasenmateriadeaccesibilidad
adaptandolosedificiosyviviendasasusocupantes.
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HACIAUNAVISIÓNMÁSINTEGRADAEINTELIGENTEDELAS
CIUDADES
JoséMiguelFernándezGüell,ProfesorTitulardelDepartamentodeUrbanísticayOrdenacióndel
Territorio,UniversidadPolitécnicadeMadrid(UPM)
MartaColladoLara,DoctorandadelDepartamentodeUrbanísticayOrdenacióndelTerritorio,UPM
SilviaGuzmánAraña,DoctorandadelDepartamentodeUrbanísticayOrdenacióndelTerritorio,UPM
Resumen: A principios del siglo XXI, las ciudades se enfrentan a serios retos sociales, económicos
ambientalesydegobernanza.Bajoeltérmino“SmartCities”,estánsurgiendoungrannúmerodeiniciativas,
queamparadasbajolatecnología,tratandedarrespuestaalosretosdelasciudadescontemporáneas.Sin
embargo,lacapacidaddelasiniciativasinteligentesparaproporcionarunavisiónintegradaycoherentede
nuestras ciudades es todavía muy limitada. Aparentemente, muchas de estas iniciativas no alcanzan
plenamentesusobjetivosporsufaltadecomprensióndelaelevadacomplejidad,diversidadycambioque
caracterizanalasurbescontemporáneas.Elpropósitodeestacomunicaciónesmostrarcómounenfoque
sistémicodelfuncionamientodelaciudadpuedeguiarnosaformularvisionesmásintegradaseinteligentes.
Palabrasclave:Ciudadesinteligentes,ComplejidadyDiversidadUrbana,Prospectiva,VisionesUrbanas

LASCIUDADESINTELIGENTESANTELOSRETOSURBANOS
Desde la Antigüedad, la ciudad ha desplegado una recurrente ambivalencia: por un lado, ha actuado
como un potente intercambiador de ideas y oportunidades de colaboración, mientras que, por otro
lado,haprovocadoelevadasdosisdeconflictoyaislamiento.Lasciudadesproporcionaneconomíasde
aglomeración,quegeneranimportantesexternalidadespositivasderivadasdelaconcentraciónespacial
a gran escalade actividades productivas y personas.Ahora bien, las aglomeraciones urbanas también
producen importantes externalidades negativas, como la congestión, la contaminación y la exclusión,
quereducenlaseficienciaseconómicasycreantodotipodetensionessocialeseimpactosambientales.
LaobtencióndeunequilibriorazonableentreesasdostensionesͲͲpositivasynegativasͲͲdependeen
últimainstanciadelosactosydeseosdelosindividuosylascolectividadesquepueblanlasciudades.
AcomienzosdelsigloXXI,lasciudadesseenfrentanagrandesretosambientales–mejorarlaeficiencia
energética, disminuir las emisiones contaminantes y reconducir el cambio climático—junto con otros
desafíosligadosalacompetenciaeconómica,lacohesiónsocialylagobernanzapolítica.Desdefinales
de los años noventa, el concepto “Smart Cities” ha ido ganando popularidad como una forma de
abordar los grandes retos de las ciudades contemporáneas a través de la tecnología (Caragliu et al.,
2009).Apesardelarelativajuventuddelasiniciativasinteligentes,yahansurgidovocescríticassobreel
excesivo protagonismo que se otorga a la tecnología y la ausencia de visiones holísticas de la ciudad
(Townsend,2013;Greenfield,2013).
DadalaatenciónyelcrecientedebatequelasiniciativassobreCiudadesInteligentesestángenerando,
la presente comunicación propone la aplicación de un enfoque sistémico que permita mejorar la
comprensióndelfuncionamientoydelasnecesidadesdelaciudadcontemporánea.Conestepropósito,
sedespliegaunejerciciodeprospectivaenelqueseformulaunavisiónqueguíeeldesarrollofuturode
lasciudadesespañolasfrentealasmalasprácticascometidasenelperíodopreͲcrisis.

RASGOSCARACTERÍSTICOSDELASCIUDADESCONTEMPORÁNEAS
Hoy en día, cualquier planificador urbano debe indefectiblemente ser capaz de interpretar los tres
grandes rasgos propios de las ciudades contemporáneas. Se trata de la complejidad, diversidad y
dinamismo,queacompañanalamayoríadelosfenómenosurbanos(FernándezGüell,2006).
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a)Complejidad.Unodelosprincipalesretosqueafrontanlasciudadesdetamañograndeymedianoes
el elevado nivel de complejidad de los procesos urbanos. Un sistema complejo se caracteriza por el
elevadonúmerodeelementosquelocomponen,porelnúmeroylavariedaddelasrelacionesquelos
unen entre sí, y por la variedad de las dinámicas que se derivan de dicha unión. Así, la ciudad puede
considerarsecomouncomplejoorganismocomplejo,frutodelassociedadeshumanas,yconstruidoa
partir de múltiples iniciativas singulares a lo largo del tiempo, con gran número de protagonistas y
conexiones entre los mismos. En suma, la complejidad es un fenómeno inherente a las ciudades, que
convienenoobviarnisimplificarenexceso,sinoquedebedeentendersehastadondeseaposible.
b)Diversidad.Básicamenteladiversidadurbanavienegeneradaporlasdiferenciasfuncionalesdecada
ciudad y por la disparidad de agentes que intervienen en cada una de ellas. Desde el punto de vista
funcional, las ciudades difieren entre sí por su ubicación geográfica, su trazado espacial, su vocación
económicaosuestructurasocioͲdemográfica.Ladiversidadfuncionalunidaalfactordimensióndalugar
aladiversidaddelosagentesurbanos:cuantomásdisparesseanlasfuncionesdeunaciudadymayor
sea su tamaño, más diversos y numerosos serán los agentes que intervienen en las mismas. En
definitiva, la diversidad es un activo importante de las ciudades siempre y cuando se gestione
adecuadamentelaconciliacióndeinteresesentreagentesurbanos.
c)Cambio.Elterceratributodelasciudadescontemporáneasessuintensodinamismo,yasealigadoa
episodios de crecimiento como de contracción. Los cambios dificultan obviamente la labor de los
planificadoresalañadirunaelevadadosisdeincertidumbreensusprevisiones.Sielentornoenelque
opera la ciudad es particularmente turbulento y muy cambiante, entonces los acontecimientos de
futuroseránpocoonadaprevisibles.Por ello,laposturamásinteligenteesaceptarlaincertidumbre,
tratardecomprenderlayconvertirlaenpartedenuestrorazonamiento.
Ensuma,lascuestionesclaveparaafrontarlosretosresidenen¿cómoexpresardeformainteligiblela
complejidad de la ciudad?, ¿cómo incorporar la diversidad de los agentes urbanos en el proceso de
tomadedecisiones?y¿cómomanejarlaincertidumbrequeemanadeldinamismodelasciudades?

COMPRENSIÓNDELACIUDADCOMOSISTEMAFUNCIONAL
Unaformadedarcumplidarespuestaalaspreguntasanterioresconsisteenentenderalaciudadcomo
unsistemafuncionalcomplejo,apartirdelascontribucionesrealizadasenelcampodelacomplejidady
los sistemas adaptativos (Von Bertalanffy, 1968; Kauffman, 1995). Así, la ciudad contemporánea
constituyeuncomplejoecosistemadeelementosopartesconectadas,dondelasactividadeshumanas
estánenlazadasporcomunicacionesentantoelconjuntosistémicoevolucionadinámicamentedentro
deundeterminadocontextosocioeconómicoynatural.Enestesistema,cualquieralteraciónespacialo
estructuralenunadesuspartesmodificalasotraspartesdelsistema.
Conelpropósitodeexplicardeformaclaralacomplejaoperativadelaciudad,seproponeunmodelo
conceptualenelcualcoexistendiferentessubsistemas,fuertementeinterrelacionadosentresí(Fig.1).
En primer lugar y ocupando el lugar central, aparece la demanda urbana, compuesta por ciudadanos,
agentes socioeconómicos y visitantes, que plantean una serie de exigencias para vivir y trabajar en la
ciudad. En segundo lugar, estas exigencias de la demanda son interpretadas por los subsistemas
económico, social, ambiental y político. En tercer lugar, estos subsistemas trasladan demandas
específicasalsubsistemafísicoͲespacial,responsabledeproporcionarinfraestructurasbásicas,sistemas
de transporte y edificaciones. En cuarto lugar, los diversos subsistemas funcionales son servidos por
soportestecnológicosdecaráctertransversal.Finalmente,latotalidaddelsistemafuncionalurbanoestá
sujeto a las transformaciones geopolíticas, sociales, económicas y tecnológicas que tienen lugar en su
entorno.Obviamente,enlavidarealesteflujodeoperacionesnoesestrictamentelineal,sinoquesuele
estarplagadodebuclesyretroalimentacionesentrelosdiversossubsistemasdelaciudad.
Aúnariesgodesertachadadereduccionista,laconceptualizaciónsistémicadelaciudadtieneunaclara
ventaja: permite plantear una abstracción simplificada e inteligible de la complejidad inherente a la
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realidadurbana,queresultafácilmenteasimilableporlosagenteslocalesylospropiosciudadanos.Sin
embargo, no hay que olvidar que el proceso de cambio de una ciudad no es secuencial (un elemento
afectadirectamenteaotro),sinomásbiensimultáneo(cadaelementourbanoafectaaotros).
Soporte Tecnológico

Sistemas de
transporte
externos

Subsistema
Espacial

Subsistema Económico

Espacios
productivos

Agentes
económicos

Tecnologías
productivas

Capital
financiero

Estructuras
políticas

Subsistema Social
Servicios
sociales

Tecnologías
sociales

Demanda Urbana
Ciudadanos
Agentes económicos
Turistas

Capital
político

Infraestructuras
básicas

Servicios
productivos

Sistemas de
transporte
internos

Instrumentos
políticos

Agentes
políticos

Subsistema de Gobierno
Espacios
verdes

Agentes
sociales

Capital
social

Recursos
naturales

Agentes
Servicios
ambientales Tecnologías ambientales
ambientales

Áreas
residenciales

Equipamientos
colectivos

Subsistema Ambiental
Espacios de
ocio y cultura


Figura1.Sistemafuncionalurbano
Fuente:Elaboraciónpropia.

LASCIUDADESESPAÑOLASENELPERÍODOPREͲCRISIS
El sistema funcional mostrado en el epígrafe anterior se utiliza seguidamente para caracterizar el
modelodedesarrolloseguidoporlasciudadesespañolasduranteelperíodopreͲcrisis2000Ͳ2008(Fig.
2). Tanto los aciertos como los excesos que condujeron las políticas urbanas durante ese período
extraordinariamente dinámico constituyen una referencia interesante y crítica para establecer el
modelodefuturodeseadoparalasciudades.
En ese período, la demanda empresarial se comportó de forma oportunista, operando con una visión
cortoplacistaenlosasuntosurbanos.Laciudadaparecíacomountablerodeajedrezprovistodebuenas
infraestructuras, en el cual se podían realizar múltiples operaciones especulativas. En cuanto a los
ciudadanos,estoseranmayoritariamenteindividualistasypocointeresadosenlosasuntospúblicos.En
general,lossubsegmentosdelademandaestabanfragmentadosypococonectadosentresí.
Enmuchasciudades,elsubsistemaeconómicoestabaexcesivamenteconcentradoensectoresmaduros
yconbajaproductividad.Salvoenlasgrandesmetrópolis,muchostejidosproductivoslocalesestaban
dominadosporpymesdebajaintensidadtecnológicayorientadasalmercadonacional.
El tejido social de las ciudades españolas reflejaba las tensiones producidas por el progresivo
envejecimientodelapoblación,elaluvióndeinmigrantesconbajacualificaciónylaaparicióndenuevas
estructurasfamiliares.Enesteperíodo,elcapitalsocialnosefortaleciósignificativamente.
Elsubsistemaambientalfueelmásrelegadodelasciudades.Elfuertedinamismoeconómicoimpulsóla
urbanizacióndesmedidademuchossuelosenlasperiferiasurbanasasícomolaconstruccióndepesadas
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infraestructuras de transporte. El resultado fue un creciente número de agresiones ambientales en el
entornopróximoalasciudadesyunconsiderableaumentodelahuellaecológica.
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Figura2.LasciudadesespañolasenelperíodopreͲcrisis(2000Ͳ2008).
Fuente:Elaboraciónpropia.


Los gobiernos locales mantuvieron posicionamientos muy próximos al subsistema económico. La
connivenciaentrepolíticosyagenteseconómicosfueevidenteenlasgrandesoperacionesurbanísticas
llevadasacaboenestosaños,dandolugaranumerososepisodiosdecorrupción.
Duranteesteperíodo,lasciudadesrealizaronunesfuerzoimportanteparamejorarlagestiónmunicipal
mediantelaincorporacióndelasnuevastecnologíasdeinformaciónycomunicación,peroesteesfuerzo
nopasódesatisfacernecesidadesoperativasdeserviciosmuyconcretos.Enotraspalabras,lamayoría
delasiniciativasinteligentessecaracterizaronporoperarsegúnelformatode“silossectoriales”.
El boom inmobiliario que caracterizó el periodo preͲcrisis transformó sensiblemente el subsistema
espacialdelasurbesespañolasmediantelaconstruccióndegrandesinfraestructurasdetransporte,la
urbanizacióndeextensasáreasenlasperiferiasurbanas,laejecucióndecostososmacroequipamientos
yelsobredimensionamientodelparqueresidencial.
En suma, la crisis supuso un duro revulsivo para muchas de las prácticas sociales, económicas,
ambientales, urbanísticas y políticas llevadas a cabo hasta entonces en el ámbito municipal. Ante el
previsible fin de la recesión, las ciudades españolas tienen la obligación de mirar hacia el futuro y
analizarloscambiosqueprevisiblementemarcaránycondicionaránsudesarrolloenlosañosvenideros.

VISIÓNDEFUTURODESEADAPARALASURBESESPAÑOLAS
Fijando como horizonte temporal el año 2030, se procede a realizar un ejercicio de prospectiva en el
cual se formula la visión de futuro deseada para las ciudades españolas (Fernández Güell & Collado,
2014).Dichavisiónestácaracterizadaporcincoprincipiosrectores:(1)crearuntejidosocialequitativo,
solidario y cohesionado; (2) desarrollar un tejido productivo innovador, competitivo y resiliente; (3)
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preservar un medio ambiente saludable, asequible y sostenible; (4) alcanzar una gobernanza urbana
avanzada, concertada y transparente; y (5) desarrollar un tejido urbano compacto y sostenible. La
plasmacióndeestoscincoprincipiosrectoresenelsistemafuncionalurbanopermiteesbozarelmodelo
deciudaddeseadaenelhorizonte2030(Figura3).
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Figura3.Visióndefuturodeseadaparalasciudadesespañolas(2030).Fuente:Elaboraciónpropia.


Lasciudadesespañolasdel2030estaránhabitadasporciudadanos,empresasyorganizacionespúblicas
capaces de enfrentarse a los problemas y retos de sus urbes de forma creativa e innovadora. Así, la
demanda empresarial será exigente, pero también corresponsable con el desarrollo de la ciudad. Los
ciudadanosestaránempoderadosyseimplicaránparaejercersusderechosyobligaciones.Lademanda
turísticaesperaráquelacalidaddeexperienciaurbanaestéalaalturadesusexpectativas.
Todos los subsistemas funcionales de la ciudad estarán interconectados y coordinados entre si y
tomaránenconsideraciónlasnecesidades,exigenciasyaspiracionesdelasdiversasdemandasurbanas.
Los gestores urbanos evitarán posiciones dominantes entre los subsistemas, es decir buscarán
posiciones relativamente equilibradas, lo que obligará a mantener comunicaciones y negociaciones
fluidasyconstantesentrelosdiferentesagentesurbanos.
Las ciudades configurarán sus elementos físicoͲespaciales aprovechando diseños urbanos que han
funcionadoenelpasadoeincorporandoinnovacionesqueresuelvanlosnuevosretos.Seoptaráporun
modelodeciudadcompacta,complejayeficientefrenteaunmodelodispersoydebajadensidad.
EldesplieguedeunaCiudadInteligenterequerirálacoordinacióndenumerososagentesytecnologías,
así como el compromiso a largo plazo de los “stakeholders” locales. Para lograr este objetivo, las
relaciones entre demandas urbanas y subsistemas funcionales estarán soportadas por una compleja
plataformatecnológicaquefacilitaráunacomunicaciónágilyfluidaentrelaspartes.Enúltimainstancia,
estaplataformaysustecnologíasaparejadasdotarándeinteligenciaalaciudaddelfuturo.
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La Ciudad Inteligente deberá realizar un continuo seguimiento de la evolución del contexto en el que
operan las ciudades, explorando cómo pueden evolucionar en el futuro los factores geopolíticos,
sociales,económicos,tecnológicosyambientales.
Ensuma,lacomplejidadyenvergaduradelosretosalosqueseenfrentanlasciudadesenelfuturoles
obligaráainterconectarycoordinartodossussubsistemasfuncionales.Portanto,laCiudadInteligente
del futuro deberá planificarse y gestionarse bajo una visión holística, de forma que se integren y
relacionendeformaefectivatodaslasfuncionesylosagentesqueoperanensuámbito.

CONCLUSIONES
Todo parece indicar que nos encaminamos hacia un modelo de Ciudades Inteligentes basado en
visiones holísticas y sistémicas, que permitirán la comprensión más integral de la ciudad y la
formulacióndeestrategiasdedesarrollomásarticuladas.Laideacentralquesoportaesteargumentoes
que las ciudades contemporáneas son sistemas funcionales eminentemente abiertos, diversos y
complejos, compuestos por múltiples actores con objetivos muy heterogéneos. En el futuro, estas
ciudadesrequerirándeenfoquesintegradosparahacerfrenteasusretos.Así,lasiniciativasinteligentes
deberánplanificarseygestionarsebajounavisiónholística,deformaqueseintegrenyrelacionende
formaefectivatodaslasfuncionesylosagentesqueoperanensuámbito.
Desafortunadamente,hoy en día, muchas iniciativas inteligentes estánsiendo desarrolladas de forma
segmentada y sectorizada. Aparte de explicaciones relacionadas con la débil voluntad política o las
limitacionestécnológicas,larazónfundamentalresideenladificultadparacomprendereinterpretarla
intrincadamadejaderelacionesycomportamientosquetienenlugarenlaciudadcontemporánea.En
este sentido, el enfoque sistémico propuesto en esta comunicación contribuye a desplegar de forma
estructuradaysistemáticalasfunciones,losagentesylasrelacionescruzadasenelámbitourbano.El
modelopropuestonosoloresultaútilparaanalizarelfuncionamientourbanopresente,sinoquesirve
paraescenificarvisionesdeseadasparalasciudadesinteligentesdelmañana.Ensuma,sinunavisión
integrada de la ciudad, facilitada por una tecnología inteligente y apoyada por una ciudadanía
comprometidayparticipativa,noseráposibleinterpretarygestionaradecuadamentelacomplejidad,la
diversidadyelcambiodelasurbescontemporáneas.
Parte de los contenidos de la presente comunicación han sido desarrollados en el proyecto de
investigación“Ciudadesyciudadanosen2033”,financiadoporPricewaterhouseCoopersylaEscuelade
OrganizaciónIndustrial.
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ACCESIBILIDAD,ELELEMENTOINTEGRADORENLACIUDAD
INTELIGENTE
ValentínFernándezVidal,DirectorTécnico,NavarrosaCyF
JuanAntonioMuñozdelCastillo,SocioDirector,NavarrosaCyF
Resumen: Una ciudad no puede ser considerada inteligente (y por lo tanto sostenible) si no tiene la
característicadeAccesibilidadparatodaslaspersonasquelahabitan,enparticularaquellascondiferentes
discapacidades cognitivas y sensoriales y sujetas a procesos de envejecimiento. Por otra parte, la
accesibilidaddebeservistacomoun"continuo",quecubredesdeelhogaralapropiaciudad.LasTICsonla
basetecnológicaprincipalquesustentaesteconceptodeaccesibilidadubicua.Elobjetivodeestaponencia
es triple. Primero, mostrar la necesidad de desarrollar e implantar la accesibilidad en la totalidad de
elementos que componen la ciudad; segundo, definir un nuevo ecosistema que forme parte de la ciudad
inteligente y que facilite la implantación de los servicios que proporciona, ciñéndolo en este caso a la
Accesibilidad,ytercero,cómoafrontarladificultadqueelloentrañaatravésdeunenfoqueglobalbasado
enunanuevametodología.
PalabrasClave: Accesibilidad,TIC,Ciudad

ACCESIBILIDAD,UNCONCEPTOGLOBAL
LaconjuncióndelatecnologíadecomunicacióndeInternetylasenergíasrenovablesenelsigloXXIestá
dandolugaralallamadaTerceraRevoluciónIndustrial,tercerarevolucióncientíficoͲtécnicaorevolución
delainteligenciacomoyaseladenomina.ElecosistemaquerepresentalaCiudadInteligenteoSmart
City como concepto de sostenibilidad está avalado por todos los organismos internacionales y
nacionalesyexisteentodoelmundograncantidadiniciativasparasuintroducción.
EstavisiónglobalizadadelaSmartCity,seextiendeportodosloselementosquecomponenlaciudady
se vehicula en diferentes conceptos. En concreto, tres al menos de ellos como “Smart living”, “Smart
People” y “Smart Enviroment” están conectados con la edificación y el urbanismo de la ciudad. Esto
implica la evolución del concepto tradicional de la construcción de vivienda, que se caracteriza por la
incorporación de los conceptos que son básicos para la sostenibilidad (eficiencia energética,
accesibilidad,confort,etc.),evoluciónqueseapoyaenlacrecienteintroduccióndenuevosmaterialesy
técnicasconstructivas,asícomodenuevastecnologías(TIC).
UnodelospilaresfundamentalessobrelosquedebeconstruirselaCiudadInteligente,elSmartLiving,
tiene como eje central la accesibilidad de las personas. No solo estamos hablando de la accesibilidad
físicaparapersonasmayoresoconalgúntipodediscapacidad,sinolaaccesibilidadatodoslosservicios
yfacilidadesdelaSociedaddelaInformación,sinimportardiscapacidadesfísicasointelectuales.
Accesibilidad significa Diseño para Todosy significa superar el estigma de la diferencia con que
tradicionalmentesehatratadoalaspersonascondiscapacidadyasumirquetodostenemoselmismo
derecho a participar activamente en la sociedadi.La Accesibilidad es un concepto global, igualitario,
necesarioeintegradordelaCiudadDigitalqueafectaalatotalidaddeelementosyespacios,desdeel
hogar hasta la propia ciudad en conjunto y que requiere una continuidad desde el punto de vista
urbanísticoytecnológico.
Por otra parte existen enormes beneficios que pueden ser aprovechados implementando sistemas y
entornos accesibles que están siendo promocionados a nivel nacional e internacional. Ya existe una
enormecantidaddenormativanacionaleinternacionaldeobligadocumplimientoquenoesrespetada,
creemosqueensumayorpartepordesconocimientoporlosagentesobligadosasuseguimiento.
En la actualidad existen en España más de tres millones y medio de personas con algún tipo de
discapacidad.SegúnlaOrganizacióndeNacionesUnidas,estacifraseelevaráhastalos16millonesenel
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2050.Muyprobablemente,enalgúnmomentodenuestravida,laspersonasacabaremospadeciendo
algún grado de discapacidad funcional, por lo que es vital luchar por laigualdad y la integración de
todosenlasociedad.
En España ya existe normativa sobre los sistemas que deben incorporar a la vivienda, entre otras
características, la accesibilidad.  En el Anexo V “Hogar Digital” del Reglamento de Infraestructuras
ComunesdeTelecomunicacionesde2011yaserecogelaAccesibilidadcomocaracterísticaesencialde
laviviendaparasusmoradores,peroademásensuevolucióndebecontemplarnuevasfuncionalidades
queseancapacesderesponderalasnecesidadespresentesyfuturasdelaspersonas.
Sehacenecesarioqueestaexigenciaqueyaestáplanteadaparaelhogardigitalseextiendatambiénal
edificio, a los espacios y comunidades que lo rodean, a los espacios públicos y así llegar hasta la
totalidaddelmunicipio.Estepasoserásinduda,unodelosejesdeintegracióndelaciudad.

ENTRE LA CIUDAD Y LA EDIFICACIÓN INTELIGENTE UN NUEVO
ECOSISTEMA:LOSESPACIOSINTEGRADOSCONSCIENTES
Existen servicios en la Ciudad Inteligente que pueden ser proporcionados de una manera mucho más
eficiente y personalizada si en su planteamiento se considera un entorno más amplio que el propio
edificio u hogar. Un ejemplo, ya clásico, sería la producción de energía, donde puede construirse una
pequeña Smart Grid de un espacio determinado, capaz de ser productora y eficiente en sus propios
consumos,altiempoqueinterconectarseconlareddeenergíainteligentedelaSmartCity.
El objetivo de este apartado es definir y describir un nuevo ecosistema, los Espacios Integrados
Conscientes(ECI),queespartedelaCiudadInteligenteyquefacilitalaimplantacióndelosserviciosque
proporciona, ciñéndolo, en este caso, a la característica de Accesibilidad. En este nuevo ecosistema
partimos de servicios definidos en espacios físicos concretos, donde se describen sus “conexiones”
conceptuales y tecnológicas lo que facilita a través de su expansión e intercomunicación, llegar a una
ciudadtotalmenteaccesible.
El desarrollo de este nuevo ecosistema será más visualizable y modelizable que el de la ciudad en su
totalidad Ͳ demasiado compleja y multiforme en cuanto servicio y tecnologías Ͳ, y sin embargo será
capazdeintegrarespaciosurbanísticosdeámbitoinferiordondequepanedificiosyespaciosabiertos.
Todalaprovisióndeserviciosestásubordinadaalasinfraestructuras,dispositivoseinterfacesTICque
configuran la provisión de los mismos. Dependiendo de los servicios y su configuración, aunque las
infraestructurasdecomunicacionessonla baseimprescindible,puedehaberdiferentesposibilidadesde
implementacióndelainfraestructuraglobal.Así,uncolectivodeusuariosagrupadosenvariosedificios
puedeconstruirunserviciodeseguridadpropio,circunscritoalconjuntodeedificiosyquesólonecesita
decomunicacioneshacialosdispositivosrequeridos.
En consecuencia, el concepto de  Espacios Integrados Conscientes (EIC) surge como ampliación  del
ámbitodelosedificiosysusespacios,abarcandocomoecosistemaaunconjuntodeedificiosformando
una “envolvente” técnica y de servicios que “hacia fuera” se une a la Smart City con los interfaces
necesariosy,“haciadentro”alosedificios,hogaresyrestodeespaciosquesequieraabarcar.
ConsideramoslosEspaciosIntegradosConscientes(EIC)aquellosenlosqueseproducelafusióndelos
EntornosInteligentesylaInteligenciaAmbiental.ElEntornoInteligentepermitereunirdentrodesíla
edificacióninteligente,compatibilizandodiferentescaracterísticasencuantoatecnologías,protocoloso
servicios.Elusuariopercibecontinuidadensusservicioscomosiestuvieseenunmedio“homogéneo”.
Un EIC es consciente (responsive) porque la Inteligencia Ambiental que tiene en sí es capaz de
responderinmediatamentealasnecesidadesdelosindividuos,conespecialénfasisenlasrelacionadas
conlaaccesibilidad.
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En la actualidad se puede considerar que el objetivo más significativo que materializa el Espacio
IntegradoConscienteeslaSmartCitycomoglobalidadyconceptofinal.Enconsecuencia,elEICforma
parteyesunelementoconstituyentedelaSC.Nuestroobjetivoesdifundirestavisióndelosentornosy
laedificaciónsostenibledelsigloXXI.
ELEICproveelacontinuidaddelosservicios“haciaadentro”y“haciaafuera”paraelHogarDigitalylos
EdificiosInteligentesgraciasalautilizacióndeinfraestructurasavanzadasylosinterfacesnecesariosque
permitenlaprovisióndelosservicios.
EnlaFigura1semuestraparaunserviciogenéricodeAccesibilidadlosserviciosqueprestanlascapas
deInfraestructurasTIC,ComunicacionesyDispositivos.
Accesibilidad

Infraestructuras TIC / Comunicaciones / Dispositivos
Móvil
Videoportero
Sistemas de
control domótico

Móvil
Videoportero
Sistemas de
control domótico

Home network

LAN

Fibra / Wifi

Wifi / 3G /4G

Hogar
Digital

Edificio
Inteligente

Móvil
LAN
Wifi / 3G /4G

Espacio
Integrado
Consciente

Móvil
WAN
Fibra / Wifi / 3G
/4G

Ciudad
Inteligente

Figura1.Losecosistemasconcéntricos.

ComoseveenlaFigura,atravésdediferenteselementosestructuralesenlosdiferentesecosistemas,lo
que se busca es un único servicio de Accesibilidad, coherente, sin fisuras, para la persona que lo
necesita.
Elecosistemaqueestamosdescribiendoproporcionasoportealosserviciosintegradosensuespacio.
Tiene los interfaces y plataformas adecuados para soportar y, en su caso mejorar, los servicios que
provee la Smart City, así como servicios propios que respondan a las necesidades específicas del
colectivodeusuariospropios.
Los Espacios Integrados Conscientes son el ecosistema para la edificación inteligente sostenible,  de
nuevaconstrucciónorehabilitación,porquedesdesuplanificacióntieneencuentalosserviciosquehan
desatisfacerlasnecesidadesdelosusuariosdeeseecosistema,yaseanestosinquilinosdesusviviendas
ovisitantestemporalesportemasdetrabajo,saludocualquierotrotema.

METODOLOGÍADEESTUDIO
Laaccesibilidaddebeservistacomounacaracterísticaglobal,unafacilidadqueva,desdeelhogardel
individuo a la totalidad de la ciudad, pasando por todos los espacios que ésta posee. La base que
sustentaesta“continuidad”debenserlasTecnologíasdelaInformaciónylasComunicaciones.

26



Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:48 Página 27

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

Afrontar la dificultad de un enfoque global requiere nuevas metodologías, por lo que hacemos una
propuestaquetengaencuenta,entreotrascaracterísticas,elementostécnicosydenegocio,haciéndola
asísostenible.
Proponemos para el estudio para la implantación de los servicios en la Ciudad Inteligente una
metodología de capas, partiendo de una vista de conjunto hacia ecosistemas más pequeños que la
propia ciudad,  que deben servir para poder desarrollar, de una manera coherente,  los hogares,
edificios, comunidades y EIC, todos ellos  accesibles, por medio de la integración de los elementos
tecnológicos con los de negocio. La idea es lograr así no sólo una coherencia y continuidad en los
servicios,sinoestudiarydefinirlanecesariasostenibilidadeconómicadelassolucionesplanteadas.

Figura2.EstructuradecapasparaunservicioenlaCiudadInteligente.

EnlaFigura2sepuedeverunejemplodetodalaestructuradecapasysubcapasaplicadaaunejemplo
prácticocomoeseldelaAccesibilidad.
La primera capa a considerar es la de la Tecnología, estructurada a su vez en las subcapas de
infraestructurasbásicas,comunicacioneselectrónicasydispositivos,queformanun“todocontinuo”en
elquefluyelainformación,elementodebasedesoporteparadelas“capassuperiores”deserviciosy
accesibilidad.
LasiguientecapaqueseasentaríasobreladeTecnologíaseríalacapadeServicio,dondesedefinirían
lascaracterísticasdelosdiferentesserviciosindividualesencadaunodelosecosistemasylasfacilidades
queofrecenasususuarios,asícomolacontinuidaddelosmismosencada“frontera”entrelosámbitos
enqueofreciera(hogar,edificio,etc.).
Por último, se encontraría  la capa de Viabilidad, donde se analizarían los aspectos normativos, de
viabilidad del diseño y de modelo de negocio y sostenibilidad que definirían las posibilidades de
implantaciónyexplotaciónrealdelosdesarrollos.
El análisis detallado de cada capa, requiere la definición de subcapas. Así, empezando por la capa de
Tecnología TIC, tendremos que considerar para cada ámbito Ͳ hogar, edificio, comunidad, etc.,
diferentes soluciones para cada subͲcapa que consideramos. Son ecosistemas específicos donde,
centrándonosporejemploenlasubͲcapamásbaja,ladeInfraestructuras,enunoscasosutilizaremoslo
que nos proporciona un operador, en otros casos la propia del edificio y en otras las de la propia
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municipalidad. Sobre esta subͲcapa, una capa de red nos dará las facilidades de comunicaciones que
precisamosparalosdispositivosyobtenerelserviciobuscado.
La subͲcapa de dispositivos puede ser la más multiforme en cuanto a la variedad de elementos que
puedeutilizar.Laapariciónenelmercadodevideoporteros,sistemasdecontroldomótico,ordenadores
portátiles, tabletas, smartphones, robots y las nuevas generaciones de wearables, etc. supone la
disponibilidaddeunagranvariedaddedispositivossobrelosquesedesarrollennuevosserviciosque
facilitenlaAccesibilidad.
Hay que tener en cuenta  que no solo hablamos de los dispositivos físicos, sino también de los
programas que incorporan que, como la creación de avatares o los interfaces cerebroͲcomputadora,
abrenhorizontesprácticamenteinfinitosenestecampo.
SiguiendohaciaarribaencontramoslacapadeservicioquesedivideendossubͲcapas,laconceptualyla
de facilidades. En la primera se describe propiamente el servicio para el ecosistema particular y en la
segundalasfacilidadesoserviciossuplementariosalfundamental.
LacapadeSostenibilidadincluyelasposibilidadesdeviabilidadycontinuidaddelservicio.Así,laprimera
subcapa de abajo a arriba, es la de normativa y legislación, que proveen un entorno que habilita las
condicionesespecíficasparalaimplantacióndelservicio.
EnlasubͲcapadeviabilidad/diseñoseespecificanlasherramientasutilizadasparalamodelizaciónen
laimplantacióndelservicio.Finalmente,enlasubͲcapadenegocio,sedescribeelmodelodenegocio
asociadoalaimplantaciónycontinuidaddelservicio.
Estemodelodecapasesunapropuestaparaclarificarlasposibilidadestécnicasydenegocioparaque
unservicioseimplanteenlosdiferentesecosistemasdelaciudadyconcontinuidadentreellos.

CONCLUSIONES
Una ciudad necesita ejes de vertebración que la cohesionen, no sólo físicos o tecnológicos, sino
conceptualesydeservicio.LaAccesibilidadquesehapropuestoenestaponenciadebeserunadelas
más importantes, ya que afecta o afectará a todos los ciudadanos en el desarrollo de su vida y de su
trabajo,esdecir,ensurealizacióncomosereshumanos.
Como se ha mencionado, el hogar ya tiene una reglamentación, Hogar Digital, que, por ser sólo
recomendatoria, no se aplica al nivel que se debiera. Ésta debería ampliarse al edificio, dando lugar
sobre la base de la actual Reglamento de ICT a reales Edificios inteligentes y a los espacios generales
físicosydeservicios,quehemosdadoenllamarEspaciosIntegradosConscientes,dondelaaccesibilidad,
sería el elemento básico. La propuesta de metodología que se hace en esta ponencia puede ser un
caminoquelahagaviableysostenible.
Así, paso a paso pero teniendo en cuenta el objetivo final, podríamos ir ampliando el “radio de
aplicación”delaaccesibilidadparalograr,usandolametodologíadecapaspropuesta,llegaralaCiudad
Inteligente,laCiudadAccesible.

i

AccesibilidadUniversaleslacondiciónquedebencumplirlosentornos,procesos,bienes,productosy
servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles,
utilizablesypracticablesportodaslaspersonasencondicionesdeseguridadycomodidadydelaforma
másautónomaynaturalposible.Presuponelaestrategiade«diseñouniversalodiseñoparatodaslas
personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. Real Decreto
Legislativo1/2013,de29denoviembre,porelqueseapruebaelTextoRefundidodelaLeyGeneralde
derechosdelaspersonascondiscapacidadydesuinclusiónsocial(Artículo2.k)
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SMARTCITIES:¿PARAQUIÉNSONLASCIUDADESQUE
ESTAMOSDISEÑANDO?
MartaDomínguezPérez,Profesoracontratadadoctora,UniversidadComplutensedeMadrid
MontserratCrespiVallbona,Profesoraasociada,UniversidaddeBarcelona
Resumen:Anteunmundoglobalizado,lapropuestadelassmartcitiespresentaretosurbanosinteresantes
para la competitividad de la ciudad. Se trata de un reclamo de promoción urbana,  de imagen renovada,
moderna y tecnologizada de la ciudad que atrae a turistas, empresas, nuevos pobladores, etc. Una
tendencia que conlleva consecuencias sobre todo en la organización social y en los destinatarios de los
beneficiosquesegeneran.Enestacomunicaciónseplanteanestosretossociales,presentesyfuturos,que
secolocanfrentealassmartcitiesyquenoscuestionanladirecciónaqueapuntandesdeelpuntodevista
de la justicia social y la sostenibilidad. En definitiva, se quiere hacer un balance social de esta nueva
propuesta de ciudades como uno de los retos actuales hacia los que tienden las sociedades occidentales
para poder responder a quién se dirige la ciudad, para quién se concibe ésta. Los casos de Madrid y
Barcelona,comopuntadelicebergdelastendenciasespañolas,serviráncomociudadesdereferenciapara
ilustrarlaexposición.
Palabrasclave:SmartCity,Citymarketing,DualizaciónSocial,Sostenibilidad,Madrid,Barcelona

INTRODUCCION
Las ciudades inteligentes se proyectan como un reclamo competitivo internacional en el ranking
mundialporsuscaracterísticasdiferenciadas(económicas,culturales,sociales,etc).Asípues,lassmart
citiessesitúanhoydíaenelpuntodemiradelaindustriaylaadministraciónpúblicadedicadasabuscar
nuevosretosyproyectosparamodificar,modernizaryactualizarlossímboloseimágenesasociadosala
ciudad. Entre estos nuevos retos de regeneración urbana, sobresalen estos proyectos tecnológicos y
sostenibles,comúnmentedenominadossmartcities.
Pero en las ciudades actuales, sin embargo, no todos los ciudadanos acceden de igual forma al
conocimientooalcapitaleconómicoquesecreaypromociona.Deestemodo,laciudadsefragmentay
el derecho a la ciudad de Lefèbvre se desvanece. Y así, la distancia entre la ciudad de los urbanitasͲ
tecnólogosylavidadelagente"tradicional"crece.Ladualizaciónsocialyculturalsehaceevidente.En
lasciudadesturísticaseinteligentes,sobretodoensuscentroshistóricoscomoemblemasimbólicode
promociónurbana(Domínguez&Crespi2014enMichelini),seexcluyendel“espaciopúblico”aalgunos
moradores, como los mayores, inmigrantes y desfavorecidos cultural y tecnológicamente, en pro de
inversionistas,nuevosconsumidoresurbanos,sociedadhightech,turistas.Esteartículoquierehacerde
estemodounareflexiónsobretodosestostemas.Usualmentelassmartcitiesylaliteraturareferidaa
éstas, sobre todo en el caso español, ha hecho hincapié sobre todo en las dimensiones económicas,
medioambientales, tecnológicas, de este tipo de ciudades, y mucho menos en los aspectos sociales o
culturales (Dameri & RosenthalͲSabroux 2014). Es sobre estos últimos, sobre los que queremos
centrarnos.

EL PROYECTO. LA SMART CITY COMO NUEVA APUESTA DE ATRACTIVO
URBANO
En un mundo globalizado, donde la homogeneización es la pauta de la cotidianeidad, aquello que
pretendenlasciudadesesbuscarsudiferenciación,suexclusividad,sumarcaúnica.Unamarcaquelas
sitúe económicamente y las haga atractivas. Y así las ciudades hoy centran su atención en el sector
servicios,elconocimientoylatecnología,dondeademáselturismotieneunacentuadoprotagonismo
comoatractivo.Paraello,éstasdesarrollanloquesehavenidodenominandoplanificaciónestratégica.
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La planificación estratégica de las ciudades es un proceso sistemático, creativo y participativo, que
sientalasbasesdeunaactuaciónintegradaalargoplazo,defineelmodelofuturodedesarrollo,formula
estrategiasycursosdeacciónparaalcanzardichomodelo,yestableceunsistemacontinuodetomade
decisioneseinvolucraalosagenteslocalesalolargodetodoelproceso.Pretendeconstruirunmodelo
deciudadatractivoydesarrolladoqueatiendealavertienteeconómica,basadoenlacompetitividad,
un modelo social basado en la equidad y un modelo físico, basado en la sostenibilidad (Rohe, 2004).
Estos planteamientos fueron desarrollados desde las décadas de los ochenta y noventa en EEUU y
Europa, a la par que el boom turístico y los planteamientos de regeneración urbana. Todo ello en un
afándeatraernuevasinversionesypobladoressobrelaseconomíasurbanasdecadentesenplenacrisis
delmodeloindustrial.Enesteescenario,losplanteamientosdeciudadturística(Judd&Fanstein1999),
de smart city (Dameri & RosenthalͲSabroux 2014, Rassia & Pardalos 2014), de regeneración urbana
(Tallon2013,Jones2013,Robert&Sykes1999,Imrie,Leeds&Raco2008),deciudadcreativa(Florida
2009, Navarro 2013), etc. se han sucedido en la geografía mundial, sobre todo americana y europea.
Éstos pretenden el paso de un orden industrial al orden postindustrial, mediante nuevos proyectos
atractivosqueregenerenlaciudad.Yesprecisamenteenestesentidodondesesitúanlassmartcities
comoproyectosestratégicos.
Pero¿quéseentiendeporSmartCity?Segúnalgunosautores(Dameri&RosenthalͲSabroux2014),no
existeunadefiniciónconsensuadaacercadelasmartcity.Parecequesehavenidorefiriendoaciudad
inteligente,ciudaddelconocimiento,ciudadsostenible,etc,.comoaspectosdiferentesdelasmartcityy
comosinónimosdelamisma,estoes,laciudadtecnologizada.Peroenelanálisisqueserealizasobrela
literaturadeéstaylaciudaddigital,seconcluyequelasreferenciasalasmartcityvanganandoterreno
a las iniciales de ciudad digital y que así  los contenidos han ido cambiando, sobrepasando el uso del
término de smart city al de ciudad digital sobre todo a partir de 2010. Así, a pesar de las diferencias
terminológicas, en lo que sí se coincide es en los rasgos básicos en los que los autores acuerdan que
debecomprenderlasmartcity.Estoes,quesetratadeunconceptomutidisciplinarquehadeabarcar
dimensioneseconómicas,humanas,socialesytecnológicas(Dameri&RosenthalͲSabroux2014).Eneste
sentido,esbásicoeldesarrollodelasfacetasdemovilidad,medioambiente,poblaciónyestilodevida,
gobernanzayeconomía(Dameri&RosenthalͲSabroux2014).Ytodoelloenunmarcodepartenariado
entreuniversidades,agentespúblicosyprivadosysobretodoconlaciudadanía.Ahorabien,loquese
quiereresaltaresqueenloquelaliteraturaacadémicafrentealaliteraturaempíricahahechoespecial
énfasisesenlasdimensionessocialesyculturalesdedichoconceptoasícomoensusconsecuencias,y
eselposicionamientodelqueseparteenestaComunicación.
El objetivo de la smart city es así básicamente, y desde una perspectiva académica, la de mejorar la
calidad de vida de sus ciudadanos mientras se procura también por su sostenibilidad ambiental,
mediante el uso de las últimas innovaciones tecnológicas disponibles o incluso en algunos casos, sin
ellas,puestoqueesbásicamenteeltriunfodelconocimiento.Suprincipalfocodeatenciónespuesel
ciudadano,sinmenospreciar,eldesarrollodelespaciourbanoylaproductividaddelsectorempresarial,
yponiendoelénfasisenlatecnologíaolasostenibilidad.Durantealgunasdécadas,laliteraturaempírica
ha puesto el acento en lo tecnológico principalmente, pero la literatura académica, lo ha hecho en el
capitalintelectualentendiendoporéstecultura,museos,estilodevida,cines,teatros,conocimiento,y
lavidaculturalurbana,aspectosqueremitenalmismotiempoalosconceptosdeciudadanía,inclusión,
ysostenibilidadsocial(Dameri&RosenthalͲSabroux2014).Endefinitiva,quelasciudadesnosonmás
inteligentes o más smart cities por la tecnología en sí misma que puedan tener instalada en sus
territorios, sino por su capacidad para generar conocimiento que permita acciones de mejora de la
experiencia del ciudadano, compatibles a su vez con las mejoras de rentabilidad y sostenibilidad
necesarias para la cotidianeidad de los residentes y visitantes. Esto es por la presencia de aquellos
sectores ligados al conocimiento y la creatividad, la cultura y la tecnología. Todo este manejo de las
tecnologíasdeberíatenerasíelobjetivodeserparaun“mejorvivir”manteniendounequilibrioconel
medioambienteypermitiendoundesarrollosostenible,yasíesteeselnuevoretodelassmartcities.
Unconceptoligadoycercanoaldesostenibilidadurbana,ensusdiferentesdimensiones.
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OBJETIVOSYMETODOLOGÍA
De este modo, el objetivo de este artículo es el estudiar la explosión de las smart cities como nuevo
icono y marca de la ciudad cool y constatar los cambios socioeconómicos que éstas generan en las
construcciones urbanas actuales. Así, se quiere llamar la atención sobre las consecuencias sociales y
culturales, y no tanto económicas, o medioambientales, dimensiones más analizadas por la literatura
sobre la smart city, de modo que se permita construir un modelo de ciudad sostenible en todos las
dimensiones señaladas por la literatura sobre sostenibilidad (economía incluyendo la tecnología,
medioambiente, sociedady cultura). Y de acuerdo a los planteamientos de justicia social y urbana de
Lefèbvre y otros autores para garantizar su ejercicio a todos sus ciudadanos. O lo que es lo mismo,
reflexionarsobreel“paraquién”seconcibelaciudadinteligentequesediseñalocualesbásicoparael
futuro sostenible del espacio urbano. Para ello se quiere poner el énfasis en la dimensión social y
culturalsobretodo,queprovocalafragmentaciónsocialdelaciudadmediantelaincorporacióndelas
nuevas tecnologías o el conocimiento. Así se recurre al caso deMadrid y Barcelona, como puntasdel
icebergdelastendenciasregistradasenlasciudadesespañolas.Estasdosciudadessonlasdosgrandes
áreasmetropolitanasespañolasyambashanabordadodediferenteformaelfenómenodelasmartcity,
de manera más avanzada y explícita, Barcelona, y más rezagada, Madrid. A través del análisis de sus
planes estratégicos y páginas web promocionales, podremos analizar cuáles son sus dimensiones
referentesalacreacióndelasmartcityensusterritoriosparacomprendercuáleselimpactointerno
quehanexperimentadoeneláreasocialyculturalenrelaciónalaciudadanía.

RESULTADOS.LASCONSECUENCIASSOCIALESDELASMARTCITYENLOS
CASOSDEMADRIDYBARCELONA
Sibien,solamenteBarcelonahasidoconsideradacomosmartcityjuntoaotrasciudadescomoBilbao
(Dameri&RosenthalͲSabroux2014,Navarro2013),lociertoesqueMadridyBarcelonanosinteresan
porque son las dos ciudades más grandes en España y ambas han abordado su promoción urbana o
citymarketing desde distintos ámbitos que tienen que ver con la smart city desde el punto de vista
académico,estoes,comociudadculturalydeconocimiento,comosehaseñalado.Unademaneramás
avanzada que otra, y desde perspectivas diferentes, por lo que se hacen interesantes para el análisis
comopuntadeicebergdelastendenciasurbanasenEspaña.
LosplanesestratégicosdeMadridyBarcelonahacenespecialhincapiéensusdimensionesculturalesy
de conocimiento sobre todo en las últimas décadas. A pesar de que consideran sus dimensiones
tecnológicasyeconómicas,asicomomedioambientales,lociertoesqueponenelénfasisenloculturaly
suimagensimbólica.EnelcasodeMadrid,elplanestratégicoparteinicialmentedeunaconsideración
económicadelapromociónurbana(planestratégicoPEde2004),yposteriormenteensusversionesde
2008 y 2012 (PE 2008, PE 2012), las dimensiones culturales se hacen más presentes y Madrid es
promocionado como destino cultural, gastronómico, de ocio, nocturno, como un estilo de vida, como
una ciudad divertida, joven y dinámica, multicultural y abierta que ofrece innumerables recursos
culturales,gastronómicosydeocioparaeldisfrutedelciudadanoyelvisitante.EllemaMadridawayof
life(2012),eninglésademás,permiteunapromociónmásalládelasfronterasnacionalesaltiempoque
internacionaliza la imagen de Madrid internamente modernizándola. El espacio emblemático por
excelenciarelacionadoconestapromoción,eselcentrodeMadrid,dondeseconcentralamayorparte
delpatrimoniocultural,deocio,histórico,gastronómico,etc.Esasíelcentro,elespaciourbanosobreel
queimpactaestaimagenconmayorfuerzacomoseverá.ElcasodeBarcelonaessimilareinclusomás
avanzado.Barcelonasepromocionacomociudaddediseño,concretamentecomosmartcity,algoque
Madridnohaceexpresamente.Suimagenesdiseñadaenlalíneaderesaltarelestiloartnouveau,su
gastronomía, su cultura, su modernidad, su internacionalización, su capacidad económica, su
modernidad. Así pues, el primer plan turístico que desarrolla (1988Ͳ1992) tiene el claro objetivo de
situar la ciudad en el escenario turístico mundial (dando a conocer todo su legado patrimonial,
especialmente vinculado al Barrio Gótico y a la obra de Gaudí) y dotar la ciudad de la suficiente
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capacidadhoteleraparaalojaralosparticipantesyespectadoresdelosJuegosOlímpicosde1992.Fue
este plan el que configuró básicamente la imagen actual de Barcelona ligado a la concepción de
cosmopolitismo, modernidad, diseño y tradición, estilo de vida mediterráneo, carácter abierto y
acogedor de su gente. En el siguiente Plan Estratégico 2015, la ciudad evalúa el impacto del anterior
planeimagendeBarcelonayseocupadepaliarlosefectosnegativosquelaconcentracióndeturistas
generó a su comunidad residente, presentando el modelo turístico deseable, lo que debería ser la
ciudad:comomodeloequilibrado,accesible,integrado,sostenibleydesconcentradodelcentro.ElPlan
EstratégicoMetropolitano"Visión2020"tienecomoobjetivoprioritarioconvertirlacapitalcatalanaen
unreferente de ciudad atractiva, emprendedora e inteligente,es decir, en un escenario basadoen
principiosdeeficienciaydemejoraseconómicasyenlacalidaddevida,conunmodelodeintegracióny
cohesiónsocialdecalidad.
De este modo, la ciudad tecnologizada o del conocimiento, es una ciudad promocionada desde las
institucionespúblicasperoqueconectaculturalysimbólicamenteconelestilodevidaycapacidadesde
unos sectores sociales (gentries, sectores high tech, jovenes, clases medias, turistas, etc.) más
cualificadosyconampliacapacidadadquisitivaparaconsumirlaciudad,mientrasquedesplazadefacto
y simbólicamente a otros (inmigrantes, mayores, niños, clases populares, etc.) con menor acceso a
nuevastecnologías,conocimientoymenorcapacidadeconómica.Comodatocabeaportarquedurante
losúltimosañoselcentrodeMadridyBarcelonadonderesidegranpartedeestossectoresconriesgo
deexclusiónsehavistogentrificadoymejoradosocialmentedebidoadistintasdinámicasconfluyentes
(Domínguez, Crespi & Vila 2015 en prensa Documentación social, Domínguez & Crespi 2014 en
Michelini,NavarroC.2013),excluyendofísicaysimbólicamenteaéstosenfavordelos“sectoressmart”
osectorescreativos.Estossectoresqueusanyaccedenmásfácilmentealasnuevastecnologíasypor
tanto a esta ciudad tecnologizada son los jóvenes, las clases medias, los turistas, los gentries, etc. y
muchomenoslasmujeres,losmayores,losinmigrantes,lasclasespopulares,etc.algoquesucedeasi
mismoenlapoblaciónmadrileñaobarcelonesa.SegúndatosdelobservatoriodeRed.es,elporcentaje
depoblaciónqueaccedeainternetesdel71,6%,sobretodolosjóvenesydeedadesintermedias,más
los estudiantes y ocupados, y menos las amas de casa y los pensionistas (sobre todo para tema
impuestos o de salud), y más los de mayor nivel educativo y de mayor nivel adquisitivo (perfil
sociodemográficodelosinternautas,Red.esenero2014).Laciudadtecnologizadaydelconocimientoes
accesible a unos pero excluye a otros, mediatizado por una capacidad económica, de conocimiento y
capacitación. El centro histórico de las ciudades y su dinámica puede servir como avance de las
tendenciasquesepuedenregistrarenunnivelurbanomásamplio.

DISCUSION Y CONCLUSIONES.  LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DE LAS
SMARTCITIES.¿DEQUÉSOSTENIBILIDADESTAMOSHABLANDO?
Así si bien las smart cities tienen un elevado componente de tecnología que promueve el bienestar
entrealgunossectoresmáscapacitadosdelaciudad,tantoconmayorcapitaleconómicocomohumano,
quehasidoanalizadoporlaliteraturasobrelasmartcity,loquesevieneaconcluiresqueasímismo
esta ciudad tecnologizada abre una brecha entre los ciudadanos conectados o informados sobre esta
ciudadylosquenoloestán.Pareceríaquelosdefensoresdelasmartcityatisbanunfuturourbanosin
fisuras e igualitario, sostenible, equilibrado socialmente y sin embargo lo que se quiere poner de
manifiesto es el “para quién” de estas ciudades diseñadas, puesto que son los sectores más
profesionalizados,conmayorcapitaleconómicoyhumano,aquellosmásbeneficiadosporelloynolos
sectores más debilitados de la sociedad como los mayores, los inmigrantes, los niños, las clases
populares, las mujeres, etc. que ven limitada su capacidad tecnológica así como adquisitiva o de
conocimiento.
Enestesentidosiunodelosfinesdelasmartcityeslasostenibilidadentodossusámbitos,lociertoes
quelasostenibilidadsocialoculturalesdedifícilconsecuciónporestasrazones.Laciudadcomolugar
de mezcla e intercambio secaracterizaporlas crecientesy numerosas desigualdades sociales (Piketty
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2013)lascualesabrenlabrechaenelaccesoalasnuevastecnologíasyelconocimiento.Comosostenía
Lefebvre, el derecho a la ciudad consiste, entre otros, a que la ciudad sea el espacio donde las
diferencias y contradicciones se reúnan: a que ciertos grupos, clases o gentes, a que ciertas ideas,
pensamientos y opiniones, no sean segregados ni apartados ni enviados a la periferias, ya no de la
ciudad,sinodelavidaurbana(Urzúa,2012,p.160).Ylassmartcitiesnocontribuyenprecisamentea
este derecho, excluyendo a todos aquellos que no consumen tecnología, al menos de facto y por el
momento.
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ESTRATEGIASPARAELDESARROLLODELASCIUDADES
INTELIGENTESALARGOPLAZO
JoséIgnacioBriano,Director,ConsultingDepartment,CREARA
Resumen:CREARAhallevadoacabounanálisisdecasosdeciudadesinteligentesconelfindemostrar
lassimilitudesexistentes,compararlavariedaddeestrategiasdeimplementaciónyanalizarelobjetivo
delosproyectos.SeestudiaronvarioscomponentesdeSmartCities,siendoloscontadoresinteligentes
el elemento básico de todos los proyectos.  En  esta comunicación, se presentarán los resultados del
análisis.Porunlado,seconcluyequeconelfindeaumentarlaprobabilidaddeéxitodeunproyectose
debe establecer un objetivo claro y no se recomienda incluir un número excesivo de tecnologías.
Además,sedebetenerencuentalaparticipacióndeungrannúmerodeactores(reguladores,servicios
públicos,consumidores,fabricantesdeequipos,etc.).
Palabras clave: Smart Grids, Smart Cities, Contadores Inteligentes, AMI, Gestión de la Demanda,
InvolucracióndelConsumidor,AutomatizacióndelaRed,EnergíasRenovables,GeneraciónDistribuida

INTRODUCCIÓN
NumerososproyectosdeSmartCitiessehanrealizadooestánsiendoimplementadosenlaactualidad,
en ciudades de todo el mundo. CREARA ha llevado a cabo un análisis de cerca de 40 casos de Smart
Citiesconelobjetivodeextraerconclusionesybuenasprácticas.
Los casos analizados son variados: desde pequeños proyectos piloto hasta proyectos más ambiciosos
que incluyen varias tecnologías de Smart Grids, cubriendo varias regiones geográficas (Europa,
NorteaméricayAméricaLatina,Asia,OrienteMedioyAustralia).

ELPROYECTO
ElproyectorealizadoporCREARAsetitula“SustainableelectricsystemsͲSmartCityLightHouseCases”
yconsisteenanalizarcasosdeSmartCitiesconespecialatenciónalossiguientescomponentesdelas
SmartGrids:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ContadoresinteligentesyAMI(infraestructurademediciónavanzada)
Gestióndelademanda
Involucracióndelconsumidor
Automatizacióndelared
Energíasrenovables

Además, se estudiaron aspectos económicos tales como la inversión, la rentabilidad y el ratio costeͲ
beneficio.

METODOLOGÍA
Atendiendo principalmente a las tecnologías mencionadas, se ha recopilado información de fuentes
secundariasasícomodeentrevistasconProjectManagersdealgunosdelosproyectosestudiados.Las
siguientesfigurasmuestranunresumendelainformaciónobtenida:
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Figura1.Listadodeproyectosanalizados(I).
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Figura2.Listadodeproyectosanalizados(II).
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RESULTADOS
Contadoresinteligentes
El análisis de casos de Smart Cities muestra que los contadores inteligentes son la tecnología más
utilizada. Todos los proyectos analizados incluían contadores inteligentes en la estrategia de
implementación, aunque el objetivo del proyecto fuera distinto. Por ejemplo, en algunas ciudades se
instalaron contadores inteligentes para mejorar la lectura de datos y en otras ciudades fueron
combinados con otras tecnologías para dar a los consumidores un mayor valor añadido (p. ej.
informaciónadicionalsobresuconsumoysobreelementostalescomolastarifasdeelectricidad).
Loscontadoresinteligentes,unatecnologíaprobadayelcomponentemásbásicoutilizadoportodoslos
proyectos de Smart Cities, son un claro ejemplo de facilitador en el que basar el despliegue de otras
tecnologías.ComosugiereelproyectoSmartWattrealizadoenAachen,laimplantacióndecontadores
inteligentes todavía no es económicamente viable para los consumidores (los ahorros se encuentran
entre 10 y 15 euros al año para los hogares y las empresas). En muchos casos, la instalación de los
contadores inteligentes se ha complementado con un despliegue de infraestructura de medición
avanzada (AMI). Los contadores inteligentes junto con AMI pueden resultar en un consumo más
eficiente, como se ha demostrado en el proyecto eͲTelligence en Cuxhaven, donde se logró una
reducción de la demanda máxima a través del despliegue de estas tecnologías, junto con tarifas
eléctricascondiscriminaciónhoraria.
Para los servicios públicos, los medidores inteligentes y AMI tienen varios beneficios: automatizan la
lectura de contadores, eliminan la necesidad de realizar estimaciones y visitas físicas por parte de los
empleados,permitenlaconexión/desconexiónremotadelospuntosdeconsumoymejoranelservicio
alclientealproporcionarmásinformaciónsobreelconsumo.Deacuerdoconlosestudiosanalizados,
parecemáseficazllevaracaboproyectospilotoantesdeldesplieguemasivodecontadoresinteligentes.
EnNaperville,porejemplo,loscontadoresinteligentesquedesde2010fueroninstaladosen99%delos
hogaresahoradebenserreemplazados,dadoqueloscontadoresinteligentesnosoncompatiblesconla
infraestructura de medición tradicional, provocando incendios debido al sobrecalentamiento. Si un
piloto se hubiera llevado a cabo para identificar los problemas técnicos, la necesidad de reemplazo
podría haberse evitado. En Chile, por ejemplo, un proyecto piloto se inició para probar las
funcionalidades de contadores con las condiciones de la red eléctrica y para confirmar los beneficios
paralosclientes,asícomoparaidentificarloscambiosnormativosnecesariosparaundesplieguemasivo
deSmartGrids.

Gestiónactivadelademanda
La gestión activa de la demanda (GAD) se centra en influir la demanda para reducir el consumo de
energía o hacerlo más eficiente. En las Smart Cities analizadas para este estudio, la GAD ha tomado
diferentesformas,peromuchosdelosproyectossecentraneneldesplazamientodelacarga.Todaslas
iniciativashandadoresultadospositivos,yaqueestabanbienestructuradaseimplementadas.

Involucracióndelconsumidor
Laaplicacióndediferentestecnologíaspuedeconduciralareduccióndelconsumoyalaumentodela
eficiencia,peroengeneralsuaplicaciónrequieredelaimplicacióndelconsumidor.Lainvolucracióndel





37



Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:48 Página 38

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

consumidoresesencialparaeléxitodeunproyectodeSmartCities,porquelatecnologíaporsísolano
puedeimplementarcambiosconrespectoalpatróndeconsumo.Segúnhanexplicadosobreelproyecto
deFortCollins,laSmartGridsebeneficiadelaintegracióndelastecnologías,peroparaaprovechartodo
su potencial los usuarios tienen que participar. Por lo tanto, una de las prioridades en proyectos de
SmartCitieseslainvolucracióndelconsumidorenelsistema.

Automatizacióndelared
Porelladodesuministrodeelectricidad,lareddetransmisiónydistribuciónjuegaunpapelimportante.
En este sentido, los proyectos de Smart Cities han puesto en práctica diferentes tecnologías para
automatizar la infraestructura de distribución y las subestaciones. En Búzios, Brasil, elementos de
controlseinstalaronenlasdoslíneasdetransmisiónydistribución,conelobjetivodecontrolarelflujo
deenergía,mejorarlacalidaddelservicioyevitarlanecesidaddeampliarlacapacidaddered.

Generacióndistribuida
NumerosossistemasdegeneraciónrenovablesehaninstaladoenvariosproyectosdeSmartCities,con
el objetivo de acercar parte de la generación eléctrica a los puntos de consumo y aumentar la
proporción de tecnologías más limpias. En las ciudades analizadas, se buscó integrar los sistemas
renovablesexistentesoinstalarnuevasplantasprincipalmentedelassiguientestecnologías:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

fotovoltaica
solartérmica
eólica
biogás
sistemascombinadosdecaloryelectricidad(CHP)ycombinacióndecalor,energíayrefrigeración
(CHPC)

Lasciudadeshanoptadoporlainstalacióndedichossistemasenedificiospúblicosodirectamenteen
loshogaresdelosconsumidores.EnHoogkerk,porejemplo,entodaslascasassehaninstaladopaneles
fotovoltaicosparaelsuministrodeelectricidad.Adicionalmente,seinstalóunaerogeneradorde2,5MW
parasatisfacerlademandaenergéticadeloshogares.

Presupuesto
El presupuesto depende en gran medida del alcance del proyecto y su objetivo. Por ejemplo, probar
nuevas tecnologías requiere más inversión que implementar elementos existentes y ya probados. Los
presupuestosdelosproyectosdeSmartCitiesasciendencomomínimoa382€porhogarparticipantey
como máximo a 900.000 € (120.000 € si no se considera la ciudad de Masdar), dependiendo en gran
medidadelobjetivoyalcancedelproyecto.

CONCLUSIONES
Como resultado del análisis de casi 40 casos, se han extraído conclusiones generales y una serie de
buenasprácticas,queseresumenacontinuación:
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
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LosobjetivosdelosproyectosdeSmartCitiessonvariados,sinembargo,suelehaberunenfoque
comúndereduccióndeemisionesatravésdelaeficienciaenergética.
Mientrasalgunosproyectostienencomoobjetivolaimplementacióndetecnologíasrelativamente
maduras(p.ej.loscontadoresinteligentes),otrassecentranenprobartecnologíasincipientesde
redesinteligentes,paraimplementarlasamedioplazo
Lamayoríadelosproyectosrepresentanpilotoodeimplementacióndealgunatecnologíaen
particular;pocosformanpartedeunaestrategiaglobaldeSmartGrids(comoloesJejuenJapón)
Algunosproyectosrepresentanlafaseinicialenlaimplementacióndetecnologías
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Ͳ

Idealmente,losproyectosdebentenerunobjetivoprincipalynoincluirunacantidadexcesivade
tecnologíasyaqueestopuederesultarenunamenoreficaciaglobal
Conelfindefacilitarlacoordinación,lastareasdebenserestructuradasenmódulosbiendefinidos
yespecíficos
Contarconproyectosytareasestructuradaspermiteobtenerdatosestadísticamente
representativosycomparables,loquefacilitalaextraccióndeconclusiones
ElbeneficiodelasSmartGridsesvariado,afectandoanumerososagentesyelementos:
Consumoeléctricoyfacturaeléctricadelosconsumidoresfinalesdeelectricidad
Reduccióndeltiempoderespuestaanteinterrupcionesdesuministro
Ahorrodecostes(p.ej.atravésdelalecturavirtualdecontadores)
Mejorprediccióndelageneracióndefuentesdeenergíarenovablesdistribuidas
LosproyectosdeSmartGridsinvolucranaungrannúmerodeactores:reguladores,servicios
públicos,consumidores,fabricantesdeequipos,sociedad,etc.
EscomplejorealizarunaestimaciónfiabledelarentabilidadeconómicadelosproyectosdeSmart
Gridsparatodoslosactoresinvolucrados
UnanálisisdecostoͲbeneficiorequiereunavisiónalargoplazoyunentornoestable
Enmuchoscasos,unaparteimportantedelosbeneficiossonexternalidades,quesondifícilesde
cuantificar

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Finalmente,elanálisismuestraquelosproyectosdeSmartCitiessondifícilesdecomparar,yaqueen
muchoscasossunaturalezayorganizaciónesdiversaylainformacióndisponiblenoessuficientepara
extraerconclusionesbasadasenhechos.
Estasreflexionesdebentenerseencuentaalahoradeimplementarfuturosproyectosydeevaluarlos
yaexistentes.Unanálisismásdetallado,portanto,debecentrarseenlahomogenizacióndelosdatosy
en el desarrollo de indicadores de rendimiento específicos. Sobre la base de tales indicadores, los
reguladores y decisores podrían reorientar los proyectos existentes, así como los nuevos planes, para
concentrarseenlasmedidasmáseficaces.
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SMARTHUMANCITYͲHACIAUNACIUDADINTELIGENTEPARA
TODASLASPERSONAS
MaríaJosefaÁlvarezIlzarbe,CarlosSánchezMartínyJavierBlázquezAbril
FundaciónONCE
JoséLuisBorauJordán,MariaMedinaHigueras,LourdesGonzálezPerea,ManuelOrtegaMoraly
RobertoTorenaCristóbal
ILUNIONAEP
Resumen: Uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan las ciudades para ser innovadoras es la
necesidaddeserdiseñadasparaadaptarsealosrequerimientosdesushabitantesyvisitantes,teniendoen
cuentasudiversidad.LaimplementacióndelosserviciosbasadosenelconceptotradicionaldeSmartCity
no es suficiente. Es necesario desarrollar estrategias de inclusión para evitar generar o ampliar las
diferencias entre los ciudadanos. Smart Human City propone un nuevo paradigma de estrategia urbana
considerando a la ciudad como un sistema complejo y dinámico cuyo objetivo más importante es el
bienestardetodossusciudadanos.
Palabras clave: Innovación, Inclusión Social, Desarrollo Sostenible, Ciudad Inteligente, Accesibilidad
Universal,Ciudadanos,HumanCenteredDesign,Movilidad,CadenadeAccesibilidad

SMARTHUMANCITY
Casiun80%delosciudadanoseuropeoshabitaenciudades.Lasciudadessehanconvertidoencentros
de intercambio y de desarrollo cultural, político, social yeconómico, yel resto de municipios decada
RegiónoComunidadAutónoma,enelcasodeEspaña,dependedeellas.Unodelosgrandesdesafíosa
losqueseenfrentanlasciudadesparaserinnovadoraseslanecesidaddeserdiseñadasparaadaptarse
a  los requerimientos de sus habitantes y visitantes, teniendo en cuenta su diversidad: Edad, género,
capacidadesfuncionales,nivelcultural,paísdeprocedencia...Y,especialmenteparalograrquequienes
seencuentrenensituaciónderiesgodeexclusiónpuedandisponerdegarantíasadicionalesconelfinde
disfrutar plenamente de sus derechos y participar en los acontecimientos económicos, sociales y
culturalesencondicionesdeigualdad.


Figura1.LogoSmartHumanCity

Otrogranreto,precisamentehablandodelriesgodeinclusión,eslanecesidaddeaportarlosmismos
servicios a los habitantes de cualquier municipio, independientemente del número de habitantes que
tenga,atravésdelosenlacesdiseñadosconlasciudadesdereferenciaocabecerasdecomarcas.
Eldesarrollosostenibledelascomunidadestienequetenerencuentalosaspectosmedioambientalesy
socialesglobalesparaque,alargoplazo,nosecomprometanisedegrade“lavidaenelplaneta”ola
“calidaddevidadelaespeciehumana”.Lainnovaciónenlospueblosyciudadestieneelpotencialde
mejorar la calidad de vida de sus moradores, aumentar la eficiencia en la prestación de los servicios
públicos reduciendo costes, y convertirlas en polos de atracción para la industria, el comercio y el
turismo.Sinembargo,lasactuacionesinnovadorasdebendiseñarseponiendoelfocoensushabitantes
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y visitantes; es decir, cualquier acción deberá ser diseñada considerando las necesidades de las
personas,pensandoenlaspersonas,poryparalaspersonas,comenzandoporconocersusnecesidades
ybuscandosumayorymejorsatisfacción.Todosestosconceptosestánenglobadosdentrodelconcepto
HumanCenteredDesign.
La implementación de los servicios basados en el concepto tradicional de una Smart City no es
suficiente.Esnecesariodesarrollarestrategiasdeinclusiónparaevitargeneraroampliarlasdiferencias
entrelosciudadanos.Así,laCiudadInteligenteeInclusivaͲSmartHumanCity,conceptoutilizadoporla
FundaciónONCE,eslaciudadqueaprovechalainnovaciónparafomentaryfavorecerlainclusiónsocial
actuando en  edificios y espacios urbanos, medios de transporte y movilidad, aplicaciones TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación)…, con el fin de hacer que sus infraestructuras y
servicios públicos sean utilizables por todas las personas en igualdad de condiciones, con mayor
eficienciaeinteractividad.
Smart Human City es un concepto que trabaja desde la innovación, creando un área urbana con una
infraestructuraadecuada,redesyplataformasinteligentes;unentornocapazdeescucharyentenderlo
queestásucediendoenlaciudadyporlotantocapazdetomarmejoresdecisionesycanalizarlaentrega
deinformaciónyserviciosadecuadosasushabitantes,teniendoencuentalanecesidadesdetodaslas
personas a través del uso de técnicas analíticas avanzadas y la disponibilidad de interfaces inclusivas.
SmartHumanCityproponeunnuevoparadigmadeestrategiaurbanaconsiderandoalaciudadcomo
un sistema complejo y dinámico cuyo objetivo más importante es el bienestar de TODOS sus
ciudadanos. Son los diferentes componentes del sistema, superfecto engranaje armónicoy sudiseño
holístico centrado en el usuario lo que proporcionará a la ciudadanía un ecosistema capaz de dar
respuestaalasnecesidadesdesushabitantes.
Los conceptos que sustentan una Ciudad Inteligente e Inclusiva son la igualdad y la flexibilidad en el
accesoyusodelosserviciosprestados,bienatravésdesistemastradicionales,bienatravésdelasTIC.
Las TIC pueden desempeñar un papel clave en la mejora de la calidad del servicio y garantizar una
atenciónadecuadaatodaslaspersonas,enparticularaquienestienennecesidadesespecíficas,quesi
no se conocen y atienden pueden llevar a la situaciones de riesgo de exclusión. La incorporación de
soluciones basadas en la interoperabilidad con los denominados dispositivos de usuario (destinadas a
permitir a cada persona, por ejemplo, interactuar con los sistemas mediante el uso de su propio
teléfonomóvil),lacapacidaddeadaptación(lasinterfacescapacesdeadaptarsealascaracterísticasy
preferenciasdelaspersonas,asuentornoydispositivo)ylamultimodalidad(capacidaddecomunicarse
atravésdediversasformas,demodoqueelusuariopuedeelegirlamásapropiada)sonfactoresclave.
UnaciudadinteligenteeinclusivatendráencuentaelconceptodeAccesibilidadUniversal,entendido
estrictamente como “la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y
servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles,
utilizablesypracticablesportodaslaspersonasencondicionesdeseguridadycomodidadydelaforma
másautónomaynaturalposible”.Laaccesibilidaduniversalpresupone,quetodoslosprocesos–seande
creación,ejecución,mantenimientoousodelosespacios,productosyserviciosͲdebenproducirsede
forma continua y sin rupturas, siguiendo lo que se denomina cadena de accesibilidad. Se entiende
igualmente que una Smart Human City debe facilitar una gestión automatizada y eficiente de las
infraestructurasyserviciosurbanosysusbeneficiosserán:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ



Fortalecimientodelainnovaciónylatransferenciadetecnología,yenparticulardelainnovación
socialylasaplicacionespuestasalserviciodelosciudadanos
MejoradelaaccesibilidadycalidaddelasaplicacionesTICenserviciospúblicosurbanos
Mejora de la competitividad de las PYME, en base al desarrollo de nuevas oportunidades y
modelosdenegocio
Proteccióndelmedioambienteyeficienciaenelusoderecursos,incluidalaeficienciaenergéticay
energíaslimpias,enzonasurbanas
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Transporte y movilidad urbana sostenible y eliminación de cuellos de botella en infraestructuras
clave
Empleoymovilidadlaboral
Inclusiónsocialyluchacontralapobreza
Educación,habilidadesyformacióncontinua
Capacidadinstitucionalyadministraciónpúblicaeficiente


Figura2.Conactoreseinstituciones.

Aunqueencadalocalidadconvendráconoceryconcretar,habitualmenteentrelosgruposdepersonas
conmayorriesgodeexclusiónestán:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Laspersonascondiscapacidadpermanenteotransitoria
Laspersonasmayores
Quienesprovienenomantienenunaculturadiferentealalocal(migrantesodediferenteetnia)
Quieneshanestadoenprisiónoenreformatorios
Quienesvivenenmunicipiospequeñosyenentornosrurales
Quienes se encuentran con dificultades de comprensión (por analfabetismo o analfabetismo
funcional,pocaexperienciaconlatecnología,quenohablanelidiomalocalonolohablanbien–
migrantes,turistas,visitantespornegocios,etc.)

Existen coincidencias en las posibles dificultades que pueden encontrar los diferentes grupos de
personas nombrados en cuanto a su interacción en el acceso y uso del entorno construido –edificios,
espacios urbanos, sistemas de transporte, máquinas expendedoras, cajeros, tótems informativos,
señalización…Ͳ y de las aplicaciones TIC utilizadas como interfaces. A través de una adecuada
planificaciónquepartadelasnecesidadesdetodaslaspersonasyeliminelasposiblesdificultadeslas
ciudadesinteligenteseinnovadorasseconstituiráncomoespaciossocialesdevidadecalidadparasus
habitantesyvisitantes,formando,además,unaredque,complementadaconserviciosespecíficos,logre
esa misma realidad en el resto de los municipios del ámbito rural. Un proyectode Smart Human City
tieneunavisiónholísticadeciudadquepermitiráirdesplegandoserviciossegúnprioridades,situando
lasnecesidadesdelaspersonascomoelementoscentralesyobjetivosdelasactuaciones.

OBJETIVOS
LosobjetivosespecíficosdentrodeunaSmartHumanCityson:
Ͳ
Ͳ
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Diseñar un nuevo concepto de ciudades para todos que promuevan la competitividad de las
mismascomolugardevida,trabajoyturismo.
Desarrollar nuevos servicios para todos, públicos y privados, promoviendo el lanzamiento de
nuevasprestaciones,nuevasempresasymayorempleoatravésdelasTIC
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Ͳ
Ͳ
Ͳ

Adaptar las infraestructuras existentes para que seanpara TODOS:Vivienda, transporte, puestos
detrabajo,educación,cultura,consiguiendounconsumodeenergíamáseficiente
Promovertodosestosproyectosdesdeelimpulsodelemprendimientoyelempleo.
Capacitaralaspersonasenriesgodeexclusiónparaqueseanciudadanosdeplenoderecho

ÁMBITOSDEACTUACIÓN
SmartHumanCityproponediferenteslíneasestratégicasyaccionesaimplantarparaasumirelretode
que las ciudades y pueblos respondan a las necesidades de sus moradores y visitantes. Se han
identificado una serie de ámbitos en los que actuar para proveer un panorama integral de ciudad
realmentehumana.Estasactuacionessepresentanacontinuación:

Planificacióndelaciudadinteligenteeinclusiva
Ͳ
Ͳ

Definición,desarrollo,supervisiónycoordinacióndePlanesdeAcciónparalaadecuaciónurbana,
edificaciónyserviciosdelosmunicipiosalasnecesidadesdeloshabitantesyvisitantes.
Planificación estratégica y operativa para la conexión suburbana, urbana e interurbana de las
ciudadesdelaComunidad.

ProyectosdeInstalacionesyserviciosinnovadores
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Semáforosinteligentes.
Proyectosdeseñalización.
Equipamientoyproductosdeapoyoalacomunicación.
Adaptacióndelainformaciónnoaccesible.
PlataformasonlineaccesiblesparaeleͲGobierno.
Plataformasdevotoaccesible.
Sistemasdeemergencias,atenciónycomunicaciónenelhogaralserviciodetodaslaspersonas
Plataformas para servicios profesionales de asistencia y seguimiento médico para la vida
independiente.
Rehabilitacióndeviviendas:sostenibilidadyaccesibilidad.
Vehículosdetransportepúblicoaccesiblesysostenibles.
Adecuacióndepuestosdetrabajoatravésdelosproductosdeapoyoydispositivosqueseajusten
alasnecesidadesespecíficasrequeridas.
Puestaenservicioderepositoriosdeproductosdeapoyoparahabitantesovisitantes,quepuedan
necesitartemporalmente.
Personalizacióndelosinterfacesdeusuariodelossistemasdeposicionamiento,navegaciónyauto
guiado a través del móvil para entornos urbanos o naturales, y destinos turísticos: desarrollo de
elementos interpretativos que incluyan sistemas de apoyo a la información o enlaces TIC con
contenidosutilizablesycomprensiblesportodaslaspersonas.
Sistemasderealidadaumentadaparalaprovisióndeinformaciónpersonalizada.
Integracióndeplataformasdeteleformaciónaccesibles.

Capacitaciónysensibilizaciónparalaintegración
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ



Capacitaciónyformacióndelpersonaldelaadministraciónpúblicaydecualquieraquetrabajeen
laprestacióndeserviciospúblicosenlaatenciónapersonascondiferentescapacidades.
Formacióndeloscreadoresdematerialeseducativosenlageneracióndedocumentoselectrónicos
ymultimediaconcriteriosdeaccesibilidadparatodaslaspersonas.
Formaciónorientadaalteletrabajo.
Campañasdesensibilizaciónsobreladiversidadhumanaylaigualdaddederechosydemarketing
social.



43



Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:48 Página 44

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

BUENASPRÁCTICASENCIUDADESINTELIGENTES:
RESPONDIENDOALOSRETOSURBANOS
VictoriaFernándezÁñez,Investigadora,TRANSyT,UPM
FiammaPerezPrada,Investigadora,TRANSyT,UPM
AndrésMonzóndeCáceres,Director,TRANSyT,UPM
AndreaTorregrosaSantana,Investigadora,TRANSyT,UPM
Resumen: El proyecto ASCIMER (Assessing Smart City Initiatives in the Mediterranean Region), financiado
porelBancoEuropeodeInversiones(BEI),tienecomoprincipalobjetivoeldesarrollodeunametodología
integrada de evaluación de Smart Cities para su posterior financiación. Esta evaluación comienza con la
realizacióndeunaGuíadeBuenasPrácticasquedesarrollaunametodologíaqueponeenrelaciónentrelos
proyectos y estrategias de Ciudad Inteligente y la respuesta a los retos reales a los que se enfrentan las
ciudades y los gobiernos locales. Para ello se realiza una clasificación descriptiva que permite relacionar
retos con proyectos Smart. Se selecciona así una batería de Buenas Prácticas que proporciona una visión
holísticayarticuladadelasposibilidadesdeactuacióndelasciudadesinteligentes.
Palabrasclave:SmartCity,Metodologías,Evaluación,BuenasPrácticas,Financiación

INTRODUCCIÓN
Actualmentemásdelamitaddelapoblaciónviveenzonasurbanas,cifraqueseesperaalcanceel70%
en 2050. Además, el 70% de la riqueza global se genera en las ciudades. Desde el punto de vista
económico, las ciudades tienen el potencial de producir sinergias y aumentar los rendimientos de
escala,loquelashacetremendamenteeficientespermitiendograndesoportunidadesdedesarrolloa
sus habitantes. La ciudad es por definiciónun sistema inteligente que tiene como objetivo mejorar la
calidad de vida de las personas que habitan en ella. Pese a sus grandes ventajas derivadas de la
economíadelaaglomeración,enlasciudadesseproducenproblemasdedifícilsolución:contaminación,
cambioclimático,congestióndeltráfico,envejecimientodelapoblación,accesoaviviendasasequibles,
expansiónurbana,pobrezaytensionessocialesquellevanaunareduccióndelacalidaddevidadesus
habitantes.Teniendoencuentaestosretos,escrucialgestionarlasciudadesdeformaqueseapoyee
impulseelcrecimientoeconómicoylacompetitividadaltiempoqueseconsiguelacohesiónsocialyla
sostenibilidadambiental.Paraelloesnecesariaunavisiónholísticadelaciudadquesirvacomomarco
paralaidentificacióndesusproblemasyeldesarrollodeposiblessoluciones.

ELPROYECTOASCIMER
EnestemarcoygraciasalasinnovacionestecnológicassurgeelconceptodeSmartCitycomovíapara
conseguir ciudades más eficientes y sostenibles. En los últimos años el término Ciudad Inteligente o
SmartCitysehautilizadoparadescribirlasestrategiasqueincorporanlasnuevastecnologíasalaciudad
paralograrestosobjetivos.LaSmartCityociudadinteligentesedefineenestacomunicacióncómoun
sistemaholísticoqueinteractúaconelcapitalhumanoysocialutilizandosolucionesbasadasenlasTIC.
Su objetivo es lograr el desarrollo sostenible y la calidad de vida en la ciudad de forma eficiente,
basándose en la cooperación entre distintos agentes articulados por la municipalidad. En los últimos
años se han desarrollado muchas iniciativas relacionadas con las Smart Cities; sin embargo, hay una
importante carencia de indicadores y metodologías para evaluarlas. El proyecto ASCIMER (Assessing
Smart City Initiatives in the Mediterranean Region), financiado por el Banco Europeo de Inversiones,
tiene como principal objetivo el desarrollo de una metodología integrada que ayude a los actores
públicos y privados en las ciudades, no sólo a tomar decisiones informadas sobre estrategias de
inversiónenCiudadesInteligentes,sinotambiénadesarrollarlashabilidadesnecesariasparapriorizar,
implementarygestionarestosproyectos.
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Comopasoprevioaldesarrollodeunametodologíadeevaluacióndeproyectosdentrodelmarcodelas
CiudadesInteligentessehaelaboradounaGuíadeBuenasPrácticascuyoobjetivoesinformaraaquellas
ciudades que quieran implementar estos proyectos sobre cuáles son los retos de las ciudades
inteligentesysurelaciónconlasáreasylostiposdeproyectosaconsiderar.

Haciaunenfoqueholísticoenlasciudadesinteligentes
LaevolucióndelconceptodeCiudadInteligentenosllevadeproyectospuntualesaestrategiasglobales
deciudadmediantelascuálesestaspuedenhacerfrenteasusretos,asícomoposicionarseadiferentes
escalas (nacional, regional, internacional). Para que esto pueda llevarse a cabo es necesario que las
estrategias desarrolladas en este marco incluyan proyectos en diferentes ámbitos en una estrategia
globalconunavisiónarticulada,holísticaycomprehensiva.
SepretendedarunavisióncomprehensivadecuálessonlosámbitosenlosqueunaestrategiadeSmart
Citypuededesarrollarlosproyectosincluidosenella.Estavisiónestásustentadaenlaseleccióndeuna
amplia batería de proyectos que se organizan en primer lugar en los ya reconocidos ámbitos de
Gobernanza,  Movilidad, Transporte, Energía, Personas y Hábitat. (Giffinger et. al, 2007) Se han
seleccionadoproyectosinnovadoresy/oqueconstituyenreferentesanivelinternacional.Sinembargo,
laamplitudylaindefinicióndeestosámbitosylavariedaddeproyectosdeSmartCitiesdesarrolladosen
los últimos años hacen necesario disponer de metodologías de análisis descriptivas que faciliten la
orientación dentrode ladiversidad de posibilidades y casos que existen entre losproyectos de Smart
Cities.

Ciudadesinteligentes:unarespuestaalosretosdelasciudades
Por otro lado, en la actualidad se cuestiona la incidencia real de los proyectos de Smart City en la
resolucióndelosproblemasdelasciudades,puestoquesonproyectosconuntrayectoriarelativamente
cortayquelacorrespondenciaentrelosretosrealesdelasciudadesylosámbitosenlosqueactúala
Smart City no está clara en muchas ocasiones. Así pues, también es necesario comprender las
prioridades y los retos específicos de cada una de las ciudades que desarrollaran estas estrategias de
ciudadinteligente.

OBJETIVOSDELAGUÍADEBUENASPRÁCTICAS
Cómo respuesta a esta problemática, esta Guía de Buenas Prácticas establece una clasificación
descriptiva que permite poner en relación los retos reales de las ciudades con las posibilidades de
actuaciónque una estrategia de Smart City ofrece. De este modo permite la orientación dentro de la
bateríadeposibilidadesqueunaCiudadInteligentetiene,almismotiempoqueposibilitaeldiseñode
estrategiasadaptadasalasnecesidadesconcretasdelasciudades.Porotroladoofrecelaoportunidad
detenerunavisiónholísticaalahoradeimplementarestaestrategiaparalograrunaCiudadInteligente,
ofreciendounapoyopararealizaractuacionesquecubrantodoslosámbitosdeaccióndelaSmartCity,
lograndoasíunapotenteestrategiaglobalquesearealmentecapazdedarrespuestaalosproblemasde
la/osciudadana/os.
Atravésdelaguíapuedenrelacionarselosdiferentesretosidentificadosconpropuestasllevadasacabo
en ese ámbito, siendo una herramienta de apoyo al desarrollo de estrategias de Smart City globales
adaptadas a los principales retos de cada una de las ciudades. A través de la identificación de los
principales retos de una ciudad, así como de los ámbitos que se quiere potenciar en la estrategia de
Smart City, puede acudirse a esta Guía de Buenas Prácticas para encontrar casos de referencia que
sirvandeapoyoalosproyectoseiniciativas.
ElobjetivofinalesproporcionarunaGuíaquesirvadebaseparaquecadaestrategiaSmartCitylogreun
equilibrioentrelosdiferentesámbitosdeacciónsirviendoderespuestaalosretosdelasciudadesysea
realmenteeficienteparamejorarlacalidaddevidadelosciudadanosylasostenibilidaddelaciudad.
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MATERIALYMÉTODOS
Conestavisiónsehadesarrolladoestaherramientaqueescapazderelacionarlosprincipalesretosde
las ciudades con una batería de buenas prácticas que surgen cómo respuesta a ellos  La metodología
seguidaparaeldesarrollodelaGuíadeBuenasPrácticashaconsistidoen4etapasdiferenciadas:

Identificacióndelosretosdelasciudadesyorganizaciónconrespectoalosámbitos
deestudio


Figura1.Retosdelasciudades,organizadossegúnlasdimensionesdelaSmartCity.

A través de diversos documentos de análisis y prospectiva, cómo los informes “Cities of Tomorrow”
(EuropeanCommission,2014)o“ThestateofAfricancities2014”(UNHabitat2014).Sehanestudiadoy
analizadolosprincipalesretospresentesyfuturosdelasciudadeseuropeasymediterráneas.Estosretos
se han clasificado según su influencia en los campos de Gobernanza, Movilidad, Transporte, Energía,
CiudadaníayHábitat.
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Seleccióndeaccionesysubacciones
Encadaunadelasdimensionessehanseleccionadounaseriedeaccionesalosquelasiniciativasde
CiudadesInteligentesanalizadasestándandorespuesta,asícomoámbitosenlosquelatecnologíaestá
siendo utilizada y podrían incluirse en estrategias complejas para Smart Cities. Estas acciones se han
divididoensubaccionesmásconcretas,cómoveremosacontinuación.


EficienciaEnergética



Transparencia y accesibilidad a
lainformación


Serviciospúblicosysociales



GobernanzaMultinivel



MedioAmbienteInteligente

Gobernanzainteligente

Participación



Productividad



ConectividadLocalyGlobal



FlexibilidaddelMercadolaboral



GestióndeRecursos

Creatividad
ICTeneltrabajo
Desarrollo
comunitario
gestióndelavidaurbana

Turismo

TransportePúblico



CulturayOcio

InfraestructurasdelasTIC



Logística



Accesibilidad



HabitatInteligente

y

SociedadInclusiva

GestióndeTráfico

Opciones de movilidad limpias, 
nomotorizadasyalternativas


y

EducaciónDigital
CiudadaníaInteligente



Edificios
inteligentes
rehabilitación

Protecciónambiental



Emprendimiento

Planeamiento y regeneración
urbana



MovilidadInteligente

EconomíaInteligente

Innovación

Monitorización de redes y
medioambiente

SaludHealthcare
SeguridadSecurity
Accesibilidadalatecnología
Bienestareinclusionsocial
Gestióndelespaciopúblico

TablaI.Dimensionesyaccionescomprendidasenellas.

SeleccióndeBuenasPrácticas
Deentreloscasosdeestudioanalizados,sehanseleccionado2ejemplosdeproyectosinnovadores
y/oquesehanconvertidoenreferentesanivelinternacionalencadaunadelasaccionesdescritas.
Dado que se ha tomado cómo punto de partida para este proyecto el hecho de que una Ciudad
Inteligente tiene que tener efecto en todos los ámbitos de la ciudad, el criterio utilizado para la
selecciónhasidocubrirelmáximoespectrodeposibilidadesdeactuación.
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Relaciónentreretos,accionesyproyectos

RetosdelasciudaesdelSuryEstedel
Mediterráneo

Retosdelasciudadeseuropeas


1.Integracióne
interconexiónentrelos
diferentesnivelesde
gobierno.

3.Entidadespúblicasen
lasredessociales

2.Integracióne
interconexiónentre
servicios

1.Serviciospúblicosy
socialesenlínea

3.Herramientasparala
representaciónyel
accesoalainformación

2.Transparenciaenel
gobierno

1.Datosenabierto

2.Participaciónenla
tomadedecisiones
3.Producción
colaborativade
servicios

1.Quejasysugerencias

SmartCityProjectActions

Participación

Transparenciay
Accesibilidaddela
información

Serviciospúblicosy
sociales

Gobernanza
multinivel

Flexibilidadenla
gobernanza









Ciudadesen
recesión









Combinaciónde
gobernaza
formale
informal









Cohesión
Territorial









Capacidades
institucionales
urbanasbajas









Escasezde
serviciossociales







Gobernanza
intestable







Brechaentrelos
quegobiernany
losgobernados







Desarrollo
geográficamente
desequilibrado







G1a.Greater
Amman
Municipality.

G2a.Great
ManchesterData
Syncronization.

G3a.Citizencard–
SmartcityTelAviv.

Manchester,GBR

TelAviv,Israel

G4a.EPIC:
European
Platformfor
IntelligentCities
Europa

G2b.Santanderal
móvil.

G3b.OnlineservicesͲ
CitéDigitale.

G4b.Cross
Project

Santander,España

Burdeos,Francia

Europa



Amman,Jordania
G1b.Mobile
Participatory
Budgeting

Colonia,Alemania





BuenasPrácticasdeCiudadesInteligentes
TablaII.EjemplodetablaresumendeladimensiónGobernanza,querelacionalosretosdelasciudadesconlas
accionesquerespondenaellasyproyectosquelesafectan.
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RESULTADOS
EstaGuíadeBuenasPrácticasofreceunaseriedematrices,organizadaspordimensionesdeactuación,
queponenenrelaciónlosretosalosquehandehacerfrentelasciudadesdelsigloXXIconlasacciones
que dan respuesta a estos rectos en el ámbito de las Ciudades Inteligentes, así como con buenas
prácticasenelámbito.EstasmatricessirvendeherramientaparalatomadedecisionesenlasCiudades
Inteligentes. A partir del conocimiento y la identificación de la problemática de la ciudad, se obtiene
información sobre las posibles acciones a realizar, así como ejemplos concretos de proyectos que
puedandarrespuestaaestosretos.

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
Esta Guía de Buenas Prácticas pretende dar respuesta a una doble problemática: por un lado, la
necesidaddeunavisiónsistemáticayholísticadelasposibilidadesdeimplementacióndeestrategiasy
proyectos de Ciudades Inteligentes. Por otro, la necesidad de trazar una correspondencia entre estas
estrategiasyproyectosylosproblemasrealesdelasciudades.
Sehadesarrolladounametodologíadeanálisisdescriptivaquefacilitalaorientaciónenlavariedadde
posibilidadesdeactuaciónquelasCiudadesInteligentesenmarcan.Sedesarrollaasíunaclasificacióny
sistematizacióndelasdimensionesdeactuaciónylasaccionesysubaccionesquesonposiblesdentrode
ellas. Esta clasificación permite no sólo ordenar y orientar los proyectos y actuaciones de ciudades
inteligentes sino también poner en relación retos y proyectos para lograr la efectividad de las
estrategiasglobales.AsípuessepretendetambiénmejorarlaefectividaddelaSmartCityatendiendoa
sucapacidadpararesolverproblemasdelasciudades.Estaguíaproponetomarlosretosdelasciudades
como base para las propuestas de estrategias de Smart Cities desde una perspectiva holística,
comprehensiva y global, con el objetivo de lograr una Ciudad Inteligente que sea realmente eficiente
paramejorarlacalidaddevidadelosciudadanosylasostenibilidaddelaciudad.Sirvedebaseparala
innovación en las soluciones y en su combinación para obtener estrategias de Smart Cities
comprehensivasyglobalesqueseancapacesdedarrespuestaalacomplejaydiversaproblemáticade
lasciudades.
Esta Guía de Buenas Prácticas ha sido remitida al Banco Europeo de Inversiones para servir de
orientaciónalaspropuestasdefinanciacióndeproyectosdeSmartCities.Constituyetambiénlabasea
partir de la cuál desarrollar una Metodología de Evaluación de Proyectos de Smart Cities para su
financiación,constituyendounpilarfundamentalparalaimplementacióndelproyectoASCIMER.
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HIRIPOSTA:UNCANALGEOREFERENCIADODEPARTICIPACIÓN
CIUDADANAENZARAUTZ
AkiseOtegiAizpuru,StrategicGraphicSystems
Resumen: hiriPosta es un servicio que permite al usuario enviar mensajes desde los canales de
comunicaciónmásusadosactualmenteporlasociedad.Elciudadanoenvíayrecibemensajesgeolocalizados
de tipologías muy diversas como por ejemplo, incidencias, avisos, consultas, sugerencias, invitar a la
participación sobre un tema concreto, etc., y los almacena en la nube. Internamente, hace llegar cada
mensaje, independientemente del canal utilizado por el usuario, a la persona responsable sobre esa
temáticaconcreta,utilizandounúnicosoporteparavisualizartodoslosmensajes,facilitandosugestiónysu
consecuentetratamiento.Deestamanera,hiriPostapermiteestablecerunacomunicaciónabierta,entorno
a cualquier temática, eficaz y rápida entre los ciudadanos y las administraciones. El servicio da un paso
adelante en cuanto al fomento de la participación ciudadana, otorgando los medios más apropiados para
elloalosciudadanosyalosadministradores.Enestacomunicaciónsedescribeuncasodeimplantaciónreal
de hiriPosta en el ayuntamiento de Zarautz, en paralelo a una iniciativa del consistorio para poner en
marchaunaOficinadeAtenciónCiudadanaydemejoradelosprocesosexistentesdeescuchayrespuesta
efectiva hacia el ciudadano. En este marco de trabajo el fomento de la participación ciudadana y
modernizacióndelasvíasdecomunicaciónexistentessonsolventadosmediantelosserviciosofrecidospor
hiriPosta.
PalabrasClave:Participación,RedesSociales,Geolocalización,Transparencia,CanaldeComunicación

INTRODUCCIÓN
ZarautzesunmunicipiocosterodeGuipúzcoaquecuentacon22.800habitantes.Alserunmunicipiode
carácter turístico hace que en verano esa cifra ascienda a más de 35.000. El ayuntamiento está
actualmente inmerso en un proyecto de puesta en marcha de una Oficina de Atención ciudadana y
paralelamenteaesaideadeseabaimplantarunmecanismoquemodernizaralasvíasdecomunicación
de los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías. De esta forma se pretende promover la
participaciónmásactivadecadaciudadanofacilitandolasvíasdecomunicaciónhacialaadministración.


Figura1.MunicipiodeZarautz.

Porotraparteeldepartamentodeurbanismocontabaconungestorinternodeincidenciasquedeseaba
abrirhaciafuera.Enprincipioestaaperturasecontemplabapensandoenlascontratasqueparticipan
en la resolución de las incidencias pero al ver que podía ofrecer también esta posibilidad a los
ciudadanos vieron rápidamente la opción combinar sus necesidades con las del ayuntamiento en
general.

FormatodecomunicacióntradicionalvshiriPosta
El análisis del modelo de comunicación habitual en la actualidad entre ciudadanía y administración
pública, es un modelo en el que se invita a participar mediante herramientas tradicionales que han
variado muy poco durante los últimos años a pesar del gran cambio que ha sufrido la sociedad. Las
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herramientasmásutilizadassonlaatenciónfísicaenventanillaelteléfonoylapáginaweb,todasellas
dirigidas al ciudadano de una manera privada. (Ver Figura 2). Estas herramientas son utilizadas
únicamente por un sector específico de la sociedad y promueven la comunicación en una única
dirección.


Figura2.Modelodecomunicacióntradicional.

Analizando lo que podría ser un modelo de comunicación basado en la participación, se busca que
además de la comunicación privada por medios tradicionales (que se mantendría, puesto que da
soluciónaciertoscasosconcretos)mantenertambiénunacomunicaciónmáspública,compartiendolos
problemas identificados con la ciudadanía que se pudiese ver afectada y así obtener un desarrollo
basadoenlacooperación. (VerFigura3). Tambiénsetratadeofrecerunaherramientaquepermitaesta
comunicaciónutilizandomediosacordesalosnuevoshábitos.


Figura3.ModelodecomunicaciónpropuestoporhiriPosta.

Marcooperativogeneral
Vistalanuevatendenciaqueseestádandoenlasciudadesintegrandonuevastecnologíasymétodos
paraofrecerunosserviciosmáseficacesparalaciudadanía,sehananalizadolasdiferentestendencias
enesteámbitoycomopuedenaportarvaloraunayuntamientocómoeldeZarautz.
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Tal como confirman varios estudios (Ver Figura 4), aunque las ciudades dispongan de una ciudadanía
muypreparadaparatomarparteyparticipareneldesarrollodesusciudades,enlaactualidad,existe
muchomargendemejoraenconseguirciudadanosmásautorizados,comprometidosymotivadospara
conseguiresteobjetivo.EnelcasodeZarautzlasituaciónessimilar,conunapoblaciónquecadadíaes
másproactivaytecnológicamentemáspreparada.


Figura4.

Para solucionar esta problemática, es necesario asegurarse de que los ciudadanos estén informados,
motivadosparaactuardeformaresponsable,proactivayparticipativamente,oinclusocoͲcrear.LasTIC
jueganunpapelvitalenesteámbito.Conmásomenosel50%delapoblaciónusuariadesmartphones
en España y un ascenso de 18 a 27 millones de smartphones tan solo entre 2012 y 2013, este echo
pareceindicarquelapoblacióntiendeautilizarnuevastecnologíasencuantoacomunicación.


Figura5.

Este perfil de ciudadano es cada vez más común y actualmente el uso de estos dispositivos está
ampliamente extendido entre la población de 25 a 44 años y, además, este rango de edades se va
ampliandocadavezmás.
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Zarautzhavistoqueestacircunstancianoesalgoquetienequetenermuyencuentayhaentendido
queelciudadanoesunactorfundamentalenlagestiónymejoradelmunicipio,porlotanto,abrazando
esta filosofía que otorga voz a los ciudadanos, ha querido poner en marcha un esquema de escucha
activayrespuestaefectiva,apoyándoseenlasnuevastecnologíasyvíasdecomunicaciónmásmodernas
ademásdefortalecerlasvíasdeinteracciónhabituales.
Teniendoencuentaelcarácterturísticodelmunicipio,esimportanteparaelayuntamientoofrecerlos
mejoresserviciosalosvisitantesmientrasduresuestancia,tantoaniveldesuinclusióneneldíaadía
delmunicipioasícomoaniveldemejoradeciudad.Estoconsecuentementepodríarepercutirdeforma
positiva en la economía local. También es un objetivo que, a medio plazo, la plataforma sirva para
mejorarlosprocesosdeparticipaciónyopiniónqueenlosúltimosañoshaabiertoelmunicipio.Eneste
sentido,hiriPostapuedeserutilizadonosóloparaescucharynotificaralciudadano,sinotambiénpara
preguntar,ofreciendoherramientasquepuedenhacerquelacantidaddeciudadanosqueparticipenen
unprocesodedecisiónseamuchomayor.

PROYECTO DE ADAPTACIÓN E IMPLANTACIÓN DE HIRIPOSTA EN EL
MUNICIPIODEZARAUTZ
Para dar solución a las necesidades planteadas se ha optado por integrar los servicios ofrecidos por
hiriPosta.LascaracterísticasqueseenumeranacontinuaciónpermitiránaZarautzconseguirlaapertura
de los medios de comunicación necesarios para que cualquier ciudadano pueda participar de forma
activa.


Figura6.EsquemadecomunicaciónenhiriPosta.

Permiteenviaryrecibirmensajesatravésdedistintosmedios.hiriPostaesunservicioquepermiteal
usuario y a los administradores enviar mensajes desde los canales de comunicación más usados
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actualmente por la sociedad, como por ejemplo: Twitter, Facebook, Aplicaciones propias móviles,
Aplicacionesweb,etc.Estaideaesclaveenelservicioyaque
Abre un canal de comunicación bidireccional y geolocalizado: El ciudadano envía y recibe mensajes
geolocalizadosdetipologíasmuydiversascomoporejemplo,incidencias,avisos,consultas,sugerencias,
invitaralaparticipaciónsobreuntema,etc.Posteriormenteestosmensajessealmacenanenlanube.



Figura7.TiposdecomunicaciónenhiriPosta.

Simplifica la gestión a los administradores: Internamente, hace llegar cada mensaje
independientemente del canal utilizado por el usuario, a la persona responsable sobre esa temática
concreta, utilizando un único soporte para visualizar todos los mensajes, facilitando su gestión y su
consecuentetratamiento.

Objetivosdehiriposta:Ciudadanía
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Disponerdeuncanaldecomunicaciónabiertomanteniendoalciudadanoinformado.
Motivar,comprometeryautorizaralosciudadanosaparticipar.
Otorgaralosciudadanosunaherramientadecomunicaciónbasadaenloscanalesdecomunicación
másutilizadosenlaactualidad.
Crearinstrumentosqueincluyanalaciudadaníanoorganizada.
TrabajarunatransferenciadeinformaciónpúblicaycoͲcreativa.

ObjetivosdehiriPosta:Administración
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Obtenerunconocimientoprofundosobrelosciudadanosysusmotivaciones
Crear ciudades más competitivas utilizando valores sociales, como el acceso a la información, la
participaciónintegración,transparenciaylacohesiónsocial.
Desarrollarnuevosinstrumentosquevinculenlaparticipaciónaprocesosdetomadedecisiones.
Crearinstrumentosqueimplementenformasmásflexiblesydiversificadasdeparticipación.
Realizarunacercamientoalosciudadanosmásjóvenes.

METODOLOGÍA
Sehadecididodividirelproyectoenvariasfasesdeimplantaciónyaqueelayuntamientoquiererealizar
una puesta en marcha paulatina del servicio para que pueda organizarse internamente de forma
correctayquepuedanirdandolarespuestaadecuadaalasnecesidadesquelesplanteenlosciudadanos
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evitandoqueelusodelservicioseamasivodesdeelprimerdía,conelriesgoqueestoconllevaquela
comunicaciónrecibidaylanecesidadderespuestalesdesborde.
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Fase1:IntegracióndelgestordeincidenciasexistenteconhiriPostaparausointerno.
Fase 2: Apertura de hiriPosta hacia el ciudadano para que pueda enviar notificaciones de
incidenciasdirigidasaldepartamentodeUrbanismoatravésdelservicio.
Fase3:Ampliacióndelalcanceatodoslosdepartamentosdelayuntamientocoincidiendoconla
puestaenmarchadefinitivadelaOficinadeAtenciónalCiudadano.
Fase4:Elayuntamientopodráenviarnotificacionesalosciudadanos.

Comosepuedeobservarsehalimitadoelalcancedelascomunicacionesrecibidashastalafase2para
quesóloserecibancomunicacionesdetipoincidencia,deformaqueeldepartamentodeUrbanismose
haga cargo de la gestión de las mismas. Se prevé que para entonces esté en marcha una oficina de
Atención al Ciudadano y que ya esté estructurada y jerarquizada la comunicación de todo el
ayuntamientohaciaelciudadano.

CONCLUSIONES
Una cuestión a tener en cuenta para futuras implantaciones es que para la puesta en marcha de un
serviciocomohiriPostaenZarautz,elayuntamientohatenidootienequeestructurarsuestrategiade
respuesta enmarcando la implantación del servicio paralelamente a un proyecto de estructuración
interna. Esto se debe a que una respuesta efectiva requiere la colaboración de múltiples
departamentos.EstohaceverquehiriPostapuedetenermássentidoenayuntamientosoentidadesen
lasqueyatenganrealizadaestaestructuracióndeformapreviaoquetenganenmarchaproyectosde
estetipodemayoralcance.
Porotraparte,comosehavistoenestecaso,paraunaimplantacióndehiriPostaseránecesarioqueen
una primera fase se tengan que realizar adaptaciones para que otros servicios o aplicaciones ya
existentesfuncionendeformaconjuntaconhiriPosta.Conello,sebuscalaestandarizacióndelcanalde
comunicación,paraque,seaelmedioqueseaqueelijaelciudadano,eladministradorrecibaunmismo
tipo de mensaje facilitando y agilizando los procesos de recepción y posterior gestión en las
herramientasdelasqueyadisponenpermitiendoabaratarelcostedelaimplantación.
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SMARTIAGO,ESTRATEGIADESMARTCITYENUNACIUDAD
PATRIMONIO:LACOMPRAPÚBLICAINNOVADORACOMOEJE
PRINCIPALDEDESARROLLO
JoséAngelOreiroRomar,DirectorÁreaUrbanismoeInfraestructuras,ConcellodeSantiagodeCompostela
FernandoSuárezLorenzo,JefeInnovación,ConcellodeSantiagodeCompostela;Vicepresidente1ºConsejo
GeneraldeColegiosdeIngenieríaenInformática(CCII)

DiegoMoñuxChércoles,SocioDirector,Science&InnovationLinkOffice(SILO)S.L.
SebastiánSanzErnest,GerenteInnovación,Science&InnovationLinkOffice(SILO)S.L.
Resumen: Smart iAGO nace de las necesidades de gestión de los servicios del Concello de Santiago de
Compostela, y de las respuestas que ofrece la actividad de I+D+i. El objetivo último de este proyecto
multidisciplinar es mejorar, a través de la tecnología, la innovación y de un planteamiento sostenible y
sostenido en el tiempo, las condiciones de calidad de vida y cohesión social de los ciudadanos en una
dimensión a medioͲlargo plazo. La Compra Pública Innovadora es uno de los ejes vertebradores de esta
iniciativa,yademás,constituyeunretodesdeelpuntodevistadegestiónlocal.
Palabrasclave:Smart,CompraPúblicaInnovadora,Ayuntamiento,Patrimonio

INTRODUCCIÓN
Las ciudades como actual motor del desarrollo económico y social afrontan cada vez más desafíos
derivadosdesusostenibilidad.Elactualcontexto,impulsainiciativasorientadashaciaunnuevomodelo
deplanificaciónygestióninteligente,queintegrenuevastecnologíasquemejorenlacalidaddevidade
susciudadanos.TodoestonoesposiblesinunaapuestaclaraporlaI+D+i.
Desdeprincipiosdelaño2013,elConcellodeSantiagoestátrabajandoenlaelaboracióndelaestrategia
SmartiAGO,quesetraduceenunahojaderutaquepermitaconvertiraSantiagodeCompostelayasu
CentroHistóricoenunconjuntoeficiente,inteligenteyconunmejorservicioparasusciudadanos,todo
ellobasándoseenlaactividaddeI+D+i.
Esta estrategia, no sólo ha tratado de la definición de proyectos concretos basados en necesidades
propiasdelaciudad,sinoquehamovilizadorecursosfinancierosyhumanospropiosparasudespliegue.
Enlosúltimosaños,laCompraPúblicaInnovadora(CPI)seestáconvirtiendoenuninstrumentoclavede
lapolíticapúblicadeI+D+idesdelademanda.Además,enelcasodelasentidadeslocalesenEspaña,la
CPI constituye una innovación en sí misma cuando se aplica a los principales contratos de un
Ayuntamiento(ej.Iluminación,RecogidadeResiduos,etc.).ElConcellodeSantiagodeCompostelatiene
claroquelasnecesidadesdeI+D+ideSmartiAGOrequierenlaaplicacióndeesteinstrumentoparael
éxitodesuestrategia.
Esteartículopretendedifundirlaexperienciadecreacióndeunaestrategiadeestascaracterísticas,así
como explicar cuáles son los factores clave a tener en cuenta en la aplicación de la Compra Pública
InnovadoracomoinstrumentodedemandadeI+D+ienunAyuntamiento.
EstaexperienciapuedeserdegranutilidadaotrosAyuntamientos,siendodeespecialinterésqueestas
considerenlaCPIcomounejeprincipaldeensuestrategiadeI+D+i.
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SMART IAGO, I+D+I PARA RETOS RELACIONADOS CON UNA CIUDAD
PATRIMONIODELAHUMANIDAD
EnelgermendelaestrategiaSmartiAGOseidentificaroncuatroobjetivosdeactuaciónsustanciales.De
ellos, se han identificados retos tecnológicos concretos para los que actualmente no consta que el
mercadohayadesarrolladorespuestassatisfactoriaseintegralesenunentornotanespecíficocomoes
el de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Para la identificación de estos objetivos y retos se
llevaron a cabo entrevistas con representantes públicos y privados relevantes del ecosistema local, al
objetoderecopilardeéstosinquietudes,retos,accionesycapacidadesquepermitierantrazarlahojade
rutaaseguir,planteandocomovehículoprincipalparaelacometimientodeestosretoselfomentodela
innovacióndesdelademanda.

Descripcióndelasoluciónpropuesta
Debido a la especial casuística del Centro Histórico (por las limitaciones establecidas a la hora de
desarrollarundesplieguetecnológicodeterminado),seplanteaunproyectointegradonointrusivocon
el Patrimonio Histórico, que tenga como punto de inicio el establecimiento de un sistema de
Comunicacionesefectivoinstaladoenelalumbrado(inteligente)delCascoHistórico.
Elproyectointegradopropuesto,poseeríalasiguientehojaderutatecnológica:


Figura1.Hojaderutatecnológica.

Estahojaderutatecnológicacontempla,entreotros,lossiguientesproyectos:
ComunicacionesenCiudadesPatrimonio
La gestión de las comunicaciones debe tratarse de una manera específica debido a las limitaciones
impuestasporsupropioordenamientodeprotecciónpatrimonial.Porestoseproponequejuntoconel
despliegue de la solución tecnológica 2 (alumbrado inteligente) y la solución tecnológica 3 (RSU:
contenedores inteligentes), se aproveche esa red no intrusiva con el entorno protegido para el
despliegueyusocomoreddecomunicacionesoportunausandolamismainfraestructura(elalumbrado
inteligente).





57



Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:48 Página 58

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

GestióninteligentedelAlumbrado
La iluminación inteligente y eficiente de las ciudades representa una característica esencial de toda
ciudad inteligente. Este proyecto busca el despliegue de un sistema de iluminación innovador,
inteligente,eficienteeintegradoenelCentroHistóricodeSantiagodeCompostela.Esteproyectotiene
comoprincipalobjetivopermitirunmejorcontrolygestióndelailuminaciónnecesariaparaelCentro
Históricoyalmismotiempousarestainfraestructuradesplegadacomoreddecomunicacionesporlos
ciudadanosresidentesotransitoriosdelCentroHistóricodeSantiagodeCompostela.
GestiónIntegraldeResiduosSólidosUrbanos(RSU)
Que un ciudadano pueda ser “Smart” pasa por darle la posibilidad de conocer cómo se realizan los
distintosserviciosydeparticipardelprocesoensusdistintasfases.Unaproblemáticaidentificadaaeste
respectoenelCentroHistóricodeSantiagodeCompostela,resideencómoydequéformaelciudadano
del Centro Histórico de las Ciudades Patrimonio deposita y cómo se realiza la recogida de Residuos
SólidosUrbanos.
Este proyecto plantea un doble objetivo. Por una parte la implantación de un sistema innovador de
gestióninteligentedelosRSUatravésdedistintastecnologías.Porotra,laimplantacióndeunasolución
enfocadaaconcienciar,fomentar,incentivarycontrolarentiemporealelcorrectodepósitodelosRSU.
SeguridadCiudadanayEmergenciasyCentrodeCoordinacióndeMovilidadyEmergencias
Se plantea el desarrollo de un proyecto formado por sistemas hardware y software junto con el
desarrollodeunCentroIntegradodeMovilidadyEmergenciasqueacometalasnecesidadesespecíficas
delCentroHistóricoyestecoordinadoentrelasáreasdelConcellorelacionadas.
El objetivo de este proyecto consistiría en poder tener de antemano conocimiento sobre posibles
situaciones de emergencia (por ejemplo a través de las redes sociales) así como poder reaccionar de
manerarápidayefectivaatravésdeunaactividadcoordinadaentrelosdistintosagentesinvolucradosy
gestionadosporunaplataformaúnica.

LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA COMO EJE CENTRAL DEL
DESPLIEGUEDESMARTIAGO
Introducción
DesdelaperspectivadelConcellodeSantiagodeCompostelalaCompraPúblicaInnovadoraesunejea
travésdelcualalcanzarlosobjetivosdeI+D+itrazadosenSmartiAGO.
LaCompraPúblicaInnovadora(CPI)esunprocedimientoadministrativodecontratación,porelcualel
comprador público puede licitar la contratación de un producto o servicio por sus especificidades
funcionales,quenoexistenenelmercadoyparalocualesnecesariodesarrollaractividadesdeI+D.La
CPInoesunnuevotipodecontrato,sinoqueseutilizalosexistentes—obras,servicios,suministroso
colaboración públicoͲprivada, por ejemplo— ni tampoco es una nueva forma de adjudicación de los
contratos,yaquelaadjudicaciónsiguelasmismasmodalidades:adjudicacióndirecta,negociadocono
sinpublicidad,diálogocompetitivo,etc.
ConlaCPIsesatisface,almismotiempo3objetivos(MICINN,2011):
-
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Lamejoradelosserviciospúblicosmediantelaadquisicióndebienesoserviciosinnovadores.
Elfomentodelainnovacióneneltejidoempresariale,incluso,lageneracióndenuevosmercados
innovadoresimpulsadosdesdelademandapública(leadmarkets).
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-

El apoyo a la internacionalización de las empresas y, en particular, a la comercialización
internacionaldelatecnologíanacional,aprovechandoelmercadopúblicolocalcomounaprimera
referencia.

Por ello, se revela como un mecanismo de gran interés en el marco de la Smart cities, puesto que
permite a las entidades locales adquirir bienes o servicios novedosos en el marco de su estrategia de
ciudad inteligente y, al mismo tiempo, favorecer al tejido investigador y empresarial que desarrolla
solucionestecnológicasenelámbitodelagestiónpúblicaylosserviciosciudadanos.Portodoello,laCPI
fuedesdeelprimermomentounejecentraldelaestrategiadeSmartiAGO.
La CPI es uno de los instrumentos de política de innovación con mayor proyección en los países más
avanzados. Por su parte, la Unión Europea ha reservado un papel importante a la CPI dentro de su
estrategiadeinnovaciónInnovationUnion2020(ComisiónEuropea,2010ay2010b),yellosehavisto
reflejadoenlospresupuestosylaprogramacióndeayudas,tantodelprogramaespecíficodeapoyoala
I+D+i,Horizon2020,comoenlapolíticadecohesiónydesarrolloregional.Dehecho,lamayoríadelos
programasoperativosFEDER2014Ͳ2020delasdistintascomunidadesautónomasrecogenlaCPIcomo
uninstrumentoaemplearenelusodedichosfondos,unadecisiónqueyahabíasidoanticipadaensus
EstrategiasdeEspecializaciónInteligente—véasecomoejemploladeGalicia(GAIN,2014)ylosportales
dereferenciacomunitariosi.
Todo ello es de capital importancia, en la medida en que se estima que al menos 310M€ de fondos
FEDERI+D2014Ͳ2020administradosporelMinisteriodeEconomíayCompetitividadserándedicadosa
financiar actividades de CPI; y que las partidas de ficho FEDER administrados por las entidades
regionales españolas podrían financiar ejercicios de CPI enmarcados en proyectos de Smart cities por
todaEspaña.Asimismo,lasconvocatoriasdeHorizon2020dedicadasestáncubriendodiversostópicos
CPI de interés para los municipios, por lo que pueden ser también una fuente de financiación de
comprasinnovadoras.EnlahojaderutadeSmartiAGOestáprevistobuscarfinanciacióndetodasestas
fuentesenelperiodo2015Ͳ2020.

LaevolucióndelaCPIenEspaña:perspectivasparalasSmartcities
Para terminar este epígrafe conviene repasar la evolución de la CPI en España para comprender que
nuestropaísestámuybienposicionadoenelcontextoeuropeo,loqueseconvierteenunaoportunidad
paranuestrasSmartcities.
-

-

-

Ley de Contratos del Sector Público (2007 – texto refundido de 2011). En su adaptación de las
directivaseuropeasde2004,laLeyexcluyóaloscontratosdeI+Ddedeterminadasrigidecesydio
cabidadentrodeloscontratosdecolaboraciónpúblicoͲprivada,ydelosprocedimientosdediálogo
competitivo,aldesarrollodelosproductosinnovadores.
Ley de Economía Sostenible (2011) y Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (2011). En
ambas normas se reguló la posibilidad de que las administraciones valoren de forma efectiva la
incorporacióndetecnologíaenloscontratos.Asimismo,semandatóalGobiernoafijarporcentajes
deCPIenlospresupuestosministerialesypublicarsuplandeCPI.
AcuerdosdeConsejodeMinistros(2010y2011).FijacióndelobjetivodequelaCPIalcanceel3%
delainversiónnueva.
Publicación de una guía para el licitador (MICINN, 2011) y un mapaͲguía de actuaciones para el
conocimientodelossuministradoresii.
Lanzamiento de los instrumentos Innocompra (MICINN) e Innodemanda (CDTI), para apoyar con
financiacióndeI+D+ialasempresasylasadministracionesinvolucradasenejerciciosdeCPI.
Creación en 2013 de un grupo de trabajo sobre CPI en la Red Innpulso, la red de ciudades de
cienciaeinnovacióncreadaen2011.

Enparalelo,en2014sehapublicadounainteresanteguíaaescalaeuropea(ProcurementofInnovation
Platform, 2014), en la que pueden encontrarse ejemplos de CPI en diversas ciudades europeas, que
puedenservirdefuentedeinspiraciónparalasSmartcitiesespañolas.Asimismo,tambiénen2014se
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hanaprobadounabateríadedirectivascomunitariasrelativasacontrataciónpública.Enellasseconcibe
la CPI dentro del concepto de “compra estratégica”, es decir, la utilización activa de los contratos
públicosparaquelosrecursosempleadosenelaprovisionamientodelsectorpúblico,ydelprivadoen
lossectoresdelagua,laenergía,lostransportesylosserviciospostales,contribuyanaalcanzarobjetivos
quesonestratégicosparaelmunicipio,comoson:facilitaralaspymeselaccesoaloscontratos,incluir
consideraciones sociales y ambientales en la contratación, apoyar la innovación y fomentar la
contrataciónelectrónica.LaAdministraciónGeneraldelEstadotrabajayaparatrasponerestasdirectivas
al ordenamiento jurídico español, lo que permitirá, entre otras cosas, poner en marcha un
procedimientoespecíficodecontrataciónCPI:la“uniónporlainnovación”.

ElpapeldelaCPIeneldiseñodeSmartiAGO
Comoespatente,laCPIesuninstrumentoquevacaminodesercentralenlaspolíticasdeinnovacióny
quepuedetransformarlaformadediseñaryoperarlassmartcitiesenlotocantealacontrataciónde
bienesyserviciosdeinnovación.Comosedescribeacontinuación,elequipomunicipalresponsablede
SmartiAGOcomprendiódesdeelprincipioquedebíaponerlaCPIenelcentrodesuestrategia.Paraello,
sehanrealizadolassiguientesactividades:
-

Identificación de un presupuesto objetivo general de Compra Pública Precomercial y Compra
PúblicadeTecnologíaInnovadoraencadaunadelassolucionestecnológicasproyectadasenSmart
iAGO.
Seleccióndecontratosdegranimpactoparalaintroduccióndemejorassignificativaseneficaciay
eficienciaenelservicioatravésdelaCompraPúblicaInnovadora.
RealizacióndeunestudiotécnicoyjurídicodeaplicabilidaddelaCPIenelámbitodelarecogidade
los Residuos Sólidos Urbanos (en curso): Identificación de los recursos financieros asociados al
servicioquepodríandedicarseaI+D+i,evaluacióndelriesgojurídicoyeconómico,yestrategiade
aplicabilidaddelaCPI.

CONCLUSIONES
Comoconsecuenciadelaexperiencia(encurso)dedefinicióndeSmartiAGOydelaaplicacióndelaCPI,
losautoresconsideranqueexiste
-

-
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Respaldoporpartedelasautoridadespolíticas:PorDecretodeAlcaldíade25deoctubrede2012
se resolvió delegar en la Concejalía Delegada de Urbanismo, Vivienda, Rehabilitación y Ciudad
Histórica, la coordinación y gestión de los estudios y actividades necesarias para concluir un
proyectoglobaldeciudadinteligenteimplicandolatodoslosdepartamentosconcompetenciasen
la materia. Adicionalmente, se ha creado un Servicio de Innovación como órgano operativo de
dichoproyectoquedaservicioatodaslasáreasdelAyuntamiento.
Reserva de partidas I+D+i en el presupuesto del Concello de Santiago de Compostela superior a
2.000.000€paraelejercicio2015
Identificaciónde servicios en los que se vaya aproducir una renovación de lacontrataciónen el
periododevigenciadelaestrategaSmart.
Liderazgoporpartedeltécnicoresponsabledelosserviciospúblicos(RSU,alumbrado,etc.)para
podersortearlasdificultadespropiasdeunejerciciodeCPI.
Existenciadeunacomunidadempresarialconcapacidadtecnológicaenelsectoridentificado,con
laquepoderestablecerdiálogostécnicos.
Capacidades de captación de financiación de I+D+i (FEDER. H2020) para poder cofinanciar las
actividadespreparatoriasylosejerciciosdeCPIpropiamentedichos.
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PULSODELACIUDAD,COͲCREACIÓNCIUDADANAENEL
DESARROLLODESANTANDER
JoseAntonioTeixeiraVitienes,DirectorGeneraldeInnovación,AyuntamientodeSantander
Resumen: El Pulso de la Ciudad, es una iniciativa desarrollada con el fin de fomentar un entorno
participativoenelquelosciudadanoscontribuyenareflejarelPulsodelaCiudaddeSantander,informando
deeventosdiversos(estadodelavíapública,incidenciasdetráfico,etc),asícomomedidascuantitativasde
sensadofísicoproporcionadasporlossensoresqueincorporanlosactualesSmartphones.
Palabrasclave:Pulso,Ciudadano,Ciudad,Incidencias,Ayuntamiento,Servicios,Participativo,Participación

INTRODUCCIÓN
ConlaapuestaqueestárealizandoelAyuntamientodeSantanderporlaInnovación,ycomopartedelas
aplicacionesparaelciudadanodesarrolladasenelproyectoSmartSantander,ennoviembrede2012,el
Ayuntamiento puso en marcha un nuevo servicio denominado "Pulso de la Ciudad", basado en el
paradigmadelsensadoparticipativo.
ElSensadoParticipativoesuntérminoqueseusaparadefinirelconceptodepersonasquecolaborande
forma anónima, para transmitir y compartir información sobre lo que sucede en la ciudad en tiempo
real,apostandoporelusodelasTICcomoherramientaeficazenlainteracciónentrelosciudadanosy
susadministracioneslocales.

Objetivogeneralyespecíficodelproyecto
ElPulsodelaCiudad,esunainiciativadesarrolladaconelfindefomentarunentornoparticipativoenel
quelosciudadanoscontribuyenareflejarelPulsodela CiudaddeSantander,informandodeeventos
diversos (estado de la vía pública, incidencias de tráfico, etc.), así como medidas cuantitativas de
sensadofísicoproporcionadasporlossensoresqueincorporanlosactualesSmartphones.
En este sentido, el ciudadano que lo desee puede contribuir voluntariamente con el envío de
información,haciendousodecualquieradelascategorías(playas,parquesyjardines,transportes,vía
pública,cultura,deportes,etc.),insertandoimágenes,incluyendocomentarios,fechadelevento,fecha
deexpiración,etc.LoseventosbajolaresponsabilidaddelosServiciosMunicipalesdelAyuntamiento,
sonenviadosalayuntamientocomoincidenciasparasuresolución,pudiendolosciudadanosconocerel
estadodelasmismasencualquiermomento.
LainformaciónescompartidaconelrestodeusuariosatravésdeunaAPPparadispositivosmóvilesy
tambiénestádisponibleenlawebdeElDiarioMontañés(http://pulsodelaciudad.eldiariomontanes.es),
deformaquecualquierciudadanopuedeconocerelPulsodelaCiudadencualquiermomento,através
deesteotrocanaldeinformación.
Elenvíodeinformaciónserealizadeformaanónima,norequiereunprocesoderegistrodelusuarioen
elquedebaincluirdatospersonales.Tantolainformacióndesensadofísicocomoloseventosenviados
porlosusuariossealmacenanenelrepositoriodedatosdelproyectoSmartSantander,siendoutilizados
paraeldesarrollodeestainiciativa.
Necesidadesyprioridadesidentificadas
ComoprioridadfundamentalyrealizacióndeunaparteesencialytangibledeSantanderSmartCityse
identificaronlossiguientesaspectos:
-
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Informaciónonlineyentiemporealalciudadanodelestadodelasincidenciasmunicipalesdesdeel
iniciohastasuresolución.
Serviciosmunicipalesmáseficientes

Entidadesparticipantes
ElpulsodelaCiudadestáincluidodentrodelasaplicacionesdesarrolladasparalosciudadanosdentro
del proyecto SmartSantander. La financiación total recibida de la UE por los socios del  proyecto
SmartSantanderasciendea6.000.000euros.
ElproyectoSmartSantandercontóconlaparticipacióndevariossocioseuropeos.Estuvocoordinadopor
TelefónicaI+D(España),siendosucoordinadortécnicolaUniversidaddeCantabria(España).Elrestode
participantes son el Ayuntamiento de Santander, cuyo compromiso e implicación ha resultado
fundamentalparaeldesarrolloyeléxitodelproyecto,SociedadparaelDesarrolloRegionaldeCantabria
(España), TTI Norte (España),  AlcatelͲLucent Italy s.p.a. (Italia), AlcatelͲLucent Spain S.A. (España),
Ericssond.o.o.(Serbia),UniversityofSurrey(ReinoUnido),UniversitätzuLübeck(Alemania),Lancaster
University(ReinoUnido),Commissariatà l'EnergieAtomique(Francia),ComputerTechnologyInstitute
(Grecia),AlexandraInstituttetA/S(Dinamarca),yUniversityofMelbourne(Australia).
En particular, El Pulso de la Ciudad, es una iniciativa desarrollada en el marco del proyecto
SmartSantander, en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, Universidad de Cantabria y el
DiarioMontañéselperiódicodemayortiradaregional.
Etapasdelproyecto
Es importante destacar que esta aplicación se ha desarrollado desde el inicio al fin en noviembre de
2012,  utilizando la metodología “Living Lab”. Con el fin de impulsar la innovación social, cincuenta
ciudadanos colaboraron con el proyecto SmartSantander,con El Diario Montañés y el con el
Ayuntamientoenestainiciativa.
Los voluntarios participantes, estuvieron trabajando con el equipo de desarrollo de la Universidad de
Cantabriadesdeelprincipio,conelobjetivodeinvolucraralosciudadanosenunanuevamanerade
concebirlaciudadinteligente.Esteserviciosehahechorealidadgraciasalaparticipacióndetodoslos
actoresinvolucrados.
Principalesobstáculoseneldesarrollodelproyecto
Gracias  la experiencia  previa obtenida por los socios del proyecto SmartSantander, en particular la
Universidad de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, y  gracias también al  ecosistema de
innovaciónquesehacreadoenlaciudad,nosehanencontradograndesobstáculosenlarealizacióndel
proyecto,sibiensepuedecitarcomoprincipaldificultad,laintegracióndelosdatosmóvilesentiempo
realdelsensadoparticipativo,provenientedelSmartphonedelosciudadanos,conlaherramientade
gestióndeIncidenciasquesevieneusandoenelAyuntamientodesdeelaño2006.

IMPLEMENTACIÓN
Unciudadanopuedenotificarmediantesudispositivomóviluneventoproducidoenlaciudad(atasco,
suciedad,desperfectos,etc.).Lainformaciónescompartidaportodoslosciudadanosquesesuscribana
estainiciativayalavezlainformaciónesrecibidaenelAyuntamientoparasugestiónsiprocede.
ElPulsodelaCiudadinteractúaconlaplataformadegestiónmunicipalconelobjetivoderecibireste
tipodeeventos.ElServicioMunicipalcorrespondienteresponsabledesolucionarelproblema,abreuna
incidenciayprocedeasuresolución.
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Figura1.Esquemaherramientadegestióndeincidencias.

Para poder llevar a cabo esta iniciativa, se desarrolló la APP PulsoDeLaCiudad disponible de forma
gratuitaparalosciudadanos.EstaaplicaciónsedesarrollótantoparalossistemasAndroidcomoIoS.
Ademássehicieronlosdesarrollosnecesariosparaqueestaappinteractúeconlaplataformadegestión
municipalINCISIS.
INCISISesunaherramientadegestióndeIncidenciasqueseusaenelAyuntamientodesdeelaño2006
principalmente por los servicios de Talleres, Compras e Ingeniería Industrial. Con ella los servicios
Municipales pueden solicitar reparaciones de mobiliario o alumbrado, y/o materiales de oficina
diversos.
Ahora,medianteelPulsodelaCiudad,eselciudadanoelqueinformadeincidenciasquelocalizaenla
ciudaddecualquiertipo,desdeincidenciasenvíapública,aincidenciasdeSanidad,alumbrado,Parques
yJardines,etc.,atravésdesudispositivomóvil.
El Pulso de la Ciudad es una nueva vía de comunicación entre CiudadanoͲAyuntamiento en la que el
Ciudadano va a poder informar de forma anónima de incidencias a través de su dispositivo móvil,
aprovechando el valor añadido aportado por este como puede ser el uso de la Cámara, el GPS o la
“oportunidad”depoderinformardelaincidenciaentiemporeal.
Paragarantizareléxitodeestainiciativa,elAyuntamientohaapostadopormantenerlacomunicación
conelCiudadanohastaquelaincidenciaquederesuelta,porloqueelCiudadanotienevisibilidaddela
gestióninternaqueseestárealizandodesuincidencia.
Cabe destacar el carácter participativo de esta iniciativa, el hecho de que
este canal se considere no solo una comunicación CiudadanoͲ
Ayuntamiento, sino también CiudadanoͲCiudadano, hace que la
informaciónseacompartidaportodoslosciudadanosadheridos,deforma
que la gestión interna de una incidencia no solo será visible para el
ciudadanoquelaregistrósinoparatodoslosparticipantes.
Además,elperiódicoregional“ElDiarioMontañés”tambiéninteroperacon
el servicio, enviando eventos y noticias destacadas de la ciudad, todos los
usuarios suscritos al Pulso de la Ciudad reciben desde el periódico la
información.
Con esta aplicación, los usuarios pueden proporcionar, de manera voluntaria, las medidas de los
sensoresintegradosenelteléfonointeligente,loquepermitealosinvestigadoresexperimentarconla
informaciónrecibida.
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Hastaelmomento,másde7.000usuarioshandescargadolaaplicaciónyestánutilizandoactivamente.
Estaesunaseñaldequelaciudadestáenevolución.
ConelfindedifundirElpulsodelaCiudadylaspropuestasinnovadorasquesehanpuestoenmarcha
porlaciudaddeSantander,sehancreadovariosvídeosconcontenidosespecíficosquepermitenalos
ciudadanosverelprogresoylaevoluciónqueestamosllevandoacaboenlasdiferentesiniciativas.

RESULTADOS
ElPulsodelaCiudadhaobligadoalAyuntamientodeSantanderacambiarcompletamentelaformaen
que la ciudad se gestiona en términos de Servicios Municipales. Este cambio  ha dado lugar a una
reduccióndeloscostesoperativosyaunamejoraenlagestiónyresoluciónlasincidenciasgraciasala
participaciónciudadanaylaintroduccióndelasnuevastecnologías.
Analizando los informes estadísticos de las peticiones/incidencias recibidas en los diferentes Servicios
Municipalesalolargode2014.

Periododeobservación:Enero2014ͲJunio2014
Canal
WebMunicipal
Pulsodelaciudad

Tiempomedio
deresolucióndel
NºPeticiones
totaldeincidencias
(días)
74
13,2
165
10,2


Seobservaqueenelmismoperiodohanllegadoun55%másdepeticionesalosServiciosmunicipalesa
travésdelPulsodelaCiudadqueatravésdelcanaltradicionalvíalawebmunicipal.
Para el  volumen total de incidencias recibidas en el periodo de observación, el tiempo medio de
respuestaaltotaldelaspeticionesrecibidasatravésdelPulsodelaciudadesdeun23%menos.
Alavistadelosdatossepuedeconcluirqueenelmismoperiododeobservación,sereduceeltiempo
medioderespuestadecadaincidenciaindividual,alsercapazlosserviciosmunicipalesderesolverun
númeromayordepeticionesenuntiempomenoryportantoseconsigueunamejoraenlaeficiencia
delosServiciosMunicipales.
Además, una de las funciones añadidas de los Smartphone  de los ciudadanos es la posibilidad de
geoposicionaryenviarfotosdeloseventos/incidenciassobrelosqueinformanalosciudadanosyalos
ServiciosMunicipales,estaopciónhacequeenunnúmeroelevadodeincidenciasnoseanecesarioun
primer  desplazamiento del personal municipal para comprobar in situ aspectos técnicos de las
incidencias, con el consecuente ahorro de combustible y por tanto reducción de emisiones
contaminantes.

IMPLICANCIAYRELEVANCIASOCIAL
Santander se ha convertido en un laboratorio urbano para iniciativas nacionales e internacionales, en
tecnologías del Internet de las cosas (IoT) lo que ha permitido experimentar, testar e incorporar lo
aprendidoenlavidadelaciudad.
LaciudaddeSantandercomolaboratoriourbano,entreotrascosashaaprendidoa:
-



Mejorarlatecnologíaenbasealaexperimentacióncondiferentessolucionestecnológicasfuera
deunentornocontroladocomoesunlaboratoriocientífico.Sepruebalatecnologíaenunentorno
real,enunaciudadviva.
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-

-

Conseguirmejorarlasolucióntecnológicaimplantadaenbasealaexperienciadeloaprendido,al
implantarloyusarlo.
MejorarlaeficienciadelosserviciosmunicipalesdebidoalainclusióndelatecnologíadelInternet
delascosasgraciasalaexperimentaciónpreviaenunentornoreal,deformaqueloque
inicialmentesonpilotostécnicosdeproyectosdeinvestigaciónactualmentesehanincorporadoa
losserviciosmunicipales(gestiónderesiduos,gestióndelagua,gestióndeenergía,etc.)
Potenciarlaparticipaciónactivadelosciudadanosenlamejoradelosserviciosmunicipalesdesu
ciudad.

REFERENCIAS
-
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MODERNIZACIÓNDELSERVICIODEATENCIÓNALA
CIUDADANÍA
MiguelQuintanillaEriksson,DirectorGeneraldeNuevasTecnologíasyTelecomunicaciones,
AyuntamientodeLasPalmasdeGranCanaria
MercedesCejudoGarcía,JefadelServiciodeAtenciónalaCiudadanía,AyuntamientodeLasPalmasde
GranCanaria
Resumen: ElobjetivoprincipaldeesteproyectohasidoeldedotaralServiciodeAtenciónalaCiudadanía,
tradicionalmenteconocidocomoOficinadeRegistro,delasherramientasnecesariasparapoderofrecerun
servicio ágil, cercado y de calidad. Para lograr este objetivo se han realizado acciones encaminadas a
convertiralosgestoresdelaoficinaderegistroenasesores,concapacidadparainformaralosciudadanos
delostrámitesquesepuedenrealizarenlaoficina;potenciarelusodelaadministraciónelectrónica,tanto
desdecasacomoenlapropiaoficina;mejorarelsistemadegestióndecolas,reduciendohastalamínima
expresiónlostiemposmediosdeesperadelosciudadanosenlaoficina;potenciarlasoficinasdeatencióna
laciudadaníadelosdistritos,ofreciendoserviciosbajolosmismosestándaresdecalidadqueenlasoficinas
centrales.
Palabrasclave:Modernización,Atención,Ciudadano,Presencial,Telemática,Digitalización,Simplificación

INTRODUCCIÓN
LasoficinasderegistrodelAyuntamientodeLasPalmasdeGranCanariaeran,hastaelaño2012,meras
oficinasderegistro,dondelosciudadanosacudíanapresentardocumentaciónquedebíasertramitada
por algún departamento interno. Las funciones principales de las oficinas de registro eran las de:
registrar la documentación, clasificarla y distribuirla a los centros gestores. Una vez entregada la
informaciónalcentrogestoreraéstequiénestablecíacomunicación(sieranecesario)conelinteresado.
Sepuededecirportanto,quelasoficinasderegistroeranpuntosdecomunicaciónunidireccionalentre
el ciudadano y el Ayuntamiento, donde no estaba previsto que los auxiliares de registro fueran
informadores ya que no disponían de las herramientas adecuadas para ofrecer una información
homogénea.
Ademásdeestascuestiones,elciudadanoteníaunapercepcióndemayorcalidadenelservicioprestado
por el Ayuntamiento de Las Palmas cuando acudía a realizar gestiones en las oficinas centrales del
Metropolequecuandolohacíaenlasoficinasdedistrito,locualgenerabaunacargadesproporcionalde
trabajoentreunasoficinasyotrasquesetraducíaenunostiemposdeesperadesiguales.
El objetivo principal de este proyecto ha sido el de dotar al Servicio de Atención a la Ciudadanía,
tradicionalmenteconocidocomoOficinadeRegistro,delasherramientasnecesariasparapoderofrecer
unservicioágil,cercadoydecalidad.

DESCRIPCIÓNSOLUCIÓN
Paralograresteobjetivosehanrealizadoaccionesencaminadasa:
 Convertir a los gestores de la oficina de registro en asesores, con capacidad para informar a los
ciudadanosdelostrámitesquesepuedenrealizarenlaoficina.
 Potenciarelusodelaadministraciónelectrónica,tantodesdecasacomoenlapropiaoficina.
 Mejorarelsistemadegestióndecolas,reduciendohastalamínimaexpresiónlostiemposmedios
deesperadelosciudadanosenlaoficina.
 Potenciar las oficinas de atención a la ciudadanía de los distritos, ofreciendo servicios bajo los
mismosestándaresdecalidadqueenlasoficinascentrales.
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El Proyecto completo ha tenido una duración total de 3 años y ha sido desarrollado por un equipo
multidisciplinar formado por personal interno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ypor
empresasexternas.
DadalaenvergaduradelProyecto,asícomoladiferentenaturalezadecadaunodelosobjetivosquese
establecieronseoptóporsubdividireltrabajoensubproyectosconobjetivosindividualesyunosplazos
másacotados,deestamanera,eltrabajototalsedividióenlossiguientessubproyectos:
 SP I. Implantación de la plataforma multicanal que da soporte a la tramitación presencial y
telemáticadesolicitudesdelosciudadanos.Elsistemamulticanalofreceunasoluciónintegralde
gestión a la oficina de atención a la ciudadanía ya que dispone de información desde que el
ciudadanoentraenlaoficinaycogeunnúmero.
 SP II. Puesta en marcha del sistema R72H para potenciar el papel de las oficinas de distrito en
determinados asuntos que están estrechamente relacionados con el territorio y que, por tanto,
puedensermejorgestionadosdesdeelpropiodistritoquedesdelasoficinascentrales.
 SP III. Virtualización de los puestos de trabajo, con el objetivo de homogeneizar al máximo los
puestosdeatenciónalciudadanodetalformaquesepuedagarantizarlarotacióndelpersonalen
lasoficinasylaatenciónhomogéneaalosciudadanos,todoslospuestosdeatencióndisponende
losmismosrecursostécnicossinexcepción.
 SPIV.Puestaenfuncionamientodeunsistemadeinformaciónbasadoencontenidosmultimedia
(imágenes, vídeos y textos) que ofrece a los ciudadanos información actualizada de nuevos
servicios,horariosdeatenciónyactuacionesenlaciudadquepuedanresultardesuinterés.
 SP V. Apertura de perfiles corporativos en twitter y Facebook como nuevos canales de
comunicación bidireccional con el ciudadano. Estos nuevos perfiles de comunicación ofrecen
informacióndelaciudadperotambiénrespondenalasdudasdelosciudadanosdeformapública.
 SP VI. Entrada en funcionamiento del sistema de cita previa, tiene por objetivo el de reducir el
tiempomediodeesperadelosciudadanosenlaoficinaygarantizaruntiempomediodeentrevista
suficientecomoparapoderofrecerunserviciodecalidad.
 SP VII. Despliegue de los Kioscos Virtuales de Administración electrónica, que permiten realizar
determinadostrámitesdeunaformasencilla,rápidaybarata(yaquesutramitaciónpormedios
electrónicosestáexentadelpagodetasas).
 SPVIII.AperturadelaoficinadeatencióndelAlcaldeenlaprimeraplantaypuestaenmarchadel
serviciodeCitaDirectaconelAlcaldeimplementadosobrelainfraestructuradelsistemadeCita
PreviadelaOficina.
 SP IX. Incorporación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la plataforma de
intercambioderegistrosSIR/ORVE.Estaplataformapermitealasadministracionesadheridasala
misma, el intercambio de información por medios electrónicos. Desde la incorporación del
Ayuntamiento a ORVE, el 100% de los documentos cuyo destinatario era una administración
adheridaalsistemahansidoenviadospormedioselectrónicos.

Plataformamulticanal
ElSistemaMulticanaldeAtenciónalaCiudadaníaconsisteenunaplataformaunitariadeprocesosque,
ademásdeampliar,unificarymodernizarlaatenciónpresencialalciudadanoqueserealizaatravésde
lascorrespondientesoficinasmunicipales,permitealosciudadanoselaccesoelectrónicoylarealización
detransaccionescompletasrelativasalostrámitesadministrativos.
ElproyectodedesarrolloeimplantacióndeunSistemadeAtenciónalCiudadano(SAC)integradoconel
queelciudadanopuedainteractuarconelAyuntamientotantodesdeelcanalpresencialcomoatravés
delportaldeInternetabarcólassiguientesactuaciones:
 La creación de un frontͲoffice común que integre los diferentes Sistemas de Información
implicadosenesteproyectoquedisponeactualmenteelAyuntamiento.
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 Lacreacióndeunáreadentrodelawebmunicipal(“OficinaVirtual”)dondeelciudadanopueda
solicitar y obtener, de manera sencilla y ágil servicios telemáticos completos desde cualquier
ordenador con acceso a Internet, así como consultar la información que sobre su persona
(“CarpetaCiudadana”)seencuentradisponibleenlosSistemasdeInformacióndelAyuntamiento.
 La creación, dentro de la Intranet Municipal, de un área (“Portal del Canal Presencial”) con
similaresfuncionalidadesalaOficinaVirtualcuyoaccesoestárestringidoalosempleadospúblicos.
 El suministro de un Sistema para la gestión y seguimiento de expedientes centralizado, único y
corporativoparaesteAyuntamientoquepermitaadaptarlosdistintosprocesosqueserealizanen
estaCorporación.
 Los servicios de consultoría, desarrollo e implementación de los procedimientos municipales y
seguimientodeexpedientes.
 Elsuministroeimplantacióndeunregistrodeentrada/salidaydeunregistroelectrónico.
 El suministro e implantación de una infraestructura de clave pública (PKI), entendiendo por tal
infraestructura la combinación de hardware, software, políticas y procedimientos que permitan
asegurarlaidentidaddelosciudadanosyaloscargosyempleadosdelAyuntamientodurantela
gestiónelectrónicadelosexpedientes.
 El suministro e implantación de un sistema de pago telemático (SPT) que permite realizar pagos
tanto a través de Internet, como de forma presencial en las oficinas del SAC, usando tarjetas de
créditohabitualesocargoacuentasbancariasdelasentidadesconlasquesefirmenlosconvenios
oportunos.
 LaadaptacióndelasplataformasdemensajeríaelectrónicaydeSMSdisponiblesactualmenteenel
AyuntamientoysuintegraciónconelrestodelSistemaparapoderutilizarestoscanalesdurantela
tramitacióndeexpedientes.
 Laparametrización,configuracióneimplantacióndetodoelSAC.
 La implantación de un completo cuadro de mandos que ofrezca información en tiempo real e
históricosobreelgradodeutilizacióndelaherramienta.

SistemaderespuestarápidaR72H
ElsistemadeRespuestaRápida,R72H,definelosprocedimientosnecesariosparaquedesdelosDistritos
Municipales se pueda contactar con los ciudadanos, dándole una respuesta en 72 horas, contadas a
partirdelaentradaenelRegistroGeneraldeldocumentocorrespondiente.
Elproyectodesarrollaelprocedimientopormediodelcuallaspeticionesciudadanasseránrespondidas,
enunplazomáximode72horas,porelConcejaldelDistrito(excluyendosábados,domingos,festivos).
No son todas las peticiones, sino aquellas que suelen interesar al ciudadano en su vida diaria en el
territorio.Cuestionesrelativasalalimpiezaybuenestadodeloslugaresquelerodean,delmobiliario
urbanoydelosserviciosmunicipales.
Sólo son objeto de tratamiento R72H, aquellas solicitudes presentadas en alguna de las Oficinas de
AtenciónalaCiudadanía,enadelanteOAC,ubicadasenlasConcejalíasdeDistrito.

Virtualizacióndelospuestosdetrabajo
Todos los puestos de atención al ciudadano se encuentran actualmente virtualizados. Aunque la
virtualización de los puestos de trabajo es un proyecto netamente de infraestructura de TI tiene una
serie de ventajas que finalmente se traducen en la prestación de un mejor servicio a los ciudadanos.
Entrelasprincipalesventajascabedestacarlassiguientes:
 Continuidad de negocio en el puesto de trabajo. Una de las grandes ventajas en este caso la
encontramos en la posibilidad de restaurar un escritorio, un puesto de trabajo en cuestión de
minutos.Sialgonofuncionaelusuariopuededisponerdeunperfilnuevoconaccesoatodaslas
funcionalidadesqueteníayseguirtrabajandocomosinadahubierapasado.
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 Ahorrodecostes(quepuedenconcentrarseenotrotipodemejoras).Losahorrosdecostesen
este sentido vienen en primer lugar por un ahorro en el consumo eléctrico de los terminales
virtuales.Loquesiesciertoesquesereducenmucholosgastosdeadministraciónygestiónde
todalainfraestructuraIT.
 Mejora de la productividad. Los usuarios al no disponer de otras opciones que no sean las de
trabajo pueden distraerse poco con otras opciones del ordenador. Lo cierto es que ayuda a
centrarseenlastareaspendientes,peroestocomosiempreescuestionable.
 Mayorseguridadenlainformación.Esteaspectomeparecebásico,yaqueenestecasoelusuario
tiene un acceso a la información mucho más controlado. En cada momento tenemos claro por
dondepodemostenerlasfugasdedatosconlocualesmuchomássencillocontenerlas.
Además,lavirtualizacióndelospuestosdeatenciónalciudadanohasupuestounamejorasignificativa
enelrendimientodelasaplicacionesinformáticasutilizadasporlosgestores,loqueharedundadoen
unosmenorestiemposdeentrevista.

Sistemadeinformaciónmultimedia
Todaslasoficinasmunicipalesestánequipadasconpantallasdeinformaciónalciudadano,ademásde
laspantallasdellamadaamesa,dondesemuestranlosnúmerosymesasqueestánsiendoatendidasen
cadamomento.Laspantallasdeinformaciónestánconectadasaunsistemadegestióndecontenidos
quepermitediseñarparrillascuyoscontenidosesténformadosporvídeos,imágenesotextos.Cadauna
de las parrillas puede ser asignada a una o varias pantallas con lo que puede personalizarse la
informaciónporoficina,porejemploconloshorariosespecíficosdecadauna.
La gestión de los contenidos de las pantallas es descentralizada. La cuota de pantalla se ha dividido
entreelresponsabledelaoficina(quegeneracontenidosinformativosrelacionadosconlaoficina)yel
gabinetedeprensaycomunicación(quegeneracontenidosrelacionadosconlaactividadmunicipalylas
mejoras en el municipio). Cada uno de las personas tiene acceso a la plataforma para introducir sus
propioscontenidosmultimedia.

Citapreviaparatodoslostrámites
ElsistemadecitapreviadelAyuntamientodeLasPalmasdeGranCanariahasidodesarrolladocomoun
nuevomódulodelsistemadeatenciónmulticanalyadesplegado.
Eldesarrollodedichomódulosellevóacabodurantelosmesesdemayo,junioyjuliode2013.
Unavezcompletadoeldesarrollodelmódulosoftware,elproyectodeimplantaciónseestablecióendos
fasesclaramentediferenciadas:
 Fase I, en el que este nuevo sistema de cita previa ha convivido con el sistema tradicional de
númerosentregadosenoficina.Estafasediocomienzoelpasadodía1deseptiembrede2013yse
daráporconcluidaelpróximo1deabrilde2014(7mesesdespués).
 FaseII,enelqueelsistemadecitapreviaseestablececomomecanismoúnicoparaseratendido
en las oficinas municipales. Esto ocurrirá a partir del próximo día 1 de abril en las oficinas del
Metropolydesdeel3demayoentodoslosdistritos.
DurantelaFaseIsoloel2%delasvisitasdeciudadanosfueronconCitaPrevia,estoes1.162deuntotal
de57.957visitasparaeseperiodo.
En ese periodo, el tiempo medio de espera de la oficina fue de 24 minutos, sin embargo, el tiempo
mediodeesperaparalosciudadanosqueacudieronconCitaPreviafuedemenosde5minutos.
Elnuevosistemadecitapreviasediseñabajodospremisasfundamentales:
1. Reducirlostiemposdeesperadelosciudadanosenlaoficina,sehaestablecidocomoobjetivoque
estos tiempos de espera sean inferiores a 10 minutos, frente a los actuales 24 minutos. Pero el
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objetivo no es solo reducir el tiempo medio de espera, sino reducir también el porcentaje de
ciudadanosqueesperanmásdeesetiempomediodeespera(varianzaenlamedia).
2. Mantenerlaofertadeservicioactual,osisepudiera,ampliarlaconnuevoshorarios.Laoficinade
atenciónalciudadanodelMetropolatiendeactualmenteaunamediade280ciudadanosdiarios
(gracias a que la mayor parte de los ciudadanos obtienen su certificado de viajes desde la web,
unos800diariosyporlotantononecesitanacudiralasoficinasmunicipales)yelnuevosistemade
cita previa mantiene dicha oferta de servicio con 280 citas disponibles diarias (además de los
juevestardesylasmañanasdelossábados).
Poderdisponerdeunsistemadecitapreviahapermitidoalasoficinasdeatenciónalaciudadaníahacer
unmejorusodesusrecursosy,enconsecuencia,ofrecerunmejorservicioalosciudadanos.

Kioscosdeadministraciónelectrónica
Se han instalado un total de 20 kioscos de administración electrónica distribuidos en las diferentes
oficinasdeatenciónalaciudadaníaencantidadproporcionalalademandadecadaunadeéstas.Los
nuevos kioscos que han sido desarrollados a medida para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canariasobrelabasedelasnecesidadesidentificadas.
Cadakioscoestáequipadoconelsiguientehardware:









Pantallatáctil.
Escánerdedocumentos(demomentonoseestáutilizando).
ImpresoraDNIAͲ4
Lectormultimedia,paralacargadeficherosdesdecualquiersoportedealmacenamiento.
Entradadebilletes(permiteelpagodetasas).
Entradademonedas(tambiénparaelpagodetasas).
Impresoradetickets.
LectordeDNIͲeparalaidentificacióndelosciudadanos.

Con el objetivo de agilizar los trámites de mayor demanda, y que además han sido implementados
medianteactuaciónadministrativaautomatizada,sehadiseñadounainterfazsimplificadapara:





Laobtencióndecertificadosyvolantesdeempadronamiento,individualesocolectivos.
Laobtencióndecertificadosdeviajes.
Laobtencióndecitapreviaparacualquieradelasoficinasmunicipales.
Registrodedocumentación.

METODOLOGÍA
Cadaunodelosproyectosespecificadosenestedocumentohasidodesarrolladoporequiposmixtosde
trabajo, formados siempre por personal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (de los dos
servicios involucrados) y por empresas eternas (propietarias de la tecnología y el “know how” que se
pretendíaimplantarencadacaso).
Todos los proyectos han sido ejecutados siguiendo las buenas prácticas de gestión de proyectos
propuestasporelPMIydescritasensuguíadebuenasprácticasPMBoK.

RESULTADOSYDATOSOBTENIDOS
Losresultadosdelproyectoejecutadohastaelmomentopuedensubdividirseenresultadostangibles,
mediblesmediantealgúnparámetrocuantificable,entrelosquecabedestacarlossiguientes:
 Menor tiempo de espera de los ciudadanos que acuden a alguna de las oficinas municipales. El
tiempo medio de espera antes del proyecto era de 28 minutos y con la implantación de la cita
previahabajadoaunamediade4minutos.
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 Mayorcalidadenlatramitacióndelassolicitudesdelosciudadanos,medidaapartirdelindicador
“%detrámitescatalogados”,queindicalaproporcióndeasuntosquesongestionadosapartirde
un trámite catalogado del sistema en relación con el total (el resto son tratados como asunto
generalyporlotantoelgestornopuededarinformacióndecalidadalciudadano).Esteparámetro
hapasadodeun0%(cuandolaoficinasoloeraderegistro)aun72%durante2014.
 Menores cargas administrativas soportadas. Desde la puesta en funcionamiento de la sede
electrónica se han tramitado por medios electrónicos un total de 557.048 solicitudes de
ciudadanos, de las cuales 541.849 estaban relacionadas con la solicitud de certificado de
empadronamiento(trámitequeseresuelveenmedianteprocedimientoautomatizado)locualha
supuestounareduccióndelascargasadministrativassoportadasporlosciudadanosde45millones
de€.
Losresultadosintangiblesestánprincipalmenterelacionadosconlapercepcióndelacalidaddelservicio
porpartedelosciudadanos.Enunaencuestarealizada,los646ciudadanosencuestadosentreel9yel
15 de abril en el Edificio Metropol, tras haber sido atendidos por personal municipal, otorgaron una
valoracióngeneraldelnuevosistemade4,43puntos,sobreunmáximode5.
Dentrodelproyecto,algunasdelasiniciativashanproducidoasuvezresultadosindependientesquea
continuaciónsedetallan.

Plataformamulticanalycitaprevia
Como se ha indicado anteriormente, con la puesta en marcha de la plataforma multicanal se ha
conseguidomejorarelporcentajedetrámitescatalogadosenrelaciónconeltrámiteasuntogeneral,al
tiempo que se ha podido poner en marcha servicios por medios telemáticos como son la sede
electrónica o la descarga de certificados de viaje online. En concreto cabe destacar como principales
objetivosconseguidoslossiguientesaspectos:
Ǧ T2–2013,conmásde60.000entrevistaspresenciales,fueelmomentoenelquesedesplegó,de
formaefectiva,laherramientamulticanalenlasoficinasdedistrito.
Ǧ T4 – 2012, se pone en marcha el servicio de descarga de certificados de viaje online, que ha
alcanzadoelnivelmáximodedemandaen2014conmásde100.000certificadosdescargadosen
tresmeses.
Ǧ T2–2014,fechaenlaqueseestableceelsistemadecitapreviacomoúnicosistemadeatención
entodaslasoficinasmunicipales,el1deabrilenelMetropolyel1demayoenlosdistritos.Ésta
medidahasupuestounareduccióndrásticadelostiemposmediosdeespera.

Kioscosdeadministraciónelectrónica
Durantelostresprimerosmesesdefuncionamiento,losnuevoskioscosdeadministraciónelectrónica
hanatendidoauntotalde49.896ciudadanos,quehanpodidohacersutrámitedeformaautomática,
sinintervencióndeuntrabajadormunicipal,loquehaceunamediademásde800ciudadanosaldía.
DisponerdeestosnuevospuestosdeatenciónautomatizadahapermitidoalAyuntamientohacerfrente
agranpartedelademandadeserviciosinqueelsistemadeatenciónenmesasehayavistoafectado,
especialmenteentérminosdetiemposmediosdeespera.
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SMARTCITYVALLADOLIDYPALENCIA:LACOLABORACIÓN
PÚBLICOͲPRIVADAALSERVICIODELAINNOVACIÓN
JavierLeóndelaRiva,AyuntamientodeValladolid
AlfonsoPolancoRebolleda,AyuntamientodePalencia
MónicaAntónFreile,FundaciónCARTIF
Resumen:SmartCityValladolidyPalencianaceen2010delaunióndeValladolidyPalenciaconunconjunto
deentidadespúblicasyprivadas,conladinamizacióndeCARTIFyundeseocomún:eldesarrolloeconómico
y el servicio al ciudadano a través de la realización de proyectos innovadores de carácter multidisciplinar,
teniendocomoescenarioelentornodelasciudadesdeValladolidyPalencia.Varioshitoshanmarcadola
trayectoriadeestainiciativa,hoycon30socios:sutransformaciónenasociación,laelaboracióndesuplan
estratégico, la obtención de varios proyectos europeos, en especial un Proyecto Faro en Horizonte 2020
liderado por Valladolid, y su participación en el Market Place de la EIP de Smart Cities and Communities,
donde mostrar los logros obtenidos y conocer las iniciativas desarrolladas en otras ciudades europeas.
Smart City VyP es una organización joven y dinámica que aúna el interés público y privado en pro de la
innovaciónyquehaconseguidoéxitosmuyrelevantes.ElPlandeAcciónpropuestoparaelperíodo2015Ͳ
2016pretendeconsolidareléxitoygeneralizarloparatodossussocios,asícomoalcanzarunacomunicación
alciudadanoplenayefectiva.
Palabras clave: Innovación, Colaboración PúblicoͲPrivada, Ciudadano, Eficiencia Energética, Movilidad,
Turismo,MedioAmbiente

SMARTCITYVALLADOLIDYPALENCIA:PRIMEROSPASOSYEVOLUCIÓN
La iniciativa Smart City VyP surge del compromiso de dos ciudades con la innovación. Valladolid y
PalenciacompartenunmismoconceptodeSmartCity,quenoesotroqueeldeconseguirsercadadía
unaciudadmássostenibleentérminoseconómicosymedioambientales,máseficienteenelusodela
energía y en su gestión, más atractiva para el ciudadano y el visitante, y más participativa en la vida
públicayelgobierno.
SmartCityVyPnoessolounproyectocomúnsinounafilosofíadetrabajoyunaestrategiaqueintegra
diferentes factores de promoción de la innovación en el escenario urbano como marco común,
poniendo de relieve la creciente importancia de las TIC, el capital social y el medio ambiente, y
fomentandolacompetitividadciudades.
MuchascosasunenaValladolidyPalencia.Sondosciudadescercanasymuydiferentesquecomparten
unactivoejeconunintensoflujodecomunicaciones,transporte,ciudadanos,etc.Ambasapuestanpor
lacolaboraciónconelobjetivodealcanzarproyectosmásambiciososyaprenderunadelaotraeneste
camino.
Así, en el año 2010 un grupo de entidades comprometidas con las ciudades firmaron un acuerdo de
compromiso para articular la colaboración en el marco de Smart City VyP. Nace así esta iniciativa de
colaboraciónpúblicoͲprivadaconunahojaderutaclaraquecontemplabalaincorporaciónalamisma
detodosaquellosagentesquesesumaranalcompromisodehacerlamásfuerte.ElAyuntamientode
Valladolid y el Ayuntamiento de Palencia, con la dinamización del centro tecnológico CARTIF, cuatro
entidades con un gran potencial tractor en términos tecnológicos y de innovación como son Acciona,
GMV, Iberdrola, Telefónica, la empresa de carácter social Grupo Lince, y la Junta de Castilla y León a
travésdelEnteRegionaldelaEnergía,formaronelnúcleooriginariodeSmartCityVyP.
Elperíodosiguienteestuvomarcadoporeldesarrollodeiniciativasconjuntasylacontinuaadhesiónde
nuevos miembros. En mayo de 2013 Smart City VyP contaba con 70 miembros que acordaron la
constitución de una Asociación capaz de atender mejor a las iniciativas particulares y generales de la
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iniciativa.Estepasosedioel11deoctubrede2013,cuandolos18sociosfundadoresfirmaronelacta
fundacionalyestatutosqueconviertenaVyPenunaentidadjurídicadeplenodederecho.

METODOLOGÍADETRABAJO

Energía

Ciudadano

Turismo

Medio
Ambiente

Movilidad


Figura1.Metodologíayejesdetrabajo.

Como se ha comentado anteriormente, Smart City VyP comenzó con la definición de un concepto y
filosofíacompartidosporValladolidyPalenciaycontinuóconlaidentificacióndelossociosclavesque
firmaronunacuerdodecompromiso.Lossiguientespasossedirigieronaestablecerunaestructurade
funcionamiento capaz de favorecer el conocimiento entre los socios y su integración en consorcios
capaces de lanzar y desarrollar proyectos y actuaciones de interés común. Se trata de una estructura
basadaenlacreacióndegruposdetrabajoqueconstituyeronelinstrumentoclaveparalaplanificación
estratégicaqueserealizóposteriormente.
Se definieron cinco ejes de actuación en torno a los bloques temáticos de energía, ciudadano, medio
ambiente,turismoymovilidad.Paracadaunodeellossedesarrollóunahojaderutacontandoconla
participaciónactivadelossocios,dondesedefinieronlosaspectosdeinteréscomúnaintegrarencada
unodeesoscapítulos.LaactividaddeSmartCityVyPsearticulaentornoaestosejesdeactuación y
tiene como su principal objetivo crear el entorno adecuado para generar proyectos cooperativos
innovadoresquegenerenvalorañadidoparaelciudadanoenparticularyparalasciudadesengeneral.
Agrupados entorno a las cinco áreas de interés y grupos de trabajo,ycon el establecimiento deuna
función de liderazgo en cada caso, los miembros de Smart City VyP han tenido la oportunidad de
colaborar en la planificación estratégicade la entidadydefinir así los siguientes pasos a dar. Los ejes
definidosysusáreasprioritariassemuestranenlafigura2.
Durantelaprimaverade2013variasreunionesdelosgruposdieronlugaraunaestrategiasustentada
porcuatropilaresfundamentales:(1)eldesarrollodelaorganización,(2)ellanzamientodeiniciativasde
nuevosproyectos,(3)ladefinicióndeunaentidadpropiay(4)lacomunicaciónydifusión,tantoexterna
comointerna.TodasylasaccionesestablecidasparalaejecucióndelPlanEstratégicodeSmartCityVyP
sedirigenalaquelaentidadsealaplataformaclaveparalageneracióndeproyectostransversalesde
gran alcance, que generen oportunidades de crecimiento y desarrollo para sus miembros. Palencia y
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Valladolid son en este marco los escenarios donde se generarán soluciones que puedan replicarse
despuésenotrasciudades,contandoconlaparticipaciónactivadelosciudadanos.








ENERGÍA

MEDIOAMBIENTE

MOVILIDAD

•RedesInteligentes
•EnergíaEficiente
Urbana
•Edificiosybarrios
sostenibles

•Herramientasde
Controlsostenbile
•GestióndeResiduos
•Controldela
Contaminación

•VehículosLimpios
•Logística
•SistemasInteligentes
deTransporte
•Movilidad
Interconectadae
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TURISMO

CIUDADANO

•Promocióndenuevos
serviciosturístico
•TurismoCultural
•TurismoparaTodos
•PatrimonioCultural

•eGovernment
•Digitalizacióndela
Información
•Modernización
Administrativa
•IntegracióneInteop.
deServiciosDigitales









Figura2.Prioridadesenlosejestemáticos.

El primero de los pilares de la estrategia, el
desarrollo organizacional, fue el primer reto
acometido por considerarse básico de cara al
diseño de acciones concretas bajo cada uno de
los pilares restantes. Tras el análisis de las
alternativas posibles se abrió un proceso
informativoyconsultivodirigidoalosmiembros,
acerca de la elección de la forma jurídica de
asociación para sustentar las acciones de Smart
CityVyP.








En mayo de 2013 se convocó una asamblea

informativa en Palencia donde los socios
respaldaron la acción y comenzó en ese
Figura3.Fundadoresde laAsociaciónSmartCityVyP.
momento el proceso de creación de la
Asociación para la Promoción de la Smart City
Valladolid y Palencia que se convirtió en una realidad en Valladolid el 11 de octubre de 2013 con
dieciocho socios fundadores: los Ayuntamientos de Valladolid y Palencia, el EREN y la Diputación de
Valladolid, además de CARTIF,  Acciona, Grupo LinceͲAsprona, Telefónica, Iberdrola, GMV, Urbaser,
AguasdeValladolid,Repsol,Culturatic,EAMSistemasInformáticos,1AIngenieros,PróximaSystemsy
Geoslab.
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ESTRATEGIAYPLANDEACCIÓN
Hoy son ya 30 las entidades asociadas, con una fuerte presencia de grandes empresas y también de
pymes,ycontandoconunapoyoinstitucionaldecarácterlocal,provincialyregional.PorelloSmartCity
VyP puede considerarse una iniciativa original y robusta, que integra los intereses y deseos de dos
ciudadesycuentaconunaltocompromisodeapoyoycolaboracióndeotrasAdministracionesPúblicas
así como de empresas y otras organizaciones
privadas.
Durante los últimos meses ha continuado
trabajando para el desarrollo de un plan de
acción que desarrolle la propia estrategia en
cadaunodesuspilares.ElresultadoesunPlan
deAcción2015Ͳ2016queafrontaaspectosmuy
variadosdelinterésdelossociosydelapropia
asociación. Además de la dinamización de
nuevos proyectos innovadores adquiere
máxima importancia todo lo referente a la
comunicación.

1.Ͳ MARCASmart
CityVyP

8.Ͳ Estrategiade
REDES
INTERNACIONALES

9.Ͳ Plande
COMUNICACIÓN
INTERNA

2.Ͳ Mapade
CAPACIDADES

7.Ͳ Refuerzodela
ESTRUCTURADE
FUNC.INTERNO

10.Ͳ Plande
COMUNICACIÓN
EXTERNA

3.Ͳ NuevosSOCIOS

6.Ͳ Fomentodeluso
delaBICICLETA

4.Ͳ Programasde

5.Ͳ Dinamizaciónde
Oport.de

FINANCIACIÓN
COLABORACIÓN
Delasdiezmedidaspropuestas,quesepueden
observarenlaFigura4,dossedirigendeforma
exclusiva a promover sistemas de comunicación
Figura4.PlandeAcción2015Ͳ2016.
interna y externa eficaces, capaces entre otras
cosas de llegar a los ciudadanos con un discurso transparente y plenamente coherentes con los
objetivosdelaasociación.

ÉXITOSYPROYECTOSDESMARTCITYVYP
La colaboración en el marco de Smart City VyP desde 2010 ha dado como fruto un conjunto de
proyectosfinanciadosprincipalmenteatravésdelaparticipacióndeproyectoseuropeos,entrelosque
destacanlossiguientes.
RECARGAVYPͲProyectoPilotodeInfraestructuradeRecargadeVehículoEléctrico
EsteproyectonacedeunPlanPilotodeestablecimientodeestacionesderecargade
vehículos eléctricos en Valladolid y Palencia, con 30 y 10 estaciones de recarga
respectivamente.Esfrutodeltrabajocolaborativoentreambasciudades,enelmarcodelaAsociación
SmartCityValladolidyPalencia.
Contóconlacolaboracióndeentidadespúblicasyprivadas,comolaJuntadeCastillayLeón,atravésdel
EnteRegionaldelaEnergía,eIberdrola;auspiciadaporlaEstrategiadeAhorroyEficienciaEnergéticaen
EspañaE4+delGobiernocentralylaEstrategiaRegionaldelVehículoEléctricoenCastillayLeón.
Elobjetivofinaleseldefomentarloshábitosdelosfuturosconsumidoreseimpulsarlaintroducciónde
lamovilidadeléctrica,fomentandoelimpulsodelaindustriadelautomóvil,decisivaenelcrecimiento
empresarial de nuestro entorno. Asimismo, la ejecución de este proyecto ha permitido desarrollar
solucionesdirigidasrelacionadasconelcontrolinteligentedelagestióndecargayelcobrodelaenergía
quesuministrandichospuntos.Secomplementaconunaelectrolineraderecargarápidainstaladapor
IBIL(Repsol)yunpuntodesuministrodeGLPparavehículosadaptados.


CAMPUS 21 Ͳ FP7 (2012Ͳ2015) Ͳ Control & Automation Management of Buildings &
PublicSpaces
Dirigidoalamejoradelagestióndeedificiosyespaciospúblicosparalograrmayoreficienciaenergética.
Valladolidaportaunedificiopúblicoalproyecto.CoordinadoporlaUniversidaddeCorkcuentacon12
socios de 16 países y un presupuesto de 4 millones de euros. El proyecto se centra en edificios y
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espaciospúblicosdesdeunpuntodevistadelaeficienciaenergéticaensufasedeoperación.Parasu
realización,elproyectoreúneunconsorcioconlaexperienciadecentrosdeinvestigacióndeAlemania
(telecomunicaciones),Irlanda(TICSenAECeInteligenciaArtificial),Austria(aspectosconstructivosenla
edificación) y España (TICS en instalaciones de energía) con la experiencia industrial de 3 sectores
(construcciónygestióndeinstalaciones,fabricantesdesistemasdeserviciosparaedificios,suministro
deenergíayproveedoresdeservicios)ylaexperienciadelasAdministracionesPúblicas.
LIVECITYͲCIPICTͲPSP(2012Ͳ2014)ͲLiveVideoͲtoͲVideoSupportingInteractiveCity
Infrastructure
Dublín, Luxemburgo, Atenas, Tubingen y Valladolid son las ciudades donde se ha desarrollado el
proyecto piloto de “videoͲtoͲvideo” para la prestación de servicios al ciudadano. Las áreas de trabajo
han sido eͲSalud, educación y experiencias ciudadanas. Ha contado con 16 socios de 7 países, 2,5
millonesdeeurosdelacual0,3millonesdeeuroshancorrespondidoasociosespañoles.Lasciudades
participanteshanpuestoapruebaaplicacionesdevideoͲtoͲvideodealtacalidadconelfindeevaluarla
utilidadsocialparaloshabitantesdelaciudad


R2CITIESͲFP7(2013Ͳ2017)ͲRenovationofResidentialurbanspaces:Towardsnearlyzero
energyCITIES
VALLADOLIDenEspaña,GENOVAenItaliayESTAMBULͲKARTALenTurquíaconstituyenlos
tresescenariosdeunproyectodedemostracióndesistemasdeeficienciaenergéticaenlaedificación
de barrios residenciales, con alto potencial de replicación, que cuenta con 2,8 millones de euros de
financiaciónparasociosespañoles,con16sociosde6paísesy15millonesdeeurosdeinversión.
El objetivo del proyecto, liderado por CARTIF, es desarrollar tecnologías innovadoras para el ahorro
energéticoylareduccióndeemisionesdeCO2,quesedemostraránaescalarealenunatreintenade
edificios del barrio vallisoletano del Cuatro de Marzo y que podrán ser replicables fácilmente a otros
proyectos de renovación de distritos de otras ciudades europeas. En total, la metodología prevista se
evaluará en 57.000 metros cuadrados de edificios de viviendas en lugares con diferentes condiciones
climáticasydistintoshábitosdevidaporpartedelresidente.
R2Cities también innova en el diseño de estrategias de colaboración públicoͲprivadas para la
financiacióndelasactuacionesyeneldesarrollodenuevosmodelosdenegociocapacesdereplicarlos
resultadosobtenidos.
CITyFiEDͲFP7(2013Ͳ2017)ͲRepliCableandInnovaTiveFutureEfficientDistrictsand
cities.
Valladolid y Palencia colaboran en este proyecto dirigido a la rehabilitación energética
integralaescaladedistrito.Cuentacon18sociosde5paísesy50millonesdeeurosdepresupuesto,
conunafinanciaciónparasociosespañolesde10millonesdeeuros.CoordinadosporCARTIF,lossocios
trabajarándurantelospróximoscincoañosendesarrollarunaestrategiaparalatransformacióndelas
ciudadesydistritoseuropeosenáreasurbanasmáseficientes,haciendocompatiblesudesarrollocon
loscriteriosdesostenibilidadambiental,económicaysocial.Demaneramásespecífica,laaplicacióne
integración de distintas tecnologías innovadoras dará lugar a un considerable incremento de la
eficiencia energética en las aéreas urbanas a través de la reducción del consumo energético y las
emisiones de gases de efecto invernadero, junto con soluciones que puedan ser replicadas en otras
ciudades europeas. La estrategia global de rehabilitación energética a escala urbana se pondrá en
práctica a través de su implementación real en tres ciudades europeas: Laguna de DueroͲValladolid
(España),Lund(Suecia)ySoma(Turquía).


COMMONENERGY Ͳ FP7 (2013Ͳ2016) Ͳ ReͲconceptualize shopping malls from
consumerismtoenergyconservation
Valladolidessociodeesteproyectoquebuscasolucionesparalamejoradelaeficiencia
energética en edificios de centros comerciales. Su objetivo principal es desarrollar una metodología a
emplear en la renovación de centros comerciales que facilite la integración de sistemas de control y
gestiónenergéticayelusodetecnologíasinnovadoras.Graciasaestasactuaciones,sepodrásatisfacer
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lademandaenergéticadelosedificiosconunmenorconsumoenergético,alaparquesereducenlas
emisionesdegasesdeefectoinvernadero.Lostresdemostradoresdelproyectosonunaantiguafábrica
reconvertida en centro comercial en Génova (Italia), un centro comercial convencional en Trondheim
(Noruega) y un mercado tradicional rehabilitado en Valladolid (España). Los tres socios españoles del
proyecto,CARTIF,elAyuntamientodeValladolidyAcciona,emprenderándiferentesactuacionessobre
elMercadodelValdelacapitalcastellana.


REMOURBAN H2020 (2015Ͳ2018) Ͳ Modelo de regeneración para la aceleración de las
transformacióninteligenteurbana
El proyecto REMOURBAN, liderado por CARTIF, convierte a Valladolid en una de las 9
Ciudades Faro elegidas por la Unión Europea para servir de ejemplo de ciudades
inteligentes. Se trata de proyectos emblemáticos dentro del contexto europeo de las ciudades
inteligentes,ytienencomoobjetivosituara30capitalescomoreferenteseninnovaciónenelentorno
europeoymundial.Elproyecto,quecuentacon22socioscuentaconunpresupuestode23millonesde
euros, 8 de los cuales se ejecutarán en Valladolid, y está cofinanciado por la UE en el marco del
programa H2020. Desarrollará y validará un modelo de regeneración urbana integral y sostenible,
abordandolaimplantaciónenlasciudadesdesolucionestecnológicasinnovadorasenlossectoresdela
energía,eltransporteylasTICs,conelobjetivodeacelerarlatransformacióndelasciudadeseuropeas
enáreasurbanasinteligentesparaelprogresosocialylaregeneraciónambiental,asícomoenáreasde
atracción y motor del crecimiento económico. Se desarrollará entre 2015Ͳ2020 en tres ciudades
europeas:Nottingham(ReinoUnido),Tepebasi(Turquía)yValladolid.
REMOURBAN es el primer proyecto Faro liderado por una ciudad española, en este caso Valladolid, y
marcaunantesyundespuésenlosproyectosenelmarcodelafilosofíaSmartCitydelaciudadydel
entornocolaborativodeSmartCityVyP.
CLEANFLEETS(ProgramaIntelligentEnergyEurope)
El Ayuntamiento de Palencia participa en este proyecto europeo de ayuda a las
autoridadespúblicasyoperadoresdeflotasdetransporteenlaimplementacióndela
Directiva Europea de Vehículos Limpios (CVD) a través del desarrollo de la capacidad para la
implementación de mejores niveles de rendimiento energético y medioambiental de los vehículos de
transporte por carretera, del apoyo a acciones específicas de contratación incluida la consulta de
mercado, desarrollo de especificaciones, licitaciones y gestión de contratos y de la promoción de la
transferenciadeconocimientoatravésdeherramientasprácticasparalaimplementación,módulosde
formación y ejemplos de buenas prácticas. La ciudades de Sofía (Bulgaria), Estocolmo (Suecia),
Rotterdam(Holanda)Bremen(Alemania),Zagreb(Croacia)yLondres(ReinoUnido),sonsociosdeClean
Fleats.

CONCLUSIONES
EnsuscuatroañosdevidaSmartCityVyPhaconseguidocrearunentornopúblicoͲprivadofavorableala
innovación. Muchos de los proyectos lanzados por consorcios creados en dicha plataforma han
conseguido las mejores valoraciones en Europa lo que ha significado la llegada de fondos
extraordinariosparaeldesarrollodeproyectosemblemáticos.
Iniciadoestecaminoelesfuerzodebedirigirsealageneralizacióndelesteéxitoentretodossussociosy
aintensificaraúnmáslacolaboraciónentreentidades.HoyValladolidyPalenciacolaboranennuevas
iniciativas que les permitan atraer nuevos fondos para solucionar problemas comunes y cubrir
necesidadesespecíficas,aprovechandolassinergiasqueexistenentreambasciudades,susprovinciasy
laregiónenqueestánenmarcadas.Elpapeldelasempresasycentrosdeconocimientotecnológicoes
fundamental para conseguir un éxito que, como ya se ha demostrado, es perfectamente alcanzable.
Finalmentehayunretoadicional:conseguircomunicartodoelesfuerzorealizadoalciudadano,queéste
disfrutedeloséxitostraducidosenserviciosdealtovalorañadido,yquesesientaorgullosodeviviren
suciudad.
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LANORMALIZACIÓNCOMOHERRAMIENTADEAPOYOAL
DESPLIEGUEDELASCIUDADESINTELIGENTESENESPAÑA–
ACTIVIDADDELCOMITÉTÉCNICODENORMALIZACIÓN
AEN/CTN178“CIUDADESINTELIGENTES”
TaniaMarcosParamio,SecretariaAEN/CTN178"Ciudadesinteligentes",JefedeCalidad,Medio
AmbienteyRiesgos.DireccióndeNormalización,AsociaciónEspañoladeNormalizaciónyCertificación
(AENOR)
Resumen: Para ayudar al desarrollo de las ciudades inteligentes y disponer de medidas de apoyo a la
consecucióndelosobjetivospertinentesmarcadosenlaAgendaDigitalparaEspaña,laSecretaríadeEstado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo ha confiado a AENOR el despliegue de la Normalización a través del Comité CTN 178 “Ciudades
inteligentes”, donde se ha respaldado el desarrollo de una estrategia de normalización para ciudades
inteligentes en España que identifica el papel de las normas en la aceleración de la consecución de las
CiudadesInteligentes.Constituidoendiciembrede2012,elcomitéCTN178estáestructuradoactualmente
en cinco subcomités (Infraestructuras; Indicadores y Semántica; Gobierno y Movilidad; Energía y Medio
ambiente;Destinosturísticos)yensus22gruposdetrabajoparticipanexpertosdemásde240entidades
vocales. Tienen también cabida los trabajos de normalización que se enmarcan dentro del Plan Nacional
IntegraldeTurismo(PNIT)enlaencomiendadelaSecretaríadeEstadodeTurismorelativaalacreaciónde
un marco homogéneo para clasificar a los destinos turísticos inteligentes. Actualmente el plan de trabajo
cuentacon20proyectosdenormaenelaboraciónylasprimerasnormasUNEcomenzaránapublicarseen
2015. Asimismo el comité realiza el seguimiento de los trabajos de normalización europeos e
internacionalesyparticipaactivamentecontribuyendoaldesarrollodelanormativainternacionalISO.
Palabras clave: AENOR, Comité Técnico de Normalización, CTN 178, FEMP, Normas UNE, RECI, SEGITTUR,
SETSI

AENORYLANORMALIZACIÓN
Lanecesidaddereglascomunesonormasesreconocidacomounadelaspiezasclaveparaconstruirla
transiciónhacialasciudadesinteligentes.Lasnormaspermitenalasciudadescomunicarseentreellas,
siendo el intercambio de información un aspecto vital en el reto de las ciudades inteligentes. La
normalización permite analizar el entorno y las estrategias puestas en marcha por los sectores
implicados en el desarrollo de las ciudades inteligentes, y muy especialmente, el sector de las TIC;
además favorece la interoperabilidad entre productos y sistemas y ayuda en la consideración de
aspectosambientalesydenaturalezasocial,comoporejemplo,laaccesibilidad.Elaprendizajemutuo
que permiten las normas ayudará a los gestores de la ciudad a implementar políticas de éxito que
conduzcan a una ciudad más próspera y con mejores prestaciones al ciudadano. El desarrollo de
solucionesnormalizadasenunaciudadqueseanreplicablesenotrascontribuyeaqueestaevoluciónse
haga de forma menos costosa y más rápida, facilitando la actividad de proveedores de servicios,
operadores,inversores,etc.yredundandotodoelloenunamejoradelacalidaddevidaqueseofrecea
los ciudadanos. La estandarización de criterios y procedimientos elaborados conjuntamente por
entidadesprivadasypúblicascontribuyeahacercoincidirlasnecesidadesdelosgestoresdelaciudad
conlassolucionesexistentesenelmercado.
La relación entre normas y legislación constituye una colaboración públicoͲprivada de éxito. Para las
administraciones públicas, la referencia a normas permite simplificar los textos legales o favorecer su
capacidad de adaptarse a la evolución de la tecnología. Para los sectores, influir en el contenido de
normas elaboradas por encargo de la administración contribuye a reducir los costes asociados a su
cumplimientoyposibilitaunmarcoparalainnovacióndesusproductosyservicios.
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Para ayudar a abordar las cuestiones relacionadas con el desarrollo de las ciudades inteligentes, la
SecretaríadeEstadodeTelecomunicacionesyparalaSociedaddelaInformación(SETSI)delMinisterio
de Industria, Energía y Turismo ha confiado a AENOR el despliegue de la Normalización a través del
Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 178 “Ciudades inteligentes”, donde se ha respaldado el
desarrollodeunaestrategiadenormalizaciónparaciudadesinteligentesenEspañai.

ElComitéTécnicodeNormalizaciónAEN/CTN178“CiudadesInteligentes”
Constituido en diciembre de 2012 y presidido por la SETSI, con la vicepresidencia de FEMP y RECI, y
ANEI,elcomitéCTN178estáestructuradoactualmenteencincosubcomitésqueestánlideradosporlas
administraciones públicas más destacadas: SC1 Infraestructuras (Ayto. Rivas Vaciamadrid); SC2
IndicadoresySemántica(Ayto.Santander;Ayto.Valencia);SC3GobiernoyMovilidad(Ayto.Valladolid);
SC4 Energía y Medio ambiente (Ayto. Málaga); SC5 Destinos turísticos (SEGITTUR; Red.es) y en sus 22
gruposdetrabajoparticipanexpertosdemásde240entidadesvocales(véaselafigura1).
Actualmenteelplandetrabajocuentacon20proyectosdenormaenelaboración.Asimismoelcomité
realiza el seguimiento de los trabajos de normalización europeos e internacionales y participa
activamente contribuyendo al desarrollo de la normativa internacional ISO. El ámbito de trabajo
acordadoparaelcomitéCTN178eselsiguiente:“Normalizacióndelosrequisitos,directrices,técnicas,
indicadores y herramientas que contribuyan al desarrollo de las comunidades hacia comunidades
inteligentes,cubriendoelconceptodecomunidadacualquierunidadfinitadeunaentidadlocal”.


Figura1.EstructuradesubcomitésygruposdetrabajodelCTN178.
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SistemasdelaCiudad
A medida que las autoridades municipales y las empresas que prestan sus servicios a la ciudad se
esfuerzan por satisfacer las aspiraciones de los ciudadanos, tienen que tomar decisiones complejas
sobrequétipodeciudadestántratandodecrear.Cadaciudadtienediferentevisiónyprioridadesde
desarrollo,quereflejanlasnecesidadesycircunstanciasdesupoblaciónysusactividadeseconómicas.
Otras cuestiones, como las limitaciones de recursos, los riesgos y la capacidad de recuperación o
resilienciatambiénpuedendesempeñarunpapelenlaevaluacióndelasprioridades,parapermitirala
AutoridaddelaciudadtenerunavisiónholísticadelatrayectoriafuturadelaCiudad.
El nuevo modelo de ciudad debe estar fundamentado en tres conceptos básicos: tecnología,
sostenibilidad e innovación. Implica la utilización de modelos territoriales sostenibles y cohesionados
conobjetivosmedioambientales,sociales,económicos,territorialesyadministrativos.Abarcaunaserie
de políticas, actividades y sistemas orientados a la gestión eficiente de recursos, la formación y
orientación del ciudadano, la prevención y la gestión de riesgos y la cohesión social: accesibilidad,
sistemas de control de emergencia social, soporte a personas solas o personas con discapacidad, etc.
Estosóloesposibledotandoalasciudadesde“inteligencia”.
Las tecnologías de una ciudad inteligente, especialmente las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) basadas en la infraestructura y en los servicios digitales ofrecen una manera
potencial de realizar el seguimiento y gestionar los recursos físicos y sociales en la ciudad. Permiten
obtenercantidadesdedatossuficientementegrandesparaacercar,hastacasihacercoincidir,laoferta
desuministroconlademanda.Elusodeinformaciónhistóricaparacorrelacionarlaconeventosactuales
tambiénpuededarlugaraunareaccióninmediatacuandolosconjuntosdedatoscoincidenconlosde
unhechohistóricoanterior.Elnuevopotencialdelascomunicaciones,desdelossensoresenedificios,
carreterasyotroselementosdelaciudadyelintercambiodedatosentreloscanalesdeprestaciónde
servicios,siseintegra,permitiráalaCiudadmejorarlosservicios,realizarelseguimientoycontrolarel
usodelosrecursosyasípoderreaccionaralainformaciónentiemporeal.
La ciudad inteligente integra sistemas antes verticales, aporta transversalidad en el análisis de la
informacióny en el enfoque holístico, y con el ciudadano en el centro de la acción,siendo no sólo el
beneficiario, sino también contribuyendo él mismo a muchos servicios con datos e información. En la
actualidad,laprestacióndeserviciosatravésdeloscanalesverticalestiendenaoperardeformaaislada
unosdeotrosͲsonlos"silos"deinformación,actividad,ygobernanza.Sinembargo,haymuchasáreas
en las que la información obtenida a través de la infraestructura de la ciudad para un servicio es
relevante para otro servicio. La infraestructura digital proporciona un medio para la prestación de
servicios,tomandoinformacióndelosciudadanos,ofreciendolaposibilidaddeunamayorintegración
delosserviciosdentroyentreloscanalesdedistribución,loquepermiteciudades«másinteligentes»Ͳ
prestandomejoresserviciosalosciudadanosylasempresas,yhaciendounusomuchomáseficientede
losrecursosfísicosysociales.

HaciaunaCiudadInteligente
En el desarrollo de la estrategia de normalización para las ciudades inteligentes se han revisado las
normas existentes para identificar los problemas que deben afrontar las ciudades al implementar
solucionesdeciudadinteligente.LaestrategiadeNormalizacióndesarrolladaporAENOR[ref.1]ayudaa
dar respuesta a los cuatro temas clave que han surgido: ¿Cómo establecerán las autoridades
municipalessusobjetivosparalasciudadesinteligentesycómomediránelprogreso?¿Cómosecaptará
la información y se compartirá entre infraestructura y servicios? ¿Qué riesgos hay en dirigirse hacia
servicios de Ciudad Inteligente y cómo pueden gestionarse y minimizarse? ¿Cómo pueden lograr un
entendimientocomúnlasciudadesparacumplirlavisióndeciudadinteligente?
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Objetivos
Los objetivosde ciudad inteligente necesitarán estarconectadoscon los objetivos generales parauna
ciudad.Aunquelasciudadesinteligentesjueganclaramenteunpapelenellogrodelosresultadosque
buscan las ciudades, en la actualidad no hay una definición única de lo que significa ser una ciudad
inteligente ni cómo identificar las contribuciones específicas que estas ciudades pueden aportar a los
objetivosgeneralesdelaciudad.ElprocesodenormalizacióndeCiudadesInteligentesresultaclavepara
el desarrollo sostenible. La normalización permite analizar el entorno y las estrategias puestas en
marchaporlossectoresimplicadoseneldesarrollodelasciudadesinteligentes,ymuyespecialmenteel
sector de las TIC. Además, favorece la interoperabilidad entre productos y sistemas  y ayuda en la
consideracióndeaspectosmedioambientalesydenaturalezasocial,comoporejemplo,laaccesibilidad.
Las ciudades tienen su propia identidad, sus características genuinas, inherentes, que las hacen
diferentesdelasdemás;susatributos.LaCiudadInteligenteespropietariadeunconjuntodeatributos,
marco de referencia para aquellas ciudades candidatas que pretendan alcanzar la consideración de
“Ciudad Inteligente”. Corresponde por tanto señalar los atributos identitarios, inherentes a la Ciudad
Inteligenteyestablecerconelloselfiltroderequisitosocondiciones“quedebensatisfacerlasciudades
candidatasaserlo”.
Tenemosquedefinirel“cómomedimos”y“cómoclasificamos”alasciudadescandidatasaserCiudades
Inteligentes.EsteesunpasoindispensableparaestablecerlaNorma.Nohaydosciudadesiguales;nien
fisonomía,niencultura,nienimaginariocolectivo,nienclima,nientopografíaetc.Yestoselementos
identitariosyasuvezdiferenciadores,aumentandetamaño,siestableciésemoscomparaciones,entre
ciudadesgeográficamentealejadasentresí.
Métricas
En la actualidad no existe una manera sencilla de evaluar qué contribución pueden aportar al
desempeño de las ciudades las inversiones específicas en infraestructuras, sistemas y servicios. Las
autoridades de la ciudad necesitan datos fiables y ampliamente comparables sobre la salud de su
ciudad, por lo que las métricas a nivel ciudad son necesarias para determinar las prioridades para la
mejorayparaidentificarenquédirecciónsemuevelaciudad.Serequiereunconjuntorelacionadode
métricas de desempeño para evaluar la infraestructura que sostiene los servicios de la ciudad, y es
esencial para el desarrollo de la ciudad: cubrirá las infraestructuras para el suministro del agua,
electricidad, gas, servicios multimedia, tratamiento de aguas residuales, y crea conectividad física por
carretera,ferrocarril,etc.yconectividadinformativaporfibraópticayotros.
Un tema particular es cómo cuantificar el impacto de las iniciativas de ciudades inteligentes de una
forma que pueda apoyar una estimación de las inversiones. La falta de un conjunto coherente de
métricas dificulta planificar las estrategias de inversión confiando en que las mejoras planificadas se
llevarán a cabo realimente. Existen diversos proyectos piloto destacables, pero no una forma
normalizadadeevaluarsuimpacto.
El propósito de la normalización es construir el concepto de la Ciudad Inteligente a través de  un
conjuntodeatributosobjetivosquepermitanidentificarinequívocamentealaciudadinteligente.Este
criteriopermitirádesarrollarunanormaatravésdeldiseñodemétricasquedeterminenlosrequisitoso
índices de inteligencia de la ciudad, y expresar sus singularidades o particularidades en cada caso a
travésdelosindicadoresdeesosmismosatributos.Lamétricapermitedecidirsiunaciudadcandidataa
serInteligentesereconocecomotal,yeselinstrumentoqueobjetiveladecisión.
ProgramadeNormalizaciónactual
En la actualidad las normas y estándares existentes que se desarrollan en los comités de carácter
vertical de AENOR cubren la mayor parte de los ámbitos que suponen la base tecnológica de las
ciudades: tecnologías, protocolos de comunicación, productos, materiales, ensayos, etc. que ya están
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posibilitando el cumplimiento con las legislaciones vigentes. En lo referente al nivel superior,
correspondiente al apartado de gestión y gobierno, ya existen también desarrolladas normas cuya
utilización garantiza el buen gobierno y el aprovechamiento de infraestructuras y recursos, como son
normasdegestióndelacalidad,ambiental,energética,deseguridaddelossistemasdelainformación,
construcciónsostenibleyaccesibleyotrasqueredundanenelbeneficioúltimodelciudadano.
SeprevéquelasCiudadesinteligentesexperimentenunaevolucióndesusinfraestructurasaplicandoel
internet de las cosas hacia el internet de las personas. Las ciudades inteligentes se orientan a las
personas, pero su esencia pasa ineludiblemente por la ejecución de las infraestructuras capaces de
prestaresosservicios.ElejeprincipalenlacreacióneinnovacióndelasCiudadesinteligenteseseldelas
infraestructurasquelasconstituyen.LasinfraestructurastienennaturalezadeTICysostenibilidad,yse
asocian a los servicios a través de las soluciones que ofrecen los profesionales y empresas, de forma
evolutivaconformealademandadelosciudadanos,sobrenuevosservicios.Existenmuchasnormasque
abordan la interoperabilidad dentro del contexto de sistemas de prestación de servicios específicos,
perohayunafaltadenormasmarcointernacionalesdeinteroperabilidadglobalqueoperenatravésde
todoslossistemas,aunquesehanidentificadolossiguientestemasdenormalización:
-

Proporcionarunaguíageneralquecubralasinfraestructurasyelusodelosdatosenlasciudades.
Definirlosrequisitosenelniveldelmarcodetrabajoparalainteroperabilidaddelecosistema.
Crear un modelo de conceptos de datos que proporcione un entendimiento común de la
informaciónenlaciudadinteligente.
Establecer un código de práctica para datos abiertos (open data) que cubra la definición y el
acceso.

ElComitéTécnicodeNormalizaciónAEN/CTN178“Ciudadesinteligentes”deAENORtieneactualmente
en su programa de trabajo la elaboración de un conjunto de 20 normas que ayude a cubrir las
necesidadesdelasciudadesinteligentes(véaseTablaI).
Proyecto

Título

PNE178101

Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de
ServiciosPúblicos
Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes
municipalesmultiservicio
Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Convergencia
de los Sistemas de GestiónͲControl en una Ciudad
Inteligente
Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Sistemas
integralesdegestióndelaCiudadInteligente
Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Accesibilidad
universal

PNE178102
PNE178103

PNE178104
PNE178105
PNE178106
PNE
178107Ͳ1IN
PNE
178107Ͳ2IN
PNE
178107Ͳ3IN
PNE
178107Ͳ4IN
PNE
178107Ͳ5IN

Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Guías de
EspecificacionesparaEdificiosPúblicos
Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de
accesoytransporte.Parte1:RedesdeFibraÓptica
Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de
acceso y transporte. Parte 2: Redes inalámbricas de
áreaamplia,WMAN
Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de
acceso y transporte. Parte 3: Redes inalámbricas de
árealocal,WLAN
Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de
accesoytransporte.Parte4:RedesdeSensores,WSN
Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de
acceso y transporte. Parte 5: Redes Móviles de

Subcomité
/Grupode
Trabajo
SC1/GT1

Coord.del
grupode
trabajo
COIT


Estado

En desarrollo
90%

SC1/GT2

CISCO

En desarrollo
90%

SC1/GT3

DORLET +
CEDOM

En desarrollo
75%

SC1/GT4

SCHNEIDER
+INDRA

En desarrollo
90%

SC1/GT5

CEAPATͲ
IMSERSO
+CERMI
Ayto.
Villareal

En desarrollo
20%

SC1/GT6


Noiniciado

SC1/GT2


CISCO

Iniciotrabajos

SC1/GT2


CISCO

Iniciotrabajos

SC1/GT2


CISCO

Iniciotrabajos

SC1/GT2


CISCO

Iniciotrabajos

SC1/GT2


CISCO

Iniciotrabajos
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PNE178201
PNE178301
PNE178302

PNE178303

PNE178304

PNE178401
PNE178402
PNE178501
PNE178502

SeguridadyEmergencia,SSE
Ciudades inteligentes. Definición, requisitos e SC2
indicadores
SC3/GT1.1
CiudadesInteligentes.Datosabiertos(OpenData)


Primer
borrador
LOCALIDAT
A

Publicación
en
enero
2015
Endesarrollo

Ciudades Inteligentes. Interoperabilidad de puntos de
recarga. Requisitos mínimos para considerar
interoperable una infraestructura de recarga de
vehículoseléctricos
Ciudadesinteligentes.Gestióndeactivosdelaciudad.
Especificaciones

SC3/GT1.2


AEDIVE

SC3/GT1.3


FMM
(Ayto. Soto
delReal)

Ciudades inteligentes. KPI’s para la caracterización,
monitorización y mejora de la logística urbana o
distribuciónúltimamilla
CiudadesInteligentes.Alumbradopúblico.Tipologíade
telecontrolsegúnzonificación
Gestión inteligente de suministros y servicios
energéticosenpuertos
Sistema de gestión de los destinos turísticos
inteligentes.Requisitos
Indicadoresdelosdestinosturísticosinteligentes

SC3/GT2


ITENE

SC4/GT4

ACISA

Endesarrollo

SC4/GT5


Ayto.
Palma

Aprobado
iniciotrabajos

SC5

SEGITTUR

Iniciotrabajos

SC5

SEGITTUR

Iniciotrabajos

Aprobado
paso
a
Información
Pública
Aprobado
iniciotrabajos

TablaI.ListadeproyectosdenormaUNEenelaboraciónengruposdetrabajodelosdiferentessubcomités.

Panoramainternacional
Las normas basadas en principios de alto nivel pueden proporcionar un marco para la toma de
decisionessobreeldesarrollosostenibledelasciudades.Entrelosdiferentesórganosinternacionalesy
europeosenlosqueparticipaAENOR,cabedestacarqueexisteyaunanorma(ISO37120)queexpone
un conjunto de amplios indicadores internacionales para los servicios de las ciudades y la calidad de
vida.TambiénseestádesarrollandounanormaISOdesistemadegestiónparaeldesarrollosostenibley
la resiliencia de las comunidades (ISO 37101), que pretende ayudar a las comunidades, concepto
ampliado de ciudad, y otras partes interesadas en la aplicación de un enfoque integrado para el
desarrolloygestióndelacomunidad,incluyendolaintegracióndelosaspectosdesostenibilidad,alas
partesinteresadasylosinstrumentosexistentesenunprocesodedesarrollososteniblecoherente.Otra
parteimportantedelmarcodenormalizacióninternacionalqueseestácompletandotratalasmétricas.
EstetrabajoincluyelaNormaISO37151,queestablecelosprincipiosgeneralesylosrequisitosdelas
métricasvinculadasaldesempeñodelasinfraestructurasdelasciudadesycomunidadesinteligentes.La
normadarárecomendacionessobrelainteligencia,interoperabilidad,sinergia,resilenciayseguridadde
lasinfraestructuras.
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LOSCIUDADANOSCOMOSENSORESCONTEXTUALIZADOS
AdriánLatorreDiLeo,SolutionManager,AltranInnovación
FranciscoHerradorJorro,ExpertiseLeader,AltranInnovación
Resumen:Lasciudadesinteligentesyaestánhoyendíapermitiendomejorarlasostenibilidadeconómicay
social aunque generalmente con un importante coste de inversión. Pero, ¿Se podrían obtener resultados
sobre todo el territorio habitado sin una inversión masiva? Nuestra respuesta es, sí. Aprovechando la
potenciaysensoresdelosSmartPhonesquetienenlosciudadanospararecolectardatosde,porejemplo,
contaminaciónacústica,coberturadelosoperadoresmóviles,contaminaciónelectromagnética,actividades
compartidas del portador (Quatified Self), etc. y además complementar estos datos con información
debidamentecontextualizadaparaqueelciudadanonosóloaportedatossinoqueenbaseasuactividad,
ubicaciónycontextorecibainformaciónquerealmenteleresulteútiloconunbeneficiodirectooindirecto.
Palabras clave: Sensores, Aplicación Móvil, SmartPhone, Crowdsourcing, Weareables, Comportamiento
Ciudadano,Tracking,Tráfico,Turismo

CONCIENCIACOLECTIVAENAPLICACIONESCIUDADANAS
Introducción
DadolasnecesidadesdelasSmartCitiesenlarecoleccióndedatosparaverentiemporealloqueestá
sucediendo en la ciudad para así adaptarse a las necesidades de los ciudadanos Altran creó dos
solucionesVueForge™SenseyVueForge™Think.
LaAPPVueForge™Senseesunasoluciónimplantadaenvariasadministracionespúblicasquepermite
recolectartodaestainformacióndeformaanónimayconunmuybajoconsumodebateríadebidoalas
estrategias contextuales. Su complemente analítico llamado VueForge™ Think presenta todo tipo de
herramientasdeanálisisgeolocalizadoyestáenconstanteexpansión.
Lasoluciónconstaprincipalmentededoscomponentes,SenseyThinkquepuedencomplementarsecon
herramientas más avanzadas de análisis e integración de datos. Describiremos cómo, en los últimos
años, hemos utilizado nuestra solución en varios clientes con concretos resultados en sus áreas de
gestión estratégica y de servicio. Finalmente expondremos los horizontes de crecimiento funcional
previstospara2015.
Loscomponentescomplementarioscitados(KnowBI&Play)tratandelostemasdeanalíticaavanzada
de los datos, o minería algorítmica y sobre los sistemas de captura multiprotocoloque integranotras
fuentes de datos ciudadanas en forma de metaͲsensores añadidos a los proporcionados por los
terminalesmóviles.



Figura1.PortalVueForge™Thinky Figura2.APPVueForge™Sense.
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Descripcióndelasolución
La solución consta de las APPs multisistema propiamente dichas, que ofrecen mapas geográficos de
acciones y datos obtenidos. Disponen principalmente de dos funciones básicas, representar los datos
propiosenunmapainteractivoypresentarlosagregadosdetodoelcolectivoparticipante.
Los datos obtenidos pueden ser directos, como la calidad de la cobertura móvil, la clasificación de
actividades diarias del usuario de forma desatendida (parado, andando, circulando en coche, en
bicicletaolasestanciasbajotechooaldescubierto),tambiénsepuedenobtenerdatossobreelruido
ambiente, la velocidad de desplazamiento y, si el terminal lo permite, la presión atmosférica,
temperatura,humedadyotrosdatosaportadosporotrosorígenesmóvilesyfijos,sobrelacalidaddel
aireyotrosconceptosdeinterés.



Figura3.500.000puntosobtenidoselúltimoañoporlos@250participantesdeunodelospilotosrealizados.


Aunque también hay datos indirectos cuando se examina la parte integrada, que forma un colectivo.
Destacanladensidadporzonas,tránsitodeusuariosenRoaming,densidaddeseñalesWiFi,velocidades
medias y máximas, puntos habituales de parada o retención, clasificación de trayectos habituales y
medidasderadiaciónnoionizanteestimadasporzona,usocombinadodemediosdetransporteyuna
interminablemultituddeconceptosderivadosadicionales.
Aunque con un completo abanico de informaciones, nada de esto sería una novedad, si no fuese
acompañadoporunalgoritmoexclusivodeAltranInnovaciónqueutilizalainformacióndelossensores
paradeducirelcontextodelusuarioysuprobableactividad.Deéstaformasepuedecontrolarelusode
laenergíadelterminalparaminimizarelconsumoaúnutilizandolocalizacióndealtaprecisiónen24/7.
Un aspecto interesante es la opción de utilizar VueForge™ Sense como una librería incrustable en
cualquierotraaplicaciónexistente,conunmínimoesfuerzodeintegración.Estoabreposibilidadesmuy
avanzadas a todo tipo de aplicaciones que se beneficien del conocimiento del contexto que puede
ofrecer VueForge™ Sense. Desde un data entry para fuerza de ventas a un sistema de notificaciones
inteligentes,queeligeelmomentoidealparaofrecerinformaciónalusuario,yaqueconoceentodo
momentoqueesloqueestáhaciendo,hastanotificacionesoinformaciónrelevanteparalosciudadanos
enbaseasuubicación,actividadycontexto.
Unaspectoimportanteenestetipodesolucionesdondeelciudadanoestácompartiendoinformación
sobre su contexto, actividad, posición, etc. es la privacidad. Es por ello que Altran ha realizado un
procesorigurosoparaasegurarqueentodomomentolainformaciónqueseenvíaparasuanálisis es
completamente anónima evitando así que se puede identificar la actividad de un ciudadano en
concreto,algoquevaencontradelosprincipiosbásicosdelapropiasolución.
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Metodología
El proceso deinvestigacióny desarrollo que nos llevó a la consecución de VueForgeocupó 3 añosde
investigaciónconlainestimablecooperacióndepersonaldeAltranenvariospaísesymedianteelpiloto
deunorganismopúblicoimportante.
En éste periodo se captaron terabytes de datos en “bruto” que se procesaron posteriormente para
obtenerlospatronesysecuenciasdedetecciónytodalalógicaasociadaalosalgoritmosavanzadosde
identificacióndelcontextomediantesensoresbásicos.
EsencialmenteseprocesarondatosdelaelevacióndelossatélitesGPSypatronesdelosaceleradoreso
detectoresdemovimientodelosquedisponenlosteléfonosinteligentesactualesparaotrasfunciones.
Trasobtenerresultadossatisfactorios,seprocedióalregistroypatentedelprocedimiento,yelanuncio
desuprimeraversióncomercialelpasadoaño.

Resultadosydatosobtenidos
Como resultado de la aplicación tenemos los siguientes ejemplos, aunque otros aún no pueden ser
publicadosporrazonesdeconfidencialidad.
Revisióndelmaparadioeléctriconacional



Figura4.CoberturacelulardeCataluña(Piloto)yFigura5.Mapaparcialdeactividades(detalle).




Setratabadereducirelsignificativocostedeefectuartodaslasmedicionesnecesariasparacategorizar
lacalidaddelserviciodetelefonía,especialmentepensandoenlosserviciosdeemergenciayprotección
civil.Paraelloelclienteprecisóenlaúltimasesiónungastocercanoalmillóndeeurosparaobtenerlos
4millonesdepuntosdemedidadereferencia,conmásdetresmesesdetrabajo.
LasoluciónVueForge™Sensefuecapazdedemostrarquepodíamantenerseunmapaconstantemente
actualizadodelaszonasmástransitadas,conuncoste10vecesinferiorrecibiendoinformacióndelos
usuariosdetodoslosoperadoresdetelefonía
Censodeactuacionesdelosmiembrosdeorganismosmunicipales
Teníaprincipalmenteelobjetivodecomprobarlacompletituddelacoberturaterritorialqueejecutaban
laspatrullasbajosucargo,ylascondicionesdedesarrollodelasmismas,alclasificarlasintervenciones
porcategoríasdeacción.
Por otra parte también demostró su utilidad para detectar las zonas oscuras en medios rurales con
presencia de personas y la asistencia para la vigilancia de trabajadores aislados que pueden sufrir
accidentessincompañerosqueleasistan.
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ControldelainterͲmodalidaddeltransporteciudadano



Figura6.PautasfrecuentesdelostrayectosenbicicletaenelsegmentoNorte/Sur(CiudaddeBarcelona).


Setratabadeobtenerdatossobreelusocombinadodeltransporte,categorizandotrayectoshabituales
que combinasen tramos a pie, bicicleta y transporte público/privado. Como resultado se obtuvieron
informacionessobrelaspautasdeusodeloscarrilesespecialesylostrasbordosycambiosdemedioque
utilizabanlosusuariosenlaciudad.
Laconclusiónfinalrevelóelprofundoimpactodeciertasobrascercanasatramosdecirculaciónespecial
ylasdeficienciasdeubicacióndealgunasestacionesyparadasdeusomuyfrecuente.
Actualmentesepretendecategorizarelusodelaszonasturísticasporpartedelosnumerososvisitantes
deciertaszonasmuytransitadas
Censodelautilizacióndelascarreteras,autovías,etc.




Figura7.MapaVelocidadyFigura8.Mapadedensidad.




Teníacomoobjetivocomprobarlasvelocidadesdedesplazamientoshistóricasyentiemporealde un
determinado colectivo como así también la utilización de las infraestructuras viales disponibles en la
ciudadyzonasrurales.
Análisisdedensidad
El principal objetivo fue el análisis del comportamiento de los usuarios para entender como de
desplazabandentrodelacuidad,laszonasmásdensas(másvisitadas,lugaresfrecuentes,etc.)comoasí

88

Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:49 Página 89

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

también el análisis del comportamiento en base al tiempo identificando patrones semanales, en
vacaciones,festivos,sábados,domingos,etc.
Analíticasavanzadas
Lasanalíticasavanzadasdelosdatosobtenidoshanpermitidoconocermásinformaciónquesehallaba
embebida en el medio millón de puntos obtenido en la fase de pruebas. De ésta destacamos las
siguientes:


Figura9.Diversificacióndetrayectosmañana/tarde.




Identificacióndelasalteracionesdelostrayectosdeida/vueltahabitualesporpartedeciertogrupode
usuarios.
Conprocedimientosdeagregaciónautomatizada(clustering)fueposiblediferenciargruposqueoptaban
porunadinámicadiferentealanormalenciertostrayectoshabituales.
Tomandolaspermanenciascomoelementodediscriminación,sepuedencategorizarlasmáscomunes
zonasdeestanciadelosparticipantes,ysusdesplazamientoshabituales,respectivamente:


Figura10.Zonasdeposibleresidenciaydesplazamientostemporales.



CONCLUSIONES
VueForge™ Sense y VueForge™ Think es una solución avanzada para reducir el coste de tareas
existentesqueimpliqueneldespliegue,tantofijocomomóvildepersonasydispositivosdemedida.
Lainteligenciaasociadaaladeteccióncontextualllevaaunnivelcercanoalestudioestadísticolosdatos
obtenidos, con un coeficiente de veracidad muy cercano a costosas encuestas y aún más costosos
sistemastradicionalesdecenso.
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Lacapacidaddemedircasientiemporealelresultadodelasdiversasaccionesdegobierno,tantoen
materia de infraestructuras como en el despliegue de los recursos, hacen que VueForge™ Sense
embebido en aplicaciones ciudadanas sea un perfecto sistema de realimentación de la opinión y
aceptaciónporpartedelciudadanouotroscolectivos.
El corpus de datos agregado constituye un sustrato de minería de datos con potenciales aún por
descubrirque,sinembargoyaestádadofrutosycambiandopolíticascondosdecisivosresultados,el
ahorroylasatisfaccióndelosafectados.
Altran pretende mejorar las capacidades de VueForge para el 2015, ampliando sus capacidades
cognitivas y añadiendo fuentes de datos basadas en sensores adicionales basados en sistemas IoT de
bajocoste,conunnovedosoesquemadecaptacióndedatosquereducedrásticamenteloscostesde
mantenimientoyeliminaralosactualesproblemasdeconectividad.Tambiénserealizaránesesteaño
nuevas acciones dentro de la iniciativa VueForge para integrar sistemas industriales, automóviles
conectadosyotrosorígenesdeinformación.

Casosdeéxito
Debido a que los clientes van a realizar su propia publicación de la solución en los medios de
comunicación no se puede hacer referencia en el presente documento a sus nombres ni datos muy
específicosdelosmismos.

Ayuntamientodeunagranciudad
En la primera fase Piloto el objetivo fue desplegar la solución VueForge™ Sense para recolectar
información a través de los empleados, de forma anónima, para crear una base de datos con los
diversos sensores disponibles en los SmartPhone. A partir de dicha información se creó un mapa de
cobertura móvil del operador, de la actividad, contaminación acústica, densidad, cobertura WiͲfi,
velocidad media y máxima de desplazamiento como así también información sobre la radiación
electromagnética.TodalainformaciónsealmacenayvisualizaenlasoluciónVueForge™Think.
En una segunda fase se espera lanzar el componente VueForge™ Sense integrado dentro de otras
aplicaciones (públicas y corporativas) para aumentar así la capacidad de recolección de datos
aprovechandolafacilidaddeintegraciónyfuncionalidadesquepuedeaportaratercerasaplicaciones.
En una siguiente fase se desean añadir servicios al usuario/ciudadano en base a la información
contextual que posee VueForge™ Sense para ofrecer sistema de alertas “inteligentes” entre otras
funcionalidades.

Organismomunicipalreguladordelatecnología
Inicialmente se desplegó la solución VueForge™ Sense para obtener datos de la cobertura de los
distintos operadores de telefonía permitiendo de esta forma tener un mapa en tiempo real y con
informaciónhistórica.Unavezprobadalasoluciónyvistosupotencialdedecidióañadirsensorespara
recolectar información de la actividad, velocidad de desplazamiento, etc. como así también la
posibilidaddelaintegracióndelasoluciónenotrasaplicaciones.

Ayuntamientodeunaciudaddetamañomedio
El objetivo es el de desplegar la solución VueForge™ Sense en los móviles corporativos para obtener
información anónima relativa al comportamiento colectivo de los mismos como así también para la
recoleccióndedatosgraciasalossensoresdisponiblesenlosSmartPhones.
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SISTEMADEGUIADOYASISTENCIAPERSONALIZADAEN
EDIFICIOSMEDIANTECHIPSNFCPROGRAMABLES:PROPUESTA
DEUSOPARAELPATRIMONIOARQUITECTÓNICO
MiguelÁngelRuanoHernansanz,Arquitecto,EscuelaTécnicaSuperiordeArquitecturadeMadrid
Resumen:Laindustriahaempezadoadesarrollarmodelosdeposicionamientoynavegaciónparaelinterior
delosedificios:triangulaciónporseñalesdebluetooth,radioodesarrollodesoftwareespecífico,etc.Pero
otra tecnología, el NFC, además de ser económica, no sólo permite sistemas de posicionamiento, sino
también de información. La implantación de chips programables en los edificios en combinación con una
conexión a internet, permitiría que mediante una misma señal y bajo unos estándares, los terminales
móvileslasinterpretasenylasajustasenalasnecesidadespersonalesdecadausuario:idiomaoadaptación
adiscapacidadesporejemploͲusodetexto,audiooimágenessegúnnecesidadͲ,abriríanunamplioabanico
de posibilidades para la difusión y gestión económicoͲturística de nuestro patrimonio urbano y
arquitectónico.
Palabrasclave:NFC,Patrimonio,Spime

LAINFORMACIÓNCOMOLACONSTRUCCIÓNDEUNRELATO
Laarquitecturayelurbanismocomoextensióndelejercicioarquitectónico,esprobablementeunade
lascienciasoartesconmayorinerciaenlaadopcióndetecnologías,culpablenosóloelproyectista,sino
tambiénelrestodeagentesqueparticipanenellas:constructores,contratistas,decoradores,usuarios,
etc.
Ladomóticaporejemplo,nombrequeenunsímildedesarrolloinformáticoequivaldríaaunconcepto
añejo,nodejadeseraúnunhechocuriosoyensuversiónprácticamásextendida,concebidabajoel
desarrollomássuperficialdesusposibilidadesreales.
Aunquesepuedesacarunalargalistadeejemplosquecontradicenlaprimeraafirmación,nodejaríade
serunalargalistadeejemplosanecdotariosenlarealidaddomésticadelejercicioproyectual.
Sinembargo,elusodetecnologíascotidianasylaindustriadelosobjetos,enelsentidomáspluraldela
palabra, puede ayudarnos a dar un pequeño paso en el desarrollo tecnológico del urbanismo y la
arquitectura, en este artículo desarrollado para un ejemplo de uso en el patrimonio urbano y
arquitectónico.Paraestefin,esmuyimportanteeldesarrollodeunrelatonodaldelosobjetos,esdecir,
quelainteraccióndecadaobjetoconstituidocomounnodoconotrosobjetos,permitalainterpretación
enconjuntodelainformacióndedichosobjetos.
Para dar este paso, la industria debe empezar a desarrollar los objetos como “Spime”. Es decir, tal y
como lo define el autor del término, Bruce Sterling, sería un objeto localizado en el tiempo y en el
espaciosiempreasociadoaunahistoriai

Spime.Objetosinformacionales
Para entender qué es un Spime, usemos un símil basado en el ejemplo de David De Ugarteii. Todos
guardamos cromos, el muñeco de un envase de cereales, la tapa de la mermelada con el dibujo de
Naranjito, etc.,  iconos que nos eran importantes porque construían nuestras aventuras y ahora son
restosfísicosdenuestrorecuerdo.UnSpimenoesmásqueelresultadotangibledeestaexperiencia.No
es una marca o una gama de productos fabricados en serie. Es un objeto concreto vinculado a esa
historia.
Existenobjetosinertesyobjetosquenosabrenlapuertadenuestramemoriaydenuestroimaginario.
EsoesunSpime.
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En el caso del patrimonio estamos hablando de una historia y de una memoria colectiva, pero cuyo
disfruteyexperienciasiemprevaaserpersonal.Porlotanto,alahoradeconstruirunrelatodebemos
tenerencuentaestacaracterísticaparticular,yaqueelobjetonodependerásolodeunasexperiencias
personales,sinotambiéndelaconstrucciónculturalcolectiva.Esdecir,cadaobjetotendráesaidentidad
delosmuchos,peroaligualqueotrosobjetos,interactuarádeunaformapersonalúnicaqueseráloque
constituirálaexperienciafinaldelvisitanteylaconfiguracióndesensacionesyrecuerdosúnica.

Diámetrodeunaredinformacional
UnSpimeesunconceptobásicoparaeldesarrollodel“internetdelascosas”.Peroexisteotroconcepto
degranimportanciaquedeterminaráelvalordelasinteraccionesenlaquesemuevenestosobjetos:el
diámetrodelared.
Eldiámetrodeunaredesladensidaddenodosqueinteractúanenlamisma,definidaporladistancia
quehayentreellos.Cuantomenosdistanciahaya(menordiámetro),máscohesionadaserálared.
Podremosdistinguirredesysubredes,cuyaequivalenciaenelmundorealequivaldríaamodelosoredes
deinteracciónurbanaymodelosoredesdeinteracciónenespaciosarquitectónicos.

AprovechandoladesventajatecnológicadelNFC
Desarrollados los anteriores conceptos, pasemos a desarrollar el marco teórico de su aplicación en el
ámbitopatrimonial,dondelatecnologíaNFCseríalabasedeinteraccióndelosobjetosdentrodeuna
redinformacional.
ElNFCpresentaunadesventajaparainteracciónentreobjetosentresífrentealRFIDyotrastecnologías
inalámbricas, la distancia desde la cual la señal puede ser leída, ya que impide la interacción de los
objetosentreellossiestánseparadosamásde10cmͲinteracciónMachinetoMachine(M2M)Ͳ.Esta
aparentedesventajadesdeelpuntodeinteracciónentreobjetos,seconvierteenunactivoalcontarcon
lanecesariainteracciónexternaparalavinculaciónentreobjetos.
Estainteracciónvendríadadaporlosturistasovisitantesdelobjetooespaciospatrimoniales.
Laredinformacionalestaríacompuestaportantoportodoslosnodosqueelvisitanteutilice.“Utilizar”
como palabra que determina la experiencia personal de cada individuo respecto del objeto o espacio
patrimonial visitado. Cuanto más densa sea la red informacional, menos diámetro tenga, esta
experiencia será más completa y más homogénea para los visitantes aunque nunca se eliminará el
componentesubjetivopersonal.
Laaltadensidaddelaredtienelaventajaasuvezquepermiteunmayornúmerodenodossinleerque
unareddebajadensidadparaconseguirunalecturaampliadeunobjetooespaciopatrimonial,yaque
lapérdidadeinformacióndecadaunodeellosrespectoaldelconjuntoserámenor.
LosdispositivosdelecturayescrituraNFCestánsufriendounafuertedifusióngraciasasuinclusiónen
terminalesmóviles,inicialmentedegamaalta,siendocadavezmáshabitualestambiénenlosdegama
media.Esperemosquenotardeenextenderseenlosdispositivosdegamabajacomootrastecnologías
de trasmisión de datos como, el WiFi o Bluethooth con el fin de que su extensión llegue al mayor
número de personas independientemente de su nivel económico. Precisamente, el uso de terminales
móviles,seráloquedetermineelmayorcomponentesubjetivoydeexperienciadelosturistas,yaque
deellosdependerágranpartedelainteracciónentreSpimes.
Tecnologíaubicua
ElNFCesunatecnologíadesconocidaparaelgranpúblicoapesardequesupresenciayusoseacada
vez más extendida y habitual, siendo normal verlo ya integrado en tarjetas de transporte en varias
ciudadesespañolas,comosistemadeidentificaciónparaeventos,accesoarecintos,etc.
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Aunque ese escenario de desconocimiento no es el ideal, cabe destacar su carácter de tecnología
ubicua, capaz de estar presente en muchos ámbitos de nuestra vida y ser operacionalmente casi
imperceptible,asumiendolacomodidadqueproporcionasuusocomoalgo“normal”.

MODELOSDEAPLICACIÓNPATRIMONIAL
UnavezdefinidalacapacidadderelatodelainteracciónenreddelosSpime,convienedesarrollarun
modelo práctico de aplicación. En este caso vuelvo a la necesidad reseñada al comienzo de la
comunicación, de que la industria de los objetos les dote de la capacidad de ser Spime, es decir, de
integrarchipsNFCconunainformacióndeorigenvinculada,peroquepuedasercomplementadaporla
experienciadelospropiosvisitantes–lecturayescrituraͲ.
Enelcasodeunedificiodevalorpatrimonial,primerodeberíamosdefinirlosdiferentesobjetosquese
comportaráncomospimes:elmobiliario,lasestancias,loshechosacaecidosenunaestancia,etc.Ypor
supuestoeledificioensí.Elsímilseríasimilardefiniendolosspimesaunaescalaurbana.
Cadaobjetoaportaríaunadobleinformación,espacialeinformacional.
-

Laespacial.Definidaporobjetosquedefinenposicionesoespacios,temporalesofísicos.
La informacional. Cuya función es meramente informativa o comunicativa, la cual  estaría
compuestaporestadobleinformacióndesarrolladaenelartículo,elcontextoculturalsocialyel
contextoculturalpersonal.

Spimesespaciales
El primer tipo de información, la espacial, constituiría objetos que aportarían una información útil de
situación,tantodelpropioobjetocomoporendedelapersonaqueinteraccionaconelmismo.Elusode
esta tecnología estaría acompañado de otros sistemas de navegación por el interior de los edificios,
tales como como los modelos que utilizan las tecnologías Bluethooth y/o Wifi que han desarrollado
diferentescompañías.Encualquiercaso,parapodergenerarunSistemadenavegaciónporelinterior
deunedificio,haríafaltadescargarselaplanimetríadelmismo.Aquíesdondepecanlosqueseestán
desarrollando,alapostarporunasaplicacionespropiasparapoderrealizarlanavegaciónyguiadoenel
interior de las construcciones. Por este motivo hay que apostar por estándares, preferiblemente
abiertos,quepermitanlainteroperabilidadyevitandodependerdemarcasotecnologíasconcretasque
impidanladifusiónyextensióncomoherramientasubicuasencadaedificioqueestemosvisitando.
Losspimesespacialespermitirían,conlacombinacióndelastecnologíasanteriormentemencionadas,el
desarrollo de sistemas de posicionamiento en el interior de los edificios. La ventaja del NFC es que
permite concretar la posición exacta de las personas sin apenas margen de error al interactuar a una
distanciamáximade10cm.Tambiéntienelaventajadequelainformaciónqueseobtienerequiere,al
menos para el planteamiento desarrollado en esta comunicación, la interacción obligatoria de los
usuarios.
Esta interacción permite que los visitantes o turistas puedan directamente posicionarse en el punto
exacto donde se encuentra, sin margen de error, pudiendo ofrecer una información muy concreta de
guiado.ElNFCenviaríaunaseñalaldispositivodelusuario,siendoésteelquerealicelainterpretación
de la señal en el formato comprensible para el propietario del mismo,esto es idioma, voz, imágenes,
etc.
Los chips NFC enviarían una señal, siendo el dispositivo quien tradujese esa señal, adaptándose al
idiomaodiscapacidaddelapersonaparaquesealegible.Asíesainformaciónsaldríaenalemánenel
móvildeunalemán,francéseneldeunfrancés,italianoeneldeunitaliano,etc.,oenvoz,igualmente
enunabanicoampliodeidiomas,silapersonaesciega.Asípues,paraunmismotipodeinformación,la
personalización de los dispositivos móviles serán los que adapten el formato de esa informaciónpara
queseainterpretadoporlosusuarios.Sehahabladodeseñalesdetextoyvoz,peroigualmentepodría

93

Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:49 Página 94

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

mostrarpictogramasparadiscapacitadosconproblemasperceptivos,vídeosdedibujosparaunpúblico
infantil,personasconproblemasdecomprensión,etc.
Estainformaciónescrita,audibleodibujadamediantepictogramas,podríaestaríaacompañadadeotros
mecanismosparaavisardeerrorenelguiado,haciendovibrarelmóvilsisecogelarutaerróneaiii.
Pongamos por ejemplo una persona ciega de un país extranjero. Entra en un edificio y al entrar,
medianteNFCsedescargaelplanodeledificioylevaguiandoporelmismo.Lainformaciónquerecibe
es igual para todos los visitantes: plano, estancias, información, etc. Es el móvil, el que teniendo la
informaciónespecíficadelascaracterísticasdesudueño(idioma,discapacidad,etc.),ajustaesosdatos
paraqueleseacomprensibleasuperfil.
Enunmomentoconcreto,estapersonadeseairalaseo.Lepreguntaalmóvildóndeestáyésteleguía
hastaelmismo.Laposicióndelapersonapodríaserobtenidaportriangulacióndeseñalesinalámbricas
Bluethoot/Wifi, pero la exactitud y aproximación de dónde está, se sacaría analizando los últimos
objetosdelaexposición(NFC)conlosquehubieseinteraccionado.Silapersonasedesvíadelaruta,le
vibraría el móvil, indicándole que esa es la dirección errónea. Al aproximarse a los baños, al pasar el
móvilporlapuerta,leindicaríasieseeselbañodehombreoseñoras(NFC).
Esta analogía sería más sencilla en un área urbana, donde por GPS –quizás algún día por GALILEOͲ el
posicionamientoesmuchomássencilloyexisteunmapeadodelasáreasurbanasyamuycompleto.La
dificultadenestaúltimaseríalacantidaddespimesquehabríaquecrear–objetosinformacionales,con
un chip NFCͲ para conseguir un diámetro de la red de información pequeño, con el fin de que la
informaciónestélomáscohesionadaposible.
Elusodepanelesauxiliaresodeayudaenunentornourbanopodríafacilitarelusodeestatecnología
enredesdepocodiámetroopocodensas,dondeelNFCcargaríaunaseriedeopcionesdenavegacióny
guiado según las características de la ruta turística o del entorno patrimonial en el que se sitúen.
Pasando el móvil por dicho panel, podría saber qué monumentos están abiertos a esas horas Ͳ
interactuandoconlahoradelmóvildeterminaríasiestácerradoonoͲ,lasrutasquepuedeelegir,etc.
Las posibilidades son inmensas y cada entorno patrimonial posee unas características concretas que
obliganaunestudioparticulardecadaunadeellas.

Spimesinformacionales
Hastaahorasehaplanteadolaideadelspime,comoelementoemisordeinformaciónpura,enelquela
interacción por NFC ofrece una información sobre el objeto: descripción, historia, relación con otros
objetosuelementosdelentornopatrimonialourbano,etc.
Pero esta información puede verse enriquecida por la interacción de los usuarios tal y como se ha
detalladoantes:gustos,opiniones,impresiones,etc.Todasestasexperiencias,seríanalmacenadaspor
el spime cuando el visitante así quiera bajo su autorización, guardándose dicha información para que
puedaserutilizadaparalaexperienciadeotrosvisitantes.
ElPatrimoniocomoconstrucciónculturalcolectiva
Esta interacción es precisamente la que permitiría un nuevo desarrollo en la experiencia cultural del
patrimonio. Históricamente, las sociedades se han configurado entorno a una comunidad cuyo nexo
entre las personas no era relativamente muy distante, variando los valores culturales según nos
distanciábamosdeellayentrandoencontactoconlaculturadeotracomunidadcercana.
La ruptura espacial de estas culturas debido a la globalización, entendida como el desarrollo de los
sistemas de movilidad y comunicación ha provocado que las diferentes culturas se vayan conociendo
conmayorfacilidad,perdiendogranpartedesupoderdesorpresaalvisitante,alhaberdesaparecidoel
relatoculturalporeldelaimagen.
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Recuperar la transmisión de estos valores, vivencias culturales pasadas que sean capaces de
conmocionaralvisitante,esunretoenelqueelNFCpuedeayudaraltrasladarestosvaloresculturales
alturistaatravésdelsignificadoquetuvoelobjeto–spimeͲenelpasado.
Pero la construcción cultural de un objeto, no sólo pertenece alpasado, está en constante evolución,
porloquelainteraccióndelvisitanteactualysuvaloraciónactual,tienegranvalor.Elmodeloderedes
sociales virtuales, ampliamente desarrollado en la actualidad por aplicaciones web como Facebook,
Twitter,Quitter,etc;puedeampliarseconlainteraccióndeobjetosfísicos.
Los objetos patrimoniales no sólo servirían para ser utilizados como elementos que sirviesen de
referencia espacial o para emitir una información más o menos útil al visitante. Este único uso en
realidad no les da configuración de spime, tal y como la definió Sterling. Deben configurar una
composiciónenelrecuerdodelaspersonas.Estaexperiencia,vividaporunapersonaconcretapuede
sercompartidaenredessocialesvirtuales.Porlotanto,deberíaexistir,almismotiempoqueunusode
latecnologíaNFCparaemitirinformación,undesarrollodeéstaquepermitalainteraccióndelobjeto
conlasredessocialesvirtualesdecadavisitante.Unaformadecompartirlos sentimientosdelobjeto
patrimonialconotrosvisitantesquevengandespués.
Elobjetoasuvezpodríaguardarestasinteraccionesycompartirlasconelrestodevisitantes,demodo
que se genere una nueva construcción cultural adaptada al S. XXI, donde las diferentes culturas,
idiomas,creencias,etc.,conviveneinteractúanentreellas.Estesistemadecomunicaciónentreobjetoy
persona se convierte así en una nueva forma de difusión cultural que debe ser estudiada más
ampliamenteparaserexplotadaporlosgestoresculturales.

REFERENCIAS
-

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/nuevoͲdesayunoͲcentacͲ
posibilidadesͲnfcͲparaͲlaͲaccesibilidad.aspx(27diciembre2014)
http://es.slideshare.net/TelefonicaGrandesClientes/ponenciaͲfranciscoͲsalcedoͲenͲmovilforumͲ
conferenceͲ2011?next_slideshow=1(27diciembre2014)
http://lasindias.com(27diciembre2014)
Sterling,Bruce.2005ShapingThings.MITPress.Cambridge,Massachusetts
https://www.youtube.com/watch?v=avCLyNRbw3Q(27diciembre2014)

NotasalFinal
I

“Itisanhistoricalentitywithanaccessible,precisetrajectorythroughspaceandtime”
http://lasindias.com/queͲesͲunͲspime(27diciembre2014)
iii
PlanteamientodesarrolladoenelMetrodeSantiagodeChile,aunqueenestecasonoexistelaposibilidadde
comunicaralvisitantedesuerrorsiseequivoca.
https://www.facebook.com/photo.php?v=299599733518943&set=vb.100004067550694&type=2&theater
ii
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SOLUCIONESHACIAUNAMOVILIDADINTELIGENTE,
SOSTENIBLEYCONECTADA
AnaHerreraAlcubilla,ResponsableSmartCities,GMV
Resumen:Unagranmayoríadelosciudadanoseuropeosviveennúcleosurbanos,loscualesseenfrentan
deformacrecientealosproblemascausadosporlacongestiónyeltráfico,factoresquecontribuyenengran
medidaalasemisionescontaminantesdebidasaltransporteporcarretera.Enestecontexto,GMVapuesta
por la implementación de soluciones de movilidad compartida innovadoras (definida como servicios de
movilidad que se comparten entre distintos usuarios) entre las que se incluyen transporte público, carͲ
sharing,bikeͲsharing,carͲpoolingetc.quehaganusodenuevastecnologías,seadaptenalasnecesidadesde
losusuariosycontribuyanauntransporteurbanointermodaleintegrado,postulándosecomolaalternativa
parahacerfrentealosretosynuevospatronesdemovilidadurbanadelsigloXXI.
Palabras clave: Movilidad Urbana, Movilidad Sostenible, Movilidad Inteligente, Movilidad Conectada,
Movilidad Compartida, Intermodalidad, Transporte Integrado, Patrones de Movilidad, Movilidad como
Servicio

INTRODUCCIÓN/ANTECEDENTES



En2007,el72%delapoblacióneuropeavivíaenáreasurbanas,lascualessonclaveparaelcrecimiento
yelempleo.Lasciudadesnecesitansistemasdetransporteeficientesquedensoporteasueconomía
(alrededor del 85% del PIB de la Unión Europea se genera en las ciudades) y al bienestar de sus
habitantes. Las áreas urbanas se enfrentan hoy al reto de hacer que el transporte sea sostenible en
términosmedioambientales(CO2,contaminacióndelaire,ruido,etc.)ydecompetitividad(congestión),
mientras, al mismo tiempo, aborden las preocupaciones sociales (problemas de salud y tendencias
demográficas, impulso de la cohesión económica y social, necesidades de las personas con movilidad
reducida, familias y niños). Durante este siglo, varios modos de transporte, incluyendo transporte
públicoyelcocheenpropiedad,hancompetidoenlacuotademercadodeltransporteurbano.Apesar
deestacompetición,elvehículoparticularhallegadoaserlaformadominantedemovilidadurbanaen
muchospaísesdeEuropayAméricadelNorte.Asuvez,eltransportepúblicohaencontradocadavez
másdifícilatraeryretenerapasajeros.
En este contexto, emerge una nueva gestión de la movilidad urbana en la que la competición ya no
favorece ningún modo de transporte en particular; en cambio, este nuevo marco de movilidad
incrementalademandadetransportemultimodalenlazandonuevosmodelosdenegociodetransporte
e incentivos (p.e. comodidad y ahorro económico)con tecnologías TIC avanzadas(p.e. smartphones y
tarjetas sin contacto), y conduciendo al concepto de una movilidad inteligente y conectada. En este
escenario, la integración de modos de transporte privados y compartidos conducirá a ahorros
energéticos,aunaaproximacióndemovilidadmássostenible,personalizadaybajodemanda,enlaque
los usuarios definan sus patrones de movilidad pudiendo beneficiarse de ahorros económicos y de
tiempo,ydemayorcomodidad,favoreciendolaconsecucióndelosretosylaadecuaciónalosnuevos
paradigmasdemovilidadurbanadelsigloXXI.
En este escenario, GMV apuesta por la implementación de soluciones innovadoras de movilidad
inteligente entendida como servicio, que incluyan transporte público y esquemas de movilidad
compartida (esquemas de sharing para distintos tipos de vehículos incluyendo carͲsharing y bikeͲ
sharing, yde viajes compartidos: carͲpooling), quehagan usode nuevas tecnologías, se adapten alas
necesidadesdelosusuariosdelasciudadesactuales,ycontribuyanauntransporteurbanointermodale
integrado, postulándose como la alternativa para hacer frente a los retos y nuevos patrones de
movilidad urbana del siglo XXI. Como parte de esta apuesta estratégica, GMV participa en diferentes
proyectosclaveanivelinternacional,eimplementa,asimismo,solucionesdemovilidadinteligentepara
distintosclientes(comoeldesarrollodesolucionesdecarͲsharingydecarͲpooling).
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HACIALAMOVILIDADINTELIGENTEYCONECTADA:ASPECTOSCLAVE
Existen distintos elementos que hacen que una ciudad sea inteligente y conectada, incluyendo la
existenciadeunainfraestructurainteligente,lainnovaciónenprocesosquecontribuyenaproporcionar
esainteligencia,elusodesistemasdeenergíainteligentes,ysubyacenteatodoloanterior,lossistemas
TIC avanzados. Los aspectos anteriores se relacionan y contribuyen a una movilidad inteligente y
conectadaendistintossentidos.
La infraestructura inteligente comprende la integración en la infraestructura física de sensores,
comunicacionesenred,yelementoshardwareysoftwareavanzados.Estasmejorasalainfraestructura
tradicional de todo tipo han experimentado una rápida evolución, y la industria del transporte y la
movilidad no son una excepción. La infraestructura, que anteriormente tenía un rol pasivo, está
evolucionando hacia funciones controlables o autocontrolables, imbuidas con capacidad analítica, y
capacesdecomunicarseconotroselementosdelainfraestructurayconhumanos.Enesteámbito,dado
queloscomponentesdelainfraestructurainteligenteestánconectadosainternet,frecuentementeson
interconectadosparatrabajarconjuntamenteyrecogerdatosdediversasfuentes,contextuales,yllevar
a cabo diversas funciones integradas, constituyendo el concepto llamado “Internet de las Cosas”.
Asimismo,estascapacidadeshacenquelainfraestructurainteligenteseamásefectivaencostequesu
homóloga tradicional, así como significativamente más útil y adaptable. En este contexto, dos
facilitadores clave del desarrollo de la infraestructura inteligente son los “objetos inteligentes” y la
“comunicaciónmáquinaamáquina”(M2M).Enelámbitodelamovilidadinteligenteyconectada,los
cochesyeltransportepúblicointeractúanconotroselementosconectadosdelainfraestructura,como
p.e.smartphones,alumbradopúblico,dispositivosdecontroldetráfico,etc;asímismo,losdispositivos
pueden transmitir información sobre el estado de la infraestructura hacia plataformas centrales que
puedananalizaryprocesarestainformación.Delamismaforma,elusodelainfraestructurainteligente
permite predecir accidentes y situaciones de congestión, así como obtener conocimiento de los
patrones de movilidad a través de los distintos modos de transporte y de las demandas de viaje en
tiemporeal.
En cuanto a la innovación en procesos, en una ciudad inteligente y conectada, los datos han de ser
interpretados de tal forma que creen valor y contribuyan a tomar decisiones inteligentes. En este
contexto,existentresaspectosclave:
-

-

-

Big data: un entorno de vehículo conectado completamente desarrollado producirá grandes
cantidades deinformación cuando los vehículos y la infraestructura se manden mensajes unos a
otros.Elusoefectivoylagestióndeestosdatostieneelpotencialdetransformarlaindustriadel
transporteylamovilidadenunaciudadconectada.
Crowdsourcing: Mientras el concepto Big data proporciona una aproximación centrada en una
máquinaparaobtenerunusomejoradodelosdatos,latendenciaCrowdsourcingbuscaelmismo
fin,perocentradaenlaspersonas.ElCrowdsourcingesimportanteparaelconceptodelaciudad
conectadaporqueproporcionaunmodelodebajocostepararecopilardatosyconocimientodelos
ciudadanosparticipantes.Enelámbitodelamovilidadconectadaeinteligente,distintasformasde
Crowdsourcing pueden permitir que los viajeros conectados cooperen para crear una imagen
holística de la situación del tráfico en tiempo real y de las distintas opciones de transporte
disponiblesencadamomento,entreotrasaplicaciones.
Gamification: este concepto se refiere a la aplicación de los principios del diseño de juegos a
actividadesnolúdicas,incentivandolainvolucracióndelusuariomediantelaapelaciónalsentido
de la diversión y la competición, generando datos útiles con un coste bajo. En el ámbito de la
movilidad inteligente y conectada puede utilizarse para responder activamente a la demanda de
losviajeros,asícomoparaafectarasuseleccionesdemovilidadentiemporealyalaconsecución
deunaexperienciademovilidadpersonalizada.

Enrelaciónalossistemasdeenergíainteligentes,estossebasanendosinnovacionesprincipales:porun
lado, las redes inteligentes, y por otro, los vehículos eléctricos. Las redes inteligentes constituyen la
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extensiónnaturaldelastecnologíasyprácticasdelainfraestructurainteligentealámbitodelaenergía.
Los vehículos eléctricos, los cuales están llamados a convertirse en una parte integral del sistema de
electricidad,creannuevasnecesidadesparaladisponibilidadenergéticaytambiénpotencialparauna
nueva flexibilidad en cuanto al almacenamiento energético y desplazamiento de la demanda. En el
ámbito de la movilidad inteligente y conectada, dos aspectos clave de la movilidad eléctrica son la
planificaciónylamonitorizacióndelalocalizaciónydelestadodecargadelosvehículos.

LAMOVILIDADCOMOSERVICIO
Losavancesenlastecnologíasdecomunicaciónydelosvehículosestántransformandoelconceptode
movilidad donde el énfasis se está desplazando hacia el concepto de alcanzar los destinos de forma
eficiente,endetrimentodelcompromisoconunmododetransporteenparticular.Deformacreciente,
lamovilidadvaapasaraserexperimentadacomounservicio“justoatiempo”,másqueunactivoen
propiedad,cubriendolasnecesidadesdelosusuariosmedianteesquemasdemovilidadbajodemanda.
Enlasituaciónactualdeconstanteincrementodelnúmerodecochesydelosnivelesdeurbanizaciónen
lasciudades,sehacenecesariounsistemadetransporteintegradoqueutilicedatosentiemporealy
queoptimicelamovilidadpersonaldeformamasiva,sincomprometeruobstaculizarasususuarios.
Lamovilidadcomoservicioseconcibecomountransportemultimodalysinrupturas,quepermitaun
acceso bajo demanda a la combinación de opciones de transporte más apropiada cómo y cuándo un
usuario elija. De acuerdo al Foro Económico Mundial, los consumidores buscarán cada vez más
soluciones personalizadas y transparentes para el usuario que respondan a sus necesidades de
transporte, y conectividad mediante un único dispositivo tipo smartphone, junto con terminales
intermodalesyredesdotadasdemayorconectividad.
Elcambiohaciaunamovilidadcomoservicioapoyayestásoportadoasuvezportrestendencias,que
estánexperimentandouncrecimientoacelerado:
1. Integración modal mediante el intercambio de datos a nivel de backͲoffice (transparente para el
usuario):Uncomponenteclavedelavisióndelamovilidadcomoservicioeslacapacidaddeacceso
deformatransparenteparaelusuarioatodoslosserviciosdetransportedesdecualquierorigena
cualquierdestinodelaformamáseficienteposible.Elconceptodemultimodalidadsinrupturasen
las ciudades conectadas se basa tanto en la planificación del viaje en tiempo real y de forma
integrada, como en el uso de un único sistema de pago. Actualmente ya existe un progreso
significativo en ambos aspectos, lo que lleva a algunos expertos a predecir que la integración
completadelossistemasdepagoestaráimplementadaen2025.Medianteestaaproximación,los
ciudadanospodríancambiareltransporteensuvehículoenpropiedadporuntransportemediante
un esquema de sharing (vehículos compartidos) o transporte público. Una reducción en la
complejidaddecoordinaciónharíaposiblequelosusuariosposeyerandatosdehorariosentiempo
real,vierandeformafáciltiemposdeviajeycostesasociados,yutilizaranunúnicobilleteparalos
distintosmodosdeviaje.
2. Nuevos modelos de movilidad tales como esquemas de sharing (carͲsharing, (e)bikeͲsharing,
(e)scootersͲsharing) y compartición de viajes (carͲpooling): La movilidad como servicio implica
necesariamente el uso de sistemas de uso compartido, pues los usuarios han de compartir sus
activos,bienenelespaciooeneltiempo.Lamovilidadinteligenteintegrasistemasdetransporte
públicoyesquemasdeusocompartido,comocarͲsharingobikeͲsharing,enlosquevariosusuarios
compartenlosmismosvehículosendiferentesmomentosdetiempo,ycomocarͲpooling,enelque
variosusuarioscompartenunvehículoalmismotiempo(viajecompartido).Lafacilidaddeaccesoa
losvehículossebasaentresaspectosfundamentales:a)reservasatravésdeinternetquepueden
ser hechas en cualquier lugar, b) redes inalámbricas que transmiten información relativa a la
reservaalosvehículosdeusocompartido,yc)tecnologíadebajocosteRFIDquepermiteelacceso
a los vehículos. En este contexto, un esquema de sharing de vehículos simplemente no podría
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haberse implementado hace un par de décadas. Desde ese momento, la disponibilidad de
smartphones,Appsysistemasdeposicionamientobasadosensatélite(GNSS)hahechoposiblela
aparicióndeesquemasdesharingdevehículosmássofisticadosyfácilesdeusar.
3. AppsparaSmartphonequeaccedanadatosabiertos:Laexistenciadesmartphonesconcapacidad
deposicionamientomedianteGPShahechoposiblelaaparicióndenuevosmodelosdetransporte
yhaaceleradoeldesplazamientohaciaunamovilidadcomounservicio“justoatiempo”encontra
de los esquemas tradicionales que consideraban la movilidad como un activo con coste fijo. Al
mismo tiempo, los datos que se producen cada vez más por equipos a bordo en vehículos
conectados y automatizados pronto enviarán cantidades más grandes de datos en tiempo real a
Appsdemovilidad.Enestecontexto,lamanifestaciónmásvisibledeestasAppsporelmomento
son las plataformas de carͲpooling, pero la extensión y el impacto potencial de la navegación
ubicua,entiemporeal,ypersonalizadaenfuncióndelalocalización,asícomolossistemasdepago
conunsimplemovimientoenunapantallatáctil,seextiendenmuchomáslejos.

EXPERIENCIASGMVENMOVILIDADINTELIGENTE
GMV apuesta por la implementación de innovadoras soluciones de movilidad inteligente y conectada
entre las que se incluyen servicios de movilidad compartida (transporte público, carͲsharing, bikeͲ
sharing, carͲpooling etc.), que hagan uso de nuevas tecnologías, se adapten a las necesidades de los
usuarios,contribuyanauntransporteurbanointermodaleintegrado,yhaganposibleunaexperiencia
demovilidadpersonalizada.
En este contexto, GMV cuenta con distintas referencias destacables como el caso del proyecto
REMOURBAN (Regeneration Model for Accelerating the Smart Urban Transformation), proyecto Faro
financiado parcialmente por la Comisión Europea dentro de la primera convocatoria de “Smart Cities
and Communities” del programa Horizonte 2020. El proyecto, que ha empezado en enero de 2015 y
tieneunaduraciónde5años,cuentaconunpresupuestosuperiora23millonesdeeuros,ypretende
desarrollarsolucionesintegradasenlossectoresdeenergía,movilidadyTICentresciudades:Valladolid
(líder del proyecto), Nottingham (Reino Unido) y Tepebasi/Eskisehir (Turquía). GMV lidera las
actuacionesdemovilidadinteligenteyconectadaquesedesarrollaránenValladolid,lascualesestarán
centradas principalmente en el despliegue de soluciones de movilidad compartida incluyendo
transporte público, esquemas de sharing y logística de última milla mediante el uso de vehículos
eléctricos.
Otra referencia importanteen el ámbitode la movilidad inteligente,es la participaciónde GMVen el
proyecto del 7º Programa Marco de la Comisión Europea ZeEUS (Zero Emission Urban Bus Systems),
proyecto demostrativo de 42 meses de duración y más de 22 millones de euros de presupuesto. El
objetivo del proyecto es mejorar la gestión energética del transporte público urbano mediante la
demostracióndelaviabilidadeconómica,medioambientalysocialdelosautobusesurbanoseléctricos
endistintasciudadeseuropeasentrelasqueseencuentranBarcelona,Estocolmo,Londres,Glasgowy
Bonn,entreotras;GMVparticipaenlademostraciónqueseestállevandoacaboenBarcelona,lacual
estálideradaporTMB(TransportsMetropolitansdeBarcelona).
En este ámbito, GMV, en su apuesta por una movilidad innovadora y sostenible, está desarrollando
tambiénsolucionesdemovilidadinteligenteyconectadaparaentidadespúblicas,comoelsistemade
carͲpoolingdesarrolladoparalaEntidadMunicipaldeTransportesdeMadrid,elcualfueimplantadoy
usadopordiferentesclústersempresarialesdelaciudad;ytambiénparaclientescorporativos,paralos
quehaimplementadodiferentessolucionesdecarͲsharing,comoelcasodelasolucióndecarͲsharing
desarrollado para la multinacional de leasing ALD Automotive, o la empresa de renting de vehículos
Alphabet.
Porotrolado,GMVparticipaademásendiversasplataformascuyoobjetivoeselfomentodeldesarrollo
de soluciones innovadoras, integradas y transversales para ciudades inteligentes, abarcando distintos
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ámbitos como movilidad, energía, TIC, entre otros. Entre estas iniciativas destaca la participación de
GMVenlaplataformaeuropeaEuropeanInnovationPartnershiponSmartCities&Communities(EIPͲ
SCC),enlainiciativaSmartCityValladolid&Palencia,asícomoenelComitéTécnicodeNormalización
deAenorsobreCiudadesInteligentes(CTNͲ178).

CONCLUSIONES
La presente comunicación describe los aspectos clave que contribuyen al desarrollo de una ciudad
inteligente, los cuales a su vez, interrelacionados convenientemente, desempeñan un papel
fundamental en el desarrollo de una movilidad inteligente y conectada. Entre estos facilitadores
destacan la tendencia del “Internet de las cosas” y la “comunicación máquina a máquina” (M2M);
innovación en procesos que haga que los datos sean interpretados de tal forma que creen valor y
contribuyan a tomar decisiones inteligentes, incluyendo las tendencias de Big data, Crowdsourcing y
Gamification;asícomolossistemasdeenergíainteligentes.
Además,seanalizalatendenciadelamovilidadcomoservicio,incidiendoenlosdistintosaspectosque
lahacenposibleyqueincluyenlaintegraciónmodal,losesquemasdemovilidadcompartida,asícomoel
desarrollodeAppsquefacilitenlaexperienciademovilidadparaelusuario.Lacomunicacióndescribe
tambiéndistintasreferenciasclavedeproyectosdemovilidadinteligenteyconectadaenlosqueGMV
participa,comoelcasodelosproyectoseuropeosREMOURBANoZeEUS,entreotros,asícomodistintas
iniciativasanivelnacionaleinternacionalenprodeunamovilidadinteligenteyconectadaenlasque
GMVestáactivamenteinvolucrada.Delanálisisrealizadoenlacomunicación,distintosobjetivospueden
serplanteadoscomopiezasfundamentalesparaavanzarenlaconsecucióndeunamovilidadinteligente
yconectada:
- Identificación de las implicaciones de la movilidad compartida, la movilidad bajo demanda, y un
dimensionamiento adecuado de la movilidad en relación al comportamiento del conductor y las
cambiantesvisionesdelaconducciónylamovilidaddesdeelpuntodevistasocioeconómico.
- Identificaciónde cómo los datos relativos a la movilidad inteligente ya los vehículos conectados
pueden ser integrados con una variedad de otros datos para crear visualizaciones de datos en
tiempo real (y de forma predictiva) más efectivas, innovadoras e informativas de forma que
contribuyaneficientementealatomadedecisionesporpartetantodeentidadesinstitucionales,
comoporpartedeviajerosconectados.
- IdentificacióndelasestrategiasyaplicacionesdeCrowdsourcing,Gamificationeincentivaciónmás
efectivasparaabordaryresolverlasdistintascuestionesdeltransporte,yexplorarcómolosdatos,
tecnologíasyaplicacionesdelamovilidadconectadapuedencontribuiracubrirlasnecesidadesde
losusuariosdelosserviciosdemovilidadyentidadespúblicasrelacionadas.
- Análisisdecómolosvehículoseléctricosylosvehículosqueusanotroscombustiblesalternativos
afectarán(óno)alasdecisionesdemovilidadenelfuturo,ycómo,asuvez,estoscambiospodrían
afectaraldesplieguedelastecnologíasyaplicacionesdelvehículoconectado.
- Identificación de actores y socios clave en los sectores público y privado para el desarrollo de
estrategias y mejores prácticas que hagan uso de tecnologías, datos y aplicaciones relacionadas
con la movilidad inteligente y conectada que impulsen de esta forma, el estado del arte y su
introducciónmasiva.
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"BARCELONACONTACTLESS",ADHESIVOSINTELIGENTESPARA
CREARCONEXIONESENTREELMUNDOREALYDIGITAL
LouisͲAlbanBatardͲDupre,DirectorEspaña,Connecthings
Resumen: Connecthings, especialistas en servicios contactless de proximidad, y la ciudad de Barcelona,
referencia mundial de ciudad inteligente, acaban de lanzar el servicio "Barcelona Contactless". 8,000
mobiliarios urbanos equipados de adhesivos contactless (tags NFC y códigos QR) para estar conectados a
información pertinente e hípercontextual: toda la red de paradas de autobús, estaciones de metro,
parquímetros,estacionesBicing,panelesdeseñalizaciónturísticaetc.Demaneraconcreta,enlasparadas
de autobús, los viajeros pueden acceder horarios en tiempo real, rutas o perturbación. Delante de un
monumento,tagsdanaccesoacontenidosdigitalesdesuhistoria(vídeo,foto,audio,etc.).Estastecnologías
permitenintegrarunacapade“Internetofthings”(IoT)enlaciudadsintenerquecambiarlosmobiliarios,lo
queesunaverdaderarevolución.Esteservicioseconvierteenuncanaldecomunicaciónlocalquepermite
promovereventos,aplicacionesosociosdelaciudad.BarcelonaContactlessporevolucionalaexperiencia
digitaldeBarcelonaparaciudadanosyturistas.
Palabrasclave:Smartcity,NFC,QR,Smartphones,Movilidad,Sostenibilidad,IoT,Conectividad,Contactless

DESCRIPCIÓNDELASOLUCIÓNACTUAL
ConmotivodelainauguracióndelaSmartCityExpoWorldCongress2014,celebradoenBarcelona,la
ciudadcondalinauguróelnuevoservicioyplataforma"BarcelonaContactless”.Estainiciativa,unode
lospilaresfundamentalesdelproyecto"BCNSmartCity",esunservicioparatodalaciudadqueofrece
informaciónmóvildinámicaparatodoslosciudadanosyvisitantesdondeycuandolonecesitenatravés
dediversastecnologíascontactless,incluyendoNFC(NearͲfieldͲcommunication,elaccesooneͲtoucha
contenidosdigitales).




Figura1.ServicioyPlataforma“BarcelonaContactless”.

¿Qué es Barcelona Contactless? La promesa de una información de proximidad, precisa y en tiempo
real.BarcelonaContactlessponeadisposicióndelosciudadanosdiferentespuntosdeaccesoalaciudad
para que se desplacen más fácilmente, para que conozcan qué tienen a su alrededor en ese preciso
momentooinclusoparaconocerunpocomejorlazonadondeseencuentran.¡DelaBarcelonafísicaa
laBarcelonavirtual...ytododesdeelmóvil!
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Figura2.Unaexperienciadeusuario“intuitiva”ypráctica.

Con más de 2000 años de historia y una identidad propia, Barcelona siempre ha destacado por su
carácterinnovador,emprendedoreinconformista.Uncarácterquelahallevadoaconvertirseenuna
ciudadpioneraconrespectoalconceptode'ciudadinteligente'o'smartcity'.
Graciasasuestrategiatransversal,basadaenunavisióndetransformacióndelaciudadalargoplazo,
BarcelonaesconsideradahoyendíareferenciadeciudadinteligentedeEspañayenEuropa.Barcelona
imaginalaciudadquequierellegaraserdemayor:autosuficiente,debarriosproductivos,develocidad
humana y de emisiones cero. Una ciudad productiva, abierta, inclusiva e innovadora; una ciudad viva
conpersonasemprendedorasycomunidadesorganizadas.
Estavisiónenglobaproyectosdeáreasmuydiversasque,graciasaltrabajoconjunto,latecnologíayla
innovación, pretenden garantizar a los ciudadanos mejor calidad de vida y crecimiento económico a
travésdeunagestiónmáseficientedelosserviciosyrecursosdelaciudad.



Figura3.FuncionamientodeunadhesivointeligenteBarcelonaContactless.

Barcelona Contactless ofrece información de servicios de proximidad referentes a la ubicación y el
momento en que el usuario acceda a la plataforma. Dependiendo de cada punto, se puede consultar
información relativa al propio equipamiento/servicio, información de otros equipamientos/servicios
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cercanos,laagendarelacionada,permitedescargaraplicacionesmóviles(apps)relacionadas,consultar
eventos transversales de la ciudad, entre otros. Hay que tener en cuenta que la información y las
imágenesprovienendirectamentedelasbasesdedatosdesustitularesy/oresponsablesloquepermite
tenerunainformaciónoficial,actualizadaymásrelevante.

PRIMERAFASE(2012Ͳ2013)EXPERIMENTACIÓNDELATECNOLOGÍANFC
LametodologíausadaporelAyuntamientodeBarcelonahasidoejemplar:abrirlainnovaciónalnivel
internacionalparaatraerunaempresadigitalinnovadora,implementarunpilotoyluegoescalaralnivel
detodalaciudad.





Figura4.Fotosdela“NFCexperience”ensitiosturísticosenBarcelona.

LaapuestadelAyuntamientodeBarcelonaporimpulsarlainnovaciónurbanahalogradoqueunodelos
proyectos más importantes que lleva a cabo, el Barcelona Urban Lab, haya sido reconocido entre los
veinte mejores proyectos del mundo, según recopila un informe elaborado por la fundación para la
innovaciónBloombergPhilanthropies.Esteprograma,nacidoenel2008enelmarcodel22@,facilitael
usodeespaciospúblicosdelaciudadapequeñasempresasparaimplementarproyectospilotoenuna
etapapreviaasucomercialización.CoincidiendoconladesignacióndeBarcelonacomoMobileWorld
Capitalhastaelaño2018,elprogramadeBarcelonaUrbanLabhapasadoallamarseMobileWorldLab
conelfindecentrarseenproyectosrelacionadosconelmóvil,loquehaconvertidolaciudadenuna
plataformadepruebasdeaplicaciones,serviciosycontenidosenelámbitodelamovilidad


Figura5.Fotosdela“NFCexperience”enelaeropuertoElPratenBarcelona.

Alolargodeestosañossehanpresentadoochentaproyectosdetemáticasdiversas,deloscualesuna
cuarta parte han sido probados en las calles de Barcelona. Las pruebas piloto se han relacionado con
temascomolaeficienciaenergética,conejemplosdealumbradoled;conelmedioambiente,instalando
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sensoresparamedirlacalidaddelaireoelnivelderuidoenlaciudad;obiencontemasrelacionados
conlamovilidad,comosensoresparaencontraraparcamiento.
La empresa Connecthings actualmente trabaja con el Ayuntamiento de Barcelona participando en el
programaenelaño2012trashaberganadolacompeticióninternacionaldeLivingLabsGlobalAwards
(LLGA)deCITYMARTconmásde700pymescompitiendodelmundoentero.
En2013,ConnecthingspilotealatecnologíaNFCconmásde1.000pósteresinteractivosenBarcelona:
enelMobileWorldCongress,enelAeropuertodelPratasícomoenlasprincipalesatraccionesturísticas
delaciudadcondal.
Los resultados han sido muy alentadores ya que el servicio recibió más de6.000 conexiones y13.800
páginas vistas. Barcelona ha tenido el mayor número de visitas por tag en entorno turístico jamás
conocido por Connecthings así como una tasa récord de 21% de conexiones con NFC frente a
conexionesconQR.Másde28marcasdeteléfonodiferentes(Samsung,ZTE,Nokia,Blackberry,etc)de
todos los modelos y sistemas operativos (OS) han usado el servicio subrayando la universalidad del
mismo y los esfuerzos de Barcelona para reducir la brecha digital. El título del blog dedicado en la
tecnología“NFCON”loresumemuybien:“Barcelona,laCapitalMundialdelNFC”.ElPeriódicoañade
“Barcelona,laboratoriodepruebasdelatecnologíaNFC[…]seconvertiráenreferenteinternacionalde
esta tecnología” 12. Los feedbacks de los usuarios han sido también muy positivos, muchos de los
encuestadoscalificandolatecnologíaNFCde“magiatecnológica”.

SEGUNDA FASE (2013Ͳ2015) IMPLEMENTACIÓN CRESCENDO DE LA
TECNOLOGÍANFCENTODALACIUDAD
Despuésdelprimerpiloto,ConnecthingssehaconvertidoenelsociotecnológicooficialdeBarcelonaen
cuanto a tecnologías contactless, se están implementando entre 2014 y 2015 más de 8000 puntos
contactless(NFCyCódigosQR)enBarcelona.







Figura6.Respectivamenteunaparadadeautobusesconhorariosdellegadas,unaoficinadeturismoconpuntosde
interésturísticocercanosyunaestaciónBicingcondisponibilidadescercanas.

Mediante la plataforma de gestión de tags y de contenidos de Connecthings, es ahora posible
proporcionarunainformacióncontextual,transversal,universalparatodoslossmartphones.
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ
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Universal: El ciudadano accede a la información mediante un sitio web móvil preparado para
todoslosnavegadoresasí,nosenecesitadescargarunaaplicaciónnitenerunOSespecial.
Transversal: desde cualquier etiqueta, el ciudadano accede a una información de primer nivel
(turismo si está en un lugar turístico, cultural si está en un sitio cultural, etc.) así como a una
informacióndesegundoniveltransversal.Porejemplo,puedeaccederaloshorariosdeautobuses
delasparadasmáscercanasdelpuntoturísticodondeseencuentre.
Contextual:esdondesematerializalasmartcityyaqueenfuncióndellugar,delmobiliario,dela
hora,deldíaodelperfildeusuario,sulengua,sumóvil,etc.Lainformaciónse“contextualiza”en
tiemporealparaserlomásrelevanteposiblealusuario.
ReͲusodelosdatosexistentes:Másde20fuentesdedatosdistintas,estáticasodinámicas,han
sido integradas para poder ofrecer una información actualizada y completa a los ciudadanos. El

Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:49 Página 105

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

abanico de servicios digitales es muy amplio: información turística, cultural, transporte público,
informacióndeciudadcomofarmaciasobibliotecas,puntosdewifigratuitos,accesoamásde50
appsenfuncióndelOSdelusuario,entreotras.






Figura7.Ejemploconcretodelacontextualizaciónenunafarmaciacuyoposterseñalarádirectamenteenun
mapalasfarmaciasabiertassilapropiafarmaciaestácerrada.

Elproyectoestáyaenmarchaconmilesdemobiliariosequipadosylosserviciosmóvilescontextuales
vinculados:todalareddeestacionesBicing,losparkingsdebicicletas,loshotelesdelareddeGremide
HotelesdeBarcelona,lasbibliotecas,loscentrosculturalesydeartedeARTBCN,lossitiosdeobrasen
laciudad,lasoficinasdeturismoylasprimeraslíneasdeautobuses,entradasdeMetroyparquímetros.
Lodestacableeslacapacidaddelayuntamientoparareunirtantosactorespúblicosyprivadosalrededor
de un proyecto tecnológico. Más de 17 instituciones se han agregado a la iniciativa Barcelona
Contactlessysusserviciosestándisponiblesdesdecualquieretiquetadelaciudad.


Figura8.AgendadeintegracióndecolectivospúblicoͲprivados.
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Aunqueeldespliegueestátodavíaencurso,¡elservicioyasobrepasólabarrasimbólicadelas30.000
conexionesenDiciembrede2014!Esunapruebadeléxitodesuusoporpartedelapoblaciónydela
atracciónquetieneporsertansencilloeintuitivodeusar.
La ambición de la capital catalana sólo empieza puesto que ya se ha previsto extender esta red para
principiosde2015equipandoárbolesdeinterés,parques,buzonesdecorreo,panelesdeinformacióny
sitiosturísticos.

REVOLUCIONAR LA BARCELONA FÍSICA HISTÓRICA Y LA BARCELONA
DIGITALNUEVA
Con esta gran expansión del proyecto, miles de lugares y objetos de la ciudad estarán conectados a
informaciónpertinenteycontextual:todalareddeparadasdeautobús,todaslasestacionesdemetro,
todos los parquímetros, muchos edificios públicos y una gran cantidad de mobiliarios urbanos. Este
servicioseconvierteenuncanaldecomunicaciónlocalquepermitepromovereventos,aplicacionesu
organismospúblicosyprivadosdelaciudad.
"LaciudadseleccionóaConnecthingscomosocioporsuknowͲhowgraciasalliderazgotecnológicode
nuestraplataformaAdtag",explicaLaetitiaGazelAnthoine,CEOdeConnecthings.
"Medianteelusodeadhesivoscontactlessquesonvisibles,prácticosyofreceninformaciónrelevante,la
iniciativa 'Barcelona Contactless' es una aplicación muy concreta del enfoque de 'Smart City' de
Barcelona",explicaSergiJerez,Mobile,EͲgovernment&DataDirectordelAyuntamientodeBarcelona.
"Gracias a la experiencia y las herramientas de Connecthings, se ha podido integrar rápidamente la
mayorpartedelosorganismosdelaCiudadenlaplataformaconelfindedesplegarlamayorredde
etiquetas NFC en una ciudad, lo que demuestra nuestra determinación para seguir siendo una
referenciamundialencuantoainnovaciónmóvil".


Figura9.Ilustración“BarcelonaContactless”.


1

NFCON.es:http://www.nfcon.es/2013/02/25/barcelonaͲcapitalͲmundialͲdelͲnfc
ElPeriódico:http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelonaͲsmartͲcity/bcnͲbuscaͲevolucionarͲmanoͲ
innovacionͲ2931451

2
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SISTEMADEELECTROMOVILIDADINCENTIVADABASADOEN
CÓDIGOSQR,COMOAPORTACIÓNALDESARROLLO
SOSTENIBLE
ManuelHerradorMuñoz,InvestigadorResponsablede“SmartCityJaén”,UniversidaddeJaén
FranciscoRamónFeitoHigueruela,Catedrático,UniversidaddeJaén
Resumen:LaciudaddeJaénposeeunadelasmayorestasasdedesempleo,ylosúltimosdatosmostraron
altos niveles decontaminación en el aire. Con todo, es evidente la falta de cooperación entre los actores
necesariosparahacerfrenteaambosproblemas.ElgrupoGGGJdelaUniversidaddeJaénhacreadouna
soluciónsostenibleycolaborativaparapromovereldesarrollosocial,económicoymedioambientalatravés
incentivar la electromovilidad. Este trabajo presenta una solución que se centra en una plataforma web,
App,undispositivoderecargapatentadobasadoencódigosQR,juntoconuninnovadormodelodenegocio
queaumentaelatractivopercibidoporlosactoresparacooperar,conelfindeobtenerdiversosbeneficios
quedescribiremos.
Palabrasclave:MovilidadSostenible,ElectromovilidadIncentivada,QR,PuntodeRecarga,MedioAmbiente,
VehículoEléctrico

INTRODUCCIÓN
LasciudadestendránsegurounpapelimportantefrentealosdesafíoscríticosdelsigloXXI:elcambio
climático y otras amenazas ambientales, el alto consumo de recursos no renovables, el desarrollo
económico, el crecimiento de la población y su envejecimiento así como el deterioro de las
infraestructuras urbanas. La tecnología está estableciendo un nuevo panorama de posibilidades
sostenibles para fomentar estas mejoras y hacer que las ciudades sean más accesibles, gestionables,
comunicativasyenfocadasalciudadano.Elimpactoqueestoestáteniendoestanprofundoqueincluso
estácambiandoprocesosquenosecentranenlatecnología.
El concepto de “Smart City” o "ciudad inteligente" se ha introducidocomo un mecanismo estratégico
para abarcar modernos factores de producción urbanos en un marco común para poner de relieve la
creciente importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el capital social y
ambientalenelperfildelacompetitividaddelasciudades[1].Elconceptodeciudadinteligentecomola
siguiente etapa en el proceso de urbanización está de gran actualidad en la escena política en estos
últimosaños.ExistencadavezmásgrandesempresasinvolucradasenproyectosdeSmartcities,como
son,Siemens,IBM,Telefónica,Endesa,OracleySchneider,pornomencionarotrasmuchasmásPYMES.
Convertirse en una ciudad inteligente es el objetivo que persiguen multitud de ciudades modernas
conforme a la estrategia que marca Europa bajo la ambiciosa estrategia Horizon2020, por la que se
trabaja para poner en marcha numerosos proyectos que transformen la ciudad a través del uso
inteligentedelasnuevastecnologías,adaptadasasatisfacerlasdemandasciudadanasactuales,basadas
en ciencias complejas, física social, economía urbana, teoría del transporte, la ciencia regional y
geografíaurbana[2].
"SmartCityJaén"esunproyectoiniciadoporelgrupodeinvestigaciónGGGJdelaUniversidaddeJaéna
primeros de 2012, tiene entre sus objetivos proporcionar estrategias con el fin de contribuir a la
sociedad, crear empleo y mejorar la calidad de vida. En Septiembre de 2013 se dio un paso muy
importantealfirmarelrectordelaUniversidaddeJaénunacuerdodecolaboraciónconelalcaldedela
ciudad, para establecer lazos de cooperación entre el Grupo GGGJ y el Ayuntamiento para objetivos
relativosaldesarrollodelproyectoSmartCityJaén.Contodo,mientrasseescribeestacomunicaciónse
está tramitando con el Ayuntamiento la adhesión de Jaén a la RECI (Red Española de Ciudades
Inteligentes).
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Estadísticas socioeconómicas oficiales (INE) [W1] presentadas recientemente desvelaron que las tasas
dedesempleodeJaéneranlasmáselevadasdeEspaña,conun40,37%,especialmentegolpeandoala
poblaciónmásjovenͲentre16y25añosͲconunastasasrécorddel74,46%(Fig.1).Talrealidadinfiere
directamente en la economía y la sociedad, lo que aumenta el riesgo de exclusión social y reduce
drásticamente el bienestar general. La falta de crecimiento económico sostenible más una gran
dependenciadelaproducciónagrícolaͲquecaeentiemposdifíciles– comoeselolivo,hacenexigir
cambiosurgentesenlaspolíticasdedesarrollosocialyeconómicodeJaén.
LaDelegacióndeAgricultura,PescayMedioAmbientedelaJuntadeAndalucíacuentaconunared[W2]
de663sensoresparaanalizarlacalidaddelaire.LasestacionesdeJaénevalúanvalorescomo"Bueno",
"Regular","Balo"y"Muymalo";sólopormencionar,el27/11/13losvaloresmedidos(tablaI)muestran
quelacalidaddelairenoerabuenaenningúncaso.

Figura1.Tasadedesempleo(%)entre16y25años.

ESTACIÓN

SITUACIÓN

BAILEN

REGULAR

LASFUENTEZUELAS

REGULAR

RONDADELVALLE

REGULAR

VILLANUEVADELARZOBISPO

MUYMALO

TablaI.CalidaddelairedeJaénel27/11/13.

Para dar solución a esta problemática, uno de los campos más relevantes en las Smartcities es el
referido a la “Movilidad Sostenible”; sistemas sostenibles de transporte hacen una contribución muy
positiva a la sostenibilidad ambiental, social y económica de las ciudades en las que vivimos. Los
sistemasdetransporteexistenparaproporcionarconexionessocialesyeconómicas,demodoquelos
ciudadanosrápidamenteaprovechenlaoportunidaddeunamejormovilidad[3].Hastalafechasehan
desarrollado varias soluciones dentro de la línea de actuación de movilidad sostenible del proyecto
Smart City Jaén Ͳ entre otras muchas actuaciones. A propósito de esta comunicación se describe un
sistema de “electro movilidad Incentivada” que integra un innovador modelo de negocio en una
plataformaweb,AppydispositivobasadoencódigosQRpararecargarvehículoseléctricos.Elsistema
de se detallará a continuación como respuesta a las necesidades socioͲeconómicas y de reducción de
emisionesexistentesenlaciudad,aunqueesaplicableacualquierotromunicipio.

DESCRIPCIÓNDELPROYECTO“RECARGAJAÉN”
La plataforma ofrece una solución con  un modelo de negocio de
“electromovilidadincentivada”querecompensaalosciudadanoscon
cupones de descuento con cada recarga de vehículos eléctricos para
ser canjeados en los comercios participantes. Aparece una nueva
oportunidaddenegociodondecualquierempresaoautónomopuede
hacerseproveedordepuntosderecarga.Losproveedoresycomercio
inicialmenteprestansuspromocionesypuntosderecargaatravésde
la web (1), los ciudadanos obtienen puntos con sus recargas (2) que
intercambianporcuponesquecanjeanenelcomercios(3).

Arquitectura

Figura2.Modelodeciclodevida

El modelo de negocio (Figura 3) es el núcleo de la solución, hay 4
sostenible.
actores involucrados que colaboran para lograr beneficios; los
ciudadanosobtienenpuntosconcadarecargaquepuedencanjearporcuponesQRdedescuentoenlos
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comerciosparticipantes.Elcomercioaumentasusventas,conposibilidaddecrearnuevospuestosde
trabajo.Losproveedoresdepuntosderecargaencuentranunanuevaoportunidaddenegociomientras
crecelainfraestructuraparavehículoseléctricos.Comoconsecuenciadeaplicarestemodelodenegocio
sostenible,losmunicipiossevuelvenmásverdesalapoyarlaplataforma.


Figura3.Arquitecturade“RecargaJaén”agrandesrasgos.

Este modelo de negocio es compone de 3 componentes para su funcionamiento; un dispositivo de
recarga de vehículos eléctricos basado en códigos QR (patente en trámite), una plataforma web de
gestióncompletadelaplataforma,yporúltimo,unaAppparaloselcomercioparticipante.Cadaunade
estascomponentessedescribebrevementeacontinuación.

Puntoderecarga
Elpuntoderecarga(estándarorápida)devehículoseléctricosbasadoencódigosQR,esundispositivo
seguro, pequeño, "lowͲcost", aislado de telecomunicaciones y altamente integrable en las
infraestructurasexistentes.EldispositivoleeuncódigoQRyconcededuranteuntiempo(odeniega)la
carga mediante LEDs de colores y mensajes de voz humana. No requiere personal cualificado para su
funcionamiento (“enchufar y listo”), aunque se requiere instalar códigos periódicamente con tarjeta
microSD(almacenacódigoshastapara10.000usos).







Figura4.PuntoderecargalectordecódigosQRyejemplodeintegracióneninfraestructuraexistente[W3].

Plataformaweb
Laplataformawebdaelsoportetecnológicoalmodelodenegocioyalpuntoderecarga;losciudadanos
pueden alquilar (obtener un código QR) un punto de carga desde el SIG y una pasarela de segura de
pagos (basada en PayPal) o cambiar sus puntos por cupones de descuento QR. Los vendedores
gestionansuspromocionesyevolucióndeventasatravésdeunpaneldeadministraciónpropio.
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Figura5.VisióngeneraldelportalyvideoYouTubedemanejodelaplataforma[W4].

El SIG que utiliza la plataforma se basa en la última versión de la API de Google Maps, incluyendo
marcadores que indican la localización de los puntos de recarga que el usuario puede alquilar por un
periododetiempo,yconunosparámetrosdiferenciados(preciokWh,proveedor,potenciadisponible
enelcasodequefueradecargarápidaodoméstica,etc.).
Lasiguientefiguradescribecómoelusuarioescogeenelmapaunpuntoderecargaysemuestranlos
detallesdeéste(valoresdeprueba),paraacontinuaciónescoger(ycalcularseelprecio)eltiempode
alquilerdecargaaldesplazarselabarradeltiempo.Porúltimo,alhacerclicenelbotóndePayPal,se
redirigealaplataformaseguradepagosparaefectuarelalquiler.





Figura6.Interfazdealquilerparaelusuarioyplataformaseguradepagos.

Unavezseharealizadocorrectamenteelpago,elsistemageneraráuncódigoQR(quetambiénenviará
el email del usuario) que permitirá el alquiler de dicho punto de recarga, como se muestra en al
siguiente Figura 7. Con cada transacción se realiza un ingreso inmediato en la cuenta PayPal del
proveedordeesepuntoderecarga,ademásdeunincrementoenlospuntosdelciudadanoparacanjear
porcupones.
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Figura7.FacturaconcódigoQRyejemplodecupóndecomercioparacanjearporpuntos.

Desdeelavanzadopaneldeadministraciónsepuedengestionarusuarios,puntosderecarga,códigosde
éstos,proveedoresdepuntosderecarga,vendedores,históricodetransaccionesopromociones(Figura
8).


Figura8.PaneldeadministraciónconhistóricodetransaccionesparafuturosestudiossocioͲeconómicos.

Siendo el SIG la interfaz principal del sistema para el usuario, se ha realizado en diseño responsivo
HTML5 y CSS3 para facilitar el correcto acceso en dimensiones sea cual fuere el sistema operativo,
navegadorwebodispositivoqueaccediesealaplataformaparaalquilerunpuntoderecarga.

AppparaelComercioparticipante
LaAppAndroidgratuita[W5]permitealcomercioparticipantevalidarloscupones
QRqueelciudadanohageneradodesdesupaneldeadministración[W6](previo
habersidodadodealtaporeladministradortrasvalidarelcomercioparaevitar
fraudes).
LaAppclienteͲservidorpermiteintroducirelcódigoQRmediantelalecturaporun
smartphone Android que disponga de cámara, aunque también es posible
introducir manualmente la cadena de texto equivalente al código QR (que se
encuentraconelcupónquerecibeelciudadano),portanto,serequiereconexión
ainternetparavalidartantoalcomerciocomoparaanularloscuponesypoderasí
aplicarlosdescuentos.

Figura9.Appde
Android.

Conclusiones
Esteapartadoconcluyelosposiblesimpactosconelcontinuodesarrollodelasolución,nosóloparala
ciudaddeJaén,sinoparacualquierotromunicipioquedecidieraimplantarlo(Figura10).
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INNOVACIÓN:elmodelodenegocioestablecelasbasesdeunasoluciónsosteniblequebeneficiealos
actores necesarios en el actual escenario socioeconómico y medioambiental, haciéndola así atractiva.
Tecnológicamente, el punto de recarga proporciona seguridad, fácil manejo y compatibilidad con la
mayoría de los SmartPhones (desde gama baja) para fabricar el dispositivo, siendo lowͲcost por
necesitarmuypocoscomponentesydebajocoste,sinrequerimientostécnicosavanzados.
BIENESTARGENERALYMEDIOAMBIENTE:alintroducirla"culturadecupones"vinculadaalaelectro
movilidad,losciudadanospuedenadquirirproductososerviciosdeldíaadía,opermitirseotrosnuevos.
A medio plazo se reduciría el CO2 mediante el impulso del vehículo eléctrico al expandir la
infraestructuranecesariaderecarga.
ESTIMULACIÓNECONOMÍA:nosólomediantelaestimulacióndelconsumoconcuponesdedescuento
QRenloscomerciosparticipantes,sinoporlageneracióndenuevasoportunidadesdenegocio/puestos
detrabajoalconvertirseenunproveedordepuntodecargadelafuturainfraestructuradevehículos
eléctricos.Tantoeladministradorcomoelcomerciodisponendepanelesparavalidarestainformación.


Figura10.Resumendeimpactosesperadosconelcontinuodesarrollodelasolución.
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EFLEET:INTELIGENCIAYEFICIENCIAENERGÉTICAENLA
GESTIÓNINTEGRALDEFLOTASDEVEHÍCULOSELÉCTRICOSYDE
COMBUSTIÓNINTERNA
FranciscoJoséViejoPayán,R&DProjectManager,AYESAAT(SmartSolutionsArea)
ManuelRodríguezUrbina,SmartCityandTransportationDirector,AYESAAT(SmartSolutionsArea)
Resumen: eFleet es una solución SaaS para la gestión de flotas de vehículos, tanto eléctricos como de
combustióninterna,equipadosconsistemasdeseguimientoporGPSconlecturadeCANͲBUS.eFleetprovee
a sus usuarios de instrumentos que permitan planificar y gestionar la operación de la flota mediante:
Localización y sensorización del vehículo en tiempo real, Predicción de consumos a priori y en ruta,
Planificación óptima de recargas, Telecontrol de la infraestructura de recarga, Control de consumo y
seguridad,SolucionesdemovilidadyAplicacióndetécnicasdeDataMiningparadarsoporteadecisiones
estratégicas.ElusodeeFleetsetraduciráenunamayoreficienciaenergéticayeconómica,impulsandola
protecciónmedioambiental.
Palabrasclave:VehículoEléctrico;RecargaInteligentedeEnergía;GestióndeFlotas;LocalizaciónGPS

INTRODUCCIÓN
Losparadigmasdelasociedadactualseencuentrancuestionadosdesdedistintasesferas.Elritmoactual
decrecimientodelaeconomía,elconsumoexponencialdefuentesdeenergíayladependenciadela
electricidaddelasociedaddigitalobliganareplantear,nosolamentelosmodelosenquelosdistintos
mercadosseencuentranestructurados,sinoalgunosdelosprincipalespilaressocioeconómicos.
Un pilar básico de referencia en los usos y costumbres es la movilidad. El modelo actual supone una
cargadeemisionesdeCO2yconsumodeenergíaqueesinsostenibleeineficiente,porloqueescrítico
que éste se replantee para poder garantizar la libre circulación a toda la comunidad a corto y largo
plazo.
Duranteañossehaempleadounaingentecantidadderecursosparaeldesarrolloyproducciónenmasa
de FEVs (Full Electric Vehicles), posibilitando que, hoy en día, sean ya una realidad en las calles. La
revolucióndelFEVestáenmarcha,yesnecesariodesarrollarproductosquefacilitensuusoyaumenten
susbeneficiosambientalesyeconómicos.
La tecnología para la electrificación del automóvil ya está lista y es viable (Foley et. al, 2010). La
integración en los vehículos de las nuevas baterías de ionͲlitio que utilizan los teléfonos móviles y
ordenadores portátiles ha permitido doblar la autonomía para llegar a los 150 kilómetros de media
(alcanzandoenalgunosmodelosmásde300kilómetros),distanciasuficienteparacubrirlosrecorridos
diarios que hacen más del 70% de los conductores en los países desarrollados (según el estudio “El
impacto económico del vehículo eléctrico en la economía española”). En opinión de los expertos, la
autonomíadelasbateríasaumentaráentreun20%yun30%cadacincoaños,mientrasquelosprecios
sereduciránentornoal50%enelmismoperíodo.Además,seestándesarrollandonuevassoluciones,
comolasbateríasdeionͲpolímeroodegrafeno,quepermitiránsuperarconcreceslos300kilómetros
deautonomía.
LosVehículosEléctricos(enadelante,FEVs,FullElectricVehicles)estánllegandoaempresasdeflotasy
organismospúblicos,quepuedenhacerlasrecargasensusbasesyrentabilizarsuelevadoprecioconel
menorcostedeuso.Laelectricidadpararecorrer100kilómetroscuesta1,5eurosenEspaña,frentea
los5o6eurosdeloscocheshíbridosyturbodiéselmáseficientes.
Esta creciente tendencia ha conllevado la generación de infraestructuras que den soporte a las
exigenciaspropiasdeFEVs,tantoaniveldecargacomodemantenimiento.Elincrementosustancialde
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los puntos de carga y la variedad de los mismos, crean la necesidad de una gestión específica e
inteligenteparalasflotasdeFEVs.

DESCRIPCIÓNDELASOLUCIÓN
La introducción de FEVs en las flotas de empresas es ya una realidad, si bien es cierto que, por el
momento, el porcentaje de FEVs es muy inferior al de los vehículos propulsados por combustibles
fósiles.
Por otro lado, el mapa español de electrolineras está aún por debajo del porcentaje considerado
necesarioparaunagestiónnormalizadadelasrecargas,loque,unidoalhechodequelostiemposde
recargas son altos, obliga al uso de las electrolineras casi únicamente como puntos de recarga de
emergencia.Portanto,seimponecomonecesarialaracionalizacióndelasnecesidadesdecargadiaria
delosvehículos,conelfindeasegurarlacargacompletaeninstalacionesderecargapropias.
Sinembargo,existenfactoresquenofacilitanunarápidainmersióndelFEVenelmercado,asaber:la
resistenciaalcambio,eldesconocimientorealdelasposibilidadesdeestetipodevehículos,eltemora
quelabateríadelvehículopuedadescargarseduranteunaruta,ladiferenciaderendimientofrentealos
vehículos tradicionales, etc. Este proyecto disipa las dudas sobre este desconocimiento de las
necesidades de recarga, mediante el desarrollo de una plataforma tecnológica que disminuye los
obstáculosderivadosdeloselevadostiemposderecarga,compensandoestehándicapconunagestión
inteligentedelosrecursosylostiempos.
Enelsiguientediagramaseilustraelconjuntodelosdiferentesmódulosquecomponenelsistema,así
comolasinteraccionesqueseproducenentreellos.


Figura1.DiagramadecomponentesdeeFleet.

eFleetdacoberturaatresnecesidadesprincipales,descritasenlossiguientessubapartados:

GestióndelaflotaadaptadaanecesidadesdeFEVs
Los FEVs tienen características propias asociadas a su tecnología que los sistemas actuales no
contemplan,yquesíhansidoconsideradasenesteproyecto.DichosdatosdelFEVatenerencuenta
incluyen el estado de carga de la batería, el consumo (KW/H), la autonomía, los ciclos de carga,
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temperaturas de las baterías, etc. Son parámetros éstos que, junto con datos derivados de la
localizaciónGPS(comolavelocidad,laposicióngeográfica,elrumboolapendientedelavía),permiten
tenerencadamomentounavisióncompletadelFEVdentrodelaflota.
Así,sehaimplementadoungestordeflotasquecontemplalasnecesidadesespecíficasdelosFEV,así
comolasensorizaciónytelemedidadelosmismos.Deestemodo,serealizauncontrolmásexhaustivo
depuntoscomolascondicionesdeconduccióneficienteoparámetrosexternoseinternossensorizados,
queoptimizanelusoylavidadelabateríadelosFEV.

Gestióndelasnecesidadesderecargadeestosvehículos
Elsistemaestábasadoenlaestimacióndelconsumodelosvehículosyelconocimientodelacapacidad
energética almacenada en cada momento, como datos necesarios para implementar algoritmos que
permiten conocer las necesidades de recarga de la flota en su conjunto, optimizando el tiempo y los
recursos.
Portanto,elconocimientopreviodelasnecesidadesdiariasdecadavehículo,atravésdelosalgoritmos
desarrollados, permite optimizar el uso las infraestructuras de recarga, minimizando el número de
estaciones de repostaje necesarias, así como la posibilidad de conocer el estado de la batería, que
permitetambiéngeneraralarmasderecargadeformaanticipada.

Eficienciaenergéticaenlagestióndelainfraestructuraderecarga
Atravésdeldesarrollodeunsistemainteligente,seconsigueadministrarlarecargadelosvehículosde
la flota, optimizando la utilización de los tiempos y las  infraestructuras de recarga, consiguiendo
aumentarlosbeneficioseconómicosy,alavez,asegurandolarecargadecadavehículodeacuerdoa
sus necesidades en cada momento (de sus rutas planificadas), disminuyendo las incertidumbres y
reticenciasdelosusuariosrespectodelusodeestosvehículos.
Deestaforma,seestableceelobjetivodeplanificarlasrecargasdelosvehículosenmomentosenlos
que se pueda minimizar el coste energético, para lo cual se prioriza la realización de recargas en los
periodosdemenordemandaenergéticay,porende,demenorcoste.
AdemásdelenvíodedatosmedianteelAVL,sedisponedeaplicacionesmóvilesqueposibilitanelenvío
delosdatosdelFEVatravésdeunSmartphone,reduciendoloscostesdeoperaciónnecesarioparalas
comunicaciones.
Estemodelodegestiónestáactualmenteapruebaenunproyectopiloto,cuyaduraciónserádeunos
nuevemeses,yquecuentaconlacolaboracióndelaflotadeFEVsdelgrupoAYESA.Dichopilotoestá
permitiendo comprobar todos los productos desarrollados dentro eFleet y la interacción entre ellos,
haciendoposibleunamejoracontinuadelosproductosconlasconclusionesresultantesdelanálisisde
estaexperiencia.

METODOLOGÍA
EnAYESAATseentiendequelaeficienciayeficacianecesariasparaalcanzarunnivelóptimodecalidad
de los trabajos y servicios ofertados, deben tener como objetivos la obtención de respuestas rápidas,
flexiblesyoperativasantelasdemandasrealizadasporpartedelclientey/oelmercado.Portanto,se
creequelaconfluenciadelasmáseficacesmetodologíasparaalcanzarestosobjetivos.
Así, en este proyecto se ha empleado una metodología propia, basada en la adaptación de la
metodologíaágilScrum,apoyadaenlasmejoresprácticasenlagestióndeproyectosrecomendadaspor
elPMI(ProjectManagementInstitute).
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Las prácticas ágiles, cada vez más extendidas, están especialmente indicadas en proyectos donde se
necesitaobtenerresultadosvisiblesacortoplazo,dondelosrequisitospuedensercambiantesydonde
lainnovación,lacompetitividadylaproductividadsonfundamentales.
La integración continua, estandarización de código, el uso de herramientas de automatización (en
particular para las pruebas del software) son algunas buenas prácticas relacionadas con este enfoque
ágil,yelusodelasmismas,siemprerecomendable,haredundadoenbeneficiodeesteproyecto.

RESULTADOSYDATOSOBTENIDOS
Antelasnecesidadesplanteadasenloreferenteamovilidadeléctrica,sehahechonecesariaunalabor
deI+Dconelobjetivodeconcebirunconjuntodeprototiposqueseancapacesderesponderalosretos
tecnológicosyfuncionalesespecíficosqueplanteaelproyecto.
De esta forma, durante el desarrollo del proyecto EFLEET se ha llevado a cabo una amplia labor de
investigación,frutodelacualsehanobtenidocomoresultadolossiguientesincrementoscientíficosy
tecnológicos:
-

-

-

-
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Gestión avanzada de flotas. Implementación de una gestión integral de flotas de FEVs, con
dispositivos avanzados y adaptados a sus necesidades (dispositivos embarcados, sensores,
dispositivosdemovilidad)einfraestructurasasociadas.
MonitorizacióndeFEVsdelaflota.Lossistemasdesarrolladospermitenconocertantolaubicación
de los vehículos incluidos en el sistema, como los valores de los parámetros implicados en el
consumo,añadiendounvalorextraalagestióndelarecarga.
Gestión inteligente de recarga. El crecimiento esperado del número de FEVs causaráun impacto
significativo en la capacidad de las redes, provocando nuevas necesidades. Es una oportunidad
para profundizar en técnicas de Smart Grid (Gungor et. al, 2011) para la gestión del consumo
eléctricocausadoporestosvehículos.Elproyectotrabajasobreestascuestionesendosámbitos:
unoparadesplazarlamayordemandaeléctricadebidaarecargadeVEahorasvalle,yelotropara
asociar el consumo a la generación, sobre todo en el caso de fuentes renovables (Asín Muñoa,
2012).
Plataforma de integración. Se ha desarrollado una plataforma de integración para la gestión
segura, estandarizada, independiente e inteligente de la información entre los diferentes
componentes tecnológicos que conforman el ecosistema eFleet. La elección de esta estructura
comomediodegestióndelainformación,serealizapensandotantoenlacomunicaciónsegurade
datosentreungrannúmerodeelementosdediferentessistemas,comoenlosbeneficiosafuturo
en la evolución y mantenimiento del sistema, derivados de la estandarización de las
comunicacionesylaindependenciatecnológicadeunossistemasrespectodeotros.
Tecnologíamultiposte.LamayoríadelosFEVactualesincorporanbateríasdeLitio,ylacapacidad
instaladaenelFEVvade15a30kWh,normalmente.Porotrolado,eltiempodecargapuedeestar
limitado por la capacidad de la conexión a la red, que puede ser tan baja como 2kW en el caso
doméstico.Lostiemposdecarganosonnecesariamenteuninconvenienteenelcasodevehículos
quesonusadosconunciclodiario,dondeexistenmuchashorasdeinactividad,comosueleserel
caso.Enelcasodeunaflotadevehículos,seintroduceelfactoradicionaldepoderjugarconlas
prioridades,lostiemposderecargaylacapacidaddelared(Rezaeiet.Al,2013).Esaquídondela
tecnología multiposte ofrece la flexibilidad necesaria para llevar a cabo los planes de recarga
obtenidos por el sistema central de carga. La comunicación con los postes de recarga se realiza
siguiendoelestándarOCPPv1.5.
EͲAVLs.Sehanconstruidoprototiposdeunnuevodispositivoquepuedeserintegradoenlagran
mayoría de los vehículos eléctricos existentes, yque extiende lascapacidades de losdispositivos
embarcadoscomercializadoshastalafecha,añadiendolassiguientesmejoras.
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o Envíodeinformacióndelocalizaciónusandoconexionesdedatosdealtavelocidad(3Gy3,5G).
Tambiénsehanmantenidolosestándaresanteriores(2G)comosoluciónalaszonasenlasque
hayapocacobertura.
o Incorporacióndeinformaciónadicionalparalagestióndeflotasbasadaentodalainformación
internaproporcionadaporelCANͲBUSdelvehículoeléctrico,másaquellaobtenidaatravésde
lainclusiónaldispositivodenuevossensoresdemedida(acelerómetro,giróscopo,etc.).
Algoritmos de predicción de consumos en ruta y necesidades de recarga (utilizando técnicas
basadasenlaInteligenciaComputacionalylaMineríadeDatos):
o Prediccióndeconsumosenrutas.Setratadeestablecerunmodelopredictivoparacadaunade
lasrutasrelacionándoloconelvehículoylascaracterísticasdelapropiaruta.Paraellosehan
modeladounaseriedeíndicesasociadosalosdiferentestramosdelasrutasquedependerán
decaracterísticasestáticas(distancia,localizacióngeográficadeltramo,orografía,etc.)ydeuna
serie de características dinámicas (estado del recorrido, meteorología, etc.). Además, estos
índices deben relacionarse con los índices asociados a cada vehículo, que dispone de
características estáticas (índice aerodinámico del vehículo, número de baterías, consumo
medio,etc.)ycaracterísticasdinámicas(estadodelvehículoybaterías,factoresdeconducción,
etc.).Finalmente,losíndicesgeneradospermitenpredecirunconsumoestimadoounaenergía
necesariaestimadaparaelrecorridodecadarutayvehículo,estableciendonuevosplanesde
rutaencasodedetectaralgúncambioenlascondicionesiniciales,incluidaaquellainformación
proporcionada por la plataforma como problemas de tráfico, accidentes, fenómenos
meteorológicos, etc. Además, la obtención de este factor se ha diseñado de forma modular,
conelfindefacilitarelcálculoencasodefaltadeinformaciónsobrealgúníndice.
o Procesos de cálculo de necesidades de recarga. Se pretende de establecer un cálculo para
estimarlasnecesidadesderecargadeunFEVenfuncióndesuestadoylaruta.(Binghamet.al,
2012).Elresultadodeestecálculoesunpesoquerepresentacuáleselmejormomentopara
recargar en función de la predicción de consumo para la ruta, el estados de las baterías,
posicióndelvehículo,posicióndelospuntosderecarga,tiempoderecarga,costedelarecarga,
etc. El proceso cálculo se realimenta en tiempo real con la información necesaria sobre
vehículosyrutasparaproporcionarunaestimaciónactualizada.
o Procesosdepriorizacióndenecesidadesderecarga.Sepretendeestablecerunfactoroíndice
que permita realizar una gestión inteligente de la infraestructura de recarga, definiendo, en
funcióndeuncriteriopreviamenteestablecido,unordendeprioridadóptimoenlarecargade
los distintos vehículos de la flota, y asegurando siempre la recarga de todos ellos en tiempo.
Esteíndicesecalculaenbaseadatospropiosdecadavehículo(estadodelacarga,necesidad
de recarga, hora de inicio de la próxima ruta, etc.), así como a datos propios de la
infraestructuraderecarga(disponibilidad,capacidaddelospuntosderecarga,etc.).(Tielertet.
Al,2012).
Determinación de necesidades de infraestructuras de flotas de FEVs en función de las
características y uso de las mismas. La gestión automatizada de las infraestructuras de recarga
permiteavanzarenlareduccióndeinfraestructurasnecesariasparaalimentargruposdevehículos.
Esta gestión está basada en un uso compartido y jerarquizado en función de las necesidades
individuales de cada vehículo, y puede exportarse a la gestión de vehículos de comunidades de
vecinosuotroslugaresdecargacompartidaparamásdeunvehículo.(Tuttle&Baldick,2012).
Indicadoresdecontrolrelacionadosconlaeficienciadelarecargaeléctrica,elusodelosFEVsyel
estadodemantenimientodelasbaterías.Lafinalidaddelosmismosesladeextraerconclusiones
sobre las relaciones entre el consumo del FEVs, sus modos de uso y conducción, los modos de
recargasyestadodelasbaterías.
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CONCLUSIONES
LanecesidaddedesarrollarsolucionesparadarsoporteTICalasnuevasoportunidadesquesuponeel
FEV(gestióndecarga,reservadeinfraestructura,etc.)suponeunaclaraoportunidadparalasempresas
TIC.
Actualmente se espera una introducción inminente de FEVs al parque automotriz del mundo
desarrolladoquepermitirálareduccióndeemisionesdeCO2demaneradirecta,ytantoorganismosde
investigacióncomoelsectorindustrialestáncomprometidosconeldesarrollodedistintasherramientas
degestióndeenergía,envariosproyectosdenivellocaleinternacional,quepermitenunusoeficiente
delasfuentesdegeneraciónexistentes.
Sin embargo, existen una serie de condicionantes, intrínsecamente relacionados con la propia
naturalezadelosFEVsysusespecialesnecesidadesderecarga,quefrenansuexpansión.Así,estetipo
de vehículos disponen de una menor autonomía comparada con vehículos de combustión, lo cual les
obligaarepostarconmayorfrecuencia.Aesteaspectolimitantehabríaqueunirqueelhechodequeel
acceso a infraestructuras de recarga es, hoy día, bastante restringido, así como que su tiempo de
recargatambiénessuperioraldelosvehículosdecombustión.Además,yaunqueseestándandopasos
pararegularlasituación,existeelproblemadequecadafabricantedeFEVstienesupropioprotocolo,
porloquelassolucionesdadasporunodeestosfabricantesnosonaplicablesglobalmente.
ElproyectoeFleethaceestaaproximaciónintegralyatacaelproblemaactualdelagestióndelasflotas
de FEVs y de la infraestructura de recarga, que consigue no sólo un abaratamiento de los costes de
adquisición,operaciónymantenimiento,sinotambiénunusoeficientedelosmismos,asícomodela
energía consumida en los procesos de carga, siendo una solución que puede ser utilizada con FEV de
cualquierfabricante.Además,incluyelageoͲlocalizacióndelosvehículosytambiénlatelegestióndela
infraestructuraderecargaygestiónenergética,todoelloofertadocomoservicio.
EldesarrollodeeFleetsebasa,porlotanto,enlanecesidaddemejorarlagestióndelasflotasdeFEVs
para auspiciar su introducción paulatina en las empresas, consiguiendouna movilidad más eficiente y
sostenibleparaestecolectivo.
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THYSSENKRUPPACCEL,UNREVOLUCIONARIOSISTEMADE
TRANSPORTEDESTINADOAREDUCIRLOSTIEMPOSDE
TRÁNSITOENCIUDADESYAEROPUERTOS
JavierSesmaSánchez,DirectorGerentedelCentrodeI+D+i,ThyssenKruppElevatorAG
BegoñaFloresCanseco,ResponsabledeComunicación,ThyssenKruppElevatorSouthernEurope,Africa
andMiddleEast,S.L.U.
MiguelAngelGonzálezAlemany,TechnologyAdvisor,ThyssenKruppElevatorSouthernEurope,Africa
andMiddleEast,S.L.U.
Resumen: ACCEL es un pasillo rodante que utiliza tecnología motriz lineal procedente del tren magnético
Transrapidyquepuedetransportarhasta7.300pasajerosporhoraysentido,combinandoparaellosuaves
cambios de velocidad con los más exigentes requisitos de seguridad para el transporte de pasajeros.
Medianteelusodeunabandadepaletassolapadasqueseexpandenhastatresvecessutamañooriginal
garantizaquelospasajerosaccedanalacintaavelocidadnormaldepaseode0,65m/s(2,35km/h),aceleren
suavemente hasta los 2 m/s (7,2 km/h) y vuelvan a decelerar a velocidad normal de paseo antes de
abandonar el sistema. ThyssenKrupp ACCEL ofrece una solución eficaz para el desafío mundial de la
urbanización:reduceeltráficomejorandoelaccesoalasestacionesdemetroyatrayendohastaaun30%
másdepasajeros.Enlasterminalesdelosaeropuertospuedeacortarendostercioslostiemposdetránsito
actualesentrelaspuertasdeembarque.
Palabrasclave:ACCEL,Transporte,Metro,Aeropuerto,I+D+i,Transrapid

INTRODUCCIÓN
Enlaactualidad,másdeochomilmillonesdepersonashabitanesteplanetaymásdelamitaddeellas
viveenciudades.Para2030,104ciudadesalbergaránamásdecincomillonesdepersonascadauna.A
esta alta ocupación en las ciudades,  se suma la creciente congestión de las redes de transporte, el
incrementodelparquéautomovilísticoydelaurbanización,ademásdeunaumentoenelnúmerode
pasajeros que eligen el avión como modo de transporte. Esta congestión genera una cantidad
considerabledecontaminación,provocandoademásunainmensapérdidadetiempo,energíaydinero.
Según una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales y por la
empresa de información de tráfico Inrix, los costes actuales de la congestión del tráfico son enormes
para la economía. Sólo en el Reino Unido, los atascos cuestan a la economía nacional más de 5.300
millonesdeeurosalaño,o628eurospordesplazamientoenvehículoporhogar.Elcosteentérminosde
tiempoperdidoesde423eurospordesplazamientoanual,o3.400millonesdeeuros,mientrasquelos
atascosdevehículosdetransportedemercancíasodeempresaasciendena1.400millonesdeeuros,
queseañadenaloscostesdevehículosporhogaranualmente.
El metro ya es la opción de transporte público preferida en ciudades de alta densidad de población,
comoNuevaYorkoHongKong,perosucapacidadypotencialpararecibirygestionarpasajerosnoseha
explotado al máximo. La razón principal de esta infrautilización de las redes de metro es la falta de
comodidad para acceder a estas infraestructuras. Según un estudio realizado por ThyssenKrupp, las
personassituadasaunadistanciademásde500metrosdeunaestacióndemetro,optannormalmente
porotrosmediosdetransporte,apesardelosgrandesatascosdetráficoodelosmayorescostesque
eso puede acarrear. Actualmente, la solución podría ser construir estaciones de metro más próximas
unas de otras, pero esto requiere de costes extras en un momento en el que la financiación pública
escaseacomonunca.
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Figura1.VisióngeneraldeACCEL.

Descripcióndelasolución
ACCEL cubre este vacío en el panorama del transporte de una forma rentable, sin necesidad de
acometer importantes obras de infraestructura o de ingeniería civil y, además, puede trasformar las
conexionesdetransporteenlasciudades.ACCELescapazdetransportara7.300pasajerosporsentidoy
horaenunflujopermanenteyaunavelocidadde2m/s(7,2km/h)oinclusodehasta3.3m/s(12km/h)
(enelcasodelaspersonasquecontinúancaminandoporelpasillorodante).Atravésdelosmétodos
másmodernos,ACCELgarantizalamáximacomodidaddelosviajerosenciudad,reduciendolostiempos
deviajeenlosdesplazamientosdiariosaltrabajo.Esfácildeutilizarparalospasajeros,nohaytiempos
deesperaynorequierebarrerasdeentrada.Losusuariostendránlaexperienciadecontinuarconsu
marchanormal,peromuchomásrápidoysinesfuerzo.
¿Cómofuncionaelnuevosistemadetransporte?
Alutilizarestenuevoproductodemovilidad,lospasajerosentranalavelocidaddemarchanormalde
0,65m/s(2,5km/h),yaceleransuavementehastalos2m/s(7,2km/h)yluegolavelocidadsereducea
ladelamarchanormalantesdesalirdelsistema.


Figura2.TramosdevelocidaddelpasillodeaceleraciónACCEL.


Compuestoporunacintadepaletas,queseasemejanaunpasillorodanteestándar,ACCELincorpora
unatecnologíainnovadorabajolasuperficie.Lacintasehadiseñadoutilizandoelconceptodepaleta
superpuesta,loquetriplicaeltamañooriginaldecadapaleta.Cadapaletaestáequipadaconsupropio
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imán impulsado por motores lineales instalados en posiciones fijas. Además, la cinta de la paleta y el
pasamanossondossistemasindependientesquefuncionanconprecisiónysincronía;ylossensoresse
centranconstantementeenlaposicióndelassujecionesindividualesydelaspaletas,garantizandoque
los pasajeros sientan en todo momento que se mueven a la misma velocidad, experimentando un
desplazamientosuaveyseguro.
LosmotoresycodificadoreslinealesestánperfectamentesincronizadosporelsistemadecontrolDSDy
constituyen un desarrollo superior del tren magnético Transrapid, en el que los motores son de baja
vibración y bajo mantenimiento. Sin embargo, si en alguna ocasión un motor falla, la cadena de
seguridadmecánicaseengranaytiradelapaletaatravésdeunarrastre,garantizandolacontinuidad
delfuncionamiento.
LatecnologíadeACCELocomoconseguirdiferentesvelocidadesenunabandacontinua
A simple vista, ACCEL parece un pasillo convencional. Y, de hecho, este fue uno de los objetivos del
equipodediseñoconelfindegarantizarelusointuitivo.Perounpasilloconvencionalnopuedecircular
a esas altas velocidades sin riesgo de caídas de los pasajeros en los embarques y desembarques. Por
ello,esnecesarioconseguirunabandacontinuacondiferentesvelocidadesendistintaszonas.¿Cómo?
Larespuestadelequipodediseñoaestapreguntaconstituyeunadelasclavesdeestenuevoproducto;
tantoparaelmovimientodepersonascomoparaelpasamanos.
ElmovimientodepersonasenACCELlohaceunconjuntosinfindeplacassolapablesdealuminio.Cada
placatiene2elementosarticuladosentresí:unode400mmdelongitud,visibleentodalalongitudde
transporte; y un segundo de más de 800 mm de longitud, oculto por el primero en las zonas de
velocidadlenta.Enlaaceleración,laplacalargaaparecepordebajodelaplacacorta,hastallegarala
velocidadmáxima,enlaqueseformauntapizcontinuohorizontaldeplacascortasylargasalternadas.
Enladeceleraciónseproduceelmovimientoinverso,desapareciendolasplacaslargaspordebajodelas
cortas.

Figura3.Placassolapablesdealuminio.

Ambasplacaspresentansuperficiesranuradas.Lasplacascortasdisponendeunsistemadepeines,que
apoya en la superficie ranurada de la placa larga. De esta forma, los usuarios que permanecen en las
placaslargassontransferidosdemanerasuavealasplacascortasadyacentesduranteelmovimientode
deceleración.
Larelaciónentrelavelocidadmáximaylamínimaesde3a1.Esto,unidoalacuidadosaseleccióndelos
anchos de placas y de las magnitudes de la deceleración, permite gestionar de manera eficaz el
conocidoefectodelcuellodebotella,quepodríaproducirseteóricamenteenladeceleración,cuando
los pasajeros caminan por la banda y se acercan a otros pasajeros. Las unidades instaladas en el
aeropuertodeTorontohanpermitidovalidarenlaprácticaloquedemuestranlosestudiosteóricos.
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Figura4.Pasamanos.

Elpasamanossuponeunretoaúnmayorqueelsistemademovimientodepersonas.Técnicamenteel
pasamanostiene3planosútiles,perpendicularesentresí;mientrasqueelsistemademovimientode
personas sólo tiene uno. Es fácil imaginar que esto elimina muchas de las posibles soluciones
consideradas.
Laimportanciadelpasamanossecomprendeperfectamentecuandoseobservaelcomportamientode
losusuarioscondificultadesdemovilidad.Estollevaaunrequisitofundamentalparaelnuevosistema
detransporte:elpasamanosdebecircularexactamentesincronizadoconlasplacasadyacentes.
Lasolucióndesarrolladaconsisteenunsinfíndeasideros,de400mmdelongitud(lamismaquelaplaca
corta), circulando en todas las zonas exactamente a la misma velocidad que las placas del sistema de
movimientodepersonas.Esfácilimaginarque,cuandolosasiderosvana2m/s,apareceunhuecoentre
ellos. Ese hueco no puede estar estacionario (por ejemplo, una barandilla fija), porque un usuario
distraídoqueseagarraseaélpodríaperderelequilibrio.Esporelloquelosasideroscirculansobreun
pasamanos continuo que se mueve siempre a la velocidad máxima de ACCEL. Con esta sencilla
combinacióndesubsistemasseconsiguecumplirdemanerasatisfactoriacontodoslosrequisitos.
Transmitiendopotenciaalasplacas:losmotoreslineales
LosingenierosquehandesarrolladoACCELseenfrentaronalretodehacersistemasmuchomáslargos
quelosconocidos.Yconectaronlongitudymodularidad.Demaneranatural,aparecieronlosmotores
linealescomounasoluciónparamoverlasplacas.
Elnuevoproductoestáconcebidocomounasucesióndeplacasindependientes.Elmovimientodeuna
placa no influye mecánicamente en el movimiento de la siguiente o de la anterior: el principio de
modularidadelevadoalmáximoexponente.Así,sereducenlosesfuerzosmecánicossobrelosdiferentes
componentes, que aparecerían en unidades de gran longitud, y que obligarían a incrementar sus
dimensiones;y,enconsecuencia,lasmasasmóvilesdelsistema.
Cada placa tiene su propio imán; mientras que las bobinas están unidas a la parte fija del equipo.
Podemos decir que cada placa tiene su propio motor independiente, formado por su imán y por las
bobinasquecruzaencadainstante.
Elsistemadecontrolseencargaderegularencadamotorlapotencianecesariaencadainstante;yel
sistemadeposicionamientoretroalimentaalsistemadecontrolconlainformacióndelaposiciónrealde
lasplacas,enunaversiónmodernadelreguladordeWattqueoriginólarevoluciónindustrial.Conello,
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las placas se mueven de manera sincronizada, siguiendo un guión previamente establecido: las
ecuacionesdemovimientodeACCEL.


Figura5.Detalledelequipo.

Lasplacasestánconectadasentresíporunacadenadediseñoespecial,quesólotrabajaencasodefallo
dealgunodeloselementosanteriores,yquepermitedeestemodoconstruirunsistemaredundante
paraconseguirloselevadosíndicesdedisponibilidadrequeridosenlasaplicacionesdelnuevoproducto.


Figura6.Dispositivoquemueveelpasamanos.

Elmovimientodelpasamanos:lamecánicaenestadopuro
Eldispositivoquemueveelpasamanosesunaobradeartedeingenieríamecánica:unaslevascilíndricas
demásde15mdelongitud,dedoblesuperficiedecontactoypasovariable,construidasenaluminiode
elevadas prestaciones.  El paso variable permite la variación de velocidad de los asideros, de forma
controlada.Lageometríadelaslevasestácuidadosamentedefinidaparaconseguirqueelmovimiento
de los seguidores sea exclusivamente de rodadura, mejorando la eficiencia del sistema. Las levas son
accionadaspormotoressíncronosdeimanespermanentes.
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Losrodillosseguidoressonpartedeloscarrosquemuevenlosasideros.Dichoscarrosengrananconel
pasamanos continuo en las zonas de velocidad máxima, y desengranan en las zonas de velocidad
variable.Latransferenciadeenergíasehacedesdelosmotoresalaslevascilíndricas;ydeestasúltimas
aloscarrosdepasamanos,queasuvezlatransmitenalpasamanoscontinuo.
El sistema de control mantiene el sincronismo entre los pasamanos y las placas en todo momento,
garantizandolaestabilidaddelosusuarios.
Otrasinnovaciones:eliminacióndevibraciones
Enequiposdetransportequeusancadenas,noesinfrecuentequeaparezcanvibracionesasociadasal
efectopoligonal.Reducirlassignifica,enlamayorpartedeloscasos,incrementarlasdimensionesdel
equipo.
En ACCEL se ha desarrollado un sistema de guías especial que permite eliminar las vibraciones de la
mejorformaposible:enelconcepto.Estasgeometríasespecialeshanpermitido,porejemplo,conseguir
queelasiderodepasamanospuedamedir400mm,incrementandosignificativamenteelconfortdelos
usuarios, y reduciendo a menos de la mitad el número de componentes respecto de versiones
anteriores.

Figura7.DetalledelamecánicadeACCEL.

Unasoluciónsimilarsehautilizadoparaelguiadodelasplacas.Enestecaso,además,ACCELutilizauna
solución innovadora de volteo horizontal de placas, que permite reducir el espacio necesario para
instalar una unidad; mejora el acceso para mantenimiento, y posibilita construir con los mismos
elementosunsistemaconflujodepersonasbidireccional.
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COLABORACIÓNYEFICIENCIAENBILBAOGRACIASA
SOLUCIONESINTELIGENTESDEGESTIÓNDELAMOVILIDAD
ArturoCorbiVallejo,ArquitectodeSoluciones,SchneiderElectric(Telvent)
Resumen: Bilbao (el área Metropolitana) es el sexto área en número de habitantes de España. Cada día
entre250.000y320.000personasentranysalendelaciudad,un50%ensuvehículoprivado.Unasdelas
principalesvíasdeentradasonlostúnelesdeSanMamés. Enestepuntocríticointeractúanmúltiples

agenciasyactoresydiversossistemasquegestionanenparalelo:CCTV,panelesdeinformación,
red de comunicaciones, redͲlight, control de accesos, etc. Gracias a la solución de gestión
integradaimplantada,sehapasadodetenersistemasasiladosaunaúnicaplataformadecontrol,
operaciónygestión,permitiendoademásmejorarlagestióndeincidentesyaumentarelnúmero
de aplicaciones ofertadas a los ciudadanos mediante la publicación de datos en abierto según
modeloOpenData.
Palabrasclave:Bilbao,Movilidad,IntegraciónITS,CoordinaciónentreAgencias,GestióndeEventos

INTRODUCCIÓN
Bilbao es una ciudad reconocida internacionalmente como ejemplo de transformación y regeneración
urbanística y social. La ciudad ha sabido reponerse a un periodo muy complicado, superando la
especialmente convulsa década de 1980, con la profunda crisis del sector industrial (metalúrgico,
astillero,etc.)ylasterriblesinundacionesde1983.Graciasa25añosdecolaboracióninterinstitucional
yconelsectorprivado,sehatransformadoBilbaodesdeunaeconomíaindustrialconindustriapesadae
infraestructuraportuariaenelcentrodelaciudad,aunaciudaddeescalahumanabasadaenunnuevo
modelodeeconomíadeservicios.





Figura1.Ejemplodetransformacióndelaciudad,conelMuseoGuggenheim(1997)comoprincipalexponente.

El Área Metropolitana de Bilbao, conocida como Gran Bilbao, con cerca de 900 mil habitantes, se
considera la sexta zona con mayor número de habitantes de España, concentrando el 85% de la
población de la provincia. Según las encuestas de movilidad del Ayuntamiento, cada día 320 mil
personasentranenlaciudady235milsalendeella,yel50%lohacepormediodelvehículoprivado.A
estohayqueañadirlaapertura,en2013,delosnuevostúnelesdeSanMamés,quesuponenlaprincipal
víadeentradaysalidadelaciudad,altratarsedelaconexiónconlaautovíaA8másutilizada.
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Todoestoconformaunentornocomplejoenelquelagestióndelamovilidaddeberealizaresdemanera
coordinada entre las diferentes agencias. En concreto, participan, entre otras, las siguientes
administraciones:
-

AyuntamientodeBilbao,responsable,atravésdelÁreadeCirculaciónyTransportes,delagestión
del tráfico urbano. Asimismo, también es responsable del transporte público por medio de los
autobusesurbanos(Bilbobus)
DiputaciónForaldeBizkaia.LaDiputacióngestionalostúnelesdelaprincipalentrada/salidadela
ciudad (túneles de San Mamés), así como el transporte público con autobuses interurbanos
(Bizkaibus),etc.
GobiernoVasco,responsable,entreotros,delagestiónycontroldeltráficointerurbano,asícomo
demodosdetransportepúblicotantourbano(TranvíadeBilbao)comointerurbano(Euskotren)

Enestecomplejoescenario,lacoordinaciónentrelasdiferentesagenciasyautoridadesresultacrucial
paragarantizarlacalidaddelosserviciosylarespuestaalosincidentes.

ESTRATEGIADELAYUNTAMIENTODEBILBAO:PLANESITS
El Ayuntamiento de Bilbao, a través del Área de Circulación y Transportes, organiza los objetivos
estratégicosrelacionadosconlamovilidadylossistemasITS(SistemasInteligentesdeTransporte)por
mediodelosPlanesITS.Actualmenteseencuentraenejecuciónelsegundoplan.


Figura2.PlanesITSdelAyuntamientodeBilbao.

LosobjetivosdelPrimerPlanITSincluían:
-

Ampliación de la infraestructura ITS y reorganización de los sistemas, para integración en los
centrosdedatosmunicipales
Mejorarlainformaciónalciudadano
Implementarsistemadeprioridaddetráficoparatransportepúblico(bus)
Mejoradelaseguridadvial

Porsuparte,losobjetivosdeactualSegundoPlanITSdelAyuntamientoincluyen:
-
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ImplementacióndeestándaresITS
Mejorarypotenciareltransportepúblico
Mejoradeltransporteurbanodemercancías(DUM).
Implementacióndeservicios«SmartMobility»(movilidadinteligente).
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-

AumentarlaplataformadeOpenData,incorporandonuevosmodosyfuentesdeinformación.

Porotrolado,paralaimplantacióndelaplataformadegestióndemovilidad,elÁreadeCirculacióny
Transportes (ACyT) del Ayuntamiento de Bilbao tenía claras las premisas principales que se debían
cumplir:
-

Usodetecnologíasysistemasabiertos.Laintegraciónentresistemasdebeserpreferiblementepor
mediodeServiciosWeb,oatravésdebasededatos.
BasadoenestándaresITS.
Integradoenlainfraestructurayentornomunicipal.

PLATAFORMADEGESTIÓNINTEGRADADELAMOVILIDAD
DentrodelSegundoPlanITS,ycomosoportetecnológicoparalaconsecucióndelosobjetivosdefinidos,
el ACyT ha instalado EcoTrafiX, la plataforma de gestión integrada de la movilidad. La plataforma se
integradentrodelainfraestructuraITmunicipaleinteractúacondiferentessubsistemasyfuentesde
datos municipales para proporcionar la funcionalidad que se detalla en los próximos puntos.
Adicionalmente, también proporciona la capacidad de publicación de información multiͲmodal de
movilidad por medio de un modelo Open Data. En el siguiente diagrama se muestra la arquitectura
técnicadealtonivel:


TM

Figura3.Arquitecturageneraldelasolución,conEcoTrafiX comoplataformadegestióndelamovilidad.

Por su parte, la plataforma ha sido implantada para ofrecer funcionalidades y servicios que den
respuesta a las necesidades de gestión de la movilidad de la ciudad, que se agrupan en cinco pilares
principales:
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Figura4.PilaresprincipalesdelaplataformadegestióndelamovilidaddeBilbao.

Acontinuaciónsedescribeenmayordetallecadaunodelospilares.

SupervisiónyControldeSistemas
LaplataformapermitelamonitorizaciónentiemporealdediferentessubsistemasydispositivosITS.Así
comoeltelemandoycomandosremotos.Elsistemacentralizalasalarmasyestadosdedispositivosy
sistemas,ofreciendounavisióngeneraldelestadodelainfraestructuraITSdelAyuntamiento.
Enconcreto,laplataformaintegralossiguientessubsistemas,dispositivosyfuentesdeinformación:
-

SistemadecámarasCCTVdetráfico.
Panelesdemensajevariable.
Nodosdelareddecomunicaciones
Dispositivosdeenforcement(“fotorojo”)ycontrolesdeaccesoazonasurbanasrestringidas
BasesdedatosmunicipalesyplataformaGIS
Sistemadetramitacióndelicenciasdeobraencalzada
Informacióndeautobusesurbanos
Sistemasdeaparcamiento(operadoresprivados)

De esta manera, se ha pasado de una situación inicial en la que existen diferentes sistemas
independientes,nointegradosyconmúltiplesinterfacesdeoperación,aunentornofinaldesupervisión
y telemando integrado, con una interfaz única y con los modos de operación gestionados según
escenariosyroles.

GestióndeEventosyPlanesdeRespuesta
Uno de los módulos principales de la plataforma es el correspondiente a la gestión de eventos
(planificados)eincidentes(imprevistos),ylaejecuciónautomáticayguiadadeplanesderespuesta.
Elobjetivoprincipalesgestionartodalainformaciónrelacionadaconloseventoseincidentes,desdela
generación y creación del evento (manual o automáticamente) hasta el lanzamiento del plan de
respuesta asociado. Los planes de respuesta corresponden con la informatización del manual de
explotacióndelCentrodeControldeTráfico,queincluyelatipologíadeeventoseincidentes,asícomo
losprotocolosderespuestaquedebenllevarseacabo.Elsistemarealizatareasdemaneraautomáticay
guíaalosoperadoresenlaejecucióndelprotocolocompleto,notificadoytransmitiendolainformación
relevante a los interesados (personas o sistemas). Si bien el operador tiene siempre la capacidad de
validar y confirmar las acciones, es posible llevar a cabo planes de respuesta de manera totalmente
automatiza,yaseacompletaoparcialmente.
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Previamente,lagestióndeloseventossellevabademaneratotalmentemanual,enlosquelaactuación
anteincidentesdependíadelaexperienciadeloperador,ytantolaoperacióncomolaplanificaciónse
realizabanmanualmente.Sibienlaexperienciadelosoperadorescontinúasiendounfactorimportante,
actualmente es posible mantener el manual de explotación de manera informatizada, gestionado
centralizadamente toda la información referente a eventos e incidentes, con planes de respuesta
automáticos,ypermitiendolacoordinaciónconotrasÁreas(delAyuntamiento)yAgencias(externasal
Ayuntamiento).

CoordinaciónMunicipal
OtrodelosobjetivoseslacoordinacióndelACyTconotrasÁreasdelAyuntamientodeBilbao,yparaello
esnecesarialaimplantacióndeunaherramientatecnológicaquelohagaposible.Porejemplo,unode
los casos más evidentes es la coordinación entre la Policía Municipal y el Área de Circulación y
Transportes.
La coordinación inicialmente se circunscribe a la información relativa a las actuaciones, como son las
notificaciones, envíos de correos electrónicos, etc. Permitiendo así mejorar la coordinación existente
que está basada en el contacto manual, por medio de teléfono o correo electrónico. Pero
adicionalmente, irá evolucionando de manera progresiva hacia el acceso a la plataforma desde las
diferentesÁreasdelAyuntamiento,permitiendoelaccesoalosrecursosITS(porejemplolascámaras
CCTV),informacióndeeventoseincidentes,planesderespuesta,etc.Paraello,laplataformadispone
deunaavanzadaconfiguraciónmultiͲagenciaquepermitegestionarlasdiferentesáreas,sususuarios,y
lospermisosdeéstos.

RelaciónInstitucional(IntegraciónconotrosCentrosdeControl)
Comosehamencionadoenlaintroducción,elCentrodeControldeTráficodelACyTdelAyuntamiento
deBilbaodebecoordinarseconotrosCentrosdeControl,principalmentealahoradegestionareventos
planificadosyresponderaincidentesconafectaciónalamovilidad.
UnejemploclaroenBilbaoeslacoordinaciónrelacionadaconlostúnelesdeSanMamésque,comose
haexplicadoanteriormente,sonlaprincipalvíadeentradaysalidadelaciudad.Sibienlagestióndelos
túneles no corresponde al Ayuntamiento de Bilbao, es evidente que una incidencia en el túnel afecta
directamentealacirculacióndetráficoenelentornourbano.Yviceversa,unaincidenciaeneltráfico
urbanopuedetenerimplicaciónenlostúnelesdeentrada.
UncasoprácticohabitualeselreferidoaloseventosdeportivoscelebradosenelestadiodeSanMamés,
queseencuentrapróximoalostúneles.Debidoalasalidamasivadepúblicodelestadio,esnecesario
cerrartemporalmentelostúnelesdeacceso,conlaimplicaciónqueellosuponeparaeltráficourbanoe
interurbano.
Por todo ello, uno de los objetivos fundamentales es que la plataforma de gestión de la movilidad
disponga de un interfaz estándar para interconexión con otros centros de control, de manera que se
puede coordinar la información de eventos e incidentes entre ellos. De esta manera, se puede
automatizar y mejorar sustancialmente la coordinación actual, que está basada en comunicación
personaldemaneramanual(teléfono,correoelectrónico).Enconcreto,elsistemadecoordinacióncon
otroscentrossebasaenlossiguientesprincipios:
-



SetratadeuninterfazabiertodeintegraciónC2C(“CentroͲaͲcentro”)basadoenelestándarTMDD
(TrafficManagementDataDictionary)implementadosobreSOAP(ServiciosWeb)
Se permite el intercambio bidireccional de incidentes y eventos, así como la actualización de
informaciónreferentealosmismos.
LaplataformapermitelaejecucióndeplanesderespuestaautomáticosenelCentrodeControlde
TráficodeBilbao
SuponeelestándardelAyuntamientodeBilbaoparafuturascoordinacionesC2C
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PublicacióndeinformaciónOpenDataentiemporeal
OpenDatasignificaDatosAbiertos,ysuponelapublicacióndelosdatosdeunaorganización,eneste
casodelAyuntamientodeBilbao,demaneraabiertaatravésdeinternet,yaccesibleatodoelmundo:
ciudadanos,empresas,etc.
ElACyTdelAyuntamientoespioneraenlapublicaciónentiemporealdeinformaciónmultiͲmodalde
movilidad,enformatoOpenData.TodoellosurgedelaparticipacióndelAyuntamientoenelproyecto
de I+D europeo “CoͲCities”, que dio como resultado el primer estándar europeo de Open Data  para
movilidad urbana multiͲmodal. El proyecto CoͲCities es continuación de otros proyectos europeos
previosquehanidodefiniendoelmodelodedatos,mecanismosdepublicación,etc.


Figura5.DiagramadesecuenciadelosdiferentesproyectoseuropeosreferentesaOpenDatademovilidad.

Enconcreto,elAyuntamiento,atravésdelaplataformadegestióndemovilidad,publicainformación
OpenDatasobre:
-

ReddeTraficoUrbana(comúnmentellamada“tramero”,queincluyecarreteras,enlacesynodos
delaciudad,parapermitirelgeoͲposicionamientodelosdatos
Incidentesyeventosplanificados
Datosdetransportepúblico:informaciónsobrebusesurbanos(Bilbobus),tantoestática(posición
deparadas,líneas,etc.)comodinámica(tiempodeesperaenparada)
Parkingencalle
Parkingsubterráneo

Progresivamentesevanincorporandonuevasfuentesdeinformación,comoporejemplolapublicación
dedatosdeocupaciónentiemporealdeaparcamientossubterráneos.
Elestándartambiénpermitelaparticipacióndelosusuarios(“feedback”delciudadano).
CabeseñalarquelainformaciónpublicadaporelAyuntamientoyaestásiendoutilizadapordiferentes
aplicaciones móviles (como emixer CoͲCities, BilbaoBus), y otras (como Neverlate, Moovit, etc.) han
mostradoyasuinterésydisposicióndeimplementarelestándarCoͲCities.

CONCLUSIONES
Comohemosvisto,puedeconsiderarsequelaplataformadesplegadaenelproyecto:
-

PermitelaintegracióndelossistemaseinfraestructuraITS,tantoactualescomofuturos.
Se convierta en la herramienta para la operativa diaria del ACyT, mejorando la operativa y
permitiendolacoordinación,tantointernacomoexterna.
Supone una palanca para un cambio cultural interno, basado en la aplicación de un manual de
explotación,conlagestióndeloseventoscomofocoprincipal.Laplataformapermitemejorarla
metodologíadetrabajo,conelobjetivodelaimplantacióndeuna“cartadeservicios”delÁrea.
Es una herramienta para el aprendizaje organizativo, principalmente gracias a la capacidad de
simulacióndeplanesdelaplataforma.
Suponelabaseparafuturosservicios“Smart”

LaimplantacióndelasolucióndemovilidadintegradaEcoTrafiXpermitiráunmayorniveldeeficiencia
urbanaenlosserviciosdemovilidaddeBilbao.
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SEURAPUESTAPORLAMOVILIDADSOSTENIBLE
MayLópezDíaz,ResponsableRSC,SEUR
Resumen: SEUR apuestapor la innovación y la movilidad sostenible a través del desarrollo de iniciativas
responsables como las siguientes; Incorporación devehículos alternativosmenos contaminantes para el
transporte de paquetería en 11 núcleos urbanos del país; Participación en el ProyectoFREVUE, iniciativa
cofinanciadaporlaUniónEuropeaparafomentarelusodevehículoseléctricosenladistribuciónurbanade
mercancías; Desarrollo del compromiso para reducir la huella de carbono, gracias al cual todos los envíos
internacionales realizados a través de la red GeoPost son CO2 neutral; Potenciación de la capilaridad con
másde1.000puntosdeventa,quecontribuyenaaumentarlaefectividaddeentrega,reduciremisionesde
CO2yevitardesplazamientosadicionales.
Palabras Clave: Desarrollo Sostenible, Vehículos Alternativos, Reducción de CO2, Efectividad de Entrega,
FREVUE

INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes asociadas al transporte de mercancías,
contribuiralamejoradelacalidaddelairedelasciudadesylucharcontraelcambioclimático,naceel
Programa de Movilidad Sostenible de SEUR. Con él, la compañía está probando novedades que se
ajustenalasnecesidadesdelosenvíosyqueayudenareducirlasemisionesdeCO2.
SEURcuentaconunProgramadeMovilidadSosteniblequecombinamúltiplesactividadesparareducir
las emisiones contaminantes derivadas del reparto de mercancías, así como las generadas por los
desplazamientosdesusempleados,proveedoresyclientes.
ElProgramaseestablecebajotreslíneasdeacción:
-

Incorporacióndevehículosycombustiblesalternativos
Reduccióndedesplazamientos
Accionesdesensibilizaciónyformación

UNCOMPROMISORESPONSABLEECOLÓGICOSOSTENIBLE
Desde 2006 son muchas las iniciativas desarrolladas dentro del Programa de Movilidad Sostenible
(mediciónhuelladecarbono;incorporacióndevehículosGNC,GLP,eléctricos;plandemovilidadpara
empleados; teletrabajo; site ecoͲconducción, etc.), pero, dentro de las iniciativas realizadas en 2013,
cabedestacar:
-

-



LanzamientodeSEURPredict,lasoluciónqueofreceSEURasusclientescomovalorañadido,cuyo
objetivo es dar la opción a los destinatarios de seleccionar el día de entrega y comunicarles la
“ventanahoraria”deunahoraenlaquesevaaefectuarsuentrega;almismotiempoquepermite
una optimización de rutas onͲline. Con todo ello, SEUR Predict permite reducir desplazamientos
improductivos y, por lo tanto, emisiones de CO2 deúltima milla asociadas al transporte de cada
envío,ademásdelasemisionesqueseproduciríanenlasdevolucionesdemercancía;reduciendo
inicialmenteenun4,3%lasemisionesdeCO2porbultotransportado.
Ampliacióndelprogramainternacionaldereduccióndehuelladecarbono,medianteelquetodos
nuestros envíos internacionales a través de la red GeoPost son cero CO2, sin coste extra para el
cliente(conunainversióndemásde6millonesdeeurosen2013).
ProyectoFREVUE2013Ͳ2017:(pilotodeeficienciaenergéticaydeusodevehículoeléctricoparala
distribución urbana de mercancías), único proyecto cofinanciado por la Unión Europea para la
utilizacióndevehículoseléctricosenladistribucióndelqueSEURessocio.
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-

-

Ampliacióndelaflotaecológica:alincorporartriciclos,bicicletaseléctricasendistintasprovincias
durante2013(Alicante,Barcelona,SevillayCartagena).
ParticipaciónenlaSemanaEuropeadeMovilidadSostenible,conunacampañadesensibilización
atravésdelosenvíosentregadosconvehículosecológicos;ademásdecampañadesensibilización
enecoͲconducciónyconcursoatravésdelasredessocialesdelacompañíaparaconcienciaralos
usuariosyclientes.
ProyectoBicisparalaVida:programasolidarioysosteniblequebuscalareparacióndebicicletas
en un programaͲtaller de formación laboral para personas con discapacidad para su posterior
donacióngratuitaapersonasycolectivosdesfavorecidos.

Todasellas,ejemplodeiniciativasquemuestranelcompromisodeSEUR,tantoaniveleconómicocomo
ambiental,ysuapuestacontinuadaeneltiempoyalargoplazoporlaMovilidadSostenible.
Estasmedidas,unidasalcompromisoporreducirlosdesplazamientosofreciendoasusclientesmásde
1000 tiendas donde entregar y recoger sus envíos, o su solución Predict, que permite reducir
desplazamientosimproductivosalmismotiempoqueserealizaunaoptimizacióncontinuadelarutade
reparto,y,porlotanto,sereducenlasemisionesdeCO2deúltimamillaasociadasaltransportedecada
envío)yalascampañasdesensibilizaciónsobrelaimportanciadelamovilidadsostenible(comocursos
de formación en eco conducción a repartidores o campañas de comunicación como las explicadas
anteriormente),vienenacontribuiralainiciativaparalareduccióndeemisionesdeCO2,unamedida
adoptadaaniveldegrupointernacional,cuyoobjetivoesreducirlasemisionesdeCO2atravésdeuna
metodologíaquepermitecuantificarymedirlaHuelladeCarbono,altiempoqueestablecermedidas
orientadas a reducir internamente la huella de Carbono y compensar las emisiones de GEI que no se
puedenevitar,estableciéndosedichoprogramacomobasedelamejoracontinua.Iniciativaqueenel
2013seextendióauntotalde17países,ymediantelacual,todoslosenvíosinternacionalesdeSEURa
travésdelaredGeoPostsonCO2Ͳneutralynoconllevanuncosteadicionalparaelcliente.

PROYECTOFREVUE
Madridfueseleccionada,juntoconlasciudadesdeLondres,Oslo,Estocolmo,Milán,Lisboa,Ámsterdam
y Rotterdam, para la puesta en marcha del proyecto FREVUE, un programa piloto demostrativo de
distribuciónurbanademercancíasconvehículoseléctricos,yúnicainiciativadeestetiposeleccionada
porlaComisiónEuropeaenlapasadaconvocatoria.Unplanconelquesebuscaalcanzarelobjetivode
ayudar al desarrollo sostenible gracias a la utilización de vehículos eléctricos en las grandes ciudades;
dondeseconcentraunamayorcantidaddecontaminación.
EneldespliegueespañoldeFREVUE,participaSEURjuntoalAyuntamientodeMadrid,laCorporación
EmpresarialPascual,TNTeITENE,yenelmismosecuentaconlacolaboracióndelaEMTMadridyel
CITET,ademásdemarcascomoRenault,queproveelosvehículoseléctricosparaeltest.
El pilar fundamental del innovador proyecto FREVUE (FReight Electric Vehicles in Urban Europe:
Vehículos eléctricos de mercancías en la Europa Urbana), dentro del Séptimo Programa Marco de la
ComisiónEuropea,esponerenfuncionamientouncentrodeconsolidaciónoplataformalogísticaenel
centro de Madrid, desde el que distribuir mercancías por medio de vehículos eléctricos a zonas de la
capitalmedioambientalmentedelicadas.
EncolaboraciónconITENE,SEURinstalóenjunio,unequipo,quepermitemonitorizarconsumosonline,
verparámetrosdeecoͲconducciónyposicionamientoonlinedelvehículoeléctrico(cada20segundosse
recibeinformación).
Duranteesadistribuciónserecogerándatosdeconduccióngraciasalosque,atravésdeestainiciativa
europea, se quiere canalizar y estudiar la posible mejora del uso de puntos de recarga eléctrica de
MadridyelmanejodelasTICparaoptimizarlautilizacióndevehículoseléctricosenlogística.Asícomo,
proporcionar información sobre la disponibilidad de carga y descarga de los puntos para aumentar la
eficaciadelsuministroglobal.
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Figura1.FlotaecológicaSEUR.

AMPLIACIÓNFLOTAECOLÓGICA
Con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes asociadas al transporte de mercancías,
contribuiralamejoradelacalidaddelairedelasciudadesylucharcontraelcambioclimático,naceel
Programa de Movilidad Sostenible. Una de las líneas de actuación de este programa es el uso de
vehículosycombustiblesalternativosparalaque,desdehaceaños,SEURestáprobandonovedadesque
seajustenalasnecesidadesdelosenvíosyqueayudenareducirlasemisionesdeCO2.Durante2013,
además del SEUR City, bicicletas, triciclos eléctricos, vehículos de Gas Natural y vehículos de GLP, se
unieronlasmotoseléctricasyelvehículoeléctrico“CrossRider”.
Deestaforma,sehaincrementadolaflotaecológicaenun13%,apostandoporrealizarunrepartode
paquetería mediante vehículos menos contaminantes, operativos ya en múltiples ciudades: Madrid,
Vitoria,SanSebastián,Pamplona,Sevilla,Alicante,Málaga,Barcelona,Valencia,TarragonayCartagena.
Estas medidas, unidas al compromiso por reducir los desplazamientos ofreciendo a nuestros clientes
másde1000tiendasdondeentregaryrecogersusenvíos,onuestrasoluciónPredict,quenospermite
reducirdesplazamientosimproductivosalmismotiempoqueserealizaunaoptimizacióncontinuadela
rutadereparto,y,porlotanto,reducimosemisionesdeCO2deúltimamillaasociadasaltransportede
cadaenvío)yalascampañasdesensibilizaciónsobrelaimportanciadelamovilidadsostenible(como
cursosdeformaciónenecoconducciónarepartidoresocampañasdecomunicacióncomolasexplicadas
anteriormente), vienen a contribuir a la iniciativa Total Zero, una medida adoptada a nivel de grupo
internacional,cuyoobjetivoesreducirlasemisionesdeCO2atravésdeunametodologíaquepermite
cuantificar y medir la Huella de Carbono, al tiempo que establecer medidas orientadas a reducir
internamente la huella de Carbono y compensar las emisiones de GEI que no podemos evitar,
estableciéndosedichoprogramacomobasedelamejoracontinua.Iniciativaqueenel2013seextendió
auntotalde17países,ymediantelacual,todoslosenvíosinternacionalesdeSEURatravésdelared
GeoPostsonCO2Ͳneutralynoconllevanuncosteadicionalparaelcliente.
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RESULTADOSYBENEFICIOSPARAELMEDIOAMBIENTEYLASOCIEDAD
Beneficiosmedioambientales
Durante2013,ygraciasaesteconjuntodeiniciativas,sehanreducidoen1,26%lasemisionesdeCO2
asociadasaltransporte,loqueconsiderandoelaumentodeproducciónfrentealañopasado,setraduce
en una reducción de Ͳ9.24% las emisiones de CO2 por bulto transportado. A esta reducción de
emisiones,hayqueañadir,quegraciasalcompromisomedianteelcualtodoslosenvíosinternacionales
realizadosatravésdelaredGeoPostsonCO2neutral,sehancompensado140.000ToneladasdeCO2.
Este indicador abarca todas la emisiones de CO2 originadas por los servicios de transporte de cada
unidaddenegocioylasemitidasporproveedoresexternoscontratadosparalarealizacióndelservicio
de transporte, distinguiendo dichas emisiones por los distintos medios de transporte que intervienen
(transporte aéreo, por carretera y/o por ferrocarril), los tipos de combustibles utilizados (gasolina,
diesel, GLP, GNC, electricidad, etc.) y dónde se producen, diferenciando las emisiones generadas
durante la recogida y entrega de la mercancía (última milla) de las emisiones generadas durante el
transporteentreunidadesdenegocio(LineHaul).

ResultadosFREVUE
El cálculo potencial de ahorro de emisiones de CO2, de acuerdo a los datos de actividad de los
operadoresinvolucradosenelproyecto,losahorrospotencialesdeemisionesaldíaserían
Totalkilómetrosrecorridosporlafurgonetaeléctricaaldía:100kilómetros
-

Consumofurgonetaconvencional:8litros/100km
EmisionesdeCO2porlitrosdecombustible(diésel):2,67kgCO2eq./litrodiésel
EmisionesdeCO2evitadasporelusodefurgonetaeléctrica:21,36kgCO2eq.aldía

Estosuponeuntotaldemásde500kgCO2eq.evitadosaldíaporcadavehículoymásde6000kgCO2
eq.alañoporcadavehículoeléctrico.
Además,hayqueañadirlareducciónencontaminaciónacústicaqueseobtienealutilizarunvehículo
eléctrico(quenoemiteruido)frenteaunoconvencional.

Beneficiossociales
ElestudioiniciadoreducelasemisionesdeCO2enzonasurbanas,elimpactopositivoenlacalidaddel
aire, la reducción de la dependencia energética y el déficit comercial exterior, la reducción de la
contaminaciónacústicasonalgunosdelosimpactosquebeneficiaalasociedadengeneral.
Además,proyectoscomoéste,ejemplodelacolaboraciónpúblicoͲprivadayqueestablecelapuestaen
comúndeexperienciaseinformaciónentredistintospaísesyentredistintasorganizaciones,hacequeel
avance en la materia sea mayor y más rápido, facilita que las administraciones y empresas puedan
establecer planes de Movilidad en base a experiencias reales y que se avance en la evolución de la
introduccióndelvehículoeléctricoconsiderandoatodoslosactoresimplicados.

CONCLUSIONES
LareduccióndelasemisionesdeCO2esunadelasprioridadesdeSEUR,comosereflejatantoensu
políticadeRSC,comoenelhechodequedesde2006sehayaimplementadoelcuadrodemando,que
facilitaelseguimientoexhaustivodelosindicadores.
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Desde SEUR se es consciente de la necesidad de establecer esta apuesta clara a través de una
metodologíaquepermitecuantificarymedirlaHuelladeCarbono,altiempoqueestablecermedidas
orientadasareducirycompensarlasemisionesdeGEI,comobasedelamejoracontinua.


Figura2.Dióxidodecarbonoequivalente(CO2e)representalasemisionesdetodoslosgasesdeefectoinvernadero,
agregadosyseconvierteenunidadesdeCO2equivalenteutilizandoelpotencialdecalentamientoglobal(GWP1
Valores).
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CÁLCULODEMATRICESDEVIAJEAPARTIRDEDATOSDE
TELEFONÍAMÓVIL
MiguelPicornellTronch,ProgramManagerSmartCities,NommonSolutionsandTechnologies
OlivaGarcíaͲCantúRos,PrincipalResearcher,NommonSolutionsandTechnologies
RicardoHerranzLópez,ManagingDirector,NommonSolutionsandTechnologies
ManuelÁlvarezNieto,DeputyManagingDirector,NommonSolutionsandTechnologies
Resumen: Conocer los patrones de movilidad de una ciudad es una tarea crítica para la planificación y
gestióndeltransporte.Losmétodostradicionales(encuestasdomiciliarias,deinterceptación,etc.)aportan
información detallada pero son procesos lentos y muy costosos, por lo que muchas regiones no pueden
actualizar sus modelos de transporte con la frecuencia y calidad deseadas. La telefonía móvil permite
accederaunagrancantidaddedatosgeolocalizadosalolargodeltiempo.Estacomunicaciónexplicacómo
analizar estos datos para obtener matrices origenͲdestino, estadísticas de viajes y distribución de la
poblaciónendiferentesmomentosdeldía,auncostesignificativamentemenoryconmayorfrecuenciade
actualizaciónqueconlosmétodostradicionales.
Palabras clave: Big Data, Análisis de Datos, Telefonía Móvil, Matrices OrigenͲdestino, Planificación del
Transporte

INTRODUCCIÓN
Laplanificaciónygestióndelossistemas detransportenecesitainformacióndelademandadeviajes
precisa,fiableyactualizada.Conocerlosperfilessocioeconómicosdelosviajeros,elorigenydestinode
losviajes,elpropósitodelviaje,elmododetransporteylaeleccióndelarutaesunatareacríticapara
las autoridades metropolitanas de transporte, los operadores del sector o las concesionarias de
autopistas,pormencionaralgunosejemplos.
Los métodos tradicionales, como, por ejemplo, las encuestas domiciliarias o las encuestas de
interceptación, aportan información detallada sobre la movilidad de los ciudadanos, incluyendo sus
perfilessociodemográficos,perolarecogidayeltratamientodelosdatosatravésdeestosmétodosson
procesoslentosquepuedenllevarmeses,oinclusoaños,hastasufinalizaciónyquerequierenmovilizar
unagrancantidadderecursosparasuejecución,loquelimitaeltamañodelamuestraquesepuede
abordarylafrecuenciadeactualizacióndedichosdatos.Comoconsecuencia,muchosusuariosdeesta
informaciónnopuedenactualizarsusmodelosdetransporteconlafrecuenciaylacalidaddeseadas.
Tecnologíascomolatelefoníamóvil,lasredessocialesenInternetolastarjetasinteligentespermiten
recoger de forma automática una gran cantidad de datos geolocalizados a lo largo del tiempo. Estas
fuentes de datos, combinadas con adecuadas técnicas de análisis y fusión de datos, ofrecen nuevas
oportunidades para complementar o reemplazar los métodos tradicionales, proporcionando matrices
origenͲdestino,estadísticasdeviajesydistribucionesdelapoblaciónendiferentesmomentosdeldía,a
un coste significativamente menor y con mayor frecuencia de actualización que con los métodos
tradicionales.

DESCRIPCIÓNDELASOLUCIÓN
Durantelaúltimadécada,sehanllevadoacabounnúmeroconsiderabledeestudiosconelobjetivode
investigar cómo los datos de telefonía móvil pueden utilizarse para caracterizar la movilidad de las
personas.Enelsectordeltransporte,lainvestigaciónsehacentradoenelusodelosdatosdetelefonía
móvilparalaestimacióndevariablesrelevantesenlacaracterizacióndelademandadetransporte,tales
comoeltiempodeviaje(BarͲGera2007),elmododetransporte(Wangetal.2010;Doyleetal.,2011)o
lasmatricesorigenͲdestino(WhiteandWells2002;Cáceresetal.2007;SohnandKim2008;Calabreseet

136

Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:50 Página 137

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

al. 2011). En línea con estas investigaciones, Nommon ha desarrollado una solución que explota y
analizadiversasfuentesdedatosbasadasenlasTIC,solasoencombinaciónconfuentestradicionales,
para proporcionar información de la demanda del transporte, a un coste significativamente menor y
permitiendounamayorfrecuenciadeactualización.
Cadafuentedeinformacióntienesusventajaseinconvenientes:latelefoníamóvil,porejemplo,captura
elorigenydestinodelosviajes,peroconelladistinguirelmododetransportenosiempreesposible;las
tarjetasinteligentesdeltransporte,proporcionaninformacióndetalladasobrelosmodosdeltransporte
público,peronodicennadasobretramosadicionalesdelviajerealizados,porejemplo,apie,porloque
pueden no capturar con precisión el origen y destino del viajero; las redes sociales de Internet o las
tarjetas de crédito, pueden ayudar a identificar el propósito del viaje, pero típicamente proporcionan
unaresolucióntemporalenlosdatosdemasiadobaja.
LasoluciónpropuestaporNommoncombinatodosestosdatosparaextraermatricesdeorigenͲdestino
(estoes,elnúmerodeviajesentrecadaorigenydestino),elpropósitodelosviajes(porejemplo,casaͲ
trabajo,trabajoͲotro,etc.),losmodosdetransporteylarutaelegida.ElusodedatosbasadosenlasTIC,
enlamayoríadeloscasosalmacenadosparapropósitosdiferentesaldelaplanificacióndeltransporte
(por ejemplo, para la facturación o la gestión de la red en el caso de la telefonía móvil), y el coste
inferiordelatecnologíautilizada,eliminanmuchasdelasdesventajasdelosmétodostradicionales:los
datossepuedenrecogeryanalizarensemanas,yeltamañoyalcancedelestudiopuedeajustarsealas
necesidadesdecadaclientedeunaformaeficazyasequible,aprovechandoeconomíasdeescala.

METODOLOGÍA
Datosdepartida
Estacomunicaciónsecentraenelusodedatosdetelefoníamóvil,y,enparticular,delosquerecibenel
nombredeCDRs(CallDetailRecords).LosCDRssonregistrosdetelefoníamóvil,almacenadosparael
proceso de facturación del servicio, que contienen datos relacionados con llamadas telefónicas,
mensajes SMS y conexiones a Internet. Cada registro proporciona información espacioͲtemporal del
dispositivorelacionandosuposiciónconunazonadecoberturadelaantenallamadacelda.Puestoque
nosiempresedisponedelainformacióndelmapadecoberturahastaeldetalledelasceldas,seutiliza
un nivel superior, el de la antena o BTS (Base Transceiver Station), que agrupa varias celdas, para las
cualeslainformacióndesulocalizaciónsuelesermásaccesible.
Los datos que se utilizan son, por tanto, un conjunto de registros anonimizados que contiene tanto
llamadasdevoz,comodetráficodedatos,yqueregistranlaactividaddelosusuarios.Losregistrosde
voz incluyen llamadas y mensajes SMS, mientras que los registros de tráfico de datos contienen
conexiones a Internet. Cadallamada proporcionados localizacionesdel usuario, unaal principio de la
llamada y otra al finalizar la misma. Por su parte, los mensajes SMS y el tráfico de datos sólo
proporcionanunalocalizaciónporregistro.
Los datos proporcionados por un operador de telefonía pueden incluir también información socioͲ
demográficaligadaalosusuarios,comolaedad,elgénero,elcódigopostalderesidencia,lafactura(no
relevanteparaelcálculodematrices)yeltipodecontrato(empresaoparticular).Enalgunosproyectos
realizados por Nommon, se han manejado hasta 7.200 millones de registros, correspondiente a la
actividadde15díasdealrededorde19millonesdeusuarios.

PreͲprocesadoylimpiezadedatos
En esta primera fase se realiza un primer preͲprocesado de datos de cara a facilitar la gestión de los
mismos,ordenandoyagrupandolosregistrosdelaformamásconvenienteparasuposteriorutilización.
Tambiénserealizaunanálisispreviodeintegridaddelosdatosparaeliminarinformaciónrelativaalas
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antenasoalosusuariosqueclaramentecorrespondenaerroresenorigen(porejemplo,identificadores
fueraderango,identificadoresnoúnicos,posicionesdeantenasfueradelterritorioespañol,etc.).

Construccióndelamuestrayanálisisderepresentatividad
Paraconstruirlamuestrasehahaceunaseleccióndelosusuariosquepotencialmentesonválidospara
proporcionar información de viajes. Esta selección se realiza de acuerdo a unos criterios relacionados
consuactividadtelefónica,demaneraqueéstaseasuficienteparaestablecersuspatronesdeactividad
y de movilidad. Aplicando el algoritmo de localización del hogar, se asignan los usuarios a secciones
censalesyserealizaunanálisisdelarepresentatividaddelamuestraobtenida,comparándolaconlos
datos del censo. Esta información se utiliza para expandir la muestra y generar las matrices de viaje
completas.

Análisisdedatosyobtencióndelamatrizdeviajes
Elanálisisdelosdatosconstadedospartesdiferenciadasaunqueinterrelacionadas.Enprimerlugar,se
realizaunaidentificacióndelasactividadesdelusuarioylasposicionesdondelasrealiza,identificando
trestiposdiferentesdeactividad:hogar,trabajoyotros.Despuésserealizalaasignacióndeviajes,que
se realiza una vez conocidas las posiciones donde un usuario realiza actividades en un día laborable
medio, estimando el momento en el que se producen los mismos mediante una función de
probabilidad.

Expansióndelamuestra
Laexpansióndelasmatricesbaseserealizaaplicandounfactordeexpansiónsegúnlazonadeestudio,
porejemplo,porcadadistritocensal.Estefactorvienedefinidoporlarelaciónentrelapoblacióntotal
de dicha zona y el número de usuarios de la muestra identificados a través de los algoritmos como
residentes en esa misma área. Para obtener las matrices origenͲdestino para la totalidad de la
población,seaplicadichofactormultiplicativoalatotalidaddelosviajesdelamatricesbaserealizados
porlosusuariosresidenteseneldistritocensalcorrespondiente.Segúnelgradodedetalledelestudio
que se esté realizando, la metodología de expansión se puede refinar utilizando otros parámetros
socioeconómicosqueesposibleextraeroinferirdelosdatosdetelefonía,talescomosexo,edad,etc.

COMPARACIÓNCONMÉTODOSTRADICIONALES
UnadelasvalidacionesdelmétodopropuestoporNommonhaconsistidoencompararlosresultados
obtenidos a partir de los datos de telefonía móvil con los de la Enquesta de Mobilitat en dia Feiner,
EMEF2009,realizadaporelÁreaMetropolitanadeBarcelona.
En este caso, los CDRs utilizados sólo proporcionaban información sobre llamadas telefónicas de
2.360.369 usuarios, de los cuales se seleccionaron por su idoneidad 68.247 para la muestra final. La
encuestaEMEF,porsuparte,serealizósobre5.797personas,extrapolandosusresultadosaltotaldela
población del área de estudio (4.231.425 habitantes). Nótese que la muestra proporcionada por los
datosdetelefoníamóvilesdelordendediezvecesmayorquelautilizadaenlaencuesta.
La Tabla I muestra algunas estadísticas básicas de viaje comparando ambos procedimientos. Las
principales diferencias entre la encuesta EMEF 2009 y el método de Nommon se encuentran el
porcentajedepersonasquerealizaalmenosunviaje,91,1%frentea80,3%.Elnúmeromediodeviajes
estimados con los datos de telefonía móvil es un 6% inferior al obtenido por la encuesta. Estas
diferenciaspodríanvariarconundiseñodiferentedelamuestra,outilizandodatosconunaresolución
temporalmásalta.
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Estadística
Muestra
%depersonasqueviajanalmenosunavez
Númeromediodeviajesporpersona

EMEF2009

Cálculocontelefoníamóvil

5.797
90.1%
3.72

68.247
80.3%
3.49

TablaI.Estadísticasbásicasdeviaje.

Respectoaladistribucióndeviajesentrelaszonasdeestudio,hayquenotarquelaEMEFserefierea7
zonas del área metropolitana de Barcelona para las cuales la encuesta proporciona el porcentaje de
viajesinternoscomparadosconeltotaldeviajesquesehanoriginadoenunazonayelnúmerodeviajes
entre zonas. Las siguientes figuras muestran que el método de Nommon proporciona una buena
estimacióndelporcentajedeviajesintrazona,asícomodeladistribucióndeviajesentrezonasdistintas.


Figura1.Porcentajedeviajesintrazona.


Figura2.DistribucióndeviajesconorigenenlacomarcadelBarcelonés.
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Respecto a la distribución de viajes a lo largo del día, las distribuciones proporcionadas por ambos
métodossonmuysimilares.Elmétodocontelefoníamóvildetectamayornúmerodeviajesenelpicode
la mañana y retrasa algo la hora del pico de viajes de la tarde (típicamente el regreso del trabajo al
hogar).


Figura3.Distribucióndeviajesalolargodeldía.

CONCLUSIONESYFUTURASLÍNEASDETRABAJO
LasventajasdeutilizardatosdetelefoníamóvilparaelcálculodematricesorigenͲdestinoyestadísticas
conrespectoalasencuestasdemovilidadtradicionalessonvarias:
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

recolecciónpasivadelosdatos,queeliminaalgunasdelaslimitacionesinherentesalasencuestas,
talescomolasrespuestasimprecisasoincorrectas,oladependenciadeladisponibilidadyeldeseo
deresponderdelentrevistado
muestrasmuchomásgrandes,capacesdecapturarunamayorvariedaddecomportamientos;
posibilidaddeactualizaciónconlafrecuenciadeseada,dadoquelosdatosserecogenyalmacenan
demaneracontinuaeneltiempo
reduccióndecosts


Lasaplicacionesquesepuedenrealizarvienendeterminadasporlaresolucióntemporalylaresolución
espacial que caracteriza a estos datos. La utilización de CDRs con llamadas, mensajes SMS y datos de
conexiónaInternet,ofrecenunaresolucióntemporaldebuenacalidad,puestoquepermitenobtener
por término medio un gran número de posiciones por usuario a lo largo del día. No obstante, la
resolución espacial es limitada, puesto que sólo se puede ubicar al usuario dentro de un área de
Voronoi,deacuerdoconundesplieguedetorresconocido,ynosuposiciónexacta.
CondatosconestascaracterísticassepuedenobtenermatricesorigenͲdestinoparacualquierzonaque
pueda ser cubierta por áreas de Voronoi, identificando viajes a lo largo de un día, ya sean de un día
promedio o, incluso, de un día específico, y las actividades principales, como hogar y trabajo. Sin
embargo,dadalalimitaciónparatenerprecisiónespacial,nosepuedeobtener,solamenteconellos,el
mododetransporteolarutaescogidaparaeldesplazamiento,sinoqueéstoshandeserestimadosa
partirdemodelosdetransporte.
Existenotrotipodedatos,losdenominados“eventosdered”,quesonrecogidosporsondasqueson
instaladas en la red de telefonía para la gestión del tráfico de comunicaciones, y que son registrados
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incluso cuando el usuario no está interactuando con el teléfono. Este tipo de datos ofrece la máxima
resolucióntemporalyaquesonrecogidosperiódicamenteenintervalosdetiempoinferioresaunahora.
Suutilizaciónpermiteidentificarlasactividadesylosviajesdelosusuariosconmuchamayorprecisión,
sibien,paraconocerelmododetransporte,denuevoesnecesariodisponerdeinformaciónadicional.
Esta información podría obtenerse, por ejemplo, triangulando la posición de los usuarios una vez
conocidaslaorientacióndelasantenasylapotenciadeemisióndelaseñal.Otraopciónparaobtenerel
modo sería complementar el análisis utilizando otras fuentes de datos como las procedentes de la
tarjetainteligentedetransporte,lasespirasdetráfico,etc.
En conclusión, la obtención de matrices origenͲdestino, estadísticas de viaje y distribución de la
población (a lo largo del día y para distintos días de la semana), obtenidas a partir de registros de
actividaddetelefoníamóvilyaesunarealidad,queNommonofrececomoproducto.Encualquiercaso,
la explotación de nuevas fuentes de datos para los procesos de planificación de transporte sigue
teniendounrecorridodeinvestigaciónydesarrollo,identificándosecomofuturaslíneasdetrabajo,en
un horizonte cercano, la mejora en la resolución temporal para incrementar la precisión en la
identificacióndeactividadesyviajes,yelaumentodelaresoluciónespacialparadeterminarelmodo
detransporte.
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SISTEMAMÓVILDEINFORMACIÓNAPLICADOALAMOVILIDAD
URBANA
MiguelMartínͲGuzmán,JuanMartínͲÁvila,J.JesúsFernándezͲLozano&AlfonsoJ.GarcíaͲCerezo
UniversidaddeMálaga
Resumen: La movilidad en las ciudades se ve comprometida por un tráfico cada vez más elevado y unas
infraestructuras que no puedenampliarse. Portanto, la mejora de la movilidad y su sostenibilidad deben
venirdelamanodeunamejorgestióndelosrecursos,conlaincorporacióndeestrategiasdecontroldel
tráficoqueseadaptenencadamomentoasuscondiciones.Elprincipalobstáculoestáenlaobtenciónde
esainformación.Unaposibilidadsonlasredesdesensoresinalámbricos,quepuedenaportarinformación
sobrelascondicionesenunazonadeinterés,convistasaunaplanificaciónmáseficienteyaldesplieguede
algoritmosdecontrolmáselaborados.
PalabrasClave:RedesdeSensores,Movilidad,ControlInteligente,ITS

INTRODUCCIÓNYANTECEDENTES
Eltráficourbanoesunodelosproblemasquemásinfluyenenlacalidaddevidadelosresidentesenlas
ciudades y áreas metropolitanas de los países desarrollados, debido al modelo de ciudad, muy
distribuido, y al incremento de población urbana. Ambos factores se realimentan, contribuyendo al
aumento de los desplazamientos y su longitud, en un proceso expansivo que ha colocado al medio
urbano en una situación difícil en términos de sostenibilidad, en donde la polución, la congestión del
tráficoylosaccidentesconstituyenexternalidadesnegativasdefuerteimpactoenlasaludylaeconomía
delosciudadanos.Todosestosproblemasaconsejaneldesarrollodenuevasestrategiasglobalespara
un transporte urbano sostenible. Estrategias que contemplen no sólo una amplia gama de medidas
paliativas, sino, también, el uso de tecnologías e infraestructuras innovadoras. El concepto de un
transporte eficiente, eficaz y seguro se impone hoy en las nuevas políticas de transporte. Uno de los
principales obstáculos a la implementación de nuevas estrategias de gestión del transporte, y en
concreto del control del tráfico urbano, esla información limitada de la que se dispone. Los sensores
queseempleanenlamonitorizacióndeltráficopuedenencuadrarseendosgrupos:
Ͳ

Sensoresintrusivos,comoespirassoterradasenlacalzada,magnetómetros,otubosneumáticos.
Se instalan directamente enel pavimento,bien enterrándolos bajo la superficie o anclándolos al
asfalto.Suprecisiónesbuena,perotienenuncosteelevadoalrequeririnstalación.

Ͳ

Sensores no intrusivos, como videoͲcámaras, radar de microondas, láser, o ultrasonidos. Pueden
ofrecerunconjuntodeinformaciónmásamplio,implicandoelprocesamientodelainformación,
perohabitualmentesoncomplejosyconelevadasnecesidadesdepotencia,ysusprestacionesse
degradanencondicionesclimáticasadversas.

Sobre la basede esta información sensorial se construyen los esquemas de gestión del tráfico que se
empleanactualmenteenlasciudades.Estosesquemas,porejemplo,definenlosciclosylostiemposen
los cruces semafóricos, que actúan como elementos de control. Existen varias formas de fijar los
parámetrosdeunciclosemafórico:
Ͳ

Planificaciónfija.Sedefinenelcicloylosrepartosunasolavez,quesemantieneeneltiempo.

Ͳ

Planificacióndinámica.Sedefinendiversosconjuntosdecicloyrepartos,quesecambianalolargo
deltiempo.Habitualmentesediseñaunnúmerolimitadodeellos(dadoqueelprocesodediseño
tieneunelevadocomponenteheurístico,aunquesepartedelosdatosrecabadosporlossensores
que pueda haber instalados, que suelen ser intrusivos), y se conmutan de acuerdo con la
experienciadeloscentrosdecontrol.Comomáximo,sehacencambioshorarios.
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Ͳ

Planificación adaptativa. Los ciclos y repartos se definen en tiempo real de acuerdo con las
condiciones del tráfico reinantes, de acuerdo con algoritmos de control. Es la estrategia más
prometedora en cuanto a la optimización de la infraestructura, pero choca con la necesidad de
disponerdegrancantidaddeinformaciónentiemporeal,yqueestainformaciónseafiable.

Ͳ

Elprincipalobstáculoparahacerquelasplanificacionescambienadaptándosealascondicionesdel
tráfico está precisamente en conocer cuantitativamente cuáles son esas condiciones. Si bien los
núcleos de cierto tamaño suelen contar con sensores intrusivos instalados (habitualmente en la
formadeespirassoterradas),lainformaciónrecabadaesmuylimitada:
o No se obtiene información de todas las vías: en caso de existir sensores instalados, éstos se
limitanalasvíasprincipales.
o Los sensores con los que se cuenta (habitualmente espiras soterradas) son razonablemente
precisos en la estimación del número de vehículos, pero tienen un rango de observación
limitado:solamentecuentanlosvehículosquepasanporelcarrilenelqueestáninstalados.No
sedisponedeinformaciónacercadetamañosdecolas,oinclusovelocidadesdetránsito.
o Nosedisponedeinformaciónprocedentedelosvehículos,quepuedenenriquecerlaimagen
deconjuntodelproblema,altiempoqueofrecerunarealimentacióndecisivaparaunagestión
deltransporteenlosnúcleosurbanos.

Elusodesensoresdetráficomássofisticadosdaríalugaraprocesosdecontrolmásprecisos,loscuales
serían muy beneficiosos para la movilidad urbana. Esta es la tendencia que existe en el mundo del
control del tráfico  desde la proliferación de los sistemas ITS (Intelligent Transportation Systems). Los
estudios de tráfico tienen como base el conocimiento del uso que lo usuarios realizan de las
infraestructuras viarias existentes. Mientras más detallada sea esta información, mejor resultado
tendránlosestudiosdetráfico,dandolugaramejoresplanificacionesenlasinfraestructurasviarias.Una
herramientaampliamenteutilizadaeslaMatrizdeOrigenyDestino,dondenosólosecontabilizanflujos
detráficocondiscriminaciónhoraria,sinoquetambiénseestablececuáleselorigenycuáleseldestino
delosvehículos.Lasaplicacionesdelamatrizdeorigenydestinosonlassiguientes:
Ͳ

Planificación de nuevas infraestructuras: esta aplicación es más característica en los entornos
interurbanos. Se realizan estudios de movilidad y se determina el número de viajes existentes
entre cada uno de los núcleos de población. Los resultados pueden determinar la necesidad de
ejecucióndenuevasinfraestructuraquecomuniquendirectamentealgunosdeestosnúcleos.

Ͳ

Modificación de estructuras actuales: suele centrarse en el estudio de intersecciones, salidas de
carreterasintercomarcales,etc.Segúnlosusosquehaganlosconductoresdelasinfraestructuras
existentes, se podrían interpretar nuevas soluciones que mejoren los tiempos de viajes,
disminuyeran las colas, aportaran más seguridad y redujeran las emisiones contaminantes a la
atmosfera.

Ͳ

Planificacióndeusos:relativaalaplanificaciónadaptativadesemáforos,cartelesdeinformación,
carriles reversibles, etc. En estos casos se necesita información del estado del tráfico en tiempo
real.

Tradicionalmente, las matrices de origen y destino se han determinado mediante encuestas a los
conductores, lo cual resulta costoso y, además, se requiere un gran tiempo para procesar la
información,conloqueselimitaelusoquesepuederealizarconestainformación.Enunclaroejemplo,
nosepermitiríalaplanificaciónadaptativadelossemáforos.Lareddesensoresinalámbricosydebajo
coste que se ha desarrollado en este trabajo, permite la realización de estudios de tráfico en tiempo
real,estableciendoflujodevehículos,discriminaciónhorariaytendenciasdeorígenesydestinos.Todo
elloconunosdispositivosinteligentesquesonfácilmentetransportableseinstalablesenloselementos
de la vía pública: farolas, carteles, señales de tráfico, etc. La información recopilada por lo sensores
siempreestarádisponibleentiemporeal,dandolugaramultituddeaplicacionesprácticas.Unadelas
aplicaciones prácticas que tiene el sistema es el despliegue de una serie de sensores inalámbricos y
autónomos en un ámbito urbano de una manera rápida y eficaz, generando informes detallados del
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estado del tráfico y del medioambiente (emisión de gases, ruido, polvo, etc.) que pueden ser
consultadosdirectamentemedianteserviciosweb.
Otraaplicaciónseríalainstalacióndelossensoresinalámbricosenvehículoscomerciales,capturándose
informacióndelentornoentiemporeale,igualmente,estandodisponibleenlanube.Deestaforma,se
obtiene una fotografía real del estado en el que se encuentran las carreteras de un determinado
municipio o de una determinada red de carreteras. Las redes de sensores inalámbricos se presentan
comounaalternativafiablealossensoresactuales.Reúnentodaslascaracterísticasnecesariasparael
correctoestudiodeltráficosinlosperjuiciosdelasactuales:máscostosas,concortesdetráficoydealto
mantenimiento.

OBJETIVOSYDESCRIPCIÓNDELPROYECTO
ElobjetivodeesteProyectoconsisteeneldiseño,desarrolloeimplementacióndeunaredinalámbrica
desensoresinteligentesnointrusivosqueadquieraninformacióndeltráficoydelmedioambiente,ala
vezquesecomunicanentreellosyconelexterior,dandolugarainformesdetráficodisponiblesporel
usuario en tiempo real. Para ello se han desarrollado una serie de nodos sensoriales que reciben
información del entorno. Los tipos de nodos disponibles son los siguientes: nodo Bluetooth, nodo
ultrasonido, nodo láser, nodo gases. y nodo ambiental. Todos estos nodos envían la información
recopiladaperiódicamenteaunnodoprincipal,llamadotambiénnodocoordinador.Elprotocolousado
paraestascomunicacioneseselprotocoloZigBee,entrecuyasventajasseencuentraungranalcancey
bajoconsumoenergético,todoellojuntoaunatasadetransferenciadedatosaceptable.Elesquema
generaldelareddesensoresinalámbricoseselsiguiente:


Figura1.Esquemageneraldelareddesensoresinalámbricos.

Los nodos Bluetooth adquieren las direcciones MAC (Media Access Control) de los dispositivos con
Bluetoothpresentesenlosvehículosquecirculanporlosalrededores(teléfonosmóviles,manoslibres,
portátiles,etc.).LadirecciónMACdeundeterminadodispositivoBluetoothesúnica,porloquepuede
utilizarseaefectosde“matrícula”delvehículoquelocontiene.LadeteccióndelamismaMAC,porel
mismooporotronodoBluetooth,enintervalosdetiempodiferentes,permiteobtenerunatendencia
de origen—destino, la cual se empleará para calcular la matriz de origen y destino tan útil, como
explicamosanteriormente,enlarealizacióndeestudiosdetráfico.Esdedestacarquesepreservanlos
derechosdeintimidad,yaquelasdireccionesMACnoestánvinculadasaningúnindividuo.Porsuparte
losnodosdeultrasonidoyláser,sonelementoscontabilizadoresdevehículos.Losprimerosdetectanel
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paso de los vehículos que cruzan su haz de detección y los segundos barren la calzada y analizan la
existenciadevehículos.Laventajadelnodoláserconrespectoalnododeultrasonidoesqueescapaz
de detectar por cual carril circula el vehículo detectado, mientras que el nodo de ultrasonidos
contabiliza todos los vehículos sin distinguir en qué carril se encuentran. Por su parte el nodo de
ultrasonidosesmássimple,máseconómicoydeinstalaciónmuchomásrápida,yaquesepuedesujetar
decualquierelementodelavíapública,mientrasqueelnodolásernecesitasercolocadoaunaalturade
entre 7Ͳ8 metros. Los nodos de gases y medioambientales recopilan información del entorno. Los
primeroslareferentealaconcentracióndediferentesgases,comoelO2,CO,CO2yvolátilesentreotros,
los segundo la información referente a nivel de ruido, de luminosidad y de polvo. La información
recopiladaporelnodocoordinadorestásiempredisponiblemedianteelusodedosprotocolos:Wifiy
3G.Existendosformasdeobtenerlainformaciónrecopiladaporelnodocoordinador:
Ͳ

AccesodirectomedianteWifio3G:seobtienenlosdatosadquiridosporlosnodossensorialesyse
procesanfueradelsistema.

Ͳ

Tiempo real: se sincroniza el nodo coordinador con un ordenador que realiza las funciones de
servidor,generalmentemediante3G.Esteordenadoradquiereymonitorizalosdatosenviadospor
lossensores,procesandolainformaciónypermitiendolainteracciónconunoperariodecontrol.

Dependiendo de la zona de estudio se pueden elegir varias configuraciones para la red de sensores
inalámbricos(Figura2yFigura3):




Figura2.ConfiguraciónIparalaredde
sensoresinalámbricos.

Figura3.ConfiguraciónIIparalaredde
sensoresinalámbricos.

Lainformaciónobtenidaporlossensoresseprocesamedianteunalgoritmodiseñadoparaobtenerla
matrizdeorigenydestinodelámbitoenestudio.Seobtiene,portanto,informaciónacercadelosflujos
decirculaciónencadaunadelasvías,los viajesrealizadosporlosvehículos(orígenesydestinos),las
seccionesdecontrolquetienenmayortendenciaarecibirviajesolasquetienenmayortendenciaaser
elorigendelosviajes.Todoelloclasificablesegúnlashorasdeldíaydiferenciandoentredíaslaborables
yfestivos.
ParaobtenerlamatrizdeorigenydestinoserecurreaestudiarlastendenciasdeorigenͲdestinodelas
direcciones MAC de los dispositivos detectados en la zona de estudio. Las pruebas realizadas revelan
que alrededor el 10% de los vehículos que habitualmente circulan por nuestras carreteras tienen un
dispositivo con conexión Bluetooth detectable por la red de sensores inalámbricos descrita en esta
memoria. Esta proporción, que a priori puede resultar escasa, es superior a los índices de consulta
realizadostradicionalmenteenencuestasaconductores.Además,sedemuestraque,conunacantidad
determinadadevehículos,laconfianzaenlosresultadosobtenidosadquierevaloresfiablesquesitúan
alsistemadesensoresinalámbricoscomounaalternativarealparalarealizacióndeestudiosdetráfico.
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Figura4.ProcesodedeteccióndeundispositivoconBluetoothenelinteriordeunvehículo.Primeradetecciónen
nododeentradayúltimadetecciónennododesalida.

ANÁLISISDERESULTADOSYCONCLUSIONES
Duranteeltranscursodelproyectosehanrealizadodiferentespruebas,lascualespuedenclasificarseen
cuatrogrupos:
1. Pruebasdecalibracióndelsistema.
2. PruebasdeanálisisdelosdispositivosBluetoothdetectablesporelsistema.
3. Pruebasconelnodomóvil.
4. Pruebasencruces/interseccionesurbanas.
Laspruebasdecalibracióndelsistemahanconsistidoendiferentesexperimentosrealizadosconcada
unodelosnodosdeformaaislada,comprobandosufuncionamientoycalibrándolos.Igualmente,sehan
probado el funcionamiento de la red de sensores inalámbricos en zonas interiores para asegurar la
fiabilidad del sistema. Con respecto a las pruebas referentes al análisis de los dispositivos Bluetooth
detectablesporelsistema,sehananalizadoelnúmerodedispositivosBluetoothqueelsistemaescapaz
dedetectar,obteniéndosetambiénquétantoporciertorepresentaconrespectoaltotaldevehículos
quehancirculadoporelámbitodecontroldelaprueba.Laspruebasrealizadasmuestranquealrededor
deun10%delosvehículoscontienenalgúndispositivoconBluetoothreconocibleporelsistema.


Figura5.Mapascreadosconelnodomóvil.Enestecasoserepresentanentonosclaroslasintensidadesbajasde
circulaciónyencoloresoscuroslasintensidadesaltasdecirculación.

Por otro lado, se han realizado pruebas instalando los sensores inalámbricos en un vehículo (nodo
móvil)deformaquetransmitainformaciónsobrelascondicionesdeltráficoymedioambientalesdelos
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lugarespordondecircula,dandolugaramapasquepuedenserconsultadosporlosciudadanosyporlos
responsables de las áreas de movilidad en cualquier momento para conocer el estado del tráfico. El
sistemaalcompletohasidoprobadoendosinterseccionessimilaresalasrepresentadasenlasFiguras2
y3deestedocumento.Laprimeradeellassirvióparavalidarelsistemacualitativamente,mientrasque
la segunda ha servido para validar el sistema cuantitativamente. Ambas pruebas se realizaron en
entornos urbanos reales con condiciones de tráfico normales. Para la intersección representada en la
figura3,secontabilizómanualmentelamatrizdeorigenydestinodurantedoshoras.Porotrolado,se
instaló la red de sensores inalámbricos de acuerdo con el esquema de la figura 3 y se analizaron los
datosrecogidosporlamisma.Losresultadosobtenidosmedianteconteomanualymediantelaredde
sensoresfueronlossiguientes:
Origen \ Destino

1

2

3

4

Origen \ Destino

1

72

249

125

125

1

2

39

52

256

1.611

3

170

537

0

59

4

72

872

118

20

1

2

3

4

0

484

114

110

2

58

0

294

1280

3

316

772

0

42

4

91

592

111

0





TablaI.Izquierda:Tráficorealcontadomanualmenteduranteelexperimento.Derecha:Resultadosobtenidos
mediantelareddesensoresinalámbricos.

Es de destacar que el algoritmo de clasificación de orígenes y destinos se trata de un proceso
estadístico,detalformaquemientrasmayorseanelnúmerodevehículosquerealizanunviajeentreun
origenyundestinodeterminados,mayorserálaconfianzaquepuedeesperarsedelosresultados.Con
latasadedispositivosBluetoothpresentesenlosvehículos,senecesitanalrededorde200viajespara
tenerunaconfianzaenlosresultadosdel95%.Despuésdeanalizarlosresultados,sepuedeafirmarque
esposiblerealizarestudiosdetráficoconlareddesensoresinteligentespresentadaenestedocumento.
Los prototipos experimentales pueden replicarse inmediatamente en productos comerciales, usando
comobaseparasudesarrollolosconocimientos,destrezas,códigosyalgoritmosdesarrolladoseneste
proyecto.EntrelasventajasqueelSistemaMóvildeInformaciónAplicadoalaMovilidadUrbanaofrece
sedestacan:
Ͳ

Estudios de tráfico más económicos y sin tiempos de espera en los resultados, incluyendo la
obtencióndeherramientastanútilescomolamatrizorigenͲdestino.

Ͳ

Noserealizancortesdetráficoparainstalarlossensores.

Ͳ

Posibilidad de programar los elementos de control de tráfico (carteles informativos, semáforos,
carrilesreversibles,etc.)deformadinámicaenfuncióndelestadodeltráficoencadamomento.

Ͳ

Mayorconocimientodeloshábitosdelosconductoresenzonasurbanasointerurbanas.

Ͳ

Informaciónentiemporealdelestadodelascarreterasdeunaciudadmedianteelusodenodos
móviles.

Ͳ

Planificacióndeproyectosviariosmásprecisayeficiente.
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MULTI,ELPRIMERASCENSORSINCABLESDELMUNDO
JavierSesmaSánchez,DirectorGerentedelCentrodeI+D+i,ThyssenKruppElevatorAG
BegoñaFloresCanseco,ResponsabledeComunicación,ThyssenKruppElevatorSouthernEurope,Africa
andMiddleEast,S.L.U.
Resumen:MULTI,desarrolladoporThyssenKrupp,eselprimerascensorsincablesdelmundoysuponeuna
revoluciónparalamovilidadurbanayparalaindustriadelaconstrucción.MULTIutilizamotoreslinealesy
varias cabinas por hueco, transformando el ascensor convencional en un tren vertical con posibilidad de
desplazarse también horizontalmente. Este nuevo sistema incrementa la capacidad de transporte y
eficiencia, reduciendo el impacto de la frenada y el consumo de energía en los edificios. MULTI, cuya
primera unidad será testada en 2016, posibilitará la construcción de edificios con diferentes propósitos,
formasyalturas.
Palabrasclave:MULTI,Ascensor,CiudadesInteligentes,Transrapid

INTRODUCCIÓN
160añosdespuésdelainvencióndelascensor,elsectoriniciaunanuevaetapaenlaqueloselevadores
nodependerándecables,permitiendoalosedificiospoderalcanzarnuevascotasdealtura,formasy
finalidades. La aplicación de la tecnología motriz lineal, procedente del tren magnético Transrapid, al
transporteverticalincrementarálaeficienciadeloshuecosdeascensorenedificiosdemedianaygran
altura,ysupondráunagranventajaparaconstructoresyusuarios.


Figura1.RepresentacióndelsistemadetransporteverticalyhorizontalMULTI.

Los ascensores convencionales (una sola cabina que se desplaza únicamente en un hueco vertical)
comienzanasuponerunalimitaciónparalaindustriadelaconstrucción,yaquerestringenlacapacidad
detrasladarpersonasyocupanunespacioexcesivoenlosedificios.
Trasunprimerintentodeabordarlacuestiónen2003,conelsistemadeascensoresTWINqueofrecía
doscabinasporhueco,un30%másdecapacidadymenoshuella/impactoenlosedificios,ThyssenKrupp
se propone ahora eliminar los cables de suspensión. Asimismo, está equipando las cabinas de los
ascensores con motores lineales para transformar los ascensores en sistemas de transporte verticales
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masivos,yaquelacapacidaddetransporteporhuecoaumentaráun50%ysereducirálahuelladelos
ascensoresenlamismaproporción.


Figura2.Fotografíadeascensoresconvencionales.

MULTIdeThyssenKruppaplicalamismatecnologíamotrizlinealdesarrolladaparaeltrendelevitación
magnéticaTransrapidpermitiendoavariascabinasmoverseporunsólohueco,delamismaformaen
que circulan los trenes por los sistemas de ferrocarriles, y posibilitando tanto movimientos verticales
como horizontales en el interior de los edificios.  La seguridad queda garantizada por los sistemas de
multiͲpropulsión e interrupción de las cabinas, así como por el sistema de control de seguridad
desarrollado por ThyssenKrupp para la tecnología de ascensores TWIN, que evita que las cabinas se
acerquendemasiadoentresíenunmismohueco.

Asentamientosurbanos
Enlaactualidad,másdelamitaddelapoblaciónmundialviveenciudadesyseesperaqueen2050esta
cifra aumente en 2.500 millones de personas. Debido a las restricciones de espacio, los desarrollos
urbanísticos de media y gran altura han demostrado ser la solución más económica y viable
medioambientalmente para acoger a cantidades tan grandes de población. Además de ocupar menos
espacio,estetipodeedificacionespermitenuncontrolinteligenteycentralizadodelaenergía.
Asimismo, los rascacielos son cada vez más altos: en 2000, la altura media de los 50 edificios más
elevadosdelmundoerade315metros,mientrasqueen2013,dichacifraalcanzólos390metros,un
aumentodel25%ensolounadécada.
No obstante, aunque se dispone de medios para construir edificios de mayor altura, estas
infraestructuras no cuentan con la capacidad necesaria para trasladar a sus ocupantes de forma
eficiente.Portanto,lafuncionalidaddelosrascacieloses,enestosmomentos,limitada,loquesupone
unapérdidadelospotencialesingresosderivadosdelalquilerdeespaciosresidencialesycomerciales.
MULTIsurgecomounadelassolucionesmásimportantesdelaindustriadelosascensoresaestanueva
realidad.
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Figura3.FotografíadeascensoresTWIN.

Innovacionesnecesarias
Un proyecto sobre el desplazamiento de ascensores realizado por estudiantes de la Universidad de
Columbia concluyó que en 2010 los empleados de oficina de Nueva York pasaban un tiempo total de
16,6añosesperandoalascensory5,9añosenelinteriordelosmismos,loquedemuestralanecesidad
deincrementarladisponibilidadyeficienciadelosascensores.
Portanto,amedidaqueevolucionalaconstruccióndeedificios,esunimperativoquelaindustriadelos
ascensores adapten sus tecnologías con el objetivo de satisfacer las actuales demandas de eficiencia,
desde la disposición vertical unidimensional predominante a estructuras horizontales/verticales
bidimensionalesconmásdeunacabinafuncionandoencadahueco.
Los ascensores TWIN ya suponían un gran avance con respecto a los sistemas de cabina única,
mejorandosucapacidadyeficienciaoperativa.Noobstante,elaumentodelnúmerodecabinaseneste
sistema se veía restringido por la utilización de complicados sistemas de cableado y exigía que una
cabinaseencontrarasiempreporencimadelaotra.Laconstantepreocupaciónporlaseguridadhabía
impedido, también, progresos en el uso de ascensores sin cuerda. Es aquí donde la motricidad lineal
obtieneunagranventaja,aleliminarlautilizacióndecuerdasypermitirelusodemásdeunacabinaen
elmismohueco.

CómofuncionaMULTI
Estenuevosistemademovilidad,cuyoprototipoaescala1:3serádesarrolladoenelCentrodeI+D+ide
Gijón,utilizamotoreslinealesyvariascabinasporhueco,transformandoelascensorconvencionalenun
trenverticalconposibilidaddedesplazarsetambiénhorizontalmente.MULTIpermiteincrementarla
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capacidad de transporte de un solo hueco por encima de un 50% y se reduce a la mitad el espacio
ocupadoporlosascensoresenlosedificios.


Figura4.Guíasdelsistema.

Operandosobrelapremisabásicadeunsistemacircular,comoeldelcarruselvertical,MULTIutilizarála
tecnologíalinealsincuerdasparaelfuncionamientodesusascensores,yenlaqueunsolobuclepodrá
incorporar varias cabinas. Con una velocidad objetivo de 5 m/s, el sistema permitirá el acceso casi
constanteaunacabinacada15Ͳ30segundos,conparadasdetrasbordocada50metros.Lospasajeros
disfrutarándetiemposdeesperamenoresysemejoraráelaccesoenedificiosdegrantamaño.


Figura5.Simulacióndelmovimientodelascabinas.

MULTIofrecetambiénmayorcapacidadymovimientosmásrápidosycómodosencomparaciónconlos
ascensores de alta velocidad, que, en ocasiones, trasmiten presión e incomodidad sobre las personas
cuandosedesplazanavelocidadessuperioresa10m/s.
Aunque la altura de edificación idealpara las instalaciones MULTI se sitúa apartir delos 300 metros,
estesistemanoseverestringidoporlaalturadeledificio.Debidoalaausenciadecables,alsistemade
frenado multinivel y a la transferenciade la potencia inductiva delhueco a lacabina, MULTI requiere
huecos de ascensor más pequeños, de tan solo 6 m2, mientras que otras tecnologías como TWIN
precisaban de 9 m2. Esto puede suponer un importante ahorro en los costes para el promotor del
edificio.Elaumentoglobaldelaeficienciasetraduce,asimismo,enunamenornecesidaddeescaleras
mecánicasyhuecosdeascensores,reduciendoasílahuelladelascensoreneledificiohastaenun50%y
proporcionandoespacioadicionaldisponibleparalospropietarios.
MULTI aplica el mismo sistema de control y funcionalidades de seguridad de TWIN, pero incorpora
nuevos elementos como materiales más ligeros fabricados a base de compuestos del carbono para
cabinas y puertas, con un peso de tan solo 50 kg, en lugar de los 300 kg de peso de los ascensores
tradicionales. Esto supone una reducción del 50% del peso total del ascensor en comparación a las
tecnologíasestándar.Unnuevosistemaimpulsorlinealpermitequeunsolomotorseasuficientepara
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realizar movimientos horizontales y verticales, con un intercambiador que traslada las cabinas de un
huecoaotro.


Figura6.TorreRottweil.

LafasedeinvestigaciónydesarrollodeMULTIhallegadoalmomentoactualdeconstruccióndelprimer
modeloyprototipo.LatorredepruebasdeThyssenKruppenRottweil,queseterminarádeconstruira
finales de 2016, será el entorno de pruebas y certificación adecuado para lanzar al mercado este
innovadorproducto.
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TRANSPORTEINTERMODALCONECTADO:SOLUCIÓN
INNOVADORAPARALASCIUDADES
FernandoMorenoMoreno,MobilitySolutions,RobertBoschEspaña,S.L.U.
Resumen: La movilidad en las ciudades está teniendo cada vez más importancia y es necesario encontrar
conceptos innovadores que permitan una movilidad urbana más inteligente y eficiente. La solución:
conectartecnológicamentelosdistintosmediosdetransportedisponiblesenlaciudad,tantopúblicoscomo
privados.DesdeBoschpresentamoselproyecto“StuttgartServices”quesevaaponerenmarchaenesta
ciudad alemana junto a otros socios.  El objetivo principal es facilitar la movilidad urbana y potenciar la
electromovilidad integrando bajo una misma plataforma los medios de transporte de la ciudad y otros
servicios.Deestaformalosusuariospodrán,conunamismatarjetaoApp,utilizarelautobús,elmetro,el
tren,losvehículosdecarͲsharingobicicletaseléctricas,accederalosparkingpúblicos,usarlospuntosde
recargadevehículoseléctricosoaccederalasbibliotecasopiscinasmunicipales.
Palabrasclave:Movilidad,Transporte,Intermodal,Multimodal,Innovación,Parking,SmartͲCity,eMobility,
Ciudad,Conectado

INTRODUCCIÓN
Latendenciaglobalalaurbanizaciónyelaccesodecadavezmásciudadanosalvehículoprivadosupone
un reto para la gestión eficiente de la movilidad urbana. Y la movilidad urbana no puede basarse
exclusivamenteenelusodelvehículoprivadoporlosriesgosdecongestiónqueestosupone.


Figura1.AccesoamúltiplesserviciosconlatarjetaelectrónicaoApp.

Cada vez más personas en las ciudades piensan que hay que dar el salto a un tipo de movilidad más
respetuosaconelmedioambiente,optimizarlosmediosdetransportedisponiblesysacarlepartidoasu
tiempo,porloqueoptanporsolucionesdemovilidadcompartida(carͲsharingoalquilerdebicicletas),el
transporte público, la movilidad eléctrica o una combinación entre ellas. También se observa la
tendenciaentrelaspersonasmásjóvenesdelaciudaddelcambiodeunconceptodepropiedadauno
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de uso, donde el deseo de propiedad de un vehículo se reduce mucho en comparación con las
generacionesanteriores.
Por su parte, las ciudades están buscando la forma de reducir el tráfico urbano, fomentar el uso del
transporte público y del vehículo eléctrico, ofrecer soluciones de movilidad innovadoras y mejorar la
calidaddelaireparatenerunaciudadmáshabitableyconmayorcalidaddevida.
Para solucionar esta problemática y dar respuesta a estas demandas surge el proyecto de movilidad
intermodal “Stuttgart Services”, que se llevará a cabo no sólo en el centro de la ciudad alemana de
Stuttgart,sinotambiénentodoeláreametropolitanalimítrofe.

DESCRIPCIÓNDELPROYECTO“STUTTGARTSERVICES”
El objetivo principal es ofrecer una solución de movilidad urbana flexible y sostenible mediante la
integración de los distintos medios de transporte públicos o privados bajo una misma plataforma
tecnológica,yfomentandoelusodelamovilidadeléctricaentodassusvariantesdetransporte.
ConunamismatarjetaoAppsepodráaccederatodoslosserviciosdemovilidaddelaciudad(autobús,
metro,tranvía,tren,alquilerdebicicletas,empresasdecarͲsharing,usodelainfraestructuraderecarga
de vehículos eléctricos, aparcamientos, etc.) y también utilizar los distintos servicios municipales
(bibliotecas,piscinas,etc.)ypagarentiendasacumulandopuntos(verFigura1).

Lossociosdelproyecto
El proyecto “Stuttgart Services” forma parte del demostrador de movilidad eléctrica de la región de
Alemania de BadenͲWürttemberg, denominado “Living Lab BWe mobil”, y surge como iniciativa del
Gobierno Federal de Alemania. El proyecto lo conforman 23 socios y es liderado por la empresa
municipaldetransporteurbano“StuttgarterStraßenbahnenAG”.


Figura2.SociosdelProyecto“StuttgartServices”.

Los socios que colaboran en el desarrollo del proyecto lo conforman tanto los partners del consorcio
quedanformaalasolucióntecnológica,comolasempresasasociadasqueintegransuinfraestructuraIT
al modelo, y provienen de sectores tan distintos como son los del transporte público, movilidad
eléctrica, infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, carͲsharing y bikeͲsharing, software,
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investigación y desarrollo, servicios públicos, comercio e industria (ver Figura 2). BOSCH aporta al
proyecto la plataforma tecnológica central de software que permite la intercomunicación de datos y
ofertasentrelosdistintossistemasdelasempresasparticipantes.
Partnersdelconsorcio:
Stuttgarter Straßenbahnen AG, BadenͲWürttembergische Bank, Bosch Software Innovations GmbH,
EnBW Energie BadenͲWürttemberg AG, eos new media GmbH & Co. KG, Fraunhofer Institut für
ArbeitswirtschaftundOrganisation,highQComputerlösungenGmbH,LandeshauptstadtStuttgart–KöR,
Mentz Datenverarbeitung GmbH, MRK Management Consultants GmbH, Scheidt & Bachmann GmbH,
Universität Ulm – KöR Institut für Wirtschaftswissenschaften, Verband Region Stuttgart – KöR y
VerkehrsͲundTarifverbundStuttgartGmbH.
Empresasasociadas:
DBRegioAGSͲBahnStuttgart,car2goDeutschlandGmbH,CityInitiativeStuttgarte.V.,DBRentGmbH,
FlughafenStuttgartGmbH,nextbikeGmbH,ParkraumgesellschaftBadenͲWürttembergmbH,stadtmobil
carsharingAGyStuttgartMarketingGmbH.

Aspectosprincipales
La interconexión de los distintos medios de transporte y servicios de la ciudad, a través de una
plataformacentral,vaaposibilitarqueelciudadanotengaasualcance,deunaformarápidaysencilla,
toda la información necesaria para optimizar sus viajes diarios, que pueda reservar con antelación
distintosservicioseinclusoquepuedapagarlos.TodoelloconunaúnicatarjetaoApp.


Figura3.Versión“beta”delportaldeaccesoparalosusuarios.

Losciudadanosconoceránentiemporealtodalainformaciónrelativaalostransportespúblicos,podrán
conocersurutaóptimaytiempoestimadoparallegarasudestino(verFigura3),realizarreservaspara
utilizarvehículosdecarͲsharingoalquilerdebicicletas,aparcarorecargarsuvehículoeléctricooincluso
accederadiferentesserviciosmunicipales.
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Ventajasparalosusuarios:
-

Uso de los distintos medios de transporte de la ciudad y acceso a los servicios municipales de
formarápidaycómodautilizandounaúnicatarjeta.
Combinacióneficienteysostenibleentreeltransporteindividualyelcolectivo,añadiendoservicios
demovilidadadicionales.
Aumentoenelusodelosserviciosdemovilidadadheridosalproyecto.

Característicasdelaplataformacentraldesoftware:
Bosch Software Innovations participa en el proyecto con su plataforma intermodal de información y
reservas, que sirve de punto de acceso central para interconectar los distintos servicios utilizando la
misma tarjeta. La plataforma permite no sólo que los sistemas IT de las empresas participantes se
interconecten y tengan una función de roaming, sino también que entre estas empresas se puedan
lanzar y aceptar de forma dinámica ofertas sobre sus servicios (ver Figura 4).  Entre las principales
característicasseencuentranlassiguientes:
-

La plataforma central de software “Service Brokering Platform” de Bosch integra y permite la
comunicación entre los sistemas IT de las distintas empresas participantes, posibilitando la
utilizacióndelosdiferentesservicios.Ej.:aparcamientos,transportepúblicoocarͲsharing.
Mediante la combinación de todos estos servicios se pueden crear nuevas ofertas de movilidad
innovadoras.
Lareservadelosserviciosdevariosproveedoresdemovilidadseprocesavíalaplataformacentral.


Figura4.Plataformacentraldeinterconexión“BoschBrokeringServices”.

MATERIALYMÉTODOS
Períododeduración
El desarrollodel proyecto comenzó en enero de2013 y tiene prevista su finalizaciónen diciembrede
2015,fechaenlaquepasarádeserunproyectoaunarealidadoperativaquepuedandisfrutartodoslos
ciudadanosquevivenovisitenStuttgart.
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Fasesdelproyecto
Elproyecto“StuttgartServices”sehasubdividoensietefasesdentrodelostresañosdeduracióndel
mismo.Afindelaño2014sehancumplimentadoenfechalascincoprimerasfases,asaber:definición
deconceptodelportaldeservicios,enfoquesólidosobreeͲticketing,pruebadeconceptodelatarjeta
electrónica,testdecampocon70usuariosparacomprobarlafuncionalidadtécnicaydeusoenlavida
cotidiana y por último la validación de información de movilidad a los ciudadanos. En este sentido,
desdefinalesdeseptiembreseestáprobandoelprototipodelaplataformaB2C,queeselportaldonde
los usuarios obtendrán toda la información relacionada con los distintos medios de transporte
disponibles en la ciudad y a la que podrán acceder con su dispositivo móvil u ordenador personal. A
mediadosde2015laplataformaincorporarálosserviciosmunicipalesyselanzarálaaplicaciónmóvil.
La tarjeta que permite la utilización de todos los medios de transporte descritos, así como el uso de
serviciosmunicipalescomolasbibliotecasolaspiscinas,comenzaráaentregarseenelveranode2015,
sustituyendoasíalosactualesticketsdetransporte.Conlaentregadelatarjetaseactivaráelaccesode
losusuariosalportalweb.Laprevisiónesalcanzarlacifrade200.000usuariosregistradosafinalesde
2015.

Financiación
Elproyecto“StuttgartServices”esunodelos40proyectosqueseestándesarrollandoenlaregiónde
BadenͲWürttembergdentrodeldemostrador“LivingLabBWemobil”yestáfinanciadocon9,5Millo.€
por el Ministerio Federal de Economía y Tecnología de Alemania.  También están involucrados el
Ministerio Federal de Transporte, Edificación y Desarrollo Urbano (BMVBS), el de Medio Ambiente,
ConservaciónNaturalySeguridadNuclear(BMU)yeldeEducacióneInvestigación(BMBF).Lainversión
totaldelproyectoseestimaentornoalos25Millo.€.

RESULTADOS
Desde mayo a julio de 2014 se ha realizado un test de campo con 70 usuarios para comprobar la
funcionalidad técnica de la herramienta y la facilidad de uso de la tarjeta. Durante este periodo los
usuariosseleccionadoshanpodidoutilizarconsutarjetaeltransportepúblico,lospuntosderecargade
vehículoseléctricos,realizarcomprasencomerciosyalquilarbicicletaseléctricas.LosvehículosdecarͲ
sharingsepudieronutilizartambiéndesdeagostode2014graciasaunaampliacióndeesteperiodode
prueba.
Duranteestetiemponohahabidoprácticamenteningúnproblematécnicoparapoderutilizarypagar
todos los servicios de movilidad comentados. Los usuarios se han mostrado satisfechos con las
posibilidadesquelespermitelatarjetaylahanutilizadodeformafrecuenteparamoverseporlaciudad.
Traseltestdecamposerealizóunaencuestaalosusuarios.El90%delosellosconsideracomopositivo
o muy positivo el hecho de tener una única tarjeta que integre todos los servicios. Se ha podido
comprobar también que estos usuarios han utilizado con más frecuencia el transporte público y han
reducidoelusodesuvehículoprivado.Juntoaltransportepúblico,elusodelcarͲsharingoelalquilerde
bicicletashasidounaalternativamásatractivaqueelvehículoprivado.
Una de las características más apreciadas ha sido la fácil accesibilidad a los servicios que permite la
tarjeta. Se recarga fácilmente con una tarjeta de crédito MasterCard y se accede a los transportes
simplementepasándolaalentrar,evitandoqueseanecesariocomprartickets.
En otra encuesta realizada por la Universidad de Ulm en febrero de 2014 se ha podido constatar
tambiénquelaintroduccióndelosserviciosdecarͲsharingenlaciudadfavoreceelusodeltransporte
público(verFigura5).
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Figura5.Resultadoencuestausodeltransportepúblicoantes/despuésdelcarͲsharing.

CONCLUSIONES
Stuttgartpretendedemostrarquelatecnologíaalserviciodelciudadanopuedemejorarsucalidadde
vidayfacilitarlesusdesplazamientosporlaciudad.Conelproyecto“StuttgartServices”sesentaránlas
bases para que la movilidad urbana sea más accesible, flexible y ágil. Sus ciudadanos tendrán a su
alcancetodalainformaciónrelevanteparahacerdesuviajeunviajemáscómodo,rápidoyrespetuoso
conelmedioambiente.
Con los resultados obtenidos hasta la fecha se puede establecer que integrar y conectar todos los
medios de transporte públicos y de uso compartido de la ciudad, facilita y promueve el acceso a los
mismosentrelosciudadanos,reduciendoasíelusodelvehículoprivadoyportantolacongestióndel
tráficoylacontaminaciónenlaciudad.
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USODEDATOSENTIEMPOREALPARAUNAMEJORGESTIÓN
DELAMOVILIDADENZONASURBANASDENSAMENTE
POBLADAS.ANÁLISISDELRETORNO
AntoniBrey,DirectorGeneral,Urbiotica
Resumen:Lagestióninteligentedelamovilidadenlasciudadesbasadaenlosdatosentiemporealdelo
que sucede en el tejido urbano, contribuye a mejorar los parámetros de sostenibilidad y eficiencia
económica.SedescribeyanalizaelcasoprácticoyrealdegestióninteligenteyaimplantadoenNiza,enel
queseusalainformaciónrespectoaltráfico,aparcamientoycontaminaciónambientalcaptadaentiempo
real a través de sensores, detallando y evidenciando el retorno que proporciona a los Ciudadanos,
AdministracionesPúblicasyEmpresasimplicadas(operadoresygestoresdeservicios).

Palabrasclave:Gestióninteligentedelamovilidad,DatosenTiempoReal,Retorno

INTRODUCCIÓNYANTECEDENTES
La tendencia hacia un mundo urbanizado crece a gran velocidad. Más de la mitad de la población
mundialviveyaenciudades.LatendenciaesinclusomásacusadaenEspañadondesoloel20%delos
ciudadanos reside aún en zonas rurales. La migración humana hacia las urbes parece irreversible. La
previsión que maneja Naciones Unidas señala que el 70% de los seres humanos habitarán en centros
urbanosenelaño2050.


Figura1.

EnEuropa,lascongestionesdetráficocuestanalasadministracionesdelaUEmásde100millonesde
eurosanuales,yel90porcientodeloseuropeosdeclaraquelamovilidadensuregiónnecesitamejorar.
Setratadeuntemacomplejoquevamásalládeladisponibilidaddeinfraestructurasdetransporteo
del uso del automóvil privado. Un informe de la Comisión Europea atribuye alrededor del 50% de las
emisionesdeCO2alamovilidadurbana.
El aumento de la población de las ciudades puede convertirse en poco tiempo en un escollo
infranqueable,anoserqueselogremantenerlaarmoníaentrelosaspectosespacial,socialyambiental
delasgrandesurbes,yentresushabitantes.
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Figura2.

Es en este escenario sociológico y demográfico, con claras implicaciones económicas, políticas y
medioambientales,dondecobrafuerzaelconceptode‘ciudadinteligente’o‘smartcity’.Estaes,pues,
la ciudad del siglo XXI, en la que la tecnología más innovadora va a jugar un papel fundamental para
proporcionareficienciaenlagestióndelosactivos,losrecursosyelterritorio,conelfindegarantizarla
preciadasostenibilidaddelosentornosurbanos.
La ciudad debe dotarse de una nueva "inteligencia", un nuevo sistema nervioso que interconecte y
coordine una gran cantidad de elementos constitutivos del gran sistema urbano – lo que la Unión
Europea denomina como La Internet de las CosasͲ. Así, el concepto de ‘ciudad inteligente’ se puede
concretar en el conocimiento en tiempo real de loque ocurre en lasciudades, la interpretación de la
informaciónysuusoparaofrecermásymejoresserviciosalosciudadanos.
Atravésdesensoressepuedecaptardatosentiemporealdeloqueocurreenlasciudadespermitiendo
tomardecisionesbasadasenlarealidaddeloquesucedeensuentorno,mejorandolaexperienciade
usodelespaciourbanoypermitiendounagestiónmásracionaldelosrecursos.

CASOS PRÁCTICOS Y REALES DEL USO DE DATOS PARA UNA MEJOR
GESTIÓNDELAMOVILIDADURBANA
La tecnología basada en la captación de datos a través de sensores inalámbricos se ha usado en
proyectosqueabarcanmilesdedispositivosyquecomprendendiversascasuísticasenloquerespectaa
la gestión del aparcamiento y la movilidad: en Viena (Austria), en Niza (Francia), enSantiago de Chile
(Chile), en Santa Barbara de Oeste (Brasil) o en Wolfratshausen (Alemania). La experiencia obtenida
confirmalavalidezdelusodesensorestantoenproyectosdegranvolumen(milesdesensores)como
encasosmásreducidos.

GestióninteligentedelamovilidadenNiza
LaAdministraciónlocaldeNizaseenfrentabaaunasituacióncríticademovilidad,especialmenteenel
casco antiguo de la ciudad, que generaba graves problemas de gestión y contaminación, que
perjudicabalacalidaddevidadesusciudadanos.Laciudadteníaunambiciosoproyectode“EcoCity”
destinadoapaliardichosproblemasytambiénareforzarelatractivodelaciudadparalosciudadanosy
turistas.
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Unaparteesencialdelproyectoconsistíaenimplementarunanuevapolíticademovilidadparamejorar
la gestión del aparcamiento, reducir el flujo de vehículos al centro de la ciudad y fomentar el uso de
transportealternativo.
El proyecto se desarrolló apoyándose en tecnología innovadora que sería la clave para transformar la
gestióndelamovilidadenlaciudad.
-

10.000sensoresdeaparcamientoinstaladosenlosbordillosdelasacerasqueinformansobrela
ocupaciónonodelasplazasylacorrectatramitacióndelpago.


Figura3.Sensoresenrasadosenbordillo.

-

100 sensores inalámbricos de tráfico instalados en diversos puntos de la trama viaria, que
proporcionaninformaciónsobrelosflujosdetráfico.


Figura4.Sensoresinalámbricosdetráfico.
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-

800 parquímetros o kioscos multiservicios de nueva generación que permiten una variedad de
opcionesdepagoinnovadorescomoelpagomediantemóvilyNFCasícomolosestándaresmás
comunes(monedasytarjetas).Losnuevoskioscosproporcionanasuvezinformaciónútilparael
ciudadanorespectoalaciudad(movilidad,cultura,negocios,etc.)

HoylainformaciónproporcionadaporlossensorespermitealaAdministracióndeNiza:
-

-

Informaralosciudadanossobreladisponibilidadytarifasdeestacionamientoentiemporealasí
como sobre las opciones de transporte alternativo (transporte público, bycing, coches
compartidos,etc).
Evitar la congestión. Posibilita a los gestores de la ciudad aplicar precios dinámicos al
estacionamiento en función de la disponibilidad de aparcamiento, la situación real del tráfico e
inclusolosíndicesdepoluciónexistentesencadamomento.Adaptarlosprecioslespermiteinfluir
enladensidaddetráfico,evitandolasaturaciónyreduciendoconsiderablementelacontaminación
enlaciudad.
Estimular el comercio local a través de información práctica sobrela zona de destino
comoactividades de entretenimiento o promociones comerciales(hoteles, restaurantes, puntos
turísticos,meteorología,etc).

Los usuarios consultan toda la información vía internet, smartphone y paneles instalados en la calle,
haciendomuchomásfácildecidirdondeaparcarylamejormanerademoverseporlaciudad.
-

-

Másalládelosaspectostecnológicos,laimplementacióndelproyectodegestióninteligentedela
movilidad en Niza ha exigido un gran esfuerzo de coordinación entre diferentes agentes de la
administración pública. La nueva información que la ciudad genera a través de los sensores
necesitaserprocesadaycruzadaconfuentesdeinformaciónyaexistentes(transportespúblicos,
bicicleta compartida, coche eléctrico, etc.). Los usuarios internos de la administración deben
aprender a utilizar el gran caudal de datos y a trabajar con una visión transversal de la propia
administración.
Enresumen,pues,unproyectodeestanaturalezanoconstituyeúnicamenteunretotecnológico.
Losaspectosorganizativosydeparticipacióndebenconsiderarseatentamentedesdeelprincipio
paragarantizareléxitodelainiciativa.

RETORNOYRESULTADOS
Sibienelobjetivofinaldecualquierproyectoenunaciudaddebeserlamejoradelacalidaddevidade
los ciudadanos, hoy en día, y atendiendo a las restricciones presupuestarias que todas las
administracionessufren,esnecesariotambiénanalizarlaviabilidadeconómicadetodaslasiniciativas.
En el caso de la gestión de la movilidad urbana, uno de los mayores problemas de cualquier ciudad
actual, la mejora en la eficiencia del aparcamiento de superficie permite generar los recursos
económicosparafinanciarlosproyectosdemejora.Unbuenanálisiseconómicoesimprescindibleantes
deacometerestetipodeproyectos.
ConcretamenteenelcasodeNiza,lamejorgestióndelamovilidadtieneunosclarosbeneficiosparala
ciudad:
-
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Importantereduccióndeltráficoylacontaminaciónmedioambiental.
Aumentodelosingresosdelestacionamientoenun25%.
Optimizacióndeloscostesdeoperacióndelserviciodeaparcamientoreguladoensuperficieenun
30%.
Retornodelainversiónen36meses.
Creacióndeserviciosinnovadoresdevalorañadidoquegenerannuevasfuentesdeingresos.
Estimulacióndelcomerciodeproximidad.
Mejoradelaimagendelaciudad.
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CONCLUSIONES
Hoy en día existe la tecnología necesaria para implementar sistemas de movilidad inteligentes en las
ciudades. Dichos sistemas de movilidad inteligente por un lado son viables desde el punto de vista
económicoyporotrapartemejoranlacalidaddevidadelosciudadanos,objetivoúltimodecualquier
intervenciónurbana.
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SOLUCIONESTECNOLÓGICAS
PARAUNAMOVILIDADURBANASOSTENIBLEYACCESIBLE
RosaMªMartínezGarcía,ProductManagerSmartCities,TelefónicaEspaña/NuevosNegociosDigitales
Resumen:Resultanecesarioelusodenuevastecnologías,capacesdeproporcionarunadisminucióndela
densidaddetráficoylostiemposdeconducción,reducirlasemisionesdecarbono,asícomolaoptimización
derutas.GraciasasolucionescomoSmartparking,podemostenerinformaciónentiemporealdelasplazas
de aparcamiento disponibles, también para casos de uso como la carga y descarga, así como las plazas
destinadasalaspersonasdemovilidadreducida.Nosetratadeunaúnicasoluciónsinodeunconjuntode
ellas,interactuandoentresí,enlasqueestamostrabandodesdeTelefónica:CocheConectado, Tráficoen
tiemporeal,Análisisdemovilidadatravésdelbigdata,etc.Creandounespacioqueseacapazdeescuchary
decomprenderloqueestápasandoenlaciudad.Demaneraqueellopermitatomarmejoresdecisionesy
proporcionarlainformaciónylosserviciosadecuados.
Palabras clave: Movilidad, Smart, Parking, Sostenibilidad, Accesibilidad, Urbana, Transporte, Carga y
Descarga

INTRODUCCIÓN
Contexto
Elconceptodemovilidadurbana,esmuysencillo,seidentificaconelmovimiento(personas,vehículos,
mercancías, bienes y servicios) en las ciudades; se vincula al hecho de que los ciudadanos deben
desplazarse por la ciudad o acceder a ella; así al final del día pueden producirse millones de
desplazamientos.“Movilidadsostenibleeslamovilidadquesesatisfaceenuntiempoyconunoscostes
razonablesyqueminimizalosefectosnegativossobreelentornoylacalidaddevidadelaspersonas”.
(Ley9/2003delaMovilidad)
Sin embargo el ruido, la contaminación, los atascos, la pérdida de horas productivas, el estrés, entre
otros; son algunas de las características de las ciudades modernas y sus entornos. Las ciudades
consumen el 75% de los recursos y de la energía mundial, además generan el 80% de los gases
responsablesdelefectoinvernadero;enparticular,elsectortransporteporcarreteraeselcausantede
lasemisionesdelosprincipalescontaminantesdelaciudad;deloscualeseltransportedemercancíases
consideradoresponsabledeun23%delasemisionesglobalesdeCO2.

PrincipalesRetos
Lasciudadesseenfrentanalacontradiccióndemanteneroincrementarlasactividadeseconómicasen
el centro urbano y reducir los impactos del tráfico rodado. Con el incremento de las actividades
económicas, el transporte sigue aumentando al mismo ritmo; con la dificultad en sí que conlleva la
distribucióndemercancíasyentregafinal(yrecogidas)dentrodelaszonasurbanas.
Entrelosprincipalesretosalosqueseenfrentalamovilidadurbana,eslograrunamayorsostenibilidad,
produciendo un menor consumo energético y disminuyendo las emisiones contaminantes;
proporcionandoademáslosmediosaccesiblestantofísicoscomotecnológicosquefacilitenlainclusión
detodalasociedad.Paraquelamovilidadurbanaresultemássostenibleyaccesible,dentrodelámbito
delaparcamiento,debeafrontarlossiguientesretos:
Contaminación:
Ͳ
Ͳ
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Altacontaminaciónacústicayatmosférica.
Laprincipalfuentedeemisióndeóxidosdenitrógenoeseltransporterodado(65%).
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Ͳ

La contaminación acústica está originada principalmente por: tráfico rodado, actividades
comerciales(cargaydescarga),yactividadesdeocio(peatonesylocales).

ConsumosEnergéticos
Ͳ
Ͳ

Elusodelvehículopuedegenerarunaltoconsumoenergético.
El32%delConsumoenergéticounitario(MJ/tͲkm)portransportedemercancíasprovienedelas
Furgonetas(frenteal34%delAvión).

Congestión
Ͳ
Ͳ

Una de las principales causas de generación de tráfico en la ciudad (30%), es la búsqueda de
aparcamiento.
Además,elaparcamientoilegalendoblefila,puedellegaraobstaculizarlafluidezdeltráficoenla
ciudad.

InfraestructuraUrbana
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Resultaimprescindiblelacreacióndeinfraestructuras,medidasymecanismosnecesarioscapaces
de promover la movilidad urbana. Tomando medidas que intenten resolver la problemática
asociadaaltráficoenlaciudad,yconellalosproblemasdegestióndelaparcamientoenparticular
sobre ciertos colectivos específicos tales como: operadores logísticos y personas de movilidad
reducida.
Enelentornodeltrasporteurbanodemercancías,existeunadiversidadenlaestructurasocialdel
sistema(Operadoresdeservicio,transportistas,comercios,autoridadeslocales,ciudadanos),que
resultadifícildearticular.
Losentornosurbanostiendenasermásrestrictivosenhorarioscarga/descarga,accesoslimitados,
tasas,etc.

Salud
Ͳ

Laseguridadvialjuntoconelstressocasionadoporlabúsquedadeaparcamiento,soncondiciones
queseveníntimamenterelacionadasconlasaluddelosconductores.

Productividad/Eficiencia
Ͳ
Ͳ

Dificultadparaaparcarcercadeldestino,produciendoasíunapérdidadetiempo.
La eficiencia en el reparto de mercancías y optimización de rutas se basa en la experiencia del
repartidor, sin considerar el apoyo o uso de las tecnologías que podrían facilitar y mejorar los
tiemposdeentregayrecogidademercancías.

Elusodelatecnologíaenelámbitourbano
Hoyendíaestamosviviendounarevolucióntecnológicaqueestáaconteciendoaunritmovertiginosoy
acelerado. Las soluciones tecnológicas propuestas para una Ciudad Inteligente tienen que servir
precisamente para resolver problemas y ayudar a comprender el entorno. El uso de la tecnología es
clave en la movilidad urbana sostenible, aportando las mejoras necesarias en: Eficiencia, Impacto
medioambiental,InfraestructuraUrbana,Congestión,Seguridadvial,entreotras.
EnEspaña,ciudadescomoSantander,ValladolidoMálagayacuentanconsolucionestecnológicasque
permitenlavisualizaciónentiemporealdeladisponibilidaddeaparcamientoenlaciudad,medianteel
uso de sensores inalámbricos o aplicaciones orientadas al ciudadano. Además poco a poco se van

165

Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:50 Página 166

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

incorporando más ciudades a nivel nacional que buscan implantar una solución tecnológica para
resolverlagestióndelaparcamientoensuperficie.EnEuropaciudadescomoMoscú,Niza,Manchestero
Londresseencuentranembarcadasenproyectosqueinvolucranlainstalacióndesensoresinteligentes,
capacesdeinformarsobreladisponibilidaddeplazasentiemporeal.
Sinembargo,lasciudadespionerasyreferentesmundialesparaestetipodesolucioneslasencontramos
en Estados Unidos; ciudades como: Los Ángeles, San Francisco, New York, Chicago, etc., donde los
desplieguesdereddesensoresinteligentespuedenllegarasuperarlas10.000plazasdeaparcamiento
ensuperficieporciudad.Estetipodedespliegueslleganaproducirmejorasobjetivasenelincremento
deingresosporaparcamiento,mayorrotación,disminucióndeltráfico,disminuciónenelconsumode
energía y contaminación ambiental; y lo más relevante a señalar como lo es la satisfacción de los
ciudadanos.
Aunque la mayoría de las soluciones están dirigidas a las zonas de estacionamiento regulado en
superficie en general, sería conveniente analizar y promover casos de uso destinados a las Zonas de
CargayDescarga,asícomoalasplazasparaPersonasconMovilidadReducida.Elobjetivoprincipalenel
uso de la tecnología tiene como finalidad mejorar la movilidad en los núcleos urbanos y mejorar la
eficiencia en el caso de la Carga y Descarga en el reparto de mercancías en ciudad; abordando una
problemáticaconocidayestudiada:lainfrautilizaciónymalautilizacióndelaszonasdecargaydescarga
habilitadas.

PROYECTO
SolucióndeSmartParkingparaplazasdeCargayDescarga
Con la Solución de Smart Parking se pretende mejorar la problemática de la ocupación ilegal de las
plazasreservadasparacolectivosespecialescomo:PlazasdeCargayDescargay/oPlazasdestinadasa
Personas con Movilidad Reducida; todo ello mediante el desarrollo e implementación de una
infraestructura basada en sensores, integrada en una arquitectura de comunicaciones capaz de
determinar el estado de ocupación de una zona de carga y descarga y notificarlo a los dispositivos
móviles (mediante una aplicación Smartphone), de esta forma facilitamos la toma de decisiones del
repartidor,alelegirlazonadeestacionamientolegalmásóptimaparalacargaodescarga.
Además,lasolucióndeSmartParkingpermiteidentificarsielvehículoestáonoautorizadoyavisaren
tiemporealalosautoridadescorrespondientes.
La implantación de una solución tecnológica como la instalación de sensores en las zonas de carga y
descarga y plazas de movilidad reducida, pueden enviar la información a la plataforma, para ser
procesadayfacilitandolainformaciónalosgestoresmunicipales.

PrincipalesCaracterísticas
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
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Desplieguedeunasolucióndesensorizacióndeplazasdecargaydescarga.
Integración de una infraestructura capaz de proporcionar información a los usuarios de la
ocupacióndelasplazas.
Posibilidaddereservadeplazasyoptimizaciónderutas.
Capazdepermitirelseguimientoyrecogidadelainformacióndelusodelasplazas,paralagestión
deinfraccionesuoptimizacióndelasmismas.
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Descripción
A continuación tal como semuestra en la Figura 1, el desplieguede una solucióndeSmart Parking se
centraenlassiguienteslíneasdeactuación:
1. Proporcionar un servicio de gestión de plazas de aparcamiento en superficie, realizando un
desplieguedeunareddesensoresinalámbricos,unaaplicacióndeguiadoasícomoelsistemade
gestióninteligentedelaparcamiento.Estesistemadegestióninteligentedelaparcamientopermite
tenerlavisibilidadentiemporealdelasituacióndelasplazasdeaparcamientoenvíapública.
2. A partir del Sistema de Guiado mediante la aplicación móvil, los transportistas o conductores
puedensaberentodomomentoyentiemporeal,dóndeseencuentraunaplazadisponiblemás
próximaasulocalización,reduciendoasísutiempodebúsquedaenun35%.Ademásseincorpora
la opción de reserva de plaza por un tiempo determinado, y la posibilidad del pago si fuese
necesarioatravésdelmóvil.
3. Al reducir el tiempo de circulación, los propios conductores están ahorrando combustible y por
tantodisminuyendoemisionesdeCO2.Estoprovocamenoscongestión(seestimaqueel30%de
los conductores que circulan están buscando aparcamiento). Se reducen los atascos en vías
públicas por lo que se optimiza el despliegue de agentes de tráfico por parte de la ciudad,
permitiendo distribuir la carga de trabajo en aquellas zonas de la ciudad más necesarias,
optimizandolaproductividaddelosagentesdecontrol.
4. La reducción en el tiempo de búsqueda, proporciona un incremento en el pago del
estacionamiento (en el caso donde se incluya el pago), aumentando la cantidad de tickets
compradosporlosusuarios,yenconsecuencia,unaumentoenlosingresosobtenidosporpartede
laciudad.ElsistemadeSmartParkingpermiteteneruncontroldelaocupaciónentiemporealde
lasplazasdeaparcamientoenlaciudad.Elsistemanotansóloayudaalosconductoresaencontrar
aparcamiento de forma más rápida sino que además permite gestionar más eficientemente los
lugares de estacionamiento de las ciudades mejorando el control del pago y ocupación de las
plazas.
5. AldisponerdeunSistemadesensorizacióndeplazasInteligente,elSistemadeGuiadoyControl
permiteinformaraloscontroladoresdóndeencontraralosposiblesinfractores.
6. Con la implementación del sistema de parking inteligente se lleva a cabo una monitorización en
tiempo real las 24 horas, permitiendo a los operadores municipales obtener toda la información
necesaria para su servicio. Ésta solución se puede traducir en ingresos extras muy significativos
graciasalasmejorasoperativasquegeneraparaelpropiogestor.
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Figura1.DescripciónilustrativadelasolucióndeSmartParking.

Medianteunsoftwaredegestiónyanalíticaconelqueapartirdelosindicadoresrequeridos,setienela
capacidaddemejorarsignificativamentelarentabilidadyoperativadelsistemadeaparcamiento.

OtrasSolucionesTecnológicas
No solo una solución aislada como el Smart Parking, pueden llegar a garantizar la eficiencia y
sostenibilidaddelamovilidadurbana,sinoatravésdeunconjuntodesolucionesalineadasconelSmart
Parkingpuedencontribuiradichamejora,solucionescomolasquesedescribenacontinuación:
Visualización del Tráfico en tiempo real mediante aplicaciones móviles. Ciudades como Barcelona o
Alicantedisponendesolucionesquepermitenalosciudadanosvisualizareltráficoentiemporealdesus
ciudades.
Plataformas de recarga de vehículo eléctrico. Información en tiempo real del punto de recarga más
cercanodisponibilidad,reservas,pagos,etc.
Hoyendíaelmundodelasaplicacionesmóvilesysucontribuciónalamovilidadurbanaesinnegable,
sinembargoenunfuturo,elcocheconectadonospermitirátrasladartodosestosserviciosalvehículo.
Segúnestudiosrealizadosel81%delosconductoresestándeacuerdoenquesupróximocochetendrá
unniveldeconectividadyserviciossimilaraldesuSmartphone.Seesperaqueelfuturodelautomóvil
conectado, ofrezca la misma experiencia de conexión a la que estamos acostumbrados a través del
Smartphone,porloquelasaplicacionesactualestendráncabidadirectaenelcoche.Sinembargo,hay
que considerar que el entorno del automóvil es único y ofrece nuevos desafíos para los servicios
conectados.
Planificación del transporte por medio del análisis de movilidad a través del Big Data.  Mediante la
cuantificaciónycaracterizacióndelosflujosdemovilidaddepersonas,utilizandolaredmóvil,logramos
obtenerunaherramientaclaveparalaplanificacióndeltransporteenlaciudad.Permitiendomejorarla
oferta de los servicios de transporte que se brinda al ciudadano mediante una mejor gestión y
planificación.
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EnelámbitonacionalelConsorciodeTransportesdeláreadeZaragoza(CTAZ),hapuestoenmarchaun
proyecto que permitirá conocer los hábitos de movilidad y la cantidad de desplazamientos que se
realizan en Zaragoza y  en los 29 municipios de su entorno, integrantes del Consorcio, mediante el
análisis de los datos, siempre anónimos y agregados, de posicionamiento que sus teléfonos móviles
dejanenlareddeantenas.
Su primera aplicación será apoyar la selección de las propuestas que recogerá las Directrices
Metropolitanas de Movilidad, que está redactando el Consorcio de Transportes, en el proceso de
revisióndelvigentePlandeMovilidadSostenible.

CONCLUSIONES
Mediantelainnovacióntecnológicasepuedelograrunatransiciónmásrápidayeconómicahaciauna
movilidadmáseficiente,sostenibleyaccesible,actuandosobretresfactoresprincipales:

Incrementodeingresos
Ͳ
Ͳ

Incentivarlaactividadcomercialpromoviendoeldesarrolloeconómico.
Mejorarlosingresosmediantelagestiónóptimadeplazas.

Ordenamientodelaciudad
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Lainteligenciaapartirdelosdatoshistóricosyentiemporealpuedeayudaralasciudadesaser
másproactivas,analizaryplanificar.
Larotaciónvehicularporzonasmenostransitadasypriorizacióndeinversiones.
Lareduccióndeltráfico,menoscongestión(evitandodoblesfilas,yaparcamientosenaceras
estrechas).
UnaestrategiaalineadaconlaspolíticasdemovilidaddelaCiudad.

Sostenibilidadycalidaddevida
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Mayorinteligencia,mejoradministraciónderecursoseinfraestructuraurbana,análisisdelsistema
derepartoymovilidadenlaciudad.
Mayormovilidadenlaciudadsuponemayorproductividad.
Reduccióndelacontaminaciónatmosférica(NOxyotros)yacústica.
DisminuciónenlacongestióndelTráfico.
Eficienciaenergética.
Incentivoeneltransportealternativo:VehículoEléctricoͲBicicletas.
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SMARTMOBILITYOMOVILIDADINTELIGENTEENESPAÑA




PabloRodríguezBustamante,Socio,Consultor,GEOCyL

Resumen:Lamovilidadinteligentetantoenlasciudadescomoenlosespaciosintermediosesuntérmino
delquecadavezsehablaconmásfluidezpero,enocasiones,conparcoconocimiento.Noeslatecnologíala
que debe marcar la pauta, es la planificación la que debe prevalecer ante toda estrategia de movilidad
inteligente, sostenible o verde. Para que la estrategia de movilidad en una ciudad sea lo más "smart"
posible,laapuestadebedirigirseaorganizar,segúnsuimportanciaytrascendencia,losdiversosmediosde
transporte: peatón, bici, transporte públicoͲcolectivo y privado. La experiencia del proyecto "Mi Ciudad
Inteligente" hablará de los SIT, la accesibilidad, la autonomía en la conducción y su intervención en el
espaciourbano.
Palabras clave: Movilidad Inteligente, Movilidad, Smart Mobility, Sostenibilidad, Ciudades Inteligentes,
Planificación,Estrategia,Transporte,MiCiudadInteligente,España

INTRODUCCIÓN
Eltérmino"smartmobility"omovilidadinteligentehacereferenciaaunaseriedeiniciativas,políticasy
acciones cuyo objetivo prioritario es favorecer la movilidad en las ciudades de modo que ésta no
suponga una traba al quehacer diario en las urbes ni a su desarrollo. Se trata de una serie de
actuacionesqueloquepretendenesfacilitarlamovilidaddelosusuariosͲbienseaapie,enbicicleta,
transporte público o privadoͲ bajo una premisa común: ahorro en costes económicos, ambientales y
tiempo,queesendefinitivaloquelasotorgaelapellidode"inteligentes".



Figura1.Metodologíadesíntesisparaunaplanificaciónexitosadelamovilidadenlaciudad.

Noeslatecnologíalaquedebemarcarlapauta,aligualqueocurreconotrasmuchasdisciplinasͲsino
todasͲenelmundodelassmartcities,eslaplanificaciónlaquedebeprevalecerantetodaestrategiade
movilidad inteligente, sostenible, verde, o como queramos denominarla. Para que la estrategia de
movilidad en una ciudad sea lo más "smart" posible, la apuesta debe dirigirse a organizar, según su
importanciaytrascendencia,losdiversosmediosdetransporte.Asíes,primerosedeberánfavorecerlas
iniciativasorientadasalapeatonalización(nodelascalles,sídelasaccionesparafomentareltransporte
a pié), como modo de desplazamiento más inteligente. En segundo lugar, la bicicleta Ͳeléctrica o
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convencionalͲ que constituye un vehículo que consume escaso espacio urbano, permite desplazarnos
velozmenteenlaciudadyconemisióncero,ademásdeunacontaminaciónacústicacasinula.Entercer
lugar se encontraría el transporte público, aquel colectivo fundamentalmente, cuyas emisiones,
consumodeespacioydemásvariablesasociadasaltransporte,seencuentrancompartidas(autobuses
urbanos,autocaresinterurbanos,tranvías,metro,etc.).Porúltimo,eltransporteprivadopasaríaaestar
alacoladelosmediosdetransporteenlasurbes.Encasoderesultarnecesario,hayqueabogarpor
aquel transporte compartido (en cualquiera de sus modalidades, car sharing y car pooling, que tanta
transcendenciaestáteniendoactualmente)y/oporelvehículoeléctricooalmenosaquelconsiderado
debajasemisiones.
Así,nocabesólopensarensolucionesenmovilidadentornoaltráficorodado,sinoqueantesqueéstas,
se plantean otras tan interesantes o más, enfocadas a la mejora de la movilidad de las personas, nos
referimosprincipalmenteaaquellasdirigidasalpeatón.Quizáesedeberíaserelordenlógico,aunque
en función de las características intrínsecas, la naturaleza, los avances, el planeamiento, etc. de cada
ciudad,deberánpriorizarseentreunasmedidasuotras,sinduda.

Situaciónactual(y/oantecedentes)
Hayquecontextualizarconalgunosdatosdelosquelamayoríayaseránconscientes:actualmenteenel
2%delasuperficiedelplanetasealbergael50%delapoblaciónmundialͲlasciudadesͲ,queconsumen
el75%delaenergíaqueseproducey,asuvez,suponeel80%delasemisionesdeCO2aescalaglobal.
Conestainformación,nodebesorprendernoslapreocupacióngeneradaentornoalasurbesdelfuturo,
oquehayansurgidoasílas"ciudadesinteligentes"osmartcities.Y,porende,laconcienciaciónporunos
sistemas de transporte sostenibles, maduros e inteligentes también en definitiva. Algunos de los
principalesproblemasquesepresentanalahoradeanalizareltransporteenlasciudadesserelacionan
con la contaminación, el ruido, los accidentes, la congestión, etc., pero seguramente el más
trascendentaldetodosellossealafaltadeprevisiónoanálisisterritorial(delquedespuéspenderánlos
otros).Frutodeestediagnósticodelterritorio,puedenplantearsesolucionesglobalesanivellocal;yno
nos referimos a la "glocalidad" Ͳpensar globalmente y actuar localmenteͲ, que también, sino a
solucionesqueafectenatodoslosparámetrosoproblemasambientalesconunaactuaciónpuntualo
local.Deestemodo,algunosproyectosrelacionadosconlacorrectaordenaciónterritorial,lamejorade
losvehículosͲtantopúblicoscomoprivadosͲ,unaóptimagestióndeltráficooaquellosdeíndolesocial,
puedenrepercutirmuyventajosamentesobrelahabitabilidadurbanaylamovilidad.
El objeto de la movilidad es el flujo de las personas independientemente del medio que utilicen para
desplazarse:apie,transportepúblico,automóviloenbicicleta.Estacaracterísticahacequelamovilidad
enlasciudadesseaunconceptomuchomásamplioquetransporte.Laestructuradelasciudadesesun
factorqueinfluyedirectamenteenlademandademovilidadycondicionalasrespuestasindividualesy
colectivasaella,esdecir,elmododetransporteelegido,lafrecuenciadedesplazamientos,sudistancia.
Enestesentido,vamosamostraralgunasactuacionesinteresantesqueseestánllevandoacabo,sinque
tenganporquésersiemprereplicablesoadaptables/adaptativasatodoslosespaciosurbanosporigual.

Movilidad,nosólotransporte
Movilidadapie
Comenzamosporlamovilidadapie,laformamássanayfundamentaldedesplazarse,caminar.Deesta
maneracomienzanyterminantodoslosdesplazamientos,noescostosa,nocontamina,essaludabley
es accesible para todos, salvo para personas con movilidad reducida para lo cual se está trabajando.
Además, el hecho que supone favorecer la peatonalización o dinamizar el pequeño comercio de
nuestrascalleshacelaciudadmáshabitable,atractivaysostenible.Vayamosalopráctico:enHuescase
ha puesto en marcha un nuevo plan de movilidad que peatonaliza las principales arterias, creando
aparcamientos disuasorios y mejorando la red de carrilͲbici favoreciendo los desplazamientos no
motorizadoseincluyendonuevosserviciosdetransporteenautobús,entreotrasiniciativas.
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Movilidadenbicicleta
Encuantoalabicicleta,enlamayoríadelasciudadesdelaRedEspañoladeCiudadesInteligentesexiste
unsistemadepréstamodebicicletas.Diferentesprecios,horarios,modelosdepréstamos;perotodas
ellas buscan incentivar el uso de la bicicleta por los ciudadanos, reduciendo así la utilización de
autobuses, tranvías o el metro. Ciudades como Barcelona, Zaragoza o Sevilla han experimentado una
gran mejora en la movilidad urbana con la introducción de estos sistemas. Si bien, los servicios de
préstamo de bicis, van más allá, no deberían buscar perpetuarse, sino hacer que el usuario al
experimentar la movilidad ciclista, opte por utilizar su propia bici, por lo que se hace necesaria la
instalación de bicicleteros. También empiezan a implantarse servicios de biciͲtransporte, sin
restricciones horarias de carga y descarga, sin multas y, más importante todavía, de una forma
sostenible.TantoparaserviciosdepaqueteríaͲreparto"deúltimamilla"Ͳcomotransportedepersonas.
Transportepúblico
Otradelaspremisasnecesariasparaquelamovilidadseaunelementotransformadorydemocratizador
esmejorareltransportepúblico.Actualmentesetiendeabuscarvehículosmuchomásecológicos,como
hanhechomuchasciudades,porejemploSantanderconbuseshíbridos,oCórdobaconminibuses100%
eléctricosyadaptadosauncascohistóricoPatrimoniodelaHumanidad.Unadelasúltimasexperiencias
eselProyectoVictoriaenMálaga,dondeunautobús100%eléctricomodificadosecargaenmovimiento
ysincables.Peroademásdeecológico,eltransportepúblicoparacompetirconeltransporteprivadoha
deserREC(I)ͲaludiendoaestareddeciudadesinteligentesͲ:rápido,económicoycómodo,aloquese
puedeañadir"inteligente".Porejemplo,elAyuntamientodeZaragozasehaplanteadoestudiarajustar
la demanda y  cobrar por el transporte público en función de la hora. Incentiva su uso en las franjas
horarias más tranquilas y evitar aglomeraciones en horas punta, eludiendo poner buses de refuerzo.
Ademáspuedeofrecerservicioscomplementariosalciudadano,comowifiabordo,appsinformativas,
mejoras en accesibilidad para invidentes y personas con movilidad reducida, sistemas de pago más
rápidos (NFC). Para finalizar, los propios vehículos pueden aprovecharse como sensores ambientales
móvilesquerecojaninformacióndelacalidaddelairealolargodelaciudad.
Transporteprivado
Y, para finalizar, el transporte privado. En primer lugar, en lo que a vehículos particulares se refiere,
cabe resaltar la importancia que cobra la gestión de los centros de tráfico, así como soluciones de
aparcamiento, bien con sensores en vía pública (Málaga o Santander), bien utilizando al ciudadano
comopropiosensoratravésdesuSmartphone(Valladolid,MadriduOviedo).Aesto,sesumanotras
iniciativas de diversa índole; por ejemplo, en Valladolid existen un conjunto de medidas municipales
parafavorecerlaimplantacióndelamovilidadeléctricaenlaciudad,tantofiscales,informativasode
fomento,entrelasqueseencuentraelProyectopiloto“RecargaVyP”paralaimplantacióndepuntosde
recarga de vehículo eléctrico que comparte con Palencia o la creación de itinerarios VELID (Vehículos
Eléctricos de Limitadas Dimensiones), que se benefician de la utilización de los accesos o itinerarios
restringidos a motocicletas. También, en España cada vez más ciudades ofrecen el sistema de car
sharing o alquiler por cortos espacios de tiempo. Pero, sin duda, la mejor manera de apostar por el
vehículoeléctricoesutilizarloparalasactividadespúblicas,bienseaporlapolicíamunicipal(Palenciao
Valencia) o para el uso del servicio de parques y jardines como en el Parque Natural de Gestión
MunicipaldeClotdeGalvany(Elche),asícomofavorecerelusodeflotaseléctricasparaempresasde
reparto,conbeneficioscomoelaccesoazonasrestringidasounhorariomásamplio.
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Figura2.ItinerariosVELID(VehículoEléctricodeLimitadasDimensiones)enValladolid.


Figura3.Aparcamientosubterráneocon19plazasreservadasparavehículoeléctricoysucorrespondientepuntode
recarga,enElche.
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Figura4.Solucionesconectadas,sensoresambientalesmóvilesdispuestosenlosvehículosdetransportepúblico
(tantoautobusesurbanoscomotaxis),enSantander.

Otros
ITS|SIT[SistemasInteligentesdeTransporte]
Los SIT (Sistemas Inteligentes de Transporte) y la accesibilidad, como no, juegan un papel importante
dentro de las iniciativas contempladas. Son unos espacios de trabajo, sobre todo aquel de la
accesibilidad,enlosquequedaaúnmuchoporrecorrerperodelosqueexistenyaactuacionesmásque
interesantes.Lossistemasinteligentesdetransporte,porsuparte,contemplanunabanicomuyamplio
de posibilidades Ͳsiempre acompañados de puntera tecnologíaͲ que abren el espectro a lo más
insospechado. Y es que, pese a que se ha ligado el término smart mobility a los SIT, éste no debe
reducirse únicamente a estos sistemas de transporte integrados, sino que abarca muchos más
conceptos como los expuestos. Los SIT nos brindan información acerca de incidencias Ͳaccidentes,
retenciones, obrasͲ, densidad, información meteorológica, etc.,que después puede contemplarse a la
horadellevaracabounacorrectaplanificación.
Laautonomíaenlaconducciónysuintervenciónenelespaciourbano,seráotrodelostemasatratar
con incipiente interés y por la que, aunque no queramos, nos veremos atrapados en un espacio
relativamentecortodetiempo.
Accesibilidad
Lasciudadesaccesiblesparatodossonunaasignaturapendiente.Laplanificaciónurbana,enlosviales,
infraestructurasyaccesosengeneralhanexperimentadocambiospositivosenlosúltimosaños.Perono
sólo en las calles propiamente dichas o en el mobiliario urbano son necesarias estas modificaciones.
Adaptar algunas soluciones a personas con movilidad reducida, ciertas discapacidades sensoriales, así
como otras variables que entran en juego como la edad se hace necesario. Así, por ejemplo, algunas
actuacionescomoenMálagadondeeltransportepúblicoestádotadodeunsistemadelecturadelíneas
enlasparadas,alademandaparadiscapacitadosauditivos.Hayquetenerencuentaloscolectivosen
riesgodeexclusiónnosólosocial,sinotecnológicaparacombatirlaconocida"brechadigital".
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CONCLUSIONES
La experiencia recogida durante tres meses al hilo del proyecto "Mi Ciudad Inteligente" aporta una
visiónholísticadelamovilidadsostenibleenEspaña,habiendorecorridoyconocidodeprimeramano
iniciativas,políticasyactuacionesalolargodetreintasmartcitiesespañolas.Eseknowhowadquirido
hapermitidotenerunaconcepcióndeestamateriaydecómolasciudadesafrontanestosproblemasen
nuestro país con intervenciones simples o complejas pero que, en cualquier caso, han cuajado bien y
hansidoresolutivas.Algunasdeellassinparangón.
ElobjetivodeestaComunicaciónesdaraconocerdeprimeramanolaspropuestasyproyectosquese
están desarrollando en materia de movilidad inteligente en nuestras ciudades, funcionando a modo
introductorio del campo de actuación en cuestión. El momento es clave en cuanto al proceso de
transformacióndelossistemasdetransporte,sóloaquellasurbesquesepangeneraruncambioenla
formademoversedesusciudadanosestaránenventajarespectoalresto.
Aunqueyasehanimplementadomuchasaccionesenmuchosdeloscamposdelamovilidadsostenible,
también se puede y debe trabajar en otros ámbitos, como por ejemplo: la contaminación acústica
(pavimentos cada vez menos sonoros, vehículos menos ruidosos como los eléctricos Ͳsin olvidar la
seguridaddelpeatónͲ),losproyectosparalareduccióndelimpactodelasTICcomoLIFEGreenTICque
abogaporlaeficienciaenlautilizacióndeappsyotrosrecursostecnológicos.
Elmundodelgeomarketingtambiéntienemuchoqueaportarenestesentido.Porunlado,buscandoel
emplazamiento idóneo para una actividad comercial Ͳreparando en sus costes de desplazamiento o
transporteposterioresͲ,lasrutasdedistribuciónóptimasͲtantoparamercancíascomopasajerosͲ,oel
propio geofencing que apunta hacia las costumbres de los ciudadanos/consumidores pudiendo
orientarles en sus compras con el consiguiente ahorro en desplazamientos poniendo en valor sus
propiosintereses.
Sihacemosciudadesparacoches,tendremoscoches,sihacemosciudadesparabicis,tendremosbicis,si
hacemosciudadesparapeatones,tendremospeatones.Yesque,comodecíaelgeógrafoDavidHarvey,
“el tipo de ciudad en que queremos vivir está ligado al tipo de personas que queremos ser” (Harvey,
2012).
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PROGRAMAVEHÍCULOSLIMPIOSAYUNTAMIENTODE
VALLADOLID
ModestoMezquitaGervás,DirectorAdjuntodelÁreadePresidenciayCoordinadordeInnovacióny
DesarrolloEconómico,AyuntamientodeValladolid
Resumen:ElAyuntamientodeValladolidhaaprobadounnovedosoProgramadeVehículosLimpiosqueincluye
unampliocatálogodeaccionesconeldesplieguede50nuevosvehículoseléctricos,larenovaciónyampliación
de la red de puntos de recarga de los 34 actuales hasta 63 estaciones de recarga (incrementando potencia y
velocidaddecarga),apostandoporlasflotasprofesionales,elsectordeltaxiyeltransportepúblicoconAUVASA
comopuntasdelanzadeestasacciones,quetambiénafectanaladistribuciónyrepartodemercancíasurbano
de última milla y a la renovación de la propia flota municipal y las de sus contratistas con vehículos menos
contaminantes.Paraelloduranteelaño2015sevanarealizarconvocatoriaspúblicasdesubvencionesparala
compradenuevosvehículoseinfraestructuraderecarga.
Palabras Clave: Ciudades Inteligentes, Flotas,  Recarga Vehículos Eléctricos, Reparto Última Milla, Movilidad
Sostenible,SmartCities,AdministraciónLocal

OBJETODELPROGRAMA
Impulsaryfomentarelusodevehículoseléctricos(VE)yvehículosenergéticamenteeficientes(Vee)en
la ciudad, como medio para conseguir una movilidad sostenible y contribuir al cumplimiento de los
compromisosadquiridosenelPactodeAlcaldes(1deabrilde2012)yelPlandeAcciónparalaEnergía
SostenibleaprobadoporesteAyuntamiento.ElPAESrecogeelobjetivodereducciónde1,12toneladas
deCO2porhabitanteyañopara2020;entrelasmedidasmásrelevantes,prevélasustituciónprogresiva
delasmotorizacionesactualesdelosvehículosporotras,híbridas,eléctricasoqueusencombustibles
pococontaminantes,conunareducciónestimadade6.170toneladasdeCO2.

VehículosEléctricos
Aquel vehículo cuya energía de propulsión procede, total o parcialmente, de la electricidad de sus
baterías,quesustituyenaldepósitodecombustible(salvoenelcasodeloshíbridoseléctricosplugͲin),
utilizandoparasurecargalaenergíadeunafuenteexterioralvehículo,porejemplo,laredeléctrica.
1.
2.
3.
4.

VehículoEléctricodeBatería(BatteryElectricVehicle,BEV).
VehículoHíbridoEléctricoEnchufable(PlugͲinHybridElectricVehicle,PHEV).
VehículoEléctricodeAutonomíaExtendida(ExtendedͲRangeElectricVehicle,EͲREV).
Vehículosdepilasdecombustibledehidrógeno(FuelCellElectricVehicle,FCEV).

Categoríaespecial“VELID”.ͲVehículoEléctricodeLimitadasDimensionesaaquelvehículoeléctricocon
cualquieradelossistemasdepropulsióncitadosenelartículoanterior,conunasdimensionesexteriores
nosuperioresa2,50metrosdelargoy1,30metrosdeancho.

Vehículosenergéticamenteeficientes
1. Vehículoshíbridos(HybridElectricVehicles,HEV).
2. Vehículosdemotordecombustiónpropulsadosporbiocombustibleslíquidos(etanol,biodiésel).
3. Vehículos de categoría N1 (Diesel) denominados vehículo ecológico mejorado (VEM) según
DirectivaCE2005/55.
4. Vehículos de motor de combustión propulsados por combustibles gaseosos (gas licuado del
petróleo–GLPͲ,gasnaturalcomprimido–GNCͲybiogás).
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ElPVLformapartedelaestrategiaintegradadeciudadporunamovilidadyuncrecimientosostenible,
con el objetivo de impulsar una economía baja en carbono que, además, contribuye a adoptar
solucionesindustrialesqueapoyanotrosobjetivostemáticoscomolaI+D+i,elapoyoalasPymesyel
usomasivodelaTIC.Enestesentido,sirvedesoporteplanificadoreimpulsordeproyectosdeciudad
queparticipenenlosmecanismosdefinanciacióndelaComisiónEuropea(comoHorizonte2020olos
FEDER2014Ͳ2020),seintegraráenelPlanIntegraldeMovilidadUrbanadeValladolid(PIMUVA)y,ensu
casoenaquellosaspectosquelorequieran,enelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbana.

ÁMBITO
Será de aplicación dentro del término municipal de Valladolid, como ámbito territorial sobre el que
puede proyectar sus competencias, con especial consideración de su centro histórico respecto a las
limitaciones de accesos a vehículos contaminantes en el marco de las directrices europeas. Estas
medidastambiénpodránseraplicablesavehículosprocedentesdelentornoperiurbanodeValladolida
travésdelaComunidadUrbanadeValladolid(CUVa),yensucasoenelámbitoprovincial,mediantelos
instrumentos y acuerdos oportunos. En su caso, y mientras perdure la iniciativa conjunta “Smart City
Valladolid y Palencia”, estas medidas también podrán ser aplicables a vehículos procedentes de la
ciudaddePalencia,mediantelosinstrumentosyacuerdosoportunos.

PROPUESTASDEACTUACIÓN
FlotasProfesionales
ElAyuntamientodeValladolidfomentaráeimpulsaráquelasempresasincluyanentrelosobjetivosde
suspolíticasderesponsabilidadsocialcorporativaladisminucióndelahuelladecarbonoasociadaasus
flotasdevehículos.
Medidasdediscriminaciónpositiva
Para ello se adoptarán medidas de discriminación positiva a favor del uso de vehículos eléctricos en
flotas profesionales que, en su caso y previa consulta con el sector, precisarán de las modificaciones
oportunasenlascorrespondientesordenanzasreguladoras(seincluyenlasmedidasenvigorque,caso
de ampliarse, requieren la modificación de las correspondientes ordenanzas a través de su
procedimientocorrespondiente):
1. Incentivosfiscales.Bonificacióndel50%delacuotasobrelatasaporlicenciasambientalesyde
actividadessometidasalrégimendecomunicación.
2. Exencióndelatasaporutilizacionesprivativasyaprovechamientosespecialesdeldominiopúblico
municipal I.Ͳ Tasa por el estacionamiento de los vehículos de tracción mecánica en las vías
municipales(exentos)yVIII.ͲAprovechamientosespecialesdelsubsuelo,sueloyvuelodeldominio
público con rieles, pósteres, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro,
ascensores adosados a edificios existentes, básculas, aparatos para la venta automática y otros
análogos.
3. EnelcasodelImpuestodevehículosdetracciónmecánica,bonificacióndel75%delacuota.
4. Estudiodezonasyhorariosespecialesdecargaydescarga.
5. Estudiodepuntosderecargaespecíficos.
6. IncentivosalusocompartidodeVEensusflotas.
7. Distintivode“vehículoverde”comercial.
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Flotasdeautotaxis
También se adoptarán medidas de discriminación positiva a favor del uso de vehículos eléctricos en
flotas de autotaxis que, en su caso y previa consulta con el sector, precisarán de las modificaciones
oportunasenlascorrespondientesordenanzasreguladoras(seincluyenlasmedidasenvigorquecaso
de ampliarse requieren la modificación de las correspondientes ordenanzas a través de su
procedimientocorrespondiente): 
1. Incentivos fiscales. Exención del pago de la tasa por la concesión de licencias y autorizaciones
administrativasdeautotaxisydemásvehículosdealquiler.
2. EnelcasodelImpuestodevehículosdetracciónmecánica,bonificacióndel75%delacuota.
3. Puntosderecargaespecíficosenparadaspreestablecidas.
4. Distintivode“taxiverde”.
5. En el marco del Proyecto europeo REMOURBAN (2015Ͳ2020) el Ayuntamiento de Valladolid
promoverálaadquisiciónypuestaenusode20vehículoseléctricoscondestinoalsectorpúblico
de autotaxi y su correspondiente infraestructura de recarga en domicilio, con una inversión
municipal de 170.000 € en dos convocatorias públicas anuales de subvención directa a la
adquisicióndediezvehículoscadauna(años2015y2017),conunmáximode12.000€/vehículoen
laprimeraconvocatoriayde5.000€/vehículoenlasegunda.
Flotamunicipaldeautobuses
En el marco del Proyecto europeo REMOURBAN se promoverá la adquisición y puesta en uso en la
FLOTAMUNICIPALDEAUVASAde2autobusesPHEVy1autobúseléctricoBEV,conunainversióntotal
de1.270.000€.

DISTRIBUCIÓNDEMERCANCÍASDEÚLTIMAMILLAVERDE
SepromoverálacreacióndeunCentrodeDistribuciónEcológica,preferentementesobresuelopúblico
y,ensucaso,enrégimendecolaboraciónpúblicoprivada,conlafinalidaddeoptimizarlosrecorridosde
repartoylarecargarápidayreducirlacontaminaciónacústicayambientalenelcentrourbano.
Se promoverá la adquisición y puesta en uso de cinco vehículos comerciales eléctricos destinados al
transporteyrepartodemercancíadeúltimamillaenlaciudad.Contaránconunsistemaelectrónicode
seguimientoparaevaluarlascondicionesdeconsumoyrepercusionesenergéticasyambientas,ycon
medidas piloto sobre reserva y prioridad de  estacionamiento y zonas de carga y descarga, video
vigilancia y aplicaciones  para dispositivos móviles. El Ayuntamiento de Valladolid destinará una
inversióntotalde60.000€asubvencionarlaadquisicióndedichosvehículoseinstalacióndepuntode
recarga en domicilio o sede de empresa correspondiente hasta un máximo de 12.000 € por vehículo,
sobreuncosteestimadode40.000€queincluyeinstalaciónyvehículo.
EnelmarcodelProyectoeuropeoREMOURBANseprocederáalainstalacióndeunaestacióndecarga
rápida, situada en la sede de Centrolid, como enclave de la red CyLog, dedicado principalmente a la
cargadevehículoscomercialesdelogísticademercancíasdeúltimamillaytaxis.

USOCOMPARTIDODELVEHÍCULOELÉCTRICO
Se desarrollará un proyecto piloto de Movilidad Eléctrica Compartida en Valladolid (proyecto MECVa)
como fórmula de colaboración públicoͲprivada para impulsar el uso compartido del vehículo eléctrico
como alternativa de movilidad sostenible y eficiente, en diversos escenarios urbanos, ya sea en el
ámbito de cascos históricos, municipios, entornos metropolitanos e incluso desplazamientos
interurbanos.
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Sepromoverálaadquisiciónypuestaenusoenlaflotamunicipaldedosvehículoseléctricosparauso
compartido del personal municipal. Contarán con un sistema electrónico de seguimiento para evaluar
lascondicionesdeuso,consumoyrepercusionesenergéticasyambientas.Lainversióntotalestimadaes
de 48.000 €; en el supuesto que los costes estimados varíen o quedasen desiertas parte de las
convocatorias,losfondosdisponiblessepodrándestinaranuevasconvocatoriasconelmismoobjetivo.
Asimismo, se promoverá la adquisición y puesta en uso de 20 vehículos eléctricos que podrán para
usuariosparticularesyempresas,parausoprivativooparausocompartido,conunainversiónmunicipal
de 65.000 € en dos convocatorias públicas anuales (años 2016 y 2017) para la adquisición de diez
vehículos eléctricos más la instalación de puntos de recarga en domicilio, con un máximo de 4.000
€/vehículoenlaprimeraconvocatoriayde2.500€/vehículoenlasegunda.

INFRAESTRUCTURADERECARGADEVEHÍCULOSELÉCTRICOS
Infraestructuraderecargadeusopúblico
Instaladaenlavíapública,aparcamientospúblicos,deempresas,centroscomercialesyestacionesde
servicio.Enelmarcodelosproyectospilotosdesarrollados(actualmente34estacionesderecargaen16
localizaciones) y del proyecto faro europeo REMOURBAN, la infraestructura de carga de uso público
para vehículos eléctricos en Valladolid alcanzará las 63 estaciones de recarga (de las cuales 29 serán
nuevas)yseaumentarásupotenciadecargaeléctrica,conformealasiguienteprevisiónenelperiodo
2015Ͳ2020:
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Autobusesurbanos:1estacióndecargarápida,situadaenloslocalesdelaempresamunicipalde
transportesAUVASA,con4puntosdecarga.
Logística de mercancías urbanas (última milla): 1 estación de carga rápida, situada en la sede de
Centrolid,comoenclavedelaredCyLog,dedicadoprincipalmentealacargadevehículosautotaxi
yvehículoscomercialesdelogísticademercancíasdeúltimamilla.
Vehículosautotaxi:4estacionesdecargacondiversapotencia–dospuntos(7,4kw)ydospuntos
(22kw)Ͳdedicadasalacargadetaxiseléctricosqueseubicaránenparadasdetaxiseleccionadasa
lolargodelaciudad.
Infraestructura de recarga vinculada: 20 puntos de recarga de nueva instalación que se
promoverán en aparcamientos de uso público de lugares como hoteles, centros comerciales o
grandessupermercados.
Renovacióndelaredexistente:serenovaránequiposeinstalacionesen13estacionesderecarga
existentes(3,5kw)paraelusogeneraldelosusuariosprivadosdelosvehículoseléctricos(incluida
ensucasosustitucióny/ocambiosdelocalización)yseinstalarán13nuevospuntosderecargade
carga,cuyapotenciadecargaeléctricaaumentaráentre3,7kwy7,4kw.

Infraestructuraderecargavinculada
Infraestructuraderecargaenplazasdeestacionamientodeaparcamientosdeviviendas,edificaciones,
aparcamientosdeusoprivadoy/opúblicos,tantorehabilitadoscomodenuevaconstrucción.
El Ayuntamiento de Valladolid realizará una inversión estimada de 30.000 € en dos convocatorias
públicas en los años 2015 y 2017 de subvenciones para la instalación de 20 puntos de recarga en
aparcamientosdeusopúblicodelugarescomohoteles,centroscomercialesograndessupermercados.
En primera convocatoria para 10 puntos de recarga con un máximo de 2.000 € por cada punto de
recarga y en segunda convocatoria para otros 10 puntos de recarga hasta un máximo de 1.000 € por
cadapuntoderecarga.Seestimauncostemediodeequipomásinstalaciónde5.000€porpuntode
recarga;enelsupuestoqueloscostesestimadosvaríenoquedasendesiertaspartedelasconvocatorias
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los fondos disponibles se podrán destinara nuevas convocatorias de instalacióndenuevos puntos de
recarga.

Dotacionesmínimas
Enedificiosoestacionamientosdenuevaconstruccióndeberáincluirselainstalacióneléctricaespecífica
para la recarga de los vehículos eléctricos, de acuerdo con la normativa técnica sectorial
correspondiente:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Enlavíapública,lainstalaciónnecesariaparadarsuministroalasestacionesderecargaubicadaen
lasplazasdestinadasalvehículoeléctricoyqueesténprevistasenelplandemovilidadsostenible.
Enaparcamientosoestacionamientospúblicos,lasinstalacionesnecesariasparasuministrarauna
estaciónderecargaporcada40plazas.
En aparcamientos o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas o de empresa, o los de
oficinas, para su propio personal o asociados, o depósitos municipales de vehículos, las
instalacionesnecesariasparasuministraraunaestaciónderecargaporcada40plazas.
Enaparcamientosoestacionamientoscolectivosenedificiosderégimendepropiedadhorizontal,
se deberá ejecutar una preinstalación mínima, una conducción principal por zonas comunitarias
(mediante tubos, canales, bandejas o similar), de modo que se posibilite la realización de
derivacioneshastalasestacionesderecargaubicadaencadaunadelasplazasdeaparcamiento.
Enaparcamientosdeviviendasunifamiliares,sedeberáejecutarelcircuitoeléctriconecesariopara
suministraraunpuntodeconexión.

En las concesiones de explotación de los aparcamientos sobre suelo público, se podrá autorizar al
concesionario para que, además de la tarifa correspondiente por uso en rotación de plaza de
aparcamiento, pueda alquilar las plazas de aparcamiento con punto de recarga de vehículo eléctrico
(cuyoserviciodeberáserprestadoporungestordecarga),enhorariodiurnoonocturnoconunatarifa
diferenteencadacaso.

ESTACIONESDESERVICIOYCOMBUSTIBLESALTERNATIVOS
Las estaciones de servicio podrán suministrar combustibles fósiles y combustibles alternativos. Se
consideran “combustibles alternativos” la electricidad, el hidrógeno, los biocarburantes, los
combustiblessintéticos,elGNC,GNLyGLP.
Lasestacionesdeserviciopodráninstalar,ademásdelosanteriores,estacionesdemovilidadeléctrica
condosmásestacionesderecargaquepermitalarecargasimultáneadevehículos.
Las estaciones de servicio también podrán establecerse puntos de repostaje de hidrógeno exteriores
quedistribuyanhidrógenogaseosoparavehículosterrestresdemotorconlasdebidasespecificaciones
técnicasylasdebidascondicionesdeseguridad,segúnnormativasectorialaplicableyautorizaciónpor
órganocompetente.

INTEROPERABILIDADDELOSSISTEMASDERECARGADEVE
En aras de un servicio de calidad para el usuario y una gestión eficiente del servicio, las tarjetas o
soportes de acceso a recarga deberán utilizar protocolos públicos y abiertos que garanticen que la
arquitecturadelsistemaderecargaseainteroperable.
Elsistemaderecargadebegarantizarsuinteroperabilidadentregestoresdecargadiferentes(sistemaeͲ
roaming), de modo que puedan intercambiarse información, entre otros, sobre procesos de
monitorización,tarificación,controldeconsumoyatenciónalusuario.
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En el marco del proyecto europeo REMOURBAN con el fin de proporcionar más beneficios a los
ciudadanos en términos de movilidad, se promoverá la intermodalidad entre autobuses, bicicletas y
cochecompartidoatravésdeunsistemadeidentificaciónypagobasadoenunaúnicatarjetaRFID(o
con tecnología NFC si se implantara). Este sistema de venta de entradas ya está operativo para los
autobuses y se extenderá a las bicicletas y uso compartido de automóviles durante el proyecto
REMOURBAN.
Una Plataforma Integrada de Ciudad  será la encargada de canalizar las  medidas de las TIC sobre la
movilidad del usuario (aplicaciones para web y dispositivos móviles –smartphones y tabletsͲ con
informaciónde reserva, rutas y pago) y sobre las acciones de seguimiento para evaluar el proceso de
recargaatravésdeunnuevodispositivodemedicióninteligente.

INTRODUCCIÓN DE CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES EN LA POLÍTICA DE
COMPRAPÚBLICADEVEHÍCULOSDETRANSPORTE
El Ayuntamiento de Valladolid promoverá la adquisición y progresiva sustitución de vehículos en sus
flotas por otros de motorización VE y Vee.  Para ello recogerá consideraciones medioambientales en
todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares, pliegos de condiciones técnicas o
documentos descriptivos que regulen la compra, el renting, leasing, o cualquier otra modalidad de
adquisicióndevehículosdetransporteparasuflotamunicipalyparacualesquieraotroscontratosdel
sectorpúblicoqueliciteydurantesudesarrollolleveimplícitoelusodevehículosamotor.
Incluirá criterios de valoración medioambientales en todas sus licitaciones para la contratación de
vehículosdetransporteparasuflotamunicipalyparacualesquieraotroscontratosdelsectorpúblicoen
losqueellicitadorhagausodevehículosdurantesuejecución,serán:(a)laeficienciaenergéticadelos
vehículosy(b)sutipodemotorización.
De igual forma, el Ayuntamiento de Valladolid se reservará el derecho a emitir licitaciones para la
contratacióndevehículosdetransportedetecnologíaúnicamenteeléctrica(BEV,PHEV,EͲREV,FECV),
conelfindeirsustituyendopaulatinamentesuflotaporestetipodevehículos.

PROYECTOFAROREMOURBAN
La ciudad de Valladolid es líder del proyecto europeo REMOURBAN dentro del Programa de Energía
Segura,LimpiayEficientedelprogramaHorizonte2020,enelqueparticipan22sociosde7países.Es
liderado por Valladolid y las otras ciudades que actuarán de demostradores son Nottingham (Reino
Unido)yTepebasi(Turquía),mientrasqueSeraing(Bélgica)yMiskolc(Hungría)reforzarán,ensupapel
deciudadesseguidoras,elpotencialdereplicacióndetodoslosresultadosdelproyecto.Losotrossocios
españolesdelproyectosonCartif,Iberdrola,Acciona,Dalkia,GMVyXeridia.
ElproyectoREMOURBANesun“proyectoFARO”ysólosehanfinanciadocuatroproyectosdeestetipo
en2014.LosproyectosFAROsonproyectosemblemáticosydereferenciadentrodelcontextoeuropeo
delassmartcities,ytienencomoobjetivosituaraunas30ciudadescomoreferenteenlainnovaciónen
elentornoeuropeoymundial.
LaintervenciónprevistaenValladolidimplicaunademostracióndetecnologíaagranescalaconsistente
en despliegue de vehículos sostenibles, despliegue y renovación de la infraestructura de recarga de
vehículoseléctricos,desplieguedeunaplataformadeinformaciónaescaladelaciudadydesplieguede
unapotenteestrategiadeparticipaciónciudadanaquerefuerceelimpactosocialdelproyecto.
Tieneunpresupuestototalde23,8M€ylaintervenciónenValladolidsuperalos7M€deloscuales2,8
M€secentranenaccionesdetransportesostenible.
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SISTEMADEACCESONFCPARAELTRANSPORTEPÚBLICODE
MADRID
AlbertoLópezGonzález,ResponsableservicioNFC,TelefónicaMóvilesEspaña
AndrésRecio,SubdireccióndeTecnologíaySistemasdeInformación,EmpresaMunicipaldeTransporte
deMadrid(EMT)
Resumen: Desde el año 2006 la comunidad de Madrid dispone de un sistema de acceso al transporte
público de Madrid basado en tecnología contactless (MIFARE DESFire), que se está implantando en
sustitucióndelsistemamagnéticovigente.EstamigraciónescompatibleconlatecnologíaNFCqueyaestá
presente en la mayoría de los terminales móviles comerciales. Esta sinergia ha permitido implantar una
soluciónbasadaenNFCquepermitequelosusuariosdispongandesutítulodetransportealmacenadoenla
SIM,unaaplicaciónmóvilparalagestióndeltítuloysurecarga,yquegraciasaundispositivomóvilNFC,el
título puede validarse en los tornos y validadoras de toda la red de transporte de Madrid con tan sólo
acercar el terminal móvil al lector. Esta solución añade un mayor grado de libertad a los usuarios que
podránadquiriryrecargarsustítulosdetransportedesdecualquierlugaryacualquierhoradeldía.
Palabrasclave:TransportePúblico,Contactless,NFC,MobilePayments,DESFire

INTRODUCCIÓN
ElobjetivodelproyectoconsisteenverificarlacorrectacompatibilidaddeunatecnologíaMifareDesfire
enlosmediosdetransporteactualesdelacomunidaddeMadrid,utilizandounteléfonomóvilNFC.Los
requisitosdelsistemasonlossiguientes:
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Seguro:elmediodealmacenamientodelsoportedelaaplicacióndetransportesdebegarantizarla
seguridad al máximo nivel, lo que implica una completa compatibilidad con los elementos de
seguridadexistentesenMadrid,asícomoelalmacenamientoseguroenSIM,garantizandodeeste
modolaimposibilidaddeclonaciónomanipulacióndelcontenido.
Compatible:Debegarantizarsesuutilizaciónencualquiermediodetransportesincontactodela
ComunidaddeMadridenelqueactualmenteseutilicelaTarjetadeTransportePúblico(TTP).
Adaptativo:Lasolucióndebepermitirunescaladoaunasolucióncomercialyserválidaparatodos
lostiposdecargayvalidación.


La tecnología NFC (Near Field Communication) añade a los terminales móviles la capacidad de
interactuarconsuentorno.Silairrupcióndelascomunicacionesdedatosenlosmóvileshapermitido
tener un acceso completo al mundo online (redes sociales, correo electrónico, navegación, etc.), la
tecnología NFC abre la posibilidad de reconectarnos con el mundo físico, permitiendo realizar pagos
presencialesoaaccederaedificioscontansoloacercarelmóvilaunlector.
Enelcasodeltransportepúblico,lainteracciónserealizaatravésdeunprotocolodecomunicaciones
compatibleconlatecnologíainalámbricabasadaenlasNormasISO14443AyB,yaenaplicaciónenel
transportepúblicoparalautilizacióndelastarjetasinteligentessincontacto.
La implantación de las tarjetas inteligentes sin contacto ha precisado de importantes inversiones
económicasenrelaciónconlosequiposdecontroldeacceso,formasdepagoysistemasdegestión.NFC
podríaayudaraoptimizarestasinversionesyarealizadas,generalizandoyfacilitandoelaccesoyelpago
deltransportepúblicoalosciudadanos.
NFC,enconsecuencia,puedegarantizarlacompatibilidadconlosdistintosrequisitosfuncionalesquelas
distintasaplicacionesdelastarjetassincontactoyaimplantadasexigen:seguridadantivandálicayde
datospersonales,versatilidad,capacidaddecrecimientoycompatibilidadconotrasaplicaciones.
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NFC es ya una realidad tecnológica y el transporte público una necesidad económica y social
incuestionable.
Aunque la implantación de las tarjetas sin contactos ha sido un gran avance en funcionalidad,
versatilidadyserviciodecaraalosusuariosfinales,enestecontexto,sepodríaplantearladudadequé
aportalatecnologíaNFCadicionalaloqueyaseconsigueconlastarjetassincontactoyadesplegadas.
SindudalasgrandesventajasdeNFCson:
Ͳ

Ͳ

Obtener información del título de transporte. Las tarjetas de transporte no ofrecen ninguna
información directa al usuario. Gracias al terminal móvil, los usuarios podrán conocer cuántos
viajeslesquedanpendientesolafechaexactadecaducidaddesutítulo,deunaformasencillay
cómodaatravésdeunaaplicaciónmóvil.
Ofreceruncanaldeventasubicuo.ElmóvilNFCseconvierteasíenunnuevocanaldeventasal
permitirrecargarocomprarlosbilletesacualquierhorayencualquierlugardesdenuestromóvil,
olvidándonosdelascolasydellevardineroenefectivo.

Antecedentes
El proyecto que se ha emprendido en el transporte de Madrid, se ha basado en experiencias previas
realizadastantoenlaComunidaddeMadridcomoenotrasComunidadesAutónomas,comoAsturias,
que aunque disponen de una tecnológica contactless diferente (Mifare Classic), la solución global
compartemuchassimilitudes.
Asímismo la experiencia e información obtenida en dichos proyectos ha sido muy valiosa al permitir
constatarelinterésquelosusuariosdeltransportepúblicotienenenestatecnología.Deestamanerase
hacomprobadoquelaventajadelaubicuidadqueofreceNFCesunodelosaspectosmásvalorados.
Como se puede apreciar en el gráfico adjunto (Figura 1), la hora de mayor recarga en el proyecto de
Asturias fue entre las 23:00 y las 00:00 horas, tramo fuera del horario comercial y que demuestra un
cambioenlatendenciadelosusuarios.Alpermitirlesrecargaracualquierhoraydesdecualquierlugar,
selesfacilitayselesofreceunvaloradicionaldecomodidadysimplicidadquehacequesemejorela
valoracióndeltransportepúblico.Dehecho,el100%delosusuariosencuestadosconsiderabanqueesta
tecnologíafavorecíaelusodeltransportepúblico.


Figura1.Porcentajederecargasporfranjahoraria.Fuente:Telefónica.

Y al preguntar a los usuarios por el aspecto más valorado de esta nueva tecnología es precisamente
éste;recargardesdecualquierlugaryacualquierhora.Enelsiguientegráficosepuedenapreciarque
losaspectosmásvaloradoshansidoprecisamentelosrelacionadosalaubicuidad:
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Figura2.ResultadoencuestausuariospilotoCTA.Fuente:Telefónica.

DESCRIPCIÓNDELASOLUCIÓN
LasoluciónadoptadaenMadridhasidorealizadagraciasalaparticipacióndelassiguientesempresas:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

Consorcio Regional de Transportes Madrid (CRTM): organismo público que concentra las
competencias en materia de transporte regular de viajeros en la Comunidad de Madrid. Es el
propietariodelsistemasincontactodefinidoparaeltransporteenMadrid.
Empresa Municipal de Transportes (EMT): sociedad anónima, propiedad del Ayuntamiento de
Madrid, encargada de la prestación del servicio de transporte público urbano colectivo de
superficiemedianteautobúsenlaciudaddeMadrid.LaEMTharealizadolosdesarrollostécnicos
del BackOffice necesario en la generación de los comandos DESFire que permiten la
personalizaciónyrecargadelostítulosdetransportedeformaremotaatravésdelTSM.
Gemalto: Compañía privada de seguridad digital, responsable de proveer la infraestructura del
TrustedServiceManager(TSM)necesarioparalaescrituraremotaenlasSIMsdelosusuariosde
lostítulosdetransporteydelaejecucióndeloscomandosgeneradosporlaEMT.Asímismolas
SIMsNFCcompatiblesconelserviciohansidofabricadasporGemalto.
Samsung: Fabricante multinacional de dispositivos electrónicos que ha proporcionado los
desarrollos software imprescindibles para la generación de la aplicación que sirve a los usuarios
paralagestióndelostítulosdetransporteinstaladosenlaSIM,asícomolosterminalesmóviles
NFC.Deigualformasirvedeinterfazparalarecargadedichostítulos.
BBVA:Bancoespañolquehaproporcionadolapasareladepagosonlineatravésdelacuálpoder
realizarlacomprayrecargadelostítulosdetransporte.
Telefónica: Multinacional Española de Telecomunicaciones. Ha proporcionado la red móvil y los
serviciosmóvilesimprescindiblesparalaprestaciónfinaldelservicioenlasSIMsdelosusuarios.


Gracias a la participación de dichas empresas, se ha implementado una solución completamente
funcionalyoperativacuyoesquemadebloqueseselsiguiente:
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Figura3.Esquemafuncionaldebloquesdelasoluciónimplementada.Fuente:Telefónica.

Enelanterioresquemaseapreciacuálseríaelflujonormal(simplificado)deunacompraporpartede
unusuario.
1. Una vez el usuario dispone de una tarjeta SIM personalizada (cuyo suministro se ha reducido al
punto 0 del dibujo) y a través de la aplicación móvil desarrollada al efecto, el usuario inicia la
recargadeltítulo.ParaelloconsultaalBackOfficelostítulosypreciosdisponibles.
2. Una vez seleccionado el título a recargar, el usuario inicia la compra a través de la pasarela de
pagosdelBBVA.
3. Si la compra ha tenido éxito, se notifica dicho éxito al BackOffice quien generará los comandos
necesariosparadicharecarga.
4. TodoelloseenvíaalaSIMdeformaseguraatravésdelTSMdeGemalto.
5. ElTSM,atravésdelaredmóvil,hacellegareltítulodetransportealaSIMdondesealmacenade
formasegura.

AplicaciónAndroiddegestióndeltítulodetransporte
SehadesarrolladounaaplicaciónparaeldispositivoNFCqueproveadelasoperacionesnecesariaspara
lagestióndetodoelciclodevidadelusodelaaplicacióndetransporte.Parasuutilización,laaplicación
contendráundobleuso:
1. Interacción con el usuario: la aplicación provee de acciones específicas que el usuario podrá
realizar para obtener información y realizar operaciones sobre su título de transportes y, por
extensión,enlaaplicacióndetransportesalmacenadaensuSIM.Larelacióndeoperacionesque
podrállevaracaboserálasiguiente:
a) ConsultadeSALDOTTPNFC:Atravésdeestaopción,laaplicaciónAndroidsecomunicaconun
applet  de transporte en la SIM y éste le devuelve la información del título, bien como saldo
resultanteenviajesocomotiempodeusorestante.
b) Solicitud de Carga: mediante esta opción, el usuario desencadena una serie de acciones
encaminadas a realizar la carga o recarga de su título de transporte. La operación, como
despuésdeverá,serealizaenunconjuntodepasosnecesariospararealizarlaoperación.
2. InteracciónconlaSIM:duranteelprocesodevalidaciónenunmediodeaccesodetransporte,el
dispositivodevalidaciónhabrárealizadounaactualizaciónenlaaplicacióndetransportevíaNFC
(de modo transparente al control del applet de transporte almacenado en la SIM). Este applet
deberádetectarelcambiorealizadoenelsaldodeltítulodetransporteseinvocaráalaaplicación
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Android,despertándolaparaqueestaobtengalalecturadesaldo.LaaplicaciónAndroiddevolverá
unainformacióndelavalidaciónproducidayelsaldoresultante.

LaaplicaciónAndroiddesarrollada,essindudaelcomplementoperfectoparamejorarlausabilidaddel
títulodetransporte.Sehabuscadolasencillezylareduccióndelosmenúsalmáximoparamejorarla
experienciadeusuario.Deestamanera,aliniciarlaaplicaciónydeunaformaautomáticaelusuariove
deunvistazoelsaldopendientesdeviajesoelnúmerodedíaspendientesparalacaducidaddeltítulo.
Alpulsarsobreestainformaciónseamplíalainformacióndeltítulodeviajes(verFigura4).Porúltimo
en caso de querer recargar el título de viaje podrá hacerlo pulsando sobre el “carro de la compra”
disponibleenlapantallaprincipal.Esteiconoproporcionaaccesoalentornodelapasareladepagos(ver
Figura5),dondepoderrealizarlacompradeltítulocontraunatarjetadecrédito.
Amododereferenciaseincluyenalgunasimágenesdelaaplicacióndesarrollada.





Figura4.Pantallasinicialydedetalledelaaplicacióndesarrollada.Fuente:SamsungCopyright©2015
SamsungElectronicsCo.,Ltd.

Unavezfinalizadalacompraelusuariovolveráaverenlapantallainiciallanuevaduraciónolosviajes
disponibles.
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Figura5.Pantallasdelapasareladepagosydecompraexitosa.Fuente:SamsungCopyright©2015
SamsungElectronicsCo.,Ltd.

ContodosestoselementoslosusuariosdeestasoluciónbasadaenNFC,poseenlamismafuncionalidad
de acceso por los tornos y validadoras que los usuarios de tarjeta sin contacto, pero con muchos
serviciosadicionalesqueunatarjetasincontactonopuedeproveer,yquesehanmencionadoeneste
documento, como son la recarga remota de dicho título y la obtención de información sobre la
caducidaddelmismo.
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PLATAFORMASEMANCO:VALORARDEFORMAINTEGRADAEL
IMPACTOENERGÉTICODELAPLANIFICACIÓNURBANA
XavierCiprianoLíndez,Investigador
GonzaloGamboa,Investigador
CentroInternacionaldeMétodosNuméricosenIngeniería(CIMNEͲUPC)
Resumen: En la mayoría de ciudades, los aspectos de consumo energético y emisiones asociadas no han
sido considerados en la planificación urbana. Para poder integrar esta componente energética hay que
considerardiferentesescalas(edificioͲbarrioͲciudad),múltiplesdatosasociados(tipodeedificio,geometría,
uso,etc.)ymúltiplesagentes.Enrespuestaaesteretosehadesarrolladolaplataformawebdelproyecto
SEMANCO(www.semancoͲproject.eu),lacualpermiteintegrardatosexistentesparasuusoenlacreación
deescenariosdemejoraenergéticatantodeciudades,barriosoedificios.Labaseeselmodeladosemántico
de datos (catastro, planeamiento, clima, geometría, etc.), que junto con SIG 3D, se integran para poder
valorar el impacto energético de Planes Generales (PGOUM), Planes Parciales, y cualquier modificación
urbana.Parasuvalidación,sehanverificadoejemplosentresciudades;Manresa,NewcastleyCopenhague.
Palabrasclave:PlanificaciónUrbana,EficienciaEnergética,ModelizaciónSemántica

INTRODUCCIÓN
Urbanismoenergéticamenteeficienteenlasciudadeseuropeas
En la actualidad, el sector doméstico es un sector importante en términos de consumo de energía y
generación de emisiones. Gran parte de estas emisiones provienen de la combustión directa para
climatización. Las directivas europeas y esquemas voluntarios relativos a consumo de energía más
relevantessehancentradoenelsectorresidencialaescaladeedificioprincipalmente.Comoprincipal
citarlaDirectivadeEficienciaEnergéticadelosEdificios(EPBD,2010/31/UE).LaEPBDfueadoptadapara
reforzarelrendimientoenergéticodelosedificiosmediantelapromocióndelamejoradelaeficiencia
energética dentro de la Unión Europea, intentando alcanzar edificios de consumo casi cero. Esto está
plenamenteenconsonanciaconlosrequisitosdelaDirectivadeEnergíasRenovables(FER,2009/28/CE)
y Eficiencia Energética (EED 2012/27/UE), que son Directivas que incluyen entre otros que las
autoridades locales y regionales deben planificar infraestructuras urbanas que cubran calefacción y
refrigeracióncon energías renovables (EERR) allá dondesea más rentable. Junto a estas Directivas un
grupo de municipios de toda Europa han promovido el Pacto de los Alcaldes (Covenant of Mayors,
2014), que se inició en 2008 con el objetivo de promover la aplicación de las políticas energéticas
nacionales sostenibles a nivel municipal. Los firmantes del Pacto se comprometen a reducir las
emisionesdeCO2municipalesun20%para2020,ydocumentanelprocesoconunPlandeAcciónpara
laEnergíaSostenible(PAES).LosavancesenlareduccióndeemisionesdeCO2  secomparancontraun
Inventario inicial de Emisiones de CO2 de Referencia (BEI). Aunque el Pacto de Alcaldes, a través del
PAES pretende dar un marco estratégico global para trasladar toda esta normativa a nivel local, no
consigue solucionar los principales problemas en las tomas de decisiones. Por un lado el PAES no se
realizadeformaintegradaalplaneamientourbano(PGOUM,PlanesEspecialesyParciales)yalrestode
herramientas legislativas y de sensibilización (ordenanzas, impuestos y campañas) que ya realizan los
Ayuntamientos,debidoaladificultaddegestionartantainformacióndeescalasynaturalezadiferentes
enuntiempoyconunesfuerzorazonables;ysegundonosedisponedeherramientasadecuadaspara
realizar los cálculos energéticos y de emisiones, ni los indicadores multiescala pertinentes (socioͲ
económicosyenergéticos)paragrandesáreasoelmunicipioensutotalidad.
Por ello el proyecto (SEMANCO, 2014) que ha transcurrido entre 2012 a 2014, ha desarrollado una
Plataforma Web para urbanistas, planificadores y demás agentes, para evaluar escenarios de
planificación energética en entornos urbanos. Se han resuelto los inconvenientes de la recogida de
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datos urbanos, socioͲeconómicos y relacionados con la energía a través de la creación de un modelo
energético urbano basado en la combinación de técnicas semánticas yde ontología de datos,y se ha
establecidoellinkautomáticoconherramientasdecálculoenergético.Asimismo,parafacilitarlatoma
de decisiones, se ha integrado en la plataforma un módulo de análisis multiͲcriterio basado en los
conceptosdelaEvaluaciónMultiͲescalaIntegradadelMetabolismoSocial(MuSIASEM)(Munda,2005)y
trabajospreviosdemetabolismoenergético(Sorman&Giampietro,2011).Acontinuaciónsepresenta
el esquema de funcionamiento de la plataforma y del proyecto a través de un estudio de caso en la
ciudaddeManresa.

DESCRIPCIÓNYMETODOLOGÍADETRABAJO
Creacióndeproyectos(casobaseyescenarios)
Conelfindeintegraratodoslosrequisitosidentificadosporlosusuariosenestemarcocomplejo,ypara
utilizar la plataforma en tareas reales hemos definido los siguientes pasos de un proceso de mejora
energéticaenunazonaurbana:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Definirelobjetivodelaactuaciónurbanaeidentificarlosedificiosdedestinoolazona
Definirlosusuariosqueparticipanenelproceso,asícomoelniveldeinformaciónquenecesitan
Definirunconjuntodeproyectosurbanosalternativosdestinadosasatisfaceresosobjetivos
Definirunconjuntodeindicadoresmultidimensionalesparaevaluarlosproyectos
Evaluarycompararlosproyectosenelmarcodelconjuntodeindicadores
Analizarlosresultadosy,siesposible,tomarunadecisión(elegirunproyecto)

La plataforma de servicios energéticos Web SEMANCO permite implementar este proceso. Para ello,
utilizaelmodeladosemánticodedatosquepermiteelaccesoyposteriorvisualizacióndeinformación
almacenadaendiferentesfuentes,asícomosuintegraciónposteriorenelSIGͼ3Dyenelsoftwarede
simulación(URSOS,2014).

Creacióndelmodeloenergéticourbano(UEM)
Laplataformapermitelacreacióndemúltiplesmodelosenergéticosurbanos(UEM)paracadaentorno.
(Madrazo, Nemirovski, & Sicilia, 2013) Cada modelo es el resultado de la combinación de los datos
disponiblesconlasherramientasquepuedeninteractuarconellos.Porejemplo,enelcasodeManresa,
se dispone de un modelo suficientemente detallado de la ciudad – a partir de la conexión web del
catastro y el SIG 3D junto con los resultados de la simulación de energíaͲ. Los resultados de las
simulaciones se almacenan en la plataforma, y se relacionan con otros. Así, el modelo geométrico
clásico se enriquece con la información de demanda energética e información asociada. Este modelo
sirve como referencia para posteriores acciones de mejora que se pueden realizar y evaluar con la
plataforma.Atravésdediagramasinteractivos,losusuariospuedenidentificarlasáreasquerequieren
intervenciones,ydesarrollarplanesdemejora,talcomosemuestraenlasFiguras3y4.

Interacciónconsimulaciónenergética(URSOS)
Urban Planning and Sustainability software (URSOS) es una herramienta para evaluar y comparar el
rendimientoenergéticoymedioambientaldelosedificiosenunazonaurbana.Hasidodesarrolladopor
el Grupo de Energía y Edificación, de la Universidad de Zaragoza (España). El programa simula el
comportamiento térmico de edificios o zonas residenciales según las condiciones climáticas, las
características térmicas de cerramientos, las tasas de ventilación, y el volumen. En SEMANCO hemos
incorporado el motor de cálculo de URSOS como una de las herramientas de evaluación de demanda
energética.LosparámetrosdeentradadeURSOSsegeneranautomáticamentecomounarchivoXMLde
entrada,apartirloquedefineelusuarioconlaPlataforma.Esteenlaceentrelaherramientaylosdatos
se realiza con el módulo semántico de integración de información (SEIF) (Carpenter, 2013). El SEIF
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conectalosdatosrequeridosporlasherramientasconlosusuariosylosdatosatravésdelaPlataforma.
(Nolle, Nemirovski & Sicilia, 2014). La integración se realiza como un proceso por lotes, utilizando un
archivo XML de entrada. Este contiene todos los datos necesarios para llevar a cabo la simulación de
energía.ElarchivodeentradasellenaconlosdatosdelSEIFconconsultasSPARQL.


Figura1.FlujodetrabajodelaintegracióndeURSOS.Fuente:ProyectoSEMANCO.

Cálculoygestióndeindicadoresmultiescala
EnSEMANCOesposiblemapearlosflujosdeenergía(porejemplo,electricidad,gasoil,gasnatural)yla
materia (por ejemplo, las emisiones de CO2) a nivel multiescala. El proceso de aumento de escala
indicadoresintensivossellevaacabodelasiguientemanera:
1. La agregación de los flujos de vectores de energía y emisiones de CO2  que pasan a través del
sistemaurbanoaciertaescala(porejemplo,edificios),paraobtenerlosflujosaunnivelsuperior
(elbarrio).Porejemplo,agregarelconsumodeelectricidaddelosedificiosquepertenecenauna
ciertazona,paraobtenerelconsumodeelectricidadaniveldebarrio.
2. La agregación de la superficie de los niveles inferiores. Por ejemplo, agregar las superficies
construidas de los edificios que pertenecen a un determinado barrio. Los flujos de electricidad
contabilizadosenelpasoanteriorocurrenenlasuperficieconstruidacalculadaenestepaso.
3. Dividir el flujo agregado (p.ej. electricidad) por la superficie agregada, para obtener el flujo por
metrocuadradodesuperficieaunnivelsuperior(vecindad).
Por otro lado las escalas múltiples también implican la existencia de múltiples identidades del mismo
sistema. Un edificio puede ser descrito centrándose en sus características físicas como el tipo de
cerramientosysussistemastécnicosdeconstrucción.Perotambiénpuedeserdescritoentérminosde
lascaracterísticassocioͲeconómicasydemográficasdesushabitantes.Además,larelevanciaonodeun
indicador depende de la escala. Por ejemplo, la desigualdad en el consumo de energía para la
calefacciónesunindicadorrelevanteparacompararentreloshogares,edificiosobarrios,peropuede
serirrelevanteaniveldevivienda.Laprincipalestrategiaparahacerfrenteaestascuestionesesutilizar
unconjuntodeindicadoresmultidimensionales.Laevaluacióndelosdistintosproyectosserealizacon
técnicas de análisis multicriterio. A través de estas técnicas diversos indicadores como emisiones de
carbono,consumodeenergía,ocostossonasignadosporelusuarioyuncálculodelgradoderelevancia
se compara entre ellos. El resultado del análisis multicriterio es una lista de proyectos por valor de
acuerdoconlosindicadoresestablecidosporelusuario.Elusuariopuedecambiarlalistadeindicadores
y comparar sólo valores absolutos o indicadores intensivos (por superficie). Los usuarios definen los
pesos y umbrales de cada indicador de acuerdo a sus preferencias y realizan el análisis multicriterio
haciendoclicenelbotóncorrespondiente.
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RESULTADOSDEUNCASOCONCRETO
Evaluacióndemejorasenergéticasenedificiosdebarriosconbajaeficiencia
En Manresa, se evalúa el impacto de la eficiencia energética para un gran conjunto de edificios,
previamenteidentificadosconunbajorendimientoenergético.Enprimerlugar,elusuarioseleccionala
ciudaddeManresaycargaunUEMpreviamentecalculadoquesuministralademandaenergéticabase
detodalaciudad(sehacargadopreviamenteapartirdelosdatosexistentesylasimulacióndetrozos
deciudadconlaplataforma).Seactivanlosindicadoresaescalaurbana(Figura2),ypartirdeunavista
preliminardelademandaporsuperficie,sedetectaquelosbarriosconpeoreficienciason"BarriAntic"
y"VicRemei",quesecorrespondeconlosbarriosconlosedificiosmásantiguosdelaciudad,(Figura2).


Figura2.Seleccióndelazonadedestino:niveldeenfoquedeVecindad.Fuente:ProyectoSEMANCO.
Serealizaunzoomysedetectanedificiosdecolorrojo,conloquesepuededecidirquégrupodeedificioseselmejor
paraintervenir.Acontinuaciónseseleccionaestegrupodeedificiosyseañadenaunplancreadodenuevodeuno
enuno(90edificios).


Figura3.a)Seleccióndelazonadedestino:niveldeedificio,b)Creacióndeunnuevoproyectodeintervención.
Fuente:ProyectoSEMANCO.
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Históricamente,laslíneasdeaccióndefinanciaciónhansidolasdedicadasareemplazarlasventanasy
calderas. En este sentido, el usuario crea un proyecto para simular un posible cambio de vidrios y
marcosparatodaslasventanasdelazona,yotroproyectoparasimularlasustitucióndelascalderas
existentes por modelos más eficientes (Figura 3). Se obtiene un resultado en el que la demanda de
energíasiguesiendoalta,asíseconsideraotraposibilidadquesealainstalacióndepanelessolarespara
ACS, y se crea otro proyecto en este sentido. Después de la creación y el cálculo de los diferentes
proyectos alternativos, el usuario observa que es difícil tomar una decisión basada únicamente en la
demanda energética. Para solucionar esto, el usuario elige para comparar diferentesproyectos con la
función MCDA. A continuación, se rellenan los parámetros para cada uno de los indicadores de
rendimiento de energía considerando las emisiones de CO2 como el más importante, debido a la
relevanciaqueelPactodelosAlcaldesdaaesteindicador.


Figura4.Cargadelas3alternativas,resultadosenergéticos,yconfiguracióndeloscriteriosdeanálisis.
Fuente:ProyectoSEMANCO.



Elusuariotambiénhaañadidounindicadorpropiollamado“Previstofinanciacióncantidad”.Elusuario
establece los valores de este indicador en base a la experiencia previa en disponer de fondos para
fomentar la renovación de los edificios. Al final, el usuario guarda ambos análisis, imprime algunas
figurasytomaalgunascapturasdepantalladelosresultadosparaproporcionarevidenciasparaapoyar
la decisión final que han de adoptar las autoridades municipales, que en este caso corresponde al
cambiodeventanas.Comopruebafinal,secomparanlosvaloresdelasemisionesdeCO2 procedentes
delalíneadebaseencontradelproyecto"Mejoramientodelsistemadecalefacción",yseconfirmauna
reduccióndel10%deCO2conrespectoalalíneadebaseexistente.


Figura5.Comparacióndereduccióndeemisionesentrelaalternativaseleccionadayelañobase.
Fuente:ProyectoSEMANCO.
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CONCLUSIONES
ElprincipalvalorañadidodelaplataformaSEMANCO,talcomosemuestraenelejemplo,eslaformaen
la que se ofrece una buena integración entre los datos, herramientas e indicadores en los diferentes
niveles de escala y los diferentes aspectos. La plataforma permite trabajar con áreas tanto existentes
comonuevas,ylosindicadoressedefinensegúnlaspeticionesdeusuariososuconocimientoexperto.
La herramienta MCDA junto con la visualización en 3D y los filtros de figuras y tablas incluidas en la
plataformareflejanunaformainnovadoradeproporcionarinformaciónútilalosplanificadoresurbanos
ylospromotores.Elmarcodeinformaciónsemántica(SEIF),juntoconlastécnicasdeontologíadentro
delaplataforma,permitealosusuarioscrearymodificarmodelosurbanosdeenergíaenunamanera
fácil de usar. Este desarrollo se puede considerar como una herramienta muy innovadora que
representa una valiosa contribución para el problema de la planificación urbana energéticamente
eficiente
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Resumen: El desarrollo sostenible en términos de eficiencia energética y gestión medioambiental de las
áreasurbanasconstituyeunfactorclavedeprogresoenlasociedadactual.Enparticular,elsectorEuropeo
de la edificación ofrece grandes oportunidades de desarrollo económico y mejora medioambiental. El
presente trabajo expone la estrategia desarrollada dentro del proyecto europeo CITyFiED para la
transformación de las ciudades y distritos en espacios urbanos más eficientes, introduciendo criterios de
sostenibilidadambiental,económicaysocial.Seanalizarácómolaaplicacióndemedidasdeconservaciónde
laenergíaaniveldedistritoeneldemostradordeLagunadeDuero(Valladolid)contribuyealdesarrollode
entornosurbanosmássostenibles.
Palabrasclave:EficienciaEnergética,Rehabilitación,ReddeCalor,Monitorización,Distrito,Sostenibilidad

INTRODUCCIÓN
El sector de la edificación tiene un gran potencial en cuestiones de ahorro de energía. El 40% del
consumototaldeenergíaenlaUniónEuropea,juntoconel36%delasemisionesdeCO2,provienede
sus160millonesdeviviendas(Lewiset.al,2013),porloqueelincrementodelaeficienciaenergéticaen
este sector representa una medida prioritaria para la reducción de la dependencia energética de la
UniónEuropeaporunladoyladisminucióndelasemisionesdegasesdeefectoinvernaderoporotro.
Enestesentido,laComisiónEuropea,dentrodelPlandeAcciónparalaEficienciaEnergética,identifica
laEficienciaEnergéticaenlosedificioscomounaprioridadfundamental.Losobjetivosdelaestrategia
Europa2020(ComisiónEuropea,2010),20%deahorroenergético,20%dereduccióndelasemisiones
degasesdeefectoinvernaderoy20%deaumentodelusodefuentesdeenergíarenovable,refuerzan
estaprioridad.

ANTECEDENTESYOBJETIVOS
EnEuropaexisteunaclaranecesidaddemejorarlaeficienciaenergéticaenelsectordelaedificación,
nosóloaniveldeedificiosinotambiénaniveldedistritoyciudad.Unodelosprincipalesretosdela
Unión Europea es acelerar la transformación de sus ciudades a espacios urbanos más sostenibles y
energéticamenteeficientesquepuedangeneraractividadeconómica,empleoyatraernuevasfuentes
deinversión.
Enestecontexto,ybajolalíneadeproyectos“ENERGY.2013.8.8.1:Demonstrationofoptimisedenergy
systemsforhighperformanceͲenergydistricts”delProgramadeEnergíadelSéptimoProgramaMarco,
surgeelproyectodecarácterdemostrativoCITyFiED(RepliCableandInnovaTiveFutureEfficientDistricts
and cities). El proyecto tiene dos objetivos principales: (i) Por un lado se pretende desarrollar una
estrategia replicable, sistémica e integrada para transformar las ciudades Europeas en ciudades
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inteligentes,prestandoespecialatenciónalareduccióndelademandadeenergíayemisionesdegases
de efecto invernadero, así como al incremento del uso de fuentes de energía renovable. (ii) Por otra
parte,seabordaráladefinicióndenuevosmodelosdenegocioquepermitanimplementarestetipode
estrategiasyasíacelerarelcambiohaciaespaciosurbanosdeenergíacasinula.
CITyFiED está dotado con un presupuesto de 48,6 M€, de los cuales 27 M€ son financiados por la
ComisiónEuropea,ytieneunaduraciónde5años.ElproyectoestácoordinadoporlaFundaciónCARTIF
yestásiendodesarrolladoenestrechacolaboraciónconotros17socios.

ESTRATEGIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CIUDADES EUROPEAS
ENCIUDADESINTELIGENTESDELFUTURO
La transformación de las ciudades Europeas en ciudades inteligentes del futuro conlleva la puesta en
marchadeunaseriedemedidasderenovaciónenbaseatecnologíaspasivasyactivasaniveldedistrito,
la consideración de sistemas de gestión energética altamente eficientes, el desarrollo de nuevos
modelosdenegocioylaimplementacióndemecanismosparagarantizarlaparticipaciónsocial.
Paraacelerarestatransformación,resultafundamentalladefinicióndeunaestrategiasistémicaparala
correcta toma de decisiones en relación a las intervenciones para la renovación energéticamente
eficiente y sostenible de áreas urbanas y su transformación en distritos de energía casi nula, que
permitaimplementardistintassolucionestecnológicasaniveldedistritobasadasen:
-

Reducción de la demanda energética a través de la mejora del comportamiento térmico de la
envolventedelosedificios
Reducción del consumo energético mediante la instalación de sistemas de calefacción y
refrigeración urbanos basados en energías renovables incorporando sistemas de gestión
energéticaavanzados
Redeseléctricasinteligentesygeneracióndistribuidabasadaenfuentesrenovables
Uso de herramientas basadas en la tecnología de Modelado de la Información de Construcción
(BIM,BuildingInformationModeling)
Uso de modelos contractuales basados en el concepto de Entrega de Proyecto Integrado (IPD,
IntegratedProjectDelivery)

Unelementofundamentalenesteesquemaeslaparticipaciónciudadana.Laviabilidaddeestetipode
estrategiasconllevalaimplicacióndelosvecinosdesdelasprimerasetapasdelprocesoderehabilitación
delasáreasurbanas,asícomoladefinicióndenuevosmodelosdenegocioqueresultenatractivospara
todaslaspartesinvolucradasenelproceso.

CARÁCTERDEMOSTRATIVO
ElproyectoCITyFiEDtienecarácterdemostrativoygranpartedesuactividadsecentraenlarenovación
de tres distritos urbanos ubicados en las ciudades europeas de Laguna de DueroͲValladolid (España),
Soma(Turquía)yLund(Suecia).Mediantelaaplicaciónconjuntaeintegradaaescaladedistritodeuna
seriedetecnologíasmaduras,disponiblesenelmercadoydecontrastadaeficiencia,seestálogrando
mejorarelcomportamientoenergéticodelosdistritosasícomoreducirlasemisionesdeCO2,facilitando
sutransformaciónhaciaáreasdeenergíacasinula.
Con objeto de recoger, analizar y visualizar los datos de cada demostrador, así como facilitar la
incorporación de los resultados del proyecto dentro de la base de datos de la iniciativa Europea
CONCERTO (CONCERTO Initiative, 2012), se está desarrollando una plataforma de monitorización en
cadaunodelosdemostradores.Esteaspectoresultaclaveparalaverificaciónymedidadelosahorros
energéticosyreduccióndelasemisionesdeCO2quesepretendenlograr.
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Figura1.DemostradoresdelproyectoCITyFiED.

Elalcancedelademostracióndelproyecto,juntoconlosresultadosesperados,seresumeenlaTablaI:

Númerodeviviendas
Áreaacondicionadarehabilitada
Demandaenergéticaactual
Demandaenergéticaesperada
Ahorroenergético
Contribuciónenergíasrenovables
ReducciónemisionesCO2

LagunadeDuero
1.488viviendas
2

140.000m
140kWh/m2a
86kWh/m2a
39%
57%
3.500t/a

Soma
346viviendas+1centro
deconvenciones
41.150 m2
219kWh/m2a
96kWh/m2a
59%
53%
3.500t/a

Lund
681viviendas
40.400m2
150kWh/m2a
103kWh/m2a
31%
71%
4.000t/a

TablaI.AlcanceyresultadosesperadosdelademostracióndelproyectoCITyFiED.

REHABILITACIÓNDELDISTRITOTORRELAGOENLAGUNADEDUERO
Laguna de Duero pertenece al área metropolitana de Valladolid y tiene una población de 22.334
habitantes.DentrodeáreaurbanadeLagunadeDuero,lademostracióntendrálugareneldistritode
Torrelago,construidoentornoa1980juntoalalagunaquedanombrealmunicipio,yquecuentacon
31 edificios residenciales de 12 alturas y 4 pisos por planta, afectando a un total de 1.488 viviendas,
140.000m2deáreaacondicionadaymásde4.000vecinos.


Figura2.VistaaéreadeldistritodeTorrelago,demostradorespañoldeCITyFiED.

Larehabilitaciónreducirádemaneradrásticalademandayelconsumoenergéticodeldistritomediante
la implementación de medidas pasivas basadas en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior
(SATE)paralarehabilitacióndelasfachadasdelos31edificios,yactivasbasadasenlamodernizaciónde
lareddecalordedistritoexistenteysistemasdecontrolavanzados.Tambiénestáprevistalainstalación
de una planta de cogeneración para la producción de electricidad junto con varios puntos de recarga
paravehículoeléctrico.
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Larehabilitacióndelasfachadasesclaveparaalcanzarlosobjetivosdeeficienciaenergéticaperseguidos
en relación con la reducción de la demanda energética. En base a los resultados de la simulación
energética delos edificios llevada acabo con programaDesignBuilder, sobre los muros existentes,de
doblehojaconcámaradeaireyunespesorde25cm,seestáinstalandounasoluciónSATEconplacas
de poliestireno expandido (EPS) de 8 cm de espesor que permite reducir la demanda de los edificios
cercadeun40%.
Juntoconlosmodelosdesimulaciónenergética,seestádesarrollandounmodeloBIMdeldistritoconel
programa Revit Architecture para la mejora de la gestión, planificación y control de los trabajos de
rehabilitación.SonmuchaslasventajasquelatecnologíaBIMaportaalaindustriadelaconstrucción.En
particular,enEstadosUnidos,lautilizacióndeherramientasBIMaplicadasaldesarrollodeproyectosde
edificaciónhapermitidodemostrarunadisminucióndelcostefinaldeconstrucciónestimadoentreun3
yun9%delpresupuestobase,yesporestarazónqueactualmentemásdel50%delosresponsables
exigentecnologíasBIMparaeldesarrollodesusproyectos(McGrawHill,2009).
Teniendo en cuenta que en España el empleo de esta tecnología está poco extendido, siendo difícil
conseguir datos oficiales sobre su implantación, el proyecto CITyFiED pretende servir como ejemplo
práctico de referencia para impulsar el uso de este tipo de herramientas entre los profesionales del
sectordelaconstrucción.





Figura3.Simulaciónenergéticadeldistritoeimagendelosedificiostrassurehabilitación.

Ademásdelasimulaciónenergéticadelosedificios,ensusestadosprevioyposterioralarehabilitación,
para obtener una aproximación a la demanda de los mismos, se han realizado diferentes cálculos y
simulacionesdelcomportamientodelasinstalacionesparapoderdesarrollarunaestrategiadecaraasu
gestiónycontrol,enlíneaconelmodelodenegociodiseñadoparaeldistrito.
Tras analizar los pros y contras de las distintas alternativas en las inmediaciones de Torrelago, se ha
seleccionado la biomasa como combustible idóneo para la red de calor, en base a su precio y sus
posibilidades de abastecimiento. La red de calor dispone de tres calderas con una potencia total de
3.450kWqueutilizanastillaparaevitarelempleodepelletsygarantizarasíunamayorestabilidadenel
precio del combustible. La mayor parte de la demanda energética se cubre utilizando esta fuente
renovable y, para cubrir los picos de demanda, se han conservado dos calderas de gas natural como
apoyo.Encadaunadelas19subestacionessituadasenlosbloqueshayunintercambiadordecalorque
cubrelademandadecalefacciónydeAguaCalienteSanitaria(ACS),lacualsealmacenaenpequeños
depósitosdeinercia.
También se ha realizado un estudio del potencial de la energía solar térmica para la producción, en
combinación con la biomasa, de ACS. Según los resultados obtenidos, tras la rehabilitación de los
edificios la instalación solar cubriría el 68% de la demanda de ACS y aproximadamente el 33% de la
demandatotaldeenergíadeldistrito.LaFigura4muestralacomparacióndebalanceenergéticodela
reddecalorsinyconinstalaciónsolar.
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Figura4.BalanceenergéticodelareddecalordeTorrelagosinyconinstalaciónsolar.

Otra de las líneas clave del proyecto se centra en el desarrollo de un sistema de monitorización cuyo
principal objetivo es proveer de los sistemas y mecanismos para monitorizar, medir y controlar el
consumoenergéticoenlosdistintosdemostradores.Laarquitecturadelasoluciónconstadesistemas
degestióndeenergía(EMS,EnergyManagementSystems)adistintosnivelesydeunaplataformapara
larecogida,gestiónypresentacióndelosdatos.Lossistemasdegestióndeenergíaseimplantaránen
cadaunodelosdemostradoresyseclasificancomo:
-

-

Sistemas de gestión implantados en el hogar (HEMS, Home Energy Management System) para
recoger losdatos de consumo energético(eléctrico o térmico) juntocon datosadicionales como
sonelconfortenelhogar(temperatura)olatarificación(coste).
Sistemasdegestiónimplantadosaniveldeedificio(BEMS,BuildingEnergyManagementSystem)
paramonitorizarycontrolarprincipalmenteelconsumoenergéticotérmicodelosdistintosanillos
del sistema DH. Además estos sistemas permitirán gestionar el consumo eléctrico en zonas
comunesdeledificio(ascensores,escaleras,salasdereunionesosimilares).
Sistemas de gestión implantados a nivel de distrito (DEMS, District Energy Management System)
querecogeninformaciónrelativaalconsumodeenergíaeneldistrito(fueradelosedificios)como
puede ser la demanda de los postes de carga eléctricos, sistemas de alumbrado instalados en la
calle,mobiliariourbanoconconsumoenergético(panelesinformativos,áreasderecreo,etc.).

Todos los datos obtenidos de las mediciones realizadas por los dispositivos disponibles en los HEMS,
BEMSyDEMSsealmacenaránenunaplataformaenlanube.Estaplataformaestarácompuestapor:
-

-

198

Unabasededatos(BD)paraalmacenartodalainformaciónrecogida.Dependiendodelvolumen,la
velocidad y la variabilidad de esa información, las bases de datos se organizarán en un formato
estructurado o no estructurado. Se utilizarán estándares de energía y formatos de datos
estructurados, principalmente en formato XML, para intercambiar datos entre la BD y las
aplicacionesosistemasquelosconsuman.
Módulo de extracción de Open Data. Este módulo consumirá datos ofertados por terceros
(administraciones, centros meteorológicos, proveedores energéticos) para proporcionar
información adicional con el fin de dar recomendaciones más precisas a los usuarios finales en
aspectoscomolameteorologíaygeolocalización(datoshistóricosmeteorológicos,lasprevisiones
para los próximos días, la posición o la orientación del edificio), tarificación o estadísticas de
consumosmediosporperfilesoelectrodomésticos.
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-

-

Servidor de aplicaciones energéticas (EAS). Este servidor dispondrá de soluciones Business
Intelligence que permitan, mediante el análisis de toda la información almacenada en la nube,
realizar el seguimiento y control (siempre que sea posible) del comportamiento energético del
distrito,decadaedificioydelosdistintoshogares.
Aplicaciones de presentación de datos. Se desarrollarán e implantarán interfaces para la
interacción del usuario con la plataforma. Estas interfaces se denominan Human Machine
Interfaces(HMI)yprincipalmentesematerializaránendesarrolloswebenservidoresodesarrollos
sobredispositivosmóviles.

Dichainfraestructurapermitirávisualizarlainformacióndeformaamigable,sencillayadaptadaaltipo
deusuarioqueaccedaalsistemaencadamomento.

IMPACTO
El proyecto CITyFiED busca alcanzar un gran impacto a nivel Europeo, demostrando que este tipo de
intervenciones pueden ser fácilmente reproducibles. En particular, se espera que los resultados del
proyecto tengan un gran impacto en el sector de la construcción, debido fundamentalmente al alto
potencialdereproduccióndedichosresultadosenotrasciudadesEuropeas,intentandoasíacelerarla
renovación del parque inmobiliario europeo; en el sector industrial, al ofrecer nuevas soluciones
económicamenterentablesparalarenovaciónenergéticamenteeficientesdedistritosurbanos;yenel
ámbitoambiental,mediantelareduccióndelasemisionesdegasesdeefectoinvernadero.
ElimpactodeCITyFiEDennúmerossepuederesumirenlasiguientetabla:
Concepto
Inversiónmovilizada
Númerodeviviendas
rehabilitadas
m2rehabilitados
Ciudadanosinvolucrados
Toneladasdeemisiones
CO2evitadas
Empresasinvolucradas
Creacióndeempleo
Ahorrosenergéticos
medios

Impactodirecto
39.000.000€

ImpactoesperadomásalládeCITyFiED
200.000.000€

2.515

30.000

221.550
7.250

3.000.000
100.000

13.780

200.000

18
95

50
1.000

73kWh/(m2a)/50%

70kWh/(m2a)/50%

TablaII.ImpactoesperadodelProyectoCITyFiED.

Todos los avances del proyecto son recogidos en la página web www.cityfied.eu, en la cual puede
seguirseelprogresodelostrabajosdedemostracióneinvestigaciónqueseestánllevandoacabo.
El proyecto CITyFiED ha recibido fondos del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para la
investigación,desarrollotecnológicoydemostraciónbajoelacuerdodesubvenciónnúmero609129.
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“EFFICIENTURBAN”:HACIALASMARTCITYDESDEEL
URBANISMO
EnriqueRuzBentué,GlobalDirectorSmartCity/EfficientUrban,ARNAIZ&Partners
Resumen:ElconceptodeCiudadDigitalarrancócomoáreadeactividadcomercialparalastecnológicas
ymarcóeliniciodelprocesodemodernizacióndelasciudadesqueposteriormenteadoptóelanglicismo
de Smart Cities.  Desde entonces las tecnologías han marcado estos desarrollos aportando soluciones
verticales y puntuales, que si bien atienden ciertas necesidades urbanas, no siempre se planifican de
acuerdo a un proyecto global de modernización de manera eficiente y que atienda las necesidades
globalesdeunaciudad.EfficientUrbanproponeabordarunproyectodeSmartCity,apartirdelanálisis
previodelterritorio,dequieneslogestionanyadministranydequieneslohabitan,únicamentetrasun
conocimiento profundo de la ciudad desde el punto de vista urbanístico, se podrá diseñar el plan de
modernizaciónydeidentidaddelaciudadconlaimplantacióntecnológicahabilitadora.
Palabras clave: Efficient Urban, Urbanismo Eficiente, Smart City, Urbanismo, Modernización de
Ciudades

CÓMOABORDARELDISEÑODEUNASMARTCITY
Es una realidad pensar que entre los gestores municipales cada vez es mayor el interés en
implementarserviciosquemejorenlaconvivenciaciudadanayfacilitenelcontrolylagestióndelas
áreasbajosuresponsabilidadyconvertirsusciudadesenCiudadesInteligentes(SmartCity).Ytodo
ello, bajo aspectos de mayor participación ciudadana, sostenibilidad económica e integración
medioambiental. Simultáneamente, proveedores de las Tecnologías más diversas, muestran su
interésenacercarsuspropuestasalrespectoanteresponsablesdelaadministraciónmunicipal.
ElProgramaEfficientUrbanabordaprocesosdemodernizaciónapartirdelconocimientoprofundo
delterritorio,dequieneslogestionanysusrecursos,ydequieneslohabitanopueblan.


Figura1.Esquemaprocesodeactuación.

Paraello,seproponellevaracabo,previoacualquierdesarrollotecnológicooinfraestructural,un
análisisoauditoríadelMunicipio(TERRITORIO+GOBIERNO+POBLACIÓN)desdeelpuntodevista
urbanístico y a partir de ahí, poder definir el programa de implantación de infraestructuras y
tecnologías orientando a la ciudad como Smart City, con el objetivo de aportar innovación y
eficiencia,tantoenlagestióndelGobierno,comoenlaprestacióndeserviciospúblicos.
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MientrasquelatendencianaturaldeldiseñodeunaSmartCity,vieneapartirdelaimplementación
delasdiversastecnologíashabilitadoras,esteProgramafavoreceestosequipamientos,perosiempre
unavezquehayansidopreviamentedefinidoslosrequerimientosyrecursos,tantodelapoblación,
comodequieneslagobiernanyteniendoencuentalascaracterísticasdelmedioquelaenvuelve.


Figura.2Capasdelaciudad.

Seplanteaconello,quelaparticipacióndelUrbanistaenunmodelodedesarrollodeunaSmartCity,
nosoloesfundamental,sinoquesuausenciafrenaelmejordesarrollodelaofertadelasempresasy
limitalaatenciónalasnecesidadesdelMunicipio.Separtedelconvencimiento,dequeúnicamente
elUrbanistadisponedelacapacidadsuficienteparaefectuarunavaloracióndelorigendelespacio,
unconocimientoexhaustivodelestado,yunanálisispormenorizadodesuevolucióntantodesdeel
puntodevistademográficocomoderecursosdisponibles.
La conclusión de un acertado proceso de auditoría urbanística (TERRITORIO + GOBIERNO +
POBLACIÓN), permitiría conocer las prioridades del Ayuntamiento en términos de Gestión de
GobiernoydeprestacióndeServiciosPúblicos,asícomolosrecursosdequesedisponen.
Dichas conclusiones, permitirían a las empresas proveedoras, diseñar su oferta ad hoc a los
requerimientosyprioridadesyconcluirsuimplementaciónunavezcorregidaslasordenanzasquelo
favorecerían. Y los Ayuntamientos recibirían una propuesta que se ajuste a sus necesidades y
recursos.
Efficient Urban propone la figura del Urbanista, como coordinador de las propuestas de los
diferentes proveedores tecnológicos y de servicios, bajo una perspectiva global del estado de la
ciudad, llevando a cabo un análisis previo del territorio, de quienes los gestionan y de quienes lo
habitan. Y las encardina en Tres Ejes Verticales: Gestión de Gobierno, Servicios Públicos a la
poblaciónyServiciosPrivados;loscualessonlabasedeldiseñoposteriordelasredestecnológicasy
deserviciosconlosquehayqueequiparalaciudaddeformaplanificada.
Estemodelodeactividadtrabajabajoaspectosde:
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Eficiencia:enlagestióngubernamentalyenlaprestacióndeserviciospúblicos.
Economía: mejora de ingresos recaudatorios, reducción de costes de implantación y/o
mantenimiento,plandefinanciaciónintegrado.
Planificación: priorizando necesidades de la ciudad, planificando las implantaciones de forma
coordinada.


Figura3.Ejeshorizontalesyverticales.

DESARROLLODEUNPROYECTODESMARTCITY
Antecedentes
El concepto de Smart City surge –como se comenta al inicioͲ del modelo de Ciudad Digital y del
interésaunadoporpartedelascompañíasdetelecomunicacionesytecnologíasdelainformaciónen
generalengenerarnegocioconlaaperturadeunanuevalíneadeactividadcomercial,comoesel
entornourbano.
Seveníatrabajandoenelmodelodeimplantacióndelaconvergenciatecnológicaenlaedificación
(EdificiosInteligentes)queposteriormenteseextendióalámbitoresidencialabordándoseelmodelo
deHogarDigital(domótica).Ambosdesarrollossuponían,nosololaimplantacióndetecnologíasen
losedificios,sinolanecesidaddetrabajarensolucionesdeingenieríamultidisciplinaryenprocesos
deconvergenciatecnológicapararentabilizarrecursosyordenarprocesosatravésdeplataformas
degestión(Scadayotras)ointerfacesdecomunicación.
Esenelaño2005yapoyadoporlasayudasdelPlanAVANZA,cuandoelGobiernodeEspañainiciael
Programa de Ciudades Digitales en este país como pionero en el mundo en estos desarrollos; de
forma paralela, durante los años 2004 y 2005 se muestra en Madrid y ante el mundo, el primer
modelodeCiudadDigital,enunareproducciónefímera,queenunaextensióndecasi5.000m2se
llegaamostraren“ComunidadDigital”.
Laatomizacióneinterésdelasgrandesmultinacionalesdelastecnologías,hacenrápidamentequeel
conceptoCiudadDigitalseexpandaanivelinternacionalyes,alláporlosaños2007,2008,cuando
adoptaelanglicismodeSmartCity.
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Este proceso de adaptación de Ciudad Digital hacia Ciudad Inteligente, no solo no deja atrás, sino
que fomenta, la participación de las tecnológicas en el diseño del nuevo modelo de ciudad.  Esta
fuerte presencia de los intereses de estas compañías nubla, en muchos casos, la visión de los
gestoresmunicipalesantelasrealidadesyprioridadesdelaciudadyestodalugaraqueseavance
enelequipamientodesolucionesperosinunsentidoglobalyconceptual.

Conclusiones
Los desarrollos actuales se promueven a través de las líneas de financiación nacional o
internacionalesyporlospropiosGobiernos,nodeformaglobal,sinodeformavertical,atendiendo
problemasconcretossincontemplarlaglobalidaddelmunicipio.Sedaprioridadalastecnologías,
sinconocersuficientementelasprioridadesyrecursos.
Seabordanproyectosenmuchoscasos,quesurgendelaofertaempresarialynotanto,delanálisis
delademandasocialogubernamental.
Las instalaciones e implantaciones tecnológicas, tropiezan en muchos casos con las Ordenanzas
MunicipalesantelafaltadeprevisiónylafaltadedefinicióndelconceptorealdeSmartCity.
Se producen conflictos entre las competencias administrativas que confluyen en determinadas
actuacionesterritoriales.
La entrada de diferentes soluciones verticales para atender necesidades puntuales de áreas
geográficas diferentes en el mismo Municipio, llega a producir un caos de gestión y de cohesión
tecnológicaysucontrolybúsquedadeeficiencia.
El atender el desarrollo de la Smart City, únicamente desde las áreas de la administración
responsablesdelasTecnologías,conllevafaltadeimplicaciónyparticipacióndetodasycadaunade
lasáreasdelgobiernomunicipal.
Yporúltimo,lafinanciacióndejaríadeserunproblema,sielobjetoafinanciaresunmodeloglobal,
planificado, que aporte un modelo inteligente y ordenado de modernización urbanística que
demuestrequeatiende,tantolosrequerimientosparalagestióndelgobierno,comoparalamejor
prestación de los servicios públicos o el equipamiento preciso para atraer la inversión privada y
poderestaofrecersusserviciosprivadosalapoblación.

Metodología
Seproponeunplandeacciónentresetapas:
ETAPA1ª.ͲAnálisisyauditoríaurbanísticadelostresfactoresfísicosydelostresfactoressociales,
talcomosepresentaenlamatrizadjuntayquerealizaelurbanistaquepudieraestarespecializado
en este modelo de concepto global, con experiencia no únicamente en el diseño urbanístico en sí
mismo, sino en el dominio de la legislación y derecho urbanístico y de la propiedad, como en los
procesoseconómicosyfinancierosdelaciudad.
FactoresFísicos:
1. AnálisisdelMedionaturalydelpatrimoniocultural.
2. Análisisdelamorfologíadelaciudad,susespacios,áreasydotaciones.
3. Análisis y descripción del metabolismo urbano y las redes e infraestructuras precisas y
existentes en cuanto a saneamiento, energía, telecomunicaciones y servicios públicos en
general.
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Figura4.MatrizdelUrbanismo(ARNAIZ&PARTNERS).

FactoresSociales:
1. Análisisdelasituaciónyelpotencialdedesarrolloeconómico,encuantoanivelesderiquezay
empleo, capacidad de atracción de inversión privada, niveles de servicios que presta o
demandalapoblación,etc.
2. AnálisisdelaEstructuraFuncionaldelaciudadconelcorrespondienteanálisisdelapoblacióny
demografía,losequipamientosyespaciospúblicos,laaccesibilidadydelafuncionalidaddelos
mediosdetransporteycomunicaciónvialypeatonal.
3. Y por último, el análisis de los modelos de gestión, de gobierno, entrando en la valoración y
conocimiento de las competencias administrativas, modelos regulatorios y fiscales vigentes,
presupuestos y la valoración profunda de la participación ciudadana en el desarrollo y
convivenciadelaciudad.
ETAPA 2ª:  Una vez conocida con profundidad la ciudad (TERRITORIO + GOBIERNO + POBLACIÓN)
tras el trabajo del análisis y auditoría por parte de un Urbanista experto en derecho y economía
urbanos,seanalizanlosrequerimientosenlostresámbitosylosnivelesdeprioridaddecadaunode
ellosyenlosdiferentesespaciosdelterritorioyparalosdiferentescolectivos.
Enestaevaluaciónyduranteestaetapaylaposterior,laparticipacióndeempresasprivadasdelos
diferentessectoresprofesionalesytecnológicosesfundamental.
Definidoslosrequerimientosyáreasdeactuacióndelprocesodemodernización,seadecuanaun
procesodeimplantaciónordenado,desdeelpuntodevistadeatencióndedemandaodenecesidad
ydesdeelpuntodevistademodelodefinanciación.
ETAPA3ª:Ungrupodetrabajo,moderadoporelurbanistacomoúnicoconocedordelarealidad
globaldelaciudadyenrelacióndirectaconlaadministraciónpública,ycompuestoporempresas
proveedoras de soluciones en ingeniería, informática, telecomunicaciones, energía, suministros,
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tratamientodeagua,deresiduos,dealumbrado,degestióndetráficoydevehículos,demovilidad
pública, etc; es decir, de todos los sectores que aporten soluciones e infraestructuras a la ciudad;
podrándiseñarunmodeloordenadoysostenibledesdeelpuntodevistafinanciero.
Se pretendepues,presentarunmodelodeconversiónaSmartCityal Ayuntamiento,enelquese
observe un plan general de modernización y adaptación que contemple la hoja de ruta que se
muestraenelgráfico:




Figura5.HojadeRuta(ARNAIZ&Partners).

El Programa Efficient Urban trabaja en la ordenación de recursos para la mejor aportación de las
empresas, la más efectiva propuesta para los gobiernos y la plena satisfacción de la población. En
grandes rasgos, contempla un proceso de adaptación a Smart City, no sólo como un plan de
“tecnificación” de la ciudad, sino como una propuesta de modernización basada en procesos de
desarrolloeconómicoysocialconbaseenlosavancestecnológicos.


Figura6.
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DESARROLLODEUNMODELODEEͲGISDB(ENVIRONMENT
ANDENERGYGEOGRAPHICALINFORMATIONSYSTEM
DATABASE)PARAAPOYARINICIATIVASDECIUDADES
INTELIGENTES
EmanuelaGiancola,InvestigadorSenior,CIEMAT
CarlosIsaacMartinChicott,Arquitectourbanista
M.RosanoHerasCelemin,JefaUnidaddeEficienciaEnergéticaenlaEdificación,CIEMAT
Resumen:Dentrodelentornourbanoelsectordelaconstrucciónnormalmenterepresentaalrededordela
mitaddelaenergíatotalutilizada.Unacuantificaciónylocalizaciónprecisadelademandaenergéticadelos
edificios es esencial para ayudar la gestión de la energía y las iniciativas de planificación urbana. Sin
embargo,esevidenteunaescasezdetécnicasquepermitanlaampliaciónefectivademodelosdeenergía
típicos de un edificio a áreas más grandes. Para ayudar a satisfacer esta necesidad, este estudio propone
como alternativa el uso de lasTecnologías de la Información Geográfica como herramienta deapoyo a la
planificación urbana, aplicando un modelo Environment and energy Geographical Information System
Database (EͲGIS DB) a través de una metodología estadística bottomͲup de estimación de consumo de
energíadeundistritodelaciudadespañoladeZamora.
Palabrasclave:EstimaciónConsumoEnergéticoenEdificios,GIS,RegresiónLinearMúltiple

INTRODUCCIÓN
Unacuantificaciónylocalizaciónprecisadelademandaenergéticadelosedificiosenundistritoentero
es importante para la planificación de estrategias de energía sostenible que aceleran el proceso de
renovaciónenergética.
LarecienteDirectivaeuropea2012/27/UEi,obligaalosEstadosmiembrosaestablecerunaestrategiaa
largo plazo para movilizar la inversión en la renovación del parque inmobiliario nacional a fin de
asegurarlaeficienciaenergéticadelasurbes.Elahorrodeenergíaparaelsectordelaconstrucciónes
unaspectoimportanteenelquelosayuntamientospuedenactuaralsugerirplanesderenovación.
Deacuerdoconlarevisiónde(SwanandUgursal,2009),existendostiposdemodelosenergéticospara
edificios:losenfoquestopͲdownqueconsistenenestablecerunarelaciónentreelconsumoenergético
y los datos agregados tales como descripción de vivienda, estadísticas o datos económicos; y los
enfoquesbottomͲupqueestimanelconsumodeenergíadeunúnicoedificioodeungruposdeedificios
para diferentes usos finales a través de una jerarquía de datos de entrada desglosados y luego
extrapolandolosresultadosparaelenteroparqueinmobiliarioutilizandoalgunosindicadoresindirectos.
ExistendostiposdiferentesdeenfoquesbottomͲup:unobasadoenlaingeniería(ofísico)yunobasado
en la estadística. Los enfoques basados en la ingeniería utilizan información cuantitativa sobre las
característicasdelosedificiosexistentesparacalcularelconsumodeenergíadeunconjuntodeedificios
representativos de una ciudad mediante un modelo numérico; (Fracastoro, Serraino, 2011); (Tian,
Choudari, 2012). Los enfoques estadísticos utilizan una serie de técnicas estadísticas para atribuir los
históricosdelconsumodeenergíaadatosdeusosfinalesdelosedificios.Muchosmétodosestadísticos
presentes en la literatura tienen el objetivo de analizar la relación entre el consumo individual de
energía de los edificios y una serie de variables relacionadas con las características del edificio, las
características de las viviendas y el comportamiento de los ocupantes de una muestra de edificios
(GuerraSantinet.al,2009).
Unaventajadelosmétodosestadísticoseslacapacidaddetenerencuentaelcomportamientodelos
ocupantes(SwanandUgursal,2009)quetieneungranimpactoenelconsumofinaldeenergía.Poresta
razón, su aplicación es decisiva para obtener información fiable sobre el consumo de los edificios en
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condiciones reales de uso y para el proceso de validación y calibración de los modelos basados en la
ingeniería. Los modelos estadísticos que se están desarrollando en la actualidad son, en general
limitados,yaquenosondirectamenteaplicablesaescaladelaciudaddadoquelosdatosdeconsumo
medidosengranpartedelosedificiosindividualessondedifícilacceso,yraraveztienenencuentala
distribución espacial del consumo. Relativamente a este último aspecto, los Sistemas de Información
Geográfica (GIS) ofrecen la oportunidad de caracterizar el parque inmobiliario en unas dimensiones
sistemáticasutilizandolainformacióngeorreferenciada.Aunqueyasehandesarrolladovariosmodelos
basados en GIS a escala de la ciudad (Caputo et. al, 2013); (Heiple, DSailor, 2008), actualmente están
disponiblessólounospocosmodelosestadísticobasadosenGIS(Howardetal,2012).Elobjetivodeeste
estudioesdefinirunmétodoparacrearunmodelodeapoyoalaplanificaciónurbanaypermitiralas
instituciones públicas, en particular a los municipios, crear una base de datos global del
comportamientoenergéticodelosedificiosenunentornourbano.Estetrabajoespartedeunaseriede
estudiosllevadosacabodentrodelProyectoInnpactoSmartZaporlaunidaddeEficienciaenergéticaen
laEdificacióndelCiemat,yobjetodeinvestigacióndelTFMdeC.I.MartínChicottdentrodelMasteren
TecnologíasdelaInformaciónGeográficadelaUCM.

MATERIALYMÉTODOS
LametodologíasebasaenunmodeloGISaplicadoatravésdeunametodologíaestadísticabottomͲup
deestimacióndeconsumodeenergíadeundistritodelaciudadespañoladeZamora.Atérminosde
esteestudio,elconsumoenergéticoestádivididoen:consumoeléctricoyconsumotérmico.

Basededatos
Estafaseincluyelarecopilacióndetodalainformaciónquepuedaserútilparaelanálisis,porejemplo,
mapas de sitio, levantamientos fotogramétricos, datos catastrales y censales. Generalmente esta
información es proporcionada por los departamentos técnicos de las municipalidades, de los archivos
históricos de los edificios o de registros de la propiedad. La gestión de los datos se basa en una
plataformaGIS;muchosdepartamentostécnicosmunicipalesyatienenestetipoplataforma.Teniendo
encuentalaescaladereferenciaanivelregionalolocal,ladefinicióndelabasededatosdeledificioes
deimportanciacrítica.Algunosautores(Dall’O’,2003)handemostradoquesielobjetivoesanalizarel
comportamiento energético de un parque inmobiliario, entonces es posible caracterizar los edificios
individualesconunnúmerolimitadodevariables:
-

Geometría.
Característicadelaenvolventedeledificio.
Tipodelaplanta(centralizado,local,etc.).
Tipodeuso(porejemplo,residencial,comercial,etc.).

LabasededatosGISgeneradaapartirdeestasvariablesfuelaprincipalfuentedeinformaciónparala
descripcióndelosedificiosexistentesyparalosdatosdeentradadelanálisisestadísticodeldistritode
laciudaddeZamora(Figura1).Losdatossobrecaracterísticasdelasviviendas,comoeltipodevivienda,
año de construcción, superficie del suelo, número de ocupantes, están disponibles para todas las
direcciones.Losdatosdeconsumodeenergíamedidosdisponiblesconsistenenregistrosanualesdegas
natural y el consumo de electricidad en el sector público para el año 2012. Los datos fueron
preprocesadosparaserintroducidosenelmodelo,deacuerdoconloscriterioselegidos.Paraelsector
privado, al no disponer de datos medidos, se utilizan: para el consumo eléctrico la Guía Técnica de
aplicaciónalReglamentoElectrotécnicodeBajaTensión,pertenecientealRealDecreto842/2002ii;ypor
elconsumotérmicoelíndicedeconsumomediotérmicoparaviviendascontinentalesenedificaciones
tipobloquedeEspañaiii.
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Figura1.ÁreadeEstudio.

AnálisisEstadístico
LosmodelosestadísticosbottomͲuputilizandiferentestécnicas,comoelanálisisderegresión,análisis
condicionalyderedesneuronales(SwanandUgursal,2009)paradescribirelconsumoenergéticodelas
viviendas con el cambio de varios parámetros relacionados con el edificio y la vivienda. Una
comparacióndeanálisisderegresión,árboldedecisiónyredesneuronalesmostróquelasdiferencias
entérminosdeerroresenlaprediccióneranbastantepequeñas,loqueindicaquelastrestécnicasson
generalmente comparables en la predicción de consumo de energía (Tso, Yau, 2007). La ventaja de
utilizar el método de regresión se refiere a la facilidad de uso y la capacidad de interpretación de los
parámetrosintroducidosenelanálisis
Esteestudioestadísticosebasaenunmodeloderegresiónlinealmúltiplecapazdeatribuirlosvalores
deconsumodegasnaturalydeelectricidadalosedificiosindividualesconcaracterísticasdefinidas.
Modeloderegresiónlinealmúltiple
Laformulaciónfinaldelmodeloestádadaporlasdosecuacionessiguientes,respectivamente,parael
gasnaturalylaelectricidad:
Ygas=͊0,gas+xfloor*͊floor,gas+͂i=1,z(xtype,I,gas*͊type,i,gas)+͍hbt!
Yelec=͊0,elec+xfloor*͊floor,elec+xpeople͊people,elec͂i=1,z(xtype,i,elec*͊type,i,elec)+͍fmfd!
La variable dependiente y está representada por los valores anuales del consumo de energía por
vivienda por el sector privado y por edificio por el sector público. Las variables independientes se
relacionanconlascaracterísticasdelosedificiosylasviviendas:metroscuadradosdesuperficieedilicia
por uso urbano xfloor, número de ocupantes xpeople tipo de vivienda xtype,i. De acuerdo con el
procedimiento de regresión, la variable xfloor, superficie del suelo, se encontró significativa para los
modelos tanto de gas natural y electricidad, mientras que la variable número de ocupantes xpeople fue
significativasoloporelmodelodeelectricidad.Paralosdosmodelosdeconsumosedefinióunavariable
xtyp,iparacadacombinacióndetipodeviviendayperiododeconstrucción(Figura2).
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Figura2.Tipologíaediliciaporañodeconstrucción.

RESULTADOSYDISCUSIÓN
Modeloderegresiónlinealmúltiple
Losresultadosderegresiónlinealmúltipleparaelconsumodegasnaturalyeléctricodemostraronque
elajustedelmodelofuebastanteexhaustivo.ElvalordeRobtenidoalaplicarelmodeloderegresiónha
sidodeR2=0,918,loquesignificaqueel91,8%delosdatosutilizadoscorrespondenalaexplicaciónde
los valores medios de consumo; de igual forma el coeficiente de correlación múltiple de las variables
tiendeavalorescercanosa1porlocuallacorrelaciónexistenteentrelasvariablesesfuerteydirecta.
Estosvaloressoncomparablesaotrosestudios(GuerraSantinet.al,2009).

Consumodeenergía
LosgráficosdelaFigura3muestranlosresultadosdelosedificiosrepresentanteportipoyperiodode
construcciónentérminosdediferentetipodeusoypropiedad.Porloquerespectaalconsumoeléctrico
se observa que la sumatoria de los valores obtenidos por edificio, es mayor en los equipamientos de
carácter deportivo. En cuanto al consumo térmico, las edificaciones de orden residencial son las de
mayor consumo, así como la edificación de Sanidad; en conjunto suponen más del 81% del consumo
térmico del área. Por lo que se refiere a la desagregación por tipo de propiedad, las edificaciones de
ordenpúblicosuponenel39%delconsumoenergéticoeléctricodeláreadeestudio,losequipamientos
deordendeportivo,educativoydesanidadsonlosdemayorprevisiónrespectivamente,lasunidades
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de vivienda, 1406 en total, suponen más del 80% del consumo energético del ámbito. En cuanto al
comportamiento térmico de la propiedad alrededor del 91% del consumo térmico proviene de
edificaciones de carácter privado; las unidades de vivienda representan la fuente de mayor consumo
térmicodelárea.


Figura3.Consumoenergeticototalanualportipodeedificioypropiedad.

Distribuciónespacialdelconsumodeenergía
La aplicación de los resultados de la regresión linear a toda el área de estudio ha producido la
distribuciónespacialdelconsumodeenergíadelosedificiosenbasealosdistintosusosprincipales.El
consumototaldeenergíaanualparacadabloquesemuestraenlaFigura4.Comoesperadoelconsumo
muestralosvaloresmásaltosenlosedificiosconmásalturas.Aunqueelmodeloproporcionaunpunto
departidaadecuadoparaunanálisisaniveldeciudad,laslimitacionesactualessonquelosvaloresdel
consumo de energía son anuales. Perfiles horario permitirían evaluaciones más precisas de la
distribucióndeenergía.Parafuturosestudiosseríainteresantepoderobtenermedicioneshorariasdel
consumodeenergíaparacadaedificio.


Figura4.Consumoenergéticototalanualportipodeuso.
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CONCLUSIONES
Enestetrabajosehapresentadounmétodoparacrearunmodelodeapoyoalaplanificaciónurbana,
aplicandounmodeloEnvironmentandenergyGeographicalInformationSystemDatabase(EͲGISDB)a
travésdeunametodologíaestadísticabottomͲupdeestimacióndeconsumodeenergía.Elestudioha
proporcionadoresultadosrelevantesparaelparqueinmobiliariodeundistritodelaciudadespañolade
Zamora.Laprincipalventajadeutilizarestemétodohasidolahabilidaddeprediccióndelconsumode
energía a gran escala mediante una herramienta simple y rápida, y al mismo tiempo, precisa, sin la
necesidad de un gran número de datos de entrada. El modelo se puede adaptar fácilmente a otros
contextos diferentes, proporciona flexibilidad en la introducción de varios tipos de información
disponible para un determinado parque inmobiliario y puede actualizarse y ampliarse. Los resultados
tambiénsepuedenutilizarfácilmenteparalacalibracióndeotrosmodelosquesirvanparaelcálculodel
ahorro de energía potencial. El modelo espacial de consumo de energía final desarrollado permite la
identificacióndediferentesopcionesdegeneracióndistribuidaymedidasdereduccióndeenergíaque
surjan de los patrones urbanos de la demanda. El método constituye una herramienta eficaz para
apoyarlagestióndeenergíaylaplanificaciónurbanasostenible.
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NETFFICIENT:EFICIENCIAECONÓMICAYENERGÉTICAPARALAS
SMARTCOMMUNITIESENLAACTUALIDADATRAVÉSDE
TECNOLOGÍASINTEGRADASDEMULTIALMACENAMIENTO
FranciscoJoséViejoPayán,R&DProjectManager,AYESAAT(ÁreadeSmartSolutions)
MartínHuertaGómezdeMerodio,DirectordeSmartGrids,AYESAAT(ÁreadeSmartSolutions)
Resumen:NETFFICIENTesunasoluciónqueponeapruebalastecnologíasdealmacenamientodeenergía
de última generación y ya maduras (TRL5ͲTRL6) para demostrar la eficiencia energética y económica que
aportanestastecnologíasalasSmartCities,integrándolasenunaredeléctricarealaprovechandosinergias
entre ellas y con la generación distribuida, la red eléctrica inteligente y los ciudadanos. Se realiza
demostración en entorno real de casos de uso como escenarios una amplia gama de aplicaciones y
funcionalidadesasociadasalalmacenamientoeléctrico,definiendolosmodelosdenegocioviablesydonde
es conveniente financiación y realizando propuesta de cambios en las regulaciones europeas. El proyecto
estállamadoporlaCEaserunadelasguíasparalaimplantacióndelastecnologíasdealmacenamientoa
niveleuropeo.Lasactividadesdedifusiónyaprovechamientoderesultadosgarantizaránlaabsorciónporel
mercadodelastecnologíasdelaunidaddealmacenamiento.
Palabrasclave:SmartGrid,SistemadeGestiónEnergética,AlmacenamientodeEnergía,EnergíaRenovable,
SúperCondensador,Batería

INTRODUCCIÓN
El proyecto se centra en la gestión inteligente de los almacenamientos de energía desde un enfoque
holístico:desdeunpuntodevistatécnico(generación,transporte,distribuciónyconsumo),económico
(casosdenegocio,maximizacióndebeneficios),social(elcompromisoconlosciudadanos),yunpunto
de vista normativo (lanzando nuevas propuestas de regulaciones y políticas europeas sobre varios
aspectosdelalmacenamiento).Suobjetivoesdesarrollarsolucionesparaciudadespequeñas,grandes
ciudadesyparalasáreasaisladasypococonectadas,deunamanerafactibleyeconómicamenteviable.
Elproyectopretendeserunreferentealahoradepotenciarlaimplantacióndelasenergíasrenovables
y ayudar al desarrollo de economías de bajo carbono, ser reproducido por terceras partes y llegar a
conclusiones acerca del apoyo que los sistemas de almacenamiento distribuidos deberían recibir por
partedelaCE,paraimpulsarlaeconomíadebajocarbonoeuropea.
Secreequeunodelosprincipalesgruposdeinterésnecesariosparadesarrollarsolucionesintegralesde
almacenamientodeenergíaparasmartͲcitiesseránlasempresasdeserviciosenergéticos(enadelante
ESCO,EnergyServicesCompanies).Debidoalasgrandesinversionesrequeridasyalamplioperíodode
ROI,esnecesarioelaborarmodelosdefinanciaciónviablesydarsoportealosdiferentes"casosdeuso",
simplificandolagestióntecnológicademodoquelosdiferentesgruposdeinteréspuedancentrarsus
esfuerzos en su propio negocio (análisis de energía, provisión de soluciones, adaptar sistemas a
implementaciones concretas, instalaciones, etc.). Por tanto, el proyecto no se centra en proporcionar
complejas soluciones de energía para las grandes comunidades, sino en la prestación de múltiples
solucionessencillasycomercialmenteviablesqueseanvendidasporlasempresasasusclientes.Estas
empresastrabajanenlainstalacióninicialyenelmantenimiento,empleandolafinanciaciónaportada
porelcliente,asícomousandolainversiónprovenientedelasESCOs,produciendoasíunahorropara
losclientesyrecuperandolainversiónybeneficiosacordadosapartirdelosahorrosobtenidos.
EsteproyectoestáclaramenteenmarcadodentrodelapolíticadeenergíaymedioambientedelaUE(el
mercadointerior,losaños2020y2050comoobjetivosylasprioridadesdeinfraestructura)ytambién
contribuye de manera decidida al concepto europeo de smartͲgrid y energyͲsmartͲcities en cuanto a
bajos y medios voltajes. Para cada "caso de uso”, se demostrará cómo el uso de las tecnologías de
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almacenamiento,deformaaisladaocomomedioparaimpulsarlasenergíasrenovables,proporcionará
unaimportantereduccióndelasemisionesdeCO2.

DESCRIPCIÓNDELASOLUCIÓN
Contexto
El bienestar de los ciudadanos en Europa hoy en día, y cada vez más durante los próximos años,
depende de un funcionamiento fiable, económico y eficiente de un gran número de redes de
distribución interconectadas, que suministran energía eléctrica, calefacción y energíade refrigeración.
La generación de energía eléctrica, la calefacción y la refrigeración están profundamente ligadas a las
emisiones de CO2 que conducen al cambio climático. Esto debe ser tenido en cuenta no sólo por el
bienestardenuestrosdescendientessinoparasusupervivencia.Recursosdeenergíarenovables,tales
comolaenergíaeólicaosolar,ofrecenunagranoportunidadalahoradereducirlasemisionesdeCO2y
aumentarlaeficienciadelageneracióndeenergíaeléctrica.Lanaturalezafluctuantedelageneración
de energías renovables ha de ser abordada mediante el uso de nuevas y distribuidas tecnologías de
almacenamiento. En este contexto, una gestión más eficiente de la red eléctrica, la generación de
energíayelusodelamismaseplanteancomounanecesidad.

DescripcióndeNETFFICIENT
Este nuevo concepto de almacenamiento energyͲsmartͲcity se desarrollará en la isla alemana de
Borkum, en el noroeste del país. En este contexto, la motivación del proyecto NETFFICIENT es
implementar una smartͲcity real que facilite la integración de los elementos de casos de uso más
comunes, en el ámbito del almacenamiento y la generación renovable. La siguiente figura ilustra los
diferentescomponentesdelproyecto:


Figura1.EsquemadecomponentesdeNETFFICIENCE.

Losobjetivosmedibles,concretosyalcanzablesporpartedeesteproyectoson:
-



Objetivo1:Desarrollaryprobar,enunentornoreal,casosdeusodesistemasdealmacenamiento
de energía, con una alta replicabilidad y con casos de negocio rentables para todas las partes
interesadas.
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-

-

Objetivo 2: Desarrollar un Sistema Central de Monitorización de Energía que sea usado por las
empresasdecaraagestionarlaenergíadelosdispositivosdealmacenamiento(StorageDevices,
enadelanteSD)desusasociados.
Objetivo3:Fortalecerlagestióndelareddedistribuciónporpartedelosoperadoresdeservicios
de distribución (en adelante DSO, Distribution Services Operators), suministrando sistemas de
control para integrar herramientas de gestión y de apoyo a las decisiones, y que permitan la
integracióndelageneraciónrenovableysistemasdealmacenamientoenred.
Objetivo4:Buscardiferentesestrategiasdenegocioquepermitanunaimplantaciónmássencilla
delastecnologíasdealmacenamientodeenergíaenelmercadoeléctrico.

Objetivo5:Promoversolucionesdealmacenamientocontecnologíadeúltimageneración.
Objetivo6:Formularpropuestastantoenelámbitosocialcomoeneleconómicoalosreguladores,
a fin de reducir las barreras al despliegue del almacenamiento distribuido para los casos de uso
definidos.
Objetivo 7: Desarrollar el Análisis de Ciclo de Vida / Coste del Ciclo de Vida de los sistemas de
almacenamientoutilizadosenelproyecto.

La estrategia para alcanzar los objetivos esperados consiste en el desarrollo de casos de uso
independientes analizando cuestiones técnicas, económicas y sociales, y reforzando cada actor de los
casos de negocio. Se aplicarán las mejores técnicas para asegurar casos rentables y, por tanto, la
repetibilidad.Cadacasodeusoconstarádetresactores:elconsumidorousuarioavanzado(queseráel
propietariodelosSDs),lasESCOsylosDSOs.Cadacasodeusodelossistemasdealmacenamientose
desplegará en uno de estos dos modelos: "standͲaloneͲstorageͲowner" (sistema de almacenamiento
autónomo), en el cual es el propietario quien adquiere y administra por sí mismo los sistemas de
almacenamiento,yqueestaránintegradosconelDSOenlacapadecontrol;o"ESCOͲguidedͲstorageͲ
owner"(sistemacontroladoatravésdeunaESCO),enelquelaESCOorientayayudaalpropietariodel
almacenamientoaquesaqueelmejorrendimientodesusSDsymediosdegeneracióndistribuida.
Enbaseaestaspremisas,elproyectosedefinecomounbancodepruebasparaqueloscasosdeuso
sean más fácilmente aplicables y replicables, y para que sean utilizados como una guía para los
propietariosdelalmacenamientoylasESCOs,decaraamejorarsuscasosdenegocioymetodologías.
LoscasosdeusoynegocioseutilizaráncomopautasaseguirporcualquierESCOeuropeaocualquier
propietariodealmacenamiento,atravésdelastareasdedifusión.Serealizaránnuevasinvestigaciones
endiferentescampostecnológicosparaqueseanaplicablesenlared,desarrollandonuevosalgoritmos
depredicciónycolaboraciónentreentidades.Lasinvestigacionesmejoraránlastecnologíasdecontroly
almacenamiento, enfocadas a maximizar los beneficios de sus casos de negocio, y de esta manera
maximizar el impacto del proyecto. En resumen, se pretende definir la cadena de valor en el
almacenamientodeenergíaenloscasosdeusomáscomunes,ydotarherramientasquecreennegocio
rentableparalaspartesinteresadas:
-

Propietariosdealmacenamiento:Ciudadanosyentidadesengeneral.
Serviciospúblicos:losoperadoresdesistemasdedistribución(DSOs).
ESCOs.
Losresponsablespolíticos.

Paraalcanzartodosestosobjetivos,sehaplanificadounañodepilotajedelconceptodeenergyͲsmartͲ
cityenuncontextoreal,yqueabarqueunaseriedecasosdeusocontecnologíadealtonivel.Sehan
definidolospaquetesdetrabajo,lastareasylosresponsablesnecesarios,todosellosenfocadosatener
elmayorimpactoposibleenelmercadoeuropeodelaenergíayelAnálisisdeCiclodeVida.

METODOLOGÍA
EnAYESAAT,secreequelaeficienciaylaeficaciaquesenecesitaparaconseguirunnivelóptimode
calidadeneltrabajoyserviciosofrecidos,deberíadedicarseaobtenerunarespuestarápida,flexibley
operativa a las demandas realizadas por los clientes y/o los mercados. Por tanto, se entiende que la
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confluenciadelasmetodologíasmásefectivasenestesentidopermitiráalcanzarestosobjetivos.Así,se
ha adaptado a las necesidades específicas del proyecto la metodología ágil Scrum, además de las
mejoresprácticasenGestióndeProyectosrecomendadasporelPMI(ProjectManagementInstitute).
Las prácticas ágiles, cada vez más extendidas, son idóneas en proyectos en los que es necesaria la
visualización de resultados a corto plazo, donde los requisitos pueden ser cambiantes y donde la
innovación, la competitividad y la productividad son fundamentales. La integración continua o la
estandarizacióndelcódigomedianteherramientasdeautomatización(aplicadasalsoftwaredetesteo),
sonalgunasdelasbuenasprácticasrelacionadasconesteenfoqueágil,yesteproyectosebeneficiará
delusodeellas.
Por otro lado, el proyecto se dividirá, analizará y desarrollará usando la metodología de casos de uso
aplicados.Todosloscasosdeusoseránimplementadosusandoreglasdenegociorealeseneldistritode
Borkum. Se ha elegido este lugar debido a que una de sus características es que el DSO controla casi
todalaredytambiéntieneinfluenciasobrelageneracióndeenergía,entreotrascircunstanciasútiles.
Portanto,conelfindeevaluarlaplataformacorrectamenteenunampliorangodeescenariosreales,se
handefinidolossiguientescasosdeuso:Neutralizacióndepicosycolaboraciónenserviciossecundarios
delmercado;Hogares;Construcción;Alumbradopúblico;yRedintegraldecalefaccióndeldistrito.

RESULTADOSESPERADOS
Avancemásalládelestadodelarte
LosprincipalesavancesmásalládelestadodelartepropuestosporNETFFICIENTson:
- Desarrollo y validación de un enfoque general sobre la transformación lucrativa de una red de
distribucióneléctricaaunsubsistemaactivodeenergía,capazdemejorarlaeficienciayproveer
servicios secundarios al sistema de energía. Este enfoque incluirá SDs integrados. El papel
fundamentalenlagestiónycomercializacióndedichossistemasserádesempeñadoporlaESCO.
- Implementación de una estrategia de Gestión Energética para la red de distribución eléctrica,
adecuadaparaoperarenelmercadoeléctrico,yquepermitalaaplicacióndelconceptodePlanta
deEnergíaVirtualtantoenmicroͲgridcomoensmartͲgrid.
- Desarrollar nuevas soluciones tecnológicas que otorguen un rol importante dentro del mercado
energético a los sistemas de almacenamiento, demostrando así el buen funcionamiento de las
últimastecnologíasquenohansidotesteadasaúnenentornosreales:energíacinética/híbriday
almacenamientoenbaterías(mejorandoexperienciaspasadas,comolareferencianº1).

Impactosmedioambientalesysocioeconómicos
ReduccióndeCO2
Duranteelperíododepilotaje,seestimaelsiguienteahorroenemisionesdeCO2:



Impacto en reducción de Tecnología
emisionesdurante1año

#elementos

KWh

Ciclos
carga/ KWh/
año
descargaporaño

Caso de uso 1: neutralización BateríaionͲLi
depicosyserv.secundarios
HESS
Casodeuso2:Hogares
BateríaVE2ºvida

1

250

230

57.500

1
1

1.000
60

460
365

460.000
21.900

BateríaionͲLi

20

5

365

36.500

SúperͲCondensadores

20

3

183

10.950

Casodeuso3:Construcción

BateríaionͲLi
SúperͲCondensadores

5
5

75
20

365
183

136.875
18.250

Casodeuso4:Alumbrado

BateríaionͲLi

1

15

365

5.475
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Casodeuso5:Calefacción

Calefacción

1

4

400

TOTAL

1.600

KWhahorrados/año 749.0
TmCO2
Árboles

517
1.326

TablaI.ReduccióndeCO2duranteelperíododepilotaje.

Reducciónenelusodecombustiblesfósiles
El proyecto mostrará cómo el almacenamiento local puede ser usado para reducir emisiones de
carbono, impulsar el avance de la generación renovabley disminuir la dependencia de producciónde
combustible fósil en Borkum. Además, se analizará cómo este hecho podría ser replicado en otros
lugares de Europa y cuantificar dicha reducción de emisiones de CO2, ya sea en el equivalente de
barrilesdepetróleoometroscúbicosdegasahorrados.
LosesfuerzosdedicadosareducirlasaltastasasdedependenciadegasypetróleoenEuropadeberían
serintensificados,especialmenteenaquellosestadosmiembrosmásdependientes.Lacombinaciónde
fuentes de energía verde y tecnologías de almacenamiento contribuyen a mejorar la independencia
energéticadeEuropa,reduciendolasimportacionesderecursosfósiles:
Replicaciónpotencialen15países,20casosdeuso/añodereplicación



TOTALEUROPA1AÑO

KWhahorrados/año

44.943.000

TmCO2

31.011

Árboles

79.549

Equivalenteenbarrilesdepetróleoahorradosporaño

27.603

Metroscúbicosdegasahorradosporaño

4.085.727

ConversiónBOEaKWh

1.628

ConversióndemetroscúbicosdegasaKWh(ref.nº2)

11

TablaII.Ahorrodecombustiblesfósilesyenergíaduranteunescenariopotencial.

MejoresoportunidadesdenegocioparalasESCOs
Seproveeráunmodelodenegocioclaroydefinido,conKPIsmedibles,queapoyenalasESCOsensu
labordeimplantary/oexplotarnuevossistemasdealmacenamiento.
Como resultado del proyecto, las ESCOs dispondrán de una herramienta para gestionar la energía, la
economíaylaspreferenciasdesusclientesdecaraadarunmejorservicioyobtenerunmejorROI.
SóloenEspaña,hay1.006(1.120M€)ESCOsregistradasenelMinisteriodeIndustria,EnergíayTurismo,
yseestimaqueexistenmásde15.000ESCOs(15.000M€)entodaEuropa.Seprevéqueestemercado
crezcaun10%contodasestasherramientaspuestasalaventa,yquesereflejaráenunincrementode
1.500M€denuevosnegociosparalasESCOseuropeas.
Recomendacionesderegulación
Atravésderecomendacionesalasautoridadesreguladoras(objetivo6),sedaríanlossiguientesefectos:
-

-
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Sugerir cambios en el marco regulatorio que incentiven a los sistemas distribuidos de
almacenamiento de energía a ofrecer servicios secundarios: esta acción tendrá impacto en los
planes y proyectos definidos por la CE en el ámbito de los sistemas de almacenamiento en la
smartͲgrid.
Proponernuevasreglasdenegocioquepermitancompetirporlaventadeserviciossecundarios.
Estaaccióntendráimpactoenlaregulaciónañadiendocompetitividadalmercado.
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-

Proveer directivas a los fabricantes de vehículos eléctricos para que se considere al
almacenamiento distribuido como una "segunda vida útil". Esta acción tendrá un gran impacto
desdeelfinalmismodelproyecto.En2020,seprevéuntotaldevehículosde7,2millones(ref.nº
4).Estosuponequeesos7.2millonesdevehículosdispondrándeunabateríaVEdesegundavida
conunusoresidualdeenergíadeunos30KWh,yconunavidaestimadade4añosmásdevida.

CONCLUSIONES
Elproyectoimplementaráytestearátecnologíasdealmacenamientolocallascualeshayanalcanzadoun
nivelTRL5Ͳ6enunaredeléctricareal,ydesarrollaráherramientasICTparaexplotarlassinergiasentre
ellas, la smartͲgrid y los ciudadanos. La demostración en este entorno real vendrá determinada por
cincocasosdeuso,quecubranescenariosdebajoymediovoltajeyunampliorangodeaplicacionesy
funcionalidades. Se definirán modelos de negocio viables para los casos, y se harán propuestas de
cambiosenregulaciones.Lasactividadesdedifusiónyexplotacióngarantizaránquelosresultadosdel
proyectoseanabsorbidosporelmercadodetecnologíasdealmacenamiento.
Losresultadosesperadosdelproyectoson:
-

-

UnsistemadegestiónquesirvaalasESCOsparagestionarlaenergíadelosSDsdesussocios.
Sistemasdecontrolqueintegrenlagestiónyherramientasdesoportealadecisión,quepermitan
la integración de generación renovable, previsión y sistemas de almacenamiento dentro de la
smartͲgrid.
Solucionesdealmacenamientoinnovadoras:
o KESS(SistemadeAlmacenamientodeEnergíaCinética).
o HESS(SistemadeAlmacenamientodeEnergíaHíbrida–KESS+bateríasdeionͲLi).
o Bateríasdesegundavidadevehículoseléctricos.
o Tecnologíashíbridascaseras(SúperCondensador+bateríasdeionͲLi).
Modelos de negocio que permitan una implantación más fácil de las tecnologías de
almacenamientodeenergíadentrodelmercadoeléctrico.
Propuestasdecambiosalasautoridadesreguladorasenelámbitosocial/económico,quepermitan
reducirlasbarrerasaldesarrollodelalmacenamientodistribuidoparaloscasosdeusodefinidos.
AnálisisdelCiclodeVida/CostedelCiclodeVidadelossistemasdealmacenamientousados.

Este proyecto producirá los impactos esperados por la call de H2020 así como en materia
medioambiental y socioeconómica, como por ejemplo reducción de las emisiones de carbono y
disminución de la dependencia de combustibles fósiles de la UE. Más aún, el proyecto concede a las
ESCOs un papel principal en el despliegue y explotación de las soluciones de almacenamiento. El
consorcioprevélacreacióndeunaESCOconelfindeexplotarlosmodelosdenegociotesteadostrasla
finalización del proyecto. Finalmente, el consorcio debe cumplir los requisitos de esta acción
innovadora, con miembros industriales sólidos, Pymes innovadoras, organizaciones investigadoras,
expertos,DSOsyunasmartͲcityresultante.

REFERENCIAS
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http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/titulares/laͲdemandaͲdeͲserviciosͲenergeticosͲ
mantieneͲsuͲcrecimientoͲyͲgeneraraͲunͲvolumenͲdeͲnegocioͲdeͲ1120ͲmillonesͲenͲ2014
ImpactodelVehículoEléctrico.Fuente:
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/docs/d1_en.pdf



217



Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:51 Página 218

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

URBͲGRADE:PLATAFORMASOFTWAREPARALAAYUDAALA
TOMADEDECISIONESCORRECTORASDEEFICIENCIA
ENERGÉTICA
AntonioColino,DirectordeOperaciones,FenieEnergía,S.A.
JuanJoséSáez,TécnicoServiciosdeAhorroEnergético,FenieEnergía,S.A.
RodrigoLópez,ResponsabledeGestióndelaEnergía,FenieEnergía,S.A.
MirkoPresser,HeadofResearchandInnovationSmartCityLab,AlexandraInstituttetA/S
MikelLarrañaga,ProjectManager,IK4ͲTekniker.
Resumen:ElproyectoURBͲGrade,financiadoporlaComisiónEuropea,estádesarrollandounaplataforma
software que permitirá a autoridades municipales elegir acciones correctoras para aumentar la eficiencia
energéticadedistritossinrepercutirenelconfortylaseguridaddelciudadano.Comenzóennoviembrede
2012yfinalizarásuvalidaciónenenerode2016.Seestáprobandoyvalidandoen3localidadesestudiando
todas las variables energéticas que afectan al consumo: Eibar: Alumbrado público; Barcelona:
Comercios; Kalundborg (Dinamarca): Edificios residenciales. La plataforma permitirá a su vez la
implantacióndediversosmodelosdenegocioteniendoencuentaungrannúmerodeactores(autoridades
municipales,empresasdeserviciosenergéticos,fabricantes,etc.).
Palabras clave: DaaS (District as a Service), KPI (Key Performance Indicator), MultiͲtenancy, Escalabilidad,
Interoperabilidad,Heterogeneidad,EficienciaEnergética,TomadeDecisiones,CiudadesInteligentes

INTRODUCCIÓN
LasSmartCitiesestánenbogayconseguirlasostenibilidadyeldesarrolloenelquesebasanesesencial.
Desdeelpuntodevistaenergético,paraqueestosecumplasedebentomarmedidas,estudiarenbase
aestas,planificaryponerenmarchaaccionesencaminadasalamejoradelaeficienciaenergéticadelas
ciudades.
LasgrandesciudadespuedenpermitirselacontratacióndeunaESE(Empresa de Servicios Energéticos),o
tener un departamento dedicado a la planificación y gestión energética de la ciudad con el fin de
ahorrarensusfacturasenergéticas,asícomomejorarlacalidaddevidadesusciudadanos.
Encambio,laspequeñasciudadesnopuedenpermitirseproyectosdeeficienciaenergéticaonoestán
informadas sobre las distintas posibilidades para mejorar sus instalaciones. Disponen de un gran
potencialdeahorroenergético,peroelprocesoexistenteadíadehoyparapoderadoptarmedidasde
ahorroenergéticoescomplicadoycaro.
Complicado debido a la existencia una gran variedad de campos donde puede ahorrarse energía, y el
conocertodoslosposibleseslamejorformadedarconmejorasenergéticas.
Caroporque,paraimplantarmedidasdeahorroenergéticoenunaciudadsedeberealizarunproyecto
de eficiencia energética, y para ello se requiere estudiar la ciudad, tomar medidas, detectar
ineficiencias,proponeryseleccionarsoluciones,planificarlaejecuciónycontrolarsucorrectoresultado.
Esporesto,queexisteunanecesidaddedarconunprocesomásaccesibleeconómicamenteymenos
complicado,yaquehoyendía,laspequeñasciudadesseencargandelosaspectosenergéticos,campo
enelquenoestánespecializados,onoconocenlasdistintasposibilidades.

DESCRIPCIÓNDELASOLUCIÓN
El proyecto URBͲGrade diseña, desarrolla y valida una Plataforma Software de Servicios (Plataforma
DaaS)queayudaráainstitucionesyorganizacionesdelasciudadesaverdeformafácilcomoseproduce
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elconsumodeenergíadentrodesuterritorio,inclusoelconsumoinstalaciónainstalación.Elobjetivo
es promover y elegir las acciones correctas para que un distrito sea más eficiente energética y
económicamente,manteniendooaumentandoelconfortdesusciudadanos.
Paraello,sedefinendistintosratiosparanormalizarelgastodeenergíadeconsumidorescondistintas
características(Wh/m2,Wh/habitantes,Wh/Temperatura,etc.).Deestamanera,lapropiaplataformaes
capazdedetectarcualessonlosconsumidoresquemejoresratiosdeconsumoestánmostrando.Así,se
puedeidentificarelpotencialdemejoraparadistintassolucionesenundistrito,basándoseenestosKPIs
de consumo, los costes de la solución (inversión, coste de la energía, etc.), potencial de desarrollo y
mejorasdeconfortparalosciudadanos.


Figura1:Interfazdeusuariopreliminar.

Laplataformaapoyaaccionesdestinadasa:
-

GestióndeInstalacionesPúblicas:Tomadedecisioneseninversionesdeahorroenergético
Política de apoyo a instalaciones privadas: Toma de decisiones sobre políticas y campañas de
sensibilización

Actualmente,estoserealizamediantedosposiblesenfoques:
-

Enfoqueteórico:análisisteóricoenbaseaestadísticasyencuestas.
Enfoque ESE: Toma de datos intensivas, analizando y definiendo las medidas de ahorro,
implementándolasyvalidación.

El enfoque ESE, debido a la toma intensiva de datos en campo, tiene la mejor condición para la
obtención de ahorro energético. Sin embargo, no es económicamente factible realizar mediciones
intensivasagranescala,comoundistrito,oenbaseaunagrancantidaddedatosheterogéneos.
La innovación de URBͲGrade es mezclar los dos métodos para encontrar un término medio. La
combinacióndemedicionesrealesconlosdatosestadísticosyencuestasparaobtenerlosbeneficiosde
unenfoqueESE,manteniendolaviabilidadprácticayeconómicadeunenfoqueteórico.

Elprogresomásalládelestadodelatécnica
DistrictasaService(DaaS)
URBͲGrade sigue un enfoque District as a Service (DaaS). Esto significa que se interactúa con la
plataforma a través de la nube desde cualquier dispositivo. Esto permite acceder a esta solución sin
tenerqueinvertirenunainfraestructuraconsiguiendounasoluciónbaratayfácil.
VisualizacióneInterfacesdeusuario
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Elenfoqueseguidoparalavisualizacióndedatos(datosmasivosyheterogéneos),sebasaen:
-

Investigacióndenuevaseinnovadorasformasdevisualizacióndegrandesvolúmenesdedatos
Talleresypruebasconlosusuariospotencialesdelaherramientaparaentendercómovanahacer
usodeestaycómodebermostrarselainformacióndelamejorformaposible.

RecopilacióndeDatos
Ladisponibilidaddedatosrelevantessobreelconsumodeenergíaylosfactoresqueafectanaesteson
cruciales para la toma de decisiones en el ámbito energético. URBͲGrade ha desarrollado un método
paralarecopilaciónyalmacenamientocomúndedatosdedistintasfuentesheterogéneasyadiferentes
escalas(encuestas,datosestadísticos,sensores,medidoresinteligentesycontroladores)
ProcesamientodeEventosComplejos(CEP)
LainfraestructuraderecopilacióndedatosdiseñadaseguirálafilosofíaEDA (Event Driven Architecture Ͳ
Arquitectura Dirigida por Eventos) y aplicará CEP (Complex Event Processing Ͳ Procesamiento Complejo de
Eventos)parahacerelfiltradodedatossobrelamarcha.Deestaforma,sehacefrentealaslimitaciones
de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) (Bayer G, 2009). La plataforma se alimentará de
información“refinada”enlugardelosdatos“encrudo”.
PredicciónparaelDistrito
Haydostiposdemétodosdepredicción:
-

LosmétodosbasadosenmodelosdefuncióndetransferenciautilizadosporESEsparapredecirel
ahorrodeenergía.
Los métodos basados en modelos estadísticos utilizados por las empresas eléctricas para
suministrarenergíaasusclientes.

URBͲGrademejoraelmodeloESEcambiandoelenfoquedeunaúnicaconstrucciónoinstalaciónhacia
unenfoquedetodoeldistrito.Paralograresto,elenfoquetradicionalESEnosepuedeabordarytiene
quesercomplementadaconmétodosestadísticosbasadosenKPIsdelosconsumidoresparaextrapolar
apartirdeunamuestraúnica(edificiooinstalación)atodoeldistrito.

HardwareysoftwaredelaDaaSCloudPlatform
LaplataformaDaaSsebasaenelconceptodeSaaSylaarquitecturadesarrolladasebasaenserviciosen
la nube (Esta solución permite el desarrollo en paralelo de los diferentes módulos de la Plataforma
DaaS).Laplataformaestáformadapordoscomponentesglobales:
LaPlataformaenlanubeDaaS
Eslapartecentraldetodalaarquitecturayquecontienelossiguientescomponentes:
-

BloquesCOREdeconstrucción:servicioshorizontalesparatodalaplataformaincluidalaseguridad
ylaorquestaciónentreotros.
Bloquesespecíficosdeconstrucción:serviciosdevalorañadidoqueofrecelaplataformayconuna
arquitectura escalable. Los módulos diseñados específicamente dentro de este proyecto son;
MódulodePerfilado;MódulodeCuantificación;MódulodePredicción;MódulodeAnálisis
Interfaces API (Application Programming Interface): interfaces de integración permiten la
comunicaciónentrelaplataformaylas

LasCiudades
Los datos obtenidos de diferentes elementos, como contadores eléctricos, medidores inteligentes o
encuestas, son transformados y ordenados a través de diferentes procesos para ser enviados a la
plataforma. Las ciudades tienen que hacerse cargo de estos procesos, permitiendo así que la
herramienta obtenga información normalizada de diferentes ciudades. El siguiente diagrama resume
esteesquema:
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Figura2:ConceptodelaplataformaDaaS.

METODOLOGÍA
Marcodedespliegue
La Plataforma DaaS recoge toda la información y datos necesarios a través de un “concentrador” o
Gateway. El Gateway se recoge la información de fuentes heterogéneas, como sensores distribuidos
(contadores eléctricos de compañía, medidores inteligentes, sondas térmicas, etc.), datos basados en
encuestasyotrasfuentesdedatosabiertas.Estosdatossefiltranyordenanyunavezcargadosenla
plataforma,seprocesanutilizandotécnicasCEPparagenerarinformaciónrelevante.
Elmarcodedesplieguedefineloscriteriosparavalidarsilasfuentesdedatosdisponiblesenunaciudad
sonsuficientesparacumplirconlosrequisitosytambién,cómoimplementarnuevasfuentesdedatos
paracompletarlainformación,siesnecesario.

Metodologíadeperfilado
LametodologíadeperfiladoempleadaenURBͲGradesebasaencriteriosparaclasificarengruposlos
factores que afectan el consumo de energía de un distrito. El objetivo es formar entidades que se
relacionandentrodeunaestructurajerárquicacomosemuestraenlasiguientefigura.
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CIUDAD
DISTRITO
1

DISTRITO
2

DISTRITOENERGÉTICO
CONSUMIDOR
ENERGÉTICO1

CONSUMIDORENERGÉTICO

CONSUMIDOR
ENERGÉTICO2

ZONA
ENERGÉTICA
1

ZONA
ENERGÉTICA
2

ZONAENERGÉTICA
USODELA
ENERGÍA1

USODELA
ENERGÍA2

USODELA
ENERGÍA
PRODUCTO
CONSUMIDOR


Figura3:Jerarquíadeentidades.

Estecriteriodenormalizaciónesfundamentalpararealizaranálisis.Además,laplataformaDaaSpermite
dosnivelesdedetalleenfuncióndeladisponibilidaddeinformaciónyrecursosdecadaciudad:
-

Detallegeneral:SólolosDistritosEnergéticosylosConsumidoressedefinen.
Detalleenprofundidad:Todaslasentidadesestándefinidas.

Elusuariofinaldebeelegirhastadóndequiereir.ParallegarhastaelniveldeProductoConsumidorse
requieremástrabajoycostededespliegue,peroproporcionaráinformaciónmásespecífica.

Metodologíadeanálisisypredicción
Esta metodología ha sido desarrollada para hacer comprender la información contenida en la
plataforma DaaS a través de una interfaz de usuario y una fácil parametrización de datos, haciendo
posible conocer la situación energética actual del distrito y obtener diferentes opciones para tomar
decisionesenbaseaesta.
El principal impulsor de la metodología de análisis son los indicadores clave (KPI). Estos indicadores
reflejanlaeficienciaenergéticadelasdiferentesentidadesenergéticashaciendoposiblelacomparación
yevaluacióncomparativa.ElusuariofinaldelaherramientapuedeanalizarelimpactodecadaKPIenel
consumoatravésdedistintasopcionesañadiendovaloralainformaciónobtenida:
-

Datosmostradosengráficasygeográficamente
Opcionesdefiltro(indicadoresclave,seleccióndeentidades,seleccióndelasfuentes,etc.)
BenchmarkdeKPIsatravésderankingsquepermitendetectarlasmejoresypeoresprácticas.
SimularescenariosalternativosdondeseprevénKPIsconelfindecompararlasituaciónactualcon
losescenariosfuturos.


Endefinitiva,sepodrádarrespuestaapreguntascomo:
- ¿Quéconsumidorestienenpococonsumoeléctrico?
- ¿Quésolucioneshanimplantadoparaconsumirtanpoco?
- ¿Quépasaríasielrestodeconsumidoresadoptaranlasmismassoluciones?
- ¿Cuántolescostaríaycuántoahorrarían?

RESULTADOSYDATOSOBTENIDOS
Elproyectolleva2añosenmarchaylaplataformaestáenfasededesarrollo.Loslogrosconseguidos
son:
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-

Requerimientos de los Usuarios. Se han realizado talleres con los posibles usuarios finales de la
herramienta para saber lo que querrían obtener de ella y para que adecuarla a su forma de
trabajarbuscandomostrarlamáximainformaciónposibleperodeformaatractivayfácil.
Metodología de perfilado. Los distintos que afectan al consumo se han categorizado y se han
asignadoalasdistintasentidadesjerárquicasdefinidasenlametodología.
Metodologíadeanálisisypredicción.Atravésdediferentesopcionesdeselecciónybasándoseen
indicadoresdeconsumo,sepuedenanalizardistintosusuariosysusconsumosyextraermejoresy
peoresprácticas,ademásdesimularlasenescenariosalternativos.
Diseño y Especificación de la plataforma. Se ha definido cada componente de la plataforma y
especificadotodosellosparaplanificareldesarrollodeésta.Loscomponenteshansidodiseñados
teniendoencuentalosrequerimientosdelosusuariosyelplandenegocio
ImplementaciónenlasciudadesPiloto.Los3pilotosyaestánensufaseúltimadedesplieguede
equiposydesarrollodel“concentrador”oGatewayparaelvolcadodedatosalaplataforma.
Concepto

Requirementos
deUsuarioFinal

Diseñoy
Especificación

Desarrolloe
Implementación

Validacióny
Evaluación


Figura4:Fasesgeneralesdelproyecto.

CONCLUSIONES
Yaexistenherramientassofisticadasparalagestiónyplanificaciónenergéticadeunaciudad.Peroestas
seenfocanagrandesciudadesyconmayorpresupuesto.Encambio,LaplataformaDaaSrevolucionará
eldesarrollodelaspequeñasciudadesamediolargoplazograciasalassiguientescaracterísticas.
-

-

Instalaciónfácil.EstábasadaenelenfoqueSaaS.Sepuedeaccederdesdecualquierdispositivosin
instalaciónnicompradeservidoresuotroselementosparasufuncionamiento.
SoluciónMultiͲtenancy.Graciasalprocesamientodeeventoscomplejosylaimplementaciónenla
nube,múltiplesusuariosymúltiplesidiomassoncompatibles.
Diseñoadaptableyescalable.Lametodologíadeperfiladoadmitediferentesnivelesdedefinición.
Lasciudadespuedenoptarporunniveldedefinicióngeneral(sindefinirtodoslosnivelesdelas
entidades energéticas) y, a medida que se van instalando medidores inteligentes y creando o
apareciendodistintasfuentesdedatos,darelsaltoaunniveldedefiniciónprofundo.
Se “alimenta” de distintas fuentes de datos heterogéneas. La información entra a esta
herramienta a través del Gateway. De esta forma, distintas fuentes de datos, diferentes entre
ciudades,puedendarlamismainformación.
Analizar,compararysimulardistintasposiblessolucionesenergéticasaniveldedistrito,dando
valorescomoinversióninicial,retornodelainversión,númerodebeneficiadosporlasolución,etc.
Además, una vez implantadas las soluciones elegidas, se puede monitorizar el efecto de estas y
realizarunseguimientodelosahorrosproducidos.
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EVALUACIÓNAMBIENTALYSOCIALDELNUEVOBARRIODE
TXOMINENEA(DONOSTIA)YPROPUESTADENUEVOS
ESCENARIOSDEOPTIMIZACIÓN
XabatOregiIsasi,Investigador,TecnaliaResearch&Innovation
LaraMabeGomez,Investigadora,TecnaliaResearch&Innovation
MaximePousse,Investigador,Nobatek
MarcLotteau,Investigador,Nobatek
JonGastañaresLizarriturri,DireccióndeMedioAmbiente,AyuntamientodeSanSebastián
Resumen:Elurbanismoseenfrentahoyaunademandaexigenterespectoaloambiental,alacalidadde
vida y a los retos socioͲeconómicos. En este contexto, Nobatek y Tecnalia están desarrollando NEST
(Neighborhood Evaluation for Sustainable Territories), una de las primeras herramientas que permite
evaluar los impactos ambientales y sociales de los proyectos urbanos con perspectiva de ciclo de vida.

Basado en esta herramienta, los autores de este trabajo han realizado una primera evaluación
ambiental y social del nuevo distrito de Txomin Enea (Donostia). Con el objetivo de reducir el
impactoinicialyllegaraunaoptimizaciónambientalysocialdeldistrito,losautores proponen
evaluar nuevos escenarios relacionados con la aplicación de nuevos sistemas constructivos,
nuevos sistemas de generación energética, nuevos escenarios de movilidad o aspectos
relacionadosconlarecogidadelosresiduosolailuminaciónartificial.
Palabrasclave:Distrito,Optimización,CiclodeVida,Ambiental,Social

INTRODUCCIÓN
El sector de la edificación es una de las fuentes de impactos ambientales más relevantes, ya que
representaalrededordel36%delasemisionesdegasesdeefectoinvernaderoyel40%delconsumode
energía primaria total de la Unión Europea (EU, 2011). En consecuencia, cada vez más, junto con los
indicadores económicos y sociales, los urbanistas consideran y evalúan aspectos relacionados con la
eficiencia energética y el impacto ambiental de sus proyectos. No obstante, los urbanistas no son
expertos en esta temática, siendo necesario la integración del uso de herramientas que evalúen los
proyectos urbanos considerando los tres ejes de la sostenibilidad desde la fase de diseño (CharlotͲ
Vadieu,C.Outrequin,P.2012).
A lahoradediseñar nuevosbarrios, comoel barrio Txomin Enea enDonostia –San Sebastiánque se
presenta como caso de estudio en esta comunicación, estas herramientas deben permitir evaluar y
comparardiferentesescenariosquepermitanalcanzarlosobjetivosdesostenibilidaddefinidosporel
promotor y la oficina técnica. A través de esta comunicación se presenta la aplicación de una de las
primerasherramientasquepermitenestetipodeestudios.Asímismo,seexponesuusoenlatomade
decisiones durante el desarrollo de un proyecto de urbanismo evaluando indicadores energéticos,
ambientales,económicosysociales.

PROYECTO
ElcasodeestudioaevaluarseráelbarriodeTxominEnea,ubicadoenelmunicipiodeDonostia–San
Sebastián.EnelnuevoproyectodeurbanismoqueafectaalbarriodeTxominEneasehandefinidolas
siguientes características: identificación de aquellos edificios existentes que serán mantenidos y
aquellosqueseránderribados,elementosurbanos(espaciosverdes,carreteras,aceras,aparcamientos,
etc.) y la geometría, altura, densidad y uso de los nuevos edificios. A partir de esta información, el
presente estudio pretende evaluar y optimizar su comportamiento ambiental y social. Aunque la
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herramienta de simulación permite evaluar indicadores económicos, este apartado queda fuera del
alcancedeestetrabajo.
A partir de la información obtenida durante el proyecto urbanístico y en base a valores estándar que
afectan al urbanismo y a la arquitectura a escala nacional (demanda energética de los edificios,
escenarios de movilidad, etc.), durante la primera parte del estudio se define el escenario base y se
calculan sus impactos ambientales y sociales. A continuación, los autores de este trabajo definen y
evalúannuevosescenariosysecomparanlosresultadosobtenidosrespectoalescenariobase.


Figura1.ImagendelnuevobarriodeTxominEneamodelizadomediantelaherramientaNEST.

MATERIALYMÉTODOS
Duranteestasecciónseexponenlosdospilaresdeestetrabajo,loscualesinfluirándirectamenteenla
evaluaciónambientalysocialdelbarrio:laherramientadesimulaciónqueseutilizaráenelestudioylas
característicasgeneralesdelbarrioaevaluar.

Herramientadesimulación
Parapoderrealizaresteestudiodeevaluacióndelasostenibilidaddeunnuevoproyectodeurbanismo,
se ha aplicado la versión actual de la herramienta NEST (Neighborhood Evaluation for Sustainable
Territories)queeselresultadodelatesisrealizadaporGraceYepezͲSalmon(YepezSalmon,2011).NEST
esunaherramientaqueevalúadeformacuantitativalosimpactosambientales,socialesyeconómicos
deunbarrio.LaherramientadesimulaciónesunpluginparaelprogramademodelizaciónSketchͲUp
quepermitemodelaren3Delbarriointegrandoenestemodelovirtuallainformaciónnecesariapara
llevaracaboloscálculosdeimpactosasícomolageneraciónycomparacióndediferentesescenarios.
Además,NESTesunadelasprimerasherramientasquepermiteevaluarelcomportamientoambiental
deunproyectodeurbanismoconperspectivadeciclodevida(ACVͲAnálisisdeCiclodeVida).

CaracterísticasdelbarriodeTxominEnea
Duranteesteapartadosemuestranlosdatosquesehanconsideradoalahorademodelarelescenario
base del barrio. En la siguiente tabla se han definido, junto con aspectos generales del barrio como
habitantesosuperficiesdeedificación,aspectoscomolamovilidad,tipologíaconstructiva,generación
energética,etc.
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DATOSGENERALES
Vidaútildelbarrio:100años
Númerodehabitantesprevistos(residentesytrabajadores):4250
Superficiesuelototal:157.911m2
Superficieviviendas:138.314m2
Superficiedeedificiosterciarios:9.885m2
Superficieespaciospúblicos:42.751m2
Superficiedeedificiosexistentes:24.666m2
Superficieaparcamiento:6.577m2
2
Superficieverde(cubiertasincluidas):35.980m 

MOVILIDAD
Distanciahastaelcentrodelaciudadprincipalcercana:12km
Distanciamediaaunaestaciónferroviaria:2km
Distanciaauncentrocomercial:6km
Automóvil50%,autobús30%,tranvía0%,tren0%,bicicleta15%,apie5%
PARÁMETROSDELAINFRAESTRUCTURA(materiales)
Redviariapequeña,carreteramediana–principal:Hormigóndecementoconasfalto
Víapeatonal/carrilbici/aparcamiento:asfalto
ILUMINACIÓNPÚBLICA
Luminarias:200incandescentes
Sistema:Balastroelectrónico
CARACTERÍSTICASDELOSEDIFICIOS
Sistemaconstructivo(nuevo)
Hormigón/ladrillo/lanamineral
Sistemaconstructivo(existente)
Hormigón/ladrillo
Calefacción+AguaCalienteSanitaria(nuevo)
Calderaindividualdegasnatural
Calefacción+AguaCalienteSanitaria(existente)
Electricidad
Consumodeagua(edificio)
100%aguapotable(sinrecuperación)
TablaI.CaracterísticasgeneralesdelbarrioTxominEneaaplicadosdurantesuevaluación.

RESULTADOS
Durante este ejercicio, donde se propondrán diferentes estrategias de mejora, principalmente se
evaluarán los indicadores de consumo de energía primaria, calentamiento global, calidad del aire y
satisfacciónsocial.
Laestructuraurbanaylascaracterísticasgeneralesdelnuevodistritoyahansidodefinidasduranteel
proyecto arquitectónico, haciendo imposible la mejora de indicadores como pérdida de biodiversidad
(directamenteligadoalproyectodeurbanizacióninicial).Debidoalaspolíticasregionalesdegestiónde
residuos,tampocoseproponennuevosescenariosparalarecogidaygestióndelosresiduosgenerados
eneldistrito.

EvaluacióndelescenariobasedelbarriodeTxominEnea
Una vez introducidos todos estos datos en la herramienta de simulación y definido el alcance del
estudio, a continuación se muestran los resultados obtenidos a través de la herramienta NEST. Los
resultadosdeimpactosedeclararándeacuerdoalaunidadfuncionalde“impactoporañoyhabitante”.
Es decir, se muestra cual sería el impacto relacionado a cada habitante de este distrito durante el
periododeunaño.
-
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Energíaprimaria:49.686MJ/añoͲhabitante.
Calentamientoglobal:2.408kgeqCO2/añoͲhabitante.
Volumendeairenocivo:1.137.694m3/añoͲhabitante.
Satisfacciónsocial(%):espaciosverdes61%,parkings24%,transporte84%yaccesibilidad29%.
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EnbasealosresultadosdeNEST,losautoresdeestetrabajohandesglosadolainformacióndeimpacto
delosdiferentesaspectosquecomponeneldistritoevaluado(vertablaII).Enestatablasepuedever
que el principal impacto ambiental está ligado al consumo energético durante el uso del edificio y al
transporte individual de los usuarios del barrio Txomin Enea. Sin embargo, el aspecto que perjudica
principalmentealacalidaddeaireestárelacionado(99%)conlamovilidad.
Losmaterialesutilizadosparalaconstruccióndelosedificiosrepresentanel9%enenergíaprimariayel
11%encalentamientoglobal.Respectolosotrosdosaspectos,lailuminaciónpúblicaylosmaterialesde
lasinfraestructuras,sepuedeapreciarquesuimpactoesmenoral2%enlosescenarios.
Energíaprimaria Calentamientoglobal

Toxicidadcalidaddelaire

Materialesedificios

9,4%

11%

Ͳ

Usoedificios

45%

36%

0,1%

Materialesinfraestructuras

0,7%

1%

Ͳ

Iluminacióninfraestructuras

1,9%

0,3%

Ͳ

Transporteindividual

32%

37,7%

76,9%

Transportecolectivo

11%

14%

23%

TablaII.Porcentajederelevanciadecadaaspectoalahoradeevaluareldiseñobasedelbarrio.

Portodoello,enlosnuevosescenariosqueseproponenacontinuación,elmayoresfuerzosefocalizará
en reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad del aire del nuevo distrito mediante diferentes
propuestasenlossiguientesaspectos:transporteindividualycolectivo,materialesdelosedificiosyuso
delosedificios.

Evaluaciónsostenibledelosnuevosescenariospropuestos
Enesteinforme,conelobjetivodereducirelimpactoambientaldelos3aspectosconmayorimpacto,
setrabajarácon6nuevosescenarios:
1. Movilidad:Nuevosescenariosdetransporte.
-

Escenario1:automóvil25%,autobús25%,tranvía0%,tren0%,bicicleta20%,apie30%
Escenario2:automóvil0%,autobús30%,tranvía0%,tren0%,bicicleta40%,apie30%

2. Sistemaconstructivodelosedificios.Nuevosescenariosparatodoslosnuevosedificios.Paralos
edificiosexistentesnoseproponeningunaactuaciónderehabilitación.
-

Escenario3:hormigón/ladrillo/EPS
Escenario4:madera/lanamineral

3. Sistemadegeneraciónenergéticadelosedificios.Nuevosescenariosparalosnuevosedificios.Se
mantieneelsistemaexistentedelosedificiosquesemantienen.
-

Escenario5:calderadebiomasa

LosvaloresdelaFigura2muestranladiferenciaporcentualdelosdiferentesindicadoresdeimpactode
cadanuevoescenariorespectoalescenariobase.Trasunaprimeralecturageneral,sepuedeapreciar
que los escenarios con mayor influencia resultan ser los escenarios 1 y 2 (nuevos escenarios de
movilidad),loscualeslleganareducirel32%delaenergíaprimariayel39%delcalentamientoglobal
delescenariobase.
Respecto a los otros escenarios, se observa que la influencia de la sustitución de los sistemas
constructivosdelosnuevosedificios(escenarios3Ͳ4)esreducida,elescenario4(sistemaconstructivo
demadera)permitereducirun5%elimpactodelindicadordelcalentamientoglobal.Laaplicacióndel
escenario5(fuentedeenergíabiomasa)permitereducirelimpactodelcalentamientoglobalhastaen
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un 32%. El problema de la biomasa es el empeoramiento de la calidad de aire debido a los gases
emitidosdurantelacombustióndelamadera.
Energíaprimaria

Calentameintoglobal

Toxicidaddelairenocivo

140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Ͳ20%
Base

Escenario1

Escenario2

Escenario3

Escenario4

Escenario5



Figura 2. Comparación porcentual entre el escenario base y los nuevos escenarios propuestos.Por
último, respecto al aspecto social (indicador de satisfacción evaluado por la herramienta NEST),
únicamentelosnuevosescenariosdemovilidad(1y2)modificaránlascondicionesrespectoalescenario
base,loscualesestándirectamenteligadasalascondicionesdelosusuariosdelbarrio.Sinembargo,la
versión actual de NEST no calcula la influencia en la satisfacción social de los escenarios relacionados
conlosmaterialesdelossistemasconstructivos(escenarios3y4)yconlafuenteenergética(escenario
5). Sin embargo, esta es una mejora a aportar a la herramienta de simulación, ya que estos nuevos
escenariospodríaninfluirenlacreacióndeempleolocaloenelconfortdeloshabitantes.
Edificios

Espacioverdes

Parkings

Transporte

Accesibilidad

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Base

Escenario1

Escenario2

Escenario3

Escenario4

Escenario5



Figura3.Comparaciónporcentualdelasatisfacciónsocialentreelescenariobaseylosnuevosescenarios.

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
A través de la evaluación de los nuevos escenarios propuestos, se ha calculado la influencia de cada
nueva propuesta respecto al escenario base. Sin embargo, cada escenario estaba compuesto por una
estrategia individual de mejora (movilidad, sistema constructivo o generación energética). Por ello,
durante esta última fase del estudio se propone definir un nuevo escenario final que optimice varios
parámetrosalmismotiempo.


Energíaprimaria(MJ/año.habitante)

Materialdeledificio
Usodeledificio
Transporteindividual
Transportecolectivo

Base
4.643
22.503
16.131
5.235

Esc1
4.643
22.503
8.065
4.363

Esc2
4.643
22.503
0
5.235

Esc3
4.766
22.503
16.131
5.235

Calentamientoglobal(kgCO2Ͳeq/año.habitante)
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Esc4
4.512
22.503
16.131
5.235

Esc5
4.600
22.779
16.131
5.235
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Materialdeledificio
Usodeledificio
Transporteindividual
Transportecolectivo

Base
256
856
939
322

Esc1
256
856
469
269

Esc2
256
856
0
322

Esc3
261
856
939
322

Esc4
138
856
939
322

Esc5
256
82
939
322

Toxicidad,volumendeairenocivo(m3/año.habitante)

Transporteindividual
Transportecolectivo
Toxicidadcalderagas

Base
874.064
262.060
1.570

Esc1
437.032
218.383
1.570

Esc2
0
262.060
1.570

Esc3
874.064
262.060
1.570

Esc4
874.064
262.060
1.570

Esc5
874.064
262.060
1.570

TablaIII.Porcentajederelevanciadecadaaspectoalahoradeevaluareldiseñobasedelbarrio.

Como se puede ver en la Tabla III, gracias al empleo de materiales renovables con bajo impacto
ambiental,elescenario4permitiríadisminuir131MJ/añoͲhabitante.Asuvez,enestecasosepropone
aplicarelescenario5(fuentedeenergíabiomasa)paraelsistemadegeneracióndelosedificios,yaque
deestaformaseestimanreducir774kgCO2Ͳeq/añoͲhabitante.Porúltimo,deacuerdoalosbeneficios
obtenidos utilizando el escenario 2, se ve la importancia de potenciar el transporte colectivo,
permitiendo reducir hasta 16.131 MJ/añoͲhabitante, 939 kg CO2Ͳeq/añoͲhabitante o 874.064 m3/añoͲ
habitantedecantidaddelairenocivo.Respectoaestaúltimapropuesta,cabedestacarquesuaplicación
seríaalgoirreal,yaqueresultamuydifícileliminarlatotalidaddeltransporteindividualprivadodentro
deunbarrio.Aunasí,losresultadosobtenidosreflejanlosbeneficiosdeltransportecolectivo,ayudando
alosdiferentestécnicosmunicipalesenlapropuestadenuevosescenariosdemovilidad.
Despuésdeevaluarlosresultadosyanalizarelprocesodetrabajorealizadoduranteesteproyecto,los
autores de este trabajo quieren destacar la importancia de evaluar aspectos como el transporte, el
impactodelosmaterialesonuevaspropuestasdesistemasdegeneraciónenergéticaaniveldistritoala
horadediseñarnuevosproyectosurbanísticossostenibles,yaqueunavisiónglobalyconperspectivade
ciclo de vida ayudará a reducir el consumo de recursos naturales, reducir el impacto ambiental,
aumentar la satisfacción social de los usuarios de cada barrio. Tanto Nobatek como Tecnalia están
trabajando en la adaptación de esta herramienta de simulación para la evaluación de proyectos
urbanísticosderehabilitación.
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METODOLOGÍAPARAELDESARROLLODEUNAESTRATEGIA
SMARTINTEGRADAYADAPTADAALASNECESIDADESLOCALES:
ELCASODELAREGIÓNDEDEBABARRENA(PAÍSVASCO)
PatriciaMolinaCosta,ArquitectaUrbanista,FundaciónTecnaliaResearch&Innovation
MaiderAranaBollar,IngenieraAmbiental,FundaciónTecnaliaResearch&Innovation
Resumen: Este trabajo presenta una metodología desarrollada por Tecnalia para el desarrollo de una
EstrategiaSmartintegrada,entendiendoesteconceptocomouninstrumentoalserviciodeunavisiónde
futuro: un proyecto de ciudad que impulse la sostenibilidad social (cohesiónͲciudadaníaͲparticipación),
económica(desarrollolocal)ymedioambiental(sostenibilidad).Dichametodologíasebasaencincopilares
(Innovación y Tecnología, Gobernanza, Planificación, Financiación, Modelo de desarrollo económico) y
trabaja sobre cuatro ámbitos de actuación (Edificación y Entorno Urbano; Energía y Medioambiente;
TransporteyMovilidad;ServiciosDigitalesparaelCiudadanoylaAdministración),yestásiendoaplicadaen
laregióndeDebabarrena(PaísVasco).
Palabrasclave:SmartCity,DesarrolloUrbanoSostenible,EstrategiaIntegrada,DesarrolloRegional

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, muchas ciudades y regiones buscan su camino para transformarse en “lugares
inteligentes”.ElconceptodeSmartCityesaúndifusoyestásujetoadiversidaddeinterpretaciones.Una
versióninicialdelconceptoserefiereaunaciudadqueutilizalasnuevastecnologíasdelainformacióny
comunicación(TICs)paramejorarelfuncionamientoylagestióndelaciudad,generandograncantidad
de datos a través de sensores y dispositivos. Así, la tecnología se incorpora en la ciudad, tanto enlas
infraestructuras como en los procesos, permitiendo su optimización. Sin embargo, esta visión ha sido
criticadaporcentrarseexcesivamenteenlassolucionestecnológicas,quehabitualmenterequierende
fuertes inversiones iniciales, y por perder de vista el objetivo de mejora de la calidad de vida y la
sostenibilidadenlasciudades.
Otroenfoquemuyextendidosehacentradoenlagestióninteligentedelaenergíaconelobjetivode
reducir las emisiones de CO2 y reducir la dependencia de las energías fósiles. Forman parte de esta
visióniniciativascomoelPactodeAlcaldesylosconsiguientesPlanesdeAccióndeEnergíaSostenible
adoptadosporlasadministracioneslocales.Desdeestepuntodevista,lasactuacionessecentranenla
racionalización de los consumos energéticos, incorporando criterios de sostenibilidad y eficiencia
energéticatantoenelplaneamientourbanísticocomoenlosestándaresdeconstrucción,asícomoenla
actuación sobre el abastecimiento energético, mediante la introducción de nuevas tecnologías de
generaciónygestión,yreforzandosuapuestaporlasenergíasrenovablesylageneracióndistribuida.
Otrasvisionesamplíanelconceptoalosámbitosdelagua,losresiduosylasalud.Porsuparte,laUnión
Europea propone una visión de Smart City centrada en la intersección en el ámbito urbano de tres
sectores:energía,movilidad,ytecnologíasdelainformaciónycomunicación.
EstapropuestametodológicaseapoyaenunaacepciónmáscompletadeltérminoSmartCity,quetiene
un carácter holístico e incorpora una combinación de hardware tecnológico y software humano, de
infraestructuras y de procesos sociales. Por ese motivo, las personas juegan un papel esencial, y la
participaciónciudadanayeleͲgovernmentseconvierteneningredientesbásicosdelaSmartCity.Este
enfoquesubrayalanecesidaddecolaboraciónentretodoslosagentes,desdelasinstitucionespúblicas,
las empresas, la universidad y la red de I+D, y el tejido social de la ciudad. Más allá del número de
elementosqueseincorporenalconcepto,lofundamentalesqueunaSmartCityintegrelosobjetivosde
sostenibilidadambientalymejoradelacalidaddevidaconlosdeimpulsodeldesarrolloeconómicoy
social,atravésdelainnovaciónylatecnología.
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Laestrategiaaquídesarrolladaentiendeesteconceptocomouninstrumentoalserviciodeunavisiónde
futuro: un proyecto de ciudad al servicio de una estrategia de transformación que impulse la
sostenibilidadsocial(cohesiónͲciudadaníaͲparticipación),económica(desarrollolocal)ymedioambiental
(sostenibilidad).

CAMBIODEENFOQUE:ESTRATEGIASMARTINTEGRADAYADAPTADAA
LASNECESIDADESLOCALES
LosejemplosdereferenciadelasestrategiasSmartCitysonensumayoríagrandesciudadesconunas
características muy concretas: alta capacidad de inversión y gestión, problemática derivada de la alta
aglomeración y densidad, así como una escala que permite aplicar determinadas soluciones que a
menorescalanosonrentables.Sinembargo,noexistenapenasreferenciasparamunicipiosyregiones
deotrascaracterísticas,yenocasionesseestánaplicandosolucionesgenéricassinunanálisisespecífico
decadaterritorio.
Nosetratadereplicarloquehacenotros,sinodegenerarunproyectogenuino,adaptadoalarealidad
de cada lugar y que conducirá a adoptar soluciones específicas. Un proyecto inteligente de ciudad
requiere apoyarse en la reflexión de futuro de la ciudad, en sus condiciones y en sus fortalezas, las
componentes sobre las que construir ese proyecto, integrando las iniciativas ya desarrolladas y en
marcha. Cada ciudad o región debe buscar su propio proyecto Smart City/Region, apoyándose en sus
fortalezasyoportunidades,desarrollandolascapacidadeslocales,enconsonanciaconlaideadeSmart
SpecializationimpulsadadesdeEuropa.
Por otra parte, muchos proyectos Smart son soluciones sectoriales a problemas concretos, que no
tienenencuentalamultidimensionalidaddelfenómenourbano,queactúacomounsistemacomplejoy
no como un elemento lineal, ni la interrelación entre unos problemas y otros. Por ello, la Estrategia
propuesta trata de superar los enfoques sectoriales, apostando por las soluciones integradas que
favorezcanlasinergiaentreactuaciones.

METODOLOGÍADETRABAJO
A continuación se describe la metodología desarrollada para el diseño de una Estrategia Smart
Integrada. En primer lugar, y con el objetivo de acotar el campo de actuación, se identifican cuatro
ámbitos de actuación preferentes,que sirven para clasificar las actuaciones,peroque se tratancomo
categoríasflexiblesyquepresentancrucesysuperposiciones,puesnosoncompartimentosestancos.
1. Edificación y Entorno Urbano: Rehabilitación energética de edificios, barrios y espacio público,
identificacióndeáreasprioritariasdeintervención.
2. Energía y Medioambiente: Generación de energía renovable, gestión de residuos, control de la
calidad del aire y el ruido, monitorización y control de alumbrado público, gestión eficiente del
agua,gestiónderiesgosyadaptaciónalcambioclimático.
3. Transporte y Movilidad: Gestión de la movilidad, enfocado principalmente a la implantación de
energías limpias y combustibles alternativos en los sistemas de transporte, y a la integración de
estossistemasconotrasredesmedianteTICs
4. Servicios Digitales para el Ciudadano y la Administración: Plataformas de gestión digital para
trámitesadministrativos,recepcióndeinformaciónsobreincidencias,etc.

Dichametodologíaseapoyaen5pilares,queseilustranydescribenacontinuación:
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Figura1.PilaresparaeldesarrollodeunaEstrategiaSmartIntegradadesarrolladosporTecnalia.

1. InnovaciónyTecnología:Aplicacióndelainnovaciónylatecnologíaalasciudadesyregionespara
conseguirprocesosmáseficientesyconunmenorconsumoderecursos.
2. Gobernanza: Implicación de todos los agentes, especialmente los ciudadanos, a través del
desarrollodemodelosdegobernanzaintegrados.
3. Planificación:Proyectodeciudadsosteniblealargoplazo,paraelquelaestrategiaSmartCitysirve
comoprimeraetapa.
4. Financiación: Nuevos modelos de financiación, a través de Colaboraciones PúblicoͲPrivadas,
Compra Pública Innovadora, Inversiones Territoriales Integradas de los Fondos Estructurales
Europeos2014Ͳ2020,ProyectosdeInnovacióndeHorizon2020,etc.
5. Modelo de desarrollo económico: Potenciación de nuevos sectores económicos basados en la
innovaciónylatecnología,querespondanamodelosabiertos,transversalesyemergentes
Estametodologíaconstadetresfasesprincipales,precedidasdeunaFase0deformaciónypreparación
delmarcodetrabajo:

Fase0:Formaciónypreparacióndelmarcodeltrabajo
Seiniciaeltrabajoconunajornadadelanzamientocuyoobjetivoesestablecerelmarcodetrabajodela
SmartRegion.SerealizaunasesióndeformaciónsobreelconceptodelaSmartCityconlostécnicosde
todos los municipios, seguida de un tallerpara debatir el marco de trabajoy facilitar el conocimiento
entreelequipotécnicoylostécnicosmunicipalesqueactuaráncomoenlaceconlosmunicipiosdela
comarca.

FaseI:PerfildeDebabarrenayanálisisdeexperiencias
Consta de un análisis socioͲeconómico del municipio o región, a partir de los datos existentes
proporcionadosporlosayuntamientos.SeanalizaránenbaseasusDebilidades,Amenazas,Fortalezasy
Oportunidades (Análisis DAFO), centrándose principalmente en los cuatro ámbitos de actuación
señalados anteriormente. Asimismo, se realiza un inventario y análisis de las actuaciones iniciadas y
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planificadasquepuedancontribuiraunaestrategiaSmart.Enparaleloserealizaunestudiodebuenas
prácticas, enfocándose a experiencias cercanas y fácilmente trasladables, así como un análisis de su
gradodeaplicabilidad.

FaseII:DesarrollodelModeloSmartDebabarrena
En primer lugar se definen los objetivos del modelo Smart Debabarrena, para ser contrastados y
validadosporlosequiposmunicipalesysometidosaunprocesodeparticipaciónlomásamplioposible.
Acontinuaciónsedefinenlasactuacionesvinculadasacadaobjetivo,yelalcanceydesarrolloterritorial
delasmismas.

FaseIII:Estrategiadeimplementación
Enestaetapasedefinenlasfasesdeejecucióndelaestrategia,ysepriorizanlasactuaciones.Paracada
actuaciónsedebendefinirlossiguienteselementos,deacuerdoaloscincopilaresquecaracterizanesta
visióndelaSmartCity:
1.
2.
3.
4.
5.

Gobernanza:Agentesimplicadosencadaunadelasactuaciones.
Planificación:Plazosdeejecución:corto,medioolargoplazo.
Financiación:Estimaciónpresupuestariayposiblesfuentesdefinanciación.
InnovaciónyTecnologíaadesarrollaryaplicarencadaactuación.
Modelo de desarrollo económico: vinculación con nuevos sectores económicos basados en la
innovaciónylatecnología,querespondanamodelosabiertos,transversalesyemergentes.

APLICACIÓNDELAMETODOLOGÍA:ELCASODEDEBABARRENA
LametodologíadescritaestásiendoaplicadaactualmenteenlacomarcadeDebabarrena(PaísVasco),
formada por ocho municipios (Deba, Eibar, Elgoibar, Ermua, Mallabia, Mendaro, Mutriku y Soraluze),
conuntotalde72.616habitantesi.DichoproyectohasidoimpulsadoporDebegesa,laSociedadparael
Desarrollo Económico de la comarca. Hasta el momento se han desarrollado las Fases 0 y I de la
metodología, obteniéndose el diagnóstico de Debabarrena, centrado en los 4 ámbitos de actuación
citados,ycontandoconlaparticipaciónytrabajodelostécnicosmunicipales.
EdificaciónyEntornoUrbano
Los principales problemas de edificación de los municipios de Debabarrena tienen que ver con la
adecuación de los edificios a las necesidades de accesibilidad y eficiencia energética, debido a que el
parque edificado es antiguo, principalmente construido en la época de la industrialización (década
1960).
Pese a que se ha progresado mucho en el ámbito de la accesibilidad, principalmente mediante la
instalacióndeascensores,enelámbitodelarehabilitaciónenergéticalasaccionesllevadasacabohan
sido escasas, debido al contexto de crisis económica actual donde en muchos casos no se pueden
sufragarloscostesderehabilitación,niauncuandolosbeneficiosalargoplazojustifiquenlaactuación.
Porotrolado,tantoelmododeconfiguracióndelosmunicipios,comosuorografíahancontribuidoaun
desarrollo del entorno urbano poco amable, caracterizada por una muy alta densidad de viviendas y
grancantidaddeedificiosindustrialesenelcascourbano(muchosseencuentranactualmentevacíos);
enlosúltimosaños,sehatratadodepaliarlasituaciónconpolíticasdetrasladosdefábricasdelcentro
urbano a nuevos espacios industriales, políticas de descontaminación de suelos, creación de espacios
verdes,etc.
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EnergíayMedioambiente
Enelámbitodelaenergíayelmedioambiente,hayquedestacarlafuertedependenciaenergéticade
Debabarrena, debido principalmente a su escasa contribución en la generaciónde energía,ya que no
existengrandescentrosdeproducciónenlacomarca.Paraaumentarelpotencialenergéticoyreducir
su dependencia, se plantea el aprovechamiento de energías renovables (biomasa, sol, viento y ríos
principalmente), pero teniendo en cuenta que el cambio de regulación con respecto a las tecnologías
renovables de generación eléctrica no es favorable, la mejor opción pasa por tratar de reducir los
consumos.
En el caso de Debabarrena resultaría interesante estudiar el potencial para los sectores residencial
(mejora de eficiencia de instalaciones de generación de calor, mejora de envolventes, etc.), servicios
(disminucióndelconsumomediantelasustitucióndeluminarias,medidasqueyaseestánadoptando),
industria(disminucióndeconsumoeléctricomediantelamejoradeeficienciadesistemasdemotores
eléctricos,etc.)yenelsectortransporte,porserelsectordemayorconsumoenergéticodelacomarca.
TransporteyMovilidad
Debabarrena está bien comunicada en cuanto a infraestructuras de transporte, siendo el coche el
principal vehículo de transporte en detrimento del transporte público. La falta de oferta, la baja
frecuenciadelosservicios,lafaltadecoordinacióndelasdistintaslíneasolalentituddelosservicios,
sonalgunasdelasrazonesporlasquemuchosciudadanossedecantanporeltransporteprivado.
El uso generalizado del coche unido al problema de la alta densidad y compleja orografía de los
municipios,generaproblemasdecongestiónenlosnúcleosurbanos,deaparcamiento(mayorritmode
crecimientodelparquedevehículosconrespectoaldelosestacionamientosalternativos)yfinalmente
decomunicaciónyseguridadentrelosbarriosaltosyelcentro.
Seconstataporlotantolanecesidaddedotaralacomarcadeunmejorserviciodetransportepúblico,
ampliarlaofertadeaparcamientosdestinadosaresidentesycontinuarconlainstalacióndeelementos
deaccesibilidadvertical.Asísepodráavanzarenlacreacióndeespacioslibresparaelpeatónmediante
la peatonalización de los centros, la generación de zonas de coexistencia y la eliminación de barreras
arquitectónicas,asícomodeespaciosdemovilidadparaotrotipodetransporte(bicicletas).
ServiciosDigitalesparaelCiudadanoylaAdministración
SigueexistiendounabrechadigitaldegéneroyedadenelusodeInternet,aunqueenlosúltimosaños
se ha avanzado mucho en este ámbito. A esto contribuyen entre otras iniciativas como KZgunea, red
pública vasca de centros para la formación y uso de las TICs, presentes en todos los municipios de
EuskadiytambiéndeDebabarrena.
Lasadministracioneslocaleshanrealizadounesfuerzoparalacreacióndewebsmunicipalesdotadasde
contenidos,paraqueseavanceenlarelacióndelosciudadanosconlaeͲadministración.Aunasí,este
esfuerzo ha sido desigual entre los distintos municipios (algunas webs sólo permiten descargar
plantillas,enotrossepuedenrealizartrámitesonlineyotrosyaestántrabajandoenlaposibilidaddela
ventanilla única). En cuanto a infraestructuras de telecomunicaciones, aunque a nivel comarcal no se
dispone de datos, existen iniciativas reseñables a nivel municipal con el fin de proveer de mejores
servicios a la ciudadanía y favorecer el crecimiento económico a través de nuevos emprendimientos
ligadosalasnuevastecnologías(fibraanchadeErmua,wifiEibarySmartlabSoraluze).
Inventarioyanálisisdelasactuacionesiniciadasyplanificadas
TodoslosmunicipioshanimplementadoactuacionesquepuedencontribuiraunaestrategiaSmart,que
principalmentehanestadoorientadasamejorarlaeficienciaenergéticadelalumbradopúblico,debido
alahorroeconómicoquesuponen.Enlamayoríadeloscasos,estasmedidashansidoaisladasysehan
implementadoaprovechandolasayudasquedesdedistintasentidades(Diputaciones,GobiernoVasco,
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Ente Vasco de la Energía) se han puesto a disposición de las administraciones municipales. En este
sentido,cabedestacarelcasodeErmua,yaquelasactuacionesquehaimplementadoestánalineadase
integradasdentrodeunplandiseñadodesdeelAyuntamientoenelquehancolaboradotodaslasáreas.

CONCLUSIONES
SibiennosedisponederesultadosfinalesparaelcasodelaEstrategiaSmartDebabarrena,portratarse
deuntrabajoencurso,sípuedenextraerseyaciertasconclusionessobrelametodologíadesarrollada.
EnprimerlugarcabedestacarlautilidaddeconceptualizarlaSmartCityencuatroámbitosdetrabajoy
apoyadasobreloscincopilaresdescritos.Estemarcodereferenciaayudaaconcretarunconceptotan
amplioydifusoypermite,mediantelasjornadasdeformacióndetécnicosmunicipales,establecerun
marcocomúnparaeldesarrollodelaEstrategia.
Al respecto, cabe destacar la importancia de la Fase 0 de Formación y la jornada de lanzamiento del
trabajo,yaquepermiteinvolucraralostécnicosmunicipales,asegurandoquetomenpartedetodoel
proceso,desdelaidentificacióndelosproblemasparticularesdesumunicipio(FaseI)aladefiniciónde
losobjetivosdelaestrategia(FaseII).
Tras el diagnóstico realizado se acredita que aunque pueda haber diferencias entre los distintos
municipios,enmuchoscasoscompartenproblemáticassimilares,quepodríanserabordadasdeforma
conjunta o replicando actuaciones de éxito, llevadas a cabo en alguno de los municipios. El problema
radicaenque,pesealaestrecharelaciónquelosmunicipiosmantienenanivelinstitucional,durantela
fasedediagnósticosehaconstatadoeldesconocimientoquetienensobrelasactuacionesqueseestán
llevando a cabo en los municipios vecinos. Así, cada uno trata de dar solución a sus problemas
desarrollando iniciativas propias, en vez de aprovechar iniciativas exitosas de otros municipios de
Debabarrena.
De cara a aprovechar estas fortalezas internas y crear sinergias, en la Fase 2 se plantea la puesta en
comúnporpartedelostécnicosmunicipalesdeunainiciativadeéxito,desarrolladaencadamunicipio,
comopuntodepartidaparacompartirexperiencias.Delamismaforma,todaslasiniciativasrecogidas
enelinventariodeactuacionessepondránadisposicióndelostécnicos.
Finalmente,compartirexperienciaseinvolucraralostécnicosenladefinicióndelosobjetivos,permitirá
alinear los objetivos generales de Debabarrena con los objetivos municipales particulares, así como
integrar los proyectos y planes que cada municipio está desarrollando, en la Estrategia Smart
Debabarrenaquesevaadesarrollar.
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SEURPREDICT:INFORMACIÓNEXACTA,MAYOREFECTIVIDAD
ENLASENTREGASYUN4,3%MENOSDECO2PORBULTO
TRANSPORTADO

MayLópezDíaz,ResponsableRSC,Empresa/OrganizaciónSEUR

Resumen: El servicio ‘SEUR Predict’ informa al cliente de la ventana horaria de una hora en la que será
entregado su pedido online, lo que permite a SEUR reducir los desplazamientos improductivos y las
emisionesdeCO2deúltimamillaasociadasaltransportedecadaenvío.Graciasalautilizacióndelaúltima
tecnologíaenoptimizaciónderutas,seguimientoGPSynavegación,SEURpuedelograrunaoptimizaciónde
larutadereparto.Estasoluciónhapermitidoen2013reducirlasemisionesde CO2 porbultoenun4,3%.
SEUR Predict es uno de los proyectos en los que se materializa el compromiso de la compañía para
minimizarlahuelladecarbonoresultantedesuactividad.
Palabrasclave:HuelladeCarbono,Sostenibilidad,EmisionesdeCO2,TransporteSostenible,Eficiencia

INTRODUCCIÓN
Comopartedesuapuestaestratégicaporelcomercioelectrónico,enelquetransporteylogísticason
vitales para cerrar con éxito el ciclo de compra, SEUR lanza en 2013 SEUR Predict, una solución
innovadoraporlaquelacompañíainformadelaventanahorariade1horaenlaqueseráentregadoel
pedidoonline.
SEURconsigueconestasolución,nosolomejorarlaexperienciadecompradelconsumidor,unodelos
principalesobjetivosalosqueseorientaeldesarrollodelainnovacióneneleͲcommerce,sinotambién
reducir las emisiones de CO2  en cada envío al reducir el número de entregas fallidas y maximizar la
eficienciaenlasrutas.
La compañía ofrece este servicio de forma gratuita –como parte de su proceso de mejora continuaͲ,
garantizandoesteservicioencualquierlugardeEspañayPortugal,yaniveleuropeoatravésdeesta
mismasolucióndesarrolladaporsusocioDPDdesdeel2009
Lapuestaenmarchadeesteserviciosupusounainversiónsuperioralmillóndeeuros,queincluyóla
renovacióndeequiposmóviles(PDAs),eldesarrolloTICylaformacióndetodaslasáreasimplicadas.A
estainversiónhayquesumarademáslarealizadaporelsociointernacionaldeSEURDPDUK.

SEURPREDICT,UNSERVICIOINNOVADOR
SEURPredictesunserviciodeinformaciónaldestinatariosobrelaentrega,queconsisteen:
-

elenvíodeunSMS/eͲmaileldíaanterior,informandoalreceptordeldíadeentregayofreciendola
posibilidaddecambiarlafechaaldíasiguienteoalosdosdíassiguientesy
elenvíodeunSMS/eͲmailelmismodía,informándoledelaventanahoraria–deunahoraͲenla
que va a recibir el pedido. Este cálculo es posible realizarlo de forma precisa gracias a la última
tecnologíaquelacompañíatienedisponibleensusPDAs.

De esta forma se obtiene una mayor interacción con el destinatario y una reducción de intentos de
entrega fallidos, permitiendo ser más eficientes en los procesos de entrega. PREDICT es una iniciativa
pionera,quecontribuyeaincrementarlacalidaddelservicioyfortalecerlaefectividaddelasentregasal
asegurarlaentregaalprimerintento,reduciendoasídesplazamientosimproductivosylageneraciónde
emisiones de CO2 de última milla asociadas al transporte de cada envío, además de la generación de
emisiones de  CO2 que se producirían por la devolución de la mercancía al cliente remitente,
consiguiendoun98%deefectividaddereparto.Sereducenloskilómetrosdecadaruta,ademásdepor
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reducirlosintentosfallidosdeentrega,porserrealizadalaentregaenunasecuenciaóptima.Porotra
parte, la herramienta nos permite un análisis de la ruta real realizada y la ruta teórica, al permitir la
herramientavíawebobtenerelplanodelaruta,quealmismotiemponospermitevisualizardiferentes
aspectosdelamisma,comolalocalización,elordendeparada,elrecorridodelaruta,etc;yconello
una evaluación de la idoneidad de una u otra ruta en función de los cumplimientos y posibles
incumplimientos.Esporelloqueestaherramienta,permiteademásdelareduccióndedesplazamientos
en ciudad, una adaptación continua de la ruta y con ello una optimización que también conlleva una
reduccióndeconsumosydeemisionesdeCO2yrestodecontaminantesasociadosaltransportepor
carretera,conunimpactopositivosobredosdelosgrandesproblemasmedioambientales,lacalidaddel
airedelasciudadesyelcambioclimáticoglobal.
La compañía ofrece este servicio de forma gratuita –como parte de su proceso de mejora continua,
garantizandoesteservicioencualquierlugardeEspañayPortugal,yaniveleuropeoatravésdeesta
mismasolucióndesarrolladaporsusocioDPDdesdeel2009.



Figura1.EjemploSMSservicioSEURPredict.

RESULTADOSYBENEFICIOSDESEURPREDICT
Además de una mejora en la eficiencia de los procesos de entrega, que permite optimizar las rutas y
reducir las emisiones de CO2, SEUR Predict genera beneficios para todas las partes implicadas,
reduciendo el número de intentos de entrega fallidos por ausencia del destinatario, ofreciendo a los
clientesͲempresa deSEURuna potenteherramienta de fidelización a través de un sistema deentrega
ágilydiferenciadorymejorandolaexperienciadecompradelosconsumidoresfinales.
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Beneficiosparalasociedadyelmedioambiente
Graciasalaúltimatecnologíaenoptimizaciónderutas,seguimientoGPSynavegaciónpersonalizadas
paranuestrasherramientasdemovilidad,SEURpuedelograrunaoptimizacióndelarutadereparto.La
herramientafacilitaalrepartidorlarutaóptimaenfuncióndesucargadetrabajodeldíaantesdesalir
denave.Graciasaellosecumplenvariosobjetivos:
-

Una disminución de los desplazamientos del vehículo: menos kilómetros y menos emisiones de
CO2.En2013seredujeronenun4,3%lasemisionesporbultotraslaimplantacióndePredict.
Saber a qué hora va a llegar el repartidor a cada dirección. Con esta hora se construye la franja
horaria de la entrega, que se envía al cliente, reduciendo los intentos fallidos de entrega y
mejorando,portanto,lasatisfaccióndeldestinatario.
Disponerdeunamayorvisibilidaddelasrutasdereparto(horaspuntayhorasvalle)quepermite
equilibrarlacargadetrabajoentrelasdistintasrutas.

La interacción con el destinatario y la reducción de intentos de entrega fallidos, permite ser más
eficientesenlosprocesosdeentrega.

Beneficiosparaelconsumidorfinal
Respondiendoalasnecesidadesactualesdelconsumidoronline,sehadesarrolladoSEURPredictquese
adaptaaloqueelclientefinalpide:
-

Serdueñodesutiempo:Predictinformadelaventanahorariade1horadelrepartodelenvío.La
comodidaddelcliente,queevitatenerqueesperartodoeldíaarecibirsupedido,incrementasu
satisfacciónyportantoayudaafidelizarlo.
Busca rapidez y flexibilidad: puede cambiar la fecha de entrega hasta los dos días si la fecha
propuestanoseajustaasushorarios.
Quiere estar informado en todo momento: puede hacer el seguimiento de su envío a través de
nuestrawebseur.com.
Busca fiabilidad y valora la sostenibilidad: esta solución permite acertar a la primera, tanto que
graciasaestasolución,en2013sealcanzóel98%deefectividadenelreparto.Además,permite
reducirlasemisionesdeCO2.

Asimismo, en torno a Predict, se ha trabajado para incrementar el potencial de otras soluciones ya
activas,comolosmensajesinteractivos,elseguimientoonlineatravéslapáginaweb,notificaciónde
ausentes,ylaposibilidadderecogerelenvíoenunadelas1000tiendasSEURquelacompañíatiene
repartidasporPenínsulaeIslas.SolucionesquecomplementanPredictyquepermitenincrementarla
satisfaccióndelclientefinal.

Beneficiosparaelclienteempresa
SEUR Predict se ofrece de manera gratuita a clientes empresa como parte de su proceso de mejora
continua.PredictpermitealeͲmerchant:

- Fidelizar a los consumidores finales: los consumidores asociarán su marca no solo a una tienda
online,tambiénaunprocesodeentregaefectivoquemejorarásuexperienciadecompra.
- Relacionar su imagen con la sostenibilidad: la reducción de entregas fallidas, la optimización de
rutasylaconsecuentedisminucióndeemisionesdedióxidodecarbonopermitenasociarsumarca
alasostenibilidadyproteccióndelmedioambiente.
- Interacción con los consumidores finales: la posibilidad que se ofrece al consumidor de poder
cambiarlafechadeentregatrasseravisadodelaventanahorariaenlaquerecibiráelpedido,de
poder solucionar sus dudas de atención al cliente a través de cualquier canal, o poder hacer el
seguimiento de entrega desde la web, refuerza la imagen del eͲmerchant por mantener e
incrementarlasatisfaccióndelconsumidorfinal.
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-

Generaconfianzaenelprocesodecompraalindicaralconsumidorfinallaventanahorariaexacta
enlaquerecibirásupedido.
Lleva tráfico a su web: un cliente satisfecho es un cliente fidelizado. Esta satisfacción se puede
compartiratravésdelasdistintasredessocialesyotroscanales,loqueayudaráaleͲmerchanta
conseguirmayortráficoasusitioweb.

CONCLUSIONES
ElservicioSEURPredictdeSEURpermitereducirenun4,2%lasemisionesdeCO2asociadasalaentrega
decadapaqueteconloquefavoreceeltransporteresponsableysostenible.
SEURrefuerzaconestasoluciónsucompromiso,nosoloconsusclientesparticularesyempresas,sino
tambiénconlasociedadengeneralyelmedioambiente.
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REDUCIRLAHUELLADECARBONODELASCIUDADES
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JesúsAngelDíezVázquez,DirectordeProgramas,FundaciónPatrimonioNaturaldeCastillayLeón
JesúsRuizTutor,DelegadodeMedioAmbiente,AyuntamientodeLogroño
CésarRomeroTierno,DirectorGeneral,GrupoSanValero
NievesZubalez,DirectoradelDepartamentointernacionalycooperación,FundaciónSanValero
Resumen:  La velocidad a la que se están sucediendo las innovaciones tecnológicas y el desarrollo de big
datahaocasionadounafiebre“smart”alaquemuchasciudadessesuman,provocandolaproliferaciónde
dispositivosylatransmisiónyprocesodedatos,loqueestáincrementandoelconsumodeelectricidadylas
emisionesdeCO2.Eldesarrollodelasciudadesinteligentes,susredesdedatosylainfraestructuraTICque
ello requiere, debe hacerse con una cuidadosa planificación, que tenga en cuenta la minimización del
consumo energético TIC asociado. El proyecto LIFE Green TIC, financiado por el programa LIFE de la UE
quierecontribuiraestavisión,aconseguirqueelbalancedecarbonodelusodelasTIC,eneldesarrollode
las ciudades inteligentes, sea neutro o mejor aún, tenga un saldo positivo, desarrollando y poniendo a
disposicióndelasciudadesdiferentesinstrumentos.
Palabrasclave:CambioClimático,HuelladeCarbono,TIC,EficienciaEnergética

INTRODUCCIÓN/ANTECEDENTES
Lavelocidadalaqueseestánsucediendolasinnovacionestecnológicasyeldesarrollodebigdataha
disparado las expectativas de crecimiento de dispositivos y sensores de recogida y transmisión de
informaciónentodoslosámbitos,ytambiénenelámbitodelas“ciudadesinteligentes”generandola
necesidaddenuevasinfraestructuraTICquegaranticenlarecogida,trasmisiónyprocesamientodelos
datosysudisponibilidadtantoparalasautoridadespúblicascomoparalospotencialesusuarios,loque
asuvezestáocasionandounconstanteincrementodelconsumodeelectricidadylasemisionesdeCO2.
Enestecontexto,lasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación(TIC)sonunsectoralquecada
vezseleestáprestandomayoratenciónporelrápidocrecimientodesucontribuciónalincrementodel
consumodeelectricidadyalasemisionesdeCO2enlaUniónEuropeayentodoelplaneta.
Así, se estima que el sector de las TIC es actualmente responsable de un consumo energético que
representael10%delconsumototaldeelectricidadenlaUniónEuropeaydeun4%desusemisiones
deCO2yquelasmismasestánenrápidoyconstantecrecimiento.
Enelmismosentido,elestudiopublicadoporelObservatorioRegionaldelaSociedaddelaInformación
de Castilla y León (ORSI, 2010) calculaba que la huella de carbono del sector TIC alcanzaría en el año
2020 un 6% del total mundial de emisiones, incluso teniendo en cuenta las mejoras continuas en
eficienciaenergéticadedichosequipos,dispositivosyredes.
Másrecientemente,laAgenciaInternacionaldelaEnergía(AEI,2014)llamalaatenciónsobreelelevado
consumo energético que se espera con el desarrollo de los Big Data y el internet de las cosas (IoT),
estimando que actualmente existen en el mundo unos 4.900 millones de dispositivos conectados a
Internetyqueenelaño2020habráunos50.000millones,muchosdeloscualesestaránvinculadosal
desarrollodelasSmartCities.
AuncuandoseestimaqueelpotencialdereduccióndeemisionesdeCO2enotrossectoresgraciasal
uso de las TIC puede ser cinco veces superior a las emisiones del propio sector, su desarrollo debe
realizarse aplicando políticas y estrategias Green TIC, ya que se considera que la aplicación de las
mejorestecnologíasdisponiblespodríareducirsuconsumoenergéticoentreun50%yun65%.
ElprincipalproblemadelosdispositivosnecesariosparaelfuncionamientodelasSmartCities,esque
los mismos necesitan estar permanentemente conectados a la red y listos para transmitir los datos e
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interactuar,bienconotrosdispositivos,conredesoconpersonas.Estadisponibilidadpermanente,en
diferentesestadosdelatencia,puedesuponerhastaun80%delconsumoenergéticodelosmismos.
EsportantonecesarioadoptarestrategiasymedidasespecíficasparaquelasSmartCitiessedesarrollen
de forma sostenible también en términos ambientales y energéticos, minimizando los consumos de
energía y emisiones de CO2 que pueden ir asociados a su desarrollo, y optimizando el uso de las
tecnologíasdelainformaciónylacomunicaciónconsiguiendoelmejorbalancedecarbonoposible.

LacontribucióndelproyectoLIFEGRENTICalahuelladecarbonodelasTIC.
ElproyectoLIFEGreenTIC,financiadoporelprogramaLIFEdelaUE,quierecontribuiraestavisión,a
conseguirqueelbalancedecarbonodelusodelasTIC,seaneutroomejoraún,tengaunsaldopositivo,
desarrollandoyponiendoadisposicióndelasciudadesdiferentesinstrumentosparareducirsuhuella
decarbono.Dichoproyecto,estácoordinadoporlaFundaciónPatrimonioNaturaldeCastillayLeóny
cuentacomosociosconlaFundaciónSanValero(Aragón)yconelAyuntamientodeLogroño(LaRioja).





Figura1.LogotipodelProyectoLIFEGREENTIC.

Elproyectoabordalacuestióndesdeunadobleperspectiva,enprimerlugarparacontribuirareducirla
propiahuelladecarbonodelasTICpromoviendounmejorymásinteligenteusodelasmismas,yen
segundo lugar promoviendo el uso de estas tecnologías para conseguir mejores servicios
medioambientalesytienelossiguientesobjetivos:
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Demostrar y cuantificar el gran potencial de reducción de emisiones de CO2 de un mejor y más
inteligenteusodelasTIC,tantoreduciendolahuelladecarbonodelsectorcomopromoviendoel
usodelasTICparaconseguirmejoresserviciosmedioambientales.
ModelizarypromoverbuenasprácticasycriteriosdecompraverdeenelsectordelasTIC.
Demostrar el valor añadido de los nuevos dispositivos, aplicaciones y procedimientos TIC
disponiblesenelmercado.
Contrastaratravésdetresaccionespilotodemostrativasenlosámbitosadministrativo,educativo
y de gestión urbana la eficacia de procesos, dispositivos y aplicaciones TIC más sostenibles y
eficientes,comparadosconlossistemasconvencionales.
Definir y divulgar a escala nacional e internacional estándares de control y regulación de las TIC
paraasegurarlamayoreficienciaenergéticaylasmenoresemisionesdeCO2posibles.
Promover la iniciativa de los ciudadanos y las PYME para desarrollar ideas y soluciones TIC que
contribuyanalaluchacontraelcambioclimáticoyafortalecerlagestiónambientalyeldesarrollo
de las Ciudades Inteligentes mediante el uso de datos abiertos, información ambiental y la
innovaciónsocial.

MetodologíadelproyectoLIFEGREENTIC
Aun cuando el proyecto LIFE GREEN TIC está desarrollando instrumentos aplicables a todas las
organizaciones,tantopúblicascomoprivadasyatodoslaspersonas,tantogestoresdeinfraestructuras
TICcomousuariosdelasmismas,prestaunaespecialatenciónalasentidadeslocales,yenconcretoen
elámbitodelasciudadesinteligentes,particularmenteatravésdelossiguientesinstrumentos:
Ͳ
Ͳ
Ͳ



Elaboracióndeestrategiasoplanesdeacción“GreenTIC”
MonitorizacióndeconsumosTIC
Aplicacióndecriterios“green”enlacomprapúblicainnovadora



241



Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:51 Página 242

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

Ͳ

Creacióndeunabasededatos/reddebuenasprácticas“GreenTIC”

Elaboracióndeestrategiasoplanesdeacción“GreenTIC”
El establecimiento de una política Green TIC en cualquier organización tiene como requisito previo la
realizacióndeunprofundoanálisisdelasinfraestructuras,equiposyserviciosexistentes,entérminosde
racionalidad y eficiencia en su uso, así como de las alternativas existentes para la reducción de
consumosenergéticos,bienmediantelaoptimizacióndelosmismos,bienmediantelaimplantaciónde
otrosnuevosmáseficientes,bienmedianteunacombinacióndeambos.
Este análisis debe tener como consecuencia la articulación de toda la información recogida en una
EstrategiaoPlandeAcción,adaptadoalasnecesidadesyposibilidadesfinancierasdelaorganización,
teniendoencuentalarelacióncosteͲbeneficioentrelasinversionesarealizarylosahorrosenergéticos,
enrecursosmaterialesyentiempodetrabajoqueelpersonaldelaorganizacióninvierteentareasde
mantenimiento,reparación,programaciónyresolucióndeincidenciasengeneral.
El Proyecto LIFE GREEN TIC propone una sencilla metodología para la elaboración de estos Planes de
Acciónquedeberíancontener,almenos,lasiguienteinformación:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

InventarioyanálisisdeinfraestructurasyequiposTIC
DatosdeconsumosenergéticosyemisionesdeCO2
AnálisisdepolíticaTICdelaorganización
PropuestasdepolíticaGreenTICparalaorganización
Sistemademonitorizacióndeconsumosenergéticos
IndicadoresdepolíticaGreenTIC

En función del análisis realizado en la fase de inventario, de las pautas de uso y funcionamiento
existentes se establecerán los objetivos de la organización en cuanto a reducción de consumos
energéticos y optimización de equipos y tiempo de trabajo de los recursos humanos, así como la
eliminaciónseguradelosequiposfueradeuso,alfinaldesuvidaútil.
Estosobjetivos,juntoalasdisponibilidadesfinancierasdelaorganizaciónyunanálisiscosteͲbeneficioy
deretornodelainversión(ROIporsussiglaseninglés)determinaránlaseleccióndealternativasque
integraránelPlandeAcciónGreenTICdelaorganización.
Lasinversioneseninfraestructuraydispositivosparaeldesarrollodelasciudadesinteligentes,deberían
estar contempladas en estas estrategias oPlanes de acción y a su vezestar coordinados e integrados
conotrosinstrumentoscomolasestrategiaslocalesdeinnovaciónolosplaneslocalesdesostenibilidad
energética(CovenantofMayors).
MonitorizacióndeconsumosTIC
Tanto para la definición de la estrategia Green TIC como para el seguimiento de los resultados de su
aplicación,elproyectoLIFEGREENTICconsiderabásicoestablecerunsistemademonitorizaciónbasado
enelcontroldeconsumosenergéticosyenunsetdeindicadoresdeseguimientoquepermitaevaluar
permanentementeloslogrosalcanzadosporlapolíticaGreenTIC.
En la monitorización de consumos energéticos es fundamental poder discriminar los consumos
atribuiblesalCentrodeDatos(incluyendolarefrigeración)delrestodelainfraestructuraTIC,yaquela
mayorpartedelosmismossegeneraeneseentorno.Encuantoalrestodeconsumos,seríadeseableal
menos poder desglosar los consumos correspondientes a los dos bloques principales: oficinas (CPU,
monitoreseimpresoras)ydispositivosSmart.
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Figura2.SistemademonitorizacióndeconsumosenergéticosdeinfraestructuraTIC.

EnlasSmartCities,esnecesariotenerencuentaantesdeldesplieguedelainfraestructuraydispositivos
necesariosparasufuncionamiento,cómosevanamonitorizarlosconsumosenergéticosasociadosalos
mismos garantizando que se pueda realizar de forma individualizada.  Si esta tarea no se realiza de
forma previa a su despliegue, es probable que resulte difícil o imposible obtener dicha información y
quedichosconsumosseescondanenotros,comoelalumbradopúblicoolaelectricidaddelosedificios.
Entodocaso,buenapartedelosconsumosasociadosalainfraestructuraSmartsecorresponderáncon
los vinculados a la transmisión y almacenamiento de datos, normalmente en los propios CPD de los
ayuntamientos por lo que se considera que la monitorización general de la infraestructura TIC es un
pasoprevioparalamonitorizacióndelasubͲinfraestructuraSmart.
En los casos en que el ayuntamiento haya recurrido a los sistemas cloud, esta monitorización es más
complejaydeberíasolicitarasuproveedordeservicioscloudunaestimacióndeconsumosenergéticos,
ya que en el fondo se trata de una transferencia de emisiones de CO2 desde nuestras propias
instalacioneshacialasdeuntercero,aunqueseguramentemuchomáseficienteenergéticamente.
Losindicadoresbásicosquepodríanutilizarseparaelseguimientoson,entreotros:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ConsumoenergéticototaldelosequiposTIC(kWh/año)
EmisionesdeCO2totalesdeequiposTIC(t/año)
Consumodedispositivos“smart”
ConsumoenergéticodelCPD(equipos)(kWh/año)
ConsumoenergéticodelCPD(refrigeración)(kWh/año)
PowerUsageEffectiveness(PUE=consumodelCPD/consumototalequiposTIC)
DCiE(Datacenterinfrastructureefficiency–EficienciadelCentrodeDatos)

Enfuncióndelasposibilidadesycostedeldiseñodelsistemademonitorización,puederecurrirseauna
metodología de estimación de los consumos energéticos basada en la realización de un inventario de
equiposconsuscaracterísticastécnicasyunnúmeromediodehorasycargadetrabajoendiferentes
modos(usofuncional,standͲby,etc),obienrecurriralamediciónentiemporealmediantealgunode
losdiferentessoftwareydispositivosdemonitorizaciónenergéticaexistentesenelmercado.
ElproyectoLIFEGREENTIChadesarrolladoestamonitorizaciónempleandoambossistemas,mostrando
que los consumos estimados pueden ser muy diferentes de los reales si no se realiza una estimación
correctadelnúmerodehorasdetrabajoylosconsumosenstandͲby.
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Aplicacióndecriterios“green”enlacontrataciónpúblicaparalasSmartcities
Lacompraverdeesunprocedimientovoluntarioporelquelasentidadesqueloaplicandefinencriterios
decaráctermedioambiental,incluyendolosaspectosrelativosalahorroylaeficienciaenergéticapara
lasadquisicionesocontratacióndebienesyservicios,enelqueresultafundamentalestablecercriterios
objetivos, actualizables y verificables que puedan ser aplicados por los órganos/departamentos de
contrataciónparalosdiferentesbienesyserviciosquesepretendaadquirir.
ElproyectoLIFEGreenTIC,quierecontribuiradefinirydivulgarestoscriteriosparabienesyservicios
relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), elaborando una base de
datosdesistemasdeetiquetadoydefinicióndeestándaresparalasdiferentescategoríasdeproductos
TICypublicandounaguíaparalacompraverdeTIC.
Entre estos sistemas objetivos de verificación, aplicables a las infraestructuras, equipos y dispositivos
TIC,necesariosparaeldesarrollodelasciudadesinteligentespodemosmencionarlosestándaresITUo
EPEAT, la etiqueta Energy Star, el etiquetado TCO u otros etiquetados ecológicos (UE Ecolabel, Cisne
Nórdico,ÁngelAzul,etc.)









Figura3.EtiquetadosecológicosyenergéticosdeproductosTIC.

Elestadodelarteactualpermitelaadquisicióndeunaampliagamadeequipamientosconestetipode
etiquetadosambientalesyenergéticosparaunaampliagamadeproductosTIC,desdelosordenadores
en todas sus modalidades, hasta los equipos audiovisuales, de telecomunicaciones, servidores, SAI,
discosyunidadesdealmacenamientodedatos,etc,sibienesciertoqueparalosequiposdemedición
(sensores, contadores, etc.),  aún no se han desarrollado este tipo de estándares y sólo podemos
encontrar algunos relacionados conel software para la recogida y análisis de los datos o unidadesde
distribucióninteligente.
Es decir, los criterios de compra verde, bien como especificaciones técnicas, bien como criterios de
valoración,oambos,puedenseryaaplicarsesobreunagranvariedaddeequiposydispositivosTIC,pero
paramuchosdelosdispositivosnecesariosparalasSmartCities,puederesultarmásadecuadoacudira
lacomprapúblicainnovadora,yaqueobiennosehandesarrolladoestándaresdeeficienciaenergética
o no existen sistemas de verificación objetiva del cumplimiento de dichos estándares, más allá de las
declaracionesvoluntariasdelosfabricantes.
Creacióndeunabasededatos/reddebuenasprácticas“GreenTIC”
ParacontribuiralaaplicacióndepolíticasGreenTICesnecesarioquelasEntidadesLocalescompartan
conocimientosobrelosdiferentescasosdeéxitoyexperienciasdesarrolladosyquesuponganunusode
lasTICmásinteligenteyenergéticamenteeficiente.
Conelobjetodecompartirygenerarconocimiento,información,experienciasybuenasprácticassobre
las Green TIC se ha creado la red virtual “Mi Huella TIC” dirigida a todas las entidades, públicas y
privadasquedeseencompartir“ideas”o“experienciasreales”quecontribuyanadifundirlasGreenTIC.
ElCatálogovirtualiráincorporandotodasaquellasideasoexperienciasquerespondanaalgunadelas
siguientescategorías:
Ͳ
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Ͳ

Ͳ

contribuir a la reutilización o reciclado de los equipos, para reducir el consumo energético o de
materiasprimasdelosequipos,etc).
Experiencias de uso de las TIC para luchar contra el cambio climático (servicios, software o
aplicaciones que contribuyan a reducir la huella de carbono en sectores como la edificación, el
transporte,laindustria,laagricultura,laadministraciónylosmétodosdetrabajoyconsumo).
Experiencias de utilización de las TIC para facilitar el uso de la información ambiental por los
ciudadanosyparticipaciónenlaproteccióndelmedioambiente(servicios,softwareoaplicaciones
quecontribuyanafacilitarladisponibilidadyusodedatospúblicossobreelmedioambienteysu
uso para proveer de servicios ambientales a los ciudadanos y a facilitar su participación en la
gestiónyproteccióndelmedioambiente).

CONCLUSIONES
Las ciudades inteligentes abren grandes posibilidades para la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos,lamejorprestacióndelosserviciospúblicosylamejoradelagestióndelmedioambiente
urbano,contribuyendo a hacer ciudadesmás humanasy más sostenibles, espaciospara la innovación
socialyelemprendimiento.
No obstante el gran potencial que tienen las tecnologías de la información y la comunicación, los
dispositivos conectados a redes y el big data para contribuir a los objetivos anteriores, no puede
perdersedevistaelelevadoconsumodeenergía,yenconsecuenciadeemisionesdeCO2,asícomode
materiasprimasvaliosasquepuedesuponereldesplieguedelasinfraestructurasydispositivosTICpara
lasciudadesinteligentes.
Paraevitarestosconsumosindeseados,lasAdministracionesLocalesdebenintegrarcriteriosypolíticas
Green TIC en el diseño de la ciudad inteligente, definirlos de forma estratégica e integrarlos en el
modelo de ciudad, en sus estrategias de innovación o en sus planes de acción para luchar contra el
cambio climático y utilizar de forma sostenible la energía.  Y más importante aún, deben poder
monitorizar de forma separada los consumos energéticos de la infraestructura TIC y de los proyectos
vinculadosalaciudadinteligente.
Además, deben tener en cuenta estos criterios en la contratación pública aplicada de los equipos y
dispositivosTIC,incluyendonosólolasespecificacionestécnicasdelosequiposadquiridos,sinotambién
las condiciones de ejecución y explotación de los servicios, configurando las redes y los dispositivos
conectadosaredesenlosmodosmáseficientesdesdeelpuntodevistadelconsumoenergético.
Compartir experiencias y casos de éxito sobre la aplicación de todos estos criterios “Green TIC” en el
desarrollodelasciudadesinteligentesresultafundamentalenunámbitoenelqueesdifícilevaluarel
coste/beneficioolaoportunidaddelasexcitantesnovedadestecnológicas.
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PLATAFORMAPARAGESTIÓNTÉCNICADELAENERGÍAEN
ENTORNOSMULTIͲSEDE.PRIMEROMEDIR…LACLAVE:ACTUAR
TonaT.Rico,SociaͲFundadora,QUOSYS
JorgeTorres,SocioͲFundadorͲCEO,QUOSYS
Resumen:Losedificiosterciariosylasredesdealumbradopúblicodelasciudadessongrandesemisoresde
CO2 en los países desarrollados. El reto, tanto para las administraciones públicas como para las
organizacionesprivadas,pasaporencontrarmodelosmultiͲsedequelespermitanoptimizarlasnecesidades
energéticas actuando de un modo global y reducir así su impacto medioambiental. El gestor energético
afirma: “Medir (monitorizar) es sólo el primer paso. Para lograr un impacto real sobre el nivel de energía
consumida, hay que ACTUAR (controlar técnicamente)”. Por tanto, adoptar nuevas formas de control del
consumo de estas redes de edificios, basadas en la gestión técnica de las instalaciones, es la clave para
ahorrar.
Palabras clave: MultiͲsede, Control Técnico, Automatización, Red de Edificios, Alumbrado, Optimización
energética,Globalidad

ELCAMBIOCLIMÁTICO:“UNAREALIDADINCÓMODA”
Latemperaturamediadelasuperficiemundialhaaumentado0,74ºCdesdeelcomienzodelsigloXX,y
0.18º C en los últimos 25 años. La causa directa de este calentamiento global es el aumento de las
emisionesdegasesdeefectoinvernaderoprovocadasporlassociedadestantoindustrializadascomoen
desarrollo.
Mediante la firma del Protocolo de Kyoto en 1997, los países industrializados se comprometieron a
ejecutar un conjunto de medidas para reducir losgases de efecto invernadero. En la práctica, hemos
avanzado pero queda mucho por hacer. Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el mundo
continuaron aumentando en 2012 al crecer un 1,1% interanual, sin embargo es el menor repunte
registradoenlamediaanualdesdeelaño2000.





Figuras1y2.Evolucióndelasemisionesdeco2enelmundo(PBLNetherlandsEnvironmentalAssementAgency;
IMF;Eurostat;TheEconomist,nov.2013).

DelastresgrandespotenciasmundialesemisorasdeCO2,Chinayaregistrabaen2012unincremento
del 3% sobre su media de la pasada década y, en contraste, América y la Unión Europea continúan
bajando el nivel de emisiones, con reducciones de un 4% y un 1,3% respectivamente, gracias a las
medidasdeeficienciaenergéticaqueestánadoptando(TheEconomist,2012).
Concretamente,España,quenodebíasuperarun15%deaumento,lohasobrepasadohastael23,7%.
Aunasí,hamejorado,puesen2004,Españaemitíaun53%másqueen1990.Sinembargo,pareceque
nopodemosatribuirnosdemasiadosméritos,puessegúnafirmanlasdosúltimastitularesdelaoficina
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de Cambio Climático del Gobierno, Teresa Ribera (2008Ͳ2011) y Susana Magro (2012Ͳactualidad), el
grueso de la mejora de España en estos años no se debe a sus esfuerzos para ser más eficiente
energéticamente o para aumentar el porcentaje de las renovables. Hay queagradecérseloa la crisis
económica,quehareducidolaproducciónindustrialyeltransporte.
Por tanto, el consumo de energía de origen fósil en un país, y la contaminación asociada al mismo
principalmente en forma de CO2, constituyen un problema estratégico, económico y ambiental de
primer orden. Para resolver, o al menos minimizar las consecuencias de este problema, todos los
sectores de actividad deben adoptar en sus procesos, métodos de reducción de los consumos
específicosdeenergía.

IMPACTO ENERGÉTICO DE LA EDIFICACIÓN TERCIARIA: NICHO MULTIͲ
SEDE
Losedificiosdeusoterciario(administrativos,comerciales,restauración,centrosdeocio,etc.)sonlos
edificios con mayor gasto energético. Según el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía) este sector se lleva el 20% del consumo de energía final en España. Las cifras siguientes
permitensituarnosencontexto:
1. Los edificios terciarios son los responsables del 41% del consumo mundial de energía (Ecofys,
2009).
2. El80%deestaenergíalaconsumeninstalacionesdetamañopequeñoymediano(dehasta1.000
m2).
3. ElnichomultiͲsede(elformadoporredesdeedificiosylocales,detamañomedianoopequeño,
destinados a actividades muy variadas, pertenecientes organizaciones tanto públicas como
privadas)sumacentenaresdeinstalacionesconsumidorasdispersasgeográficamente:
o EjemplosdeMultiͲsedePúblicosenEspaña:Correos,2.400oficinas(Correos,2014);Centrosde
saludyconsultorioslocales,13.100(MinisteriodeSanidad,SegurosSocialeseIgualdad,2010);
CentrosdeEducaciónnouniversitaria,18.800(MinisteriodeEducación,2013);Comisaríasen
Cataluña,305.

Ejemplos de MultiͲsede Privados en España: Oficinas bancarias, 30.000; Supermercados 10.000;
Estacionesdeservicio,15.000;Cadenasderetail,10.000.
4. Unaredde2.000oficinasbancariastieneunsobreconsumoenergéticodemásde4M€anualesy
emite23.000toneladasdeCO2.
5. ElAlumbradoPúblicosuponeentreel50yel60%delconsumoeléctricodelasciudades
6. España podría ahorrar unos 3.300 millones de euros anuales haciendo un mayor seguimiento y
controldelconsumoenergéticoenelinteriordelosedificios(Euroconsult,2011).

Este nicho específico de edificios, formado por redes instalaciones de tamaño mediano y pequeño
(multiͲsede), tiene un gran potencial de ahorro.  Medir es el sólo el primer paso. Para reducir el
consumo energético de las instalaciones es necesario actuar sobre el control de los sistemas
consumidores.
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Figura3.LagráficamuestraelimpactodeunsectormultiͲsede,comoelbancario,aniveldeemisionesdeCO2.

RETOSDELGESTORENERGÉTICOENLOSENTORNOSMULTIͲSEDE
LagestióneficazdelconsumoenergéticoenlosentornosmultiͲsederequieredeunametodologíayun
conjuntodeherramientasespecíficas.Hayquepartirdelabasede,queenlasderedesdeedificiosse
danunaseriedefactorescomunesquecondicionansusperfilesdeconsumoy,portanto,marcansus
necesidadesconcretasdegestión:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
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Hadegestionar,deformaoperativamenteeficaz(yconlosmínimosrecursosnecesarios)unared
de100,500,10.000localesomás,detamañomedianoy/opequeño,dispersosgeográficamente:
en distintas zonas climáticas, con orientaciones y niveles de ocupación diferentes, y calendarios
laborablesvariados.
Los principales sistemas consumidores de estos locales (la climatización y la iluminación) están
gobernados de forma manual por los empleados de la organización. Esto genera un fuerte
sobreconsumo debido, bien a que el empleado no tiene conciencia del sobreconsumo generado
con su comportamiento, bien que dicho sobreconsumo “no duele en su bolsillo”. Los olvidos de
apagado fuera de jornada laboral y los constantes cambios de la temperatura de consigna de la
climatización, son dos de los patrones de comportamiento típicos que producen un mayor
consumoinjustificadoenestenicho.
Lascampañasdeconcienciaciónenergéticasobrelosmilesdeempleadosrepartidosenmultitud
desedes,conrotacióncontinuaday,enocasiones,congerenciasdiferentes,constituyeunaardua
tarea,ineficazypocorentable.
Los sistemas de climatización e iluminación suponen entre un 30 y un 80 % de la energía total
consumidaenestetipodeinstalaciones.
El parque de máquinas de climatización es a menudo heterogéneo: “multiͲmarca” y “multiͲ
modelo”,loquehacequeserequieransistemasdeautomatizaciónespecíficos.
Los sistemas BMS (Building Management System) no encajan en este sector, ya que están
diseñadosparagrandesedificioscondiversidaddevariablesquecontrolar.Portanto:
o Su relación coste/prestaciones no se justifica/rentabiliza en instalaciones medianas y
pequeñas.
o LaplataformasoftwaredegestióndelBMSestáorientadaalagestiónintegradadelosdiversos
subsistemas del gran edificio, incluidos la seguridad antiͲintrusión e incendios, el control de
accesos, ascensores, etc. (y que no suelen aplicar en el nicho multiͲsede). Sin embargo no
contemplalagestiónintegradadecientosomilesdelocalesdemodoglobal.
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Ͳ

LosActualessistemasEMS(EnergyManagementSystem)permitenalgestorenergéticomultiͲsede
reducirelcostedelkWhperonosonunasolucióntécnicaorientadaalareduccióndelconsumo
delkWh.Setrata,básicamentede:
o Plataformas de eficiencia energética que permiten monitorizar y analizar el consumo
energético.Sonútilesparalafasedeauditoríayparaofrecerserviciosdeoptimizacióndela
facturaenergética.
o LosEMSactualesnoestándiseñadosparaescalaralafasede“controltécnico”deinstalaciones
multiͲsede. Así, la solución para el gestor energético que quiere dar el paso hacia el control
activo del consumo, pasa por hacer un proyecto de automatización/domótica a medida y
diseñarunaplataformadecontrol.



Este escenario coincide en las organizaciones multiͲsede privadas y en las ciudades, que cuentan con
multituddeedificios,localesyredesdealumbradopúblicosusceptiblesdegestionartécnicamentede
modoeficienteyglobal:¡hacialaSmartCity!

LASOLUCIÓNTÉCNICA:PLATAFORMAMULTIͲSEDEDECONTROLACTIVO
DELCONSUMO
Visto lo anterior, el gestor energético que requiere implantar medidas de optimización del consumo
energético en entornos multiͲsede, necesita soluciones que le permitan responder ante los retos
analizadosenelpunto3,esdecir:
a) Orientadas a gestión global (a diferencia de gestión centralizada). Actuar de forma global sobre
unaampliareddeedificiosolocalesesmuchomásquehacerlodesdeunpuestocentral.Implica
disponer de herramientas que faciliten el despliegue de las políticas de consumo energético a
golpedeclic,comoporejemplo,lassegmentacionesenbaseacriterioshomogéneosdepatrones
deconsumo.
b) Escalables hacia el control técnico automatizado de las instalaciones, para garantizar al gestor
energético la cobertura del ciclo completo de la eficiencia energética (medir, analizar y operar
sobreloslocales)yasíminimizarlaincidenciadelfactorhumanosobreconsumoenergéticodelas
instalaciones.
c) Capacesdeintegrarunparqueheterogéneodesistemas,incluidaslasmáquinasdeclimatización,
parasugestiónavanzada.

Enestesentido,loqueaquíseproponeesoptarporunasoluciónquefaciliteelcontrolautomatizado
avanzadodelasinstalacionesmultiͲsededesdeunaplataformadegestiónglobal.
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TablaI:VentajasdelControlAutomatizadoAvanzadomultiͲsedeconunaPlataformadeGestiónGlobal.



Laarquitecturadeunasolucióntécnicaenlalíneapropuestasecomponededospartesfundamentales:

1. UnaplataformawebdecontrolespecíficaparaentornosmultiͲsede:Diseñadaparacentralizarde
formaágilyeficaz,lasfuncionesdemonitorización,análisisycontroloperativodeunaodiversas
redesdelocalesoedificios,
2. Un sistema de automatización, instalado en cada uno de los edificios: Que permita al gestor
energéticooperarsobrelasinstalacionesconsumidoras(programar,configurar,encender,apagar,
bloquear)paraoptimizarsuconsumoenergético.





Figura3:Elesquemamuestralaarquitecturatipodeunareddeedificioscontroladosdesdeunaplataformade
controlactivomultiͲsede.Lafotografíamuestracomovisualizardesdeunasolapantalla,elestadodelosconsumos
deunconjuntodesucursalesbancariaspertenecientesaunacorporación.

En lo que se refiere a las características técnicas que más valora, tanto el gestor energético como el
usuariofinal,enestetipodesolucionesidentificamoslassiguientes:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
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Que se base en tecnologías estándares, pues integrarse con hardware de mercado permite
reaprovecharlasinstalacionesexistentesynoquedacautivoelusuario.
Quesuinstalaciónrequieraunamínimainterrupcióndelaactividaddellocal.
Queseafácilmenteescalablesegúncrecenelnúmerodelocalesyedificiosacontrolar.
Que funcione tanto como solución “on premise” (instalada en servidores propios o del cliente)
como“inthecloud”(comoservicio).
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CONCLUSIONES
Paracomenzaraahorrar,primerohayquemediryluegoesnecesarioACTUAR.

ElsectordelaEficienciaEnergéticaestáenplenocrecimientoyelmomentocoyunturalalqueasistimos
estápropiciandoeldespeguedefinitivodelainversiónenmedidasdeahorroeléctrico.LasEmpresasde
Servicios Energéticos (ESE’s), Consultoras Energéticas y Facility Services están demandando
herramientasquelespermitandarunpasomásenlosserviciosqueprestanasusclientesmultiͲsede:
tras la auditoría como primer paso de entrada, éstas suelen implantar un sistema de teleͲmedición y
análisisdelosconsumos,conloqueoptimizanelcontratoenergéticodesuclienteyreducenelcostede
lafacturaenergéticaentreun3%yun7%.Elnivelsiguienteconsisteenimplantarmedidasparareducir
el consumo energético de los locales, para lo que requieren operar directamente sobre los sistemas
consumidores.
LaprincipalcausadelsobreconsumoenergéticoenlasempresasmultiͲsedeeseluso“descontrolado”
delaireacondicionadoydelailuminaciónporpartedelosempleados.Lasmedidasdeahorrobasadas
enlaformacióndelpersonal,sobrecómohabríandehacerunusomáseficientedeestossistemas,han
resultadopocososteniblesenestetipodecorporaciones.Reducirlaincidenciadelfactorhumanosobre
elcontroldeestossistemaseslamedidamáseficaz.
El gestor energético, con la herramienta de teleͲcontrol adecuada, puede gestionar de forma
centralizada todos estos sistemas, generando ahorros energéticos de hasta un 30% inmediatos y
sostenibles.
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CIUDADESINTELIGENTESYSOSTENIBLES.LOSINDICADORES
AMBIENTALES
LicinioAlfaro,JefedelDepartamentodeConstrucciónSostenible,InstitutodeTecnologiadela
ConstruccióndeCatalunya.ITeC
Resumen: El crecimiento de la población y su concentración en grandes centros urbanos, junto con el
avance industrial y tecnológico, está generando problemas de contaminación al aire, agua y suelo, y
problemas en los sistemas naturales y humanos, generando un deterioro de la calidad de vida y del
bienestar.Setratadeseguircreciendo,peroconmayorsensibilidadhaciatodosestosaspectos.ElInstituto
deTecnologíadelaConstruccióndeCatalunya(ITeC), realizadiversasaccionesquetienencomofinalidad
mejorareidentificarlosimpactosambientalesgeneradosenlagestiónyconstruccióndenuestrasciudades.
Palabras clave: Smart Grid, Impacto Ambiental, Indicador Ambiental, Calidad de Vida, Gestión
Medioambiental,Habitabilidad,RecursosUrbanos

INTRODUCCIÓN
Lapoblaciónespañolaserepartedeformamuydesigualsobreelterritorio,elnúmerodemunicipios
españolessehareducidoen1.159enunsiglo,desdelos9.267existentesen1900hastalos8.108en
2001;enelmismoperíodo,ladensidaddepoblaciónhapasadode37,2a80,7habitantesporkm2.
Estaprogresivaconcentracióndelapoblaciónhallevadoaqueel40%delosespañolesresidaentan
sólo un 1% del territorio nacional. En resumen, el crecimiento de la población y su concentración en
grandes centros urbanos, junto con el avance industrial y tecnológico, está generando problemas de
contaminación al aire, aguay suelo, yproblemas en los sistemas naturales y humanos, generandoun
deteriorodelacalidaddevidaydelbienestar.
La contaminación ambiental se genera en todas las actividades de la sociedad, en la producción
industrial, el comercio, los servicios públicos, etc. Por ello, es necesario fomentar medidas dirigidas a
restablecer,enloposible,elequilibrionaturalyasentarlasbasesdeundesarrollosostenible.
Se trata de seguir creciendo, pero con mayor sensibilidad hacia los impactos medioambientales que
generadichocrecimiento.
Enelpresentedocumento,sepresentaunabasededatosquepermitelaidentificaciónycuantificación
dedichosimpactosambientalesysuaplicaciónenlagestiónyconstruccióndenuestrasciudades.

InstitutodeTecnologiadelaConstruccióndeCatalunya(IteC)
Antecedentes
Desde el 1984 el Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya (IteC) genera contenidos
técnicos,conbancosdedatospropiosyporencargoparafabricantesdeproductos,entidadesprivadasy
paralasadministracionestantolocalescomointernacionales,ydesde2001lospublica'online'.
Sirvenparafacilitarlaconfeccióndepresupuestos,pliegosdecondicionestécnicas,estudiosyplanesde
seguridad y salud , planes de control de calidad , estudios y planes de gestión de residuos y cálculos
medioambientalesenfasedeproyecto.Tambiénsirvenparaapartirdeunainformaciónhomogénea,
comparardiferentesofertasdeunamismaobra.
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En2001sepublicaenlaweblaconsultadelosbancoBEDEC,losbancosdeentidadesyelRegistroITeC
de Materiales. En 2004 se añade la publicación de los bancos de empresas, y al conjunto de bancos
publicadosselellamametaBase.
El mismo 2004 se incorpora a la metaBase un potente buscador de empresas, marcas y productos
comerciales , códigos y texto libre que permite su búsqueda sobre el conjunto de los bancos o sobre
cada banco particular y que muestra los resultados clasificados primero por banco y dentro de cada
banco por árbol para un acceso más intuitivo, evitando así las listas interminables de resultados sin
clasificar.
Estebuscadorpermitealusuarioqueredactapresupuestos,quetengaenunúnicolugaryconunúnico
sistemadeconsulta,accesoalainformacióndelosdiferentesbancosdelsectoryfundamentalmentelos
delasempresasfabricantesdelosproductos/artículosparalaconstrucción.Paraobtenerelmáximode
información relacionada, el buscador dispone de un diccionario único para todos los bancos con
tratamientodeequivalenciasycorrecciones,géneroysingular/plural.
Desde2008lametaBaseeslapáginawebdeinformacióndeelementosconstructivosmásconsultada
del sector, con una media mensual de 1.319.033 páginas vistas, 32.281 visitas, 39,66 páginas/visita,
18,82 minutos/visita, y con acceso desde 151 orígenes de 66 países provenientes básicamente de
colegiosprofesionales,laadministraciónpúblicayempresasdelsector(datosGoogleAnalytics).
La gestión de la información la ejecuta un equipo fijo de técnicos complementado con un equipo
pluridisciplinardecolaboradoresyconelapoyodeunampliodepartamentodeinformática.ElInstituto
de Tecnologia de la Construcción de Catalunya (ITeC), realiza diversas acciones que tienen como
finalidad mejorar e identificar los impactos ambientales generados en la gestión y construcción de
nuestrasciudades.
Larealidadactual
Unadelascausasqueoriginanproblemasdecontaminaciónambiental,eselinadecuadomanejodelos
residuos,loscualestienenunainfluenciadirectasobrelasaluddelapoblaciónylacalidaddelambiente.
Porotrolado,lasobrasgeneranunacantidadimportantedeconcentracióndepartículasenelaire,que
provocan diversos problemas respiratorios. El consumo de agua, se incrementa en función de las
característicasdenuestrasobras.
También se puede identificar en el uso de los productos de construcción utilizados en las obras,
diversos impactos, normalmente, reconocidos en las Declaraciones ambientales de Producto, en éste
caso estamos hablando de los impactos relacionados con las emisiones de CO2, potencial de
acidificación,etc.
ElITeC,disponedeunaherramienta,llamadaTCQGMA,quepermitemedirlosparámetrosambientales
ylacalidadambientaldelaejecucióndelasobrasysuposteriorgestión,dentrodenuestrasciudades,
ésta herramienta, se puede utilizar tanto en obras de Urbanismo, como de regeneración Integral de
Barrios o de creación o rehabilitación de edificios, siempre teniendo en cuenta un gran listado de
indicadoresambientalesparaconocerelimpactogeneradoporéstasactividades.
El propósito del uso de éste Software, es el de elevar los niveles de bienestar social de la población,
reducirlosefectosambientalesnocivosdelacreaciónygestióndelasciudadesyminimizarlosriesgosa
la salud pública, todo esto conforme a la problemática identificada por la comuniada económica
europeaéstosultimosaños.

IndicadoresAmbientales
En2003seincorporanaloselementosdelosBancosquegestionaelIteC,losdatosambientalesmás
significativosdecosteenergético,emisióndeCO2yresiduosdeobraproducidosenlaejecucióndela
obra (ejecución, derribo, excavación) y los procedentes del embalaje de los materiales para poder
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desarrollarunplandirigidoasumejorgestióny/oalaeventualreutilizaciónenlapropiaobra,asícomo
su clasificación según la separación selectiva en contenedores y según el sistema de clasificación del
ListadoEuropeodeResiduos(LER).Otrodatosonlospesosdelosdiversosmaterialesqueconstituyen
laspartidasdeobra,datonecesarioparaevaluarlascantidadesdemateriasprimasydemateriasprimas
norenovablesqueseemplean.
Estosdiversosindicadoresambientalespermitenestablecerestrategiasdereduccióny/oincorporación
derecicladosy/odereutilizacióndesobrantesolaseleccióndeactividadesdeobraconmenorimpacto
respectoalasemisionesdeCO2yelconsumoenergético.
LosdatosalestarintegradosenelbancoBEDECygestionadosporelconjuntodeprogramasTCQ2000,
sonsusceptiblesdeseranalizados.Yaseaatravésdepartidasdeobra,etapasdeobraoenformade
resultadosfinales.Estosresultadossonfácilesdeentenderygraciasaquesecreanarchivosdedatos
compatibles con otros programas (como Excel), se pueden operar fácilmente e incorporar a otros
documentosuotrosprocesosinformáticos.
CosteEnergéticoyemisionesdeCO2
ParacadamaterialsemuestraelcosteenergéticoylaemisióndeCO2porunidaddemedidacalculados
apartirdelacantidaddematerialconstitutivoquelosforma(cerámica,gasóleo,etc.).Enlaspartidasde
obraelvalordeéstosindicadoresambientales,seobtienenapartirdelasumadelostotalesdecada
material y/o maquinaria que interviene en la partida de obra. Con ello, el programa TCQ módulo
medioambientalcalculaelcosteenergéticoylaemisióndeCO2detodalaobraodecualquieradesus
partes debidamente justificados a partir de los datos unitarios de las partidas de obra de sus
mediciones.
LosdatosdecosteenergéticoyemisióndeCO2hansidoresultadodelacolaboraciónconelInstituto
Catalán de la Energía Ͳ ICAEN, los Departamentos de Construcción Arquitectónica I y II de la UPC y el
CentroTecnológicodelaConstrucciónͲiMat,quienrealizóunarevisióndelosdatosapartirdelanálisis
dediferentesBasesdeDatoseuropeasydeestudiosrelativosalaenergíacontenidaenlosmaterialesy
lasemisionesdeCO2asociadas.
Se valora el impacto desde la extracción/formación de la materia prima, pasando por su transporte y
procesodefabricaciónhastasupuestaenobra.
Paralamaquinaria,elcosteenergéticocontemplaelconsumodelamáquinadurantesufuncionamiento
en el proceso de ejecución de la partida de obra, referido a la unidad de medida de la máquina. El
consumo energético de la máquina está asociado a su potencia y el tipo de motor y combustible
consumidos.Sólosecontemplalamáquinaqueintervieneenlajustificacióndepreciosdelaspartidas
deobra,noseconsideranotrasherramientasomediosauxiliaresquenointervenganenlajustificación
delprecio.Todaéstainformaciónsepuedecrearymodificar,paraajustarelvalordelagestiónrealizada
alareal.
Cada material y maquinaria tiene indicada la cantidad de repercusión en el material y/o maquinaria
correspondiente. Los valores de consumo de Energia utilizados, se han obtenido a partir de datos
facilitados por el Instituto Catalán de la Energía Ͳ ICAEN y de datos obtenidos de equipos de
investigacióndelaUPC.Tambiénsehanconsultadovariasbasesdedatos,laprincipalEcoinvent3.0,y
algunosdatossecontrastanycompletanapartirdeinformaciónfacilitadaporempresasfabricantesde
productos(DeclaracionesAmbientalesdeProductoyotros).
Esteaspectopermiteportanto,conocerlaenergíaconsumidaysusemisionesdeCO2delasactividades
que desarrollamos en nuestras ciudades, aplicado al transporte, consumo de recursos y trabajos de
mantenimientoyrenovación.
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NuevosIndicadoresambientales
Losindicadoresambientalesdelasdiferentesbasesdedatosestánencontinuaevolución,enrevisiones
posteriores,estainformaciónsehacontrastadoconfuentesqueestudianelAnálisisdeCiclodeVida.
Las principales han sido: Inventory of carbon and energy Ͳ ICE, Construction industry research and
informationassociationͲCIRIA,InstituteofenvironmentalsciencesͲCML,Institutodediversificacióny
ahorro energético Ͳ IDAE, base de datos Ecoinvent system process 3.0 y métodos de cálculo con el
SoftwareSimapro.


Figura1.GráficasdelimpactodelcosteEnergéticoylasemisionesdeCO2.

Decadaunadeellassehanidentificadolosprocesosysehaanalizadolainformacióndelosdiferentes
impactos.Elobjetivoesobtenermásdeunvalorparaunmismoproducto,conelfindededucirunvalor
dereferenciaquesearepresentativo.Elprocesodeobtencióndedatosdeimpactomedioambientalde
lafabricacióndelosproductoses,enestemomento,bastantecomplicadodadoquelasdeclaraciones
ambientales de producto son voluntarias, y no está disponible en todos los productos (en realidad,
actualmente son una minoría). Además no siguen una única estratégia de cálculo, (cambia según el
pais).Estohacedifícilcompararlosdatosdedosdeclaracionesambientales,yaquenoseconsideranlos
mismos impactos, ni se calculan de la misma manera. Cuando se generalice entre los fabricantes la
prácticadeobtenerecoetiquetassepodrádisponerdemásinformaciónparaajustarlosvaloresactuales
alarealidaddelossistemasdefabricaciónutilizados.
Portanto,nosiemprehasidoposibleobtenerlainformaciónpersonalizadayaquehayfuentesqueno
muestran los materiales ni recursos considerados para el cálculo de los impactos o no tienen
identificadaslasdiferentesfasesdeproducción,poreso,elIteCharealizadouncálculodelCiclodeVida
estimativoenfuncióndedatosdelSector.
Este cálculo ha permitido ampliar el número de indicadores que se tienen en cuenta en sus Bases de
datos,éstosindicadorescoincidenengranmedidaconlanormaISO37120(Desarrollosostenibledelas
comunidades.Indicadoresparalosserviciosdelaciudadycalidaddevida),aspectoquepermiteutilizar
la nueva información medioambiental contenida en la bases de datos, en la futura gestión de las
ciudades,entreotros,éstosnuevosindicadoresson:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.


Emisionesdeparticulas(PM10)
Consumodeagua
ConcentracióndeNO2
ConcentracióndeSO2
ConcentracióndeO3
Etc.

NuevoalcancedelCiclodeVida
Actualmenteseestáampliandoparacubrirelimpactosobretodoelciclodevidadelagestióndeuna
actividad, añadiendo el mantenimiento, el uso, el derribo y el reciclaje de la obra. También se está
ampliandoelestudiodelos3impactosactualesa14(añadiendopartículas,ciclodelagua,porcentajede
materialreciclado,etc.).


Figura2.FuturoalcancedelCiclodeVida.

Encuantoalestablecimientodelosdatosdelosresiduos,seestudianlosresiduosprocedentesdelas
rupturas y mermas de material derivadas de la ejecución de cada partida y los originados por los
embalajes de los materiales más significativos de la obra (ambos referidos en m3 y kg), siendo esta
informaciónlabaseparapoderplantearunamínimaseparaciónselectivaenobra,talycomodetermina
elRealDecreto105/2008.
La obtención de los datos de los residuos ha sido posible gracias a la colaboración con la Agencia de
ResiduosdelaGeneralitatdeCataluña.
Posteriormentesehaceunseguimientodelosmismosenobrasrealesparacontrastarlosresultadosy
ajustar los datos. Los datos que se obtienen del banco BEDEC tienen una desviación máxima del 20%
respectodelarealidad.
LosindicadoresambientalesusadosporpartedelITeC,ofrecenalasentidadespúblicasyprivadas,una
viaparamedirelimpactogeneradoporsuactividad,yportanto,unaestrategiaparapoderdisminuirlo.
Permiten poder crear guias de gestión y planificación ambiental de las ciudades y ampliar el
conocimientoqueactualmentetenemossobreellas,diferenciandoentrelosimpactosglobalesylocales.
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CONCLUSIONES
Lasciudades,talycomodeterminalanormaISO37120,necesitanindicadoresquepermitanmedirsu
capacidad de cambio, gestión, crecimiento. Todavía hay indicadores que no están estandarizados, y
formanpartedenuestrofuturotrabajoenéstecampo.
Peroadíadehoy,existenindicadoresquepodemosincorporarenlagestióndelasciudadesynohay
excusaparanoaplicarlos,debenconvertirseenunelementomásatenerencuenta,formandoparte
delcoste,lacalidadylaseguridad.
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PROYECTODEINTERVENCIÓNANIVELDISTRITORESIDENCIAL
PARALAMEJORADELAEFICIENCIAENERGÉTICADEMÁSDE
4.000CIUDADANOSENESPAÑA
IsabelMartínSanz,ArquitectoRestaurador,DirectordeObraTorrelago,3IAIngenieríaacústica
JavierMartínSanz,IngenieroIndustrial,IngenierodeEstudios,VeoliaServiciosLECAM
JoséLuisBarrientosMoreno,IngenieroIndustrial,DirectorTécnico,VeoliaServiciosLECAM
Resumen: La regeneración y adaptación de áreas de población a la demanda energética, climática y de
sostenibilidadesunacuestiónqueseestáabordandoenlospaíseseuropeosenlaactualidad.Atravésdel
concepto Smart Cities se realiza un proyecto de intervención a nivel distrito en el cual se parte de unos
parámetros ambientales que se simulan, se evalúan y se adaptan dando respuesta a la regeneración
energética de un barrio localizado en Laguna de Duero, Valladolid. Involucrando a diferentes agentes,
mediantelaenvolvente,lareddecalorylossistemasdegestiónycontrol,seactúaenedificiosenalturade
carácter privado dando respuesta a las necesidades urbanísticas, instalaciones, demandas de confort y
adecuación de un modelo eficiente. Las diferentes mejoras afectan a 12 bloques con un total de 1.488
viviendasmedianteundemostradorrealdelcualseextraendatosparaserreproduciblesenotrosdistritosy
ciudades.

Palabrasclave: EficienciaEnergética,Confort,HerenciaSocial,Rehabilitación,IdentidadPatrimonial,Red
deCalor,GestiónEnergética,Biomasa,RegulaciónyControl

INTRODUCCIÓN
En la actualidad nos encontramos con áreas urbanas edificadas bajo un consumo energético que se
puedereducirnotablemente.Esteexcesonosoloperjudicaalusuariofinaldemaneraeconómicacon
los recursos que emplea en su hogar, sino que afecta a su confort, y de manera solidaria al medio
ambiente con las emisiones contaminantes. El marco español de la edificación sufrió un cambio
importanteenladécadade1.980adaptándosealincrementopoblacionalnacional.Enesasituaciónla
tipología de los edificios a nivel de soluciones constructivas y de diseño energético marcaban una
tendenciaporcumplirconlasdemandasdeviviendasynobajoundiseñodeeficienciaenergética.
Otro de los aspectos importantes es la capacidad de decisión por parte de los usuarios finales. La
estructurahabitualsólopermiteunatomadedecisiónglobal,loquehacequealgunosdelosusuarios
esténensituacionesdedisconfortaltiempoqueotrosusuariosesténensituacionesdeconfort.
Encontrados estos escenarios obsoletos como algo común en España y probablemente en parte de
Europa, se deciden tomar unos indicadores de referencia en algunas áreas edificadas, para dar la
solución más apropiada teniendo en cuenta las necesidades, los objetos arquitectónicos así como las
instalacionesconlasqueabordarlacuestión,yasíobtenerlamejorrespuestaalámbitodeaplicación.
Unavezobtenidalainformación,secompara,semodelaconherramientasdesimulaciónenergética,se
compruebaconensayosymedicionesduranteelproceso,sedifundeysobretodoseevalúaduranteel
proceso,paraquepuedaservircomoplataformareproducible.

PROYECTODEINTERVENCIÓN
El proyecto de intervención se realiza en el núcleo urbano de Laguna de Duero en Valladolid. Dicho
proyecto está enmarcado dentro del proyecto europeo CITyFiED, que se desarrolla paralelamente en
TurquíayenSuecia.
Elconjuntodeintervenciónquenosocupaestáformadopordoscomunidadesdevecinosdetitularidad
privada que fue construido en distintas fases entre 1.978 y 1.981. La CC.PP.1 está compuesta de 12
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bloques y la CC.PP. 2 por 19 bloques, tratándose de edificaciones de bloques en altura de unos 43
metros,de12alturassobreplantabaja,destinadaalocalesyentradaavivienda,queensumayorparte
permanece diáfana sobre pilares, y que permite el paso a la zona comunitaria ajardinada. Cada
edificacióntieneunaplantaenformade‘H’queseunealmenosaotrayenocasionesadostipologías
cercanas,organizándoseen4viviendasdeunos100m2llegandoaser48vecinosporbloqueparaun
totalde1.488.Lasfachadasdediferentesmedidasvanconformandolaenvolventerojizacerámicade
losbloquesparadarrespuestaamásde4.000vecinos.
Encuantoalarespuestaarquitectónicadesumuroexistentenosencontramosconmediopiecaravista
de12cm.deespesorcolocadoasoga,aexcepcióndelospetosbajohuecodeventanadondeaparece
colocado a sardinel, cámara de 5 cm. sin aislamiento, y tabique de 7cm. con un acabado interior de
enlucidodeyesode1,5cm.





Figura1.Planodesituacióndeldistritoensuelourbanoconsolidado.ConjuntoconProyecto,Torrelago.

Parapaliarelbajoniveldeaislamientooriginal,conunatransmitanciaenlosparamentosde1,6W/m2C
y en el acristalamiento de 5,7W/m2C, se opta por un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior
(SATE)compuestoporunpanelaislantedeEPSde80mm,ancladomecánicamentealladrillocaravistay
recibido por varias capas de mortero y malla de refuerzo para permitir el movimiento propio de la
fachada. Así mismo se procede a la sustitución voluntaria de las ventanas de los usuarios finales con
transmitancia en el acristalamiento de 2,7W/m2C. Todo ello hace que se reduzca la demanda de
calefacciónhastaun40%.
Elcálculoydiseñodelasoluciónconstructivainicialestábasadaenunasimulaciónenergéticaestáticaa
partirdelosvaloresrealesqueexisteneneldistrito.Losaspectosbásicosquesehantenidoencuenta
paralaelecciónconstructivasonsuresistenciayestabilidad,seguridad,durabilidad,economía,facilidad
de montaje y modulación. Su configuración es sencilla, adaptándose al programa de necesidades,
obteniendounatransmitanciatérmicayrespuestaacondensacionesmuypordebajodelaexigidaenla
zona, Um límite 0,66. Teniendo como premisa que la aplicación de los productos en la envolvente se
realiza bajo temperaturas superiores a los 5 grados de temperatura que en determinados meses
invernalesdelañoenCastillayLeónresultadifícildealcanzar.
Aniveldeproduccióndeenergía,tenemosdosredesdecalordiferenciadaseindependientesqueson
capacesdesuministrarenergía,laprimeraparalos12edificiosdelaCC.PP.1ylasegundaparalos19
edificiosdelaCC.PP.2.HayunanilloúnicoenlaCC.PP.1quesuministraenergíaalosbloquesdel1al12
sin emplear subcentrales de intercambio. Para el caso de la CC.PP. 2, existen cinco subcentrales de
intercambio con acumulación de ACSqueproveen energía a ungrupode 5 edificios,dos gruposde 3
edificiosydosgruposde4edificios.
Unavezrealizadalareduccióndelademandaatravésdelaenvolvente,elsiguientecampodeactuación
eslapropiaproduccióndecalor,atravésdelareddecalor,aniveldeedificioyaniveldeusuario.En
esteaspectocobraespecialimportancialossistemasderegulaciónycontrol.
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METODOLOGÍADEINTERVENCIÓN
Envolvente
Lospropietariosquesiemprehansentidoestos31elementosenalturacomoalgoidentitariodeldistrito
que conforman, buscaban por un lado el incremento térmico con la respuesta del aislamiento en la
envolvente,yporotroladoundiseñoacordeasuherenciasocialcomocomunidad.
Con la propuesta arquitectónica se ha buscado el sistema más acorde para la mejora de la eficiencia
energética,asícomoelqueposibilitaporsuligerezayacabadofinal,unaintervenciónderehabilitación
defachadaenelpatrimoniourbanoacordealdistritodeTorrelago.Tratándosedeunconjuntoformado
por31bloqueslaimagenqueseproyectaesunitariabuscandoporunladounmismocolorbase,ypor
otro lado la diferenciación de las agrupaciones de bloques bajo colores que contrastan y se
complementan.Deestemodoexisteunavisióngeneraldeconcordanciayasuvezlas8agrupaciones
existentestienenunritmoycarácterpropio.







Figura2.Ochoagrupacionesdebloquesde2,3,5y8bloquesunidosporsutipologíaenH.

Esta morfología tan característica de la planta de los bloques en H, propicia que la orientación de
algunasfachadas,asícomolaalturadelosbloquesquesedesarrollaen12alturas,yladisposicióndesu
unióndemaneracontrapeada,seanfactoresqueimpidenlasuficienteradiaciónsolar.Algunasdeestas
áreas corresponden a la zona de tendederos que en origen disponían de una terraza adyacente a la
cocinaqueservíadeventilaciónnatural,yquehoyendíaestácerradaenlamayoríadeloscasos.Eltipo
decarpinteríaempleadaparaestecerramientoalolargodelosañosenalgunoscasosestácompuesta
porunvidriosimple,dandolugaraunasesoramientotécnicosegúnorientación,altura,tipodeestancia
delaviviendayconfortadecuadoalaintervencióndemaneraintegral(Arranz,2013).

Reddecalor
Las intervenciones al nivel de la producción de calor se divide en los partes: Red, Producción e
Individualización.
Red
Elprimerobjetivoeseldeoptimizarelrendimientodeproducción,conservandoelesquemaprincipalde
distribución y bombeo. Se realizará una nueva conducción que conecte ambas redes y que permita
enviarenergíademanerabidireccionaldependiendodelademanda.Asísepasarádetenerdosredesde
calor independientes con dos centrales térmicas independientes a una única red de calor con dos
centralesdeproducciónconectadas.
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Figura3.Nuevadistribuciónconlosdosanillosconectados.

Producción
EnunprimerestadoserealizalareformaintegraldelacentraldeproduccióndelaCC.PP.1cambiando
lasdoscalderasexistentesdegasnaturalportrescalderasdebiomasaenastillaconunapotenciatotal
de3.450kWyconlassiguientescaracterísticas:
2xVIESSMANNKOBPyrotec1.250
1xVIESSMANNKOBPyrotec950
EnlacentraldeproduccióndelaCC.PP.2seconservanlascalderasoriginalesquedatandelaño2.000y
que tienen una potencia total de 8.175kW con tres calderas de gas natural con las siguientes
características:
3xYGNISEMͲ2905
Adicionalmenteseinstalaunequipodecogeneraciónconlassiguientescaracterísticas:
1xKWESmartblock33
Alexistirdiferentesfuentesdeenergíacondiferentesinerciastérmicas,esimportanteelplanteamiento
deunaestrategiadeproducciónadecuadaaestassingularidades.Asíelaportebaseserealizaráconla
producción del equipo de cogeneración cuya producción eléctrica se empleará en la alimentación
eléctricadelosequiposdetrasiegodebiomasaybombeodelanillo.Enunasegundaetapacomoaporte
grueso de energía se empleará el sistema de biomasa y finalmente se emplearán los equipos
generadores a gas ya que su respuesta es más rápida en las puntas de consumo en los meses con
condicionesdesfavorables.
Elescalonamientodelapotenciadisponiblegraciasalostresequiposdebiomasaylostresequiposde
gasnatural,permiteaportardiferentesnivelesdeenergíaadaptándosealademandadecadamomento.
Eldimensionamientodelapotencianecesariaparasuministrarlaenergíaparacalefacciónestárealizado
teniendoencuentalareduccióndelademandagraciasalamejoradelaenvolvente.
Elperfildeproducciónanualparaunañotiposeríaelquesemuestraacontinuación:
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Figura4.Perfildeproducciónmensualdeenergíatérmica.

Individualización
La adecuación de la demanda a la producción es uno de los objetivos principales de los sistemas de
individualización,porelloseproducelaindividualizaciónaniveldeedificioyaniveldeusuariofinal.
Eneledificiosesepararáhidráulicamentedelanilloconunintercambiadorparacalefacciónyotropara
ACS.Estáincluidounbombeoconcaudalvariablepararegularelcaudaldeimpulsiónenfuncióndela
temperaturaderetornoyadaptarelconsumodelintercambiadoraledificio.


Figura5.Esquemadesubcentraldeintercambio.

Cadausuariofinaldispondrádeunaválvuladecortemotorizadaconectadaconuntermostatoindividual
enelinteriordelaviviendaquepermitirádecidirotenerlacapacidaddedecisióndefijarlatemperatura
en el interior evitando sobrecalentamientos en las plantas centrales y en las orientaciones con más
radiación.
Finalmente dando cumplimiento a las directrices europeas se instalan contadores individuales de
energíatérmica.
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RESULTADOSYDATOSOBTENIDOS
Como resultado se plantea un modelo de servicios energéticos, donde la empresa de servicios
energéticosfacturaloskWhtérmicosútilesconsumidosmensualmente.Losahorrosobtenidosrespecto
alasituacióndepartidaseemplearánparalaamortizacióndelainversiónrealizada.
El modelo planteado implica un contrato de una duración de 20 años con una inversión en las
instalacionesde16,5M€ygenerandounahorrodel15%respectodelasituacióndepartida.
Destacar la sostenibilidad del proyecto gracias al mix de producción, teniendo combustibles variables
con el petróleo como es el gas y combustibles variables con el IPC como es la biomasa. A nivel de
suministroimplicaunaaltaseguridadgraciasaladiferenciadeprocedencia.

CONCLUSIONES
Siendo conscientes por un lado de que no existe una solución eficaz global que extraer, pero sí unos
indicadores de referencia para aplicar en un mercado inmobiliario más sostenible que ayuda en el
diseño y modo de vida de cada ciudad. Considerando en la línea de la propuesta estudios en algunas
ciudadeseuropeascomoeselcasodeMadrid,dondesetomanáreasdiferentesdelmicroclimaurbano
pararealizarnuevosdesarrollosbioclimáticos,coincidiendoconnuestroabordaje.Serealizanparaello
simulacionesenergéticasquecomportanunapoyoenlasintervencionesarealizar,aunqueobteniendo
comoresultadoquerecaeenlafiguradelosproyectistaselempleodelasherramientasmásadecuadas
para cada caso (Tumini, 2013). Estos elementos servirán para conformar la solución adoptada de
maneraunitariaparaTorrelagointentandodarlamayorinformaciónparasupuestaenvalorenotros
escenarios.
Porotroladohabríaquedestacarenlapartedelareddecalorelempleosolidariodeproduccióncon
biomasaygas.Estoinfluiríaaniveldecostepudiendoelegirentredostiposdecombustiblesdiferentes,
dóndeunodeellosestávinculadoconelIPCyporlotantoconelniveldeprecionacional,yademása
niveldeseguridaddesuministroantecualquieraveríaofallo,yaqueelsistemaalternativopuedeentrar
enfuncionamiento.
Por último destacar que el escenario de intervención perteneciente a Valladolid cuenta con un clima
extremo en verano e invierno produciéndose un encarecimiento delcostedelosmediosauxiliares,al
permanecer durante estos periodos sin uso por la no aplicación de los productos debido a las
temperaturas.
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MEJORADELACALIDADMEDIOAMBIENTALDELACIUDADDE
SANTANDER
JoséAntonioTeixeiraVitienes,DirectorGeneraldeInnovación,AyuntamientodeSantander
Resúmen:Sehaninstaladomásde20.000dispositivosIoT,tantofijos,comomóviles,enlosautobusesde
Santander, en los taxis de la ciudad, así como, en los vehículos de Parques y jardines, los de recogida de
residuos y en los vehículos de la Policía Local, para medir parámetros medioambientales, tales como la
temperatura, CO, ruido, luz, etc., así como para medir la prestación de los servicios de agua, basuras y
energía.Eldesplieguededichosdispositivospermiterealizarunagestiónmuchomáseficiente,graciasala
informacióndisponibleentiemporealenunrepositoriodedatoscomún.
Palabras clave: Medio Ambiente, Calidad, Aire, Temperatura, Ruido, Dispositivos, Sensores, Datos, Agua,
Residuos,Energía

INTRODUCCIÓN
La innovación es uno de los ejes de desarrollo estratégico del Ayuntamiento de Santander, tal como
estableceelPlanEstratégicomunicipal2020y,portanto,unadelasáreassobrelasquesevuelcanlos
esfuerzos para conseguir el progreso y la modernización de la ciudad. En 2012 se elaboró El Plan
Director de Innovación, que establece una estrategia para impulsar la innovación, la calidad y la
eficiencia del Ayuntamiento de Santander. Los objetivos del Plan Director de Innovación del
AyuntamientodeSantanderson:
1. ImpulsarSantanderSmartCity:PlataformaSmartCity,Movilidadurbana,Economíalocal,Energíay
medio ambiente, promover el desarrollo de emprendedores y desarrolladores locales,
participaciónciudadana,hacerlosServiciosmunicipalesmáseficientes.
2. OpenSantander:opendatamunicipalenservicioactualmente.
3. ModernizarlaAdministraciónPública
Conello,sehanidoimplementandodiferentesactuacionesencadaunodelosserviciosdelaciudadcon
elobjetivodelamejoraendelaeficienciaenlaprestacióndelosmismosenbasealautilizacióndelas
TIC.AcontinuaciónseexponenvariosproyectosconcretosvinculadosalconceptodeSmartCityquese
hanpuestoenmarchaenlaciudaddeSantanderenelámbitodelaGestiónambiental.

IMPLEMENTACIÓNͲGESTIÓNDERESIDUOSURBANOS
Comoresultadodelconcursodelicitaciónpúblico,laciudaddeSantanderhacontratado,enfebrerode
2013, la gestión de los residuos municipales, la limpieza de las calles y playas y otros servicios
complementarios con la empresa ASCAN Ͳ GEASER. Las especificaciones tecnológicas del concurso
requierenqueseconectensusserviciosatravésdeunareddesensoresqueproporcionaninformación
útil para la gestión del servicio. Entre otros, la cantidad de residuos en cada contenedor, datos para
establecerrutasalternativasderecogidadebasuras,laidentificación,elinventariadoylagestiónmás
eficientedelaspapelerasycontenedores,asícomo,ladeteccióndepartículascontaminantes.
Acontinuaciónseresumen lasprincipalescaracterísticasquerigenelcontratodegestiónderesiduos
urbanosrelativosalainnovación,lasostenibilidad,lacalidad,laaccesibilidadyeldesarrollodenuevas
tecnologías. La infraestructura tecnológica incluida para la prestación del servicio de limpieza viaria y
recogidaderesiduosdividenen:
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Equipamientodecampo
Infraestructuradesensorización/actuación/monitorizaciónquetienecomoobjetivolacapturadedatos
relacionados con la prestación del servicio en sus diferentes dimensiones, a la vez que posibilita la
interacciónconotrosactores/subsistemasdelecosistemadelaciudad.
-

Sistemasdesensorizacióndecontenedores.
Sistemasdeidentificaciónygestióndepapeleras:
Sistemadegestióndelostrabajos.
Monitorizaciónycontroldelaflotadelosvehículos.
Sistemasdecontroldeasistenciapersonal.

PlataformadeGestióndelServicio
El licitadordeberá incluir una plataformade gestión del servicio objeto del concurso quegestionelos
sistemas anteriormente descritos. El acceso a la información de la plataforma de gestión del servicio
deberáhacersedesdecualquierterminaltipo,seaestetipoSmartphone,tablet,pc,etc.
Lasfuncionalidadesmínimasquedebeincluirlaplataformagestióndeserán:
-

Gestióndeinventarioymonitorizacióndelestadodeloscontenedores.
Gestión de labores y seguimiento de trabajos realizados en tiempo real por los operarios con
soportecartográfico.
Sistema de control y seguimiento de las flotas de vehículos del servicio. Optimización de rutas
basadasendiferentesparámetrosdelservicio.
Soporte cartográfico para la gestión y control tanto de flotas de vehículos como del parque de
contenedoresypapeleras.
Interfacesdecomunicaciónconlosdiferentescanalesdecomunicacióndeincidencias,gestiónde
lasmismasyreasignacióndetrabajosontime.
Mecanismos de comunicación de trabajos y tareas a los operarios que intervienen en el servicio
paralagestiónyreasignacióndetrabajosontimeintegradosenlaplataforma.
Accesoalhistóricodetrabajosrealizadosyrutasseguidasporlosvehículosdelservicio.
Accesoalhistóricodetrabajosytareasrealizadosporcadaoperariodelservicio.
Elaboracióndeinformes.Exportacióndedatosendiferentesformatos.
Medicióndeparámetrosdecalidad.Optimizacióndedichosparámetrosbasadosenelaprendizaje
delservicio.
Presentacióndelosparámetrosmóvilesdesensadomedioambiental.
Sistemadecontrolyaccesodeusuariosalaplataformadegestióndelservicio.
Controldeaccesoalasfuncionalidadesdelaplataformabasadoendiferentesrolesdeusuario

Gestióndeincidencias
Laempresadeberáponerenfuncionamientounsistemacapazdegestionartodaslasincidenciasqueel
personaldelayuntamiento,lostrabajadoresdelacontrataylosciudadanoscomuniquenvíateléfono,
correoelectrónico,fax,weboaplicaciónmóvilmultiplataformaparasmartphone.Alafinalizaciónde
incidenciainformaráalpeticionariodesuresolución.

RepercusiónparaelCiudadano
Entrelosbeneficiosparaelciudadanoquegeneraelproyectodestacan:
-

RealizacióndeunaparteesencialytangibledeSantanderSmartCity.
Serviciomunicipalmáseficiente
Actualizacióntecnológicadelasinstalacionessinasumirriesgotécnicoyeconómicoporpartede
Ayuntamiento.
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-

Generacióndeempleo.
Dinamizaciónintensivadelaactividadeconómica.

PLANDEEFICIENCIAENERGÉTICAINTEGRALͲIMPLEMENTACIÓN
Siguiendolatendenciaconstantedefomentodelaeficienciaenergéticayqueriendomostrarejemplo
desdeelAyuntamientodeSantander,seharealizadounPlandeEficienciaEnergéticaIntegralarticulado
mediante un Plan Director de Iluminación en el alumbrado exterior y un Plan Director de Eficiencia
Energética en los edificios y/o instalaciones municipales. El estudio de viabilidad presentado por el
AyuntamientodeSantander,fueaprobadoporlaDirecciónGeneraldeEnergíadelaComisiónEuropea
enBruselasconfecha20deSeptiembrede2012.Aprobandounacuantíamáximade407.326,50€para
la asistencia técnica y consultoría necesarias para todo el programa de inversiones diseñado para la
realización del Plan de Eficiencia Energética Integral bajo el modelo de servicios energéticos. La
justificacióntécnicasobrelaquesebasanlasestimacionesdeahorroaprobadasporelBancoEuropeo
de Inversiones se fundamentan en la sustitución de las tecnologías existentes por otras de mayor
eficiencia.Enlasinstalacionesdealumbradopúblicoexistentesedetectólaposibilidaddeimplementar
cambios con lámparas eficientes de descarga, tecnología LED, luminarias de alta eficiencia, relojes de
control y mecanismos de regulación en los armarios. En los edificios  municipales, la sustitución de
lámparas y luminarias, instalación balasto electrónico, sistemas de detector de presencia, sistema de
regulaciónconluzsolar.AsícomolasustitucióndelascalderasdegasoilporcalderasdegasNaturalo
biomasa,sustitucióndecalderasdebajorendimientoporcalderasdecondensación,implementaciónde
sistemas de control y regulación por zonas, posibilidad de instalación de energías renovables solar
térmicayfotovoltaicaendeterminadosedificios.
-

Alumbradopúblico:Trasanalizarelinventariodelasinstalacionesdealumbradopúblicoexistente
sedetectólaposibilidaddeimplementarcambiosconlámparaseficientesdedescarga,tecnología
LED,luminariasdealtaeficiencia,relojesdecontrolymecanismosderegulaciónenlosarmarios.
Edificios municipales: En las instalaciones de iluminación: sustitución de lámparas y luminarias,
instalación balasto electrónico, sistemas de detector de presencia, sistema de regulación con luz
solar.
Enlossistemasdecalefacción:sustitucióndelascalderasdegasoilporcalderasdegasNaturalo
biomasa, sustitución de calderas de bajo rendimiento por calderas de condensación,
implementación de sistemas de control y regulación por zonas, posibilidad de instalación de
energíasrenovablessolartérmicayfotovoltaicaendeterminadosedificios(porexigenciadelFondo
EuropeodeEficienciaEnergética).

Toda esta actuación en materia de eficiencia energética permite reducir la emisiones de CO2 y los
consumos energéticos del municipio sustancialmente, asumiendo el riesgo técnico y económico las
futuras Empresas de Servicios Energéticos que serán quienes acometan las inversiones necesarias
repartiendolosahorrosgeneradosconelAyuntamiento.

RepercusiónparaelCiudadano
Entre los beneficios que genera un proyecto de eficiencia energética como el diseñado y planteado,
destacan:
-
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Reducción de las emisiones de CO2 convergiendo con los objetivos impuestos por la Unión
Europea.
ReduccióndelosconsumosdeenergíadelAyuntamiento.
ReduccióndeloscostesenergéticosdelAyuntamiento,traduciéndoseenunahorroeconómico.
RealizacióndeunaparteesencialytangibledeSantanderSmartCity.
Generacióndeempleo.
Dinamizaciónintensivadelaactividadeconómica.
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PLANDEEFICIENCIAENERGÉTICAINTEGRALͲPLAZOSDEREALIZACIÓN
Fase1Ͳ>Finalizada100%
-

Elaboracióndelasauditoríasenergéticas,setratanuevoconceptodeauditoriaenergética,seha
medido la iluminación actual de toda la ciudad de Santander, así como  todos los cuadros de
mando,circuitoacircuitocomoresultadosehanobtenidounosplanoslumínicossinestimacionesͲ
> Fiabilidad datos 100%. El Ayuntamiento de Santander, a través de la empresa Soningeo, ha
realizadoyaeltotaldelasauditoríasenergéticasdelospuntosdeluzdelalumbradoexteriordela
ciudad. Se han inventariado 22.700 puntos existentes en Santander, en los que se han tomado
datosrelativosalnúmerodecontador,lavíaynúmerodondeseencuentrasituado,lasecciónde
la acometida, el tipo de conductor y de suministro, entre otros parámetros. Se ha realizado un
inventario completo de los 309cuadrosde control, donde se han tomado medidas en todas las
fases de cada uno de los circuitos de cada cuadro: tensión, intensidad, potencia activaͲreactiva,
factor de potencia, armónicos, sobretensiones y corrientes de fuga. En cuanto a las auditorías
energéticasen72edificiosoinstalacionespúblicasseharealizadoinventario,registrodemedidas
ydeteccióndesolucionesaaplicaren33colegios.

Lasauditoriasconcluyenqueconlasituaciónlumínicaactualun67,26%delasvíasdeSantanderestán
sobreiluminadasineficientemente,sinuniformidadenlailuminación.Comoresultadodelasauditorías
energéticassehandetectadounaseriedemedidasdeahorroyeficiencia:
-

-

Seproponeuncambioatecnologíaledenel100%delaciudadparaobtenermayoruniformidad
con luminarias más eficientes, sistemas ópticos más avanzados, una vida útil mayor y menor
mantenimiento.
Se ha diseñado un Plan estratégico lumínico cuyos niveles mínimos son: en Zonas comerciales y
turísticasͲ>30Ͳ35luxenVíasprincipalesͲ>25Ͳ30luxenVíassecundarias20Ͳ25luxyenParquesy
restozonasMínimo15lux.
Se propone la Telegestión punto a punto de todo el Alumbrado Público con un sistema de tres
escalones;Desdeelencendidohasta2horasantesdelpuntomediodelanoche:100%deflujo;
Desde 2 horas antes del punto medio hasta el punto medio de la noche: 75 %; desde el punto
medio de la noche hasta el apagado: 50 %. El Ayuntamiento utilizará el sistema gestión punto a
punto como transmisor de datos hacia y desde las luminarias de esta forma el servicio se
incorporaráalaplataformaSantanderSmartCitycomounaverticalcomunicadamás,juntoalresto
delosserviciosurbanos.
La Remodelación completa de un 37% de los cuadros actuales y adecuación al Reglamento del
resto.

Fase2Ͳ>Enproceso85%
SesacaránaconcursolasmedidasdeahorroyeficienciadetectadasparaquelasEmpresasdeServicios
Energéticos realicen las inversiones con las condiciones de financiación que establezca el BEI en su
momentobajolodesarrolladoenelprogramadeinversionesdiseñado.

Fase3
Control externo de los ahorros que generan las futuras empresas mantenedoras y/o de servicios
energéticos que hagan las inversiones ya que deberán repartir los ahorros con el Ayuntamiento. Con
estainiciativa,seconseguirá,queelconsumoenergéticosea"máseficiente",optimizandolagestiónde
la energía a escala ciudad, reduciendo los consumos y renovando la tecnología, a coste cero para el
Ayuntamiento.  El plan director de iluminación exterior, no sólo tiene como premisa la obtención del
ahorrosinotambiénlareorganizaciónlumínicacoherentesegúnbarrios,vialesyedificios,proponiendo
soluciones adaptadas y personalizadas en función de cada área de la ciudad donde se desarrollen
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diferentes actividades. Proporcionarán el asesoramiento técnico y jurídico para la elaboración de los
futuros pliegos necesarios para el concurso dirigido a las empresas de servicios energéticos y, con la
auditoría,seharálacertificaciónenergéticaalosedificiosmunicipales.

SMARTWATER:GESTIONINTELIGENTEDELAGUA
Elproyectodegestióninteligentedelaguatienecomoobjetivosprincipales:
-

-

DesarrollarlagestiónintegraldelaguaenelmunicipiodeSantander,deformaqueseequilibrela
gestión de la demanda y la gestión del suministro, adaptándose a los condicionantes actuales y
futurosdecambioclimático.
Mejorar la eficiencia del uso del agua a través de la mejora de las infraestructuras, la
implementación de programas de eficiencia para distintos usos del agua, con instrumentación y
herramientasinformáticas.
Reducirlavulnerabilidaddelsistemaantesequíaseinundaciones.Lossistemasdeabastecimiento
y gestión de sequías e inundaciones son más sostenibles y económicamente viables, cuando se
conserva,mejorayrecuperalasfuncionesnaturalesdelosecosistemasycuandoseintegranéstos
enlagestiónintegraldelrecurso.
Mejorarlarecogidadedatosysuanálisis,paraproyectarmejorelimpactoencambiosdelclima
sobreelsistemahídrico.
Identificarlosimpactosdelcambioclimáticoparareducirelrangodeincertidumbreactual.
CálculodelaHuelladeCarbonodelServicio,comoherramientaeficazparaconocerlasemisiones
deGEIdelagestióndelaguaenSantander.

Destacarquelorealmentediferencialyquehaceúnicoesteproyectoypioneroenelsectordelagua,es
que a través del Smartphone o tableta del usuario, y de una manera intuitiva, se puede acceder a
informaciónclavesobreelserviciodeabastecimientoyalcantarillado,demanerainteractiva.Amedio
plazo,seiránimplementandonuevasfuncionalidadesparaqueelusuariotengatodalainformacióndel
servicioensumano.EstoesposiblegraciasalaAPP(SMARTWATER)queFCCAqualiayelAyuntamiento
deSantanderhandesarrollado.Graciasalainformaciónproporcionadaporlossensoresinstaladosenel
barrio de Nueva Montaña, el usuario podrá tener 3 nuevos servicios diferenciales que le permitirán
conocerdeformainteractivaaspectosesencialesdesucontratodeabastecimientoyalcantarilladode
agua:

AplicaciónͲCurvasdeConsumo
Elusuariopodráaccederdeunamanerasencillaeintuitivaalascurvasdeconsumoensuhogar,localo
negocio,simplementeintroduciendolasfechasdeinicioyfinaldelperíodoquedeseeanalizar.Deesta
forma podrá conocer sus puntas de consumo y los momentos en los que éstas seproducen asícomo
conocerelconsumoacumuladoenundeterminadoperiodo.Losvalorespodránalcanzarunaresolución
horaria.

Aplicación–Avisos
Medianteestaaplicación,cualquierusuariodelbarriopuedecomunicardeformainteractivaalservicio
cualquier incidencia que detecte, ya sea referente a su suministro particular o a una incidencia de
cualquiertipoenlaredmunicipal,añadiendouncomentarioyunafotoparadescribirlacondetalle.El
aviso llegará al operador del servicio de forma instantánea con la posibilidad de geolocalizar con
precisiónlaincidencia.
Estaformaparticipativaderelacionarusuarioyoperadorabrelaspuertasdelfuturodelagestióndeun
serviciomunicipalenelmarcodelaciudadinteligente.Deestaformaelciudadanopuedeactuar,siasí
lo desea, como un sensor más de la ciudad, aportando información útil que permitirá agilizar
enormementelosprocesosconvencionalesymejorarsensiblementelacalidaddelserviciorecibido.
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Otradelasgrandesnovedadesdeesteproyectoesqueestaaplicaciónesbidireccional,demaneraque
el usuario podrá recibir por parte del operador de forma interactiva en su dispositivo móvil o tableta
avisosdeaveríasquepuedanafectaralsuministrodeaguadelavivienda,avisosenrelaciónalapresión,
incidenciasensusuministrotalescomocortesprogramados,consumosexcesivosquepodríadesvelarla
existenciadealgunafugadeaguaeneldomicilio,etc.

AplicaciónͲActualidad
El usuario podrá tener acceso a las noticias más relevantes relacionadas con el servicio municipal de
abastecimientoyalcantarilladodesuciudadasícomoalasrelacionadasconeloperadorqueprestaeste
servicio. En conclusión, con el proyecto Smart Water, además de seguir avanzando como smart city,
ganaremoseneficienciaymejoraremoselservicioqueseprestaalosciudadanos,aportandovalorala
gestiónsostenibledelaguayponiendoinformaciónmuyútilyvaliosaalalcancedelosciudadanosde
Santander.

RepercusiónparaelCiudadano
Entrelosbeneficiosquegeneraunproyectocomoeldiseñadoyplanteado,destacan:
-

Mejorar la eficiencia del uso del agua a través de la mejora de las infraestructuras, la
implementación de programas de eficiencia para distintos usos del agua, con instrumentación y
herramientasinformáticas.
Facilitarelaccesodelosciudadanosalainformaciónsobresuconsumo
RealizacióndeunaparteesencialytangibledeSantanderSmartCity.
Generacióndeempleo.
Dinamizaciónintensivadelaactividadeconómica.

SMARTWATER:GestiónInteligentesdelAguaͲEntidadesparticipantes
ElAyuntamientodeSantander,AQUALIA(GrupoFCC),laempresaconcesionariadelserviciomunicipal
deagua,ylaUniversidaddeCantabria(UC).

IMPLICANCIAYRELEVANCIASOCIAL
Santander se ha convertido en un laboratorio urbano para iniciativas nacionales e internacionales, en
tecnologíasdelinternetdelascosas(IoT)loquehapermitidoexperimentar,aprendereincorporarlo
aprendidoalavidadelaciudad.LaciudaddeSantandercomolaboratoriourbano,entreotrascosasha
aprendidoa:
-

-

Mejorarlatecnologíaenbasealaexperimentacióncondiferentessolucionestecnológicasfuera
deunentornocontroladocomoesunlaboratoriocientífico.Sepruebalatecnologíaenunentorno
real,enunaciudadviva.
Aconseguirmejorarlasolucióntecnológicaimplantadaenbasealaexperienciadeloaprendido,al
implantarloyusarlo.
A mejorar la eficiencia de los servicios municipales debido a la inclusión de la tecnología del
Internetdelascosasgraciasalaexperimentaciónpreviaenunentornoreal,deformaqueloque
inicialmentesonpilotostécnicosdeproyectosdeinvestigaciónactualmentesehanincorporadoa
losserviciosmunicipales(gestiónderesiduos,gestióndelagua,gestióndeenergíaetc.).
Potenciarlaparticipaciónactivadelosciudadanosenlamejoradelosserviciosmunicipalesdesu
ciudad.

ElfortalecimientodelacolaboraciónconlaUniversidad,elapoyoalasempresasysectoresproductivos
vinculados al ámbito tecnológico, y la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Santander,
favoreceademáslatransferenciadeconocimientoentrelaUniversidadylasEmpresas.
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SMARTENERGY:GESTIONAMOSLOSESPACIOSCUIDANDOEL
PLANETAYLACARTERADENUESTROSCLIENTES
AntonioMoreno,JefedeProductoSmartEnergy,TelefónicadeEspaña
Resumen: Por Smart Energy entendemos la gestión inteligente de los consumos energéticos de todas las
infraestructuras de una ciudad o empresa para mejorar el rendimiento energético, el mantenimiento, la
accesibilidad,lasalubridadylaseguridaddelasmismassinperjuiciodelconfort.Tradicionalmenteseaplicael
término inmótica cuando se trata de edificios del sector terciario, como pueden ser hoteles, hospitales,
residencias geriátricas, centros comerciales, oficinas, aeropuertos, etc, aunque actualmente el término se ha
ampliadoyseincluyentodotipodeinstalacionesconsumidorasdeenergía(alumbradopúblicoporejemplo).En
general un sistema inmótico interconecta e integra los diferentes sistemas existentes en una instalación y
garantiza su funcionamiento eficiente de acuerdo con las necesidades de uso de la misma. Dicho sistema
inmótico se divide habitualmente en dos subsistemas, el BMS (Building Management System)que controla la
infraestructuraylaszonascomunesyelEMS(EnergyManagementSystem)queanalizaelcomportamientode
las instalaciones y propone nuevos modos de funcionamiento que reporten eficiencias. Desde Telefónica se
proponeunasoluciónextremoaextremoquepermitelagestióncentralizadayremotadedispositivosenuna
red de infraestructuras (habitualmente inmuebles) proporcionando a los clientes eficiencias en el consumo
energéticoyenelmantenimiento,asegurandoademáslaconsecucióndelascondicionesdeconfortnecesarias.
Palabras clave: Smart Energy, Smart Building, Inmótica, Eficiencia Energética, BMS, EMS, Smart City, Ahorros
Garantizados,InternetofThings(IoT)

INTRODUCCIÓN:ELSERVICIOSMARTENERGYDETELEFÓNICA
El Servicio de Inmótica y Eficiencia Energética (Smart Energy) es la solución extremo a extremo de
Telefónicaquepermitelagestióncentralizadayremotadedispositivosenunareddeinfraestructuras
(habitualmenteinmuebles)proporcionandoalosclienteseficienciasenelconsumoenergéticoyenel
mantenimiento, asegurando además la consecución de las condiciones de confort necesarias. La
arquitecturadereferenciasepresentaenlasiguienteilustración.


Figura1.Arquitecturadereferencia.
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DESCRIPCIÓNDETALLADADELASOLUCIÓNSMARTENERGY
Podemos dividir la arquitectura del servicio en tres grandes capas o subsistemas presentados a
continuación:

DispositivosyComunicacioneseninstalacionesdelcliente
La instalación en cada una de las instalaciones del cliente está basada en dispositivos de protocolos
estándares de mercado en la automatización de inmuebles e infraestructuras. Así, el servicio ha
implantadodemaneranativatodosestosestándares,conloqueexistencientosdemilesdedispositivos
de más de trescientos fabricantes que están homologados en el servicio. Los protocolos que se han
integradohastalafechason:


Figura2.Protocolosinmóticosintegradosenelservicio.

Encadaunadelasinstalacionesseinstalanlosdispositivosnecesariosparalatelemetríaytelegestión
de las mismas, con lo que se realiza un “traje a medida” para cada situación (sensores de presencia,
luminosidad,temperatura,etc.).


Figura3.Diagramaarquitecturaeninstalacionesdecliente.

La solución local es una solución de lógica distribuida, basada en un PC INDUSTRIAL o en PLC’s
(ProgrammableLogicController)silasdimensionesdelproyectosonmuyreducidas.Localmenteeneste
dispositivo se almacena toda la lógica de gestión de la infraestructura, así como el motor de reglas
propio de cada una de ellas. Así, ante una posible caída temporal de las comunicaciones, la
infraestructurasigueoperandocontotalnormalidad.
Lagestióndelailuminaciónpermite–ademásdelagestiónhabitualON/OFForegulaciónͲ,lainclusión
deunrelojastronómicosoftwarequepermitalacreacióndepolíticasenfuncióndeloseventossolares
(ortoyocaso).Tambiénsehaincorporadounsistemaheliométricoquepermitelaregulacióndecada
luminaria en función de la posición solar y de las condiciones ambientales diarias (soleado, nublado,
etc).
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La climatización se gestionacon un controlador de climatización específico que permite las siguientes
funcionalidades:
1. Dispositivoautónomodegestióndeclima(lascaídasdelPColapérdidadecomunicaciónnoafecta
alagestióndelclima):Noexistenelementosderupturaenlagestióndelclima
2. Gestiónintegradadeloslazosderegulación,haciendousodelassiguientesmediciones:
o Temperaturaambiente(sondas)
o Temperaturasdeimpulsión,retorno,exterioryextracción(conducto)
3. Parametrización dinámica (automática o manual) de la histéresis, mediante la definición de las
consignas de frío y de calor. Se puede regular según la carga térmica del edificio y la inercia
térmica.
4. Transparenciadegestiónenlosequiposcontrolados(marca,modelo,tecnología,etc.):Elcontrol
se hace en las unidades interiores y/o exteriores, mediante el uso de borneros o tarjetas de
comunicación:Siempresemantienelagarantíadelosequiposgestionados.
5. InterfazdeaccesoparaMantenimientoquepermitelalecturadetodoslosparámetrosinternosy
elforzarestadosinternos(M/PCompresor,M/PResistenciadeapoyo,cambiociclo,etc.).
6. Detecciónmediantepresostatosdiferencialesdelanecesidaddelcambiodefiltros.
7. GestióndelarenovacióndelairesegúnrecomendacióndeRITEparalarenovacióndelaire:según
losnivelesdeCO2.
Localmente,además,serealizalatelemetríadelosconsumosenergéticosexistentes(electricidad,gas
natural,agua,etc.),conelque–ademásdemedirlascurvasdecargascompletasdelasinfraestructurasͲ
permitelainclusióndepolíticasbasadasenunmaxímetrosoftware,demodoquenosesobrepasenlas
condicionestarifariasacordadasconlasdistintasempresascomercializadorasdeenergía.Lainstalación
deestosdispositivosesmuypocointrusiva,yserealizaconelinmuebleennormalfuncionamiento.

PlataformadeOperaciónySupervisión(BMS)
Permitelatelegestiónylatelemetríadelosdistintosinmuebles.Esunaherramientaweb,accesiblepor
internet,queproporcionalassiguientesfuncionalidades:
1. Monitorización:Permiteadministrarymonitorizarentiemporealcualquierinmueble(visualizando
losplanosdelmismoyloselementosacontrolar).
2. Motordereglas:Permitemodificarelcalendario,horariosylasreglasdefuncionamientoparaun
inmuebleogrupodeinmueblesconunsoloclic.
3. Permiterecibirlasalarmastécnicasproducidasentodoslosinmuebles(enconsola,víaSMSovía
mail).
4. Almacenamiento de histórico: El sistema recoge todas las mediciones y todos los eventos
producidosentodaslasinfraestructuras,demodoquelaHerramientadeInteligenciaEnergética
puedaexplotaresainformación.
5. Permitevisualizarelinventariodedispositivosencadainmueble.


Figura4.DiagramaarquitecturasistemaBMS.
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Figura5.EjemplosvisualizaciónwebsistemaBMS.

Adicionalmente,aportalassiguientesfuncionalidades:
1. Gestiónavanzadadecalendarios
o Diversoscalendariosaniveldesedeygrupodesedes(empleados,público,limpieza,etc.)
o Definicióndedíasfestivosrecurrentesyparticularesdecadaaño
o Definiciónjerárquicadecalendariosaniveldecliente,grupodesedesysedes

2. Gestiónavanzadadereglas
o DefiniciónsimilarparaReglasyAlarmasTécnicas
o Definicióndeperiodosdeejecución:Horasconcretas,díasconcretos(segúntopología,díasde
semana,meses,tipodejornada,etc.
o Posibilidaddesumarorestarperiodosaeventos
o Posibilidaddetemporizaractuacionesdeunamismaregla
o Posibilidaddereevaluarunareglacadaxminutosdentrodesuperiododeejecución
o Definicióndereglasaniveldesede,degruposdesedesodeCliente

3. GestióndeAlarmasTécnicas
o GestióndeAlarmasTécnicasdemaneraagregadaoindividual
o AsignacióndeseveridadacadaAlarmaTécnica
o PosibilidaddeavisoautomáticodeaperturadeAlarmaTécnicaporSMSomail
o EnvíodeAlarmasTécnicasadestinatariossegúntipología,severidady/osede
o WorkflowenlagestióndeAlarmasTécnicas(Sinatender,atendida,solucionada,etc.)
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4. GestióndeUsuarios
o Sepuedendefinirdistintosnivelesdeaccesoausuariosdadosdealtaenelsistema,anivelde
Cliente,GrupodesedesySedes.
o SepuedendefinirdistintosnivelesymodosdeavisospararecibiravisosdeAlarmasTécnicas

5. GestióndeZonas
o Se pueden definir zonas lógicas a nivel de grupo de sedes que permiten agrupar dispositivos
distintosencadasede,conelfindeagruparconsumo/ahorroporubicacioneslógicas(público,
despachodirección,etc.)

PlataformadeInteligenciaEnergética(EMS)
Almacena y procesa los datos históricos de mediciones yacciones sobre los dispositivos, presentando
lossiguientesmétodosanalíticosasociados:
1. CapacidadAnalítica
o SeguimientoyevolucióndelosConsumosEnergéticos(enKWh,€yCO2)
o Repartodeconsumoaniveldesedeyagregado
o Seguimientodeobjetivosdeconsumoaniveldesedeyagregado(enKWh,€yCO2)
o Seguimientodeobjetivosdeconsumoaniveldesubsistemaensedes
o Clasificación energética de sedes según tipología, superficie, número de empleados y
equipamientoinstalado
o Deteccióndeanomalíasenelsuministroeléctricoyenelusodelsuministro
o MedicióndelosSLA’senlaresolucióndeincidenciasdeMantenimiento
o Anticipaciónafuncionamientoserróneosdelosdispositivostelegestionados.

2. CuadrosdeMando
o CreacióndeCuadrosdeMandoEnergético.Visiónintegradaycentralizadadelainformaciónde
consumosenergéticos.
o CuadrosdeMandoconelformatoydetallenecesarioparaRSC.IncluyeunResumenEjecutivoe
indicadoreseconómicosdegasto,ahorroydesviaciones.
o RepartodeconsumosaniveldeEntidad,segúnconceptoytipodejornada
o Fijacióndeobjetivosdeconsumoparapróximosejercicios
o Detalledelgastoeléctricoydelahorroobtenido.

3. Gestióndesimulaciónypredicción
o Estimación de costes a partir de los datos históricos y el reparto en los diferentes grupos, se
prevénlasnecesidadesenergéticasyelcosteencadaunodelossistemas.
o Capacidaddepredecirelcoste/beneficiodelaimplantacióndepolíticaenergéticaanivelde
oficinaoagregadasantesdesuimplantación(porejemplo,cuantoahorroporapagarelrótulo
enlasoficinasdelosCentrosComerciales10minutosantes)
o Propuesta de nuevas políticas a implantar en oficina (a nivel individual o agrupado) para
alcanzarunobjetivoeconómicodeahorro/gasto
o Propuesta de tarifa eléctrica según histórico de consumo de las oficinas (por ejemplo, una
tarificación horaria con un periodo valle de 12:00 a 18:00 y un precio de KWh de 0,009 €,
proporcionaráunahorrodeXX€)

BENEFICIOSPARAELCLIENTE
Losbeneficiosqueobtieneelclienteconnuestrasoluciónson:
1. Económicos
o Reduccióndeloscostesdelasfacturasenergéticasdelasinfraestructuras.
o Reduceloscostesdemantenimientopreventivoycorrectivodelasinfraestructuras.
o Costeacotadoypredecible
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2. DeNegocio
o Optimización de la energía gestionando la relación confort/ consumo energético según
criterioseconómicosycomerciales
o Implantación de políticas Medioambientales y de Responsabilidad Corporativa
(ecoMarketing):consumoenergético,aguas,emisiones
3. Operativos
o Cumplimientomarcoregulatorio(RITE)parainfraestructuras
o Monitorización y control remoto centralizado y en tiempo real de dispositivos: iluminación,
climatización, de marketing, cámaras frigoríficas, maquinaria, piscinas, depósitos de
combustible,etc.
o Soluciónconalcanceglobal
o FacilitaelMantenimientopredictivodelasinfraestructuras
o Soluciónescalable

Es fundamental además que cualquier ahorro energético (Kwh) se analice siguiendo metodologías
estándarquepermitan estimar de formarealista lo ahorrado, siendoerróneo comparar directamente
consumos actuales contra consumos pasados ya que las condiciones internas y de contorno de las
instalacionespuedenvariaralolargodelavidadelproyecto.
SirvacomoreferenciaelestándarIPMVPdelaorganizaciónEVOatalefecto:


Figura6.EjemplocálculoahorrosiguiendoestándarIPMVP(EVO)

REFERENCIAS
Ͳ



http://www.evoͲworld.org



275



Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:52 Página 276

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

CIUDADESINTELIGENTESBAJOLAÓPTICADELDISEÑO
UNIVERSALAPLICADOALAGESTIÓNURBANÍSTICAYLA
PARTICIPACIÓNCIUDADANAPARATODASLASPERSONAS.
EXPERIENCIASINTERNACIONALES
M.CruzBlancoVelasco,ArquitectaͲUrbanistainvestigadora,expertaenAccesibilidadUniversal,Diseño
paratodosyMovilidad,DirectoradeAccArT21Accesibilidad,vocaldelcomitédeAENORAEN/CTN178
“CiudadesInteligentes”yMiembrodelForoAndaluzdeBienestarMental
ArturoCadenaHernández,MiembrofundadordeUrbanLaunchpadMéxico
Resumen: “La humanización de las ciudades requiere un profundo diagnóstico de los instrumentos y
procedimientosquelasregulan,asícomounacomunicaciónrealyefectivaconlaspersonasquelashabitan,
sin duda los principales protagonistas del proceso urbano. Esta comunicación pretende desarrollar los
resultados de un análisis y diagnóstico exhaustivos, realizados durante varios años de investigación, del
sistema de planificación y diseño urbano actual, la intervención en itinerarios peatonales accesibles de
espacios públicos y su vinculación con el Diseño universal y el Género, así como las vinculaciones a las
mejoras de la seguridad ciudadana. Contemplando para ello una revisión de los instrumentos de
planeamiento urbanístico, comparando el caso español con el caso de México, desde la regulación
específica del uso del suelo en todas sus clases y categorías y la repercusión que en él ha tenido la
legislaciónenmateriadeaccesibilidaduniversal,describiendocasosrealesexperimentalesenmateriade
participaciónciudadanahaciendousodelatecnologíautilizadaendiversosprocesospionerosrealizadosen
colaboraciónconUrbanLaunchpadanivelinternacional.
Palabras clave: Accesibilidad, Discapacidad, Urbanismo, Ciudad, Espacio Público, Wayfinding,
Envejecimiento,Participación,Género,PlaneaciónUrbana

ANTECEDENTES
Ladiscapacidadseencuentraenunodesusmomentoslegislativosmásprolíficosdelahistoriaespañola,
ya que en desde la aprobación de la LISMI, hasta el día de hoy ha habido una consecución de textos
legales que han ido secundando la mejora del panorama escrito y regulador según la Carta Magna,
siendo especialmente singulares, la legislación recientemente aprobada en España y México, que han
cambiado el curso de la aplicación de los principios del Diseño universal y ha sentado las bases de un
nuevoparadigmadelaslibertadeshumanasenEspaña.
Desde sus orígenes el hombre ha luchado por adaptar el medio natural a sus necesidades, por
transformar el entorno y hacerlo “amigable”, de modo que las características que la naturaleza
urbanizada ha ido adoptando han sido decididas por él. Entonces, cómo es posible que sigamos
cuestionando si las ciudades que habitamos son o no accesibles cuándo somos los responsables de su
diseño.Unadelasclavespararesponderaestacuestiónquizásseaporquealconsiderarnoscreadoresde
nuestra propia realidad, no somos capaces de asumir la mejora de la misma al vernos limitados por
nuestrasinseguridadesurbanas.
Peroantetodosestosinterrogantescómoafrontamoslavidadeunaciudadinteligenteycómodefinimos
dichaciudad.Nopodráhacersesinentenderquelainteligenciaurbanasefundamentaenprimerlugar
por conseguir una urbe que ha pensado en el ser humano como medida y que basa su ergonomía en
favorecerlavidadelmismoyeldesarrollodesusfuncionesvitalesyactividadescotidianas.
Laciudadquehapensadoenhombresymujeres,enpersonasmayoresyenlainfanciaenunaépocaen
laquecadavezsesuperanmásenfermedadesyelserhumanotieneunaesperanzadevidamayor,es
aquéllaquereúnelossieteprincipiosdelDiseñoUniversal,y,quesinduda,estáinspiradaenunmodelo
que no establece diferencias algunas garantizando los derechos recogidos en el artículo 14 de la
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Constitución Española así como la Convención internacional de los Derechos de las personas con
discapacidad.
Laaccesibilidaduniversalsepresentaenelmomentoactualcomounretodirigidoalasociedadyalos
agentesimplicadosenlaconstruccióndelamisma,yenparticular,unpulsoatodoloquerodeaaldiseño
de la ciudad inteligente, al diseño del envoltorio urbano que sirve de base a la vida en general. Por lo
tanto,esmisióndetodaslaspersonaselcontribuirafacilitarnoslavidaypoderasíaccederatodoslos
servicios, a todos los productos y a todos los lugares en condiciones de comodidad, seguridad y
autonomía sin olvidar que en pleno siglo XXI existen medios tecnológicos que van a permitir cambios
hastaahoradesconocidos,usandoprocedimientossorprendentesalosquetendremosqueadaptarnos.
Lo que implica que, independientemente de las capacidades que cada habitante posea, será el propio
entorno el que genere una situación discapacitante al no permitir que la persona se desarrolle
plenamentesegúnseestableceenelRealDecretoLegislativo1/2013,de29denoviembre,porelquese
aprueba el texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusiónsocial.DedondeextraemoslasiguientedefinicióndeAccesibilidadUniversal:
“Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos bienes, productos y
servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles,
utilizablesypracticablesportodaslaspersonasencondicionesdeseguridadycomodidadydelaforma
más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de ”diseño universal o diseño para todas las
personas”yseentiendesinperjuiciodelosajustesrazonablesquedebanadoptarse.”

CIUDADESSENSIBLES
“Cuandotratamosconlasciudades,tratamosconlavidaentodasucomplejidadeintensidad.Ycomo
estoesasí,hayunalimitaciónestéticaenloquepuedehacerseconlasciudades:unaciudadnopuede
serunaobradearte”.(JACOBS:1961)
Y así es, un entorno tiene la propiedad de modificar lo que sentimos, nuestra manera de entender la
realidadyquetieneuncorrelatocerebral.Porello,seconsideralaposibilidaddediseñarentornosque
curen enfermedades, que cambien el ánimo, que emocionen, basándose en la neurociencia que nos
llevaráacrear,portanto,“entornosinteligentes”para“ciudadesinteligentes”.Verificandoque,aligual
queenlosexperimentosconanimales,lajaulapuedeproduciragresividadenlosratonesyvariaciones
enelcrecimientocerebral,asímismopuedensentirseloshumanosenelespaciopúblicourbanizado.
Enuntiempoenelquecomienzaahablarsede“SlowCities”,noesposibleobviarestoscondicionantes
ambientalesquevanacambiarlafelicidadexperimentalencualquierespaciourbanopensadoydiseñado
paralaspersonas.

OBJETIVOS
Lafilosofíadeestaslíneasnoesotraqueladeponerencrisiselsistemadeplanificaciónydiseñourbano
actual,conacciones,enloquerespectaalaintervenciónenlositinerariospeatonalesaccesiblesenlos
espacios públicos urbanizados y los pseudo espacios públicos pertenecientes al suelo no urbanizable,
coloniaspopulares,asentamientosirregularesyzonasconiniciosdeocupación,ysuvinculaciónconlos
principiosdelDiseñouniversalylaigualdaddeGénero.
Antelocualsesugierenpropuestasdesdelainvestigacióncientíficacomofacilitadoresparaafrontaresa
situación llena de carencias, tratando de generar soluciones urbanísticas y arquitectónicas accesibles,
estandarizables, económicas y fáciles de aplicar por parte de las administraciones competentes con
pocos recursos, con la peculiaridad y valor de estar basándonos en desarrollos tecnológicos.
Contemplandoparaellounarevisióncompletadelplaneamientourbanísticoylosinstrumentosdeque
se sirve para materializarse. Haciendo en esta comunicación una parada especial centrada en la
participación ciudadana vinculada a los procesos urbanísticos haciendo uso de la Tecnología.
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Entendiendoqueunaciudadinteligenteesaquellaquetieneunprofundoconocimientodesuplaneación
y en la cual todas las clases y categorías de suelo han sido estudiadas y regularizadas de un modo
sostenibleytecnológico,optimizandotodoslosprocesosenellasehallanysevayanadesarrollar.
De manera que, a través de diversos criterios, sociológicos, legales, urbanísticos, económicos,
tecnológicos y de diseño se afronta un verdadero reto, establecer las bases para que la renovación
urbana de los espacios públicos de las ciudades y municipios se haga en clave de Diseño para todos,
contemplandolosvacíoslegalesquelanormativaenvigorgenerayqueconllevanelincumplimientode
losprincipiosinspiradoresdelamisma,bienporfaltadenormalizaciónyregularización,bienporfaltade
compromisodelosagentesresponsablesdelaactividadurbana,obienporfaltadecomunicaciónconlos
destinatariosreales,losciudadanos.

DESCRIPCIÓNDELAINVESTIGACIÓN
Bajo la idea de que los caminos alternativos han de ser los caminos únicos y deseados por todos, nos
movemosenunrangodeposibilidadesamplioenelqueseproponeunareformasencillaeintegraldel
sistema, muy práctica y visual que consiga dar las claves para llegar a un punto en el que sea posible
diseñar ciudades teniendo datos reales de lo que sus habitantes necesitan, quieren y desean, pero
expresadoporellosmismosensituacioneslomásconvencionalesposiblesycercanasalarealidad,para
queasíseaposibleacercarsealohumanocomoobjetivourbano.
ParaellosehaestudiadoelcasodeAndalucíaylarepercusiónquelasdistintaslegislacionesenmateria
de Accesibilidad universal, discapacidad e inclusión provenientes de distintas consejerías y estamentos
hantenidosobrelasfigurasdeplaneamientourbanísticoylaregulacióndelsueloenAndalucía,asícomo
elcasodeMéxico,atendiendoaciudadesdedistintorango,delaMegalópolisalacity,estableciendouna
detalladacomparación el modelo español, bajo elobjetivo de diseñary aplicar soluciones tecnológicas
accesiblesuniversales,queadíadehoysonunarealidad.
Todo ello se ha hechodedicando especial atención a la repercusión de la no regulación en materia de
AccesibilidadUniversalenColoniasPopulares,regeneraciónurbanayrehabilitacióndelposibleespacio
público como objetivo, para lo que se desarrollarán y expondrán las bases de una de las experiencias
prácticasrealizadasporestagrupodecolaboradores,quecombinaneldiseñodeitinerariospeatonales
seguros en la noche y accesibles en su totalidad, desde una perspectiva de género en una Colonia
populardelaCiudaddeMéxico“elPedregaldeSantoDomingo”.Yquesehallevadoacabograciasala
Colaboración que desde 2013 la Arquitecta M. Cruz Blanco Velasco directora Accart21 y Urban
Launchpad vienen realizando en un proyecto conjunto de Tecnoparticipación ciudadana universal de
carácterinternacionalyhaciendousodelasherramientasqueposteriormentesedescribirán.
Elestadodelacuestiónrespectoalplaneamientourbanísticoylaciudadconsolidada/diseñourbano,nos
permiteafirmarque,aunquenosencontramosenelpuntoálgidodeldesarrollonormativoenmateriade
accesibilidad partiendode la propia legislación del sueloque ha velado por la cohesión social desde el
año 1956 y la igualdad de oportunidades en los futuros modelos de ciudad, hasta llegar a la reciente
Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados, la inexistencia de un eficaz sistema sancionador en el modelo nacional está
generando un incumplimiento generalizado de todos los criterios relativos a una ciudad concebida en
clave de igualdad, con las consecuentes repercusiones en modelos urbanísticos que ignoran a las
personascomoúnicosdestinatariosdesudesarrollo.
UnodelosgrandespasosnormativosrecienteshasidolaaprobacióndelRealDecretoLegislativo1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social. En el que, por primera vez, se unifica toda la
normativa existente en la materia, Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Personas con
Discapacidad (LISMI, puesto que antes del cambio en la denominación se hablaba de minusválidos); la
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Ley51/2003deIgualdaddeOportunidades,noDiscriminaciónyAccesibilidadUniversaldelasPersonas
con Discapacidad, y la Ley 49/2007 por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad,ydeunademandahistóricadelaspersonascondiscapacidadysusfamiliasquegarantizará
queladiscapacidadestécontempladaentodaslasactuacionespolíticasyportodaslasAdministraciones.
Elproyectoapuestaporsolucionarelproblemadelacuestión,queavecessurgeporunreduccionismo
exagerado.Conestohacemosalusiónaestarsiempredebatiendosobreentornosurbanosconsolidadosy
dedimensionesreducidas,cuandoelverdaderoorigendelproblemadelanoaccesibilidaddelaciudad
surge en el propio proceso de planificación urbanística. Tanto es así, que donde debería ejercerse un
control más estricto es los órganos encargados de la supervisión y control de los instrumentos de
planeamiento urbanístico a nivel autonómico. Ya que si un Plan Parcial, en el caso de la Comunidad
Autónoma Andaluza, no ha tenido en cuenta, el ancho libre de los acerados, de dimensiones mayor o
igual a 1,80 m o bien, con estrechamientos puntuales de 1,50 m de anchura, difícilmente, el día de
mañana podremos aumentar su dimensión, debido a que, la sección del viario es determinante en el
diseñodeunPlanparcial,puestoquelasalineacionesdelasfachadasnoesposiblemodificarlasunavez
que se ha llevado a cabo la urbanización, porque supondría modificar los parámetros urbanísticos de
edificabilidad y ocupación, e implicaría un cambio estructural en el propio Plan, que exigiría un nuevo
procedimientourbanístico,quizás,imposibledeejecutarporlaincompatibilidadconlaobraconstruida,y
de una cuantía económica demasiado elevada para el tiempo de crisis económica en el que nos
encontramosinmersos.
Seplanteaunarelacióndirectaentreelplaneamientourbanístico,lalegislaciónenmateriadeurbanismo
ylaAccesibilidaduniversal,estudiandoenquégradosehatratadoestamateriaendichosaspectos,así
comolavinculacióndelasFigurasdePlaneamientourbanísticoylosPlanesmunicipalesdeAccesibilidad,
loquehapermitidoverificarsiexisteonounarelacióndirectaentreambos.Yaqueelmodelode“vida
independiente”debeserunarealidadquesetrasladealalegislaciónvigenteenmateriadeurbanismo,
así como a las políticas sociales que intervienen en todos los procesos de planificación urbanística.  Y
apoyando todo el desarrollo con procesos de participación ciudadana universales y para todas las
personashaciendousodelatecnología.Alfinalestableciendounacorrelacióndirectaentrelaplaneación
ylatecnología,latomadedatosrealesconduciráaundiseñooptimizadoquerespondaalasdemandas
socialesdesdelapropiasociedad.
Cabecuestionarsiestamosaplicándoloenlaplanificaciónurbanísticaactual,yaquelosnuevossectores
siguen incumpliendo la normativa de accesibilidad, y poniendo en crisis el sistema. Puesto que si un
Planeamiento de desarrollo con ordenación detallada vinculante no contempla unas dimensiones
mínimas que garanticen la accesibilidad del espacio urbano, difícilmente en el futuro Proyecto de
urbanizaciónpodremoscambiarunaseccióndeviarioinsuficiente,olaubicacióndeaparcamientos.
LarealidadesqueeneldesarrollodelPlaneamientourbanísticosólocuandohablamosdesostenibilidad
consideramoscriteriosdeAccesibilidadenelurbanismo.Peroestonosucedeporfaltaderegulaciónya
que será el propio Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundidode la Ley deSuelo y, posteriormente, en la Ley 7/2002,de17de diciembre, deOrdenación
Urbanística de Andalucía y su reciente modificación, quienes contemplen importantes referencias,
directasoindirectas,alacohesiónsocialyalcumplimientodelosprincipiosdeldiseñouniversal,previo
todo ello al nacimiento de la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y Accesibilidad
universal(LIONDAU)ylaConvenciónInternacionalsobrelosderechosdelaspersonascondiscapacidad
en2006,loquevaaimplicaruncompromisourbanísticorealconelDiseñoparatodaslaspersonas.
Partiendo de la base de la definición de Diseño universal que recientemente ha establecido el Real
DecretoLegislativo1/2013:
“Diseñouniversalodiseñoparatodaslaspersonas:eslaactividadporlaqueseconcibenoproyectan
desdeelorigen,ysiemprequeelloseaposible,entornos,procesos,bienes,productos,servicios,objetos,
instrumentos,programas,dispositivosoherramientas,detalformaquepuedanserutilizadosportodas
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las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El
“diseño universal o diseño para todas las personas” no excluirá los productos de apoyo para grupos
particularesdepersonascondiscapacidad,cuandolonecesiten”.
Será preciso destacar en esta definición el concepto de“Ajustes Razonables”, que ocupan los espacios
intersticialesquelanormativaenvigorhadejadoenlassolucionesdediseñourbano,yque,enfunción
de si un entorno reúne o no condiciones de accesibilidad, un mismo derecho reconocido, podrá
ejercitarseonoporunapersona,dependiendodesiéstapresentaonounadiscapacidad.

HUMANISMOURBANO/PARTICIPACIÓNCIUDADANA
ParaAristóteles,en“LaPolítica”,LibroIII,cap.I.:
“Una ciudad es un cierto número de ciudadanos, de modo que debemos considerar a quién hay que
llamarciudadanosyquiéneselciudadano(…)Llamamos,pues,ciudadanodeunaciudadalquetienela
facultaddeintervenirenlasfuncionesdeliberativayjudicialdelamisma,yciudadengeneral,alnúmero
totaldeestosciudadanosquebastaparalasuficienciadelavida”
Esehumanismourbanoestálatenteenlasociedadactualysonlasfuturasgeneracioneslasquepueden
ponerloenmarchadandovidaaloscadavezmásfrecuentes“noLugaresurbanos”.Peroestonopuede
suceder sinconocer la opinión de losprotagonistas, que, aunque lo dudemos, sabenperfectamente lo
quequierenycómoloquieren.
Labúsquedadeunurbanismoparticipativopasa,entremuchosfactores,porintervencionesciudadanas
de gran altura y pequeñas formas de corta y larga edad. Esta participación implica un urbanismo
accesible para todas las personas independiente de su edad y de sus capacidades, implicando ello el
haber pensado cómo contar y traducir todas las rigurosas y complejas figuras de planeamiento
urbanístico para que la sociedad en general pueda tener acceso a ellas. Lo que derivará en una
participaciónciudadanarealyefectivaparalograrciudadesinclusivasenlasquesusdirigentesconocen
quéopinanloshabitantesdelaurbe,cómolamejoraríanyquéesloquerealmentelespreocupayles
afecta.
Y que todo ello sea accesible se fundamenta en el análisis del Texto Refundido de la Ley de Suelo en
España aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, extraemos diversos artículos y
fragmentosquehacenalusiónalaaccesibilidad,
Artículo 3. “Artículo 3. Ordenación del territorio y ordenación urbanística” del TITULO PRELIMINAR:
“3.1.c.Lalegislaciónsobrelaordenaciónterritorialyurbanísticagarantizaráelderechoalainformación
de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses afectados por los procesos
urbanísticos,asícomolaparticipaciónciudadanaenlaordenaciónygestiónurbanísticas”.
Artículo4.“Derechosdelciudadano”delTITULOI“Condicionesbásicasdelaigualdadenlosderechosy
deberesconstitucionalesdelosciudadanos”:“Todoslosciudadanostienenderechoa:(…)
e.
“Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera
instrumentosdeOrdenacióndelTerritorioodeordenaciónyejecuciónurbanísticasydesuevaluación
ambientalmediantelaformulacióndealegaciones,observaciones,propuestas,reclamacionesyquejasy
aobtenerdelaAdministraciónunarespuestamotivada,conformealalegislaciónreguladoradelrégimen
jurídicodedichaAdministraciónydelprocedimientodequesetrate”.

CASOSPRÁCTICOS.TECNOREALIDADURBANAPARTICIPADA
Desde el año 2013, y como definíamos antes la fusión AccArt21ͲUrbanLaunchpad, ha colaborado para
ponerenvalorlaAplicaciónFlocktracker,generandoprocesosdeparticipaciónciudadanaconincidencia
directaenproyectosdeRegeneraciónyrehabilitaciónurbana,ensuexpresióndelamejorainnovadora
delascondicionesdelosespaciospúblicoshaciendoespecialhincapiéeneldiseñouniversaltantoenel
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procesoderecoleccióndedatoscomoeneldeproyectourbanoactualmenteenfasedeobracomoesel
casodeMontalbándeCórdoba(Córdoba).
Flocktraker es una herramienta de tecnología móvil diseñada para la recolección de datos a través de
encuestasdiseñadasporlosusuariosenadiciónconlosparámetrosdedesplazamientodelosmismos.El
desarrollodelaplataformaesoriginalUrbanLaunchpadyformapartedeunproyectodeinvestigación
deldepartamentodeestudiosurbanos(DUSP)delInstitutoTecnológicodeMassachussets.Estádiseñada
principalmente para la recolección de diversos parámetros del transporte público, sin embargo su
flexibilidad la ha llevado a aplicarse se puede aplicar en diferentes proyectos e investigaciones de
carácter urbano como los de vivienda, accesibilidad, espacios público usos de suelo etc. La aplicación
primordialmentebrindaelementosparaenanálisisdedatosentiemporeal.

ELCASODESANTODOMINGO
El barrio de Santo Domingo fue analizado desde la perspectiva de género y Accesibilidad universal y
seguridad a través de un taller dirigido por la Arquitecta que suscribe esta comunicación como
experienciapioneraenmateriadetecnoparticipaciónciudadanaaccesibleyenlacomopartedelmismo
sehizousodelaherramientaFlocktrackerfrutodelacolaboracióndescrita,comoayudaalalumnadoen
surecopilacióndedatosparaeldesarrollodesusdistintoscometidos.SeutilizólaAppprincipalmente
con dos propósitos: la aplicación de una encuesta sobre accesibilidad y el trazo de rutas accesibles. La
encuesta fue diseñada dentro del taller por estudiantes de Arquitectura y Urbanismo además de las
personasinvolucradascolaboradoresdelmismo.
Lamaleabilidaddelatecnologíapermiteacualquiertipodeusuariofamiliarizarsedemaneramuyrápida
con su funcionamiento, lo cual ya la convierte en una herramienta accesible para una gama plural de
usuarios.







Figura1.InterfaceFlocktracker.VersiónEncuestadeSantoDomingo.

El objetivo de la encuesta fue primordialmente conocer las características de la percepción de
accesibilidadensitiosespecíficos,conlaayudadelageolocalizaciónseobtuvierondatosquearrojaban
parámetrossobreelespacioinmediatoendondeseaplicabacadaencuesta,ademásdeobtenerotrotipo
de variables comprendidas en la misma. Una de las peculiaridades de dicha encuesta era la de poder
estarestructuradadeacuerdoadostiposdeusuarios,losquereconocíanteneralgunadiscapacidadylos
queno,porloquehubounasegregaciónautomatizadaenlosresultadosdeacuerdoalapercepciónde
laspersonasencuestadas.
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Figura2.“ImágenesdesarrolloacciónTecnoparticipaciónUniversalenElPedregaldeSantoDomingo”.

Lafuncionalidaddetrazeonospermitióregistrarlosrecorridospropiosdelosusuariosqueutilizaronla
aplicación pudiendo identificar las principales rutas obtenidas también a partir de las calles más
frecuentadasapartirdelosorígenesydestinosdelaspersonasindependientementedesuscapacidades,
de acuerdo a las actividades cotidianas que realizaban en la colonia. Con los datos obtenidos de esta
funcionalidad pudimos medir la distancia y tiempo de los desplazamientos de los recorridos. Y extraer
conclusionesvariasparaeldesarrollodelosproyectosdelTaller.
Laaplicaciónfuncionócomounmétodoparticipativoenlaquecadaunodelosusuariosdeladepositaba,
demaneraautomática,losdatosrecopiladosenunabasededatoshomologada,estopermitióvisualizar
losdatosentiemporeal,mapeadosyengráficas,locualayudóalasistematizaciónyelrápidoanálisisde
la investigación en la zona. Los resultados obtenidos funcionaron como complemento al diagnóstico
cuantitativoycualitativolocualpermitiógenerarpropuestasdeintervenciónurbanajustificadasapartir
delapropiaexperienciadelosusuariosconysindiversidadfuncional.

CONCLUSIONES
Lahumanizacióndelasciudadesrequiereunprofundodiagnósticodelosinstrumentosyprocedimientos
quelasregulan,asícomounacomunicaciónrealyefectivaconlaspersonasquelashabitan,sindudalos
principalesprotagonistasdelprocesourbanoyporendedeunaciudadinteligente.
Deestemodoytrasunprofundoanálisisdelanormativaenvigoryelestadodelacuestiónrespectoal
planeamientourbanísticoylaciudadconsolidadaylanociudaddelosasentamientos,seconstataque,
aunque nos encontramos en el punto álgido del desarrollo normativo en materia de Accesibilidad,
seguimos viviendo modelos urbanísticos que ignoran a las personas como únicos destinatarios de su
desarrolloyqueconestenuevoplanteamientodelusodeestosdesarrollosdeherramientastecnológicas
aplicadasalosprocesosdeparticipaciónciudadanaaccesibles,sinduda,estásignificandoungranavance
paraeldesarrollodenuevaspolíticaspúblicasurbanas,ysobretodoparasuverificación,permitiendode
un modo rápido y eficaz el poder remodelar y mejorar la encuesta para los usuarios,
independientemente de sus capacidades a tiempo real, optimizando los tiempos y por lo tanto,
mejorando la calidad de los datos. Poder saber en qué lugar cada persona se ha expresado, qué ha
opinadoyconquédatosestadísticosdelamismasecuenta.
Todo ello permite moverse en un espectro de información variadísimo que en el futuro dará variables
innovadorasyclarificadorasparalamejoradelprocesourbanístico,suimplantaciónenlapoblaciónyel
desarrollo de los planeamientos que están por venir en las zonas con inicios de ocupación y espacios
urbanosensuconjunto.
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PLANIFICACIÓNURBANAINTELIGENTE(PUI).

SIMULACIÓNMULTIAGENTEAPOYADAENDATOSEINDICADORES
SINTETIZADOSCONLOSCRITERIOSDELASOSTENIBILIDADURBANA
IreneLuqueMartín,Doctoranda,ETSASevilla
Resumen: La gestión urbana inteligente genera una ingente información (territorio, población y cosas),
ademásreferidaeneltiempo.Movimientos,presencias,ausencias,hábitosyfrecuencias;unahuelladigital
de cuatro dimensiones que convertida en indicadores urbanos y aplicado a los planes producirá efectos
disruptivos y requerirá nuevos criterios en la formulación de la nueva Planificación Urbana Inteligente
(ocupaciones,tipologías,usos,movilidad,serviciosurbanos,etc).Comosedetallaacontinuaciónesesencial
apoyarseenlaInteligenciaArtificialtraducidaaModelosBasadosenAgentes(MBA)desimulaciónurbana,
que junto a los SIG, configuran un marco idóneo para ensayos en Proyectos Urbanos como los
experimentados
Palabras clave: Planificación, Urbanismo, Ciudad Inteligente, Modelos Basados en Agentes, Simulación
Urbana,PlanificaciónUrbanaInteligente,CapacidaddeAcogidaÓptima

INTRODUCCIÓN
La ciudad es muchas cosas, orden y civilización, caos y disfuncionalidad, lugar de ilusiones e
intercambios. La ciudad es un organismo vivo, una analogía metafórica que puede expresar sus
constantescambios,unaevoluciónsometidaacircunstancias,quecrece,decaeyseregenera,mejorao
desaparece. En ella se pueden distinguir aspectos esenciales, estructuras, tejidos, funciones y flujos,
llenos y vacíos, muchas similitudes con los organismos celulares. En definitiva, un conjunto de
complejidadeincertidumbre,estossonlosmaterialesconlosquetrabajamosenlaplanificación.
Lainformaciónurbanísticaortodoxanoesútil,apoyadaenelconocimientooficial,esunainformación
estática,obsoleta,sectorialyfragmentada,muyalejadadelaspersonas,delasdeficienciasfuncionales,
delosproblemasydelasilusionesciudadanas,tampocoreflejalosproblemasactualesyveniderosenel
espacio y en el tiempo, consecuencia de ello resulta lamentable constatar con frecuencia como estos
trabajos resultan desacertados e ineficaces. Por otra parte, asistimos impasibles a un marco de
referenciadelurbanismocadavezmásparecidoaunatorredebabelineficazasusprincipios.
Tambiénhoynosencontramosenelinicio,muyreferidoperopocoestudiado,deunarevolucióndigital
relacionadaconlaformadevivir,demovernosydetrabajar,unaconfiguracióndelpresenteválidapara
imaginarnos el futuro. Es evidente que se producirán unos cambios vertiginosos que se empiezan a
vislumbrar con los  prototipos y las experiencias agrupadas en un grupo de ciudades inteligentes,
probablemente las punteras en el futuro, en ellas se automatizan labores cotidianas de gestión y de
mantenimiento.Estagestiónurbanainteligentegeneraunaingenteinformación(territorio,poblacióny
cosas),informaciónydatosreferidosademás,alespacioyaltiempo.
Y en este contexto aún siguen plenamente vigentes las formas clásicas de producir la planificación,
basadasenunainformaciónurbanísticainadecuadaqueconcluyeenprocesosdeformulacióndeplanes
intuitivos,peseaquehoyseaposibledisponerdedatosyconellosanálisisilimitadosquenospueden
llegaraofrecerdemodoinstantáneolasrelacionesdelosciudadanos,entreellos,conelespacioyenel
tiempo, con el universo de mecanismos e ingenios tecnológicos que continuamente se incorporan a
nuestroshábitosdeconsumo.
Movimientos,presencias,ausencias,hábitosyfrecuencias;unahuelladigitaldecuatrodimensionesque
convertida en indicadores urbanos y aplicado a los planes producirá efectos disruptivos y requerirá
nuevos criterios en la formulación de la nueva Planificación Urbana Inteligente (densidades,
ocupaciones,tipologías,usos,movilidad,capacidaddeacogida,infraestructuras,serviciosurbanos,etc.)
quepodránsercompletadosyperfeccionadosenundebateabiertoysimétricoconusuarios,vecinosy
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agentesdirectamenteafectados,pudiéndoseincorporarsusdemandaseilusiones;estemapatambién
debeformarpartedelainformaciónurbanísticaydelModelodeDatosquesenecesitaconfigurar.
La planificación como disciplina emplea el método científico y la fijación de sus determinaciones e
indicadoresdescansaenundeterminismonuméricoestimativo,estosseconviertenennúmerosque,en
el mejor de los casos, están basados en comparaciones numéricas de otros lugares al que lo
asemejamosolesestablecemoscorrecciones.HoyymásenelfuturoenlazaremoslasherramientasSIG
con la simulación urbana configurando el marco idóneo para el diagnóstico y la experimentación
urbanoͲterritorial,unprocesoabsolutamentenecesario.
ElusodelasimulaciónconModelosmultiagentes(MBA),apoyadosenlametáforainicialrelativaalas
semejanzas de las ciudades como organismos vivos, tiene como objetivo conseguir la transferencia
metodológicaysuaplicaciónalaplanificaciónurbanística,dandofundamentoyrigoralacomplejidad
del Proyecto Urbano. En este escenario ha de destacarse el carácter integrador de la disciplina
urbanísticaysucapacidadparahacerposiblelostrescriteriosdelasostenibilidadurbana,lasreferidas
al impacto ambiental, social y económico. El buen proyecto urbano, hoy, no puede desconocer el
conjunto de todos ellos, la ciudad que queremos debe ser la que necesitamos y la que soñamos, el
proyectodeciudadeselproyectoquemástrasciende.

ELPROYECTOURBANO,LOSCRITERIOSANTESDELASIMULACIÓN
La simulación urbana necesita de la formulación previa del Proyecto Urbano. Un ámbito territorial
delimitadoporelementosfísicos,plagadodecondicionantessectorialesypreexistenciasedificadasyen
uso, que necesita encontrar una definición básica/estructural para ensayar las distintas variables y
proyectar con posterioridad la ordenación pormenorizada más conveniente (distribución de usos,
dotaciones,viarios,tipologías,etc.).
ElPalmardeVejerdelaFrontera(Cádiz)esunaunidadterritorialde486hasdelimitadaporelfrente
litoral, dos ríos y la carretera comarcal de Conil a Los Caños, un ámbito con importantes valores
paisajísticosyambientalesqueledanidentidadyunatractivonaturalquelehaceevolucionarhaciaun
uso turístico dominante,  como contrapunto de los valores mencionados, indicar el gran número de
edificacionesirregulares,sinserviciosurbanosyconunaimagencaótica.
Pasar del ámbito bruto al ámbito del Proyecto lo hacemos considerando las distintas circunstancias y
antecedentes administrativas y sectoriales: DPMT, inundabilidad, clasificación, grado de ejecución, las
densidadesagrupadasporencimaopordebajodelas5edificaciones/has,yunámbitocuyatitularidad
es colectiva, libre de edificaciones y que mantiene sus valores naturales. El ámbito del proyecto neto
una vez excluidos los ámbito no integrables es de 281,70 has en las que hay 1.595 edificaciones. La
definicióndelmodelourbanoseapoyaenlossiguientescriterios:

- Reconocer y tratar la incuestionable vocación turística del ámbito, para ello los nuevos usos y
-



edificaciones se proyectan en todos los formatos turísticos y actividades complementarias,
especialmenteaquellasdetamañopequeñoymediano.
La permanencia y mejora de los usos residenciales existentes, considerando el crecimiento
vegetativoylasnuevasresidenciasderivadasdelempleoasociadoalosnuevosusos.
Conseguir implantar una diversidad de usos en las proporciones adecuadas para alcanzar la
desestacionalizacióncomoestrategiadeoptimización.
Proyectaryejecutarconcalidadparaalcanzarlaexcelencia.
Implantarunascondicionesfuncionalesóptimaseinnovadorasparaaproximarnosalasexigencias
de los criterios de  sostenibilidad, incorporando a los servicios urbanos unas condiciones
homologables tanto para las nuevas edificaciones como para las existentes, con criterios de
contemporaneidad,vertido0paraelciclodeaguayenergíaprocedentedelasrenovables.
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-

-

Evitarusosimpropiosylapresenciadesmedidadelvehículoprivado,planteandoatalefectoya
modo de filtro, en el acceso, un espacio intermodal para aparcamientos disuasorios, para
almacenes,talleresartesanales,serviciostécnicosylogísticos.
Plantearunaestructuraviariajerarquizada,unaredbásicaconaccesorodadoyelrestodelviario
decoexistenciasoredespeatonales.
Una red dotacional proporcionada a los usos residenciales y apropiada a los usos turísticos,
previendoensuordenaciónproximidadyutilidad.
Ponerenvalorungranespacioquemantengalosvaloresnaturales,elespaciocomunalconuna
notablepresenciadelaspalmas,tancaracterísticasyquedieronnombreallugar.
Planificaciónurbanainteligenteconcebidaparaunagestióninteligenteysostenible.


Figura1.PlanodeOrdenacióndelModeloUrbanísticodeElPalmardeVejer.

LaCapacidaddeAcogidaÓptima(CAO)enElPalmardeVejer.
La planificación se concibe de modo unitario para el conjunto del ámbito, por tanto, con más
posibilidadesdeordenar,racionalizarydistribuirlascesionesylascondicionesfuncionalesdemodomás
equilibradoentodoelProyecto,intervenirenlalógicadeunaescalasuperior.
ElcriterioyaenunciadodecualificaryreforzarElPalmarcomodestinoturísticoprecisaquelossuelos
netos tengan que Regularizarse en aquellos con una fuerte presencia de edificaciones existentes,
Optimizarse en los que cuentan con densidades por debajo de las netas de referencia y permita
incorporarnuevasedificaciones,eIntervenirdenuevaplantaparanuevosusos,suelosesencialespara
conseguirloscriteriosdelnuevoProyecto.
Todavía tenemos una aproximación muy básica y cuyo resultado final dependerá en gran medida del
establecimiento de la Capacidad de Acogida Óptima (CAO), entendida como la cabida ideal  en el
territorioparacadaunodelasdistintosusosaordenar,ennuestrocaso,seráelresultadodeensayar
varias posibilidades de intensidades, mezcla de usos, tipologías así como la incidencia de los distintos
sistemasurbanosantesdepasaralaredaccióndelaordenaciónpormenorizada.
Realizamos las hipótesis objeto del estudio en función del número de usuarios y sin olvidar las
preexistencias respetado su presencia pero no sus condiciones físicas, por tanto, estimamos que
partimosde10.000usuarios,yplanteamostreshipótesisdeincrementos,elprimerodehastaun50%
másdelnúmerodeusuariosexistentes,esdeciruntotalde15.000usuarios,enelsegundollegaríamos
a duplicarlos, esto es 20.000 usuarios, y en el tercero hasta triplicarlos, 30.000 usuarios. Recordemos
que estos incrementos se plantean con carácter remedial, una solución para mitigar los impactos
negativosdellugar.
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La capacidad de acogida óptima será aquella que presente un mayor equilibrio entre los distintos
parámetrosquevamosaconsiderar:Ciclodelagua,Energíaeléctrica,Movilidad,PaisajeUrbano,Calidad
proyectual y constructiva, Espacio Público y arbolado, Integración Social, Mixtura de Usos y
SostenibilidadEconómica.
Necesitamoscertezasporquebuscamosunacapacidaddeacogidaqueatiendaloscriteriosexpuestosy
sisolomantenemoslasedificacionesexistenteslasostenibilidaddecrecerá,conelaumentodel50%la
situaciónmejoraperonosabemossilosuficiente,sobretodoporlaviabilidadeconómicaylagestión,
en el segundo caso la dominancia de nuevos usuarios puede resultar suficiente para alcanzar los
objetivos, en el tercero probablemente resulta más fácil conseguir unos objetivos en detrimento de
otros.Estassonlascuestionesaresolver,elProyectoUrbanoestádefinidoensusaspectosprincipales,
pero el elemento definitorio a futuro, la Capacidad de Acogida Óptima y sus determinaciones básicas
debenestarfundamentadasyelapoyodelasimulaciónurbanaesesencial.

MATERIALYMÉTODOS
Lametodologíacorrespondealdeunprocesocreativo,generalmenteacuñadademodopersonal,que
resultará perfeccionable con la incorporación de dos innovaciones sustanciales: Con la ingente
información disponible se configuran indicadores sintéticos útiles al proyecto, esta información se
analiza y posteriormente ensayaremos y simularemos los efectos del Modelo transcurrido un tiempo
determinado.
Comohemosvenidocomentando,lapreguntaalasimulaciónsería:¿CuáleslaCapacidaddeAcogida
ÓptimaenElPalmar?ylasoluciónmásconvenienteserálaqueproduzcamenorimpacto,osealamás
equilibrada y produzca el menor impacto entre los valores contemplados (ambiental, social y
económico).
Endefinitiva,queremosensayarconlasimulacióntresposiblesintervencionesdedensidadedificatoria,
condosmodelosestacionales.Seismodelosparacompararyanalizarlosefectostrasunperiodode20
años para cada uno de los casos. El NetLogo se adapta a las finalidades, una plataforma gratuita
soportadaporunacomunidaddeusuariosimportante,queseestructuraen:
-

Código,comoelespaciodeprogramacióninformática,cuentaconlenguajepropioyseusaparala
simulación multiͲagentes por diversas disciplinas, y en la que se definen los elementos básicos
(agentes,variablesglobales,variableslocales,propiedadesdelosagentes).
Ejecutar,dondeinteraccionausuarioconmodeloysedefinelasimulacióndetodaslasrelaciones
delosagentes.
Información,ellugardondeseincorporanlosdatos.


Figura2.MatrizestructuraldelfuncionamientodelModelodeSimulaciónurbanaCAOdeElPalmardeVejer.
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Lasimulaciónurbanasebasaenagentesmúltiples,yennuestrocaso,sonlasedificacionesylosefectos
quesususuariosproducenenellas.Esevidentequelasedificacionesnosontodasiguales,portantohay
que generar todos los agentes atendiendo sus variables y atributos, propiedades asociadas, usos,
tipologías,niveldeocupaciónrelacionadoconlaestacionalidad,entreotrosseránlosqueconfigurenla
matrizdelproceso.
ElImpactoAmbiental,querecogeysintetizaelImpactoFuncional,compuestoporlosimpactosdelciclo
del agua (abastecimiento, saneamiento y depuración), energía para cada edificación, el impacto que
evalúa la movilidad motorizada según edificaciones atractoras y radiadoras, el Impacto Paisajístico,
basado en la calidad proyectual, el diseño y materiales del espacio público y arbolado, y la calidad y
morfología edificatoria. El impacto social y económico, en el caso de El Palmar, lo asociamos a la
diversidadtipológicavinculadaaladiversidadsocial,yalahibridacióndeusosparageneraryoptimizar
ámbitossosteniblesyviableseconómicamente.


Figura3.UnodelosDiagramadeFlujosobreelparámetrodeAbastecimientodeagua.

Con la incorporación de los datos lanzamos a funcionar cada uno de los seis modelos, analizando y
estudiando las gráficas de impactos y cono evolucionan según pasa de una unidad temporal a otra
(trimestres)hastallegaralos20años,deesteestudiocomparativoconcluiremosencualyporquédelas
hipótesisdelosmodelosurbanosresultarámásconvenientealargoplazoparaElPalmar.

RESULTADOS
Hemosexpresadolaintencióndedarunpasoadelanteenlosprocesosdeplanificaciónyparaellonos
apoyamos en la tecnología y en la información para alimentar los procesos de simulación urbana y
territorial.Unametodologíaquenointerfiereelprocesodecreaciónsinoqueloenriquecepermitiendo
ensayos de sus determinaciones principales, datos y sensores nos facilitan el estudio de dinámicas y
comportamientosylaconstruccióndeindicadoressintéticosconlosqueevaluar,procesarconMBAy
simular efectos con los que comparar consecuencias e impactos de lo proyectado, en nuestro caso,
referido a los tres pilares básicas de la sostenibilidad urbana: medioambiente, cohesión social y
viabilidadeconómica.
Lacapacidaddeacogidasonlosusuarios.Lainvestigaciónencursoevalúaycomparalasconsecuencias
alargoplazodelacapacidaddeacogidamedianteelestablecimientodetrestiposdeincrementosdel
númerodeusuarios,ycomounmododeverificarlosefectospositivosquetieneenladefinicióndeuna
pieza turística romper la estacionalidad, para cada uno de los casos se verifica bajo dos modelos
estacionales,bajoyalto.Elanálisisylacomparacióndelasgráficasnosdaráfundamentoparalamejor
elección.
Estos son los hallazgos y el esfuerzo en la investigación pretenden definir una estructura básica y útil
para ensayar otros proyectos urbanos con sus determinaciones propias y sin condicionar aspectos
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creativosyproyectuales.Unaexperimentaciónútil,versátilydeampliaaplicabilidad,ennuestroscasos
setratadedosprimerosensayos,elaquíexpresado,unapiezaurbanadecarácterturístico,yotroque
venimospreconfigurando,unconjuntohistórico.

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
Esta aproximación a los modelos de simulación aplicados al proceso de planificación significa mucho
más que una sencilla herramienta de apoyo. Al igual que los SIG revolucionan aportan una nueva
operatividad a la planificación y  rigor en el estudio del territorio; la Planificación Urbana Inteligente
(PUI) que viene de la mano de los modelos de simulación urbana nos propone una forma de generar
rigor en la intervención, reduciendo así, la experimentación física y generando laboratorios virtuales
paraminimizarelmétodoensayoyerror,imposiblepordesmedido,enelurbanismo.
Apostarporlaplanificacióninteligente,porelrigor,porelacierto,enunmomentoenquelasciudades
empiezan a ser organismos complejos y podemos contar con un mar de datos, es el momento de
entender y saber leer la complejidad y tratarla adecuadamente, con los elementos y materiales que
podemosdisponersignificaráavanzarenelfuturodelaplanificaciónurbana,doselementosalalcance
de la mano, la información georeferenciada y la simulación a través de los sistemas multiagentes. Un
campoilusionantedeexploración,deestudio,deconvergenciadisciplinarparaavanzarenelcaminode
hacernuestrasciudadesmejoresymásinteligentesparaeldisfruteyelmejorusoparalaciudadanía.





Figura4.ImagenyanálisisderesultadosdelModeloCAOElPalmarenelsoftwareNetlogo
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SISTEMADEPOLINÚCLEOSSOSTENIBLES
UNAHERRAMIENTAPARALASSMARTCITIES
EnriqueMínguezMartínez,Arquitecto,UniversidadCatólicaSanAntoniodeMurcia(UCAM)y
UniversidaddeAlicante(UA)
MaríaVeraMoure,Arquitecto,EnriqueMínguezArquitectos
DiegoMeseguerGarcía,IngenierodeEdificación,EnriqueMínguezArquitectos
Resumen:LasestrategiasdelSistemaPolinuclearSostenibleporsuflexibilidadycapacidaddeadaptacióna
distintascasuísticasresultanherramientasmuyválidasparaunaevoluciónurbanainteligenteysostenible.
Permiten proteger su propia identidad dentro de la ciudad, ajustan su escala para facilitar una movilidad
sostenible, trabajan el concepto de densidad funcional para garantizar la masa crítica imprescindible,
insertandemanerahomogénealaestructuradeespaciosverdesydeequipamientoseneltejidourbanoe
integrannuevastecnologíasurbanasparalamaterializacióndeauténticasCiudadesInteligentesSostenibles.
Establecer las pautas para reequilibrar nuestras ciudades, combinando planificación urbana y tecnología,
nospermitirádarsolucionesprecisas,adaptadasalaproblemáticaparticulardecadalugar,proporcionando
respuestasalciudadanomásalládelasolucióngenéricadeCiudadCompacta.
Palabrasclave:EstrategiaSistémica,PolinúcleosSostenibles,TecnologíasUrbanasInteligentes,Ciudadanía
Activa,ResilientCities,SmartCities

INTRODUCCIÓN
Para conformar un ecosistema sostenible posibilitando el desarrollo de sus ciudadanos, las ciudades
deben ser lugares de conectividad, creatividad e innovación, adoptando planes de desarrollo con un
enfoque holístico que integre las dimensiones sociales, ambientales, económicas y territoriales,
implicandoenunprocesobottonͲupalaspartesinteresadasyalosresidentes.
Lastecnologíasdelainformaciónylacomunicación(TIC)ytecnologíasespecíficamenteurbanaspueden
proporcionar soluciones puramente tecnológicas en el campo de la eficiencia energética urbana, la
energía renovable, el transporte o la seguridad y fomentar la interacción social, la participación
ciudadanaolossistemasdegestiónglobalparalasadministracionespúblicascreandonuevosnodosde
conexión entre la ciudadanía. Pero un enfoque unidireccional centrado únicamente en la tecnología
puede provocar una fractura social, aplazando los problemas o creando situaciones donde los más
necesitadosdereducirsufacturaenergéticanopuedenpermitirselanuevatecnología.
ElinvestigadorAnthonyTownsend(2013)ensulibroSmartCities:BigData,CivicHackersandtheQuest
foraNewUtopia,explicaquelasempresasdetecnologíaestánimplementandomedidasparahacerde
las ciudades lugares inteligentes. Este proceso lo deberían hacer conjuntamente los arquitectos,
ingenieros,informáticosyurbanistas.Encuantoalasgrandestecnologíasquesehanintroducidoenlas
ciudades,elautorcreequemuchasdeestasinnovacionessecomenzaronausarcomounasoluciónante
lafaltadeplanificaciónurbana.Latecnologíanopuedeserunatiritaqueresuelvaproblemasurbanos
crónicos derivados de planeamientos poco sostenibles, muchas veces más preocupados por intereses
económicosdelosmunicipiosquedelbienestardesusciudadanos.
Para conseguir que nuestras ciudades evolucionen hacia auténticas Smart Cities deberían dotarse de
una estructura urbana que solucione o permita la resolución de las problemáticas de cada ámbito
concreto con la flexibilidad suficiente para garantizar ciudades resilientes. “Se deberá fomentar la
innovaciónparaapoyarlatransiciónhacialasCiudadesdelMañana.LasCiudadesdelMañanadeberían
ser ciudades dispares, cohesionadas y atractivas, deberían ser ecológicas y saludables y deberían ser
lugarespropiciosparaunaeconomíafuerteeintegradora.”(HermantͲdeCallataÿ&Svanfeldt,2011).

290





Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:52 Página 291

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

Durante la última década se han desarrollado tecnologías que en un futuro próximo influirán en la
morfología de las ciudades, igual que ocurrió en el siglo pasado con la incorporación del ascensor, el
automóvil o el telégrafo. Si queremos vivir en ciudades eficientes, sostenibles e inteligentes es
imprescindiblequelaplanificaciónurbanayeldesarrollotecnológicosecoordinen,transformandode
manera gradual el medio urbano. “Las nuevas tecnologías podrían dar a nuestras ciudades nuevas
esperanzas: una vida más social, más bella, más apasionante y, sobre todo una vida que estará
determinadaporlapropiaciudadanía.”(Rogers&Gumuchdjian,2000).
Esimportanteaplicarsolucionesinnovadorasenáreascomolamovilidadyeltransportesostenible,el
medioambiente,laeficienciaenergética,lastecnologíasdelainformaciónylacomunicación(TIC)yla
sociedad pero siempre sobre una planificación urbanística desarrollada a partir de un Sistema
Polinuclear Sostenible (Figura 1). Debemos contar con herramientas que solucionen la problemática
urbanaaescalaglobal,másalládesolucionesquedisminuyanlaincomodidadpuntualdelciudadano.Si
unbarriosecolapsacon5000vehículos,lasoluciónnoconsisteencrearherramientastecnológicasque
gestionenlamovilidadoelestacionamientodeesosvehículos,sinoplantearalternativasquereduzcan
sunúmero,yaseaaumentandolaeficaciadeltransportepúblico,“acercando”losserviciosalciudadano
odesmotivandosuuso.“Lainfraestructurademovilidaddebedesarrollarseconunaperspectivaalargo
plazoquetengaencuentalasnecesidadesfuturas,asícomolafuturaevolucióntecnológica,espacialy
urbana”.(HermantͲdeCallataÿ&Svanfeldt,2011).


Figura1.EsquemaconceptualSmartCities.Elaboraciónpropia.

DESCRIPCIÓNDELASOLUCIÓN.PROYECTOPROPUESTO
El Sistema de Polinúcleos Sostenibles (SPS) es una herramienta muy valiosa para la recuperación o la
planificacióndenuevosbarriosaldesarrollarunsistemaurbanocomplejo,proporcionandounaseriede
directricesquegarantizanlasostenibilidadurbanaalcompatibilizarlaciudadcómodaindividualconel
espíritusosteniblecomún.LoqueWillianH.Whyte(1989)ensulibroCiudad:redescubriendoelcentro
denominaun“lugar100%”.
Consiste en la implantación gradual de un modelo urbanístico que apoyándose en la movilidad
sostenible y mediante un reparto equilibrado del tejido urbano (equipamientos, viario, espacio de
relación,etc.)acercaasusciudadanostodoslosserviciosqueprecisandemanerahabitual,fomentando
así la verdadera peatonalización. Mediante el SPS se obtienen estrategias que posibilitan la
revitalización de entornos degradados con la consecución de un espacio público de calidad, un tejido
urbano complejo y confortable dentro de un modelo compacto, dotando a los ciudadanos de
alternativasrealeslosuficientementeflexiblescomoparaadaptarsealasdistintasindividualidadesque
conforman la comunidad. “Una ciudad compacta y policéntrica, que proteja el campo de alrededor,
centre e integre a las comunidades en el seno de vecindarios y optimice su proximidad.” (Rogers &
Gumuchdjian,2000).
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ElSistemapropuestopermitearticularterritoriosdecualquierescala,organizandolaciudadennúcleos
sostenibles autónomos conectados entre sí mediante redes de transporte público cómodas y eficaces
constituyendo,ensucaso,unaentidadurbanademayortamaño(Figura2).
Organiza el territorio a partir de Unidades Urbanas a escala del peatón lo que conlleva una autentica
disminucióndelconsumoenergético,recursosytiempo.Mejorandolacalidaddevidadelosciudadanos
acortoylargoplazoalconcentrarlasnecesidadesimprescindiblesparaeldesarrollodesushabitantes
enunradioquepermiteeldesplazamientopeatonal.“Generalmenteseconsideraquelapoblaciónestá
dispuestaacaminarunadistanciade500metros,distanciaqueseverefrendadaporeltamañodelos
centrosurbanos.”(Gehl,2011).Enlagranmayoríadelasciudades,eláreadelcentrourbanoocupauna
superficiede1Km2,loquepermitequecualquierequipamientobásiconoseencuentreamásdeun
kilómetrodedistancia(Zurich,Brisbane,Pittsburg,Copenhague,etc.).


Figura2.SistemadePolinúcleosSostenibles.Movilidad.ElaboraciónPropia.

Facilitamosasíunamovilidadsostenible,eliminandotrayectosinnecesarios,aunandolaciudadcómoda
conlaciudadsostenible.

METODOLOGÍA
Elprimerpasoeneldesarrollodeunaestructuraurbanainteligente,esladelimitacióndelámbitode
actuaciónsegúnlacasuísticadelentorno.“A20Ͳminuteneighborhoodisaplacewithconvenient,safe,
and pedestrianͲoriented access to the places people need to go to and the services people use nearly
every day: transit, shopping, healthy food, school, parks, and social activities. The term “20Ͳminute
neighborhoods”isnotintendedtoconveyaspecificmetric.”(ThePortlandPlan,2012).
Para lograr transformar nuestras ciudades en auténticas Smart Cities resulta fundamental utilizar
tecnologíasquepermitananalizarlostejidosurbanosdemaneracompleja,determinandosuscarencias
ynecesidades.LossistemasSIGposibilitanelanálisissimultáneodelosfactoresbásicosqueincidenen
la calidad urbana (densidad, habitantes, número de empleos, número de negocios y su diversidad,
parques y espacio libre por habitante, equipamientos, características del sistema viario) y así poder
determinar los parámetros claves para recuperar un tejido concreto o para proyectar un nuevo
desarrollodemaneraequilibrada.Lasuperposicióndeestosfactoresesfundamentalparaobteneruna
lectura precisa del lugar (por ejemplo, una densidad urbana alta no garantiza que contemos con
población, o entornos con las mismas densidades pueden responder a tipologías urbanas muy
diferentes).
ApartirdelosIndicadoresurbanosquenosofrecelaGuíametodológicaparalossistemasdeauditoría,
certificaciónoacreditacióndelacalidadysostenibilidadenelmediourbanoeditadaporelMinisteriode
Fomento(2012),contrastándolosconlasprescripcionesdelReglamentodePlaneamiento(1978)junto
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conlosdatosproporcionadosporA.HernándezAjayMetaBerghauserPontyPerHaupt,establecemos
unacomparativadelosrepartosdeltejidourbanoparalograrunbarrioequilibradoteniendoencuenta
parámetroscomo:densidadedificatoria,númerodeviviendas,altura,proporciónresidencialͲterciario,
númerodehabitantes,númerodeempleos,espaciopúblicoderelación,superficiedeviario,etc.


Figura3.Análisiscomparativodeltejidourbano.Elaboraciónpropia.

Con estas proporciones del tejido urbano deberíamos obtener ciudades compactas, que inviten al
tránsito peatonal pero, como se observa en las imágenes (Figura 3), las medidas de reequilibrio se
deben complementar con un análisis del “atractivo urbano”. Utilizando los criterios de la web Walk
Score, que evalúa la calidadde las vías para el paseo, buscamos un modelo no solo compacto anivel
densificatorio,sinotambiénconrecorridosestimulantes.Debemosconsiderarlaflexibilidad,seguridad
eidentidadcomoelementosimprescindiblesdelSPSparadotarderesilienciaallugargarantizandoel
arraigo del ciudadano por su entorno. Por lo que resulta decisivo romper la uniformidad en las
construcciones,creandounaimagencambiante.
Conestasvariables,medianteunanálisissistémico,sehandeterminadolosvaloresclaveparaobtener
tejidos equilibrados, donde tengan cabida las actividades, presentesy futuras, imprescindibles en una
SmartCitySostenible(Figura4).


Figura4.ValoresbásicosPolinúcleo.Elaboraciónpropia.
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“Las personas no son piezas de relojería ni la sociedad es algo que pueda ser reducido a maquinaría”
(Hall, 1996). Por lo que siempre se debe adaptar el SPS a las características del entorno urbano,
complementándose con políticas que permitan una transición gradual hacia estos valores. En este
proceso de “actualización urbana” la tecnología tiene un papel fundamental en ámbitos relacionados
con la movilidad y el transporte (aparcamientos inteligentes, vehículos y autobuses eléctricos,….),la
comunicación(ADSLofibraóptica,WIFI,etc..),lasinfraestructuraseficientesmediantelaimplantación
de una red de sensores y sistemas centralizados para la gestión en tiempo real de la climatización, la
iluminación, el agua, la energía, los contenedores de residuos, etc., así como en la motivación de la
gente, implicando a la ciudadanía para que desarrolle proyectos comunitarios en su propio entorno.
Podemos conseguir espacios públicos inteligentes, con multiplicidad de usos e interconectados a las
necesidadesdelosciudadanossiemprequeconjuguemossuscaracterísticasfísicasconTICsdedistinta
índole(Fig.5).


Figura5.EsquemadeSmartCitySostenible.Elaboraciónpropia.

EstrategiassimilaresalSPSsehanutilizadoenlaciudaddePortland.Comopartedel“PlanPortland”se
ha introducido el concepto de “20ͲMinute Neighbourhoods” donde para lograr una auténtica
peatonalización, se ha promovido un reequilibrio del tejido que garantiza el acceso peatonal a los
serviciosdeusodiario.Paraellocrearonunlistadodenecesidadesyserviciosquedebensatisfaceral
ciudadano (comerciales, equipamientos, puestos de trabajo, etc.). Si las necesidades se satisfacen al
70% se considera un barrio óptimo para ser peatonalizado “The City developed the 20Ͳminute
neighborhood index to measure access to these amenities, products and services. If a neighborhood
achieves a score of 70 or higher, on a scale of zero to 100, it is considered a relatively complete
neighborhood.”(ThePortlandPlan,2012)
Estetipodeanálisisnosoloresultaútildesdeelpuntodevistaurbano,sinotambiéneconómico,yaque
facilitadatosalosempresariossobrelasdemandasdecadabarrioademásdedotardeimportanciaal
rol de Ciudadanía Activa: ciudadanos que no solo identifican problemas sino que también presentan
propuestas.

CONCLUSIONES
Paramejorarlaeficienciaenergéticadeunedificioresultamuchomássosteniblecontarconsistemas
pasivos (correcta distribución de huecos, soluciones constructivas adecuadas al entorno, ventilación
cruzada,etc.)queutilizarestrategiasactivas.Lasciudadessecomportandelmismomodo,lossistemas
pasivos urbanos, como el Sistema de Polinúcleos Sostenibles, son la herramienta más eficiente para
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lograr un desarrollo urbano inteligente, más allá  de los posibles resultados inmediatos que  pueda
ofrecerla“tiritatecnológica”.
Con el objeto de lograr ciudades autosuficientes, sostenibles e inteligentes es imprescindible que la
planificaciónurbanayeldesarrollotecnológicosecoordinenmotivandoalaciudadaníaainvolucrarse
enelproyectocomunitarioquedebesernuestraciudad.
Mediante las infraestructuras tecnológicas urbanas, las ciudades, pueden volverse lugares más
eficientes,habitablesysustentables.Incluyendoeldesarrollourbanosostenible(SmartEnvironment),la
incorporación de tecnologías de la información en la gestión de servicios (Smart Economy), la
generacióndeespaciosparticipativosdecolaboracióneinnovación(SmartGovernance)ylaformación
deciudadanosresponsables(SmartCitizen).
Para que la tecnología pueda ofrecer su máximo potencial debe poder desarrollarse en ciudades que
esténpreparadaspararecibirla.
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SISTEMASCADAPARALATELEGESTIONDELASDIFERENTES
DEPENDENCIASMUNICIPALES
CarlosVenturaQuilon,JefedelDepartamentodeTelecomunicaciones,AyuntamientoRivas
Vaciamadrid
Resumen:Elproyectotienecomoobjetivooptimizarlossistemasdecontrolygestiónremotosaprovechandola
reddeinfraestructuradeRedMultiservicio(BasadoenFibraOptica)instaladaenelmunicipioyqueconectalas
instalacionesmunicipalesrecorriendounagransuperficiedelmunicipio.AlsistemaScadadelAyuntamientosele
haimplementadounaherramientaparatratartodoslosdatosdisponiblesdeconsumos,temperaturas,horasde
funcionamiento,etc.,consiguiendountablerodemandodeGestión,deAnálisisdeTendencias,deInformesyde
Calidaddedatos.
Palabrasclave:SmartCities,ReduccióndeConsumos,Scada,ReduccióndeEmisionesdeCO2,OpenData

SISTEMASCADASOBRELAREDIPMULTISERVICIO
LoselementosimplementadosencualquiertipodeinstalaciónoedificiomunicipalenlaciudaddeRivas
Vaciamadrid:


Figura1.

1. Imputacióndecostes:
-

Simulaciónfacturaseléctrica,gasyagua
Identificacióndelasoportunidadesdeahorroenergético
AuditoríainternadelAyuntamientodeproyectosdeahorroenergético
NormalizaciónyComparacióndelusodelaenergíaycostes
Previsióndelusoycostesenergéticos
Optimalizacióndeprocesos
Soportealdeslatredecargasycontroldedemanda

2. Sostenibilidad:
-
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Seguimientoeinformedelosgasesdeefectoinvernadero
Supervisióndelcumplimientodelasnormativas
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3. Optimizacióndeprocesos:
-

Análisis,informesydeteccióndealarmasdecalidaddeenergía
Dimensionamientodelacapacidad
Optimizacióndelosequiposeinfraestructura
Mantenimientopreventivodelosequiposeinfraestructura
Maximizacióndelaeficienciadelosprocesos
Controldelosprocesosparausoenergético
Determinacióndeloshorariosóptimosdefuncionamientodelossistemas.

4. SistemaScadaparalagestióndelaEnergía.
Comotrabajospreviosalsistemadegestióndelaenergía,sedebenrealizarlasinstalacioneslocalesy
delsistemaScada.
A continuación se detallan como debe de ser el funcionamiento en modo local de las instalaciones,
instaladasobrelaredMANcorporativa,ylosdiferenteselementosmínimosquesedebenconsideraren
cualquierreformaonuevainstalación.


Figura2.Fuente:AyuntamientodeRivasVaciamadrid.DepartamentodeTelecomunicaciones.

5. MínimosElementosySistemasaControlarysupervisar:
-

-

Iluminación.Instalandotodoslossensoresdemovimientosycrepuscularespararealizacióndela
instalación más eficiente, superando el mínimo establecido en el R.E.B.T. Todos estos elementos
seránsiempreentradasdigitalesdelautómatadelainstalación.
Climatización.Conlosvaloresmínimosde:
a) Temperatura.Comomínimopordespachoyvariossegúnlasdimensionesenlaszonascomunes.
b) Humedad:ElniveldehumedadenloslugaresdetrabajovienereguladoenelRealDecreto
486/1997,de14deabriloposteriores,porelqueseestablecenlasdisposicionesmínimasde
seguridadysaludenloslugaresdetrabajo,AnexoIII.

Cualquier elemento de Climatización, extracción y análogos, bien totalmente o a través de
terceros.
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-

Consumos,TensióneIntensidad,FactordePotenciaEléctrica.
ConsumosdeAgua(RedyPCI).
ConsumosdeGas.
GestióndelosCentrosdemandodeAlumbradoPúblico.
GruposElectrógenos.
SistemasdeCogeneración.
PistasdeBarriooequipamientosdeportivos.
SistemasdeProducciónFotovoltaica,EólicaoTérmica
RiegosAutomáticosyFuentesOrnamentales.
DeteccióndeCortedeInundación.
DeteccióndeIncendios.
DeteccióndePresencia,parapoderinteractuarconlailuminaciónyclimatización.
Controlydeteccióndeestadosdepersianasypuertasmotorizadas.
Control y detección de estados en cualquier tipo de instalaciones deportivas, como por ejemplo
Piscinas (Control de Humedad, Temperatura, Cloro, Ph, y análogas), Pabellones (Canastas y
cortinas),asícomocualquierinstalaciónqueseaobjetodeaplicarladomotización.
Estacionesmeteorológicas.
CentrosdeMandodeAlumbradoPúblico.
Integración con las plataformas de control de accesos y presencia para poder posteriormente
realizar el apagadoy encendido de instalaciones, así como datos parapoder realizar la auditoría
energéticadelainstalacióndeformaautomática.
ControlyGestióndeTráfico.CentralizacionesSemafóricas.

-

EQUIPOSDECONTROL
Elsistemadecontroldelasinstalaciones,estácompuestocomomínimoporlossiguienteselementos:
-

PLC Ethernet TCP/IP. Este equipo se encargará de llevar toda la lógica de control de las
instalaciones. Este equipo deberá de tener todas las pasarelas y elementos de comunicación (RS
485 u otras) necesarios para la total integración con los elementos a controlar y supervisar
(Equiposdemedidaeléctrico,Gas,Agua,pasarelasconclimayanálogos).
IslasdeE/STCP/IPDescentralizadas,aubicarenlosdiferentescuadroseléctricos.
SistemasKNXTCP/IP.
TerminaldeOperadorLocal,de12,1”comomínimo,enfuncióndelgradodeimportanciadecada
unodelosedificiosenlosquesevayaainstalar,ColorTFTdePantallaTáctil.Enesteaparecerán
todos los equipos de la instalación y se podrán controlar la totalidad de todos los sistemas
(Iluminación,climatización,consumos,alarmas,yanálogos).
Comunicaciones con Terceros. La solución propuesta deberá ser abierta y permitirá la
comunicaciónconmultituddesistemas.

-



T

T









T







T



Los protocolos, que de forma nativa o mediante pasarelas de comunicación nos permiten la
comunicaciónconotrossistemas,sonlossiguientes:
-
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-

Unitelway/XIP(Nativo)
Fipway(MedianteampliaciónenPLC)
CANOpen(MediantetarjetadePLC)
Profibus(MediantetarjetaPLC)
LonWorks(MediantePasarelaModbus/LonWorks)

DescripciónyFuncionamiento
Elsistemadesupervisióndisponedelassiguientesfuncionalidades:
-

PantallasdeZonas:Estaspantallaspermitiránaccederalosestadosdeluminarias,clima,esquemas
unificares, y análogos. Desde ellas se podrán realizar todas las tareas habituales como
encendido/apagado,configuración,vigilanciadealarmas.
Pantallas de Encendidos/Apagados: Desde estas pantallas se podrán encender o apagar zonas
enteras,esunamaneramásrápidadegestionarlainstalación.
Pantallas de Configuración: Desde estas pantallas el operador podrá gestionar las diferentes
configuracionesdelosequipos.
Horas de funcionamiento: Estas pantallas mostraran las horas de funcionamiento de todos los
circuitos.Estosvaloressonútilesparaelmantenimientopreventivo.
PantallasdeAlarmasehistóricosdealarmas:Todaslasalarmasdelsistemasepresentaránenesta
pantalla. Éstas se podrán clasificar según varios criterios para facilitar su estudio. En la parte
históricasepodránvisualizarlasalarmasguardadasduranteunaño.
Eventos:Estapantallapresentatodosloseventosdelsistema:
o Accesodeusuarios
o Mandosrealizados

Deestaformaesposiblerealizarunseguimientoexactodelfuncionamientodelasinstalaciones.
-

Tendencias: Todas las señales analógicas serán guardadas durante un año. En esta pantalla se
podrávisualizargráficamentelosvaloresdeestasseñales.
Comunicaciones: Esta pantalla reflejará el estado de comunicaciones de todos los equipos,
permitiendolocalizardemaneraefectivafallosdecomunicación.
Sistema:Estapantallapermitegestionarlasaluddelsistema.Existeunalistadetodaslastareasdel
SCADA,permitiendoversuestado.

Laaplicacióntendráunagestióndeusuarios,deformaquesegúnelniveldeaccesoquetenganpodrán
verymandarsobrediferenteselementos.
-

Horarios:LosHorariosseránreconfigurablesyadaptablesacadaunadelasinstalacionessegúnlas
necesidadesmáseficientesyoperativasparaelcorrectofuncionamientodelainstalación.
AccesosWEB:TodaslasinstalacionessongestionadasyaccesiblesvíahttpportodaslasConcejalías
yserviciosdelaCiudad.
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LAILUMINACIÓNCOMONUEVAAUTOPISTADEINFORMACIÓN
RobertoMilán,DirectorGeneral,UvaxConcepts
Resumen:Lainfraestructurapúblicadeiluminaciónrepresentael20%delconsumoeléctricomundial,yeslade
mayor índice de infrautilización. En un escenario de crecimiento de la población, y concentración en grandes
núcleosurbanos,senosplanteaelretodehacerfrenteaunamayordemandaenergéticaydeserviciosdevalor
añadido, manteniendo un claro compromiso con la sostenibilidad medioambiental. Para ello, Uvax ha
desarrollado una plataforma innovadora para Smart Cities que resuelve la telegestión del alumbrado,
integrandoademásenlapropiainfraestructuradeiluminaciónmúltiplessolucionesdeInternetofThingspara
mejorarlacalidaddevidadelasciudades,comolaseguridad,informaciónmunicipal,calidadambiental,acceso
aWiͲFi,recargadevehículoeléctrico,etc.
Palabras clave: Smart Cities, Internet of Things, Redes IP, Iluminación, Telegestión, Eficiencia Energética,
Seguridad,Calidadambiental,Sensorización,BandaAncha

INTRODUCCIÓN
La población mundial va en aumento previéndose que, en el año 2050, alrededor del 80% de la
poblaciónvivaennúcleosurbanos.Estasituaciónobligaaplantearcómoseránlasciudadesdelmañana
ycómosegestionarálaacumulacióndepoblaciónenespaciosdemográficosreducidos.(JoséMªLópez
Pol,2014).
Anteestasituación,losgobiernostienenqueabogarporaplicarpolíticassocialesymedioambientales
vanguardistas, y hacer uso de la tecnología para conseguir una interconexión más directa entre
ciudadanosygobiernos.
En relación al servicio de iluminación, el ratio al cual la humanidad ha incrementado el uso de luz
artificialesabrumador.Eneltranscursode200años,elconsumodeluzartificialdeunapersonamedia
europeasehaincrementadoporunfactorde12.000,desde5kilolumen/horaalprincipiodesigloXIXa
60megalumen/horaactuales.Yestáproyectadoquelademandadeluzartificialserá80%mayorpara
2030.Evidentemente,siestoocurresinlaincorporacióndetecnologíasparalaeficiencia,lademanda
global de electricidad para la iluminación alcanzará 4.250 TWh. Además, sin medidas y políticas
orientadasalaeficienciaenergética,lasemisionesanualesdeCO2debidasalailuminaciónalcanzarán3
Gtnen2030.(InternationalEnergyAgency,2006).
En cifras, la iluminación consume globalmente más energía que la generada por todas las centrales
nucleares,llegandoasuponerel20%delconsumomundialdeenergía.Esteconsumopodríareducirse
sustancialmente,manteniendoelnivelycondicionesdeluz,evitandoelusodetecnologíasineficientes,
aprovechandomejorlaluznaturalysobretodoaplicandonuevossistemasdecontrolqueoptimicenel
ratiocalidad/costeenlailuminacióndelasciudades.
Dicha optimización de los niveles de iluminación va a permitir todavía un mayor ahorro energético
global. El uso de controles automáticos, que permiten apagar la luz cuando no hay nadie presente o
regularla en función de factores externos como luz natural, baja presencia, etc. aportan un ahorro
adicional entre el 20% y el 40% del uso global de la energía, siendo además altamente eficientes en
costes.(InternationalEnergyAgency,2014).
Para dar respuesta a este reto del Siglo XXI, Uvax ha desarrollado una plataforma abierta para la
prestación de servicios a ciudadanos y gestión eficiente del consumo energético para las ciudades. A
travésdelasinfraestructurasdealumbradopúblicoexistentes,dichasoluciónresuelvelatelegestióndel
serviciodeiluminaciónentiemporeal,alavezquecrearedesIPsobrelosmismos, aportandoasíun
sinfíndeserviciosdevalorañadidoalciudadano,quemejoranconsiderablementesucalidaddeviday
suponealmismotiempounimportanteahorroencostesenergéticosparalasciudades.
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LASOLUCIÓN
Antecedentes
Unestudioreciente(U.S.DepartmentofEnergy,2014)haconcluidoqueelahorrototalenergéticoen
2013debidoalaadopcióndelLEDhasupuestomásdeldobledelañoanterior,llegandoasuponercerca
de1.800millonesdedólares.Adicionalmente,enunestudioposterior(NavigantResearch,2014)seha
concluidoquedichoahorrosuponeunapequeñafraccióndelpotencialahorroglobalde40.000millones
de dólares anuales mediante la adopción total de LED, y otros 16.000 millones de dólares anuales de
ahorroenergéticoporlaadopcióndesistemasdecontrolinteligentes.
Además, según la Agencia Internacional de la Energía, más de 66.000 millones de euros en gasto
eléctrico se han desperdiciado en 2013 por no haber implementado tecnologías y soluciones de
eficienciaenergética.

¿QuéaportalasolucióndeSmartCitiesdeUvax?
GraciasalasolucióndesarrolladaporUvax,lasciudadespuedenmodernizarsussistemasdealumbrado
tradicional, convirtiéndolos en verdaderas autopistas de información, capaces de ofrecer los más
avanzadosserviciosdeSmartCitiesalosciudadanos.ELsistemapermiteahorrarhastaun90%delos
costes energéticos de las ciudades, hasta un 50% los de mantenimiento de infraestructuras, mejorar
sustancialmentelaamortizacióndelosactivoslumínicosyofrecerunserviciodeiluminacióndecalidad
yeficiente,permitiendoportantoalasciudadescontribuiralareduccióndelahuelladecarbono,ala
vez que resolver problemas acuciantes en la sociedad como la seguridad, acceso a la información
pública,calidaddevida,etc.
La solución diseñadapor Uvax es escalable y aplicable a cualquier ciudad del mundo.Se trata de una
tecnología universal. Además, no existe en el mercado internacional ninguna otra solución de
telegestiónque,utilizandolapropiainfraestructuradeiluminación,permitalaintegracióndesoluciones
deInternetofThingsconlasposibilidades,precioyeficienciaqueofreceUvax.
Endefinitiva,lasoluciónSmartCitiesdeUvaxesunaverdaderaautopistadecomunicaciones,quepodrá
serexplotadaporlosmunicipios,empresasdemantenimientoodeserviciosenergéticosuoperadores
de comunicaciones durante muchos años posteriores, mediante nuevos modelos de negocio aún por
desarrollar.

¿Enquéconsiste?
ComoseapreciaenlaFigura1,lasoluciónSmartCitiesdeUVAXsehadesarrolladointegrandoenuna
solaplataforma:
1. Dispositivos avanzados de sensorización y control (denominados nodos), que instalados en las
luminariasdelasciudades,permitenlaintegracióndemúltiplesperiféricosdeInternetofThings.
2. Concentradoresinteligentesquegestionanlareddenodosysensoresycomunicanentiemporeal
con los usuarios mediante un CMS (Control Management Software), desde los denominados
centrosdecontrol,áreastécnicas,dispositivosmóviles,etc.
3. Plataformasoftwareparalagestióndelsistema,integradaconotrasplataformashorizontalesde
gestióndeciudadesinteligentes.
4. Ytodoellointerconectadoatravésdelainfraestructuradealumbrado,mediantelamásmoderna
tecnologíadecomunicación,ondasportadorasenbandaancha(BroadbandPowerline).


302

Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:52 Página 303

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

LasoluciónUVAXconsisteenunsistemamodularyexpandiblequecombinalosCentrosdeControl,la
gestión a nivel de cuadro eléctrico, y la comunicación en tiempo real con cada luminaria en una
solaplataforma.


Figura1.EsquemabásicodelasolucióndeSmartCities.

AdemásaportaunCentrodeControldeúltimageneración,congestiónsobremapasGISdeinventarios,
alarmas,consumosyprogramaciónmanualy/oautomáticadelalumbradomunicipal.
Lasoluciónsepresentaendosformatos:
1. Soluciónparalatelegestióndesdecuadroeléctrico,conposibilidaddegestiónindependientepor
cadacircuito.Aportainformaciónentiemporealehistóricosdeconsumoseincidencias.
2. Solución completa de telegestión punto a punto, con control total de cada luminaria de manera
independiente.PosibilidaddeincorporarsolucionesinnovadorasdeSmartCitiesencadaluminaria.

PlataformaSmartCities
UVAX ha desarrollado una plataforma software, alojable en la nube o en local, que permite a las
empresasdeserviciosenergéticos,asícomoalostécnicosmunicipales,lagestióninteligenteentiempo
real,ydesdecualquierubicación,delasoluciónSmartCities.
Estesoftwaresirvecomoagregadordedatosparamilesdecontroladoresdesegmento,ofreciendo:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Herramientasdeinstalaciónparareducirelcostedelequipoyconfiguracióndered.
Lasherramientasparahacerqueseafácildeinstalarycontrolarlossegmentosdefarolas.
Métodosdeagregacióndedatospararecopilarycalcularlosniveles delaluminaria,relaciónde
errores,indicadoresdenegocioylainformacióndeconsumodeenergía.
Lasherramientasdemantenimientodelusuariofinalintuitivasquepermitanalosoperadoresde
formarápidaysencillaidentificarlosnivelesdeserviciodeformaremota.

La plataforma UVAX se ha desarrollado en un entorno abierto, siendo compatible con diversas
plataformas de mercado a través de APIs, y también con el nuevo estándar para las Smart Cities
desarrolladoporelconsorcioTALQ.
TALQesunConsorciointernacionalformadoporlasprincipalescompañíasdelsectordelailuminación,
quepretendedefinirelinterfazabiertodecomunicacióninternacionalparalagestióndelailuminación
ylaeficienciaenergéticaenlasciudadesinteligentes,permitiendointeroperabilidadentresolucionesde
diferentesfabricantes.
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Figura2.Representacióndealgunasfuncionalidades.

Funcionalidades:
TalycomoserepresentaenlaFigura2,estassonlasfuncionalidadesaportadasporlasolución:
1. GestióndedispositivosdeInternetofThings,comocámaras,panelesinformativos,puntosWiͲFi,
sistemasdemegafonía,controldellenadodecontenedoresorecargadevehículoeléctrico,entre
otros.
2. InventariodelequipamientourbanoygeolocalizaciónGISmediantemapas.
3. Gestióndealumbradodesdecuadroeléctricooindividualmenteencadapuntodeluz.
4. Configuración de luminarias individuales, grupos o instalación completa, permitiendo programar
de manera específica distintas áreas de la ciudad (centro histórico, zona de negocios, polígonos,
zonasresidenciales,etc.).
5. Programaciónentiemporeal.
6. Gestióndeconsumosyalarmas,connotificacionesvíaSMSyeͲmail.
7. Adaptaciónmediantesensoresdelailuminaciónambientalatendiendoacircunstanciasrealesde
lacalletalescomolameteorología.

Beneficiospalpables
EstossonlosbeneficiosqueaportalasoluciónSmartCitiesdeUvax:
1. Ahorroenconsumoenergéticodelserviciodealumbradohastael90%.
2. Ahorroencostesdemantenimientodehastael50%.
3. PrestacióndeserviciosTICalosciudadanos.
4. Ciudadesmásinterconectadas,mejorpreparadasparaelincrementodemográfico.
5. Mayorseguridadparalosciudadanos.
6. Mejorasustancialenlacalidaddelserviciodealumbradopúblico.
7. Reduccióndelacontaminaciónlumínica.
8. Menoremisióndegasesefectoinvernadero.
9. Mejorasustancialenlavidaútildelasluminarias.
10. Retornodelainversiónacortoplazo.

VentajacompetitivadelacomunicaciónBroadbandPowerLine(BͲPLC):
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
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Comunicaciónaltavelocidad,alcanzandolos50Mbps(informaciónyrespuestaentiemporeal).
Altarobustezencomparaciónconotrastecnologías(Radiofrecuencia,PLCdebandaestrecha,etc.).
Usodelainfraestructuraexistentedealumbrado(sinnecesidaddeinstalarcableadoadicional).
Soluciónmuysencilladeinstalar,plug&play
Cumplimiento de estándares de seguridad en la red, evitando en gran medida filtraciones de
informaciónyataquesalared.
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Aplicacionesprincipales
EstassonlasprincipalesaplicacionesdelasolucióndeSmartCitiesdeUvax:
x
x
x
x
x
x
x

Iluminaciónpública
Iluminaciónprivada
Iluminacióninterior
Instalacionesdeportivas
Puertos
Aeropuertos
GestióndepagosrecargaV.E.

x
x
x
x
x
x
x

Hangares
Parkings
Edificiospúblicos
Edificiosdeoficinas
Complejosindustriales
Gestióninteligenterecogidabasuras
ServicioWiͲFi

CASOPRÁCTICO
Uvax ha realizado múltiples instalaciones de su solución de Smart Cities en Europa (España, Italia,
Serbia),América(EstadosUnidos,México)yAsia(Malasia,Singapur,Indonesia),habiendosuperadoen
2014lacifrade10.000dispositivosinstaladosanivelglobal.
Como ejemplo de proyecto, vamos a detallar la instalación realizada en Johor Bahru, Malasia, en
colaboracióndelaempresalocalLybase.

Datosdelproyecto
Elproyectosehadesarrolladoenunapoblaciónysusaccesos,enlaquesehasustituido1.800lámparas
desodiode400WporlámparasLEDde250W,y1.400lámparasdesodiode250WporlámparasLED
de150W.
Además, se han instalado determinados detectores de presencia, que hacen que el sistema se regule
hasta un 20% cuando no hay presencia de vehículos ni personas. El funcionamiento es el siguiente:
Durante las primeras horas del anochecer, las calles están iluminadas a una potencia constante que
osciladel70%al100%enfuncióndelazonay,partirdeestahora,seactivaelfuncionamientodelos
detectores,deformaque,sinohaypresencia,automáticamentesereducenlosnivelesdeluzhastaen
un20%.


Figura3.InstalaciónenJohorBahru(Malasia).
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Estonsonlosdetallesdelainstalación
x
x
x
x

Localización:JohorBahru(Malasia)
Luminariastelegestionadas:3.200
Cuadrosdemando:180
Cámarasdevigilancia:180(unaporcuadro)

Resultadosobtenidos
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Inicialmente esta instalación tenía un consumo por habitante de 133kWh/año y con la nueva
instalaciónhapasadoa19,95kWh/año.
Se ha mejorado la iluminancia media, uniformidad y la reproducción cromática que potencia los
nivelesdeseguridad.
Sehareducidoanivelesmáximoslacontaminaciónlumínicaylaluzintrusa.
Sehanreducidodrásticamentelosrobosdebidoalascámarasinstaladasenloscuadroseléctricos.
Sehaproducidounahorroenloscostesdemantenimientosuperioresa60.000€anuales.
Sehaobtenidounahorroenergéticocercanoal85%respectoaldelañoanterior,loquesupone
una reducción de 113kWh/año por habitante, y un ahorro energético total para el municipio de
186.450kWh/año.

REFERENCIAS
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
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SISTEMASEXPERTOSEINTELIGENCIAARTIFICIALENELÁMBITO
DELAGESTIÓNDEINSTALACIONESMUNICIPALES


PedroPérezGabriel,Consejerodelegado,ECOMT
AnxoFeijóoLorenzo,Directorgeneral,ECOMT
Resumen: ECOMT ha llevado a cabo la implantación en el proyecto Coruña Smart City de su herramienta
OTEA que permite la telegestión de instalaciones municipales, monitorizando el consumo de agua, gas y
electricidad en 54 edificios y haciendo un control exhaustivo de las instalaciones de iluminación,
climatización,bombeodeagua,ascensores,escalerasmecánicasyotrosenunodelosedificiosmunicipales
más emblemáticos. A día de hoy la tecnología OTEA telegestiona mas de 1250 instalaciones con más de
14000máquinasymásde250000variables,en330ciudadesdeEuropa,AsiayAmérica.OTEApermiteel
análisisdelainformaciónmediantetécnicasdebigdataeinteligenciaartificialconelobjetivodeoptimizar
laO&Mdelasinfraestructurasydereducirlademandaenergéticadedichasinstalaciones,asícómogenerar
indicadoresquedenapoyoalagestióndelaISO50001.
Palabras clave: Telegestión Multisite, Telecontrol de Instalaciones, Big Data, Inteligencia Artificial,
MantenimientoPredictivo,EficienciaEnergética.

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA EXPERTO EN LA GESTIÓN DE
INSTALACIONESMUNICIPALESYDEORGANIZACIONESMULTISITE
Introducción
El incremento de la disponibilidad de soluciones de control comunicables para instalaciones usadas
habitualmente en edificación cómo climatización, iluminación, control de consumos, regulación de
motores, frío industrial, escaleras mecánicas, ascensores y otras, ha facilitado la introducción de
solucionesdomóticasquedotanalosedificiosdelacapacidaddeseroperadosenremotoperoqueasu
vezsondifícilesdeorganizarycoordinarentresíporquecadafabricanteaportasolucionespropietarias
querequierenunesfuerzodeintegraciónconelresto.
La organización de la información aportada por las soluciones de control anteriores es una tarea
imprescindibleparaelgestordelasinstalaciones,especialmenteenelcasodelgestormultisitecomolo
es una administración pública que posee gran cantidad de inmuebles. Estos gestores reciben
informaciónsimultáneadecientosdeinstalacionesenubicacionesdistintas.
Delmismomodo,elanálisisdelainformacióngeneradaporcadaunodeloselementosdecontroldelas
instalaciones almacenada en una enorme base de datos hace imprescindible un kit de herramientas
inspiradas por los modelos de big data que aprendan de las instalaciones mediante técnicas de
inteligenciaartificialdotandoalgestordelacapacidaddepredecirlosproblemassurgidosenoperación
ymantenimientoconunaciertacapacidaddeanticipación.
El software OTEA es un ejemplo práctico de implementación de este kit de herramientas en clientes
multisite. Cuenta ahora mismo con más de 1.250 instalaciones, 54 de ellas en el proyecto Smart City
Coruña,conmásde14.300máquinasconectadasrepartidaspormásde330ciudadesen30paísescon
ahorros combinados en la eficiencia energética y la gestión de hasta el 30% en algunas de las
instalaciones.
OTEA aglutina información procedente de diversos equipos de control de instalaciones y además
permiteelenvíodeórdenessiendounaplataformabidireccional.Sepretendesiempredaralgestorla
capacidaddeactuarenremotoparaevitarlafrustraciónqueproducelamonitorizaciónsincontrol.
FinalmentemencionarqueelobjetivodelaimplementacióndeOTEAesllegaracumplirlaquimerade
medir sin medidores, sustituyendo algunos elementos de medida por modelados estadísticos
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confeccionados mediante técnicas de inteligencia artificial y gestionar sin gestores, reduciendo los
recursos que la organización dedica a gestionar sus instalaciones para la obtención de resultados
mejoresenoperaciónymantenimiento.

Descripcióndelasolución
Unaplataformadetelegestiónymonitorizacióndeinstalacionesconsisteenunconjuntodedispositivos
de control y sistemas de comunicación que tienen como objetivo realizar una gestión integral de las
distintas instalaciones de una organización de forma centralizada. Generalmente destacan tres
elementos en la arquitectura: los sistemas de control locales, el sistema de comunicaciones y el
softwaredetelegestiónymonitorización.
OTEAesunsoftwaredesarrolladoporECOMTbasadoenwebquepermiteelcontroldelasinstalaciones
telegestionadas.LafilosofíadeldiseñodeOTEAesadaptarsedeformamodularalasnecesidadesdelos
usuarios pudiendo habilitarse o deshabilitarse funciones y modos de operación así cómo habilitar o
deshabilitarpermisosalosusuarios.
LaplataformaOTEAevolucionayseadaptasegúnlosrequerimientosespecíficosprimandosuenfoque
comoherramientaparalosgestoresdeinstalaciones.OTEAayudaademásalcumplimientodelanorma
ISO50001dandosoportealaobtenciónymantenimientodelcertificado.
FuncionalidadesdeOTEA
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Telegestión:monitorizaciónycontrolmultifabricante.
Geolocalizacióndeinstalaciones.
Visualizacióngráficadeparámetrosentiemporealehistóricosdemaneraindividualycomparada
entrediferentesubicacionesydiferentesparámetrosenlamismaubicación.
Cálculodefactoresdenormalización(IDEsoKPIs)deconsumosenergéticos.
Simulacióndefacturaeléctrica.
Cálculodelacurvamediadedemandayestimacióndedemandaenergéticafutura.
Cálculodelapotenciaacontratar.
Revisióndelapotenciareactiva.
Comparativadeconsumoenperiodosanteriores.
Generacióndecuadrosdemandoademandadelusuario.
ExportacióndeinformesaformatoExcel.
Creacióndeperfilesdeusuariodiferentes.
Repositoriodeplanos.
MóduloGMAOconposibilidaddeintroduccióndepartesdemantenimiento,órdenesdetrabajoy
repositoriodedocumentosdemanteniemiento.
IntegraciónconotrasherramientacómoERPs,GMAOsySmartCitycómoSOFIA2.
MódulodeasistenciaISO50001.
Alarmas en tiempo real para mantenimiento o energéticas (consumos fuera de horario, energía
reactiva,etc.)
MódulosInteligenciaArtificial.

Marcodelproyecto
Principalesmotivosparalarealizacióndeunproyectodeestascaracterísticasson:
Ͳ
Ͳ
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Laaplicacióndepolíticasyaccionesdirigidashacialaeficienciaysostenibilidaddelasactividades
empresariales,políticasdeRSCymedioambiente.
Incrementodelpreciodelaenergía.Necesidaddecontrolaryreducirlademandadeenergíapara
minimizarsuimpactoenlacuentaderesultados.
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Ͳ
Ͳ

Accesibilidad y popularización de la tecnología para comunicar, monitorizar de forma remota y
gestionardatos.
Minimizarlosrecursosdegestiónyelcostequeestosserviciostienendentrodelaestructuradela
organización.

Elproyectoestádirigidoadiferentessectoresconproblemáticassimilaresquesebeneficiaríandeunau
otramaneradelaimplementacióndeherramientasdetelecontrolmultisite:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Localescomercialesdelsectortextilyretail.
Localesdebancayempresasdeseguros.
Supermercados.
Cadenashotelerasyderestauración.
Centros de mando y proceso de datos de empresas de telecomunicaciones, telefonía, agua,
energía,etc.
Granjasycentrosdeproduccióndelsectoralimentario.
Oficinascondispersióngeográfica.Delegacionesdeempresa.
Centrosdeportivos.
Centrosdesalud,clínicas,etc.
ESEs,facilitymanagersquegestionanlocalesmultisite.
Edificiosadministración.
ProyectosSmartCity.
Y en general cualquier actividad empresarial con cierta dispersión geográfica en sus centros de
producciónonegocio.

Implicadosdentrodelaorganización
Losdepartamentosdelaorganizaciónquetomaránparteenlaimplementacióndeunsistemaexperto
comoelpropuestoson:
Obras:deberásolicitarquesecumplanloscriteriosmínimosdediseñodeinstalacionescompatiblescon
laplataforma.Sebeneficiarándelaplataformaporquepodránsupervisarlasinstalacionesenelperiodo
degarantíaofreciendounamejoradelservicioprestadodurantedichoperiodo.
Infraestructuras,RSCymedioambiente:marcanrequerimientossobreeficienciaenergéticaycontrolde
instalacionesyrecibeninformaciónparalaelaboracióndelosindicadoresdedesempeño,obtenciónde
certificacionesISO,LEED,BREEAM.
Sistemas:Controlalainfraestructuradecomunicaciónyservidores,gestionalareddecomunicacionesy
proporciona recursos telemáticos cómo la base de datos de la aplicación necesarios para la
implementacióndelamisma.
Instaladores:deberántenerencuentaunaseriedecriteriosdediseñodeloselementosdecontrolpara
quepuedansercompatiblesconlaplataformacentralizada.Paraellodeberáexistirunadocumentación
deestandarizacióndelacompatibilidadconlasoluciónquelosinstaladoresdeberáncumplir.
Mantenimiento: se aprovecha de la plataforma recibiendo información de alarmas en tiempo real
cuando hay una incidencia. Además puede utilizar el módulo GMAO para almacenar información
relevantedelmantenimientodelasinstalaciones,partes,documentaciónetc.Conlasherramientasde
inteligencia artificial se va un paso más allá y el mantenimiento se puede beneficiar de un sistema
predictivo que anticipa cuándo va a ser necesaria una intervención antes de que llegue a suceder la
avería.
Gestión de inmuebles: son los beneficiarios de la explotación de la plataforma mediante las
herramientasquepermitenmedirsinmedidoresygestionarsingestorespuedenoperarlasinstalaciones
conunareducciónencostesdemantenimientoyenergéticosconunareduccióntambiénenloscostes
operativosdegestión.
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Procesodeimplantacióndeunasolucióndetelegestiónmultisite
Los pasos siguientes son un ejemplo de cómo se debería implantar una aplicación de telegestión
multisitequeposibilitaráaplicartodalapotenciadelastécnicasdeinteligenciaartificialalanálisisdela
informaciónparalagestióndelasinfraestructuras:
1. Ingenieríadesistemasparadesarrollodeespecificacionesdehardwareysoftwaredecontrollocal.
2. Implantacióndelhardwaredecontroldeinstalaciones(Iluminación,AireAcondicionadouotras)en
localespiloto.
3. DesarrolloeinstalacióndelsoftwaredegestióndelaPlataformaenservidorcentralizado.
4. Conexión remota con las primeras instalaciones como pruebas pilotos,visualización, supervisión,
comprobacionesdeestabilidaddereddecomunicaciones.
5. ReͲingenieríaeimplantacióngeneralizada.
6. Elaboración de informes de demostración: horas de funcionamiento, consumos eléctricos
especificadosporcircuitos,incidencias,alarmas,Tª,etc.
7. Pruebaspilotosdemodelodeexplotacióndelainformación.
8. Modo explotación: Gestión de incidencias y envío de informes de eficiencia y propuestas  de
mejora.
9. IntegraciónenERPyGMAO.
10. Aplicacióndetécnicasdeinteligenciaartificialybigdata.

AplicaciónOTEA:
ͲGestióndebasededatos
ͲGestióndecomunicacióncon
equipos
ͲISO50001
ͲSupervisiónycontrol
ͲTelegestióndeinstalaciones

Reddecomunicaciones

AplicaciónOTEA
(nubeocliente)

Visualización

Integraciónconotras
aplicaciones:
GMAO
ERP
EXCEL
REPORTING

RED
IP/M2M

Controldeinstalaciones:
ͲControldeclimatización
ͲControldeiluminación
ͲOtrasinstalaciones
Medidadeconsumos:
ͲMedidaseléctricas
ͲConsumosdeaguaygas

ANALIZADORESDERED
OTROSPLCO
SENSORESCOMPATIBLES
CONSUMOSEDIFICIOS


Figura1.EjemplodeArquitectura.

Empleodetécnicasdebigdataeinteligenciaartificial
ConlainformaciónrecogidaenunaherramientadetelegestióncomoOTEAseplanteaunproblemaala
hora de poder sacar partido a los datos ya que la propia limitación humana hace que no sea posible
navegarenvolúmenesdeinformacióntangrandes.Seplanteacómoresolverelproblemade¿quéhacer
conlosdatos?.
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Según el enfoque de «Big data: La revolución de los datos masivos» de Viktor MayerͲSchönberger y
Kenneth Cukier, extraemos que si disponemos de todos los datos podemos saber el qué sin tener
averiguar el porqué, una visión muy interesante teniendo en cuenta que en las condiciones citadas
tenemos una enorme cantidad de información de muchas instalaciones diversas de las cuales en
principio desconocemos otras informaciones. De este modo la visión aportada podría ayudarnos a
comprenderquépodríaestarpasandooquépodríapasarenunfuturoinmediato.
Hemosencontradounatajopararesolvernumerososproblemas.Sitenemosdatospodemosextraerel
QUE:¿Conlospartesdelasaccionesdemantenimientodeañospasados,puedopredecircuálesserán
lasaveríasycuandoocurriránenmisistemadeclimatización?
Stuart J.Russell, PeterNorvig en su libro «Inteligencia artificial un enfoque moderno» definen como
sistemaracionalaquelquehacelocorrectoenfuncióndelconocimientodisponible,tambiénincluyen
entreotrasdefinicionesqueelcampodelaIAeselestudiodelosagentesquerecibenpercepcionesdel
entorno y llevan a cabo acciones. Se plantea pues la automatización de ciertas tareas a partir de la
información leída en la plataforma aplicando algoritmos de autoaprendizaje dado que el sistema es
racional y se comporta de manera cíclica o repetitiva y la información extraída de algunos centros
multisitemonitorizadospuedeserextrapoladaamuchosdeellos.
Finalmentetendremosunsistemadehardwareysoftwarequepuedetomardecisionesracionalessobre
el comportamiento de instalaciones en base a los datos adquiridos y al conocimiento acumulado de
experienciassimilaresanterioresalimentadasconconocimientoexperto.
El motivo que lleva a plantear esto precisamente ahora es la popularización de herramientas para
manejar un gran volumen de datos almacenados y en continuo crecimiento. Estas herramientas son
imprescindiblesparalagestiónautomatizada.
Sepretendeconseguirunareduccióndecostesyderecursosyunamejoranotableenlagestióndelas
infraestructuras.
Endefinitiva,hemosidentificadouncambiodeparadigma:
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Con los ya populares y accesibles sistemas de monitorización, se almacenan datos en grandes
volúmenes (gigas, incluso teras) que ahora mismo están siendo desaprovechados porque no hay
herramientascomoparapoderexplotarlos.
Elgranvolumendedatosalmacenadossobreunainstalaciónpermiteresolverproblemassabiendo
elquésinqueseanecesarioconsiderarelporqué.
El valor añadido está en los datos y las ideas para combinarlos. Dentro de ese conjunto ya no
seleccionamosunoscuantosdatos,manejamoseltotalyenellosestáloquetenemosquehacer.A
partirdelosdatossetratadeobtenerlascorrelacionesyalgoritmosdeautoaprendizaje.

Casosdeéxito
Casodeéxito,deteccióndemáquinasencendidas24horas:
Durantelaimplantacióndelaplataformasedetectaronanomalíaseninstalacionesqueteníanequipos
declimatizaciónnoconectadosalsistemadecontrolcentralizado.Estasanomalíasseanalizanunavez
queserecogendatosysecorrigen.
Enelcasomostradoseobservacómoapartirdeldíaenquesehacelareparación,elperfildeconsumo
durantelashorasdeinactividadenellocaldesciendedrásticamente(enestecasosuponíaun25%del
consumoenclimatizacióndellocal).
Ademásdeevitarunconsumoenergéticoquenoconllevaunamejoradelconfort,ladeteccióndeeste
tipodeincidenciaspuedeevitarproblemasderuidosydemantenimiento.
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Casodeéxitoenlocalcomercial:
Desdeunlocalencentrocomercialconunsistemaderefrigeraciónbasadaenaportedeaguafríapor
partedelcentroyconunidadesinterioresdetipofancoilsereportaexcesivocalor.
Traslamonitorizaciónsecompruebanvariosproblemasenlatienda:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Laconsignadetemperaturaestámalconfigurada.Lasmáquinastienenlatemperaturaajustadaa
27ºC.
Latemperaturadelaguaqueseentregadesdeelcentrocomercialesinadecuada,seentregaagua
a12ºCmientrasquelainstalaciónestádiseñadapararecibiraguaa7ºC.
Cómo una primera conclusión se solicita al centro comercial que regulen su enfriadora con una
consignamásbajayseajustanlastemperaturasdelasmáquinasa26ºCcómomarcaelRITE.

Apesardelamejoríacontinúanlasquejas,enunasegundamonitorizaciónseobservalosiguiente:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

El local recibe el agua a 7ºC pero la retorna al centro comercial a 9ºC. El caudal de agua se
aproximaaldediseño.
Latemperaturadeimpulsióndelamáquinaesadecuada,16ºC.
Laconclusiónenquelamáquinanomuevesuficientecaudaldeaire.
Serecomiendaunalimpiezadefiltros.

Tras estas dos intervenciones con asistencia remota la climatización en el local funciona de forma
correcta.Costedeintervencióndeserviciosexternosdemantenimiento:0€

CONCLUSIONES
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Loquenosepuedemedirnosepuedegestionar.
Lamonitorizaciónsincapacidaddetelegestiónycontrolprovocafrustración.
La tecnología para la monitorización y control remoto, la «minería de datos» y la soluciones de
inteligencia artificial aplicadas sobre las instalaciones multipunto abren posibilidades a nuevos
modelos de gestión que permitan reducir costes de explotación, mejorar la competitividad y el
confortdeclientesytrabajadoresycolaborarenreducirlademandadeenergíayemisionesdeCO2
asociadasalaactividadempresarial.
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HERRAMIENTASDEEVALUACIÓNDESISTEMASAPLICABLESEN
CIUDADESINTELIGENTES:RESULTADOSDESUAPLICACIÓNEN
LAESTRATEGIADEPAMPLONASMARTCITY
PabloE.Branchi,Investigador,InstitutoSmartCities,UniversidadPúblicadeNavarra
CarlosFernándezͲValdivielso,Dr.Ingeniero,InstitutoSmartCities,UniversidadPúblicadeNavarra
IgnacioR.MatíasͲMaestro,DirectorInstitutoSmartCities,UniversidadPúblicadeNavarra
Resumen: Estamos frente a una revolución tecnológica que reconfigura el escenario tradicional urbano,
descubriendonuevasrealidadesquebuscannuevassoluciones,yconsistemasqueasuvezgenerannuevas
necesidades.Porellohemosdesarrolladounametodologíaqueelaboraherramientasdeevaluaciónparalas
diferentes tecnologías y sistemas que se aplican en el ámbito de las Ciudades Inteligentes. Con ellas,
políticos y prescriptores podrán evaluar las ventajas y desventajas de cada iniciativa, las virtudes de las
tecnologías y sistemas disponibles, y el modo óptimo de su aplicación conjunta en las estrategias de
Ciudades Inteligentes. En este trabajo presentamos los resultados de aplicar esta metodología en la
estrategiadePamplonaSmartCity.
Palabrasclave:TecnologíayCiudadanía,ImpactodelaTecnología,EstrategiaGlobaldeCiudadInteligente

INTRODUCCIÓN
Enestacomunicaciónsedescribeelprocesoquehadadolugaraldesarrollodeunamatrizdeestudio,
primero,paraelanálisisdelasdiferentestecnologíasysistemasqueafectanaunentornodeCiudades
Inteligentes(CI)y,segundo,parapoderelaboraruninstrumentoquesirvaparacontrastarelefectoque
puedatenerlaaplicacióndeestossistemasenelmarcodeestrategiasconcretasdeCI.Sefijantantolos
criterios generales como la forma de interrelacionarlos y ponderarlos, definiendo una serie de
indicadores que ayudarán a alcanzar una suerte de calificación que permita, a primera vista, poder
comparar y evaluar la aplicación de las nuevas tecnologías y sus efectos más inmediatos. Estos
indicadoresnopretenderserdefinitivos,sinounaaproximaciónaladiversidaddecriteriosqueafectana
unaCI,asícomounaformadeaproximarsealasdistintassoluciones,peroseplanteancomounprimer
pasoparaeldesarrollodeestenuevoinstrumento.Unavezdefinidalamatrizdeanálisisdetecnologías
ysistemas,sedefinenloselementosquehipotéticamentedeberíanconstituirunaestrategiadeCI,ypor
ello,atravésdeunasegundamatriz,serealizaunalineamientoentrelaevaluaciónindividualizadade
lossistemasylosefectosdesuaplicaciónenunmarcomásglobalycomplejo.Estosdosinstrumentos
nopretendenquedarsesóloenelapartadoteórico,sinoquesedesarrollanvariosejemplosbasadosen
tecnologíasyestrategiasdeciudadesrealesdelaRedEspañoladeCiudadesInteligentes(RECI),conla
quesehacolaboradoestrechamente,ydeformamásespecíficaconlaciudaddePamplona,graciasaun
conveniofirmadoconesteAyuntamiento,valorandotantolasiniciativasqueyahanidoaplicándoseen
ellascomolasquepudieranestarplanificadas,intentandocontrastarlautilidaddeestosinstrumentos.
Se pretende entonces dar con una metodología útil y de fácil aplicabilidad, intuitiva y sencilla.
Entendiendoquelasnuevastecnologíasdeparanaúnunfuturodegranevolución,estametodologíano
pretendeseruninstrumentocerradosinoampliable,escalable,revisable,buscandoapoyarysentarlas
bases que puedan regir el estudio y diseño de toda estrategia vinculada a la aplicación de nuevas
tecnologías y sistemas en los entornos urbanos. Independientemente del nombre de estas nuevas
iniciativas(Smart,inteligente,digital,sostenible,etc),pareceineludiblequelasciudadesyanopodrán
desligarsedelastecnologíasqueayudanadarleforma.Perotampocodebeolvidarsequelasciudades
sondelaspersonasquelashabitan,quienesacabarándevalidartodoprocesoderegeneraciónurbana,
yaconbaseenlastecnologías,enlossistemaso,simplemente,enelsentidocomún.Esporestoqueel
objetivo que se persigue no es otro que el de poder brindar a los ciudadanos un instrumento que
permitaelegirydecidirquétecnologíasosistemasseajustanmejorasusnecesidades.
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DESCRIPCIÓNDELASOLUCIÓN
Muchossonlossistemasdesarrolladosparalaevaluacióndesistemasytecnologías.Desdelasmatrices
desarrolladas por Kaoru Ishikawa en la década de los años ‘40, conocido por su forma como el
“diagrama de las espinas de pescado”, hasta sistemas más complejos como los del Technology
Assessment (TA) desarrollados en la década de los ’70 (Coates, 1976) y ampliados en décadas
posteriores (Porter, 1995), incluso reconociendo su complejidad actual (Zhang et al., 2008). Sin
embargo, ninguna de ellas se enfoca en el ámbito específico de las CI, aunque recientemente se han
publicadoalgunosproyectoseuropeosbasadosenelVIIFrameworkProgramqueintentanaproximarse
a estos conceptos, como el proyecto SUME (Sustainable Urban Metabolism for Europe, 2014), que se
enfoca en el modo en que los futuros sistemas urbanos pueden ser diseñados para ser
consistentementemenosdañinosmedioambientalmentequeenelpresente,introduciendoelconcepto
de metabolismo urbano, que ayuda a entender y analizar la forma en que las sociedades utilizan los
recursos del medioambiente, tales como la energía y el territorio, tanto para mantenerse como para
desarrollarseadecuadamente.OtroeselproyectoPROSUITE(ProspectiveSustainabilityAssessmentof
Technologies, 2014), que busca la combinación de metodologías de predicción tecnológica con un
enfoqueorientadoalciclodevida.Integraelanálisisdelasdimensioneseconómicas,medioambientales
y sociales, en una forma estandarizada, comprehensiva y altamente aceptada, ofreciendo, según sus
propiosautores,unnuevomarcodeanálisisintegralsobrelasostenibilidad.
Luegodeesteanálisis,sehavistoque,apesardelosdiferentesesfuerzos,seguíaexistiendounvacíoen
elestudiodesistemasytecnologíasespecíficasparaseraplicadasycontempladasporlasestrategiasde
CI. Se consultó también con los distintos miembros de la RECI mediante una encuesta y diversas
entrevistas realizadas en el marco de este trabajo, y se detectó esta necesidad: desarrollar una
metodología que permita a políticos y planificadores poder evaluar los diferentes sistemas que se le
proponene,incluso,podercomparardistintassolucionesparaunmismoproblema.Asimismo,también
se vio la necesidad de que, una vez evaluadas las diferentes opciones, se pudieran introducir en un
sistemaglobalqueenlazaseestossistemaspuntualesconlaestrategiacompletadeCIdecadaciudad.
Esporestoque,alolargodeesteestudio,sefuerondesarrollandoyperfeccionandodosherramientas.
Por un lado, una matriz de análisis individualizado de Tecnologías y sistemas, denominada TAM
(TechnologyAnalysisMatrix)yotraquefuncionacomoungrancuadrodemandoparaestrategiasdeCI,
denominadaSCM(SmartCityMatrix),lascualessedescribenacontinuación.

TAM:TechnologyAnalysisMatrix
Comoyasehapresentadoendiversaspublicacionesduranteesteestudio(Branchietal.,2012)LaTAM
debe contemplar, entre los efectos de la aplicación de la tecnología, además del impacto en el
ciudadano, que es su usuario directo, la incidencia que puede tener en las diferentes variables que
constituyen el Entorno: social, urbano, medioambiental, sus requisitos económicos y sus requisitos
energéticos,generandoundespliegueanalíticonecesarioalahoradeaplicarlastecnologías,estudiando
deformaencadenadayretroalimentadacadaunodeestosaspectosysuinfluencia(Figura1).
Debe tener en todo momento como centro y fin último al ciudadano, ya que es éstequien tiene una
serie de necesidades que satisfacer, y para ello verá qué herramientas utilizar, a las cuales deberá
analizarenfuncióndesuutilidad,sufuncionalidad,suaplicabilidad,lasnecesidadesinfraestructuralesy
los resultados esperados. Se debe definir un modelo que funcione por capas, por etapas de análisis
diferenciadas,yquepuedaasimismotenerlacapacidadderetornaralmismopuntodepartidayque
sea sólo así capaz de reconocer si una solución propuesta es la más idónea para satisfacer las
necesidades que le han dado origen. Resulta conveniente definir una serie de elementos que puedan
cruzarse permanentemente en una matriz de doble entrada en la cual, en las filas horizontales, se
colocarán los elementos que definirán el Impacto, mientras que en cada columna, se evalúa dicho
impacto y sus resultados esperados en cada uno de los ámbitos a los que se quiere atender con la
tecnologíaqueseestáestudiando,esdecir,encadaelementodelEntorno.Esasíqueencadacasillaen
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la que se cruza el impacto con el objeto, se definirá un indicador, el cual será cuantificado
numéricamente,parapoderasísumarloypromediarloconlosdemásindicadores,parapoderalcanzar
unacalificaciónfinaldelatecnología.


Figura1.Esquemadedependenciasentrelosdiferenteselementosdeanálisis.

Porotrolado,sehaestimadooportunoquealapuntuaciónobtenidaenestamatrizTAMseleapliquen
unosvaloresdecorrecciónyanálisisenfuncióndelosaspectosprincipalesquedebeatenderdentrode
unaestrategiadeCI,yaseaenlosámbitosdeMovilidad,EficienciaenergéticaoCalidaddevida.Como
essabido,muchossonlosindicadoresquepodríandefinirseencadaunodelosámbitos,peroluegode
unprofundoestudioydeltrabajodesarrolladoconlaRECIyconPamplona,seviooportunoenglobarlo
dentro de estos tres grandes ámbitos. En esta metodología que ya se ha presentado de forma más
detalladaendiferentespublicaciones(Branchietal.,2015),ademásdeobtenerunaclasificaciónglobal
delapropiatecnología,seobtienesuincidenciaconcretaencadaámbitoy,finalmente,unavaloración
deimpactorealenfuncióndesuaplicacióndentrodeunaestrategiaSC.Parapoderpercibirasimple
vistaelimpactoencadaunodeestospuntos,sedefineunsistemadeletras(similaralosetiquetadosde
eficienciaenergética),obteniendounlabeltantoglobaldelatecnología(labelTT),eldecadaunodelos
apartadosasícomoeldeposibleimplantaciónenunaestrategiaCI(labelSC)(Figura2).


Figura2.MatrizTAMinformatizada.
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SCM:SmartCityMatrix
Como ha podido observarse en el apartado anterior, para el desarrollo de la TAM se utilizan los
principiosanalíticosquepermitenobtenerelpromediodelpromedio,consiguiendodeestemodouna
calificaciónobjetivabasadaenunasumadeindicadores,enocasionesobjetivos(esdecir,cuantitativos,
paramétricos)y en otras quizás no tanto (cualitativos). Al realizar un juego de promedios se consigue
obtener un dato final más objetivo que subjetivo, a la vez que contempla la superposición que se
produceenunaciudaddeloselementosmásdiversos.EsportodoelloquetodaSCdebieradisponerde
unaherramientadeestudioquesigaesejuegodeirdeloparticularalogeneral,quecontempletanto
objetividadescomosubjetividades,alavezqueformalismoseinformalidades.
ParaeldesarrollodelabasedelaSCMseentiendequecadaciudaddebetenerlacapacidaddeevaluar
loquetieneyloquelefaltaparaserunaCIenfuncióndesuentornourbano,socialyambiental,así
como de sus capacidades. Por ello, se pretende establecer una metodología que permita sumar y
ponderar todas las iniciativas, tanto las que se redacten inicialmente, como las que puedan ir
añadiéndose a posteriori. Todo ello sobre la base de un juego de promedios que no tendrá tanto en
cuentasisehabladepequeñasograndesacciones,pequeñasoenormesinversiones,confrontándolas
entreellas,sinoponderándolasyponiéndolasaunmismonivel,entendiendoquetantolograndecomo
lo pequeño puede tener un impacto equilibrado en el ciudadano. En definitiva, poder disponer deun
instrumento que evalúe en forma de procesos, que trabaje inductivamente y que busque señales
singulares.Lametodologíaqueseplanteatieneencuentalostresámbitosdefinidosanteriormentede
forma paralela, pudiendo cada tecnología o sistema tener un impacto determinado en cada uno de
ellos.EsporelloqueestamatrizSCMseconvierteenungrancuadrodemandoparalaestrategiaCI,
aportando una visión global del grado de implantación de los diferentes sistemas en cada una de las
áreasacubrir.
Del mismo modo, esta nueva herramienta SCM debe permitir evaluar también de forma visual e
intuitiva(conletras,comoenelcasodelaTAM)ellabelobtenidoporlapropiaestrategiaaúnenelcaso
de que no hayan sido implantadas las diferentes iniciativas, el label iniciado, contemplando sólo las
iniciativaspuestasenmarcha,yellabelimplantado,contemplandoelgradodeincidenciaenfunciónde
la superficie urbana afectada por cada una de estas iniciativas. Asimismo, se puede analizar si la
estrategia está equilibrada o no, en función de si se han cubierto satisfactoriamente los tres ámbitos
principales (movilidad, energía y calidad de vida), o si se han puesto más esfuerzos en unos que en
otros. De este modo, aunque una estrategia acabe siendo bien valorada por el uso de tecnologías y
sistemasinnovadoresysolventesperse,conestamatrizpuedeversesuimpactorealycompensadoen
suconjunto,tantoensuglobalidadcomoencadaunodeestosámbitos(Figura3).


Figura3.MatrizSCMinformatizada.
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RESULTADOS
Talcomosecomentabaaliniciodeestacomunicación,sehatrabajadodeformamuyestrechaconel
AyuntamientodePamplonaparaevaluaryvalidarestasherramientas,estudiandotantosuestrategiade
CIensuconjuntocomodeformamáspormenorizada,cadaunadesusiniciativas.Paraellosefirmóun
ConvenioentrelaUniversidadPúblicadeNavarra(UPNA)yelAyuntamientoconfecha5deagostode
2014. La estrategia de Pamplona Smart City fue redactada en colaboración con la consultora IDOM,
presentadaalpúblicoeldía29deabrilde2013yestádisponibleenlawebmunicipal(Pamplona,2013).
Seanalizaronlas39iniciativasplanteadasporestaestrategia,obteniendolosdatosqueseresumenen
elsiguientegráfico(Figura4):


Figura4.ResultadosdelaTAMaplicadaalosdiferentessistemasdePamplona.

Comopuedeobservarse,laTAMsirveparaevaluarcuálesdeestossistemascubrendemejormanera
cada uno de los ámbitos (azul continuo, movilidad; verde a trazos, energía; rojo a puntos, calidad de
vida),asícomosepuedeverque,aunquehayasistemasqueporsísolosparecenmuybuenos(puntos
amarillos)porestartodosconunapuntuacióncomprendidaentre3y4(enunmáximode5),cuandose
losevalúadentrodelaestrategiaCIconlaTAMylaSCM,notodossontanbuenoscomopuedeparecer
deinicio(puntosnaranja)dejandovercuandoselesordenadelmejoralpeorevaluado,elgapquese
generaentrelapuntacióndefinidaporellabelTTyladellabelSC.
CuandosevuelcantodasestasiniciativasenlamatrizSCM,elresultadofinalobtenidoporPamplonaes
muy bueno (label C), siendo también buenas las evaluaciones en cuanto a las iniciativas ya iniciadas
comolastotalmenteimplementadas.Estosedebeengranmedidaporquecasitodoloplanteadoporla
estrategiadePamplonayaestáenmarchay,además,porquegranpartedeestasiniciativastienenun
impactoglobalenlatotalidaddelespaciourbanodelaciudad,yaquenosetratadeexperienciaspiloto,
sinodesistemasdegranescalabilidadyenlosqueelAyuntamientohahechoungranesfuerzoparaque
abarquen gran parte de la ciudad. A la vez, se ha visto que se han implantado iniciativas de forma
equilibradaenlostresámbitosprincipales(movilidad,energíaycalidaddevida),porloquecumplelas
expectativasplanteadasentodosellos(Figura5)


Figura5.ResultadosdelaSCMaplicadaalaestrategiadePamplonaSmartCity.
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CONCLUSIONES
Comocomentanalgunosautores(Fusero,2008),lasnuevastecnologíasayudaránalamejorgestiónde
lasredesdecomunicación,lamovilidadylasenergías,aunquelaimplementaciónymonitorizaciónde
estos sistemas ha sido siempre el talón de Aquiles del planeamiento urbano. Por ello, toda iniciativa
urbanay,sobretodo,lasqueimplicannuevastecnologíaseinfraestructuras,debenestarapoyadasen
una estrategia evaluable y cuantificable, que sirva de base a su aplicación en función de unas
necesidades concretas, sean actuales o futuras. Una estrategia que marque un camino, un objetivo
global, pero que tenga la capacidad de ser revisada, corregida y ampliada a partir de posibles nuevas
necesidadesysoluciones.CadainiciativaplasmadaenestasestrategiasdeCIdebepodersermedible,
cuantificable,plantearunestadoactualyunametaaalcanzar.Comosehapodidocomprobarluegodel
trabajorealizadoenPamplona,prácticamentecualquieriniciativaCIesfácilmenteevaluableconlaTAM,
y luego extrapolable a la SCM para su evaluación conjunta. Esto debe servir para poder validar las
diferentesopcionesysuimpactoenlaestrategiaglobaldeunaCiudadInteligente.Noobstante,siempre
sedebemantenerunapuertaabiertaalavirtuddepolíticosyplanificadores,quesonquienesdeben
poder valorar las necesidades puntuales de cada ciudad, territorio y naturaleza social, elaborando
estrategiasconcretasparacadaentornourbano.Luegopodránutilizarestasmetodologíascomoapoyo
paraeldiseñodeestasestrategias,evaluandosuequilibrioeimpactoencontrasteconlosresultados
esperados a partir de las premisas planteadas y, sobre todo, de las necesidades de las personas que
habitanlasciudades.ComotododentrodeunaciudadͲymásaúnsiaéstalepedimosinteligenciaͲ,su
objetivo principal debe ser que las personas prosperen y se desarrollen aprovechando las nuevas
tecnologías,peroteniendosiempreencuentalasostenibilidadeconómica,socialymedioambiental.
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Resumen: La recogida eficiente de residuos es un aspecto prioritario según el plan de

implementaciónoperativaeuropeoparaSmartCitiesandCommunities.Comoparticipantesenel
nodo EIPͲ6904 proponemos un sistema software inteligente que mejora la eficiencia en la
recogida de residuos. Este sistema resuelve los dos grandes problemas para los servicios de
recogida:(1)determinarquécontenedoressedebenrecogercadadíay(2)cuáleslarutaóptima
para cada uno de los camiones. Frente al carácter estático de los planes de recogida actuales,
nosotros proponemos un sistema dinámico de predicciones de llenado que, gracias a nuevas
técnicasdeinteligenciaartificial,nospermiteestimarelmomentoóptimoderecogidaycalcular
la mejor ruta para hacerlo. Se esperan una reducción importante del tiempo, el consumo de
combustibleyahorroenplantilla,asícomounamejoraenlacalidaddevidadelosciudadanosy
lasostenibilidadurbana.
Palabrasclave:SmartCity,Residuos,Reciclaje,Predicción,SistemaInteligente,Sostenibilidad,Software

INTRODUCCIÓN
El tratamiento de los residuos se ha convertido en una necesidad en un mundo globalizado donde
sabemosquenuestrosrecursosnosoninagotables.Además,losresiduosofrecenunaoportunidadde
negocio, ya que el reciclaje de los productos que contienen cristal, metal, papel, cartón, plástico, etc.
nospermiteunareutilizaciónposteriordelosmismosenlaelaboracióndenuevosproductos.Inclusolos
residuosantesconsideradoscomodesperdiciopuedenusarseparaconseguirelectricidad(bioͲmasa).La
gestión de residuos es un proceso que implica la recolección, trasporte, procesado, reciclaje y
monitorización de los nuevos materiales. Principalmente, la recolección es la fase más importante y
costosadelcicloporquelarealizacióndeestalaborimplicaeltrabajodemuchaspersonasyvehículos.
Estaimportanciadelafasederecolecciónvieneavaladaporestudios(Teixeiraetal.,2004)querevelan
que la recolección significa más del 70% de todos los costes asociados con el tratamiento de los
residuos.Porello,nuestroesfuerzosecentraenlarecolecciónderesiduosenunáreametropolitana.
La gestión y planificación de la recogida de residuos tiene un amplio margen de mejora, ya que la
consideraciónalmismotiempodeunagranplantilla,vehículos,calles,situacionesenlaciudad,horarios,
capacidades,localizacióndecontenedores,etc.,dalugaraproblemasquerequierenunasolucióncon
algoritmos eficientes y si es posible inteligentes. Esto va a suponer una mejora en el servicio al
ciudadano, un ahorro en los costes económicos para la administración y una mejora medioambiental
global. Algunos sectores de la población discuten la utilidad del sistema actual de recogida, ya que
dudan de un sistema que efectúa viajes innecesarios a contenedores casi vacíos. La razón es que las
emisionescontaminantesgeneradasporlosviajesextrapodríanperjudicarmáselmedioambienteque
elbeneficiodesurecolección.Estoesespecialmentecríticoenelcasodelarecogidaselectiva,dondeel
volumen de residuos suele ser menor que en el contenedor de residuos orgánicos. En ese caso una
buenaplanificacióndelasrecogidasesunaspectoaúnmásfundamental.
Actualmente la recolección de los residuos se realiza sin un análisis de la demanda y además, la
construccióndelasrutasderecogidasesueledejarenmanosdelosconductoresdeloscamiones.Esto
es muy mejorable, ya que existe información global, experiencias pasadas, consideraciones técnicas y
restricciones que así quedan sin considerarse. Con el crecimiento de las ciudades y su área
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metropolitana, la importancia de un sistema eficiente de recolección es cada vez mayor. Por tanto,
nuestra propuesta es un sistema inteligente para la recogida de residuos que está diseñado para
resolverlosdosgrandesproblemasalosqueseenfrentanlosserviciosderecogida:1)determinarqué
contenedoressedebenrecogercadadíay(2)cuáleslarutaóptimaparacadaunodeloscamiones.
El problema de la recogida de residuos municipales (Beliën, et al., 2014), se ha estudiado
fundamentalmente desde la perspectiva de las autoridades locales, ya que tienen la necesidad de
cuantificar la cantidad de residuos generados por la población en general para poder gestionarlos.
Concretamente existen estudios sobre el uso de técnicas de series temporales para predecir las
cantidades deresiduos generados por una ciudad completa, por ejemplo, Xiamen enChina (Xu et al.,
2013). En este caso, estos investigadores tratan el problema de la predicción de las cantidades de
residuosglobalmente(granogrueso),mientrasquenosotrosnosenfrentamosalaprediccióndecada
uno de los contenedores por separado (grano fino), lo que supone una dificultad mayor debido a las
características propias de la situación de cada contenedor (localización, costumbres ciudadanos,
densidadpoblacional,etc.).Enestalínea,tambiénsehaestudiadoelimpactodelaintervencióndelas
autoridadeslocalesenlarecogidaderesiduos(Coleetal.,2014),siendoéstarelevanteamedioͲlargo
plazo.Conrespectoalusodetécnicasdeoptimizaciónparagenerarlarutadelosvehículos,todavíahay
pocos trabajos relacionados directamente con el problema de la recogida de residuos. Podríamos
destacarunestudiorealizadoenPortugal(Teixeiraetal.,2004),peroquetansólosecentraenlasrutas
generadas,noenlacantidadderesiduosdepositadosencadacontenedor,niencómosedistribuyeesa
cantidadderesiduosendiferentesdías,siendolasrutasgeneradastotalmenteestáticas.Lasprincipales
contribucionesdeestetrabajosonpueslassiguientes:
1. Diseño de un sistema inteligente para mejorar la planificación de la recogida de residuos
municipalesysurecogidautilizandorutasóptimas.
2. Generacióninteligentedeprediccionesdellenadobasadasenseriestemporalesapartirdedatos
históricos.
3. Discusióndelosresultadosobtenidosenunacasodeestudiopreliminarcon250contenedores.
En la siguiente sección se trata el problema de la recogida de residuos, desde el punto de vista de la
generación de rutas óptimas para los vehículos de recogida, así como el problema de predicción de
llenado de los contenedores. A continuación, explicamos brevemente nuestra propuesta de sistema
inteligente para la planificación de la recogida de residuos. Después procedemos a la presentación y
discusión de los resultados obtenidos en un caso de estudio de recogida selectiva. Para finalizar,
destacamosunaseriedeconclusionesylíneasdetrabajofuturas.

ELPROBLEMADELARECOGIDADERESIDUOS
El problema de la recogida de residuos consiste en planificar cómo se va a realizar la recogida de
residuos en un área determinada.Básicamente esta tarea consiste en determinar la asignación de los
recursosdisponibles(vehículosyconductores)arutasderecogida,esdecir,queremosquesevisitenlos
contenedoresderesiduosquenosconvengarecogerenelmomentomásadecuado(idealmentecuando
suporcentajedellenadoestécercanoal100%).Entrelaslaboresmásimportantesquehayquerealizar
podemosdestacarlageneracióndelasrutasderecogidaporjornadayportipoderesiduo,ysobretodo
determinar la frecuencia de visitas que necesita un determinado contenedor. Este problema es
realmentecomplejo,yaquenecesitamosmodelarelcomportamientodelapoblaciónquedepositasus
residuosenesedeterminadocontenedor.

GeneracióndeRutasÓptimas
Esencialmente el objetivo de la generación óptima de rutas es conseguir que nuestros vehículos
recorranlamenordistanciaposiblecuandorealizanunarutaderecogidaderesiduos,cumpliendocon
lasrestriccionesqueseimpongan.ElproblemaquesubyaceesconocidoenlaliteraturacomoVehicle
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RoutingProblem(VRP)(Goldenetal.,2008).Estoquieredecirquelasoluciónquebuscamosimplicala
visita a un número de clientes (contenedores) con una flota de vehículos (camionesde recogida).Los
vehículos comienzan el viaje desde el depósito principal, visitan un número de contenedores para su
recolección,yvuelvenaldepósitodeorigen.Lacomplejidaddeesteproblemaeselevada(NPͲduroen
terminologíacientífica)peroademásseincrementaconlascaracterísticasvariablesdelmismo:
-

Tamaño del Vehículo: Restricciones de tamaño para algunos contenedores situados en zonas
céntricas;variabilidaddetamañosdisponiblesparalatomadedecisiones.
CapacidaddelVehículo:Lacapacidaddecadavehículodebesertenidaencuentaporelnúmero
máximodecontenedoresquepuederecogersinvolveraldepósito.Variedaddecapacidades.
Residuoquerecogeelvehículo:Haycamionesquesólosepuedenencargardeciertoresiduoyhay
camionesquepuedencargardiferentesresiduos,peronoalavez.
NúmerodeDepósitos:Podríamosdisponerdeundepósitoodemúltiples.
VentanasdeTiempo:Sepodríanestablecerrestriccionesdetiemposobreloscontenedores.
Tipo de residuos: Diferentes residuos no se pueden transportar en el mismo camión. Además,
gracias a la recogida selectiva, algunos residuos que no huelen (papel, vidrio, plásticos) tienen
frecuenciasderecogidamenores,siendoelúnicorequisitoquenosedesbordeelcontenedor.

Elprincipalobjetivoesminimizarelcosteglobaldelprocesoderecogida.Usandoesteobjetivopodemos
expresar otros objetivos en función del coste: la distancia recorrida por los camiones podemos
expresarla como gasto en combustible, el número de camiones usados como la amortización del
vehículo,eltiempoempleadoenlarecogidacomosalariodelempleado,lacantidadderesiduorecogido
comobeneficio,etc.Además,debemoscumplirlasrestriccionesimpuestasporelmodelo,comopuede
ser que los contenedores recogidos no superen la capacidad total del vehículo. Esta exigencia de la
calidaddeserviciotanevidenteesunodelosgrandesproblemasdelservicioderecogida,puestoque
pararealizarunarecogidaeficientedebemosrecogertansóloloscontenedoresqueesténcercanosal
100%dellenado,perosinquesesobrepase.

PrediccionesdeLlenado
Actualmentelosplanesderecogidasuelenserestáticos,estoquieredecirquelasrutassedefinenuna
vez y posteriormente se repiten con la frecuencia que el encargado del servicio haya planificado:
típicamentealgunasserándiarias,otrasendíasalternos,etc.Normalmenteestasplanificacionesnose
apoyan en herramientas de decisión inteligentes, sino que se basan en la experiencia y datos difusos
aportadosporlosconductores.EnlaFigura1podemosobservarcómofuncionanlosplanesestáticosde
recogida(izquierda)frenteanuestrapropuestaconplanesdinámicos(derecha).


Figura1.RecogidasEstáticasfrenteaRecogidasDinámicas.

Ungraninconvenientequeafectaalarecogidaesquelademandaesdesconocida,oloqueeslomismo,
no conocemos a priori la carga o capacidad actual de los contenedores y por lo tanto desconocemos
tambiéncuándovamosallenarlacapacidaddeuncamión.Estoimplicaademáslaposibilidaddeque
encontremos dos escenarios opuestos: 1) que un contenedor se haya desbordado o 2) que apenas
contengaresiduos.Elprimerescenariotieneunimpactodirectosobrelacalidaddeservicio,yaqueno
podemos olvidar que el servicio de recogida debe mantener altos estándares de satisfacción para los
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ciudadanosylasostenibilidaddelaciudad.Elsegundoescenarioredundaenlaeficienciadelservicio,
puestoqueseproduceuncosteextraalacudirauncontenedorquenonecesitabaserrecogido.Este
coste es especialmente relevante cuando los contenedores se encuentran en posiciones lejanas al
depósito final, o lejanas a otros conjuntos de contenedores. La predicción que proponemos sobre la
capacidaddeloscontenedoresnosvaapermitiraliviarlosproblemasdescritosanteriormente,yaque
vamosadisponerdeunasestimacionesdellenadoquenosvanadarlaposibilidaddeplanificarrutas
dinámicasenfuncióndelporcentajedellenadoestimado.Elusodeestosporcentajesparacadaunode
loscontenedoresdelsistemahacequetenganentidadpropia,ylasplanificacionessepuedangenerar
atendiendo a las necesidades de cada contenedor y no dependan los unos de los otros, como ocurre
cuandolaplanificaciónesestática.

SISTEMAINTELIGENTEDERECOGIDADERESIDUOS
Nuestrapropuestaparamejorarlaplanificacióndelarecogidaderesiduosesunpaquetesoftwareque
se basa principalmente en dos módulos diferentes: el predictor de llenado de los contenedores y el
módulodegeneraciónderutas.Apartirdeunhistóricodedatosderecogidaporcontenedor,obien
utilizando la información de sensores volumétricos para conocer el porcentaje de llenado del
contenedorentiemporeal,(1)serealizanprediccionessobrelacapacidadactualdeuncontenedor,(2)
segeneranlasrutasóptimasderecogida,(3)segestionaneventosentiemporeal,y(4)semonitorizan
todosloscomponentesdelsistema(VerFigura2).


Figura2.Sistemainteligenteparalarecogidaderesiduos.

Nuestrosistemasoftwarevaaresolverlosdosgrandesproblemasalosqueseenfrentanlosserviciosde
recogida: (a) ¿qué contenedores se deben recoger? y (b) ¿en qué orden se visitan para minimizar el
coste?Pararesolverlaprimeradeestaspreguntasnecesitamostécnicasavanzadas:vamosaestimarel
porcentajedellenadoparasabercuándodebemosirarecogeruncontenedoryasírealizarestalaborde
la mejor forma posible; vamos a ahorrar combustible y reducir las emisiones de gases contaminantes
gracias a que vamos a minimizar el número de visitas innecesarias. Para el desarrollo del módulo
pronosticador nos hemos apoyado en el aprendizaje automático computacional para desarrollar un
algoritmo capaz de utilizar técnicas de análisis de series temporales para el pronóstico de eventos
futuros. Este algoritmo de series temporales está desarrollado en el marco de la plataforma WEKA.
(Mark Hall, 2009). Hemos optado por las series temporales como base, ya que se ha probado en la
literaturaquesoneficacescuandodisponemosdesuficientesdatoshistóricos.(Jalili&Noori,2008).Una
vezquenuestrosistemaobtieneunaprediccióndellenadodiariaparacadaunodeloscontenedores,
podemoscalculardespuéscuandociertocontenedorseencuentraenelrangoderecogidadefinidopor
elexperto,típicamente[80%Ͳ100%].Unavezquehemosdefinidoelsubconjuntodecontenedoresque
seencuentraendichorango,pasamoslainformaciónalmódulogeneradorderutasquenosdevolverá
las mejores rutas para esta jornada de recogida. Para el cálculo óptimo de rutas hemos optado por
utilizar técnicas inspiradas en la Naturaleza, que han demostrado ser capaces de resolver con éxito
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variantes de VRP, por ejemplo: Algoritmos de Colonias de Hormigas, Algoritmos Genéticos o
Enfriamientosimulado.Somosespecialistasenresolverproblemascomplejoscomoeste,dondeademás
se puede incluir toma de decisiones multiͲcriterio, cómputo paralelo en la sede de la empresa de
recogida e inteligencia computacional. Estas técnicas permiten resolver el problema que considera a
toda la ciudad, con datos reales, con preferencias de la empresa de recogidas y con las numerosas
restriccionesmencionadasparalasquelaindustriaactualbuscaunasoluciónintegral.

CASODEESTUDIO:RECOGIDASELECTIVA
Enestetrabajovamosailustrarelfuncionamientodepartedelsistemaquegestionalaplanificaciónde
recogidasconunainstanciarealdeunaciudaddetamañomediocosteradelsurdeEspaña.Enestecaso
vamos a centrarnos en el funcionamiento del módulo de predicciones que es una parte novedosa de
nuestrosistemayquenosvaapermitirconseguirgranahorroenelfuncionamientodenuestroservicio
de recogida. La instancia que vamos a usar es de recogida selectiva, particularmente nos vamos a
centraren250contenedoresdepapelycartóndeláreametropolitanadelaciudadescogida.Laelección
deunainstanciaderecogidaselectivaesmásatractivaparademostrarlapotenciadenuestroenfoque,
ya que la frecuencia de recogida de estos contenedores es muy variable, y no suele ser diaria como
ocurre con la mayoría de contenedores de residuos orgánicos. En esta instancia partimos de datos
históricosdelaño2013de250contenedores,estosdatosindicanparacadadíadelañoelporcentaje
estimadodellenadodelcontenedor,porpartedelconductordelvehículo,sisehapasadoporél,yno
contienedatoalgunosiesedíanoseharealizadosurecogida.Portanto,elsistemadebededucirquéha
ocurrido en los días que no tenemos datos. Este problema lo hemos suavizado con un preͲ
procesamiento de los datos que nos  ha permitido obtener el incremento de carga estimado de cada
unodeloscontenedoresdelainstanciaparacadadía.Enlosexperimentosusandonuestroalgoritmode
series temporales hemos realizado la predicción de llenado para el mes de Enero de 2014, y
posteriormente lo hemos comparado con los datos reales que se obtuvieron en dicho mes, con el
mismo procedimiento que se obtuvieron los datos históricos de los que partimos. Los resultados más
relevantesdenuestrosexperimentossonlossiguientes:
-

Conseguimos un ahorro del 16,61% en número de visitas a los contenedores, apareciendo un
porcentaje de llenado superior al 100% en tan sólo un 5,2% de las ocasiones, lo que supone un
escasonúmerodedesbordamientos.
Lamedianadelerrorproducidoenlaestimacióndelporcentajedellenadoesdel15,13%.Estedato
nosindicaelmargendeerrormediano,ygraciasaconocerestainformaciónpodemosaumentaro
disminuirestemargenparaasegurarlacalidaddeserviciodeseada.
Con nuestras estimaciones recogemos un 11,01% de media más de residuos en cada visita a un
contenedor,loqueredundaenlaeficienciadelservicioderecogida.

COSTEMENSUAL
RECOGIDAS(€)

14000
12000

12752,83€

CosteRecogidasReales
10634,54€

CosteRecogidasPredicción

10000
8000
6000
4000
2000
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Figura3.Costedelservicioderecogidarealdelos250contenedoresfrentealestimadoconlaspredicciones.

EnlaFigura3podemosobservarelcostemensualdelservicioderecogidaparaestecasodeestudiocon
250contenedoresfrentealcosteenqueseincurriríautilizandolasprediccionesdellenado.Elahorro
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experimentadoesde2118€mensualesenunservicioquetieneuncostedepocomásde12700€.Este
ahorroessignificativo,ypuedeincrementarsesiseutilizaestesistemaconlosdemástiposderesiduos.
Alaluzdelosresultadosobtenidosconnuestroalgoritmodeprediccióndellenadodecontenedores,
podemosconcluirquegraciasalasestimacionesproporcionadassepuedenreducirconsiderablemente
las visitas a los contenedores, y consecuentemente los costes asociados al servicio de recogida. Este
ahorroennúmerodevisitassepuededesglosarenahorrodecombustible,ahorroenhorasdesalario
deconductores,amortizacióndevehículos,etc.Además,graciasalainformaciónquenosproporciona
nuestro sistema podemos aumentar la calidad de servicio, a la vez que reducimos costes,
comportamientomásquedeseableyaqueestosobjetivosdeseablessuelenestarcontrapuestos.

CONCLUSIONESYTRABAJOFUTURO
Enestetrabajohemospresentadonuestrapropuestadesistemainteligenteparalaplanificacióndela
recogida de residuos, ilustrando el algoritmo de predicción basado en series temporales. La cada vez
máscomplejasituaciónmedioambientalyelcrecimientodelasciudadeshacenqueesteproblemasea
hoyporhoyinmanejable.Elobjetivoprincipaldenuestropaquetesoftwareesreducirloscostesdeun
servicioderecogidaderesiduos,alavezqueseaumentalacalidaddeservicioalciudadano.Enelcaso
de estudio que hemos analizado en este trabajo, se ponen de manifiesto las mejoras de rendimiento
conseguidas gracias al uso de un sistema inteligente de predicción, frente a la planificación estática
basadaenlaexperiencia.Unahorrodel16,61%delasvisitasmensualesacontenedoresesunahorro
significativo, todo esto sin tener que hacer grandes inversiones de ningún tipo. El trabajo futuro que
desarrollamos es la integración del módulo de predicciones con el de generación de rutas. Pensamos
quecuandoserealiceestaintegraciónpodremosreduciraúnmáselnúmerodevisitasnecesariasylos
costes derivados de ellas. Vamos a incluir con cierta flexibilidad en la misma ruta los contenedores
cercanosalosquesedebenrecogerobligatoriamenteyasíreducirloscostes.
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UNPROYECTOREAL:POZUELOSMARTCITY.ACIERTOSY
ERRORES
AntonioSánchezArnanz,Director,Wairbut,S.A.
Resumen: A medida que las demandas de los ciudadanos aumentan y los presupuestos se ajustan, se
necesitansolucionesmásinteligentes,queatiendanalaciudaddeformaglobalyquepermitantransformar
y mejorar el modo en que se prestan los servicios. En este sentido las tecnologías de información y
comunicación(TIC)ofrecennuevasposibilidadesparalaadministracióndeentornosurbanoscadavezmás
complejos.Latecnologíaesimportanteperoelsimpleusoydespliegueintensivodetecnologíanoasegura
eléxitoenestetipodeproyectos.
Palabrasclave:SmartCities,GestiónInteligente,Sostenibilidad,PlataformaCloud

INTRODUCCIÓN
Cadavezmásymáspersonasvivenenáreasurbanasdandolugaraciudadescadavezmásgrandesque
son difíciles de gestionar eficiente y sosteniblemente. El reto de los ayuntamientos e instituciones
públicas es mantener o incluso mejorar el confort de los ciudadanos mientras que se respetan al
máximolosaspectosambientalesyelusoprudentedelosrecursosnaturalesnorenovables.
Enestesentidolastecnologíasdeinformaciónycomunicación(TIC)ofrecennuevasposibilidadesparala
administración de entornos urbanos cada vez más complejos por lo que muchas ciudades están
acometiendo proyectos con un fuerte componente tecnológico con el objetivo de convertirse en
“smartcities”. Sin embargo, el simple uso y despliegue intensivo de tecnología no asegura el éxito en
estetipodeproyectos.Cadaciudaddebedefinirsusobjetivosestratégicos,analizarsusituaciónactualy
establecerunplandirectorquelepermitaalcanzardichosobjetivos.
Enestecontexto,elAyuntamientodePozuelodeAlarcónhaapostadoporeldesarrollointeligentedela
ciudad,siempreteniendoclaroquelatecnologíadebeestaralserviciodelosciudadanosynoalrevés.
Se debe analizar muybien la tecnología disponibley seleccionar la que más encaja con elmodelode
ciudadymásrendimientoproporcione,tantoporahorroscomopormejoradelosservicioalosvecinos.
Conesteobjetivo,adjudicóatravésdeunconcursopúblicoel“suministroeinstalacióndelossistemas
queconformansuproyectoSmartCity”.
Elcontratoincluyelapuestaenmarchadelaplataformacloud“CarriotsCityLife”,quefuncionarácomo
elcerebrodelaciudad,recibiendoinformacióndelossensoresinstaladosydelospropiosciudadanos
paraplanificarelfuncionamientodelosserviciosmunicipalesy4sistemasverticalesintegradosendicha
plataforma:
-

Riegointeligenteen11parquesyjardinesdelalocalidad
Parkinginteligenteen970plazas
Alumbradopúblico
EficienciaenergéticaenlaCasaConsistorial

Deestaforma,elAyuntamientovaaprobardistintastecnologíasen4áreasdistintasdelaciudadpara
comprobarlosahorrosencadaunaylasposibilidadesdemejorarlagestiónylosserviciosofrecidosa
losciudadanosdePozuelo.

ElProyecto:¿Porquéesteproyectoesdistinto?
Si bien es cierto que actualmente en España se están abordando proyectos “Smart City” similares,
suelen ser proyectos aislados (sólo riego, o sólo alumbrado, etc.) y Pozuelo es una de las primeras
ciudadesquedisponede4sistemasverticalesintegradosenunamismaplataforma.
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Comovemos,unpilarfundamentaldeestetipodeproyectoseslaplataformatecnológicaautilizarpara
recolectar,integrar,almacenaryanalizarlainformacióndelaciudadconunaperspectivaglobal.Sinella,
podríaocurrircomoenalgunaciudadquehagastadomuchísimodineroendesplegartecnologíapero
nodisponedeunsoftwarequelespermitagestionareficientementedichatecnología.
ACoruñahaconseguidomásde9millonesdeeurosdefondoseuropeosparasusproyectos“Smart”y
anunció a finales de 2014 que ya ha licitado los 14 proyectos piloto que tenía previsto acometer con
estos fondos. Cuando se adjudiquen y finalice la ejecución de estos contratos, esta será la mayor
referenciadeEspañaencuantoadiversidaddeproyectosgestionadosbajounamismaplataforma.
Valencia licitó a finales de 2013 un contrato de casi 4 millones de euros para la implantación de una
plataformadegestiónglobaldelaciudadperonoincluíalaposibilidaddegestionarconellaningunode
lossistemasmunicipales.Seprevéquelaimplantaciónestéterminadaamediadosde2015.
Por unos 400.000 € y en muy pocos meses, Pozuelo de Alarcón es una de las primeras ciudades
españolas en contar con una plataforma cloud que permite monitorizar y gestionar los servicios y
sistemasdelaciudad(4enestaprimerafase)deunaformamásinteligentegraciasaunavisiónúnicay
centralizadadelasoperaciones.
Precisamenteestaintegracióndesistemasbajounamismaplataformatecnológicahasidounodelos
aspectos más difíciles de resolver. Sobre todo porque se ha optado por utilizar las infraestructuras
existentes en lugar de remplazarlas por nuevos sistemas, con el fin de aprovechar al máximo las
inversionesrealizadashastaahoraporelAyuntamiento.
Por ejemplo, el proyecto de alumbrado público incluye el suministro de nuevas luminarias con
tecnología led de Phillips pero que serán telegestionadas con módulos de telecontrol y sensores de
presencia de SchréderͲSocelec. Además, el mismo sistema será capaz de gestionar cuadros eléctricos
existentesgraciasamódulosdetelecontrolTeleastrodeAfeisayCitiluxdeArelsa.
LaplataformaelegidaesCarriotsCityLife,capazdeintegrartodaestatecnologíadedistintosfabricantes
y ofrecer a los gestores municipales la posibilidad de optimizar el gasto, reduciendo la intensidad del
alumbradoyaumentándolaautomáticamentecuandolossensoresdetectanlapresenciadepeatoneso
vehículos.Todalagestiónserealizadesdeunportalwebporloquenoesnecesariorecorrerlaciudad
paracambiarelcomportamientodelossistemas.
Estaoptimizacióndelgastoesmásclarasicabeenelcasodelsistemaderiego.Conlasinstalaciones
existenteshastalafecha,untécnicomunicipaldebíarecorrerlosjardinesdePozueloparaabrirycerrar
manualmente los distintos sistemas de riego. El proyecto incluye la instalación de nuevas arquetas,
electroválvulas, sensores, etc., que gestionados por la plataforma CarriotsCityLife hacen posible la
automatizacióndelriego.
Para ello, no se utilizan los típicos programadores que “abren” el riego a una hora determinada, sino
que se recoge la información que genera una red de sensores (humedad, temperatura, velocidad del
viento, pluviómetro, etc.) y permite calcular la evapotranspiración y en consecuencia regar sólo los
sectoresquelonecesiten,duranteeltiemponecesarioparaqueelcéspedrecibalacantidaddeagua
óptima.CarriotsCityLifepermite,atravésdeunportalweb,quelostécnicosmunicipalesdefinanreglas
deactuaciónenfuncióndelainformaciónrecibida,porejemploanulandoelriegoautomáticamentesi
sedetectalluvia.
Elsistematambiénescapazdedetectarfugasapartirdepatronesdeconsumoycontroldelconsumo
deagua,permiteelcontrolremotodelosdispositivosylaconfiguracióndedistintasalarmas.
Otro aspecto interesante que mejorará es el aparcamiento, ya que los ciudadanos dispondrán de
información en tiempo real sobre las plazas de parking libres a través de aplicaciones gratuitas de
guiadoalasmismas.
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Seinstalarán970sensoresenelpavimentoque,mediantetecnologíadedoblesensorizaciónmagnéticoͲ
óptica, detectan la presencia de coches aparcados y envían la información a CarriotsCityLife. La
información es transmitidaaelementos jerárquicamentesuperiores (repetidores o concentradoresde
datos)utilizandobandasISMderadiofrecuencia(RF,Europa868Ͳ870MHz).


Figura1.Sensores.

Estainformacióncombinadaconlosdatosdelosrecursosdeaparcamientodelaciudad(plazasenzona
verde,azuloroja,cargaydescarga,etc.)permitenelaborarinformesmuyútilesparalosresponsables
demovilidad:niveldeocupacióndelasplazasportipoyfranjahoraria,duraciónmediadelaestancia,
informacióndepotencialesinfracciones,etc.
Gracias a un exhaustivo análisis de los datos estadísticos proporcionados por este sistema se podrán
entender los patrones de aparcamientoy tomar medidas para mejorarla circulacióndel tráficocomo
podríasercambiarelpreciodeunazona,habilitarnuevaszonasdeaparcamientooverificarlaeficiencia
delacirculacióndeltráfico.
Además, se pondrá a disposición de los ciudadanos una aplicación que facilite información sobre el
estadodelaparcamiento.
-

Informaciónentiemporealdelasplazasdeaparcamiento.
Indicacióndeocupacióndeplazasdesuperficiesegúnzonas.
Posibilidaddemostrarplazasdeparkingsubterráneosmunicipalesy/oprivadosasociados.
Indicacióndetarifasvigentessegúntipodezonadeaparcamientoreguladooparking.
Planodesituacióneindicaciónderuta.
Mododeguiadoaplazaconindicaciónvocal.
Posibilidaddeintegraciónyllamadaaotrasaplicacionescomoensucasoelpagopormóvil.

La propia Casa Consistorial también se gestionará de forma más eficiente reduciendo su consumo
energético y, consecuentemente, los costes. Se instalarán 61 elementos de monitorización de los
consumosdecontadoreseléctricos,degasnaturalydeenergíatérmica,integrandotantoelsistemade
control de climatización, que actualmente tiene implementado el edificio como el de las unidades
autónomas,actualmentenointegradas,concomunicaciónvíaWeb,quepermitancontrolarentiempo
real tanto los consumos globales por plantas, o por los diferentes usos (fuerza,clima, alumbrado)del
inmueble.
Sedefiniránparámetrosparalamayorautogestiónposibledelsistema.Graciasaunanálisisexhaustivo
de los consumos y de una autogestión del sistema se permitirá obtener un ahorro, realizando una
utilización más eficiente del sistema. El conocimiento del consumo de las distintas dependencias,
permitiráreducirelconsumotrasimplantarpolíticasdeeficienciaymejoradelcontroldelsistema,así
comoimplementarunaredinteligentedeconsumosdeledificioyreducirlasemisionesdeCO2.
CarriotsCityLifepermitiráanalizardatosasociadosaconsumosdeenergíaeléctrica,térmicayagua,en
tiempo real, así como realizar previsiones y generar informes. Gracias a esto se puede activar o
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desactivar los equipos consumidores, bien de forma programada, atendiendo a la evolución de otras
variablesotraslaactivacióndealarmaslógicas.


Figura2.EsquemadelModelodeCarriotsCityLife.

CarriotsCityLifeestádesarrolladaenbaseaestándaresdemercado,loquefacilitalainteroperabilidad
entre sistemas mediante el uso de SOA definiendo las tecnologías base estándares, incluyendo SOAP
(SimpleObjectAccessProtocol)yWSDL(WebServicesDefinitionLanguage)asícomoelusodeREST.La
arquitectura es abierta y escalable, lo que permite satisfacer la demanda tanto si se gestionan unos
pocosdispositivoscomosisonmillones.
Elmodelotecnológicosecomponededosmacroniveles:
1. Sistemas y Sensores Externos: Corresponden a los sistemas verticales de servicios tales como
Residuos, Alumbrado, Iluminación, Riego, Parking, Señalización, etc., que incluyen el hardware y
softwarenecesariosparasufuncionamientoindependiente.
2. Plataforma SmartCity: Corresponde a la solución integrada que permite recolectar, integrar,
almacenaryanalizarlainformacióndelaciudad,queprovienedelosSistemasySensoresExternos.
El modelo de arquitectura está diseñado para reflejar el concepto de una aproximación en multicapa
distribuidadeunasolucióntecnológicadedesarrollocomoseilustraenlasiguienteimagen:
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Figura3.EsquemadelaArquitecturaCarriotsCityLife.
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LATECNOLOGÍAALSERVICIODELASSMARTCITIES.
PLATAFORMASDECIUDAD
MaríaSerranoBasterra,DirectoradelCentrodeExcelenciaSmartCity,SchneiderElectric
Resumen:Sinolvidarquelatecnologíaessólounfacilitadordelosobjetivosdesostenibilidad,eficienciay
competitividaddelasciudades,laideadelasciudadescomoecosistemasrelacionadoshallevadoamodelar
la Smart City como un sistema de sistemas que puede ser gestionado por medio del uso de plataformas
horizontalesquepermitenintegraryescalareficiencias,simplificareldesarrollodeaplicacionesdecontrol,
operación y gestión de la ciudad, facilitar la adopción de estándares, garantizando la interoperabilidad y
portabilidadasícomoelrendimientoylaseguridaddelasaplicaciones.
Palabras clave: Plataforma, Transversal, Integrada, Servicio, Eficiente, Sostenible, Ciudad Inteligente,
Interoperabilidad,Semántica,Indicadores

INTRODUCCIÓN
A medida que las ciudades crecen y se vuelven más prósperas, se enfrentan a nuevos retos urbanos
como la contaminación, los atascos, la provisión de agua potable, etc., originados en los modelos de
producciónyconsumoactualesquetienenunfuerteimpactoenelmedioambienteylacalidaddevida.
Ésta es sin duda uno de los principales factores de atracción del talento, y consecuentemente de
competiciónentrelasciudadesparaconseguirmásinversiones,empresasyempleo.
Y por ende, atender las demandas de la población para garantizar esta calidad de vida significa una
presiónpermanenteenlosgestoresdelaciudadencuantoaseguridad,conectividad,infraestructuras,
transporte,vivienda,osuministros,entreotros.Estarealidadeslaquehaimpulsadoprincipalmentela
evolucióndelasciudadeshaciaelmodelodeCiudadesInteligentes
A partir de este principio de competición entre ciudades, calidad de vida y atracción del talento y las
inversiones, el modelo de gestión de la ciudad inteligente se basa en la eficiencia de los recursos
(siempreescasos)yenlasostenibilidadycalidaddelosservicios.Enestesentido,lasadministraciones
públicassonlasgestorasygarantesdelosserviciosprestadosynecesitanlasherramientasnecesarias
para:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
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Mejorar el modelo de gobernanza de las ciudades mejorando la gestión relacional de la ciudad
fomentandounamayorimplicacióndelasociedad,personas,entidadesyempresas.
Permitir un gobierno abierto, pudiendo ofrecer transparencia mediante la apertura de datos de
formaestandarizada,consistente,unificadaeintegral.
Mejorar la calidad de los servicios prestados y  el control de los contratos de  servicios
concesionados.
Mejorarlacalidadmedioambientaldelaciudad.
Aumentar la información disponible y los servicios adicionales que de ella se deriven para los
ciudadanos y empresas, mediante difusión multidispositivo y sistemas de datos abiertos (Open
Data).
Reducirelgastopúblicoymejorarlacoordinaciónentrediferentesserviciosyadministraciones.
Apoyarymejorarlatomadedecisionesporpartedelgestorpúblicoatravésdeinformaciónen
tiemporeal
Fomentar la innovación y el emprendimiento, favoreciendo con ello, el desarrollo de nuevos
negocioseideaslocales.
Mejorarlatransparenciadelafunciónpúblicaylaparticipaciónciudadana
Mejorar la resiliencia de la ciudad (entendida como capacidad de funcionamiento ante un
problema)
Medirlosresultadosdelagestióninteligenteysuimpactoenlacalidaddevida.
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Ͳ
Ͳ
Ͳ

Evolucionar hacia un modelo territorial y urbano más sostenible tanto en consumo de recursos
comoeneficienciaenserviciosurbanos.
Mejorar la planificación urbana, mediante la creación de escenarios y simulación de políticas en
baseahistóricosdeinformaciónmultisectorial.
Evaluarlaevolucióndelagestióndelosserviciosmunicipalesdecadaadministración

LACIUDADINTELIGENTE
Entendemos por Ciudad Inteligente aquella
queadoptaunmodelodeciudadconvisión
a largo plazo y el compromiso de ser más
eficiente, sostenible y habitable,con ayuda
de la tecnología, es decir reducción de
emisiones y ahorro energético, reducción
costes operacionales, reducción de la
necesidad de inversiones masivas,
información compartida y coͲcreada,
mejora de la seguridad ciudadana y su
capacidad de adaptación y recuperación a
los incidentes (resiliencia), servicios
inteligentes y más accesibles, y, por tanto,
Incrementodelbienestardelosciudadanos,
mayor calidad de los servicios ,
transparenciayaccountability

Smart
Collaboration
Smart
Buildings
& Homes
Smart
Integration
Smart
Public
Services

Smart
Energy

Smart
Mobility
Smart
Water

Habitualmente, las ciudades suelen
desarrollarproyectosenformadesilos.
Cada departamento sigue sus propios

Figura1.PlataformadeciudadcomounSistemadeSistemas.

planesynoseaprovechaelpotencialdela
gestiónintegraldelasiniciativas.

Lastecnologíasdelainformaciónylacomunicación(TIC)puedenayudaraintegrarlainformaciónyla
operaciónselectivamente,dondeaportevalor,ofreciendonuevosymejoresservicios

PLATAFORMAINTEGRADAYTRANSVERSAL
EstaideadelasciudadescomoecosistemasrelacionadoshallevadoamodelarlaSmartcitycomoun
sistema de sistemas que puede ser gestionado por medio del uso de plataformas horizontales que
permitenintegraryescalareficiencias,simplificareldesarrollodeaplicacionesdecontrol,operacióny
gestióndelaciudad,facilitarlaadopcióndeestándares,garantizandolainteroperabilidadyportabilidad
asícomoelrendimientoylaseguridaddelasaplicaciones.Laplataformaseconstituyecomoelemento
fundamentalde una Ciudad Inteligente yaque es lapieza que orquesta todas estas funcionalidades y
objetivos.
UnaPlataformaIntegraltienecomoobjetivoproporcionarunavisiónintegradadeciudad,deformaque
su evolución contribuya a consolidarse como sistema operativo de la ciudad ayudando a integrar los
sistemas ya existentes y futuros que atienden las necesidades de las ciudades (movilidad, ambiental,
gobierno, personas, etc.) en un sistema único de ciudad que constituya una verdadera ciudad
inteligente,alfuncionarcomountodo.
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Un símil muy apropiado es la  comparación con un
ordenador:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

laciudadseríaelhardware,
losusuariossonlosciudadanosygestores,
los programas que se ejecutan en el sistema
seríanlasaplicacionesdegestióndelosservicios
einfraestructuras
y la Plataforma Integral sería el sistema
operativo que permite ejecutar estos
programas,facilitalacirculacióndeinformación
por el bus de datos,  incorpora librerías de
driversparaelintercambiodeinformaciónentre
la CPU y los interfaces de entrada y salida y
proporciona la inteligencia del sistema para
administrarlosrecursos(memoria,buses,etc.).

Funcionalmente, la plataforma debe permitir a la
Ciudad Inteligente desde la operación, la toma de
decisiones en base a la información que recibe y
procesa,lasimulaciónyplanificación,lacoordinación
Figura2.Operación,gestiónydifusiónintegrada.
de Servicios (emergencias, agencias, concesionarias,
etc.), el control de calidad de servicios y contratos,
hastaladifusióndelainformaciónalosciudadanosyaplataformasOpenData.
Para ello, debe ser una solución abierta, extensible y  distribuida, que sirva de base a los sistemas
presentesyfuturosdeinformacióndelaciudadyqueademás:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Permitalaintegracióndelainformacióndesdediferentessoluciones/sistemasydispositivos.
Permita la gestión y operación de los diferentes proyectos Smart City desplegados sobre la
Plataforma.
Tengacapacidaddeintegraciónconlosserviciosyplataformasactualmenteenproducciónenla
ciudad.
Permita la gestión del conocimiento de los diferentes servicios de la ciudad tanto de una forma
horizontalcomovertical.
Soporteybasarseenestándaresdemercado.
GaranticelaescalabilidaddelaPlataforma.
Disponga de capacidad para integrar una gran cantidad de datos generados desde múltiples
fuentesycondiferentesestructurasatravésdeunenfoqueBigData.
Garanticelaintegridadyseguridaddelosdatos.
Permitaelanálisiseficientedelosdatosgestionadosporlaplataformaparalatomadedecisionesy
aprendizajedelcomportamientodelaciudad.
Dote a los agentes (gestores públicos, proveedores, ciudadanía, etc.) de las herramientas para
incrementarlaeficiencia,lasostenibilidadylacalidaddelosservicios.
Permita el desarrollo y la integración de servicios y aplicaciones proporcionadas por entidades
externas de forma sencilla  ofreciendo APIs basadas en estándares para interactuar con la
Plataforma.

Y,portanto,lasolucióndebeofrecerlossiguienteselementos:
Ͳ
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Unrepositoriocomúnycompletodeinformacióndelaciudad,dedatosúnicosynormalizadosde
la ciudad (el mantenimiento de los mismos seguirá siendo responsabilidad de los sistemas de
gestión que los generan), que  permita visiones analíticas transversales de la ciudad a partir de
estosdatos,faciliteyuniversalicelaintegracióndedatosdealtaybajalatenciaydelaherenciade
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Ͳ

solucionesexistentesenlaciudad,permitalaexplotacióndelosdatosdelaCiudadyofrezcalas
APIsparaeldesarrollodeaplicacionesSmartapartirdeellos
Gestiónymantenimientodelosactivos,permitiendolamonitorizaciónyoperacióncentralizada,
segura y multiusuario sobre los diferentes recursos, elementos o sistemas de una ciudad,
facilitandoelaccesoalosdatosdeplataformasdesensores,basesdedatosyainformaciónde
otras aplicaciones, permitiendo actuaciones y el acceso a las aplicaciones de los sistemas tipo
SCADA para la gestión de la energía y usos de toda la ciudad (fuentes, iluminación, gestión de
edificios,etc.),registrandolasdiferentesactividadesquesedesarrollanenelsistema.

Es decir, la plataforma debe poder gestionar y mantener preventiva y correctivamente (gestión de
avisos, planes de incidencia,…) los equipos e infraestructuras, a través de protocolos estándar de
monitorizacióneintegrarseconotrossistemasdecontrol.
Ͳ

Interfaces de comunicación necesarias para que eventos de un sistema puedan desencadenar
acciones en otros, usando APIS y protocolos normalizados y con capacidad de extenderse para
soportarotrosprotocolosdecomunicación.

Por ejemplo: el salto de una alarma de seguridad provoca el encendido de la iluminación de la zona
afectada y el resalte de la cámara correspondiente en el centro de seguridad. En caso de incendio el
sistemadecontroldepresenciapuedeinformaralosbomberosqueprevisiblementehaypersonalenel
edificio.
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ

Gestióndelaseguridad:teniendoencuentaquelosusuariospuedenserindividuosoaplicaciones
que consuman servicios o información, la Plataforma debe permitir controlar el acceso a la
Plataformayatodosloselementosalosqueseaccedaatravésdeésta:plataformasdesensores,
centros de control, bases de datos y aplicaciones que se realicen a través de él, garantizando la
confidencialidadenlacomunicaciónconlaPlataforma,enelaccesoalosdatos,losinformesola
funcionalidad, de modo que cada rol sólo pueda ver los datos a los que tiene acceso mediante
políticasdeseguridadquesoportenperfiles,rolesypermisoseintegrendiferentesmecanismosde
autenticación
LaPlataformapermitirádefinirindicadoresysoportarálageneracióndeinformesexplotablesyla
integraciónconherramientasparaelanálisisdetodosestosindicadores.
Laplataformaintegraráherramientasdesoportealadecisiónquepermitanmejorarlaresiliencia
delaciudadcomoporejemplosimulaciónenbasealainformaciónactualehistórica,valoracióny
ejecución de planes de actuación, en escenarios complejos, análisis predictivo o modelado de
ciudad, minería de datos y el análisis estadístico. También permitirá su integración con otros
sistemasyherramientasdeBI
Parafacilitarladifusióndeinformaciónpúblicaentiemporeal,laPlataformapermitirátransmitir
información abierta y en formatos estándar, actualizada, fidedigna y de calidad, accesible
multidispositivo,deformacontinuaysininterrupciones.

Los usuarios de esta información serían por ejemplo servicios finalistas al ciudadano (sociedad de la
información), aplicaciones de terceros (open data), otros servicios públicos y administraciones, otras
aplicaciones y procesos propios o de terceros (utilities, etc.), o portales de rendición de cuentas
(transparencia),entreotros.
La Plataforma debe ser, finalmente, resistente a fallos, funcionando en modo alta disponibilidad, con
sistemas redundantes que garanticen funcionamiento ante cualquier incidente o emergencia,
soportandoelfuncionamientoeninfraestructuracompartida.
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Figura3.CapasdelaPlataformaIntegral.

ARQUITECTURADELAPLATAFORMAINTEGRAL
LaPlataformapuedeconcretarseenunModelogenéricodeCapasfuncionales(teniendoencuentala
estructuradeciudad),enelcualsedejafueratodalapartedeinfraestructuraycomponentesparaque
seaglobalmenteválidoparadiversastecnologías:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
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SistemasdeCaptación:losformantantolasredessensoresgestionadasporlaCiudad(semáforos,
riegoparques,etc.)comodispositivosdelosciudadanos(móviles,etc.),SistemasITexternos,redes
sociales,etc.
CapadeAdquisición/Interconexión:ofrecelosmecanismosparalacaptacióndelosdatosdesde
losSistemasdeCaptación.
o AbstraelainformacióndelosSistemasdeCaptaciónconunenfoquesemánticoestándar.
o También facilita la interconexión con otros sistemas externos que únicamente consuman los
datosadquiridos,sinprocesamientoavanzado.
CapadeConocimientoofreceelsoporteparaelprocesadodelosdatos,laincorporacióndevalory
latransformacióndeservicio:
o RecibedatostantodelaCapadeAdquisición(sensores)comodelaCapadeInteroperabilidad
(otrosSistemasITcomoGIS,ETL,etc.)
Capa de Interoperabilidad: facilita la prestación de los servicios en el ámbito de la Ciudad
Inteligente
o OfreceinterfacessobrelaCapadeConocimientoestableciendopolíticasdeseguridad.
o OfrececonectoresparaquedesdelaPlataformasepuedaaccederasistemasexternos.
o PermiteconstruirserviciosapartirdelosdatosdelaPlataforma.
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Ͳ

Ͳ

Capa de Servicios Inteligentes: se trata de Servicios Municipales conectados a través de la
plataformadeinteroperabilidadydelosAPIsprovistos.
o Estas aplicaciones podrán estar corriendo sobre la Plataforma o ser servicios externos que
publicanoconsumeninformación.
o Podránserdesarrolladosporlosmismosoporotrosagentes.
Capa Soporte: esta capa transversal da soporte al resto de funcionalidades ofreciendo servicios
comoauditoría,monitorización,seguridad,etc.

CONCLUSIONES
La Plataforma Integral  es una solución tecnológica que permite gestionar la ciudad de manera
transversal,integrada,eficienteyeficazparaayudarlaaconseguirsusobjetivos.
Esta plataforma es clave para dar soporte a la Ciudad Inteligente y por tanto, como hemos visto, los
requisitostécnicosyfuncionalesqueselepidensoncompletosyexigentes:horizontalidad,rendimiento
y alta disponibilidad, escalabilidad, robustez y capacidad de recuperación, seguridad, modularidad,
flexibilidad,extensibilidad,queseaevolucionable,abiertaybasadaenestándares,fácilmenteoperabley
gestionable.
Porello,seproponeunmodelofuncionalqueseplasmaenunaarquitecturapotentedefinidaencapas
modulares para dar soporte a diferentes tecnologías, dispositivos y mecanismos de captura de
información y Big Data, y estándares de comunicación, así como otros sistemas de información
internos/corporativos y/o externos. Los tres requisitos que más demandan las ciudades y que esta
propuestacubreson:
1. El uso de conceptos semánticos en la Plataforma para permitir la interoperabilidad entre
plataformasyportantoentreciudadesyelusodeestándares.
2. ElusodeestándaresyAPISparafacilitareldesarrollodeaplicacionesysureutilización.
3. Ladefinicióndeindicadoreseinformes.
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SISTEMADEGESTIÓNINTELIGENTEDEACCESOSA
ECOPARQUESYPUNTOSLIMPIOS(ACTAISWASTE)
JuanCarlosRodríguezAlonso,DirectorGeneral,EcocomputerS.L.
Resumen: ACTAIS®Wasteesunsistemapensadoespecíficamenteparalagestióninteligentedeaccesosa
lospuntoslimpios,permitiendoalaentidadgestoraelcumplimientodelasdirectivascomunitariasenesta
materia.Elsistemagestionapersonasfísicasyjurídicas,atravésdeDNIe,SmartCard,matrícula,etc.Trasla
identificación en el punto de entrada, indican a través de una pantalla táctil qué residuos y en qué
cantidadesvanaserdepositadosenelpuntolimpio.Deestamanera,sepermiteladefiniciónderesiduosy
cuotasdedepósitoenlosdiferentespuntoslimpiosqueposealaentidadgestora.Estesistemaseencuentra
ya en funcionamiento en tres puntos limpios de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente
UrbanodeGijón(EMULSA).
Palabrasclave:Ecoparques,PuntosLimpios,Residuos,ControldeAccesos,Reciclaje,SmartCard,ACTAIS

ANTECEDENTES
Las nuevas normativas europeas han aumentado considerablemente el abanico de medidas de
aplicación de la política de medio ambiente, volviéndose imperativo llevar un mayor control de los
residuos.
Tanto en el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014Ͳ2020, como en el Plan Estratégico de
ResiduosdelPrincipadodeAsturias2014Ͳ2024(PERPA),yaseconstatalaescasadisponibilidaddedatos
sobrelosdiferentesflujosderesiduos,yladébilconsistenciadelosmismos.
Porello,enelPERPA,dentrodelprogramarelacionadoconlainformaciónyelcontroldelosresiduos,
sedefinendiversaslíneasdeactuaciónallevaracaboparasolucionardichaproblemática.Entreestas
líneas de actuación se encuentran: la aplicación de soluciones TIC al control de las operaciones con
residuos, la mejora y conocimiento de las cantidades y tipología de residuos generados, el control y
eficienciadelasinstalacionesdegestión,ylatransparenciaenlainformaciónsobreresiduos.





Figura1.ControldeaccesosenlospuntoslimpiosdeLaCalzadayRoces.

DescripcióndelProyecto
Dentrodelnuevomarconormativoyestratégicomencionadoenelapartadoanterior,Ecocomputerha
puestoalserviciodelaEmpresaMunicipaldeServiciosdeMedioambienteUrbanodeGijón(EMULSA)
su solución ACTAIS® Waste. Este sistema de gestión de residuos se ha implementado en tres de los
cuatro puntos limpios de Gijón con el objetivo de mejorar el servicio que prestan estas instalaciones
gratuitasmunicipales,eincentivarelusociudadanoylaseparacióndelosresiduosdepositados.
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ACTAIS® Waste cuenta conun sistema informático automatizado de control de accesos que identifica
obligatoriamenteatodoslosusuariosparticularesmediantelasTarjetasCiudadanasdelAyuntamiento
deGijónyalosusuariosprofesionalesmedianteunatarjetapersonalizadaemitidaporEMULSA.
El sistema se aplicó en EMULSA en marzo de 2014 en los Puntos Limpios de Roces, Tremañes y La
Calzada. EMULSA invirtió 44.000 euros en este proyecto dentro de su plan de inversiones y
modernización.

Proceso
Laidentificaciónindividualdelosusuariosserealizaalaentradadel
Punto Limpio mediante la aproximación de la Tarjeta Ciudadana del
AyuntamientodeGijón(otarjetapersonalizadaemitidaporEMULSA)
alACTAIS®Station,untóteminformáticodotadodepantallatáctil,en
el que el usuario debe introducir el residuo y la cantidad que va a
depositar.
Enotrasinstalaciones,éstaspodríanconfigurarseparaqueelusuario
delsistemaACTAIS®Wastepuedaaccederalainstalaciónmediante
estosotrosmecanismos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DNIelectrónico
TarjetaSmartCard(enlasSmartCities)
TarjetaVerde
Tarjetaemitidaporelpuntolimpio
Matrículadelvehículo
Otrosmecanismosdeidentificación

Una vez comprobados automáticamente los datos, el mecanismo
Figura2.ACTAIS®Station.
permite el acceso y genera registros de datos de entrada para
proporcionaraEMULSAestadísticasquepermitanlamejoradelservicio.
Lautilizacióndelapantallatáctil,unavezreconocidalatarjeta,resultamuyintuitivayaqueelusuario
debe seguir un menú de iconos que le guiará por los distintos grupos de residuos admitidos y las
cantidadesadepositar,antesdequeselepermitaelacceso,limitadoporunabarrera.






Figura3.VistasdelapantallatáctildeACTAIS®Waste.
Así mismo, a los usuarios que no estén identificados se les puede permitir un número limitado de
depósitos,refrendadoporelreconocimientodelamatrículadesuvehículo.
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Figura4.Módulodecapturadematrícula.

RESULTADOSOBTENIDOS
Monitorizacióndedepósitos
ConACTAIS®Waste,EMULSApuedegenerarestadísticasdelosusuariosqueaccedanalainstalación,así
comodelosresiduosquedepositan.Elsistemapermiteladefiniciónderesiduosycuotasdedepósito
enlosdiferentespuntoslimpiosqueposeaelAyuntamientooentidadgestora.Lascuotaspuedenser
expresadasenunidades,pesosyvolúmenes.Lascuotaspuedenserestablecidasparaunmáximodiario
porpuntolimpiooporconjuntodepuntoslimpios.



Figura5.Generacióndeestadísticasdeaccesosydepósitos.

Además, los operarios de la instalación, desde la aplicación ACTAIS® Waste Mobile instalada en su
dispositivo móvil (Smartphone, tablet, etc.) podrán llevar el control de los datos que introducen los
usuariosalaccederalpuntolimpio.
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Figura6.VistasdelaaplicaciónACTAIS®WasteMobile.

CampañasdeIncentivosalreciclaje
OtrodelosprincipalesbeneficiosqueproporcionalaimplementacióndelsistemaACTAIS®Waste,esla
posibilidaddeponerenmarchacampañasinformativasydepremiosasociadas,conelfindeestimular
elreciclajeyelusociudadanodelosPuntosLimpiosdeGijón.
Así, los usuarios más activos, por ejemplo, podrían ser premiados en forma de dinero, premios
(entradas, etc.) o ecopuntos canjeables, dependiendo del tipo y/o cantidad de residuos que se
entreguen.
Elsistemapermitiríaqueelusuariorecibiera,cadavezquevayaadepositarresiduos,unSMSocorreo
electrónicoinformándoledelospuntosquellevaacumulados.Además,estaríadisponibleunportalweb
enelquesepodríanconsultarlasbonificacionesacumuladasylasaportacionesindividualesquelleva
registradasenelpuntolimpio.

CONCLUSIONES
La implementación de un sistema ACTAIS® Waste como el que se encuentra operativo en los puntos
limpiosdelaEmpresaMunicipaldeServiciosdeMedioambienteUrbanodeGijónEMULSA,proporciona
algestorlossiguientesbeneficios:
-

Generacióndeestadísticasdelosusuariosydelosresiduosdepositados.
Optimizacióndelespaciodeloscontenedoresderesiduos.
Mayoragilidadenlagestiónderesiduos.
Controlysupervisiónmóvilporpartedelosoperarios.
Facilidadenlagestióndetransparenciaenlainformaciónsobreresiduos.
Herramientadeincentivoalreciclajeparaelusuario.

AGRADECIMIENTOS
Desde Ecocomputer S.L. queremos agradecer a la Empresa Municipal de Servicios de Medioambiente
UrbanodeGijón(EMULSA)sucolaboracióneneldesarrollodelproyectoysuapuestaporlainnovación.
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MÁSALLÁDELALUZ:NUEVOSSERVICIOSDELAILUMINACIÓN
CONECTADA
RicardoMartins,BusinessDevelopmentManager,PublicAdministration,PhilipsLighting–Iberia
SantiagoJulian,BusinessDevelopmentManager,PublicAdministration,PhilipsLighting–Iberia
Resumen:LaIluminacióndigitalesunarealidadqueestáempezandoainvadirnuestrasciudades,cadavez
máscentradaenelciudadanoestanuevaformadeiluminaciónprometeofrecermuchosmásserviciosque
simplemente luz. Desde servicios de seguridad y habitabilidad, pasando por nuevas aplicaciones que
permitanrevitalizarelturismoenlasciudades,lailuminaciónjuegaunpapelcentralenlarevitalizaciónde
las ciudades en el siglo XXI. Las megaͲtendencias de las ciudades indican que en 2018 existirán más de
18.000millonesdedispositivos(IoT)conectadosenlosprincipalescentrosurbanos.¿Cuáleselpapelquela
iluminación debe desempeñar en este ámbito de la conectividad? ¿Debe el vertical del alumbrado estar
basadoenunaplataformaindependienteconunareddedicadacentradaenlacalidaddevidaylaseguridad
delosciudadanosyquepermitaelintercambiodedatosatravésdeunagregadorhorizontal,odebeestar
basadoenunaplataformacompartidaquepermitaatodotipodedispositivosintercambiarinformaciónen
la misma plataforma? ¿Pueden estas plataformas generar nuevos servicios y traer beneficios económicos
paralasciudades?
Palabras clave: Smart Cities, Intelligent Cities, Connected Lighting, Digital Lighting, Horizontal Platforms,
LightͲasͲaͲService,ZeroSite

LAREVOLUCIÓNDELLEDYMEGATENDENCIASENLASCIUDADES
EnlosúltimosañoshemosvistouncrecienteusodelatecnologíaLEDenlasciudades;deacuerdocon
Philips,seestimaqueen2020másde2/3delmercadomundialyaestáenunafasedetransiciónhacia
estatecnología,yaquelatecnologíasevuelvecadavezmáseficienteyasequible.
Unestudiorecientedel“CIimateGroup”enlas12ciudadesmásgrandesdelmundohademostradoque
losciudadanostienenpreferenciaporlaluzLEDblanco,yaqueestetipodeluzdaunamayorsensación
deseguridadyunamejorvisibilidadencomparaciónconelresplandoranaranjadodelossistemasde
sodioaltapresióntradicionales
AdemásdeestadisrupcióntecnológicainterpuestaporelLED,haydosgrandestendenciasquesedeben
tenerencuenta:1)ElInternetdelascosas,dondeelgiganteCiscopredicequeparaelaño2018habrá
más de 18.000 millones de dispositivos conectados en los principales centros urbanos; y 2) El
crecimientodelapoblación,segúnlacuallapoblaciónurbanaaumentaaunritmode180.000personas
aldíacreandolanecesidaddeunailuminacióninteligenteymássostenible.
Enresumen,lastrestendenciasprincipalesdelailuminaciónson:
1. Másluz,debidoalatendenciadeaumentodelapoblaciónurbana
2. Luzmáseficiente,tantoparaelahorroeconómico,comoparamejorarlaseguridadycalidadde
vidaenlasciudades
3. Luzdigital,conelfindeaportarnuevasaplicacionesymodelosdenegocioparalasciudades

LAREVOLUCIÓNDELLEDYMEGATENDENCIASENLASCIUDADES
Con la masificación de la iluminación LED, nace un nuevo concepto, la iluminación digital. Con la
iluminacióndigital,lailuminaciónyanoesunsimple"commoditie"conlafunciónON/OFF,yganaun
conjuntodenuevasfuncionesquepermitenlainteracciónconlaluz,dondelaimaginaciónesellímite.
Ademásdelascaracterísticasmásbásicasquepermitenlainteracciónentiemporealconelpuntodeluz
(Ex:elregistroautomáticodelpuntodeluz,laobtencióndelainformacióndelconsumo,elajustedelas
curvas de regulación, y la información sobre el estado del punto de luz), la iluminación digital nos da
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accesoaunconjuntodenuevasfuncionalidadesquepermitenimpulsarlaeconomíalocalatravésdela
comercialización de nuevos productos relacionados con la luz. Rompiendo la barrera de la "zona de
comodidad" se pueden descubrir nuevasy potentesherramientas,como porejemplo el desarrollode
aplicacionesmóvilesqueponenalosciudadanosarelacionarsedirectamenteconlailuminación.
Loscuatrocasosdeestudioquesedescribenacontinuaciónsonalgunosdelosejemplosdeloquehoy
endíayaseestáhaciendoconelconceptodeiluminaciónconectada.

CiudaddeMadrid
LaciudaddeMadridestárenovandosualumbradopúblicoportecnologíaseficientesdeiluminaciónde
Philips.LarenovacióndelailuminaciónseharealizadoatravésdeunmodeloESEporconcursopúblico,
es decir, a través de Empresas de Servicios Energéticos, que son las contratadas para el proyecto de
iluminación con tecnología LED, donde los propios ahorros energéticos financiarán la renovación
tecnológica. De esta forma, el beneficio para los habitantes de Madrid en cuanto a calidad de
iluminaciónnosupondráuncosteadicionalparalaciudadylosciudadanos.
Las actuaciones están encaminadas a hacer de Madrid una ciudad más inteligente y habitable:
reduciendo el consumo energético mediante luminarias de alta eficacia, ahorrando en los costes de
mantenimiento y conservación, ampliando la vida útil del material y controlando la contaminación
lumínicamediantelaregulacióndelasintensidadesluminosasysuprogramación.
El alumbrado de Madrid ya cuenta con cuadros de mandos que permiten regular la iluminación para
ofrecerluzcuandoydondesenecesita,evitandoderrochesymaximizandolaeficienciadelainstalación.
Además,lamayorpartededichoscuadrosseencuentrantelegestionadosatravésdetecnologíaGPRS,
loquesuponelautilizacióndeunatecnologíapioneraenelcampodelailuminación.

AlumbradoConectado–ElParal.lel
Distintasciudadesestánllevandoadelantesuestrategiadeciudadinteligenteapostandoporelpilarde
la iluminación entre otras actuaciones. Los sistemas de control punto a punto para la iluminación
permiten a los Ayuntamientos llevar una gestión al detalle de las instalaciones de alumbrado,
controlandonivelesdeiluminaciónyconsumosdeformaindividualizadayentiemporeal.
Ciudades como Palencia (con más de 3300 puntos de luz telegestionados), Sevilla (más de 5000) o
Barcelona(másde3000)estánapostandoporlastecnologíasdecontrolpuntoapunto.
EnelcasodeBarcelona,sehanrealizadoinstalacionesaltamenteinnovadorascomolasdelaavenida
Paral.lel donde un nuevo diseño de columna incorpora y concentra diversas funciones y nuevas
tecnologías que permiten minimizar la presencia de elementos de mobiliario urbano en el espacio
público.LacolumnaParal•lelincorporaluzvial,peatonalyornamental,ytieneunsistemaquepermite
elcontrolpuntoapuntodelasluminariasqueseinstalaránenlaavenida,conunsoftwareespecífico,
controladodesdeelcentrodecontrol.Estanuevacolumnatambiénactuarácomosoportedeelementos
de comunicación e información (TIC) alojando, al mismo tiempo, puntos de coberturaWifi y sensores
medioambientales: de ruido y de recuento de personas, vehículos y bicicletas. El elemento que se
instalaráenelcentrodelospasosdepeatonespermitiráincorporarcámarasdeserviciodetráficoenla
partesuperior.Tambiénesposiblelainstalacióndeelementossemafóricosenlospropiospostes.

AlumbradoOrnamentalInteligente
Laeficienciaenergéticaylaconectividaddelalumbradopuedenirunidasademásconlarevitalización
delosespaciosnocturnosyalapromocióndelturismoenlasciudades.Eselcasoporejemplodela
ciudaddeValladolidquehadesarrolladounarutaturísticanocturnaparapodervisitariluminadoscon
LED los emplazamientos más emblemáticos de la ciudad. Además, se han desarrollado aplicaciones
informáticas para móviles que permiten a los ciudadanos y visitantes poder interactuar con la luz en
tiemporeal,activandolailuminacióndelosmonumentosdentrodeunagamadecoloresaelegir.
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Latemperaturadelcolorysusefectos
En un proyecto piloto que Philips está desarrollando en Holanda, se estudia la influencia que los
diferentes tipos de temperatura de color de la luz pueden tener sobre el comportamiento de las
personasqueentranenlugaresdegranafluencia,comolaszonasdeocionocturno.Esteproyectopiloto
tiene como objetivo demostrar que los distintos tipos de temperatura de color de la luz tienen un
impacto directo en el comportamiento de las personas. Así, el uso de sensores de ruido permite
detectar el número de personas en un lugar y se juega con la temperatura de color para influir en el
comportamientodeestosgrupos.Esdecir,porunlado,lastemperaturasdecolormáscálidascreanun
ambiente más acogedor, invitando a la gente a permanecer en el mismo lugar, y por otro lado las
temperaturasmásfríasterminancreandounambientemenosatractivo,loquehacequelosgruposse
dispersenevitandoasígrandesconcentracionesdepersonasenunsololugar.

ILUMINACIÓNCONECTADA–¿QUÉESTRATEGIASEGUIR?
Lapreguntaquesurgees:¿quétipodeconectividaddebeseradoptadaporlasciudades?
Hay algunas ciudades que prefieren la flexibilidad de una red abierta gestionada de forma
independiente por las propias ciudades, mientras que otras prefieren la robustez y seguridad de las
solucionesdesarrolladasyprobadasporlosprincipales"actores"delmercado.
Laverdadesquenoexisteunasoluciónperfectayaquecadaciudadtienequetenerencuentalospros
ycontrasdecadaunadelasopcionesquetomar.Sinembargo,dejamosalgunostemasparareflexión
sobrelasventajasydesventajasdealgunasaproximaciones.

Tecnologíadecomunicaciónyconectividad
Hay varias opciones para implementar la tecnología de la comunicación y la conectividad (Ej: Wifi,
Powerline, GSM/GPRS, fibra óptica, radio) muchas de las cuales son complementarias y se pueden
utilizarenconjunto.Lapreguntaquesurgeacercadelatecnologíaessielmunicipiodebedisponerde
los medios y el "knowͲhow" para implementar y administrar estas redes, o si se debe delegar la
implementación, gestión y seguridad de estas redes en un “player” que se dedica exclusivamente a
estostemas.

DesarrollodesoftwarevsSistemaspropietarios
La opcióndedesarrollar software internamente tieneuna ventaja evidente, los requisitos del sistema
debenser100%igualesalasnecesidadesdelmunicipio.Sinembargo,¿estaserálamejoropciónparael
municipio,dadoqueelnegocioprincipaldeunmunicipionoeseldesarrollodesoluciones?¿Noesel
alumbrado público un bien esencial y el Municipio debe asegurar su buen funcionamiento para
garantizarlaseguridaddelosciudadanos?Hayactualmenteexcelentessolucionesenelmercadoque
pueden asegurar la solidez y la seguridad de la operación del alumbrado público y probablemente el
desarrollo interno no es la mejor opción. Sin embargo, hay una característica importante a garantizar
cuando se selecciona una solución para gestionar el alumbrado público, que es su capacidad para
interactuarconotrosverticalesatravésdeunAPI.

InfraestructuraͲCloudHostingvsEnCasa
Ladecisiónentretenerlainfraestructuraencasaoenlanubeesalgoqueelmunicipiodebeconsiderar
bien. Si en el caso de software que está en la nube hay un costo recurrente relacionado con el
mantenimientodelosservidoresyconlasactualizacionesdelsoftware,laverdadesqueelTCO(Total
CostofOwnership)paramantenerunasolucióndentrodelMunicipionosuelesermenor.
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Modelodenegociosostenible
Ante la creciente demanda de conectividad requerida por nuestra sociedad y por el Internet de las
cosas, Philips en colaboración con Ericsson, ha desarrollado una solución llamada “Zero Site”. Esta
soluciónpermitecombinarunsistemadeLEDconequiposdecomunicacionesmóvilesdeEricsson.En
este escenario, los operadores móviles que ya están trabajando con Ericsson como su proveedor de
infraestructura, estarán interesados en el alquiler de espacio disponible en los postes de alumbrado
aumentandoasílacoberturadelareddedatosparalapoblación,loqueresultaenunamejoradelos
serviciosdebandaanchainalámbrica.
Este modelo de negocio resulta en un claro beneficio para los Municipios que, además de una
iluminaciónmáseficienteyconectada,puedenobtenerbeneficioseconómicosdelalquilerdeespacios
dealumbradopúblico,reduciendoasílapresiónsobrelospresupuestospúblicos.

CONCLUSIONES
En base a la experiencia de Philips, se considera que la solución que más se adecua a la realidad del
AlumbradoPúblicoeslaquetieneelmejorequilibrioentrelasolidez,laseguridadylaflexibilidadpara
interactuarconotrosverticales.Enestesentido,yaquelaactividadprincipaldeunaciudadnodebeser
el desarrollo de soluciones ni el mantenimiento de las redes de comunicación, se considera que la
soluciónmásadecuadaeslaquecruzaunareddedatos“pública”,comoGSM/GPRS,conunasolución
degestióndealumbradopúblicoescalableeinstaladaenlanube.Estetipodesoluciónpermitequeel
municipioseenfoqueenelciudadanoyenlacalidaddelniveldeservicioprestado,dejandoatodoslos
aspectostecnológicosydeseguridadparalosproveedoresdesoluciones.
Todavía queda la cuestiónde la integración con otros verticales. Esta cuestión, sin embargo se puede
resolverfácilmente,proporcionandounaAPIenelverticaldeAlumbradoPúblicoquepuedeintegrarsey
comunicarseconunaplataformahorizontalqueagregaotrosverticalesdeunaciudad.Deestemodo,al
mismotiempoqueexistelaposibilidaddeintercambiodeinformaciónylainteracciónconelalumbrado
públicoatravésdeunaAPI,semantieneelalumbradopúblicoenunaplataformaindependienteque
puede ser gestionada de forma autónoma en caso de un problema o de un fallo de seguridad en el
sistemaglobaldegestióndelaciudad.
Porfin,elnuevomodelodeiluminaciónconectada(ZeroSite)desarrolladoporPhilipsenasociacióncon
EricssonesunclaroejemplodeloscambiosqueelInternetdelascosaspuedeaportarenlavidadeuna
ciudad, y demuestra una vez más que la capacidad de la luz va mucho más allá de la iluminación
tradicional.Ofreciendounasolucióndeiluminaciónqueseajustealasnecesidadesdelasciudades,los
municipios ofrecen a sus ciudadanos un entorno urbano más conectado, seguro y eficiente de la
energía,lapreservacióndelospresupuestosylosrecursosexistentesparamejorarlaformadevidaen
suciudad.
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LATELELECTURA,BASEDELABASTECIMIENTOINTELIGENTEDE
AGUADEUNASMARTCITY
JaimeJoséCastilloSoria,DirectordeRelacionesInstitucionales,GrupoAguasdeValencia
Resumen:LatelelecturadeloscontadoresdeaguacontribuyedefinitivamentealdesarrollodelaSmartcity
atravésdeunmodelodegestióndelasinfraestructurasydelservicioqueofrecefrutostangiblesparael
ciudadano, para la Administración y para el servicio de abastecimiento de agua, mejorándose la
sostenibilidad, la eficiencia de los recursos, y la calidad del servicio. Una importante base de contadores
inteligentesinstaladosenpoblacionesgestionadasporelGrupoAguasdeValencia,convariaspoblaciones
completamente cubiertas, y sistemas productivos ya operando en este nuevo entorno, están ofreciendo
logros acordes a las premisas de una Smart city, y que no son conseguibles sin esta tecnología
adecuadamenteimplantada.
Palabrasclave:SmartCity,Telelectura,Abastecimiento,Agua,Ciudad,Inteligente

INTRODUCCIÓN:CONCEPTODESMARTCITY
Paraelpropósitodedemostrarcómolatelelecturadecontadoresdeaguaconstituyelamejorbase,o
incluso la única, para el abastecimiento inteligente de agua de una Smart city, es imprescindible
convenir el concepto de Smart city sobre el que se contrastará la contribución de la telelectura a su
establecimiento.

EIPͲSCC
LaAsociaciónparalaInnovaciónEuropeasobreCiudadesyComunidadesInteligentes(EIPͲSCC)reúnea
lasciudades,laindustriaylosciudadanosparamejorarlavidaurbanaatravésdesolucionesintegradas
más sostenibles. Esto incluye la innovación aplicada, una mejor planificación, un enfoque más
participativo,unamayoreficienciaenergética,mejoressolucionesdetransporte,elusointeligentede
lasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación(TIC),etc.(http://ec.europa.eu/eip/smartcities/).En
suPlanEstratégicodeEjecución,estaAsociaciónestableceque:
Las ciudades inteligentes deben ser consideradas como sistemas de las personas que interactúan y
utilizanlosflujosdeenergía,materiales,serviciosyfinanciaciónparacatalizareldesarrolloeconómico
sostenible,laresilienciayunaaltacalidaddevida;estosflujoseinteraccionessevuelveninteligentesa
través de un uso estratégico de las infraestructuras y servicios de información y comunicación, en un
proceso de planificación y gestión urbana transparente que responda a las necesidades sociales y
económicasdelasociedad.

AENOR
AENORhaconstituidoelComitéTécnicodeNormalizaciónsobreCiudadesInteligentes(AEN/CTN178),
que es una iniciativa de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (SETSI), para impulsar, racionalizar y
optimizarlaimplantaciónenEspañadelasciudadesinteligentes.Ladefiniciónqueproponeutilizarel
ComitédeNormalizaciónCTN178eslasiguiente:
CiudadInteligente(SmartCity)eslavisiónholísticadeunaciudadqueaplicalasTICparalamejoradela
calidaddevidaylaaccesibilidaddesushabitantesyaseguraundesarrollosostenibleeconómico,social
y ambiental en mejora permanente. Una ciudad inteligente permite a los ciudadanos interactuar con
ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus necesidades, de forma eficiente en
calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios orientados a los ciudadanos como
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personas,para resolver los efectos delcrecimiento de las ciudades, enámbitos públicos y privados,a
travésdelaintegracióninnovadoradeinfraestructurasconsistemasdegestióninteligente.

LATELELECTURA:DESCRIPCIÓNDELATECNOLOGÍA
Latelelecturaeslatecnologíaderecolecciónautomáticadeconsumo,diagnósticoydatosdeestadodel
contador de agua y de transferencia de dichos datos a una base de datos central para la facturación,
resolución de problemas y análisis. Para que realmente contribuya a conseguir una Smart City, esta
telelecturahadecumplir,además,conunaseriederequisitosqueseenumeranacontinuación:

Redfijadetransmisióndeinformación
Latelelecturadecontadoressóloseráeconómicamentesosteniblesilosahorrosencostesdeoperación
ylosmayoresbeneficioscompensansobradamenteelmayorcostedeinversiónquesupone.Paraelloes
necesario, como se verá más adelante, la recogida frecuente de gran cantidad de información. En
consecuencianoesadmisibleunatelelecturaporrecorrido,enlaqueesnecesarioquepersonasconun
equipoadecuadoseacerquenlosuficientealcontadorpararecabarsuinformación.Lainformaciónha
dellegaralcentrodecontrolatravésdeunaredfijadecomunicaciones,biendeformadirecta,biena
travésdeunconjuntodedispositivosintermediosdistribuidosporlaciudad.EnlasempresasdelGrupo
AguasdeValencia,a31dediciembrede2014,considerandosólolaspoblacionesenlasqueexisteun
compromisodeinstalacióndetelelecturaantesdefinde2015,seestánrecibiendoyasistemáticamente
laslecturasporredfijade256.741contadores.Enesasmismaspoblacionesyaestáninstaladosademás
146.478contadoresdetelelectura,quehastaquesecompletelareddecomunicaciones,estánsiendo
leídos sistemáticamente por telelectura en recorrido. Todas estas poblaciones totalizan 568.817
contadores.
Entre las poblaciones consideradas, las hay que ya están completamente instaladas, como Gandía
(38.400 contadores) o Quart de Poblet (11.230 contadores), otras que están en fase de instalación,
comoValencia(430.269contadores),oTortosa(14.616contadores),quefinalizarásuimplantaciónen
febrero de 2015, y otras que acaban de iniciar su instalación, como Sagunto (39.365 contadores). Se
esperaqueValenciaseaen2016laprimeraciudadeuropeatotalmenteteleleídaconredfija.
LanecesidaddecomunicacionesenredfijaparacumplirconlosrequisitosdeunaSmartcitynosupone
quelatelelecturaenrecorridonoseaventajosaenocasiones.Dehecho,enelGrupoAguasdeValencia,
además de en los 568.817 contadores citados, se utiliza la telelectura en otros 88.025 contadores, la
mayorpartecontelelecturaenrecorrido.

Abierta
Cada fabricante de contadores que es capaz de ofrecer la telelectura en red fija tiene un sistema
propietariodecapturaydetransmisióndelainformación.Estadiversidadpermiteaprovecharquecada
sistema tenga diferente desempeño para cada topología del parque de contadores: interiores o
exterioresalasviviendas,yencadaunodeestoscasosdesdealtamenteconcentrados,hastaaltamente
desperdigados.Restringirlaimplantaciónaunasolamarca,máscuantomásgrandeesunapoblación,
haráqueeldesempeñosealejedelóptimo,ademásdeirencontradelprincipioabiertodelasSmart
Cities.
Tambiénexistensistemaspropietariosenlascomunicaciones,porloqueesdeaplicaciónlodichopara
elmedidor.
Lainfraestructuradecontadoresydereddecomunicacionestieneunavidaesperadamínimade8años.
Para no quedar en manos de un solo fabricante, que condicione el futuro de la instalación más allá
inclusodeladuracióndelcontratodeundeterminadogestor,lamejorformademantenerelcriteriode
apertura es disponer de sistemas que trabajen con diferentes marcas de contadores y sistemas de
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comunicación.A31dediciembrede2014,enelGrupoAguasdeValenciasegestionansimultáneamente
laslecturasportelelecturadeseisfabricantesdecontadoresdistintos.

Enfocadaalagestión
Latelelecturanoesenabsolutounacuestiónrelativaalafacturación.Lainformaciónqueproveeesde
utilidadparamuchasfuncionesdelaactividaddelabastecimiento,entrelasquepodemosdestacarel
mantenimientodelaredolaplanificacióndelasinfraestructurasdeproducciónydistribución.

Adecuadamenteimplantada
Es evidente que es necesario un plan de negocio para asegurar que la telelectura va a ser
económicamentesosteniblegraciasasurepercusióneconómicaenlagestióndelabastecimiento,pero
estacondiciónnoessuficiente.SegúnlaexperienciadelGrupoAguasdeValenciaesnecesariotambién:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Garantizarlavidaútildelosdispositivoshastalamismavidaútilesperadadeloscontadores:Sila
vida esperada de un contador es de ocho, diez o doce años, la duración de las baterías de los
dispositivosdetelelecturaintegradosenelcontadorhadeserequivalente.
Tenerclaramentedefinidasdesdeeliniciolasresponsabilidadesdelfabricantedecontadores,del
operadordelareddecomunicacionesydelgestordelserviciodeabastecimiento.Deestaforma
lospotencialesconflictostendránunamásfácilsolución.
Tenerunametodologíaeficazyeficientedeinstalaciónygestión,desdeeldiseñodelatopología,
laplanificaciónglobalydetallada,hastalaoptimizacióndelusodelosrecursosfísicosymateriales,
y,paraello,disponerdelossistemasdeinformaciónnecesariosparaello.

METODOLOGÍA
Intentando abarcar las dos definiciones de Smart City aportadas en la introducción, muy semejantes
peronoiguales,sepuededecirqueunatecnologíafacilitarálaconversióndeunaciudadenunaSmart
Citysi:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Aseguraundesarrollosostenibleeconómico,socialyambientalenmejorapermanente.
Mejoralacalidaddevida.
Disminuyelavulnerabilidadalosriesgosyaumentalacapacidadderecuperaciónsitodofalla,es
decir,aumentasuresiliencia.
UtilizalasTICenlaplanificaciónylagestión,deunaformainteligente.
Estransparente,usadatosabiertos.
Facilita la accesibilidad de los ciudadanos y que estos interactúen con ella de diversas formas,
ofreciendosolucionesyserviciosorientadosalosciudadanos,adaptándoseentiemporealasus
necesidades.

Enlademostraciónseargumentarácómoelabastecimientodeaguamejorasudesempeñodeacuerdo
aestoscriteriosgraciasalatelelectura.Paraellosedaránresultadosrealesdediversoscasosrealesde
aplicación,enlamedidaenqueesténdisponibles,oseargumentaránlasprevisionesenloscasoscomo
laplanificacióndeinversiones,pueseltiempotranscurridodesdelaimplantacióndelatelelecturanoes
suficienteparahacercomparativas.Dadaladiversidaddeaplicacionesexistentes,tantoentamañodela
población, como en su tipología (gran ciudad, pequeña población, zona turística, polígono industrial,
etc.), en cada aspecto estudiado se aportarán datos de aquellas instalaciones que resulten más
relevantes.
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RESULTADOS
Desarrollosostenible
Laformaenquelatelelecturacontribuyedeformafehacientealdesarrollosostenibleesatravésdela
mejoradelrendimientodelaredqueseconsiguecuandolainformacióngeneradaporlatelelecturaes
usadaparadirigirelmantenimientodelareddedistribución.¿Enquémedidaesposible?
EnAlbalatdelsSorells(1.629contratos),entre2009y2013elrendimientohapasadodel69%al85,9%,
habiéndose hecho el cambio de los contadores a telelectura en noviembre de 2012. En Gandía, cuya
implantacióndelatelelecturaterminóendiciembrede2013,porloqueelefectoaúnnohaterminado
deponersedemanifiesto,elrendimientohapasadodel69,5%en2009al83,3%en2014.
EstosnivelesdemejoraquedancorroboradosporlaexperienciadeServiciosdeTxingudi,quegestiona
el abastecimiento de las poblaciones de Fuenterrabía e Irún, según la información aportada en la
jornada sobre telelectura celebrada en Burgos en junio de 2014, que puede consultarse en:
https://www.aguasdeburgos.com/Portals/0/Telelectura_2014/Txingudi%20Nuestra%20Experiencia_2.p
df.
LaconclusiónesqueenFuenterrabía(9.100contratos),dondenoseteníaimplantadalatelelectura,el
rendimientodelaredenelperiodo2009a2013habíapasadodel70%al73%.Porelcontrario,enIrún
(33.300 contratos) donde la telelectura se había completado de implantar en el mismo periodo, el
rendimiento de la red había mejorado en todos los sectores, de forma que calculando la media
ponderada,habíapasadodel71,2%en2009al87,2%en2013.
Estas mejoras de rendimiento, para una misma cantidad de metros cúbicos facturados, suponen una
necesidad de producción e impulsión de agua casi un 20 % inferior gracias a la telelectura. Como
consecuencia, el consumo de reactivos para potabilización y de energía eléctrica en potabilización e
impulsiónsereduciráenunporcentajeequivalente,reduciéndosesuscostesasociados.Esevidenteque
la telelectura exige una inversión, pero también alarga la vida esperada de las infraestructuras de
abastecimiento,quetardanmásenllegarasulímitedeproducción.
Asímismo,laabundanciadedatosgeneradaporlatelelecturapermiterealizarprediccionesdeconsumo
extraordinariamenteafinadas.Siestasprediccionesseutilizanparaprogramarlaimpulsióndeaguaala
red,sereducelaamplituddelaregulacióndepresionesnecesariaenlospuntosprevistosdelaredde
distribución,ylaevolucióndelaspresionesenlaredesmássuave,disminuyéndoseelíndicedefugasy
aumentandolavidaútildelastuberíasalreducirlafatigadesusmateriales.
Por todo ello, en el balance económico global el uso de la telelectura es ventajoso para el
abastecimientoysemejoralasostenibilidadeconómicadelmismo.
Así mismo, como la tarifa se obtiene de prever el coste del servicio y repartirlo entre la previsión de
contratos y de metros cúbicos vendidos, al bajar el coste del servicio, se reduce la tarifa de
abastecimientoaaplicaralosclientes,mejorándoselasostenibilidadsocial.
Porúltimo,elaguanocaptadaparaabastecimiento,siesaguasuperficial,puedeserutilizadaparaotro
fin posible, entre los que está el caudal ecológico del rio del que se toma. Si es agua de origen
subterráneo,elaguaquedaenelacuífero,protegiéndolodesuagotamiento.Enamboscasossemejora
lasostenibilidadmedioambientaldelabastecimiento.

Calidaddevida
Latelelecturamejoralacalidaddevidadelosciudadanosdemuydiversasmaneras.Laprimeraquese
suele citar es que deja de ser necesario entrar en las viviendas con contador interior para tomar la
lectura. Esto, con ser verdad, no lo es tanto, pues por una parte siempre conviene inspeccionar el
contador,estimándosequeesconvenientehacerlocadadosotresaños,yporotra,puedesernecesario
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accederalcontadorsihayquehaceralgúntipodeverificación,reprogramarsusoftwareoresetearuna
alarma.
Sinembargolasmejorasdelacalidaddevidasonotras,menosaparentes,peromásimportantes.Por
ejemplo, gracias a la telelectura el número de facturas que se realizan sin lectura real debido a la
imposibilidaddetomarlectura,sereduceaalgomenosdeunterciodelasqueserealizanenunentorno
sintelelectura.Así,enunarutadefacturacióndeValenciaconaltoporcentajedecontadoresinteriores,
el porcentaje de facturaciones por ausente ha pasado del 29,84% en2010 al 10,85%. En el centro de
QuartdePoblet,quetieneunaconfiguraciónsemejantesehapasadodel26,92%al8,52%yenAlbalat
delsSorells,concontadorespredominantementeexteriores,sehapasadodel4,76%al1,29%.
Elriesgodeerrordefacturaciónsereducenosóloporestemotivo,sinoporquesemejoralacalidadde
lalectura.Así,considerandolosmotivosdereclamaciónasociadosalalectura(Errordellector,ellector
no deja tarjeta, error del abonado al cumplimentar la tarjeta o tarjeta entregada tarde) en Quart de
Poblet se ha pasado de un promedio de 13 reclamaciones al año a sólo 2, y en la misma zona de
Valenciacitadaantes,de10a2.
Asímismo,latelelectura,alproveerdelecturasfrecuentesquesetransmitenyanalizanpronto,permite
avisaralclienteconceleridaddeunamodificacióndelpatróndeconsumoquepuedeestarcausadapor
unafugainterior.Esuncasopocofrecuente,puesafectasóloa1ó2contadorespordiezmilalmes,
peroencasodepoblacionesconaltaestacionalidad,comoGandía,ElPerellonet(Valencia),ol’Almardà
(Sagunto) la incidencia es unas diez veces superior, y como son segundas residencias, los consumos
involucrados son más elevados. Con los avisos tempranos se evitan facturaciones elevadas e
improductivasquepuedenserorigendeconflictosodificultades.
También, la telelectura permite avisar de la ocupación de viviendas vacías, algo que no siempre está
autorizadoporloscorrespondientespropietarios.
Porúltimo,enelGrupoAguasdeValencia,latelelecturahapermitidodescubrirpatronesdeconsumo
degrandesconsumidoresinadecuadosparaellosysehanllevadoacabopropuestasdemejoraensu
patróndeabastecimientopara,porejemplo,beneficiarsedemejorestarifaseléctricas.

Resiliencia
Unaspectodelatelelecturaexplotadosóloanivelpuntualeslaposibilidadqueofrecedelagestiónde
la demanda, al permitir aplicar tarifas con discriminación horaria de forma flexible, sin necesidad de
actuarsobreelcontador,tantoasuministrosindustrialescomoinstitucionalesodomésticos.Estoesde
vitalimportanciaencasosdecrisiscomosequíasocontaminacionesdefuentesdesuministro,yaque
puedegestionarseelabastecimientosinnecesidaddeircerrandoacometidasoincrementarloscostes
de operación en la vigilancia de consumos que en estos casos se suele implantar. La abundante
informaciónpermitediseñaractuacionesadaptadascasiacadausuario.
También, por lo expuesto al hablar del rendimiento de la red, una red mucho más eficiente es
especialmentevaliosaenmomentosdesequía.

UsodelasTICenlaplanificaciónyenlagestión
AlolargodetodoeldocumentosehaexpuestocómoelusodelasTICesfundamentalparalagestión
delatelelecturayparaelusodelosdatosqueéstageneraenlaplanificacióndelasinfraestructurasde
producción(pozos,potabilizadorasydepósitos)ydistribución(redesdeagua).

Transparencia
La telelectura permite, si se implanta de acuerdo con las premisas citadas en el punto en que se ha
descritolatecnología,unadobletransparencia.Porunladosepuedeaportarinformacióndetalladade
los consumos de cada suministro a través de la página web del servicio. La cuestión estriba más en
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determinarcuántovalortieneparaelciudadanocadaniveldeagregación.Así,aunquesedispongade
24lecturasdiarias,normalmenteloqueseofreceeselgráficodeconsumosemanalentrelasfechasque
sedesee.
Un aspecto muy importante de la transparencia es la posibilidad de dar acceso a los técnicos
municipalesalainformaciónyatratada,aunnivelparalossuministrosmunicipales,yaotrooalmismo,
para el resto de suministros. Esto multiplica la capacidad de gestión de dichos técnicos, tanto para
gestionarlossuministrosdetitularidadmunicipal,comoparaatenderaasuntosquelosciudadanosles
puedanplanteardirectamente,desdereclamacionesasolicitudesdeayudasocial.

Participaciónciudadana
Se ha expuesto en varios sitios los servicios nuevos que se pueden ofrecer al ciudadano (consulta de
patrones de consumo, aviso temprano de posible fuga interio, etc.) y cómo el consumidor de agua
puedeparticiparenaumentarsuresponsabilidadenelconsumo,bienentiempoordinariooentiempo
decrisis,tantoenconsumodomésticocomoindustrial.Asímismo,lamayorriquezaypuntualidaddela
informaciónfacilitayanimaalciudadanoaparticiparyaconcienciarsesobrelaimportanciadelaguay
desuabastecimientoalaciudad.
Unaoportunidaddeparticipaciónsorprendentementefrecuenteytranscendenteenlafinanciacióndel
servicio,sebasaenque,contelelectura,alquedarunlocalsinusoounaviviendadeshabitada,nose
retiraelcontadoraldardebajaelsuministro.Siseproduceunaocupacióndellocalolavivienda,ésta
esdetectadaenunplazomuycortoysepuedeavisaral ocupantequehadecontratarelsuministro.
Anteriormente esto podía tener lugar varios meses después, por lo que se generaban importantes
facturacionesysancionesquepodríanestarjustificadas,másenelcasodeunaintenciónfraudulenta,
peroqueenmuchasocasionespodíanhabersidoperfectamenteevitables.En2014sehandetectadoen
Valenciaconesteautomatismo70casosalmes,aúnsinhabercompletadolainstalacióndelaredfija.

DISCUSIÓNYRIESGOS
Ladiscusióndelosresultadosparadefenderlatesisdecómolatelelecturaeslabasedelabastecimiento
de agua a una Smart city se ha ido haciendo conforme se aportaban los datos. Como discusión, sí se
quiere destacar que para que realmente la tesis sea cierta se ha de implantar la telelectura con las
premisas expuestas en el segundo apartado y, además, el uso de la telelectura ha de restringirse a la
gestióndelabastecimiento.
En ningún caso, la abundancia de datos de la telelectura debe utilizarse para pretender prestar otros
servicios o alterar la intimidad del ciudadano, más allá de lo necesario para la gestión del
abastecimiento.Latelelecturanoesunaherramientade“GranHermano”,ylaéticahadeguardarel
uso responsable de la misma. En caso contrario se darápie a la aparición de movimientoscontrarios,
como los existentes en Gran Bretaña, Australia o Nueva Zelanda (http://stopsmartmeters.org/), que
pondríanenriesgolagrancantidaddebeneficiosquepuedeaportarlatelelectura.

CONCLUSIONES
Latelelecturadecontadoresdeagua,enfocadaalagestióndelabastecimiento,coninfraestructuraen
redfija,restringiendosolucionespropietariasenloposible,yadecuadamenteimplantada,eslabasey
conduceaunagestióndelabastecimientourbanodeaguapropiodeunaSmartcity,puestoquemejora
la sostenibilidad económica, social y ambiental, mejora la calidad de vida, aumenta la resiliencia del
servicio,sacapartidoalasTICydanuevasoportunidadesdetransparenciayparticipaciónciudadana.En
elGrupoAguasdeValenciaseestácomprobandoenlaspoblacionesenlasqueseestácompletandola
instalacióndelatelelectura,congransatisfaccióndelascorporacioneslocalesdelaspoblacionesenlas
quesellevaacabo.
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PROYECTO+CITIES:SMARTURBANSERVICES
JavierDoraoInvestigador,TRANSyTUPM
GuillermoVelázquezInvestigador,TRANSyTUPM
MªRosaArceVicedirector,TRANSyTUPM


Resumen:Lainiciativa+CitiesdesarrolladaporTRANSyTͲUPMhasta2017tienecomoobjetivoproporcionar
información sobre: Desarrollo de Indicadores clave, políticas que maximicen sinergias entre sectores e
institucioneseimpactosdeiniciativasdegestióninteligentedeServiciosUrbanosyMovilidad.Sepresentan
losprimerosresultadosconprincipalesretosenserviciosurbanosenlasáreasderesiduos,agua,ylimpieza
ymantenimientodelviario.Lacomunicaciónpretenderealizarunprimeranálisisdelusodetecnologíasy
proyectosenserviciosurbanosSmart.
PalabrasClave:ServiciosUrbanosSmart,Indicadores,Políticas,GestiónInteligente

INTRODUCCIÓN
Hoyendíaexisteunafuertetendenciaglobalhacialaintroduccióndesolucionesdetipo“SmartCity”
parahacerfrentealosproblemasderivadosdeprocesoscomoelaumentodelapoblaciónurbana,la
rápida urbanización del territorio o el crecimiento disperso de las grandes ciudades; sin embargo no
existeunconsensoacercadequéesloquehaceinteligenteaunaciudad,apareciendocomonecesaria
unacomprensiónmásprofundadelaSmartCity.
Enestacomunicación,seabordanlassolucionesinteligentesalosserviciosurbanos,entendidoscomo
los sectores de agua y saneamiento, gestión de basuras y limpieza urbana. El servicio de agua y
saneamientoestáincluidodentrodelosObjetivosdelMilenio,consideradobásicoynecesarioparael
correcto desarrollo de la vida humana. Por otro lado, muchos autores recalcan la importancia del
serviciodegestióndebasurasylimpiezaurbanadebidoalosefectosdirectosquetienesobrelasalud
humana.
Seexaminaránlosretosqueenlasdimensioneseconómica,socialyambientaldelasciudadesmodernas
asociados a los servicios urbanos, con el fin de alinear el concepto Smart City con las capacidades de
mejoraqueofrece.Losretosdelasciudadessevincularánalassolucionesbuscadasenlosproyectos
analizadosenlosprimerosmesesdevidadelproyecto+CITIES.

DESCRIPCIÓNDELASOLUCIÓN
Esta comunicación tiene como objetivo ayudar a comprender el estado actual de los desarrollos
inteligentesensolucionesdeserviciosurbanos,asícomodelainvestigaciónenlamateria,analizadosen
elmarcodelproyecto+CITIESconfinalizaciónen2017.
Seaborda,portanto,informaciónsobrelossiguientesaspectos:
-

Principales retos urbanos asociados a cada uno de los sectores, así como las oportunidades de
resolverlosquesurgendelaaplicacióndelasTIC.
Impactos de iniciativas de Servicios Urbanos inteligentes en términos de mejora de su
disponibilidad,eficienciayseguridad.

SepresentaunanálisissobreelestadodelartedeproyectosSmartCitysituadosenestasáreasconun
análisisdecómohancontribuidoasatisfacerlasprioridadesdedesarrollourbano,aportandoreferentes
endichoscampos.
Enelfuturolainiciativa+CITIESdesarrollaráunanálisisenmayorprofundidaddelosproyectos,conla
creacióndeunconjuntodeindicadores,yunametodologíaparalaevaluacióndeproyectosdeSmart
City.  Se buscará articular posibles colaboraciones y transferencias de conocimiento con municipios o
regionesmetropolitanasinteresadas.
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METODOLOGÍA
La metodología para la elaboración de esta comunicación se traduce de la empleada en el proyecto,
consistenteen la revisión de literatura especializada tanto en el campo específicodelas Smart Cities,
comodecadaunodelasáreasdeserviciosurbanos.SeharecabadoinformaciónsobreproyectosSmart
enmásde60ciudadesdetodoelmundo,conespecialénfasisenEuropayelNortedeÁfricagraciasal
proyecto ASCIMER (2014). Se han revisado políticas e iniciativas, así como revisado sets de datos
abiertos municipales, consultado rankings internacionales de Smart Cities y consultado expertos en la
materia.

RESULTADOSYDATOSOBTENIDOS
Gestióndelaguaysaneamiento
Latendenciaesperadaenelaumentodelconsumodelaguaenlospróximosaños,principalmenteenlos
paísesendesarrollo,prevéllegaraunasituaciónenlacualunadecadacuatropersonasesprobableque
vivaenunpaísafectadoporlaescasezcrónicaorecurrentedeaguadulce(UNWATER,2014).Enesta
situación, y debido a la necesidad de eficiencia en términos económicos y energéticos, se están
desarrollando una serie de proyectos dentro de la ciudad impulsados por la corriente Smart para
mejorar tanto la eficiencia como la calidad del servicio, habitualmente apoyados en la participación
ciudadana. Estos proyectos se pueden agrupar en tres grandes grupos: mejora de la gestión del agua
potable,delosserviciosderegadíoydelasaguasresiduales.
Lagestióndelaguayelsaneamientoseencuentraconvariosretos,entrelosqueestán:mejoradela
calidad del agua, escasez de recursos hídricos, inundabilidad, reducción del consumo energético,
reduccióndecostesoperativos,laaccesibilidadalservicioylacontaminaciónhídrica.LaTablaImuestra
losmodosdeabordardichosretosporpartedelasSmartCities.
RETOS
TECNOLOGÍAS

SENSORIZACIÓN

REDES SOCIALES
y PARTICIPACIÓN

BIG DATA y
ANALYTICS

CLOUD y
MOVILIDAD

INFORMACIÓN
AL CIUDADANO

Reducciónde
costes
operativos

Accesibilidadal
servicio

Contaminació
nhídrica



















































0















Adaptaciónala
demanda

0















Detectarla
localizaciónde
fisurasenlareden
tiemporeal

3















Informaciónde
consumoentiempo
real

0















Seguimientode
quejasrealizadas

0















CAPACIDADES

P(4)

Calidaddel
servicio

Escasez
deagua

Inundabilidad

Evaluarelconsumo
decadausuario

2







Evaluarla
saturacióndelas
plantas
(Evapotranspiración
+riego+
meteorología)

2







Evaluarlacalidad
delagua

0





Educación

0



Avisosciudadanos
acercade
problemasenel
servicio

0

Regulaciónde
avenidas

Ahorro
energético

TablaI.Gestiónhídrica.Fuente:Elaboraciónpropia.
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Los principales proyectos Smart de gestión de agua potable que se están desarrollando se basan en
tecnologías inteligentes de medición de consumos de agua a nivel individual. De esta manera se
consiguemejorarlaeficienciaoperacional,lafiabilidaddelsistemaylagestióndelosrecursoshídricos.
LosproyectosderegadíoSmartqueseestánllevandoacabosebasanprincipalmenteenlagestiónde
los procesos según necesidades reales para lograr el ahorro de agua. Dentro del área de gestión de
aguasresidualesseconsiderantrescamposprincipales,losdeltratamientodelasaguasnegras,grisesy
pluviales. Siendo el de aguas grises el único de los tres en el que se ha localizado un proyecto Smart
consistenteensureutilizaciónparariegooptimizandolasaturacióndeaguamediantesensores.
Dentrodeltratamientodegestióndeaguasnegrasexisteunaampliabateríadeproyectossostenibles
de mejora de la eficiencia y dependencia energética en el proceso de depuración. También se han
encontradovariosproyectosdemejoradelacalidaddelvertidofinal.Paralagestióndeaguaspluviales,
se están llevando a cabo proyectos sostenibles y de automatización basados principalmente en la
reduccióndelcaudaldepuntamediantetejadosverdes,automatizacióndelosestanquesdetormentao
drenajesostenible.TodosellosnoconsideradosproyectospropiamenteSmart.

Gestióndeltratamientodebasuras
LagestióndelosrecursossólidosnoestáexplícitamentemencionadaenlosObjetivosdeDesarrollodel
Milenio, pero esa gestión tiene un impacto muy importante en la salud de las personas.  La OECD lo
definecomoelmanejosupervisadodelmaterialdedesechodesdeelorigendondesegenerahastasus
procesos de recuperación y eliminación. Los proyectos de Smart City más interesantes son los que
incluyen optimización de rutas según nivel de llenado del contenedor, integrando la participación
ciudadana.
Lagestióndeltratamientobasurasseencuentraconvariosretos,entrelosqueestán:lareduccióndel
consumodemateriasprimas,delvertido,deloscostesoperativos,delconsumoenergético,lamejora
delagestión,delacalidaddelservicioydelalimpiezadelasáreasdeinfluenciadeloscontenedores.La
TablaIImuestralosmodosdeabordardichosretosporpartedelasSmartCities.
RETOS
TECNOLOGÍAS

SENSORIZACIÓN

REDES SOCIALES y
PARTICIPACIÓN

BIG DATA y
ANALYTICS

CLOUD y
MOVILIDAD

INFORMACIÓN AL
CIUDADANO

CAPACIDADES

P(7)

Necesidadde
materias
primas

Gestióndel
mantenimie
nto

Reducirel
espaciode
vertido

Ahorro
energético

Reducciónde
costes
operativos

Limpiezadelas
áreasdelinfluencia
deloscontenedores

Calidad
del
servicio

Seguimientodelestado
decargade
contenedores

4















Identificacióndel
origenderesiduos
(usuarios)

2















Seguimientodela
temperaturadel
contenedor

2















Educación

2















Avisosciudadanos
acercadenecesidades
deservicio

2















Optimizaciónde
emplazamientosde
contenedores

0















Gestiónderutasen
tiemporeal

4















Seguimientodeflotas

3















Visualizacióndeestado
decontenedoresy
localización

1















Seguimientodequejas
realizadas

0















TablaII.Gestióndeltratamientobasuras.Fuente:elaboraciónpropia.
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Además,enSantander(España)existeunproyectorelacionadoconlagestióndebasurasquedalugara
laaparicióndesinergias,lacolocacióndemedidoresdelacalidaddelaireenlaflotadevehículos.La
evaluacióndeestasmedicionesylasobtenidasporotrossensoresmóvilesofijospermitenlarealización
de un mapa de calidad del aire. Este proyecto está asociado a la renovación de la flota, por una
sostenibledeemisiones0.

Gestióndelalimpiezaymantenimientodelviario
Limpiezaurbana
Seencuentranendesarrollointeresantesiniciativascondosvertientesprincipales,elapoyoalagestión
del servicio y la automatización de las operaciones. En el primer caso encontramos sistemas de
supervisión de operaciones, asignación de rutas o gestión de personal, más similares a herramientas
preexistentes en otras áreas de gestión, con mejoras de funcionalidad gracias a nuevas tecnologías
como la localización, o herramientas de coordinación entre divisiones técnicas. Merecen mención
tambiénlosavancesenmateriadematerialesysuperficiesautolimpiables.
En la segunda vertiente, las soluciones se limitan a mejorar el rendimiento de la maquinaria y la
automatizacióndeoperacionesdeconduccióndelamisma,apareciendolejosaúnunaautomatización
completa.
Mantenimientoygestióndelviario
Enesteámbito,destacanproyectosdeparticipaciónciudadanaquepermitenalospropiosresidentes
comunicar de forma cómoda las necesidades Ͳno urgentesͲ de intervención por parte del gobierno
municipal.(ejs.Grafitis,desperfectosenmobiliariopúblico,animales…).Destacanasimismosoluciones
deinventariadodemobiliariopúblico,monitorizacióndeinfraestructuras
ExistensinergiasconretosasociadosalaimplementacióndeproyectosSmartenotrosámbitos,como
integracióndeinformaciónturísticaohistóricamedianteelementosderealidadaumentadaenelviario,
oconproyectosdesostenibilidadcomolareduccióndeemisionesyruidomediantemejorasenlaflota
delimpieza(vehículoseléctricos).
La gestión del mantenimiento viario y la limpieza se encuentra con varios retos, entre los que están:
mejoradelacalidaddelaire,mejoradelaseguridadfísica,delagestión,delacalidaddelosserviciosy
lareduccióndelconsumoenergéticoyloscostesoperativos.LaTablaIIImuestralosmodosdeabordar
dichosretosporpartedelasSmartCities.
RETOS
Calidad
delaire

Mejoradela
seguridad
física

Gestióndel
mantenimiento

Mejoradela
calidaddel
servicio

Ahorro
energético

Reducción
decostes
operativos

1













Seguimientodeinfraestructuras
urbanas

1













Deteccióndeincendiosenzonas
semiurbanas

1













Identificaciónyvalidaciónporel
ciudadanodenecesidadesde
intervenciónnourgente

4













Consultasgenéricasasociadas
conelservicio

1













BIGDATAy
ANALYTICS

Identificaciónestadísticade
áreasconproblemas

0













CLOUDyMOVILIDAD

Seguimientodelestadodelos
activosdemobiliariopúblico

5













TECNOLOGÍAS

SENSORIZACIÓN

REDESSOCIALESy
PARTICIPACIÓN



CAPACIDADES

P(12)

Identificacióndigitalde
elementosdelmobiliariourbano
yarbolado
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INFORMACIÓNAL
CIUDADANO

Seguimientodelestadodel
arboladourbano

1













Informaciónacercadehorariosy
díasprogramadosdelimpiezadel
viario

2













Seguimientodequejasrealizadas

4













TablaIII.Mantenimientoviarioylimpieza.Fuente:elaboraciónpropia.

DISCUSIÓNDERESULTADOSYDATOSOBTENIDOS
Gestióndelaguaysaneamiento
ComosepuedeobservardelaTabla1,lascapacidadesdelasSmartCitiesadíadehoynoresuelvenen
su totalidad los retos que se encuentra en el ámbito del agua. El reto de ofrecer agua potable y un
sistema de saneamiento mejorado a toda la población (Accesibilidad de servicio) es difícilmente
solucionables desde una aproximación puramente Smart, ya que requiere la construcción de la
infraestructura.
Porotrolado,tambiénseobservaquepararesolverelretodelainundabilidad,unasoluciónbasadaen
laecoͲcitycontejadosverdesodrenajesostenibletieneunimpactomayoradíadehoy.

Gestióndelaguapotable
Lacolocacióndemedidoresdeaguainteligentesrequiereunainversiónmuyalta,debidoalaltonúmero
dedispositivosnecesarios,unoencadahogar.Poreso,aunqueesciertoqueaumentalaseguridaddel
sistema y reduce las pérdidas, solo las ciudades que tienen problemas de carencia hídrica, y cuya
obtención,yasea vía mar o por medio delargos bombeos, es cara son las que están implementando
proyectosdeestetipo.Loscualesimpactanindirectamenteenlaeficienciaenergética.Podríapensarse
dividirlaciudadporzonasyaplicarestasherramientasenaquellaszonasdondeelconsumofuesemuy
alto (por la existencia de jardines y piscinas, por ejemplo) siendo el potencial de ahorro, por tanto,
mayor.
Gestióndelregadío
Los proyectos Smart de gestión del regadío se consideran interesantes en zonas de escasez hídrica o
cuandoelnúmerodehectáreasdezonaverdeesconsiderablerespectoaláreadezonaurbana,debido
alaimportanciadeloscostesfijosenlospresupuestos.
Gestióndeaguasresiduales
Se pueden encontrar muchos proyectos dentro de esta área, con baja orientación Smart, según los
problemasalosqueseestéenfrentandocadaciudadespecífica,yaseaescasezdeagua(recirculación),
problemasconlatemperaturaolapolución(zonasverdes),problemasdeinundaciones(zonasverdesy
automatizaciones), problemas medio ambientales (mejora del vertido) o problemas de escasez
energética (proyectos de eficiencia energética). Cada ciudad deberá analizar sus propios problemas y
realizarunaestrategiaintegradaquepermitapaliarlos.

Gestióndeltratamientodebasuras
Las eficiencias obtenidas y esperadas para las iniciativas llevadas a cabo para mejorar la gestión de
basurasestánenrangosconsideradosmuyaceptables,tantodesdeelpuntodevistaeconómicocomo
medioambiental. Se ha llegado a la conclusión de la importancia de la participación ciudadana para
mejorar el servicio, por lo que la educación en este sentido es un factor clave para una gestión
inteligente desde el origen. A través de la participación ciudadana se puede reducir el impacto visual
negativo en los alrededores de los contenedores, que suelen presentar problemas de externalidades
debidoalmalusodelosciudadanosoacausasdesaturaciónvolumétrica.
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Gestióndelalimpiezaymantenimientodelviario
Observando el análisis de la Tabla 3 se aprecia una concentración de los esfuerzos en mejorar el
mantenimiento, mientras que elementos como los efectos sobre el medio ambiente derivados de la
optimización de rutas y de la flota aparecen como menos accesibles mediante TI. De entre los
analizados, los proyectos de participación ciudadana permiten abordar el mayor número de retos del
área.
Limpiezaurbana
Continúan las mejoras en la gestión de los servicios, con seguimiento de flotas y coordinación tanto
interna como con otras áreas del ámbito municipal, optimizando recursos. Así mismo continúan las
mejoras en la eficiencia energética de los procesos de limpieza urbana. La aparición de nuevos
materialesautolimpiablesylaautomatizacióndemaquinariadelimpiezasepresentancomolasgrandes
promesasdisruptivasafuturo.
Mantenimientoygestióndelviario
La simplificación del procedimiento de consulta y la consecución de una reducción en los tiempos de
resolucióndeincidenciasincentivalasactitudescolaborativasporpartedelosciudadanos,iniciandoun
círculodemejoraenlainteracciónciudadanoͲgobiernolocal.Sefomentaasimismodeformaindirectael
compromisosocialdelascomunidadeslocalesconsusáreasyelsentimientodepertenencia.Aparecen
solucionesespecíficasrelacionadasconelinventariadoygestióndeDatosAbiertos.

CONCLUSIONES
PesealasoportunidadesexistentesenelámbitodelosserviciosurbanosparalassolucionesdeSmart
City, en la mayor parte de ciudades analizadas hasta la fecha son escasos los proyectos maduros que
abordanretosespecíficosenestaáreaencomparaciónconotrascomomovilidadurbanaoenergía.
Seobservaunescasoaprovechamientodelassinergiasquepodríanproducirseentrelassolucionespara
las áreas de gestión de basuras y limpieza y mantenimiento urbano, así como con soluciones
medioambientales o de aprovechamiento del espacio público, ya que comparten la misma
infraestructuradebase,existiendooportunidadesdeusocompartidodedatoseinformacionesrelativas
alservicio.
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SISTEMAINTEGRALDEGESTIÓNDELMANTENIMIENTODE
ARBOLADOYELEMENTOSDEMOBILIARIOURBANO
JuanGómezLasquetty,DirectordeDesarrollodeNegocio,SIOC,S.L.
Resumen: La gestión del mantenimiento del arbolado y otros elementos de mobiliario urbano se lleva a
cabo de forma manual, de modo que los datos introducidos en los sistemas de inventario municipal
provienen de informes manuscritos. SIGA es un sistema cuya innovación reside en la aplicación de la
tecnologíaRFIDparaidentificardeformaunívocamedianteun"chip"acadaárboloelementosusceptible
de mantenimiento de una localidad. Mediante un lector portátil, asocia los datos RFID a un protocolo de
mantenimientoylosponeentiemporealatravésdelasredesdedatosdisponibles(WiͲFi,GPRS,3G,LTE)a
disposicióndeotrasaplicacionescorporativasvíaarchivosdetexto,basesdedatosSQL,etc.Deestemodo,
las bases de datos se actualizan automáticamente ofreciendo al usuario una información ágil, fiable y
actualizada.
Palabrasclave:RFID,Chip,Tag,TICs,WiFi,GPRS,3G,LTE,SQL

SIGA:SISTEMAINTEGRALDEGESTIÓNDELARBOLADO
Introducción
Recientementesehageneradoalarmasocialaconsecuenciadelosdañossufridosportranseúntesde
callesyparquespúblicos,enalgúncasoconresultadodemuerte,poreldesprendimientoderamasde
árbolesquehapuestoelfocosobreelmantenimientodelarboladopúblicoylaresponsabilidaddela
AdministraciónPúblicacompetente,normalmenteAyuntamiento,sobrelaseguridaddesusciudadanos.
De igual modo, cada cierto tiempo se producen en los parques infantiles desgraciados accidentes
sufridosporniñosenlosqueelcorrectomantenimientodeloscolumpiosyestructurasdejuegopasaa
serelprimerelementodeinvestigacióndelsuceso,caraadelimitarresponsabilidadesyprevenirfuturos
accidentes.





ElproyectoSIGA
Con el fin de dar una solución que garantice la seguridad de los viandantes y usuarios de parques
infantiles,SIOCSLhadiseñadouninnovadorsistemabasadoenlasTICs(TecnologíasdelaInformación
laComunicación)queproporcionaalaAdministracionesPúblicasunavisióncompletayentiemporeal
delestadodesuparquedeárbolesyelementosdemobiliariourbanounidaaunagestiónmáseficazy
portantocompetitiva,desumantenimiento.
Paraellohaceusodeunatecnologíamaduracomoeslaidentificaciónporradiofrecuencia(RFID).Ésta
dispone de varias bandas de operación y configuraciones de uso así como de una gran variedad de
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elementos lectores y etiquetas identificativas o “tags”. En la actualidad la tecnología RFID se está
utilizandoenaplicacionestandiversascomo:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Gestióncontrolflotasdevehículos
Controlentornoeducativo
Trazabilidadagropecuaria
Controlentornosanitario
Controlequipajesyentornoaeroportuario
Gestióndocumentaldebienes
Controlprocesosfabricación
Logísticaygestiónintegraldeactivos,etc.

La tecnología RFID aporta una identificación unívoca de cada elemento que incorpora la etiqueta  o
“tag”medianteuncódigoirrepetible.Ademáspresentamúltiplesventajasfrenteaotrassoluciones
clásicascomoelcódigodebarrascomoson:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Lecturaadistancia(1a3mtípicamente),sinnecesidaddevisióndirecta
Noprecisademantenimientonilimpieza
Imposibilidaddefalsificaroduplicarel“tag”
Capacidaddeencriptacióndelecturadel“tag”
Posibilidaddecamuflaje

La innovación introducida por SIOC es la de adaptar la tecnología RFID a los procesos propios de las
operacionesdemantenimientodelarboladoyotrosactivosurbanosmedianteunaaplicaciónsoftware
dedesarrollopropioqueatravésdesuconfiguraciónrecogelasaccionesespecíficosdelmantenimiento
delelementoencuestión.

Componentesdelsistema
LoscomponentesprincipalesdelaherramientaSIGAson:
EtiquetaRFIDo“tag”:Elementoconsumiblequeidentificaalárbolyqueasociadoalsistemadegestión,
proporcionainformacióndesuscaracterísticaindividuales(medidasfísicas,enfermedades,etc.),oalas
accionesdemantenimientoefectuadosobreelmismo(inspecciones,tratamientos,poda,abono,riego,
etc.)queeloperariodemantenimientoregistrasobreelterrenomedianteunlector/grabadorportátil.


Figura1.ElementosRFID.

Lector/grabador: Dispositivo de tipo portátil con los que se equipa al personal que lleva a cabo las
tareas de mantenimiento in situ, transmitiendo los datos actualizados en tiempo real al centro de
gestiónmediantelareddedatosdisponible(WiͲFi,GPRS,3G,LTE,etc).Casodenodisponerdeunared
de datos, el proceso puede realizarse en modo “offline” y efectuarse el volcado de datos vía LAN al
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finalizarlastareasenelexterior.Opcionalmente,siellectordisponedeunreceptorGPS,geoposiciona
elárbolidentificado.
Sistemadegestión:InterpretalaslecturasdelosdatosRFID,lasasociaaunprocesopreestablecidoylas
poneadisposicióndeotrasaplicacionescorporativas(deinventariouotras)víaarchivosdetexto,bases
dedatosrelacionalestipoSQL,Oracle,MySql,Accessobienmedianteobjetosdeprogramación.NET.
Laimplementacióndelsistemaconstadedosfases:
Ͳ

Ͳ

Fasederegistro:Apartirdeloselementosdelinventarioobjetodemantenimientoseprocede
alaasignacióndelcódigoaalmacenarenlaetiquetaRFIDinstaladaenelárbol.Yainsitu,se
procedemedianteellectorgrabadorportátilalregistrodelosdatosfísicosprestablecidos,
incluyendosuscoordenadasgeográficas.
Fasedemantenimiento:Eloperariopreviamenteidentificadoporlaaplicación,procederáal
registrodelasoperacionesefectuadasenbasealprotocolodemantenimientoprestablecido
enlamisma.


Figura2.Componentesdelsistema.

Al automatizar la gestión de todos los procesos relativos al mantenimiento del árbol mediante un
adecuadousodelasTICs,elsistemaSIGApermitereducirloscostesdelmantenimientoalautomatizar
todos los registros o informes asociados al mismo, que actualmente se realizan en la mayoría de los
casos de forma totalmente manual mediante informes manuscritos. Asimismo ofrece un control en
tiempo real sobre todas las intervenciones efectuadas (contrata, operario, fecha y hora, acción
realizada)encadaárbolindividual.
Adicionalmente, si el árbol es geoͲposicionado en el momento de su registro, SIGA permite su
representación sobre sistemas de información geográfica (GIS), de modo que se pueda observar el
estado de la arboleda u otros activos urbanos de forma gráfica e intuitiva mediante símbolos
superpuestossobreunmapa.

BeneficiosdeSIGAparalascontratasdemantenimiento
Entre los beneficios aportados por SIGA a las empresas y contratas responsables de las labores de
mantenimientodelarboladourbanoenlagestióndeéste,caberesaltar:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
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Identificacióndeloperarioquerealizaelmantenimiento
Controlyplanificacióndelosdistintosequiposdeoperarios
Registro automático de  cada  visita o  inspección (fecha, hora, motivo, acción realizada etc.)
ahorrandoeltiempodeelaboracióndeinformesmanuscritos
Automatizacióndelosinformesdemantenimiento
Gestióndedatosentiemporeal(modoonline)oalfinaldelajornada(modooffline)medianteun
volcadoautomáticodedatosalBackoffice(Basededatoscentral)
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Actualizacióndeinventariosexistentes
Informacióndepropósitogeneralqueseconsidereútilparalafichadelárbolidentificado(especie,
edad,grosor,altura,situaciónalcorque,riego,fotografía,etc.)
PosibilidadderepresentaciónenunGISdelosárbolesidentificados
Gestióndeplagas,podas,tratamientos,especies,evolución,crecimiento,etc.





BeneficiosdeSIGAparalasAdministracionesPúblicas
SIGAaportaasimismoimportantesbeneficiosalaAdministracionesresponsablesdelarboladourbano
comopuedenser:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

MayoreficaciaenlaGestióndeRiesgoseincrementodelaseguridadpúblicaatravésdeunamejor
gestióndelmantenimientodelparquedeárboles
Registroyseguimientodeárbolessingulares
Aplicabilidadaotroselementossujetosamantenimientocomoalumbradoomobiliariourbano
Actualizaciónygestióndeinventariosexistentes
Publicidad en los  medios  como  proyecto sostenible e innovador que  pone  en valor  el
patrimoniodeárboles
o
o
o
o

Datosdelarboladodeinterésgeneralydidácticoalciudadanovíaweb
ContribuciónalareduccióndelahuelladeCO2
Diversidaddeespeciesydistribución
Campañasdepatrociniodeentespúblicosyprivados

CONCLUSIONES
Enlaactualidad,elmétododeregistrodedatosymanipulacióndelarboladoyotroselementos
sujetosamantenimiento,serealizadeformamanualypocoprecisa.LaherramientaSIGAsupone
unmétodomásrápido,efectivoyeconómicodecontrolartantoelinventariocomolaslabores
demantenimientorealizadosencadaárbolademásdelosequiposencargadosdehacerlo.
En definitiva, SIGA ofrece como herramienta una gestión eficaz, competitiva, sostenible e innovadora
del arbolado urbano apoyándose en el empleo de la tecnología RFID, poniendo a disposición de las
Administraciones Públicas un instrumento para la gestión de riesgos. El sistema es igualmente válido
para su aplicación en otros elementos del paisaje urbano que requieran mantenimiento, tales como
columpiosyjuegosinfantiles,alumbradopúblico,etc.
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INFRAESTRUCTURASMARTWIFIPLAYADEPALMA
BartoloméCrespíSeguí,ResponsableinnovaciónyNNTT,ConsorciourbanísticodelaPlayadePalma
Resumen: Este proyecto consiste en la implantación de una infraestructura de comunicación wifi
innovadoraconcobertura802.11a/b/g/n.,yconstituyelosladrillosdigitalesdeundestinoturísticodigital.
Unaplataformatecnológicaquepermitatantoalaadministraciónpúblicayalaempresaprivadaestablecer
nuevos modelos de servicios y negocio en el destino turístico, que aseguren un nuevo ciclo de
competitividadycrecimientoeconómicoentodalazonaturísticadelaplayadePalmaysirvadeproyecto
pilotoparaelrestodedestinosturísticos.
PalabrasClave:InfraestructuradeComunicaciónWifi,PlataformaTecnológica

SITUACIÓNDEPARTIDAYJUSTIFICACIÓN
La playa de Palma (en adelante pdp) es una extensión de costa que ocupa más de 10 kilómetros de
longitudyqueabarcalosmunicipiosmallorquinesdePalmayLLucmajorconunapoblaciónresidencial
de34.000personas,poseeunaplantahotelerasuperioralas40.000plazasquealbergancadaañoamás
de1millóndevisitantes.
Emblema del turismo masivo de sol y playa mediterráneo, la pdp ha aportado riqueza y empleo a
Mallorcadurante60años.Lasadministracionesturísticascompetentes(estado,comunidadautónomay
administracioneslocales)hanabordadounprocesodereformaymodernizaciónintegraldelapdp,para
asegurarsucompetitividadysostenibilidadenunentornodecrecientecompetenciainternacional.
Ese proyecto tiene importancia para la industria turística nacional en su conjunto, pudiendo ser un
referente en la manera de llevar a cabo la modernización y mejora del posicionamiento de destinos
turísticosmadurosquesuponenunvalorfundamentalparalaofertaturísticaespañola.
ElconsorciourbanísticodelaplayadePalmapresentóen2010elplandeacciónintegral(enadelante,
pai)enqueserecogenlasclavesylasestrategiasgeneralesparalarevalorizaciónintegraldelaplayade
Palma. En concreto, la estrategia 6 (e.6) prevé crear un espacio digital avanzado con infraestructuras
tecnológicasyalinearsehacialosdestinosturísticosinteligentes.
El plan de revitalización turística de playa de Palma plantea objetivos ambiciosos y reales para la
realizacióndeactuacionesenmateriadeinnovación,I+d+iylasociedaddelainformación,encaminadas
apotenciarlaexcelenciadeserviciospúblicosyprivados,incrementandolascapacidadesproductivasy
competitivas.




Figura1.
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Los destinos turísticos  afrontan un reto de cambio. Debemos alinearnos hacia los destinos turísticos
inteligentesosmartdestination,quepromuevalaeconomíabasadaenlacreatividad,medioambiente,
innovaciónyturismo.
Tanto la administración pública como la empresa privada deben aunar esfuerzos para conseguir
elementos diferenciadores del resto de los destinos turísticos competidores, ya sea a través de la
legislación, a través del urbanismo o como en este caso, a través de una infraestructura de
telecomunicaciónylastic’s.
Cuando miramos al futuro cercano, la demanda será mucho más sofisticada y exigente y los nuevos
destinosofreceránalmercadomuchomásvalor.

DESCRIPCIÓN
Esteproyectoconsisteenlaimplantacióndeunainfraestructuradecomunicaciónwifiinnovadoracon
cobertura802.11a/b/g/n.,yconstituyelosladrillosdigitalesdeundestinoturísticodigital.
Una plataforma tecnológica que permita tanto a la Administración Pública y a la empresa privada
establecernuevosmodelosdeserviciosynegocioeneldestinoturístico,queasegurenunnuevociclode
competitividad y crecimiento económico  en toda la zona turística de la  playa de Palma y sirva de
proyectopilotoparaelrestodedestinosturísticos.
Esteproyectoselicitóen2013yseadjudicóenenerode2014alaempresamallorquinaMallorcawifi.
La duración del contrato  está acotada a 4 años, esto es, 4 temporadas turísticas en las que se
implantaráprogresivamentelainfraestructuraalolargode3fases.
1. La1ªfaseestáejecutadayabarca+de5kmenprimeralíneadeplayayzonas100%turísticascon
conexiónwifiyconun84%decobertura.
2. La2ªfaseabarcarálasegundalíneadesdeelPalmaAquariumhastaLLucmajor.
3. La3ªfasesedefiniráporlaJuntadecontrol.
Esteproyectosecentraendarunaaltacalidaddeservicio,disposicióndeunaredwifirápidayágily
sobretodounaexcelenteexperienciaysatisfaccióndeuso,enlosnuevosserviciosdigitalespúblicosy
privadosyenelpotencialdelaredessocialescomoelementodepromocióndedestino.


Figura2.
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VENTAJASDELPROYECTO
-

-

-

Coste“0“deunainfraestructuratecnológicainnovadoraparalaadministración
InversiónenplayadePalmaenunplazode4añosdemásde300.000€
50%decapacidaddelareddestinadaalacreaciónymejoradeserviciospúblicos
Mejoracontinuadelaredporpartedelaempresaprivada
Amejorfuncionamientodelared,mejorretornoinversiónymásrentabilidad
Interoperabilidadconotrasredesexistentesyoptimizaciónderecursos
Mantenimientodelaredylaconectividadgratisparalaadministración
Laredinstalada,unavezimplantada,pasaráaserdetitularidadpública
Con el proyecto smart wifi pdp se consiguen herramientas digitales innovadoras tanto para el
gestor del destino como para las empresas turísticas. Además de alinearse con los principales
planesdereconversióndedestinosturísticosmadurosydelosplanesdetecnologíaeinnovación
turísticallevadosacaboporelMinisteriodeIndustriaEnergíayTurismo,atravésdelaSociedad
Españoladegestióndelainnovaciónytecnologíasturísticas(Segittur)
ColaboraciónpúblicoͲprivadacomotendenciaenlaejecucióndeproyectossmartdestination
En este caso la colaboración por parte de la Administración: consorcio de la playa de Palma,
AyuntamientodeLLucmajoryAyuntamientodePalmasmartofficeypolicíalocalyuniversidadde
lasislasBaleares,enconjuntoaportanlaredaccióndelospliegos,suministrodeenergíayelusode
espaciopúblico,elapoyologísticoyoperativoylagestióndelajuntadecontrol
Encuantoalainiciativaprivada,MardeMallorcahaparticipadocediendoelusodesusbalnearios.
Mallorcawifisehaencargadodeinstalar,configurar,gestionaryexplotarlared.ElgrupoPabisaha
sidoelprimerinteresadoconvirtiéndoseenelpatrocinadorprincipaldelapublicidaden2014.Este
compendio de empresas e instituciones hace posible que esta smart wifi pdp sea factible y
sostenibleeconómicamente

OBJETIVOSDELPROYECTOYRESULTADOS
Objetivos2013Ͳ14
-

PuestaenmarchadelplandeaccióndereconversióndelaplayadePalma.Estrategia6:espacio
digitalavanzado
Desarrollodenuevosserviciosdigitalespúblicosyprivados
Aumento de la competitividad y productividad de las empresas  y mejora de la calidad de los
serviciosmunicipalesyoptimizacióndeprocesos
Primerdestinoturísticowifi100%antesdel2020enelámbitodelaplayadePalma
Redwifidegranusabilidadydegranimpactoenelaccesodigitalderesidentesyturistas,365días,
24horas.Conseguirrécordsdeconexionesenwifispúblicas
Monitorizaciónatiemporealdelcomportamientodigitaldelturista.Interpretacióndeestadísticas
deldestinoatiemporeal

Resultados2013Ͳ14
-
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Licitaciónyadjudicacióndelproyectodeimplantacióndeunainfraestructurawifiinnovadora
Accesointernetgratispararesidentesyturistas
Accesosocialwifipararesidentesyturistas
InformesdeusoparalaAdministracióndeldestinodigitalplayadePalma
Publicidad, comercialización y marketinggeoͲlocalizada: cuponning, facebook checking analíticas,
emailmarketing,redessociales
Accesoswifipremium
Serviciosdeintegraciónderedeswifi
50%decoberturadeltotaldelámbitodelaplayadePalma.Primeraño(2014)
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-

44puntosdeaccesowifiinstalados
Zonawifi,lamásgrandedeEuropadentrodeunespaciopúblico
295.449usuariosúnicosconectados
Mediade6.216usuariosúnicosaldía
Entrelas18ylas22horasrangodemayortráfico
Alcanceefectivoenredessocialesalrededorde3.000.000personas
El67%delosusuariosrepitendiariamente
11,88terabytesdetráficoservidos
Implantación de la primera plataforma “cmx”  de monitorización con informes de horas y
dispositivosdeconexión,usospreferentes,mapasdemovimiento

Objetivos2015Ͳ17
-

Desarrollo y consolidación de nuevos servicios digitales públicos y privados. Competitividad
empresasymejoraserviciosmunicipales
Escenariopilotodeproyectosdei+d+iendestinoturístico.Referenteseuropeos
Accederafondoseuropeoshorizonte2020yregionalesparaeldesarrollodeproyectos
Atraerinversiónmedianteproyectosinnovadores
Serelprimerdestinoturísticointeligentedelmundo“dti”ywifi100%antesdel2020enelámbito
delaplayadePalma
Mejorarycrecerenlosimpactos
Redwifidegranusabilidadydegranimpactoenelaccesoderesidentesyturistas,365días,24
horasyconseguirrécordsdeconexionesenwifispúblicas
Monitorizaciónatiemporealdelcomportamientodigitaldelturistaydesplieguedesensoresyde
proyectossobreInternetofthingsenlaplayadePalma

Resultados2015Ͳ17
-



Consolidaciónservicios2014
Serviciosdecoordinacióndecuerposdeseguridad
Serviciosbasadoseninternetofthings.despliegedesensoresendestino
Consolidaciónservicios2014
Aplicacionesamedida:“apps”móvilesconectadasconlosdatosdeldestinoqueofrecenproductos
segmentados,serviciospushgeolocalizados,pornacionalidadypermitanventascruzadas
Fórmulasmixtasdepatrociniored
100%decoberturadeltotaldelámbitodelaplayadePalma,año2017
100puntosdeaccesowifiinstalados
50gbdeconectividadaldestinoplayadePalma
Conseguirelcertificadoaenorde“dti”
1musuariosúnicosconectados
Mediade18.000usuariosúnicosaldía
Entrelas18ylas22horasrangodemayortráfico
Alcanceefectivoenredessocialesalrededorde10.000.000personas
El90%delosusuariosrepitendiariamente
50terabytesdetráficoservidos
Consolidaciónplataformacmxdemonitorizacióneintegracióndeutilidadesbigdata
ImplantacióndeunaplataformadesensoresenelámbitodelaplayadePalma
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MAWISSMARTSOLUTION
MarcPascual,GestorDepartamentodeMarketingyComunicación,MOBA
Resumen: MOBA es especialista  internacional en el diseño, desarrollo y fabricación de tecnologías de la
información(TIC)adaptadasalagestióndeserviciosurbanos,ofreciendotantolaimplantacióndelproyecto
llave en mano como su posterior mantenimiento y gestión de la innovación. Los sistemas de información
paralagestióndeserviciosurbanosderecogidaderesiduos,limpiezaviaria,mantenimientosyjardinería,
incluyen el uso de diversas tecnologías para su gestión. Gracias a su alta rentabilidad, el sistema MAWIS
viene usándose con éxito en Europa desde 1993. MAWIS ayuda a reducir los costes de los servicios de
recogidaderesiduosylimpiezaviaria,eliminandolasquejasdelosciudadanosypermitiendolaaplicación
de sistemas de pago justos proporcionales a la cantidad de residuos generados. La solución MAWIS está
basada en tecnologías de última generación, para simplificar la automatización y control de los procesos
desarrolladosenentornosmuyduros,paralaeficienciadelosservicios,elcontrolderesiduosylamejora
delmedioambiente.
Palabras clave: TIC, Servicios Urbanos, Gestión de Residuos, Limpieza Viaria, Optimización de Rutas,
SoluciónMAWIS,MAWISU2.0

LASOLUCIÓNMAWISDEMOBAPARASMARTCITIES
MOBAofreceunasolucióntecnológicaintegralparalagestiónoptimizadadelosserviciosurbanosde
recogidaderesiduos,limpiezaviariaymantenimientodemobiliariourbano.Estassolucionespermiten
que ayuntamientos, mancomunidades y empresas de servicio puedan gestionar de manera eficiente
estosserviciosyaplicar:
-

Un importante ahorro en los costes de los servicios mediante el cálculo de rutas optimizadas,
conducción eficiente para ahorro de combustible y control de la generación y separación de
residuos.
Laimplantacióndesistemasdepagocertificadosporgeneraciónderesiduosysistemasdepago
porserviciosrealizados.
Laimplantacióndesistemasdemejoracontínuadelacalidaddelosserviciosurbanosderecogida
deresiduos,limpiezaviariaymantenimientodemobiliariourbano.

MOBA es una empresa especializada a nivel internacional en el diseño, desarrollo y fabricación de
tecnologías de la información adaptadas a la gestión de servicios urbanos, ofreciendo tanto la
implantacióndelproyectollaveenmanocomosuposteriormantenimientoygestióndelainnovación.
Los sistemas de información para la gestión de servicios urbanos de recogida de residuos, limpieza
viaria,mantenimientoyjardinería,incluyenelusodediversastecnologías,entrelasquedestacan:

Sistema de identificación automática de contenedores equipados con transponder
(tag)paraRFIDenlosvehículosderecogidaderesiduosylavadodecontenedores
Elconstanteincrementodeloscostesdegestióndelosresiduossuponeparaambos,administraciones
públicas y empresas de servicios el hecho de enfrentarse con nuevas demandas en el campo de la
organizaciónyelprocesoelectrónicodelainformación.EnMOBAseafrontaesteretoconnuevasideas
einnovaciones.
-
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Equipamiento de los contenedores: Cada contenedor se equipa con un transponder (tag) que
contiene un código único a nivel mundial. MOBA suministra transponders en un encapsulado
especialadaptadoalosdiferentestiposdecontenedores.
Equipamientodelosvehículos:Losvehículosrecolectoresderesiduosvanequipadosconsistemas
lectores de RFID y antenas que identifican el código del transponder automáticamente y lo
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-

almacenan en el equipo embarcado además de enviarlo en tiempo real al centro de control. La
comunicación entre los diferentes equipos electrónicos de MOBA se realiza mediante Bus CAN,
siguiendoelprotocoloestandarizadoparavehículosrecolectoresCleANopen.
TransmisióndedatosGPRS:LatransmisióndedatosderutayposicionesGPSentreelvehículoyel
centrodecontrolserealizaporGPRSentiemporeal.
Software de Gestión MAWIS U2.0: Desde la oficina se dispone de acceso al aplicativo web de
gestióndeServiciosUrbanosdeMOBAparalaplanificaciónyexplotacióndelosdatosdelservicio.
Informes,estadísticasyfacturas:Elsoftwarepermiteobtenerinformacióndelservicioenbasea
multitud de informes y estadísticas. Asimismo, también es posible la emisión automática de
facturasalosusuariosdelservicioenelcasodesistemasdepagoporgeneración(PAYT).






Figura1.EsquemaimplantaciónsistemaMAWIS.

SistemasTelemáticosembarcadosenvehículos:sistemasdelocalizaciónGPSdelos
equipos móviles y sistemas de comunicaciones GPRS / 3G en tiempo real,
ordenadoresembarcadosyperiféricos
ElsistemadeposicionamientoglobaldeGPSpermitelocalizaryubicarsobrecartografíacualquierade
las unidades equipadas desde cualquier ordenador con conexión a Internet por parte de cualquier
usuarioquedispongadelospermisosadecuados.
EldispositivoGPS/GPRS(versionesISEyBASICTRACK)puedeserinstaladoentodotipodevehículosa
motor.Estedispositivopermiteserutilizadocomocanaldetransmisióndedatosdelasposicionesdel
equipoentiemporeal.LaversiónGPS/GPRSISEpermiteademáselenvíodeotrosdatosdesensoresy
telemetrías,conexiónCANBUSFMSyconexiónalKitdemanoslibres.Cuandoestainformaciónllegaal
servidorcentralelsoftwareMOBAMAWISU2.0permitesuadecuadaexplotaciónygestión.
Elmontajeenvehículosamotorserealizabajoelpanelfrontaldecomandosdelvehículo,debajodel
salpicadero,quedandocompletamenteocultoysinposibilidaddeaccedersindesmontarnuevamenteel
paneldecomandosdelamáquina.
EsteterminalembarcadoesunequipoautónomodecomunicacionesmóvilesconGPSintegradopara
aplicacionesdegestióndeFlotas,TelecontrolyTelemetrías,conunaconcepciónmodularyescalable.
Entresusmuchasventajasseencuentraunmuyaltoniveldeprecisiónyrobustez.
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Sistemasdepesajederesiduosembarcadosenlosrecolectores
Cualquiersistemadepesajeabordoqueseutiliceentransaccionescomercialesdeberíadecontarcon
las correspondientes Certificaciones CE emitidas por un organismo oficial de Metrología de la Unión
Europea(Ej.PTB,NMI,...)tantoparacadaunodeloselementosquelocomponendeformaindividual,
comolacertificaciónconjuntadelModelo.Lasmencionadascertificacionesaseguran:
-

Unaprecisióndeterminada
Poderfacturarlegalmenteporelpesoobtenido
Grado de compensación del valor del peso obtenido en inclinación en ambas direcciones x/y
(cuandoelvehículoseencuentraenunapendiente)
Gradodecalidad
Profesionalidadyespecializacióndelproveedor.

LasCertificacionesaplicablesactualmenteenelEstadoEspañolson,segúneltipodesistemadepesaje:
SistemasdePesajenoautomático
Más conocidos como sistemas de pesaje estático, estos sistemas realizan la medida del peso sin
movimientoylaaceptacióndelpesosehacedeformamanual(apretandounbotón).
Tiposdesistemasdepesajeenvehículonoautomático:
-

Chasis
PuntadeGrúa
Elevador (El elevador se detiene de forma automática en un punto determinado para realizar la
medidadelpeso)

CertificaciónaplicableCEemitidaporalgúnorganismooficialdecertificación(Ej.PTB,NMI...)enbasea
lanormativaR76enclaseIIIoIIII.
SistemasdePesajeautomático
Másconocidospopularmentecomosistemasdepesajedinámico,estossistemasrealizanlamedidadel
pesoenmovimientodeformaautomática.
Tiposdesistemasautomáticosenvehículos:
-

Elevadordecontenedores

Certificación aplicable: Actualmente en el Estado Español, ya es posible realizar este tipo de
certificación.Sedebetenerencuentaquelosequiposdepesajeautomáticoadquiridosyacumplancon
lanormativaEuropeaMIDosuequivalenteY(b)basadaenR51,demaneraqueesténpreparadospara
poderloscertificarenlafechamencionada.

Sistemas de sensores de llenado de
contenedores para la optimización de rutas de
recogidaderesiduos
El sensor de llenado UͲDUMP ha sido específicamente
diseñado para el uso en contenedores de basura. Se
caracterizaporsuspequeñasdimensiones,bajoconsumoy
resistenciaalaintemperieconunencapsuladoIP67.
El sensor de llenado se comunica con el elemento de
comunicación más cercano utilizando tecnología radio de
bajapotenciaa868MHz.Sepuedeprogramarparamediry
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transmitir datos de forma autónoma, en función de las necesidades de la aplicación final, con la
configuraciónestándarsealcanzahasta10añosdevidaútilsinsustituirlasbaterías.
Los sensores UͲDUMP permiten monitorizar el grado de llenado de los contenedores de basura.
Medianteunemisordeultrasonidos,mideladistanciaentreelsensorylosresiduoscadahorayenvíala
informaciónhastaelservidor.
El uso del UͲDUMP conjuntamente con el software de gestión MAWIS U2.0 de optimización de rutas,
permiteaumentarlaeficienciaenelservicioderecogidaytransportedelasdiferentesfraccionesdelos
residuosurbanosadaptándolasalasnecesidadesrealesencadamomento.

Software de gestión web para Ayuntamientos y empresas de Servicios para la
organizaciónycontroldelosServiciosUrbanos
MAWISU2.0eslasolucióndeMOBAparalagestióneficientedelosserviciosurbanos.Setratadeuna
plataforma de software que integra las herramientas necesarias para la adquisición, transmisión y
procesadodedatos,yquepermiteoptimizarlosprocesosdenegocioeneláreadelosserviciosurbanos.
Enlaactualidad,másde1.000vehículosestánconectadosalaplataformaymásde200usuariosestán
utilizando MAWIS U2.0 en modo SaaS (Software as a Service) en los servidores o localmente en sus
propios.Laarquitecturadelaplataformasedivideencuatrocapas:
-

Capadesoftwaredecomunicaciones(MOCS)
Capadebasededatos(SQLServer)
CapadeServiciosWeb(WebServices)
Interfazgráficadeusuarioeinteligenciaenelterminaldelcliente(GUI)

MAWIS U2.0 es una aplicación full web, lo que permite que se pueda acceder al software desde
cualquier PC independientemente del sistema operativo que use mientras tenga acceso a Internet a
travésdecualquiernavegador.Laaplicaciónconsumeservicioswebparaaccederalainformaciónpor
mediodelprotocolohttpynorequiereningunainstalaciónejecutableensuPC.
El software MAWIS U2.0 es compatibley funciona correctamente con los principalesnavegadores del
mercado,entreellos:InternetExplorer,Firefox,SafariyGoogleChrome.

Aplicaciones móviles para smartphone para la gestión rápida y eficaz de las
incidenciasenlavíapública
CitInApp es una aplicación, para Smartphone, con la que se puede informar de las incidencias en la
Ciudad.Hay8categoríasdeincidenciasyseleccionandounacategoríasemuestraunlistadodeltipode
incidencias que se pueden escoger: Contenedor, vía pública, alumbrado, tráfico, señalización, grafitis,
parquesyjardinesyotros.
Enelcasodeseleccionaruncontenedor,seaccedeaunlistadodeincidenciasdecontenedor.Permite
hacer una foto de la incidencia y se geoposiciona automáticamente con GPS. También hay un campo
adicionaldeobservacionesporsisequiereañadiralgúntextoyeͲmail,paracuandolaincidenciasehaya
resuelto,sepuedainformardequelaincidenciayaestáresuelta.
Laempresadeserviciospodráademáscerrarestasincidencias.Eloperariopulsandosobrelaopciónde
cerrarincidencias,obtendráunlistadodeincidenciasasignadas.
DesdeelsoftwarefullwebdeMOBAMAWISU2.0sepodránseleccionarlasincidenciaspendientesde
solucionaryestasincidenciasogrupodeincidenciasseenviaránaunoperario.Esteoperarioalpulsar
“cerrar incidencia” le saldrá el listado de incidencias enviado por MAWIS U2.0.  Cuando la incidencia
estéresueltaeloperariopodráhacerunafotodelaresolucióndelaincidencia.
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CitInApppermiteunarespuestapositivaalascomunicacionesdeformarápidayclara.Sepuedeofrecer
informaciónalapoblacióndelasincidenciasregistradas,losserviciospararepararͲlosysucoste.

IntegracióndelasoluciónenplataformasdedatosSmartCity
MOBA ha colaborado satisfactoriamente en el pasado en diversos proyectos de integración de sus
tecnologías con éxito con diversas compañías especialistas en software de gestión. Una amplia
experiencia en la tecnología Web Services (SOA), la más adecuada y segura en la actualidad para el
intercambio de datos entre diferentes plataformas, asegura la facilidad y simplicidad de dichas
integraciones.
LaCertificaciónCommonCriteriayITSEM/ITSECdelsistemaMAWISdeMOBAincluyetodalacadenade
datosdelsistema,desdeelvehículohastaelsoftwaredeoficina.EsteCertificadoaseguraquenoexiste
posibilidad de manipulación de los datos proporcionando un certificado para su uso legal en
transaccionescomerciales.
Estahomologaciónpermitedemostrarlavalidezdeestosdatos,porejemploparaelcobroenfunción
del número de levantadas de un contenedor. Existen acuerdos entre diferentes países europeos para
aceptarloscertificadosoficialmenteentreellos.EnEspañaexisteunacuerdoconelConsejoSuperiorde
Informática del Ministerio de Administraciones Públicas desde 1998, el “Acuerdo de Reconocimiento
Mutuo de Certificados de la Evaluación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información”
(documentoSOGIS17/97final).

REFERENCIAS
-

HANDBOOK“ontheimplementationofPayͲasͲyouͲThrowasatoolforurbanwastemanagement”
website:http://www.payt.net
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UNNUEVOCONCEPTODELAPLANIFICACIÓNURBANAAL
ALCANCEDETODASLASCIUDADES
FranciscoRomeroGamarra,ResponsabledeláreadeSmarterCities,IBM
Resumen:Paraconseguirlosobjetivosyretosquesepresentanactualmenteennuestrasciudades,hayque
superarlavisióndepartamentaleiraunavisiónintegraldelaorganizaciónyunaperspectivaholísticadela
ciudad. Para conseguir este objetivo se requiere una plataforma tecnológica que facilite integrar,
interconectar y analizar la información de los diferentes procesos, y actores (administración pública,
empresas, ciudadanos). Además no se puede obviar que este nuevo modelo implica también cambios
operativos y organizativos. En los últimos años IBM ha trabajado con más de 800 ciudades en todo el
mundo, incluyendo Rio de Janeiro, Singapur, Madrid, Málaga y Barcelona para mejorar la gestión de los
principalesserviciosqueseofrecenalosciudadanos.Lassolucionesintegranlaexperienciayproductosde
hardware, software y servicios Ͳentre las que destaca el Centro Inteligente de OperacionesͲ, que permite
monitorizar y gestionar los servicios y sistemas de la ciudad de una forma más inteligente gracias a una
visión única y centralizada de las operaciones.  Estas soluciones, que se pueden contratar en la nube o
alojados en instalaciones del cliente, permiten a las ciudades de cualquier tamaño mejorar el valor
operacional,sumarca,ysuvalorestratégicoysocial.
Palabras clave: Ciudades Inteligentes, Centro Inteligente de Operaciones, Planificación Urbana, Contratos
IntegralesdeServicios,ParticipaciónCiudadana


INTRODUCCIÓN
VisiónholísticadelaciudadenlaSmartCity
Enestosmomentoslasciudadesseplanteanundoblereto:interno,comoorganizacióndeservicios,y
externo, para favorecer la implicación del ciudadano. Estos retos, a su vez, buscan la mejora de la
percepción del ciudadano de la calidad de los servicios municipales en unos momentos de restricción
económica. Un camino que se basa en hacer “más por menos”, con racionalización de los recursos
económicosymedioambientales.Muchasciudadesestánabordandoellanzamientodeproyectosenel
marcodelaSmartCitycombinandodemaneragenéricalasensorización,lainteligencia,ylaactuación.
Enlamayoríadecasos,sehacedeformafragmentada,sinunavisiónholísticadelaciudadyconuna
escasacorrelaciónentrelainformacióndediferentesservicios.
Paraconseguirestosobjetivoshayquesuperarlavisióndepartamentaleiraunavisiónintegraldela
organización consiguiendo la perspectiva holística de la ciudad. La gestión integral de la ciudad es el
único camino para avanzar y conseguir estos objetivos, que son los objetivos del modelo ciudad
inteligenteoSmartCity.

Valoresdelagestiónintegraldelaciudad
Paraestagestiónintegraldisponerdeunaplataformatecnológicaesuncomponentebásicoperonose
puedeobviarquesetratatambiéndeunmodeloqueimplicacambiosorganizativosyoperativos.Nos
situamos en la necesidad de abordar una transformación de la organización que no solo afecta a la
operativa de la ciudad, sino a la estrategia, la marca y los valores sociales. En definitiva, el carácter
innovadordelasoluciónresideensumaralamejoraoperacional,lamejorasocialydelconjuntodela
ciudadaportando:
-

Valoroperacional.Mejorarlasoperacionesexistentes,reducircostesymejorarlautilizacióndelos
activos. Indicadores ilustrativos de este concepto serían: ahorros, productividad laboral, tiempos
derespuesta,etc.
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-

Valordemarca.Fortalecimientodelamarcadeciudad,sureputaciónysuinfluencia.Indicadores:
reconocimientos, designaciones, ranking marca de ciudad, invitaciones para participar en
conferencias,atraccióndetalentoyreferenciasenmediosdecomunicación.
Valorestratégico.Posicionamientoparaéxitoenfuturoyventajacompetitiva.Indicadores:nuevos
modelos de negocio, habilitación de plataformas de innovación abiertas posibilitando su
crecimientoescalable,etc.
Valorsocial.Creacióndebeneficiossociales,culturalesyambientales.Indicadores:empleo,calidad
devida,medioambiente,etc.

Un nuevo concepto de la planificación urbana en el motor de la plataforma Smart
City
Anivelinternacional,diferentesentidadeslocalesyregionalesestánevolucionandodeunaplanificación
delaciudadbasadaenlossistemasdeinformaciónurbanísticos,referenciadosgeográficamenteycon
unainformacióndelosserviciospocodinámicayactualizada,aunaplanificaciónsmarterquepermita
hacerseguimientodelosproyectosyserviciosmunicipalesycomoimpactanenelestadodelaciudad(y
porendedesusciudadanos).

DESCRIPCIÓNSOLUCIÓN,PROYECTO
Un nuevo ecosistema de relación con las empresas que gestionan los servicios
municipalesyconelciudadano
Las soluciones que ofrece IBM Smarter Cities para ayudar a diseñar ciudades inteligentes integran la
experienciayproductosdehardware,softwareyservicios–entrelasquedestacaelCentroInteligente
deOperaciones,quepermitemonitorizarygestionarlosserviciosysistemasdelaciudaddeunaforma
másinteligentegraciasaunavisiónúnicaycentralizadadelasoperaciones.Estassolucionessepueden
contratarenlanubeoalojadoeninstalacionesdelcliente,eincluyenserviciosymodelosdeanálisispre
configuradosjuntoconlasmejoresprácticasenlagestióndesistemasurbanos.Deestaformaenlugar
decomplejosproyectosamedida,lasciudadespuedendisponerrápidamentedeunavisiónglobalde
todossusdatos.Algunosejemplosdelassoluciones:
-

-

Gestión de emergencias. Proporciona inteligencia geoespacial y análisis de datos para enlazar
información y datos en tiempo real desde múltiples fuentes. Esta solución permite disponer de
información crítica para los servicios de primeros auxilios, planificar escenarios e integrar la
respuestaalasemergencias.Algunasciudadesqueyautilizanestasoluciónhanreducidoeltiempo
derespuestaenun25%.
Gestióndetransportes.Proporcionavisibilidaddeltráficoentodalaciudadparaayudaraaliviar
losatascos(hastaun25%menos)ymejorarlaexperienciadeviajeformulandorecomendacionesa
losviajeros.
Gestióndelagua.Ofrecelaposibilidaddemejorarlaproteccióncontralasinundacionesygestionar
demaneramáseficientelosrecursoshídricos,reduciendoenalgunasciudadeshastaun20%las
fugasdeagua.

RESULTADOS
Lasoluciónpropuestaofrecemuchasposibilidadesparalaoptimizacióndeserviciosyderelaciónconlas
necesidades del ciudadano. Una derivada de esta plataforma es la puesta en marcha de contratos
integralesdeserviciosqueseconectanconlaplataformabaseenunnuevoecosistemaquefacilitará:
1.
2.
3.
4.
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lareduccióndelgasto
eldesarrolloeconómico
laintegracióndelciudadano
mejoraenlacalidaddevida
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5. sostenibilidad
Losciudadanos,atravésdesuspeticiones,reclamaciones,sugerencias,opinionesenredessociales,etc.
sonparteimportantedelaecuaciónylainformaciónquegeneransedebeintegrarenelsistema.

REFERENCIAS
IBMtienemásde2.000referenciasdeproyectosalrededordesmartercitiesentodoelmundo,como
porejemplo:
-

-

Madrid(España)–Medioambiente.LaplataformaMint(MadridInteligente)delAyuntamientode
Madridabordalagestióndebasuras,limpieza,arbolado,riegos,pavimientos,alumbradopúblicoo
fuentes.
Málaga (España) – Energía. En la ciudad de Málaga, IBM puso en marcha el proyecto Smart City
Málagaconelobjetivodeconseguirunmayorahorroenergético,unareduccióndeemisionesde
másde6.000toneladasanualesdeCO2yaumentarelconsumodeenergíasrenovables.
Área Metropolitana de Barcelona (España) podrá gestionar los parques que dependan de su
competenciaytodaslasplayasdelterritoriometropolitanodeBarcelonaatravésdeuncentrode
gestión.SetratadeunaplataformatecnológicadeIBMdegestióndedatos,atravésdetecnologías
analíticas y en la nube, que integra extraordinarias posibilidades de comunicación con los
ciudadanosyconlossupervisoresdelosespaciospúblicosatravésdelatecnologíamóvil.
RiodeJaneiro(Brasil).Gestióndeemergencias.ElcentrointeligentedeOperaciones(IOC)deRIO
deJaneiroeselprimerodelmundoqueintegratodaslasetapasdegestióndeemergencias.Ofrece
unavisiónintegradadelasinfraestructurasmásimportantesdelaciudadlas24horasdeldía.
Zhenjiang(China)Tráfico.Laciudadcuentaconuncentrointeligentedeoperacionesparamejorar
el tráfico y el transporte público. Los objetivos son la sustitución y mejora de 400 estaciones de
autobúsymásde1.000vehículosdelaredpública.

CONCLUSIONES
Para conseguir los objetivos y retos que se presentan actualmente en nuestras ciudades, hay que
superarlavisióndepartamentaleiraunavisiónintegraldelaorganización,yunaperspectivaholística
delaciudad.Paraconseguiresteobjetivoserequiereunaplataformatecnológicaquefacilitaintegrar,
interconectar y analizar la información de los diferentes procesos, y actores (administración pública,
empresas, ciudadanos). Además una transformación hacia una “ciudad inteligente” implica también
cambios organizativos. Las soluciones de IBM permiten a las ciudades a mejorar diferentes valores:
operacional, de la marca, estratégico, y el valor social. IBM ofrece soluciones pre configuradas
disponibleparatodaslasciudadesindependientementedesutamaño.

REFERENCIAS
ProyectoIBMMadrid:
-

IBMPOVSmarterCities,http://www.ibm.com/smarterplanet/uk/en/smarter_cities/ideas/?re=spf
http://wwwͲ03.ibm.com/press/es/es/pressrelease/45013.wss
IBM&Madrid
http://thinkingcities.com/ibmͲinͲ20ͲmillionͲsmartͲcityͲdealͲwithͲmadrid/
IBM&AreaMetropolitanadeBarcelona,
https://www.esmartcity.es/noticias/barcelonaͲgestionaraͲsuͲareaͲmetropolitanaͲconͲtecnologiaͲ
deͲibm
http://wwwͲ03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/45461.wss
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SMARTHERITAGE:CUIDEMOSNUESTROPATRIMONIO
EFICIENTEMENTECONLATECNOLOGÍA
FélixHernándezdeRojas,DesarrollodeNegocioM2M,TelefónicaEspaña
JuanCarlosPrietoVielba,DirectorGeneral,FundaciónSantaMaríalaReal
Resumen:LaconservaciónygestiónintegraldelPatrimonioHistóricoyCulturalestáexperimentandouna
importante transformación gracias a la tecnología, y en especial al IoT y al m2m. Esta transformación
permitelaelaboracióndeunosplanesdeconservaciónpreventivaenbaseaobjetivosracionalesyrealizar
tareasdeintervenciónyrestauraciónconpresupuestosmuchomásajustados.
Palabrasclave:PatrimonioHistóricoyCultural,ConservaciónPreventiva,IoT,m2m,SmartCities

LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA E
INTEGRALDELPATRIMONIO
El sector del Patrimonio está sufriendo un importante cambio estratégico y ello se debe tanto a las
tendenciassocioculturalesydemográficascomoafactoresdeíndoleinstitucional,políticay,sobretodo,
económica. La despoblación del ámbito rural es progresiva e imparable. Según los datos que se van
obteniendodesdelosdistintosobservatoriosysmartcities,seprevéqueenelaño2050el70%dela
población mundial se localice en las grandes ciudades, muchas de ellas ya bajo el acrónimo de
inteligentes. El carácter smart de estas ciudades tendrá que defender su Patrimonio Histórico si
realmente quiere mantener sus señas de identidad y sus oportunidades para el desarrollo cultural o
turístico,odelocontrario,laideadeglobalizaciónnostraerámetrópolisigualesentresí.Lagarantíade
pervivenciadelcarácterespecíficovendrámarcadaporlacapacidaddepreservarsumemoriareflejada
ensuscascoshistóricosysuPatrimonioCultural;paraalcanzarestosdesafíoslaúnicaoportunidades
quenuestrosbienespatrimonialesseconviertanenunfocodedesarrolloquecontribuyaalcrecimiento
de la ciudad, y para ello será necesario asumir la responsabilidad de gestionar estos bienes desde la
perspectiva de la sostenibilidad, apoyándose en el uso de las nuevas tecnologías que propicien una
adecuadaconservaciónydifusión,comogarantíadequeelPatrimonionoesunacargasinounactivo
queaportaunvalorcríticoalaciudad.
Desde el punto de vista económico es importante señalar que la mayor parte del gasto realizado en
Europaparaproteger,conservar,restaurarydifundirelPatrimonioHistóricoprocededelsectorpúblico.
UnaaproximaciónalporcentajedelgastopúblicoyelgastodelsectorprivadorealizadoenEspaña,sitúa
aquélentornoal90%,representandosóloun10%delgastototalrealizadoporelsectorprivado.Elloes
debido a que el ordenamiento jurídico de todos los países de la Unión Europea encomienda a los
poderespúblicoslapromociónytuteladelaccesoalacultura.
VenimosdeunadécadaenlaqueseharealizadoentodaEuropaunainversiónsinparangónenmateria
dePatrimonio,centradasobretodoenlarestauraciónyrehabilitación.Así,porcitaralgunosejemplos,
sehanrestauradoafondocasitodaslascatedralesespañolas,enAlemaniahanreconstruidopiedraa
piedra un edificio histórico como la Frauenkirche en Dresde y en Inglaterra han rehecho autopistas y
enterrado carreteras para mejorar Stonehenge. Hoy, sin embargo, tras cinco años de ajustes
presupuestarios, tanto las administraciones públicas como los propietarios comienzan a pensar en la
conservación bajo un punto de vista preventivo. Sirva de ejemplo el Plan Nacional de Conservación
PreventivaelaboradoporelMinisteriodeEducaciónyCulturaen2011,ydiversasnormassectorialesen
materiadePatrimonioHistórico
EsevidentelacontinuanecesidaddeintervenciónenPatrimonio,tantoinmueblecomomueble,enaras
deunadecuadomantenimientoyconservación.Noobstante,elingentevolumendebienesdesborda
las capacidades de una gestión tradicional que normalmente actúa, demanera reactiva, es decir, una
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vez detectado un deterioro considerable. Este tipo de intervenciones hacen necesaria una mayor
aportacióneconómica,altratarsedeoperacionesconunaltorequerimientotécnico.
En el actual escenario económico, la intervención en Patrimonio ha pasado a tener un protagonismo
muchomáslimitadoycasireservadoadeterminadasactuacionesdeurgencia.Sehacepuesnecesario
cambiarelmodelodeactuación,asegurandoelmantenimientopreventivodelosbienesyarestaurados,
adelantándonosalaaparicióndeldeterioro,medianteelconocimientodelainformaciónprecisapara
evaluarlasituacióndecadaedificioobienmueble,entodomomentoyhacerlodemanerasostenible,
con un mínimo de recursos. Estamos hablando fundamentalmente de un nuevo modelo basado en la
conservación preventiva, que nos permita adelantarnos al deterioro estructural u ornamental en la
arquitecturapatrimonialydelosbienesmueblesqueéstapuedaalbergar.
Ante la necesidad, pues, de efectuar este cambio estratégico en el sector e implementar políticas
preventivas, surge  el desarrollo de una herramienta eficiente para la conservación preventiva del
Patrimonio.Telefónicaestáimpulsadoestetipodesolucionesycolaboraintensamenteconeldesarrollo
deMonitoringHeritageSystem(MHS),implementadoporlaFundaciónSantaMaríalaReal.

DESCRIPCIÓNDELSISTEMAMHS
DescripciónTécnica
El sistema MHS se compone de una parte física o hardware que incluye el aparataje y equipamiento
necesarios para la medición, recepción, transmisión y almacenamiento de datos, y de una aplicación
informática o software que sirve de interfaz con el usuario Ͳque podría llegar a accionar de manera
automática actuadores (domótica) y que ejecuta cálculos puntuales para establecer recomendaciones
deintervenciónodecontroldeparámetros:


Figura1.Arquitecturadelasolución.

Lareddesensoresesunasoluciónadecuadaalaproblemáticademonitorizacióndeedificioshistóricos
porque permite ubicar los sistemas de medición de formas muy diversas. Es flexible y permite la
conexión de una gran variedad de sensores. El desarrollo de la programación específica permite
incorporar funciones complejas a los nodos para asegurar su supervivencia y el gasto mínimo de
energía. Por ejemplo se pueden implementar estrategias de envío de datos solamente cuando hay
cambios o de promedios incluso de realizar algunos cálculos. También los mensajes permiten
implementarlaconfiguraciónremotadesdelosejecutables.
Transmisióndedatos
Elequipamientonecesariosecomponebásicamentedeunareddesensoresdemedición,procesadores
de adquisición de datosͲtransmisor de datos por cada grupo de sensores, una CPU con receptor que
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actúacomoservidorencadaescenario(templo)yotraCPUcentralenelemplazamientodegestiónpara
elprocesamientodelainformación.
Paralatransmisióndelosdatosanivelinterno,sepuedeoptarporsistemascableadosoporsistemas
inalámbricos. En los primeros podemos contemplar una conexión específica individual por cable o la
tecnología PLC, utilizando el cableado eléctrico como cable único. En los segundos se utilizará
preferentementeunprotocolodecomunicacióninalámbrica,usadoporsubajoconsumo(optimización
en baterías), por la seguridad con baja tasa de envío de datos y por su fácil integración (se pueden
fabricarnodosconmuypocaelectrónica).
Laúnicadiferenciaesla“robustez”delossistemascableadosfrentealsistemainalámbrico,yaquela
precisiónyresoluciónsonprácticamentelasmismas.Enfuncióndelascaracterísticasdecadainmueble,
si se considera necesario, para no deteriorar o alterar los bienes patrimoniales, se aplicará el sistema
inalámbrico. El sistema de conexión (inalámbrico o por cable), mucho menos intrusivo, consiste en la
posibilidaddecomunicacióndelosdiferentessensoresogruposdesensorescolocadosalolargodela
estructuradelaiglesiaconlosadquisidoresdedatosdecadagrupo,queactúanasuvezdetransmisor
para comunicar con el receptor instalado en la CPU del templo, situado en un sitio establecido (por
ejemplo:lasacristía),elcualprocesarálosdatosylosenviaráatravésdelaplataformadecomunicación
deM2M.


Figura2.Diagramadeelementos.

PROCESAMIENTODELAINFORMACIÓN
Toda la información aportada por el sistema de monitorización remoto es convenientemente
almacenada en la base de datos SBC de Telefónica, que no sólo proporciona el histórico, a nivel
documental, sino que también permite visualizar esta información al usuario autorizado en un portal
webquehaceposible,asuvez,trataryusarlosdatosdemanerainteractiva.
Elobjetivoprincipalescrearunaaplicacióninformáticadeprocesadodelainformaciónpara,graciasa
un algoritmo desarrollado en base al histórico de mediciones y estudios empíricos causaͲefecto,
implementarunsoftware“inteligente”paraelprocesamientoactivodelainformación.
Unavezprocesadalainformación,elsistemapodrábienestablecerrecomendacionesdeacciónhumana
correctivas,enbasealoscálculospuntualesquerealiceelsoftwaresegúnelalgoritmodeprogramación
accionar dispositivos de manera automática para corregir valores en el caso de ciertos parámetros
(temperatura,humedad,aperturaautomáticadepuertas,iluminación,etc.).
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Figura3.Diagramadedatos.

MONITORIZACIÓNAMBIENTALYESTRUCTURAL
Laherramientaparalagestiónintegraldelpatrimonioporunladoofreceunequipamientofísico,una
seriededispositivosparaelcontroldeparámetrosylatransmisióndelainformación,yporotrolado
ofreceunaseriedeserviciosparalacorrectagestióndeesainformación,enbasealámbitodeactuación
preferente:conservaciónpreventiva,seguridad,eficienciaderecursosogestióndevisitas.
La monitorización ambiental observa en tiempo real el comportamiento de los bienes a través del
estudio de sus variables climáticas. Los parámetros más relevantes a estudiar en la conservación
ambientaldelsistemaMHSsonlossiguientes:
-

-

Temperatura, Humedad relativa, Temperatura de rocío, Contenido de humedad, Humedad
absoluta,OscilacióndetemperaturayOscilacióndehumedad
Lossensoresmásrelevantesaestudiarenlaconservaciónestructuralsonlossiguientes:
Inclinómetro,Fisurómetro,AcelerómetroyCintasdinanométricas

CONTROLYGESTIÓN
Elconocimiento,identificación,protección,comolaconservaciónyrestauracióndecualquierbiensería
inconsecuente si no condujera a que un número cada vez mayor de ciudadanos conozca y disfrute el
patrimonio.Hablamosdeintegrarlasactuacionesconelterritorioylasociedadcomopúblicoobjetivo,
es decir: el bien revierte a favor de la sociedad como instrumento educativo, como atracción
generalizada, monumentalizado, rehabilitado y reutilizado, como polo coadyuvante al desarrollo
sostenibledeunazona.
En este sentido, se detectan problemas específicos como la falta de experiencia en la gestión de la
interpretaciónpatrimonialatravésdeinternet,ladensidadyconfusióndelaofertaexistente,laescasa
implementacióndesolucionestecnológicasparaeldisfrutedelpatrimoniooelcontinuocambioenlos
soportesyformatos,queobligaamodificarconstantementelasfórmulasdedifusión.
Se proponen como punto de partida la gestión y control de la iluminación y la implantación de
mecanismos especiales de acceso: el registro y obtención de datos sobre comportamiento y
preferencias del visitante, datos como la duración de las visitas, fechas, horarios, informaciones más
demandadas,etc.son,debidamenteprocesados,unimportanteinstrumentodegestióndemonumento,
tantodecaraaofrecereltipodevisitamásadecuadoconsiderandolasnecesidadesyconservacióny
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capacidad de carga de visitantes, como de cara a optimizar éste desde el punto de vista cultural y
económico.
La incorporación al proyecto MHS de la medición y control de parámetros energéticos y de las
actuacionesrelacionadasconlasvisitasturísticas,confierenalproyectouncarácterintegradoresencial.
Se trata de proporcionar una solución a todas las necesidades del edificio patrimonial. El edificio
histórico pasa de ser un objeto pasivo a ser un elemento proactivo, un edificio inteligente, que
contribuyetantoasuconservación,comoasuseguridadyautogestión.

EJEMPLOSDEUSO
Existen multitud de instalaciones realizadas al respecto en España. Destaca la Catedral de Palencia,
realizadaalhilodelprogramadeShbuildings(http://www.shbuildings.es),coordinadoporlaFundación
Santa María la Real (http://www.santamarialareal.org/) junto al AIDIMA (http://www.aidima.es/), la
FacultaddeCiênciaseTecnologíadelaUniversidadNuevadeLisboa(http://www.fct.unl.pt/),Nobatek
(http://www.nobatek.com/), el centro tecnológico CARTIF (http://www.cartif.com/quienesͲ
somos/centroͲtecnologico.html) y Tecnalia (http://www.tecnalia.com) aunque quisiéramos reseñar la
instalación realizada para Patrimonio Nacional en el Monasterio de Santa Clara: históricamente fue
fundado en 1363 por la Infanta Doña Beatriz, hija de Pedro I. Añadido al antiguo palacio mudéjar, se
edificóenelsigloXVyprincipiosdelXVIlaactualiglesia,deestilogótico.EnelRealMonasteriodeSanta
ClaradeTordesillasseconservanenlaactualidadelementosmuyimportantesdelpalaciorealmudéjar:
laportadaprincipaldelpalacio,enelpatiodeentradaoCompás;losrestosestructuralesydecorativos,
deyesería,enlasbóvedasdelclaustro,laCapillaDoradayotropatiomáspequeñojuntoaella.Eradel
interésdelosconservadoresrecogermedidaspormenorizadasdeaspectosambientalesparaprocedera
realizar actuaciones fundamentalmente sobre las yeserías. Además preocupada sobremanera una
posible infestación de la madera, para lo cual se utilizó sensores específicos de xilófagos. Tras la
instalación de los sensores se ha incorporado a la gestión habitual de los conservadores el uso de la
herramienta,detectándosepotencialessituacionesderiesgosobreestosbienes.

CONCLUSIONES
MHS es una herramienta para cuantificar, registrar y controlar determinados parámetros decisivos e
influyentesenlaconservacióndelPatrimonio:condicionesambientales,estructurales,gestióndeuso,
iluminación,eficienciaenergéticaydeseguridad.LaexperienciadelaFundaciónSantaMaríalaRealen
materiadePatrimonioyelestudiodeinvestigaciónaplicada,llevadoacabodesdeeliniciodelproyecto
en2008,hapermitidoelaborarunalgoritmodiagnósticoqueestableceunprotocoloometodologíade
actuaciónpreventiva.LacatedraldePalenciaoelMonasteriodeYusoenSanMillándelaCogolla,son
algunosdeloslugaresdonde,actualmente,seaplicaconéxitoelsistema.
Propuestasdeestetiposon,sinduda,larespuestaalosretosmásinmediatosqueafrontahoyelsector
delPatrimonio.Herramientasútilesyeficacesapuntaladasporlatecnología,quepermitenmejorarla
rentabilidaddelainversiónenrestauración,alreducircostesynormalizarzonasdeactuacióncomún,
sustituyendoalmodeloconvencionaleinsostenibledeintervencionespuntualesexpost.
Ésta es la evolución más pragmática e inteligente: donde se reporta una sustancial mejora en la
conservacióndelPatrimonio.Soloaladelantarse,pues,aldeterioroirreversibleyproponeractuaciones
demantenimientomenosintervencionistas,suscostesseránasumiblesdentrodellimitadopresupuesto
deconservación.
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TELEGESTIÓNENELCICLOINTEGRALDELAGUAPARASMART
CITIES:UNAHERRAMIENTAESENCIAL
SoniaContrerasRuizdelaPrada,ResponsableMarketing&Preventa,SofrelEspaña,SLU
Resumen: Sofrel, fabricante de equipos y softwares para el control y gestión a distancia de instalaciones
técnicasofreceunconjuntodesolucionesdeTelegestióndedicadasalciclointegraldelagua:redesdeagua
potable(captación,tratamientodelaguapotable,distribuciónysectorización),yenredesdesaneamiento.
Encualquiertipodeinstalacióninfraestructuraexisteunasoluciónquepermitevigilarlasinstalaciones24
horas, automatizar los procesos, transmitir las alarmas, obteniendo datos que van a permitir analizar y
optimizar el funcionamiento, reduciendo los costes de explotación. La Telegestión constituye una
herramienta esencial en la obtención de datos en los proyectos de Smart Cities, como ejemplo en el
proyectoSmartWaterenSantander,enelqueSofrelcolaboracomosociotecnológicodeFCCAqualiayel
Ayuntamiento,aportandosusaberhacerenmateriadeTelegestión.
Palabrasclave:Telegestión,SmartCity,SmartWater,Monitorización

INTRODUCCIÓN
ExisteunarelaciónevidenteentrelosconceptosdeSmartCityyTelegestiónderedesdeagua.
Porunlado,ladefinicióndeSmartCityociudadinteligente,cuyoobjetivoprincipalesquelasciudades
seanmássosteniblesyqueelciudadanopuedeinteractuarentiemporealconloselementosurbanosy
losdiferentesserviciosqueutilizaensuvidadiaria,ytenerasíunamejorcalidaddevida.
Para ello, es necesario que las infraestructuras estén dotadas de las soluciones tecnológicas más
avanzadas para facilitar dicha relación, equipos adaptados a cada tipo de instalación, y conectados a
instrumentaciónadecuada,obteniendoytransmitiendolasinformacionesdeunaformafiableyeficaz.
Enestacomunicaciónpondremosunejemplorealenelqueestamoscolaborando:elproyectodeSmart
WaterenlaciudaddeSantander,dondelamonitorizacióndelciclointegraldelaguaesentiemporealy
bidireccionalaligualquelainterrelaciónconelciudadano.
Sofrel, empresa industrial e internacional, especialista en el mercado del agua desde hace más de 40
años,daservicioadiferentesclientestantoprivadoscomopúblicos.SuactividadeslaTelegestión,es
decir la fabricación de productos y softwares dedicados a la vigilancia y el control a distancia de
instalaciones.

¿QuéeslaTelegestión?
La Telegestión designa el conjunto de productos y sistemas que emplean las tecnologías de la
informática y de las comunicaciones con el fin de controlar a distancia instalaciones técnicas
geográficamente repartidas o aisladas. Pone a disposición de explotadores y gestores de estas
instalacionesunconjuntodeherramientasquelepermiten:
-

Controlarpermanentementeelfuncionamientodelainstalación
Avisarautomáticamenteencasodeaveríaoincidente
Telemandarlosequipos
Optimizarelfuncionamientodelainstalación

SedistinguenhabitualmentevariosnivelesdefuncionesenlossistemasdeTelegestión:
-



Telealarma:Latelealarmasecaracterizaporlatransmisióninmediatodeaveríasconcarácterde
urgencia o de seguridad (alarmas, fallos de funcionamiento, etc.), a un teléfono o puesto de
control.
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o Objetivos: Reducción de incidentes, disminución de la duración de las interrupciones del
servicio,optimizacióndelosdesplazamientosdelpersonaldemantenimiento.
-

-

TelecontrolyTelemando:Permitecontrolarpermanentementeyadistanciaelfuncionamientode
la instalación y actuar a distancia sobre los equipos controlados: cambiar a distancia consignas,
órdenes,parámetrosdefuncionamiento,etc.
o Objetivos: realizar un diagnóstico a distancia mediante las informaciones recibidas que
permiten encontrar mejores soluciones a los problemas, posibilidad de prevenir los incidentes
gracias al seguimiento de las medidas (mantenimiento preventivo), mejor seguimiento de
funcionamientodelosequipos,etc.
Automatismo: Permite controlar automáticamente el funcionamiento de las instalaciones ya sea
demaneralocaloremota,loquenospermitiráunahorroenergéticoyreduccióndecostes.
ComunicaciónentreͲestaciones:Permitetransmitirinformacionesentreestacionesremotaspara
controly/omando.
Telegestión: Además de las funciones anteriores, el término Telegestión es el concepto más
completo, ya que  además permite realizar la adquisición, el archivo y la transmisión de
informaciones generales relativas al funcionamiento de la instalación y así conocer los estados
actuales (marcha/paro de los equipos, alarmas,…), históricos y balances de medidas (niveles,
parámetrosambientales,…),cálculosycontadores(caudalesmedios,nºdearranques,tiempode
funcionamiento,…). Las informaciones se podrán visualizar de diferentes formas: sinópticos
gráficos,curvas,informesExcel,etc.
o Objetivos: seguimiento de explotación, optimización del funcionamiento, mejor rendimiento,
ayuda a la gestión al utilizar herramientas informáticas que permiten un tratamiento
económicoyestadísticodelosdatos,planificacióndemantenimientos,etc.


Figura1.ElementosprincipalesdeunareddeTelegestión.

PrincipiodelaTelegestión
EnlaFigura1podemosapreciarloselementosprincipalesenunareddeTelegestión.Encadainstalación
que queremos controlar nos encontraremos con una serie equipos electrónicos de Telegestión
(Estaciones remotas o RTU, dataloggers, etc.) que son los encargados de controlar los diferentes
elementos de campo que provienen o bien de manera directa mediante señales eléctricas de
captadores, contadores, sensores, contactos, etc., o bien mediante otros sistemas de comunicación
(conexiónserie,módems,etc.).
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Lasinformacionesadquiridaspodránsertransmitidasadiferentesinterlocutores,yaseanotrosequipos
de Telegestión a través de una comunicación entreͲestaciones, bien un hacia un Puesto Central o un
servidordealojamientodedatosenlanube.
Existenvariostiposdesoportesdetransmisión:GPRS,Ethernet,ADSL,Radio,Wifi,etc.,ylaeleccióndel
soportedetransmisiónserealizaenbaseavarioscondicionantes:
-

Condicionantes técnicos: dependiendo de las características específicas de la instalación (cómo
funciona,delasinformacionesacontrolar,quépuntosdebenestarrelacionadosentresí)seelegirá
elmejorsoportedecomunicación.
Condicionantes geográficos: dependiendo de la localización se deberá elegir el soporte más
idóneo.
Condicionanteseconómicos:dependiendodeltipodeinstalaciónserámásfavorableelegir,unou
otrosoportequeamedioolargoplazoresultemáseconómico.

Por otra parte las funciones principales del Puesto Central serán la comunicación a distancia con las
estaciones remotas, el archivo centralizado, tratamiento de los datos, visualización de los datos en
sinópticosgráficos,curvas,otablas,accesoWebparaotrosusuariosatravésdeInternet,etc.

LATELEGESTIÓNAPLICADAALCICLOINTEGRALDELAGUA
LaTelegestiónpuedecubrirtodoelciclodelagua.,graciasalastecnologíasquenospermitendisponer
deequiposautónomosenenergía.Esdecir,quepodemosdotardeinstrumentaciónalugaresrealmente
muyaislados.EnlaFigura2,sepuedenvisualizaralgunoselementospresentesenelciclointegraldel
agua.



ProduccióndelaguaPotable
Distribucióndeaguapotableysectorización




RecogidaytratamientodelasaguasResiduales

Figura2.CiclointegraldelAgua.

¿QuéaportalaTelegestiónaunareddeagua?
La Telegestión de una red de agua aporta una serie de ventajas y constituye hoy en día una solución
flexibleyadaptableparareducircostesdeexplotaciónydegestióndelasinfraestructuras.
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Enresumen,lasprincipalesaportacionesdelaTelegestióndeunareddeaguason:
1. Seguridadyfiabilidadenlasinstalacionesalcontrolarpermanentementelasinstalacionesylared
yestaravisadosdecualquieranomalíaofallo,pudiendoanticiparseasudeterioro.
2. Actuaradistanciasobrelosequiposcontrolados.
3. Mejorar la eficiencia energética en las instalaciones automatizando su funcionamiento y así
conseguiruntripleahorroenergético:
o Ahorrodirectodeenergía
x Reduccióndelosconsumosenergéticosdelosequiposenfuncióndelcostedelaenergíay
delasnecesidadesrealesdelainstalación
o Ahorrodeaguaїahorrodeenergía
x Reduccióndelasfugasydelaguanofacturada
x Optimizacióndelosrendimientosdelasredes
x Reduccióndevolúmenesbombeados
o Ahorroenlaexplotaciónїahorrodeenergía
x Gestiónóptimadelosrecursos
x Reduccióndeloscostesdeintervenciónydesplazamiento
x Facilitarelmantenimientodelosequipos
x Reduccióndelostiemposdeinterrupcióndelservicio
x Reduccióndecostesalusuario

4. Realizar un diagnóstico de las redes, analizando la base de datos que permitirá que los
responsablesefectúentomadedecisionescorrectaendiferentesactuaciones.
5. Respetar las normas medioambientales garantizando un tratamiento de depuración continuo,
haciendociudadesmássosteniblesyevitarsancionesporpartedelaAdministración.
6. Enelámbitodelasaguasresiduales,garantizamosuntratamientodedepuracióncontinuo,loque
siemprenospermiteverterlasaguastratadasalmedionatural.
7. Mejorar la calidad de servicio a los usuarios, evitando interrupciones en el servicio, estando
informadosdediferentesparámetrosdelacalidaddelasaguas,odecortesenelsuministros,o
inclusodelosconsumosquerealizan,…

RelaciónSmartCityͲTelegestiónderedesdeagua
ObviamenteunaciudadinteligenteoSmartnoconstaúnicamentedelaTelegestiónderedesdeagua,
pero resulta una herramienta fundamental y complementaria que nos permitirá obtener los datos de
dichasinfraestructuras.
El conjunto de informaciones que alimentaran las bases de datos de las aplicaciones en una ciudad
inteligente,provendrándesectoresmuydiferentes,comoredeseléctricas,edificios,calles,semáforos,
vehículos,ylaespecialidaddeSofrel:lasredesdeagua.
Perosiestosdatosnosonfiablesningunainversióntendrásentido.
Poresolosequiposquevanacomunicarlosdatosdeberánestaradaptadosamedioenelquetienen
ser instalados, que en el caso de las redes del ciclo integral del agua son lugares húmedos incluso
inundables, enterrados con difícil comunicación, en ocasiones alejados cualquier punto de suministro
eléctrico,etc.Tambiéndebenserequiposadaptadosenconfuncionesespecíficasparalasinstalaciones
hidráulicasadaptadas.
Todas las ventajas que la Telegestión aporta, explicados en el capítulo anterior, son aplicables por lo
tanto a la construcción de una Smart City: eficiencia de los recursos, fiabilidad, interͲconexión,
monitorización de la red, respeto por el medio ambiente que provocará la mejora de la calidad del
serviciodelconjuntodetodoslosciudadanos.
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Ejemplopráctico:SmartWaterenSantander
El caso práctico que queremos presentar, parte de una iniciativa realizada por el Ayuntamiento de
SantanderyFCCAQUALIA,pioneraenelmundo:SmartWater.
ElproyectonacecomounaexperienciapilotoenelbarriodeNuevaMontaña,enSantanderenelquese
ha realizado un despliegue de dispositivos que ha permitido realizar la sensorización de la zona, su
supervisiónymonitorización.Paraellohancontadocondiferentessociostecnológicos:fabricantesde
contadores, de instrumentación, de software, sistemas GIS y de equipos de Telegestión, que son de
SOFREL.

ResultadosobtenidosporpartedeFCCAqualia
El objetivo perseguido es optimizar, adecuada y eficazmente las necesidades de suministro, gestión y
optimizacióndelazona,pormediode:
-

Creacióndeunrepositoriodedatos
Programacióndeunsoftwarecapazdeprocesarlainformación
Análisis de la interacción entre los parámetros de funcionamiento de la red hidráulica y el
comportamientosimultáneodelosdiversosconsumosdelsector.
Establecimientodeindicadoresdegestión:
1.
2.
3.
4.
5.

Consumosmínimosnocturnos
Adecuacióndelapresióndefuncionamientoalasnecesidadesrealesdeconsumo
Umbralesdealarmas:alusuarioyalservicio
Informacionesgráficasdeinterés
Calidaddelagua

Como consecuencia, el servicio de aguas dispone de mayor agilidad ante incidencias y anomalías,
mediante la detección y localización en tiempo real de averías, descensos en la presión, consumos
anómalosanálisisencontinuodeparámetrosdecalidaddelagua.
PerolomásimportanteparaFCCAqualiaesdestacar,loquerealmentediferenciayquehahechoúnico
esteproyectoypioneroenelsectordelagua,esqueatravésdelsmartphoneotabletadelusuario,yde
una manera intuitiva, se puede acceder a información clave sobre el servicio de abastecimiento y
alcantarillado.EstohasidoposiblegraciasalaAPP(SMARTWATER)queFCCAqualiayelAyuntamiento
deSantanderhandesarrolladoypuedeserdescargadaendispositivosIphone,IpadoAndroid.
Gracias a la información proporcionada por los módulos de telelectura instalados en cada uno de los
contadoresdomiciliarios,sedisponendedatosdelconsumoindividualconunaresoluciónhoraria,por
loqueelusuariodisponeensudispositivodeserviciosdiferencialesquelepermitiránconocerdeforma
interactivaaspectosesencialesdelserviciodeabastecimientoyalcantarilladodeagua.









Figura3.EjemplopantallasAplicaciónAVISOS(bidireccional).
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EquipodeTelegestióninstaladosenSmartWater
EnreferenciaaTelegestiónseinstalaronequiposendiferentesinstalacionesdelciclointegraldelagua,
Instalacionesconenergíaeléctrica:Bombeos,depósitos,etc.
Se instalaron estaciones remotas de telegestión
(Gama SOFREL S500),producto dedicado al mercado
delAgua.Diseñadoparainstalarseenlugaresaislados
(depósitos,bombeos,etc.),confuncionesespecíficas
para las instalaciones hidráulicas: modular ya que se
adapta a cualquier instalación y con una  protección
muy     elevada contra rayos. Es un producto
innovador,fiableysencillodeutilizar,conaltacapacidadyaperturaencomunicaciónconequiposSofrel
u otras marcas de autómatas o scadas. Tiene numerosas funcionalidades tales como la gestión de
históricos: datos fechados, informes de funcionamiento. Traslado de alarmas, cálculos: balances,
umbrales,periodos,automatizacióndeinstalaciones,pantallagráfica,servidorWebIntegrado,conuna
seguridaddeaccesoydefuncionamiento,etc.
Instalacionessinenergíaeléctrica:arquetasdesectorización,aliviaderosdetormenta,etc.
Seinstalarondataloggers(GamaLS/LT),productoespecíficosparaelmercadodelAgua,diseñadospara
instalarse en entonos difíciles: arquetas enterradas inundables, instalaciones de saneamiento,…Son
estancos y robustos (IP68), autónomos (pila de litio) y de muy bajo consumo, con una comunicación
fiablesinhilos(GSM/GPRS)conantenaintegradadealtasprestaciones.
EnredesdeAbastecimientodeaguapotable:Sectorizaciónderedes,pilotajedeválvuladeregulación
depresión,etc.
Enredesdesaneamiento:Aliviaderosdetormentas,controldeun
tomamuestrasautónomo,controldecaudal.
Son productos innovadores, fiables y sencillos de utilizar con
numerosas funcionalidades: gestión de históricos: datos fechados,
informes de funcionamiento, traslado de alarmas, cálculos:
balances, caudal medio, volúmenes, seguridad de acceso y de
funcionamiento.
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LAPLATAFORMAURBANAYSOFIA2ENCORUÑASMARTCITY
LuisMiguelGraciaLuis,GerentedeProyectodelaPlataformaSmartSofia2,INDRA
EduardoMartínezGil,ConsultorCentrodeExcelenciadeSmartCities,INDRA
Resumen:ElconceptoSmartCitysebasaenlaincorporacióndelasposibilidadesquelasnuevastecnologías
deIoT,bigdata,movilidad,cloudcomputingygestiónderedessociales,ofrecenalagestióndelaciudad,
conunenfoquetransversalydemejoraglobaldelservicioprestadoaciudadanosygestores.EnLaCoruña
se apostó por una gestión holística de la ciudad mediante una plataforma urbana basada en Sofia2
(http://sofia2.com),laPlataformaIoTdeIndraqueintegracapacidadesBigDataconundespliegueCloudy
unenfoquemultiplataforma.Laplataformafuncionacomoel“cerebro”delaciudadyaque,partiendode
losdatosobtenidosdemúltiplesfuentesydispositivos,escapazdeintegrarlosygestionarlosbajoreglasy
modelospredictivosytransformarloseninformaciónrelevante,nosóloparalosciudadanos,sinoparalos
gestores,alosqueayudaatomarmejoresymásadaptadasdecisionesalasnecesidadesdelaciudad.
PalabrasClave:SmartCities,OpenData,IoT,PlataformaUrbana,ACoruña,CloudComputing,OpenSource,
Multilenguaje,Semántica

INTRODUCCIÓN
ElconceptoSmartCityestárevolucionandolamaneraenquelasciudadesgestionansusserviciosyel
modo en el que los ciudadanos interactúan con laAdministraciónycon supropiaciudad. Para ello la
aproximacióndeIndraalconceptoSmartCities,serealizadesdeunavisiónholísticadelaciudadyde
susservicios.AquíesdondeentraenjuegoelconceptoPlataformaUrbana.
Laplataformaurbanatienecomofinalidadmejorarlosserviciosqueofrecelaciudad,desdeunmismo
motordeinteligenciacentralomotordelaciudadqueseacapazintercambiarinformacióndediversas
fuentesentrediversosserviciosygestionarlosdeformaintegrada.
Indra dispone de su plataforma urbana, construida sobre Sofia2, un producto desarrollado y
comercializadoporIndrayquepuededefinirsecomounmiddlewarequepermitelainteroperabilidad
de múltiples sistemas y dispositivos ofreciendo una plataforma semántica interoperable que permite
ponerinformacióndelmundorealadisposicióndeaplicacionesinteligentes(InternetofThings)conun
enfoqueBigData,CloudͲcapable,Opensource,multilenguajeyagnósticodelascomunicaciones.
ElcasodeACoruñaesunejemplodeciudadquehaapostadoporunavisiónglobaldelamismaydesus
serviciosdesdeunaplataformaurbana.EnelcasodeACoruñaestaplataformaurbanaeslaplataforma
urbana de Indra Sofia2 quedesde el 1 deEnero de 2015 gestiona los servicios de la ciudad desde un
motorcentral.
Coruña Smart City nació con un espíritu de integración, y de ahí el papel principal que juega la
plataformaurbanaSofia2,peroademásconvocacióndeexpansiónhaciasuáreametropolitana,entre
otros motivos, por la incidencia de aspectos como la movilidad, la gestión de residuos, la gestión del
agua, etc., más allá del área de la ciudad. El objetivo en sí mismo, es aprovechar la experiencia,
conocimientoyresultadosparaintegrarinformaciónyserviciosconlosqueaportarmayorvalorañadido
alciudadano.

ELPROYECTOSMARTCORUÑA
El proyecto Coruña Smart City surge como fruto de un convenio entre el Ayuntamiento coruñés y el
MinisteriodeEconomíayCompetitividad.SufinúltimoesdotaralaciudaddeACoruñadeserviciosde
altovalorañadidoquepermitanaumentarelbienestardelciudadano,atravésdeunusointensivode
lasTIC,paralaincorporacióndeinteligenciaalossistemasyprocesosdelaciudad,lograndounagestión
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mejorymáseficiente.Setratadeunainiciativaquenaceparaposicionaralaciudadenlavanguardiade
lasciudadesinteligentesconunavisiónintegral.
La iniciativa, liderada por Indra, tiene un carácter pionero en el mundo en cuanto a implantación y
alcance de los ámbitos que incorpora. Su desarrollo constituye el arranque del proyecto “Smart
Coruña”, concebido con el objetivo de mejorar la calidad de vida de ciudadanos y del entorno
económico y empresarial desde la innovación tecnológica, posicionando a la ciudad gallega como un
referentedegestiónenelámbitodelasurbesdelfuturo.
La UTE adjudicataria, integrada además de Indra, por Altia, el operador gallego R e ilux Visual
Technologies, se encargan del diseño, suministro, instalación y configuración de todos los equipos
informáticos e infraestructura software que integrarán la plataforma “Smart Coruña”. También
asumiendo la definición y puesta en marcha de la Oficina Técnica de Proyecto, responsable del
asesoramiento,supervisiónycontroltécnico,administrativoyestratégicodelmismo.
Laplataforma“SmartCoruña”servirácomobaseparalagestióneintegracióndetodoslosserviciosy
solucionesinteligentesqueconformanelecosistemadeunaciudadenámbitoscomomedioambiente,
energía, movilidad urbana, sanidad, seguridad, ocio y turismo y eͲadministración. Este gran centro de
gestión facilitará que los distintos sistemas intercambien información entre sí para ofrecer una visión
completa de la actividad. Además incluirá herramientas de análisis para prever cuáles son los
comportamientos de la ciudad (ciudadanos, instalaciones, tráfico, etc.) con relación al uso de los
servicios,paraadaptarlosmejorydeformaproactivaalasnecesidadesreales.Seprevépotenciareluso
de estos dispositivos como medio de comunicación con la ciudadanía, facilitando un entorno digital
asequible e inmediato que sirva como soporte a la prestación de servicios ‘smart’ y convierta la
participaciónciudadanaenunadelasclavesdelagestiónurbana.

PLATAFORMASOFIA2
ElorigendelaPlataformaSofia2eselproyectoI+DeuropeoSOFIA(SMARTOBJECTSFORINTELLIGENT
APPLICATIONS), desarrollado en el marco de la JTI ARTEMIS (http://www.artemisͲ
ia.eu/project/index/view?project=4).  SOFIA fue un proyecto europeo de investigación para crear una
plataformasemánticadeinteroperabilidadyfuedesarrolladodurante3añosyparticiparon18partners
de4paísesdelaUEincluyendoNokia,Philips,FiatyAccionaademásdeIndra.
SOFIA demostró su eficacia en más de 7 pilotos asociados a contextos como Smart Spaces, Coche
Eléctrico,Domotica,EficienciaEnergética,TurismoyCiudadinteligente
TrasfinalizarelproyectoI+DIndradecideaprovecharelconocimientoadquiridoduranteelproyectoy
desarrolladesde0enbasealosconceptosyestándaresdefinidosenelproyectoSOFIAlaPlataforma
Sofia2.Sofia2sepresentacomolaplataformaIoTdereferenciadeIndra,concadavezmáspesoenel
mundo de las Smart Cities tanto a nivel nacional como internacional, al ser Sofia2 una plataforma
especialmenteadecuadacomoplataformahorizontaldeciudad.
Sofia2 permite integrar y disponibilizar de forma sencilla información de dispositivos, redes sociales,
sistemas,móviles,etc.
LaPlataformaSofia2disponedeSofia2CloudLab,unaversióndeSOFIA2desplegadaenCloudparaque
cualquierpersona,empresa,organización,desarrolladorociudadanopuedadeformagratuitaaccedera
losdatospúblicosgestionadosenéstaycrearsuspropiasaplicacionesconfinesexperimentales.Esto
permiteponerenvalorlaPlataformaprobandotodassuscapacidades.
Adicionalmenteatravésde CloudLab+seofrecelainstalacióndeunentornoamedidaydehorasde
soporteaunprecioasequibleparaeldesarrollodepilotosparamostrarlaviabilidaddeunproyecto.
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LascaracterísticasdiferencialesdeSofia2frenteaotrasPlataformasIoTson:
-

EntornodeExperimentacióngratuito:CloudLab
OperaciónygestióndelaPlataforma100%web
EnfoqueSemántico(ligero)
Independenciadelprotocolodecomunicación
Modular,Extensibleypersonalizable
Seguridadintegrada
Modular
APIsmultilenguaje
APIManagerintegrado
MotordeReglasyMotorCEPintegrado
CapacidadesSocialMediaintegradas
ImplementacióndereferenciasobresoftwareOpenͲSource
DespliegueOnͲPremiseyOnͲCloud
IntegradacapacidadesBigDataoutͲofͲtheͲbox
GestióndeSWyconfiguracióndispositivoscentralizada


Figura1.SmartSpaceSofia2.

ESTADODELPROYECTOYRESULTADOS
Sofia2constituyeasimismolabasedelaplataformaurbanadelproyectoCoruñaSmartCity,impulsado
por el Ayuntamiento de A Coruña. La plataforma se concibe como el gran “cerebro” que facilitará la
gestióneintegracióndetodoslosserviciosysolucionesinteligentesqueconformanelecosistemadela
ciudadenámbitoscomomedioambiente,energía,movilidadurbana,sanidad,seguridad,ocioyturismo
y eͲadministración. Este centro de gestión inteligente facilita que los distintos sistemas intercambien
informaciónentresíparaofrecerunavisióncompletadelaactividad.
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ElproyectoSmartCoruñacomenzóenJuniode2013yseestructuróendosclarasfases:Unaprimera
fase de implementación de la plataforma urbana y una segunda fase compuesta por 18 pilotos en
diferentesámbitosdelaciudad(Movilidad,Agua,Educación,Energía,MedioAmbiente,OcioyTurismo,
Servicios,Vivienda,etc.)queseconectaránconlaplataformaurbanaSofia2.
LaprimerafaseyahasidofinalizadaylaplataformaurbanadeIndrayafuncionaenlaciudaddeCoruña
comomotordelosserviciosurbanos.Lasegundafasequeestáenfasedeimplementaciónfinalizaráalo
largode2015,dependiendodecadaunodelospilotos.Unavezfinalizadaestasegundafase,todoslos
pilotos de la ciudad, basados en diferentes ámbitos urbanos, se habrán integrado con la plataforma
urbanaSofia2,permitiendointegrarinformaciónyserviciosconlosqueaportarmayorvalorañadidoal
ciudadano.
Lospilotosfueronconcebidoscomotestbedsy,desdeestepuntodevista,suimplantaciónsecentróen
un ámbito reducido de la ciudad: aproximadamente el 5% de la misma. En función de los resultados
obtenidosencadaunodeellosunodelosobjetivosseráextenderlos,deformagradual,hastacubrirel
100%delaciudad.

CONCLUSIONES
Unodelosgrandeslogrosdelproyecto,comoindicaelpropioAyuntamiento,seráelpoderdisponerde
una plataforma integradora de todos los datos urbanos. Esta plataforma debe ser la llave para el
desarrollodenuevosserviciosenámbitoscomo:Gobiernoyciudadanía,Gestiónderesiduos,Domótica
urbana,Educaciónycultura,SmartGrids,Gestióndeflotasylogística,SeguridadyServiciossociales.
El éxito del proyecto Coruña Smart City ha sido reconocido internacionalmente. Este año ha sido
galardonadoconunamencióndehonorenlospremiosalamejorCompraPúblicaInnovadora2014por
la adquisición de la Plataforma Tecnológica, conocida como el "cerebro de la ciudad", uno de los
elementos singulares y más innovadores del proyecto de Smart Coruña. Se trata de la única ciudad
española que ha recibido este galardón y sitúa la tramitación de la Plataforma Tecnológica como
embajadoraeuropeadelprocesodeCompraPúblicaInnovadora.
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SOLUCIONESSOFTWAREINTEGRALESPARAUNASMARTCITY
FranciscoRibesRevuelto,GerenteGrandesCuentas,ÁreaSmartCityFAMASYSTEMS,S.A.
PedroSanjuánFernández,ConsultorÁreaSmartCityFAMASYSTEMS,S.A.
Resumen: El desarrollo de nuevas tecnologías y los requerimientos de mejores servicios por parte de los
ciudadanosestángenerandoelconceptoSmartCities.Lasplataformastecnológicasquepermitanunagestión
integraldelasciudadessonunadelasgrandesáreasdeinvestigaciónydesarrollo.Sinembargo,laamplituddel
concepto Smart Citiy y la gran cantidad de áreas heterogéneas que comprende puede hacer muy difícil la
definicióndeunasoluciónintegralqueconsigaaglutinartodaslasáreas,necesidadesyservicios.Laflexibilidady
adaptacióndeestasnuevasplataformasalasnecesidadesyáreasquevayansurgiendoseráunaspectoclavea
considerar,enlabúsquedadeestasplataformasdegestiónintegrales.
Palabrasclave:SmartCity,Software,GestiónIntegral,Plataforma,Conectividad

SOLUCIONESSOFTWAREINTEGRALESPARAUNASMARTCITY
El desarrollo del concepto Smart City implica el uso activo e intensivo de las tecnologías TIC para la
gestióndelasciudadesdelfuturo.LaproblemáticasurgedelanecesidaddeacotarelconceptoSmart
City en unos límites que permitan actuaciones determinadas y concretas sobre unas áreas definidas.
Estas áreas y actuaciones no están claramente definidas, debido a la gran complejidad que conlleva
categorizarycaracterizarcompletamenteunconceptoaúnendesarrollo.Portanto,lanecesidaddeun
softwareinteligentequepermitaunagestiónintegralsobretodaslasáreasdefinidasesunobjetivoque
se está contemplando y materializando a medida que se va definiendo en mayor profundidad el
conceptoSmartCity.

SmartCity,unconceptoendesarrollo
ActualmenteelconceptoSmartCityesalavezmuyamplioyespecífico.Amplioporquecomprendeuna
gran cantidad de áreas y específico porque en todas ellas, el denominador común es el uso de las
nuevastecnologías.Portantoamedidaquesevanañadiendodimensionessmartalconcepto,crecela
complejidad del mismo, y las necesidades que deben cubrir los software de gestión son cada vez
mayores.
Estas necesidades pueden aumentar de forma mucho más rápida que el desarrollo de soluciones
específicas, por lo que la definición de unos estándares de software sobre los que añadir nuevos
módulosynuevasfuncionalidadesdeformarápidayeficazseantojaimprescindible.Elcrecimientode
lasciudadesyeldesarrolloyprogresodelasmismashacedifícilladefinicióndeestesoftware,debidoa
la naturaleza dinámica que tiene la sociedad y las ciudades para desarrollarse y evolucionar. Este
procesodinámicovieneatransformarlasciudadesalolargodeltiempo,deformaeconómica,socialy
culturalloquehacedifícil,unavezmás,launiversalidaddelasolución.Amedidaquevanañadiéndose
nuevos servicios, funcionalidades o características en las Smart Cities crece la oferta de servicios que
debencubrirlassolucionessoftware,loquepuedellegaraserinabarcableenfuncióndeldesarrolloy
complejidadquetengan,lascircunstanciasqueseden,yelcontextoenquesedesarrollen.
La resolución de este problema implica una gestión completa de las ciudades a través de una gran
plataformadigitaldegestiónamododegrancerebrointeligente.Este,serácapazdegestionarlaoferta
deservicios,adaptarsealasnuevasnecesidadesdelaciudaddeformarápidamediantelaadopciónde
solucionesqueseincorporanalsoftware,esdecir,permitiráunaactuacióntotal,completaeinteligente
sobrelosdistintosámbitosdelaciudad.
En este contexto las plataformas y soluciones software con elevado grado de versatilidad y
adaptabilidadtienenunagranimportancia.Eldesarrollodeestetipodeplataformasvienearesolver,en
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parte,algunos de estos problemas que seplantean,pero están en fase muyprematura, proyectosen
definiciónquenosonsolucionesmadurasquetenganunaprobadaeficaciaenlasdiferentesáreas.Sin
embargo,laadaptabilidaddeestassoluciones,lafacilidadparaincorporarnuevasfuncionalidadesala
misma,ylaestandarizacióndelasconexionescondiferentessistemashacendeestetipodesoluciones
unodelosgrandesactivosenlaconsecucióndesoftwaresintegralesdegestión.
En la presente comunicación se plantearán y resolverán algunas de estas dudas que plantean las
solucionesendesarrollo,seidentificaránlospuntosclaveacubrirporlasdiferentessoluciones,yseverá
suaplicaciónprácticaenejemplosconcretos.
Servicios,áreassmartytecnologías
Laambiciónenladefinicióndeunsoftwareuniversalnacedelanecesidaddeteneruncontrolabsoluto
sobre la gestión de una ciudad de igual manera que se controla una empresa u organización. Esto
permite tener un control económico y de gestión que permite el máximo aprovechamiento de los
recursos, el máximo nivel de calidad en el servicio en las administraciones, así como, de oferta de
serviciosparalosciudadanosconelmenorcosteyconsumoderecursosposible.
Lainvestigaciónrealizadatratódeconocercuáleseranlasnecesidadesquelassmartcitiesrequeríany
como abordar de forma conjunta la satisfacción de las mismas a través de una plataforma software
integral con una gran capacidad de almacenamiento de datos, y una capa de inteligencia capaz de
proporcionarinformaciónfiableycomprensiblesobretodoslosdatosalmacenadosenella.
Las necesidades que deben cubrir estos software de gestión integral comprenden entre otras las
siguientesáreas/servicios(Ametic,2012):
1. Generación,suministroyusodelaenergía:gas,luz,agua,combustiblesfósiles,etc.
2. Eficienciaenergética:certificaciónenergética,monitorizaciónenergética,etc.
3. Gestióndelmedioambiente:parques,jardines,parámetroseindicadoresambientales
4. Gobierno,ciudadanía,seguridad:eAdministration,eParticipation,etc.
5. Movilidadurbana:movilidadyaccesibilidadsostenible,eficienciadelasinfraestructuras,etc.
6. Gestiónderesiduos
7. Gestióndeedificiospúblicos
8. Serviciossanitarios
9. Serviciosculturales,deeducaciónyturismo
10. Servicioseconómicos:NFC,pagodigitalizado,etc.
11. Construcción:empleodematerialesreciclables,reutilizables,nocontaminantes,etc.
12. Comercioelectrónico
13. CálculodeHuelladecarbono
14. Otras
Estasáreasyactividadessehanclasificadodeformagenéricaenlasllamadasdimensionessmart,que
comprendencadauna,unaseriedeactividadesconalgúndenominadorcomún.Estasdimensionesson
(Ametic,2012):
-
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Smartenvironment:serviciosyactividadesorientadosareducirelconsumodeenergía,mejoradel
medioambienteyeficienciaenergética,lagestiónderesiduosoladeedificios.
Smart mobility: servicios y actividades destinadas a reducir la densidad de tráfico, tiempos de
conducción, movilidad sostenible, optimización de rutas de transporte, mejorar las
infraestructuras,etc.
Smart economy: servicios y actividades orientados a la modernización del comercio, métodos de
pagoolaactividadempresarial.
Smart living: actividades orientadas a mejorar la seguridad, la sanidad o la oferta de servicios
culturalesenlasociedad.
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-

Smartpeople:actividadesorientadasalaeducación,lamodernizacióndelasociedadenmateria
tecnológicaolacreatividad.
Smart governance: actividades y servicios basados en la mejora de la gobernanza a través de la
tecnología,comoelusodeOpenData,serviciosteleͲasistidos,usodeplataformashorizontalesde
gestión,etc.

Entre las necesidades de tecnología que deben incorporar los software de gestión podemos destacar,
entreotras(AyuntamientodeSantander,2013):
-

BigData
IoT(InternetdelasCosas)
M2M(conexionesmachinetomachine)
Sensorización
Tecnologíasmóviles,app’s
Tecnologíasdevisualización2Dy3D
TecnologíasCloud
OpenData
Otras


Figura1.EsquemafuncionaldelasoluciónintegralSmartCity.

Vemos la gran variedad de áreas y servicios/actividades que debe cubrir el software y la cantidad de
tecnologíasquedebeintegrar.Ladificultadenladefinicióndeunsoftwarequeabarquetantolasáreas
comolastecnologíasenunniveldemadurezadecuado,quepermitagestionardeformacompletalas
ciudades,esunretoqueestásiendoinvestigadoporpartedelasempresastecnológicasyorganismos
públicos.
La universalidad de las soluciones implica una abstracción difícil de conseguir en oposición con las
soluciones horizontales y más prácticas, que presentan unas metas alcanzables, superables y
mejorables.Esaquídondelasplataformasdegestiónintegraldefácilconexióneintegrabilidadtienen
unaimportanciacapital.
Estasplataformas,serviciosoaplicacionespermitendaraconocerlasbasesdondesesustentanestos
softwaresyproporcionanunmarcoflexibleyadaptabledeconexión,porloquecualquierpersonau
organización puede contribuir en el desarrollo de la misma con aportaciones propias, a partir de los
estándaresdeconexiónofrecidos.
Tambiénpermitequeempresasnodesarrolladorasdeestetipodesoftwaretenganunsoportedonde
desarrollareimplantarsolucionessectorialesparalasdiferentesáreassmartapartirdelanálisisdela
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plataforma,y que las empresas desarrolladoras tenganuna base sobre la que desarrollar plataformas
másavanzadasysofisticadasapartirdelasnecesidadesdetectadasenlasciudades.
Algunos ejemplos de estas plataformas que cumplen muchos de estos requisitos se detallan a
continuaciónamododereferencia:Sofia,FIͲWARE,WEBINOS,OSNPlatform,PEOPLE,CitySDKetc.(Ana
TrejoPulido,2012).
Ejemploaplicado
Sedetallaacontinuación,unejemplodeaplicacióndeestesoftwareenunaciudad:
Supóngase la construcción un edificio de carácter público que tenga una gran importancia para la
ciudad,yaseaporrazonesturísticas,comerciales,culturalesoempresariales,porejemplounmuseo.Se
detalla cómo, a partir de la definición de un software de gestión integral para la ciudad, podemos
gestionar la construcción y ciclo de vida del edificio, y las interacciones que este tiene tanto con los
ciudadanos,comoconlasempresas,laadministraciónoelmedioambiente.
Paralaconstruccióndeledificioseránecesarioconocercuálseráelterrenodondesevaaconstruir.A
través de un inventario de espacios es posible conocer las localizaciones disponibles. Este inventario
puede estar enlazado desde nuestra plataforma software integral, y ser provisto por una empresa de
servicios externa contratada. Una vez conocido y elegido el lugar, será necesario conocer quién
construirá el edificio. Una base de datos enlazada nos proporcionaría las empresas constructoras
susceptibles de participar en la construcción,que puedeser adjudicada mediante unconcursoquese
publica en un portal web asociado a nuestra plataforma, donde las diferentes empresas hacen sus
ofertas y pueden seguir el proceso de adjudicación del contrato. Una vez adjudicado, un portal de
noticias web alojado en la plataforma, publicaría los resultados, a través de un boletín de noticias o
enlacealosboletinesoficiales.
Durantelaconstrucción,lasactividadesdecontroldelproyecto,puedensergestionadasyconsultadasa
partir de la plataforma mediante un enlace con la empresa en cuestión, o tener un seguimiento por
parte de las entidades de la administración destinadas a ello. Mediante los sensores instalados en el
edificio,seráposiblecontrolarunagrancantidaddevariables.Seráfactiblemedirlacalidaddelaireen
las proximidades, la intensidad lumínica, los consumos energéticos de agua, electricidad o gas, los
nivelesderuido,elestadodelasinstalacionesydelmobiliariodeledificio,laocupaciónquetiene,los
usosquesedanalasdiferenteszonas,losaccesos,laseguridad,lasrutasdeaccesoymovilidad…
Todosestosdatos,procedentesdemúltiplesfuentes,serecogenengrandesrepositoriosdeinformación
quesepodránintegrarenunagranbasededatos,yserexplotadospararealizarunamejorgestiónde
las instalaciones, lograr mejores servicios, etc. con algunas de las tecnologías asociadas como por
ejemplo,elBigData.Atravésdelaplataformasepodráverunagregadodeinformaciónasociadaalos
diferentes edificios, instalaciones, zonas o servicios de la ciudad mediante la replicación de esta
estrategia al resto de activos y áreas. Esta información tendrá formatos que puedan reutilizar las
diferentes partes implicadas y utilizar en beneficio de la Administración Pública para ofrecer nuevos
productososerviciosqueaportenunvalorañadidoalasociedad.Tambiénlaexplotaciónygestiónde
estosdatospermitirárealizaraccionesdemantenimientosobrelosdiferentesactivosdelaciudad.
Atravésdeunanálisisdelainformaciónqueproporcionanestosdatossepodránadaptarlosservicios
que se ofrecen a los ciudadanos. Se podrán ofertar servicios a través de la plataforma acorde a las
necesidades de la sociedad y estas necesidades serán conocidas de primera mano por los órganos
gestores gracias a las posibilidades de interacción que ofrece la plataforma con los ciudadanos. Se
puedenofrecercursosdeformaciónyeducaciónvirtualatravésdelaplataforma,serviciosdeturismo
de realidad aumentada de los diferentes edificios, facilidades para el comercio online a través de
plataformasdepagovirtuales…
Seráviableofrecergranpartedeestainformaciónalasociedad,alserlaplataformadedatosabiertos,
condiferentesnivelesyjerarquizaciónsegúnelusuarioqueacceda.Sedaráaccesoalainformaciónde
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carácter público mediante formatos digitales, estandarizados y abiertos. La administración podrá
además digitalizar parte de su actividad y ofrecer servicios a través de portales alojados en la
plataforma:seráposiblegestionarexpedientesdeformadigital,firmarelectrónicamentedocumentos,
agilizar gestiones, solicitudes, impresos etc. que hasta ahora conllevan unos procesos burocráticos
lentosymuchasvecesmanuales,noadecuadosalaépocadigitalenlaquesedesarrollalasociedad.
Permitiráquelasdiferentesadministracionescoordinenmejorsusprocedimientosadministrativoscon
procesos más eficientes, mejorando los procesos de gestión interna o reduciendo las cargas
administrativas sobre los ciudadanos, empresas u organizaciones. Los usuarios de la administración
pública,porejemplo,tendránaccesoalasáreasasociadasaella,unospermisosespecialesparaacceder
a determinados servicios, no siendo igual para un ciudadano que tendrá acceso por ejemplo a una
ofertadeservicios,consultadeindicadoresydatos,reportedeincidenciassobrelavíapública,feedback
sobre servicios contratados y utilizados, visualización de activos, zonas, lugares de interés, etc. Las
empresas podrán acceder al estado de los servicios que se ofrecen, la consulta de indicadores, la
entradaenforosyasociacionesdeempresasregistradasenlaplataforma,comoformadepotenciary
mejorarsunegocio.Endefinitivacadaciudadanotendráunainteraccióndiferenteconestaplataforma
software,conelfindeoptimizarsuparticipaciónenelprogresoglobaldelaciudad.
Resumiendo las características de este gran software: permitirá una integración de las actividades y
serviciosqueseofrecenenlasciudades,permitiráunagestióndelaszonas,espacios,infraestructuras
asociadas,recopilaráunagrancantidaddedatoseinformacióndetodoslosaspectosanterioresatravés
delaconexióndesensoresyestarádotadodeunasherramientasdeinteligenciaquepermitanunaserie
deaccionesconelobjetivodedesarrollarciudadesmássostenibleseconómica,social,yculturalmente.
Lasconexionesdelsoftware/plataforma
Un aspecto muy importante en la plataforma serán las integraciones de la misma con las diferentes
empresas,órganosuorganizacionesqueparticipenenella.Cadaempresauorganizaciónqueofrezcaun
servicioalojadoenlaplataformadeberáintegrar,enparte,susoftwareconeldelaplataforma,yaseaa
travésdeservicioswebalojadosenlaplataforma,enlacesalaplataformadesoftwaredesensorización,
ocualquierotrométododeconexiónposible.
Tienequehaberunosestándaresdeconexióndefinidosaccesiblesportodosestosactores,quefaciliten
la conexión entre sistemas, que sean seguros y fiables, que tengan alta disponibilidad, que tenganun
alto grado de cohesión y coherencia de información de un sistema con otro, protocolos de
comunicacióncompatibles,etc.Alformarpartedeunmismosistemaglobal,lavisiónholísticaquese
debetenerdelaintegracióndetodosellospermitirálaconsecucióndeungranproductodesoftware
integral,comounióninteligente,abierta,yeficazdepequeñossoftwaremásespecializados.
Se deduce que las necesidades de integración son diversas y muy variadas, comprenden infinidad de
sistemas y posibilidades. Por ello huir de la particularidad y complejidad de las integraciones
proporcionando un marco flexible de integración que permita una cierta estandarización de las
conexiones puede ser una solución mucho más viable y accesible hoy en día, que la búsqueda de
deslocalizacióndetodasestasaplicacionesparaofrecerlosserviciosdeformaparticular.

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
Delainvestigaciónllevadaacabo,ylascaracterísticasestudiadas/evaluadasparaestetipodesoluciones
sededucenlassiguientesconclusiones:
-



Ladefinicióndeunsoftwareintegralquepermitagestionarunaciudaddeformaintegral,precisa
deunagrancantidaddetecnologíasdiferentesenmuydiversasáreasdeactuación.
Lasnecesidadesdeintegracióndemúltiplesaplicacionesdetecnologíahacenquelasconexiones
entre todos estos sistemas con la plataforma software integral requieran de unos procesos de
conexióneintegridadestándares.
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-

La cooperación entre las empresas, organizaciones, administraciones y población a la hora de
definir, integrar y proporcionar información para el éxito de este tipo de software y para el
desarrolloyprogresodelasciudades.
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SOLUCIÓNPARALAGESTIÓNINTEGRALDEINFRAESTRUCTURAS
ENUNASMARTCITY
FranciscoRibesRevuelto,GerentedeGrandesCuentas,ÁreaSmartCity,FAMASYSTEMS,S.A.
PedroSanjuánFernández,ConsultorÁreaSmartCity,FAMASYSTEMS,S.A.
Resumen: A medida que las ciudades evolucionan y crecen en servicios, población o edificios nace la
necesidad de gestionar de manera integral las infraestructuras tanto en los aspectos de patrimonio,
mantenimiento de la vía pública y activos municipales, gestión de espacios públicos, atención ciudadana,
etc. El sistema que presentamos responde a dichas necesidades y facilita la gestión óptima de las
infraestructurasmediantelarecogidadelosdatosprocedentesdediversasáreasenunúnicorepositorioy
sutratamientoporlosgestoresinternosyexternos,mejorandolacomunicaciónentrelaadministraciónyel
ciudadanodeunaformaeficiente.LasherramientasdeBPMgarantizanlacorrectarealizacióndeprocesosy
facilitanlareduccióndecostes.
Palabrasclave:Infraestructuras,Mantenimiento,Sensorización,GestiónGráfica,Movilidad,CiclodeVida

GESTIÓNINTEGRALDEINFRAESTRUCTURASENUNASMARTCITY
Laexplosióndeldesarrollourbanomundialestáhaciendoquelasciudadescrezcanaunagranvelocidad,
convirtiéndoseenlosnúcleosdepoblaciónmundialyfocosdelaactividadeconómicayempresarial.La
poblaciónurbanacreciódesdelos750millonesdepersonasen1950hastalos3.600millonesen2011.
Las estimaciones apuntan, que para el año 2030 las ciudades contarán con el 60% de la población
mundial(NacionesUnidas,2012).
Conestosdatos,lasnecesidadesdegestióndelasgrandesciudadesdelfuturoprecisarandesoftwares
potentes,capacesdegestionarunvolumendedatosquecrecedemaneraexponencialconeldesarrollo
tecnológico, y que permitan una actuación integral sobre las infraestructuras de las ciudades. Estas
accionesproporcionancadavezserviciosdemayorvalorañadidoparalosciudadanosyconmayornivel
deservicio.Estasinfraestructurascontaránconlosaparatosdesensorizaciónymétricamásavanzados
querecogerándatosdetodotipoentiemporeal:informaciónsobreocupación,temperatura,consumos
energéticos, recursos muebles e inmuebles, recursos materiales etc. que deberán ser almacenados y
gestionadosdeformaquesegaranticelamejorexplotaciónyusoóptimodelasinfraestructuras.

Materialymétodos
La investigación inicial partió de la consulta a diferentes entidades ide carácter público acerca de qué
sistemas de gestión integral poseían para la gestión de activos y las características que tenían, cuáles
eranlasmejoresherramientasquedisponíanparaelloycuáleseranlasherramientasofuncionalidades
quefaltabanparatenerunagestiónprofesionalizadayeficientedelosmismos.
Losresultadosrecogenlasdiferentesexigenciasqueseregistrarondelasadministracionesconsultadas.
Se ideó una solución software integral que permitiera un control sobre todas las infraestructuras que
existenenlasciudades.Seanticiparonsistemaseintegracionescontecnologíasaúnendesarrolloycon
gran potencial de crecimiento para poder incorporarlas a la solución a medida que vayan adoptando
formasmásmadurasqueposibilitentalintegración.

Resultados
Comoresultadodelainvestigaciónrealizadaseobtuvieronlossiguientesresultados:
Lasnecesidadesdegestióndelasinfraestructurassefundamentaronentresconceptos:
1. Inventariarlasdiferentesinfraestructurasyalmacenarlosdatos
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2. Herramientasderecogidadedatosenlasdiferentesinfraestructuras
3. Motoresdegestiónquefacilitanlacomunicación,coordinaciónyladefinicióndelosprocesosde
gestión
ElobjetivoúltimoquepersiguenlasadministracionesdelSectorPúblicoesconseguirelmáximonivelde
servicioalmenoscosteposible,contribuyendoalmenorconsumoposiblederecursoseconómicosde
lospresupuestospúblicos.
Entrandoendetalleenlosresultados,seprecisabaunatecnologíawebconposibilidadesdeintegración
con múltiples tecnologías y sistemas (sistemas contables, GIS, bases de datos, dispositivos móviles…)
quesebasaraenuninventariodeactivosdecarácterpúblicosobreelqueesposibleteneruncontrol
exhaustivo a través de las herramientas de gestión inteligente que incorporaría. Así sería posible
conocerquéactivossetienen,dóndeselocalizan,cómosetienen,cuántocuestamantenerlos,elnivel
de servicio que reciben y proporcionan. Una vez son conocidos todos los elementos de las
infraestructuras públicas sería posible llevar un mantenimiento de los mismos, una gestión
personalizada y muy avanzada de ellos, mediante herramientas gráficas, informes específicos y
herramientasdeinteligenciaavanzadacomoelBusinessIntelligenceoelBigData.
Encuantoalregistrodelosactivosenlosinventarios,debidoalagranvariedaddeactivospúblicosen
las infraestructuras, éstas deberían serdefinidas en estructuras jerárquicas que permitanclasificar los
diferentesactivospúblicosenfuncióndelasnecesidadesdelasorganizacionesgestoras,tantopúblicas
como privadas, con una alta flexibilidad en la definición de los datos necesarios que integran las
propiedades de los diferentes activos. Esto permite poder definir qué aspectos se quieren tener
registrados de cada infraestructura, por ejemplo los espacios de los que dispone, las personas que
trabajan,lasnecesidadesenergéticas…Unavezrecogidoslosdiferentesdatosquecomponenlosactivos
de las infraestructuras serían posibles las acciones de control y gestión: controlar los costes de
adquisición y operacionales así como su seguimiento mediante informe e indicadores personalizados,
entreotrasmuchasacciones.
Estoscontrolesseapoyaríanensistemasdealarmasyavisosqueinformandelasaccionesnecesariasa
llevar a cabo sobre cada activo: renovaciones, reparaciones, sustitución, mantenimiento, etc.
permitiendounaplanificacióndelasdiferentesactividadesdegestiónconunosmárgenesdeterminados
detiempo,yquesepuedenestablecerenfuncióndelasnecesidades.
Deigualmanera,frutodelestudioseobtienequesonnecesariasherramientasparaunamejorgestióny
registrodelosinventariospatrimonialesdelasadministraciones.Dadalasimilitudconlosactivosdela
vía pública, la relación con lo expuesto en los párrafos anteriores es prácticamente replicable para el
inventariopatrimonial.
Una de las necesidades más demandadas por las administraciones es la posibilidad de gestionar
gráficamente las infraestructuras. Que fuera posible localizar geográficamente cada elemento sobre
mapasoplanosdecartografía,realizarconsultassobrelosmismos,otenerlaposibilidaddegestionar
los inventarios de manera gráfica y tratar así los procesos de mantenimiento planificado, correctivo y
preventivo.
Se recogieron algunas necesidades de gestión documental, para huir de las ubicaciones físicas y
descentralizadas que se tenían. Se requería acceso desde diferentes ubicaciones, tener un control y
registrodelosdiferentesdocumentos,asícomorestriccionesdeaccesoydiferentesvíasdeentradaa
losdocumentos.
Tambiénserecogieronnecesidadesdecaráctereconómico,comolaposibilidaddegestióneconómica
informatizadadelasinfraestructuras,integraciónconsistemasfinancierosyeconómicosexistentesola
generacióndeinformeseconómicosavanzadosypersonalizados.
Uno de los requerimientos más comunes en las administraciones fue la definición de portales o
plataformasparaestarencontactoconlaciudadaníadeformafácilyaccesible.Seprecisabalacreación
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deportalesdonderegistrarlasincidencias,quejas,sugerenciasocomentariosacercadelasdiferentes
infraestructurasyactivos.Yserequeríaqueestasplataformasdecomunicaciónfueranlabasedeuna
interacciónycooperaciónentreciudadanosyadministraciónconelobjetodemejorarlatransparencia
delaadministraciónhacialosciudadanosyfacilitarlacolaboracióndelosmismosen,porejemplo,la
gestiónymantenimientodelasinfraestructuras.
Serecogierontambiénpropuestasdeacciónparaunagestiónautomatizadadelmantenimientodelavía
públicayserviciosasociados.
Fuerontambiénnumerosaslassolicitudesdeaplicacionesdemovilidadquesolucionaranalgunasdelas
necesidadesespecificadasenlospuntosanteriores,enformadeapp’smóvilesosistemasportátiles.

CONCLUSIONES
Seconcluyóqueeranecesariaunaherramientasoftwareparagestionareficazmentelasinfraestructuras
públicas,modernizandolosprocesosdegestiónyobteniendoinformaciónfiableyactualizadadeforma
centralizada.
Estos datos deberían estar ubicados en bases de datos que permitan además la gestión gráfica y
alfanuméricadelosbienesyservicios.
Sedebíadisponerdeherramientasdegestióndesdedispositivosmóvilesquefacilitaranlostrabajosde
mantenimiento,supervisiónoactualizacióndeactivosenlasinfraestructuras.
Tambiéneranecesariounserviciomuchomáseficienteydemayorcalidadparaelciudadano,basado
enunacomunicacióndirectaconlaadministración,yunaparticipaciónenelprocesodegestión.
Comoresultadodelainvestigaciónsetrabajóenunasoluciónqueaglutinaraestasyotrasnecesidades
dentro de un mismo sistema de gestión integral. Se trabajó en la definición de un software que
satisficieraestasnecesidadesdelasadministraciones.
Este sistema estaría basado en una solución flexible, abierta y parametrizable cimentada sobre una
tecnologíabasadaenestándares.

Utilidaddelasoluciónenciudad
Sedetallaahoraunejemploprácticodeaplicaciónenciudaddelasoluciónpropuesta:
A partir del software definido es posible gestionar el ciclo de vida de una farola con tecnología LED
instalada en el aparcamiento de una infraestructura, por ejemplo una casa consistorial. Una vez
instalada la farola, se registrarán tanto su localización ( a través de coordenadas) como los datos
correspondientesalafichaasociadaalafarolaquecomponeelinventariodeactivosolapertenenciaa
una entidad como puede ser el aparcamiento que a su vez pertenece a la casa consistorial. Esta
jerarquía podría haber sido definida por el usuario administrador encargado a tal función dentro del
puebloomunicipioencuestión.
Estas acciones pueden hacerse desde una aplicación móvil destinada al efecto que llevará el operario
encargadodeinstalarlafarola.Atravésdelosdiferentessensoresinstaladosenlafarolaseráposible
conocer información relativa al medio que la rodea: la temperatura, la calidad del aire, el grado de
iluminación,losconsumoseléctricosquellevaasociadaetc…Estainformaciónpuedeserutilizadaporel
módulodeBIdelsoftware,paracompararconvaloracionesestándardeestasmedidasproporcionadas
por las compañías eléctricas y que están recogidas en las fichas de los activos, cumplimiento de
normativaquepodríaestarintegradaatravésdeungestordocumentalenelsistema,operacionesde
mantenimientorealizadasypendientes,datoscontablescomoamortizacióndelactivo,etc.
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Todos estos datos se incorporan a la base de datos del sistema y permiten una serie de acciones de
gestión por parte de las personas encargadas a tal efecto: si el consumo sobrepasa cierto nivel, es
posiblequeseanecesariocambiarlaluminariaporqueestaseadefectuosa.
Otroposiblesucesopuedeserqueunciudadanoveaquelaluminariaestárota,yparaelloaccedaal
portalderegistrodeincidencias,yregistredeunamaneraágilysencillalaincidenciacorrespondiente.


Figura1.Interfazdelportaldelciudadanoparaelregistrodeincidenciasenlavíapública.

Enestecasoporejemplo,seregistraríaunaordendereparacióndelaluminariaqueseríaregistradaen
eldispositivomóvildeloperariodemantenimientoencargadoderesolverlaincidencia.Unavezresuelta
se daría un reporte al ciudadano de que la incidencia ha sido resuelta y otra al sistema por parte del
operario,notificandolafinalizacióndelaordendetrabajocorrectiva.
Elregistrogeneradoenelsistemaseráanalizadoporlasherramientasdeinteligenciaquedotarándeun
nuevoplandemantenimientoalelementoencuestión.
A través del sistema se puede gestionar el ciclo de vida de las diferentes infraestructuras, espacios o
activosdelaciudad,apartirdesuregistroenunaplataformaquepermitesuidentificaciónunívoca.
Gracias a la solución integral algunas de las organizaciones que han implementado el sistema han
conseguidoimportantesmejorasenlagestióndelasinfraestructurasii:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
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30%másdeeficienciaenlostrabajosdecampodelosoperarios
30%dereduccióndecostesenlagestióndelmantenimiento
60%másdeagilidadenlosprocesosdefirmasparalagestióndelpatrimonio
30%ahorroenlaoptimizacióndeespacios
50%másdeagilidadenlosprocesosdetraslado
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Esquemafuncionaldelasoluciónintegral
Acontinuaciónsepresentaunesquemafuncionalresumido,deunasoluciónintegralparalagestiónde
lasinfraestructurasconlosdiferentesmódulosquelocomponenylasrelacioneseintegracionesquese
puedenllevaracabo.


Figura2.Esquemafuncionaldelasoluciónintegral.

REFERENCIAS
Elaboraciónapartirdeestudiospropiosendiferentesadministracionesdecarácterpúblico.

Ͳ Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible RIO +20. Las ciudades. Fecha
consulta08/01/2015http://www.un.org/es/sustainablefuture/pdf/Rio+20_FS_Cities_SP.pdf

i
 Se recopiló la información de 40 administraciones de carácter público entre Ayuntamientos, Diputaciones,
Ministerios,Municipios,ComunidadesAutónomas,Cabildos,etc.
ii
Datosprovenientesdelusodelsistemapormásde7000usuariosdediferentesperfilesyámbitos,másde1000
operaciones de media diarias. Con usuarios que gestionan desde un solo inmueble hasta 50.000 y una superficie
quevaríaentre800y10.000.000dem².
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HERRAMIENTASGISPARALAGESTIÓNINTELIGENTE
INFRAESTRUCTURASYSERVICIOSPÚBLICOS
RafaelMontes,SocioGerente,Proasolutions.pt,ArquitecturayGestióndeAccesibilidadyMovilidadLda
PedroCosta,Geógrafo,Proasolutions.pt,ArquitecturayGestióndeAccesibilidadyMovilidadLda
BrunoCampos,Geógrafo,Proasolutions.pt,ArquitecturayGestióndeAccesibilidadyMovilidadLda
Resumen:Proasolutions.ptLda,desarrollóaplicacionesdesoftware,webmappingyAndroiddiseñadaspara
la recolección y actualización de datos geográficos y de información asociada, para apoyar la gestión
integrada y monitorización de accesibilidad, movilidad, eficiencia energética, riesgos ambientales y
tecnológicos, y de desarrollo social sostenible, así como la elaboración de presupuestos de inversión por
parte de las administraciones. Los ciudadanos, tienen acceso a la información relativa a accesibilidad y
movilidad en el espacio, edificios y equipamientos, servicios y transportes públicos, y la posibilidad de
calcularitinerariospeatonalesadaptadosalascapacidadesdecadautilizador.
Palabras clave: Accesibilidad, Movilidad, GIS, Gestión, Eficiencia Energética, Sostenibilidad, Riesgos,
RecursosSociales

INTRODUCCIÓN
Proasolutions.ptenelámbitodesuactividadempresarialcomoconsultoradeayuntamientos,detectó
la inexistencia de criterios y herramientas de gestión integrada de las diferentes responsabilidades
municipales.Enesesentido,paradarrespuestaalosprogramasdepromocióndelaaccesibilidadpara
todos en Portugal, fue desarrollada una herramienta denominada SIGMAP (Sistema Integrado de
Gestión y Monitorización de la accesibilidad Peatonal) que centraliza en una única plataforma toda la
informaciónrelativaalascondicionesactualesdeaccesibilidaddelosespacios,transportes,edificiosy
serviciospúblicos,yalmismotiempogenerasolucionestipoaserimplementadas.
AlcontrariodelosSoftwarepropietariosexistentesenelmercado,setratadeunaaplicaciónwebque
utiliza bases de datos abiertas (open source) y por eso de acceso masivo y con costes de utilización
reducidos. Esto favorece la utilización por parte de públicos diferentes presentando dos tipos de
funcionalidades principales, siendo una dirigida a los ciudadanos y la otra a técnicos y dirigentes
municipalesoregionales.

PROYECTOPROSIGA
Con base en esta experiencia, y al verificar que en otros ámbitos de la actividad municipal existían
carenciassimilares,elDepartamentodeInvestigaciónyDesarrollodeProasolutions.pt,juntamentecon
equipos de investigación de varias facultades de la Universidad de Porto, ha venido desarrollando un
conjuntodefuncionalidadessobreelsoftwareoriginal,conbaseensistemasdeinformacióngeográfica
(GIS),aplicacionessobreinternetyaplicacionesAndroid,cuyoobjetivoescontribuirparaeldesarrollo
sostenible de las ciudades y villas, en diversas componentes interrelacionadas que comprenden la
accesibilidad universal, la movilidad, la eficiencia energética, los riesgos ambientales y tecnológicos y
aúneldesarrollosocialsostenible.Estasfuncionalidadespermitenlaparticipacióndelosciudadanosa
travésdemecanismosdecomunicaciónenred,denominadoPROsigA.
LabasedelproyectoPROsigAeselSIGMAP,primeraherramientacreadayquehasidomuybienacogida
por diez (10) municipios portugueses y el Área metropolitana de Toulouse (Francia). Se trata de una
aplicación web que utiliza bases de datos abiertas. Esta herramienta presenta dos tipos de
funcionalidades principales, siendo una dirigida a la población local, visitantes y turistas y la otra a
técnicosydirigentesmunicipalesoregionales.
Así,desdeelpuntodevistadelosciudadanoselSIGMAPpermite:
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1. Informaralosciudadanossobreelestadoactualdelaaccesibilidadenlavíapública,transportes
públicos, edificios y servicios públicos, señalizando de forma sistematizada los problemas
detectados,conbaseenundiagnósticoprevio,mostrandosulocalizaciónycaracterísticas.
2. Calcular itinerarios accesibles, adaptados a las capacidades funcionales de cada utilizador,
utilizandolafunción“routing”.Cuandonoesposibleindicarunitinerariototalmenteaccesible,la
herramientasugiereelmásadecuado,señalizandoygeorreferenciandolosdiversosproblemasque
elutilizadoriráaencontraralolargodelmismo.
3. Obtenerinformaciónsobrelostrabajosuobras(paralamejoradelaaccesibilidadynosólo)que
estánencurso.
4. Reportaralosserviciosmunicipalesproblemasdiversos,especialmentedeaccesibilidad,através
de la utilización de la funcionalidad “reportar problema”, que permite a los ciudadanos
georreferenciar,describiryenviarregistrofotográfico.Estaherramientapuedeserutilizadadesde
cualquierdispositivooteléfonomóvilconconexiónainternet.
5. ParticiparenFórumsdediscusiónonͲline,intercambiandoinformaciónconotrosutilizadoresy/o
conlosresponsablesmunicipales.
Desdeelpuntodevistadelasadministracioneslocalesoregionales,elSIGMAPpermite:
6. Administrar la información sobre accesibilidad referente a la vía pública, transportes públicos,
edificiosyserviciospúblicos.Ademásdelarecolecciónytratamientodedatos,permitelocalizary
clasificar problemas y presentar soluciones técnic1as presupuestadas, así como establecer
prioridadesdeintervención.
7. Actualizar de forma fácil, rápida y económica la información, a través de una base de datos
dinámica,opensourcequepermiteserutilizadaporpersonasofuncionariosautorizados,aunque
éstos no dominen la utilización de herramientas GIS. Por el hecho de no existir la necesidad de
licenciasdesoftware,laaplicaciónpuedeserutilizadasinrestriccióndelnúmerodeutilizadores.
8. Promoverlaparticipaciónciudadana,obteniendoporestavíainformaciónútilyrelevanteparalos
ciudadanos,comprendiendosusnecesidades,ycomplementandoy/oactualizandolainformación
técnicaexistente.


Figura1.MenudelSIGMAP.

LastecnologíasutilizadasparaeldesarrollodelSIGMAP,basadasenlautilizacióndetecnologíasopen
sourcefueron:MapsForge,AndroidSDK,OpenLayers,Geoext,Mapserver,PostgresqlePgrouting.
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Figura2.MenudelSIGMAP.

LaaceptaciónqueelSIGMAPobtuvo,motivóeldesarrollodelWalkome,queconsisteenunaaplicación
basadaenGoogleMapsyAndroidSDKquepermitedeformafácilyaccesiblealoshabitantes,visitantes
yturistasaccederentiemporeal,enteléfonosmóvilesotablets,ainformaciónsobreaccesibilidadenla
vía,transportes,edificiosyserviciospúblicos,haciendoposibleelcálculodeitinerariosaccesiblesy,con
recurso a GPS ser orientados por sistema de imagen y sonido a lo largo del itinerario, mejorando la
autonomíadelaspersonas.





Figura3.MenúinicialWalkome,Cálculodeltrayecto.Informacióngeneraldeltrayecto.

400



Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:53 Página 401

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES


Figura3.MenúMovilidad.

En 2014 fueron incorporadas al PROsigA, herramientas que permiten la gestión de información
relacionadaconlaMovilidadUrbanaSostenible,atravésdelainclusióndenuevasvariables,comopor
ejemploinformaciónrelativaaotrosmediosdetransportenomotorizado(peatones,bicicletas,modos
suaves,transportespúblicosamigosdelambiente,endetrimentodeltransporteprivado,lacirculacióny
el estacionamiento automóvil, la polución atmosférica y sonora, etc. En estas funcionalidades es
tambiénprivilegiadalaparticipaciónciudadana.
Para tornar el PROsigA una herramienta que dé más y mejores respuestas a las necesidades de los
municipiosyciudades,yalmismotiempoacompañarlaevolucióndelasmetaseuropeasrelativasala
sostenibilidad,hansidoadicionadosherramientas,variablesyalgoritmosparalagestióndeinformación
relacionadaconlasmejorasyprogresosenelcampodelaEficienciaEnergética,específicamenteenlo
queserefierealalumbradopúblico,consumosenergéticodeedificiospúblicosydehabitaciónsocial,
así como para la gestión de residuos urbanos e inertes, apoyando la implementación de medidas
integradasparalapromocióndelaeficienciaenergéticaelaracionalizacióndelosconsumos.
Del mismo modo, se encuentran en desarrollo algunas funcionalidades que sobre la misma lógica,
permitanlageorreferenciacióndeinformaciónasociadaalagestióndeRiesgosNaturaleseIndustriales
y en las cuales será también privilegiada la participación ciudadana como vía de prevención y de
combaterápidoensituacionesdeemergencia.
EncooperaciónconlaFacultaddePsicologíayCienciasdelaEducacióndelaUniversidaddeOporto,fue
desarrollada la plataforma IDEAS (InformaciónͲBase sobre Dispositivos Estratégicos de Acción Social),
queconsisteenlaadaptacióndelabasedelSIGMAPparalagestióndeinformaciónsobrelanecesidad
de respuestas sociales y los recursos sociales existentes, con el propósito de reforzar la cooperación
entre las instituciones de apoyo y solidaridad social local. Se pretende optimizar la respuesta social
evitando sobre posición de respuesta entre entidades y organizaciones con servicios redundantes, en
cuanto otras situaciones carecen de respuesta. La plataforma IDEAS permite la gestión y acceso de
formaintegradayenred,alainformaciónquesobreestamaterialaspropiasinstitucionesyentidades,
conelapoyodelasautoridadeslocalesoregionalesdivulguen.
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MATERIALYMÉTODOS
ElmétodoutilizadoparaeldesarrollodelPROsigAfueelprocesoincrementalyiterativo,quepretende
refinarealargarpocoapocolacalidad,detalleyámbitodelsistema,ylaprincipalconsecuenciaesel
factodelasdiversasfuncionalidadesdelPROsigAfueronmadurandoycompletadas.
Además,hubolaposibilidaddeevaluarmástempranolosriesgosypuntoscríticosomássignificativos
del proyecto, e identificar medidas para eliminarlos o por lo menos controlarlos. Esta aproximación
permitióladisponibilidadnaturaldeunconjuntodereglasparacontrolarmejoreintegrarexpectables
alteracionesfuturas.
Este método permitió que especialistas de varias áreas pudiesen trabajar e integrar las nuevas
funcionalidades de forma interactiva facilitando la comunicación de resultados. Como referido
anteriormente,fueronutilizadasherramientasdesoftwareopensource.

RESULTADOS
-

SIGMAPͲImplementadoen10municipiosPortugueses
SIGMAPͲImplementadoenelÁreametropolitanadeToulouse(Francia)
SIGMAPͲPrimerFinalista.CategoriaEmpresas2013DesignforAllFoundationAwardsͲ(España)
WALKOMEͲ(versiónonline)Implementadoen10municipiosPortugueses
WALKOMEͲ(versiónAndroid)faseexperimentalen2municipiosPortugueses
WALKOME–SeleccionadocomoBuenaPrácticaInternacional.2014ZeroProject(Austria)
WALKOME – Premio “Municipio más accesible” Categoría: Transportes/Comunicación/Tecnología
2014
“Proyecto Viana para Todos” por la implementación del Walkome. Instituto Nacional para a
ReabilitaçãoINR(Portugal).

CONCLUSIONES
ConlacreacióncontinuaylaactualizaciónpermanentedevalenciasdelPROsigA,setendráaccesoauna
visión holística del territorio y de las actividades que en él se desarrollan, las cuales interactúan de
formaconstanteyasíseráposibledarrespuestasintegradasalosdesafíosexistentesposibilitandouna
utilizaciónracionaldelosrecursosteniendoencuentaaparticipaciónciudadana.

RECONOCIMIENTOS
-

ColaboradoresdeProasolutions.pt
DepartamentodeGeografíaͲFacultaddeLetrasdelaUniversidaddePorto
DepartamentodePsicologíaͲFacultaddePsicologíayCienciasdelaEducacióndelaUniversidad
dePorto

REFERENCIAS
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UNAEXPERIENCIASMARTENCONSERVACIÓNDEREDESDE
TRANSPORTEURBANO
SusanaGancedo,Jefedeproyecto–DivisiónDesarrolloUrbano,TYPSA
MªRosaWarlam,Jefedeproyecto–DivisióndeFerrocarriles,TYPSA
Resumen: La ciudad inteligente se caracteriza por la gestión de la información procedente de usuarios,
elementosurbanos,estadísticasdeconsumo,etc.,ysuutilizacióndemanerabeneficiosaparaelciudadano.
El desarrollo de aplicaciones para estudiar estos datos, ayuda a los agentes públicos, empresas y
ciudadanos, a tomar decisiones y actuar para que nuestras ciudades sean más habitables. Una de estas
herramientas es el portal de mantenimiento de la red de tranvías que TYPSA está desarrollando para la
AutoridaddelTransporteMetropolitanodeBarcelona,ATM,paralarealizaciónonͲlinedelasupervisiónde
lareddetranvíasdelaciudad,tantodelainfraestructuraderedcomodelmaterialrodante,facilitandoasí
lasinspeccionesdemantenimientoypudiendohacerunagestióninmediatadelasincidenciasdetectadas.
Palabrasclave:SistemasdeGestión,Mantenimiento,Conservación,Tecnología

SISTEMADESUPERVISIÓNDEUNAREDDETRANSPORTEURBANA
LareddetranvíasdeBarcelonacubreelterritoriodenuevemunicipiosdelÁreaMetropolitana,yconsta
de dos redes independientes: Trambaix y Trambesós. Entre ambas se obtiene una red de tranvías de
unos 30 km, 56 paradas y 41 vehículos, transportando aproximadamente 24 millones de pasajeros
anuales. La complejidad de la red y la magnitud de ésta, demandan la aplicación de un adecuado
sistemadegestióndelaconservación.


Figura1.ReddetranvíasdeBarcelona.Fuente:ATM.

ElsistemadegestiónysupervisióndeltranvíadeBarcelonaseestádesarrollandoendosmódulosque
permiten, por un lado, el seguimiento del mantenimiento y conservación de la infraestructura, y por
otroelseguimientodelservicioalosusuarios.
Actualmente el módulo que se encuentra más avanzado de desarrollo e implementación es el del
seguimientodelmantenimientodelquevamosadestacaracontinuaciónlosaspectosmássignificativos
quefacilitanelobjetodeltrabajoyquepermitenrealizarunagestióninteligentedelainfraestructura.
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Figura2.PantalladeiniciodeTRAM.Fuente:InterfazdelaaplicacióndesarrolladaporTYPSA.

MODULODEINSPECCIÓN
Laherramientadesupervisiónpermitelacodificaciónyalmacenamientoportramosdelasinspecciones
que se realizan. A modo de ficha, quedan identificados y registrados los datos, fecha de realización,
localización,inspectorqueharealizadolasupervisión,ylosresultadosdelamisma.
Durante la realización de la inspección es posible adjuntar fotografías y documentos que sean
necesariosarchivarcomopruebadocumentaldelainspección.


Figura3.Pantalladeinspección.Fuente:InterfazdelaaplicacióndesarrolladaporTYPSA.

INCIDENCIASDETECTADAS
Elsistemapermite,enelcasodequedurantelarealizacióndelainspecciónsedetecteunaincidencia,la
gestióndelamismademodoquesepuedarealizarunseguimientoparasuresoluciónenfuncióndela
actuación a la que haya dado lugar. La incidencia queda registrada junto con un histórico de las
siguientesinspeccionesdesupervisióndelamisma.
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Figura4.Pantalladeincidencias.Fuente:InterfazdelaaplicacióndesarrolladaporTYPSA.

INCIDENCIASEXTERNAS
La operativa del sistema permite también el control y registro de incidencias detectadas por agentes
externosalequipodesupervisióncomosonlosusuariosdelSistemadetransporte.Unasimplificación
delmódulodeincidenciaspermitealusuarioanotarlaincidenciadetectada.


Figura5.Pantalladeincidenciaexterna.Fuente:InterfazdelaaplicacióndesarrolladaporTYPSA.

OPTIMIZACIÓNDEUSOPARATABLETSYSMARTPHONES
Unadelasgrandesventajasquepresentalaaplicaciónesserperfectamenteaccesibletantodesdeun
ordenador de escritorio como desde un smartphone. El sistema está preparado para la recogida de
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datos utilizando una tablet de 10” o un dispositivo con pantalla de 6”, lo que facilita la consulta y
permitequecualquierusuarioconaccesoalsistemapuedaconsultarlainformacióndelainspecciónde
forma instantánea, optimizando el trabajo llevado a cabo por el inspector de campo, al introducir los
datosdirectamenteenlabase,conunamayorrapidezycomodidadduranteeldesarrollodelostrabajos
desupervisión.


Figura6.EstacióndelareddetranvíasdeBarcelona.Fuentepropia.

AYUDAALAGEOLOCALIZACIÓN
Durante la supervisión el inspector puede utilizar el GPS del dispositivo móvil para indicar el punto
exacto donde se ha producido la incidencia. Tanto las estaciones de la red como los soportes de
catenariaseencuentrangeolocalizados.Deestaforma,paraubicardeformaautomáticalaincidencia
revisada,seintroduceenlaaplicaciónlanumeracióncorrespondientealossoportesdecatenariaentre
losquesesitúalaincidencia,quedandoasíperfectamentelocalizada.


Figura7.Soportesdecatenariadelareddetranvías.Fuentepropia.
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GESTIÓNINTELIGENTEDEINCIDENCIAS
Parafacilitareltrabajoencamposehandesarrolladounaseriedeherramientasparaqueencualquier
momentodelainspeccióneloperadorpuedaconsultarlasincidenciasquequedanpendientes,bienalo
largodetodalainspecciónquevaarealizar,obienenelentornocercanoenelqueseencuentra.De
estaformasepuedenplanificaryoptimizarlassalidasacampoycubrirasíunmayornúmeroderevisión
deincidencias.


Figura8.Pantalladegestióndeincidencias.Fuente:InterfazdelaaplicacióndesarrolladaporTYPSA.

CONTROLDEESTADODEINSPECCIONES
Comopartedelostrabajoshabitualesdelagestióndemantenimientodelainfraestructurasepueden
realizarconsultassobrelasinspeccionesllevadasacabo,loselementosinspeccionadosencadaunade
ellasysisehandetectadoincidenciasduranteeltranscursodelainspección.


Figura9.Pantalladelistadoresultadodeconsultadeinspeccionesdeservicio.
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CONSULTADEINCIDENCIAS
Así mismo, como se ha comentado anteriormente, se pueden gestionar las incidencias detectadas de
maneraseparadadelainspecciónllevadaacabo.Dentrodeestemarcosehahabilitadounaconsulta,
tantoenformatodetablacomodeplano,paraqueseaposiblelaconsultaencualquiermomentodel
estadodetodaslasincidenciasdelsistema.Deestaformaesposiblehacerunaadecuadaplanificación
delasupervisiónantesdesaliracampo.


Figura10.Pantalladeresultadodeconsultadeincidencias.

CONCLUSIONES
Esnecesarioquelaculturadelmantenimientocrezcaentodosloscampos:redesdeinfraestructuras,
transporte,sistemasderecogidadebasuras,etc.paraconseguirelobjetivodequenuestrasciudadesse
gestionendemanerainteligente.
ElempleodeaplicacionessemejantesalaquehadesarrolladoTYPSAparaelmantenimientodelared
detranvíasdeBarcelona,permitiráunamejorayunmayorcontroldelaconservacióndelasciudades.El
desarrollo de herramientas de estas características permite la aplicación de las TIC en las labores de
gestiónparalaconservacióndelasdiferentesinfraestructuras.
La adecuada gestión de la conservación repercute directamente en un mejor control del flujo de
inversionesnecesario,yalalargapermitirálareduccióndelgastoenmantenimiento.Latecnologíayla
gestión forman por tanto un tándem beneficioso para la ciudad y para los ciudadanos que son los
finalmentebeneficiados.
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NORMAUNEͲ178303CIUDADESINTELIGENTES.SISTEMADE
GESTIONDEACTIVOSDELACIUDAD
JoséAntonioGismeroMínguez,ConcejalEficienciaEnergética,ProyectosTécnicosyLicencias,
AyuntamientodeSotodelReal
Resumen:Elpasado10dediciembrede2014seaprobóelProyectodeNormaUNESistemadeGestiónde
ActivosdeunaCiudadporelPlenariodelComitéTécnicodeNormalización178“CiudadesInteligentes”de
AENOR.HasidopublicadaenelBOEyestáprevistoqueenjuniode2015serealicelaaprobacióndefinitiva.
La presente Norma pretende convertirse en una herramienta clave para que las ciudades estandaricen la
gestióndesusactivos,mejorenlosserviciosyoptimicenloscostes.Cuestionesdemáximaactualidadque
ayudarán a alcanzar la excelencia en la gestión pública. La UNE 178303 está desarrollada con el fin de
convertirseenunelementotransversalparatodoslossistemasyprocesosdelaciudad.
Palabras clave: Gestión de Activos, Inventario, Ayuntamiento, Ciudades Inteligentes, Normalización, UNE,
AENOR.

INTRODUCCIÓN
Gracias a una gestión de activos sistematizada y planificada el Gobierno Local obtendrá información
precisadelestadodeconservaciónylavidaútildeloselementoseinstalacionesdelaciudad.Conla
implementacióndeestaNormaNacionalsemejorarálaoperaciónymantenimiento.ElGobiernoLocal
podrá realizar una planificación a medioͲlargo plazo de las nuevas adquisiciones y reposiciones de los
activos.TomandocomobasetodaestainformaciónelGobiernoLocalpodrávalorarlasnecesidadesde
laciudadyactuar.LosciudadanospodráncomprobarquelasdecisionestomadasporelGobiernoLocal
sebasanenlasprioridadesdetectadasporelSGAC.

INICIATIVA
EnelsenodelaComisiónSociedaddelaInformación,I+D+I,AdministraciónElectrónicayEficienciadela
Federación de Municipios de Madrid  FMM, se detectó la necesidad de estandarizar la gestión de los
activosdelasciudadesydeoptimizarloscostes.ElCTN178‘CiudadesInteligentes’aceptólapropuesta
yfinalmentelaNormafueredactadaporungrupodetrabajodelSubcomité3‘GobiernoyMovilidad’
compuestoporrepresentantesdelsectorpúblico:FederacióndeMunicipiosdeMadrid,Ayuntamiento
de Leganés, Ayuntamiento de Arganda del Rey, Ayuntamiento de Soto del Real, y del sector privado:
Capgemini,Telefónica,IBM,BonseryFundaciónCTIC.

NORMAUNEͲ178303
El propósito de esta Norma Nacional es facilitar a las ciudades establecer los sistemas y procesos
necesarios para mejorar su gestión de activos. La implementación de esta Norma Nacional está
destinada a mejorar los activos de la ciudad, así como a optimizar los costes de adquisición y
mantenimiento, a través de una gestión sistemática. Esta Norma Nacional es aplicable a todas las
entidadeslocales,independientementedesutamaño,complejidadycondicionesgeográficas,culturales
o sociales. Su implementación exitosa depende del compromiso de todos los niveles y funciones del
AyuntamientoespecialmentedelGobiernoLocal.
EstaNormaNacionalespecificalosrequisitosdeunsistemadegestióndeactivosdelaciudad(SGAC)a
partirdelcuallaciudadpuededesarrollareimplementarunapolíticadegestióndeactivosyestablecer
objetivos,metasyplanesdeacción,teniendoencuentalosrequisitoslegalesylainformaciónrelevante
delosactivos.UnSGACpermitealaciudadalcanzarloscompromisosderivadosdesupolítica,tomar
decisiones,segúnseanecesario,paramejorarsugestiónydemostrarlaconformidaddelsistema,con
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losrequisitosdeestaNormaNacional.EstaNormaNacionalseaplicaalasactividadesbajoelcontroldel
Ayuntamiento, incluyendo la complejidad del sistema, el grado de documentación y los recursos. La
aplicación global de esta Norma Nacional contribuye a optimizar la gestión de activos, a mejorar la
competitividadyalamejoradelosserviciospúblicos.
EstanormaNacionalpuedeutilizarseparalacertificación,elregistroylaautodeclaracióndelSGACde
una ciudad. No establece requisitos absolutos sobre el inventario de activos, más allá de los
compromisosestablecidosenlapolíticadeactivosy/oelPlanEstratégicodelaCiudadydesuobligación
de cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos. Por tanto, dos ciudades con
característicassimilares,perocondiferentespolíticasdegestióndeactivos,puedenambascumplircon
susrequisitos.

ObjetoyCampodeAplicación
Esta Norma Nacional especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un
sistemadegestióndeactivosmunicipales,conelpropósitodepermitiraunaEntidadLocalcontarcon
un enfoque sistemático para alcanzar una mejora continua en su gestión, incluyendo todos los
elementosquecomponenelinventariodebienesyderechos.
EstaNormaNacionaldefineunconjuntodeactividadescoordinadasysistemáticas,detalmaneraque
unaEntidadLocal,deacuerdoconsuplanestratégico,puedamanejardemodoóptimoysostenible:sus
activos, su desempeño, los riesgos y gastos asociados a lo largo del ciclo de vida de los diferentes
activos.
Esta Norma se aplica a la gestión de los activos físicos y los sistemas de activos de la Entidad Local.
EntendiendocomoactivoslosquesedefinenenelAnexoamododeejemplo.EstaNormaNacionalha
sido diseñada para utilizarse de forma independiente o puede estar alineada o integrada con otros
sistemasdegestiónreguladosporotrasNormas.
EstaNormaesaplicableatodoslosenteslocalesquedeseenasegurarquecumplenconsupolíticade
gestióndeactivosdeclaradayquequierandemostrarestecumplimientoaterceros.Estaconformidad
puede confirmarse mediante una autoevaluación y autodeclaración de conformidad o mediante la
certificacióndelsistemadegestióndeactivosporpartedeunaorganizaciónexterna.
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sistematizaryoptimizarlagestióndeactivos.
RealizarunInventarionormalizado.
Controlarelciclodevidadelosactivos.
Optimizarlaoperaciónymantenimiento.
PlanificarestratégicamenteenelmedioͲlargoplazo.
Ayudaralatomadedecisiones.
Demostraralciudadanolamejoradeldesempeño.

Destinatarios
Dirigido a todo tipo de Municipios, Mancomunidades y Diputaciones, indistintamente de su tamaño,
recursos, complejidad de las instalaciones, grado de control y tecnología que posea la entidad. Cada
entidadlocaltendrálalibertaddeestablecerelgradodedetalledelinventario.
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RequisitosdelSistemadeGestión
Requisitosgenerales
LaEntidadLocaldebeestablecer,documentar,implementar,mantenerymejorarunSGACdeacuerdo
conlosrequisitosdeestaNormaNacional;definirydocumentarelalcancedesuSGACydeterminar
cómo cumplirá los requisitos de esta Norma Nacional con el fin de lograr una mejora continua en la
gestióndelosactivosydesuSGAC.
ResponsabilidaddelGobiernoLocal
El Gobierno Local debe demostrar su compromiso de apoyar el SGAC y de mejorar continuamente su
eficacia definiendo, estableciendo, implementando y manteniendo una política de gestión de activos;
designando a un Concejal o persona en quien delegue para realizar las funciones de dirección y
coordinación; asegurando que se establecen los objetivos y metas apropiados de acuerdo con al Plan
EstratégicodelaCiudadyasegurandoquelosindicadoresestablecidossonapropiadosparalaciudad.
Lapolíticadegestióndeactivos
LapolíticadeactivosdebeestablecerelcompromisodelAyuntamientodelaciudadparaalcanzaruna
mejora en la gestión de activos. El Gobierno Local debe definir la política de gestión de activos de la
ciudad, asegurar que sea apropiada a la naturaleza de la ciudad e incluya un compromiso de mejora
continua.
Planificacióndelagestióndeactivos
LaEntidadLocaldebellevaracaboydocumentarunprocesodeplanificacióndelagestióndeactivos.La
panificacióndelagestióndebesercoherenteconlapolíticadegestiónydebeconduciraactividades
quemejorendeformacontinualosactivosdelaciudad.ElAyuntamientodebeincluirunaplanificación
que tenga en cuenta el estado de conservación de los activos y su vida útil, para facilitar la toma de
decisiónenrelaciónconlaadquisicióndenuevoselementosylasustitucióndelosqueagotensuvida
útil.
Implementaciónyoperación
La Entidad Local debe utilizar los planes de acción y los elementos resultantes del proceso de
planificaciónparalaimplementaciónylaoperación.
Verificación
La Entidad Local debe asegurar que las características clave de sus operaciones que determinan la
gestión de activos se sigan, se midan y se analicen a intervalos planificados. Los resultados del
seguimientoymedicióndelascaracterísticasdebenregistrarse.
RevisiónporelGobiernoLocal
ElGobiernoLocaldeberevisar,aintervalosplanificados,elSGACparaasegurarsedesuconveniencia,
adecuaciónyeficaciacontinuas.DebenmantenerseregistrosdelasrevisionesporelGobiernoLocal.

Ciclodemejoracontinua
Esta Norma Nacional se basa en el ciclo de mejora continua Planificar – Hacer – Verificar – Actuar
(PHVA)eincorporalagestióndeactivosalasprácticashabitualesdelAyuntamientotalycomoseilustra
enlaFigura1.
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-

Planificar:llevaracabolarevisióndeactivosyestablecerlosindicadores,losobjetivos,lasmetasy
los planes de acción necesarios para lograr los resultados que mejoren la gestión de activos de
acuerdoalapolíticadegestióndelGobiernoLocal;
Hacer:implementarlosplanesdeaccióndegestióndeactivos;
Verificar:realizarelseguimiento,lamedicióndelosprocesosydelascaracterísticasclavedelas
operacionesquedeterminanlagestióndeactivos,enrelaciónalaspolíticasyobjetivoseinformar
sobrelosresultados;
Actuar: tomar acciones para mejorar en forma continua el sistema de gestión de activos de la
ciudad.




Figura1–ModelodesistemadegestióndeactivosparaestaNormaNacional.

Inventariodeactivosmunicipales
Unaciudadposeeunagrancantidadactivos,demuydiversostiposycomplejidad,porloqueparapoder
gestionarlosdelamaneramásóptimaposibleelprimerpasoesrealizaruncorrectoinventario.
Elalcance,elgradodedesgloseylainformaciónqueseasigneacadaactivoserádevitalimportancia
paraelsistemadegestióndeactivosdelaciudadquesedesarrolle.
CadaGobiernoLocaldeberádefinirelalcanceyelgradodedetalledelinventariodeactivosenfunción
de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

eltamañodelaciudad;
elúmeroycomplejidaddeelementoseinstalaciones;
losrecursosqueposeeelAyuntamiento;
elgradodecontrolytecnologíaqueposeeelAyuntamiento;
laculturadegestióndecalidaddelAyuntamiento;
elgradodeambicióndelPlanEstratégicodelaCiudad.

En función de estos parámetros u otros que el Ayuntamiento considere oportunos se definirá el
contenidodelinventariopudiéndoloestructurardelasiguienteforma:
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Alcanceyclasificacióndeactivos
Cada Entidad Local realizará su propia clasificación de activos de acuerdo a su Sistema de Gestión de
ActivosdelaCiudad,SGAC.Acontinuaciónseenumerandiferentesactivosyaqueindependientemente
del tamaño y configuración de las ciudades hay muchos elementos, instalaciones, infraestructuras y
construccionesquesoncomunes.
Lacontabilizacióndelosactivossepuederealizarporunidades,metros,m2,m3ocualquierotraunidad
demedida.
1. Inmuebles
-

Terrenos(fincasnaturalezaurbanayfincasdenaturalezarústica)
Construccionesyedificaciones

2. Víapública
-

Pavimentos(calzada,aceras,encintados,etc.)
Señalización(horizontal,vertical,placasdecalles,paneles,etc.)
Mobiliario(Bancos,papeleras,bolardos,vallas,paradasdebus,parquímetros,columpios)
Parques(árboles,arbustos,césped,flores,fuentes,etc.)
Publicidad(postesinformativos,vallas,mupis,etc.)

3. Infraestructurapública
-

Alumbrado(Centrodemando,luminaria,columna,canalización,cableado,arqueta,contador)
Distribuciónagua(grupodepresión,tubería,llave,arqueta,puntosdesuministro,contador)
Saneamiento(Bombeo,pozos,conducción,registros,sumideros,imbornales)
Instalaciónsemafórica(Semáforo,radar,paneles,columnas,canalización,centrodemando)
Residuos(diversostiposdecontenedores)
Riego(Aspersor,goteo,difusor,tubería,electroválvulas,etc.)
Tecnológicas(CámarasCCTV,WIFI,Sensores,etc.)

4. Mobiliarios
-

Vehículos,maquinaria,útilesyherramientas
Mobiliariodeedificios,electrodomésticos,equiposdeoficina,equiposinformáticos
Equipamientoespecífico(deportivo,cultural,sanitario,policial,etc.)

5. Otros
-

Valoresmobiliarios,créditosyderechos
Semovientes
Derechosreales
Bienesyderechosrevertibles

Desglose
LaEntidadLocaldebeestablecerelniveldedesgloseconelquevaatratarlosactivosenelSistemade
Gestión de Activos, SGAC. Las instalaciones y edificaciones son susceptibles dedividirse en elementos
mássimples.Amododeejemplosedetallandiferentestiposdedesgloses:
Enunainstalacióndealumbradoexteriorcon3250puntosdeluzdeloscuales2500sonlámparasde
VSAP y 1750 son de LED, la instalación se controla con 30 centros de mando, hay 1250 columnas de
acerogalvanizadode8m,1000columnasdeacerogalvanizadode5m,500columnasvillade3my500
brazos.
Laadministracióndecidiráquéniveldedesgloserealizará:
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1. Aproximación A, en el inventario solo se toma en consideración como 1 activo: Instalación de
alumbradoexterior
2. Aproximación B, en el inventario solo se toma en consideración las luminarias:  3250 activos:
luminarias
3. AproximaciónC,enelinventariosetomanenconsideracióntodosloselementosdelainstalación:
6530activos:32505luminarias,30centrosdemando,2750columnas,500brazos.
Información
Otroaspectodeimportanciaeslainformaciónquesevaaincluirdecadaactivoenelinventario,queal
igual que en el apartado anterior variará en función de lo que estime cada administración. Pudiendo
contener:
-

Referencia
Fechadeadquisición
Costedeadquisición
Costedereposición
Modelo
Característicastécnicas
Georeferencia
Responsable(Concejalía,departamento,persona,etc.)
Costedemantenimientoanual
Indicadores(Estadodeconservación,etc.)
Vidaútil,etc.

CONCLUSIONES
La novedosa Norma UNE 178303 Sistema de Gestión de Activos de una Ciudad es una excelente
herramientaparagestionartodaslasinfraestructurasdeunaciudaddeformaeficazyoptimizada.Porlo
que resultará del máximo interés para todos los agentes  que conforman el sector desde técnicos y
gestoresmunicipalespasandoporconsultoresyempresasdeservicioshastainstitucionesyasociaciones
sectoriales.
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GESTIÓNINTELIGENTEDEINFRAESTRUCTURASYSERVICIOS
PÚBLICOS
CarlosVenturaQuilon,JefedelDepartamentodeTelecomunicaciones,AyuntamientoRivas
Vaciamadrid
Resumen:Comoobjetivodelproyectosepretendehacermáseficientesysostenibleslasciudades
realizandoelusointensivodelasTIC,enelcualademásdeunareduccióndeconsumo,detección
depresenciaenlapartedeconsumoenergético(90%deahorro)yporlotantodeemisionesde
CO2, conseguimos red wifi, gestión del riego,Open data de actividad de la misma, así como la
utilizaciónenlaappdeCiudad(ReservasoKedadasdelosVecinosparaelfomentodeldeporte).
Palabrasclave: SmartCities,ReduccióndeConsumos,PLCBandaAnchayReduccióndeEmisiones
deCO2,OpenData

PISTASALAIRELIBRESMART
En este proyecto se ha abordado una solución de alumbrado inteligente es una ciudad que ya es un
referente para ser una clara candidata en el entorno de las Smart Cities. ¡Estructuralmente dicho
proyectosebasaenunasolucióndeiluminaciónInteligentemediantelagestiónpuntoapuntodelas
7019luminariasconlaTecnologíaLED.EsteproyectodemuestracomolasTICylasinfraestructurasde
Telecomunicación son parte fundamental para una gestión más eficiente, reducción de consumos y
reduccióndeemisionesdeCO2.
ElproyectosebasaenlatecnologíaPLCcomoReddeSistemadeTelecomunicaciónenlaSmartCity.En
los centros de mando se instala un controlador de segmento, el cual se encuentra en este caso
conectadoalaredmultiservicioatravésdefibraóptica(podríaserotratecnología,(3G,4G,Wifi,etc.)
que enlaza con los controladores instalados en cada una de las farolas a través del propio cableado
eléctricoexistenteenlaCiudad.
En 2003 se iniciaron los trabajos en un sistema llamado “DLC (Distribution Line Carrier) System
Technology”,yseconsideraBandaEstrechadeMediaVelocidad,transmitiendoafrecuenciasentre9kHz
y500kHz,yproporcionaunvelocidadhasta576kBits/s.Estatecnologíasirviócomobaseparalaalianza
PRIME (PoweRline Intelligent MeteringEvolution), formado por varias empresas del sector en2009, y
dedicadomayoritariamentealserviciodetelegestiónenrelaciónconlos“SmartMeters”,oContadores
Inteligentes.
Latransmisióndedatosporlaslíneaseléctricasamuyaltavelocidad,ofrecetasasdetransferenciahasta
600MB/s, y posiblemente en un futuro muy próximo se podrán ver los 1.000MB/S. Esta tecnología
conocida comoPLC de Banda Ancha (BͲPLC), se está imponiendo lentamente como una excelente
solución para resolver numerosos retos en la industria de las comunicaciones y que es la que se ha
empleadoenlapistaalairelibre.
Elconjuntodealtaintegracióndecircuitosdigitalesyanalógicos,nuevastécnicasdemodulacióncomo
es el caso del OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), el procesamiento digital de las
señales, y otras técnicas aplicadas en esta tecnología, han permitido llevar el PLC a unos niveles que
puedencompetirconotrossistemasdeBandaAncha.Inclusoenmuchoscasospuedeserunasolución
másóptimayeconómica.

Cada vez más, podemos ver como el BͲPLC es la solución más adecuada en muchos desafíos, donde
otrassolucionesfracasan,biensealaRF(RadioFrecuencia),fibraóptica(costes)uotras,ysepresenta
comolaalternativamáscompetitiva.
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Estasoluciónsirveparatodotipodeaplicaciones,industriasymercados,talescomolosmedidoresde
energía, infraestructuras de alumbrado público, soluciones M2M, sistemas de control, monitoreo y
sistemasdegestióndeedificios,vídeovigilancia,SmartCitiesyproyectosdeeficienciaenergética.
EnelcasodeRivasalexistiryalaconexióndefibraópticayporlotantoconexiónalaredmultiservicio
entodosloscentrosdemandodealumbradopúblico,elsistemadeimplementaciónyconvergenciaes
muchomássencillo:
1. ReddeTelecomunicacionesqueaportelasolución,paraellosehaoptadoporPLC.
2. Solución  a los problemas que existen en las redes de alumbrado: Gestión, Consumos, robos de
cableadoseléctricos,usodeinstalaciones,etc.
3. Soluciónenotroselementosenlavíapública,comoRiego,panelesdeInformación,wifi,gestiónde
residuos,etc.
4. UsodeinstalacionesymodeloOpenData.

EJEMPLODEACTUACIÓN:PISTAALAIRELIBRECIUDADDERIVAS


Figura1.PistaalairelibredeCiudaddeRivas.

Estopermitecontrolarymonitorizarlainstalación,ademásdelassiguientesoportunidades:
-

416

Monitorizacióndelestado.
EvitarRobosdecableado,encuantoseproduceladesconexióndeunadelasalarmasemitealarma
alscadaentiemporeal(Mail).
Conlas6CámarasdeVideoinstaladasseconsigueeficienciaenergéticaporquesolosubenalnivel
deiluminaciónal100%sisedetectapresenciayenelcasocontrariolapistailuminaaun10%para
nodarsensacióndeestropeada,aunqueseríaconfigurabledejarlaapagada.
InstalacióndeotroselementossobreestaredPLC,comoCámaras,antenasWifi,gestióndelRiego,
panelesinformativos,gestióndecontenedoresdebasuracercanos,etc.
Más importante, la ciudad dispone deundato real de uso de este servicio público y gracias a la
compartición en modelo Open Data, además del uso se puede desarrollar en la app de ciudad
dando la opción a los vecinos el dato de ocupación de la misma (en este caso hay 3 pistas
polideportivas).
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Figura2.Topología.

Mediante el análisis de los datos, podemos analizar el encendido de cada una de las pistas. Esto nos
permiteverquerealmenteseestánconsiguiendolascurvasdeahorrosyelcorrectofuncionamientode
lainstalación.


En la gráfica podemos observar el 5 de Julio del 2014, como desde que se produjo el ocaso, la pista
estuvofuncionandoalmínimo(10%)ysoloalas22:40hubogenteenlainstalación.
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En la siguiente gráfica del 6 de Febrero  del 2014, podemos observar como desde que se produjo el
ocaso (ahora las 18:20)  la pista estuvo funcionando al mínimo (10%) y como no hubo gente en la
instalaciónentodalatarde.PorlotantoelahorrofuemuchomayorylavidaútildelosproyectoresLED
sealarganconsiderablemente.
Como objetivo del proyecto se pretende hacer más eficientes y sostenibles las ciudades realizando el
usointensivodelasTIC,enelcualademásdeunareduccióndeconsumo,deteccióndepresenciaenla
parte de consumo energético (90% de ahorro) y por lo tanto de emisiones de CO2, conseguimos red
wifi,gestióndelRiego,OpendatadeactividaddelamismaasícomolautilizaciónenlaappdeCiudad
(Reservas o Kedadas de los Vecinos para el fomento deldeporte). Este sistema permite conocer a las
Ciudadeslautilizacióndelrecursoduranteeldíaylanoche.


Figura3.
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ElproyectoseencuentrapúblicoyaccesibleatravésdelaPlataformadeInternetdelfuturoSofia2:es
un middleware que permite la interoperabilidad de múltiples sistemas y dispositivos, ofreciendo una
plataforma semántica que permite poner información del mundo real a disposición de aplicaciones
inteligentes(InternetofThings).
Es multilenguaje y multiprotocolo, permitiendo así la interconexión de dispositivos heterogéneos.
Proporciona mecanismos de publicación y suscripción, facilitando la orquestación de sensores y
actuadoresparamonitorizaryactuarsobreelentorno.
Multiplataformaymultidispositivo,atravésdesuSDK,API'symecanismosdeextensiónquepermitesu
integración con cualquier tipo de dispositivo, para que las empresas o emprendedores puedan
desarrollaroreutilizarlasinfraestructurasexistentesenlaCiudad,losCiudadanospuedasbeneficiarse
delosserviciosylasadministracionespodamosdarunamejorrespuestaalasnecesidadesdenuestros
Ciudadanos.
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ERICSSONZEROSITE:ILUMINACIÓNCONECTADAALSERVICIO
DESOCIEDADENRED
LuisMoleroCastro,DirectordeSolucionesparaUtilities,EricssonEspaña
Resumen: Ericsson ZERO Site constituye una solución que combina las Tecnologías de la Información y
ComunicaciónyelalumbradoLEDparaabordarlamegatendenciadelaurbanización.ZEROSiteseadaptaa
las necesidadesde una ciudad y permite a los gestores de la misma ofrecer asus ciudadanosun entorno
urbano más conectado, más eficiente y más seguro, preservando al mismo tiempo los presupuestos y los
recursos existentes para mejorar la habitabilidad de la ciudad. La solución “Zero Site” es el tipo de
innovaciónqueofreceunaformaexitosadeconexióndelosciudadanosenlasociedadenred.Lasolución
deiluminaciónconectadabautizadacomo“ZeroSite”byEricssonintegralosequiposdetelecomunicaciones
enlospostesdeluzcombinandolasventajasdelaconectividadmóvilylailuminaciónLEDenunmodelo”de
iluminación como servicio” para las ciudades. El nuevo poste de luz urbano conectado desarrollado en
colaboración con Philips, proporciona a los operadores de red nuevas posibilidades para la correcta
ubicación de los mismos. También permitirá escalar el despliegue de la tecnología de banda ancha móvil
llevándola más allá de los emplazamientos tradicionales –un factor clave para la evolución de redes
heterogéneas.
Palabrasclave:CiudadesInteligentes,Iluminación,ConectividadMóvil,ZEROSite,SociedadenRed,Banda
Ancha

INTRODUCCIÓN
Elcrecimientodelapoblaciónurbanaylaconsecuentenecesidademplazamientosmóvilesenentornos
urbanos densos constituyen dos importantes retos a los que se enfrentan las ciudades modernas en
todoelmundo.
Porunlado,lapoblaciónestácreciendoaunritmode7.500personasporhora,yparaelaño2050,se
espera que el 70% de la población mundial viva en ciudades. En consecuencia, las ciudades se han
convertidoenactoresdominantesenlaeconomíaglobaly,portanto,debenesforzarsepormantenerse
aldíaenestadinámicadecambios.Esteaumentodelapoblaciónurbananosolorequerirádemejoras
enunaampliagamaserviciosquevandesdelailuminaciónoeltransporte,hastalagestiónderesiduos
olamejoradelaseguridad.
En línea con esta tendencia, el “2014 Networked Society City Index” (desarrollado por Ericsson en
colaboraciónconlafirmadeconsultoríaespecializadaendesarrollosostenibleSweco)comparaelnivel
de madurez de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) en las ciudades y su
desarrollo social, económico y medioambiental (“triple cuenta de resultados”). Este índice muestra
cómo las TIC pueden ser una herramienta eficaz para apoyar el desarrollo sostenible de las ciudades.
EstocolmoocupaelprimerlugarenelÍndice“2014NetworkedSocietyCity”,seguidadeLondres,París,
SingapuryCopenhague.
Entrelosindicadores,lapenetracióndeteléfonosinteligentesmuestraunarelaciónsignificativaconel
índice de madurez de las TIC en la ciudad. Sin embargo, en los niveles de penetración más altas, la
correlación se debilita. Este hecho, pone de manifiesto cómo con el aumento de las tasas de
penetración, el uso adecuado de la tecnología se convierte en un factor más relevante a la hora de
maximizarelefectodelatecnologíaenelbienestarsocioeconómico.
Otro factor que se correlaciona fuertemente con la triple cuenta de resultados  de una ciudad es la
combinacióndelosservicioselectrónicosgubernamentalesylosdatosabiertos(“opendata”)coneluso
demediosdepagoelectrónicos.
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Lasegundacuestiónclavemencionadaanteriormentealaqueseenfrentanlamayoríadeciudadesde
todoelmundoeslaadquisicióndeemplazamientospararedesmóvilesenentornosurbanosdensos.La
Sociedad en Red (“Networked Society”), en la que todas las ciudades serán ciudades inteligentes,
generará elevados niveles de demanda en las redes móviles con el fin de soportar un aumento
significativo del número de dispositivos conectados. Para satisfacer la demanda de cobertura y la
capacidad,losoperadoresmóvilesnecesitanmejorar,densificaryagregarmuchosmásemplazamientos
celularesderadioenáreasdensas.Eneltercertrimestrede2013sealcanzaronlos6.600millonesde
suscripcionesmóviles,yseesperauncrecimiento10vecessuperioreneltráficodedatosmóvilesentre
los años 2013 y 2019. Los usuarios, y en concreto los ciudadanos exigen mayores anchos de banda y
mejorasenlacoberturaylacalidaddeservicioensuscomunicacionesmóviles.Sinembargo,obtener
accesoalosemplazamientosdelasciudadesescadavezmásdifícil,yaqueeltamañodelasceldasserá
cadavezmásreducido,de500metrosenzonasurbanasdensashastadecenasdemetros.


Figura1.2014NetworkedSocietyCityIndex.

Lo que se conoce como "redes heterogéneas"(HetNet) son aquellas redes capaces de satisfacer los
desafíos de conectividad de una ciudad inteligente, mejorando el rendimiento y aumentando la
eficiencia de costes a través del uso eficiente del espectro disponible. Asimismo, tendrán un papel
fundamental a la hora a crear una experiencia óptima de usuario que facilite un estilo de vida
verdaderamentemóvildelasciudadesinteligentes.
La construcción de una red heterogénea de alto rendimiento se basa en tres pilares: la mejora del
rendimiento de los emplazamientos de estaciones base macro existentes; la densificación de la red
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existentemediantelaadicióndeemplazamientosderedmacroenlugaresestratégicos,ylaadiciónde
pequeñasceldas(microͲceldas)basadoenHSPA,LTEytecnologíasWiͲFi.
La participación de Ericsson en el desarrollo urbano se remonta a nuestra fundación en 1876. Hemos
sidopionerosenlaindustriadelacomunicacióndesdeelsigloXIX,yconstruidoalgunasdelasprimeras
redesdetelecomunicacionesenlasciudadesdetodoelmundo.Desdeentonces,hemosimpulsadola
evolucióndelacomunicaciónmedianteeldesarrollodelatecnologíayelsuministroderedesyservicios
de comunicación. Actualmente, Ericsson ocupa el primer lugar en la infraestructura urbana de las
comunicacionesmóvilesen100delasciudadesmásgrandesdelmundo(medidoenbasealProducto
Interior Bruto). Redes capaces de servir al actual crecimiento exponencial en el uso d los teléfonos
inteligentesyaplicacionesvistoprincipalmenteenlosentornosurbanos.
Nuestrasciudades están entrando enuna nueva fasededesarrollo tecnológico:unoimpulsadopor la
aparición de servicios basados en la nube, dispositivos móviles más potentes, sensores, “Big Data” y
análisisdedatos.Lasredesinteligentesycapaces,seránfundamentalesparaelfuncionamientobásico
de las ciudades de todo el mundo Ͳun mundo cada vez más definido por las nuevas infraestructuras
digitalesylasinteraccionesquepotenciamosͲ.
Ericsson sigue impulsando el desarrollo de las redes urbanas para dar cabida a los nuevos tipos de
“dispositivos”conectadosͲdesdemedidoresdeelectricidad,hastadispositivosembarcadosenvehículos
ysensores,alosdispositivosdesaludͲyunagamacadavezmayordeservicios.Unejemploclarodeesta
evoluciónesnuestrasolución"ZeroSite".
Ericsson “Zero Site” es una solución nueva para facilitar la búsqueda de emplazamientos en entornos
eminentemente urbanos que Ericsson ha desarrollado para la densificación de la red en ambientes al
aire libre de la ciudad. El concepto general es integrar soluciones de micro celdas con los puntos de
iluminación pública existentes en las calles de las ciudades, lo que permite el despliegue masivo de
soluciones completas con cobertura urbana óptima y con el mínimo impacto visual. Es una solución
completamenteautoͲcontenidaparaimplementacionesdeemplazamientosalairelibre.
La solución de “Zero Site” se desarrolla en colaboración con la empresa Philips, especialista en
iluminaciónpública.Lasluminariasutilizadascon“ZeroSite”incluyenlucesLEDmuymodernasdebajo
consumo. Las ciudades pueden lograr ahorros de energía (Opex) de hasta un 50Ͳ70% en la
modernización de las luces,e incluso el ahorro puede llegar al 80% cuando secombina con controles
inteligentes.LosciudadanosprefierenlaluzblancadelailuminaciónLED,queproporcionaunamayor
sensación de seguridad y una mejor visibilidad en comparación con el resplandor anaranjado de los
sistemasdevapordesodiotradicionales.
Encuantoalosequiposdetelecomunicaciones,losaparatosderadioyantenas,secolocanenlaparte
superiordelpostedeluz,mientrasqueotrosequipos,talescomounidadesmúltiplesdebandabase,la
batería, la refrigeración y el controlador de sitio remoto etc., se colocan en una cámara de equipos
subterránea.
El“ZeroSite”esunatecnologíadealojamientodemúltiplesoperadores,soportandoconectividaddesde
2Ga4G,asícomootrastecnologíassinlicenciacomoWiFi.Incluyetodosloscomponentesnecesarios
para densificar las redes celulares existentes de transmisión (óptica o microondas), componentes de
bandabaseyderadio,laalimentación,elcableadoylarefrigeración.
Loscuatroprincipalesactoresinvolucradosenelnuevoecosistemahabilitadosporel“ZeroSite”son:
-
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ERICSSON, como proveedor de telecomunicaciones más grande del mundo, conectado a los
operadoreseimpulsandolasciudadesinteligentesatravésderedesheterogéneas.
PHILIPS, como proveedor de iluminación más grande del mundo, conectado a los municipios,
impulsalasciudadesinteligentesatravésdelossistemasdeiluminacióninteligentes
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-

Los operadores, en la necesidad de mejorar el rendimiento de la red en las ciudades, son
responsablesdeaccesoalemplazamientoenlugaresprivilegiados,impulsadosporlosobjetivosde
reduccióndeOPEXyCAPEX
Municipiosconnecesidaddereduccióndelcostedelasinfraestructurasciviles,mejoradeestética
yaceptaciónpública.


Figura2.VistadelEricssonZEROSite.

Ericsson ZERO Site constituye una solución que combina las Tecnologías de la Información y
Comunicación y el alumbrado LED para abordar la megatendencia de la urbanización. ZERO Site se
adaptaalasnecesidadesdeunaciudadypermitealosgestoresdelamismaofrecerasusciudadanos
un entorno urbano más conectado, más eficiente y más seguro, preservando al mismo tiempo los
presupuestos y los recursos existentes para mejorar la habitabilidad de la ciudad. La solución “ZERO
Site” es el tipo de innovación que ofrece una forma exitosa de conexión de los ciudadanos en la
sociedadenred.
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NUEVASTECNOLOGÍASAPLICADASALAGESTIÓNDERESIDUOS
SÓLIDOSURBANOSYLIMPIEZAVIARIA
JuanCarlosCortésAler,AsesorTécnicoͲComercial,DISTROMEL,S.A.
Resumen: La optimización de los procesos de gestión de la recogida de Residuos Sólidos Urbanos y de
Limpieza viaria es uno de los retos más importantes de nuestra sociedad, ya que supone un ahorro de
recursosymaterialquellevaimplícitalaconsiguientesostenibilidaddelmedioambiente,elmenorcostede
ejecucióndelosserviciosylaposibilidaddedemostrarlostrabajosrealizados.Lasnuevastecnologías,tales
como sistemas de localización, sistemas de identificación por radiofrecuencia, sistemas de pesaje o
aplicaciones móviles permiten, a través de comunicaciones inalámbricas, obtener una información en
tiemporealqueayudaaoptimizarlosprocesosyconellolagestiónglobaldeesosservicios.Aquívamosa
vercómoesastecnologíasseaplicanaejemplosrealesycuálessonlosresultadosobtenidos.
Palabrasclave:RecogidaResiduosUrbanos,GestiónServicios,NuevasTecnologías,ReducciónCostes,PAYT

INTRODUCCIÓN
Lagestióndelosresiduossólidosurbanosdeunmunicipio,ligadaalagestióndelalimpiezaviaria,es
una actividad necesaria en todos los municipios, las empresas encargadas gestoras invierten muchos
recursos,tiempoydinero.
Lasempresasgestorasdeestosserviciosbuscancontinuamentecómooptimizarsusprocedimientosde
trabajo para reducir costes, más en tiempos de crisis y teniendo en cuenta que el coste de estos
serviciosrepercutedirectamenteentodoslosciudadanos.
Paradarunbuenservicio,estasempresasnecesitancontrolarperfectamentecómoseestánrealizando
lostrabajosyquérecursosseestánasignandoacadaunodeellosoquéincidenciashayduranteesos
serviciosycómosolventarlasloantesposible.Además,elsistemadepagoporproducción(PAYT),que
empieza a ser exigido por Organismos Municipales, hace que la empresa gestora necesite tener
indicadoresdepesoodeidentificacióndelcontenedorparaasípoderfacturarporusuario.
Por todo ello, se necesitan herramientas adecuadas para obtener la información de la manera más
automáticayeficienteposible,deahíquelasempresasgestorasdeestosserviciosseesténapoyandoen
losinnovadoressistemasqueofrecenlasnuevastecnologíasqueayudanaobtenertodoslosdatosque
precisany,enconsecuencia,quefacilitansutrabajo.

PROYECTO
Lainvestigaciónyeldesarrollodenuevastecnologíasestánpermitiendoquesediseñennuevosequipos
ysistemasqueayudanalaoptimizacióndelosprocesosdelagestiónderesiduosydelimpiezaviaria.
Lossistemasdelocalización,deidentificaciónporradiofrecuencia,depesajeembarcadoenvehículos,
las aplicaciones móviles para smartphones y tablets y las comunicaciones inalámbricas junto a un
potentesoftwaredegestiónhanayudadoadarungransaltocualitativoenlagestióndeestostrabajos.
Estas soluciones totalmente bidireccionales permiten a los usuarios obtener información como el
inventariado del activo fijo (contenedores, papeleras, vehículos, etc), gestión de incidencias de los
servicios con fotografías, definición y optimización de rutas e indicadores de calidad de los servicios.
Todoello,unidoalasconsultaseinformesqueelsoftwaredegestiónimplantadopermiteextraer,las
conviertenenherramientasmuyútilesdegestión,controlyoptimizacióndelosserviciosurbanos,tanto
paraorganismospúblicoscomoparaempresasmunicipalesydeservicios.
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Figura1.Equipamientotecnológico.

MATERIALYMÉTODOS
Pero lo interesante realmente es ver la aplicaciónde todas estas nuevas tecnologías en una situación
real.Veamoscómounaempresagestoradelosserviciosderecogidaderesiduosylimpiezaviariadeun
municipiopuedebeneficiarsedeestossistemas.
La empresa gestora de estos servicios cuenta con los recursos necesarios, tanto materiales como
humanos, para la realización de los diferentes trabajos, pero, para optimizar el uso de sus recursos,
cuenta también con medios tecnológicos que le ayudan a llevar un mejor control de las tareas
realizadas.Estossistemassedescribenacontinuación.

SistemadelocalizaciónyrecogidadedatosatravésdeFMS
Losvehículosderecogidapuedenllevarinstaladounsistemadelocalizaciónyrecogidadedatosatravés
de interface FMS también conocido como Can Bus. Este sistema permite tener ubicados sobre un
sistemadecartografíaGIS,todoslosvehículos,asícomoobtenerdatosdeconsumo,revolucionespor
minuto,temperaturasdelaceiteydelmotor,etc.Estosdatosnospermitiránestablecerconsumosde
combustibleasociadosarutasyasuvezaconductores.Paravehículossinmotor,comoloscarrosque
usanlosbarrenderos,existentambiénsistemasautónomosdelocalización.
Estosdispositivosdelocalizacióntambiénpermitenobtenerdatosdesensores,loqueresultamuyútil,
porejemplo,enelcasodelasbarredorasobaldeadoras,yaquesepuedeconocercuándoloscepillosde
unabarredoraestánactivosono,cuándounabaldeadoraestáechandoaguaonoyasuvezpodemos
conocer la productividad de nuestras jornadas. Gracias a estos sistemas, el usuario puede establecer
nuevas estrategias de ahorro de combustible y mejoras en la conducción, con la repercusión positiva
queestosuponeenelmedioambiente.

Sistemadeidentificaciónporradiofrecuencia
Además,losvehículospuedenllevarinstaladostambiénunsistemadeidentificaciónporradiofrecuencia
(RFID).
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El sistema de identificación RFID permite su instalación en todos los sistemas de elevación de
contenedoresysecomponedelassiguientespartesbiendiferenciadas:
-

Antenalectora,seencargaderealizarlalecturadeltagubicadoenelcontenedoroelelementoa
identificar.
El módulo lector que cumple la misión de interpretar los datos leídos por la antena lectora del
transponderylosenvíaaldispositivoelectrónicoencargadoderealizarelenvíodeldato.
Electrónica asociada, que almacena y envía vía inalámbrica el dato (identificación, localización,
pesaje, etc). Dicha electrónica tiene la posibilidad de incorporar sistemas de guiado una vez
seleccionadalarutaarealizar.





Figura2.Sistemadeidentificaciónytrazabilidad.
Este sistema de identificación permite controlar la trazabilidad de cada elemento, optimizando así la
inversiónyelusodelosmismos.

Sistemadepesajeinstaladoenvehículosderecogida
Losvehículospuedenllevarinstaladoademásunsistemadepesajeembarcadoqueincluyecélulasde
cargaparacalcularelpesocargado.
Elfuncionamientodeestesistemadepesajeeselsiguiente.Pormediacióndelascélulasdecargaque
llevaincorporadas,elsistemacalculaelpesobrutodelcontenedorenlamaniobradeelevación.Cuando
elcontenedorsehavaciadoseprocedeapesardenuevoelcontenedorobteniendoentonceslatara.
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Estas dos maniobras pueden realizarse de forma automática o en el caso de elevadores manuales
tambiénseproducenmediantelaintervencióndeloperario,yaseaatravésdeunmandoauxiliaroa
través de unas botoneras exteriores. En los vehículos con elevadores el peso se calcula de forma
automática,mientrasqueenloscamionesplumaintervieneeloperarioparadarlaordendepesaje.
De esta forma, podremos conocer en tiempo real el peso de cada contenedor que recoja y vacíe el
vehículo y, además, esos datos se almacenarán para su posterior gestión a través del software de
gestión que la empresa tenga disponible. Con este sistema se pueden obtener datos concretos e
informes estadísticos del peso de los residuos recogidos en cada ruta, lógicamente un dato muy
significativo es el porcentaje de kilos producidos por los diferentes contenedores que un punto de
recogidacontiene,conesosdatossepodránquérutashayquerealizarconmásfrecuenciaydóndehay
que utilizar más contenedores o de mayor volumen. Además, obtiene el peso en el momento de
descargadelcontenedorevitandoasíeldesplazamientoabásculasdesuelo,deformaquesereducen
lostiemposdeejecucióndelosserviciosysefacilitanlosdatosnecesariosparalaimplantacióndelos
sistemasdepagoporproducción(PAYT)antesmencionados.
Paraqueelsistemaglobalfuncione,cadaunodeloscontenedores,papelerasuotroselementosdelos
que sea necesario llevar un control o gestionar un inventario llevan instalado un transponder. Este
dispositivo almacena un código numérico único que mediante el sistema de identificación por
radiofrecuencia anteriormente descrito es leído y por tanto identificado dentro de los servicios
realizados,esetranspondernosasegurarálacorrectatrazabilidaddeloselementosurbanosagestionar.

Sistemas de control de llenado de contenedores, terminales de mano, aplicación
móvil
Además de sistemas instalados en vehículos, las empresas gestoras también disponen de otros
dispositivosqueobtienendatoscomplementariosalagestión.Porejemplo,existenunosequiposque
calculanelvolumendellenadodeloscontenedores.Eldispositivoinstaladoenuncontenedorcalculael
datodeporcentajedellenadodelmismoyloenvíamediantecomunicacionesinalámbricasalservidor
remoto.Deestaforma,elgestordelservicioconoceencadamomentoelestadodeesecontenedory
utiliza este dato para poder diseñar las rutas óptimas de recogida, actualmente la electrónica de los
vehículosescapazdedescargarseunarutateniendoencuentalosdatosdelossensoresvolumétricos
captados.
Otrosequiposmuyútilessonlosterminalesdemanoquellevanlosoperariosdeapie,quepermiten
tanto conocer su localización en todo momento como introducir nuevas incidencias detectadas en el
servicio en el momento que lo están realizando o cerrar incidencias que vayan solventando en dicho
servicio(porejemplo,“papelerarota”,“contenedorquemado”,etc).Losnuevosavancestecnológicosy
la disponibilidad que hoy en día tiene la mayoría de la población a un smartphone ha hecho que
también haya una aplicación para terminales Android que permite gestionar estos datos y que está
totalmenteintegradaenelsistemaglobaldiseñadoparalagestióndeestostrabajos.
De ahí que podamos conocer en nuestro dispositivo móvil que contenedores tenemos cercanos, que
incidenciastenemospendientesdecierre,larutadeunvehículoencuestiónuotrosdatosdeverdadera
importancia.
En muchas ocasiones nos es muy útil conocer esos datos ahorrando llamadas, tiempos innecesarios y
dejandoabiertalaposibilidaddegrabarlaacciónqueestamosrealizandoconunafotografía,conuna
posicióngpsdenuestroterminalmóviloidentificandoeltag.





427



Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:54 Página 428

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES


Figura3.Integraciónaplicacionesmóvilesysoftwaredegestión.

Todoslosdatosobtenidosporlossistemaselectrónicosanteriormentedescritossonenviadosmediante
comunicaciones inalámbricas al correspondiente servidor y son gestionados a través de un software
diseñadoespecíficamenteparaelloquesepuedevisualizarensuordenadoroterminalmóvilentiempo
real.

RESULTADOS
Deestaforma,ymedianteelsoftwaredegestiónsiGEUS,losresponsablesdelaejecucióndelservicio
enunmunicipiopuedenconocerentiemporealysobrecartografíadigital,porejemplo,quérutasse
hanrealizado,cuándoelvehículohaestadoparadoycuándoenmarcha,quécontenedoresharecogido
yquépesoytipoderesiduocontenían,einclusosuvolumendellenado,ytambiénquéincidenciasse
handetectadoduranteelservicio.
Los años de experiencia de nuestra empresa Distromel nos han enseñado la importancia de la
comunicación bidireccional, así toda la información que tenemos en nuestro software de gestión lo
podremos ver en nuestros dispositivos electrónicos embarcados y en los terminales móviles, de este
modoevitaremosdarinformaciónsinrelevanciaanuestrosoperarios.
De la misma manera, también tendrá disponible toda la información sobre los operarios de a pie,
graciasalosterminalesdemanoquellevaránconellos,yaseanterminalesespecíficososmartphones
Android, que permiten tanto ubicarlos geográficamente en todo momento como darles una
herramienta de información sobre las incidencias detectadas durante el servicio o las que se van
solventando.
Es decir, la empresa gestora de los servicios municipales de recogida de residuos sólidos urbanos y
limpiezaviariaobtendráygestionaráunainformaciónmásprecisa,automáticayentiemporealsobre:
-
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Inventariodesuactivofijo
Gestióndeincidencias
Definición,visualizaciónyoptimizaciónderutas
Indicadoresdecalidadparaahorrodecostesycuidadodelmedioambiente.
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Y además el software de gestión le permitirá extraer consultas e informes automáticos con los que
obtendrálainformaciónprecisaquepodráreportarasusclientes,enestecaso,elorganismomunicipal
alquecompetanlosservicios.

CONCLUSIONES
Todas estas herramientas, que conforman una plataforma global, y la información que proporcionan
permite a las empresas tener una mejor y mayor información de los trabajos que realizan, lo que les
permiteoptimizarsusrecursosy,porconsiguiente,reducirloscostesdelosmismos,demaneraquela
inversiónquetienenquerealizarparainstalarestossistemastecnológicosseamortizarápidamente.

REFERENCIAS
Lossistemasdescritosenestamemoriaestánpresentesenmultituddeempresasquerealizanlagestión
delosresiduossólidosurbanosolalimpiezaviariademuchasciudadesnacionales.
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ENTENDIENDOLASCIUDADES.CUADRODEMANDOINTEGRAL
YGEOVISUALIZACIÓN
ManuelMeijide,Director,ILUXVisualTechnologies
J.MarcosPérezGulín,Gerente,FundaciónGaliciaSustentable
ManuelBorobio,ProfesorAsociado,UniversidadedeACoruña
MelaniaPayán,Freelance
Resumen:Lasciudadesestánencontinuaevoluciónhaciasistemascadavezmáscomplejos.Enestemarco
de desarrollo urbano, conocer lo que ocurre en la ciudad y los efectos de las acciones derivadas de su
gestión,tieneunaimportanciavitalparatomar,cadavez,mejoresdecisiones.Losdesarrollostecnológicos
posibilitan el acopio de un gran volumen de datos procedente de diversos ámbitos y fuentes de
información, sin embargo, para que tal cantidad de información sea realmente útil para la toma ágil de
decisiones,serequiereunprofundoprocesodetransformaciónenlascostumbresquetenemosengestión
urbana. La visualización avanzada e interactiva sobre el territorio se intuye como el siguiente paso en la
mejoradelagestióneficienteenlasciudades.
PalabrasClave:VisualizacióndeInformación,IntegracióndePlataformasdeServicios,TomadeDecisiones,
BigData,TiempoReal,IoT,GIS

INTRODUCCIÓN
Elaccesosimultáneoagrandesvolúmenesdeinformación,georreferenciada,procedentedemúltiples
fuentes heterogéneas, y en tiempo real, constituye un problema para el cual las herramientas
generalistas de visualización de datos disponibles actualmente no ofrecen una solución adecuada. La
necesidad se centra en que perfiles directivos, carentes de los conocimientos técnicos de bajo nivel
suficientes, puedan acceder a toda la información ofrecida por las aplicaciones de manera natural y
sencilla,puedanentenderlarealidaddeloqueestápasandoypuedanasuveztomardecisiones,sobre
unaúnicaherramientaintegradora,ysintenerqueutilizarcomplejasherramientasdegestión.
Este problema en un alto porcentaje de las situaciones hace que proyectos TIC complejos, que
incorporaneintegrantecnologíasmuycomplejas,terminensiendoherramientasoperativasdegestión
que manejan datos, pero que no ofrecen información útil para la toma de decisión, es decir,
herramientasutilizadasportécnicosperonoporlaspersonasquefinalmentetomanlasdecisiones.

Riesgodeinfoxicaciónurbana
El ritmo al que avanzan las tecnologías de adquisición y procesamiento de datos dificulta en gran
medida la organización que este gran flujo de información requiere para su transformación en
conocimiento aplicable a la gestión cotidiana. Cada vez, se obtienen más datos de la ciudad y se
monitorizan más variables en tiempo real sin que nos hayamos parado a dotarnos de la organización
necesariaparapoderaplicaryaprovechartodaslascapacidadestecnológicasdelasquedisponemosen
laactualidad.
Seplanteaenesteartículolanecesidaddeasentarbasessólidasquerepresentenelecosistemaurbano
y que permitan orientar la captación y gestión de la información hacia la utilidad en la toma de
decisiones.
Paraello,esnecesarioconstruirunmodeloquerecoja,interpreteyrepresentelacomplejaestructura
devariableseinterrelacionesquepuedenydebendeterminarlaestrategiaparasucorrectodesarrollo.
Más allá de paneles con indicadores, un sistema de visualización desarrollado pensando en la
integraciónconmúltiplesplataformasaportalainterpretacióndedatoseinformaciónysusrelaciones
ayudandoasíamejorarlaformulacióndepolíticasyactuacionesmunicipales.
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Geovisualizacióninteligente
Enunarealidadterritorial,enlaquelossucesosyeventossemidenyocurrenenunaubicaciónfísica(el
territorio),dondedeporsídichaubicaciónesrelevante,yademáslaubicuidad(movilidad)yeltiempo
constituyenvariablesmuyrelevantes,hacequelacomplejidadaumenteenórdenesdemagnitudloque
propiciaquelossistemasactualespresentenseriasdificultadesparaquelosgestoresentiendancómo
puedan resolver preguntas sencillas: ¿Qué está pasando?, ¿por qué pasó?, ¿qué pasaría si?. En un
entorno marcado por el desarrollo incipiente de la IoT donde cada vez más dispositivos están
conectados y reportando información en volúmenes ingentes la situación sólo se agrava. Cada vez
disponemos de más datos pero nos es más complicado entender la información realmente útil que
podríamosconstruirsobreesosdatos.
La utilización de mapas para la representación de datos sobre el terreno constituye una primera
aproximación válida, pero no suficiente. Las herramientas disponibles actualmente (mayoritariamente
2D) únicamente permiten la generación de capas de información y su superposición sobre un mapa,
peronoresuelvenunproblemadebase:laintegraciónhomogéneadedatosprovenientesdemúltiples
fuentes.Laprincipallimitaciónradicaenquenomanejanmodelosdedatosavanzadossobreelterreno
ynopermitenlainteracciónavanzadadelosusuariosutilizandolosconceptosqueellosentienden.La
tecnología eVidens resuelve dicho problema y permite la construcción de visores avanzados sobre su
motordevisualización.Asípues,elretoeslaadaptacióneintegracióndelatecnologíadevisualización
dentro de un framework definido de tecnologías y componentes que le permita hacer disponible
cualquier aplicación a través de la propia herramienta sin la necesidad de integraciones o desarrollos
adicionales.
Tecnologíasyestándaresdereferencia
Con la base de trabajar siempre sobre estándares abiertos referencia de mercado, agrupando las
tecnologías y estándares de referencia; por un lado nos encontramos con las plataformas IoT de
referencia(FIWAREySOFIA2)ylastecnologíasquesubyacendelautilizacióndelasmismas:SENSORML,
AMON, SSAP, ontologías, etc.; Por otro lado están los estándares espaciales de gestión de datos
espaciales, dónde la referencia a seguir es OGC (Open Geoespatial Consortium) y sus especificaciones
paraelaccesoalosdatos;ydelladodelusuarioydelasAPIsdeaplicacioneselcaminoaseguirsonlos
modelos de interoperabilidad de nueva generación para dispositivos móviles y embebidos donde la
comunicaciónRESTFULsobreHTTPdedocumentosJSONsehaconvertidoenunestándardefacto.
Elprincipalretodecualquierherramientadevisualizaciónescrearuncanaldeinformaciónútilconel
usuario final. Cuando a éste escenario añadimos grandes volúmenes de información heterogénea
(proveniente de múltiples fuentes) y la componente temporal (actual e histórica), la cuestión se
complica notablemente. Una de las principales herramientas disponibles en el mercado son los
servidores geoespaciales (coloquialmente GIS), los cuales presentan varios inconvenientes, entre ellos
querequierendeproyectospreviosmadurosengrandesycomplejosdesplieguesalolargodeltiempo.
Dichacomplejidadterminahaciendoqueúnicamentelostécnicosentiendanlossistemasdesplegados.
En el frente opuesto al anterior, nos encontramos con los servidores de mapas en la nube,
principalmenteconlasherramientasdeGoogle(MapsyEarth)lascualespermitenmostrarinformación
de manera sencilla y los usuarios entienden. Esta aproximación es válida para la construcción de
verticalesconcretosconinformaciónmuybiendefinida,peroresultanrealmentecomplejoscuandose
añade mucha información de manera dinámica y terminan no escalando para la construcción de
solucionesporpartedeterceros.
EnelmercadotambiénseencuentranlosdesplieguesactualesdeplataformasM2MySCADAlascuales
resuelvenmuybienlacomponentemásverticaldelservicioquesoportan,peronoofrecenmecanismos
horizontales,esdecir,soportanlaoperativayofrecendatos,peronopermitencombinarlainformación
paraobtenerinformaciónútildesiguientenivel.
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TodosestosinconvenientessonresueltosconlatecnologíaeVidens,dondeelretoacubriresconseguir
quelosperfilesdirectivosutilicenlasherramientasdevisualizaciónensuoperacióndiariaparalatoma
dedecisión.

EVIDENS,CUADRODEMANDOPARACIUDADESINTELIGENTES
eVidens es un sistema integral de visualización avanzada e interactiva que permite una gestión de
información geolocalizada asociándola a un entorno de visualización tridimensional y multimedia.
eVidensproporcionageovisualizaciónentiemporealsobreelterrenoyestáconcebidoparalagestión
óptima de información procedente de diferentes orígenes de datos existentes, lo que permite
comprender los acontecimientos territoriales de manera sencilla e intuitiva y nos da la posibilidad de
profundizar en los detalles dando respuesta a todas las cuestiones e inquietudes que pudieran surgir
paralaplanificaciónoresolucióndeproblemasyparalatomadedecisiones.Setratadeundashboard
en tiempo real flexible, dinámico y personalizable que pretende cubrir las necesidades presentes y
futurasdeunavisualizaciónygestióninteligente.


Figura1.MuestradevisualizaciónconlatecnologíaeVidens.ILUXVisualTechnologies2015.

Como sistema tecnológico de visualización avanzada de datos, utiliza modelos 3D sobre el terreno y
funcionacomoherramientadesoporteparalaconstruccióndevisoresdedatosycentrosdecontroly
mando en tiempo real conectándose a diferentes plataformas (M2M, Servicios Geoespaciales, GIS,
sistemasdemonitorización,SCADAs,datoshistóricos,etc.).Estatecnologíaaportavaloresdiferenciales
para la visualización de datos y actuación sobre fuentes de información heterogéneas de manera
integradasobreunaherramientaúnica.
eVidensofreceasíunasolucióntecnológicadealtasprestacionesintegrableconmúltiplesplataformas
existentes y diseñada para centralizar las necesidades de visualización de la información generada,
ofreciendo un tratamiento de los datos apoyado en una visualización geoespacial y multitáctil que
permiteprofundizarenlasrelacionesterritorialesdelosacontecimientosadesarrollar.
LatecnologíaeVidensposibilitalaintegraciónhomogéneadedatosprovenientesdemúltiplesfuentes.
Setratadeunmodelodedatos3Dsobreelterrenoquepermitelainteracciónavanzadadelosusuarios
utilizando conceptos comprensibles por cada perfil así como la construcción de visores avanzados
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orientados a cada necesidad contando así, con sistemas de visualización avanzados para generar una
presentacióndeinformaciónadaptadaalasnecesidadesyconocimientosdecadausuario.
Lavisualizaciónyladifusióndelainformacióndebefacilitarquelasociedadseimpliqueyparticipeenla
gestióndelaciudady,sobretodo,quelaciudadaníaylosagentesdinamizadoresaportenvalorañadido
alainformaciónconvirtiéndolaenconocimiento.
Junto con los contenidos que representa, eVidens constituye una plataforma de comunicación que
permite acercar al usuario y al observador a los acontecimientos territoriales de manera sencilla e
intuitivayqueofreceademás,laposibilidaddeprofundizar,enmayoromenormedida,enlosdetallesy
datosqueproporcionaunáreafacilitandoasílaplanificaciónoresolucióndeproblemas.
Como característica distintiva cabe mencionar también que eVidens es completamente integrable, no
solo con sistemas que aporten datos georreferenciados, sino con sistemas de Business Intelligence y
otros sistemas de gestión holística de datos. Este hecho convierte a eVidens en un potente
gestor/integradordeinformaciónconelvalorañadidodepermitirunanálisiscompletodeunentorno
geográfico determinado, no solo desde el punto de vista objetivo y/o técnico sino desde el punto de
vistaestratégico.


Figura2.EjemplodeEscenadefinidaeneVidens.ILUXVisualTechnologies2014.

La integración de eVidens dentro de diferentes frameworks de distribución de aplicación permite la
integración en sistemas y plataformas ya existentes sin necesidad de desarrollos específicos de
integración particulares de cada cliente. Eso permite la distribución comercial a través de canal
eliminandolanecesidaddetratardirectamentecontodoslospotencialesclientes.
Además, el modelo de explotación en la nube permite a terceros desarrollar actividad sobre la
plataformadevisualizacióncloudincorporandonuevosmodelosdenegociobasadosenelpagoporuso
eliminando totalmente los modelos basados en pago de licencias. Este hecho permitirá a los
desarrolladores el acceso a motores hasta ahora privativos y a los emprendedores el despliegue de
serviciosbasadosenmodelosdepagoporuso.

CaracterísticasprincipalesdeeVidens
eVidens, además de una interfaz tridimensional y visualmente muy potente, cuenta con una
arquitectura modular y adaptable. En este hecho radica principalmente que las características
principalesdelsistemaseanlasquesiguen:
-



Integrable. Altogradodeintegraciónconotrasaplicacionescríticasdelnegocio,consistemasde
información geográfica, plataformas M2M, sistemas de monitorización, Business Intelligence,
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-

-

-

SCADAs,etc.LaarquitecturadeeVidens,basadaenconectores,permiteunacompletaabstracción
entre los diversos orígenes de datos disponibles. Este hecho permite, que el desarrollo de
pequeñaspiezasdesoftwareintegreneVidensconsistemasyaexistentes,plataformasdeservicios
yotrasfuentesdedatos.
Accesible. Uno de los objetivos prioritarios del sistema es que la información tiene que estar
disponible de forma directa y sencilla. Esto le confiere la capacidad de analizar un todo, un
escenariocompletoynoundatoconcretoyaislado,conlaposibilidaddeacceder,siesnecesario,
deformainmediataalalecturadetalladadecualquierdatooindicador.
Modular.ElmodelodedatosdeeVidensdefinemúltiplesentidadesoelementosquecomponen
unaarquitecturacompletamentemodular.Estamodularidadpermiteladefiniciónydesarrollode
nuevas piezas de software (Conectores, Plugins, etc.) que aporten conexión a nuevos datos o
permitan representan las nuevas informaciones adecuadamente para diferentes perfiles de
usuario.
Adaptable. Cualquier elemento o dato susceptible de ser analizado, visualizado y representado,
tienelaposibilidaddesergestionadoatravésdeeVidensdelaformaymaneramásadecuadapara
el usuario. eVidens soporta y combina diferentes tipos de informaciones (bien sean textuales,
multimedia,sensórica,etc.)ylamuestradeformaintegrada.

Entornosdetrabajo
eVidenssepresentacondosentornosdetrabajodiferentes:eVidensDesktopyeVidensWeb.
El cliente de escritorio de eVidenses un entorno profesionalpara el tratamiento de información
geolocalizadaqueaumentalaproductividadyelrendimientodelagestión.Esfácildeusarydisponede
herramientasqueagilizanyautomatizanlaoperativadiaria.eVidensDesktopestáenfocadoatécnicos
especializadosdesuorganizaciónyadministradores.
eVidensWebesunentornoprofesionalligero,accesibledesdecualquiertipodenavegadorcompatible.
En él se implementan las funciones más importantes para la ayuda a la toma de decisiones en la
operativa diaria. Además se incluye toda la funcionalidad de un visor Web geográfico deúltima
generación,comoimpresiónavanzada,herramientasdedibujo,mediciónynavegación.
Targets
EltargetdelasolucióntecnológicaeVidensestodoaquelorganismo(públicooprivado)quenecesite
gestionardemaneraeficienteentiemporealdatosgeorreferenciadosencombinaciónconinformación
de carácter sensorial: administración pública (Smart Cities), utilities, gran empresa, proveedores de
servicios,ingenierías/constructoras,empresasdelogísticacongestióndeflotas,etc.Enunaclasificación
dealtonivelsedistinguenlossiguientesusosrepresentativosdelasoluciónpropuesta:
-

Centrosdecontrolymandoentiemporeal.
Visoresweb.
Sistemasdesimulación.
DesktopGIS.
Análisisdemétricaseindicadoressobreelterreno.

METODOLOGÍA
Partiendo de la tecnología de visualización avanzada sobre el terreno de base, la solución planteada
pasa por una modificación de la arquitectura monolítica de los sistemas de visualización para su
adaptacióncomointegradordemúltiplesorígenesylaimplementacióndelosdiversosrolesquedebe
deofrecerelnuevosistemadevisualización.
Dichocambiodearquitecturaseacompasatambiénconlacapacidadparaprestarserviciosatravésde
múltiplescanales.Lasprincipalestareasdealtonivelalcanzadascondichoobjetivoson:
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-

Diseño modular de la arquitectura: adaptaciones para la prestación del servicio en la nube.
Definiciónindependientedelaimplementacióndelosvisoresavanzadosparaaplicaciones.
Creacióndenuevoscomponentes:editordeaplicacionesysistemadeaccesomultidispositivo
Desarrollo de APIs específicas para integración con otros componentes del framework: datos,
contextodeusuariosydistribuidordeaplicaciones,registroybróker.
Desarrollo del soporte multicanal. Adaptadores específicos para convertir la definición de los
visores/aplicacionesalosdispositivosconcretos:desktop,webyapps.

RESULTADOSYEJEMPLOSDEAPLICACIÓN
Si bien eVidens es una solución que se ha empleado en diferentes proyectos de gestión de grandes
volúmenesdeinformaciónendiversosámbitosdeaplicación,sindudaesCoruñaSmartCityelproyecto
de mayor envergadura en el cual la aplicación de la geovisualización inteligente puede demostrar su
viabilidadyaportacionesparalagestióninteligentedeinformación.
Latendencia en la creación de ciudades inteligentesse ha extendido a gran parte de las ciudades de
todoelmundoquebuscaninvertirentecnologíaparaganarensostenibilidadyeficienciaprovocando
fuertesahorrosenergéticos.CiudadescomoACoruña,quehaconfiguradounnuevomodelodeciudad
quepermiteimplementarydesarrollarimportantesproyectostecnológicos.
El proyecto Coruña Smart City consiste en dotar a la ciudad de un sistema centralizado que funciona
comoplataforma inteligente de gestión y controly sobre la cual desplegar pilotos tecnológicos
destinados a la mejora de los servicios públicos en el ámbito de la sostenibilidad, la eficiencia y el
bienestar ciudadano. Para ello como núcleo del programa Smart Coruña ha desplegado unCentro
IntegraldeGestióndeInformaciónUrbana.Estecentropermiteintegrarlainformacióngeneradaporla
ciudadsatisfaciendolasnecesidadesdeinformaciónparalagestiónyplanificacióndelaciudad.Dicho
sistemaintegralainformacióndeSmartCoruñasobreeVidens.

CONCLUSIONES
La planificación estratégica de las ciudades tiene un gran aliado en las TIC que aportan cada vez más
informaciónquepermitevaloraralternativasyanticiparlosefectosprevisiblesdelasdecisionesquese
tomanoaccionesqueseejecutan.Sinembargo,estealiadopuedeconvertirseenunimportanteriesgo
sinosediseñansistemasrobustosyflexiblesparalagestióndelasingentescantidadesdeinformación
generadaporlasciudades.
La Plataforma eVidens permitirá así, el análisis de la realidad de la ciudad, una ciudad en la que la
ciudadanía y sus gestores tengan a su alcance herramientas que permitan evolucionar por la senda
deseada,entendiendolarealidaddelaciudaddeunaformaglobalyportantomáseficiente.
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GIJÓN:UNACIUDADENREDQUECONECTACONLAGENTEY
LASEMPRESAS
FernandoÁlvarezGarcía,JefedelServiciodeModernización,AyuntamientodeGijón
Resumen: El Ayuntamiento de Gijón decidió a finales de 2013 implantar una plataforma de licitación
electrónica para el Ayuntamiento y todas sus empresas públicas. Habiendo transcurrido un año tras la
puestaenmarchadeestainiciativalosresultadosrespaldanladecisión.Tantolasentidadeslocalescomo
tejidoempresarialseestánbeneficiandodelasimplificaciónadministrativa,losahorrosylatransparencia
deunsistemaquepermiteabrirlacontrataciónpúblicaatodotipodeempresas.Lasoluciónutilizadaporel
AyuntamientodeGijónfacilitatantoelusodelalicitaciónelectrónicacomoeldelafacturaelectrónicapor
parte de empresas y autónomos siendo de gran importancia e interés no sólo en cuanto a reducción de
costes (tiempo, energía, papel, etc.) sino también en su capacitación tecnológica. Paralelamente, el
Ayuntamiento de Gijón está logrando reducir notablemente el plazo medio de pago de las facturas
presentadas,loquemejoralasituacióndeliquidezeconómicadelasempresas.Igualmente,sehalogrado
obtenerlamáximapublicidadyofrecerunatransparenciaabsolutaensusprocesosdelicitaciónpública.
Palabrasclave:ContrataciónElectrónica,LicitaciónElectrónica,ContrataciónPública,LicitaciónPública

INTRODUCCIÓN
LaimplantacióndelalicitaciónpúblicaelectrónicaenelGrupoAyuntamientodeGijónseprodujoenun
escenario local y regional de profunda crisis económica y con un bajo nivel de competitividad de las
pequeñasymedianasempresasregionales.Elprincipalobjetivoresidíaenreducirenun94%loscostes
quedebenafrontarlasempresasquelicitenensuscontratacionespúblicas,colaborarenlaaperturade
mercadosdelasempresasregionalesypromoverasíunaumentodesucompetitividad.Asimismoconla
implantación de la contratación pública electrónica se buscaba también fomentar un gobierno más
eficiente,transparenteyabierto.Sebuscabainvolucraratodalasociedadenlagestióndelosrecursos
públicos:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Personas: Toda la comunidad de Gijón puede participar e informarse acerca de los procesos de
contrataciónpública.TienenaccesoatodalainformaciónatravésdenuestraplataformadeOpen
Dataaccediendoaquécompramos,cuántonoscuestayaquiénselocompramos.
Empresas: La licitación electrónica permite una mayor publicidad de los concursos públicos,
aumentandolaconcurrenciaygarantizandoquetodosloscompetidoresaccedenenigualdadde
condiciones.
Gobierno:MuchasdelasiniciativasllevadasacaboporelAyuntamientohacenhincapiésobrela
transparencia,estehechohasidodecapitalimportanciaparallevaracabolaimplantacióndela
licitación electrónica. Ahora todas las actuaciones son trazables y auditables. Para todas las
actuacionesenlaplataformaserequieredefirmadigitalyselesimponeunselladodetiempo.

CÓMOLOHEMOSHECHO
El Ayuntamiento de Gijón cuenta con un modelo de gestión integrada que ha permitido alcanzar un
elevadogradodeimplantacióndelosinstrumentosdelaadministraciónelectrónicaquecontemplauna
utilizaciónintensivadelosservicioscomunesydelasplataformasdeinteroperabilidadqueelPortalde
AdministraciónElectrónicadelGobiernodeEspañaponeadisposicióndelconjuntodeadministraciones
públicas. Este modelo corporativo integral permite reutilizar soluciones corporativas para toda la
organizaciónmunicipal: tanto Ayuntamiento comoOrganismos Autónomos y Empresas Municipales, y
se configuracon un gestorde expedientes, ungestor documental, un portafirmas,unaplataforma de
interoperabilidad o conectividad integrando soluciones verticales de registro, contabilidad y gestión
económica,gestióntributaria,patrimonio,padrónyCRM.
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Figura1.ModeloTecnológico.

Dentrodeestemodelodegestiónconsolidadoycorporativonosecontabaconunasoluciónverticalde
contratación electrónica que estuviera integrada con el ERP municipal principalmente con registro de
entradaysalida,conelgestordeexpedientesyconlagestióneconómicofinanciera.
AlavistadelasituaciónenlaqueseencontrabaelAyuntamiento,comenzólostrabajosparalapuesta
en marcha de una plataforma de contratación electrónica y su integración en el ERP municipal. Ya
existíanenelmercadosolucionesqueofrecíanesteservicio,esporelloquedesdeelAyuntamientose
decidió la contratación de una solución en cloud computing que cumplía con los estándares de
seguridadmáximos.Elprincipalretodeesteproyectoresidíaenlacorrectagestióndelcambio,tanto
dentro de la administración como entre los propios licitadores; así como la integración de la solución
conlasherramientasyaexistentesyutilizadasporelconsistorioreduciendoasícargasadministrativas
dentrodelapropiaorganización.
Se decidió de forma estratégica iniciar la implantación por la gestión electrónica de los contratos
menores(SUMINISTROSYSERVICIOScuyoimporteseasuperiora1.500euroseinferiora18.000€IVA
excluido,yOBRAScuyoimporteseasuperiora1.500euroseinferiora50.000euros,IVAexcluido)tanto
enelAyuntamientocomoentodaslasempresaspúblicasdependientesdeél.
En una segunda fase, ya iniciada, se está incorporando el procedimiento electrónico de contratos
mayores.Losprincipalesobjetivosoperacionalesperseguidos:
Ͳ



ParaelGrupoAyuntamiento:
o Transparenciadelosprocedimientosdecontrataciónyregistroelectrónicodelasoperaciones
efectuadasfavoreciendosuposteriorauditoría.
o Reducción de los precios de adjudicación al aumentar la concurrencia de proveedores y al
incorporar procedimientos novedosos contemplados en la ley de contratos como la subasta
electrónica.
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o Utilización de infraestructura informática probada por otras administraciones, con costes
reducidosypermanenteactualización.
o Reduccióndecostesadministrativosyburocráticos.

Paralasempresaslicitadoras:
o Recepción de información gratuita de los contratos que las Administraciones publican en la
plataformaparasuposterioranálisisypresentacióndeofertas.
o Acceso gratuito a todas las licitaciones del Ayuntamiento de Gijón y sus empresas públicas,
siendo la primera entidad de España que realiza este ejercicio de transparencia al publicar
todossuscontratosmenores.
o Ayuda en la presentación de ofertas de forma telemática o telefónica evitando costes de
administraciónydesplazamientos.
o Mayor posibilidad de participación en las licitaciones del Ayuntamiento y de otras entidades
públicasyprivadasqueyautilizanlaplataformaparagestionarsucontratación.

Ͳ

ElGrupoAyuntamientodeGijónhasidolaprimeraAdministraciónPúblicaespañolaquehadecididodar
publicidadatodoslosprocedimientosmenoresdecontrataciónatravésdeunaplataformadelicitación
pública electrónica, realizando todo el proceso, desde la publicación de los pliegos hasta la firma del
contrato,deformatelemática.
Paraconsolidarlainiciativaseharealizadounagrandifusióndelapuestaenmarchadelaplataforma
entreeltejidoempresarialdelaciudadysehacreadounaverdaderacomunidaddeproveedoresque
aumentacadadía.

RESULTADOSOBTENIDOS
AyuntamientodeGijónyEmpresasPúblicas
Duranteelaño2014sehanpublicadountotalde477ContratosMenoresentrelas6entidadesqueya
sehanincorporadoalaplataformadelicitaciónelectrónica.Deéstos,382incluyeronpreciomáximode
licitacióncuyototalesde3.583.647,85€ydelosquesehaenviadoavisodelapublicaciónauntotalde
6.325proveedores.Paralos477contratossehanrecibido1.732ofertas.

ENTIDAD

Nº
CONTRATOS
MENORES

PRECIO
MÁXIMODE
LICITACIÓN

Nº
PROVEEDORES
AVISADOS

NºOFERTAS
RECIBIDAS

MEDIAPROV
AVISADOS

MEDIA
OFERTAS
RECIBIDAS

Ayuntamiento

166

2.106.040,51€

2.423

696

14,60

4,19

EMA*

163

922.065,49€

2.017

525

12,37

3,22

EMTUSA

19

87.939,00€

118

58

6,21

3,05

CMESA

11

83.710,00€

184

43

16,73

3,91

EMVISL

44

282.491,45€

798

198

18,14

4,50

EMULSA

74

101.401,40€

785

212

10,61

2,86

477

3.583.647,85€

6.325

1.732

13,26

3,63

TOTAL

Figura2.Contratosmenoresgestionadosen2014atravésdelaplataforma.

Delos432ContratosMenoresyaadjudicados,87deellosnoincluyenpreciodelicitación,porloque
estos procedimientos no se han tenido en cuenta para realizar el análisis. La reducción de coste
obtenidaesde811.494,72€,loquesuponeun27%deahorrosobreelpreciomáximodelicitación.
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Empresaslicitadoras
ParaladivulgacióndelosContratosMenores,elAyuntamientodeGijónylasempresasmunicipaleshan
dadolamáximapublicidadasusprocedimientosatravésdelaplataforma,detalmaneraqueaquellas
empresasinteresadastuvieranlaposibilidaddeconsultarlainformacióndelosmismossinnecesidadde
estarregistradosenlaplataformaypudieranpresentarunaoferta.
Desdelapuestaenmarchadelaplataformaseharealizadounagranlabordedifusióneinformacióna
proveedores,elAyuntamientodeGijónharealizadosesionesdeformacióneinformaciónpresenciales
celebradasenlasinstalacionesdelpropioAyuntamiento,enlasqueseabordótantoelprocesodealta
como el de presentación de ofertas. En total se han celebrado 12 sesiones de dos horas de duración
cadaunaalasquehanasistidounas500empresas.1.587proveedoresdistintoshanpresentadoofertaa
algún Contrato Menor de los publicados por el Ayuntamiento de Gijón o entidades públicas que han
enviadountotalde1.732ofertas.Másdeun80%delasofertasrecibidaspertenecenaproveedoresde
laregióndeAsturias,loquedemuestraqueseestádinamizandoeltejidoempresariallocal.
Asimismoconsideramosimportantedestacarelimpactoquesuponeenlagestiónadministrativadelos
proveedoreslautilizacióndelaPlataformatantoenahorrosdirectoscomoenindirectos:
Ͳ

Ͳ

Ahorrosdirectos:
o Eliminacióndelusodelpapeldurantetodoelprocesodelicitación.
o Reducción de la documentación a presentar (se sustituye la presentación de certificados por
unadeclaraciónresponsableenlaqueseautorizaalaentidadalaconsultadesuinformacióna
otrasadministración)
o Reduccióndeloscostesenteléfono,fax,correoymensajería.
o Menorescostesoperacionales,incluyendoprospección,promoción,divulgaciónyseguimiento
delaspropuestaspresentadas.

Ahorrosindirectos:
o Reduccióndetiemposdetramitación.
o Campañasdeinformaciónyformación.
o ServiciodeAtenciónalClienteasudisposición,quelespermiteresolvertodaslasdudasque
surgidas, ya sea durante el alta en la Plataforma o en la presentación de ofertas a
procedimientosconcretos.

Asimismo se ha calculado a través de la herramienta APLICA, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones  Públicas, los ahorros administrativos obtenidos tomado como referencia 730
contratosmenoresanuales,enlosquesepresentan,demedia,unas3ofertasporcontrato.Igualmente,
sehaestimadoqueenun20%deloscasosseanecesariopresentaralgunaaclaraciónporpartedelos
proveedores.
REDUCCIÓNDECARGASESTIMADA
Ahorrosdirectos
267.910€
Ahorrosindirectos
139.500€
Totalahorroestimado
407.410€
Figura3.Reduccióncargasadministrativas.

CONSIDERACIONESFINALES
Ͳ



El proceso a través de la plataforma se realiza con todas las garantías legales necesarias,
permitiendo la publicidad y la concurrencia, garantizando la aplicación correcta de los criterios
paralascomprasquelasentidadesyAyuntamientoestablezcanconcaráctergeneral,posibilitando
documentarelprocesodemaneraexacta.
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La licitación electrónica tiene un impacto positivo asociado que hay que tener especialmente en
cuentaenestosmomentosyqueestádirectamenterelacionadoconobjetivosestratégicosdelpaís
ydelAyuntamiento,esdecir,elimpactoquetieneenlacompetitividaddelasempresasdeltejido
local.Entérminosprácticos,laempresaquesepreparayparticipaenprocedimientoselectrónicos
de licitación en las administraciones de su ámbito territorial, está alcanzando el conocimiento
necesario para participar, de manera sencilla y con el mínimo de costes asociados, en
procedimientos de otras administraciones autonómicas o en licitaciones de ámbito estatal y
tambiéneuropeo.
AlavistadelasnuevasdirectivaseuropeassobremateriadeContrataciónelectrónicaenelámbito
delasadministracionespúblicas,sesitúaalAyuntamientodeGijónysusempresasmunicipalesen
unaposiciónestratégicafrentealacomprapública,única,probablementeentodaEuropa,yaque
tenemosandadounagranpartedelcaminograciasalautilizacióndelaplataformaelectrónicade
licitacióncomosoluciónensusprocesosdecompra.



Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:54 Página 441

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

ESTRATEGIAVALENCIACIUDADINTELIGENTE(VLCi)Y
PLATAFORMAVLCiBASADAENFIͲWARE

PaulaLlobetVilarrasa,Directora,FundacióndelaComunitatValencianaparalaPromociónEstratégica,
elDesarrolloylaInnovaciónUrbana(InnDEAValencia)
Resumen: El Ayuntamiento de Valencia y la Fundación InnDEA Valencia presentan su Estrategia
VLCi(ValenciaCiudadInteligente),quecomenzóagestarseen2013comocontinuaciónyevolucióndelPlan
Director de Administración Electrónicainiciado en 2008, para mejorar la gobernanza urbana para la
innovación, la eficiencia y la transparencia. Ha contado con el apoyo delecosistema local deI+D+ien el
marco delPacto Local por la Innovaciónpara su difusión y extensión al resto de la ciudad, sentando las
basesparaunafuturaestrategiabottomͲup.SehaconcebidolaEstrategiaVLCiconunavisiónintegradoray
multidisciplinar, implicando desde el primer momento a todas las áreas del consistorio y acometiendo
unanálisis tecnológicoy de definición de objetivos estratégicossmart, además de un exhaustivo trabajo
derecopilación de indicadoresde ciudad, ciudadano y de gestión de servicios municipales, que nutren de
contenidoalproyectovertebradordeestaestrategia,laPlataformaVLCi,quepermiteaValenciatenerun
gobiernoabiertoaltrabajarsusdatosconelestándarFiͲWare.
Palabras clave: Innovación, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Gobierno Abierto, Datos
Abiertos,AdministraciónElectrónica,FiͲWare

INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de Valencia tras iniciar el Plan Director de Administración Electrónicaen 2008, vió la
necesidaddeconvertiraValenciaenunaciudadinteligente,quemejoraralagobernanzaurbana,que
introdujerainnovaciónenlosprocesosyservicios,yquepriorizaralaeficienciaylatransparenciaenla
administración local. La Estrategia Valencia Ciudad Inteligente (VLCi), finalmente se inició en 2013
dirigida por el servicio municipal de tecnologías de la información y la comunicación del consistorio y
apoyada por la Fundación InnDEA Valencia, entidad dedicada a fomentar la innovación urbana y la
economíadelconocimientoenlaciudad,ambasentidadesdependientesdelaConcejalíadeInnovación
yProyectosEmprendedores,cuyaconcejalaesBeatrizSimón.Ysonprecisamenteelcompendiodelos
conceptosTIC,innovaciónyemprendimiento,losquemejordefinentantoaestas3entidadescomoala
propiaEstrategiadesmartcityemprendidaporValencia.
Otro apoyo fundamental para la Estrategia ha sido elPacto Local por la Innovaciónde Valencia, que
tienecomomisiónaglutinaralosprincipalesactoresdelsistemalocaldeI+D+i(universidades,centros
de investigación, asociaciones empresariales, Puerto, Cámara de Valencia, Red de Institutos
TecnológicosͲREDIT, entre otros), y definir una estrategia común con el entorno económico, social y
académico para fomentar y retener el talento de los valencianos, facilitar el emprendimiento, la
estabilidad y especialización de las pequeñas y medianas empresas, promover la transferencia del
conocimiento hacia el tejido industrial y guiar la investigación hacia necesidades finalistas de la
sociedad. Éste consta de 4 objetivos estratégicos, el cuarto de ellos encargado de potenciar la
innovaciónenaquellosámbitosdeldesarrolloeconómicoysocialdelaciudadquehagandeValencia
unaCiudadInteligente,asícomodedifundiryextenderlaEstrategiaVLCialrestodelaciudad,tantoen
el ámbito público como privado, creando un ecosistema I+D+i local que siente las bases para una
futuraestrategiabottomͲupcentradaenlasnecesidadesdelciudadano.
TodoelloseintegradentrodelaEstrategiaValencia2020,quedefineunaciudadcentradaenlacalidad
de vida del ciudadano, innovadora, sostenible, bien comunicada y con generación de empleo. Con un
crecimiento inteligente basado en una economía del conocimiento y  de la innovación, con un
crecimiento sostenible basado en el uso eficaz de los recursos, más verde y competitiva, y con un
crecimientointegradorbasadoenelaltoniveldeempleoquetengacohesiónsocialyterritorial.
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Así mismo, se han tenido en cuenta las directrices marcadas por la Comisión Europea en materia de
smartcities,quequedanestablecidasensuestudioreciente“MappingSmartCitiesintheEU”,enelque
determina aquellas áreas o componentes comunes a todas las ciudades (Smart Governance, Smart
Economy,SmartMobility,SmartEnvironment,SmartPeople,SmartLiving)ylosproyectoseiniciativas
quepuedenserasignadosacadaunadeéstas.Estemismoestudiotambiénidentificalasespecificidades
ofactoresdiferenciadores(institucionales,humanosytecnológicos)decadaciudadquehacendeéstas
unassmartcitiesúnicas.
ElelementofundamentalparaesaValenciaInteligenteeslaplataformaglobaldegestióndelaciudad
inteligente(PlataformaVLCi)querecopilalosindicadoresclavedeciudadydegestióndesusservicios
urbanos para ofrecerlos de forma transparente a los ciudadanos y a los servicios municipales para
mejorarlaeficienciaenlagestióndelosmismos.
Permitemedirlosresultadosdelacalidaddevidaydelagestióndelosserviciosmunicipales,además
deayudaramejorarelmodelodegobernanzadefinidoenelPactoLocaldeInnovación,mejorandola
gestiónrelacionaldelaciudad.Graciasaestaplataformatambiénsepotenciaelgobiernoabierto,ya
que se puede ofrecer una mejor transparencia mediante la apertura de datos de forma consistente,
unificadaeintegralyporúltimo,permitealaciudadevolucionarhaciaunmodeloterritorialyurbano
mássostenible,tantoenconsumoderecursoscomoeneficienciaenserviciosurbanos.

DESCRIPCIÓNDELASOLUCIÓN
RetosycaracterísticasdeValenciaCiudadInteligente
Además del desarrollo de una correcta dirección estratégica y de una aplicación adecuada de la
tecnología, elreto principalde unaciudad inteligente es dirigir y gestionar su ayuntamiento como un
todo,priorizandolasnecesidadesdesusciudadanos,ylasdelaeconomíayelmedioambiente.Setrata
de evolucionar hacia un modelo integral de ciudad inteligente que cuente con todos los agentes y
entidades de apoyo de la ciudad y con los responsables de las áreas smart prioritarias para el
consistorio,paratenerunamejorplanificaciónygestióndelaciudadyasílograrunmodelosostenible
decrecimientoparaunaciudadviableyeficiente,habitableyequitativa.
El siguiente diagrama representa los elementos del
modelodeciudadinteligentedeValencia:
Valencia Ciudad Inteligente apuesta por un modelo
holístico y perspectiva multidisciplinar, que implica
directamentea45serviciosmunicipalesdetodaslas
áreas del Consistorio, recogiendo todos aquellos
proyectos de mejora de infraestructuras, servicios y
fomento de nuevas ideas innovadoras que puedan
aplicarsealaciudadmediantelasnuevastecnologías,
con el objetivo de que los ciudadanos perciban que
su ciudad apuesta por introducir las últimas
innovaciones tecnológicas del mercado; que
compartesuexperienciaconotrasciudadesyquese
beneficia de las buenas prácticas de otras. Con una
Figura1.EsquemaconceptualdelaEstrategia
visiónintegradora,tantodentrodelconsistoriocomo
ValenciaCiudadInteligente.
con el conjunto de entidades de la ciudad a través
del Pacto Local por la Innovación de la ciudad. Con
unaestrategiaquepartedelciudadanoybuscasucalidaddevida.
GraciasalaPlataformaVLCi,seconsiguelaintegracióntecnológicadelayuntamiento,facilitandoquese
compartainformaciónyrecursosinformáticosentreserviciosmunicipales.EstaPlataformasebasaen
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una recopilación de indicadores de ciudad y de gestión de sus servicios urbanos para ofrecerlos de
forma transparente a ciudadanos, emprendedores y a los servicios municipales para mejorar la
eficienciaenlagestióndelosmismos.Esunaplataformaestándardearquitecturacomúnyquepermite
la apertura de datos a desarrolladores para crear nuevos modelos de negocio. Así mismo, los
indicadoresdegestiónconlosquetrabajalaplataforma,permitiránquesegaranticeelcumplimiento
de los resultados especificados por los servicios municipales en sus contratos con empresas externas,
tareaqueyaseestáempezandoaaplicar.

METODOLOGÍA
FasesseguidashaciaunaValenciainteligente
EvaluacióndelgradodemadurezSmartdelosserviciosmunicipales.
El primer paso hacia una Valencia inteligente fue evaluar el nivel de madurez de los servicios
municipales inteligentes para analizar el nivel de introducción de innovación en ellos y el nivel de
consecución de los objetivos políticos en comparación con las mejores prácticas en el ámbito de la
competencia. Este nivel de madurez nos permitió definir los objetivos estratégicos para cada servicio
municipal,paralograrlacompetitividadesperada.
Definiciónindicadoresdeciudad,deciudadanoydegestióndeserviciosmunicipales.
UnavezestablecidoslosobjetivosSmartparalaciudaddeValenciaylagestiónmunicipal,lasiguiente
reflexiónquesehadeabordarenlaelaboracióndelPlanhadeser:¿Dequéinformacióndisponemosy
debemos disponer para conocer la situación de la ciudad y de los ciudadanos valencianos y sus
necesidades?, ¿se dispone de los sistemas adecuados para la captura, explotación y difusión de esta
información?; en definitiva, ¿se realiza una gestión inteligente de esta información? La recopilación y
análisis de esta valiosa información parte de la necesidad de realizar un ejercicio de definición de los
indicadoresoparámetrosespecíficosquenosvanapermitirrealizarestamedición.Bajoesteconcepto,
la información útil e “inteligente” no es el número de recursos que se emplean en la prestación del
servicio,oelnúmerodeactividadesquesedesarrollanparasuprestacióncompleta,sinolosresultados
alcanzados y el grado de cumplimiento de los objetivos inicialmente planteados. Este planteamiento,
implica,portanto,unatransformaciónenelmodelodegestióndelosserviciospúblicosyenelmodelo
de relación AdministraciónͲ empresa y AdministraciónͲgestor público. En estos casos, la colaboración
Administración –empresa, parte de la base de que la Administración establece objetivos y controla el
efectivo cumplimiento de los mismos y la empresa utiliza los medios y recursos necesarios para el
cumplimientodeestosobjetivos.Enestecapítuloserealizaunanálisisdelainformacióndelaquedebe
disponerValenciaparaconocerquéestápasandoenlaciudadyeldesempeñodelAyuntamientoenla
prestacióndelosserviciospúblicosylaatencióndelasnecesidadesdelosvalencianos.Sehaseguidola
estructura de áreas funcionales (Dinamización Económica y Empleo, Calidad de Vida, Movilidad e
InfraestructurasyGobiernoeInstituciones)diferenciándoseparacadauna,unaseriedeindicadores,y
sehapartidodeunaprimeraclasificaciónenfuncióndelobjetodemedición,elámbitooperímetrode
actuación y el usuario o destinatario del mismo. Además, se ha seguido la metodología S.M.A.R.T.
(eSpecificos;Medibles;Alcanzables;Relevantes;aTiempo).
Ͳ

Ͳ
Ͳ



Indicadores ciudad. Son indicadores estratégicos, de carácter macro, que han de proporcionar
informacióndel posicionamiento de la ciudad en las principales magnitudes socioeconómicas. La
fuenteorigendeestainformaciónnoesnecesariamenteelAyuntamiento.
Indicadores de ciudadano. Se mide en esta categoría la percepción y la satisfacción que tiene el
ciudadanoconlosserviciosdelaciudad.
IndicadoresdecarácteroperativoespecíficosparacadaServicioMunicipal,tienencomoobjetivo
medirlaactividadadministrativaydecarácteroperativodecadaServicio.

443



Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:54 Página 444

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

Nosóloseguimostodoslosestándaresdereferenciadelámbitonacionaleinternacional,paraaplicarlos
anuestrosindicadoresdeciudad,sinoqueparticipamosensudefinición.Ocupamoslavicepresidencia
delcomitédeindicadoresysemánticadelaentidadnormalizadoraespañola(AENOR);coordinamosel
grupo de trabajo de Gobierno, Economía y Negocios de la Red Española de Ciudades Inteligentes;
formamos parte de la Red de Ciudades de Ciencia e Innovación Españolas; de la Red Española de
Ciudades por el Clima, de la European Innovation Partnership onSmart Cities and Communities; y un
largo etcétera de redes de trabajo donde intercambiamos experiencias y buenas prácticas con otras
ciudades.
Priorizacióndeserviciosmunicipalesasergestionados
ContratosteniendoencuentasuintegraciónenlaPlataformaVLCi
Elsegundopasofuepriorizaraquellosserviciosquemásinvolucrabantecnologíaymásseacercabanpor
tanto al concepto de smart city, para iniciar el nuevo cambio de paradigma de gestión, teniendo en
cuenta también la fecha de finalización de los contratos públicos para aplicar nuevas cláusulas smart
que midieran el cumplimiento de los niveles de servicio. Para ello se contó con 10 servicios locales:
Circulaciónytransportesysusinfraestructuras,Jardinería,Alumbradopúblico,Coordinaciónobrasvía
pública, Servicios centrales técnicos, SERTIC, Policía local, Bomberos y Emergencias, Ciclo Integral del
aguayEMT.
LicitacióndePlataformaVLCiyserviciosinteligentes
DefinicióndecuadrosdemandodeindicadoresydenivelesdeservicioyusodelaPlataformaVLCi.
EltercerpasofuelalicitacióndelaPlataformadegestióninteligentedeValencia,quepermiteunificar
todalainformacióndelaciudadygestionarlosindicadoresnecesariosparacadanivelorganizativo,y
generanlabaseparadeterminarquéindicadorespuedensereficacesenelfomentodelacontratación
pública innovadora en los contratos municipales. Otro aspecto importante es la creación de un
laboratorio de innovación que parte de los datos de la ciudad para la generación de investigación,
innovaciónyemprendimiento.
LalicitacióndelaPlataformaesuncontratoparalaprestacióndeserviciosinformáticosdePlataforma
deCiudadInteligentedeValencia(PlataformaVLCi)enmodoservicio,quedefineasuvezlapuestaen
marcha de una oficina de proyectos necesaria para integrar en dicha plataforma los indicadores de
ciudadydeterminadosserviciosmunicipales.Elcontratotieneunplazomáximodeduracióndecuatro
años,cuyocomienzofueel1deenerode2014ysufinestáprevistoparael31dediciembrede2017.
EsimportantedestacarqueValenciaeslaprimeraciudadespañolaendisponerdeunaplataformade
estascaracterísticas(permiteunaimplantaciónmásrápida,conmenosriesgos,unamayorcapacidadde
computo,mayorcapacidaddeintegraciónymáseficienteconposibilidaddepagoporuso).
LosServiciosquevaaofrecerlaplataformason:laIntegraciónygestióndelainformaciónperteneciente
a distintos Servicios del Ayuntamiento de Valencia, la definición, presentación y gestión de los
indicadores clave de dichos Servicios, de forma individual e integrada, en un Cuadro de Mandos y la
gestión de los perfiles de acceso a dichos indicadores o informaciones de forma coordinada con las
herramientasdegestiónadministrativa.
TecnologíaparalaEstrategiaVLCi:FiͲWare
LaPlataformaVLCiutilizalatecnologíaestándarFIͲWare,quecontienemódulosclaveparaladefinición
deunaplataformadeciudadinteligenteavanzada:
Ͳ
Ͳ
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Componentes Cloud, basados en OpenStack sobre los que el resto de módulos y aplicaciones se
desarrollan.
El“ContextBroker”,paracolectar,almacenar,distribuirypublicarlainformacióndecontextodela
ciudadagranescala.
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Ͳ
Ͳ
Ͳ

BigDataComponent,paraalmacenarinformacióndecontextohistóricayanalizarla
Complex Event Processing (CEP), para detectar en tiempo real eventos definidos en un contexto
paralanzaralarmasoaccionesdeterminadas.
CKANOpencomponent,paracompartirconjuntosdedatosrelativosaciudades.

Fomentarelusodeinnovación:desarrollodenuevasaplicacionesysolucionesporempresaslocalesy
emprendedores
Valencia apuesta por el emprendimiento y la generación de empleo, abriendo sus fuentes de datos a
desarrolladoresyemprendedoresgraciasaproyectoscomoelportaldedatosabiertosolautilizaciónde
FiͲWareensuplataformadegestióndeciudad.Comoresultado,secreaunecosistemadeinnovaciónde
datos abiertos para que los agentes I+D+i y empresarios generen soluciones locales y aplicaciones
empresariales.
FIͲLab es una instancia (despliegue) de la plataforma FIͲWARE dirigido a la experimentación de
emprendedores,desarrolladoreseinvestigadoresparaqueéstosconstruyanaplicacionesylasprueben
en un entorno controlado. En un inicio, uno de los principales proveedores de datos han sido las
ciudades,haciéndolosdisponiblesdatosdeciudad.Valenciayahadesarrollado100conjuntosdedatos,
actualizados y accesibles en FIͲLab, de los que 150 están actualmente en progreso en los siguientes
ámbitos:sociedadybienestarsocial,medioambiente,sectorpúblico,cultura,tráficoytransporte,etc.
LasaplicacionesdesarrolladasenelentornoFIͲLabqueutilicenloscomponentesestándardeFIͲWare
podrán ser utilizadas en la plataforma VLCi, y datos generados en VLCi pueden volcarse a FIͲLab para
quelosinvestigadoresyemprendedorespuedandesarrollarsolucionessobredatosreales.
ComunicacióndelaEstrategia
AtravésdelPactoLocalporlaInnovacióndeValenciasecomunicalaEstrategiaVLCiatodoslosactores
de la ciudad. Para ello se han llevado a cabo reuniones con los diferentes integrantes del Pacto para
presentarlayencontrarpuntosdecolaboración.
Asímismoseestátrabajandoenlacreacióndeunapáginawebyvídeospromocionalesquerecojanla
EstrategiayposicionenaValenciacomociudadreferenteenmateriadesmartcities.
Estas acciones se complementan con la celebración de hackatones o eventos de formación y uso de
opendata,quehacencrecerlaeconomíalocalposibilitandolacreacióndenuevosmodelosdenegocioy
fomentandolainnovacióntecnológica.

RESULTADOSYDATOSOBTENIDOS
LaEstrategiaVLCiseencuentraenelprimerañodeaplicacióndelcontratodelicitación,deuntotalde
cuatro.Enestafaseyasehandefinidolosindicadoresdegestiónysecomienzanaimplementarenla
estructuradedatosdelaPlataforma.
Valencia es la primera ciudad española en disponer de una plataforma de gestión integral de ciudad
inteligentebasadoenlanube,ylaprimeraenEuropaqueutilizaelestándarabiertoFiͲWare.Poreste
motivo,laComisiónEuropeainvitaaValenciaaexponersuexperienciaconFiͲWarealrestodeciudades
europeas,posicionándonoscomociudadreferenteenelusodedatosabiertosyciudadinteligente.
Los servicios están evolucionando hacia un modelo donde se controla y se mide la información de
interés para conocer la situación de la ciudad, las necesidades de ciudadanos y empresas y el
desempeño de los servicios municipales, entre otros aspectos. Y la dotación de la Plataforma nos
permitecentralizartodalainformacióndisponibleparagestionarlaciudaddemaneramáseficiente.
LatotalidaddeserviciosmunicipalesquehanparticipadodelaEstrategiaVLCitrabajanconindicadores
paralamedicióndesuactividad.
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SehacreadounPortaldeDatosAbiertosparaquedesarrolladorestrabajenennuevasaplicacionespara
la ciudad y generen riqueza en el ámbito local y una App municipal que se nutre también de estos
mismosdatos.
EnestafasesehanobtenidologrosimportantesencuantoalacomunicacióndelaEstrategia,quese
enumeranacontinuación:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Proyectos o iniciativas compartidas en la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI): Proyecto
Inclusite para la accesibilidad web, proyecto europeo CATͲMED de indicadores urbanos
sostenibles, Plataforma integrada de administración electrónica (P.I.A.E.), sede electrónica,
realidadaumentadaenlaappmunicipal,riegointeligente“Tigris”,appValencia,tarjetaMóbilisde
laEMTValencia.
EventoscelebradosenValencia:
o “Startup Weekend FiͲWare Valencia” (17 y 19 de octubre 2014)
http://inndeavalencia.com/videoͲdelͲstartupͲweekendͲfiwareͲvalencia
o “EventoFIWAREmultisede”15,16y17deoctubreenLasPalmas,SevillayValencia.
o “Connected Smart Cities Forum”, evento de trabajo con ciudades invitadas para decidir la
agendadeleventopúblicodel22deenerode2015.
Aparición en prensa de carteles publicitarios de la Estrategia VLCi en prensa local (La Razón, Las
Provincias, Diario del Puerto) o artículos en revistas especializadas (Ciudad sostenible, Nikkei BP
Cleantech Institute).

SeestánpreparandoeventosenfocadosalacomunicacióndelaEstrategiaauniversitariosquepuedan
percibir las smart cities como un área de trabajo futura para carreras como Arquitectura, domótica,
urbanismo,informáticos,ingenieros,etc.
Asímismosehanincrementadolasdescargasdelaappmunicipal“AppValencia”yladedescargasde
datosdelPortaldeDatosAbiertosdelAyuntamiento.
DesdelaFundaciónInnDEAValenciasecoordinalaparticipaciónenproyectoseuropeos.Actualmente
se ha concedido un proyecto H2020 de compra pública innovadora. También se han llevado a cabo
pilotosaplicadosenelentornodelaciudaddelosproyectoseuropeoscomo:“Light2CAT”paramejorar
lacalidaddelaireenlasciudades,“SMILE”sobretransportedemercancíasurbanas,oeldesarrollode
unaaplicaciónmóvil“ClickCole”paralaconsultadedatosdecolegioscondatosabiertosdelaciudad.
Se han recibido premios por parte de instituciones interesadas en la smart city como el Premio
“IniciativadestacadadelaComunidadValencianaalimpulsodelsectordelasTIC2014”delColegiode
IngenierosenTelecomunicacionesdelaComunidadValenciana(COGITTCV).

CONCLUSIONES
Valenciaseencuentraenunmomentopropioparacrecercomociudadyhacercrecerasusciudadanos,
tantoencalidaddevidacomoenmateriadedesarrolloeconómico.Lospasosseguidoshastaahorale
hanpermitidoempezaraposicionarseenEuropayelmundocomounaciudadqueinnovaenelterreno
de las smart cities y que seguirá haciéndolo, gracias a su disposición para abrir sus datos a
emprendedores. Y gracias a FiͲWare, un estándar recomendado por la Comisión Europea y del que
Valenciaeslaprimeraenaplicaralagestiónintegraldeunaciudad.
LaciudaddebedeseguirporlamismalíneadetrabajoquemarcalaEstrategiayacabardeaplicarla
Plataformadeciudadeneltiempoestablecido,paraquelosresultadosseanvisiblesal100%;continuar
fomentando la capacitación tecnológica de sus funcionarios, responsables locales y ciudadanos, y
ampliarlacomunicacióndesuEstrategiaamáspúblicointeresado.
LossiguientespasosalosqueValenciaaspira:
Ͳ
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Introduccióndetecnologíaenlosserviciosmunicipalespermitiráunamayorracionalizacióndelos
recursosymayorunasostenibilidadeconómica.
Introduccióndecláusulassmartenlosnuevoscontratospúblicoseintroduccióndelconceptode
comprapúblicainnovadoraenéstos.
Búsquedadefinanciacióneuropea,presentándoseenconvocatoriasdeHorizonte2020.
AvanzarenlaformaciónenFiͲWareparaemprendedores.

REFERENCIAS
Ͳ



“Mapping
Smart
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in
the
EU”,
Comisión
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOLͲ
ITRE_ET%282014%29507480_EN.pdf

Europea.
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LAHOJADERUTADEUNACIUDADINTELIGENTE;PLAN
DIRECTORTORRENTSMARTCITY
ManuelHerreroMas,JefedeServiciodeModernización,TecnologíaeInformática,Ayuntamientode
Torrent.
Resumen:EstemomentodelSigloXXI,quesepromulgacomoelsiglodelasciudades,constituyeunhitoen
elquesedibujaunnuevoescenarioparalasciudades,susciudadanosysusgobernantes,unnuevomodelo
de ciudad que se configura bajo el concepto de Smart City o Ciudad Inteligente. El desarrollo de una
estrategia de Ciudad Inteligente es un proceso complejo que requiere de la elaboración de una Hoja de
Ruta.LaciudaddeTorrent,querespondealperfildeunaciudaddetamañomediano,cuentayaconunas
bases sólidas, resultado del compromiso y el esfuerzo de su Administración y se encuentra actualmente
involucradaeneldesarrollodeunaestrategiaSmartCity,laimplantacióndeunnuevomodelodegestión
sostenible y la incorporación de la inteligencia al servicio del ciudadano. El presente documento describe
como Torrent se dispone a abordar la implementación de este nuevo modelo de ciudad a través de la
elaboracióndelPlanDirectorTorrentSmartCityelcualserviráparaguiaralaaccióndelequipodeGobierno
paraconvertiraTorrentenunmunicipiointeligente.
Palabras clave: Torrent, Smart City, Hoja de Ruta, Plan Director, Ciudades, Planificación, Inteligente,
Gestión,Modernización,Medioambiente

INTRODUCCIÓN
Alolargodesuhistoria,lasciudadesvivenunprocesocontinuodeevoluciónmarcadaporlanecesidad
de satisfacer las demandas de sus habitantes, que a su vez evolucionan en función de diferentes
factores, tanto de los que son inherentes a la propia ciudad (situación geográfica, clima, población,
cultura, etc.), como de aquellos de origen externo derivados fundamentalmente de la necesidad de
incorporaciónyadaptaciónaloscambiosquehamarcadolaevolucióntecnológicaalolargodeltiempo.
EstemomentodelSigloXXI,quesepromulgacomoelsiglodelasciudades,constituyeunhitoenelque
sedibujaunnuevoescenarioparalasciudades,susciudadanosysusgobernantes,unnuevomodelode
ciudadqueseconfigurabajoelconceptodeSmartCityoCiudadInteligente.
Elprocesodecambioyasehainiciado,losgobiernossonconscientesdelanecesidaddeavanzarenel
desarrollodeciudadesinteligentesenarasdeunmejordesarrolloglobalyyasehanpuestoenmarchay
a disposición de las ciudades, mecanismos y herramientas que han de constituirse en facilitadores e
impulsores de este proceso, cambios legislativos, cambios en los modelos de contratación y relación
administración – empresa, programas de apoyo económico a empresas y Administraciones Locales
comoHorizonte2020,eselmomentoparaquelasciudadesponganenmarchasuspropiasestrategias
deCiudadInteligente.
Cadaciudaddebediseñarsuestrategiaadecuándolaasupropiarealidad,asupasadodelqueprocede
suhistoria,quedeterminasustradiciones,suculturaysubagajecomociudadyasupresenteenelque
consolidasutrayectoria,desdeelquehadeidentificarsusfortalezas,susdebilidadesysusretosydesde
elquehadedibujarlasmetasqueconfiguranelfuturodeciudadquesedeseaalcanzar,considerando
también el entorno que la rodea, aprovechando las sinergias derivadas de las relaciones con otras
ciudades, el desarrollo tecnológico y en el que debe identificar las amenazas a las que habrá de
enfrentarseasícomoelamplioabanicodeposibilidadesqueseponenasudisposición.
Las experiencias de desarrollo de Ciudades Inteligentes que ya se han llevado a cabo, evidencian la
complejidadqueentrañaeldiseñoylaimplementacióndeestenuevomodelodeciudad,asícomola
necesidaddeesfuerzoytrabajocompartido,querequierenosoloalosresponsablesdelgobiernodela
ciudad,sinotambiénalosciudadanosquedebenasumirelcambioyobtenerelmáximorendimientode
lasoportunidadesquelaciudadlesofreceyasímismoconfirmanqueenelámbitodedesarrollodela
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SmartCity,“lasmejoresprácticassesitúanenciudadesintermedias,másperiféricasyconeconomías
basadasenlaespecialización”(Seisdedos,G2012).
Se trata de una labor compleja que requiere de una Hoja de Ruta, obtenida como resultado de un
minuciosotrabajodeanálisis,reflexiónyplanificación,queidentifiquelosobjetivosylasmetasquese
persiguen,quecontengalospasosaseguir,lasactuacionesadesarrollar,losparticipantesylasfuentes
de financiación necesarios para su consecución y que contemple los elementos que van a permitir
evaluar el grado de consecución de los objetivos y las metas propuestos y alimentar el proceso de
mejoracontinuaqueguíelaevolucióndelaestrategia.

ELPROYECTO–PLANDIRECTORTORRENTSMARTCITY
Torrent está comprometida con el desarrollo de una estrategia Smart City, el desarrollo de un nuevo
modelodegestiónsostenibleylaincorporacióndelainteligenciaalserviciodelciudadano.
Este compromiso, queda recogido en el Plan de Calidad y Modernización Torrent Innova 2017, que
incluye como uno de sus Objetivos Operativos, integrado en el objetivo estratégico OE1 “Planificar a
travésdelaestrategiadeliderazgo”,eldiseñodeunaestrategiadeciudadinteligenteeinnovadoracon
la que dotar a la ciudad de un instrumento para “planificar actuaciones que mejoren la posición de
Torrentcomociudad,apostandoclaramenteporlainnovación,lasostenibilidad,elgobiernoabiertoy
lasnuevastecnologías”.
La ciudad de Torrent, que responde al perfil de una ciudad de tamaño mediano, presenta en el
momentoactualunarealidadlocalapoyadaenbasessólidas,resultadodelcompromisoyelesfuerzode
suAdministración,sobrelasqueafrontarlosnuevosretosyavanzarconéxitoeneldesarrollodeCiudad
Inteligenteconelquesehacomprometido.
Otra muestra del compromiso de Torrent con el desarrollo inteligente, ha sido su integración y
participaciónactivaenlaRedEspañoladeCiudadesInteligentes,delaqueformanpartecadavezmás
ciudadesespañolas,tantodetamañogrande,comomedianoypequeño.

CaracterizacióndeTorrent
Situada a 9 kilómetros al oeste de la capital valenciana,y con una extensión de 69 km2, la ciudad de
Torrent, se encuentra en un entorno privilegiado dentro de la comarca L´Horta Oest de la que es la
capital.
Suespecialubicacióngeográficahacondicionadodesdeantiguotantosuevolucióncomociudad,como
supoblación.
Conunacifraqueharondadolos81.000habitantesenlosúltimosaños,setratadelsegundomunicipio
con más población de la provincia de Valencia y el séptimo de la Comunidad Valenciana. La dinámica
demográfica positiva experimentada por su población en las últimas décadas unida a sus especiales
característicaseconómicas,sociales,históricasyculturales,llevóaTorrentalograrelreconocimientode
GranCiudadenelaño2010.
PertenecealáreametropolitanadeValencia.Setratadeunareservaterritorialimportantedecarácter
metropolitano, que se ha desarrollado con la implantación de algunos servicios de carácter comarcal
(juzgados,policíanacional,Hacienda,Oficinadeempleo,delegacionesdelascompañíasdeaguaygasy
electricidad…), con grandes potencialidades por desarrollar (hospital comarcal, servicios avanzados,
etc.).
Se encuentra estratégicamente situada respecto a las principales vías de comunicación de la franja
mediterránea.Sesitúaa10minutosdelaeropuertointernacionaldeValencia–Manises,a15minutosde
laestacióndelAVE,a15minutosdeunodelospuertosmásimportantesdelMediterráneo,loquele
confiereunainmejorableubicaciónquehacedeesteenclaveunreferenteensuentorno.Conectadaa
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casi 50 municipios, hace posible el acceso a la capital a los habitantes de multitud de poblaciones
próximas.
LaactividadeconómicasecaracterizaporelpredominiodeempresasfamiliaresdedimensiónpequeñaͲ
mediana,loquecontrastaconlaescasaimplantacióndeserviciosavanzados,probablementedebidoa
la cercanía de la ciudad de Valencia. Sin embargo esa cercanía a la capital unida a sus buenas
comunicacionesterrestresdotaalmunicipiodeunimportantepotencialindustrial.Enestosmomentos
elmunicipiodisponedeáreasdesueloindustrialycomercialendesarrolloconunagranposibilidadde
crecimiento para la implantación de nuevas empresas, con zonas declaradas como “área industrial y
terciaria prioritaria” dentro de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, por su interés
estratégicoyeconómico,loquecontribuyealadinamizacióneconómicadelterritorioylacreaciónde
empleo.
Dentrodeltejidocomercial,Torrentesunreferenteensuáreadeinfluencia,conpresenciadediversos
ejes comerciales y equipamientos atractivos que favorecen la afluencia de público de localidades
próximas. El Ayuntamiento en su firme propósito de impulsar la economía local garantizando la
eficienciadelaacciónmunicipalenestesentido,llevaacaboatravésdelaempresaMunicipalIDEA´Tel
desarrollo de actividades tendentes a promocionar el comercio local, la implantación de nuevas
empresasenelmunicipio,ylageneracióndeempleodecalidadparasusciudadanos.

RealidadLocalͲBaseparalaSmartCity
AspectosMedioambientales
El municipio de Torrent formaliza su compromiso con los principios del Desarrollo Sostenible
consensuadosenlaCumbredelaTierradeNacionesUnidas(RíodeJaneiro,1992)yapoyadosdesdela
CampañaEuropeadeCiudadesyPueblosSostenibles,mediantelafirma,enMayode1998,delaCarta
de Aalborg, lo que supone el primer paso para la implementación de la Agenda 21 local de Torrent y
otraseriedeaccionestendentesaasentarlasbasesparaundesarrollosostenible.
DesdeentonceselAyuntamientohallevadoacabodiversasactuacionesenelmarcodesuAgenda21
Local,afindeircumpliendolosobjetivosnecesariosparalaelaboracióndeunaestrategiadedesarrollo
local sostenible. Torrent está adherido a la Red Española de Ciudades Saludables con lo que pone de
manifiestosuobjetivodedesarrollarmodelosoperativosdepromociónyproteccióndelasaludenla
comunidad,enelcontextourbano.
Ingresaenelaño1999enlaCampañaEuropeadeCiudadesSostenibles,quecuentaconelapoyodelas
principales redes europeas de autoridades locales, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible
local a través de la participación de las ciudades en el Programa 21 Local. Ese mismo año crea una
Comisión deSostenibilidady dos años más tarde se creael foro ciudadanoForum Torrent XXI, conel
objetivodeestudiarydebatirsobreelprocesodedesarrollosostenibleenelmunicipio,frutodelacual
seestableceelmanifiestoTorrentXXIquefueasumidoporlaCorporaciónmunicipalysustrabajadores
comodocumentodeprincipios,abiertoalaadhesióndeotrosorganismoseinstituciones.
Despuésdedosañosdetrabajoseconcluyeelproyectodeecoauditoríainiciadoeneloctubredelaño
1998,quellevabaanexacuatroimportantesestudios:unaencuestaciudadana,unecobarómetrodelos
agentessociales,unestudioderuidoyunestudiodemovilidad.
Enelaño2001seadhierealaReddemunicipiosvalencianoshacialasostenibilidad(CartadeXátiva),y
ese mismo año se decide la implantación de un sistema de indicadores de sostenibilidad propio de
Torrent(SisT),paralamedicióndelprocesodesostenibilidaddelterritorioylapublicaciónperiódicade
resultados.
PiezaclaveenlavertebracióndelsistemadeindicadoreseselPlandeAcciónAmbientalqueteníacomo
objetivo definir las directrices de la política ambiental para la optimización medioͲambiental del
MunicipiodeTorrent,atravésdelestudioydiagnósticodelasituaciónactual,yquesirvadebasepara
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madurarporpartedelAyuntamientosuAgenda21Localconelfindepromoverlamejoracontinuadela
calidadambientaldelmunicipioylacalidaddevidadesusciudadanos,yendefinitiva,iniciarelcambio
hacialoquehadeserunmunicipiosostenibleensigloXXI.
Enelaño2010TorrentseadhirióaladenominadaRedEspañoladeCiudadesporelClimayalPactode
los Alcaldes, y desde ese año es miembro de red de ciudades comprometidas con la aplicación de
estrategiasintegradasparalamovilidadurbanamáslimpiaysostenible,CIVITASEspañayPortugal.Enel
año2014,afindeconseguirelobjetivocomunitariodelareduccióndel20%delasemisionesdegases
deefectoinvernaderoenelaño2020,TorrentpublicasuPlandeAccióndelaEnergíaSostenible.
El recorrido efectuado por Torrent, en el campo de la sostenibilidad medioambiental es extenso y
completo y pretende seguir desarrollándose a lo largo del tiempo, estableciendo programas de
dinamizaciónyretroalimentaciónquepermitanefectuarcorreccionesenelproceso.
Modernizaciónadministrativa–TecnologíasdelaInformaciónylasComunicaciones
El Ayuntamiento de Torrent se halla inmerso desde el año 2009 en un proceso de mejora continua
tendentealaimplantacióndelacalidadtotalenlaorganizaciónygestión,quesehainstrumentalizadoa
través de sendos  Planes de Calidad y Modernización Torrent Innova 2013 y 2017 que, mediante la
utilizacióndelmodelodecalidadEVAM,delaAgenciaEstataldeEvaluacióndelasPolíticasPúblicasy
Calidad de los Servicios (AEVAL), ha determinado la implantación efectiva de un modelo integral de
gestióndecalidad.
En Noviembre de 2009 se aprueba el Marco Estratégico del Proyecto de Mejora de Calidad y
ModernizacióndelAyuntamientodeTorrentquetienecomoresultadolaprimeraedicióndelPlande
calidad y modernización “Torrent Innova 2013”. El Plan sostiene su desarrollo sobre tres principios
fundamentales: la orientación a los ciudadanos y ciudadanas, la orientación a los empleados y
empleadas del Ayuntamiento y la orientación a los resultados y a la mejora continua y contiene 40
objetivosqueseorganizanalrededorde5EjesEstratégicos.
Como resultado de la aplicación de este Plan, cabe destacar la elaboración del Plan de Gestión de
Edificios Municipales así como del Plan Tecnológico y de Administración Electrónica y del Plan de
GestióndelaInformaciónydelconocimiento.Otrasactuacionesrealizadassonlaelaboracióndecartas
de servicios, de una guía de servicios municipales, la normalización de un sistema integrado de
Sugerencias y Reclamaciones, el diseño de un mapa de procesos del Ayuntamiento y la puesta en
marchadeunportaldeempleado(intranet).
ElPlandeImplantacióndeAdministraciónElectrónica,aprobadoenJuniode2012,tienecomoobjetivo
planificar las diferentes actuaciones que el Ayuntamiento lleva a cabo para la implantación de la eͲ
administración, en el marco de este Plan, destaca como proyecto principal la plataforma de
administración electrónica CLICaTORRENT, que es la más potente de la Comunidad Valenciana y se
encuentraentrelasprimerasdeEspaña.Actualmenteestaherramientapermitealsectorempresarialy
laciudadaníaengeneralrealizarel100%delostrámitesadministrativosvíatelemática,sintenerque
desplazarse al Ayuntamiento. Entre otros proyectos, el Plan de Implantación de Administración
Electrónica incluye la digitalización certificada, órganos colegiados, notificaciones electrónicas e
interoperabilidadentreadministraciones.
El proyecto Torrent Innova 2013 ha constituido un documento de referencia presentándose como
experienciadeéxitoendiversosforosyactosorganizadosporinstitucionesdentrodelámbitodelasTIC
ydelaadministraciónpública,recibiendodiversosreconocimientosentreelloselpremioSAPIENSala
mejorAdministraciónPúblicaconcedidoenelaño2012.
Con el firme compromiso de seguir en la mejora de la prestación de los servicios públicos, el
AyuntamientodeTorrenthapuestoenmarchaelPlanTorrentInnova2017,conelqueseacometeuna
nueva planificación de las acciones de mejora de la organización y funcionamiento del Ayuntamiento
adaptadasalcontextogeneral,teniendoencuentalosprocesosdeautoevaluaciónyalineándoseconlas
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distintaspolíticaspúblicas,quecontemplacomoyasehaindicadoeldesarrollodelPlanDirectorTorrent
SmartCity.
Todoestedesarrolloestáapoyadoenlaimplantacióndeunapolíticaintegraldegestióndelatecnología
deacuerdoconlosobjetivosestratégicosyoperativosdedichosplanes.
EnelámbitodelasInfraestructurasTIC,resultadestacablequelosciudadanosdeTorrentdisponende
acceso a Internet gratuitos a través de los 21 puntos wifi distribuidos en diferentes lugares del
municipio,ademásdelostrespuntosdeaccesoaInternetparalosciudadanossituadosenbibliotecasy
en el Centro de Información Juvenil. El Ayuntamiento dispone de tecnología WiMAX que permite la
interoperabilidaddeformainalámbricaentreedificiosmunicipalesyotrasadministraciones.
Entre los reconocimientos recibidos por esta administración se encuentra el otorgando por la
organización no gubernamental Transparencia Internacional España, que ha reconocido al
AyuntamientodeTorrentcomoelmástransparentedeEspañaporsuPlandeAusteridadyEficiencia.
Proyectossignificativosdedesarrollointeligente
Torrent va avanzando en la implantación de iniciativas basadas en infraestructuras eficientes y
duraderasorientadasamejorarelconfortdelosciudadanos,siendocadavezmáseficaces,yofertando
nuevosserviciosdecalidad,alavezquerespetanalmáximolosaspectosambientales.
En el ámbito de la Movilidad,  la ciudad dispone ya de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que
planifica la estrategia de expansión urbana respondiendo a las necesidades básicas de acceso y
desarrollo de individuos, empresas y sociedades, con seguridad y de manera compatible con la salud
humanayelmedioambiente.Cabeseñalarlapuestaenmarchadeiniciativascomolacreacióndeuna
OficinadeGestióndelaMovilidadconlaquesegestionaunservicioparalamonitorizacióndeltráfico
de vehículos en la ciudad, con dispositivos basados en tecnologías de captación de imágenes y de
sensores, cuya información permite adoptar las estrategias y medidas de regulación, adecuadas a las
necesidadesdeltráficoencadamomento,olaimplantacióndesistemasdetransportesosteniblecomo
el sistema de alquiler de bicicletas TorrentBici. El Ayuntamiento ha recibido reconocimiento en
diferentes concursos de carácter nacional e internacional por diversos proyectos tales como la
instalación de un sistema pionero de defensa contra incendios forestales Sideinfo, o el proyecto de
GestiónsostenibledelainterfazurbanaͲforestalenelVedat.
EstascalificacioneshanllevadoaTorrentafigurarenelNovenoCatálogoespañoldeBuenasPrácticas
delMinisteriodeFomentoysuincorporaciónalaBibliotecadeciudadesparaunFuturomássostenible.
TorrentcuentaconampliaexperienciaenlagestióndeayudaseuropeasdeFondosEstructurales(FEDER
yFSE),ejemplodeellosonlaIniciativaURBANa(FEDER)paralaregeneraciónurbana,económicaysocial
delbarriodelXenillet;oROMANET(URBACT)paralagestióndeladiversidadsocioculturalenrelacióna
la etnia gitana en diferentes ámbitos de la convivencia. La búsqueda de soluciones innovadoras a los
problemas y desafíos constantes de la ciudadanía, así como las relaciones entre diferentes grupos
socialesyconnuevasformasdegobernanza,sonelmotorqueponeenmarchalosdiferentesproyectos
yactuacionesespecíficasenmateriasocial,culturalyeducativaquesitúanalmunicipioenunreferente
paraelrestodemunicipiostantoaniveldelaComunidadcomoanivelnacional.

DISEÑOYDESARROLLODELPLANDIRECTORTORRENTSMARTCITY
FasesdeTrabajo
LasactuacionesnecesariasparallevaracaboeldiseñoydesarrollodelPlanDirectorTorrentSmartCity,
sehanestructuradoentornoalaejecucióndelassiguientesfasesdetrabajo:
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1. Laprimerafasetienecomoobjetivoidentificarlasituaciónenlaqueseencuentralaciudadpara
acometerlanuevaestrategiadeCiudadInteligente.Asuvezestafasecuentacontresactuaciones
claramentediferenciadas:
-

-

-

Presentacióndelainiciativaalosresponsables.Estaactuación,quetienecarácterestratégico,
pretendequetodaslaspersonasquehandetomardecisionesy/otienenqueparticiparenel
desarrollo de la estrategia, sean conocedores del alcance y de los objetivos de la misma y
adquieran la motivación y el compromiso necesario para llevarla a cabo con las mayores
garantíasdeéxito.
La segunda actuación comprende tareas de acopio, tratamiento y clasificación de la
informacióndelaciudad,utilizandoparaellodiferentesfuentesyformatosderecogidaypara
laqueserequieredelacolaboracióndelpersonaldelAyuntamientodelaciudad,verdaderos
conocedoresdelarealidaddesuciudadydelagestiónmunicipal.
Unaterceraactuaciónquecomprendeelanálisisdelainformaciónrecopiladaydelaquese
obtienecomoresultadoeldiagnósticodelasituacióndelaquepartelaCiudaddeTorrentpara
iniciareldiseñodesuestrategia.

2. Lasegundafase,tienecomoobjetivodiseñarlaconfiguracióndelMapadelPlanDirector,suslíneas
maestras y los canales a través de los cuales se va a encauzar su desarrollo posterior, obtenido
comoresultadodeunatareadeanálisisyreflexiónrealizadasobrelaintegracióndelosdiferentes
elementos que han de confluir, Objetivos del Plan, realidad local, entorno, realidad tecnológica,
etc.Estafaserequieredelesfuerzoylaparticipaciónactivadelosresponsablesdelproyectoenel
Ayuntamiento,dirigidaalatomadedecisionesquesonestratégicasparaelresultadofinal.
3. Tercera fase. De esta tercera y última fase se obtendrá el Plan Director Torrent Smart City. A lo
largodesudesarrolloseidentificaránlasMetasdelPlan,losproyectosy/oactuacionesconcretas
pormediodeloscualessevaamaterializaryhacervisiblelaestrategiadedesarrolloSmartCityen
Torrent, los agentes que van a participar en su desarrollo, las herramientas necesarias para la
gestiónyloselementosdemedidanecesariosparaevaluarlaejecucióndelPlanDirector.
4. Las tareas de desarrollo del Plan Director Torrent Smart City, dieron comienzo en noviembre de
2014, y se trabaja de forma continuada para que el Plan Director Torrent Smart City, sea una
realidadenmarzode2015.
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SANTANDEROPENDATAINNOVATIONͲFORMATOSLIBRESY
ABIERTOSPARALAREUTILIZACIÓN
JoseAntonioTeixeiraVitienes,DirectorGeneraldeInnovación,AyuntamientodeSantander
Resumen: Santander Open Data pone a disposición de los ciudadanos, empresas y emprendedores, 61
juegos de datos de información vía Internet, en formatos digitales, estandarizados y abiertos para su
consultayreutilización,conelfindeestimulareltejidoempresarial,lainnovaciónypromovermejorasen
losserviciospúblicos.
Palabrasclave:Datos,Open,Data,Participación,Emprendimiento,Proyectos,Abiertos

INTRODUCCIÓN
EldetonadordeestainiciativadentrodelAyuntamientodeSantandervinodelamanodeunciudadano.
LoquesucedióexactamentefuequeunCiudadanodeSantanderdescubrióquelainformaciónquese
transmitíaentreautobusesyparadasdebus,relativasatiemposdeesperaeinformacióndelaslíneas,
era transmitida a través de un canal de datos abierto. Tras estudiar el protocolo de comunicación
consiguiódesarrollarunaaplicaciónparadispositivosmóviles,queescapazdeofrecerestainformación
deunaformagratuitayqueesdemuchautilidadenlasparadasenlasquenosedisponedepaneles
paramostrarestainformación.

ElportaldeDatosAbiertosdelAyuntamientodeSantander,fuepresentadoporelAlcaldeelviernes12
de julio de 2013 y se concibe como una iniciativa más en la apuesta por la innovación que el
AyuntamientodeSantandervienerealizandoenlosúltimosAños.Estainiciativatratadeofreceralos
Ciudadanos, y principalmente a Empresas y Emprendedores, los datos que maneja internamente la
Administración,yqueposeenuncarácterpúblico,paraquepuedanexplotarlos,ygenerarnegocioen
tornoaellos.
Losbeneficiosmásevidentesquesepuedenobtenermediantelapuestaenmarchadeestainiciativa:
-
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Favorecelatransparenciaylarendicióndecuentas.Losciudadanospuedenentendermejorcómo
funciona la Administración y en qué se invierten sus impuestos, entre otros datos. Por tanto
mejoralaimagendeésta.
Aportan valor añadido a las empresas, que podrán desarrollar productos y servicios basados en
estosdatos.Portanto,generanuevasoportunidadesdenegocio.
Másymejoresserviciosparalosciudadanos,derivadosdelasoportunidadesdenegociocreadas
conestaIniciativa.
Permite una colaboración entre Administraciones más transparente, incluso entre los distintos
serviciosdeunamismaAdministración.
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-

Normalización: El hecho de hacer la información pública de forma organizada y entendible por
ciudadanosoterceros,favoreceunareorganizacióninternadedichainformación.

¿QUÉCONJUNTOSDEDATOSSEPUBLICAN?
Losprincipalesconjuntosdedatosquesehandetectadocomoposiblescatálogossonlossiguientes:
Urbanismo:Seofrecealosciudadanos,conjuntosdedatosgeorreferenciadosrelativosaVialidad,como
pueden ser ejes de calle, direcciones, edificios, distritos y secciones, puntos de interés, servicios, etc.
Conestainformaciónseesperaquelosciudadanospuedanconstruirsuspropiosmapas,generarmapas
guía,desarrollarserviciosyaplicacionesbasadasenmapas,oenriquecersuspropiosGISincorporando
estainformación.
PoblaciónyCenso:datosbrutosdepoblaciónanonimizados,entrelosquedestacanedad,sexo,nivelde
educación,nacionalidad,fechadeempadronamiento,dirección.Conestainformaciónseesperaqueel
Ciudadano pueda generar estadísticas y estudios de población, para responder a preguntas como las
siguientes¿CuáleslapirámidedeedadessegúnzonasdelaCiudad?,¿Enquéáreapredominamásla
Inmigración?,etc.

TransportePúblico:lageolocalizacióndelasParadasdeBus,Informaciónsobrelaslíneas,paradasde
bici Tusbic, aparcabicis, etc. Con esta información se espera que los Ciudadanos puedan aportar
serviciosdevalorañadido.
ProtecciónCiudadana:datosestadísticossobreintervencionestantodePolicíacomodeBomberos,así
comoinformaciónrelativaalageolocalizacióndeseñalesdetráficoeHidrantes.Conestainformación
esperamosque los Ciudadanos puedan generar información de valor que respondan a preguntas
como:¿En qué parte de la ciudad se necesita más protección?¿Cuáles son las zonas más
seguras?¿Cuálessonlasvíasmáscongestionadasporeltráfico?etc.
Uso de servicios:datos sobre el uso deservicios municipales presenciales.Los datos provendrán del
software municipal de gestión de colas,y se podrá conocer por ejemplo, el número de tickets
despachados cada día,el tiempo de espera,el tiempo de atención, etc. Se espera que los ciudadanos
puedanexplotarestainformaciónyofrecerunfeedbackalaadministraciónconavisosyconsejospara
mejorarestosserviciospresenciales.
Economía:datos brutos sobresobre presupuestos y recaudación de impuestos,de forma que este
pueda,porejemplo,conoceryanalizarenquesegastanlosimpuestos,queáreasdeinversiónsonlas
mejoras dotadas y cuáles no.Los ciudadanos podrán también examinar cómo ha evolucionado la
recaudacióndeimpuestosalolargodeltiempo,tendenciasdepagosatrasados,etc.Ésteáreaseenfoca
lamejoradelatransparenciadelaAdministración.
Deportes:información sobre la disponibilidad de las instalaciones,de forma que los ciudadanos
puedanaccederaestainformaciónusandonuevoscanalesycreandonuevasaplicaciones.
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Enestaprimerafasesepusoadisposicióndelosusuarios21bloquesdeinformación,actualmentehay
publicados61datasetconelobjetivodellegaralos75catálogosdistintos.

PORTALWEBSANTANDERDATOSABIERTOS
ParalapublicacióndelosdatossehadesarrolladounportalWEB:
-

http://datos.santander.es/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=eUNutfydzqk

El portal Santander datos Abiertos está estructurado en varias secciones donde el Ayuntamiento se
dirigeenprimerapersonaalciudadano:
1. Inicio:Enlapáginaprincipal(inicio),sepuedeaccederaunavisiónglobaldelcontenidodelportal,
dondeserealizaunapresentacióndecadaunadelasseccionesdelPortal,losconjuntosdedatos
másvalorados,yunapequeñavisióndelaseccióndedemostración.
2. CatálogodeDatos:EnlasecciónCatálogo,esdondefigurantodoslosdatosqueelAyuntamiento
abrealCiudadano.Aquícabedestacarquelosdatosestánestructuradosen3nivelesjerárquicos,
existiendo un 1er. Nivel, denominado Grupo, que como su nombre indica es un agrupador de
datasets o conjuntos de datos con un enfoque a las áreas de gobierno de una Administración
(Transporte,Cultura,Economía,etc.).Un2ºNivel,queeseldatasetoconjuntodedatos,dondese
agrupanrecursosconuncontenidosimiliarencuantoalosdatos(PorejemploDatasetcallejero,
contiene recursos de nombres de calles, números postales, tipos de calle, etc.), y un 3er. nivel
denominadorecurso,queyaeslarepresentaciónfinaldeldatoyelformatoenqueseofrece(Por
ejemplonombresdecalleenformatoCSV,númerospostalesenformatoXLS,etc.).
3. Un ejemplo de esta categorización es la siguiente: El grupo Comercio, contiene 3 datasets o
conjuntos de datos, Las ferias de Stock, los Mercados y Mercadillos, y los Establecimientos
Comerciales.DentrodelDatasetdeestablecimientoscomerciales,tenemosasuvez6recursos,la
propia relación de establecimientos en varios formatos, los horarios en varios formatos, las
actividades comerciales que realizan en varios formatos, las campañas comerciales en las que
participan,lasofertas,etc.
4. EstaseccióntienelaposibilidaddepreͲvisualizardatos,ydegenerargráficasymapasparaqueun
usuariosingrandesconocimientostécnicospueda“jugar”conlosdatos.Porejemplo,siaccedeal
conjunto de datos de población podría generar una gráfica de barras donde se muestre una
comparativa de inscritos en el padrón en el ejercicio 2013 según sexo o edad. Por supuesto
tambiénpermiteladescargadirectadelosdatos.
5. Demostrador:Enlapáginademostrador,sequieredarunavisióndeloquesepuedellegarahacer
conlosdatoscontenidosdentrodelPortal.Aquísehanconstruidounaseriedegráficasymapas
que puedan servir en alguna medida, para inspirar a emprendedores o empresas que esté
pensando en crear alguna aplicación o servicio entorno a estos datos. Nuestro Demostrador de
datos presenta de forma gráfica algunos de los más interesantes recursos con que cuenta el
CatálogodeDatosdelAyuntamientodeSantander.
6. SPARQL:SPARQLesunacrónimorecursivodelinglésSPARQLProtocolandRDFQueryLanguage.
EnlapáginaSPARQLsedaalusuarioavanzandolaposibilidaddequepruebeelmotorSPARQLque
proporciona la plataforma Open Data. Este motor, permite realizar consultas de datos cruzando
conjuntosdedatosdenuestroPortal,conconjuntosdedatosdeotrosportalesOpenData.
7. SPARQL se puede utilizar para expresar consultas que permiten interrogar diversas fuentes de
datos,silosdatossealmacenandeformanativacomoRDF,normalizadoporelRDFDataAccess
WorkingGroup(DAWG)delWorldWideWebConsortium(W3C).
8. Documentación:EnlaspáginasDocumentación,sepresentaporunladoalusuariolaideadeOpen
data, le ofrecemos respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Datos Abiertos del Sector
Público,conquéintenciónseabren,aquienesvandirigidos,bajoquécondicionespuedenusarse
losdatosexpuestos,etc.yporotroladosepresentaalemprendedoroempresario,lainformación
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técnicadecómodebeactuarparahacerusodelasAPIs,esdecir,parapoderconsultarcadaunode
losconjuntosdedatosenbaseaparámetros(fechas,estados,tipos,etc…)yasípoderobtenerel
subconjuntodeinformaciónrequeridoencadamomento.
9. Participa: La participación es muy importante en este proyecto, en la sección Participa, se da
opciónalusuarioquevisitaelportal,adejarsuscomentariossobreéste,asolicitarconjuntosde
datosinteresantesparaél,aenviarinformaciónsobreunaaplicaciónquehadesarrolladoenbasea
losdatosdelportal,endefinitivaaparticiparenlainiciativa.
Hayquedestacarquelosdatoscontenidosenelportal,nosonmerasfotosdelainformaciónquese
disponeenunmomento,esdecir,porejemploelPadrónnoesunafotodeloshabitantesquehabíaen
el momento que se cargaron, sino que el portal, en la mayoría de los casos, está conectado con las
fuentes de datos y está extrayendo y actualizando los datos con la periodicidad definida para cada
conjuntodedatos,yquesepuedeverenlapropiafichadeldatasetoconjuntodedatos.Enelcasodel
Padrón,siconsultamoslacifradehabitantesdeundíaparaotro,veremosquelacifrahabrávariadoen
funcióndelasaltasybajasproducidaseneseintervalodetiempo.
En este sentido se puede decir que dentro del portal hay un sistema recolector que se conecta
periódicamentealosproductoresdedatos,yactualizatodalainformación(ElPadrónseactualizacon
unaperiodicidaddiaria,perolaposicióndelosautobusesporejemplo,seactualizacadaminuto).
Tambiéndestacarquecasitodoslosdatos,seestánofreciendoconunalicenciaCreativeCommons(CC
BYES3.0)quedanaccesoapoderutilizarestosdatossinningunarestricciónlegal,nadamásquelade
reconocerelorigendeestos,yquelosdatosseofrecensiempreenformatoslibresyóptimosparala
reutilización.EnestesentidosehatratadodefacilitareltrabajoalmáximoalEmprendedor,paraque
estosasuntosnolesuponganunproblemaalahoradesacarpartidoalainiciativa.

PLANDEFOMENTODESANTANDERDATOSABIERTOS
Para fomentar la aparición de negocios y hacer crecer el potencial socioͲeconómico del uso de datos
abiertos,esnecesariofomentarlareutilizacióndeformaactiva.Paraellosehanpropuestounaseriede
actividadesqueincluyendesdelaorganizacióndeeventosespecializadoshastalafirmadeconveniosy
laparticipaciónendistintasiniciativas.
Porserelámbitodelosdatosabiertosunámbitobastanteinnovador,esnecesarioquelasaccionesde
fomentotambiénloseanycuentennosóloconelimpulsodelAyuntamientodeSantandersinoconla
alianza de distintos agentes. Y además que cubran los distintos segmentos de reutilizadores, tanto
sociales, como innovadores tecnológicos como empresas iniciando su negocio. Sin un incentivo
adecuado el tiempo necesario para que algunos de estos colectivos encuentren la utilidad y la
rentabilidad,puedeexcederlorazonable.
Entre las principales acciones del plan de fomento, del Santander Open data destacan: Eventos para
desarrolladores (hackaton), Convenios con asociaciones empresariales, Convenio con entidades
educativas,EventosconRed.es,RECI.
A modo de ejemplo exitoso, dentro de los eventos para desarrolladores, cabe destacar el Hackathon
quetuvolugarenlasjornadasFIͲWARE,enelqueseutilizarondatosdelOpendataMunicipalrelativos
altráfico.Durantelosdías16,17y18deOctubre2013laciudaddeSantanderacogióenelPalaciodela
MagdalenalasjornadasFIͲWAREyFIͲLab.
Losprincipalesobjetivosdelevento:
-



FacilitarelaprendizajedelaplataformaFIͲWAREalasPYMESespañolas,conelfindeaumentarla
probabilidaddeéxitoenlatercerafaseabiertadelaFutureInternetPublicPrivatePartnershipya
lasinminentesllamadasdelProgramaHorizon2020.
Identificar necesidades TIC de ayuntamientos/ciudadanos que puedan ser desarrolladas por la
industrianacional.
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-

Promovereldesarrollodetodotipodeaplicacionesinnovadoras,utilizandolosjuegosdedatosdel
Santander Open data en ámbitos como: Energía inteligente, EͲSalud., Smart City, Fabricación
Inteligente,Logísticaycadenaalimentaria,Internetdelascosas.

DurantelasjornadasdeSantandersepersiguióquelos64participantesenelHackathondesarrollaran
softwarefuncionalquehicierausodelasfuncionalidadesproporcionadasporlaplataformaFIͲWARE,y
datos del Santander Open Data, a fin de crear nuevas aplicaciones de utilidad en las ciudades
inteligentesdelfuturo.
Seentregaron3premiosalosmejoresdesarrollosrealizadosdurantelasjornadasHackathon.

SANTANDEROPENDATA<Ͳ>SANTANDERSMARTCITY
Enlosúltimosaños,laciudaddeSantandersehasituadoalavanguardiadelasciudadesinteligentes,
mejorandolosserviciospúblicosydesarrollandopolíticasorientadasalaciudadaníayalasempresas.
A nivel municipal, la innovación se concibe como un área transversal al resto de áreas de gobierno,
coordinando con los servicios municipales la incorporación de nuevas tecnologías que redunden una
mejoraenlosserviciosalciudadano.
La ciudad participa en diversas iniciativas relacionadas con las ciudades inteligentes. Entre ellas, el
proyectoSmartSantander,del7ºProgramaMarcohamarcadounantesyundespuésenlamanerade
concebiryarticularlainnovaciónenlaciudad.Elproyectocomenzóenseptiembrede2010,planteaba
unambiciosodedesplieguede12.000dispositivosIoT(Internetdelascosas)enSantanderentresaños.
Los principales objetivos y funcionalidades ofrecidas por la plataforma experimental  desarrollada e
implementadaenelmarcodelproyectoSmartSantandersonlossiguientes:
-

ValidacióndelosdiferentesenfoquesalaarquitecturadelaIoT.
Evaluación de los principales bloques constituyentes de la arquitectura IoT, en particular,
interacciónygestióndeprotocolosymecanismosdeIoT,tecnologíasdedispositivos,yserviciosde
soporteclavescómodescubrimiento,gestióndeidentidadyseguridad.

Desde sus comienzos, el proyecto preveía el despliegue masivo de dispositivos IoT, 20,000 en total,
instaladosenlasciudadesdeBelgrado,Guildford,LübeckySantander,realizándoseelmayordespliegue
en la ciudad de Santander, con un total de 12.000 dispositivos. En la actualidad, la plataforma es
suficientementeabiertayflexibleparapermitirlafederaciónconotrasplataformasdeexperimentación
en investigación avanzada en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) y evaluaciones realistas de
aceptaciónentreusuarios.
Santander se ha convertido en un laboratorio urbano captando el interés de los diferentes agentes
involucrados en el ámbito de las ciudades inteligentes: empresas, comunidades de usuarios, otras
entidades que desean usar la plataforma experimental para despliegues y evaluaciones de nuevos
serviciosyaplicaciones,asícomoinvestigadoresenInternetquepuedenvalidarsusnuevosdesarrollos
tecnológicos(protocolos,algoritmos,interfacesderadio,etc.).
Bajo un modelo de innovación abierta, la ciudad está impulsando procesos en los que los
emprendedores y empresas locales puedan crear y probar soluciones contando con el soporte y
colaboracióndeempresastecnológicos(Telefónica,Microsoft,NEC,IBM,etc).
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MEDIDADELIMPACTODELASMARTCITY:GESTIÓNDELA
EXPERIENCIACIUDADANA
AlbertoAbella,DirectorAsociado,BraintrustConsultingServices
JoseLuisRuiz,Sociointernacionalyfundador,BraintrustConsultingServices
Resumen: La Smart City debe orientarse tanto a aumentar la eficiencia de los procesos internos, como a
demostrarimpactoreconocidoyreconocibleporlosciudadanos.Lapublicacióndeinformaciónposibilitala
creacióndenuevosserviciosporentidadesexternas,quecomplementanalosqueprestalaciudadporsí
misma.Presentamosunametodologíaprobadaquefacilitatantoeldiseñodenuevosserviciosatravésdela
detección de necesidades específicas de colectivos de personas como permite también evaluar la
experiencia ciudadana y optimizarla conforme a los patrones de satisfacción y experiencia de usuario.
Modela la implicación emocional ciudadana incorporando al ciudadano a los procesos que realmente le
hacenapreciarlosserviciosdelaSmartCity.
Palabrasclave:CitizenExperience,ExperienciaCiudadana,InnovaciónAbierta,FactoresHigiénicos,Ciudad
Inteligente,SmartCity,Cocreación

INTRODUCCION
Laciudadinteligenteparalosciudadanos
Laciudadinteligenteesunconceptoemergentequeidentificaatodasaquellassolucionesquebuscan,
pormediodeunusointensivodetecnología,resolveralgunosdelosproblemasmásacuciantesdelas
ciudadesalrededordelmundo(Kogan&Lee,2014).
Smartcitysostenible
Uno de los enfoques más populares es tener en cuenta el consumo de energía de las ciudades como
elementofundamental.Enesteenfoquelamayorpartedelaatenciónseprestaalahorrodeenergía,
fuentesalternativasdeenergía,mediosdetransportemáseficientes,etc.Laprincipalventajadeeste
enfoqueeslafáciltraduccióndelasinversionesenahorrosmonetariosymejoradelimpactoecológico.
Smartcitysensorizada
Otro enfoque popular es la ciudad inteligente que incluye una amplia sensorización (Internet de las
cosas). Se distribuyen varios miles de sensores por la ciudad, Tráfico, Contaminación del aire, Sonido
(contaminación acústica), Humedad, Cámaras, etc. Sin embargo la gestión de la enorme cantidad de
datosgeneradosrepresentaunretoensímismo,inclusomásgrandequeelproblemaquetienenpara
aliviaroresolver.Esteenfoqueescapazdeproporcionarunabuenavisióndealgunosdelosproblemas
másdifícilesdelaciudadconelcostodelmantenimientodeunainfraestructuratécnicacompleja.
Smartcitycolaborativa
Una tercera y popular aproximación a la ciudad inteligente es la que señala la capacidad de los
ciudadanosparaparticiparenlosproblemascotidianosdelaciudad.Mecanismosparalacontribución
de datos digitales proporcionados por los ciudadanos con el fin de mejorar la gestión de la ciudad,
presupuestos participativos, etc. Aquí podemos encontrar herramientas técnicas simples pero con
estrategias de implantación muy complejas debido a las dificultades de la participación masiva en
cualquierorganización.
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EnfoqueholísticodelaSmartcity
Un enfoque holístico basado en estos tres enfoques anteriores y algunas otras dimensiones es
posiblementelamejorsolución.Losrecursossonsiempreescasosenlaciudadporloqueentodoslos
casos el enfoque tendrá que determinar qué aspecto de la ciudad inteligente debe desarrollarse
primero. De lo contrario, cualquier enfoque parcial podría invertir multitud de recursos con bajos
resultados.
Alavezlosciudadanostantoindividualmentecomoatravésdelasorganizaciones(empresasyONG)
demandancadavezmayoresprestacionesdelaciudad.Enelcontextodeesteartículoentenderemos
comociudadanosamboscolectivos.

Innovaciónabierta
La innovación abierta (Chesbrough, 2003), es aquella en la que las organizaciones se relacionan con
otrasdelacadenadevalorparacrearserviciosoproductosconjuntos.Esteenfoquesehademostrado
como una valiosa alternativa para la industria y posteriormente también para las organizaciones del
ámbitopúblico,sujetasasuspropiasrestricciones.
Laformamásextendidadeinnovaciónabiertaeslaaperturadelosdatosydeotrosrecursostécnicosde
laciudadparaqueciudadanosyorganizacionesexternascreenserviciospersonalizados.Seconstituye
así un ecosistema industrial de innovación abierta (Abella, 2014) alrededor de la propia ciudad
permitiendo dar soporte personalizado a colectivos a los que la ciudad no puede atender por sus
reducidasdimensionesoporsusnecesidadesespecíficas.Estosserviciosinclusolleganacompetircon
lospropiosserviciosdelaciudadyestacompetenciasiempreesbuenayenriquecedora.


Figura1.InversiónmundialenSmartCities(Fuente:ElaboraciónpropiabasadaendatosdePikeResearch)

Inversionesenlaciudadinteligente
Lasinversionesenciudadesinteligentesseguiráncreciendodeformaconstante(15%anualhasta2020)
comomuestraestegráfico.SibienlasinversionesenlazonadeEuropaseránmayoresenlosprimeros
añosdeesteperiodo.

Eldesafío:Quelainversiónsetraduzcaenvinculacióneimplicaciónciudadanaaun
costeasumible
Siaplicamosunalógicasimplepodríamossuponerqueunainversióncrecientedeberíaproporcionaruna
satisfaccióncrecientedelosciudadanosdelasciudades.Sinembargocomosecontrastaenlarealidad,
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estenoeselhechoqueseestáproduciendo,ylaacogidadelciudadanoalosserviciosdelaSmartcity
es,enlaactualidad,tibiapornodecirescéptica.
Y esto es así por dos motivos: el primero porque la psicología y las expectativas del ciudadanodistan
muchodeserunelementoperfectamenteconocidoysegundo,ymásimportante,porquenoseconoce
cualesrealmentelapercepcióndelciudadanoalrededordelosserviciosqueseleproporcionan.
Yesteeseldesafíoreal,quesepuedaconocerquéelementosdelserviciosonrealmenteapreciadospor
elciudadano,cuálesconsiderafundamentalesyqueotrosdaporhechos.Yquéelementoslehabilitan
incluso para alcanzar una implicación emocional con el servicio. De tal forma que podamos dirigir
inversiones del servicio en únicamente garantizar aquellos elementos que considera básicos e
irrenunciablesyponerlacarneenelasadorenaquellosqueelciudadanopercibecomodiferenciales,o
quesuperansusexpectativas.

METODOLOGÍADELAEXPERIENCIACIUDADANA
Antesdedesglosarloselementosdeestametodologíadescribimoslospasospreviosenlamedicióndel
servicioalciudadanoantesdedescribirlanuevametodologíaaportada.

Lo clásico: medición de servicios basados en indicadores KPI y satisfacción del
usuario
LadictaduradelosKPI
Losindicadoresclavesderendimiento(keyperformanceindicators)identificanparámetrosclavesdela
prestacióndelserviciocomopuedensertiemposmediosdeatención,númerodeconsultas,solicitudes
tramitadas por empleado, etc.  De manera ‘inocente’ asociamos estos parámetros a la calidad de la
prestacióndelservicio,einclusosonmecanismosqueseplasmanenacuerdosdesubcontratacióndel
servicioconentidadesexternas.Einclusomás,llegamosaligarpartedelaretribuciónalprestadordel
servicioconrespectoaestosparámetros.
La elaboración de estos parámetros supone un importante avance en cuanto a la calidad de la
prestacióndelosserviciosporcuantoimplican:
-

Unadefinicióndocumentadadelosserviciosyunmecanismodesuprestación
Ladefinicióndemétricassistemáticasdelservicio
Unarevisiónperiódicadelrendimiento

Peroparaconseguireldesafíodeunamáximapercepciónconunmínimocostesenecesitaalgomás.
Lasatisfacción:Midiendo,empezandoaentender
Las encuestas de satisfacción del usuario son también valiosos indicadores de la prestación de un
serviciocuandoestehacumplidolosmínimosdelapartadoanterior.
Maximizar la satisfacción del ciudadano parece una estrategia inteligente y lo es en general. Sin
embargo,esunenfoquelimitadoporcuantonosabemosespecíficamentequeatributosdelservicioson
losquepercibeelusuario,ycualeslehacenllegaraesavaloración.
La utilización de este enfoque nos puede llevar a realizar inversiones cuantiosas (p.e. en reducir el
tiempo medio de espera) esperando que así aumente la satisfacción, cuando, con los medios
disponibles,lareducciónalcanzableserádifícilmentepercibidaporelusuario).O,podríamoscanalizar
dichainversiónparaque,porejemplo,laversiónwebdelservicioseamásefectiva,aumentelacalidad
percibidaallí,sereduzcanelnúmerodellamadasysereduzcandeigualformalostiemposdeatención
porunamenorcargadelservicioymejorenosololapercepcióncomoerainicialmenteelobjetivo,sino
tambiénlosparámetrosoperativosyaumentelaeficiencia.
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Loinnovador:Elenfoquedelavinculaciónemocionaldelusuario
Experienciaciudadana:FactoreshigiénicosydiferencialesenlosserviciosdelaSmartcity
La mayor parte de las veces que un usuario se
relacionaconunserviciolohacedeformaquesu
experienciaesirrelevanteparaél,esdecir,ocurre
nadamásynadamenosdeloquesesuponíaque
debía suceder (¡faltaría más!) y por lo tanto
difícilmente recordará su experiencia con el
servicio. Es lo que se suele denominar como
“factores higiénicos” (la web funciona, recibo la
información, me contestan educadamente, etc.)
Enestoscasos,sisencillamente“cumplimos”bien,alomáximoquepodemosaspiraresanodefraudar
alusuario.
Sin embargo, en ocasiones ocurre algo especial, a veces provocado porque se produce un error en
nuestroservicioyelusuariodebereclamar(mehanpasadounreciboquenomecorresponde,mehan
puestounamultaaunvehículoqueyanoesmío,etc.);otrasvecesporquelosusuariosseencuentran
anteunasituaciónrealmenteimportanteparaellos,lacualpuedenoserprovocadaporelserviciopero
enlaqueseparticipadeunauotraforma(unaccidenteosiniestro,uncambiodedomicilio,uncambio
de cuenta bancaria, etc.); y con menos frecuencia, porque llegamos a superar completamente las
expectativas del cliente en una “transacción” que en principio era totalmente normal (le damos una
solución a un problema adicional, me ayudan a pagar menos en un trámite, etc.). Todas estas
situaciones tienen algo en común: generan emociones en el usuario (frustración, inseguridad o
incertidumbreenelprimerejemplo,ansiedadopreocupaciónenelsegundo,osorpresaeneltercero).
Pero ¿por qué son importantes las emociones? Porque es cuando éstas aparecen cuando realmente
tenemos la posibilidad de vincular al usuario con el servicio en el caso de que seamos capaces de
superarsusexpectativas.Nonosacordamosdelaúltimagestiónquehicimoscontalservicio,perosíde
quésucedióenaquellaocasiónenlasquehabíatantasemocionesdepormedio.Enelfuturo,cuando
tengamos que valorar los servicios que me están prestando o incluso aportar criterios para decidir el
voto,loharemosenbasealrecuerdoyalavinculaciónemocionalquetengamosconelservicio.
Experienciaciudadana:Implicaciónciudadanaenlosprocesos
Esta reflexión nos debe llevar a
pensar primero en qué hacer
para identificar esos momentos
en que debemos poner especial
atenciónparaquelaexperiencia
que generamos sea positiva (lo
como
que
denominamos
“momentos de la verdad”) y en
segundo lugar cómo conseguir
que
en
momentos
“transaccionales” absolutamente
normales
el
ciudadano
experimente una emoción
positivaatravésdelasuperación
desusexpectativas.
Enelprimercasosetratadebuscarprimeroesos“momentosdelaverdad”(reclamaciones,atención,
cambiodecuenta,multa,etc.)ydespuésarticularmecanismosyprocesosquegaranticenqueendichos
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momentos la experiencia entregada resulta realmente destacable. Ello implica no sólo definir la
experiencia que quiere entregarse sino también implicar al personal encargado en la importancia de
entregarla en ese momento y además monitorizar que se está entregando correctamente, todo ello
desdeunaperspectivamulticanal.
Enelsegundocaso,decómoconseguirqueenmomentos“transaccionales”absolutamentenormalesel
usuarioexperimenteunaemociónpositivaatravésdelasuperacióndesusexpectativas,esnecesario
tenerclaroquenotodosexperimentamosunamismarealidaddelamismaforma.Esporelloquepara
establecer medidas que realmente superen las expectativas de nuestros usuarios deberemos trabajar
segmentándolosydefiniendoiniciativasdiferenciadasparacadaunodelossegmentosestablecidos.
Experienciaciudadana:Cocreacióndeservicios
Definimos la “CoͲcreación de servicios” como la coͲproducción organizada de conocimiento por parte
delusuario(actualopotencial)queresultaútilyvaliosoparaelprocesodeinnovacióndeproductos/
servicios(LaursenandSalter2006).
Resulta lógico pensar que los ciudadanos, actuales y futuros deben aportar el “input” externo más
valiosoparaelprocesodeinnovaciónyqueaccesoalainformaciónqueproporcionaelciudadanoesun
requisito básico para cualquier innovación que nos propongamos. Del mismo modo es importante
entender que no todos los ciudadanos están en condiciones de contribuir de igual manera en los
insightsdelprocesodeinnovación:mientrasquelos“leadusers”nospuedenalertarsobrenecesidades
futuras,lacontribucióndeotrosusuariossepuedenlimitaraopinarsobreunnuevoprototipo.
Podemosdistinguirtresmodelosenlageneracióndeinformaciónconelusuario(ciudadanoovisitante):
1. “Preguntar”alciudadano
2. “Escuchar”lavozdelciudadano
3. “Construir”conelusuario
Lamaneraconvencionalparaaccederaestainformaciónconsisteen“preguntar”explícitamentealos
usuariosacercadesusnecesidadesypreferencias(víainvestigacióndemercadosp.e.conencuestaso
focusgroup)obienanalizando(“escuchando”)losdatosdecomportamientodelusuario(p.e.datosde
uso,accesosalaweb,llamadasalcallcenter,observacióndirectadelosusuarios,etc.).
Enelmodelo“construir”conelusuario,encambio,seproponeunaparticipaciónmásactiva:unmodelo
departicipaciónactivaycreativa,diseñadoyoperadoporlosresponsablesdelservicio,paralograrla
colaboración entre la cuidad y los ciudadanos en el proceso de innovación. Este modelo sería la
aplicaciónprácticadeunagestióncentradaenelciudadanoorientadoalainnovaciónabierta.

RESULTADOS
AunquenosetratadirectamentedeunaaplicacióndelametodologíaenunaSmartCity,siestodoun
catálogodenuevosserviciosdigitalesconfuertecomponentetecnológicoyenunámbitotanregulado
comounaSmartcity.Elejemploapresentareslaaplicaciónenelámbitodeadministracióncorporativa,
enconcretodentrodeloscolegiosdeabogadosyelConsejoGeneraldelaAbogacía.
LaAbogacíaEspañolacreódesdecero,entre2003y2010,todasuofertadeserviciosdigitales,másde
10serviciosparalos130.000abogadoscolegiados,conelobjetivodepermitirelejercicioprofesionalde
forma telemática y con plenas garantías jurídicas. Finalmente un 65% de ellos adoptaron dichos
servicios.Unentorno,inclusomáscomplejoquelastransaccionesqueseleofrecenalciudadanoenlos
primerosserviciosdelaSmartcity.AligualqueenunaSmartcityelentornoesmulticanal,presencial,
web,móvilyconCAUatenciónconmsde12.000llamadas/año.
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Enelmarcodeesteproyecto,BrainTrustCSparticipaentodaladefinicióndelosserviciosadesarrollar
yelroadmappararealizarlo.Paraladefiniciónseutilizaronlastécnicasmencionadasdeconsultadelas
necesidadesdelospropiosabogadosytalleresdecoͲcreacióncondeterminados“leadusers”.
EnbaseatodoelloseelaboróelProyectoTecnológicodelaAbogacíaEspañolaquefueaprobadoanivel
político(otroelementocomúnconlasciudades)porlosColegiosdeAbogados,encargandoaBrainTrust
sudirecciónyseguimientocontinuo.Tambiénparaelseguimientoymejoracontinuaseestablecióuna
consulta frecuente con los usuarios, a través de técnicas cuantitativas (encuestas periódicas) y
cualitativas(participacióndeusuariosavanzados).
ElProyectoyvariasdesusrealizaciones(FirmaElectrónicadelaAbogacía,ColegioVirtualyExpediente
Electrónico de Justicia Gratuita) han requerido de alianzas estratégicas externas (AEAT, TGSS, INEM,
Catastro), (como las necesarias en la smart city), y sus resultados han conseguido premios a nivel
nacionaleinternacional,ademásdecontarelevadosnivelesdesatisfacciónporpartedelosusuarios.

DISCUSIONYCONCLUSIONES
Laexperienciadelciudadanoesunelementofundamentaleneldiseñodeservicios,seandelaSmart
cityono.Sinembargo,laaltacomponentetecnológica,lainnovaciónposibleenserviciosylafaltade
referenciasestableshacenquelaimplicacióndelciudadanoseamásnecesariaqueenotrosentornos.
Lajustificacióndelascuantiosasinversionesyelentendimientodelapercepcióndelciudadano,hacen
que la medida de la experiencia ciudadana sea un elemento fundamental en los próximos meses,
especialmenteteniendoencuentalaspróximaseleccionesmunicipalesdeEspaña.
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PROGRAMASMARTERALCOBENDAS.UNAINFRAESTRUCTURA
PARALASMARTCITY
JavierPeñaMartínez,AnalistadeInnovación,AyuntamientodeAlcobendas
SergioCaballeroBenito,DirectordeInformática,AyuntamientodeAlcobendas
DavidPascualSáez,AnalistadeInnovación,AyuntamientodeAlcobendas
Resumen: El programa Smarter Alcobendas consiste en un conjunto de actividades que posteriormente
permitirándesarrollareimpulsarlaInnovaciónylaParticipación.Estábasadoeneldiseñodeunmodelode
gestiónintegralysosteniblebasadoenlasnuevastecnologíasyproveeráunaplataformatecnológicaque
servirá como piedra angular a una completa Smart City. El programa Smarter tiene como objetivos:
TransformarelmodeloTIC,cohesionandolasdiferentesáreas,patronatosyempresasmunicipales;Elaborar
unPlandirectoruhojaderutaquepermitarealizarlosproyectosnecesariosparalaimplantacióndeSmart
CityAlcobendas;DotaralmunicipiodelasAppsdelaCiudadquelespermitaaccederadistintostrámites
provistosporelayuntamientoensucontextoinmediatoyenelmomentoquelonecesiten.Desarrollodela
AppCiudad;Proyectoplanificadoalargoplazo,queseencuadraenla«apuesta»delAyuntamientoporla
innovaciónylaparticipación.
Palabras clave: Innovación, Plataforma Tecnológica, Infraestructura, Cambio Organizativo, Eficiencia,
MejoradelosServicios

INTRODUCCIÓN
ElAyuntamientodeAlcobendastieneunaaltareputaciónporelniveldeautomatizaciónyeficaciadelos
serviciosqueprestaasusciudadanosasícomosuspropiosserviciosinternos,asíloatestiguansussellos
decalidad,certificacionesISOyselloOROEFQMrevalidadorecientemente.
El nivel de calidad en los procesos críticos que paulatinamente aumentan su dependencia de los
sistemasTICylacontinuademandadeserviciosdeTIaconsejabanunplanteamientopararesponderen
plazoycalidadaestasdemandas.
El Ayuntamiento de Alcobendas se encontraba receptivo a cualquier solución, buscando mejorar la
eficienciadelanteriorentornotecnológicodelAyuntamientoyejecutandoiniciativasdetransformación
quepermitanlaestandarizacióndelosprocesosdeexplotaciónTI.Estopermitiríaintroducirmodelosde
economíadeescala,porejemplodegestióndinámicadelademandaoentornosCloudindustrializados.
Desde el punto de vista funcional también se deseaba mejorar la implantación de los procesos de
negocio, aplicando medidas que permitan una eficiencia de sus costes a la vez que mantengan o
mejorensueficaciayfuncionalidadofrecida.
Hay que destacar que en otros ámbitos de la administración pública como el de la Administración
General del Estado se han realizado proyectos de reforma como CORA (Ministerio de Hacienda y
AdministracionesPúblicas,2014)quebuscanobjetivosmuyparecidosalosaquícomentados.
Unavezconstituidosestasbases,seestablecetambiénlanecesidadderealizarlainstauraciónposterior
de un proyecto de Ciudad Inteligente que contenga las directrices técnicas y organizativas necesarias
parasuéxito.
AdemásdemejorarlaeficienciadelentornotecnológicodelAyuntamientoseestablecelanecesidadde
quelasolucióntecnológicayorganizativaqueseadoptesirvadebaseparaeldesarrollodelaCiudad
Inteligente.
Comocondicionesalahoraderealizaresteproyectoestabaelquenohubieraunamayoraportación
económica a los temas de TI, un gran liderazgo por los responsables políticos y una implicación
primordialporpartedelosequipostécnicosafectados.
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PROGRAMASMARTERALCOBENDAS
Antecedentes
Comosehacomentadoanteriormente,elAyuntamientodeAlcobendasdestacaporsuniveldecalidady
elnúmerodeserviciosqueofreceasusciudadanos.Esteniveldecalidadyservicioshabíallevadoalos
departamentos de tecnología del ayuntamiento a un grado de complejidad técnica, disparidad
tecnológica,insatisfacciónenlosplazosdeentregaycostedemantenimientodelainfraestructuraydel
servicioaportado.
Porellosehacenecesariocontratarunestudiodelasituaciónactualparapoderplantearunasolucióny
darelsaltonecesarioaunmejorniveldeservicioalacorporaciónyenfinúltimo,alosciudadanos.

EstudiodeViabilidad
Para la obtención de los objetivos estratégicos se realizó un estudio de viabilidad que permitió
identificar tanto el estado actual de los procesos de negocio y las aplicaciones que les dan soporte,
comodelentornotecnológicoydeexplotacióndelossistemas.Elalcancedelestudiofuerelativoalos
procesos,aplicaciones,sistemas,arquitecturasyprocesosTIdelAyuntamientodeAlcobendas
SebuscabadisponerdeinformaciónsuficienteparaplantearunplandeevoluciónTIalayuntamiento
queconformeloscimientosdelafuturaSmartCityyasídisponerdetemasimportantescomoson:
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Infraestructuraadecuadadecomunicacionesparatodalaciudad
Sistemas que permitan recoger una cantidad ingente de datos de sensores, de los mismos
ciudadanosodelIoTquesevaincorporandoenlossuministrosactualesdelaciudad,yaseadesde
lospuntosdealumbrado,alcantarillas,pozos,marquesinas,etc.
Grancapacidaddeprocesamientoyescalado

El contenido del estudio se realizó a través de un análisis técnico y financiero con lo que hubo que
obtenerinformaciónde:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Identificacióndelosprocesosdenegocioysuimplantaciónactual
Aplicacionesquedansoportealosprocesosdenegocioysuarquitectura
ArquitecturaactualdelosCentrosdeDatos(Primarios/Alternativos)yfuturasnecesidades
ModelodeServicioactual,paracadaservicioyfuturasnecesidades
Compromisosdeniveldeservicioactuales
IdentificacióndeÁreasdeMejoraporProceso/Servicio
IdentificacióndeactividadesdeTransformación/Optimizacióndelosserviciosalmodelodeseado
Costesactualesporservicioysuproyecciónfuturarespectoalasnecesidades(BaseCase)
Tratamiento de activos (hardware), productos (software), servicios (propios y subcontratados) y
mantenimientos
TratamientodeRecursosHumanos

Con todo esto se obtuvo un entregable que contuvo el proyecto de transformación, su alcance,
estimacionesdeprecioporáreasylaspresentacionesalosdiferentesnivelesdelayuntamiento.
Elresultadofinaldelestudioesunconjuntodeinformaciónmuyvariadoqueincluye:
Ͳ

Ͳ
Ͳ
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Un inventario pormenorizado de los recursos humanos de los que se dispone, del número de
aplicativos internos/externos que se utilizaban y mantenían, de las infraestructuras y plataforma
TICdelmomento.
Unconjuntodeconclusionesconlasáreasdemejoraysusrecomendacionesparticulares.
GastoeconómicodelaorganizaciónenlasTICylasposibilidadesdeahorropropuestas
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PROGRAMASMARTER
Despuésdelestudiodeviabilidadseestablecenlossiguientesobjetivosyexpectativas:
Ͳ

TransformarelServicioaunmodeloIndustrializadoenbaseaNivelesdeServicioquegarantice:
o EficienciayProductividad
o TransiciónyTransformación
o Continuidaddel“díaadía”
o CumplimientodelosANS(AcuerdosdeNiveldeServicio)
o Procesos y métodos para la Estandarización del servicio conforme a modelos de calidad TIC
acreditados

Ͳ

GarantizarlaTransicióndelServicio
o Reducciónyflexibilizacióndecostesalargoplazo
o Controlandotodoslosconceptosdecosteincurridos
o Eliminandocostesinnecesariosaldisponerdeunagestióneficiente
o Reduciendocostesdefaltadecalidadodisponibilidad
o Actuandoconvisióncoste/beneficioanticipadamente

Ͳ

Ͳ

DisponerdeunservicioquepermitalasfuturasTransformacionesdelAyuntamientodeAlcobendas
o Evolucionarhacialagestiónestandarizada

AportedevaloralNegocio
o RenovaciónTecnológica
o Optimizaciónderecursosymejoracontinua
o ExcelenciayrigorenlaprestacióndelServicio

Ͳ

UnainfraestructuratecnológicayunplandirectorparalafuturaSmartCity

Para el desarrollo de estas conclusiones se realizará una contratación pública (Ayuntamiento de
Alcobendas,2014)contreslotesyofertaintegralenlaqueseadmite,porlotanto,variantesenesta
licitación.Unaparalaimpresión,otrodeinfraestructurayelúltimodecomunicaciones


Figura1.Divisióndelpliegodecontratación.

Estosserviciossearticularánenlossiguientespilares:
Ͳ

Ͳ

Servicio Integral de las Tecnologías de la Información del Ayuntamiento de Alcobendas,  que
garantice su correcto funcionamiento mediante la adecuada gestión, administración,
configuración,monitorización,controlyresolucióndeincidenciasrelacionadasconlasTI.
ServicioIntegraldelasComunicacionesdelAyuntamientodeAlcobendasqueunifiqueygestione
todosloselementosqueintervienenenelámbitodelascomunicacionescomolavozIP,telefonía
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Ͳ

fija y móvil, acceso a Internet de banda ancha, red privada de datos e infraestructuras TIC
ofreciendocoberturaatodaslasedesdelAyuntamiento.
EvolucióndelaPlataformaTICdelAyuntamientodeAlcobendas,quepermitaremodelar,optimizar
ymejorarcontinuamenteloselementosTICenelámbitotantodelastecnologíasdelainformación
comodelascomunicaciones,conelobjetivodeelevarsuniveldeservicioalolargodelperiododel
presentecontrato,suinfraestructuraysuscomponentes.

Lasoluciónintegraldebeestarbasadaenunmodelodegobiernoquesimplifiquelagestiónylarelación
concadaunadelasáreas:


Figura2.SoluciónIntegral.


Figura3.Solucióncomoservicio.

Laadjudicacióndelmismofue,trasquedardesiertoenprimeraconvocatoria,alaUTEformadaporIBM,
CANONyVODAFONEtrasunprocesodenegociado

Soluciónadoptada
Se basa en cuatro competencias principales, que permitirán dar respuesta a los requerimientos. Las
cuatrocompetenciasson:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

LiderazgoTecnológico.
ConocimientoCore.
Compromisoconlaeficiencia.
CalidadyMejoracontínua.

EnlasoluciónadoptadaseestablecequeseráelcomitédeInnovaciónelquecanalicelaspropuestasde
Smart City dentro del modelo de relación de la gestión integral del servicio. Elemento clave del
programa.
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SmartCityAlcobendas





Figura4.HojadeRutaSmartCityAlcobendayFigura5.GobiernodelaCiudadSmartCity.

EneldesarrollodelprogramaSmarterseencuentralaejecucióndeunplandirectorparaeldesarrollo
delaplataformaSmartCitydeAlcobendasqueactualmenteestáendesarrollo.Actualmente,siguiendo
las directrices del plan ya se están trabajando en proyectos de manera coordinada con el programa
Smartertalcomoyaseobservóenelestudiodeviabilidad.
LahojaderutadelprogramaSmarterseencuentrafigura4quesemuestramásabajoyenlafigura5se
puedevercuáleseldesarrollodelcentrodegobiernodelaciudadpropuestoenelestudio:

RESULTADOS
GestiónIntegral


Figura6.Principalessistemasdelaciudad.

Entre los hallazgos que se están encontrando con la implantación del programa, son los derivados de
unagestiónIntegral.Sedestacanlassiguientes:
Ͳ

Centralizacióny renovaciónde Infraestructuras IT y Servicios al Ciudadano:Ayuda específicaa la
interrelación de los servicios, prestados actualmente desde diferentes organizaciones
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Ͳ

Ͳ

pertenecientes al Ayuntamiento, mejorando la calidad y prestaciones de los mismos hacia los
ciudadanosasícomolaposibilidaddeincluirnuevosserviciosdeformamáságilyeconómica.
CentralizaciónyRenovacióndelascomunicaciones.Infraestructuranecesariaparalainterrelación
con servicios no gestionados por el Ayuntamiento. Como ejemplo se encuentra la Wifi en la
Ciudad,lagestióndelasensorizacióndenuestroselementosdelaciudad,Conexiones4G,etc.
Estandarización del modelo de prestación de servicios TIC. Homogeneidad en la prestación de
servicios TIC hacia todos los servicios del Ayuntamiento con el objetivo de que los ciudadanos
perciban el mismo nivel de prestaciones en los  servicios que la ciudad posee además de la
reduccióndecosteeconómicodebidoalareduccióndelcostedegestióndelosproveedoresTICal
disponerdeunsolosólo.

Ahorrodecostes
Enelestudiodeviabilidadserealizóunestudiodeunahorrodecostesdeun36%representadoenla
siguienteimagen:


Figura7.Ahorrodecostesestimados.

Actualmente,enlosprimerosseismesesdepuestaenmarchasehapodidorecogerunasinversionesen
renovacióndetecnologíade1.453.000€basadosenequiposdevideoconferencia,Wifi,Dispositivosde
seguridadcomofirewalls,PCs,Cabina,CallManager,Impresión,MóvilPolicía,TelefoníaFija.
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MATERIALIZANDO"ESTOSSONLOSDATOS,SUYASSONLAS
CONCLUSIONES"
GuillermoCondeHeredia,DesarrollodenegociodeNuevosNegociosDigitales,Telefónica
ManuelLopezPérez,MarketingdeCanalesDigitales,Telefónica
AgustínCárdenasFernández,GerentedeMarketingDigital,Telefónica
Resumen: Partiendo de la frase de la periodista Ana Pastor, que se ha usado en el título de esta
comunicación, se estudiarán experiencias de uso de datos a partir de la "plataforma de ciudad". Dicha
plataforma está destinada unificar la información de dispositivos y sistemas desplegados en un entorno
urbano,apermitircrearsistemascomunesdepublicación,explotaciónyanálisisdedatosyquepermitira
todoslosinteresadoselpoderparticipardela"economíadelosdatos".Lacomunicaciónsecentraráen:Ͳ
Entender los modelos de rentabilización de los datos; Fijar los pilares para llevar a cabo iniciativas de
apertura de datos de forma sostenible; Identificar iniciativas de valor añadido sobre la base de los datos
abiertosyAnalizarexperienciasdeactoresqueyahaniniciadoelcaminodelaaperturadedatosconéxito.
Palabras clave: Datos Abiertos, Eficiencia, Economía, Análisis, Servicios, Ciudad, Plataforma de Ciudad,
SmartCity

INTRODUCCIÓN
El siglo XXI será el siglo de las ciudades. Estas se constituyen en el centro de la actividad social y
económica, concentrando igualmente el consumo de la mayor parte de los recursos y generando la
mayor parte de los residuos. Para ello es clave la aplicación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicaciónalosserviciospúblicos,asícomoalacreacióndeunentornofavorableparalosnegocios
y la actividad económica de alto valor añadido, al gobierno de la ciudad y a la transparencia y
participaciónciudadanas,entreotros.
En este contexto, el concepto de Smart City se erige como la gran oportunidad para gestionar las
Ciudadesdelaformamáseficiente.Y“LaplataformadeCiudad”surgedentrodelaSmartCitycomoun
elemento integrador necesario que proporciona una visión holística de la Ciudad y dota a los
administradoresdelascapacidadesdegestiónnecesarias.Setratadeunaplataformaqueaglutinala
informacióndelaciudadmultiplicandolasoportunidadesdeobtenerbeneficiosdirectoseindirectosde
esta cantidad ingente de datos. Estos beneficios son derivados bien de la consecución de eficiencias
operativas enservicios y sistemas de laciudad, como dela explotacióny generaciónde valor social y
empresarial.
Unacorrectaestrategiadeaperturadedatosydinamizacióndeiniciativasquefomentenelusodelos
mismosimpactaránalainnovación,aldesarrolloeconómicoyalacalidaddelagestióndelasentidades
públicas,fomentandoasuvezlaparticipacióneinvolucraciónciudadana.
Importantes entes públicos de este país ya han iniciado este camino llevando a cabo iniciativas
transformadoras.Losprimerosinterrogantessonreferidosalarentabilidaddelainiciativa,másalláde
la pura rentabilidad social, más aun en un entorno económico complicado como el que ha estado
aconteciendoenlosúltimosaños.Lassiguientescuestionesabarcanunamplioespectrodepilaresque
deben ser tenidos en cuenta para que la iniciativa tenga éxito y sea sostenible a medioͲlargo plazo:
políticos,estratégicos,tecnológicos,económicos,etc.Parafinalmenteencontrarseconlanecesidadde
hacercrecerunecosistemadeactoresquetransformeyañadavaloralosdatosparaqueestos,másallá
delmerocarácterconsultivo,lleguenalaspersonasenformadenuevosserviciosquemejorenlacalidad
devidadeéstas.
Durante esta comunicación se resuelven estas cuestiones y se avanza el camino seguido por otros
organismosqueyapuedenpresumirdeestarenestasenda.
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DESCRIPCIÓN
Monetizandolosdatos
Cuando se habla de Datos Abiertos es prácticamente inevitable hablar de rentabilidad: coste de la
inversión,beneficiosesperados,sostenibilidadeconómicadelproyecto,etc.Partimosdelpuntodeque
las repercusiones económicas de la iniciativa son inciertas porque está naciendo, pero sí se esperan
beneficios,tantodirectoscomoindirectos,quejustifiquensuexistencia.
Seestimandistintasfuentesdebeneficioseconómicoscomo:

Ͳ Mecanismosdeingresodirecto:Destinadosabuscarelingresodedineroacambiodelusodelos
datos.ComoejemplosepuedecitarlaAEMETquehacetiempocomenzólaventadesusdatos.
Ͳ Impactoenelahorro:Seestimaqueunportaldedatosabiertosreduciráloscostesasociadosala
implantación de la ley de transparencia y que están vinculados a la reducción de consultas y
agilización de los mecanismos de respuesta gracias a la publicación de la información. Las
estimaciones de estos costes los podemos obtener del FOI, que en 2009 cifró el gasto medio de
unaconsultadeinformaciónen425eurosenIrlandaode7h22minenEscocia.
Ͳ Eficiencia en la gestión pública: Debido a la accesibilidad, mejora de la calidad del dato y
disminucióndecargasadministrativas,porlapropiaadministraciónquelospublica.Así,elCatastro
cifraen75millonesdeeurosencostey35millonesdehorasdetrabajolosbeneficiosdelprimer
añodelapuestaenmarchadelportaldedatosabiertos.
Ͳ Introduccióndebarrerasalfraude:EnelcasodeCanadáseestimóelahorroen3.200millonesde
dólares debido a la identificación de fraude en las desgravaciones fiscales después de la
publicacióndelalistadeorganizacionessinánimodelucro.
Ͳ Creacióndeserviciosdevalor:Llevadosacaboporasociaciones,empresas,estudiantes,etc.,con
costeceroparalaadministraciónyquepodríamosestimaruncosteentre12.000y30.000euros
poraplicaciónmóvildesarrolladaypuestaadisposicióndelpúblico.
Ͳ Impulsoalsectorinfomediario:Elinformedecaracterizacióndelsectorinfomediariode2012cifra
el número de empresas reutilizadoras de información en España en 150, con un número de
empleadosentornoalos4.000yunvolumendenegocioentrelos330ylos550millonesdeeuros
asociadoaestasactividades.

Diseñandolainiciativadeformasostenibleeneltiempoycongarantías
Las iniciativas de Datos Abiertos requieren de una estrategia que permita a la Administración la
potenciacióndelamisma.Paraello,seejecutanunconjuntodeactuacionesdirigidasaconseguireste
objetivo. Estas fases no deben considerarse actuaciones aisladas, sino que se solapan y ejecutan de
formacíclicadandolugaraunprocesoevolutivocontinuoalolargodetodalavidadelproyecto. 
Fase1:Diagnóstico
Dadoelpotencialvolumendeinformaciónalquehayqueenfrentarse,serealizauntrabajodeanálisis
previo sobre la situación y características de los conjuntos de datos disponibles en el ámbito de la
Administración.Lasaccionesson:Análisispreliminardelentorno,análisisdelosdatosyestablecimiento
deunmarconormativo.
Fase2:Estrategia
Se definen las bases de partida que sustentarán la iniciativa a lo largo del tiempo. Los principales
aspectos tenidos en cuenta son: Establecer una planificación estratégica que guíe los pasos de la
iniciativa,fomentarlaparticipacióndelosorganismos,generarunesquemaorganizativoadecuadoque
garantice la supervisión y difusión interna y la generación de normas técnicas que documentarán los
procedimientosaseguiralahoradeponerenprácticalainiciativa.
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Fase3:Publicación
La estrategia para la exposición de la información se compone de cuatro aspectos diferenciados pero
complementarios: generación de representaciones adecuadas de los datos, generación de
infraestructuras tecnológicas necesarias para garantizar la publicación y consumo de los datos,
imposicióndeunacatalogacióncentralizadadelosconjuntosdedatosysusmetadatosygeneraciónde
documentaciónadecuadadesoporte.
Fase4:Reutilización
Elhechodepublicardatosnosignificaqueautomáticamentevayanaserreutilizados,porloquepara
garantizareléxitodelainiciativalaAdministracióntienequeinvolucrarserealizandounalaborprofunda
de promoción y difusión de las iniciativas a todos los niveles. Los puntos clave en este pilar son:
Promocionar de forma externa la iniciativa, crear y evolucionar una comunidad de usuarios y
proporcionarherramientasparalapromociónempresarialydeemprendedoresentornoalaeconomía
deldato.
Fase5:Supervisión
Sehacefundamentalobtenerunavaloraciónsobreloslogrosobtenidosyhacerunseguimientodela
utilización de los datos. Para la correcta supervisión de la iniciativa se llevan a cabo las siguientes
actuaciones: Monitorización de la marcha de la iniciativa, soporte interno para dar respuesta a los
problemas que se encuentren, revisión de la evolución de la iniciativa, realización de los ajustes
necesarios para corregir las posibles desviaciones y garantizar los recursos necesarios para la
sostenibilidaddelainiciativaalolargodeltiempo.

Creacióndeunpuntodeaccesoalosdatosdeunaciudad
El punto de acceso a la información de la
plataforma de ciudad aparece como un
elementofundamentalparalaexplotaciónpor
terceros de la información y su posterior
puestaenvalor.
Dado el público objetivo el sistema será
usable, de rápido despliegue, visualmente
atractivo, escalable hacia soluciones más
complejas,queseintegrarádemanerafederal
con otros portales, con una curva de
aprendizaje baja, una inversión pequeña,
destinadaalsuusopormáquinasypersonasy
quecumplalaslegislacionesvigentes.

Figura1.ComponentesPlataformadatosabiertos.

Todo ello encaminado a facilitar el acceso a los datos a todo tipo de profesionales desde perfiles
altamentetécnicosaespecialistasenotrasmateriascomoabogados,periodistasoprofesores.
Sedotarápuesdeunpuntodeaccesoquepermita:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Cargaypublicacióndedatosdeformamanualyautomatizada.
AccesoaáreasdedescargayaAPIspúblicas.
Catálogodemetadatosconfigurablesobrelascoleccionesdedatos.
Capacidadesdevisualizacióndedatos.
Capacidadesdesocializacióndelosdatos.
Perfilesdeusuarioyorganizaciones.
Posibilidadesdeevoluciónhaciaotrastecnologías.
CumplimientodeEstándares.
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La implantación de sistemas de gestión maduros y políticas de acceso a los datos permitirá crear un
ecosistemaquefomentelamejoradelacadenadevalordeldato.

Creandoserviciosdevalor
LacolaboracióncontinuadaenmultituddeproyectosenelámbitodelasSmartCitieshansurgidotipos
deproyectosderápidareplicabilidadyespecialinterésqueutilizancomoactivosprincipaleslosdatosde
laadministraciónendiferentesámbitos.Acontinuaciónsedescribendeformasomeraalgunosdeellos
quesehanconsideradorelevantes:
PlataformadeGestiónintegraldedestinos
Plataforma vertebrada alrededor del objetivo final de aprovisionar la oferta turística actual de una
regiónmediantediversoscanales(web,movilidad,kioscosturísticos,etc.).Paralaconceptualizacióny
desarrollodelamismasetienenencuentafactorescomolapromocióndeldestino,lamonetizacióny
competitividaddelmismoasícomolafidelizacióndelosvisitantes.
Algunos ejemplos son las webs de recursos turísticos de Andalucía (www.andalucia.org) o Elche
(www.visitelche.com), las aplicaciones móviles de municipios como Gandía (SmartGandia), Palma de
Mallorca (Passion for Palma) o Alicante (Alicante City) así como la web de comercialización de
experienciasdeElche(http://www.experienciasenelche.com/)
Descubrimientoypagodeaparcamientos
Aplicación móvil en la que los usuarios pueden conocer la información de ocupación de los
aparcamientos y zonas de estacionamiento regulado que tengan instalados sistemas de control de
ocupación en tiempo real, sin necesidad de desplegar sistemas adicionales. Además, permite el pago,
tanto del estacionamiento de rotación como del regulado, sin más dispositivos que el propio
Smartphonedelusuario.
UnejemplodeestetipodeiniciativaseríalallevadaacaboenlaciudaddeMálagaporlaconcesionaria
Smassaquepublicasuaplicaciónmóvilparapoderrealizarestasacciones.
Reaprovechamientoyexplotacióndelarchivofotográficolocal
Aplicaciónmóvilquepresentafotografíashistóricasdeedificiosycallesdelalocalidadcontenidasenel
archivohistóricolocal.Porcadaimagenelusuariopodráconsultarsusdatos,comprarlaendiferentes
dimensiones,ubicarlaenelplano,etc.IgualmenteofreceráRealidadAumentada,quepermitelocalizar
sobreelpropiosmartphoneloslugaresmáscercanosdondehayfotografíaysuperponerlafotografía
antiguaconlarealidadactual.
EjemplosdeestetipodeaplicacionesmóvilessonlasdelAyuntamientodeBarcelona(BCNVisual)yla
delAyuntamientodeSantander(SantanderVisual)
Consultadeltráficoentiemporeal
Aplicaciónmóvilparaconsultarelestadodeltráficodelaciudadentiemporeal,quepermitaaccederlas
cámarasdetráfico,consultaralertasycalculareltiempodellegadaaundestinodecaraautilizaciónde
víasalternativas.
AlgunosejemplosdeiniciativasdeesteestilosonlasaplicacionesimplementadasporlaDiputaciónde
Alicante(AlicanteTráfico)yporelAyuntamientodeBarcelona(Traffic).
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Accesoadatos
Frutodelasimplantacionesrealizadassepresentanresultadosdedosproyectosdediferenteámbito,un
Ayuntamiento (Santander) y un Gobierno Regional (Extremadura). De cada uno de ellos se verán los
conjuntosdedatosconmayornúmerodeconsultas:

RESULTADOSOBTENIDOS
AyuntamientodeSantander
http://datos.santander.es
4% 4%
5%

14%

5%
5%

11%

6%

10%

6%
6%

7% 8%

9%

Paradasdebus
Comercios
ControldeFlotadeAutobuses
Callejero
DistritosySecciones
ProgramaciónTUS
PoblaciónActual
LíneasBus
MapaBase
DatosdeTráfico
AgendaCultural
CalendarioLaboral
SolicitudesdeLicenciasdeObra
CámarasdeTráfico


Seobservacomolamayorutilizacióndedatossedaenaquellosconjuntosdedatosqueestánsiendo
utilizadosporaplicacionesdeterceros,centradasenlosserviciospúblicosyquepuedenconsultarseen
lawebdelainiciativa.

GobiernodeExtremadura
http://gobiernoabierto.gobex.es
7%
7%

RetribucionesAltosCargos

26%

8%

ContratosPúblicos2013
DisposicionesdecaráctergeneralAdministraciónPública
ConcesióndeserviciosdeEducaciónyCultura

9%

ConveniosdeColaboración

21%

22%

ConcesióndeserviciosdelServiciodeSalud
SubvencionesyAyudasAdministraciónPública.Previsto2014


Puede observarse como, a nivel regional los conjuntos de datos más consultados están referidos
principalmente a adjudicaciones de concesiones públicas y a las retribuciones de altos cargos del
Gobierno. La iniciativa del Gobierno de Extremadura es más madura que la del Ayuntamiento de
Santanderporloqueaúnnohanaparecidoaplicacionesdetercerosrelevantesquehaganusodeestos
datos.Estehechosepercibeenelámbitodelosconjuntosdedatosmásconsultados.

LECCIONESAPRENDIDAS/CONCLUSIONES
Planotecnológico
Alavistadelosproyectosacometidosyviendocómoseestánorquestandolasiniciativasentornoala
economíadedatosdebemosconcluirqueelentornotecnológiconoesunodelosobstáculosdentrode
estetipodeproyectos.Enestemomento,salvocontadasexcepciones,latecnologíaestádesarrolladay
ha alcanzado un cierto nivel de madurez. Quizá el punto más conflictivo se encuentre en una
insuficienteladefinicióndeestándaresyenuninexistenteconsensoenladefinicióndevocabulariosy
ontologías.
Porlanaturalezadelosproyectos,seidentificanbuenasprácticasalahoradeabordarlos:
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Ͳ

Ͳ

Ͳ

UsodeSaaSoIaaS:Elentornoesidealparaelusodeestosparadigmasdecaraainhibiraestos
proyectosdelascomplejidadestecnológicasypodercentrarlosensuverdaderoobjetivo:losdatos
ylaeconomíaquepuedangenerar.
UsodeSWlibre:Debidoalcontextodecrisisyalfuerteimpulsoquelosgobiernos,ycomunidad,
están realizando la reutilización, es una opción clave para el desarrollo de los proyectos y su
sostenibilidad.
Reutilización:Lareutilizacióndecomponentesplanteagrandesventajasyligerosinconvenientes,
comosonlarápidaevolucióndelosaplicativosperoelnopodergobernardichaevoluciónhacia
nuestrosintereses.

Planoorganizativo
Claramenteelmáscomplejodegestionaryaquelosproyectosbasadosenlaeconomíadeldatoestán
muy asociados a los cambios de filosofía de la administración y empresas chocando con las actitudes
másclásicas.Asíseencontraránlassiguientesbarreras:
- Fragmentaciónlaresponsabilidadycortinasdehumo.
- Calidaddeldatoymiedoalaexposiciónpública.
- Seguridaddelainformación.
- Pobrevaloracióndelesfuerzonecesarioparaaflorardatosymantenerlosactualizados.
- Inestabilidaddelaspolíticasdepublicación.
- Culturadelbloqueofrentealadeconstruirunproyectocomún.
- Aspectoslegalesdelapublicación.
El camino más seguro para sortear estas barreras está asociado al liderazgo y educación de la
organización.
Planosocial
Para que este tipo de iniciativas tengan éxito es de vital importancia difundir la misma y potenciar el
ecosistematecnológicoparaquesereaprovechenestosdatosenlaconstruccióndeserviciosdevalor
añadido.
Adicionalmente las organizaciones deben establecer unas reglas del juego claras que periman a las
empresas,yotrosactores,valorarelriesgoybeneficiosdeparticiparenlasiniciativas.Igualmente,se
debenadoptarpolíticasdeeducaciónypotenciacióndesuusoyaseaatravésdeeventos,delapoyoa
empresasyasociaciones,delaatencióndenecesidades,etc.
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ELPROCESODETRANSFORMACIÓNENUNA“CIUDAD
INTELIGENTE”
JoséLuisNúñezFreile,ResponsabledeDesarrollodeNegociodeNuevosNegociosDigitales,
GerenciaSmartCities,TelefónicaEspaña
DavidFernándezLozano,TelefónicaEspaña
Resumen: El proceso de Transformación de una Ciudad en “Ciudad Inteligente” requiere de un enfoque
holístico,yaquelaCiudadesunentornomuycomplejo.TomandocomoejemploelcasodeValencia,3ªpor
poblacióndeEspaña,seexplicasuconversiónenuna“CiudadInteligente”.
Palabrasclave:Ciudad,Sostenibilidad,Transformación,Inteligente,Integral,Innovación,Plataforma

INTRODUCCIÓN
Contexto
Enlosúltimos10años,sehanidotejiendoestrategiasdeciudadencaminadasaldesarrollofuturode
ciudades bajo los conceptos de ciudades digitales, ciudades innovadoras, ciudades sostenibles,
crecimiento sostenible, etc. Smart City es el paraguas en el que se ha ido aglutinando todos estos
conceptosdesdeunavisiónintegral.
SmartCityeseltérminoqueaglutinadeformaintegradalasiniciativasorientadasamejorarlacalidad
de vida, la sostenibilidad y la gestión eficiente de los servicios, innovando en materiales, recursos y
modelosusandotecnologíadeformaintensiva.
SmartCityafectaatodoslosserviciosqueseprestanenlaciudad:movilidad,producciónydistribución
de servicios urbanos (energía, agua, etc.), educación, salud, emergencias, seguridad, atención a las
personas,etc.
Lainfraestructuradeciudadesunconjuntodedistintossistemascreadosporelhombrequeinteractúan
entresí.SmartCityincorporainnovación,tecnologíaeinteligencia(enmateriales,solucionesymodelos)
alasinfraestructurasbásicasparadesarrollarunaciudadmáseficiente,flexibleymenoscostosa.
Lainfraestructuradeciudadestáformadaporlasinfraestructurasbásicasdetransporte,energía,agua,
gestiónderesiduos,telecomunicaciones,etc.UnadelasclavesparadesarrollarlaSmartCityesconectar
estas infraestructuras desde una visión integral de todos los servicios de la ciudad, para conseguir
eficiencias e información de valor al cruzar datos provenientes de varios servicios. Visión integral que
requiere una plataforma a la que puedan conectarse todos los servicios de ciudad, sean públicos o
privados.Porloqueserecomiendaimplementarunaplataformaenunentornoabierto,interoperabley
escalable,facilitandointerfacespúblicas.
Smart City utiliza las infraestructuras, la innovación y la tecnología, pero también requiere de una
sociedad inteligente, activa y participativa: personas, talento, emprendedores, organizaciones
colaborativas,etc.
No se puede concebir una Smart City sin las personas que viven y trabajan en la ciudad, que son el
motoryelalmadelaciudad.
LasestrategiasdeSmartCitysonalavezunaoportunidaddenegocioparalasempresasinnovadorasy
deservicios.Setratadeunmercadoenexpansión.
Smart City es una necesidad para el futuro de la sociedad, pero también es una oportunidad de
desarrolloeconómicoalrededordetodoslosnuevosproductosyserviciosqueaparecen.
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Otra dimensión del proyecto Smart City en las ciudades pioneras es el impulso al tejido de empresas
innovadorasquedesarrollenproductosysoluciones,quepuedantestearseenlaciudadparadespués
comercializarseanivelmundial.

VLCiͲValenciaCiudadInteligente
ElAyuntamientodeValenciaestáparticipandoactivamenteenlosúltimosañosenlosforosnacionalese
internacionales que estudian la evolución hacia las Ciudades Inteligentes (Red Española de Ciudades
Inteligentes, Red Innpulso, etc.). En el ámbito interno, está desarrollando una estrategia de Ciudad
InteligentequelehapermitidoevaluarlasituaciónactualencuantoaCiudadInteligentedelosservicios
urbanos, así como definir indicadores de ciudad que le permitirá compararse de forma objetiva con
otras ciudades del mundo en cuanto a calidad de vida e inteligencia en la gestión de sus servicios
urbanos.
En la reflexión estratégica mencionada ha tenido en cuenta a todos los agentes involucrados
(Ciudadanos, Instituciones y empresas locales, empresas tecnológicas, empresas prestadoras de
serviciosurbanosyalpropioAyuntamientodeValencia).
LahojaderutaqueestásiguiendoValenciaparasuconversiónenCiudadInteligenteestácompuesta
porlassiguientesfases:



Figura1.HojaderutadelaCiudadInteligentedeValencia.

PROYECTO
SolucióndePlataformadeCiudad
Uno de los elementos fundamentales de gobierno de la Valencia Inteligente es la provisión de una
plataforma global de gestión de la “Ciudad Inteligente”(Plataforma VLCi) que recopile los indicadores
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clave de ciudad y de gestión de sus servicios urbanos para ofrecerlos de forma transparente a los
ciudadanosyalosserviciosmunicipalesparamejorarlaeficienciaenlagestióndelosmismos.
LaPlataformaVLCinosóloponeadisposicióndelAyuntamientounavisiónúnicaeintegradadetodala
información sobre el estado de la ciudad y de la gestión de servicios urbanos, facilitando la
implementacióndecentrosdecontrolylatomadedecisionesdegestión,sinoquepermiteacometer
losprocesosdetransformacióndelosserviciosurbanosdesdeunpuntodevistaholísticoylaaplicación
de políticas de apertura de datos (Open Data) que favorecen el establecimiento de procesos de
innovaciónabiertosyparticipativos,asícomounamayortransparenciaenlagestióndelaciudad.
LaPlataformaVLCivienearesolveraspectosbásicosdeestagestióninteligente,comoson:
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Permitirámedirlosresultadosdelacalidaddevidaydelagestióndelosserviciosmunicipalesy
compararnosconciudadesdenuestrascaracterísticas.
Permitirá mejorar nuestro modelo de gobernanza definido en el pacto local de  innovación,
mejorando la gestión relacional de la ciudad fomentando una mayor implicación de la sociedad,
personas,entidadesyempresas.
Permitiráelgobiernoabierto,pudiendoofrecerunamejortransparenciamediantelaaperturade
datosdeformaconsistente,unificadaeintegral.
Permitiráevolucionarhaciaunmodeloterritorialyurbanomássostenible,tantoenconsumode
recursoscomoeneficienciaenserviciosurbanos.

Repercusiónparaelciudadano
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Mejoradelacalidaddelosserviciosprestados.
MejorarlacalidadmedioambientaldelaCiudad.
Aumentodelainformacióndisponibleydelosserviciosadicionalesquedeellasederivenparalos
ciudadanosyempresas.
Fomentodelainnovación,favoreciendoeldesarrollodenuevosnegocioseideaslocales.

Todolomencionado,permitiráaValenciaserlaprimeraciudadespañolaendisponerdeunaplataforma
degestiónintegraldeciudadinteligentedeestascaracterísticasbasadoenelparadigmadeserviciosen
la “Nube” (cloud computing) lo que le permite una implantación más rápida, con menos riesgos, una
mayorcapacidaddecomputo,mayorcapacidaddeintegraciónymáseficienteconposibilidaddepago
poruso.
Enresumen,laPlataformaVLCipermitiráhabilitarlosmecanismosparaunagestiónmásinteligentede
laciudad.

CONCLUSIONES
ElprocesodetransformacióndeunaCiudadenuna“CiudadInteligente”tienelacategoríade“Proyecto
deCiudad”,nosetratadeunproyectotecnológico;latecnologíasoloesunadelasherramientasque
puedenayudarenelmismo.
La conversión en una “Ciudad Inteligente” es una oportunidad para definir un proyecto común, que
permita la recuperación  de los valores asociados a lo urbano, facilitando procesos que devuelvan el
protagonismoal“hacerciudad”entendidocomoprácticaconjunta,colectiva,enlaqueloeconómicono
hadeserelcentroexclusivodelareflexión.
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FIWARE:UNAPLATAFORMAABIERTAYESTÁNDARPARA
CIUDADESINTELIGENTES
SergioGarcíaGómez,SmartCitySolutions,TelefónicaI+D
JuanJoséHierro,CTOIndustrialIoT,TelefónicaI+D
LuisMuñoz,UniversidaddeCantabria
LeonorRodríguezCatalán,ResponsabledenuevosdesarrollosTIC,CEMSAyto.deSevilla
GregorioAmbrosio,ResponsabledeCiudadInteligentedelÁreadeInnovaciónyNNTT,Ayto.deMálaga
AndreuIbáñez,CoordinadorProyectoFIWARE,PCiTALLleida
PaulaLlobet,Directora,FundaciónInnDEAValencia
Resumen:FIWAREesunaplataformadesoftwareabiertapromovidaporlaindustriaTICeuropeaylaCE,
que proporciona herramientas y conforma un ecosistema de innovación para que emprendedores creen
nuevasaplicacionesyserviciosenInternet.AunqueFIWAREesunaplataformagenérica,esespecialmente
útilparahabilitarelconceptodeciudadinteligente,ymásde15ciudadeseuropeashanpublicadoyadatos
abiertosydesarrolladoprototiposconella,altiempoquevariasciudadesespañolaslahanadoptadoensus
sistemas. Esta comunicación explica cómo FIWARE se está utilizando en las ciudades y por qué es una
plataformaquegarantizalainteroperabilidadentreciudades,asícomolospasosqueseestándandopara
establecermodelosestándardedatosdeciudad.
Palabrasclave:FIWARE,CiudadesInteligentes,Interoperabilidad,EcosistemadeInnovación

INTRODUCCIÓN
Lamayoríadelasciudadeseuropeasseencuentraninmersasenunprocesodetransformaciónhaciaun
nuevoparadigmadegestióndelosservicios,delasinfraestructurasydeinteraccióndelosciudadanos
altamente tecnificado. Este proceso, que durante los últimos años se ha desarrollado
fundamentalmenteenelámbitodelaI+D,seestáhaciendorealidadconelconsiguienteimpactoenlos
distintosámbitosdelaciudad.
Son muchos los factores tecnológicos que están dando lugar a esta transformación: las tecnologías
Cloud,quepermitenalosAyuntamientosexternalizarlasinfraestructurasylagestióndelasmismas;la
capacidaddegestionargrandescantidadesdeinformación(bigdata);laproliferacióndelosteléfonos
móviles inteligentes; pero sobre todo, la ubicuidad de la conexión a internet y la posibilidad de
comunicarsecontodotipodedispositivos(InternetofThings).
Los primeros despliegues de infraestructura en ciudades inteligentes han ido de la mano en buena
medida de soluciones propietarias o de soluciones verticales específicas alrededor de determinados
servicios (gestión de movilidad, tráfico, etc.). Aunque estas soluciones permiten una solución eficaz a
problemasconcretos,planteandosproblemasfundamentalesenunaciudad:porunlado,lassoluciones
sondifícilmentetrasladablesaotrasciudades(Toporkoff,Rannou,2014)y,porotrolado,nofacilitanla
creacióndeecosistemasglobales(multiͲciudad),enlasquelosemprendedorespuedenveralaciudad
inteligente como una plataforma sobre la que desarrollar aplicaciones y servicios que se puedan
instanciarenmúltiplesciudades.
FIWARE es una plataforma de software abierto surgida de la colaboración públicoͲprivada entre la
Comisión Europea y la industria europea iniciada en 2011. Se trata de una plataforma de software
abierta alrededor de la que se ha creado un ecosistema en el cual los emprendedores pueden
materializar sus ideas y construir aplicaciones/servicios en la nube de manera rápida y sencilla.
Alrededor de ella se ha creado un ecosistema de innovación constituido por desarrolladores de
aplicaciones,proveedoresdetecnologíayporlasentidadesquedemandansoluciones.
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SibienFIWAREesunaplataformadepropósitogeneral,resultadeespecialinterésenelámbitodelas
ciudades inteligentes, debido a adecuación de las tecnologías que proporciona y a la importancia del
ecosistema de innovaciónen este entorno. Esta comunicación describe en primer lugar los conceptos
fundamentales y tecnologías de FIWARE, la aplicabilidad a entornos de ciudad inteligentes.
Posteriormentesedescribenbrevementealgunasexperienciasdeciudadinteligentemássignificativas
deconFIWAREenEspaña.Finalmente,seplantealanecesidaddeirunpasomásalláenrelaciónala
interoperabilidaddesoluciones,aplicacionesyserviciossobrelapropiaplataforma.

LAPLATAFORMAFIWARE
Conceptosgenerales
LaplataformaFIWAREproporcionacapacidadesCloudbasadasenOpenStack(Kumar,2014)mejoradas
juntoconunconjuntodeherramientasylibreríasdevalorañadidodenominadasGenericEnablers(GEs).
EstosGEs,ofreceninterfaces(APIs)estándaresyabiertosquefacilitantareascomolaintegracióndelos
dispositivosdelaInternetdelasCosas(InternetofThings,IoT),analizaryprocesardatosamediaygran
escala(BigData),oincorporarinterfacesavanzadasparainteractuarconlosusuarios.
LasespecificacionesyAPIsdelosGEsdeFIWAREsonpúblicosylibresdederechos,yseproporcionauna
implementación de referencia de código abierto de cada uno de ellos. Esto permite que surjan
proveedoresFIWAREenelmercado,quecompartenlasmismasAPIs,yportantounusuariodeFIWARE
puede seleccionar el proveedor que alberga su solución y almacena sus datos. Como consecuencia,
FIWAREesunaalternativaabiertaaotrasplataformaspropietariasquehayenelmercado.
Los GEs en FIWARE se organizan en varios capítulos tecnológicos, que proporcionan capacidadesmuy
diversas.Asíporejemplo:loscapítulosdeCloudyseguridadproporcionancapacidadesbásicasparael
desplieguedeGEsyaplicacionesenentornosFIWARE;enelcapítulodeGestióndeDatos,Contextoy
Mediaseproporcionancapacidadesavanzadasdegestiónyanálisisdegrandescantidadesdedatosy
aplicacionesdeflujosdemedia;enelcapítulodeInternetdelasCosasseproporcionanlasherramientas
para conectar sensores y otros dispositivos; en el capítulo de Aplicaciones, potentes herramientas de
inteligencia de negocio y desarrollo de interfaces; en Interfaces Avanzadas, capacidades relacionadas
con la realidad virtual, aumentada, o 3D; y en el capítulo de otras interfaces, gestión de robótica,
dispositivosdered,omiddleware.
MediantelasherramientasgestióndeoperacionesdeFIWARE(FIWAREOps)ylosGEsdelcapítulode
Cloud es posible desplegar y gestionar instancias FIWARE que permitan a los usuarios desplegar GEs,
utilizarGEscomoservicio,obtenerrecursosdecomputaciónyalmacenamientoydesplegarsuspropias
aplicaciones y servicios. Una instancia de FIWARE, constituida por múltiples nodos en toda Europa y
fueradeella(comoenMéxico),eselFIWARELab,unentornodeexperimentaciónqueconstituyeuna
piezaclaveenlaformacióndelecosistemadeinnovaciónFIWARE.Deestaforma,tantolosproveedores
de tecnología (GEs), como los desarrolladores de soluciones y los patrocinadores de soluciones y
proveedoresdedatospuedendisponerdeunentornovirtualenelqueidentificarproblemas,diseñary
construirsolucionessobrelaplataformayexperimentarconlasmismas.
UnelementoesencialenlaarquitecturaFIWAREeslagestióndelcontexto.Paradesarrollaraplicaciones
o servicios inteligentes, es fundamental que éstos tengan información sobre lo que sucede en cada
momento, por ejemplo en una ciudad. FIWARE proporciona un mecanismo que permite generar,
recopilar,publicaryconsumirinformacióndecontextodeformamasivayhacerusodeelladesdelas
aplicaciones,haciendoposiblequereaccionenaloquesucede.
La información de contexto se representa mediante valores asignados a atributos, que a su vez
caracterizan aquellas entidades que representan a la aplicación. El GE Context Broker, cuya
implementación de referencia en código abierto es Orion es capaz de gestionar esta información de
contexto de manera masiva.Implementa las APIs estándares OMA (Open Mobile Alliance) NGSI (Next
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Generation Services Interface) 9 y 10 (Bauer et al., 2010), que permiten a las aplicaciones preguntar
sobreelcontextoysuscribirseacambiosenelmismo,queserecibiránatravésdenotificaciones.


Figura1.GestióndeContexto.

Lainformacióndecontextopuedeprovenirdemuydiferentesfuentes:sistemasexistentes,usuarioscon
unaaplicaciónmóvil,redesdesensores,etc.ElContextBrokerpermitemodelaryaccederainformación
decontextoconindependenciadelafuentededichainformación.
Ademásdegestionarinformacióndecontextoprocedentedesistemasousuarios,otroelementoclave
es la gestión y utilización de datos de “cosas”, es decir, sensores, actuadores y otros dispositivos.
FIWAREproporcionaunconjuntodeGEsqueocultanlacomplejidadrelacionadaconlagestióndelos
diferentesprotocolosexistentesenelámbitodelaInternetdelasCosas(IoT).Así,lainfraestructuraIoT
deFIWAREsoportaalgunosdelosprotocolosmáshabituales(SensorML/UL2.0,MQTT,ETSIM2M,OMAͲ
LWM2M/CoAP…), al tiempo que proporciona mecanismos para integrar fácilmente otros protocolos
propietariosmedianteagentesIoT.Deestaforma,secubrelaconectividadconIoT.Porotraparte,para
el acceso a los datos y la gestión de los dispositivos, FIWARE utiliza las APIs NGSI descritas
anteriormente. De esta forma, con independencia de la infraestructura IoT, e incluso de servicios y
aplicaciones,esposibleaccederatodalainformaciónrelevanteatravésdeunaúnicaAPI.
Finalmente, utilizando el API NGSI, es posible no sólo leer información procedente de sensores, sino
inclusoactuarsobreelementosquelopermitan(actuadores),simplementecambiandoundeterminado
atributoasociadoalaentidaddelactuador.Unavezmás,existeunaanalogíaentreSNMPyNGSI,de
formaqueesteúltimopodríaconsiderarseel“SNMPdelaInternetdelasCosas”.

FIWAREENSMARTCITIES
Dadaslascaracterísticasdescritas,laplataformaFIWAREconstituyelabasedelainfraestructuradelas
ciudadesinteligentes,proporcionandoherramientasesencialesenlaciudad(incluyendoIoT,gestiónde
contexto, big data, interfaces de usuario, etc.), características de plataforma (control de identidad y
acceso, o componentes integrados) al tiempo que dispone de mecanismos para publicar y consumir
datos abiertos y facilitar la creación de ecosistemas de innovación en la ciudad, que en el caso de
FIWAREalcanzaescalaglobal.
Lafigura2muestracómolosdiferentesGEsdeFIWAREsecombinanparaconformarunaarquitectura
que resuelve buena parte de las necesidades de una Smart City. Puede observarse cómo el Context
Brokeresunelementoesencialenlaarquitectura,puestoquerecogedatosdeserviciosexternos,IoT,
análisis de flujos de media, etc., y lo pone a disposición para su análisis en tiempo real (mediante el
procesodeeventoscomplejos,CEP),consultadehistóricosoanálisisdehistóricos(BigData),altiempo
quepuedepublicarsecomodatosabiertosdeciudad.Porotraparte,lascapacidadesdeinteligenciade
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negocio,interfaceswebointerfacesavanzadaspermitenlacreacióndeaplicacionesysolucionesfinales
muypotentes.


Figura2.ArquitecturaparaSmartCitiesFIWARE.

Publicacióndedatosabiertos
Alahoradelapublicaciónyconsumodedatosabiertos,FIWAREsoportaelenfoquetradicionalopen
data,deficherosestáticosbasadoenlaplataformaCKANi,estándardefactoencuantoaplataformasde
datosabiertosporinstitucionesdetodaEuropa.Respectoalapublicacióndedatosdinámicosy/omuy
estructurados,FIWAREproporcionaelAPINGSI,porejemploparalapublicaciónentiemporealdedatos
desensoresoserviciosmunicipales(tráfico,transportepúblico,etc.).DesdeCKANesposiblecatalogary
acceder en tiempo real a los datos publicados vía NGSI con propósito exploratorio, al tiempo que se
puedenalmacenarfácilmentecomodatosabiertosloshistóricosdedatosentiemporealpublicados.En
ambos casos,se proporcionan los mecanismos para la publicaciónyel consumode datos,pero no se
imponeunmodelodedatosparaningúndominio.

EXPERIMENTACIÓNENSMARTCITIESFIWARE
Desdeeliniciodelproyecto,FIWAREhatrabajadoconunconjuntodeciudadesdetodaEuropapara
validar y adaptar sus capacidades a las necesidades de una ciudad inteligente. Las actividades
desarrolladas incluían la publicación de datos abiertos (ficheros o NGSI), conexión de sensores (IoT) y
desarrollodeaplicacionesdetodotipo.Sedetallanacontinuaciónlasactividadesdealgunasciudades
españolas que están participando, si bien ha habido actividades de publicación y prototipado en
ciudadescomoHelsinkiyÁmsterdam,Trento,Torino,Lisboa,etc.
En Santander, con un inventario de más de 15.400 de dispositivos de la Internet de los objetos
conectadosdispersosporlaciudad,FIWAREseconvierteenlaplataformaclaveconlacualgestionarlas
ingentes cantidades de datos por aquéllos generados. Datos que corresponden a los diferentes
verticales de servicio tales como gestión de tráfico, control medioambiental, control del alumbrado
públicoymuchosotros.Asimismo,segestionaenellalainformaciónproporcionadaporlosciudadanos
atravésdelaaplicacióndenominada“ElPulsodelaCiudad”conlacualporunaparteaquéllosreportan
eventosquesedanenelcontextodelaciudadyporotragenerandeformaautónomadatosligadosa
lossensoresembebidosensussmartphones.Igualmente,lainformaciónprocedentedelosdispositivos
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embebidosenlaflotadeautobusespúblicosdeSantander,vehículosdeparquesyjardinesyunbuen
número de taxis junto con la que emana de las más de 2.400 etiquetas inteligentes emplazadas en
comercios, puntos de información turística, paradas de autobuses, etc. Además de emplear las
instancias deBig Data y Context Broker se está avanzando en un proceso de integración de los datos
abiertos proporcionados por el Ayuntamiento de Santander, soportados por CKAN, sobre la
correspondiente instancia de FIWARE. Finalmente, la Universidad de Cantabria a través del nodo de
supercomputación Altamira, da soporte a una de las instancias del FIWARE Lab de las diversas que
existendesplegadasenEuropayCentroamérica.
ElAyuntamientodeSevillaasumelainnovaciónylatecnologíacomounelementoclaveparalamejora
delosservicios,yparalamejoradelacompetitividaddelaeconomíadelaciudad.Conscientedeello,
sehaasumidoelretodeimpulsarunaestrategiacompletadirigidaalaracionalizacióntecnológica,yla
puestaenmarchadeproyectosinnovadoresatravésdelaCEMSdelosqueFIWAREesunodelosejes
fundamentales. La estrategia FIWARE en Sevilla pivota en cuatro ejes: infraestructura, publicación de
datos abiertos, proyectos I+D+i yEventosde Formación, coaching yhackathons de programación. En
marzode2014elnodofísicodeSevilla,elprimerodeEspaña,graciasalacolaboraciónpúblicoͲpública,
elAyuntamientodeSevillaylaCorporacióndeEmpresasMunicipales(CEMS)formalizaronconRed.es
unconveniodecolaboraciónparaelestablecimiento,puestaenservicio,yexplotacióndelaplataforma
de prueba y el laboratorio de innovación para el desarrollo de internet del futuro en los servicios
públicos de Sevilla, que deberá estar operativo durante al menos 5 años. Se han publicado datos
abiertos,actividadquecontinuaen2015,realizadodosproyectosI+D+i(deteccióndeaglomeraciones
poranálisisdevídeoygestióndesalubridaddelaguaenfuentesornamentales)yorganizado3eventos
deformación,coachingyhackathonsdeprogramación.Paraesteaño2015tenemosplanificadoseguir
conlapublicacióndedatos,Asimismounodelosretosesladefinicióndeprotocolosynormalizaciónde
esos datos así como la automatización de la carga de datos en tiempo real, en colaboración con la
UniversidaddeSevilla.
El Ayuntamiento de Málaga participa activamente en el proyecto en diferentes aspectos. En primer
lugar,sehadesplegadoyconectadoconlainfraestructuraeuropeaunnododecomputaciónqueforma
parte de FIWARE Lab. Por otra parte, se están desarrollando dos proyectos, CitySense y Smart Data
Málagaii. CitySense, desarrolla del concepto "Ciudadano como sensor" mediante una aplicación que
tienecomoobjetivoelderecogerlainformacióndelossensoresdelosmóvilesdelosciudadanosypara
enviarlaaunrepositoriocentralparaunanálisisposteriorincluyendosupuestaadisposicióndelpúblico
comodatoabierto.Porotrolado,SmartDataMálagaesuninnovadorproyectodesensorizacióndela
ciudad basada en dispositivos móviles que se albergan en los carritos de reparto del personal de
Correos. Además, actualmente se encuentran en distintas fases de desarrollo otra serie de proyectos
enmarcadosenelconceptodeciudadinteligentequeestánutilizandoFIWAREtalescomosistemaspara
ladetecciónderobosdecable,controldealumbradopúblico,gestióndeconsumoeléctricodeedificios
municipales,etc.
ElAyuntamientodeValencia,desdelaConcejalíadeInnovaciónyProyectosEmprendedores,juntoala
Fundación InnDEA Valencia, dirige la Estrategia VLCi (Valencia Ciudad Inteligente) que comenzó a
gestarseen2013,paramejorarlagobernanzaurbanaparalainnovación,laeficienciaylatransparencia.
Se ha concebido la Estrategia VLCi con una visión integradora y multidisciplinar, implicando desde el
primermomentoatodaslasáreasdelconsistorioyacometiendounanálisistecnológicoydedefinición
de objetivos estratégicos smart, además de un exhaustivo trabajo de recopilación de indicadores de
ciudad,ciudadanoydegestióndeserviciosmunicipales.Estetrabajosecompletaconlaherramientao
proyecto vertebrador de esta Estrategia, la Plataforma VLCi, y que permite a Valencia mejorar su
condición de gobierno abierto al trabajar sus datos con el estándar FIWARE, en el que ya se pueden
consultar más de 65 datos abiertos de la ciudad, que se ampliarán en posteriores volcados de datos.
ParaValenciaesfundamentalcontarconelapoyodelecosistemalocaldeI+D+i,quesehacerealidad
graciasalPactoLocalporlaInnovación,queademásdeimplicarainstitutostecnológicos,universidades
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oasociacionesempresariales,entreotros,difundeyextiendesutrabajoalrestodelaciudad,sentando
lasbasesparaunafuturaestrategiabottomͲup.
La ciudad de Lleida, focalizada en los servicios a las personas, ha desarrollado una actividad doble
dentrodeFIWARE.PorunladohaestablecidolosmecanismosparapublicaratravésdeCKANlasbases
de datos abiertas ya disponibles sobre movilidad y accesibilidad, tales como contenedores accesibles,
pulsadores sonoros en semáforos, plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad
reducidaoelniveldeaccesibilidaddedistintoslocalesdelaciudaddeLleida.Asuvezestáincorporando
losdatosentiemporealdelaredurbanadeautobuses,conmásde400paradas,mediantelaconexión
alaplataformasoftwarequelaconcesiónadministrativadelservicioestárenovando.

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
Unodeloselementosfundamentalesparaqueunaplataformadeciudadtengaéxito,ademásdecubrir
eficazmente las necesidades de operación de los servicios municipales, es la posibilidad de ofrecer la
infraestructuracomobaseparaqueemprendedoresdetodotipodesarrollensusaplicacionesyservicios
para la ciudad, bien auspiciados por el ayuntamiento, o bien de forma autónoma y desarrollando sus
propiosmodelosdenegocio.Paraqueestassolucionesprosperenyalcancenlamasacríticanecesaria
para ser rentables, es necesario que sean exportables a otras ciudades. Por tanto, la creación de un
ecosistemadeinnovaciónenelquelasciudadesylosdesarrolladorescooperenesesencial.Parahacerlo
unarealidad,esnecesariocontarenprimerlugarconunconjuntodeAPIsdeaccesoalosdatosyde
interacción con los servicios. Así mimos, para hacer esta interoperabilidad más sencilla, es preciso
compartirlainformacióndeacuerdoamodelosdedatoshomogéneosentrelasciudades.
FIWAREproporcionapordefiniciónunconjuntodeAPIsestándarquepuedencubrirlasnecesidadesde
informaciónygestióndelaciudad.Decaraaladefinicióndemodelos,sehabuscadounaaproximación
práctica.Esevidentequehayorganismosdeestandarizaciónquehanarrancadoiniciativasdedefinición
demodelos(AENOR,2014),(BSI,2014).Enestesentido,FIWAREhacomprobadoenlaprácticaqueel
enfoque que garantiza la involucración de los emprendedores es aquel que, siendo suficientemente
completo,esprácticoyeficazparaeldesarrollodesoftware.Enesesentido,elprocesodedefiniciónde
modelos, más allá de la simple adopción de aquellos que ya están claramente arraigados y son
estándares de facto, como GTFS (General Transit Feed Specification), es trabajar en aplicaciones que
resuelvenproblemaspuntuales,definiryrefinarlosmodelos,yproponerloscomorecomendaciónpara
elrestodeactoresquelonecesiten.Esteprocesoseestásiguiendo,porejemplo,enlaadaptacióndelos
modelosCitySDK(movilidad,turismoyparticipación)(CitySDK,2015),olosdatosdeaccesibilidadenel
prototipodelAyuntamientodeLleidasobreelestándarNGSI.
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CONOCIMIENTOYRENDICIÓNDECUENTAS.CLARIDADENLA
IMPLEMENTACIÓNDELPLANDEGOBIERNO,REUTILIZACIÓNDE
LAINFORMACIÓNYTRANSFORMACIÓNENUNGOBIERNOMÁS
TRANSPARENTE
AlbertIsern,CEO,Bismart
Resumen: La gran mayoría de ayuntamientos no disponen de sistemas automatizados que ayuden a la
obtención de conocimiento y a la toma de decisiones. Acceder a la información requiere un enorme
esfuerzo manual. Para resolver este importante reto Bismart ha llevado a cabo un proyecto de Gobierno
Electrónicoparaquelosgobiernospuedanofrecerlosdatospúblicosdeformadigital,estandarizadayen
formatos abiertos, claros y con una estructura comprensible. En esta comunicación se explican las
soluciones desarrolladas por la empresa tecnológica Bismart para la transformación hacia un gobierno
electrónico más abierto y transparente. El objetivo principal es ayudar a construir confianza entre el
gobiernoylosdiferentesactoresdelasociedadcomolosciudadanos,empresas,entidadessociales,etc.
Palabras clave: Gobierno Electrónico, Datos Abiertos, Transparencia, Plan de Gobierno, Rendición de
Cuentas,CuadrosdeMando

INTRODUCCIÓN
El Gobierno Electrónico es un sistema informático de gestión colaborativa, seguimiento de las
prioridadesdeGobiernoycapacitaciónparalatomadedecisiones.Estábasadoenuncuadrodemando
integral, un sistema de indicadores operacionales, un entorno de gestión de conocimiento y
documental,yunagestióndeproyectos.
Sinembargo,paraunamayortransformacióndelosserviciosqueofreceelgobierno,esteproyectoha
idomásallá."¿Quépasaríasitodoslosdatosqueporlogeneralseencuentranenmanosdelgobierno
enrealidadseconvirtieraneninformaciónútil?Estainformaciónesesencialparamejorarlaeficiencia
de los departamentos del gobierno de la ciudad, la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo
económico". Esta fue la idea de Albert Isern, cofundador y CEO de Bismart, que con su equipo de
especialistas en Business Intelligence, y con el apoyo de Microsoft y Barcelona Activa (Agencia de
Desarrollo Económicodel Ayuntamiento de Barcelona), comenzaron con sus soluciones innovadoras y
fáciles de usar, para luchar contra la corrupción gubernamental y mejorar la calidad de vida de los
ciudadanosenEspaña.
En el siglo XXI los gobiernos se enfrentan al reto de aumentar el acceso a la información pública. Los
ciudadanosestánelevandosuinterésenteneraccesoalosdatos,yseafirmaquelasorganizacionesdel
sector público deben fomentar una mayor transparencia, participación y colaboración, para gobernar
coneficaciaenelmundomoderno.
OpenDatacreanuevosretosyoportunidadesparalasciudadesentodoslosnivelesorganizacionalesde
los gobiernos. Bismart, con la tecnología de Microsoft, está ayudando a los gobiernos a compartir
información y conectarse con los ciudadanos a través de soluciones de Open Data. Las nuevas
tecnologíasbasadasenlanubepúblicayprivada,lasinterfacesdeprogramacióndeaplicaciones(API),
loscuadrosdemandoyherramientasdeanálisisdedatos,ayudanalosgobiernosamejorarelacceso
delpúblicoalainformación.
Bismart, empresa tecnológica, ha desarrollado bigov Open Data y bigov Transparency, soluciones de
BusinessIntelligenceespecializadasparalaAdministraciónPública.Porunaparte,bigovOpenDatase
desarrollóconelobjetivodeofrecernuevasoportunidadesdenegocioparalasempresasdelaciudad,
poniendoadisposicióndelosciudadanoslosdatospúblicosabiertosencustodiadelasautoridades.Por
otra parte, bigov Transparency es una solución de Business Intelligence que ayuda a los gobiernos a
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lucharcontralacorrupciónmedianteelaumentodelatransparenciaysaberentodomomentoquéestá
haciendo el Ayuntamiento con el dinero público o qué empresas está contratando, además de otros
datoseconómicosyfinancierosdeinterés.
AcontinuaciónseexponenlassolucionesdeBusinessIntelligenceespecializadasparalaAdministración
pública que convierte un gobierno en un gobierno electrónico más abierto y transparente con la
implantación de las siguientes soluciones: Gobierno Electrónico, bigov Next Generation Dashboards,
bigovOpenDataybigovTransparency.

GOBIERNOELECTRÓNICO
Solución desarrollada para el Ayuntamiento de Bilbao, en colaboración con la George Washington
University.
Sistemainformáticodegestióncolaborativa,seguimientodelasprioridadesdeGobiernoycapacitación
para la toma de decisiones, basado en un cuadro de mandos integral, un sistema de indicadores
operacionales,unentornodegestióndeconocimientoydocumentalyunagestióndeproyectos.
Procesopolítico.Cuatrofasesdentrolalegislatura:
1. Conocimiento: Encuestación, Redes Sociales, Informes Sectoriales, Informes territoriales,
Informacióndemediosdecomunicación,Investigaciónsocialcuantitativaycualitativa,etc.
2. Planificación: Plan del territorio, plan de gobierno, planes sectoriales, proyectos específicos,
etc.,sus relaciones con componentes sociales (demandas) y planes de viabilidad (técnica,
económicaodecualquierotraíndole).
3. Acción:Seguimientodelosprincipalesindicadoresoperativos,deciudadyseguimientodelosejes
yobjetivosestratégicos,líneasdeactuaciónyproyectos.
4. Comunicación: Campañas de Comunicación, Notas de Prensa, Recortes de Prensa, Publicaciones,
Plenos,Ayuntamientosconmejorsaludfinanciera,Españaencifras.
Pantallaamododeejemplo:
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BIGOVNEXTGENERATIONDASHBOARDS
Lagranmayoríadeayuntamientosnodisponendesistemasdeinformaciónágilesqueayudenalatoma
dedecisiones.Elenormeesfuerzomanualrequeridoesunabarreramuyimportanteparaaccederala
información. Para resolver este importante reto, Bismart ha desarrollado bigov Next Generation
Dashboards,ungestordecuadrosdemandoparalaAdministraciónPública.



Los cuadros de mando presentan la información exacta, en el formato adecuado y en el momento
necesarioalatomadedecisiones.EsunasolucióndeBusinessintelligencetotalmenteflexible,rápiday
robusta.


Figura1.BigovNextGenerationDashboards.

Lasolucióndisponedemodelosanalíticosparacadaunadelasáreasdegobierno:
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A través de dashboards web amigables, los trabajadores de los distintos departamentos del gobierno
pueden visualizar la información de una forma muy sencilla, como si se tratase de un Power Point
interactivo. Se trata de una herramienta pura de web Reporting que ataca directamente a una
informaciónqueresideenlosdiferentesmodelosanalíticos(cubosydatawarehouse),conlaposibilidad
decrearcuadrosdemando,filtrandolainformaciónsegúnlasnecesidadesymostrándolaenlaforma
másprácticayclara,atravésdetablas,gráficosomapas.Incluyelainteraccióndelosdatosconmapas,
geoposicionándolosautomáticamentemedianteBing.

BIGOVOPENDATA
¿Quépasaríasitodoslosdatosqueestánenelgobiernosetransformaranendesarrolloeconómico?La
solución bigov OpenData ofrece nuevas oportunidades de negocio para las empresas en la ciudad,
dándolesaccesoalosdatospúblicosencustodiaporlasautoridadesyorganismospúblicos,quehasta
ahorasoloeranaccesiblesanivelcorporativointerno.Estasolucióntransformalosdatosenserviciosde
datos: las nuevas aplicaciones móviles y los nuevos servicios web creados por los ciudadanos y/o
empresasdelaciudad,necesitanserviciosdedatos,nosólodatos,parapoderconvertirlosenunactivo
paralacreaciónyelimpulsodenuevosnegocios.


Figura1.bigovOpenData.PortalOpenDataAyuntamientodeBarcelonai.

LosprincipalesbeneficiosdedesplegarOpenDataenunaciudadson:
-

-

-

-
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Promocióndeltejidoeconómicoylainnovación:Secreannuevasoportunidadesdenegociopara
las empresas, a través de la publicación de servicios de datos. También aparece una nueva
industria con el desarrollo de aplicaciones para el ciudadano, dando valor añadido a los datos
públicosenbruto.
Aumentodelatransparencia:LasociedadconocerámejorcómofuncionalaAdministraciónyen
quéseinvierteeldineropúblico:transparenciaenlascontratacionesdeserviciosoenmateriasde
urbanismoyobraspúblicas,entreotrosdatos.EstotambiénpermitequelaAdministracióntenga
unamejorimagenantelaciudadanía.
Universalizacióndelaccesoalosdatos:Losdatospúblicos,quelaAdministracióntieneencustodia
paraejercersusfunciones,enrealidadpertenecenalosciudadanos.Porlotanto,tienenquepoder
seraccesiblesparatodalasociedadsindiscriminaciónyparacualquierusosiemprerespetandola
privacidaddelosdatospersonales.
OrdenaciónyestructuracióndelainformacióndelaAdministración:Sepromocionalaeficiencia,
integridad,fiabilidadyclasificacióndelosdatos,necesariasparalageneracióndeestainformación.
Lasmejorasenlosprocesosinternosrepercutenenunosserviciospúblicosdemáscalidad.





Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:55 Página 491

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

BIGOVTRANSPARENCY
A la luz de la situación económica actual y los movimientos de indignación contra la administración
pública, está creciendo una tendencia mundial, reclamando a los gobiernos más apertura y
transparencia.
Las soluciones de transparencia ofrecen sólidas herramientas para recuperar la confianza de los
ciudadanos. Por ello, Bismart ha desarrollado bigov Transparency que ayuda a los gobiernos a luchar
contra la corrupción aumentando la transparencia. Esta solución trata de un observatorio de
seguimiento del presupuesto: Los ciudadanos pueden saber en todo momento que está haciendo el
gobiernoconeldineropúblicoycómosegestionaelpresupuesto.
Esteportalpermitequelosciudadanosesténinformadosentodomomentosobre:
-

QUÉhaceelAyuntamientoconeldineropúblico
CÓMOsegestionaelpresupuesto
AQUÉempresascontrata
CUÁNTOcobranloscargoselectos
yotrosmuchosdatoscontablesyaspectosdelagestiónmunicipal

bigovTransparencytambiénincluyeuncuadrodemandocon100indicadoresdeciudadparamedir:
-

Desempeñodelgobiernomunicipal
Elniveldedesarrollodelaciudad
Lacalidaddevidadelosciudadanos
BasadoenestándaresdeTransparenciaInternacional
YlosIndicadoresGlobalesdeCiudaddelBancoMundial

Por ejemplo, el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Terrassa, apuesta por la transparencia
sobre sus presupuestos y resultados. En él se puede acceder al presupuesto, a los indicadores o
destacados.ii





Figura2.BigovTransparency.PortaldeTransparenciadelAyuntamientodeTerrassa.

RESULTADOS
ProyectoBarcelonaCloudOpenData
El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha el proyecto Cloud Open Data que transforma
determinadainformación,hastaahorasoloaccesibleanivelcorporativo,eninformaciónOpenData,es
decir,abiertaa los ciudadanos, con elfinde convertirlaen un activo para la creación y el impulsode
nuevosnegocios.Deestaforma,conelsoportetecnológicodeBismartyMicrosoftAzure,Barcelonaha
iniciado un proyecto para transformar el concepto tradicional de repositorio de información, en
informaciónenlanubesobreservicios,muchomásútilparalosciudadanos.
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“Mediante Open Data estamos promoviendo, además de transparencia y open government, el
desarrolloeconómicodelaciudadabriendotodoslosdatosquepodamossuministrar.MedianteAzurey
elprotocoloOdata,MicrosoftyBismartnoshanayudadoatransformarlosdatosenserviciosdedatos,
que es lo más relevante. Las nuevas aplicaciones para móviles y los nuevos servicios web están
buscando servicios de datos, no solo los datos” comenta Lluís Sanz, Director Información Base y
Cartografía,InstitutoMunicipaldeInformática,delAyuntamientodeBarcelona.

Proyecto Open Data multiͲayuntamiento en el marco del Cloud Barcelona –
Cloud4Cities
ElproyectoCloudBarcelonaesunainiciativaenfocadaaofreceralaciudadaníayempresas,desdeuna
plataforma tecnológica evolucionada de manera común, datos abiertos en formatos estándar y
homogéneosentreadministraciones,favoreciendolacontinuidadterritorialdelosdatosylacreaciónde
servicios de mayor valor añadido. Este proyecto proporciona un modelo que puede impulsar la
colaboraciónglobal. Conesta iniciativa sepuede facilitar una mayor colaboración con los ciudadanos,
empresariosyturistas.BarcelonayBismarthancompartidosusoluciónconCityProtocolSocietyiiicomo
unmodelodeBusinessIntelligencequeotrasciudadespuedenadoptar.Silasoluciónesadoptadaporla
sociedad, otras ciudades miembros pueden utilizar los mismo indicadores clave de rendimiento para
evaluar los servicios, por lo que es posible que las persona comparen áreas alrededor del mundo
utilizandolasmismasherramientasparaelcálculodemétricassobrecategoríastalescomolaeconomía,
lasalud,laeducación,lacultura,elespírituempresarialyoportunidadesdenegocio,elmedioambiente
ylaenergía,lagobernanza,eltransporte,elcapitalsocialylaseguridadpública.

CONCLUSIÓN
Soluciones como las de Bismart, referentes en Business Intelligence y Big Data, son esenciales para
dirigir y gestionar las ciudades. La implantación de un gobierno electrónico, un cuadro de mando
integral (bigov Next Generation Dashboards), un sistema de datos abiertos (bigov Open Data) y
observatorio del presupuesto online y los indicadores de ciudad (bigov Transparency), conlleva a la
simplificación de procedimientos administrativos y acciones de las autoridades. Además, estas
soluciones permiten mejorar la calidad de la administración del Estado y ayudar a la creación de la
infraestructura para el gobierno electrónico, así como mejora la calidad de los servicios para la
ciudadanía. Todo ello comporta un aumento muy significativo de la confianza de los ciudadanos y las
empresashaciaelgobierno,esencialparaelcrecimientoydesarrollodeunpaís.
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i

bigovOpenData.VéaseejemplodelPortaldeOpenDatadelAyuntamientodeBarcelonadesarrolladoporBismart
enelsiguientelink:http://opendata.bcn.cat/opendata/es(19enero2015).
ii
 bigov Transparency. Véase ejemplo del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Terrasa desarrollado por
Bismartenelsiguientelink:http://transparencia.terrassa.cat/(19enero2015).
iii
 City Protocol Society es una comunidad mundial de Ciudades, Universidades, Empresas y Organizaciones para
favorecerelaceleramientodeciudadesmáseficientesysostenibles.
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ELREFLEJODELPULSODELACIUDADENLOSDATOSDEPAGO
JuanMurilloArias,ResponsabledeAnálisisUrbanos,Data&Analytics,BBVA
MarcoBressan,Presidente,Data&Analytics,BBVA
ElenaAlfaroMartínez,Vicepresidenta,Data&Analytics,BBVA
MarceloSoriaRodríguez,Vicepresidente,Data&Analytics,BBVA
MaríaHernándezRubio,DataScientist,Data&Analytics,BBVA
DanielVillatoroSegura,DataScientist,Data&Analytics,BBVA
Resumen: Los datos de actividad financiera real suponen una nueva fuente de información que permite
comprendermejorlasinteraccionessocioͲeconómicasquetienenlugarennuestroterritorio.Hoyendíaes
posibleparametrizarunaseriedehechosquemarcanenritmovitaldelaciudadapartirdelanálisisdelflujo
de transacciones electrónicas, un dato geoposicionado y ordenado cronológicamente con muy alta
granularidad, y que recoge además múltiples atributos descriptivos de los intereses y la actividad de los
ciudadanos.Latransformacióndeesteflujodedatoseninformaciónyenconocimientoponeadisposición
de los gestores urbanos nuevas herramientas con las que interpretar qué, quién, cuándo y dónde tienen
lugar las interacciones que impliquen un pago: evoluciones en las actividades de ocio, salud, viajes y
turismo, educación y cultura, deporte, servicios, o adquisición de bienes de consumo pueden ser mejor
descritasgraciasaunafuentequeseabreahoraaciudadanoseinstituciones.
Palabrasclave:InteraccionesSociales,Consumo,Comercio,Movilidad,Turismo,BigData

INTRODUCCIÓNYANTECEDENTES
Haceyamásdecuatroañosqueinternamentesurgiólacuestióndecómolossistemastecnológicosdel
bancopodríancontribuirconunanuevacapadeinformaciónamejorarlalecturadeloqueaconteceen
nuestro territorio. La línea de trabajo iniciada por entonces en el marco del Centro de Innovación de
BBVA se clasifica dentro del último de los puntos descritos anteriormente: sobre la base de los datos
propiosdelaactividaddeunaentidadfinancieraseestructuróunalíneadeinvestigaciónqueaspirabaa
describirlasdinámicassocioeconómicasenbaseadatosdeactividadreal.
Enesteprocesonosencontramosademásconlagranfortunadeteneryadesplegadaunadensaredque
monitoriza las interacciones de ciudadanos y empresas en el plano socioeconómico: el sistema de
mediosdepagoelectrónicos,querecabaenEspañaunflujode600millonesdetransaccionesalañoy
enMéxico1.600millonesderegistrosanuales.Alcontrariodeloqueocurreenotrosproyectos,cuyo
modelo de negocio está lastrado de entrada porque parten de unos elevados costes iniciales en
despliegue de sensores, en nuestro caso la red estaba ya implantada, tan sólo había que detenerse a
interpretarmediantelasherramientasapropiadaslaingentecantidaddedatosquegeneranlaactividad
de tarjetas, TPVs (terminales punto de venta), y cajeros. Esta fue la primera fuente de datos que
comenzamos a explotar de la mano de diversos socios tanto en el ámbito académico Ͳcon el MIT
SenseableCityLabcomocolaboradordesde2011ͲcomoenelámbitoadministrativoͲgobiernoslocales
conlosquellevamosacabodiversaspruebaspilotoͲoenelámbitocorporativo,concompañíasconlas
quehibridamosnuestrasrespectivasfuentesdedatospararealizaranálisisconjuntos.
Iniciamos la labor de convertir estos datos en información útil, en conocimiento, con la voluntad,
además,dedesarrollarherramientasysolucionesquepuedenayudaradinamizarlaeconomía,aspecto
con el que más se vincula la información generada. En este sentido durante una prolongada fase
exploratoriaestudiamoslosflujoseconómicosentrezonas,lasrelacionesespacialesentreelorigende
compra (punto de residencia de los consumidores) y el destino del gasto, desarrollando métricas del
poderdeatraccióndeunárea,delgradodeautosuficienciadeunmunicipioentérminosdeconsumo
minorista,odelmodoenquelosdiferentescomerciosseinterrelacionanentresí,compartiendoclientes
dentro de una categoría comercial, o entre diferentes sectores de actividad. Todo ello de forma
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dinámica, pues tanto la granularidad espacial como la ordenación cronológica precisa son quizá las
mayoresvirtudesdeldatoconelquetratamos.

ELPROYECTODEANÁLISISURBANOSENBBVADATA&ANALYTICS
Hoyestalíneadetrabajohamaduradohastaelpuntodehaberseplasmadoenlacreacióndeunanueva
consultoratecnológica,BBVAData&Analytics,cuyoobjetivoesprecisamenteextraervalordelosdatos,
y que aspira además a abrir este conocimiento a la sociedad, a partir de diversas líneas que han
madurado desde la fase piloto hasta constituir servicios que arrojan nueva luz a la hora de apoyar la
tomadedecisionesfundamentadasobrehechos.
Conseguir acceso interno a los datos que manejamos ha sido una tarea ardua, pero también nos ha
llevado tiempo garantizar todos los mecanismos para que, en el flujo de aprovisionamiento y
procesamiento, se salvaguarde con las máximas garantías la privacidad de nuestros clientes, creando
nuevosrepositoriossegurosdondesecustodiandatosque,entodocaso,hanpasadoporprocesosde
disociaciónirreversibles.Además,hemosdedicadotiempoyrecursosadepurardistorsionesinherentes
a datos de esta naturaleza, mediante procesos de mejora en la calidad de la geoposición de los
comercios,osistemasdecuantificacióndenuestracuotademercado,porejemplo.
Losserviciosideadossobreestecimientohantratadodecubrir,entreotros,lossiguientesobjetivos:
-

-

-
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Que un comerciante sepa de dónde están llegando sus clientes, cuánto gastan en función de su
edad,génerouorigen,conquétipodecomerciosecomplementamejor,ocuáleselmomentode
máximo consumo en su área puede ayudarle a mejorar su rendimiento, a configurar mejor los
servicios y productos que ofrece, a regular sus precios, o incluso a planificar con antelación sus
necesidades en materia de recursos humanos. Este servicio ya es una realidad y ha sido
recientementepuestoenproducciónenladirecciónterritorialSurdeBBVAenEspaña.
Queunemprendedoracierteeneltipodenegocioyenlaubicaciónelegidagraciasaanálisisde
mercadobasadosenlaactividadcomercialreal.Elabrirlosdatosaempresasdegeomarketingy
emprendedoresquehaganmadurarestaideaestáennuestrahojaderuta.
Quenosedeniegueuncréditosilainformacióndecontexto,másalládelascuentasinternasdela
pequeña empresa en cuestión, apuntan a que la idea de negocio se inserta en un área con
potencial de crecimiento, y destaca además, según ciertos parámetros, sobre otros negocios de
perfilsimilar.Algoqueyasellevaacaboatravésdenuevosprocedimientosdescoringderiesgos
aplicadosacréditosdenegadosporelsistemadescoringtradicional.
Que un gestor público evalúe el impacto de una remodelación urbana, de una nueva línea de
transporte, o de una medida legal o fiscal sobre la actividad comercial, como puede ser por
ejemploobtenermétricassobrelosefectosdeunaliberalizacióndehorariosdeapertura,yofrecer
informaciónfiablequepuedaayudarleareplicardichasmedidas,oacorregirlassielimpactono
fue el deseado. Ya hemos generado diversos informes de esta naturaleza, y estamos trabajando
además en evaluar los efectos que un nuevo desarrollo urbanístico de suelo de uso terciario ha
tenidosobrelaactividadcomercialdeunmunicipioysobreeltejidocomercialpreexistente.Son
ejemplosrealesenlosqueunanuevafuentededatoscomplementalosprocesosdevalidaciónde
decisionesadoptadas,enposdeobjetivizarlagestiónurbana.
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Figura1.MapadeCalordelaactividadcomercialenBilbaoysuáreametropolitana.

Que un operador privado del sector turístico tenga información dinámica y suficientemente detallada
sobrelaactividadylospatronesdeconsumodecadaunadelasnacionalidades,susáreasdeinteréso
susmovimientosdentrodeundestino,paraquepuedaadaptarsuofertaalademandadelmercado,o
inclusoparatratardereconducirestademandahacianuevasáreasyactividades,ayudandoaafrontar
los retos de recualificación que afronta este sector clave para nuestro país. En este sentido el mejor
exponenteeselinformedesarrolladoparaelAyuntamientodeMadrid,yquehaservidodemodelopara
análisis posteriores. Esta iniciativa se alinea con las líneas maestras de los Destinos Turísticos
Inteligentes, y en este sentido estamos colaborando también con Segittur, la sociedad estatal para la
gestióndelainnovaciónylastecnologíasturísticas.


Figura2.VisualizacióndecómoMadridylosdiferentesdestinosturísticosdesuentorno
compartenturistasextranjeros.
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Creemos que todo ello encierra valor y ha de ser compartido, porque los beneficios producidos
retornarándeunmodouotroalbanco.Ademássomosconscientesdelaimportanciadeadaptarnosa
diversosinterlocutoresconsiderandosusdiferentescapacidadesynecesidades,larelacióndeposibles
análisisquepuedenestructurarsesobreestosdatosnoestánimuchomenoscerrada,niloestáeltipo
dedatosconlosquetrabajamos,puesseguimosexplorandolasposibilidadesqueexistenalincorporara
nuestros estudios nuevas fuentes de datos económicos, o de otra índole, como los datos de
telecomunicaciones.
Por otro lado, como complemento al esfuerzo acometido para crear los servicios de análisis de
desarrollo propio, en otoño de 2013 abrimos por primera vez experimentalmente seis meses de
profundidaddedatosdeactividadcomercialenMadridyBarcelona,unainiciativasinprecedentesenel
ámbitobancarioyquehemosrepetidodenuevoafinalesde2014condatosdeactividadcomercialen
México. Con ello se hizo posible que el ecosistema de desarrolladores elaborase herramientas de
análisis sobre ellos. El reto se planteó en tres categorías: visualizaciones, soluciones para empresas y
gobiernos,ysolucionesparaelciudadano.Intuíamosquelagrancantidaddetalentoexistenteentrelas
comunidades de desarrolladores de aplicaciones informáticas nos sorprendería, y sin duda así fue: la
primera edición de Innova Challenge recibió como respuesta 143 aplicaciones, superando nuestras
expectativasentérminosdediversidadyfuncionalidadenlasherramientaspresentadas,yquesinduda
será superado por las aplicaciones que se llegarán a crear cuando los datos se abran de manera
permanente, algo para lo que también estamos trabajado. Somos conscientes de que esta apertura
implica retos: el de la privacidad está resuelto en el momento en que abrimos datos anónimos y
agregados, pero otro fundamental es el de la viabilidad económica de las aplicaciones estructuradas
sobreeldatodeactividadeconómica.Enestesentidoidentificamoslossiguientesmercados:
-

Sector público: áreas de comercio, de planificación urbana o de turismo de los tres niveles
administrativos:entidadeslocales,comunidadesautónomasygobiernocentral.
Sector privado: sector de consultoría (geomarketing), promotores de centros comerciales,
asociacionesdecomerciantesycámarasdecomercio,operadoresturísticos,sectorinmobiliario.
Ciudadanos particulares: aplicaciones de recomendación basadas en el conocimiento de lo que
sucedeendeterminadaspartesdelaciudadendeterminadosmomentos,paraorientardecisiones
detodotipo,desdeactividadesdeociohastadóndeimplantarunnuevonegocio,oelegirvivienda
olugaresenlosqueinvertirenfuncióndelosserviciosexistentesydelaactividadenelentorno,y
desuevoluciónprevisible.

Confiamos sinceramente enque esta iniciativa se contagie a otras entidades privadas generadoras de
datos de diversa naturaleza con suficiente densidad espacial y temporal, y que a su vez abran sus
fuentes, lo que contribuirá a sentar las bases de nuevos modelos de negocio basados en la
transformacióndelosdatosenconocimientoútil,comoyaestásucediendoconlasaplicacionesbasadas
endatospúblicosdetodaíndole.
En el futuro seguiremos ideando y explorando vías que desemboquen en nuevas capacidades de
interpretacióndelasdinámicasurbanas,oinclusoenmodelosquedenunpasomásalládeldiagnóstico
del pasado y del presente, y sean capaces de predecir lo que puede acontecer ante determinadas
condiciones.Loharemoscomohastaahora,deunaformaabiertaycolaborativa,conelafándelograr
mejorastangiblesennuestrasociedad.

CONCLUSIONES
Elconjuntodeproyectosqueeltérminociudadesinteligentesevocaestanamplioydiversocomolas
actividadesquetienenlugarenlossistemasurbanos.Encontramospropuestasdestinadasamejorarlos
ciclos que mantienen activo su tejido, a mejorar el metabolismo urbano e intervenir sobre el soporte
físicodelasurbes.OtrassinembargoͲcomoladescritaenesteartículoͲsecentranensentarlasbases
de un nuevo modelo económico evolucionado a partir del actual, en el que se detectan ciertas
macrotendencias de transformación y adaptación a un uso más eficiente de los recursos y del
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conocimientoapoyadasporlasnuevascapacidadestecnológicas.Entreellasdestacanlasiniciativasde
apertura de datos que fomentan tanto la transparencia como la construcción de nuevos modelos de
negocio.
Ha sido el sector público quien ha acometido en primera instancia la apertura de datos Ͳy aquellas
administracionesqueaúnnolohanhechoseveránprontoobligadasaimplementarloprescritoporla
nueva Directiva 2013/37/EU sobre reutilización de los datos; este hecho, además de promover la
transparencia en la acción de gobierno, permitirá que cualquier agente con capacidades analíticas
comprendamejorelfuncionamientodelasinstitucionespúblicas,latransparenciayelbuenusodelos
recursoseconómicossaldránganandoconello.Elsiguientegranpasodeseableseráqueestatendencia
alaaperturaseextiendaalascorporacionesprivadas,comoyaestáhaciendoBBVA,yqueponganal
alcance de la sociedad los datos que puedan ser de valor para entender mejor el sistema de
interrelacionesentreagentesdetodotipo.Estoselementoscontribuyenaacercarelconocimientoalos
ciudadanos,perotambiénlepermitenserpartícipeenlapropuestaydesarrollodesoluciones,¿quéhay
más“inteligente”queestetipodetransformacionessociales?
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SISTEMAINTELIGENTEDEVIDEOͲVIGILANCIAPARALA
PREVENCIÓNYDETECCIÓNDEEVENTOSDELICTIVOSENEL
ENTORNOURBANO

Dr.VíctorFernándezͲCarbajalesCañete,ResponsabledelProgramadeVisión,Treelogic,S.L.
Prof.ShaogangGong,ProfesordeComputaciónVisual,QueenMaryUniversityofLondon
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Dr.OsmanDolu,ProfesorasociadodeSociologíayCriminología,InstitutoestratégicodeAnkara
Resumen: Desde la creación de los primeros núcleos urbanos y su desarrollo durante la historia, se ha
producido un incremento constante e ininterrumpido de la población ciudadana. Este incremento es un
problemarecurrenteparalasentidadesgestorasdelasciudades,siendounadelasprincipaleslaseguridad,
yaqueesunadelasprimerasexigenciasdelosciudadanos.Sinunasuficienteseguridadciudadana,sesuele
producir un incremento de la delincuencia, centrada en delitos pequeños pero que se dan con alta
frecuencia,yquetienenungranimpacto,yaqueproduceneldecaimientodelaactividadcomercialyuna
degradación zonal. Esto produce otro incremento de la delincuencia, produciéndose un ciclo vicioso muy
perjudicial.Sinembargo,elmantenerestaseguridadciudadanadeformatradicional,implicaunaltocoste
(incrementodeefectivospoliciales,delparquemóvil,etc.).Elobjetivoprincipaldelproyectoesinvestigary
desarrollarunsistemadevideoͲseguridadmultiͲcámara,paraapoyaralasfuerzasdeseguridadpúblicas,en
ladeteccióndedelitosenzonasurbanas,centradaenestospequeñosdelitos.
Palabrasclave:VideoͲVigilancia,Prevención,SmartCámaras,Detección,CCTV,Visión,Algoritmos

ANTECEDENTES
Motivación
En recientespublicaciones publicadas porvarios periódicos ingleses (The Guardian,2011, CSMonitor,
2012yLondonEveningStandard,2007)referidosalaciudaddeLondres,queeslaciudadconmayor
númerodecámarasdevideoͲvigilanciaporciudadano,sehapuestoenentredicholaefectividaddelos
nuevossistemasdevideoͲvigilanciaysubajoratiodeéxitoenrelaciónalainversiónrealizada.Además,
se ha concluido que la proporción de crímenes resueltos no está relacionada con la mayor o menor
implantacióndesistemasdevideoͲvigilanciaenunáreaconcreta.
Sin embargo, como se demostró en la ciudad de Nueva York en los años 90, una reducción de actos
criminales menores mejora la sensación de seguridad pública y produce una reducción del crimen en
términosgenerales.Porejemplo,lareduccióndelosgrafitisyladestruccióndelmobiliariourbanoenel
metroconllevóunareduccióndel25%delcrimenglobalenlaciudad.(TheCooperator,2005).
Porotrolado,lossistemasdevideoͲvigilanciasonenlaactualidadlamejorherramientaparaaumentar
laseguridadenmúltiplesáreasconunoscostesbajosyfácilconfiguraciónparaelusuario,aunqueno
desde un enfoque de uso tradicional por diversas limitaciones. En primer lugar, se requiere la
participacióndeuntécnicovisionandounpaneldecámaras,aunquesehademostradoquedespuésde
20 minutos la capacidad de concentración disminuye hasta el 90% y donde un único observador no
puedecontrolarmásde15minutosseguidosunpanelde10cámaras(SourceSecurity.com).Esporello
que se ha calculado que la probabilidad de actuar de forma inmediata ante un evento visto por el
observadoresde1sobre1.000(Gouaillier&Fleurant,2009).SitenemosencuentaquesóloenReino
Unido hay más de 7 millones de cámaras y que estas deben operar en continuo las 24 horas, es
entendiblequeporrazonesdeprivacidadyeconómicaselusogeneraldeoperadoresnoesviable.
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En definitiva, el interés del proyecto SmartPrevent se basa en la mejora de los actuales sistemas de
videoͲvigilanciaqueaumentenlaautomatizaciónylainteligenciaenlosprocesosdecontroldevigilancia
porcámarasdeseguridad.Enresumen,elproyectoestáorientadoparaalcanzarlossiguientesdesafíos:
-

Caracterización de actos delictivos menores en escenarios controlados por sistemas de videoͲ
vigilanciaquepermitacrearunaalgoritmiaparalacomprensióndelaescenaabajonivelyunas
guíasparaentendimientodelcomportamientodelaspersonas.
Detección automática de crímenes que permita crear alertas para el observador, a través del
procesamiento de la imagen para la obtención del entorno visual, presencia de objetos y
reconocimiento,monitorizaciónycontroldeactividadessospechosas.
Conjunto de herramientas e interfaces para la gestión de las alertas y su comunicación a los
cuerpos de seguridad a través de multidispositivos, grabación del evento y visionado en tiempo
realymapadeaccionesparaactuarfrentealeventodetectado.
Prevención de crímenes, ya que el sistema no sólo se desarrolla para detectar los eventos
sospechosossinoqueaprenderádelosmismosparadetectarpautasquepermitanlaprevención
depotencialesactosdelictivos.

LimitacionesTécnicas
Actualmente, los sistemas de videoͲvigilancia presentan varias limitaciones relacionadas con el
procesadoyentendimientodelassecuenciasdevideo.Estaslimitacionesestánrelacionadasconcada
una de las etapas del procesado de imágenes, es decir; la detección de objetos, el seguimiento y por
último,elreconocimientoylaclasificacióndelosobjetos.
Enladeteccióndeobjetossedestacantresfamiliasdemétodoscondiversasrestricciones:flujoóptico,
sustraccióndefondoyobjetosenprimerplano.
Paraelflujoópticoesimportantemejorarloscostescomputacionalesparaelprocesadoentiemporeal
y por otro lado en escenarios con alta cantidad de personas y objetos aparecen problemas de
separación con el fondo. Finalmente, los cambios de luz pueden provocar la aparición de vectores
imaginariosquenocorrespondenaobjetosexistentes.
Con respecto a los métodos de sustracción de fondo, existe el mismo problema en los escenarios
masificados para diferenciar entre objetos y fondo, sobremanera si no existe diversidad de
movimientos. Además, al usar modelos gaussianos mixtos es importante llevar a cabo un ajuste
complejousandomúltiplescapasloquepuedeprovocarunaumentodelcostecomputacional.
Porúltimo,enloreferentealosobjetosenprimerplanoelreconocimientodeobjetossesuelelimitara
losobjetosesperados.Enlosescenariosmasificadosaumentaladificultaddelreconocimientoindividual
ylasoclusionesyloscambiosdeluzpuedeprovocarfalsospositivos.
Enelseguimientodeobjetosvuelvenatenerrelevanciaalgunasdelasdificultadasantesmencionadas
yaquelosescenariosmasificadosdificultanelseguimientodelosobjetos,sobremanerasinoseusan
cámarasRGByaquelospuntosdeinterésparaelseguimientosonmenoresymenosespecíficosylas
oclusiones y apantallamientos pueden llevar a perder la trazabilidad de un objeto. Además, la
caracterizacióndelobjetoesprimordialparapoderdefinirelpropioobjetoaseguirylascondicionesde
laescenayloscambiosqueseproduzcandificultanestacaracterización.
En la clasificación de objetos, además de heredar las anteriores dificultades cabe destacar otros dos
principalesdesafíoscomosonelproblemadimensionaldeterminadoporelnúmerodeclasesquedefine
un objeto y las propias limitaciones del modelo de objetos individuales que se usa en visión y que
produceerroresenescenariosrealesmotivadoporlaparidadGrupovsIndividuo.
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Avancetecnológico,científicoysocialdelproyecto
El proyecto SmartPrevent permite hacer frente a una serie de necesidades actuales que aún no han
conseguidounarespuestatecnológicaadecuadayqueseaaplicableenlosentornosrealesanivellocal.
Acontinuaciónseenumeranlascontribucionesdelproyectoenreferenciaalestadodelarte.
NecesidadesdelaSociedad

ContribucióndeSmartPrevent

Mejorar la seguridad de las Creación de nuevo sistema inteligente con detección automática de
actividadescriminales.
ciudades.
Bajo número de recursos y Orientado a actividades criminales menores y creando alertas
orientados a crímenes de automáticas.ElratioobservadorVsnºdeeventosbajocontrolaumenta
altoimpacto.
exponencialmente.
Soluciones de bajo coste e El sistema funciona en los actuales sistemas de cámaras y no es
necesariaunamayorinversiónennuevosequiposdealtaresolución.
inversión
Mayor seguridad ciudadana El sistema trabaja con baja resolución evitando la identificación de
personas y/u objetos. Además, se han desarrollado métodos de
sinmermarlaprivacidad.
anonimizaciónyemborramiento.
TablaI.NecesidadesdelaSociedadyContribucióndeSmartPrevent.

DESCRIPCIÓNDELPROYECTO
El principal objetivo del proyecto SmartPrevent procede de la hipótesis de que el uso de sistemas de
videoͲvigilanciaparalucharcontraactosdelictivosmenoresyfrecuentesenáreasurbanasesmejorable
en términos de efectividad y eficiencia a través de la detección temprana de actividades humanas
sospechosas en secuencias de video. Como consecuencia, el principal resultado a conseguir es el
desarrollo de nuevas herramientas y metodologías que mejoren los actuales sistemas de video
seguridadparaprevenirydetectaractividadescriminalesenelentornourbano.
SmartPrevent es un proyecto que será de aplicación en diversos escenarios basados en un marco
conceptualsimilardonde,enunacalledeunaciudadacualquierhoradeldíaodelanocheexisteuna
reddecámarasdeseguridad.Enlacallediferentespersonasogruposempiezanarealizaractividades
anómalas o comportamientos sospechosos como un merodeo, empujones, carreras repentinas, etc,
dependiendodelaactividadcriminal.Enestepunto,ytrasanalizardeformaautomáticaunconjuntode
acciones concatenadas el sistema lanza una alarma que es trasmitida al operador de un centro de
controloaunapatrullacercanaconelvisionadodeunagrabaciónde30segundosantesydespuésdela
detección.
Lasprincipalescaracterísticasinnovadorasdelsistemason:
-

Monitorización en continuo de los entornos urbanos con robustez y minimizando los falsos
positivosatravésdeaprendizajeactivo.
Configuración a las necesidades de seguridad local donde el sistema se pueda adaptar a la
casuísticadecadaregiónatravésdeundesarrolloflexible.
Prevencióndeactividadescriminalesyaqueelsistemadisponedeampliaslibreríasdeactividades
criminalesyloscomportamientosrelacionados.
Detección automática de actividades criminales que complementa la atención del operario en
situacionesdeestrésodistracciónylanzalaalarmaenprimerapantalla.
Almacenamientoautomáticodegrabacionesrelacionadasconactividadescriminalescomobasede
evidenciasenloscorrespondientesprocesosjudiciales.

Elsistemasebasaeneldesarrollodenuevosmétodosyalgoritmosenlasdiferentesfasesdelanálisisy
procesadodevideosecuencias:
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1. Método de flujo óptico, estos algoritmos analizan una escena por puntos característicos o
estimación del movimiento sobre la base de un gradiente calculado para la imagen completa
(Tamgade&Bora,2009),(Lenzetal,2011).Enelproyectosedesarrollanalgoritmosoptimizados
paradisminuirelcostecomputacional.
2. Sustracción de Fondo, estos métodos construyen una imagen estática a partir de la escena
observadaylausandecontrasteconlaimagenencursoparaextraerlaspartesdinámicas(Cheung
&Kamath,2004),(Millaetal,2010).Ladificultadprovienedelarelaciónentrelarobustezenla
detección deun objeto dinámico y la alta sensibilidad a los cambios de luz. El proyecto también
busca mejorar esta sustracción con la eliminación de las sombras como partes dinámicas y la
respuestaencercanotiemporeal.
3. Elseguimientodeobjetosrelacionalosobjetosdetectadosenframesconsecutivosatravésdedos
métodos para seguimiento individual o múltiple (Moutzouris et al, 2011),(MartínezͲSotoca et al,
2001) donde se busca optimizar los efectos de oclusión, agrupación y división con el fin de
mantenerelseguimientoinclusoatravésdediversasvideocámaras.
En relación, el módulo de clasificación de objetos se puede abordar en base a las características o al
movimientogenerado.Elprimerenfoqueanalizaelentornoespacialatravésdedescriptoresdeforma
y/o textura. Estos métodos calculan la dimensión real, usando varias cámaras, descriptores SIFT
(Deselaersetal,2010)ydescriptoresdecontornooderegiones.Losmétodosbasadosenmovimiento
usanhistóricosdemovimientosoimágenesrecurrentes.(Johnsen&Tews,2009).
Porotrolado,laoptimizacióndelosalgoritmospermiteeldesarrollodenuevossensoresdevisióncon
mayor inteligencia y procesado parcial dentro de la cámara lo cual permite mejorar los tiempos de
respuesta.

METODOLOGÍA
El plan de trabajo sigue una metodología en cascada con un flujo de interdependencias entre los
diferentes paquetes de trabajo. El proyecto ha seguido un enfoque usuario final para alcanzar
soluciones realistas y demandadas por las partes interesadas. Además, esto permite una
retroalimentación en continuo del usuario final y un avance en paralelo de aquellas tareas
complementarias.
Elproyectohasidodesglosadoenunaseriedepaquetesdetrabajoquesemuestranacontinuación:
PT1.Direccióntécnicadelproyecto.
- Gestióntécnica.
- AseguramientodelaCalidad.
PT2.Especificacionesdelosescenariosurbanosylosrequerimientosdeactividadcriminal.
-

Requerimientosdeusuariofinal.
Adquisicióndedatosyrevisiónética.
Diseñodelaarquitecturadelsistema.

PT3.Reddesensoresdevisión:Requerimientos,diseñoeintegración.
-

Especificacionesdelareddesensores.
Integracióndelsistemaprototipoypruebasdetest.

PT4.Entendimientodelaescenaabajonivel.
-

Definicióndecaracterísticasdebajonivelynuevosmétodosdeprocesamiento.
Algoritmosparaelentendimientodeescena.

PT5.Comprensióndelaactividadcriminal,Detecciónyprevención.
-



Entendimientodelaescenaaaltonivel.



501



Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:55 Página 502

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

-

Aprendizajeactivoporsupervisiónexperta.
Desarrollodenuevosmodelosdetransferenciadelaprendizaje.

PT6.IntegracióndelsistemadevideoͲvigilancia,validaciónyevaluación.
-

Módulodeintegracióndeinterfaces.
Métodosymétricasdeevaluación.
ImplementacióndelsistemadevideoͲvigilanciainteligente.

RESULTADOS
Los principales resultados que obtendrá el proyecto SmartPrevent cubren una serie de áreas
relacionadasconlavideoͲvigilanciaenentornosurbanos,comoporejemplo:

ProcesamientodeimágenesdevideoͲvigilancia
Elproyectohacreadounaseriedeguíasdereferenciaparalamejorcomprensiónsemánticaentrelas
capas baja y alta de una videoͲsecuencia que incluyen algoritmos, métodos y características para
explotarelentendimientosemánticodeunflujodeimágenes.Además,sedesarrollaránalgoritmosde
bajo nivel para embeber en los sensores de visión y que permitirá una mejor sustracción del fondo
acotandolazonadealtoniveldondedeberáncorrerlosalgoritmoscorrespondientes.

SistemasdeVideoͲvigilancia
Elproyectopresentavariasmejorasparalosactualessistemasdeseguridadconunsensorautónomo,
sin cableado y de bajo coste. Además, el sensor es robusto en condiciones adversas manteniendo la
capacidaddecalidaddegrabaciónconvientoy/olluvia.

Reconocimientodeactividadessospechosas
ElproyectohapropuestounmodelosuperiorconrespectoelDMLͲHMM(T.XiangandS.Gong,2008)
cuyosautoresparticipanenelproyectoyquemejoraelactualmodelodecomportamiento.Estenuevo
modeloseadaptaalarealidaddelosescenariosurbanosconunaestructurajerárquicaparacubrirlos
objetos múltiples en interacción. El diseño de una topología jerárquica para procesos temporales
múltiplespermitesepararcadaobjetoparaanalizarsucomportamientoperoteniendoencuentaque
objetosdistintosenunespaciotemporalcercanotiendenatenercomportamientosrelacionados.

Transferenciadeaprendizaje
El proyecto se ha diseñado para combinar varias fuentes y mejorar el aprendizaje de las escenas
observadas.Actualmenteelaprendizajeactivosebasaenprocesosyentornosestáticos,ySmartPrevent
desarrollaunaprendizajeactivoencontinuoapartirdelconocimientoexpertodeloperador.

CONCLUSIONES
El proyecto SmartPrevent está alineado con la agenda en investigación de la Seguridad Europea y los
nuevos proyectos de videoͲvigilancia orientados a dotar de mayor tecnología e inteligencia a los
sistemasfísicosdeseguridad.Elproyectosebasaendiferentespilaresquedemuestransualtoimpacto.
Losresultadossebasanensolucionesinnovadorasdebajocosteconcapacidaddedeteccióntemprana
de actividades sospechosas. La sostenibilidad del sistema proviene de los costes mínimos en energía,
instalación, costes de mantenimiento y costes de equipamiento. Además, es un producto que será
instalado en un entorno real, en dos escenarios del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) y bajo el
control de la Policía Local de Las Rozas. Por último, su versatilidad y capacidad de adaptación a
diferentesentornos,facilitarásuimplantaciónenotrospaíseseuropeos.
El proyecto proporcionará un conjunto de guías y referencias para mejorar los sistemas de videoͲ
vigilancia para la prevención de crímenes. Cabe destacar, que el proyecto además de un enfoque
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tecnológico, incluye una visión holística teniendo en cuenta aspectos éticos y legales.  Y en segundo
lugar, el proyecto pondrá a disposición de la comunidad científica una serie de herramientas y
metodologíasparamejorarelprocesadodevideosyelentendimientosemánticodelosmismos.
SmartPrevent contribuye a mejorar la agenda estratégica de Seguridad Europea al potenciar la
dimensión ética y legal de los sistemas de videoͲvigilancia, ya que la solución se ha diseñado para
asegurar la privacidad, la anonimización y la noͲestigmatización. Por otra parte, la versatilidad del
sistema y su aprendizaje activo para incluir nuevos entornos y actividades criminales permitirá
minimizar la actual fragmentación de la industria de seguridad orientada a las particularidades
regionalesdesuzonadeinfluencia.Estollevaráamejorarsucompetitividadysuposicionamientohacia
mercadosinternacionales.
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ÚLTIMASTECNOLOGÍASDESEGURIDADALSERVICIODEUN
MUNICIPIO.GESTIÓNYEFICIENCIAMÁSALLÁDELA
PROTECCIÓNCIUDADANA
GerardoEstalrichMelero,DirectordeDesarrollodeNegocio,BoschSecuritySystems
LauraAlcázarMoratilla,DirectoradeMarketing,BoschSecuritySystems
Resumen:Ensuesfuerzodeoptimizarlaseguridad,losgestoresmunicipalesseenfrentanadosretos:cómo
evitar que la seguridad sea una barrera para la habitabilidad de un municipio y la movilidad ciudadana, y
cómorentabilizarlainversiónensistemasdeseguridad.Lacomunicación,dirigidaagestoresmunicipales,
policíalocal,directoresdeseguridad,TIyconsultoresespecializados,presentanuevosusosdelossistemas
devideovigilanciayseguridadparaaplicacionesmunicipales:sistemasdegestióndealumbradoobarreras,
gestión tráfico y congestiones, aparcamientos, túneles. Asimismo considerará la gestión centralizada de
estoselementosdemaneraeficazygarantistaparalasfuerzasdeordenpúblicoylosgestoresmunicipalesy
eficienteenlosrecursosmateriales,energéticosydepersonal.
Palabrasclave:SeguridadCiudadana,Eficiencia,Movilidad,InternetdelasCosas,Gestión,Videovigilancia

ELRETODELAGESTIÓNDELASEGURIDADCIUDADANA
Ensuesfuerzodeoptimizarlaseguridad,losgestoresmunicipalesseenfrentanadosretos:cómoevitar
quelaseguridadseaunabarreraparalahabitabilidaddeunmunicipioylamovilidadciudadana,ycómo
rentabilizarlainversiónensistemasdeseguridad.
Alineadas con Europa –Horizonte 2020Ͳ, se constata una conciencia real por parte de las
administraciones locales en nuestro país de la importancia de incorporar progresivamente servicios
apoyadosennuevastecnologías.Cadadíaobservamoscómolasgrandesciudadesplanteanunfuturo
interconectado,dondesemejorelamovilidad,laseguridadylacalidaddevidadelosciudadanos.Esto
yaesunarealidadenlosproyectosdealgunasciudadeseuropeascomoMonaco3.0,dondeexisteuna
verdadera conexión entre los múltiples sistemas y una mejor interacción con los ciudadanos. Esto
facilitalarápidacreacióndenuevosservicios,quedenuevoredundanenmejorasparalaciudadanía,
comolagestióndemasas,gestióndetráficoolaaplicacióndemovilidadM3.0queoptimizalasrutasy
facilitaelusodetransportepúblicoentiemporeal.


Figura1.LaaplicaciónM3.0optimizaentiemporeallautilizacióndelostransportesyeltráficoenMónaco.

Además,siconsultamosalosexpertosenmegatendenciasciudadanas,podemosresaltarlassiguientes:
reducción de generación de CO2 y eficiencia energética, movilidad cambiante, sobre todo con la
inclusióndelossistemaspredictivosylaimportanciadelossensoresylagestióncentralizada,elcambio
demográfico, la urbanización, pues habrá nuevas migraciones hacia las urbes más importantes. La
consecuenciaseráunapoblaciónmásconcentrada,envejecida(sobretodoenEuropa),laglobalización
delosbienesylainterconexiónentrelosmismos.
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Figura2.Disminucióndeemisionesdegases,movilidadcambianteydemografíasonlasmegatendenciasdelfuturo.

Elfuturodelamovilidadenlasurbesseráeléctrico,automatizadoyconectado,yestoafectarátantoa
lasdecisionesdelindividuocomodelosgestoresmunicipales
Paraadaptarseaestosconstanteseimportantescambios,esnecesarioquelasciudadessepreparenya,
con planificaciones realistas, sostenibles y económicamente viables  que obtengan como resultado
proyectos ejecutados con coherencia, y un mantenimiento y una gestión eficaz por parte de los
responsables,conorientaciónalosprincipalesusuariosybeneficiarios,losciudadanos.
Estassonlasprincipalesvíadeactuaciónhoyendíaenciudadesinteligentes,perohaymuchasmás.El
Internet de las Cosas (Internet of ThingsͲIoT) permite que todo en la vida diaria sea localizable,
identificableytrazable.Todaslascosaspuedenserinterconectadasporvíascableadasoinhalámbrica.
Todasestascosasconectadaspuedenservisualizadas,controladasoaccedidasatravésdeunterminal
web,smartphoneuotrodispositivo(IoTInternationalForum,2014).


Figura3.Elinternetdelascosasconectatodoyatodos.

De todo ello deducimos que vivimos en un entorno altamente interconectado. Estos cambios y
tendenciashacenquelaseguridad,ensusentidomásamplio,enesasgrandesciudades,seaunfactor
críticoynecesarioparasalvaguardarelpropioestadodelarteydelcrecimiento,debeformarpartede
su propio desarrollo, de esa eficiencia, y debe contribuir a la gestión tecnológica e inteligente de las
ciudades,ayudandoysoportandoalosdistintosgestoresmunicipales.

RIVASVACIAMADRID:MOVILIDAD,SEGURIDADEINTERCONEXIÓNENLA
GESTIÓNDELMUNICIPIO
La seguridad debe formar parte de un concepto mucho más amplio, no sólo hacerse cargo de
salvaguardar a la ciudadanía de agresiones y robos, de protegerles contra catástrofes o incidentes
inesperados,odecoordinarlastareasdeevacuación,sinoquetienequeayudaraoptimizarrecursos,su
intrínseca tecnología puede ayudar a economizar consumos, prever comportamientos de sistemas de
transporte o formar parte de unas tecnologías de la información que pueden y deben ser socios del
mismonegocio.
Dehechounadelasprincipalesvariablesquecontribuyeamejorarlacalidaddevidaenlasciudadeses
el grado de implantación de servicios TIC. La tecnología es la herramienta para resolver muchos
problemas–contaminación,seguridad,tráfico,etc.Ͳ,paraoptimizarelfuncionamientodeunagranparte





505



Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:55 Página 506

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

de los servicios básicos –transporte, recogida de residuos, abastecimientos, etc.Ͳ, y para fomentar el
desplieguedeotrosnuevos–movilidadsostenible,participaciónciudadana,etc.Ͳalavezquepermiteel
ahorrodeenergíayunagestiónmuchomáseficientedelosrecursos.Alasciudadesqueapuestanporel
desarrollodesistemasqueintegranalgunosdeloselementosyprocesosquepermitendichasmejoras
selasdenominaCiudadesInteligentesoSmartCities.


Figura4.Lainterconexiónesfundamentalenlasciudadesinteligentes.

UnservicioTICpuedeserperfectamenteelcontrolygestióneficientedelalumbradoeiluminaciónde
losedificiosyespaciosmunicipales.EnesteejemplolossistemasdeseguridadbasadosenCCTVpueden
implementar analíticas de detección de vídeo que pueden ayudar a ese control y gestión de la
iluminación.Parasermásconcretossupongamosunparquepúblicoiluminadocontecnologíabasadaen
LEDs,lossistemasdeCCTVconanálisisdeobjetospuedenincrementarelniveldeiluminaciónsegúnse
detecte presencia de personas. Una de estas ciudades inteligentes que tiene implementados dichos
sistemasesRivasVaciamadrid,enlacomunidadautónomadeMadrid.
Otros de los segmentos clásicos para la seguridad ciudadana que debe formar parte de las nuevas
gestionesinteligentessoneltransporteoeltráfico.Sibienelconceptodeseguridadeneltransporte
tienedosvertientes:seguridadenelentornomóvil(elpropiovehículo,yaseauncoche,uncamiónde
mercancías, un barco pesquero o un tren), y en la infraestructura que lo rodea  (un parking, una
carretera o una estación de trenes), los sistemas de seguridad en este tipo de segmentos deben
perseguirunahorroyunaautomatización.
Con el pasodel tiempo, y la concienciación de la industria del transporte en generación de movilidad
más económica y eficiente, y de las ciudades en creación de espacios más limpios, e infraestructuras
más eficientes y seguras, se ha dado un impulso a los sistemas de videovigilancia de modo que las
soluciones que en un principio servían a intereses exclusivos (y autónomos del resto de sistemas) de
seguridad en aquellas situaciones en que ver y almacenar quién o qué estaba pasando era lo más
importante, ahora se utilizan para otras múltiples funciones, enfocadas a  mejorar la eficiencia en el
transporte,nosóloenlainfraestructuravial(carreteras,túneles,centrodeciudad,parkings,etc.),sino
enlospropiosvehículos,ynosóloparaelcontrolvisualdeposiblessituacionesdepeligroovigilarel
crimen,sinotambiénparasistemasDAI(detecciónautomáticadeincidentes)paragestionareltráfico,
garantizarelaccesoalugaresrestringidos,distinguirsituacionescomoaglomeraciones,flujosyconteo
devehículos,infraccionesenlavía,einclusoparaanticiparcomportamientosdevehículosopeatones.
EsteeselcasodeRivasVaciamadrid.
Unareddecomunicacionescomúnpuedehacerqueelsistemadeseguridadenvíeunmensajedeaviso
aunáreadeterminadaatravésdelpropiocabledecomunicacionesdelacámaradevigilancia.
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Figura5.Centralizacióndelavigilanciamunicipal,RivasVaciamadrid.

El vídeo dentro del vehículo. Cada vez más la industria del transporte Ͳsobre todo de pasajeros, en
autobuses, taxis, trenes o barcos de recreo, por ejemplo; pero también y de manera creciente en el
transporte de bienes y valoresͲ demanda soluciones móviles que puedan utilizarse para visualizar,
almacenarytransmitirloqueocurreconelvehículoenmovimiento,yconlacalidadquelosequiposson
capaces de ofrecer en otros entornos no móviles. Las necesidades van más allá del control de las
situacionesdepeligroparaprofesionalesypasajeros,puestambiénsebuscaelcriteriodecontroldelos
momentospicoyvalleenelusodelostransportes,olascondicionesenqueviajanlasmercancías.
Losmétodosdegrabación,necesariosparaalmacenarloqueestápasando,sehanespecializadopara
adaptarse a las necesidades de los medios de transporte, desde dispositivos que soportan altas
vibraciones,  alimentaciones por baterías, y rangos de temperatura muy amplios, que dan
independenciaalossistemasysolvenciaensufuncionamientoindependientementedelasituación.
LagrabaciónANRnospermitegrabarendosmediosdeformasimultánea:unoembarcado(cuandose
está en marcha, grabación local en el dispositivo embarcado) y otro en la base o estación (como
estación de tren), como muestran las figuras a continuación. De esta manera las grabaciones se
almacenanenlabaseycontinúaneneldispositivoembarcadofueradelabase,cuandoseregresaala
basesecompletalagrabación.





Figura6.Descripcióndelfuncionamientodelagrabaciónmóvilenlabaseyendispositivoembarcado.

Una de las soluciones de vídeo que más se ha extendido en el entorno de transporte y tráfico  es el
análisisdevídeo;enelmunicipiodeRivasencontramosunasoluciónconanálisisdevídeointegradoen
las propias cámaras, que ayuda de forma eficiente a gestionar el encendido o la intensidad de la
iluminacióndevíaspúblicas,ozonasdetránsitovariable,cuandosedetectaelpasodeunvehículo,de
formaqueseconsigueunconsiderableahorroenergético,ymenorpoluciónambiental(lumínica).
Tambiénenelanálisisdevídeoencontramosherramientascomoelcontroldeflujo,quevamásalláde
las tareas de detección y nos permite, basándose en vectores de movimiento, medir y detectar la
cantidaddeafluenciaoconcentracióndeobjetosenunaescena.Deestaformanosavisarácuandola
concentración de  vehículos indique un atasco, permitiéndonos tomar las medidas oportunas, y
controlareltráficodelazona.
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Figura7.Representacióndetratamientodeeventosenuncrucedesdeanálisisinteligentedevídeo(izquierda)y
capturareal(derecha):unacolisiónprovocaunatasco,lascámarassobrelasfarolasdetectanlasituaciónyenvían
lasalarmasadecuadasalpuestodecontrol.Eloperadortomalasdecisionesdemanerarápida.

O también la gestión de puertas de acceso a locales públicos de gran afluencia, ya que el sistema de
análisis de video nos avisará del exceso de pasajeros en un área determinada incluso aunque la zona
estéenmovimiento,yasípodertomarmedidasparaevitarlasaglomeracionesdepasajeros.


Figura8.Análisisdeflujoseneltránsitodepersonas(escaleramecánica)conelsoftwaredeanálisisdecontenidos
devídeo.

Otra posibilidad del análisis de vídeo es el conteo de objetos, que por supuesto tiene aplicacionesde
tráfico.Porejemplo,sepuedellevarelconteodetrenesqueentranysalendelaestación,odiscernirel
númeroytipodevehículosquehangiradoocamionesquehanentradoaunazona.
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Figura9.Conteoeidentificacióndevehículos.

Adentrándonos aún más enlas posibilidades de unbuen análisis de contenidosde vídeo, el operador
puedeejecutartareasmáscomplejasdecontroldetráfico,comolasupervisióndetráficoentúneleso
peajes,avisandoenelcentrodecontroldelaparadadevehículosenzonasindebidas,vehículosmarcha
atrás,sentidoprohibidooinclusocolisiones.
La ventaja de estos sistemas reside en que desde un único puesto de control se pueden identificar
situacionesendiferentespuntosytomardecisionesdemaneraindividualocentralizada,conahorrosen
tiempos de reacción que pueden ser vitales para los cuerpos de seguridad. Además hay una mayor
eficiencia en el uso de los recursos, y mayor calidad en el servicio prestado a los profesionales del
transporteyalaciudadaníaengeneral.
En Rivas Vaciamadrid los responsables del municipio han incorporado estas tecnologías propias de la
seguridadalserviciodelaeficienciaenlamovilidaddelosciudadanosdesdehaceaños,yadaptansu
sistemaalosnuevosdesarrollosenvideosupervisiónconectadosaotrastecnologíasimplementadasen
el municipio para ofrecer a los ciudadanos un entorno más confortable, eficiente y adecuado a las
posibilidades de una ciudad altamente conectada. Rivas ha puesto su ejemplo a disposición de otros
municipiosensujornadaanualCiudadesAbiertasquehacelebradoen2014suVIediciónyformaparte
delaReddeciudadesInteligentes.


Figura10.CelebracióndeCiudadesAbiertasVI.
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CLUBSMARTͲCAMPUS:UNAFORMADECREARPROFESIONALES
MOTIVADOSYPREPARADOSENSMARTCITIES
JoseManuelDelPino,JuanJoséEscribano,ManuelFernández,
MªCruzGaya,BenignoLacorteIvánVilardaga
UniversidadEuropeadeMadrid
Resumen:ElClub“SmartCampus”nacedelaoportunidadpresentadaporlainiciativadenominadaSmart
CampuspromovidaporlaUniversidadEuropea.Ésta,lejosdeserunproyectoenconcreto,sedefinecomo
un modelo de colaboración entre organizaciones. La universidad, ofrece sin coste sus principales activos
(instalaciones, laboratorios, residencias, restaurantes, 17.000 potenciales usuarios, etc.) a las compañías
privadas que deseen terminar de desarrollar y probar productos y/o servicios próximos al mercado).En
esteacomunicaciónsedescribecómolaUniversidadEuropeadeMadridhapuestoenmarchasuClubSmart
Campus: programa que a partir de la iniciativa descrita anteriormente permite a alumnos de distintas
disciplinas formar parte de los proyectos en desarrollo. Los estudiantes trabajarán competencias como el
trabajoenequipo,latomadedecisiones,lacomunicación,lagestióndeltiempoademásdeotrasmuchas
localizadaselmundolaboralreal,conobjetivosdemercadoylacompetitividadquehoynosrodea
Palabrasclave:ColaboraciónUniversidadͲEmpresa,SmartCities,AprendizajebasadoenProyectos,Clubes
Estudiantiles,InnovaciónDocente

INTRODUCCIÓN
Uno de los factores que más influyen en el desarrollo de un área o campo de actuación es el factor
humano. Si queremos que “Smart Cities” se convierta en un área productiva que realmente aporte
beneficiosalasociedadyasusciudadanos,esimprescindiblecontarconprofesionalesqueconozcanel
trasfondotecnológicoysocial,quetenganexperienciayqueesténmotivados.Necesitamos,portanto,
queunestudiante,durantesuetapauniversitaria,tengaunaprimeratomadecontactoquelepermite
convertirseenesteprofesionalquerequierelasociedad.Paraello,losclubesdeestudiantespuedenser
unaherramientaclave.
El periodo universitario es entendido desde distintos enfoques por el estudiante y por la sociedad.
Muchas veces, es tan sólo el último paso de un proceso que comienza en la educación primaria, la
últimaetapadeuncamino,largoyuniforme:asignaturasquesuperar,exámenesalfinaldecadaunade
ellasyunanotaquecertificalaadquisicióndeconocimientossuficientesparacontinuar.Esteenfoque,
basadoenlosconocimientosyenlacapacidadintelectualcasienexclusivaresultatradicionalycómodo
yaqueunestudiantehaceenlauniversidadelmismotipodeactividadqueyaconocedesdelainfancia.
Peronoessuficiente.
Existenotrasformasdeentenderlaetapauniversitaria.Porejemplo,sepuedeenfocarcomoelperiodo
formativo que capacita al estudiante parael desempeño de unaprofesión. Desde esta perspectiva, la
universidadseconvierteenuncentrodeformaciónprofesionalmuyespecializadoyeldesarrollodelas
asignaturas se centran más en la adquisición de competencias que luego serán útiles en el futuro
mercadolaboralespecíficoparacadatitulación.Siguehabiendounanotafinalquepermitecontinuarel
proceso, pero el sistema de evaluación y el diseño de las actividades ahora debe contemplar la
adquisición de habilidades y hábitos en el estudiante que garanticen el desarrollo de dichas
competencias.
No obstante, esto tampoco es suficiente. El estudiante universitario no solo quiere conocimientos y
competencias, no estudia su titulación con una vocación exclusivamente pragmática, solo para
prepararseunaformade“ganarselavida”.Eluniversitarioquiere,tambiénvivirsuetapauniversitaria
plenamente,enpresente,nocomounapreparaciónparaelfuturo.Quiereaprenderyviviraprendiendo,
disfrutardelproceso.(Ramakrishna,2015).
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Desde este enfoque, la creación de clubs universitarios que permitan a los estudiantes reunirse para
realizar un proyecto, relacionado con sus inquietudes concretas, pero fuera de la disciplina de sus
asignaturas y sus créditos, es casi una obligación inevitable. Cuando un club universitario se vertebra
sobreunproyectorelacionadoconlosconocimientosycompetenciasdeunaovariastitulaciones,pero
no sobre una asignatura concreta, los proyectos transversales que surgen en su seno enriquecen y
motivanatodoslosestudiantesqueparticipanactivamentedeél.Ahora,enunclub,alfinalnohayuna
nota certificadora ni de conocimientos ni de competencias, ahora lo que hay es un proyecto, un
productofinalyunaexperienciapersonal.
Así,loqueseaprendeenunclubuniversitariopermanecemuchomástiempoqueloestudiadoparaun
examen. La motivación reside más en la tarea que en el resultado final, el conocimiento y las
competencias se consiguen “haciendo”, el aprendizaje se vive en compañía de otros estudiantes con
interesescomunes.
La Universidad Europea de Madrid está construyendo su “Smart Campus”. De la mano de grandes
empresas y asociaciones profesionales del sector TIC, están poniendo en marcha un entorno que
permita a sus estudiantes experimentar con el concepto “Smart Cities”. Con este objetivo se han
desarrolladounconjuntodeaccionesconcretas:
1. Establecer contactos y acuerdos de colaboración con empresas y entidades profesionales del
sectorTIC.Deestoscontactossehaextraídolanecesidaddeprepararprofesionalesqueconozcan
laspotencialidadesquetieneésteárea.
2. Dotardeunprogramadeformaciónalclaustrodelauniversidadquelespermitaafrontarelreto
conlasherramientasnecesariasparaello.
3. Difundir y fomentar el desarrollo de proyectos relacionados con Smart Campus entre los
estudiantes de la universidad a través de un concurso estudiantil de ideas en el que podían
participartodoslosalumnosdelauniversidad,independientementedeladisciplinadelmismo.
4. Promoverentrelosalumnoslacreacióndeunclubestudiantil,dotándolodeespaciosyrecursos
específicos, que permita a los alumnos convertir en realidad las ideas que propusieron en el
concurso.
5. Asociarestosproyectosalcurrículumacadémicodelalumnodeformaqueseanpartedelmismo.
El alumno aplica la dedicación de su trabajo fin de grado o de su proyecto integrador de curso
definidos en PBS (Project Based School) (García et. Al, 2013) a la realización de uno de estos
proyectos.
Deestaformanuestrosalumnosaprendenhaciendo,desarrollandoproyectosseguidosyevaluadospor
empresas y organizaciones del sector con intereses en Smart Cities, y en grupos multidisciplinares.
Conseguimos así, formar profesionales que conocen “Smart Cities”, interesados y motivados en esta
área, acostumbrados a realizar proyectos multidisciplinares colaborando con otros especialistas para
conseguirunobjetivocomún.
Enesteartículodescribimoslaexperiencia:enelapartado2indicamoscuáleslavisiónquedeSmart
Citiestieneelsectorempresarialycómosehanrealizadocontactosyacuerdos.Eneltercerapartadose
describecómosehainstrumentalizadodentrodelauniversidad(formaciónalprofesorado,realización
delconcursoycreacióndelclub).Enelcuartoapartadodescribimoscuáleshansidolosproyectosque
sepresentaronalconcurso,ycuálesdeellossehanconvertidoenproyectosdirectricesdentrodelclub
dondeparticipanalumnosdedistintasáreas.Finalmentedefinimoscuálesseránlossiguientespasosa
darparaasentarelclubypotenciarlo.

RELACIONESCONEMPRESAS
El modelo Smart Campus relaciona empresas con la Universidad Europea. El objetivo principal es que
dichas compañías terminan de desarrollar y prueben sus productos y/o servicios. Para ello, la
universidad pone a su disposición una serie de activos que conforman un demostrador de grandes
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dimensionesconmásde17.000usuariosquepermitequelasempresasextraiganmultituddereglasde
diseño,modificacionesymejoras,alavezqueunamagníficaoportunidaddemostrarasuspotenciales
clienteslasbondadesdesusproductososerviciosenunentornorealsinartificios.
GrandesmultinacionalescomoIBMoPhilipsapostaronporestemodelodecolaboraciónviendoenél
beneficios inmediatos en el corto plazo. Pequeñas y medianas empresas han seguido sus pasos
integrando sus nuevos desarrollos dentro de los laboratorios existentes y trabajando con distintos
grupos dentro de la entidad. Además, la universidad ha apoyado todos y cada uno de los proyectos
existentesacogidosaestemodelodándoleslamáximadifusiónyponiéndolosencontactoconfuturos
clientes a través de las relaciones de que dispone. Cabe destacar en este punto, que la entidad
académicaesunorganismoquenorepresentaunacompetenciaparaningunadelasfirmasadscritasal
programa Smart Campus y esto disminuye cualquier posible reticencia a colaborar. Se trata de un
entorno seguro en el que las compañías pueden trabajar de forma confidencial y con la total
tranquilidad de que aquello que les alberga no revelará novedad alguna sobre sus próximos
lanzamientos.
Todaslasrelacionesencursohansidoposiblesgraciasaunametodologíadesarrolladaenlosiniciosy
que ha ido adaptándose y evolucionando a través de las experiencias que ya conforman un extenso
portfolio.Lacadenadevalorquesepresentadesdelaoficinatécnicadelprograma,sededicaacaptar
interesados en aprovechar la oportunidad, seleccionar cuáles son sus mejores apuestas innovadoras,
realizar un seguimiento al desarrollo de los proyectos en cuestión y finalmente medir y evaluar los
resultadosdelosmismos.
Losacuerdosconlasempresasbasansuéxitoenqueambaspartesdebenencontrarunbeneficioenel
cortoplazoqueleshagaatractivalaparticipación.Launiversidadporsuparteconsiguehacerrealidadla
creacióndegruposmixtosdedesarrollocompuestosporpersonalprofesionalexternoeinvestigadores
expertos en distintas áreas. Además, los estudiantes del campus reciben una oferta profesional
difícilmente igualable que los situará en la realidad del mercado laboral. Con ella adquieren y
desarrollan competencias que les harán destacar profesionalmente a posteriori. Del otro lado de la
ecuación,lascompañíastendránaccesoaunasinstalacionesquelesaportanvalorsintenerquehacer
frente al coste de las mismas. A su vez contarán con profesionales altamente cualificados que
participaránaportandovisionesalternativasquesumaránalassolucionesiniciales,asícomopoderusar
multituddeserviciosqueelcampusofrecedeformaintrínsecaatodoslossociosdelprograma.
Elresultadopresentadoporlaoficinatécnicadelprogramamuestraelaltogradodesatisfaccióndelas
firmasqueenélparticipan.Lamotivacióndeinvestigadoresyestudiantesdeapoyoañadevaloralos
desarrollosproponiendonuevoscaminosparaalcanzaromejorarlosobjetivosmarcadosenelinicio.Se
trataportantodeunmodelodeéxitoquesetransformacontinuamenteparamantenerlasexpectativas
delasentidadesquedecidenformarpartedelmismo.

INSTRUMENTALIZACIÓNDENTRODELENTORNOUNIVERSITARIO
Paratangibilizardentrodelauniversidadlacolaboraciónconlasempresasydotardeproyectosrealesal
SmartCampus,laUEMhacreadounclubdeestudiantesconelobjetivodefomentarlamotivaciónyla
vocaciónentressusestudiantes.Lospasosquesehandadoparaponerloenprácticahansido:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

En primer lugar, la creación de un grupo de trabajo integrado por profesores de distintas
especialidades,quemarcaríanlaslíneasaseguirduranteelproyecto.
Por parte del Área de Investigación, acuerdo con las primeras empresas que participarán de
distintasmanerasenelproyecto,comosonIBMyPhillips.
Realización de Jornada de formación para el personal docente y alumnos en la Universidad
Europea.

Estajornadasedistribuyódelasiguientemanera:
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Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ


Ͳ

Ͳ

Ͳ


PonenciasdeprofesionalesenelsectorSmartCitycomoAMETIC,IBMyTelefónica,quedieronun
punto de vista real del concepto Smart Campus y el camino a seguir en la sociedad de la
información, introduciéndonos en el concepto de IoT (Internet de las Cosas). El poder de la
informaciónylasnuevastecnologías,unidoalanecesidaddeobtenerunmundosostenible,son
algunosdelosprincipalesvaloresqueapoyanelconceptodeSmartCity.
Demostración de casos reales mediante herramientas de Gestión de Información (IOC de IBM).
Mediante este software se explicó cómo podemos utilizar toda la información disponible en el
entornopara,mediantereglasynormas,optimizarlagestiónderecursos,realizarmantenimientos
preventivos,informaralosciudadanos,...cualquieractividadquepermitahacerlavidamejor,más
fácilysiempresostenibleconelmedio.
PresentacióndelproyectoSmartCampusalosprofesoresyalumnos
PresentacióndelConcursodeIdeasSmartCampus,dondeseinvitaalosalumnosypersonaldela
UEM a proponer ideas que hagan la vida en el Campus mejor, apoyándose en los avances
tecnológicos.
IConcursodeIdeasSmartCampus:Enesteconcursosepedíaalosalumnosypersonaldetodaslas
disciplinas de la Universidad que propusieran ideas que mejoraran la vida en el campus. El
concurso tuvo una gran aceptación con más de 35 propuestas de distintas especialidades cómo
Informática,Telecomunicaciones,IngenieríaMecánica,OrganizaciónIndustrial,Primaria,Sociales,
MásteryCiclos.Ideasmuydiversaseinteresantes,delascualesfueronseleccionadasparalafinal
las15queseconsideraronmásinnovadorasyoriginales.
Enlafinalselepidióalosalumnosqueprepararanunainfografíadondeexplicaronsuproyectode
formavisual,paradespuésdefenderloyresponderalascuestionesanteunjuradocompuestopor
personalprofesionaldelsector(AMETICeIBM)yresponsablesdelaUniversidad.
Creación del Club Smart Campus: Tras larealizacióndel concurso,y aprovechando la importante
repercusión que tuvo, se reunió a los alumnos participantes, así como a todo aquel interesado,
para crear el Club Smart Campus de manera oficial. Con la creación del club, se definen los
intereses comunes de los participantes, se marca el camino a seguir, creando grupos de trabajo
multidisciplinares, se proponen distintas áreas de formación en función de los temas
seleccionados,etc.

ACTIVIDADENELSMARTCAMPUS
De la multitud de ideas presentadas en el “I Concurso de Ideas Smart Campus” para alumnos de la
UniversidadEuropeadeMadrid(UEM),enumeramosacontinuaciónlasquepasaronalafasefinaldel
concurso:
SistemadeControldelaOcupacióndelosEspaciosComunesdelaUEM:Crearunsistemaquepermita
mostrarlosespaciosmedianteunaaplicaciónwebyunaapp.Estesistemapermitiríainformarsobrela
disponibilidaddeespacios,ocupacióndelosmismosasícomolaexistenciadezonasdeestudiolibresy
suubicación.Adicionalmentepermitiríaoptimizarlailuminacióndeacuerdoadichaocupación.
EspaciosdelaUEMparaestudiantes:App,webydispositivofijotipotorresituadoenelhalldeledificio
que permita orientar a los alumnos sobre la ubicación de las diferentes zonas y sobre la docencia
impartidaenlasaulas.Permitiríaunainformacióndirectaconlospropiosinteresados.Adicionalmente
podríarecogerinformacióndelosusuariosamododesugerenciasoquejas
Implantación y gestión informática del Transporte Público de las líneas de autobús interurbanos con
ruta de paso por el Campus de Villaviciosa de Odón: Sensorizar los autobuses interurbanos y
sincronizarlosconunaaplicaciónappparaquelosusuariospuedanconocerlaubicaciónysituaciónde
lalíneaenlasproximidadesdelCampusentiemporeal.
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Senda botánica adaptada a Educación primaria: Esta senda existente actualmente en el campus tiene
enlaces a información sobre las diferentes plantas y árboles mediante codificación vidi a una página
web. Se pretende optimizar este acceso a la información mediante una app y mediante la propia
geolocalización del terminal para indicar al usuario cómo encontrar determinadas especies.
Adicionalmente se puede complementar con diversos módulos tipo juegos por fases para actividades
conalumnosdeeducaciónprimariaquevisitenelcampus.
BLUEM:Explotacióndedatosdigitalizadosdeinformacióngeneraldelcampusuniversitarioatravésde
appbasadoenlalocalizacióndelusuariomedianteibeacons(dispositivosbluetoothparadeterminarla
proximidad). El usuario recibirá información en función de su ubicación de forma automática con
complementosadicionalescomopuedenserofertas,informacióndeeventos,horarios,etc.Lospropios
movimientosdelusuariocondicionanlainformaciónrecibidamejorandolaintegracióndelusuarioyel
campus.
SUNROOF:Disponerdeplacassolaresenlosparkingsdeformaquesesuministreelectricidadalcampus
almismotiempoqueseprotegenalosvehículos
¿HABLAMOS?: Aplicación que permita localizar y acordar momentos para conversaciones en otros
idiomas, charlar con alumnos extranjeros, plantear actividades para conocer gente con tus mismas
inquietudes,etc.
AppParkingUEM:Conocerelestadodeocupacióndelparkingdelcampusylaubicacióndelasplazas
libres.Instalacióndesensoresparacadaunadelasplacasycentralizarlainformaciónparapoderreducir
lostiemposydesplazamientosenbuscadeplazadeparkingreduciendoasílasemisionescontaminantes
yhaciendoelaccesoalauniversidadmásrápidoycómodo.
Gestión de recursos/Gestión de basuras: Optimizar los recursos económicos y de energía mediante la
sensorizacióndelaspapelerasyespaciosdelauniversidadparaoptimizarlosprocesosderecogidade
basurasylimpiezayconocerelusoynecesidadesdemantenimientoreduciendotiemposycostes.
Integración de sistemas piezoeléctricos en la UEM: Instalación de sistemas piezoeléctricos en varias
ubicaciones de la universidad para la generación y consumo de energía en la propia universidad
reduciendoasíloscostesdeenergía.
ReadyOrder:Conocerlosmenúsdelasdiferentescafeteríasaclicdeaplicaciónapp.Podercomprary
pagarmenúsybebidasdesdeelmóvil,antesinclusodellegaralcomedorolacafetería,inclusoensu
propioidiomayconsusconfiguracionesdeavisos.
RECYCLEFORWINNING:Terminalqueintercambiediferentesobjetosreciclablesporpuntosficticiosy
estos a su vez se acumulenen una cuenta del estudiante y se puedan intercambiarpor otros objetos
potenciandoasíelreciclajeenlauniversidad
Actualmenteseestánllevandoacabo4PFGrelacionadosconestasideas.

ACCIONESFUTURAS
Una de las acciones que hay que poner en marcha es realizar una evaluación de los resultados
obtenidos.Enesteaspectohayquetenerencuentatantolosresultadoscuantitativos(nºdeproyectosy
alumnos implicados, calificaciones de los alumnos en los pfg relacionados), como los resultados
cualitativosparalocualserealizaránencuestasquerecojanlaopinióndetodoslosactores:empresas,
profesoresyalumnos.
Serealizaránnuevasaccionesparapotenciarelclubentrelosestudiantes,comoson:
Ͳ
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Se diversificará la temática de los proyectos como la realización de un piano con baldosas
piezoeléctricas, que permita, de manera divertida, generar energía en la Universidad. Esta
actividadseestáplanificandoactualmenteinvolucrandoaprofesoresyalumnosdelclub.
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Ͳ
Ͳ
Ͳ

SepotenciarálamotivacióndelosalumnosmediantelaparticipaciónenconcursosdeSmartCities,
tantoenempresasprivadascomoeninstitucionespúblicas.
Serealizaráformaciónespecífica,comoprogramaciónenArduino,sensorización,IOC,etc.
Realizacióndeunamaquetadelcampuseimplantaciónlasmejorasinteligentesapequeñaescala.

Se potenciará la relación con empresas, difundiendo la iniciativa entre organizaciones y empresas del
sector e invitándolas a formar parte de esta u otras iniciativas similares, con el objetivo de acercar la
formacióndelestudiantealoquerealmentenecesitalasociedad.
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APLICACIONESPRÁCTICASDELALOCALIZACIÓN"INDOOR"
PARAMEJORARLAEXPERIENCIADELOSUSUARIOSDE
MUSEOS,AEROPUERTOS,HOSPITALESYOTROSESPACIOS
ÁlvaroGarcíaͲHozBañares,CEO,MuseumExperienceS.L.
RamónMartínezPérez,MuseumExperienceS.L.
Resumen: Se analizará cómo funcionan los sistemas de localización en interiores y cómo han mejorado
tantoenlaprecisióndelalocalizacióncomoenlainversiónnecesariaparasuimplantación.Estaevolución
ha provocado una serie de aplicaciones prácticas en museos, hospitales, aeropuertos, etc., con claras
ventajas para el usuario, que tendrá acceso a información útil en función de su localización y de sus
preferenciasynecesidadesenunmomentodeterminado,ytambiéngrandesventajasparalosgestoresde
estosespacios,quetendráninformacióndecómosecomportansususuarios,lostiemposdepermanencia,
losmapasdecalor,etc.SeexpondránejemplosprácticosdeEspañayEE.UU
Palabrasclave:Localización,Posicionamiento,Guiado,Interiores,Indoor,GPS,Wifi,Beacon,Smartphone

INTRODUCCIÓN
La localización de personas o cosas tradicionalmente ha estado limitada al uso del GPS, tecnología
ideada inicialmente para un uso militar y que ha ido evolucionando hasta formar parte de nuestra
actividad diaria con infinidad de aplicaciones prácticas (GPS de vehículos –coches, barcos, etc.,
actividadesalairelibre–running,montañismo,etc.Ͳ,estadísticaspersonalesdesalud,etc.)
Lalocalizaciónentiemporealdentrodeunedificio,eraalgoquerequeríadedispositivosespecializados
(etiquetasRFIDactivasiyotrossistemasmáscomplejos)yconaltasnecesidadesdeinversión,porloque
comenzóausarseensectoresmuyespecíficos,porejemploenelsectorlogísticoparalalocalizacióny
seguimientodeciertasmercancíasycontenedoresoenelsectorsanitario,paratenerubicadosalgunos
materialesydispositivosmédicosdeurgenciaodealtovaloreconómico.
Sinembargo,comoenelcasodelGPS,graciasalaevolucióndelatecnología,hoypodemosdisponerde
esta funcionalidad a un coste mucho más bajo gracias a la tecnología wifi, a los beaconsii, y por
supuesto,alaenormepenetracióndelosteléfonosinteligentes(smartphones)enlasociedad.
Los smartphones son la una de las claves que ha permitido interactuar con el usuario para poder
brindarle todas las ventajas de la tecnología de localización en interiores y ofrecer servicios de valor
añadidoquehastaahoranoeraposible.
Los sistemas de localización permiten, además, obtener información sobre el comportamiento de los
usuarios en dichos espacios cerrados, lo que ofrece utilidades muy variadas a los gestores y/o
propietariosdelmismo.

MATERIALYMÉTODOS
VamosaanalizarlosmétodosdeRTLSatravésdelasredesWIFIycómohanevolucionadograciasala
aplicacióndebeaconsiii,yaquesonlosquemásposibilidadesabren.
Inicialmente la tecnología se desarrolló  sobre puntos de acceso WIͲFI, que permitían enviar y recibir
datoseidentificarlaposicióndeunusuarioatravésdesuteléfonomóvil.Unmétododelocalización
conocido como TDOA (Time Difference Of Arrival) basado en técnicas de triangulación que emplea la
diferenciaentrelostiemposdellegadadelaseñalprocedentedelterminalmóviladistintospuntosde
accesoparacalcularlaposición.
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Con esta triangulación se obtiene la posición del sujeto con un error de ±5 metros, con una latencia
media de 30 segundos (tiempo entre consulta y consulta de posición, que depende del modelo de
smartphone).Adicionalmente se obtiene información sobre el modelo de móvil, IP, sistema operativo
deldispositivo,etc.Paraestosenecesitaunareddepuntosdeaccesoconunadensidadmáselevada
quesisoloquisiésemosdaraccesoadatos(internet).
Sin embargo con la aparición de los beacons, ahora realizamos esta misma función con un error muy
inferior (±1 metro) y una latencia que viene determinada, no por el dispositivo móvil, sino por la
configuración del beacon, consumiendo menos batería gracias al uso de la tecnología Bluetooth 4.0
(tambiénconocidacomobluetoothlowͲenergy)
Enestecaso,esnecesarioqueelSmartphonedelusuario,dispongadeunsoftwarequeseacapazde
descodificarymostrarlosdatosdeposición,estotienequerealizarseatravésdeunaaplicaciónmóvil.


Figura1





Figura2



APLICACIONES
Acontinuaciónsemuestrandiferentesejemplosdeaplicacionesqueintegranelsistemadelocalización
entiemporealeninterioresdiseñadasparamejorarlaexperienciadelusuario.

MyWayApp–BostonChildren’sHospital
ElBostonChildren’sHospitalesunodelosgrandeshospitalespediátricos,dehechodesdeelaño2000
fue considerado el mejor hospital para niños en Estados Unidos. Este hospital ha desarrollado una
aplicacióngratuitaparasususuarios,basándoseenlatecnologíadeRTLS.
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Estaappestápensadacomounaherramientadeayuda,paramejorarlaexperienciadelosvisitantesy
facilitarelflujoenelinteriordelhospital,amododeguíapersonal,quesirveparalocalizaryguiaral
usuariohastacualquierpuntodeinterésdelhospital.Incluye:
-

-

-

Encontrar a un Doctor o Departamento: Puedes buscar el doctor de tu hijo por nombre,
especialidad etc. Entrar en su perfil donde podrás acceder a su número de teléfono o lanzar un
routing(comoelGPSdeuncoche)desdetuposiciónhastalaubicacióndesuconsultadentrodel
hospital.
EncontrarlospuntosdeinterésdelHospital:ComolascafeteríasyRestaurantes,olaszonasde
máquinasexpendedorasdecomidaybebida.Ademásdecomoenelcasoanteriordepoderpedir
un Guiado desde tu posición a dicho punto de interés, también puedes consultar los menús,
preciosymásinformación.
Qué hay alrededor: Puedes encontrar diferente información (direcciones, horarios, etc.), sobre
serviciosexternoscercanosalhospital,comobancos,museos,restaurantes,etc.
PortaldelPaciente:Tambiéncuentaconunportaldelpacientepararevisarygestionarcitasdesu
hijo,ypoderrevisardeformasegurainformesdeanálisisdelaboratorioypartesmédicos.






Figura3

PortlandInternationalAirport
Un escenario típico para los viajeros en un aeropuerto es estar buscando apresuradamente en las
pantallas electrónicas su número de vuelo, puerta de embarque, buscar el control de seguridad más
cercano o vagando por los pasillos en busca del baño más cercano, un lugar donde comer o donde
realizaralgunascomprasdeúltimahora.
Deahíquemuchosviajerossesientenamenudoconfundidos,nerviososeinsegurosdenoperdersu
vueloenlosaeropuertos,loquelesgeneraunainsatisfacciónyunapobreexperiencia.Sinembargoun
aeropuertopuedeofrecernosunaexperienciarealmentepositivasisabemosaprovechareltiempodel
quedisponemosysabemosadóndequeremosir.
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Por eso el Aeropuerto Internacional de Portland ha creado una aplicación para todos sus pasajeros
dondelesofrecemultituddeinformaciónsobrelosdatosdelosvuelosylosserviciosdelaeropuerto,lo
queesmuyútilparaelviajeroyademásgeneraunaoportunidaddenegocioparaelpropioaeropuerto.
La aplicación permite orientar al viajero para llegar de la forma más óptima a todos las zonas
importantestalescomoloscheckͲin,controlesdeseguridad,puertasdeembarque,etc.;informándole
deltiemponecesarioparallegaracadapunto,tambiénofreceinformacióndetalladadelosdiferentes
servicios que se albergan en el aeropuerto: tiendas, restaurantes, baños, etc., y cómo llegar de la
maneramásrápidagraciasalRTLSdesdecualquierpuntodelmismo,asícomoeltiemponecesario.
Ademásdesdelamismaaplicaciónpuedeconsultarentiemporeal,losdatosdesuvueloysabersivaen
hora, si va con retraso, si se ha cancelado o ha cambiado de puerta de embarque, informando al
instantealusuariosobrelasituacióndesuvuelo.
Deestamaneraelviajerotienemuchamásinformación,sesientemenosperdidoymássegurodentro
delaeropuertoypuededisfrutarmásdesusestanciaenelmismo.
Elaeropuertoalmismotiempoobtieneinformaciónsobrelosflujosdevisitantes,losmapasdecalor,
tiemposdeestanciamedia,etc.


Figura4

MuseumExperience–MuseodelaRealAcademiadeBellasArtes(Madrid)
Al igual que en los hospitales, los museos suelen generar en sus visitantes esa sensación de
desorientación y de no saber muy bien por dónde empezar. Además se suma la sensación, por todos
experimentada alguna vez de, ‘Fatiga Museística’, que se produce pasado los primeros 45 minutos,
cuandoelvisitanteentraaunmuseosinunobjetivoconcreto,yalratodeestardandovueltassesatura
y deja de prestar atención y termina por marcharse, sin saber, por ejemplo si ha visto las piezas más
importantesdelmuseoosehaperdidoalgorelevante.
La aplicaciónMuseum Experience,pretende ser una herramienta deayuda a la visita para mejorar la
experienciadelvisitante,yparaelloseapoyaenlatecnologíadelocalizaciónyguiadoeninteriores.
Graciasaestatecnologíalaapppermitealusuario:
-



Encontrarcualquierobraenelmuseo:permitealusuariolocalizaryserguiado(GPSIndoor)hasta
cualquier obra expuesta en el museo, además todas la obras cuenta con información detalla
(audioguíaenvariosidiomas,imagen,textoexplicativo,compartirporredessocialesetc).
Realizar Rutas Guiadas preparadas por el museo: el museo puede preparar diferentes visitas
guiadas, con paradas en las diferentes obras que la formen (funcionamiento de guiado de gps



519



Libro:Maquetación 1 12/03/15 08:55 Página 520

I CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

-

-

indoor) y en función  del tiempo disponible y del perfil del visitante (1h, 2h, visitas para niños,
expertos,estudiantesdearte,públicoengeneraletc).
“Creatupropiavisita”:elusuariopuedeseleccionarlasobrasquequieravisitarylaaplicaciónle
informarádeltiempoestimadodesuvisitaygenerarálarutamásoptimizadaporelmuseopara
realizarla,siguiendoelfuncionamientodeGPSindoor,hastacadacuadro.
Encontrarlospuntosdeinterésdelmuseo:Comolascafeteríasyrestaurantes,aseos(el84%de
lasconsultaseninformacióndelosgrandesmuseos,son¿Dóndeestáelbaño?).Ademásdecomo
enelcasoanteriordepoderpedirunGuiadodesdetuposiciónadichopuntodeinterés,también
puedesconsultarlosmenús,preciosymásinformación.
Plano interactivo: Muestra la ubicación el visitante en el museo y de los principales cuadros y
puntosdeinterésquetienealrededor.
Rutasadaptadasadiscapacitados:Todaslasrutasgeneradastienenlaopcióndeseradaptadasa
sillasderuedas,recalculándoselarutayoptimizándoseparaseguirunrecorridosinimpedimentos
parapersonasconmovilidadreducida.

Ademáselmuseo,recopilaimportanteinformaciónestadísticadelcomportamientodelosvisitantesen
el museo, (duración de las visitas, cuadros más visitados, tiempos de estancia por sala, flujos de
visitantes etc.), habitualmente para los museos recopilar esta información es un proceso caro y poco
eficaz,yaquetienequerealizarsemedianteconteoyencuestas.
Otrovalorañadidoparaelmuseoesquepuedecomunicarseconlosusuariospormediodelosbeacons,
conmensajespush,haciéndolesrecordatoriosendeterminadaszonasdelmuseo,paraquenoolviden
visitardeterminadasobrasoexposiciones,uofertasparalatiendaocafetería.









Figura5

NebraskaFurnitureMartApp–NebraskaFurnitureMart
Las grandes superficies comerciales son muchas veces un rompecabezas para muchos de sus clientes
quequierenencontrardeterminadosproductosozonas.
PoresoelNebraskaFurnitureMarthapuestoenmarchaunaapp,parasusclientes,quemediantelos
sistemas de localización en interiores, permite a sus usuarios llegar hasta cualquier producto de una
manerarápidaysencilla.
Pero además a través de la aplicación los clientes pueden recibir mensajes push, con ofertas
determinadasparadiferentesproductos,quenorecibiríaencasodenotenerlaapp.
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ParaNebraskaFurnitureMart,elpoderconocercómosemuevensusclientesporsuestablecimiento,
dóndeseparanmás,cuálessonlaszonasquemáscuestaencontrarporpartedelosclientes,etc.;es
unainformaciónmuyvaliosayaquelespermitereplantearestrategiascomerciales.
Yelhechodepodercomunicarseconsusclientesdeunamanerasegmentada,porperfildelcomprador,
ubicaciónenelestablecimientooconsultasrealizadaspreviamenteporelcliente,atravésdemensajes
push,hacequedichascampañascomercialesseanmuchomásefectivas.


Figura6

CONCLUSIONES
Como yaha pasado anteriormente con otras tecnologías similares, la tecnología dela localizaciónen
interioresentiemporeal(RFID),esyaunarealidadypocoapoco,conformeavancelatecnologíayel
preciosereduzca,iremosviendocomoiránsurgiendoaplicacionesquelautilicen.
Gracias a esta tecnología las instituciones pueden obtener una gran cantidad de información de sus
usuarios, que de otra manera les sería imposible obtener o les costaría mucho dinero, esto permitirá
estudiarlaexperienciadelosvisitantesycómomejorarla.
Esta tecnología abre un campo nuevo para desarrollos que ya se están realizando con aplicación en
diversossectores,hoteles,estadios,centroscomerciales,centrosdelogística,etc.

i

 RadioFrequencyIDentification, en españolidentificación por radiofrecuencia. El propósito fundamental de la
tecnologíaRFIDestransmitirlaidentidadyubicacióndeunobjetomedianteondasderadio.
ii
Sistemadeposicionamientoeninterioresdebajoconsumo(IPSindoorpositioningsystem),atravésdelBluetooth
de Baja Energía (BLE) o Bluetooth 4.0. Pueden localizar y enviar notificaciones notificar a los dispositivos móviles
queseencuentrendentrodesualcance.
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¿QUIÉNESTÁVISITÁNDONOSHOY?CONOCIENDOMÁSAL
TURISTA
JoséAlfonsoGómezMartín,MarketingDigital,TelefónicaSoluciones
AgustínCárdenasFernández,GerentedeMarketingDigital,TelefónicaSoluciones
Resumen:Nuevométododemediciónaproximadodelflujodepersonasylaprocedenciadelasmismasa
partirdelprocesamientodeltráficomóvilgestionadoporunaoperadora.
Palabrasclave:Medición,Tránsito,Procedencia,Turismo,Operador,ReddeComunicaciones

SMARTDATA
Lo que a continuación se va a presentar es una de las líneas de trabajo seguidas en Telefónica en
relaciónalautilizacióndelasredesdetelefoníamóvilconelfindeproporcionarinformaciónsobreel
movimientoanonimizadodelaspersonasdentrodeunespaciogeográficodeestudio.

Introducción
Elturismoesunadelasactividadeseconómicasclavedenuestropaís.Cadaañomásymásturistaslo
visitan,razónporlacualesclavedisponerdeinformaciónquepermitaalasdiferentesempresasdeeste
sectordeinformacióndevalorquelespermitamejorarsusservicios.

Lared
La red de comunicaciones de un operador móvil está diseñada para permitir la comunicación a los
usuariosdelamismaproporcionandolamayorcoberturaposibleencualquierlugardelpaís.Paraello
disponedeunaseriedeelementossensibles,lasantenas,distribuidasenunamallaportodoelterritorio
nacional.Dicharedesmásdensaenlosespaciosurbanosqueenlosruralesdeacuerdoalapoblación
existenteyalageografíadelterreno.


Figura1.MapademástilesantenasenlaciudaddeMadrid.

Lasantenasdetelefoníamóvilsueleninstalarsesobreelementosquelaselevan,comotorresomástiles
o también directamente sobre edificios. La intensidad de las emisiones disminuye con la distancia
(proporcionalmentealcuadradodeésta)razónporlacualesnecesarioponermuchasparapodercubrir
todalasuperficiedelterrenohabitado.
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Figura2.Diagramadeemisióndeunaantenadetelefoníamóvil.

Enelcasoparticulardelatelefoníamóvil,laemisiónradioeléctricadeunaantenadetelefoníamóvilse
efectúa hacia el frente y en horizontal, en forma de haz, y puede abarcar un sector o bien ser
omnidireccionales. Las emisiones de las antenas sectoriales son casi inexistentes en el resto de
direcciones(atrás,abajoyarriba).
Lacoberturadeunaantenadependedelapotenciaemitidaporlamismayoscilaentrelasdecenasde
metrosoloskilómetrosdedistancia.



Figura3.CoberturadelasantenasdispuestassobreunmástildelazonasurdeMadrid.

Cuando un usuario del operador de telefonía enciende su teléfono móvil, éste se conecta a la red a
travésdelaantenaconlaquetienemejorrecepciónyencadamomentodeldíaelusuarioseencuentra
“enganchado”auna,ysoloaunaantenaencadamomento,aunqueéstavacambiandoenfuncióndel
movimientoqueésterealice.
Porlotantosedisponedeunsensorsobreelterreno,quesibiennoestádiseñadoespecíficamentepara
ello,escapazderegistrarelnúmerodepersonasqueseencuentraensusinmediacionesalolargodel
tiempo.
SiaestoselesumaelhechodequelaSIMdecadateléfonotieneunidentificadorúnico,elIMSI(Ej:
214Ͳ07ͲXXXXXXXXXX),queidentificaaunusuarioconcreto(XXXXXXXXXX)deunoperador(07:Movistar)
yelpaísdondesehaemitidodichatarjeta(214:España)podemosllegarasegmentaralosusuariosde
una determinada antena (posición geográfica) a cualquier hora del día así como por nacionalidad y
operador.
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Losdatos
Conformeelusuariosemueveconsuteléfonomóvilencendidogeneraeventosquelaredregistraalo
largodetodoeldía.ElvolumendeeventosregistradosporTelefónicasuperalos800millonestodoslos
díasgraciasalasmásde150.000antenasdistribuidasportodalageografíanacional.

Lashipótesis
A partir de los datos obtenidos de la red es posible hacer ciertas suposiciones de cara a generar
informaciónsobreeltránsitoylaprocedencia.
Dadoquemuchagentemantieneelteléfonoencendidodurantetodoeldíaesposiblededucir,deforma
aproximada, donde vive o donde trabaja una persona, estudiando donde pasa la mayor parte del
tiempoporlanocheoporeldía.Estemétodonospermiteaveriguardeformaaproximadalazonade
residenciadelusuario,noeldomicilioconcreto,teniendoenmentequehayunciertoerrordebidoal
tamañodelacoberturadelasantenas.
Además dado que no es posible, dentro de la zona de cobertura de la antena, disponer de más
información sobre el posicionamiento del usuario como podría hacerse con un GPS, se debe hacer la
suposicióndequelosusuariosconectadosalamismasedistribuyendeformahomogéneadentrodel
áreadecoberturadelamisma.


Figura4.Representacióndeladistribucióndeltráficodentrodelacoberturadelaantena.

Porúltimoesnecesarioreseñarquedadoqueelmercadodelatelefoníamóvilestádivididoentrevarios
operadores,losresultadosobtenidossonsiempreparcialesyhayqueextrapolarlosconelfindeconocer
el valor para toda la población. Este cálculo se realiza a partir de la cuota de mercado del operador
multiplicandoporunfactor.

Losresultadosobtenidos
Partiendodelosdatosylashipótesisesposiblehacerunprocesamientomasivodedatosquegenere
resultados de valor para el usuario final en relación a los flujos de las personas y su procedencia. A
continuaciónsemuestranFigurasconalgunosdelosposiblesresultadosquesepuedenobtener:
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Figura5.RepresentacióndeltráficodepersonasenelcentrodeMadrid(20deseptiembre2014alas12h)usando
círculoscontamañoproporcionalalnúmerodepersonas.YFigura6.Representacióndeltráficodepersonasenel
centrodeMadrid(20deseptiembre2014alas12horas)usandounmapadecalorapartirdelnúmerodepersonas
detectadasenlasantenasylaubicacióndesuscoberturas.

El anterior mapa muestra en color amarillo o blanco aquellas zonas más transitadas (Plaza de Callao,
PreciadosySol)frentealaszonasazulesogrisesconunmenortránsito.
Además es posible conocer la procedencia, aproximada, de los usuarios que se encontraban en ese
momentodadoenlazona.





Figura7.Representacióndelaszonasdeprocedenciadelosusuarioslocalizadosenlaanteriorzonadeestudioenel
centrodeMadrid(20deseptiembre2014alas12horas).

Casopráctico
A continuación se muestran una serie de ejemplos aplicados al sector turístico que muestran las
posibilidadesdeestametodologíadetratamientodelosdatosenvariosescenarios(PalmadeMallorcay
Madridenvariasfechasyhoras):
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SMARTCITY:UNACIUDADHUMANIZADACOMOFACTOR
DESENCADENANTEDETURISMOINCLUSIVOCENTRADOENLA
PERSONA
MªDoloresMuñozdeDios,Investigadora,UniversidaddeJaén
JesúsHernándezͲGalán,DirectordeAccesibilidadUniversal,FundaciónONCE
YolandaMªdelaFuenteRobles,CatedráticaTrabajoSocialyServiciosSociales,Vicerrectorade
Igualdad,CulturayCooperaciónalDesarrollo,UniversidadInternacionaldeAndalucía
Resumen: SepresentaelTurismoInclusivocomounturismo capazdepromoverlaactividad turísticacon
independencia de las capacidades funcionales de los y las visitantes utilizando como estrategia la
accesibilidaduniversaldesdelaspolíticasturísticas.Porello,seprofundizaenestanuevadenominaciónde
turismopartiendodelarelaciónquesurgealvincularlaSmartCitycomounaciudadinteligentehumanizada
preparadaparatodasupoblación,juntoalosDestinosTurísticos,configurandolainteligenciacomobasede
laexperienciaturísticaatravésdeldiseñoparatodaslaspersonasylaatenciónintegral;unpasomásalláde
lacadenadevalorenturismoaccesible.
Palabras Clave: Accesibilidad Universal, Turismo Inclusivo, Turismo Accesible, Ciudades Humanas, Diseño
paraTodaslasPersonas

INTRODUCCIÓN
Las ciudades representan la evolución de nuestra sociedad y según los últimos informes de la
OrganizacióndeNacionesUnidas(ONU),enelaño2050concentraránal70%delapoblaciónmundial.
Estosignificaque6.300millonesdepersonas,oloqueeslomismo,todalapoblaciónmundialdehace
tan solo 7 años, convivirán en poco más de 35 años en entornos urbanos. Ante esta realidad, el
movimiento de Smart Cities se presenta como una apuesta clara para la mejora del atractivo y la
habitabilidaddenuestrasciudades,apareciendoconsigograndesretosquevanarequeriractuaciones
intensivasqueapoyenyacelereneldesarrolloylatransformacióndelasciudadesactuales,enespacios
inteligentesalserviciodelaciudadanía(LibroBlancoSmartCities,2012).
Este nuevo modelo de ciudad que pretende configurarse como una ciudad inteligente ha supuesto el
origen y la transformacióndel turismo con el interés de impulsar la innovación, mejorar la calidadde
vida y contribuir al desarrollo, modernización y mantenimiento de una industria turística mediante la
consecución de destinos turísticos inteligentes, definidos como, un destino turístico innovador,
consolidadosobreunainfraestructuratecnológicadevanguardia,quegarantizaeldesarrollosostenible
delterritorioturístico,accesibleparatodos,quefacilitalainteraccióneintegracióndelvisitanteconel
entornoeincrementalacalidaddesuexperienciaeneldestino(SEGITTUR,2014).
Con la evolución del turismo, España ha alcanzado la eficiencia por su larga trayectoria turística,
proclamándosecomoundestinomaduroatravésdesuofertaconsolidadaysucapacidaddeatracción
definida(Monfort,2010).Lacuestiónsecentraahoraenconfigurarlainteligenciaconlaquesedotea
losdestinosyterritoriosyqueseubicabajoelparadigmadeldiseñoparatodaslaspersonas,avanzando
en el turismo accesible y en el turismo para todos, para que en el camino de la modernidad no haya
inteligenciasinaccesibilidad.SetratadeaprovecharlanuevacorrientedelaSmartCitydesdelaerade
lainteligenciaylainnovaciónhaciaunaestrategiaenfocadaenTurismoInclusivo,queayudeamejorar
tantolacalidaddevidaderesidentescomolaexperienciadel/laturistayendefinitivaseimplemente
como garantía de autorrealización de la actividad turística basada en el factor humano y en las
diferentes capacidades funcionales de la población, bajo los principios de igualdad de oportunidades,
seguridad,autonomíaydignidadpersonal.
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ELPROYECTO
Elpuntodepartidadeesteartículoseencuentraenelproyectodeinvestigaciónlaaplicaciónpráctica
de la accesibilidad en destinos turísticos inteligentes que tiene como origen en el  carácter
multidisciplinar y transversal de la accesibilidad –extrapolable a todos los ámbitos profesionales
sustentadoenlaformación.Elproyectocomienzaadesarrollarseenelaño2014entrelaUniversidadde
JaényFundaciónONCE,conelobjetivoprincipaldedaraconoceryfomentarlaaplicaciónprácticadela
accesibilidadenlaactividadturística,implementandoelperfilsocialparaeldiseñodemedidasdeacción
como medio de interacción en la relación entre la accesibilidad universal y el diseño para todas las
personasparaelsignificadoyconsecucióndeundestinoSmart1.

MATERIALYMÉTODOS
Para la consecución de los objetivos de investigación se ha seguido una metodología de investigación
combinadaʹ, ya que reúne hallazgos de muchos estudios de caso para responder a preguntas de una
evaluaciónbienseadescriptiva,normativaodecausayefecto.
Enprimerlugar,sehapartidodeldesarrollodelconceptointeligenteysuvisiónligadaalaaccesibilidad.
Para ello se realizó una revisión bibliográfica actualizada así como un mapeo de las medidas de
actuaciónyplanesdeaccióndelosayuntamientosdecadaunadelasciudadesespañolascatalogadas
como inteligentes por las principales entidades del sector. En segundo lugar se abordaron las buenas
prácticascorrespondientesalasmedidasdeaccesibilidaddelosrecursosyserviciosturísticos,paralo
que fue necesario el contacto con informantes clave y la realización de un análisis DAFO, detectando
aquelloserroresybarrerasexistentesquedificultanlaplenaactividadturística,juntoconlasfortalezasy
oportunidadesdelosdestinosturísticosinteligentesenmateriadeaccesibilidad.
Actualmente,seestállevandoacabolaúltimafasedelproyectodondeelobjetodeestudiosonlos/as
turistas,dandoimportanciaalasexperienciasvividasqueresaltenlapersonalizacióndelaaccesibilidad,
utilizando como instrumento de investigación y evaluación la observación participante y la entrevista
semiͲestructurada. De esta forma se pretende ubicar a la ciudadanía en el centro de la cuestión para
queseaintermediariaenlacreacióndelosserviciosymecanismosdemejoradelaactividadturística,
comofundamentacióncientífica.

RESULTADOS
LaCiudadHumanayelDerechoalaCiudad.
En 1996, el Concepto Europeo de Accesibilidad se definía como una característica básica del entorno
construido. Es la condición que posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar las casas, tiendas, teatros,
parques y lugares de trabajo. La accesibilidad permite a las personas participar en las actividades
sociales y económicas (Instituto Universitario de Estudios Europeos, 2002). En el Primer Congreso
InternacionalparalaSupresióndeBarrerasArquitectónicasdeSuizaen1963,setrataporprimeravezla
implantacióndemedidasenlosnuevosedificiostendentesaeliminarcualquierbarreraalaspersonas
con discapacidad, lo que dio lugar a que el término de accesibilidadcon el transcurso de los años, se
plantearadesdeeldiseñouniversal,siendocapazdegarantizaratodosporigualelusoydisfrutedelos
bienesyservicios,factorclaveenlapromocióndelosDerechosHumanos(Ekberg,2000).
La implicación de hoy por contextualizar la Smart City desde una óptica social viene marcada por la
importanciadelimpactoenlavidadelaspersonas,poniendoenvalorladefensadeunaciudadhumana,

1 Elproyectodeinvestigaciónserealizaatravésdeuncontratodecolaboración–OTRI,entrelaFundaciónONCEylaUniversidad
deJaénparalaprestacióndeserviciosdeinvestigaciónyasesoramientocientíficoͲtécnico.
ʹhttp://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/galindo_z_md/capitulo3.pdf
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donde el foco principal se encuentre en la ciudadanía para la mejora de los servicios que ofrece la
ciudad,accesiblesparatodaslaspersonas;loqueharárealmenteinteligenteaundestino.Sereivindica
laAsambleaGeneralaprobadael10dediciembrede1948segúnNacionesUnidashacialaconcepción
de una Smart City configurada para todas las personas independientemente de sus capacidades
funcionales, sirviendo como ideal común por el que los destinos y territorios tengan como base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales. De esa forma, los Derechos
Humanos,seconviertenenuniversalesrespetandolascondicionesparticularesycolectivas.
Enlaapuestaporlaciudadhumanizadayporelderechodelaciudad,destacalapropuestaquerealiza
HenriLefebvreen1968,paraquelaciudadaníavuelvaaserladueñadelaciudad(Lefebvre,1968),que
sirvecomoexpresiónmáximadeaccesibilidadydiseñoparatodaslaspersonas.Elderechoalaciudad
seconstituyeparahacerdelaciudadelescenariodeencuentroparalaconstruccióndelavidacolectiva,
suponiendo la posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente y donde se
posibilite la distribución equitativa de los diferentes tipos de recursos: educación, salud, acceso a la
información,turismo(Mathivet,2009).
La elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad articulada por el Habitat International
Coalition (HIC), fundamental para este proceso de elaboración de la Smart City, busca recoger los
compromisosymedidasquedebenserasumidosporlasociedadcivil,losgobiernoslocalesynacionales,
parlamentariosyorganismosinternacionalesparaquetodaslaspersonasvivancondignidad.Destacael
artículoXIII.3delacartaporsureferenciaalaaccesibilidad,lasciudadesdebenpromoverlaremoción
debarrerasarquitectónicas,laimplantacióndelosequipamientosnecesariosenelsistemademovilidad
ycirculaciónylaadaptacióndetodaslasedificacionespúblicasodeusopúblicoyloslocalesdetrabajoy
esparcimientoparagarantizarlaaccesibilidaddelaspersonascondiscapacidad.

NuevasdimensionesdeaccesibilidadenlaSmartCity.CapacidadesFuncionalesdela
Población
MásalládelenfoquetecnológicoenelqueseconcibelaSmartCityydandounpasoenprodequela
accesibilidad no se asocia únicamente al reconocimiento del grado de discapacidad, la ciudad
inteligente,seráaquellaquesepamejorarelbienestardetodasuciudadanía.Atendiendoaestaidea
destacalaaportaciónquerealizaSaskiaSassen3hacialaSmartCity,dondelapiedradetoqueparael
éxito de una Smart City, se encuentra en la participación ciudadana, de lo contrario, no se podrá
constituirunaciudadinteligente.
Inmersos en esta nueva dimensión de Smart City y preocupados por construir una ciudad mejor para
todas las personas ante los desafíos de un gran número de habitantes, es necesario tener en cuenta
todas las capacidades funcionales de la ciudadanía, poniendo de manifiesto el estado actual de la
poblaciónysuvisióndefuturo:
 SegúnlaOrganizaciónMundialdelaSaluden2011,milmillonesdepersonasenelmundotenían
unadiscapacidad,loqueequivaleal15%delapoblaciónmundial,alcanzandoenEspañacasilos
cuatromillonesdepersonasdiscapacitadas.
 SegúnNacionesUnidas,laproporciónglobaldepersonasdemásde60añosen2050seráde2.000
millones de personas, un 22 % de la población mundial. Mientras tanto, a través del Instituto
NacionaldeEstadísticaen2011seconocequehaymásdeochomillonesdepersonasde65años
enadelante,representandoel17,3%deltotaldelapoblación.
 SegúnelInstitutoNacionaldeEstadística,latendenciadequeEspañaseráunodelospaísescon
mayornúmerodepoblaciónenvejecida,seencuentraenlaestimacióndelnúmerodepoblación
mayor de 64 años para el año 2052 en España, que asciende al 37%, estando por encima de las
proyecciones de población establecidas por Naciones Unidas, que calculan que España será el
tercerpaísmásviejodelmundo(IMSERSO,2006).

3Reconocidafiguradereferenciaenelcampodelasociologíaurbanaporsusestudiossobrelaciudadglobal.
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Porlotanto,conestenuevomodelodeciudadquesefundamentaensucaráctersocial,nosdirigimos
denuevohaciaunaciudadhumanadondeelfococentralseencuentreenlaciudadaníayentodoslos
entornosenlosquesedesenvuelvesuvida:vivienda,transporte,urbanismo,participaciónciudadana,
edificación pública, gobernanza, eficiencia energética, comunicación, formación, servicios en sanidad,
saludoadministraciónelectrónica,realzandoeltérminodequeunaciudadinteligentesefundamente
enlapreocupaciónporimplantarydesarrollarlaciudaddeformaaccesibleentodoslosentornospara
eldíaadíadesushabitantes(FundaciónONCE,2013).

ElcaminohaciaelTurismoInclusivo
La Red Europea de TurismoAccesible, fundamenta el turismo como un derecho universal garantizado
por la Convención de las Naciones Unidas, donde el turismo de mejor acceso conducirá a una mayor
calidad,comodidadyseguridad(ENAT,2011).Durantelatrayectoriaquellegahastanuestrosdíasenla
implicacióndelosayuntamientosyadministracionesporlaeliminacióndebarrerasarquitectónicasde
los destinos, han sido numerosos los que han ido sumándose, evolucionando de forma paralela en la
mejora de servicios y recursos más allá de la adaptación al medio físico. Esta andadura que comenzó
hacemásdedosdécadas,hacequeEspañadestaquehoyporelniveldeactuacionesenaccesibilidad,
apostando por el turismo accesible y por entornos, infraestructuras y servicios accesibles, adecuados
paratodaslaspersonas.
Enestetranscursohansidodiferenteslasconcepcionesotorgadasalturismocomo,TurismoAccesibleo
TurismoparaTodos,entendidoencualquiercasocomoelcomplejodeactividadesoriginadasduranteel
tiempolibreorientadoalturismoyelocio,alquepuedenaccedertodaslaspersonasconindependencia
de sus capacidades, posibilitando la plena integración de quienes tienen capacidades distintas y
obteniendoatravésdeellasunaplenasatisfacciónindividualysocialdelusuario.Elturismoparatodos
basadoenelparadigmadeldiseñouniversal,hasidofrutodelaunióntantodelturismoaccesible–que
garantizaelusoydisfrutedelturismoalaspersonasquetienendiscapacidadfísica,psíquicaosensorial;
el turismo social –que pretende garantizar el acceso al turismo de aquellas personas que tienen una
cultura diferente, posen escasos medios económicos o habitan en regiones menor favorecidas y el
turismosostenible–queseinvolucraensolucionesprincipalmentemedioambientales(FundaciónONCE,
2013).
EnvueltosenelnuevomodelodeciudadatravésdeltérminoSmartunidoalaevolucióndelturismocon
el interés de innovar y mejorar la calidad de la experiencia turística, se da un paso más hacia la
consecución de destinos turísticos inteligentes. Es aquí donde la ciudad inteligente como ciudad
humanizada toma un único sentido que desemboca en el turismo inteligente, capaz de configurar y
unificarenlaactividadturísticaunterritoriointeligente,innovador,tecnológicoyaccesibleparatodas
laspersonasenelquelosylasturistasinteractúen,incrementandolacalidaddesuexperienciaenel
destino.Estanuevaactividadturísticafrutodelaevolucióndelaciudadydelatecnología,tienecomo
objetivodotardeinteligencialasinfraestructurasdeundestino,mejorarlaproductividadycalidaddela
experienciacomounanuevaoportunidadparaoptimizarlosrecursosturísticossindejarfueraaningún
visitanteygarantizandosurolcomoproveedordecontenido(Townsend,2006),comocondicióndeun
TurismoInteligente;sinolvidarquenohabráinteligenciasinaccesibilidad.
Así se ubica el Turismo Inclusivo, un paso más en el Turismo Inteligente que utilice la accesibilidad
universal y el diseño para todas las personas como estrategia y herramienta necesaria para hacer
realidadunturismoválido(AlcántarayReina,2014).UnaestrategiadeTurismoInclusivoserácapazde
beneficiaratodosytodaslosylasturistas,tantoalgrupoquelodemandacomoimprescindiblepara
realizar la actividad,como a los clientes habituales quese beneficiande la accesibilidad al medioy la
perciben como un disfrute emocional inconsciente y un síntoma de calidad. En definitiva un Turismo
Inclusivo basado en la Atención Integral y Centrada en la Persona deberá promover las condiciones
necesariasparalaconsecucióndemejorasentodoslosámbitosdelacalidaddevidayelbienestardelas
personas, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y
contandoconsuparticipaciónefectiva(Rodríguez,2014).
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EjemplosdeInteligenciadesdelapráctica
Atravésdelarevisióndeconvocatoriasconsideradasdemayorimpactoyrelevanciaanivelnacionaly
europeoenelámbitodelaaccesibilidad,destacanlasciudadesdeÁvila,Málaga,PamplonaySantander.
En este caso, se abordará la ciudad de Ávila como ejemplo de inteligencia desde la práctica por
convertirseenunaciudadhumanacomprometidaporconseguirunaciudadaccesibleconparticipación
delaspersonascondiscapacidad.EnÁvilasesumaladificultaddeserunaciudadantiguaydesafiante
porsupatrimonio,dondelaaccesibilidadsehaconvertidoenuntemacentralqueatraviesatodaslas
políticas municipales. Por otro lado, Santander como laboratorio urbano que se implementa en la
sostenibilidad, eficiencia y calidad de vida a través de la innovación, tecnología, sociedad activa y la
colaboraciónpúblicoͲprivada.
El ayuntamiento de Ávila que inició en 2002 su Plan Municipal Integral de Accesibilidad y que creó la
Concejalía deAccesibilidady la Oficina Municipal deAccesibilidad en2007,ha tenido una implicación
constantegarantizandolaigualdaddeoportunidadesparatodaslaspersonas.Elnúmerodeactuaciones
desarrolladas en materia de accesibilidad y el trabajo intenso para ofrecer una oferta inclusiva la han
hechomerecedoradeungrannúmerodepremiosyreconocimientos.
Santander se ha consolidado como una ciudad accesible. Ha puesto en marcha la Concejalía de
AutonomíaPersonalparalaPromocióndelaAccesibilidadoelIPlanparalaatenciónypromociónde
personas con discapacidad, continuando actualmente en esta línea de trabajo que le ha hecho
merecedordevariospremiosyreconocimientos.
A través de la revisión de los principales estudios y proyectos en materia de ciudades inteligentes
Españolas,comoeslaReddeCiudadesInteligentesdeEspaña(RECI),fundamentadaenelintercambio
deexperienciasyeneltrabajoconjuntoparadesarrollarunmodelodegestiónsostenibleymejorarla
calidad de vida de la ciudadanía (RECI, 2014), el ranking de Ciudades Inteligentes realizado por
InternationalDataCorportation(IDC),quemuestralascincomejoresciudadesbasadasendimensiones
inteligentes y fuerzas facilitadoras o el informe del foro TIC para la Sostenibilidad de AMETIC, que
señalaloscasosdeéxitodeSmartCityexponiendolavisióndelaciudadinteligentedesdesuconcepto
hastasusserviciosytecnologías,relucenlasciudadesdeBarcelona,Madrid,MálagaySantander,como
principalesciudadesinteligentesdeEspaña.

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
Enlaactualidadestamosinmersosenlaluchaantelosnuevosescenariosdeexclusión,quesinirmás
lejos de una búsqueda de bienestar social pretende mejorar la calidad de vida, implicando esta
popularizacióndeconceptoslaideadeenfocaryreforzarelparadigmadelaaccesibilidadyeldiseño
paratodaslaspersonasporelcaminodelaSmartCityylosDestinosInteligentes.
Como consecuencia del turismo inteligente, se enmarca el Turismo Inclusivo centrado en la persona
comoturismodecalidad,resultadodeunprocesoqueimplicalasatisfaccióndetodaslasnecesidades,
exigenciasyexpectativasdelosylasvisitantesrespectoalosproductos,serviciosyformación,conlos
factores de seguridad, higiene, accesibilidad, transparencia, autenticidad y armonía de una actividad
turística preocupada por su entorno humano y natural (González, 2008). La inteligencia con la que se
dotealosdestinos,seráelsistemafavorecedordelaaccesibilidaduniversalylainclusiónsocial,porlo
que la exclusión de las personas no vendrá marcada por sus limitaciones sino porque la produzca la
sociedad cuando cree equipamientos y servicios no accesibles (Espinosa, 2006). La participación
ciudadana deber protagonista de esa inteligencia estableciéndose como foco principal de la
accesibilidadenelturismo.Noignoraralapoblaciónyhacerlospartícipes,esunaherramientaparael
diseño de Turismo Inclusivo, consiguiendo un turismo para todas las personas que evite la
discontinuidadenlacadenadevalorenturismoaccesible.
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Existe un claro interés de conseguir en España un turismo para todas las personas, pero aún queda
mucho trabajo por hacerpara implantar las bases de unsistema eficaz que conviertaa España enun
claro exponente de Turismo Inclusivo. Lo que comenzó siendo un nuevo modelo de ciudad, se ha
convertido en no hablar solo de inteligencia y tecnología. Es el momento de aprovechar el nuevo
estándarinnovadorparaqueestaestrategiadeTurismoInclusivoderivadadelaSmartCity,queyaha
empezadoaserdemandada,vayaencaminadaenellogrodequeelsistematurísticoespañolseamás
competitivo,aportandoelmáximobienestarsocialentodaslasfasesdelaexperienciaturística.
Endefinitiva,lametanoestáesserunDestinoInteligente,niconfigurarunaSmartCity.SerSmartesel
camino para siempre avanzar y mejorar, pensando en la calidad de los recursos, servicios, entornos,
formación…,dondelaaccesibilidaduniversalyeldiseñoparatodaslaspersonasmarquenlaeficaciade
laexperienciaturística(Escobar,2014).
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