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Está claro que, hasta ahora, el mundo ‘smart’ 
ha venido siendo dirigido por los expertos en 
tecnología; especialmente los ingenieros, que 
eran los responsables de dotar a las diferentes 
organizaciones (ayuntamientos, asociaciones y 
empresas) de softwares, aplicaciones, nubes y 
otros ingenios que soportaran un futuro en la red.

Y, desde luego, lo han conseguido con una nota 
de sobresaliente, porque la velocidad de crucero 
alcanzada por los cambios tecnológicos ha 
desbordado cualquier previsión realizada más 
allá de dos años.

Este proceso no ha terminado, evidentemente, 
pero el peso específico de los protagonistas del 
sector ya ha cambiado o está a punto de cambiar. 
Estamos ante la llegada de los ‘moralistas’: 
es decir, aquellos responsables políticos, 
administrativos, institucionales o empresariales 
que convenzan a los ciudadanos del beneficio 
de una nueva vida que acaba de llegar. Es 
decir, que si realmente, como ha repetido 
tantas veces Rifkin, estamos ante la tercera 
revolución industrial, hace falta líderes morales 
que conviertan las Smart City en lugares 
hábiles para los Smart Citizen… y estos estén 
convencidos, apoyen y se impliquen en ello.

En esta misma edición –una vez más, de una 
transversalidad ejemplar– encontramos artículos 
en los que se implica la democracia en las 
ciudades inteligentes (Santiago Martín), la 
movilidad en una ciudad como Madrid (María 
José Álvarez Gil) o la utilización de los drones en 
un contexto social (Manu Arenas).

Pero, con todo, una vez más, hay que 
considerar el extraordinario esfuerzo que 
están desarrollando nuestros ‘stakeholders’: 
ayuntamientos, instituciones y empresas, que 
van creciendo, por grandes o pequeños que sean, 
alrededor de un proyecto estimulante que va a 
significar un futuro sin retorno.

Es por todo ello que hemos creado el Smart City 
Business Institute, una plataforma integradora 
nacida para demostrar que creemos en ese futuro, 
que vamos a colaborar con ese futuro y que 
tenemos las puertas abiertas a todos aquellos que 
quieran dar un paso hacia adelante.

Nuestras otras publicaciones (SmartQuimic, 
SmartHealth y, muy pronto, SmartBuilding) 
forman parte de este proyecto. Y estamos 
orgullosos de, hoy en día, ser una referencia en 
el sector.
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E l lanzamiento, el pasado mes de febrero, del proyecto faro 
Remourban en Valladolid ha supuesto el reconocimiento 
y el punto de inflexión en la trayectoria de crecimiento 

sostenible hacia los objetivos Europa 2020. En este proyecto, en 
el que participarán unos 15.000 ciudadanos europeos y 22 socios 
pertenecientes a siete países, que cuenta con una inversión de 
casi 24 millones de euros y tiene una duración de cinco años, el 
objetivo es implantar un modelo de regeneración urbana desde un 
enfoque integral y sostenible centrado en la eficiencia energética, 
el transporte y las TIC. Financiado dentro del programa europeo 
Horizon 2020 en el área de ‘Smart Cities’, Valladolid es la 
única ciudad española que lidera un proyecto europeo de estas 
características. 

En la filosofía de las ciudades inteligentes, nuestra visión parte de la 
inteligencia de ciudad y se ha centrado desde el primer momento 
en tres ideas clave:

- Pensamos que hay que intentar la especialización, por encima de 
querer abarcarlo todo. Para ello es indispensable la colaboración 
público-privada y el trabajo en red.

- Creemos más en el fin (hacer la vida más fácil al ciudadano) 
que en los medios (el despliegue masivo de la tecnología), y en las 
pequeñas soluciones innovadoras a los problemas cotidianos.

- Ponemos el acento en que lo tecnológico no sea una barrera, 
sino una herramienta, un elemento de comunicación e interrelación 
con el ciudadano.

Nos hemos especializado en movilidad eléctrica y eficiencia 
energética. La electromovilidad se aborda como una forma de 
sostenibilidad y de conseguir los objetivos suscritos de reducción 
de emisiones, y la apuesta por una economía baja en carbono. No 
hemos dejado de liderar proyectos, como el piloto “Recarga VyP” 
(34 estaciones de recarga en la ciudad) y la estrategia eMovilidad 
2012-2015, con ayudas fiscales y ventajas de estacionamiento, 
entre otras medidas de clara discriminación positiva, junto con el 
apoyo a flotas y proyectos de última milla en el transporte urbano 
de mercancías.

En diciembre de 2014 el Ayuntamiento de Valladolid aprobó un 
Programa de Vehículos Limpios, pionero en España, coordinado 
con el Plan Integral de Movilidad Urbana de Valladolid y con 
el proyecto faro Remourban. De sus 7’7 millones de euros de 
inversión en Valladolid, casi tres millones irán destinados a 
transporte sostenible con el despliegue de 50 vehículos eléctricos en 
la ciudad.

En el ámbito de la rehabilitación energética de edificios, además 
del desarrollo permanente de Áreas de Rehabilitación Integral, 
contábamos ya con dos proyectos financiados con recursos de 
la Unión Europea: R2CITIES, que se centra en reducir las 
emisiones de CO2, el consumo térmico y el consumo eléctrico de 
un grupo de viviendas (81.000 m2 y 550 residentes); y el proyecto 
CommONEnergy, modelo de eficiencia energética para centros 
comerciales en toda Europa, que convertirá al Mercado del Val 
de nuestra ciudad en el gran mercado del siglo XXI, magnífico 
ejemplo de que comercio y patrimonio histórico y cultural son 

términos perfectamente complementarios. El proyecto faro 
Remourban nos permitirá aplicar nuevas soluciones en el distrito 
residencial de FASA-Renault con 24.000 m2, 398 viviendas 
afectadas y un área de 1.100 residentes. 

Además, gestionar una ciudad es también singularizarla y 
atraer turismo, con dos intervenciones emblemáticas, también 
relacionadas con la eficiencia energética y altamente reconocidas 
como la Plaza del Milenio y la ruta Ríos de Luz. 

Creemos en el trabajo colaborativo, en el networking. Somos la 
sede permanente de la Red Española de Ciudades Inteligentes. 
También participamos, de un modo siempre proactivo, en el Comité 
de Normalización 178 del Ministerio de Industria, en la cooperación 
transfronteriza con la Red Cencyl de ciudades hispano portuguesas 
y con el área metropolitana de Hannover impulsando la movilidad 
eléctrica. 

Pero, como decía al principio, ser Smart City es, sobre todo, 
mejorar la vida del ciudadano, hacérsela más fácil, con soluciones 
cotidianas, como el proyecto piloto Blue Parking, innovador y un 
buen ejemplo de colaboración público-privada con el sector local. 
O la nueva aplicación para dispositivos móviles, ‘Valladolid en tu 
Mano’, que propicia una comunicación bidireccional fluida con la 
administración.

El Ayuntamiento de Valladolid pone las infraestructuras públicas a 
disposición de las empresas innovadoras y los centros tecnológicos 
locales, como si fueran un gran laboratorio en el que probar las 
nuevas tecnologías aplicadas a los servicios públicos. Además, 
estamos implicados en la compra pública innovadora como 
mecanismo de impulso a esas iniciativas empresariales. Asimismo, 
hemos adelantado en casi un año la puesta en marcha de nuestro 
Portal de Transparencia. 

En cuanto al último de los aspectos que contemplamos como 
Smart City, que la tecnología no puede ser una barrera, ponemos 
el acento en la participación ciudadana, evitando que el uso 
masivo de tecnología suponga un riesgo de brecha digital. Para ello 
contamos con la Escuela de Participación Ciudadana y el Centro 
Municipal de Difusión Tecnológica, que facilita, entre otros, el 
uso de nuestra Administración Electrónica, avanzada en servicios 
digitales al ciudadano y que tiene previsto un nuevo espacio de 
Atención ciudadana.

Y para aprovechar las posibilidades que tanto Horizonte 2020 como 
los fondos FEDER nos ofrecen, estamos elaborando la estrategia 
integrada de desarrollo urbano sostenible de Valladolid, bajo el 
nombre de INNOLID 2020, que prestará especial atención a un 
Programa Global de Innovación Social para la Inclusión.

En definitiva, Valladolid se implica en la inteligencia de ciudad. 
Creo que en esos tres aspectos: la especialización, la comunicación, 
la transparencia y participación ciudadana y las pequeñas medidas 
que mejoren la vida al ciudadano. Estamos razonablemente bien 
posicionados, sabemos dotar de contenido real a términos como 
‘Smart City’ e ‘innovación’, con beneficios tangibles para el 
ciudadano y para nuestro tejido empresarial local. Ese es y debe ser 
nuestro auténtico reto de presente y de futuro. 

Valladolid se implica en la inteligencia de ciudad

Francisco Javier  
León de la Riva 
Alcalde de Valladolid
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JUGUETES
MUY SERIOS

DRONES

Los vehículos aéreos no tripulados han experimentado un desarrollo excepcional 
en los últimos años. 2013 supuso el antes y el después en la adopción de 

estos aparatos. En 2009, Chris Anderson, editor de la revista Wired, fundó la 
empresa 3DRobotics, y DIY Drones, a modo de pionero en un campo explorado 

únicamente por grandes empresas y para usos militares en muchos casos. La 
intención de Anderson era la de democratizar el uso de estos dispositivos, que 
él ve como robots voladores. Razón no le falta, y en última instancia, la parte 
de la robótica y los sistemas de pilotaje guiados mediante GPS y sensores de 

movimiento son los que incorporan más tecnología. La aviónica, a estas alturas, 
ya no es un problema realmente, y está solucionada desde hace mucho.

 L Un drone no es un equipo de radio-
control. Se puede manejar remota-
mente, pero como parte de sus ca-
racterísticas diferenciadoras está su 
habilidad para realizar vuelos de for-
ma autónoma, sea siguiendo una ruta 
previamente programada o ajustando 

la trayectoria mediante la interacción con balizas o con dis-
positivos que emitan la señal adecuada para hacer de guía 
del vehículo aéreo no tripulado. Sin ir más lejos, los drones 
de 3D Robotics permiten usar un Smartphone u otros dispo-
sitivos electrónicos a modo de balizas,  precisamente para 
hacer que las trayectorias de vuelo sigan a las balizas. La 
clave está es entender que los drones integran tecnologías 
electrónicas para automatizar total o parcialmente el vuelo.  
De todos modos, como veremos más adelante, desde una 
perspectiva legal,  los drones que no estén destinados a ta-
reas profesionales sí que están considerados como juguetes 
de radiocontrol y no como drones propiamente dichos. 

¿Qué es un drone? 
“Drone” significa ‘abejorro’ o ‘zángano’. El uso de este tér-
mino aplicado a los aparatos voladores no tripulados ha sido 
documentado por el analista Steve Zaloga en una carta di-

rigida al medio “Defense News” en Estados Unidos (http://
intercepts.defensenews.com/2013/05/the-origin-of-drone-
and-why-it-should-be-ok-to-use/). Básicamente tiene su 
origen en los años 30. El Reino Unido había desarrollado 
un avión controlado remotamente para realizar prácticas de 
tiro antiaéreo, llamado “The Queen Bee” (la abeja reina), y 
los Estados Unidos desarrollaron su propia versión a la que 
llamaron “drone” (el abejorro).

POR MANU ARENAS

Chris Anderson es una de las figuras más comprometidas 
con los drones en Silicon Valley, tanto a través de su empre-
sa 3DRobotics, como DIY Drones.
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“Drone” también se ha usado como verbo en diferentes con-
textos. Por ejemplo, se usa para describir el proceso por el 
que se convierte una aeronave en un sistema no pilotado. O 
el proceso por el cual un drone localizaba a sus objetivos en 
conflictos como Afganistán usando las señales de los mó-
viles como sistema para localizar sus objetivos Los UCAS 
son UAS de combate (Unmanned Combat Air Systems).
Durante años se mantuvo este nombre para designar a los 
aviones controlados remotamente, que luego se pasarían 
a llamar RPV (remotely piloted vehicles), y luego UAV 
(umanned aerial vehicles). Después se cambiaría ‘vehícu-
los’ por ‘sistemas’ y se acuñó el término UAS (unmanned 
air systems). El siguiente paso sería RPA (remotely piloted 
aircraft).
En cualquier caso, se trata de vehículos, aeronaves o sis-
temas que vuelan con tecnología capaz de hacer que se 
desplacen sin un control permanente por parte de un ope-
rador humano, y sin que haya piloto alguno dentro del 
aparato. Las rutas se pueden marcar mediante sistemas 

GPS, balizas o por intervención de pilotos en tierra capaces 
de controlar remotamente la trayectoria de un drone.
Su popularidad está polarizada, con defensores y detracto-

res. De hecho, en el momento 
en el que se empezaron a usar 
de manera habitual en cam-
pañas militares por parte de 
los Estados Unidos, surgie-
ron movimientos activistas 
en contra de su uso como la 
del grupo artístico/activista 
United Unknown (unitedunk-
nown.com/yes-we-drone) y 
otros que han reconvertido 
eslóganes como “Yes we can” 
en “Yes we drone”, o “Don’t 
tase me, bro” en “Don’t drone 
me, bro”. 
Los drones usados en cam-
pañas militares como las de 
Pakistán o Afganistán han 
hecho que se vean como una 
tecnología al servicio de fines 
cuestionables. Y precisamen-
te es en la industria militar 
donde más dinero se invierte 
en I+D, con resultados como 
el General Atomics MQ-1 
Predator, con capacidad para 
llevar armamento, el General 
Atomics MQ-9 o el Northrop 
Grumman X-47B UCAS-D 

entre otros, con precios de varios millones de dólares por 
unidad y presupuestos de cientos de millones de euros para 
el desarrollo de los programas. 
En el extremo inferior de una figurada escala de comple-
jidad de los drones, tenemos los que se han popularizado 
en ámbitos lúdicos y domésticos en los últimos dos años. 
Siguen siendo drones al disponer de sistemas de control de 
vuelo automáticos o semiautomáticos, en los que el dron es 
capaz de permanecer estable de forma autónoma. 
Se trata de equipos con precios que van desde unos cientos 
de euros hasta varios miles, basados en motores eléctricos 
operados con baterías, con un número variable de rotores. 
Desde cuadricópteros hasta octacópteros, pasando por los 
modelos de seis rotores.
De todos modos, estos drones tienen serias limitaciones en 
lo que a autonomía velocidad y radio de acción se refiere. 
Los motores eléctricos de los rotores tienen un rendimiento 
modesto. Y tienen que ser capaces de levantar tanto al dron, 
como a la batería, como a la carga de pago (payload) que se 
use para el servicio que tenga asignado, ya sea grabación de 
vídeo, transporte de mercancías o monitorización de senso-
res. Si se aumenta la capacidad de la batería, se aumenta el 
peso, por lo que habría que poner más motores, que a su vez 
consumen más energía y demandan más batería. Y se entra 
en un círculo vicioso que ahora mismo encuentra su límite 
en menos de media hora. 
En un término medio y en España, contamos con un proyec-
to empresarial pionero en este campo. El drone FT-ALTEA 
es el primer RPA civil que cuenta con Certificado de Aero-
navegabilidad Experimental, con matrícula EC-008 otorga-
do por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Es 

Uno de los poster 
de protesta contra 

los drones tras 
la generalización 

de su uso en 
campañas 

militares.

Este UCAS para combate 
cuesta unos cuatro millones 
de dólares por unidad, voló 
por primera vez en 1.994 y 
sigue operativo en misiones 
de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos y de la CIA, 
principalmente.

Falta de legislación: los 
organismos lo hacen en cada 
país a medida que las empresas 
presentan sus iniciativas

Los drones no destinados a tareas 
profesionales están considerados 
juguetes de radiocontrol
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una iniciativa pionera que tiene su origen en 2006, cuando 
se constituye la empresa Flightech Systems Europe, S.A. 
El drone FT-ALTEA tiene un precio aproximado de unos 
900.000 € por aparato, siendo una solución mucho más ase-
quible para organizaciones y empresas civiles y estatales. 
De hecho, ha ido abriendo camino en el mundo de la legis-
lación de los RPA a medida que se planteaba la necesidad de 
dar un carácter legal a las operaciones de este drone.

La legislación, una asignatura pendiente
Uno de los problemas con los que se encuentran los drones 
es el de la falta de legislación. Poner a volar una aeronave, 
aunque sea de pequeño tamaño, no es una cuestión baladí. Y 
mucho menos lo es poner a volar un RPA como el FT-Altea, 
con 6 metros de envergadura, preparado para alcanzar 1.500 
metros de altitud y con una autonomía de 4 horas de vuelo. 
Poco a poco, los organismos pertinentes en cada país van 
legislando a medida que las empresas demandan la lega-
lización de sus iniciativas. Sin ir más lejos, en España son 
AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) y la Dirección 
General de Aviación Civil (DGAC) dos de la entidades en-
cargadas de legislar sobre los drones. Otras organizaciones 
como la OACI (Organización de Aviación Civil Internacio-
nal)  también tienen voz en este campo, máxime teniendo 
en cuenta que la legislación en cada país se va definiendo 
teniendo en cuenta las normativas que se hubieran definido 
anteriormente en otras naciones. 
En España, actualmente, está vigente una normativa tem-
poral aprobada por el Consejo de Ministros el viernes 4 de 
julio de 2014. El Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, 
de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia, recoge en la sección 6ª el 

régimen temporal para las opera-
ciones con aeronaves pilota-

das por control remoto, los 
llamados drones, de peso 
inferior a los 150 kg al 
despegue, en el que se 
establecen las condicio-

nes de explotación de estas 
aeronaves para la realización de 

trabajos técnicos y científicos.
Posteriormente, dicha normativa 
ha sido tramitada como ley, pro-
ceso que culminó el viernes 17 de 
octubre de 2014 con la publicación 

en el BOE de la Ley 18/2014, de 15 
de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el cre-
cimiento, la competitividad y la eficiencia. Esta normativa 
se integra con las que ya hay en otros países sobre RPAS 
(Fuente Eurocontrol):

El FT-Altea es fruto de años de 
investigación y millones de euros 

invertidos en I+D para conseguir 
tanto la tecnología como los permisos 

legales para que este RPA pueda volar 
en el ámbito de proyectos civiles para 
vigilancia e investigación.

Se contemplan drones por debajo de 150 
Kg. Para equipos de peso superior existen 
normativas específicas.

El siguiente límite de peso está en 25 
Kg (55 libras). Por encima de ese peso se 
deberán establecer normativas específicas 
como la obtención del certificado de aero-
navegabilidad. El siguiente límite está en 2 
Kg. Para pesos por debajo se establecen 
normas ligeramente diferentes.

Los drones usados con fines recreativos 
se regulan por la normativa de aparatos de 
radiocontrol. No podrán volar por encima 
de 100 m y no pueden volar sobre núcleos 
urbanos ni sobre grupos de población 
(playas, conciertos, las calles de cualquier 
ciudad, etc…)

La ambigüedad radica en que un dron 

como el Phantom 2 Vídeo, con cámara y un 
precio de 1.020€, puede usarse con fines 
lúdicos sin ningún tipo de permiso especial. 
Pero en escenarios de uso profesional o con 
fines experimentales, se necesita la apro-
bación por parte de AESA y entra dentro del 
ámbito de la legislación temporal de julio de 
2014. 

Para usos profesionales o experimentales, 
se necesita registrar el dron que se vaya a 
emplear en los archivos de AESA, así como 
recibir autorización explícita y la certificación 
pertinente para los pilotos y operadores de 
los drones, incluyendo exámenes médicos. 

El uso de los drones hasta 25 Kg estará 
limitado a zonas donde haya contacto 
visual con el mismo hasta un máximo de 
500 metros, a alturas de vuelo inferiores a 
120 metros y sin que sobrevuelen espacios 

habitados o donde se concentren muchas 
personas. Para drones de menos de 2 Kg 
se podrá volar fuera de la zona de contacto 
visual siempre que el aparato incorpore un 
sistema de posicionamiento. En caso de 
que haya aeropuertos, no se podrá volar a 
menos de 8 Km. En cualquier caso, se debe 
contar con los permisos para realizar las 
actividades técnicas y científicas pertinen-
tes. En todos los casos, los vuelos serán 
realizados de día.

Los espacios cubiertos no están sujetos 
a regulación y el uso de los drones estará 
definido de acuerdo con las condiciones 
de seguridad que se apliquen en espacios 
cubiertos.

Los drones deberán estar asegurados de 
acuerdo con la normativa vigente en cada 
caso, atendiendo a variables como el peso. 

CLAVES DE LA REGULACIÓN
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La normativa anterior al de-
creto ley de julio de 2014 di-
ferencia el uso de los drones con 
fines lúdicos y los drones con fi-
nes comerciales. Y como versa 
en un comunicado emitido por 
AESA el 7 de abril de 2014:
“…una aeronave pi-
lotada por control re-
moto técnicamente se 
considera dron cuan-
do tienen un uso co-
mercial o profesional. 
Cuando el uso de estas 
aeronaves tiene exclusi-
vamente un fin deportivo 
o de recreo, son considera-
das Aeromodelos, y se rigen 
bajo la normativa de éstos”
En ese mismo comunicado se 
prohíbe expresamente el uso de los drones para actividades 
profesionales:
“no está permitido, y nunca lo ha estado, el uso de aero-
naves pilotadas por control remoto con fines comerciales 
o profesionales, para realizar actividades consideradas tra-
bajos aéreos, como la fotogrametría, agricultura inteligente 
(detectar en una finca aquellas plantas específicas que nece-
sitarían de una intervención, como riego, fumigación, para 
optimizar el cultivo), reportajes gráficos de todo tipo, ins-
pección de líneas de alta tensión, ferroviarias, vigilancia de 
fronteras, detección de incendios forestales, reconocimiento 
de los lugares afectados por catástrofes naturales para dirigir 
las ayudas adecuadamente, etc.”
Pero una normativa tan restrictiva no encaja en un esce-
nario de implementación de tecnología en el ámbito de la 
optimización de procesos, desarrollo de áreas de actividad y 
organización de los espacios civilizados ya sean urbanos o 
rurales. Y menos en un contexto europeo donde otros países 
ya habían empezado a legislar sobre el uso de los UAS, y 
con empresas solicitando permisos para operar en el ámbito 
civil. Así que en julio de 2014 se aprobó una legislación 
temporal para cubrir el vacío legal existente en este campo. 
La legislación completa se puede encontrar en los enlaces 
de referencia y se escapa del propósito de este artículo ana-
lizarla en profundidad. Pero, a modo de pincelada, se pue-
de decir que se trata de una legislación que tiene que ser 
suficientemente permisiva como para agilizar el uso de los 
drones, pero suficientemente restrictiva como para no com-
prometer la seguridad del espacio aéreo o de las personas. 
Un dron puede pesar bastantes kilos y volar a mucha altura, 
lo cual supone un riesgo en zonas concurridas.
Desde organizaciones como EASA (European Aviation 
Safety Agency), también se trabaja activamente para definir 
una regulación permanente e internacional para los drones. 
Recientemente han perfilado una propuesta de trabajo en 
esta dirección, basada en una regulación flexible acorde al 
nivel de riesgo asociado al uso de los drones. 
En Estados Unidos, la FAA definió en febrero de este año 
su regulación para drones con planteamientos similares a 
los de otras iniciativas regulatorias. En España se trabaja 
también para una regulación permanente, que complete la 
temporal vigente a día de hoy.
En el futuro está previsto que se defina una legislación per-

manente. El pasado 17 de marzo, en 
la inauguración del I Congreso so-
bre las Aplicaciones de los Drones 
a la Ingeniería Civil, la directora de 
la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA), Isabel Maestre, 

avanzó que la legislación 
europea sobre drones 
civiles será similar a 
la temporal de julio de 
2014. Apartados de esta 
regulación europea 
(como que los drones 
necesitan ser tratados 
como nuevos tipos de 

aeronaves con reglas 
proporcionales basadas en 
el riesgo de cada operación, 

o que el operador de un avión no tripulado es responsable 
de su uso) ya se contemplan en la legislación española. 
Maestre también anunció que la futura legislación española 
seguirá siendo flexible para adaptarse a los cambios en un 
sector en constante evolución.

Los drones en el contexto  
de servicios ‘smart’ 
Tras posicionar a los drones tanto conceptualmente como 
legalmente, llega el momento de ponerlos en el contexto de 
las ciudades inteligentes en particular, y en el de la sociedad 
‘smart’ en general. De momento la legislación no aprueba 
el uso de drones en espacios urbanos en escenarios civiles, 

Un dron como este puede usarse como un juguete 
para actividades lúdicas. Pero si se usa en ámbitos 

técnicos o científicos hay que acogerse a la normativa 
temporal aprobada en julio de 2014

Tras la entrada en vigor de la legislación sobre drones, el número 
de empresas e iniciativas asociadas con la aplicación en escenarios 
técnicos y científicos civiles ha crecido exponencialmente.
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aunque dentro del apartado de usos científicos y experimen-
tales es posible que las futuras normativas dejen espacio 
para aplicaciones en el campo de la seguridad o la sanidad, 
e incluso para logística y otras actividades siempre que se 
cumplan los requisitos en cuanto a certificaciones y riesgos 
de accidentes. Sin ir más lejos, el pasado jueves, 19 de mar-
zo, la FAA dio permiso a Amazon Logistics para realizar 
experimentos con su drone Amazon Prime Air como vehí-
culo para entregar pedidos a clientes dentro de sus servicios 
exprés. Eso sí, Amazon tendrá que reportar a la FAA y no 
volar a menos de 150 metros de personas ajenas al experi-
mento además de exigir la titulación de los pilotos. 

A medida que los drones ganen en seguridad y fiabilidad, 
los usos en ámbitos urbanos deberían generalizarse. A día 
de hoy, es frecuente que sobrevuelen los espacios urbanos 
helicópteros de toneladas de peso, a alturas de apenas unos 
cientos de metros, para vigilar eventos, manifestaciones o el 
tráfico. Tiene más sentido emplear drones para estas tareas, 
aunque de momento el modelado estadístico de los posibles 
accidentes de estos sistemas no es aún definitivo.
A día de hoy, gran parte de las aplicaciones de los UAS es-
tán pensadas para espacios fuera de las ciudades, aunque 
relacionadas con el funcionamiento de las infraestructuras 
de las ‘smart cities’, como las energéticas, la agricultura o 
el transporte, así como la seguridad y el rescate de personas 
y bienes. Además, hay que diferenciar varios tipos de usos. 
Los militares, que van por su lado, con sus propias regula-
ciones y condiciones. Los civiles, que pueden categorizarse 

en dos tipos: los que se basan en drones con autono-
mías en torno a media hora y los que se basan en 

drones de autonomías de varias horas. En el 
primer caso, las topologías de uso se basan 
en el desplazamiento de las estaciones base 
hasta las zonas donde tiene que operar el 
drone, mientras que en el segundo caso se 
pueden definir escenarios con centros de 

operaciones mejor definidos y con radios 
de acción mucho más ambiciosos. 

A día de hoy, prácticamente el único RPA que cumple con 
las condiciones para afrontar servicios que demanden una 
autonomía y un radio de acción extensos es el FT-ALTEA 
de la empresa Flightech Systems. Airbus Defense and Spa-
ce tiene su proyecto Atlante bastante avanzado, a la espera 
del certificado de aeronavegabilidad de AESA, aunque a 
diferencia del FT-ALTEA, que tiene un peso de 80 Kg, el 
Atlante pesa 520 Kg. El Atlante ya ha sido llevado a AESA 
para la solicitud del certificado de aeronavegabilidad para 
usos civiles, sin el cual su uso estaría reservado para espa-
cios aéreos segregados como los que se usan para dar for-
mación específica a pilotos. Un ejemplo es el Centro Atlas 
en Jaén, con más de 1.000Km2 de espacio aéreo segregado 
para vuelo (www.atlascenter.aero) donde es posible hacer 
volar drones sin las certificaciones oficiales. 
El FT-ALTEA ya está listo para operar a la espera de que 
desde la administración o las empresas se decida incorporar 
una solución UAS para aplicaciones como la prevención de 
incendios. El ALTEA incluye diferentes payloads (cargas de 
pago) con tecnologías de cámaras de todo tipo: infrarrojas, 
térmicas, cartográficas, fotográficas, de vídeo, etcétera, o 
sensores de temperatura, humedad o CO2 entre otros. Las 
cámaras y el dron se comunican en todo momento con el 
centro de control en tierra (GCS o Ground Control Station) 
tanto para recibir la señal de vídeo en tiempo real, como 
para modificar la trayectoria del drone si lo requieren las 
circunstancias. De hecho, es parte de la normativa contar 
con un centro de control con personal cualificado y certifi-
cado para controlar remotamente el RPA, aunque sea capaz 
de moverse autónomamente usando los sistemas de nave-
gación integrados.

La inversión que hay que acometer no es desdeñable, con 
un precio de 2,7 millones de euros para un sistema com-
puesto por tres FT-ALTEA, con cargas de pago estándar, 
sistema de control de tierra, garantía, seguro y manteni-
miento durante cinco años. Pero es una propuesta mucho 
más económica que la de otros UAS que puede sustituir el 
uso de los helicópteros, u optimizar el uso de los sistemas 
de tierra gracias a la capacidad de exploración aérea en un 
radio máximo de unos 200 Km gracias a la autonomía de 
4 horas.
El siguiente paso para Flightech será el de incluir mecanis-
mos de transporte para elementos retardantes para el fuego 
o agua que permita atajar fuegos en sus primeros estados 
de propagación cuando aún es posible hacerlo de un modo 
relativamente fácil. 
Las aplicaciones para drones propulsados por rotores y mo-
tores eléctricos son diferentes y están construidas alrededor 
de una jerarquía logística diferente. La autonomía de vue-
lo es de apenas media hora en el mejor de los casos (salvo 
modelos especiales que empiezan a desarrollarse ahora, con 

A pesar de que un escenario donde los drones lleven los paquetes 
a sus destinatarios de un modo habitual no parece fácil, Amazon ha 

conseguido el permiso de la FAA para experimentar con este servicio 
logístico de entrega rápida de pedidos.

Hace casi una década, Francisco Gayá 
pensó que la tecnología podía ser una 

aliada perfecta contra los incendios 
forestales. De esa idea surgió 
Flightech Systems y el drone 

FT-ALTEA. El primero en 
obtener un Certificado de 

Aeronavegabilidad Experimental 
con matrícula EC-008 otorgado 

por la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea.

El sistema de navegación es el corazón de un UAS. 
Gracias a él puede seguir las trayectorias programadas 
así como realizar las operaciones de vuelo que sean 
menester para mantenerse en el aire incluso con 
condiciones adversas. 
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tecnologías como células de combustible) con limitaciones 
en la carga que pueden transportar. En estos casos, la jerar-
quía logística supone tener que llevar el drone a la ubicación 
donde se necesita de su servicio. La recarga de las baterías 
es un proceso lento, y por ello se necesita llevar consigo 
baterías de respaldo, y las comunicaciones entre el operario 
y el drone se realizan mediante dispositivos menos especia-
lizados que las estaciones de tierra fijas. 
Con todo, este tipo de drones no precisan de inversiones 
muy elevadas, y se pueden desplegar flotas numerosas sin 
que ello suponga un desembolso económico imposible de 
asumir para la administración o empresas. 
Las soluciones que se barajan a día de hoy entran dentro de 
áreas como la agricultura, la ingeniería, las obras públicas, 
la seguridad, las emergencias, la vigilancia, el mantenimien-
to de obras e infraestructuras, etcétera.  
En el I Congreso sobre las aplicaciones de los DRONES a 
la Ingeniería Civil, celebrado el pasado 17 de marzo en el 
Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales de Madrid, las aplicaciones que se presen-
taron contemplaban el control de la calidad del aire, análisis 
forestal, agrícola, mantenimiento del patrimonio, gestión 
de emergencias, mantenimiento de instalaciones energéti-
cas como las eléctricas, eólicas, solares o los gaseoductos 
o cartografiado del terreno. Los drones, equipados con las 
cámaras y sensores adecuados, pueden acceder fácilmente a 
ubicaciones que comprometerían la integridad de los opera-
rios en condiciones normales. 
Detectar un panel solar roto, fugas en gaseoductos, fisuras 
en estructuras tales como pilares, puentes, aerogeneradores 
o tejados es sencillo usando un drone. 
Aunque no todas las aplicaciones se ciñen a esos ámbitos. 
La compañía Star Solutions, por ejemplo, presentó en la pa-
sada edición del MWC de Barcelona un drone capaz de des-
plegar una zona de cobertura 3G/4G local, de gran interés 
para localizar a personas perdidas a través del smartphone 
en zonas de difícil acceso. 

También se barajan proyectos para salvamento en el mar, en 
el que el drone lanzaría salvavidas de un modo rápido a las 
víctimas hasta que llegase el equipo de rescate.
En el ámbito de la seguridad, Motorola Solutions, empre-
sa especializada en ofrecer soluciones en el área de las co-
municaciones críticas, acaba de anunciar que invertirá en 
la compañía especializada en drones CyPhy Works (http://
cyphyworks.com) y su tecnología de comunicaciones “mi-
crofilament tether” que permite transmitir vídeo y audio en 
tiempo real y alimentación para el drone.  
En general, la vigilancia es un campo especialmente inte-
resante de cara al uso de los drones tanto para la seguridad 
pública como para la privada. Siempre que la regulación 
acabe por contemplar este tipo de escenarios urbanos más 
allá del ámbito de lo público. 

En Barcelona, la Sociedad General de Aguas (www.aqua-
logy.net/) está trabajando en la integración de drones para 
patrullar la red de alcantarillado de la ciudad, tal y como se 
mostró en el pasado Mobile World Congress 2015 dentro 
del evento 4YFN (4 Years From Now). 
En Francia, la agricultura ya usa drones de forma sistemá-
tica para calcular la necesidad de riego y fertilizante de los 
cultivos. La empresa SenseFly, sin ir más lejos, comerciali-
za un drone llamado eBee capaz de recolectar datos sobre el 
terreno, que luego puede enviar a otras compañías como Ai-
rinov (www.airinov.fr/en/) pioneras en el “UAV farming”, 
que en un par de días tendrá calculado cuánto fertilizante 
hay que emplear para optimizar la producción. 
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 La compañía Star Solutions presentó el pasado mes de febrero 
su solución COD (Cellular Network on a Drone) en el evento MWC 

de Barcelona. Un dron habilitado para activar una estación de 
comunicaciones móviles 3G/4G local que permita tener cobertura a los 

móviles de las personas extraviadas en la montaña o el mar.

 Este tipo de iniciativas tienen un cariz experimental, pero son un paso 
necesario hasta la consolidación de soluciones más robustas.

Las ciudades precisan de soluciones de seguridad que 
permitan tener información en tiempo real de los sucesos 
que ocurran en las zonas conflictivas. Los drones pueden 
ser una herramienta excepcional como apoyo a las 
actuaciones policiales o sanitarias.

Empresas como Airinov empiezan a ser moneda de 
cambio habitual en las plantaciones agrícolas de Francia. 
En España también se está implantando esta tecnología 
progresivamente.
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Para la logística, Amazon es la que ha movido ficha prime-
ro con su iniciativa Amazon Prime. Aunque de momento 
es más sensacionalista que realizable. Con todo, Amazon 
acaba de obtener el permiso de la FAA estadounidense 
(equivalente de AESA) para usar sus drones con carácter 
experimental en zonas donde no suponga un riesgo para la 
integridad de las personas ni de los bienes. Es un paso más 
hacia su plan para usar los drones como sistema para entre-
gar pedidos urgentes. Es probable que se acabe usando un 
sistema mixto, donde el dron vaya en el camión de reparto y 
se use de forma local al llegar a zonas donde es más rápido 
desplegar un drone que entregar el paquete en mano.
En el ámbito de la autoría multimedia, los drones ya se usan 
en todo tipo de producciones cinematográficas, documen-
tales, marketing o publicidad. Permite obtener tomas con 
puntos de vista únicos. Para usos lúdicos, los drones se usan 
en gran medida también para realizar grabaciones multi-
media de vídeo o imágenes, aunque sin ánimo de lucro ni 
modelo de negocio alguno. Gracias a los drones se pueden 
grabar las actividades deportivas o los eventos familiares 
desde perspectivas originales y divertidas. Empresas como 
3D Robotics empezaron así, para acabar abarcando tanto 
el segmento lúdico como el profesional. O DJI, otra de las 
empresas de referencia en el mundo de los UAV, junto con 
una miríada de otras muchas empresas que se están uniendo 
al carro de los drones de alto rendimiento.

En Japón, están fabricando drones para monitorizar las ins-
talaciones nucleares de Fukushima. La Universidad de Chi-
ba ha desarrollado el hexacóptero Surveyor, capaz de cargar 

hasta 6 Kg de equipo en el que se incluyen medidores de 
radiación y cámaras de alta resolución. En agricultura se 
están usando los drones para identificar las zonas que nece-
sitan riego, y hasta hay drones que llevan desfibriladores y 
material médico a zonas de difícil acceso hasta la llegada de 
los equipos de rescate.

Un futuro por definir 
De momento, los drones están en una fase muy temprana 
de desarrollo. Los avances se suceden con rapidez, y la le-
gislación está aún por definir a la espera de que se estabilice 
la tecnología y se definan estándares tanto para la seguridad 
como para los sistemas de comunicaciones o la electrónica 
y los sistemas operativos. Las baterías, los materiales y los 
automatismos tienen que acabar de evolucionar para que los 
drones se conviertan en un elemento más en el funciona-
miento de las ciudades o de las zonas rurales. Los drones 
se gestionan esencialmente desde una perspectiva de códi-
go abierto y con muchos elementos tomados de la filosofía 
DIY (Do It Yourself). Al final, se trata de sistemas de tipo 
Arduino capaces de gestionar los rotores de forma dinámica 
de acuerdo con la información de los sensores de posición, 
de carga de la batería, los giroscopios y otros elementos 
electrónicos integrados. El potencial es enorme, aunque este 
potencial, combinado con su margen de maniobra, requiere 
que haya una legislación suficientemente desarrollada para 
regular su correcto uso e impedir el incorrecto. 
Recientes episodios, como la presencia de drones en lu-
gares públicos dentro de los espacios urbanos, incluyendo 
los alrededores de la Casa Blanca o el uso de drones para 
transportar drogas, son prácticas que suponen un problema. 
Una mujer resultó herida en Australia a causa de un RPA 
mientras participaba en una carrera de Triatlón, y los avista-
mientos de estos aparatos son más frecuentes a medida que 
se popularizan y abaratan. 
A la espera de que se llegue a un consenso sobre la norma-
tiva definitiva, la máxima que hay que seguir es la del senti-
do común y la correcta evaluación de riesgos. Por ejemplo, 
Francisco Gayá, CEO de Flightech Systems, afirma que no 
quiere que sus drones FT-ALTEA se usen para sobrevolar 
ciudades o espacios concurridos. Una afirmación severa y 
sin fisuras, a pesar de que sus drones están equipados con 
robustos sistemas de seguridad redundantes y paracaídas 
de emergencia, que para un equipo de 80 Kg debería redu-
cir al mínimo los riesgos para la población. Al menos, ser 
menores que los asociados a potenciales accidentes de los 
helicópteros de la policía.  

Empresas como Aeronavics ofrecen soluciones capaces 
de hacer volar cámaras profesionales y manejarlas 

remotamente gracias a los automatismos integrados. 

REFERENCIAS:
3D Robotics: www.3drobotics.com
Origen de los drone: http://intercepts.
defensenews.com/2013/05/the-
origin-of-drone-and-why-it-should-be-
ok-to-use
ICAO: www.icao.int
Dronecode: www.dronecode.org

LEGISLACIÓN: 
FAQ: www.seguridadaerea.gob.es/
lang_castellano/cias_empresas/
trabajos/marco_drones/preguntas/
default.aspx
BOE: www.boe.es/boe/
dias/2014/10/17/pdfs/
BOE-A-2014-10517.pdf
Real Decreto: www.eurocontrol.
int/sites/default/files/content/
documents/single-sky/uas/library/
reg_20140730_general_provisions_
for_rpas_short%20english%20
version.pdf
Eurocontrol, países de la UE 
con legislación para RPA: www.
eurocontrol.int/articles/national-rpas-
regulations
Estados Unidos FAA: 
www.faa.gov/uas/model_aircraft/
www.faa.gov/uas/media/

Sec_331_336_UAS.pdf
www.faa.gov/uas/faq/
EASA (European Aviation Safety 
Agency):
www.easa.europa.eu/unmanned-
aircraft-systems-uas-and-remotely-
piloted-aircraft-systems-rpas
 http://easa.europa.eu/system/files/
dfu/EASA%20Concept%20of%20
Operations%2012-03-2015.pdf
Listado de modelos aéreos no 
tripulados (Wikipedia): http://
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ve
h%C3%ADculos_a%C3%A9reo
s_no_tripulados

EVENTOS: 
UNVEX’14: www.unvex14.com

APLICACIONES:
Star Solutions: www.starsolutions.
com/
Motorola Solutions: http://newsroom.
motorolasolutions.com/news/
motorola-solutions-invests-in-drone-
maker-cyphy-works.htm
Airinov: www.airinov.fr/en/
Flightech Systems: www.flightech.es

DRONES: 

Flightech Systems: www.flightech.es
3DRobotics: www.3drobotics.com
DIY Drones: diydrones.com
DJI: www.dji.com
Parrot: www.parrot.com
SenseFly: www.sensefly.com/drones/
ebee.html
Juguetronica: www.juguetronica.es

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS (A 
partir de la OACI y otras fuentes)
ACAS Sistema anticolisión 
de a bordo / ADS-B Vigilancia 
dependiente automática — 
radiodifusión / AM(R)S Servicio móvil 
aeronáutico (r) / ARNS Servicio 
de radionavegación aeronáutica / 
ARNSS Servicio de radionavegación 
aeronáutica por satélite / ATC Control 
del tránsito aéreo / ATM Gestión de 
tránsito aéreo / ATS Servicios de 
tránsito aéreo / CAA Autoridad de 
Aviación Civil / C2 Mando y control / 
C3 Mando, control y comunicaciones 
/ CMR Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones / CPDLC 
Comunicaciones por enlace de datos 
controlador-piloto / EASA Agencia 
Europea de Seguridad Aérea
EUROCAE Organización europea 

para el equipamiento de la aviación 
civil / HF Alta frecuencia / IFR 
Reglas de vuelo por instrumentos 
/ NOTAM Notice to Airmen / OACI 
Organización de Aviación Civil 
Internacional / PANS Procedimientos 
para los servicios de navegación 
aérea / QOS Calidad de servicio
RPA Aeronave pilotada a distancia / 
RPAS Sistema de aeronave pilotada 
a distancia / RTCA RTCA, Inc. / SAR 
Búsqueda y salvamento / SARPS 
Normas y métodos recomendados / 
SATCOM Comunicación por satélite / 
SMAS(R) Servicio móvil aeronáutico 
(R) por satélite / SMS Sistema de 
gestión de la seguridad operacional / 
SSP Programa estatal de seguridad 
operacional / UA Aeronave no 
tripulada / UAS Sistema(s) de 
aeronave(s) no tripulada(s)  / UAV 
Vehículo aéreo no tripulado (término 
obsoleto) / UIT Unión Internacional 
de Telecomunicaciones / UOC 
Certificado de explotador UAS / 
VDL Enlace digital en VHF / VFR 
Reglas de vuelo visual / VHF Muy 
alta frecuencia / VLOS Visibilidad 
directa visual / VMC Condiciones 
meteorológicas de vuelo visual
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“Empezamos en Benidorm, 
en un campo de naranjos…” 

“Todo era tan nuevo al principio que en Aviación Civil nos preguntaron: ‘Bueno, 
pero entonces, ¿quién va a pilotar el avión?’. Teníamos pensado que fuese 
un proyecto de 2 años y de 2 millones de euros, y llevamos 6 años más y 
unos cuantos millones más. El tema de la certificación ha sido muy complejo. 
El nivel de seguridad que hemos tenido que demostrar ha respondido a las 
exigencias más altas. La matrícula se concedió un mes de diciembre y la legislación que 
permitía que nuestro ALTEA–EKO volase se promulgó en junio. Tiene cuatro horas de 
autonomía, 400 Km, 80 Kg de peso, capacidad para cargas de pago tan diversas… A día de 
hoy, y a este nivel, con certificación y matrícula, en Europa no hay competencia. Lo que hay, 
que conozcamos, es de uso militar y está en Israel y Estados Unidos”

 L os drones, RPA, UAV o UAS son ten-
dencia. Todos estos acrónimos aluden a 
la capacidad de volar por sí mismos de 
estos aparatos, sin que haya que estar 
pilotándolos en todo momento. Tienen 
funcionalidades de piloto automático, y 
herramientas para programar las rutas y 

las trayectorias, así como definir su comportamiento en caso 
de que algo salga mal durante el vuelo. 
Estamos acostumbrados a ver modelos basados en rotores 
eléctricos, con cuatro, seis u ocho hélices, pero hay más dro-
nes que los que se ven en los parques o descampados, o en 
algunos eventos donde se usan para grabar tomas aéreas o 
de acción. Los drones militares también son conocidos gra-
cias a la cobertura mediática de los conflictos bélicos donde 
se usan para atacar objetivos “con discreción”. El Predator o 
el Reaper son algunos de los modelos más conocidos. 
Los drones eléctricos tienen muchas limitaciones, como la 
autonomía limitada a apenas 30 minutos en el mejor de los 
casos, o su limitación para transportar la ‘carga de pago’ o 
‘payload’ con los dispositivos que se necesiten para hacer 
que el drone sea útil. Generalmente se trata de cámaras o 

sensores de diferentes tipos. Los drones militares usan 
motores de combustión o reacción y tienen autonomías de 
cientos de kilómetros y cargas de decenas de kilos, pero 
cuestan millones de euros. 
Pero allá por los años 00, una vez entrado el milenio, un 
entusiasta multidisciplinar, Francisco Gayá, asombrado con 
las posibilidades de los GPS que empezaban a popularizarse 
y las cámaras digitales, y preocupado por el problema de los 
incendios forestales, se puso manos a la obra para idear un 
dispositivo de vuelo autónomo que se encargase de vigilar 

POR MANU ARENAS



los bosques. 
Una iniciativa innovadora que en 2006 se convirtió en em-
presa. De su trayectoria y estado actual hablamos con Fran-
cisco Gayá en sus oficinas de Madrid.
SCASM.- ¿Cómo surgió la idea de construir un drone?
F.G.- La empresa Flightech Systems nace en diciembre de 
2006, aunque algunas personas ya estábamos trabajando en 
la idea de construir un avión sin piloto. Tenga en cuenta 
que en esa fecha los drones no tenían relevancia mediática. 
El propósito era responder a dos preguntas. Una era ver 
si el proyecto era viable tecnológicamente. La otra, si era 
posible obtener los permisos necesarios para que pudiese 
volar. En aquel tiempo tuvimos varias reuniones con inter-
locutores en el ámbito de la Aviación Civil, con anécdotas 
varias. Por ejemplo, alguno de los interlocutores en aquellas 
reuniones preliminares nos preguntaba: “Bueno, pero en-
tonces, ¿quién va a pilotar el avión?”.
Teníamos pensado que fuese un proyecto de 2 años y de 2 
millones de euros, y llevamos 6 años más y unos cuantos 
millones más. El tema de la certificación ha sido muy com-
plejo. El nivel de seguridad que hemos tenido que demos-
trar ha respondido a las exigencias más altas.

El despacho de Francisco Gayá está adornado por fotos 
y objetos que describen sin palabras la historia del pro-
yecto. Como las de los primeros momentos de construc-
ción de prototipos y pruebas de vuelo entre naranjos en 
el aeródromo/oficina de Benidorm. El camino hasta la 
certificación y la obtención de la matrícula necesaria para 
volar ha sido tortuoso.

F.G.- El tema de la legislación no estaba planteado hasta 
que nosotros lo hicimos. En los primeros años fue una pér-
dida de tiempo y dinero impresionante. Se hicieron cosas 
que luego no sirvieron para nada. Y en los últimos meses 
del proceso hemos llegado a tener varios meses el avión 
con matrícula, tras demostrar la solvencia tecnológica, pero 
sin legislación que permitiera que volase. La matrícula se 
concedió un mes de diciembre y la legislación que permitía 
que nuestro ALTEA–EKO volase se promulgó en junio.

SCASM.- ¿Qué necesidades se querían solucionar con 
este proyecto?
F.G.- La primera idea surgió viendo un incendio forestal. 
Yo había estado volando aviones de aeromodelismo, y pi-
lotando por afición algunos fines de semana. Nunca he sido 
informático ni electrónico. En una ocasión subí en un taxi 
equipado con GPS. Era un momento en el que no eran po-
pulares en absoluto  y no era frecuente verlos funcionando. 
Vi cómo el taxista se manejaba por Madrid guiado por él, 
y pensé que integrando el GPS en el avión y con una serie 
de aparatos adicionales se podría construir un aparato au-
tónomo. 
La vigilancia de incendios fue la primera necesidad que 
quería resolver. Luego tuve reuniones con la Dirección Ge-
neral de Protección Ciudadana, de la que también depende 
la gestión de los incendios forestales. Y su director, José 
Antonio Pérez Sánchez me explicó la importancia que tiene 
la detección temprana de un incendio. En el primer minuto 
se puede apagar con una botella de agua, a los cinco nece-
sitas un extintor, a la media hora una cuadrilla de bomberos 
y en dos horas, no hay quien lo pare. Hay otros factores que 
influyen como la temperatura, el viento y la humedad. Con 
un drone equipado con cámaras térmicas se pueden detectar 
focos de calor a varios kilómetros de distancia. 

SCASM.- ¿Qué más aplicaciones es capaz de afrontar su 
UAV ALTEA- EKO?
F.G.- El uso del avión, para ser precisos, no depende tanto 
del avión como de la ‘carga de pago’ (payload). Si se quiere 
detectar plagas en un cultivo, se usa un sensor determina-
do. Para detectar incendios se usan cámaras térmicas. Para 
otros usos se usan cámaras espectrales, multi espectrales, 
etcétera. 
El avión como tal lleva siendo esencialmente el mismo des-
de 2007. El problema que lo ha tenido en tierra ha sido la 
legislación. Lo que sí ha evolucionado durante estos años 
son las cámaras. Cuando empezamos en esto, una cámara 
de 10 Mpx costaba 16 millones de pesetas. 100.000 euros. 
Estas Navidades me regalaron un Smartphone Nokia Lu-
mia 1020 de 42 Mpx. 

SCASM.-  Cuando empezó el proyecto, ¿cómo eligió 
al equipo? ¿Qué perfiles tienen los trabajadores de 
Flightech? 
F.G.- Cuando algo no está hecho, todo es un problema. 

“La vigilancia de incendios 
fue la primera necesidad que 
quise resolver”

“El primer prototipo lo hice 
en el salón de casa usando 
materiales comprados en el 
Corte Inglés”

“Cuando empezamos, una cámara de 
10 Mpx costaba 100.000 euros. Estas 
Navidades me regalaron un smartphone 
Nokia Lumia 1020 de 42 Mpx”

POR MANU ARENAS
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Teníamos que cumplir objetivos que no entendíamos. No 
había ingenieros con experiencia para hacer drones, así que 
había que ir solucionando problemas a medida que se plan-
teaban.
Todo empezó en Benidorm, en un campo de naranjos. La 
oficina la hicimos con casetas de obra a las que pusimos 
cristales. También instalamos talleres para construir el pro-
totipo. Había un mecánico e ingenieros electrónicos.
En mi caso, sin haberme dedicado nunca a una disciplina 
concreta, tenía una visión global que me permitió coordinar 
el proyecto. De hecho, el primer prototipo lo hice en el salón 
de casa usando materiales comprados en el Corte Inglés: 
GPS, cámaras de fotos… Ahí empezó la inversión en el pro-
yecto, con muchos miles de euros invertidos en tecnologías 
muy caras en aquel momento. 

En la oficina de Flightech Systems las mesas están repletas 
de circuitos electrónicos, cajas de conectores, componen-
tes y hasta el primer prototipo fabricado artesanalmente 
en Benidorm. También está el modelo definitivo, por 
supuesto, así como uno vacío que se llevó a una reciente 
feria en Galicia. El peso del FT-ALTEA es de hasta 80 Kg 
en despegue. Sobre la mesa del despacho de Francisco 
está la unidad de piloto automático, así como esquemas 
para optimizar los algoritmos de navegación a través de 
los puntos de control definidos en la ruta de vuelo. 

SCASM.- ¿En qué fase están ahora mismo?
F.G.- Estamos empezando a comercializar ahora, tras tener 
las autorizaciones pertinentes. Sin tener la matrícula, era 
inviable formalizar contratos en firme. Quien ha estado en 
esto desde el principio es la Dirección General de Protec-
ción Ciudadana de la Comunidad de Madrid, con mucho 
interés por el proyecto. Tenemos propuestas, pero nada en 
firme. 
El año pasado, con los papeles en la mano, comenzamos la 
fase de comercialización. El sistema está probado, ensayado 
y certificado. Ahora está en manos de los clientes decidir 

qué carga de pago van a instalar para abordar un escena-
rio de uso determinado. El drone vuela sin problema desde 
2007. Esa es la parte que se tuvo que resolver como paso 
previo a la certificación. 
El uso del avión es sencillo. Si el operario de tierra sabe ma-
nejar un avión de radio control, la formación de pilotaje se 
hace en un día. El avión vuela solo, siguiendo una ruta pla-
nificada previamente. La probabilidad de que el dron se des-
víe de su ruta es una entre cien millones. Y en cualquier caso 
el operario de tierra puede tomar el control manualmente. Y 
si se pierde la comunicación, el RPA está programado para 
volver a la base solo, o acabar la misión y volver a la base.
El nivel de seguridad que ha tenido que exhibir el FT-AL-
TEA se define a partir de técnicas como las empleadas en 
aviación civil a partir de árboles de fallos y calculando las 
probabilidades totales. 

SCASM.-  El dron está clasificado como civil. ¿Qué 
aplicaciones puede abordar? ¿En qué se diferencia de un 
equipo militar?
F.G.- La distinción ente civil y militar estriba en el arma-
mento. Si no lleva armas, los usos son civiles. Hay vehícu-
los del ejército que se emplean en tareas civiles, por ejem-
plo. Es una cuestión semántica según como se mire, pero el 
FT-ALTEA es civil, para aplicaciones civiles en el ámbito 
de la cartografía, la agricultura, la vitivinicultura, la vigilan-

cia forestal, la Geología, la Hidrología, el Medio Ambiente, 
Protección Civil, Urbanismo, Seguridad o Gestión del Pa-
trimonio, por ejemplo. 

SCASM.-  ¿Qué competencia hay en este mercado com-
parable a su propuesta?
F.G.- A día de hoy, y a este nivel, con certificación y matrí-
cula, en Europa no hay competencia. 
Cuatro horas de autonomía, 400 Km, 80 Kg de peso, capa-
cidad para cargas de pago tan diversas… lo que hay en la 
competencia, que conozcamos, es de uso militar y está en 

“La probabilidad de que el dron se desvíe de su ruta es una entre cien millones”
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Israel y Estados Unidos. Y cuesta 15 millones de euros. El 
‘Predator’, sin ir más lejos, cuesta 60 millones de dólares 
por unidad, armas no incluidas. 

SCASM.-  ¿Cómo ven el mercado de los vehículos no tri-
pulados? ¿Qué aceptación espera que tenga en el futuro? 
F.G.- A día de hoy el mercado muestra interés, pero no hay 
intención de compra. Hay mucho movimiento en el mundo 
de los RPA a un nivel de ‘juguete’. Se ha hablado mucho 
de los drones, pero la mayoría de las soluciones actuales 
son juguetes como el Phantom de DJI, por 900 euros. Está 
muy bien hecho eso sí, pero no dejan de ser un juguete. En 
los drones con propulsión eléctrica la tecnología presenta 
sus limitaciones: se entra en una espiral cerrada de más ba-
tería–más peso que impide que se superen autonomías de 
más de 20–30 minutos, por mucho que se usen más rotores 
o más batería. La energía solar tampoco es una solución de 
momento.
El mercado al nivel que nos compete, está en un momen-
to de indecisión. Y no acaba de arrancar. Hay proyectos, 
pero no hay mercado. Hemos estado enseñando el equipo 
en diferentes eventos y ferias, pero aún no hay contratos en 
firme. 

Continuamos la conversación con Francisco Gayá 
mientras nos enseña la oficina, y por supuesto los RPA 
FT-ALTEA.

El avión es de fibra de carbono, con un ‘cerebro’ que 
es el piloto automático, del que salen 400 cables. “Los 
conectores son los mismos que usa un 737”, matiza 
Francisco mientras abre la cubierta que deja ver el 

interior de un FT-ALTEA. El motor es de combustión, de 
19 CV. Puede despegar en menos de 100 metros de forma 
autónoma y aterrizar también sin intervención humana. 
Las comunicaciones se resuelven mediante diferentes 
antenas de radiofrecuencia y GPS, con sistemas redun-
dantes para comunicación vía satélite y con la estación 
de tierra. 
El alcance de los sistemas de control es de 50 Km, 
aunque si perdiese la comunicación, tiene un plan de 
vuelo programado que seguirá sin intervención alguna. 
Se puede elegir entre dos opciones en caso de pérdida 
de comunicación: o bien la de cumplir el plan de vuelo y 
volver, o solo volver si pierde la comunicación. Y envía 
los datos de la carga de pago en tiempo real, sin retar-
dos, a la estación de tierra donde están los pilotos con su 
certificación correspondiente.
Francisco Gayá es un innovador que ha abierto un 
camino en un área donde no hay demasiado escrito. 
Es una solución avanzada y capaz que puede sustituir 
a helicópteros y aviones en actividades donde bastaría 
con un RPA como el Altea en vez de involucrar sistemas 
con pilotos humanos. El precio de un sistema compuesto 
por tres RPA FT-ALTEA, con una carga de pago básica 
adecuada a la actividad que se vaya a realizar, estación 
de tierra y cinco años de soporte, es de 2,7 millones de 
euros. Es una cifra que puede parecer elevada, aunque 
con un potencial de ahorro importante y la posibilidad 
de afrontar tareas que de otro modo no sería posible 
abordar con drones de los ‘de juguete’. 
Es un momento complicado para las inversiones, pero 
los drones no han hecho más que empezar su andadura. 
El siguiente paso para el ALTEA será, según comentaba 
Gayá, integrar sistemas para poder actuar contra un 
incendio en sus fases tempranas de propagación cuando 
es relativamente sencillo atajarlo. 
Francisco Gayá también nos comentaba que no apoya 
su uso en zonas urbanas. Una decisión que defiende con 
determinación.  La opinión sobre la iniciativa de Amazon 
y sus drones repartidores no es especialmente optimista. 
De momento, con la tecnología actual, es escéptico acer-
ca de la viabilidad del proyecto. Y así llegamos al final 
de una conversación donde hemos podido conocer mejor 
a una pieza más del rompecabezas ‘smart’.

http://flightechspanish.weebly.com/

“A día de hoy el mercado muestra interés, pero no hay intención de compra”
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1
EMT: 
transporte 
urbano 
‘smart’  
para  
Madrid

READ IT IN ENGLISH

 P ara muchos, la ambiciosa y amplia 
visión de la ciudad ‘smart’ no puede 
ser considerada de otro modo que 
una utopía, habida cuenta de que 
en ellas, se nos dice, contaremos 
con centros urbanos ultra-eficientes 
cuya gestión se optimizará a partir 

del análisis en tiempo real de billones de datos inde-
pendientes, dando lugar a, entre otros logros, redes de 
transporte público integradas capaces de reducir drásti-
camente los tiempos de transporte en las ciudades y las 
congestiones de tráfico, liberando gratuitamente horas de 
calidad de vida para los ciudadanos. Si, además, se pre-
tende que estas Smart Cities también sean Green Cities, 
aún parece que nos adentremos más en los mundos de la 
fantasía y la ciencia ficción. Frente a esta visión tenemos 
otra menos utópica y más real: la contaminación aérea ya 
adquiere valores alarmantes en las grandes urbes de Asia, 
América del Sur, y África  y, sin alejarse tanto, simple-
mente en Madrid y Barcelona, los datos que tenemos so-
bre contaminación y mala calidad del aire invitan a actuar 
de forma inminente.
La realidad es que no estamos tan lejos de lograr el sue-
ño de un transporte urbano Smart y Green. Las nuevas 
y limpias tecnologías que deseamos emplear en nuestras 

Recientemente se ha  
señalado que las ciudades representan tres 
cuartos del consumo mundial de energía y el 80% de las emisiones de CO2, lo que hace que 
representen, sin ninguna duda, el mayor reto de política medioambiental a acometer. No ha de 
extrañarnos, pues, que estén abordando una revolución en sus infraestructuras que les permita 
acompasar el desarrollo de sus plataformas energéticas, con el surgimiento de sistemas de 
transporte urbano más ‘inteligentes’. En esta primera entrega se analizan la realidad y los retos 
de la Empresa Municipal de Transporte de Madrid (EMT).

Madrid posee 
una de las redes 
más extensas y 
modernas del 

mundo: el 74% 
de la población 

puede desplazarse 
al trabajo en 

transporte público

POR  MARÍA JOSÉ 
ÁLVAREZ
Y JESÚS JORGE 
UC3M, España
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ciudades pueden implemen-
tarse en el marco de una 
estrategia integradora e 
inteligente de instru-
mentos informatiza-
dos; en el caso con-
creto de los sistemas 
de transporte, la cir-
culación por nuestras 
calles de vehículos 
eléctricos, que respe-
ten la calidad del aire 
y reduzcan el consumo 
de energías no renova-
bles, requiere que ciuda-
danos y municipios actúen 
conjuntamente en lo que se 
refiere a los diferentes flujos de 
información que ambos generan si-
multáneamente. La clave descansa en el 
desarrollo de actuaciones conjuntas e integra-
doras sobre los nuevos medios de transporte y sobre los 
sistemas de tratamiento de la información. 
Respecto a los nuevos equipos, cada vez contamos con 
mayor evidencia empírica de los logros alcanzados por 
éstos en lo que se refiere a la mejora de la calidad del 
aire y la reducción de emisiones de CO2 en los núcleos 
urbanos.  Estos equipos pueden  comunicarse entre sí y 
con sus usuarios, gracias a la integración con sensores 
medioambientales, vehículos eléctricos, redes modernas 
de gestión informatizada de transportes públicos, genera-
ción de energías renovables in situ y sistemas de ahorro 
y recuperación de energía. Nos referimos, sobre todo, a 
los sistemas de tratamiento de la información y, como se 
indica más arriba, nuevos vehículos y nuevas tecnologías 
de la comunicación han de caminar de la mano. Así, la 
utilización de vehículos de forma más productiva puede 
proporcionar igual o mejor acceso al servicio público, 
con una reducción de la carga de horas de conducción de 
entre el 46 y el 84 por ciento. Y, afortunadamente, como 
podemos intercambiar 
más información sobre 
nuestros hábitos de 
consumo, es posible 
expandir y reforzar 
nuestras opciones 
de movilidad. 
En este artícu-
lo queremos 

ilustrar a los lectores de la 
revista con el ejemplo 

concreto del camino que 
ha iniciado a recorrer 
la empresa municipal 
de transportes de Ma-
drid, la EMT. Comen-
zamos situando a la 
empresa en el marco 
normativo en que ha 
de actuar, para con-
tinuar con una rápida 
descripción de las no-

vedades tecnológicas in-
corporadas recientemente 

en sus autobuses, que dis-
minuyen su huella medioam-

biental, y pasar después a aportar 
algunos ejemplos de los sensores 

inteligentes que se están usando ya para 
conectar mejor a los ciudadanos, la EMT y el 

Ayuntamiento, y cuyo uso adecuado contribuirá a hacer 
de la EMT la empresa de transporte Smart a la que aspira 
la ciudad de Madrid.

UN MARCO LEGISLATIVO PARA DOTAR  
DE INTELIGENCIA AL TRANSPORTE  
URBANO DE PASAJEROS 
El 70% de la población europea vive en las ciudades y en 
ellas se genera el 80% del PIB de la UE. En estas ciudades 
existe un problema interno de movilidad: ésta sigue resul-
tando ineficiente porque depende en gran medida del trans-
porte privado, y por ello la evolución hacia una movilidad 
sostenible es lenta. La UE está muy ocupada en la creación 
y el desarrollo de las condiciones adecuadas para fomen-
tar una movilidad sostenible, como queda de manifiesto en 
el “paquete de medidas para la Movilidad Urbana” que se 
presentó en diciembre de 2013. Previamente había creado 
el Observatorio de la movilidad urbana a partir del Plan de 
Acción de Movilidad Urbana de 2009, generando 
la plataforma virtual ELTIS1  para poder debatir, 
intercambiar información y acceder a conte-
nidos diversos. Junto a este proyecto destaca 
otro, conocido como URBACT, que funciona 
de forma semejante para el intercambio de 
buenas prácticas en el marco del desarrollo 

urbano sostenible. Un tercer proyecto impulsado 
igualmente por la Comisión Europea, CIVITAS 
2020,  pretende impulsar las políticas y tecnolo-

Un gran facilitador del transporte 
inteligente del futuro procede, sin duda, 

de la utilización de datos en abierto
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gías innovadoras que ayuden a lograr una movilidad urbana 
que cumpla con los dos objetivos prioritarios de ser eficien-
te y competitiva.
Dentro de este amplio marco, conviene recordar que la or-
ganización de la movilidad urbana es competencia de las 
autoridades locales. Cada ciudad debe fijar planes y pro-
yectos que se adapten bien a su circunstancia particular, y 
este ejercicio se articula en el PMUS, o Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible, que está guiado, en palabras de la Co-
misión, por “el fomento de un desarrollo equilibrado y una 
mejor integración de los diferentes modos de integración 
urbana”. 
En el caso concreto de Madrid, se trabaja dentro del ámbito 
delimitado por el Sistema de Transporte Inteligente de Ma-
drid (STIM). Recordemos que Madrid y su área metropoli-
tana  conforman la tercera ciudad más poblada de la UE y 
en 2012 encabezaba la lista española de ciudades españolas 
en materia de sostenibilidad, con 1.000 puntos (KPGM). 
Esta primera posición se atribuía a la alta puntuación logra-
da en distintas categorías, tales como emisiones de CO2 y 
movilidad, aún cuando existen otros criterios en los que se 
obtuvieron posiciones intermedias, como en aquellos refe-
ridos a la calidad del aire y la eficiencia energética de los 
edificios residenciales. Este estudio señala que las emisio-
nes de CO2 son muy reducidas si consideramos el tamaño 
de la ciudad y, de hecho, las emisiones per cápita se en-
cuentran 5,6 tm2 por debajo de la media nacional. Dentro 
de estas emisiones, la cifra más importante es aquella que 
proviene del transporte por carretera, que en 2008 suponía 
un 41,4% sobre el total. 
Considerando particularmente el aspecto de la movilidad, 
Madrid posee una de las redes más 
extensas y modernas del mundo que 
permite que el 74% de la población 
se desplace al trabajo en transporte 
público en detrimento del vehículo 
privado, fenómeno realmente lla-
mativo considerando el tamaño de 
la ciudad. La densidad de la red de 
transporte es de 2.813 m/km2, ra-
tio que desciende si se considera la 
población, pudiendo implicar la efi-
ciencia de la red. 
El Real Decreto 102/2011 de 28 de 
enero fija los niveles críticos que no 

se deben superar para cada uno de los distintos contami-
nantes del aire. En el caso del NO2 el valor límite anual 
es de 40 μg/m3. En numerosas ocasiones Madrid supera el 
umbral de alerta, situación que ha sido denunciada en varias 
ocasiones por organizaciones ecologistas. Esto implica que 
se debe realizar un gran esfuerzo por parte de la Adminis-
tración, y de todos los sectores que conforman la ciudad, 
para conseguir una reducción drástica. 

 LOS NUEVOS AUTOBUSES
Ante esta situación, en la que es necesario ofrecer un trans-
porte sostenible y de calidad, es fundamental disponer de 
los autobuses adecuados para prestar el servicio. Esta nece-
sidad se plantea en un contexto socio económico complejo, 
que ha exigido la racionalización del gasto. Esta raciona-
lización del consumo de energía, también demandada por 
Europa, ha supuesto un reto dinamizador para la Empresa 
Municipal de Transporte de Madrid, EMT. 
En la medida de lo posible, se renovó la flota, adquirien-
do vehículos propulsados por Gas Natural Comprimido 
(GNC), siendo la entidad europea con mayor cantidad de 
autobuses de este tipo: cuenta con cerca de 400 vehículos 
de este tipo, lo que supone un 40% sobre el total y algunas 
líneas, como por ejemplo la 27, prestan su servicio exclusi-
vamente con estos autobuses. Con ellos co-existen algunos 
vehículos híbridos GNC-eléctricos y, en menor medida, hí-
bridos de diesel-eléctricos reconvertidos en 2011. Cuando 
no se ha contado con presupuesto suficiente, se ha procedi-
do a revisar y renovar los catalizadores en el mayor número 
posible de autobuses. Así, en virtud de esta iniciativa, se 
ha conseguido que algunos vehículos que cumplían con la 
normativa Euro III pasen a cumplir la Euro V, reduciéndose 
el volumen de emisiones sin realizar grandes desembolsos 
adicionales.
La empresa dispone a su vez de un autobús ‘start-stop’ ya 
en pleno funcionamiento, cuyo motor se apaga y arranca 
automáticamente en cada parada gracias a un supercon-

densador. El uso de este tipo de au-
tobuses, según las pruebas que se 
han realizado, podría dar lugar a un 
descenso del consumo de combus-
tible y de las emisiones en un 7%. 
En resumen, la EMT, a través de la 
aplicación de estas nuevas medidas, 
ha logrado en el período 2011-2013 
dejar de emitir 590 toneladas de 
NO2 a la atmósfera, dato relevante, 
considerando la calidad del aire de la 
ciudad en lo que respecta a determi-
nados contaminantes.
El tercer tipo de intervenciones han 

Madrid es la entidad europea con mayor 
cantidad de autobuses (400) propulsados por 
Gas Natural Comprimido (GNC)
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ido encaminadas a renovar la carrocería interior para fa-
cilitar el acceso con silla de ruedas o carritos de bebé, fo-
mentando con ello el uso del autobús en estos colectivos 
y proporcionando una imagen de mayor orientación al 
ciudadano y más lograda calidad en la prestación del ser-
vicio. En este sentido, no está quizás de más recordar que 
el interior de los autobuses está pensado al milímetro, de 
modo que las personas con movilidad reducida puedan uti-
lizar el servicio de autobuses sin ningún problema. Entre 
estas medidas podemos citar, a modo de ejemplo, que los 
pulsadores están grabados en braille, la existencia de asien-
tos reservados para personas con movilidad reducida, las 
rampas de acceso al autobús y la señalización de todo ello 
con pictogramas.

 EL INTERNET DE LAS COSAS (IOT) Y EL 
TRANSPORTE URBANO INTELIGENTE
La EMT ha hecho un gran esfuerzo para poder integrar las 
innovaciones procedentes de los sensores inteligentes y los 
mecanismos IoT, ya sea individual o conjuntamente con 
otras empresas, aspirando a prestar numerosos servicios 
adicionales que pueden resultar muy atractivos al pasajero.
Para lograr hoy todo el potencial del transporte urbano in-
teligente de pasajeros  la EMT había de buscar la forma de 
adquirir instrumentos anexos, tales como teléfonos inteli-
gentes, sensores y hardware  diverso a bordo de los vehí-
culos, que faciliten la recogida, el intercambio y el proceso 
continuo de datos sobre movilidad, como por ejemplo los 
datos sobre el tráfico, las condiciones meteorológicas, las 
plazas disponibles de aparcamiento, los vehículos circulan-
do con plazas para compartir, etc. Todos estos parámeros 
habrían de ser procesados de forma inteligente en una gran 
‘parrilla’ de datos interconectados. Pensemos, además, en 
sensores de temperatura y calidad del aire, para que la tem-
peratura de los autobuses sea la correcta, iluminación ali-
mentada por LEDs, ambientadores, etc.
Pues bien, algunos de estos elementos son ya una realidad 
en la EMT. Así, a principios de 2012 la empresa estableció 
una Plataforma de Open Data, que ofrece información en 
tiempo real para que terceros puedan utilizarla en el desa-
rrollo de nuevas aplicaciones. El éxito se puede medir en 
el hecho de que la plataforma, según datos de la empresa, 
recibe cuatro visitas por segundo.
También en ese mismo año se consiguió un acuerdo con 
Google Transit para poder integrar la aplicación y ofrecer 
en tiempo real información de incidencias y avisos, además 
de poder planificar nuestro recorrido gracias al geoposicio-
namiento de los autobuses.
En el año 2013 se lanzó una aplicación para Smart TV, con-

cretamente para Samsung, Philips y LG, que en los prime-
ros meses recibió 4.000 descargas. Igualmente se instalaron 
algunas paradas con acceso a internet, que posteriormente 
continuaba dentro del autobús, ya que el 100% de la flota 
ofrece WiFi gratis. En estas paradas, además, se instalaron 
Paneles de Mensajería Variable de tinta electrónica, que son 
mucho más versátiles que los comunes y además consumen 
menos energía, por lo que pueden alimentarse con energías 
renovables. También en 2013 se puso en marcha un pro-
yecto, que hoy se encuentra extendido prácticamente a la 
totalidad de las paradas, conocido como Smart Madrid que 
ofrece, gracias a la tecnología NFC y códigos QR, informa-
ción sobre tiempos de espera y de interés turístico con tan 
sólo acercar el móvil a la marquesina.
Recientemente, la empresa ha colaborado en el desarrollo 
de Madrid Navigator, una aplicación válida para despla-
zamientos tanto a pie como en autobús. Esta aplicación 
es fruto del trabajo de la EMT y de sus socios europeos 
en el ámbito del consorcio GAMBAS (Generic Adaptive 
Middleware For Behavior-Driven Autonomous Services).
Esta nueva aplicación proporciona toda la información so-
bre el autobús que se ha de tomar o dónde bajar del mismo. 
Se puede obtener incluso búsquedas de lugares de Madrid 
aún sin conexión a internet. En efecto, una vez que se ha 
seleccionado el punto al que se desea ir, la aplicación indica 
al usuario hacia qué parada debe dirigirse y le avisará de 
cuándo llega el autobús, así como de las paradas del trayec-
to y en cuál deberá descender. Todo esto se mostrará a tra-
vés de indicaciones en la pantalla o con avisos de audio con 
auriculares en su defecto. Para algunas líneas incluso ofrece 
información sobre la ocupación del autobús, de modo que 
si éste muestra una alta ocupación, se puede elegir una ruta 
alternativa. Se trata de una aplicación gratuita, si bien por 
el momento sólo está disponible para dispositivos Android.
Desde marzo de 2015 está en marcha un experimento sobre 
cómo poder pagar a través de los dispositivos móviles, en la 
que 50 usuarios comprobarán la utilidad y la funcionalidad 

En 2012 estableció una Plataforma de Open Data, 
que ofrece información en tiempo real para ser 
utilizada en el desarrollo de nuevas aplicaciones
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de este nuevo sistema, con lo que puede ser una realidad 
muy próxima. Este experimento es un ejemplo de cómo se 
va procesando en la incorporación de nuevas tecnologías 
IoT pues la EMT3 fue de las primeras empresas en facilitar 
el uso del autobús a través de tarjetas sin contacto gracias 
a la tecnología NFC, en el año 2010. No obstante, como se 
pudo ver en el Nº 11 de esta publicación, Madrid no sería la 
primera ciudad en incorporar este sistema de pago, ya que 
en Logroño y Valencia esto es ya una realidad muy bien 
aceptada por los viajeros. 

UN POCO DE PACIENCIA Y CONFIANZA,  
POR FAVOR
El municipio de Madrid, como tantos otros municipios eu-
ropeos,  se enfrenta en 2015 a presupuestos austeros. Los 
recortes de los últimos años llevan a los consistorios a prio-
rizar decisiones de rescate del día a día, frente a las actua-
ciones basadas en la planificación estratégica: el apetito por 
los proyectos ambiciosos ha decaído notablemente. Adicio-
nalmente, el hecho de que las actuaciones relacionadas con 
las Smart Cities afecten simultáneamente a distintas áreas 
de servicios municipales da pie a que los diversos ‘silos 
de competencias y conocimientos’ se erijan en barreras 
institucionales que encarecen y ralentizan una gestión efi-
ciente de los proyectos vinculados a las diversas iniciativas 
Smart, como la del Transporte Inteligente que aquí traemos 
a colación. Y, además, hay un problema adicional, de di-
fícil solución, que es el asociado a la falta de visión que 
a veces presentan las autoridades municipales. En el caso 
de los autobuses urbanos, llama la atención el limitado uso 
que se hace aún del IoT para lograr una mayor integración 
de los ciudadanos. La tercera edad, la infancia, los emi-
grantes… Todos ellos son núcleos de población a los que 
las ‘smart cities’ pretenden atender prioritariamente. Sin 
duda, las aplicaciones y los sensores ya desarrollados para 
su utilización en el autobús podrían ser usados para infor-

mar, entretener, preparar, reunir, alegrar -y un largo etcétera 
de posibilidades- a tantos ciudadanos que, a día de hoy, se 
sienten náufragos en las islas que su barrios componen en el 
archipiélago de las grandes ciudades y urbes metropolitanas 
como Madrid. 
Obviamente, la inversión a realizar para acercar el IoT a 
los ciudadanos y que pase a ser el IoT&C (Internet de las 
cosas y de los ciudadanos) es alta, y no es sencillo calcular 
su rentabilidad y/o plazo de recuperación; además, no siem-
pre está claro que el político que abandera un proyecto de 
esta índole vaya a poder cortar la cinta inaugural. Sensores 
y mecanismos son caros y su mantenimiento también, la 
gestión del Big Data asociado a los flujos de personas y 
autobuses en la ciudad es costosa y aún en proceso de de-
sarrollo, y, por supuesto, algunas iniciativas serán un éxito 
pero muchas otras pueden fracasar y aún no sabemos cuáles 
serán de un tipo y cuáles de otro. 
Aunque tenemos prisa en disfrutar los autobuses inteligen-
tes, no hay que precipitarse: los riesgos de una inadecuada 
conectividad entre los numerosos datos fluyendo en las co-
rrientes municipales no están, a día de hoy, completamente 
controlados. No conviene acelerar en falso y atropellar la 
privacidad de los datos.
Un gran facilitador del transporte inteligente del futuro pro-
cede, sin duda, de la utilización de ‘datos en abierto’. De 
este modo, los ciudadanos tienen real acceso a los archivos 
de datos del municipio y pueden contribuir al desarrollo co-
mún mediante la cesión de sus innovaciones, dotando a las 
ciudades de una mayor creatividad y ayudando a reducir las 
cifras de inversión necesarias para la estandarización y di-
vulgación de sus cifras de transporte de pasajeros. También 
ayuda a los emprendedores que quieren mejorar la gestión 
de sus plazas de aparcamiento, a los taxistas, repartidores de 
mercancías y, por supuesto, a los urbanistas, que buscarán 
mejores diseños de la ciudad para mejorar su movilidad. 

La empresa ha colaborado en el desarrollo de 
Madrid Navigator, una aplicación válida para 

desplazamientos tanto a pie como en bus

NOTAS:  
1. La página web se encuentra en www.eltis.org 
2. Está medido en toneladas por m2
3. http://blog.emtmadrid.es/
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* En el siguiente artículo expondremos a los lectores una colec-
ción de ejemplos de autobuses inteligentemente integrados, para 
ilustrar adecuadamente esta primera descripción, que no se ha 
prolongado más por razones de espacio.
Los autores de este trabajo desean agradecer los comentarios 
recibidos de la IP del proyecto ECO2013-46091-P
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READ IT IN ENGLISH

Montevideo es la única 
ciudad del Uruguay que 
es citada o calificada en 

las evaluaciones internacionales. El 
Proyecto Montevideo 2030 puede ser 
la plataforma para convertirla en la 
líder TIC de la región  5
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U ruguay es el país que más exporta software en 
América Latina1 y es el país líder en la región en 
materia de gobierno electrónico de acuerdo con 
la evaluación UN e-Government Survey 20142. 
Este liderazgo se explica entre otras por las 

siguientes razones3:
· En el año 2007 se crea la Agencia para el Desarrollo del 
Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Infor-
mación y del Conocimiento AGESIC4, con la misión de for-
talecer la Administración Pública utilizando las Tecnologías 
de la información y las Comunicaciones TIC y promover la 
inclusión social.
· Desde la creación de AGESIC, se ha generado un creciente 
apoyo presupuestal desde el Gobierno Nacional para inicia-
tivas de gobierno electrónico, gobierno abierto e inclusión 
digital.     
· El apoyo político a las acciones de AGESIC, a partir de su 
vinculación funcional con la Presidencia de la República.  
· En AGESIC, las labores de dirección y ejecución de los 
proyectos la realizan personas con un amplio conocimiento 
de la industria TIC y la Administración Pública.   
· La orientación hacia la innovación y la generación de 
valor público en los proyectos  TIC que son liderados desde 
AGESIC.
· La apuesta del sector empresarial para desarrollar produc-
tos de software aplicables al gobierno electrónico. 
El avance de Uruguay en materia TIC se evidencia tam-
bién en las siguientes evaluaciones internacionales: 

En relación con las ciudades, Montevideo es la única ciudad 
del Uruguay que es citada o calificada en las evaluaciones in-
ternacionales como el IESE Cities in Motion Índice 20147 y 
la Revista Fast Company8. En la evaluación Cities in Motion, 
Montevideo ocupó el lugar 108 entre 135 ciudades. En la si-
guiente tabla se muestra la posición de esta ciudad a nivel 
mundial y regional:

A continuación, revisaremos los avances y prácticas de terri-
torio inteligente de Montevideo, organizadas para compren-
der su pertinencia y nivel de articulación, en los cinco (5) 
componentes de análisis de la metodología del Manual.gob9: 
capacidad institucional, marco jurídico, gestión de la tecnolo-
gía, servicios inteligentes y relación con los usuarios.    

1ESTUDIO DE CASO: GENERALIDADES 
Montevideo es la capital más austral del continente 
americano. La población de la ciudad es de aproxima-

damente 1.947.604 habitantes en su área metropolitana.  La 
ciudad se encuentra dividida en 8 municipios y 62 barrios 
como se muestra en la gráfica uno. Municipios de Monte-
video

En el Indice Mercer 2015, Montevideo fue calificada como 
la ciudad con mejor calidad de vida en América Latina10. La 
evaluación de Mercer integra criterios relativos  al  entorno 
político,  social, económico, ambiental, sociocultural  de la 
ciudad y la oferta disponible de servicios públicos, transporte, 
vivienda, salud, educación, ocio y entretenimiento.  
Por otro lado, el Globalization and World Rankings Research 
Institute, en su calificación de 201511, evaluó a Montevideo 
como una ciudad beta junto a ciudades de la región como Ca-
racas, Bogotá y Rio de Janeiro y del mundo como Auckland, 
Oslo, Manchester, Karachi, Vancouver,  Brisbane, Helsinki y 
Ginebra.
En la evaluación del IESE Cities in Motion Índice 2014, 
Montevideo ocupó las siguientes posiciones en cada una 
de las 10 dimensiones  
del Index: 
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En esta evaluación, la ciudad de Montevideo muestra avan-
ces importantes en las dimensiones de gobernanza (27)12 y 
planificación urbana (17)13. En las dimensiones de movili-
dad y transporte14 y tecnología15,  que suelen ser claves para 
el desarrollo de ciudades inteligentes, Montevideo se ubicó 
en los lugares 114 y 111 respectivamente.  

2 ESTUDIO DE CASO:  
PRÁCTICAS DE CIUDAD INTELIGENTE

Capacidad institucional: Existe una polí-
tica pública de ciudades inteligentes y/o se 

crea una dependencia o agencia gubernamental que 
formula y gestiona la estrategia o el programa de territorio 
inteligente.  
El Gobierno Nacional adoptó la Agenda Digital Uru-
guay 2011- 201516, que pretende alcanzar este año, entre 
otras, las siguiente metas:
· Un 80% de conexión a Internet por banda ancha o supe-
rior en los hogares del país. 
· Un 80% de los trámites más utilizados de la Administra-
ción Central en forma electrónica.
· Todos los funcionarios, ciudadanos y empresas utilizan-
do firma electrónica avanzada, para su interacción con el 
Estado. 
· Contar con el expediente electrónico para toda la Admi-
nistración Central del Gobierno Nacional.
· El 80% de los organismos de la Administración Central 
del Gobierno Nacional con estándares y modelos de parti-
cipación e interacción ciudadana a través de canales elec-
trónicos.
En el nivel local, Montevideo está formulando el Pro-
yecto Montevideo 203017, que integra algunos proyectos 
que vinculan las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones: 
· Antel Arena18:  Este proyecto -que se encuentra en la 
etapa de formulación- se enmarca en un convenio cele-
brado entre la empresa de Telecomunicaciones Antel19 y 
la Intendencia de Montevideo20 para el desarrollo de un 
espacio físico para la innovación tecnológica, en el cual 
se pretende desplegar una amplia oferta de servicios y 
tecnologías de última generación, y al mismo tiempo la  
difusión de la cultura y el deporte.
· Centro de gestión integral de la movilidad: para realizar 
el monitoreo y control del tránsito, la gestión centralizada 
de semáforos y la fiscalización electrónica de control de 
infracciones. Este proyecto estáen la etapa de contrata-
ción de la empresa que desarrollará  el centro. 
Cabe precisar que esta ciudad no cuenta con un plan, agen-
da o política pública de territorio inteligente que articule a 
todos los sectores o subsistemas críticos de la ciudad alrede-
dor de la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. En la 
Intendencia de Montevideo, no se identificó un funcionario 
o una dependencia que lidere las iniciativas de ciudad in-
teligente.    

Marco jurídico: Se define un marco normativo que 
permite utilizar las Tecnologías de la información y 

las Comunicaciones como herramientas y plataformas de 
gestión de las administraciones públicas y las ciudades.  
Uruguay es un país que cuenta con un marco jurídico habi-
litante para el desarrollo de la sociedad de la información, 
del gobierno electrónico y del gobierno abierto. En el caso 
del gobierno abierto, se han adoptado las siguientes normas 
en el nivel nacional y local:

· Ley  Nº 17.930 de 2005 a través de la cual se crea  la 
Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión 
Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conoci-
miento AGESIC. 
· Ley Nº 18.381 de 2009, que regula el derecho de acceso 
a la información pública. 
· Resolución N° 1186 de 2011, que le encomienda a AGE-
SIC la coordinación del cumplimiento de los compromi-
sos derivados de la membresía en el Open Government 
Partnership o Alianza para el Gobierno Abierto21.      
· La Resolución N° 640 de 2010 de la Intendencia de Mon-
tevideo promueve en forma permanente la publicación de 
todos los datos manejados por la Intendencia Municipal. 
· La Resolución N° 5328 de 2012 de la Intendencia de 
Montevideo se declara de Interés del gobierno municipal, 
el uso de tecnologías de código abierto en las aplicaciones 
informáticas desarrolladas, adoptadas o adquiridas por la 
Intendencia. 

Gestión de la Tecnología: Se definen acciones para 
integrar eficazmente las Tecnologías de la informa-

ción y las Comunicaciones en la gestión del territorio.
CONECTIVIDAD:  
Uruguay es el país con mayor velocidad promedio de 
conexión a Internet en Latinoamérica con 5,5 Mbps22.
MOVILIDAD:
· El Centro de gestión integral de la Movilidad - que se 
espera esté en operación a finales de 2015 o comienzos de 
2016- integrará la gestión centralizada inteligente de cru-
ces semaforizados en 12 zonas de la ciudad, el monitoreo 
y control del tránsito a través de 165 videocámaras y un 
sistema de información del estado del tránsito en tiempo 
real por paneles de mensajería variable, internet y redes 
sociales. 
· Desde 2012, la Intendencia está utilizando en algunas 
calles de la ciudad sensores que recaudan información re-
lativa a la cantidad de vehículos, el horario de mayor cir-
culación y la velocidad a la que transitan los autos. Esta 
información le permitirá a la Intendencia planificar de for-
ma eficaz el uso de las calles y facilitar la movilidad de 
vehículos y peatones. 
· En 2015, la Intendencia de Montevideo, con el apoyo de 
la Dirección Nacional de Energía, incorporará los primeros 
50 taxis eléctricos en la ciudad, con el objetivo de sustituir 
progresivamente los combustibles fósiles por la energía 
eléctrica en el transporte público. Las patentes de estos 
taxis serán exoneradas, así como también estarán exonera-
dos de aranceles los primeros dos años de operación. 

Servicios Inteligentes: Se crean las condiciones 
para mejorar y aumentar la oferta de información y 

servicios basados en TIC para los ciudadanos y las em-
presas.
Montevideo es una de las ciudades de América Latina que 
está pensando en cómo generar servicios de ciudad orien-
tados a la generación del milenio o millenials23. A finales 
de 2014, la Intendencia, otros actores locales y algunos mi-
nisterios firmaron un convenio para promover y desarrollar 
propuestas que permitan mejorar el trabajo y la diversión 
durante la noche y que hagan de la ciudad un territorio más 
atractivo para los millenials24.
El portal de la Intendencia de Montevideo permite el pago 
en línea de algunos impuestos, como la contribución inmo-
biliaria, y descargar  la aplicación móvil Cómo ir, cuyo ob-
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jetivo es la gestión de las rutas de transporte público.  
Relación con los Usuarios: Se establecen acciones 

o iniciativas que buscan involucrar a los ciudadanos en el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento y en la solución 
de los asuntos públicos.  
En esta ciudad, las acciones vinculadas con territorio inte-
ligente se enfocan principalmente en el desarrollo de ini-
ciativas orientadas al gobierno abierto y los datos abiertos. 
En 2010, Montevideo fue la ciudad pionera en América 
Latina en establecer una política de datos abiertos. A 
partir de datos abiertos se han logrado entre otros, los 
siguientes avances en la ciudad25:
· Política Montevideo Abierto, que propone el uso de 
nuevas tecnologías para facilitar el desarrollo de servicios 
desde y hacia la comunidad, y se basa en cuatro princi-
pios fundamentales: Datos Abiertos, Servicios Abiertos, 
Software Libre y Conocimiento Abierto26.
· Habilitar un Portal de Datos Abiertos, con 47 conjuntos 
de datos relativos a temáticas como movilidad, infraes-
tructura, turismo y desarrollo económico27.   
· Desarrollar aplicaciones como Cómo ir28, que permite a 
los usuarios gestionar los horarios y la disponibilidad del 
transporte público o Por mi Barrio29, que permite denun-
ciar incidencias relacionadas con el mobiliario urbano y 
la seguridad pública.
Resulta relevante precisar que el Gobierno Nacional está 
promoviendo la participación ciudadana utilizando medios 
electrónicos, a través de diferentes acciones y programas 
como el portal de participación ciudadana30, impactando en 
la ciudad de Montevideo, que es el principal centro urbano 
del país y que concentra la mayor parte de la población del 
Uruguay.    

3  CONCLUSIONES:
Las siguientes son algunas conclusiones con re-
lación a los avances de Montevideo como ciudad 

inteligente:    
· Esta ciudad tiene una trayectoria y un reconocimiento 
internacional desde 2006 como la ciudad con la mejor 
calidad de vida en la región. Sin embargo este valor 

público y esta ventaja competitiva no se han potenciali-
zado utilizando las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
· Montevideo ofrece condiciones muy interesantes 
y únicas en la región  -gobernabilidad, planeación 
urbana, confianza inversionista, tamaño, población y 
liderazgo en la industria del software- para desarrollar 
un distrito tecnológico como el de Buenos Aires, Ruta 
N en Medellín  (Colombia), o Smart City Santiago en 
Santiago de Chile.
· La no existencia de una política de ciudad inteligente 
y de una dependencia en la Intendencia de Montevideo 
que lidere este tema, le resta dinámica al proceso de in-
tegrar la innovación en la gestión de la ciudad a través 
de iniciativas de gobierno abierto. 
· No se percibe una interacción estrecha entre el Go-
bierno Nacional y el Gobierno Local para avanzar en 
programas y proyectos de ciudad inteligente, situación  
que se puede explicar por los ámbitos de competencia 
de cada nivel del gobierno. 
· El Proyecto Montevideo 2030 puede ser la platafor-
ma para convertir a esta ciudad en la líder TIC de la 
región.  
Finalmente, le agradezco a la doctora Luciana Gon-
zález, asesora de la Dirección de AGESIC, el apoyo 
brindado en la elaboración de este artículo.   
    

Uruguay

Extensión:  
176.215 km²
Población: 
3.286.314 hab. 
(2011)
El Democracy Index 2014 de 
la publicación The Economist 
distinguió a Uruguay como el país 
más democrático de América Latina y el número 17 en 
el mundo. Este índice lo lideran Noruega, Suecia, 
Islandia, Nueva Zelanda, Dinamarca y Suiza.  

Montevideo

Extensión:  
200 km²
Población: 
1.947.604  
hab.(2011)
En 2014, la iniciativa 
Montevideo Abierto fue 
premiada por la Asociación Iberoamericana de Centros 
de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones 
AHCIET en la X edición de los Premios Ciudades 
Digitales. Montevideo Abierto busca colocar 
al gobierno  local  más cerca de la ciudadanía 
haciéndola partícipe de la gestión de la ciudad, con 
el apoyo de las tecnologías de la información.
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“Our objective is to 
accelerate the economic 
and social growth of 
Turkey at the local and 
global markets”

INTERVIEW WITH BERRIN BENLI
Co-Founder NOVUSENS Innovation and Entrepreneurship Institute

“We have established “Smart City Institute of NOVUSENS” (SCI) on 
2014. The vision of the SCI is to contribute to the establishment and 
transformation of Smart Cities in which we love to live”

 N OVUSENS Innovation and En-
trepreneurship Institute is the 1st 
‘think tank’ organization in Science, 
Technology, and Innovation field in 
Turkey which is independent and 
for-profit, service innovation orien-
ted that was established in 2009, 

Ankara, Turkey. 
It delivers professional services to Public and Private In-
dustry Organizations, Universities, NGOs, SMEs and Start-
Ups.
It has a strong SME (Subject Matter Expert) Network that 
has high profile of consultants who are experts in their res-

pective expertise areas in ICT, 
Energy, Education, Health –
Healthcare & Independent Living, 
Transportation, Environment, 
Agriculture industries that are 
focused sectors of NOVUSENS 
both in Turkey and abroad. 

SCASC.- What is the maın objective of NOVUSENS?
B.B.- To accelerate the economic and social growth of Tur-
key by increasing the ‘Innovation and Entrepreneurship’ 
capacity and ability for ‘Sustainable Development’ through 
PPP (Public Private Partnership) model at the local and glo-
bal markets. 
We provide professional consultancy and training services 
in many areas as Concept Development; Project Design, 
Management and Implementation; 
Strategic Research Projects; Stra-
tegy Development and Analysis; 
Policy Making and Policy Influen-
cing; Industrial Design Services, or 
Professional Business Mentorship.

SCASC.- And your focus?
B.B.- We have two major focus in “ICT Innovation” field: 
Data Innovation - Big Data, and Smart Cities.
SCASC.-  What is a Smart City in your view?
BB.- Cities are the main centres of economic and social 
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growth. Smart Cities consists of effectively integrated Digi-
tal and Human systems in an ‘urban environment’ to deliver 
a ‘Sustainable’, ‘Prosperous’ and ‘Inclusive’ future. 

SCASC.- What can NOVUSENS offer to Smart Cities in 
Turkey and also abroad?
B.B.- We have established “Smart City Institute of NOVU-
SENS” (SCI) on 4th of February, 2014. The vision of the 
SCI is to contribute to the establishment and transformation 
of Smart Cities in which we love to live in that patterned 
with social, cultural and history supported by high techno-
logical integrated infrastructure through unique and value 
added solutions by PPP (Public Private Partnership) model 
to increase the quality of the lives of the citizens. 
SCI is covering  ICT, Energy, Transportation, Education, 
Health, Architecture, City Planning, Finance, Environment 
industries. SCI is a Think Tank and a Do-Tank organiza-
tion that offers various services to be able to contribute to 
Sustainable Development of Turkey: Developing and con-
tributing to the mid-term and longer-term strategy and po-
licy studies in Smart Cities field of Turkey; developing the 
Smart Cities eco-system and collaboration with Public, Pri-
vate Industries, Universities, NGOs, SME(s) and Start-Ups; 
developing local and global partnerships; contibuting to the 
policy making studies; delivering strategic research projects 
and publications; developing and delivering industry speci-
fic solutions thru PoC (Proof of Concept) Projects (concept 
development), Pilot Projects (pre-production), Production 
Projects (large scale) and Regular awareness and thematic 
events.

SCASC.- What are the current major efforts of  SCI?
B.B.- SCI has five major efforts nowadays: 1) Implemen-
ting the “Smart Cities Readiness Guide of Turkey” Pro-
ject together with “Knowledge Society Institute” of TBV 
(Turkish Informatics Foundation); 2) Developing “Smart 
Campus” Project for two major universities of Turkey; 3) 
Developing “Living Lab” and “Rural Living Lab” Projects 
for different  regions of Turkey; 4) Developing the Smart 
Cities eco-system both in Turkey and abroad; 5) Preparing 
proposals for H2020 Smart Cities projects. 

SCASC.-  Do you have H2020 Focus on Smart Cities?
B.B.- Yes, definitely. SCI has been involved into H2020 

projects in Smart Cities field. We are currently in the pro-
cess of preparing project proposals with the related EU 
Consortiums...

SCASC.- What is the project management approach of 
SCI? How you are developing and implementing the 
smart city projects?
B.B.- SCI has a phased approach in implementing the Smart 
Cities projects. Situational Analysis, Concept Development 
based on the needs, PoC (Proof of Concept) Project Design 
and Implementation, Pilot Project Design and Implemen-
tation, Scaled out Project Design and Implementation are 
the main phases of our project management methodology. 
This approach belongs to NOVUSENS and applies not only 
to Smart Cities projects but almost all the innovation pro-
jects.

SCASC.-  Which sectors are involved in Smart Cities in 
Turkey? What about ICT Sector’s position among them?
B.B.-  ICT, Energy and Transportation are the 

 “SCI has been 
involved into H2020 
projects in Smart 
Cities field”
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three priority sectors that SCI pays highest attention based 
on market needs and challenges. SCI pays more interest and 
efforts to generate integrated solutions among these three 
industries.

SCASC.-  Is there any “Roadmap” and “Strategy Re-
port” for Smart Cities in Turkey?
B.B.- Not yet. But we have initiated a very important pro-
ject:  “Smart Cities Readiness Assesment of Turkey” toge-
ther with  “Knowledge Society Institute” of TBV (Turkish 
Informatics Foundation).  In the first phase of the study, an 
inventory to be built up which will consist of the smart cities 
applications that have been developed till today and a cu-
rrent situational analysis that will highlight the top challan-
ges of Turkey. The second phase of the project will deliver 
the roadmap and the strategy of Turkey in Smart Cities field.    

SCASC.-  What are the Challenges of Turkey in Smart 
Cities field?
B.B.- Some of the challenges that we have identified 
through some focused workshops and events are:
• Misperception of the concept
• Eco-system establishement 
• Collaboration among stakeholders
• Silo applications and implementations
• Engagement of the end users from the beginning
• Testing of concepts and technologies
• Access to resources 
• Focused approach based on priority needs.
Some of these challenges are related with social and cultu-
ral change which might take longer than expected. As SCI, 
we’ll be spending our efforts both in developing the related 
concepts and implementing them through PPP and also stu-
dying on cultural shifts accordingly.   

SCASC.- Did you have any connection with Barcelona 
so in developing strategic partnership?
B.B.- Yes, we have attended to the Smart City event organi-
zed by TBV where Mr. Manel Sanromà was the Key Note 
Speaker. He shared his vision and Barcelona Smart City 
Experiences. We have had the chance of having a special 
meeting with him afterwards. We’re very pleased to get to 
know him closely and to have a potential collaboration with 
the City of Barcelona.

SCASC.-  You also work on “Big Data” right? What kind 
of studies that you are doing in this field?

B.B.- Yes. “Big Data” is another major focus area of NO-
VUSENS similar to “Smart Cities” field.  
Our aim is to contribute to the development of “Data In-
novation” through professional services like SCI. We have 
established “Big Data” Institute on 26th of September, 2013 
to foster “Data Innovation” in Turkey.    

Berrin Benli was born in 1963, in Ankara. She 
has BSc degree of Computer Engineering from 
METU (Middle East Technical University) in 1986; 
she has been student of University of Phoenix, 
Arizona (Exec.MBA, Global Management Pro-
gram) in 2005. 
In year 2000, she was recognized by the Turkish 
IT media as the first international woman executi-
ve of Turkey- appointed by e-Europe Middle East 
Africa Region in IT Business Industry. When she 
was leading Innovation Centre of Intel in Turkey, 
she led successful large scale longer-term 
concept projects that (technological and business 
new usage models).
She is the co-founder of NOVUSENS-Innovation 
and Entrepreneurship Institute which is the 1st 
Think Tank organization of Turkey specialized 
in Science, Technology and Innovation. Berrin 
has established “Big Data Institute” in 2013 and 
“Smart City Institute” in 2014 to support ICT 
Innovation field. She is also the co-founder of 
“IDE Consulting” which delivers professional ICT 
services on high-tech industries.
Benli is the curator of “TEDxAnkaraCitadel” event 
which was the first TEDx event in Ankara. She 
organized the event on 2013 and 2014. She is 
the Board Members of TBV (Turkish Informatics 
Foundation) and Gökyay Science and Chess 
Foundation.

Who is she

“ICT, Energy and Transportation are the three priority 
sectors that SCI pays highest attention”

“We’re very pleased to get to know closely 
Manel Sanromà and to have a potential 
collaboration with the City of Barcelona”
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Diplomacia  
de Ciudades 
Inteligentes: 
Smart Power

En 2018, ningún alcalde que represente a 
una ciudad sita en un país desarrollado, 
con más de 1 millón de habitantes, podrá 
contestar “no sé” a esta pregunta: ¿Cuál es 
el ‘Citizen Engagement Rate’ de la ciudad 
que usted representa? Es decir: ¿Qué 
tanto por ciento (%) de ciudadanos están 
involucrados en políticas que impacten en 
el bien común de la ciudad, a través de 
apps o plataformas digitales? 
Tampoco debería ignorar la respuesta 
de las siguientes cuestiones: ¿Cuál es 
el posicionamiento estratégico de su 
ciudad hacia el exterior? ¿Con qué 
ciudades colabora? ¿Con cuáles 
comparte causas comunes? ¿Con 
qué ciudades compite? ¿Cómo 

involucra  a personas o colectivos de 
otras ciudades en los principios o valores 
que inspiran el branding de su localidad? 
¿Cuál es su reputación digital? Y, finalmente, 
¿cómo mide todo lo anterior? ¿Con qué 
herramientas? Serán los nuevos cuerpos 
diplomáticos de las ciudades los que 
desarrollen la estrategia –ad intra y ad 
extra- y ejecuten las acciones adecuadas 
para tener una respuesta a todas las 
cuestiones precedentes.

POR SANTIAGO MARTÍN CARAVACA,  
Public Innovation, Smart City and Digital Diplomacy Assessor

 E n Diplomacia, “cuando creíamos que 
teníamos todas las respuestas, de 
pronto cambiaron las  preguntas” (M. 
Benedetti). Hemos pasado de la Diplo-
macia Clásica a la Pública, y de ésta a 
la E-Diplomacy o Digital Diplomacy. 
¿Por qué? Nos hemos adaptado al me-

dio de comunicación imperante en cada momento históri-
co. Comunicación y Diplomacia son un vaso comunicante. 
Una mutación del primero altera al segundo. Las transfor-
maciones actuales están profundamente relacionadas con el 
desarrollo de las tecnologías de la información. 
El día que tomó posesión de su cargo como Secretario de 
Estado de EEUU, John Kerry dijo: “In today’s global 
world, there is no longer anything foreign about foreign 
policy”.
La diplomacia ha dejado de ser, únicamente, un espacio 
donde se reúnen dos personas con camisa blanca y corbata 
roja en un viejo café de París. Como resumió el embajador 
indio Kishan Rana: “Diplomacy has become multiface-
ted, pluri-directional, volatile, and intensive.” 

EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
HABRÁ QUE ELEGIR ENTRE PRIVADO Y 
DÉBIL O PÚBLICO Y FUERTE
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Diplomacia en Red
Ahora, el scope del término diplomacia ha de adentrarse en 
el terreno doméstico y, al mismo tiempo, en el tradicional de 
la política exterior (“Diplomacy in Cities” and “City Diplo-
macy”). Por otro lado, entran en juego nuevos actores: las 
ciudades. Su actuación irá mucho más allá del concepto 
de la “Paralell Diplomacy”, sin desmerecer la “potestas” 
del Estado, con quien se ha de articular  un “framework” 
común de actuación. El destino, a mi juicio, pivotará sobre 
el término ‘Diplomacia en Red’, en el que las Smart Cities 
serán ejes centrales, en su condición de nodos privilegiados 
de comunicación e interconexión (Internet of Cities), así 
como en virtud de las nuevas herramientas de innovación 
que se concentran en aquellos espacios.
Hoy en día, el papiro, pergamino o papel es Twitter, es el 
Tablet, es el SmartPhone, son los Wearables. El medio no es 
neutral. ¿Puede una sociedad de 140 caracteres tener como 
valor principal la lentitud? Obviamente, no. Por ello, la Di-
plomacia hoy requiere respuestas rápidas. La Diplomacia es 
más transparente. Hay más diplomacia en la sociedad civil 
y más sociedad civil en la Diplomacia. Algo que no es sino 
fruto de los nuevos valores que nacen en virtud de los nue-
vos canales de comunicación.
Si viajamos más atrás en el tiempo, los precursores del 
“photoshop” –neardentales, sin capacidad alguna de arti-
cular lenguaje común– trazaban dibujos sobre las paredes 
de las cuevas (quizá un primer guiño a Instagram). Curio-
samente, la tendencia hoy, también, es dotar de significado 
a nuestros movimientos y acciones, ausentes de lenguaje. 
Hablar sin hablar u otorgar ese papel a la tecnología de in-
teligencia para interpretarnos y hacernos la vida más fácil.
No podemos obviar el tránsito de la sociedad renancentista 
(donde, gracias a la imprenta, los panfletos eran el medio 
para plasmar caricaturas que ridiculizaban al poder estable-
cido) y el paralelismo existente con la actual Sociedad Hiper 
Moderna (cuyo precedente son los medios de comunicación 
de masas: TV, radio del siglo XX) donde los ‘Memes’ son 
protagonistas en las Redes Sociales.
Una de las cosas más revolucionarias sucedidas en la 
Edad Moderna fue conseguir que los pensamientos de 
una persona llegaran a muchas otras en un periodo cor-
to de tiempo. Martín Lutero, que publicó sus 95 tesis en 
latín en 1517, consiguió que en 15 días  estuvieran tradu-
cidas y distribuidas por toda Alemania sus críticas contra 
las indulgencias, y en dos meses por toda Europa. Un siglo 
antes –sin imprenta– hubieran tenido que transcurrir años 
para generar un mínimo impacto social con un alcance, pro-
bablemente, local. Son ejemplos que hay que poner en con-
texto, efectivamente, y conectar con hechos actuales como 
la Primavera Árabe, en cuya esencia se halla también una 
transformación tecnológica de los canales de comunicación 
y un impulso a la libertad de expresión. 
Las redes no han sustituido a las jerarquías. Al mismo 
tiempo, las redes hoy son el paradigma social dominan-
te. A cada generación le toca revelar los códigos de sus 
tiempos. Hoy vivimos una involución del poder de las 
jerarquías. Y la necesidad de humanizar a los líderes y 
acercarlos a la gente. Curiosamente, según Twiplomacy, 
en países africanos como Uganda y Rwanda se encuen-
tran los líderes que más feedback dan a sus seguidores, 
a través de Twitter. Según esa misma fuente, el 77.7 por 
ciento de los líderes mundiales tienen cuenta de Twitter. Sin 
embargo, de 505 cuentas analizadas por Twiplomacy, 161 
líderes no tienen conexiones mutuas en Twitter. Esto es algo 
a lo que la diplomacia de ciudades ha de prestar atención en 
los próximos años.
Hoy, no necesitas una cara en una camiseta para inspirar. 
Necesitas una causa con un propósito potente. “A million 
voices against the FARC”. Este era el nombre del grupo que 
fundó en Facebook (año 2008) un joven ingeniero colom-
biano. “Pensé que iba a ser algo sin importancia, pero poco 
a poco se convirtió en una gran movilización, gracias a Fa-

cebook”, dijo el creador de la protesta que contó con casi 
5 millones de personas que salieron a la calle en muchos 
países del mundo.
¿Asistimos a la descomposición de los pilares del ‘Templo’ 
de Westfalia? Las naciones y la “hard diplomacy” pierden 
peso. Las ciudades y la “soft diplomacy” lo ganan. Pero son 
aquellos equilibrios entre negociación y cooperación, 
entre off line y on line, entre privado y entre público, 
los que forman los mimbres del Smart Power*. La Digi-
tal Diplomacy converge con la tradicional. Seguirá siendo 
relevante la “hard diplomacy” y las comunicaciones G2G 
(Government to Government). Por otro lado, en la estrate-
gia de comunicación habrá que elegir entre privado y débil 
o público y fuerte. Comprender quién es tu target y permitir 
que se exprese, a través de Blogs, Twitter, Facebook, pero 
también a través de programas de innovación abierta. No 
se trata de hablar en la red, una y otra vez, sino de generar 
“engagement” real y que el “target” sienta un compromiso 

 HAY MÁS DIPLOMACIA EN LA SOCIEDAD CIVIL 
Y MÁS SOCIEDAD CIVIL EN LA DIPLOMACIA, 
FRUTO DE LOS VALORES QUE NACEN DE LOS 

NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN
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y vuelva. La capacidad de generar “influencers” será clave 
en los nuevos diplomáticos, así como atesorar habilidades 
analíticas y de interpretación de Big Data. Situar, en defini-
tiva, la diplomacia en la calle.

Cambio de paradigma
La ciudad ya no es sólo una realidad física. Es también un 
emplazamiento ubicuo. Los mapas físicos han dejado de te-
ner sustantividad propia para convertirse en una coordenada 
más en un entorno discontinuo donde el espa-
cio y las fronteras se han evaporado. En este 
contexto, las ciudades se erigen como 
potentes nodos de comunicación que 
interactúan entre ellos, capaces de 
generar nuevos contornos geográfi-
co-digitales, más allá de las fronteras 
o el espacio físico, conectándose y co-
ordinándose con otros ‘súper nodos’ 
de carácter nacional o supranacional 
(ONU, Europa, EEUU, Asia, África, 
América latina, C40, etc.)
Es evidente: la sociedad conectada ha 
descubierto a los llamados ‘gorilas in-
visibles’ (Michele Acuto), representados 
por las ciudades, las cuales, en algunos ca-
sos (London, Paris, New York) generan más del 
20% del GDP nacional. Y concentran índices de 
densidad de población cada vez más elevados. 
Razones, todas ellas, que justifican su 
cooperación conjunta para luchar 
contra el cambio climático, la 
pobreza y en favor del 

desarrollo económico. En definitiva, impulsar actuaciones 
focalizadas en responder esta pregunta: ¿Cómo pueden las 
ciudades aprender, implementar y compartir innova-
ciones, entre ellas, para resolver problemas locales con 
alcalce global?
La mejor forma de generar engagement con la audiencia es 
ir donde está la audiencia. Como cita Alec Ross (Former 
Senior Advisor for Innovation to Secretary of State Hillary 
Clinton), “es importante entender para la diplomacia que 
‘sólo tenemos una boca, pero tenemos dos oídos”. La es-
cucha es clave.
La diplomacia de ciudades nace con una visión “Human-
Centered”, donde la tecnología es un medio para construir y 
generar conexiones en apoyo de las políticas públicas. Sólo 
el acto de escuchar es algo poderoso. El reto es utilizar el 
feedback dentro del “policy making process” de las ciuda-
des. Transformar la energía y la inteligencia de las personas 
en acciones que impacten en el bien común de la ciudad. 
Las tecnologías digitales y el Social Media están transfor-
mando cómo pensamos, cómo nos organizamos y cómo 
nos conectamos. Ahora, resta esperar a 2018 y comprobar 
cómo los líderes municipales se han enfrentado al reto de 
calcular el “Engagement Rate” ciudadano. Hoy, dentro de 

los 0 y 1 digitales hay ‘aliento’, hay ‘respiración’ 
y conexión con lo físico. También hay arte. El 

arte de la Diplomacia Digital. Luces, cáma-
ra y acción. 

* En el marco de las relaciones 
internacionales, el término ‘smart 
power’ o poder inteligente hace 
referencia a las combinaciones de 
estrategias de poder duro y de poder 
blando. Fue oficialmente defendido 
por la Secretaria de Estado Hillary 
Clinton, quien afirmó que Estados 
Unidos no puede ni debe renunciar 

a su poderío diplomático y militar, 
pero que desearía romper y alejarse 
del discurso mesiánico y muchas 
veces coercitivo que caracterizó a la 

administración Bush.

LA CAPACIDAD DE GENERAR ‘INFLUENCERS’ 
SERÁ CLAVE EN LOS NUEVOS DIPLOMÁTICOS, 
ASÍ COMO LAS HABILIDADES ANALÍTICAS Y DE 
INTERPRETACIÓN DE BIG DATA 

EL DESTINO PIVOTARÁ SOBRE EL 
TÉRMINO ‘DIPLOMACIA EN RED’,  
EN EL QUE LAS SMART CITIES SERÁN 
EJES CENTRALES

38





“Nuestro 
principal reto 
es convertirnos 
en una Telco 
Digital”

Marieta del Rivero 
General Manager Deputy to 
CCDO / Telefónica, S.A

“Telefónica apuesta por una 
experiencia en internet abierta 
y segura como base para el 
desarrollo de la Economía 
Digital. Necesitamos modelos 
colaborativos y abiertos que 
impulsen la nueva economía. 
La plataforma ‘Smart City’ debe 
ser abierta, estándar, alojada 
en la nube y con vocación de 
romper los silos de servicios 
independientes de la ciudad. 
Es necesario un modelo de 
gobierno transversal que 
potencie la innovación, la 
revolución del internet industrial 
ya lo es. La transformación 
de las Smart Cities debe 
hacerse DESDE y PARA los 
ciudadanos”

 leva más de 26 años en la industria 
de las telecomunicaciones, especial-
mente en el ámbito móvil e internet. 
Acostumbrada a poner al consumidor 
en primer lugar en la toma de decisio-
nes, desde su cargo en Telefónica está 
decidida a encontrar nuevas maneras 

de acercar las posibilidades de la tecnología a la vida 
diaria de las personas. Firme defensora de las asocia-
ciones entre empresas,  Marieta del Rivero cree que 
“es necesario encontrar fórmulas de colaboración 
público-privadas”. Hablamos con ella de todo eso, 
y mucho más.
SCASC.- En su ‘Informe de la Sociedad de la 
Información en España’ correspondiente a 2014, 
la Fundación Telefónica apuntaba hacia tres lí-
neas importantes de futuro en el sector TIC. Uno 

de ellos era la ampliación de los límites del M2M 
(Machine-to-Machine). 

¿Podría resumirnos en que consiste dicha 
ampliación? ¿Hasta dónde se llevará ese límite? 
M.R.- El concepto de IoT ha pasado de ser un concepto 
de moda (un ‘trending topic’) a convertirse cada vez más 
en una realidad con cierta entidad de negocio que empieza 
poco a poco a dar sus primeros frutos. La necesidad de 
disponer de tecnologías e infraestructuras de comunica-
ción, de almacenamiento y procesamiento de datos que 
permitan ofrecer servicios en los que los dispositivos y las 
máquinas se conectan entre ellas, y el creciente interés por 
todo este tipo de servicios es lo que hace que M2M amplíe 
sus límites.  

L
POR MIGUEL ÁNGEL SANTOS
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En concreto, en España, siguen surgiendo iniciativas de 
Smart Cities, casos como Valencia, Santander o Sabadell, 
demuestran el interés creciente en las Administraciones 
Públicas y de la sociedad por el mundo IoT.  
Este mundo de IoT exigirá en un futuro próximo la co-
nexión de un elevado número de  conexiones entre dis-
positivos. En  2015 se estiman en torno a 5 mil millones 
de dispositivos conectados, llegando a 25 mil millones en 
2020, según Gartner, así como una mayor autonomía de los 
mismos, y de unas necesidades crecientes de capacidades 
de ‘big data’. Por tanto,  M2M tendrá que seguir avanzando 
para ofrecer soporte a esta demanda cada vez mayor. 

SCASC.-¿Cómo funciona una ciudad inteligente con 
tecnología M2M? Genéricamente, ¿cómo serán las 
ciudades inteligentes del futuro? 

M.R.- Las ciudades son realmente ecosistemas donde se 
entremezclan personas, gobierno, empresas, infraestructu-
ras, edificios, coches…  que interactúan de forma masiva 
y continua. Las ciudades no entienden de silos entre servi-
cios, cuando la tecnología realmente lo conecta todo en sus 
vidas. En el día a día de la ciudad, por ejemplo, la limpieza 
de una zona concreta puede tener impacto en la movilidad 
de la ciudad. 
Por eso, para nosotros, las plataformas  ‘Smart City’ son 
el elemento principal que aporta el mundo M2M a esta vi-
sión,  y que se convierten en el nexo de unión de todos los 
actores del ecosistema. 
Creemos que esta plataforma debe ser abierta, estándar, 
alojada en la nube, y debe tener vocación de romper los 
silos de servicios independientes de la ciudad. Solo de esta 
forma puede ofrecer mayor beneficio para todos. 
El aspecto de estandarización es fundamental en nuestra vi-
sión. El mundo M2M ha tenido la falta de estandarización 
como una de las principales barreras de entrada. Tenemos 
hoy la oportunidad de evitar este obstáculo en nuestras ciu-
dades. 
En este sentido, Telefónica ha apostado claramente por 
Fi-Ware como estándar europeo para las plataformas de 
ciudad. Recientemente, en torno a 30 ciudades Europeas 
de 7 países se han unido a esta iniciativa.  Este estándar per-

mite que cualquier desarrollo de aplicativo disponible en 
una ciudad pueda ser fácilmente replicable en otra, creando 
también un mercado mucho más atractivo para emprende-
dores e inversores. Telefónica apuesta por la interoperabi-
lidad, que siempre ha sido la fuerza de los operadores. Es 
lo que permite generar economías de escala y asegurar el 
crecimiento sostenible de estas soluciones. Es importante 
que no creemos entornos cerrados. 
Finalmente, para que la implantación de una Smart City 
tenga éxito, se debe involucrar a todos los interesados: 
gobiernos, universidades y centros de innovación, empren-
dedores, proveedores de servicios de la ciudad, negocios 
locales y  desarrolladores de apps...

SCASC.-¿Y qué ocurrirá con las que no sean capaces de 
ingresar en esa dinámica Smart? ¿No puede llevar esto 

a un desfase entre dos mundos: lo Smart y lo no Smart?
M.R.- Las principales barreras que encontramos para la 
implantación son realmente organizativas, más que tec-
nológicas. Nos parece fundamental evolucionar el modelo 
de los ayuntamientos creando nuevos marcos de funciona-
miento para la nueva realidad, una sociedad tecnológica y 
multiconectada. El término ‘transversal’ nos resulta clave. 
Hoy cada servicio está en un área distinta con periodos de 
contratación distintos. Es necesario un modelo de gobier-
no transversal que potencie la innovación. La revolución 
del internet industrial es transversal. Necesitamos modelos 
colaborativos, abiertos que impulsen la nueva economía.
Aunque es probable que la implantación se produzca a rit-
mos diferentes y con distinta intensidad, tal y como ocurre 
con todas las innovaciones tecnológicas, si conseguimos 
involucrar a todos los interesados para abordar los cambios 
necesarios, nadie tiene que quedarse fuera.
Por eso, parece poco probable que lleguen a convivir dos 
mundos tan diferentes y contrapuestos, al menos durante 
un período largo de tiempo. 
Desde el punto de vista tecnológico, la plataforma abierta 
juega un papel muy importante, para poder trasladar los 
desarrollos de unas ciudades a otras. Además, al estar alo-
jada en la nube, la plataforma de Telefónica permite abor-
dar proyectos en ciudades de cualquier tamaño, pequeñas 

“Telefónica ha apostado claramente por Fi-Ware como estándar 
europeo para las plataformas de ciudad”
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o grandes. 
Tampoco olvidemos a nivel financiación que la Unión 
Europea lidera el mayor proyecto de investigación e inno-
vación, Horizonte 2020, que contempla en los próximos 
7 años una inversión de 264M€ para apoyar proyectos de 
Smart Cities. Y el Ministerio de Industria, Energía y Turis-
mo, acaba de publicar el Plan Nacional de Ciudades Inteli-
gentes y que prevé un presupuesto inicial de 153 millones 
de euros para impulsar, a través de las nuevas tecnologías, 
la eficiencia en la gestión municipal y en la prestación de 
los servicios públicos al ciudadano, así como la creación 
de un entorno favorable para el crecimiento económico y 
la generación de empleo.

SCASC.-  El presidente de RECI y alcalde de Santander, 
Íñigo de la Serna, viene repitiendo desde hace tiempo 
que una ciudad sólo podrá ser ‘inteligente’ si consigue 
la implicación entre lo público y lo privado. ¿Lo cree 
así? ¿Cómo se puede conseguir que ambos ámbitos, en 
principio tan dispares, trabajen en simbiosis? 

M.R.- Estoy completamente de acuerdo. 
En los proyectos de Smart Cities, es evidente que uno solo 
no puede hacerlo y que debemos trabajar juntos en cons-
truirlo. Los modelos de negocio sostenibles son imprescin-
dibles para un desarrollo saludable de los proyectos, siendo 
la innovación de suma importancia.
El impulso de las AAPP es clave en estos momentos, pero 
es tan o más importante buscar modelos colaborativos sos-
tenibles que permitan que los proyectos puedan generar in-
gresos a las compañías que tienen que darles continuidad. 
Es necesario encontrar fórmulas de colaboración público-
privadas, y para ello posiblemente sea necesario realizar 
modificaciones en la ley de contratación y modificar de-
terminadas condiciones en los procesos de adjudicación, 
extender plazos…
Telefónica, en Valencia, además de facilitar la solución 
tecnológica de plataforma Smart City más avanzada, se ha 
posicionado como socio estratégico del ayuntamiento con 
el firme propósito de conseguir que la ciudad de Valencia 
sea un referente mundial en el ámbito de las Smart Cities.

SCASC.-  En términos generales, ¿cómo está 
desarrollando Telefónica su apuesta por la Sociedad de 
la Información? 
M.R.- Telefónica apuesta por una experiencia en internet 
abierta y segura como bases para el desarrollo de la Eco-
nomía Digital. Queremos aumentar la confianza digital, 
creando una vida digital móvil por medio de la apertura 
de sistemas operativos, plataformas, etc. que permitan un 
desarrollo más sostenible y mejorando la seguridad para 
promover una mayor confianza en el uso de las tecnologías 

por parte de todos, ciudadanos, empresas y Administracio-
nes Públicas.

SCASC.-  El de las TIC es un mercado altamente 
competido y competitivo. Hay muchos ‘players’ en busca 
de un lugar de privilegio. Además, las innovaciones 
tecnológicas están a la orden del día. ¿Cómo encara 
Telefónica ese desafío? ¿Qué estrategia sigue al 
respecto?
M.R.- Nuestra visión para el desarrollo de negocio en la 
digitalización de las ciudades incorpora la palabra ‘partner-
ship’ en mayúsculas. Dentro de ese modelo colaborativo 
del que hablábamos, entendemos que para nosotros el mo-
delo de alianzas con los ‘players’ adecuados nos conduce 
al éxito. 
Alianzas con compañías de IT que están desarrollando 
tecnología de infraestructuras y software pueden aportar-
nos valor. Ejemplos como Cisco, que lleva más de cinco 
años investigando y desarrollando soluciones alrededor 
del desarrollo de la infraestructura para conectar ciuda-
des; IBM, que ha lanzado la iniciativa Smart Planet y que 
dispone de activos claves, como el desarrollo de software 
para ‘analytics’ o la integración de sistemas; SAP, que 
tiene soluciones de movilidad y capacidades de analítica 
importantes; Huawei, que ha creado un concepto de ‘safe 
city’ implantado en algunas ciudades de China; o Siemens, 
que ha creado una división de infraestructura y ciudades. 
El conocimiento y experiencia de estas compañías en esta 
parte de la cadena de valor es incuestionable, y ya hemos 
hablado con algunos de ellos. 

SCASC.- ¿Cree que el ciudadano-tipo está preparado 
para todos los cambios tecnológicos que se avecinan? 
¿No puede ser excesivo el volumen de información a 
asumir?

M.R.- Creo que el ciudadano no solo está preparado para 
estos cambios, sino que los está demandando. La transfor-
mación de las Smart cities debe hacerse DESDE y PARA 
los ciudadanos, teniendo en cuenta las últimas tendencias 
en cuanto a sus hábitos de utilización de tecnología y ser-
vicios.
4.300 millones de personas en el mundo tienen un móvil en 
su bolsillo, y el uso de ‘tablets’ supera el ritmo de adopción 
que en su momento tuvo el PC… El usuario medio de un 
Smartphone utiliza 26 apps al mes.
En Telefónica conocemos al ciudadano porque le hemos 
acompañado y apoyado en esta revolución digital, y segui-
mos estando muy presentes en su día a día.  
Ahora, cada día creamos 2,5 trillones de bytes de datos; tal 
es la aceleración de esta producción de datos que el 90% 
de los datos en toda la historia del mundo se ha creado tan 
solo en los últimos dos años. Estos datos provienen de to-
das partes: sensores utilizados para recopilar información 
sobre el clima, publicaciones en sitios de redes sociales, 

“La plataforma abierta juega un papel muy importante para poder 
trasladar los desarrollos de unas ciudades a otras”
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imágenes digitales y vídeos, registros de transacciones de 
compra y señales GPS de teléfono móvil, etc.
De aquí la importancia del ‘big data’ (análisis de enormes 
repositorios de datos, tan desproporcionadamente grandes 
que resulta imposible tratarlos con las herramientas 
de bases de datos y analíticas convencionales) y 
de cómo se puede transformar todos estos datos 
en ‘información útil’ para el ciudadano. 

SCASC.-  Otro de los puntos sensibles en 
el mundo TIC es el de la seguridad, y más 
aún si se consolida el Open Data. ¿No es 
un peligro excesivo? ¿Cómo lo encara 
una gran compañía como Telefónica? 
M.R.- La apertura de parte de los datos 
procedentes de diferentes organizacio-
nes, fundamentalmente del ámbito de la 
Administración Pública o de aquellos 
proyectos que han sido financiados 
con financiación pública, para que 
sean reutilizables por los distintos 
agentes de la ciudad (empresarios, 
comerciantes, emprendedores, ciu-
dadanos, etc), genera:
• Valor, pues lo conoce y reutiliza 
todo el mundo. Por ejemplo, saber 
cuántos establecimientos de mas-
cotas se abrieron en el Paseo de 
Gracia en Barcelona.

• Transparencia, pues comparte datos propios y ajenos que 
todo el mundo puede conocer e interpretar. Por ejemplo, 
dónde van mis impuestos, distribución del gasto TIC, etc.
• Interoperabilidad, ya que permite compartir de manera 
sencilla datos similares entre las diferentes administraciones 
y los ciudadanos. Por ejemplo, compartir la historia clínica 
electrónica entre diferentes hospitales.
Sin embargo, las AAPP, al disponer de dispositivos inter-
conectados a gran escala y en consecuencia de datos, son 
un objetivo deseado y  atractivo para posibles ataques de 
‘hackers’. Esto es algo de lo que somos conscientes, y es 
una prioridad para nosotros, como demuestra el trabajo que 
se está haciendo en el área de Ciberseguridad, a través de 
nuestra filial de Eleven Paths, en la que Telefónica no solo 
se pone al día de los últimos ciberataques sino que propone-
mos nuevos conceptos y soluciones para prevenirlos. 
Apostamos por un ecosistema digital seguro que genere 
confianza y permita a todos los usuarios, ya sean particula-
res o entidades, tener el control sobre sus datos y asegurar 

la privacidad. En el último MWC de Barcelona presen-
tamos nuevas soluciones de biometría para la protección 
de la identidad digital; en concreto, Smart ID y Seal Sign. 
La seguridad es, además, un requerimiento que hacemos 

a todos nuestros ‘partners’ en relación a las soluciones 
que nos ofrecen.

SCASC.-  ¿Se atreve a adelantarnos algo 
sobre el 5G?
M.R.- Telefónica está muy activa en el diseño 
del futuro 5G. En el mismo MWC enseñamos 
el camino hacia esta nueva Generación de 

la telefonía móvil con una prueba, sobre 
una red real y en funcionamiento con 

equipos de Ericsson, de LTE 
Advanced (LTE A) agre-

gando las tres bandas de 
frecuencias de LTE (800, 
1800 y 2600 Mhz) para 

conseguir velocidades de transmisión de los datos de hasta 
400 Mbps.
Telefónica está contribuyendo de forma activa en todos los 
trabajos de investigación y de estandarización para definir 
el futuro de esta tecnología para crear una nueva genera-
ción de red, 5G, cuya disponibilidad comercial se espera 
a partir de 2020. 
El lanzamiento comercial en España estará en función de 
la disponibilidad de espectro y dispositivos. La compañía 
ya ha empezado a encender emplazamientos en las princi-
pales ciudades españolas en la banda de 800 MHz, inclui-
da en el dividendo digital. 
Esta evolución de la red 5G es importante para el desa-
rrollo de las Ciudades Inteligentes ya que no sólo será 
significativamente más rápida, sino que promete ser más 
inteligente. Y es esa ‘inteligencia’ de red lo que impulsará 
aún más el desarrollo de Internet de las Cosas. 

SCASC.- En pocas palabras, ¿cuáles son los principales 
retos a corto, medio y largo plazo a los que debe hacer 
frente Telefónica?
M.R.- En Telefónica hemos iniciado una transformación y 
nuestro principal reto es convertirnos en una Telco Digital. 
Para conseguirlo, tenemos algunas tareas por delante, 
entre las que destacan asegurar la mejor red o promover 
los ecosistemas abiertos para fomentar la innovación en 
el sector.
Además, creemos que es fundamental el apoyo de las polí-
ticas y la regulación, que deberían considerar la cadena de 
valor de Internet como una totalidad, pudiendo así garanti-
zar que las reglas de juego sean iguales para todos.

 “Nuestra visión para el desarrollo de negocio en la digitalización 
de las ciudades incorpora la palabra ‘partnership’ en mayúsculas”
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Una vía de
financiación

para las
empresas: 

los programas
europeos

POR MYRIAM 
PÉREZ ANDRADA*
Consultora de 
Políticas Sociales

 A nte la recuperación económica 
que se vislumbra en España, las 
empresas necesitan y quieren 
volver a invertir. Sin embargo, el 
acceso al crédito bancario sigue 
siendo muy limitado para ellas, 
los mecanismos impulsados por el 

Gobierno (impulso a la emisión de pagarés y bonos en 
el mercado de renta fija, flexibilización del régimen fi-
nanciero de las entidades de capital de riesgo, prestamos 
ICO, etc.) son insuficientes y las administraciones siguen 
retrasando su pagos. Ante esta situación, la financiación 
europea (subvenciones, préstamos y garantías), gestiona-
da a través de una gran diversidad de Programas, se con-
vierte en una alternativa para muchas empresas. 
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Los programas europeos pueden 
constituir una gran oportunidad para las 
empresas que siguen sin tener acceso 

al crédito, aunque la participación en 
ellos no es fácil. La mayor dificultad 

para alcanzar esta financiación es 
la alta demanda existente, la gran 

competitividad y los recursos limitados. 
Ante esta situación, el acceso a esta 

financiación está condicionado a la 
presentación de propuestas técnicas-

económicas de alta calidad, la formación 
de consorcios internacionales que 

desarrollen conjuntamente proyectos 
innovadores y sostenibles y la selección 

de la mejor convocatoria a la 
que presentar el proyecto objeto 

de financiación. Conocer en 
profundidad todos los aspectos 

relacionados con los programas de 
la UE se convierte en un requisito 
imprescindible para las empresas 
que quieran embarcarse en esta 

aventura europea.

READ IT IN ENGLISH



Una vía de
financiación

para las
empresas: 

los programas
europeos

Para facilitar el acceso a esta financiación, la Unión Eu-
ropea desarrolla dos vías paralelas y complementarias 
de gestión: convocatorias de ayudas coordinadas direc-
tamente por los organismos europeos y convocatorias 
gestionadas por las autoridades nacionales y/o regionales. 
Independientemente de la vía por la que se opte, las em-
presas no podrán obviar que todas las acciones desarrolla-
das con presupuestos comunitarios, además de perseguir 
los objetivos específicos del programa que las regula, 
deben contribuir a alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Europea 2020, durante el periodo de programación actual 
(2014-2020). 
Los objetivos principales de la Estrategia se han tradu-
cido en objetivos nacionales que revelan las prioridades 
de los Estados. En el caso de España los objetivos esta-
blecidos muestran la importancia que para nuestro país 
tiene la mejora de eficiencia energética y el acceso a la 
enseñanza superior, dado que superan los objetivos de la 
Unión Europea.

Adicionalmente a estos objetivos, todos los programas 
que se desarrollen en el marco de la Unión Europea deben 
contribuir a aumentar la participación de mujeres y hom-
bres en el mercado laboral, reducir el desempleo estructu-
ral y fomentar el empleo de calidad; fomentar la igualdad 
de oportunidades, la inclusión social y la lucha contra la 
discriminación; así como impulsar el desarrollo sosteni-
ble, el uso de las nuevas tecnologías y la innovación. La 
incorporación de políticas sociales en sus organizaciones 
constituye un reto para las empresas que quieran buscar 
financiación en el marco de la Unión. No obstante, ya son 
muchas las empresas que han comprobado los beneficios 
que supone la incorporación de estas políticas en sus or-

ganizaciones y cómo su gestión está facilitando el acceso 
a la financiación europea y nacional.

Programas europeos gestionados  
directamente por la CE
La Comisión elabora programas específicos a los cuales 
pueden concurrir las empresas españolas con proyectos 
sostenibles e innovadores, pero siempre en colaboración 
con otras entidades socias europeas. Entre estos progra-
mas, y para el periodo 2014-2020,
Destacan el Horizonte 2020, con un presupuesto para 
apoyo al I+D+i de 70.200 Millones de Euros, y el Pro-
grama COSME, con un presupuesto de 1.300 Millones 
de Euros, 
El acceso a la financiación dependerá de la valoración 
que la Comisión realice de sus propuestas técnicas-eco-
nómicas, la cual se realiza sobre una serie de criterios que 
se detallan en los programas y/o convocatorias. La alta 
competencia existente en cada convocatoria obliga a las 
empresas a diseñar proyectos no sólo innovadores, sos-
tenibles y de calidad, sino que desarrollen productos y/o 
servicios en los que el consorcio sea realmente bueno y 
competitivo en un contexto de economía global. Es lo que 
se conoce como la ‘especialización inteligente’.
Además, las empresas que quieran tener opciones reales 
a esta financiación deben hacer un especial hincapié en 

Las acciones de las empresas desarrolladas con 
presupuestos comunitarios deben cumplir la 
Estrategia Europea 2020
La alta competencia existente en cada 
convocatoria obliga a lo que se conoce como 
‘especialización inteligente’

Incorporar políticas sociales en 
sus organizaciones es un reto para 

quien quiera financiación en el 
marco de la UE
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la realización de los consorcios. Se trata de buscar enti-
dades socias para formar un equipo multidisciplinar que 
desarrolle el proyecto planteado de manera conjunta. La 
Comisión valora la participación de empresas de distintas 
naturalezas jurídicas y la colaboración público-privada, 
así como la elaboración de una estrategia de coordinación 
y gestión diseñada bajo el concepto de la innovación so-
cial. Para la búsqueda de estos socios, la Comisión pone 
a disposición de las empresas bases de datos de entidades 
interesadas y existen  grupos en las redes sociales (Linke-
din) creados con este fin. 

Programas europeos gestionados por 
autoridades nacionales y/o regionales.
Adicionalmente a los programas gestionados por la Co-
misión, y con un grado menor de dificultad,  las empresas 
cuentan también como vía de financiación con los fon-
dos estructurales que son gestionados directamente por 
las autoridades nacionales y/o regionales de los Estados 

Miembros y suponen 26.000 millones de Euros para el 
periodo 2014-200. Estos fondos son el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo 
(FSE) y se gestionan a través de Programas Operativos 
Plurirregionales y Regionales que son aprobados por la 
Comisión a propuesta de los Gobiernos. Durante este año 
se espera que sean aprobados todos los Programas Opera-
tivos del período 2014 - 2020. 
Con la gestión de los Programas Operativos del FEDER, 
en España se facilitará la financiación a las empresas es-
pañolas, dado que las acciones que se realicen en el mar-
co de las mismas se centrarán en la promoción de la inno-
vación e investigación, el fomento digital, el apoyo a las 
empresas, así como a promocionar la economía de bajas 
emisiones de carbono. Para conseguir estos objetivos se 
han diseñado acciones dirigidas a la creación de empleos 
sostenibles y la realización de infraestructuras vinculadas 
con investigación, innovación, telecomunicaciones, me-
dio ambiente, energía y transporte.
Entre todos los programas Operativos Plurirregionales 
del actual periodo de programación destaca el Progra-
ma I+D+i, el cual constituye una herramienta clave para 
acercar el país a los objetivos de la Estrategia 2020 y, por 
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Otra vía de financiación son los fondos 
estructurales gestionados directamente por las 

autoridades nacionales y/o regionales 



lo tanto, promover tanto el aumento de la actividad en 
I+D+i como en particular el aumento de la participación 
empresarial dentro de la misma. El presupuesto de este 
programa asciende a 3.336 millones de euros, de los que 
la UE, a través del FEDER, aporta 2.248,4 millones.
Por otro lado, y aunque los beneficiarios directos de la 
gestión de los Programas Operativos del FSE serán fun-
damentalmente las personas, la financiación de acciones 
de fomento del empleo permitirá el desarrollo de actua-
ciones concretas a través de las cuales las empresas po-
drán recibir ayudas directas; del mismo modo, este fondo 
ayudará a la creación de empresas y autónomos durante 
los próximos años. De este Fondo destaca el Programa 
Plurirregional de Inclusión Social y Economía Social, 
que incluye acciones dirigidas al fomento de la economía 
social.  
Al igual que con la gestión a nivel europeo, para que las 
empresas españolas puedan acceder a la financiación eu-
ropea gestionada en el marco del FEDER y FSE deberán 
presentarse a las convocatorias que se convoquen en el 
marco de los distintos programas operativos y cumplir 
sus requisitos. No obstante, y siguiendo las indicaciones 
de la Comisión, cada vez se valora más positivamente la 
presentación de proyectos en consorcios, así como la con-
tribución a los objetivos de la Estrategia Europea 2020 
con el desarrollo del proyecto. 

Apoyo técnico y económico a  proyectos 
de convocatorias europeas 
La importancia de los programas europeos es tan relevan-
te para España que en la actualidad existen una serie de 
organismos públicos, tanto a nivel regional, como nacio-
nal que apoyan a las empresas a presentar proyectos a las 
distintas convocatorias. Estos organismos apoyan prin-
cipalmente la elaboración técnica de proyectos de I+D, 
así como proyectos que se presentan a convocatorias del 
Programa Horizonte 2020.
Entre estos organismos destacan el CDTI, que presta ser-
vicios de información, documentación, difusión y promo-
ción, búsqueda de socios, y apoyo en la preparación de 
propuestas (ayuda personalizada y puesta en contacto con 
oficiales de la Comisión). Además, este organismo cuenta 
con 50 entidades para empujar la participación de empre-
sas en Horizonte 2020. Adicionalmente, otras entidades 
apoyan a las empresas en la elaboración de propuestas. 
Estas son: los Puntos Nacionales de Contactos, que son 
personas designadas oficialmente por el Ministerio de 
Economía y Competitividad (MINECO); la Oficina Euro-
pea (FECYT), que cuenta con puntos nacionales que son 
coordinados por el MINECO; las Agencias regionales de 
desarrollo; Enterprise Europe Network; la Red PI+D+I; 
las Oficinas de Apoyo a Proyectos Europeos de Universi-
dades y centros de Investigación, y el Servicio Europeo, 
que presta asistencia a los participantes (IPR-Helpdesk). 
Además, el apoyo de España a las empresas no pasa 
sólo por el técnico sino también por el económico; así, 
existen ayudas para apoyar a las empresas a presentarse 
a convocatorias Horizonte 2020 a través del CDTI, que 
ofrece ayuda económica a las que presenten proyectos de 
investigación e innovación; el Ministerio de Economía y 
Competitividad presta apoyo a los proyectos presentados 
a esta convocatoria a través de acciones como Europa In-
vestigación, Europa-Centros Tecnológicos, Europa Redes 
y Gestores y Proyectos Europa excelencia. Además, son 
muchas las comunidades autónomas que también apoyan 
financieramente.
Este apoyo constituye un instrumento fundamental para 
que 39 empresas innovadoras españolas hayan conse-
guido financiación en el marco de Horizonte 2020. És-
tas representan un 25,16% de las pequeñas y medianas 
empresas que recibirán 50.000 €. Con todo, no podemos 
olvidar que en la primera ronda de esta convocatoria se 
presentaron 2.666 propuestas españolas, lo que supone un 
porcentaje de éxito de 5,8% 

El hecho de que las españolas hayan liderado el ranking 
de este programa debe ser una motivación para que las 
nuestras empresas sigan luchando por abrirse camino en 
esta aventura europea, sin obviar que los instrumentos co-
munitarios de financiación requieren unos estándares de 
calidad muy elevados.

* Myriam Pérez Andrada, experta en políticas públicas, 
financiación e innovación, es licenciada en Derecho y 
cuenta con diferentes masters: Ha trabajado en el campo 
de las políticas públicas y la financiación europea, tanto 
para organismos públicos como para empresas privadas. 
Como consultora trabajó para entidades de distinto ámbi-
to y en temas relacionados con los fondos estructurales, 
tanto el Fondo Social Europeo, como Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. Como emprendedora, desde 2013 
es socia fundadora de Vai Consulting, que trabaja en el 
campo de las políticas públicas desde un punto de vista 
innovador, integral, sostenible y de calidad.
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SMART CITY BUSINESS 
INSTITUTE: A SU SERVICIO
La importancia que la financiación 
europea para las empresas españolas 
requiere de una web estructurada y clara 
que les ofrezca una visión global de las 
posibilidades de financiación europea y 
les ofrezca las claves para acceder a ella. 
Consciente de esta necesidad Smart City 
Business Institute ha puesto en marcha, 
a través de su plataforma, un servicio 
para ofrecer a las empresas un panorama 
global de los principales medios de 
financiación europeo, fichas-resúmenes 
de los principales programas europeos a 
los cuales pueden acceder e información 
relevante sobre sus convocatorias. 
A las empresas les basta con consultar 
estos documentos para saber si les 
interesan y cuentan con capacidad técnica 
y económica suficiente para poderse 
presentar. Además, esta Plataforma aspira 
a convertirse en un instrumento eficaz en 
la búsqueda de entidades socias, que es 
uno de los mayores problemas a los que 
se enfrentan las empresas españolas 
que intentan acceder a esta financiación 
pública.



HOW TO DEVELOP 
CONNECTED, 
PROFITABLE SMART 
CITIES WITH WIFI

No city can be truly Smart, if 
it is not efficiently connected. 
Wireless networks and accessible 
high-speed Internet connections 
in a city usually result in a win-
win scenario for its residents, 
companies and institutions. But 
what are the best ways to imple-
ment these strategies? The staff 
at Yadwire* share their thoughts 
on the matter.

BY DOUGLAS GRAVREL
Business Developer @ Yadwire*  C ities around the globe are cons-

tantly looking for ways to stand 
out from the crowd, draw inves-
tments and serve their residents 
like no other city has done before. 
Therefore, some cities invest over 
25% of their external budgets in 

the “Internet of Things”, reported the International Data 
Corporation (IDC) in its December 2014 conference. 
This investment is used to develop and manage robust 
technologies that create sustainable, connected environ-
ments and communities.
Analysts from IBM and management consulting com-
pany Frost & Sullivan estimate a smart city technology 
market of $1.5 trillion by 2020, but infrastructures are 
expensive. Smart city leaders must drive engagement 
and monetize WiFi throughout residents and visitors’ 
entire urban experiences.
Some of the better ways to do that include:
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MUNICIPAL GROWTH WITH 
WIFI MARKETING FOR 
LOCAL BUSINESSES  
Local businesses are the 
bread and butter of every 

community, and smart cities 
understand promoting them 

means promoting the city. When 
users log into cities’ WiFi networks and start 
looking up clothes or athletic activities, cities 
can push relevant coupons. WiFi marketing is 
an exceptional tool, especially when it comes 
to in-browser advertising that doesn’t require 
downloading any apps. For example, a French 
theater complex that used Yadwire’s technology 
increased sales by 16%.
Through a WiFi menu, cities can also provide pre-
viously-created textual or video guides to different 
sectors, including opening hours and pricing, sug-
gesting alternatives (and more promotional offers) 
based on previous online behavior. Smart cities can 
use the data they collect through WiFi sessions to 
help local businesses succeed. 

GENERATING BETTER CITY 
INCOME AND HAPPIER 
RESIDENTS WITH DATA  
During their WiFi sessions, 
users share a lot of data with 

their cities and report issues in 
real time. Cities can take their 

WiFi analytics and improve these 
users’ lives faster than ever before: increasing the 
number of buses, fixing damages in urban elements 
like lighting, and generally creating more efficient 
processes to handle emergency situations. The co-
llected data informs city officials how programs and 
investments are impacting residents and visitors, 
and what people really want from the city. As a 
result, cities can recruit more relevant WiFi adver-
tisers and urban investors, and create events that 
support both resident well-being and city revenue.
Similarly, smart cities can use WiFi metadata to 
help local businesses serve residents better, and the-
refore earn more. For example, if a city notices an 
increase in people searching for vegan restaurants, it 
can encourage local restaurants to add vegan dishes. 
The city can then push notifications promoting these 
restaurants to WiFi users – without any additional 
advertising costs to the city – showing residents that 
their opinion matters.

SERVICES, UTILITIES AND 
RESIDENT-CITY COMMUNI-
CATION THAT WORKS
Smart cities help bridge the 
gap between residents and 
cities, but free WiFi isn’t a 

gift that cities can give their 
residents and visitors and then let 

it go. WiFi is a key communication tool, allowing 
all parties involved to move toward a richer, more 
engaging, more connected future. Using cities’ 
WiFi, residents can report road malfunctions using 
interactive apps, and ask for waste management 
help by clicking a single button, and even pay their 
taxes the same way. During their session, they also 
get notifications from the city itself, including air 
and water quality reports in certain areas, notifi-
cations of weather effects on roads and services, 
notifications about cultural events, and information 
about new development plans. Connected cities can 
engage WiFi users even more when they conduct 
surveys and ask residents to weigh in on how the 
city can best serve them next.

1

2

3

WiFi isn’t a gift that cities can 
give their residents and visitors 
and then let it go

LÉALO EN ESPAÑOL
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IMPROVED SAFETY 
AND EMERGENCY 
MANAGEMENT WITH 
PUBLIC WIFI 
By using a city´s WiFi net-

work, citizens may also send 
alerts to request emergency 

services, like a tow for a crashed 
car or an ambulance for a heart failure – and get 
immediate help. All it takes is one click. Smart 
cities with sensors spread throughout them create 
efficient multi-agency collaborations with faster res-
ponse times. This infrastructure helps them transmit 
information and images to the ER through the city’s 
WiFi, saving critical moments that could save lives.
When city officials know of a disaster that is bound 
to strike soon – natural disasters, terrorist threats or 
a major car accident – they can send notifications to 
everyone who uses city WiFi at the time, to let them 
know what to do next in order to stay safe. Since 
smart city WiFi is usually used in public spaces, 
additional notifications can be sent, asking public 
WiFi users to share the safety tips they get with tho-
se that surround them, which could result in saving 
many more lives.

EDUCATION THAT 
INCREASES 
ENGAGEMENT, 
BRANDING AND 
MONETIZATION
Other than crisis-related 

information, smart cities can use 
WiFi-specific menu bars, like the 

one Yadwire provides, to enrich citizens and trave-
lers’ knowledge about the city’s history, important 
monuments and prominent city themes. For example, 
Paris, often referred to as “the City of Lights”, can 
offer trivia questions about how light works or the 
history of the French baguette. The city can offer 
rewards provided by local businesses, thus creating 
gamification that increases people’s engagement with 
the city and supports its entrepreneurs.
Captive portals and content injection are the new 
billboards, and they’re a lot easier to monetize. Using 
the example given above with the city of Paris, you 
could promote bakeries, restaurants and art shows, 
using location-based advertising to make it as simple 
as possible for people to make a purchase. But smart 
cities go even deeper. They encourage schools to use 
their WiFi to provide fun, experiential information to 
students about school-taught topics as they wander 
around the city with their friends and families. As 
students start to connect learning with fun, their test 
scores are likely to go up.
Cities can brand themselves as providers of quality 
education, and will be able to encourage the gover-
nment and independent investors to dedicate larger 
budgets to its schools and students.

4 5
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REDUCED TRAFFIC 
JAMS TO FACILITATE 
COMMUTES THANKS  
TO METADATA
Many people find traffic jams 

pretty frustrating. Some choo-
se where to live and work in or-

der to avoid them, some stay an ex-
tra hour at work at the end of the day while others… 
sit in traffic, wondering why the city doesn’t serve 
them better when they pay such high taxes.
Smart cities know better. Using sensors around the 
city, city officials and their teams can inform resi-
dents who use their WiFi networks about the best 
routes to take to get to where they want the fastest 
way possible. Smart cities go above and beyond, 
directing their people to available parking spaces 
that charge within price ranges that specific users 
are willing to pay.
Smart cities know where to direct them based on 
previous preferences, browsing history and the 
errands these people need to get done – information 
cities collect through WiFi metadata and analytics 
tools. Visitors go back home raving to their friends, 
while residents enjoy their day to day. They appre-
ciate how the city takes care of them and want to 
give back – which probably helps our next point.

BUILDING COMMUNITY & 
SOCIAL RESPONSIBILITY 
WITH CONTENT 
INJECTION
Regardless of technologies, 
cities that are truly Smart will 

focus on creating communities 
and social responsibility. When 

users connect to their WiFi networks, they send out 
notifications that help develop that sense of social 
membership. For example, cities can send out mes-
sages encouraging people to be more eco-friendly. 
They remind them of all the newly installed bus 
stations and recycling bins. Cities can also send no-
tifications on new regulations that promote equality, 
or provide a 1-click donation or volunteer sign up. 
Using content injection, they can feature nonprofits 
and individuals that go above and beyond to serve 
their community and city, plus share how residents 
can help.
Smart cities can also promote the sharing economy 
during users’ WiFi sessions, helping residents rent 
equipment or housing from one another, share rides 
to the same destination, find people with similar in-
terests in their neighborhood, borrow a cup of sugar 
or recommend a good dentist. It’s time for smart 
cities to develop smart WiFi strategies, so they can 
serve their residents better and monetize one of their 
largest expenses.

6

7

* Yadwire is a privately held company located in the Middle East, Europe and the USA, 
with resellers worldwide. The company satisfies customers’ needs on 5 continents with its 
patented content injection technology.

It’s time for smart cities to develop 
smart WiFi strategies 
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transportaban el agua 
de Tárraco a través de sus 
acueductos.

Hoy trabajamos en la gestión 
inteligente del agua para 
crear un futuro mejor.
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Disrupción: 
un dispositivo  
que puede hacer 
que los objetos 
virtuales aparecen 
en la vida real.

Importancia: 
nuevas 
oportunidades 
para las industrias 
del ocio y de las 
telecomunicaciones

Disponibilidad:
1 a 3 años

Explicación: El MIT pone el foco en una startup, Magic 
Leap, que ha recogido 500 millones de dólares para 
la creación de imágenes en 3-D. Otro player clave es 
Microsoft. La propuesta consiste en un dispositivo que hace 
aparecer objetos virtuales en la vida real. Esta tecnología 
puede abrir oportunidades en el ámbito del cine, el vídeo, los 
juegos, el turismo y las telecomunicaciones. 

Como cada año, la revista MIT Technology 
Review, del reconocido Instituto Tecnológico 
de Massachusetts, ha seleccionado aquellas tecnologías 
emergentes con el potencial de cambiarlo todo en unos 
años. Algunas de ellas son productos casi finales que ya 
están en servicio o que llegarán a utilizarse en un par de 
años, pero en otros casos tendrán que madurar durante un 
lustro antes de dar lugar a las innovaciones del mañana.

READ IT IN ENGLISH  L a revista MIT Technology Review, del prestigioso Mas-
sachusetts Institue of Technology (MIT), ha convertido 
su anual decálogo de tecnologías más disruptivas (rom-
pedoras, sería la traducción más adecuada al término 
‘disruption’) en una de las citas indispensables de cada 
arranque de año. 
Para la lista de 2015, los autores incorporan una acla-

ración previa: “No todas las disrupciones son iguales. Algunas llegan a 
convertirse en cosas más o menos útiles; otras fundamentalmente sientan 
las bases para innovaciones que emergen más tarde, y habrá que valorar-
las cuando se produzcan. Pero nos gustaría apostar a que cada uno de los 
hitos de esta lista será digno de seguir en los próximos años”.
Pasen y vean.

POR MIGUEL ÁNGEL SANTOS
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Disrupción: 
una forma segura 
y rentable de 
servicios de 
Internet desde 
el cielo para 
los lugares que 
carecen de ella.

Importancia: 
el acceso a la 
red ampliaría las 
oportunidades 
educativas y 
económicas para 
los millones de 
personas que están 
offline.

Disponibilidad:
1 a 2 años

Disrupción: 
ingeniería de 
plantas de arroz 
para extraer la 
energía de la luz 
solar de manera 
mucho más 
eficiente

Importancia: 
busca resolver 
el problema del 
abastecimiento 
de una población 
mundial en 
imparable 
crecimiento

Disponibilidad:
10 a 15 años

Disrupción: 
un servicio que 
permite utilizar 
el smartphone 

como una 
cartera de pago 

en situaciones 
cotidianas

Importancia: 
el fraude de 

tarjetas de crédito 
daña la economía 

al aumentar los 
costes de bienes y 

servicios

Disponibilidad:
Ya en servicio

Explicación: se trata de conectar a Internet a 
los 4.300 millones de personas que viven sin 
ella. Con esta iniciativa, dispondrían de nuevas 
oportunidades para poder salir de la pobreza. 
Para ello, Google apuesta por Project Loon, 
una iniciativa en la que globos a 20 kilómetros 
de altura crearían una red inalámbrica. 
Facebook ha preferido elegir drones para ello.

Explicación: 
convertir el 

smartphone en tu 
monedero, mediante 

una inteligente 
combinación de 

tecnologías, evitará 
que los daños y 

gastos derivados 
del fraude en las 

tarjetas de crédito 
sigan elevando los 

costes de bienes 
y servicios. Apple, 

Visa, Mastercard y 
Google ya lo hacen 

posible sustituyendo 
de forma segura las 

tarjetas de crédito 
gracias a la huella 

dactilar

Explicación: el International Rice Research 
Institute y las universidades de Minnesota, 
Cambridge y Australia trabajan en 
herramientas genéticas avanzadas para que 
las plantas que producen alimentos para la 
humanidad extraigan la energía del sol de una 
forma mucho más eficiente y sostenible
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Disrupción: 
grupos 

tridimensionales 
de neuronas vivas 

que pueden ser 
cultivadas en un 

laboratorio a partir 
de células madre 

humanas

Importancia: 
los investigadores 
necesitan nuevas 

formas de entender 
los trastornos 

cerebrales y 
probar posibles 

tratamientos

Disponibilidad:
Ya en servicio

Disrupción: 
materiales cuyas 

estructuras se 
pueden adaptar 

con precisión para 
ser fuertes a la 

vez que flexibles y 
extremadamente 

ligeros

Importancia: 
con materiales 

estructurales 
más ligeros se 

podría construir 
de manera más 

eficiente y versátil

Disponibilidad:
3 a 5 años

Explicación: un nuevo método para hacer 
crecer las células cerebrales podría acabar con 

el misterio de enfermedades mentales, demencia 
y otros desórdenes neurológicos. Se trata de 

crear grupos tridimensionales de neuronas vivas 
que pueden ser cultivadas en un laboratorio a 

partir de células madre. Lo están trabajando el 
Institute of Molecular Biotechnology y al Hospital 

General de Massachusetts.

Explicación: : se 
trata de conseguir 
materiales a nivel 

nanométrico cuyas 
estructuras puedan 

ser adaptadas de 
forma precisa y 

que, combinadas, 
ofrezcan fortaleza, 

flexibilidad y 
extrema ligereza. 

Además de 
versatilidad, 

permiten una 
arquitectura 

más sostenible 
y eficiente. Los 

actores destacados 
son el Caltech de 

la NASA, HRL 
Laboratories o el 

propio MIT

Disrupción: 
un simple análisis 
de sangre para 
detectar el cáncer 
temprano

Importancia: 
el cáncer mata a 
unos ocho millones 
de personas al año 
en todo el mundo

Disponibilidad:
Ya en servicio

Explicación: para detectar el cáncer en su 
fase más temprana pueden resultar clave las 
máquinas de secuenciación rápida del ADN. 
La tecnología está disponible (investigadores 
chinos ya lo han logrado) y a la vanguardia 
se encuentran la Universidad de Hong Kong, 
Ilumina y el Johns Hopkins
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Disrupción: 
vehículos que 
pueden hablar 
entre sí para evitar 
accidentes

Importancia: 
más de un millón 
de personas 
mueren en las 
carreteras de todo 
el mundo cada año.

Disponibilidad:
1 a 2 años

Disrupción: 
desarrollar 
tecnologías que 
permitan a las 
bases de datos de 
ADN comunicarse 
entre sí

Importancia: 
cuanto más 
genomas se 
secuencien, mayor 
será la información 
útil que podrá 
utilizarse para 
investigar y tratar 
enfermedades

Disponibilidad:
1 a 2 años

Disrupción: 
el mar puede 

proporcionar de 
manera rentable 

una parte 
sustancial del 

suministro de agua 
potable de cada 

nación

Importancia: 
actualmente el 

suministro mundial 
de agua dulce 

resulta insuficiente 
para satisfacer las 

necesidades del 
planeta

Disponibilidad:
Ya en servicio

Explicación: los automóviles (cualquier 
vehículo) podrán conversar entre ellos gracias 
a la tecnología wifi. Empresas y universidades 
trabajan para mejorar la circulación y evitar las 
trágicas secuelas de los accidentes de tráfico. 
General Motors y la Universidad de Michigan 
se están significando por sus propuestas en 
este campo

Explicación: 
una planta 

desalinizadora en 
Israel ya utiliza 

ósmosis inversa 
para demostrar que 
es económicamente 

rentable utilizar el 
mar para hidratar 

a la población. Las 
reservas de agua 

dulce disponible no 
serán suficientes 

para atender 
al crecimiento 

de la población 
mundial. Los 

actores clave son 
IDE Technologies, 

Poseidon Water, 
Desalitech y Evoqua

Explicación: el objetivo es crear una red 
mundial de millones de genomas, con un 
estándar de comunicación entre bases de 
datos, para ayudar a resolver los problemas 
de la medicina mediante la gestión de la 
información. El Proyecto Genoma Humano, 
Google y la Global Alliance for Genomics and 
Health son los actores de referencia
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LA TRASTIENDA 
DEL INTERNET DE 

LAS COSAS
IoT se ha convertido en ‘the now big 

thing’ dentro del ecosistema smartcity. 
El Internet de las Cosas, con su 

origen y antecedente en M2M, ha 
sido adoptado de forma generalizada 

por las empresas implicadas en el despliegue de 
infraestructuras y servicios para las ciudades conectadas.

 E mpresas como Vodafone o Telefónica 
llevan años trabajando en la tecnología 
Machine To Machine (M2M) a modo 
de solución de conectividad entre má-
quinas en escenarios de control indus-
trial. Vodafone, sin ir más lejos, tiene 
20 años de experiencia en este campo, 

predecesor del Internet de las Cosas, que es el término que 
se usa de manera generalizada para referirse a los objetos 
conectados. Un ejemplo clásico es el de la gestión de plan-
tas  de energía solar, o sistemas industriales automatizados, 
donde el control y la monitorización remota de los equipos 
e infraestructuras se usan para desarrollar tareas de mante-
nimiento u optimización de procesos. Otro ejemplo clásico 
es el del control de flotas, donde los vehículos podían estar 
localizados y monitorizados gracias a dispositivos GPS in-
tegrados en los vehículos. La Logística es otro campo que 
se ha beneficiado tradicionalmente de los sistemas de auto-
matización.

En estos casos, las comunicaciones entre los dispositivos 
corrían a cargo de tarjetas SIM embebidas, con tecnologías 
de comunicaciones 2G, suficientes para transmitir datos de 
control cada cierto tiempo. Las plataformas M2M estaban 
separadas y diferenciadas de Internet propiamente dicha, 
centrándose en los dispositivos y las comunicaciones para 
enviar y recibir datos. Las empresas que se decidían a im-
plementar este tipo de soluciones dependían de tecnologías 
diseñadas ad hoc para ellas, o con un grado de estandari-

zación modesto. Además, los entornos de desarrollo preci-
saban de conocimientos técnicos y de ingeniería elevados, 
al tener que desarrollar tecnologías específicas para leer los 
datos de los sensores a través de protocolos de comunica-
ciones alejados en muchos casos del concepto de estanda-
rización. 

Internet y la nube
Conectar dispositivos tales como sensores, termostatos, 
actuadores o luminarias para la iluminación urbana con In-
ternet parecía una evolución lógica para M2M, aunque el 
protocolo IPv4 sólo permitía asignar un número limitado 
de direcciones IP. Así que se dio el salto a IPv6, con 340 
billones de billones de billones de direcciones IP posibles 
frente a las 4.000 millones de direcciones IP de IPv4. De 
este modo se soluciona el tema del direccionamiento. A pe-
sar de que M2M sigue usándose en escenarios industriales, 
el término Internet de las Cosas o Internet of Things se ha 
convertido en el estándar para referirse a los objetos conec-
tados a través de servidores en Internet. Estos servidores son 
el fundamento de la computación en la nube, junto con los 
servicios que se iban implementando para facilitar la intero-
perabilidad con los objetos conectados. IoT es precisamente 
M2M conectado a través de la nube. O al menos es la visión 
de Ericsson.  
Las previsiones de crecimiento de IoT aumentan sin cesar 
desde que empresas como Cisco o IBM se fijasen este cam-
po de la tecnología años atrás, y consultoras como Gartner o 
IDC empezasen a incluir al IoT como una de las tendencias 
clave dentro del desarrollo tecnológico en campos como las 
Ciudades Inteligentes, la Industria o el Hogar Conectado.

POR MANU ARENAS

Vodafone lleva 20 años ofreciendo soluciones de conectividad de máquina 
a máquina, primero como M2M y después añadiendo la dimensión IoT y 
aplicaciones en áreas como las Ciudades Inteligentes.

La curva del hype es un clásico dentro de las previsiones 
de Gartner en diferentes ámbitos. IoT ha ido escalando 
posiciones y ahora mismo está en el punto álgido de la 
curva del hype, con el máximo de expectativas puestas en 
esta tecnología.
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El año 2014 ha sido considerado el año del Internet de las 
Cosas, siendo 2015 el año de la confirmación de esta ten-
dencia. Además de los eventos propios del sector, IoT ha 
sido una presencia imprescindible en eventos como Mobile 
World Congress 2015 o CeBit 2015. En ambos eventos, la 
‘nube’ se confirma como una de las claves para entender 
el fenómeno del Internet de las Cosas, o del Internet of 
Everything (IoE) como postula Cisco. 
El papel que juega la nube en el despliegue del IoT entra 
dentro de la modalidad CaaS (Cloud as a Service), al per-

mitir que las cosas conectadas lleven sus datos a servidores 
‘cloud’ sin que haya que diseñar servicios y aplicaciones 
para ello. Los sensores y dispositivos conectados a Internet 
ya contemplan como parte de su tecnología la integración 
con una plataforma Cloud y la gestión básica de los datos 
y operaciones de control. No se necesita diseñar la capa de 
captación de datos ni la de comunicaciones con Internet, 
que en muchos casos empieza a ser un componente más de 
las propuestas IoT.

Las tendencias del IoT
El número de cosas conectadas crece a un ritmo por encima 
de la linealidad. Actualmente, según el contador de ‘cosas’ 
conectadas de Cisco, hay más de 15 millardos de entidades 
conectadas a Internet, con una previsión de 50 millardos en 
2020. La nube es una de las tendencias para el Internet de 
las Cosas. Junto con “Fog computing”, en la que los dispo-
sitivos conectados, además de conectarse con la nube, se 
conectarían entre ellos para facilitar tareas de configuración 
o sincronización. 

Dentro del Internet de las Cosas, existe una corriente que 
ha cobrado especial importancia: Industrial IoT o IIoT. Con 
sus antecedentes cercanos fijados en la automatización in-
dustrial y en sistemas SCADA, estos conceptos se extien-
den hasta llegar a la visión de empresas como Accenture, 
para la que IIoT se define como “a network of physical 
objects, systems, platforms and applications that contain 
embedded technology to communicate and share intelli-
gence with each other, the external environment and with 

El número de personas y ‘cosas’ conectadas crece de 
manera exponencial. De momento, a día de hoy, hay unos 
15 millardos de objetos conectados.

LAS PREVISIONES 
DE CRECIMIENTO 

DE IOT AUMENTAN 
SIN CESAR COMO 

TENDENCIA CLAVE 
DENTRO DEL 

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

ARDUINO / www.arduino.cc

Probablemente la placa de desarrollo más 
popular. No admite la instalación de sistema 
operativo alguno. Consta de un micro 
controlador ATMega328, memoria flash de 
32 KB, 14 entradas y salidas digitales y 6 
analógicas. Se necesita un entorno de desarrollo en el ordenador 
y una conexión USB para cargar los programas en la EPROM.  
Cuesta 20€ más IVA.
Cuenta con infinidad de accesorios para entradas y salidas, 
sensores e ingentes cantidades de información, documentación y 
tutoriales para iniciarse en esta tecnología, así como para afrontar 
proyectos de más calado.

RASPBERRY PI / www.raspberrypi.org/

Si Arduino es la placa de prototipos por 
excelencia, Raspberry Pi es el pionero de 
los ordenadores del tamaño de una tarjeta 
de crédito. Tiene salida para monitor y 
usa teclados y ratones estándar. Además cuenta con puertos 
de entrada/salida para desarrollar proyectos electrónicos que 
interactúen con otros dispositivo o sensores externos. 
El modelo más reciente es el Raspberry Pi2, con una versión B+ 
que además de su procesador de cuatro núcleos ARM Cortex A7 
y 1 GB de RAM, cuenta con 4 puertos USB, 40 pines de entrada/
salida,HDMI, Ethernet, audio, ranura microSD y procesador 
gráfico. 
Se pueden instalar sistemas operativos como Snapppy Ubuntu 
Core y hasta Windows 10 en su versión para IoT anunciada hace 
unas semanas por Microsoft.Cuesta algo menos de 31€ y también 
hay una ingente cantidad de información y recursos para aprender 
a sacarle el máximo partido.

BEAGLEBOARD / www.beagleboard.org

Estas placas de desarrollo están fabricadas 
con procesadores Texas Instruments 
y también entran en la categoría de 
ordenadores del tamaño de una tarjeta de 
crédito. El BeagleBone Black además cuenta con un procesador 
gráfico SGX, 4 GB de memoria Flash, salida HDMI, audio, red 
Ethernet, conector de 92 pines y ranura microSD. Cuesta algo 
menos de 44 euros.
Se pueden instalar sistemas operativos como Linux aunque no en 
todas sus variantes sino únicamente distribuciones compatibles 
con esta placa.

INTEL EDISON Y GALILEO /  
www.intel.es/content/www/es/es/do-it- 
yourself/maker.html

Intel ha apostado por el Internet de las Cosas 
de un modo determinante. De hecho, dispone 
de dos plataformas de desarrollo: Edison y 
Galileo. Son similares pero con audiencias diferenciadas. Edison 
usa un procesador Atom de doble núcleo, mientras que Galileo 
usa un procesador Intel Quark. Edison integra WiFi y Bliuetooth 
4.0, y cuenta con 1 GB de RAM y permite instalar el sistema 
operativo Linux al tiempo que es compatible con el IDE de Arduino 
Uno. Galileo también es compatible con el IDE de Arduino, tiene 
conectividad Ethernet y es compatible con entornos de desarrollo 
visuales.

Edison es más potente y con multitarea 
implícita, lo cual lo hace adecuado para 
aplicaciones que demanden un rendimiento 
elevado. Galileo se presta más para tareas 
sencillas de control de sensores o  
actuadores. 
Edison es una de las plataformas de desarrollo más potentes que 
existen en el mercado, con el permiso de Raspberry Pi 2. Cuenta 
con pines de entrada y salida en la placa de desarrollo que hay 
que usar para prototipar, ya que Edison tiene un tamaño mínimo 
una vez que se ha separado de la placa de entradas/salidas. 
Al disponer de WiFi y Bluetooth hay un margen de maniobra 
excelente para diseñar aplicaciones de IoT. 
Edison, con la placa para Arduino, cuesta unos 84 euros. Intel 
Galileo Ge 2 cuesta unos 57 euros. 

SISTEMAS DE 
DESARROLLO PARA IOT
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sector es General Electric, aunque se trata de un movimien-
to en el que hay decenas de compañías que ya pertenecen al 
Industrial Internet Consortium (www.industrialinternetcon-
sortium.org/members.htm)

En un ámbito más general, IoT tiene implicaciones que al-
canzan audiencias transversales, que cortan tanto al ámbito 
doméstico para el hogar conectado, como al desarrollo de 
infraestructuras y servicios en las ‘smart cities’, la gestión 
inteligente de la energía o de la agricultura. Es un escenario 
muy extenso, con tantas aplicaciones posibles como poda-
mos imaginar. En este ámbito general, se pueden identificar 
varias tendencias que sobresalen sobre las demás, al menos 
en la ‘foto” del momento actual’: 
1) Los routers 
Estos dispositivos, esenciales para conectar los dispositivos 
con las redes de comunicaciones de Internet, están en el 
punto de mira de los fabricantes de equipamiento de red 
para integrar tecnologías y protocolos de comunicaciones 
optimizados para gestionar un elevado número de senso-
res. Compañías como Verizon ya ofrecen routers con tec-
nologías como Z-Wave, una de las que están calando para 
conectar el mundo IoT en el hogar. En equipos enfocados 
a empresas, Cisco ha presentado su sistema operativo IOx, 
optimizado para manejar la ingente cantidad de datos alre-
dedor del Internet of Everything.

2) La nube 
No es una tendencia nueva, aunque se ha confirmado como 
uno de los elementos consustanciales de las estrategias IoT 
tanto de las compañías que desarrollan hardware como de 
las que apuestan por servicios. Amazon, sin ir más lejos, 
ha incluido entre sus servicios una solución específica para 
compañías que basan parte o todo su negocio en la gestión 
de sensores y dispositivos conectados. Los desarrolladores 
de bases de datos también están moviendo sus soluciones 
hacia la nube para facilitar la captura de los datos de los ob-
jetos conectados y las adapta para satisfacer las necesidades 

El Internet de las Cosa Industriales  (IIoT) es la especializa-
ción del IoT en el ámbito de los procesos industriales más 
allá de la mera automatización de procesos. 

Los fabricantes de routers están empezando a integrar sis-
temas operativos sofisticados para gestionar y configurar 
los dispositivos conectados dentro de su radio de acción.

MEDIATEK LINKIT ONE
www.seeedstudio.com/depot/LinkIt-ONE-p- 
2017.html / labs.mediatek.com/site/global/ 
developer_tools/mediatek_linkit/whatis_linkit/ 
index.gsp

Una de las sorpresas más prometedoras 
en el mundo IoT ha sido la de Mediatek 
con Mediatek LinkIt ONE, la plataforma de 
desarrollo IoT alrededor de su SoC Aster para 
IoT. Integra comunicaciones móviles GPRS 
y GSM, GPS, Bluetooth 2.1 y Bluetooth 4.0 y 
WiFi junto con 10 MB de memoria flash y ranura SD hasta 32 GB. 
Es compatible con Arduino en cuanto a pines de conexión, de 
modo que podremos usar el trabajo realizado con esta Arduino 
Uno, por ejemplo. Y el SDK emplea el IDE de Arduino. El precio de 
LinkIt One es de unos 79 dólares.

TELEFÓNICA THINKING 
THINGS OPEN
www.thinkingthings.telefonica.com/beta/

Ya hemos hablado de la plataforma Thinking Things de Telefónica, 
pero como elemento adicional a su propuesta ‘llave en mano’ 
tiene un programa beta para animar a los desarrolladores y 
emprendedores a usar el kit de desarrollo Thinking Things Open 
para poner en marcha proyectos IoT que usen la plataforma de 
Telefónica para ofrecer un servicio o programar aplicaciones que 
interaccionen con el Internet de las Cosas. 
Las condiciones son ciertamente ventajosas para quienes deseen 
poner en marcha su idea y necesiten un empujón por parte de 
una empresa de la entidad de Telefónica, y en un campo tan 
inexplorado como IoT.

Hay bastantes más kits de desarrollo para IoT y proyectos de 
electrónica digital, pero estos son los más representativos del 
momento con la ventaja de haber infinidad de documentación y 
comunidades dedicadas a aprender a desarrollar aplicaciones 
y servicios. Además, son soluciones económicas con precios 
asequibles y sencillas de poner en marcha a poco que se tengan 
unos conocimientos de electrónica y programación básicos. Para 
educación existen entornos de desarrollo visuales donde no es 
necesario ‘picar’ mucho código. En contextos lúdicos, LEGO tiene 
gamas de productos como WeDo o MindStorms con componentes 
robóticos fácilmente asimilables al mundo del IoT. La compañía BQ 
también cuenta con kits de robótica didácticos, como ‘Mi primer Kit 
de Robótica’ con un precio de unos 85 euros. 

Incluso en la dimensión lúdica ya se pueden encontrar 
juguetes que se basan en el diseño y la construcción de 
juguetes basados en sensores y un sistema Arduino o similar 
programado mediante entornos de desarrollo visuales.

people” (“una red de objetos físicos, sistemas, plataformas 
y aplicaciones que usan tecnologías embebidas para comu-
nicarse y compartir inteligencia entre ellos, el exterior y las 
personas”).
En 2030, según Accenture, el negocio del IIoT moverá sólo 
en Estados Unidos 7,1 miles de millones de dólares. IIoT es 
el Internet de las Cosas al servicio de la digitalización de los 
procesos industriales a través de sensores conectados em-
bebidos junto con técnicas de analítica de datos y Big Data 
específicas para la optimización de los procesos. El objetivo 
es construir la llamada “Outcome Economy” o ‘Economía 
de Resultados’. Una de las empresas de referencia en este 
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propias de estos dispositivos, como trabajar con datos no 
estructurados y en grandes volúmenes. Oracle ofrece tecno-
logías de bases de datos específicas para manejar millones 
de datos. SAP o Teradata también contemplan soluciones 
específicas para IoT. Microsoft está ‘adaptando’ Azure para 
ofrecer servicios a la medida de las necesidades de los obje-
tos conectados. Google trabaja en proyectos como Physical 
Objects, aunque de momento está en una fase muy tempra-
na. FIWARE es un proyecto a nivel europeo que tiene como 
fin diseñar APIs estándar que faciliten el acceso a reposito-
rios de datos provenientes del IoT para construir aplicacio-
nes y servicios relevantes.
3) La niebla
La computación en la niebla o ‘Fog Computing’ es otra 
reciente tendencia en la que se añade una capa de compu-
tación a nivel de dispositivos interconectados entre sí, de 
modo que no se necesita mover los datos a la nube para rea-
lizar tareas de sincronización o control de los dispositivos, 
así como servir como almacenamiento de datos a través de 
redes distribuidas de dispositivos. 
IBM, por ejemplo, cuenta con Bluemix, una plataforma 
‘cloud’ para desarrollar aplicaciones en la nube sin nece-
sidad de instalar software adicional. Existen APIs para di-
ferentes plataformas y mucho código listo para reutilizar. 

4) Plataformas
Otra modalidad de presentación del IoT es a partir de plata-
formas completas IoT casi ‘llave en mano’. Están basadas 
total o parcialmente en estándares, y ofrecen tanto el ser-

vicio en la nube para procesar datos obtenidos a partir de 
sensores, como los propios sensores hardware funcionando 
y con entornos de desarrollo sencillos de manejar. Algunos 
ejemplos son Carriots IoT Application Platform, Telefónica 
Thinking Things, Libelium Meshlium, Relayr WunderBar 
o Spark. El Home Kit de Apple en principio entrará en esta 
categoría, sea con dispositivos propios o de terceras partes. 
Telefónica Thinking Things, por ejemplo, ofrece un conjun-
to de sensores modulares junto con un servicio de conectivi-
dad mediante comunicaciones móviles que permite recoger 
datos sobre luz, humedad o temperatura sin necesidad de 
WiFi. Además, Telefónica ofrece un entorno de desarrollo 
abierto para construir soluciones IoT a partir de hardware de 
otros proveedores, aunque usando la plataforma cloud para 
guardar los datos y procesarlos. 
5) Seguridad
Un apartado vital para el despliegue masivo del IoT. Los 
sensores y dispositivos que se instalen tienen que disponer 
de sistemas automatizados para detectar y reparar averías de 
un modo automático, así como tecnologías que validen la 
legitimidad de los datos y registros capturados por los miles 
de millones de dispositivos desplegados a nivel mundial. La 
resiliencia es un concepto clave para las ‘smart cities y su 
despliegue generalizado.
6) Big Data, Analítica, Visualización
Está bien disponer de datos, pero hay que extraer informa-
ción a partir de su análisis. La analítica de datos y BI (Bu-
siness Intelligence) han estado tradicionalmente al cargo de 
realizar estos procedimientos, aunque ahora se habla de Big 
Data al aumentar la velocidad de captación de datos, el nú-
mero de fuentes de datos y su carácter no estructurado entre 
otras circunstancias. 
Una de las disciplinas que acompañan a la analítica y al 
Big Data es la visualización. Presentar los resultados de los 
análisis en un formato visual mediante gráficos, infografías 
o animaciones permite extraer conclusiones a partir de la 
observación de las curvas de tendencias o los mapas de tem-
peratura. 
7) Hogar Conectado
La convergencia entre el IoT y el mercado de consumo es 
el hogar conectado. La aplicación del Internet de las Cosas 
a un entorno conocido y familiar mediante soluciones fáci-
les de usar y de instalar. La videovigilancia, la regulación 
de temperatura de la casa, detectores de movimiento, luces 
programables o enchufes inteligentes son algunos de los 
dispositivos que se comercializan listos para sacar de la caja 
e instalar. Belkin, D-Link, AVM o Philips son algunas de las 
empresas que ofrecen soluciones para el Hogar Conectado, 
sin olvidar las soluciones que vienen de la mano de Micro-
soft o Samsung.
8) Kits de desarrollo
Una de las dimensiones que más interés despiertan en el 
contexto del IoT es la de los sistemas de desarrollo. Se trata 
de componentes electrónicos con microprocesador, memo-
ria, entradas y salidas, y uno o varios entornos de desarrollo 
con los que se pueden prototipar y probar aplicaciones para 
el Internet de las Cosas. La más conocida es Arduino, un 
sistema microcontrolador sin sistema operativo que hay que 
programar previamente de acuerdo con el tipo de aplicación 
que deseemos implementar y condicionada a las entradas y 
salidas que tengamos conectadas y los sensores que haya-
mos elegido. 
Raspberry Pi, Intel Edison, Intel Galileo, Beagle Board, 
UDOO o Mediatek LinkIt como incorporación más recien-
te, son algunas de las decenas de posibilidades que existen 
para comenzar a prototipar soluciones IoT en su dimensión 
electrónica. Estas placas de desarrollo cuentan con conexio-
nes de entrada salida y las herramientas para leer las señales 
digitales provenientes de los sensores o actuadores que que-
ramos monitorizar y usar. La referencia suele ser Arduino, 
y sus puertos de entrada y salida son los que implementan 
otras placas con una disposición idéntica pin a pin. 
Es en este bloque funcional del IoT en el que nos deten-
dremos un momento para entrar con un poco de detalle 

IBM tiene en BlueMix un entorno de desarrollo de aplicaciones y 
servicios que también contempla IoT.

Las plataformas IoT como Thinking Things permiten desarrollar soluciones 
para el Internet de las Cosas con rapidez y de un modo sencillo a partir de 
herramientas abiertas y APIs sencillas como REST.
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en las peculiaridades de cada sistema de desarrollo (VER 
RECUADRO). Sea para una empresa, o para un entusiasta, 
las posibilidades de estos kits de desarrollo son excepciona-
les y están al alcance de prácticamente todo el que quiera 
adentrarse en este mundo. Son baratos, y los recursos de 
formación están disponibles online. Se empiezan a usar en 
educación, y los hackathones organizados por entusiastas, 
empresas y comunidades de desarrolladores han dejado de 
ser patrimonio de los frikis para entrar con pleno derecho en 
el repertorio de actividades de los centros culturales, cowor-
kings, empresas privadas o las administraciones públicas. 
Las redes sociales son otro vehículo para dar a conocer las 
actividades de entusiastas y emprendedores alrededor de 
IoT, como MeetUp, con encuentros frecuentes para poner 
en común proyectos o dudas sobre esta materia.
Otras comunidades implicadas en el Internet de las Cosas 
son las denominadas ‘Makers’ (Hacedores). En ellas se 
agrupan perfiles diferentes de entusiastas y profesionales 
o curiosos que se acercan a estos grupos para desarrollar 
soluciones nuevas o perfeccionar las existentes. MakeSpace 
Madrid es una de ellas (makespacemadrid.org)

Incógnitas por resolver
Estamos inmersos en un momento interesante desde el pun-
to de vista de la tecnología. Se están definiendo las reglas 
y las especificaciones del Internet de las Cosas y hay mu-
chas incógnitas por resolver. De momento, IoT está en lo 
más alto de la Curva del Hype de Gartner y lo siguiente que 
pasará, si se sigue el curso habitual, será la caída del IoT 
en el valle de la decepción, para volver a recuperarse a un 
ritmo más lento en la fase en la que IoT será una solución 
mucho más robusta y apta para el despliegue definitivo en 
el contexto de las Smart Cities o en el de la agricultura o la 
automoción. 
Hay que resolver cuestiones como la seguridad y la integri-
dad de los sistemas IoT, y encontrar estándares que faciliten 
la recolección y análisis de los datos recolectados por miles 
de millones de sensores. Por ahora, tenemos la posibilidad 
de formar parte de este proceso aportando ideas y desarro-
llado nuestras propias ideas. Tenemos las herramientas

MeetUp es una de las redes sociales más activas para 
organizar eventos de todo tipo. Y los relacionados con de-
sarrollo de aplicaciones o proyectos electrónicos tienen un 
buen número de adeptos. El Internet de las Cosas cuenta 
con una activa comunidad de usuarios.

PLATAFORMAS: 
Propuestas para IoT que contemplan 
tanto la parte de los dispositivos 
conectados como servicios en la nube 
para guardar y sincronizar los datos 
para acceder a ellos como un servicio 
web.  
Carriots IoT Application Platform: 
www.carriots.com/
Thinking Things: www.thinkingthings.
telefonica.com/
Spark: www.spark.io/
Libelium Meshlium: www.libelium.
com/products/meshlium/
Relayr WunderBar: relayr.io/
ARM mbed IoT Platform: mbed.com/ 
www.arm.com/products/internet-of-
things-solutions/mbed-IoT-device-
platform.php
Apple HomeKit: developer.apple.
com/homekit/ 
 
SERVICIOS CLOUD: 
Propuestas que contemplan la 
inteligencia necesaria para manejar 
elevadas cantidades de datos, 
aunque sin ofrecer sensores ni kits 
de hardware de referencia para 
desarrollar soluciones. 
Microsoft Azure / Streaming 
analytics, Windows On Devices: 
dev.windows.com/en-us/featured/
Windows-Developer-Program-for-IoT
FIWARE: www.fiware.org/
IBM BlueMix: developer.ibm.com/iot/
Amazon Platform Web Services: 
aws.amazon.com/es/iot/
HP Helion: www8.hp.com/us/en/
cloud/helion-portfolio.html
Google Physical Web: google.github.
io/physical-web/
Cisco: www.cisco.com/web/solutions/
trends/iot/overview.html
Ericsson: www.ericsson.com/
spotlight/services/#internet-of-things 
 
INDUSTRIAL IOT: 
Soluciones especializadas para el 
sector IIoT alrededor de soluciones 
industriales. 
General Electric Industrial Internet: 
www.ge.com/stories/industrial-internet
Wind River Helix: www.windriver.
com/products/helix/
Vodafone M2M: http://www.m2m.
vodafone.com/
Telefonica M2M: https://m2m.
telefonica.com/ 
 
KITS DE DESARROLLO: 
Plataformas de desarrollo y 
prototipado de soluciones para 
la electrónica del IoT. Es posible 
conectar con la nube estas 
soluciones, pero no es parte del 
entorno de desarrollo como tal. 
Intel IoT DevKit (Edison y Galileo): 
software.intel.com/en-us/iot
Mediatek LinkIt ONE: labs.mediatek.
com/site/global/developer_tools/
mediatek_linkit/whatis_linkit/index.gsp
Raspberry Pi: http://www.raspberrypi.
org/
Arduino: http://www.arduino.cc/
Beagle Board: http://beagleboard.org/
UDOO: http://www.udoo.org/
Tessel: https://tessel.io/ 

BASES DE DATOS: 
Soluciones de bases de datos que 
contemplan la gestión de los datos 
provenientes de redes de sensores y 
otros dispositivos conectados. 
Oracle: www.oracle.com/us/solutions/
internetofthings/overview/index.html
SAP: go.sap.com/solution/internet-of-
things.html
Teradata: www.teradata.com 
 
ECOSISTEMAS : 
Soluciones diseñadas para adquirir 
en el mercado retail para el mercado 
doméstico principalmente. 
Microsoft Insteon: www.
microsoftstore.com/store/msusa/
en_US/pdp/INSTEON-Home-Kit/
productID.300075300
Samsung SmartThings: www.
samsung.com/uk/discover/
in_the_home/a-smarter-home-with-
smartthings/
D-Link mydlink Home: www.dlink.
com/es/es/home-solutions/mydlink_
home/mydlink-home
Belkin WeMo: www.belkin.com/us/
Products/home-automation/c/wemo-
home-automation/
Philips Hue: www2.meethue.com/
es-es/ 
 
VARIOS: 
Code_n en CeBit: Iniciativa para 
agrupar empresas y emprendedores 
en el campo de la tecnología, con 
multitud de proyectos relacionados 
con IoT. / www.code-n.org
Fog Computing: www.cisco.com/
web/about/ac50/ac207/crc_new/
university/RFP/rfp13078.html
Contador IoT Cisco: Contador en 
tiempo real de dispositivos y personas 
conectados a Internet 
newsroom.cisco.com/widget/web/
guest/ioe/-/connectioncounter_WAR_
ConnectionCounterportlet?langId=
en_US&type=script#
Informe Accenture IIoT 2015:  
www.accenture.com/
SiteCollectionDocuments/PDF/
Accenture-Industrial-Internet-Insights-
Report-2015.pdf
Plataformas de IoT: http://
postscapes.com/internet-of-things-
platforms
Comparación entre Intel Edison y 
Raspberry Pi: www.seeedstudio.com/
blog/2014/10/31/linkit-one-vs-edison-
vs-raspberry-pi-vs-beaglebone-black/
IEEE IoT World Forum 2014:  
ieeexplore.ieee.org/
xpl/mostRecentIssue.
jsp?punumber=6784568
MeetUp de IoT Madrid: http://www.
meetup.com/iotmadrid/
Industrial Internet Consortium: 
www.industrialinternetconsortium.org/
members.htm
ESRI (Visualización de datos): www.
esri.es/es/
RS Online: Portal de venta de 
componentes electrónicos y kits de 
desarrollo / www.es.rs-online.com
Makespace Madrid: www.
makespacemadrid.org/

RELACIÓN DE ENLACES ÚTILES
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TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS. 
POR UN AVANCE 

CULTURAL Y SOCIAL

Internet es la 
Tecnología Disruptiva con 

mayúsculas, así que debemos evitar 
que sea privatizada o sea controlada. 

La Red es un ente en sí mismo. Sólo 
hay un problema: ¿quién la controla? 
La solución pasa por crear conceptos 

basados en servicios de valor añadido, 
aportados por equipos multidisciplinares 
y consorcios público-privadosa, aunando 

ideas y esfuerzos de manera que el 
resultado sea la suma de la inteligencia 

colectiva.

 C uando inventó la imprenta, poco po-
día imaginar Johannes Gutemberg 
que su tan revolucionaria tecnología 
llegaría a ser el medio de comuni-
cación y de transmisión de conoci-
miento más utilizado por el ser hu-
mano durante siglos. Hasta entonces, 

las litografías, los pergaminos y las copias escritas por 
monjes y frailes limitaban la información y la educación 
a selectos grupos con exclusivo acceso a esas preciosas 
fuentes. La imprenta no sólo propició la democratización 
del conocimiento, sino que supuso toda una revolución 
cultural precisamente por hacer accesible la información a 

POR FRANCIS 
ORTIZ
Creative Art & Design 
Studios, Fundador de 
UBIKUA

64

READ IT IN ENGLISH



capas oprimidas de la sociedad, cuya forzada ignorancia las 
hacía débiles ante las castas ilustradas, que los esclavizaban 
y controlaba a su placer.
La imprenta, pues, fue una de las primeras tecnologías 
disruptivas (rompedoras) que la Humanidad nos ha dado. 
Pero hay más, antes y después de la imprenta: la ganade-
ría y el pastoreo sustituyeron a la caza y la recolección; el 
transistor sustituyó a las válvulas; la telefonía móvil, a la 
fija, etc. La lista de tecnologías que podrían considerarse 
disruptivas a lo largo de la historia es larga: la radio a las 
palomas mensajeras, la televisión a la radio, el ordenador 
a la televisión, el smartphone y las tabletas al ordenador… 
Aunque algunas no terminaron con las anteriores, sí cons-
tituyeron -y constituyen- verdaderos avances para la socie-
dad y aportaron cambios sustanciales en el modo en que 
los seres humanos interactuamos. Fueron, sí, unos avances 
brutales que colaboraron en la creación de la actual socie-
dad tecnológica.
La imprenta de Gutenberg aportó al ser humano la capaci-
dad de acceder a la información, pero pronto los poderosos 
se dieron cuenta de su alcance y no tardaron en crear los 
medios de comunicación de masas, gestionados de nuevo 
por grupos de poder que conocen las fórmulas para comu-

nicar la información de la manera 
más adecuada a sus intereses, o a 
no comunicar en absoluto, usando 
la educación como arma. De nue-
vo, la sociedad queda a merced de 
quienes tienen acceso a la infor-
mación y deciden cuándo y cómo 
comunicar.

Enchufados a la Red 
Desde su aparición, Internet (la 
Red) se ha convertido en una sali-
da, en una forma abierta y ubicua 
de llevar conocimiento a los úl-

timos rincones del planeta. Sólo se requiere acceso a ella 
y saber localizar la información relevante. Una vez más, 
como con la imprenta, los grupos de poder quedaban a 
merced de una tecnología disruptiva que hace tambalearse 
sus sistemas de control global. De ahí que empezasen a es-
tudiar nuevas fórmulas para recuperar esa influencia perdi-
da. Pero esta vez es diferente: otras tecnologías disruptivas 
pueden estar ya en manos de los ciudadanos para desafiar a 
corporaciones e intereses políticos. 
Se trata, por tanto, de identificar esas tecnologías y de 
adoptarlas, ponerlas en manos de todo el mundo y hacerlas 
públicas, de manera que no quede ya opción a privatizar 
las nuevas formas de comunicación ni el acceso al conoci-
miento. Hablamos de las tecnologías sociales, las de Open 

Source o de Código Abierto, del crowdsourcing, de inicia-
tivas individuales al servicio de la comunidad, de informa-
ción gratuita y sin limitaciones, soportada por aportaciones 
personales a cambio de diferentes tipos de contraprestacio-
nes. 
Es lícito publicitar los productos y servicios, como es tam-
bién lícito usar la publicidad para cubrir los costes de de-
sarrollos destinados a un bien común. Todos entendemos 
que el disponer de un buscador como Google debe ser a 
cambio de algo; en este caso, la publicidad incluida en 
nuestras búsquedas.  Parece obvio que es imposible dis-
frutar de servicios gratuitos si nadie se ocupa de mantener 
las infraestructuras en las que estos se basan; pero los Saas 
(Software como Servicio), la computación en la nube, la 
ubicuidad, los mapas públicos, las redes sociales y todos 
los sistemas de intercambio de información convierten a la 
red en un ente en sí mismo. Sólo hay un problema: ¿quién 
lo controla?
La nueva Red debe estar garantizada como servicio públi-
co; cualquier intento de control, aunque sea a partir de las 
más legítimas razones, debe ser evitado. Es precisamente 
la libertad que ofrece Internet lo que la convierte en la Tec-
nología Disruptiva con mayúsculas, así que debemos evitar 
que se privatice o se controle por los mismos poderes que 
en su momento controlaron el acceso a la información de 
la Humanidad durante toda la Historia.
Los sistemas y recursos educativos distribuidos en masa, 
los MooC (Massive Open Online Courses), las aplicacio-
nes de generación de contenidos (CMS), las redes sociales 
y los mapas abiertos (OSM) son algunos ejemplos de las 

fórmulas que el hombre tiene a su disposición para crear 
sus propios contenidos educativos, distribuir democráti-
camente la educación, generar y distribuir noticias, hacer 
accesible la geografía mundial y, básicamente, colaborar 
entre todos al bien común, al acceso a la información y a 
la verdadera democracia global, donde el hombre ayuda al 
hombre a través de la tecnología.

Una lucha desigual 
Del mismo modo, las pequeñas empresas no pueden luchar 
ni competir por sí mismas contra las grandes corporacio-
nes, que a menudo identifican el potencial de las startups 
y las fagocitan irremediablemente a golpe de talonario. La 
solución pasa por no crear ya más productos enlatados ni 

Las pequeñas empresas no pueden 
luchar ni competir por sí mismas contra 
las grandes corporaciones
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DISRUPTIVO:  
LO CONTRARIO 

QUE SOSTENIDO

dependientes de esta o aquella patente, sino conceptos basados en 
servicios de valor añadido aportados por equipos multidisciplinares 
y consorcios público-privados, aunando ideas y esfuerzos, de manera 
que el resultado sea la suma de la inteligencia colectiva. Esto me trae 
a la mente la ‘parábola de las piedras’ de la que hablaba Steve Jobs en 
una entrevista para la PBS, allá por 1996. Decía:
“(...) Tuvimos muchas grandes ideas cuando comenzamos (con el 
Mac). Pero siempre sentí que un grupo de personas haciendo algo en 
lo que realmente creen es como cuando era niño y había un hombre 
viudo que vivía en la calle donde yo vivía.  Un día me dijo: ‘Ven a mi 
garaje, quiero mostrarte algo’. Sacó su vieja y empolvada pulidora, 
fuimos por atrás y cogimos algunas piedras. Piedras feas, comunes y 
corrientes. Las pusimos en la lata con un poco de líquido, cerramos la 
lata y encendió el motor. Me dijo ‘ven mañana’.
Fui al día siguiente y abrimos la lata. Sacamos unas rocas pulidas 
bellísimas. Las mismas piedras comunes que habíamos metido se ha-
bían frotaron unas contra otras, creando fricción y un poco de ruido, y 
salieron aquellas hermosas rocas pulidas.
Eso siempre ha estado en mi mente cuando pienso en un equipo traba-
jando en algo sobre lo que están apasionados. Es a través del equipo, a 
través de un grupo de gente extraordinariamente talentosa, chocando 
unos con otros, con argumentos, con peleas en ocasiones, con ruido y 

trabajando, cómo se pulen unos a otros y cómo pulen sus ideas. Y lo 
que sale son piedras hermosas (…)”.
La diferencia es que estas ideas hermosas pueden luego monopolizar-
se o abrirse al mundo, pueden ser utilizadas para controlar o, en cam-
bio, pueden ser liberadas al mundo, ser cedidas y compartidas para 
generar riqueza de una forma más distribuida. Es por ello que creo 
en los grandes proyectos en los que, lo primero, cuenten las personas, 
grupos de ellas, talentos especializados que se unen para llevar a cabo 
sueños comunes que finalmente reviertan en la comunidad para reini-
ciar de nuevo el ciclo. Es por eso que fundé UBIKUA*.
Ser disruptor es soñar y creer en que el futuro está en nuestras manos, 
da igual lo lejos que nos parezca. Si alguien soñó con volar, y lo con-
siguió, ¿por qué no podemos nosotros realizar nuestro propio sueño?
¡Seamos Disruptivos!

Fuentes:http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_disrup-
tiva; Evolución cultural; Evolución tecnológica; Historia de la tecno-
logía; Eliademy; MooC; OpenStreerMap

* UBIKUA es la unión de un grupo de empresas compuesto por 
un equilibrio de profesionales provenientes del mundo publi-
citario, programadores, diseñadores e ingenieros informáticos 
enamorados de su trabajo y pertenecientes a la era digital. Ofrece 
Servicios de Geolocalización, Apps y Realidad Aumentada

Clayton M. Christensen, profesor 
de la Harvard Business School, fue 
quien acuñó el término tecnología 
disruptiva en su libro, publicado en 
1997, El dilema del innovador. En 

él separaba las nuevas tecnologías 
en dos categorías: sostenidas y 

disruptivas. Las primeras se basan 
en mejoras incrementales de 

tecnologías ya existentes; de alguna 
manera, un tipo de resistencia al 

cambio que describe también a las 
empresas menos innovadoras y 

que temen probar nuevas opciones, 
normalmente empresas y tecnologías 

que tienen sus días contados. En 
cambio, las segundas carecen de 
refinamiento y a menudo tienen 

problemas de rendimiento, porque 
son nuevas; apelan a un público 

limitado y pueden todavía no tener 
una aplicación práctica probada. Un 
ejemplo de tecnologías disruptivas 

fue el caso del teletrófono o telégrafo 
parlante, inventado por Antonio 

Meucci, que derivó con Graham Bell 
en lo que hoy llamamos teléfono.

La nueva Red debe estar garantizada 
como servicio público; cualquier intento 

de control, aunque sea a partir de las 
más legítimas razones, debe ser evitado
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El Smart City Business  
Institute entra en escena

Dispuesto a liderar 
el sector Smart de 
una nueva sociedad, 
nuestro SCBI 
fue presentado 
en sociedad en 
Barcelona, en 
presencia del alcalde 
de la ciudad, Xavier 
Trias, y de numerosos 
representantes de 
diferentes ámbitos del 
mundo social, político 
y económico.

 E l Smart City Business Institute, la pla-
taforma de promoción de negocios y 
proyectos Smart destinada a conver-
tirse en líder y guía del sector, fue pre-
sentado oficialmente en sociedad, el 
19 de febrero ante instituciones, em-
presas y medios en el Hotel Avenida 

Palace. El acto contó con la presencia del alcalde Barce-
lona, Xavier Trias, y de algunos de los promotores locales 
y nacionales más importantes del panorama Smart. Ante 
ellos,  los impulsores del SCBI explicaron la razón de ser 
de esta plataforma, desvelando también los mecanismos y 
servicios que ofrece a sus clientes para convertir proyec-
tos de cualquier escala en casos de éxito.
El presidente del SCBI, Manuel Tarín, abrió una presen-

tación sobre el SCBI que, en sus palabras, suponía “un 
acto pequeño para un gran proyecto” enmarcado en el 
sector económico más innovador y con más potencial de 
desarrollo del mundo. Seguidamente, Rosa Paradell, Di-
rectora General del Institute, explicó a los asistentes las 
diferentes líneas de acción de las que dispone el SCBI, 
adaptadas a diferentes categorías que engloban a todos 
los actores del sector Smart City: empresas de cualquier 
tamaño y sector, instituciones, ciudades, profesionales 
y desarrolladores, centros de estudio y formación, etc.
Xavier Trias cerró el acto de presentación destacando la 
importancia del fenómeno Smart y reiterando el apoyo 
del Ajuntament de Barcelona al SCBI y a todo el sector 
Smart de Barcelona. “Barcelona pretende liderar la nue-
va revolución tecnológica del siglo XXI, de la misma 
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El Smart City Business  
Institute entra en escena

manera que lideró la revolución industrial en el Sur de 
Europa en el siglo XVIII. Y esto sólo se consigue de la 
mano de todas las empresas y profesionales que trabajan 
cada día para desarrollar proyectos innovadores”, afir-
mó el alcalde barcelonés en su discurso. “Sin su talento, 
y sin la colaboración público-privada, hacer una Smart 
City es imposible. Las personas, los ciudadanos, son los 
principales beneficiarios de la construcción de una ciu-
dad inteligente”. 
“La nuestra quiere ser una ciudad hecha de barrios pro-
ductivos a escala humana, donde poder vivir y trabajar 
al mismo tiempo, generando más verde urbano, autosu-
ficiencia energética y cohesión social”, prosiguió Trias. 
“Una ciudad que sea paradigma de un nuevo modelo 
productivo basado en la tecnología, la innovación y los 

servicios avanzados y que apuesta por nuevos sectores 
estratégicos de futuro, como la tecnología móvil, el ur-
banismo inteligente, el vehículo eléctrico, la biomedici-
na, la agroalimentación y la náutica”.
Trias destacó la relevancia que ha adquirido Barcelona 
en la escena Smart. “Se está convirtiendo en una smart 
city de referencia internacional; es la cuarta a nivel eu-
ropeo y la décima del mundo, según los rankings inter-
nacionales. Ha sido distinguida como primera Capital 
Europea de la Innovación y forma parte del grupo de 
alto nivel para las Smart Cities de la Unión Europea”, 
recordó. “Además, es la capital mundial del móvil, 
como lo atestigua una nueva edición del Mobile World 
Congress, la feria más importante que tiene la ciudad y 
que no para de crecer”.

“Para hacer una ciudad inteligente se necesita el 
talento profesional y la colaboración público-privada”  

(Xavier Trias, alcalde de Barcelona)

REPORTAJE GRÁFICO: SERGIO CARMONA
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L E T T E R  F R O M  D O W N  U N D E R

Newcastle, NSW, Australia is a mid-sized, coastal city. We used to be a dirty-sky, steel-
making and ship building city. We are still the biggest coal-exporting port in the world 
but we have re-imagined ourselves into a creative hub with high achieving researchers, 
small hi-tech industries and a reputation for working hard at sustainability.

BY EVELYN KING 
Senior Research Officer at 
ARC Creative Industries 
Project, The University of 
Newcastle (Australia)

W ith seven city beaches we are surroun-
ded by lake and river systems and a 
hinterland rich in vineyards, agriculture, 
horse studs –and, of course, coal and 

power generation.
Our worst problem this summer has been the fact that 
our beaches were closed in the holiday period when 
sharks followed the bait fish close to shore. 
So why invest in a future as a “smart” city?
We are a city forced into industry transition. When 
steelmaking ended we were no longer a city of dirty 
heavy industry and large corporate headquarters. We 

had a fabulous lifestyle but empty shops, high unem-
ployment and dissatisfied citizenry. An earthquake in 
the late 1980’s topped off a couple of bad decades.
But our strong industrial roots and a history of local 
activism have left a legacy of working together when 
crisis or a big project happens.
So, the Government invested more than $100 million 
dollars to clean up the waterfront, build new roads and 
develop sites for commerce and residential use. The 
city council began a program of infrastructure upgra-
des and social support.
The business association, Newcastle NOW, for its part, 

LÉALO EN ESPAÑOL
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IN THE SCEWC BARCELONA 2014, WE FOUND THAT IF WE 
CAN LEARN FROM YOUR EXPERIENCES AND SUCCESSES, 

WE CAN BUILD A VERY SMART FUTURE IN NEWCASTLE

worked hard to clean up the graffiti, and to help resol-
ve late night violence, fund place making, public art 
and entertainment, to provide new lighting, rejuvenate 
run-down parks, get free public transport, build bus 
shelters, spend money on marketing and support the 
arts community to set up in the empty shops.
Our city is a wonderful place to live, but it remains a 
regional city with all the issues of lack of opportunity 
and resources. Our program Newcastle NEXT aims to 
fix that.
We will do it differently from the big European ci-
ties. Our impetus comes from individuals and small 

organisations. For some years, Newcastle NOW has 
supported creative and digital businesses and events. 
Then just over a year ago, we were asked by a small 
company (Vimoc Technology) to support a pilot pro-
ject to install sensors in one of our retail precincts. We 
started to read about smart cities, entered into a Uni-
versity research partnership and went to the Smart City 
Expo & World Congress Barcelona 2014.
Since then we have moved quickly. A city project 
team, led by Newcastle NOW, was set up with mem-
bers including the city council, state government and 
business. We are already making plans and underta-



WE WILL DO IT DIFFERENTLY FROM THE BIG 
EUROPEAN CITIES. OUR IMPETUS COMES FROM 
INDIVIDUALS AND SMALL ORGANISATIONS

king feasibility studies with advice from global com-
panies and our national broadband network.
The Australian context is very different to the cities we 
see overseas. But our people are much the same. They 
want the same things. They worry about the same 
things. And, like people all over the world, they want 
to be happy and have good health, a secure job, and 
life in a safe and pleasant environment.
In Barcelona, we found that if we can learn from your 
experiences and successes, we can build a very smart 
future in Newcastle.
To show you the size of our task, let me share two 

paintings of our city by the American artist and futu-
rist, Jeff Julian. Using current photography by xRes 
Studios, Jeff then overlaid a series of visions of how 
our city might look in 100 years – in 2100. Those ima-
ges show us that change does and can happen. And that 
if it is to happen, we have to be clear about what we 
want. We need to be ‘smart’ ourselves. And we have 
to work hard.
By this time in 2016, we hope to be able to report that 
Newcastle has a 10-year, digital transformation plan 
– funded and happening, with the support of all our 
major stakeholders and our community.
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MOBILE WORLD CONGRESS

EPPUR  
SI MOBILE

É xito rotundo. Así podríamos 
describir la pasada edición 
del Mobile World Congress 
(MWC), que volvió a ocupar 

los recintos feriales de Montjuïc y de Gran 
Vía en Barcelona. Desde que el GSMA 
adjudicase a esta ciudad la celebración del 
Congress en 2012, por un periodo de seis 
años, cada nueva edición ha buscado supe-
rar a la anterior tanto en calidad de la tec-
nología expuesta como en número de asis-
tentes. En esta ocasión, tanto en número de 
compañías expositoras como de asistentes, 
Mobile World Congress volvió a batir to-
dos sus números: 2.000 compañías exposi-
toras frente a las 1.800 del año anterior, y la 
friolera de 93.000 asistentes, superando las 
propias expectativas del GSMA.

Gran participación internacional 
No parece haber país ni región que se re-
sista a la gran oportunidad de promoción, 
exposición y networking que supone el 
Mobile World Congress. De Oceanía a 
Europa, de Asia a Norteamérica, casi un 
centenar de países estuvieron representa-
dos en las diferentes áreas del pabellón de 
Gran Vía, promocionando sus clústers de 
empresas o sus oportunidades de financia-
ción y cooperación. Algunos países como 
Israel o el Reino Unido desplegaron impre-
sionantes áreas expositivas para sus em-
presas de innovación e ingeniería, mientras 
que otros destacados países en el panorama 
Smart, como Canadá o Japón, optaron por 
stands más pequeños pero igualmente ricos 
en calidad y en la atención que dedicaban 
al público. También hicieron acto de pre-
sencia las delegaciones de Corea del Sur, 
Francia, Alemania, los países escandina-
vos, India, Colombia, Irlanda, Grecia, etc. 
Incluso diferentes estados de EEUU tenían 
su propia representación.
Esa presencia global no sólo se notó en 

las delegaciones y áreas expositivas, sino 
en los propios perfiles de los visitantes. 
Desde analistas sectoriales a prensa o es-
pecialistas buscando el próximo nicho de 
inversión, las diferentes alas de Gran Vía 
estaban repletas de asistentes venidos de 
todos los rincones del planeta. El Mobile 
World Congress se ha convertido 
en un reclamo inestimable para 
esta ciudad, que fue nombrada 
Capital Europea de la Innova-
ción durante el año. Con toda 
seguridad, eventos como éste 
han sido un elemento a tener 
en cuenta para que Bar-
celona consiguiese ese 
título,  y para que más 
y más empresas inter-
nacionales establezcan 
sedes y proyectos en la 
ciudad. 

Camino al 5G 
Toda Europa tiene 
puesta la mirada en 
el año 2020 como ho-
rizonte para conseguir 
unos niveles de innovación, 
sostenibilidad y desarrollo que 
aseguren una economía y so-
ciedad paneuropeas sóli-
das a largo plazo. Sin 
embargo, 2020 se ha 
convertido en una 
meta no sólo a nivel 
político europeo, sino 
para todo el sector global 

de las telecomunicaciones: nos preparamos 
para hacer del 5G una realidad. El proce-
so no será rápido ni cómodo: es necesario 
adaptar las infraestructuras de las ciudades 
y localidades para que puedan soportar esta 
nueva modalidad de conectividad de forma 
eficiente. Por suerte, muchas empresas ya 

están trabajando en nuevas tecnolo-
gías y hardware para, por así decir-

lo, ofrecer más por menos. 
Huawei es una de estas empresas, 
y durante el MWC’15 su stand 

exponía varias de las mejoras tan-
to en infraestructura como en soft-

ware y nuevos sistemas Cloud. 
A este proceso de adaptación 
y preparación tecnológica 
podríamos llamarle 4,5G, 
o al menos así lo cree Joe 
Kelly, de Huawei. Para 
Kelly, el establecimiento 
de una red sólida, adapta-
ble y segura es clave para 

que, en un futuro cercano, 
el mundo del Internet de las 

Cosas (IoT) pueda ser una rea-
lidad. “Actualmente, en las re-

des 4G suelen haber latencias de 
15 milisegundos entre los distintos 

receptores y emisores. Con la 
conectividad 5G, lograremos 

latencias de 1 milisegundo 
o inferiores, y esto es ne-
cesario para que, por ejem-
plo, los coches automatiza-

dos sean totalmente seguros”. 
Esta valoración es muy acerta-

Por cuarto año, Barcelona 
acogió el evento más 
importante a nivel internacional 
para las tecnologías de 
telecomunicaciones, telefonía 
móvil, comunicación M2M 
y gadgets. En esta edición 
2015, que cerró con unos 
buenísimos resultados, se 
desvelaron nuevos pasos 
hacia la conectividad 5G y la 
comunicación M2M.

POR JORGE GONZÁLEZ-PÁRAMO



da, ya que con el mundo de las comunica-
ciones máquina a máquina (M2M) se esta-
blecerán cerca de mil millones de nuevas 
conexiones, y se necesitará una red móvil 
más rápida y flexible.
Obviando por un momento los últimos mo-
delos de smartphones, las infraestructuras 
y desarrollo de las futuras redes 5G fueron 
los protagonistas más destacados de esta 
edición del Congress, junto con las nue-
vas propuestas Cloud y el Internet de las 
Cosas, que no sólo permitirá la interacción 
más rápida y eficaz entre miles de aparatos 
y dispositivos (gadgets), sino que abrirá 
un enorme abanico de posibilidades tanto 
para los consumidores como para la indus-
tria. A modo de ejemplo, desde el stand de 

Ericcson podía manejarse, en tiempo real, 
una excavadora situada en Suecia. De esta 
forma, se podrían pilotar equipos enteros 
de maquinarias de construcción de forma 
remota, reduciendo drásticamente los peli-
gros para sus trabajadores.

Go go gadgets 
Sin embargo, por importantes que sean 
estos nuevos logros en cuanto a redes e 
infraestructura, no debemos dejar de lado 
los productos destinados al consumidor 
final. Cada año las principales marcas de 
telefonía móvil compiten por lanzar el 
Smartphone más atractivo o potente, y el 
Mobile World Congress suele ser una cita 
decisiva en esta competición. Así, durante 
MWC’15 Samsung desveló su nuevo Ga-
laxy S6, uno de sus modelos más potentes 
y estéticamente delicados hasta la fecha 
(si bien, por otro lado, se han sacrificado 
opciones de personalización física, como 
la sustitución libre de tarjetas de memoria 
SIM). Microsoft, por su parte, parece que-
rer conquistar el mercado de los smartpho-
nes low-cost y presentó el nuevo Lumia 
430 Dual SIM, cuyo precio de salida (sin 
complementos adicionales ni modificacio-
nes) es de unos 70 dólares o 66 euros.
Los relojes Smart también se han converti-
do en un gadget muy popular, y no podían 
faltar en el Congress. Swatch y Android 

presentaron varios modelos enfocados a 
la vida profesional o al fitness, mientras 
que Huawei lanzó el nuevo Huawei Watch 
como uno de sus principales productos en 
la feria. Este reloj, a diferencia del polémi-
co Apple Watch presentado la semana pos-
terior al MWC, mantendrá el diseño y as-
pecto de un reloj convencional, y su gama 
completa de funcionalidades se desvelará a 
mediados de año.
El Mobile World Congress 2015 llegó a su 
clausura el jueves 5 de marzo con la per-
cepción positiva de todos los implicados. 
John Hoffman, consejero delegado de 
GSMA, afirmó estar muy ilusionado por 
los resultados obtenidos en esta edición, 
tanto en cantidad de asistentes como en 
calidad y variedad en las novedades ex-
puestas. Lo que está claro es que el Mo-
bile World Congress ya no es sólo un es-
caparate para las novedades destacadas en 
gadgets y telefonía móvil, sino que es una 
oportunidad inestimable para estar al tanto 
de las tendencias tecnológicas que marca-
rán nuestras ciudades en aspectos como 
la movilidad, la portabilidad de datos, la 
accesibilidad y la seguridad de la informa-
ción, etc. 
Barcelona ha demostrado un año más ser 
una anfitriona perfecta para este evento, y 
volverá a acoger al MWC en 2016, del 22 
al 25 de febrero.
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Ya no es sólo un escaparate para las novedades de gadgets 
y telefonía móvil, sino la oportunidad para conocer las 
tendencias tecnológicas que marcarán nuestras ciudades



EVENTOS
76

MWC/ ENTREVISTA

ÓSCAR 
PALLAROLS: 
“Barcelona 
ha hecho 
prácticamente 
suyo este 
evento”

E n comparación a la edición 
del año pasado, ¿cuáles son 
los principales cambios que 
hemos podido ver durante el 

Mobile World Congress 2015?
O.P.- Este año hemos visto un avance 
sustancial en la organización del MWC 
2015, porque muchas tecnologías que se 
presentaron el año anterior, tecnologías 
que hace pocos años eran muy incipien-
tes, se han visto concretadas durante este 
año con una amplia gama de productos 
orientados al usuario final. Aquí no sólo 
hablamos de productos puramente tec-
nológicos, porque las soluciones que se 
han ido presentando en este congreso a lo 
largo de los años han ido virando poco a 
poco hacia la industria de la movilidad, la 
industria financiera, el mundo del fitness 
y la salud… Este año, concretamente, he-

mos visto soluciones muy bien aplicadas 
en el campo del coche conectado, el Inter-
net de las Cosas o el amplio repertorio de 
los wearables.

SCASC.- ¿Qué cifras de asistencia pode-
mos esperar en esta edición?
O.P.- [La entrevista tuvo lugar a 3 horas 
del cierre] La cifra que tendremos este 
año posiblemente quede en torno a los 93 
ó 94 mil asistentes, lo que supone un in-
cremento neto de un 10% respecto al año 
pasado.

SCASC.- Efectivamente, no solamen-
te se percibe un aumento de visitantes 
y expositores, sino de desarrolladores y 
estudiantes que han venido desde todas 
partes del mundo. ¿Cree usted que el éxi-
to del MWC como evento ha contribui-

do a que Barcelona adquiera su actual 
estatus de ciudad innovadora e interna-
cional?
O.P.- Sin duda, el MWC se ha conver-
tido en un elemento muy importante en 
ese sentido, pero no es el único. Cada vez 
más, durante la semana en que transcurre 
el Congress, se llevan a cabo más eventos, 
citas y presentaciones en la ciudad, y esto 
sirve para que durante las 51 semanas res-
tantes del año puedan crearse muchas más 
oportunidades en la ciudad. Barcelona ha 
sido declarada este año Capital Mundial 
de la Innovación, y tiene una masa críti-
ca de innovación y emprendimiento muy 
destacable en Europa, quizás únicamente 
por detrás de ciudades como Londres o 
Berlín. Tal vez podríamos decir que, de-
trás de este aumento en su reputación de 
ciudad puntera, hay un elemento cultural. 

El éxito del Mobile World Congress no se entiende sin una organización que lleva años trabajando 
para expandir el uso de tecnologías móviles, la sostenibilidad y la innovación: Mobile World Capital 
(MWC). Esta organización ha supuesto un pilar central de la organización del Congress desde 2011, 
año en que Barcelona resultó elegida como ciudad en la que se llevaría a cabo el evento. Pero MWC no 
trabaja únicamente en el ámbito del Congress: su labor se extiende al resto del año para promover el 
uso de nuevas tecnologías wireless, la salud inteligente, la educación, la innovación empresarial y la 
emprendedoría. Aunque la preparación del Congress es una de sus labores principales, MWC trabaja los 
doce meses del año parar crear eventos paralelos y oportunidades tecnológicas.
Oscar Pallarols, Director de la división Smart Living de Mobile World Capital, se reunió con nosotros a 
pocas horas del cierre del Mobile World Congress 2015 para repasar las claves y éxitos de esta edición.

POR JORGE GONZÁLEZ-PÁRAMO



Barcelona ha hecho prácticamente suyo 
este evento [Mobile World Congress], y 
en toda la ciudad hay un factor de innova-
ción, de diseño y de sentimiento cosmo-
polita muy fuerte, elementos que ayudan 
muchísimo.

SCASC.- Teniendo en cuenta la activi-
dad del Congress, de sus eventos parale-
los y de los visitantes que llegan a Bar-
celona, ¿cuál es el beneficio económico 
que aporta MWC?
O.P.- Hay un estudio que se lleva a cabo 
anualmente para analizar el impacto de 
este evento sobre la ciudad, que cifra este 

este impacto entre los 430 y 450 millones 
de euros. Este impacto económico es muy 
transversal, ya que genera muchos pues-
tos de trabajo en sectores como el aloja-
miento, el transporte, la restauración y el 
comercio, debido a las decenas de miles 
de personas que pasan toda la semana en 
Barcelona para asistir al MWC. Es un 
balance positivo que beneficia a toda la 
ciudad, y no solamente a los propietarios 
del recinto o de los stands.

SCASC.- Uno de los eventos paralelos 
más recientes e interesantes es 4YFN 
(Four Years From Now), que celebra 

este año su segunda edición. ¿Hasta 
qué punto ha estado involucrada Mobi-
le World Capital en su desarrollo, y qué 
busca ofrecer este evento?
O.P.- 4YFN es una iniciativa 100% na-
cida en Mobile World Capital , que se 
diseñó el año pasado pensando en que, 
aunque a este congreso llegan muchísi-
mos desarrolladores, tal vez éste no fue-
se su espacio natural. El espacio natural 
de estos profesionales está más orienta-
do a la búsqueda de clientes, formas de 
inversión, etc. Esto nos llevó a diseñar 
un evento paralelo, pero relacionado, 
que estuviera más enfocado hacia las 
necesidades del emprendedor. El año 
pasado, primera edición en la que se lle-
vó a cabo 4YFN, tuvimos una asisten-
cia de 2.200 personas, y este año hemos 
registrado una asistencia total de 8.000 
personas. De estas ocho mil personas, 
la mitad eran asistentes del Mobile (los 
asistentes y expositores podían entrar 
de forma gratuita a este evento con su 
pase), pero la otra mitad eran asistentes 
en exclusiva de 4YFN.

SCASC.- La contribución del Mobile 
World Congress a la reputación, la eco-
nomía y el desarrollo de Barcelona es 
notable. ¿Cómo describiría usted la la-
bor de Mobile World Capital, al margen 
de este gran congreso?
O.P.- Mobile World Capital es una gran 
oportunidad para todo el sector agrega-
do de telecomunicaciones, innovación y 
tecnología, y que crea grandes oportuni-
dades para toda la cadena de valor de la 
sociedad (sector público y privado, estu-
diantes e instituciones, tejido empresa-
rial, etc.). Este beneficio se extiende más 
allá de Barcelona, para toda Cataluña y 
España, y contribuye a nuestro esfuerzo 
conjunto de convertirnos en una ciudad 
paradigma en el escenario europeo, inclu-
so con voluntad de serlo a nivel mundial.
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“Tecnologías que hace años 
eran incipientes se ven ya 
concretadas en una amplia 
gama de productos orientados 
al usuario final”

“Mobile World Capital es una 
gran oportunidad para todo el 
sector y crea oportunidades 
para toda la cadena de valor 
de la sociedad”

READ IT IN ENGLISH
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III SABADELL SMART CONGRESS

Sabadell se 
consolida en la 
escena Smart

E l Sabadell Smart Congress, 
que se celebró en la cocapi-
tal de la comarca barcelonesa 
del Vallés Occidental entre 

el 25 y 26 de febrero, consiguió sus dos 
principales propósitos: alcanzar una gran 
participación (casi 800 congresistas) y 
convertirse por unos días, con la celebra-
ción de la Junta Directiva de la Red Es-
pañola de Ciudades Inteligentes (RECI), 
en la capital de las ciudades inteligentes 
medianas y pequeñas de España (ver 
pág.106). 
En esta tercera edición, cuyo acto de 
inauguración contó con la presencia del 
Secretario de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, Víctor Calvo-Sotelo, el congreso se 
orientó en torno a las tendencias del ur-
banismo en las ciudades de tamaño me-
dio, las nuevas tecnologías en el ámbito 
de la salud y la financiación de proyectos 
de ciudades inteligentes. El número de 
visitantes casi se duplicó respecto a la 
edición anterior, amén de que el núme-
ro de ponentes fue de 33, contando con 
una fuerte presencia internacional. De la 
misma manera, creció más del 50% el 
número de entidades expositoras (29 en 
total). Además de la presencia destacada 
de entes locales, este año hubo bastante 
participación de universidades, centros 
de investigación y empresas del ámbito 
de la consultoría en la temática ‘Smart 
City’.
Joan Carles Sánchez, alcalde de Saba-
dell, destacó que “el trabajo conjunto y 
las sinergias han permitido a nuestra ciu-
dad ser líder en políticas smart y trabajar 
de manera transversal, a través de nues-
tra estrategia Sabadell Ciudad Inteligen-

te, en todos los ámbitos de la gestión ur-
bana”. Sánchez añadió que “el objetivo 
es dar más servicios a un coste menor, y 
lo podremos hacer a través del desarrollo 
de experiencias de colaboración público-
privada. Sirva de muestra este Sabadell 
Smart Congress, que nos convierte en 
una ciudad orientada a la innovación y 
capaz de atraer nuevas empresas y em-
prendedores”.
El éxito de la convocatoria quedó refleja-
do en el acto de clausura por las palabras 
del teniente de alcalde de Presidencia del 
Ayuntamiento de Sabadell, Josep Ayuso, 
quien destacó “las diferentes acciones 
realizadas, como la calle inteligente en 
la zona de exposición, que ha desperta-
do el interés de los centros educativos, 
y toda una serie de elementos que han 
hecho posible una edición exitosa y de 
impacto”.
Por su parte, el miembro del Comité 
Ejecutivo de la Cámara de Comercio 
de Sabadell, Pere Puig, felicitó a la or-
ganización y destacó la “importancia del 
buen diseño y de la planificación para 
una smart City”, así como también “la 
importancia del trabajo transversal del 
mundo empresarial, teniendo en cuen-

ta que la mayoría de las empresas son 
pequeñas y medianas y hay que saber 
dónde ir. Tenemos que ser ambiciosos y 
generar y exportar industria”.

Proyecto europeo Triángulum
Durante el congreso se presentó el pro-
yecto Triángulum, que financiará la Co-
misión Europea, dentro del programa de 
Innovación Horizonte 2020, como una 
de las iniciativas de mayor impacto den-
tro del bloque de ciudades inteligentes y 
comunidades de este programa.
Este proyecto transformará distritos 
urbanos en barrios inteligentes en tres 
ciudades precursoras (Manchester, Eind-
hoven y Stavanger) y luego transferirá 
los conceptos allí aplicados a otras tres 
ciudades (Praga, Leipzig y Sabadell). Un 
total de 22 socios europeos están impli-
cados.
Paralelamente al congreso tuvo lugar el 
concurso de aplicaciones móviles y ob-
jetos urbanos, Sabadell Urban Challenge 
2015. La aplicación Family, de la empre-
sa Indigo Group-Adaptative City, fue la 
ganadora en la categoría de apps y TNL 
Equipamientos Ambientales, en la de 
objetos urbanos inteligentes.

Congresistas, visitantes, 
ponentes y entidades 
expositoras se multiplicaron en 
relación a la anterior cita

En el marco del Sabadell Smart 
Congress, el Ayuntamiento de 
Sabadell, el de Hospitalet y la 

Fundación Tarragona Smart Mediterranean 
City firmaron un protocolo de intenciones 
con el objetivo de establecer canales 
de comunicación institucionales que 
contribuyan a impulsar proyectos de 
modernización de los servicios públicos 
mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC).
Cada uno de los municipios aportará 

sus conocimientos en relación a un 
proyecto ‘Smart City’ a fin de que las 
otras dos ciudades los puedan replicar. 
En el marco de este protocolo los tres 
firmantes se comprometen a impulsar 
las ‘smart regiones’ de las que forman 
parte cada ciudad: el Área Metropolitana 
de Barcelona, de la que forma parte 
Hospitalet de Llobregat; el Cluster 
TIC Cataluña Sur, del que forma parte 
Tarragona, y el Ámbito B-30, por parte de 
Sabadell.

PROTOCOLO CON HOSPITALET Y TARRAGONA

Víctor Calvo Sotelo, Secretario de Estado; Joan Carles Sánchez, Alcalde de 
Sabadell, e Íñigo de la Serna, Presidente de RECI y Alcalde de Santander
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BLE&SMARTCITY

Barcelona 
ama a los 
emprendedores

D e la mano de expertos, entre 
ellos Ugo Valenti, director 
de Smart City Expo World 
Congress; Mateu Hernández, 

director de Barcelona Global y asesor en 
Smart City Expo, y Jordi Marín, director 
de Microsoft Catalunya,  y moderados por 
Marco Bozzer, editor de SC Actual Smart 
City, se habló del presente y del futuro del 
sector y se analizaron los retos para conse-
guir que la tecnología aplicada al ciudada-
no se convierta en un área de futuro.
Todos los ponentes destacaron el hecho de 
que las soluciones inteligentes se puedan 
trabajar desde Barcelona, una ciudad que 
sigue siendo muy receptiva desde el punto 
de vista smart. Prueba de ello son las nu-
merosas empresas del sector tecnológico 
que tienen sede en la capital catalana, la 
elección de Barcelona como sede del Mo-
bile World Congress y el éxito del Smart 
City Expo World Congress, que se ha con-
vertido en la feria Smart City de referencia 
mundial. A pesar de los riesgos de que el 
auge de este sector pueda ser debido a una 
moda efímera, los ponentes demostraron 
como este sector ofrece oportunidades rea-
les de desarrollar soluciones que tienen la 
finalidad de convertir las ciudades en espa-
cios inteligentes. Todo ello no deja de ser 
una necesidad de todos los ciudadanos, ya 
que hoy alrededor de la mitad de la pobla-
ción mundial vive en zonas urbanas y esta 
cuota está destinada a crecer año tras año.
La primera en hablar, María Galindo, del 
Ayuntamiento de Barcelona, aseguró que 
“Barcelona vende porque tenemos una 
buena marca construida gracias al aporte 
de todos sus ciudadanos”. Por su parte, 
Ugo Valenti presentó el salón Smart City 
Expo y la apuesta que se hizo en su mo-
mento por el sector Smart City. “Estuvi-
mos a punto de cerrar después de la prime-

ra edición, pero creíamos en el proyecto y 
lo reconvertimos. El año pasado tuvimos 
11.000 visitantes y más de 200 stands”, 
explicó. Valenti puso énfasis en el lema de 
Ble, ‘we love entrepreneurs’, y manifestó 
que este salón puede ser muy importante 

para los emprendedores porque facilita su 
contacto con grandes empresas e inverso-
res a través de reuniones, retos u ofertas 
reales de trabajo.
Mateu Hernández fue el primero en plan-
tear la pregunta: ¿Es la Smart City una 
moda? Su respuesta fue que, a pesar de 
correr el peligro de serlo, es responsabi-
lidad de la sociedad encontrar soluciones 
prácticas y reales en una época donde más 
del 50% de las personas viven en ciudades. 
“Todo lo que huele a Barcelona, huele a 
innovación”, así de directo se mostró Jordi 
Marín al presentar el proyecto Microsoft 
City Next, un programa del gigante ame-
ricano de la informática que ha elegido 
Barcelona como uno de sus laboratorios. 
Marín insistió que este tipo de proyectos 
no los desarrolla una empresa sola: “Para 
nosotros juegan un papel muy importante 
los partners, y para ello dejamos la puerta 
abierta a los emprendedores que buscan so-
cio tecnológico”.
El evento expuso dos casos de emprende-
dores que han conseguido posicionar sus 
proyectos en el ámbito de las ciudades inte-
ligentes: Bismart, una empresa que analiza 
el Big Data en tiempo real para conseguir 
datos estructurados que permitan aportar 
soluciones en tiempo real, y Urbiotica, 
que centró su ponencia en Barcelona como 
ciudad de oportunidades y aseguró que 
“el 90% de los emprendedores en Silicon 
Valley quiere venir a Barcelona”. Recordó 
además que, escojas la ciudad que escojas, 
los proyectos en Smart City tienen que 
proyectarse con una visión internacional, 
porque en este sector “de nada sirve pensar 
en local”.
Cerró el evento Eusebi Guell, aportando 
la visión de los inversores en el sector. 
Guell aseguró que SI Capital apuesta por la 
Smart City y, dentro de ella, por la eficien-
cia energética, aunque reconoció que es un 
sector todavía incipiente y a veces cuesta 
que el ecosistema lo vea como una real y 
viable apuesta de futuro.
Entre las ponencias de los expertos, 
BLE&SmartCity ofreció a seis emprende-
dores la posibilidad de exponer sus proyec-
tos a los más de 200 personas congregadas. 
Se trató de un Elevator Pitch de un minuto, 
en el que participaron las empresas uPla-
ce, Simbim, Opticits, Zolertia, uCitizens y 
Ecobam.

En la Antiga Fàbrica 
Damm, Barcelona Loves 
Entrepreneursse inauguró un 
foro sobre las posibilidades 
que ofrece la Ciudad Condal a 
empresas y emprendedores

Barcelona Loves Entrepreneurs 
(BLE) es una plataforma de 
base social que trabaja con el 

objetivo de convertir Barcelona en el 
referente europeo del emprendimiento 
responsable en sectores de alto valor 
añadido, innovadores y sostenibles 
con el territorio. 
BLE nace en julio de 2012 gracias 
a una idea de Toni Mascaró, CEO 
de eMascaro, que apostó por la 
“capacidad de Barcelona para 
reinventarse y para crear nuevas 
estrategias que nos permitan 
generar valor, riqueza y mayor 
calidad de vida para nuestro país a 
medio y largo plazo”. La situación 
geográfica de Cataluña, su clima, 
cultura, historia, arte, diversidad, 
gastronomía y deporte, mezclados 
con su posicionamiento como uno 
de los principales destinos turísticos, 
la capitalidad del móvil y del diseño, 
entre muchas otras razones, la 
hacen un lugar singular y único 
para conseguir los objetivos de esta 
plataforma.

QUÉ ES BLE
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GREEN BUSINESS WEEK / LISBOA

Portugal premia 
seis proyectos 
de ciudades 
inteligentes 

L a Semana Nacional para el 
Crecimiento Verde (Green Bu-
siness Week), que se celebró 
del 3 al 5 de marzo en el Cen-

tro de Congresos de Lisboa, contó con 
un intenso programa de conferencias y 
con la participación de empresas portu-
guesas y líderes de entidades en las áreas 
de Smart Cities, Agua y Tecnología de la 
Energía. 
Durante los días del evento se llevaron 
a cabo exposiciones de productos y so-
luciones, fórums de debate, espacios de 
presentación de proyectos innovadores 
y emprendedores, encuentros técnico-
científicos y de negocios con invitados 
internacionales.
La Green Business Week ha reforzado el 
auge de la actividad económica, el cre-
cimiento del empleo cualificado y soste-
nible, la dinámica de la ciencia y la in-
vestigación, la tecnología, la innovación 
y el espíritu empresarial, apalancado el 
crecimiento global de la ‘economía ver-
de’, que registra valores de crecimiento 
por encima del 4% cada año.
En la última jornada se procedió a la en-
trega de los premios otorgados a seis mu-
nicipios portugueses por sus proyectos 
relacionados con Smart Cities, premios 
convocados en esta primera edición por 
el Centro de Innovación INTELI (Inte-
ligencia em Inovação/Inteligencia en In-
novación) y denominados ‘Un Proyecto 

Smart para Smart Cities’ (A Smart Pro-
ject for Smart Cities)
Sobre un universo de 43 municipios que 
conforman el Living Lab RENER (la 
Red Portuguesa de Ciudades Inteligen-
tes, organismo similar a la RECI espa-
ñola) había 18 candidatos para recibir el 
sello de calidad (‘Selo de Qualidade’) 
otorgado por INTELI. Una distinción 
que nació como un reconocimiento del 
valor de las soluciones diseñadas para 
los ciudadanos que realmente contribu-
yen al concepto de ‘ciudad inteligente’, 
por pensar planificar y ejecutar de acuer-
do con las personas. 

Los seis municipios premiados
En esta primera edición, los proyectos 
premiados han sido:
Singelu: Municipio de Agueda. Plata-
forma diseñada para controlar el alum-
brado público, estableciendo perfiles, 
informando del estado de los accesorios 
y proporcionando los costes de energía 
en kW y €. 
No paper: Municipio de Vila Nova de 
Gaia. Se trata de un ecosistema digital 
dirigido a la desmaterialización de todo 
el proceso de permisos urbanos en una 
perspectiva sostenible e innovadora. 
SIstema de gestión de residuos: Mu-
nicipio de Cascais. Gestión integrada 
de los servicios de recogida de residuos 
y limpieza de calles urbanas, a través 

de plataformas web, que simplifica la 
informática y la automatización de la 
planificación de las actividades opera-
cionales. 
Emis/gestión integrada de  
aparcamiento: 
Municipalidad de Torres Vedras. Es una 
infraestructura de tecnología integrada 
y centralizada que incluye el monitoreo 
de aparcamiento de vehículos, utilizando 
nuevos medios y la tecnología GPRS a 
nuevas formas de energía fotovoltaica.
Sistema de gestión y medio ambiente: 
Municipio de Matosinhos. Reúne y 
produce datos a una serie de indicadores 
de estado/calidad con el fin de promover 
la conservación del medio ambiente y la 
mejora de los espacios naturales. 
Reguladores de flujo del 
sistema de luz:
Municipio de Guimarães. Moderniza-
ción de los sistemas de alumbrado públi-
co en 15 parroquias de la provincia a tra-
vés de una plataforma de gestión remota 
que optimiza y controla toda la red, que 
cubre a cerca de 50 mil habitantes.
Esta primera edición estaba restringida a 
los municipios que integran la RENER 
Living Lab. La próxima convocatoria, 
para este 2015, estará abierta a todas las 
entidades colectivas, públicas o priva-
das, para desarrollar proyectos que inte-
gren el concepto de ‘smart cities/ciuda-
des inteligentes’.

Recibieron el sello de 
calidad otorgado por INTELI, 
organismo que promociona la 
innovación ‘smart’ en el país

Durante la celebración de la 
Business Week Green, el director 
de Conteúdo Chave y delegado 

del Smart City Business Institute (SCBI) en 
Portugal, Vítor Pereira, fue galardonado 
con el premio ‘Personalidad Smart 
Cities Live 2015’ por su “contribución  al 
desarrollo y la difusión de los territorios 
y las ciudades de Portugal, y por sus 
proyectos en el ámbito de la sostenibilidad 
y la inteligencia”. 
El premio, que se concede por primera 
vez a iniciativa de la Fundación AIP, le 
fue entregado por el ministro portugués 
de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Energía, Jorge Moreira da 

Silva. “El reconocimiento del mérito es 
siempre importante, mucho más cuando 
las personas premiadas han de remar a 
menudo contra la corriente pero siguen 
creyendo y trabajando en la consecución 
de sus objetivos”, señaló el ministro. 
Pereira, de 41 años, es blogger oficial 
de algunos de los principales eventos y 
plataformas globales dedicadas al sector 
‘Smart Cities’.  El año pasado organizó 
y lideró ‘SmartTravel 14’, primer evento 
internacional sobre las nuevas tecnologías 
aplicadas a viajes y turismo en territorios 
de baja densidad de población. Y desde 
este año representa en Portugal a nuestro 
Smart City Business Institute.

VÍTOR PEREIRA, PERSONALIDAD SC 2015

POR VÍTOR PEREIRA
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MADRID

Madrid celebró 
el I Congreso 
de Ciudades 
Inteligentes

E l I Congreso Ciudades Inteli-
gentes, un foro de encuentro 
transversal, abierto e interac-
tivo centrado en el desarrollo 

de las smart cities en España, se celebró 
en Madrid los días 24 y 25 de marzo con 
éxito de convocatoria y público. Organi-
zado por Grupo Tecma Red y la Red Es-
pañola de Ciudades Inteligentes (RECI), 
centenares de personas llenaron los dos 
días el Centro Cultural Conde Duque de 
la capital.
 El congreso fue inaugurado por el secre-
tario de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información, 
Víctor Calvo-Sotelo, quien afirmó que el 
desarrollo de las ciudades inteligentes es 
una apuesta estratégica para la Secretaría 
de Estado que preside: “Contamos con 
una industria experimentada, una red de 
ciudades consolidada y una Administra-
ción Pública comprometida, lo que está 
permitiendo a España situarse en una po-
sición de liderazgo a nivel internacional 

en el ámbito de las smart cities”.
Calvo-Sotelo destacó que España vive 
actualmente un momento de acelera-
ción tecnológica que afecta a todos los 
aspectos de la sociedad, y que las nuevas 
tecnologías permiten dar un salto cuali-
tativo en la prestación de los servicios al 
ciudadano.
El secretario de Estado elogió el papel 
de RECI como “una auténtica innova-
ción institucional única en el mundo, 
una plataforma muy valiosa para el inter-
cambio de experiencias y desarrollos en 
torno a las ciudades inteligentes que nos 
está permitiendo obtener un diagnóstico 
sólido y contrastado de las necesidades 
y requisitos de las smart cities, de gran 
valor para la industria y para quienes 
diseñamos las políticas públicas en esta 
materia”.
La conferencia magistral del foro corrió 
a cargo de Íñigo de la Serna, presidente 
de RECI y alcalde de Santander (ver re-
cuadro adjunto).

Un referente nacional
El I Congreso Ciudades Inteligentes re-
afirmó a la ciudad de Madrid como uno 
de los  referentes nacionales en torno a 
las ‘smart cities’. Tuvo un amplio poder 
de convocatoria, con 190 comunicacio-
nes recibidas en su llamamiento de co-
municaciones, como explicó la directora 
del congreso, Inés Leal. Por otra parte, 
cabe destacar el sólido apoyo institucio-
nal recibido de entidades como Madrid 
Emprende (Ayuntamiento de Madrid), la 
Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones (Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo), la Dirección General de In-
novación y Competitividad (Ministerio 
de Economía y Competitividad), la Di-
rección General de Arquitectura Vivien-
da y Suelo (Ministerio de Fomento), la 
Oficina Española de Cambio Climático 
(Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente) y el CEAPAT 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad). 

Para el secretario de Estado 
de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información, 
Víctor Calvo-Sotelo, “España 
está en una posición de 
liderazgo a nivel internacional 
en el ámbito de las smart cities”

La conferencia magistral del congreso 
corrió a cargo de Íñigo de la Serna, 
presidente de RECI, quien aseguró 

que vivimos un momento especial para 
las smart cities desde tres puntos de 
vista esenciales. El primero es el político, 
porque existe un liderazgo comprometido 
de responsables públicos locales que 
creen en la innovación tecnológica como 
herramienta para transformar la gestión 
de sus ciudades, mejorar los servicios 
públicos y generar activos económicos y 
de empleo. 
El segundo aspecto es la financiación, 
porque el ámbito local presenta una buena 
situación económica: las 8.117 entidades 
locales que existen en nuestro país sólo 
representan sólo el 3,6% del total de 
la deuda pública española, según los 
últimos datos de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), que 
también preside De la Serna. Por tanto, 
las ciudades tienen más pulmón financiero 
para acometer proyectos de innovación, 
mientras que también el sector privado 

comienza a tener más facilidades de 
acceso a financiación y crédito. Asimismo, 
está previsto que a través del programa 
Horizonte 2020 de la Comisión Europea, 
nuestras ciudades reciban próximamente 
1.000 millones de euros para el desarrollo 
de proyectos smart relacionados 
con eficiencia energética, movilidad, 
tecnología, etc.
Y el tercer punto es el ciudadano. Para el 
presidente de RECI, el desapego actual de 
la ciudadanía hacia el escenario político, la 
disgregación o fragmentación existente, no 
se debe sólo al descontento provocado por 
la crisis o la corrupción –que también han 
existido en  otras épocas–, sino que está 
relacionado con el nuevo papel que están 
adoptando los propios ciudadanos en la 
sociedad: han pasado de ser únicamente 
receptores a convertirse en productores 
de servicios que ellos mismos difunden a 
través de las tecnologías, formando parte 
de un ecosistema que ya no es vertical 
y asumiendo más capacidad de tomar 
decisiones. Con todo esto ha surgido 

una nueva forma de relación que las 
administraciones públicas han de saber 
canalizar para responder a las nuevas 
necesidades, y deben comprender que 
la reformulación de los servicios urbanos 
requiere de cierta labor pedagógica y 
didáctica para conseguir que el concepto 
de ‘smart city’ llegue mejor al ciudadano.

CONFERENCIA MAGISTRAL DEL PRESIDENTE DE RECI
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SMART CITIES INDIA 2015

T he success of a true Smart City 
often depends on the depth of 
the project and the compromise 
of all the forces and agents in-

volved. Plans that contemplate synergies 
within the country´s different sectors and 
that take several variables into account of-
ten generate the best returns for society. 
In this regard, India might have crafted a 
very solid roadmap to transform over 500 
of its cities into Smart Cities, and in May, 
we will be able to discover some of the 
pillars of this comprehensive plan.
From the 20th to the 22nd of May, the 
Pragati Maidan events venue in New 
Delhi will hold what will possibly be 
the most relevant event for Smart Cities 
in India this year, and perhaps in all of 
Asia. Engineers, architects, social ex-
perts, entrepreneurs, urban managers and 
representatives from many political and 
entrepreneurial institutions, among other 
profiles, will gather to examine the pos-
sibilities that Smart Cities can offer to 
correct some of the urban deficiencies of 
India, and to set the foundation for a solid 
and modern economic growth model.
India plans to invest a quantity around 50 
billion dollars to reform several infras-
tructural elements of the country (such as 
the water supply network, the availabili-
ty of electric vehicle charging stations or 
platforms for Smart Grids, among others). 
As it continues to grow as an economic 
and political power in the region, India 
plans to exploit the possibilities of Smart 
Cities to make this growth a sustainable 
and efficient one, enabling a better exploi-
tation of its energetic and natural resour-
ces as well as fostering a better informed 
more participative society.

All the areas
Smart Cities India will draw out the main 
areas of action of this plan: Governance, 
Energy, Environment, Transportation, IT 
& Communications, Health, Education 
and Building. Urban experts from India 
and the rest of the world will gather to 
share their expertise and wisdom to find 
the best solutions, while institutional 
representatives from several Indian mi-
nistries and other authorities will outline 

Paving the 
road to a 
Smarter India
The Pragati Maidan in New 
Delhi will hold, from the 20th 
to the 22nd of May, the most 
relevant event for Smart Cities 
in India this year



their agendas, announce participation op-
portunities and investment plans.
For those who are interested in the deve-
lopment or business opportunities of one 
of the most prominent countries in Asia 
and the world, and those with a passion 
for the evolution of Smart Cities as a trend 

of thought and innovation, Smart Cities 
India Expo is an opportunity that they 
should not miss.
Authorities involved:
• Ministry of Urban Development
• Ministry of Environment, Forests and 
Climate Change
• Ministry of New and Renewable 
Energy 
• Department of Electronics and Informa-
tion Technology (Ministry of Communi-
cations and IT)  
• Department Of Industrial Policy & 
Promotion (Ministry of Commerce and 
Industry)
• Naya Raipur Development Authority 
(NRDA)  
• National Institute of Urban Affairs 
(NIUA)
• National Institute for Smart Govern-
ment (NISG)
Other Partners:
• Emergent Ventures International (EVI)
• European Business and Technology 
Centre (EBTC)
• World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) 
• The Energy and Resource Institute 
(TERI) 
• U.S. Green Building Council (USGBC) 
For more information, the complete 
agenda and the different options to attend 
this event, visit: http://www.smartcitiesin-
dia.com/ 
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India plans to invest a quantity 
around 50 billion dollars to 
reform several infrastructural 
elements of the country



EVENTOS
84

CSITF 2015/SHANGHAI

Shanghai convoca a todo el 
mundo a su Feria de Tecnología

L a tercera edición de la Feria 
Internacional de Tecnolo-
gía 2015, que lleva por lema 
‘Innovation-driven Develop-

ment, Intellectual Property Protection, 
Techonology Trade Promotion’, ten-
drá lugar los días 23 a 25 de abril en 
el Shanghai World Expo Exhibition & 
Convention Center.
La CSITF es una feria de tecnología 
que nació hace dos años como inicia-
tiva del gobierno chino en su apuesta 
por convertir la ciudad de Shanghai en 
un importante hub tecnológico a nivel 
mundial, papel que viene reforzado por 
la reciente declaración de esta ciudad 
como Zona de Libre Comercio. Un 
lugar de encuentro para todos los que 
trabajn en el negocio de las industrias 
emergentes estratégicas, donde se 
cierran negocios en la sala de exposi-
ciones, en las conferencias, en las re-
uniones previstas y en los eventos es-
peciales.
El objetivo de este tercer CSITF 2015 
es promover el comercio en el sector 
de la tecnología y la innovación me-
diante la integración de los avances en 
innovación científica a nivel nacional 
e internacional. El CSITF 2015 esta-
rá acompañado por varios eventos y 
foros. Se calcula que  reunirá a unos 
1.200 expositores de renombre del país 
y del extranjero, y que acudirán 50.000 
visitantes profesionales.
La feria pondrá de relieve las industrias 
emergentes de importancia estratégica, 

economía baja en carbono, tecnologías 
que son favorables al medio ambiente y 
muy relacionadas con el bienestar de las 
personas. Principalmente orientado ha-
cia las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes), la feria ofrecerá a las empresas 
extranjeras una ruta directa en el merca-
do de China con enfoque clave en:
• Energía renovable
• Tecnología ambiental sostenible

• Tecnología biomédica
• Manufactura avanzada
• Nuevos materiales
• Tecnología de TI de próxima genera-
ción
• Vehículo verde de la energía

El gobierno chino apuesta por convertir la ciudad en un 
importante ‘hub’ tecnológico a escala internacional

TODO LO QUE SE PUEDE ENCONTRAR
Pabellón de Tecnología: Un área 
de exposición de 35.000m2 con 
más de 900 empresas globales 
de 30 países y de la región donde 
mostrar sus productos de tecnología. 
Inventores individuales podrían unirse 
a las instituciones de investigación 
en la exploración de la aplicación de 
las innovaciones tecnológicas de la 
sección de Investigación y Desarrollo 
del pabellón de la tecnología.

Pabellones de Servicio 
y Comercio: Una de las 
características únicas de esta feria 
es la oportunidad in situ de tener 
servicios a medida para facilitar el 
comercio de tecnología. Esto va 
desde la concesión de licencias 
de tecnología de transferencia, 
registro de la empresa, el Shanghai 
Libre Comercio-Zone Q & A, la 
investigación fiscal, la exportación 
y la importación de consulta, 
asesoramiento jurídico y asesores de 
recursos humanos.

Foros y Seminarios: Funcionarios 

del gobierno chino y líderes de 
negocios locales hablarán en los 
diversos foros técnicos para mostrar 
su estrategia de desarrollo de 
negocio y planes ejecutables.
Red de negocios
Funcionarios del gobierno chino, 
compradores potenciales, media y 
compañías de tecnología podrán 
obtener información sobre el mercado 
de primera mano y oportunidades 
comerciales seguras.

Beneficios 
- Oportunidades de negocios reales 
y oportunidades de desarrollo de 
mercado 
- Red inversora de tecnología 
extensiva en China 
- Potencial de productos y servicios 
tecnológicos chinos, empresa a 
empresa 
- Asesoramiento de las instituciones 
gubernamentales en materia de 
protección de los DPI y las políticas 
comerciales preferenciales 
- Insight en China: estrategia de 
desarrollo regional
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GREENCITIES & SOSTENIBILIDAD 

El gran 
encuentro de 
las ciudades 
españolas

G reencities & Sostenibi-
lidad, el Foro de Inte-
ligencia Aplicada a la 
Sostenibilidad Urbana,  

uno de los principales encuentros de 
referencia en el ámbito nacional sobre 
gestión inteligente y sostenible de las 
ciudades, vuelve el 7 y el 8 de octubre 
a Málaga tras reunir en su última edi-
ción a más de 3.800 participantes.
Málaga se ha posicionado como cita 
obligada dentro del circuito especia-
lizado de encuentros sobre eficiencia 
energética y gestión urbana inteligen-
te y sostenible gracias a Greencities & 
Sostenibilidad, que alcanza su sexta 
edición los días 7 y 8 de octubre en 
el Palacio de Ferias y Congresos de 
la capital (Fycma). En 2014, y con la 
celebración conjunta de Foro Tikal, 
Foro de Tecnología, Innovación y Co-
nocimiento de América Latina, reunió 
en la capital de la Costa del Sol a más 
de 3.800 participantes, 242 ponentes, 
60 ciudades de 18 países, alrededor de 
600 empresas y 800 encuentros B2b.
Con una apuesta muy específica por 
poner en valor el liderazgo de las 
ciudades españolas en este ámbito, 
Greencities & Sostenibilidad cuenta 
con una de las ofertas más amplias de 
los sectores implicados reuniendo en 
un mismo espacio una zona expositi-
va, un amplio programa de conferen-

cias y mesas redondas, y un área de  
networking donde técnicos y respon-
sables municipales se reúnen con em-
presas proveedoras para conocer las 
últimas tendencias y novedades. 
Desde su primera edición en 2010, el 
evento ha adaptado sus contenidos y 
propuestas a la importancia creciente 
que ciudades y municipios han dado a 
la  implementación de planes de actua-
ción integrales para mejorar la eficien-
cia energética y configurar espacios 
públicos sostenibles, una necesidad 
que atiende tanto a la optimización de 
los recursos como al compromiso con 
una gestión medioambiental responsa-
ble y eficaz.

Grandes oportunidades 
En un mercado en permanente evolu-
ción donde la tecnología genera avan-
ces continuados, Greencities & Soste-
nibilidad permite a los profesionales 
de todas las ramas de actividad impli-
cadas en la gestión urbana -edificación 
y rehabilitación sostenible, eficiencia 
energética y ciudades inteligentes- ac-

ceder, al mismo tiempo y en un único 
espacio, a la demanda pública muni-
cipal, para generar oportunidades de 
negocio y colaboración. 
Junto a ello, Greencities & Sotenibili-
dad reúne anualmente a alrededor de 
200 ponentes procedentes del ámbito 
público y privado para abordar en su 
programa de conferencias y mesas re-
dondas todos los retos, herramientas y 
oportunidades que ofrece la implan-
tación progresiva del modelo ‘smart 
city’ en las ciudades españolas y mer-
cados internacionales en expansión, 
con las posibilidades que ello supone 
a las empresas para la mejora de su 
competitividad y convergencia en el 
ámbito internacional. 
Además de la zona expositiva, las 
conferencias y mesas redondas, y el 
área de networking, el encuentro se ha 
consolidado, a través de su programa 
de comunicaciones científicas, comol 
uno de los principales escaparates es-
pañoles sobre innovación e investiga-
ción en el ámbito de la sostenibilidad 
urbana, con la presentación de pro-
puestas y soluciones sobre edificación 
y configuración de espacios públicos 
sostenibles; alumbrado y movilidad 
energéticamente eficiente; tratamiento 
óptimo de los recursos hídricos y los 
residuos, y soluciones tecnológicas 
destinadas a mejorar la calidad am-
biental. 
Greencities & Sostenibilidad 2015 
volverá a coincidir en tiempo y es-
pacio con Foro Tikal, convirtiendo a 
Málaga en sede iberoamericana de las 
ciudades inteligentes.
Más información en www.greencities-
malaga.com; Twitter: @forogreenci-
ties / https://twitter.com/forogreenci-
ties

El Foro de Inteligencia 
Aplicada a la Sostenibilidad 
Urbana, sobre gestión 
inteligente y sostenible de las 
ciudades, vuelve el 7 y el 8 de 
octubre a Málaga
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ISWC

F ira de Barcelona organizará 
IoT Solutions World Congress 
Barcelona (ISWC), el primer 
congreso internacional que co-

nectará el Internet of Things y la indus-
tria, del 16 al 18 de septiembre de 2015, 
en el recinto Gran Via.
El ISWC atraerá a las empresas y a los 
expertos internacionales más destacados 
del sector para ofrecer las más novedosas 
aplicaciones del Internet de las Cosas a la 
industria y para debatir sobre cómo esta 
tecnología va a transformar la economía 
mundial en los próximos años. Fira de 
Barcelona, juntamente con el Industrial 
Internet Consortium, la asociación in-
ternacional más importante del sector, 
organizan el primer evento mundial que 
se focaliza en el IoT como solución para 
las empresas, el negocio y el mercado 
global.
Expertos internacionales y multinacio-
nales tecnológicas llevarán las últimas 
innovaciones y soluciones que ofrece el 
Internet of Things, una tecnología que 
permite la interconexión digital entre in-
ternet y objetos comunes o máquinas in-
dustriales, para que las empresas puedan 
transformar su negocio de futuro.
Como asegura Richard Soley, director 
del Industrial Internet Consortium, “el 
Internet of Things es un fenómeno tecno-
lógico que va a cambiar la vida cotidiana 
de las personas pero también la forma de 
producir o de hacer negocios. Las empre-
sas de hoy deberán subirse a esta tecno-
logía para abrir las puertas del mañana”.  

Interés de todos 
El congreso va dirigido a todo el sector 
tecnológico creciente en esta área, pero 
también a la industria a la que ofrece 
soluciones, como la manufacturera, la 
hostelera, el sector energético,  el del 
transporte y la logística, la construcción, 
las infraestructuras, la agricultura y la sa-
lud. El director de IoT Solutions World 
Congress, Roger Bou, subraya que “este 
nuevo evento quiere ser un puente que 
conecte la tecnología y la industria en 

todos sus sectores, con aplicaciones rea-
les y prácticas para que las empresas que 
acudan puedan ser las primeras en impac-
tar en el mercado del futuro”.
Para facilitar esta conexión entre tecnolo-
gía e industria, IoT Solutions World Con-
gress, contará con un área congresual con 
los más destacados expertos en el sector, 
en el que se debatirá sobre las posibilida-
des de esta tecnología y su papel como 
trasformador de la economía del futuro. 
Igualmente, ofrecerá formación técnica 
y sobre la seguridad en la red, así como 
zonas y actividades de networking e in-

cluso de recruiting. Contará también con 
un área expositiva donde las empresas 
tecnológicas mostrarán sus últimas inno-
vaciones en este campo con prototipos, 
gadgets, proyectos y aplicaciones reales 
que ya están ayudando al crecimiento de 
las empresas.
Fira de Barcelona llevará a cabo el even-
to junto al Industrial Internet Consortium, 
consorcio internacional fundado por 
IBM, General Electric, Cisco, AT&T e In-
tel, para unir organizaciones y tecnología 
con el objetivo de acelerar el crecimiento 
de la industria vinculada a internet.

Barcelona 
cita a las 
empresas para 
conectarlas  
al Internet de 
las Cosas
La Fira organizará, del 16 al 18 
de septiembre de este año, el 
primer congreso mundial que 
pondrá en contacto el Internet 
of Things con la industria

                 RFID Technology for Roof       
A               Asset Identification

La technología más innovadora y patendada por Icopal para 
asegurar la calidad de las cubiertas. Sistemas completos 
RFID con 20 años de garantía.

Durante años hemos hablado de la calidad de nuestras 
cubiertas. Ahora dejamos que las cubiertas hablen por sí 
mismas.

RoofTag RFID - Deja que tu cubierta hable!

El DNI de tu cubierta.

RoofTag

Más en:  www.icopal.es

Objetivo: debatir sobre cómo esta tecnología va a 
transformar la economía mundial en los próximos años
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Richard Soley: “Las empresas 
de hoy deberán subirse a 
esta tecnología para abrir las 
puertas del mañana”

Roger Bou: “Habrá 
aplicaciones reales y 
prácticas para que sean las 
primeras en impactar en el 
mercado del futuro”
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EXPO MILANO 2015 

D el 1 mayo a 31 octubre, Mi-
lán acogerá la Exposición 
Universal Expo Milano 2015.  
Durante este período de seis 

meses, la reconocida ciudad italiana se 
convertirá en un escaparate mundial en el 
que más de 140 países participantes mos-
trarán lo mejor que ofrece su tecnología 
como respuesta concreta a una necesidad 
vital: ser capaz de garantizar la alimenta-
ción saludable, segura y suficiente para 
todos, respetando al mismo tiempo el pla-
neta y su equilibrio. En suma: cómo hacer 
que la alimentación sea inteligente/smart.
‘Alimentar el planeta, energía para la 
vida’ es el tema central de la Expo. Este 
hilo común correrá a través de todos los 
actos organizados, tanto dentro como fue-
ra recinto ferial. Además de las naciones 
de expositoras, la Expo también involucra 
a las organizaciones internacionales, y 
se espera dar la bienvenida a más de 20 
millones de visitantes en sus 1,1 millones 
de metros cuadrados de superficie de ex-
posición. 
Las puertas de Expo Milano 2015, que 
toma el relevo de la Expo 2010 celebrada 
en Shanghai, permanecerán abiertas todo 
ese tiempo bajo dicho lema. Se convertirá 
así en una plataforma para el intercambio 
de ideas y soluciones compartidas sobre 
el tema de la alimentación, la estimula-
ción de la creatividad de cada país y la 
promoción de la innovación para un fu-
turo sostenible. Expo 2015 dará a todos la 
oportunidad de paladear los mejores pla-
tos del mundo, mientras descubre lo me-
jor de lo agroalimentario y las tradiciones 
gastronómicas de cada uno de los países 
expositores.

Un nuevo modelo 
Expo Milano 2015 pretende marcar el 
inicio de un nuevo modelo de Exposición 
Universal. Para ello no sólo será un esca-
parate de las mejores tecnologías para un 
futuro sostenible, sino un evento global, 
interactivo con miles de ofertas cultura-
les, tanto dentro como fuera del lugar de 
la exposición. Espectáculos, conciertos, 
conferencias, demostraciones de cocina, 

talleres y exposiciones transformarán 
Expo Milano 2015 en una ocasión para la 
reflexión y el disfrute.
Los organizadores pretenden que sea la 
primera exposición universal recordada 
no sólo por su arquitectura y por sus ac-
tividades, sino también por su contribu-
ción al debate y a la educación sobre la 
nutrición, la comida y los recursos a nivel 
mundial. En un área de un millón de me-

tros cuadrados, el visitante podrá realizar 
diversas visitas temáticas y conocer los 
diferentes aspectos que rodean al comple-
jo mundo de la comida. 
Milano 2015 será una oportunidad para re-
flexionar y buscar soluciones a las contra-
dicciones de nuestro mundo. Por un lado, 
hay todavía el hambre (aproximadamente 
870 millones de personas subnutridas, en 
el período de 2010 a 2012) y, por otro, 

Alimentación 
‘smart’ para 
todo el mundo
Durante seis meses, la capital 
lombarda mostrará lo mejor de 
la tecnología para garantizar 
una alimentación saludable, 
segura y suficiente, respetando 
al mismo tiempo el planeta y su 
equilibrio

POR MARCO BOZZER



están los que mueren a causa de enferme-
dades relacionadas con la mala nutrición 
o demasiada comida (aproximadamente 
2,8 millones de muertes a causa de enfer-
medades relacionadas con la obesidad o el 
sobrepeso en el mismo período). Además, 
alrededor de 1,3 millones de toneladas de 
alimentos se desperdician cada año. Por 
estas razones, debe tomarse decisiones 
políticas conscientes, desarrollar estilos 

de vida sostenibles, y el uso de la mejor 
tecnología para crear un equilibrio entre la 
disponibilidad y el consumo de recursos.
El 2 de noviembre del año pasado, Expo 
Milano 2015 lanzó su ‘Food is Life’, una 
campaña publicitaria que ilustra los múl-
tiples significados de ‘alimentos’.  Con 
el actor italiano Antonio Albanese como 
protagonista, los anuncios examinan la co-
mida como alimento, placer, gusto, hogar, 
familia, arte, guerra, paz, afecto y amor. 

El paisaje de la Expo
Diseñado por arquitectos de renombre 
internacional, el recinto ferial cuenta con 
una superficie de 1,1 millones de metros 
cuadrados, de fácil acceso desde Milán y 
sus alrededores. Incluye un jardín de expo-
sición con más de 12.000 árboles, fuentes 
y un canal. Como reflejo del estilo urba-
nístico de los antiguos romanos, se basa 
en dos amplias avenidas, Cardo y Decu-
mano, que se cortan en Piazza Italia. En 
estas avenidas están los pabellones de los 
países participantes, las plazas y los espa-
cios dedicados a eventos y catering. Cons-

truidos para ser energéticamente eficiente 
y sostenible, los edificios están diseñados 
para ser retirados y reutilizados después 
del evento.
El recinto será la sede de cuatro áreas te-
máticas. Estos van desde el Pabellón Cero, 
que recorre la historia de la Humanidad a 
través de su relación con la comida, con 
el Futuro de Alimentos del Distrito, que 
explica cómo la tecnología cambiará el al-
macenamiento de alimentos, distribución, 
compra y consumo. Luego están las áreas 
de Parque de los Niños, donde los jóve-
nes pueden aprender sobre los temas de la 
Expo Milano 2015 mientras se divierten, 
y el Parque de la Biodiversidad, un gran 
jardín en el que se reproducen una serie 
de ecosistemas de nuestro planeta. En el 
propio Milán, en el museo Trienal, estará 
‘Artes y alimentos’, una exposición que 
explora cómo la relación entre la alimen-
tación y el arte ha cambiado a lo largo de 
los siglos.
Para los países que optaron por no tener 
sus propios pabellones, Expo Milán 2015 
ha creado un modo innovador de partici-
pación: el clúster. Estos espacios de ex-
posición reunirán a los países cuyos pro-
ductos tengan relación con un alimento 
específico. Los nueve clusters se extien-
den sobre una superficie total de 36.650 
metros cuadrados. 
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‘Alimentar el planeta, 
energía para la vida’ es el 
tema central de la Expo

ALGO MÁS QUE UNA 
CIUDAD DE MODA

Milán es la capital de la región 
de Lombardía, una de las más 
ricas de Italia y la más poblada 

del país transalpino; además, es el 
principal núcleo financiero, editorial 
e informativo del país. Su economía 
representa el 20% del PIB italiano. 
Es, también, el centro neurálgico 
de la industria italiana. Milán es el 
gran escaparate mundial de la moda 
y de la industria agroalimentaria, 
primera industria de Italia. Este sector 
se caracteriza por una capacidad 
constante de innovación y por la 
competitividad de sus productores, lo 
que ha permitido una rápida y dinámica 
adaptación a los retos del mundo 
globalizado, ofreciendo productos de 
gran calidad y valor añadido.
Milán está muy bien comunicada con 
las diferentes regiones italianas y con 
los países de su entorno, tanto por vía 
terrestre como aérea. La ciudad es un 
enclave de gran interés turístico, pues 
desde ella se pueden visitar áreas de 
gran atractivo cultural y natural.



QUÉ ES CONETIC

La Confederación Española 
de Empresas del Sector TIC 
es una entidad estatal sin 

ánimo de lucro, creada a finales 
del año 2005. Está formada por 
14 asociaciones autonómicas que 
representan a más 1.400 empresas, 
superando los 66.000 trabajadores 
y con una facturación de  6.000 
millones de euros. CONETIC tiene 
como finalidad básica la defensa 
de los intereses del sector español 
de las TEIC para la mejora de la 
competitividad de las empresas. 
www.conetic.info
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III CONGRESO DE CONETIC

Ciudades 
Digitales, 
camino de 
Santiago

L a tercera edición del Congreso 
‘Ciudades Digitales, la tecno-
logía aplicada a un nuevo con-
cepto de sociedad’, tendrá lu-

gar los días 21 y 22 de abril en Santiago 
de Compostela, en el Centro de Novas 
Tecnoloxías de Galicia. En él se presen-
tarán los últimos avances en tecnología 
‘smart’ para ciudades, regidos bajo los 
principios de desarrollo sostenible, inno-
vación tecnológica y eficiencia en la ges-
tión, y destinados a mejorar los servicios 
que se prestan a los ciudadanos. Nuestra 
publicación (SC Actual SmartCity) es 
uno de los colaboradores del evento.
Organizado por la Confederación Es-
pañola de Empresas de Tecnologías 
de la Información, Comunicaciones y 
Electrónica (CONETIC), en colabora-
ción con la Asociación TIC en Galicia 
sobre Ciudades Inteligentes (INEO), el 
encuentro contará con la presencia de 
representantes de las administraciones 
españolas, ayuntamientos nacionales y 
representantes de ciudades e institucio-
nes de Colombia, México, Perú y Uru-
guay  así como representantes de la in-
dustria tecnológica Marca España.
El objetivo de este congreso es poner 
el conocimiento y las capacidades de 
las empresas TEIC al servicio de las 
ciudades y las comunidades.  Para Jor-
ge Cebreiros, presidente de CONETIC, 
“en esta tercera edición hemos querido 
cruzar fronteras y tener una apertura 
internacional. Por ello, el Congreso ha 
invitado a compartir sus experiencias a 
representantes de ciudades latinoameri-
canas y de entidades que dan servicio a 
estas ciudades, en espera de que surjan 
de aquí y de allí sinergias y futuras co-
laboraciones, beneficiosas tanto para las 
empresas como para las ciudades y sus 
ciudadanos. Nos acompañarán repre-
sentantes de ciudades e instituciones de 
Colombia, México,  Perú y Uruguay a 
los que agradecemos el esfuerzo de par-
ticipar en nuestro congreso”

Apuesta inteligente
Para la concejala de desarrollo urbano 
sostenible, Teresa Gutiérrez, “es un ho-

nor para Santiago haber sido la ciudad 
elegida para acoger la tercera edición 
de este congreso. En Santiago de Com-
postela tenemos el reto de conservar este 
patrimonio que hemos heredado adap-
tándolo  a las necesidades del siglo XXI. 
Nuestra apuesta por la Smart City nace 
en el propio casco histórico de Santiago, 
conservando el pasado y resolviendo los 
problemas tecnológicos actuales”.
En este congreso se analizarán las últi-
mas visiones, tendencias y buenas prác-
ticas, novedades tecnológicas y otros 
aspectos que condicionan el avance de 
las ciudades hacia un modelo Smart.  
Contará con una gran representación 
de ayuntamientos españoles. Ciudades 
como Bilbao, Valencia, Ávila o Logroño 
entre otras, que acompañarán a represen-
tantes de ciudades gallegas como Lalín, 
Ourense, la Eurociudade Chaves-Verín, 
junto con la ciudad que acoge el evento, 
Santiago de Compostela, ya confirmaron 
su participación. De su mano se mostrará 
cómo los ayuntamientos están integran-
do en sus estrategias ciudad proyectos de 
transporte inteligente, agua, residuos, ac-
cesibilidad, gobierno abierto entre otros 
ámbitos Smart.
En esta edición, el Congreso se abre al 
encuentro e intercambio de experiencias 
con un grupo de mandatarios de ciuda-
des latinoamericanas, que buscarán posi-
bilidades de entablar colaboraciones con 
empresas españolas en proyectos ‘smart’ 
para sus ciudades.
En esa apertura internacional, el congre-
so buscará también el acercamiento al 
conocimiento de las agencias multilate-
rales de financiación, su funcionamien-
to y cómo puede una empresa española 
participar en los grandes proyectos lide-
rados por estos agentes de financiación.
Cuatro serán las áreas troncales sobre 
las que se articulará las mesas de debate: 
Gestión y Reaprovechamiento de Resi-
duos, Transporte Inteligente de Personas 
y Mercancías, Seguridad en las Smart 

Cities y Accesibilidad en la Ciudad y en 
el Hogar. 
Expertos procedentes de instituciones 
como Fenitel, Centac, Fundación Once, 
INCIBE, ICO Red.es, RutaN de Me-
dellín, Relais Internacional, y empresas 
como Asintec, Get-App Spain, Ayco, 
Quantitas Energy, Efincen Research, 
Suma Info S.L Streaming Galicia, Pro-
consi, y Conceptual KLT entre otros, 
aportarán su experiencia y conocimiento 
en las Mesas de debate y en los espacios 
de Demostración que se habilitarán du-
rante las dos jornadas de duración del 
Congreso.
Para más información  sobre el Congre-
so: www.ciudadesdigitales.info

En esta edición (21-22 de abril), 
el encuentro se internacionaliza 
con el  intercambio de 
experiencias con mandatarios 
de urbes latinoamericanas



SCWEC 2015

Fira prosigue su expansión 
internacional: Montreal

L a ciudad canadiense de Mon-
treal acogió en marzo la prime-
ra edición en América del Nor-
te del Smart City Expo World 

Congress (SCEWC). Fira de Barcelona, 
el Palais des Congrès du Montreal y 
Eventium organizaron conjuntamente 
el evento, que reunió a los principales 
expertos y representantes de empresas y 
gobiernos de ciudades que trabajan en el 
desarrollo de soluciones urbanas inteli-
gentes. De este modo, Montreal se sumó 
a otras ciudades que ya han celebrado 
el congreso internacional sobre ‘smart 
cities’ como Kioto (Japón) y Bogotá 
(Colombia). Precisamente Kioto volve-
rá a tener una edición este mismo año, 

a partir del día 20 de mayo, tras haberla 
organizado en 2014.
Smart City Expo Montreal, que inicial-
mente debió haberse celebrado a finales 
de diciembre de 2014, contó con el apo-
yo de los gobiernos canadiense y quebe-
qués y del Ayuntamiento de Montreal, 
y aprovechó la experiencia de Fira de 
Barcelona con SCEWC, un evento pues-
to en marcha en 2011 y que en tan solo 

tres ediciones se ha consolidado como la 
principal cita internacional sobre ciuda-
des inteligentes del mundo. En su última 
edición, la cumbre barcelonesa reunió en 
Fira de Barcelona a más de 300 ciudades 
y 9.000 visitantes, 3.000 de ellos congre-
sistas.

Estrategia de negocio  
internacional 
Estas iniciativas se enmarcan en la estra-
tegia de internacionalización de Fira de 
Barcelona, que ya ha lanzado diversos 
eventos localizados en mercados estraté-
gicos entre los que destacan las edicio-
nes brasileña, mexicana y portuguesa de 
Alimentaria, el Salón internacional de 

alimentación y bebidas; Piscina Moscú 
(Rusia), centrado en la industria de la 
piscina y el Spa; y Construmat Recife 
(Brasil). Fira también ha iniciado su ac-
tividad en el Golfo Pérsico de la mano 
de  qMedia y la Autoridad de Turismo 
de Qatar, con los que recientemente ha 
coorganizado el Salón del Automóvil de 
Qatar y la Doha Jewellery and Watches 
Exhibition.

Y Kioto, que ya la organizó el año pasado, volverá 
a tener su SCEWC en el mes de mayo

La organización invita a 
presentar trabajos durante 
el evento, del 17 al 19 de 
noviembre
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Las ediciones anteriores de la 
Smart City Expo World Congress 
(SCEWC) marcaron grandes 

pasos hacia la definición de lo que son 
y significan las Ciudades Inteligentes, 
investigar cuáles son sus retos, 
cuáles son las soluciones y cuáles las 
respuestas más relevantes. La edición 
de este 2015 del SCEWC, que volverá 
a tener a Barcelona como anfitriona,  
continuará investigando los desarrollos 
más innovadores para transformar 
nuestras ciudades, basándose en el 
mundo de la tecnología, la energía, 
la gobernanza, la sostenibilidad y la 
movilidad, siempre manteniendo a 
la sociedad y a los ciudadanos en el 
centro del debate. 
Esta convocatoria de Fira de Barcelona 
está buscando las aportaciones 
más relevantes, las iniciativas más 
innovadoras y las soluciones más 
creativas en el marco de las Smart 
Cities. Para ello, la organización ha 
invitado cordialmente a todo aquel que 
quiera presentar sus trabajos durante 
el evento. El plazo de recepción de 
trabajos es el 1 de junio 2015, a las 
23:59:59 (CET). Dichos trabajos 
deberán ser presentados en inglés o en 
español.
Dado el creciente éxito y la importancia 
del evento, la quinta edición del evento, 
que se llevará a cabo del 17 al 19 de 
noviembre esperar que se propondrán 
algunos proyectos reales con respecto 
a los temas de sostenibilidad.
Como en cada edición, ya están 
convocados los Premios Mundiales 
del SCEWC, que  reconocen 
proyectos pioneros diseñados para 
que las ciudades sean más habitables, 
sostenibles y económicamente 
viables. Cada año, las empresas, 
los empresarios, los centros de 
investigación, organizaciones no 
gubernamentales y consorcios 
públicos o privados presentan sus 
innovadoras estrategias y soluciones 
de ciudad inteligente para transformar 
nuestras ciudades en el campo de la 
tecnología, la energía, la gobernanza, la 
sostenibilidad y la movilidad.
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Las únicas cuatro españolas en este acuerdo 
internacional, firmado durante la Feria CeBIT de Hannover, 
son Valencia, Santander, Málaga y Sevilla

Treinta ciudades apuestan 
por FIWARE como 
estándar ‘smart city’

CeBIT

T reinta ciudades de España, 
Finlandia, Dinamarca, Bélgi-
ca, Portugal, Italia y Brasil se 
sumaron en marzo a la inicia-

tiva Open & Agile Smart Cities (OASC), 
que tiene como objetivo fomentar la 
adopción de principios comunes para 
transformar las urbes en motores de cre-
cimiento e innovación.
La iniciativa, que se presentó en la Fe-
ria CeBIT (New perspectives in IT Bu-
siness), en la ciudad alemana de Han-
nover, tiene como finalidad instaurar el 

uso de los estándares de FIWARE para 
fomentar así el desarrollo de aplicacio-
nes y soluciones para las ‘smart cities’. 
El objetivo de este importante acuerdo 
internacional es fomentar que las ciuda-
des adopten una API estándar de código 
abierto implementada en FIWARE, es 
decir, un lenguaje común destinado a 
solventar de forma sencilla la recolec-
ción, publicación, consulta y suscripción 
de la información para todas las ciuda-
des. De esta forma, todas las urbes im-
plicadas colaborarán en la definición de 
modelos de estándar comunes para la 
gestión de datos abiertos.
Este aspecto es de suma importancia 
ya que, como explicó Jarmo Eskelinen, 
CEO de Forum Virium de Helsinki, 
“desde el punto de vista de un desarrolla-
dor, una sola ciudad no supone un mer-
cado suficientemente grande; por eso es 

importante que diferentes ciudades de 
distintos países o continentes adopten 
unos estándares comunes, conformando 
un mercado en el que un desarrollador sí 
puede comenzar a invertir”.
En septiembre de 2014, la Comisión 
Europea lanzó el FIWARE Accelerator 
Programme, a través del cual destina-
ba 80 millones de euros a empresas y 
emprendedores que desarrollaran sus 
proyecto con la tecnología de FIWARE. 
Para este ambicioso proyecto, se selec-
cionó a dieciséis incubadoras de nego-

cio. La primera convocatoria ha demos-
trado que el programa ha sido un éxito 
y ha recogido más de 3.200 proyectos 
presentados, entre los que se seleccionó 
a los primeros 500.

Todas las firmantes 
Valencia, Santander, Málaga, Sevilla, en 
España; Helsinki, Espoo, Vantaa, Tam-
pere, Oulu y Turku, en Finlandia; Copen-
hague, Aarhus y Aalborg, en Dinamarca; 
Bruselas, Gante y Amberes, en Bélgica; 
las portuguesas Porto, Lisboa, Fundão, 
Palmela, Penela y Águeda; Milán, Pa-
lermo, Lecce, en Italia, y las brasileñas 
Olinda (Recife), Anapólis (Goiás), Por-
to Alegre (Rio Grande do Sul), Vitória 
(Espírito Santo), Colinas de Tocantins 
(Tocantins) y Taquaritinga (São Paulo), 
todas ellas son las ciudades comprometi-
das a adoptar estos estándares.

EDWARD 
SNOWDEN: 
“USTED MISMO 
ESTÁ SIENDO 
ATACADO”

Cuando Edward Snowden 
quiso hablar en la mayor feria 
de tecnología del mundo 

sobre seguridad, tuvo que hacerlo 
virtualmente. Su propia falta de 
seguridad sirve para demostrar la 
fragilidad de ese concepto. Snowden 
concedió una entrevista en directo 
con el reportero Glenn Greenwald a 
través de Internet, desde algún lugar 
de Rusia, cubierto de cortinas negras 
para no revelar cualquier fondo. Los 
asistentes a la feria de Hannover 
‘batallaron’ por un asiento en la gran 
sala de conferencias.
Durante su entrevista, Snowden habló 
principalmente sobre política. Quiere 
volver a su  casa en Estados Unidos, 
aunque dice que ni siquiera podría 
tener un juicio justo procesalmente 
debido a las regulaciones sobre 
información clasificada. También 
sus relaciones con Alemania no 
son las mejores. Aunque no lo dice 
directamente, está claramente 
decepcionado por la falta de apoyo 
del gobierno alemán.

Ataque sistemático
Glenn Greenwald fue más duro en 
sus críticas: “Los países que más se 
han beneficiado de lo denunciado 
por Edward (Snowden) son los que 
más vergonzosamente le dieron la 
espalda para evitar el más mínimo 
riesgo a sí mismos”, dijo a propósito 
de la negativa alemana a considerar 
la concesión de asilo a Snowden.
Al final, Snowden se dirigió al público 
con una advertencia: “Todos ustedes 
están siendo atacados”. Y explicó 
que los gobiernos no están buscando 
principalmente espiar a los terroristas, 
sino a personas influyentes. 
“Cualquiera está siendo atacado, 
porque tienen acceso a nuestra 
infraestructura y a gran cantidad de 
datos de las personas. Se trata de 
un ataque sistemático”. Y no sólo 
eso: corresponde a las empresas 
desarrollar medidas de seguridad 
para los periodistas y otras personas 
para poder defenderse.
Por último, Snowden prometió visitar 
CeBIT en persona si alguna vez gana 
su libertad. Luego, pensándolo bien, 
dijo: “Bueno, tal vez mejor se lo pido 
primero a Angela Merkel por si le 
parece bien”.

EVENTOS





LA MEDIACIÓN 
‘SMART’ DEL 
PATRIMONIO 

Las Ciudades Inteligentes invierten mucho dinero para 
convertirse en urbes del futuro. Sin embargo, en este contexto 

de competitividad y de innovación, pocas veces se tiene en 
cuenta su patrimonio, una herencia histórica que compete a 

varios sectores: turismo, urbanismo, arquitectura, ocio, etc. 
En este artículo se habla de cómo las nuevas tecnologías 
pueden corresponder a la visión ‘smart’ de una ciudad: 

sostenible, conectada, donde el ciudadano tiene 
un papel activo y que fomenta el capital 

humano, social, económico y 
cultural. 

Alexandra 
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Paquin es doctora 
en museología, estudios 
patrimoniales y comunicación. 
Desde 2010 vive en Barcelona, 
donde se interesa en los fenómenos 
de mediación cultural y urbana; 
particularmente en los procesos 
alternativos de patrimonialización, 
combinando innovación y memoria 
patrimonial. Ha publicado un libro 
sobre las transformaciones del 
patrimonio edificado a través de 
la arquitectura contemporánea 
(Actualiser le patrimoine par 
l’architecture contemporaine, 
Presses de l’Université du Québec, 
2014 –traducción en castellano en 
2015, ediciones TREA).

por Alexandra  
GEORGESCU  
PAQUIN

alexpaquin@gmail.com

 H ay casi tantas definiciones de lo que 
es una ‘smart city’ como ciudades 
que se proclaman ‘smart’. Además, 
cada ciudad enfoca sus iniciativas 
‘inteligentes’ según sus problemáticas 
locales para responder a sus propios 
retos o para promover un aspecto ur-

bano en particular, con lo que es difícil hablar de un único 
‘modelo smart’. 
¿Fenómeno de moda, una etiqueta más para favorecer el 
atractivo de una ciudad o una herramienta sólida de de-
sarrollo urbano para el bienestar de sus ciudadanos? Las 
‘smart cities’ apuntan a la sostenibilidad y la reducción 
de gastos energéticos, potencian el capital humano, social 
y económico y favorecen un modelo de gobernanza alter-
nativo a través de un conjunto de soluciones y estrategias 
‘inteligentes’. Pero, sobre todo, es un sector en el cual se 
desarrollan varios proyectos innovadores y donde se invier-
te actualmente mucho dinero para construir la ciudad del 
futuro. En este contexto de competitividad y de innovación, 
¿qué lugar ocupa el patrimonio?

El patrimonio en los sectores  
transversales de la SC
Entre las seis características identificadas como parte del 
ecosistema de las ‘smart cities’, la Unión Europea destaca 
en su informe Mapping Smart Cities in the EU (2014) que, 
en general, los países se concentran en la movilidad y el 
medioambiente. Ciertos sectores como el transporte con la 
gestión del tráfico, de flujos o de optimización de aparca-
mientos, así como la gestión de residuos, por ejemplo, son 
bien integrados en las estrategias de las ‘smart cities’. Pero 
hablar del patrimonio en un contexto ‘smart’ tiene sus retos, 
porque el patrimonio toca a varios sectores como el turis-
mo, el urbanismo, la arquitectura, el ocio, la cultura, etc. 

Hay que apartar su 
visión nostálgica 
y considerarlo un 

agente activo para las 
ciudades del futuro

 La ‘gamificación’ es 
un nuevo modo de 

experimentarlo y de 
llegar a más gente 
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LA MEDIACIÓN 
‘SMART’ DEL 
PATRIMONIO 

Las Ciudades Inteligentes invierten mucho dinero para 
convertirse en urbes del futuro. Sin embargo, en este contexto 

de competitividad y de innovación, pocas veces se tiene en 
cuenta su patrimonio, una herencia histórica que compete a 

varios sectores: turismo, urbanismo, arquitectura, ocio, etc. 
En este artículo se habla de cómo las nuevas tecnologías 
pueden corresponder a la visión ‘smart’ de una ciudad: 

sostenible, conectada, donde el ciudadano tiene 
un papel activo y que fomenta el capital 

humano, social, económico y 
cultural. 

En efecto, el patrimonio ocupa más de un 
lugar o una categoría clara en las ‘smart ci-

ties’ porque, por un lado, se refiere a varias 
etapas de actuación alrededor del propio objeto. 

Desde su declaración patrimonial por expertos (el 
patrimonio moderno o industrial está cada vez más 

aceptado como patrimonio y se ‘descubren’ así más 
edificios a proteger), pasando por su protección (conser-

vación, restauración) y hasta su celebración a través de la 
puesta en valor (acciones integrales o de mediación) para su 
mejor transmisión, se relaciona con un ‘público’ distinto. La 
última acción está dirigida a los visitantes, que pueden ser 
los ciudadanos locales o los turistas, mientras que las dos 
primeras tocan más bien a los expertos que lo gestionan. 
Por otro lado, una cierta dificultad de reagrupar las estra-
tegias patrimoniales en una visión ‘smart’ se explica por 
la polisemia del concepto que, además, está en constante 
evolución: ya no se resume a un único monumento, sino 
que ahora implica conceptos más amplios como el paisaje 
urbano histórico. Se puede referir a un patrimonio mueble 
(los artefactos en un museo) o inmueble, in situ, un patri-
monio arqueológico, un monumento, un paisaje cultural…
También se puede referir a conceptos intangibles como el 
patrimonio inmaterial o el patrimonio digital. 
Por lo tanto, cada tipología no requiere de los mismos ex-
pertos y su actuación no tiene los mismos impactos. Integrar 
el patrimonio en una ‘smart city’ puede significar facilitar el 
acceso físico a los sitios, una gestión de flujo eficaz así como 
una protección sostenible de la zona en una visión integral 
y urbanística de la ciudad. En Italia, muchos centros his-
tóricos se integran en las estrategias ‘smart’ de una ciudad 
con la movilidad urbana sostenible y una buena gestión de 
los flujos de circulación, como en Bolonia. Otro ejemplo de 
protección y gestión patrimonial ‘inteligente’ es la ciudad de 
los Sassi di Matera, declarada patrimonio de la Humanidad, 
la cual será la primera ciudad inteligente italiana basada en 
la geología. Hasta ahora en fase de experimentación, su 
modelo urbano integrará medidas de protección sostenibles 
tanto por el medioambiente que por el sector económico así 
como la eficacidad energética para superar los cambios y 
eventos traumáticos.

Un valor simbólico y un motor económico
Paralelamente al concepto de ‘smart cities’ basado en la 
competitividad y la innovación, el colombiano-francés 
Carlos Moreno defiende activamente el concepto de la ‘Li-
ving City’, más a una escala humana y centrada en el papel 
del ciudadano. Dentro de esta visión también ‘smart’ de la 
ciudad, la cultura y el patrimonio son parte integrante de 
una ciudad viva, dinámica y sana, que la innovación puede 
ayudar a desarrollar y difundir. Éste era el tema del con-
curso 2014 de la ICF (Intelligent Community Forum), un 
grupo de reflexión de Nueva York que se dedica al estudio 
económico y social de las comunidades que utilizan las nue-
vas tecnologías para innovar: “Community as Canvas: The 
Power of Culture in the Emergence of the Intelligent Com-
munity1”. Este tema se orientaba hacia la manera con la cual 
una región o una ciudad crean un contexto novedoso único 
en relación a la contribución de las artes, del patrimonio y 
de la cultura en general para el desarrollo de su comunidad.
Efectivamente, el patrimonio es fundamental en una socie-
dad, para la cohesión de la comunidad a través de la defini-
ción de su(s) identidad(es). Pero, además de su valor sim-
bólico significativo, el patrimonio es clave en una ciudad 
porque genera, directa o indirectamente, una fuente impor-
tante de trabajo y de repercusiones económicas. 
El autor francés Xavier Greffe, ya en 1993, hablaba de la 
economía del patrimonio; junto al reconocimiento simbó-
lico del patrimonio y de sus valores (artístico, histórico, 
comunitario, etc.) funciona toda una industria que lo fo-
menta, lo soporta, y lo gestiona. En un informe de 20102, 
la Unión Europea confirmaba que el patrimonio tiene una 
importancia excepcional para la industria del turismo y que 
genera 335.000 millones de euros anuales. El mercado de 
la conservación del patrimonio, sigue el informe, se estima 
en 5.000 millones de euros anuales. Se tiene que precisar 
que estos datos circulan todavía para ilustrar la situación ac-

tual, pero han sido recogidos de un estudio de 2006. Por lo 
tanto, la UE ha puesto en marcha un amplio estudio sobre 
el estado del mercado para actualizar estos datos. El pro-
yecto “Cultural Heritage Counts for Europe: Towards an 
European Index for Cultural Heritage”, cuyas conclusiones 
se basarán sobre los aspectos social, económico, cultural y 
ambiental y sus beneficios, se publicará este año.
El contexto ‘smart’ potencia el debate entre cultura y econo-
mía, además de introducir nuevos parámetros. Por un lado, 
no solo existen las profesiones más tradicionales alrededor 
del patrimonio (arqueólogos, restauradores, arquitectos, 
archivistas, historiadores, etc.), sino que también aparecen 
nuevas especialidades basadas en los conocimientos técni-
cos que requieren las innovaciones tecnológicas. Por otro 
lado, el patrimonio se libera de una visión nostálgica y es 
considerado como un agente activo en la construcción de 
las ciudades del futuro. 
Por ejemplo, en sus conclusiones sobre “El patrimonio cul-
tural como recurso estratégico para una Europa sostenible” 
(21 de mayo de 20143), el Consejo Europeo lo asocia a la vi-
sión ‘smart’ y sostenible, reconociendo que: “el patrimonio 
cultural desempeña un papel específico en la consecución 
de los objetivos estratégicos de Europa 2020 en favor de 
un ‘crecimiento inteligente, sostenible e integrador’, porque 
tiene repercusiones sociales y económicas y contribuye a la 
sostenibilidad medioambiental”.  En las estrategias políticas 
de la UE, la relación entre el patrimonio y una visión ‘smart’ 
aparece claramente definida en julio 2014, en una comu-
nicación de la Comisión Europea; “Towards an integrated 
approach to cultural heritage for Europe4”. En el texto, se 
reconoce la transformación del sector del patrimonio, ca-
lificándolo como “a source of social innovation for smart, 
sustainable and inclusive growth”. Por lo tanto, se unen al 
valor simbólico del patrimonio los beneficios económicos y 
sociales, con lo cual está tomando más importancia en las 
políticas actuales y estrategias locales y nacionales. 
Por ejemplo, la agenda digital italiana5, que se integra en 
las líneas de la agenda digital europea, describe una serie 
de acciones que incluyen la valorización del patrimonio 
combinado con la utilización del Open Data. También se 
puede mencionar el proyecto europeo RICHES (Renewal, 
Innovation and Change: Heritage and European Society, fi-
nanciado por el 7º programa marco de la CE) que reflexiona 
sobre las nuevas dinámicas del patrimonio en la sociedad 
de la era digital. Este proyecto responde por un lado a los 
cambios que supone la digitalización del mundo y observa 
la manera en la cual el patrimonio se reposiciona; como una 
fuerza económica, o al centro de múltiples stakeholders, o 
partes interesadas. Pero, por otro lado, se pregunta cómo el 
ciudadano, sea de manera individual o en comunidad, pue-
de jugar un papel co-creativo hacia el patrimonio. 
Este tipo de preguntas empiezan a implementarse en las 
universidades para reflexionar sobre el fenómeno y encon-
trar claves de actuación, como en el curso doctoral “The 
Future of cultural heritage in Smart cities” impartido en 
Bruselas y en Ravelo en noviembre 2014. Son testigos de 
una mutación en las prácticas y los marcos tradicionalmente 
relacionados al patrimonio. 

Patrimonio Smart
La reciente crisis global, inmobiliaria y económica, así 
como medioambiental, ha provocado un cambio en las 
maneras de actuar hacia el patrimonio urbano. Soluciones 
virtuales o efímeras, tal y como se detalla más adelante, 
ofrecen alternativas a la puesta en valor tradicional y per-
miten ampliar considerablemente el acceso al patrimonio. 
En su conjunto, todas las distintas soluciones presentadas 
aquí contribuyen a un cambio paramétrico en la transmisión 
del patrimonio que corresponde a una visión global de la 
tendencia hacia las ‘smart cities’. 
El concepto de ‘patrimonio cultural smart’ ha sido analiza-
do y teorizado principalmente por investigadoras italianas 
como Starlight Vattano, de la Università degli Studi de Pa-
lermo, o Eleonora Lupo y Ece Özdil, de la Politécnica de 
Milán. Estas investigadoras definen el ‘patrimonio smart’ 
como un patrimonio de relación y de conexión: entre los 
usuarios de una plataforma digital común, entre la institu-



ción y los visitantes, entre los objetos/territorio y el visitan-
te, entre el mundo real y el virtual. En las formas tradiciona-
les de transmisión del patrimonio, es el experto quien posee 
la información para divulgarla al visitante. En el modelo 
smart, con las formulas participativas y colaborativas, el vi-
sitante contribuye también al contenido con el crowdsour-
cing (recolección de contenido colectivo). También, la libre 
disponibilidad de los datos (Open Data) ha sido un gran 
cambio que ha facilitado la transmisión y la difusión de la 
información a distancia. Pero, además de la accesibilidad al 
patrimonio, nuevos modos de experimentarlo pueden am-
pliar el conocimiento sobre él y llegar a más gente por la 
puerta de la gamificación (aplicación de técnicas de juego), 
por ejemplo.
Por un lado, el patrimonio ocupa un lugar central en la in-
terconectividad característica de las ‘smart cities’, sea a gran 
escala (dentro de la gestión urbana) o al nivel de mediación 
para el usuario. Gracias a la tecnología, el enlace simbóli-
co que supone el patrimonio con el mundo del pasado se 
concretiza tomando varias formas, por ejemplo con la real-
dad virtual u aumentada, a cuyo mundo se acede a través 
de distintas capas (layers): lúdica, didáctica, informativa, 
etc. Por otro lado, el papel del visitante, además de ser más 
colaborativo, cambia hacia el de usuario, en el centro de la 
experiencia del patrimonio.
Para ser ‘smart’, la innovación tecnológica tiene que ayudar 
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, en este 
caso, se trata de agilizar la relación del ciudadano con su pa-
sado así como la comprensión de sus huellas para entender 
mejor su mundo actual. Si se apropia de su pasado, el ciu-
dadano se implica más en su entorno actual y tiene un papel 

cívico activo. A gran escala, la difusión del patrimonio en la 
era digital y la construcción de un mundo patrimonial vir-
tual, conectando e informando a los ciudadanos, favorecen 
la resiliencia de la ciudad, su identidad y su cultura.
Como lo demuestra este esquema (Fig.1), podríamos hacer 
una clasificación de cuatro tipos de experiencia de media-
ción cruzando los ejes temporal y espacial. Dentro de estas 
categorías, la experiencia puede ser individual o colectiva; 
como las ‘smart cities’ que pretenden conectar a los ciuda-
danos a través de plataformas digitales, pero a la vez quie-
ren optimizar el servicio individualizado, la mediación del 
patrimonio sigue la misma paradoja. Mientras tecnologías 
como los iBeacons (ver más adelante) pueden ofrecer un 
recorrido de museo personalizado, plataformas colaborati-
vas como Europeana evolucionan gracias a la contribución 
de la colectividad.

1. Una mediación ‘AQUÍ/AHORA’
Dentro de los tipos de conexiones del patrimonio, hay la que 
nos conecta, a partir del sitio mismo donde se presenta el 
bien patrimonial, a informaciones complementarias en rela-
ción a este bien. Las aplicaciones de telefonía móvil de los 
museos, que se pueden utilizar fuera de los muros, ayudan 
a preparar la visita y hacen una conexión entre la institu-
ción y el visitante, y se pueden utilizar in situ también. Éstas 
se basan generalmente en el modelo de la audioguía o del 
cartel informativo; en el sentido de que la comunicación es 
unidireccional, el visitante es pasivo. La app del Metropoli-
tan Museum de Nueva York es citada como ejemplo por su 
contenido completo y variado. 
La ampliación de la información virtual se puede hacer tam-
bién en espacios abiertos. Actualmente nos rodean los có-
digos QR (Quick Response Codes) y los NFC (Near Field 
Communications) desde hace unos 15 años, ya sea para 
reemplazar los carteles en los museos o para ofrecer infor-
maciones complementarias sobre sitios patrimoniales en 
espacios abiertos. El contenido puede tomar varias formas 
e insertar el objeto en una trama narrativa, por ejemplo el 
proyecto ‘Talking Statues’ en Londres y Manchester (Fig. 
2), donde con los códigos QR se accede a discursos de per-
sonajes históricos británicos; o el proyecto ‘Track Toronto’ 
en Canadá, cuyos códigos QR relacionan distintos paneles 
con canciones inspiradas por los sitios públicos y el barrio 
donde se encuentran. Pero ya estos códigos han dejado si-
tio a soluciones que no necesitan ser escaneadas y que no 
dejan una marca visual tan marcada en el paisaje urbano.
Ahora, en el contexto ‘smart’, este puente in situ entre una 
realdad física y un mundo virtual que le corresponde se 

basa en la disponibilidad de los datos, que provienen de 
expertos, para organizarlos a la medida del visitante de ma-
nera más inmersiva, interactiva y adaptativa. Los museos 
diversifican cada vez más las estrategias para reemplazar 
el tradicional guía de manera novedosa, por ejemplo con 
la tecnología ‘para llevar puesta’ (wearable tecnology). El 
Museo de Bellas Artes de San Francisco, de Young, fue el 
primero en explotar la tecnología de Google Glass para la 
experiencia de visita de la exposición sobre Keith Haring (8 
nov.2014–16 feb. 2015), dando informaciones complemen-
tarias multimedia con archivos visuales, música y testimo-
nios sobre las piezas. Este museo firmó también a finales 
de 2014 una colaboración con la app móvil Guidekick que 
permite al visitante ser ‘su propio guía’ para descubrir sitios 
históricos de San Francisco (como Alcatraz, el Golden Gate 
Bridge, el Golden Gate Park y su componentes) gracias a 
mapas 3D interactivos, música, sonidos ambiente y narra-
ción explicativa.
La experiencia de ‘visita de museo a medida’ está también 
dirigida a partir de los iBeacons (Fig.3) que, de momento, 
se utilizan en espacios patrimoniales cerrados para facilitar 
la accesibilidad, dar información o como juego interactivo. 
Basado en la tecnología Bluetooth, esta tecnología presen-
tada por Apple en 2013 utiliza la microlocalización para 
reconocer un smartphone conectado (que tendrá descargada 
una app correspondiente al lugar), con el cual el emisor, el 
beacon, mandará una señal que, en el caso de los museos, 
sería un contenido relativo a la obra proporcionando una 
experiencia interactiva. Algunos museos experimentan 
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Fig. 1: Concepción: AGP Inspirado por Barry Joseph 
<http://dmlcentral.net/blog/barry-joseph/augmented-
wearables-and-future-museums>

Fig. 2.  
Foto: 

Lee Ryda



97

con esta tecnología, como: la Casa de Rubens en Amberes 
[fig.4.1 y 4.2], el museo Groninger en los Países Bajos, el 
museo parisino Jacquemart-André, el National Slate Mu-
seum en North Wales y, recientemente, el museo Picasso de 
París y el Canadian Museum of Nature.
El ‘storytelling’ o narración es una manera de experimentar 
el patrimonio que no es nueva, pero que puede ser potencia-
lizada a través de las tecnologías y la diversidad de plata-
formas disponibles. Así, nuevas formas interpretativas son 
creadas. Por ejemplo, el proyecto europeo CHESS (Cultural 
Heritage Experiences through Socio-personal interactions 
and Storytelling) integra la idea de la experiencia persona-
lizada, adaptabilidad e interactividad, como a través de la 
realidad aumentada (se describen como ‘edutainment’, una 
mezcla entre education y entertainment). El proyecto está 
basado en el perfil de los visitantes creado con los datos de 
encuestas, observaciones, etc. El guión, creado por los ex-
pertos, se adapta a la experiencia del visitante (duración de-
lante de tal obra, etc.) y lo dirige delante de los objetos que 
considera relevantes a sus preferencias o a sus respuestas 
previas (fig.5). 
Pero la narración se puede adaptar sobre más de un medio, 
cada uno complementándose para dejar al público más de 
una entrada sobre un mismo tema de manera lúdica. Se 
trata de la narración ‘transmedia’, que viene del universo 
cinematográfico, de las series, del juego y del documen-
tal. Ahora, los museos explotan también esta técnica para 
diversificar la forma de divulgar su contenido de manera 
más inmersiva e interactiva, como para la exposición «Les 
Bisons» en el museo Quai Branly (abril 2014), que utilizó 
proyecciones sobre edificios parisinos para animar un juego 
alrededor del tema de la exposición. 
Al contrario de diversificar una obra fuera de su sitio con 
varias formas, un museo filipino, Art in Island, ofrece al 
visitante vivir las ‘obras’ desde dentro. De manera lúdi-
ca, este museo propone obras de arte tridimensional con 
las cuales interactúan sus visitantes (fig.6). Sin embargo, 
se debe interrogar y reflexionar sobre la existencia del 
patrimonio en tal contexto, donde el juego, las réplicas 

casi caricaturales y lo lúdico son los primeros objetivos de 
este museo.
Pero el 3D puede también servir a otros propósitos, como 
permitir la manipulación de réplicas muy parecidas gracias 
a la impresión 3D, como lo permite el Museum Lab del Lo-
uvre. Esta experimentación alternativa de las obras puede 
ser útil para la gente ciega, por ejemplo. Este tipo de répli-
cas se hacen también en la Smithsonian Institution para la 
conservación, investigación y los programas educativos; la 
precisión del escaneo permite una recolección de los datos 
y su análisis de una manera que no era posible antes. El mu-
seo episcopal de Vic en Cataluña utiliza esta tecnología para 
hacer réplicas sin dañar el original, para poder restaurarlo 
o almacenarlo para su protección, pero siempre utilizando 
un método que distingue la copia del original, algo básico 
en el código de deontología en restauración y museología. 
Es también gracias a la impresión 3D de modelos que la 
finalización de  la Sagrada Familia en Barcelona se acelera 
(se espera que sea en 2026). Sin embargo, el Metropolitan 
Museum de Nueva York y el British Museum de Londres 
se sirven de esta tecnología como alternativa a las tiendas 
de museos, vendiendo a quienes tienen acceso a esta tecno-
logía modelos virtuales en 3D de sus obras para bajarse y 
poder recrear en casa.
 
2. Una mediación ‘AQUÍ/ANTES’
Pero la tecnología vista en un contexto ‘smart’ también 
consolida relaciones entre un lugar in situ y el pasado del 
mismo lugar. Puede ser dentro de un museo, donde gracias 
a la realidad aumentada es posible hacer una radiografía de 
obras de maestros y viajar a través de las capas temporales 
del proceso del cuadro, como en el proyecto ‘Second Can-
vas’ del Museo del Prado de Madrid. La realidad aumentada 
puede también completar cuadros vacíos en un museo que 
quiere exponer obras desaparecidas, como en el Museum of 
Stolen Art en Bolduque (Países Bajos), un museo temporal 
creado por dos artistas jóvenes que, gracias a una app, que-
rían compartir con el público diez obras célebres que habían 
desaparecido. (fig.7)

Fig. 3. Foto: Jonathan Nalder via Flickr, Creative Communs 
License. https://www.flickr.com/photos/jnxyz/13570855743

Fig. 5. Chess Project en el museo del Acrópolis, 
Atenas. Crédito : http://www.chessexperience.eu/ 

Fig. 6. Museo Art in Island in Filipinas con obras 3D 
con los cuales los visitantes pueden interactuar.
Crédito : Facebook/ Art in Island

Fig 4.1. y 4.2. Crédito : Prophets.be 
http://www.prophets.be/#/work/ibeacon/ 



Pero también, fuera del museo, la tecnología móvil per-
mite visualizar los cambios del paisaje histórico urbano 
en un viaje en el tiempo comparativo, gracias a la realidad 
aumentada. Algunos proyectos piloto responden a una nue-
va demanda de experiencia visual del patrimonio dentro 
de este nuevo mercado que combina innovación, turismo 
y patrimonio. Por ejemplo, en el marco del proyecto euro-
peo “I AM” (International Augmented Med), era posible 
reconstituir los edificios inexistentes de las ruinas de Em-
puries por el medio de una tableta. El modelo 3D, gracias a 
la geolocalización, se adaptaba al sitio existente, dando una 
impresión de ultimación realística y de manera inmersiva. 
De la misma manera, ‘Virtuelle Avignon 3D’, que ganó el 
premio francés ‘patrimonio(s) e innovación’ del mes de fe-
brero 2015, permite una superposición del puente actual de 
Aviñón con imágenes reconstituidas de 1350 y 1675.
A parte del patrimonio en ruinas, el patrimonio amenazado 
de destrucción puede beneficiarse de una app como el pro-
yecto ‘Pivot the world’, que se basará en primer lugar en el 
patrimonio histórico de Palestina e Israel (fig.8) El proyecto 
‘Streemuseum’ funciona de la misma manera en las calles 
de Londres, superponiendo al paisaje urbano actual imáge-
nes de archivos provenientes del Museo de Londres. Los 
ejemplos son numerosos, pero esta tecnología utilizada en 
el exterior necesita todavía ajustes, entre otros los debidos al 
reflejo del sol en la pantalla o a una falta de conexión inter-
net, los cuales representan líites a este tipo de experiencia.
Pero además de la tecnología móvil de la realidad aumen-
tada para relacionar un sitio con su pasado, el ‘videoma-
pping’, o proyección arquitectónica 3D, es también una 
forma de mediación del patrimonio, más enfocado al espec-
táculo y a la experiencia de grupo. Ya sea el ‘mapping’ de la 
Sagrada Familia por la empresa quebequense Moment Fac-
tory (fig.9), como un espectáculo sensorial sobre la fuente 
de inspiración de su arquitecto Gaudí, o una restitución del 
fresco románico del Pantocrátor en la iglesia Sant Climent 
de Taüll, en Cataluña, los mappings sobre edificios o sitios 
históricos se sitúan entre el arte mediático, el espectáculo 
y un dispositivo de mediación del patrimonio. Lo cierto 
es que unen un grupo de personas que comparten la expe-
riencia y viven las ilusiones ópticas en un mismo espacio, 
favoreciendo los intercambios de opiniones. Este 2015, de-
clarado Año Internacional de la Luz y las tecnologías ba-
sadas en la luz por las Naciones Unidas, dará lugar a más 

manifestaciones similares.
La frontera con el espectáculo y lo espectacular está tam-
bién al centro de la inmersión en un ambiente multisenso-
rial, como en la exposición ‘Van Gogh Alive’. Con la tec-
nología Sensory 4, una tecnología de simulación sensorial 
audiovisiva inmersiva e inputs audiovisuales permanentes, 
el visitante se transporta fuera de su mundo para experimen-
tar la exposición a través de una profusión de imágenes y 
sonidos.

3. Una mediación ‘ALLÍ/ANTES’
Para experimentar el pasado, la inmersión permite al visi-
tante olvidar su realidad actual e imaginarse, casi viviéndo-
lo, el pasado representado. Esta inmersión no tiene que ser 
in situ como el ejemplo precedente, pero se puede experi-
mentar desde casa, como la exposición ‘The Gallery of Lost 
Art’ de la Tate Gallery. Esta exposición inmersiva en línea 
contaba las historias de las obras de arte que habían desapa-
recido o que habían sido destruidas, robadas, rechazadas, 
etc. y que no se podían ver. Desde su salón, cualquiera podía 
ser visitante y ver obras que ya no existen y que han tomado, 
durante la exposición, una segunda vida. 
Desde cualquier sitio, se puede también visitar virtualmente 
en 3D sitios históricos, como por ejemplo Barcino, la ciu-
dad romana donde se asienta Barcelona. Creado por el Ser-
vicio de Arqueología de la ciudad, la app permite visitar las 
calles tal y como se suponía que eran hace 2.000 años. Por 
lo tanto, la tecnología permite ampliar nuestro conocimien-
to sobre arte y patrimonio a través de su uso. La experiencia 
actualiza esas obras y sitios de otra manera que a través de 
su consultación en un libro, por ejemplo. Pretende acercarse 
cada vez más a la experiencia del encuentro con el original 
a través del 3D y de la ilusión de la realidad.
Esta ilusión es profundizada con la realidad virtual, que se 
ha visto popularizado con la venta de las gafas Oculus Rift 
a la empresa Facebook. Viniendo del mundo de los video 
juegos donde son usadas para vivir una experiencia de gru-
po en un juego, las gafas permiten ahora recuperar de otra 
manera obras desaparecidas. En el Museum of Stolen Art 
virtual6, diferente del museo neerlandés, la estudiante de 
grado Ziv Schneider reunió, gracias a la ayuda del FBI, un 
conjunto de obras famosas robadas por los nazis durante la 
Segunda Guerra Mundial. El entorno virtual, visitable con 
las Oculus Rift desde cualquier lugar, da acceso visual a las 
obras así como informaciones complementarias.

4. Una mediación ‘ALLÍ/AHORA’
Las visitas virtuales son un modo de conectar gente con un 
lugar que puede estar muy lejos, cerrado o no existir y, por 
lo tanto, amplia considerablemente la accesibilidad al patri-
monio, además de proponer nuevos modos de interpreta-
ción y de comprensión. A partir de internet, se puede visitar 
en 3D sitios dónde el turismo masivo limita la experiencia 
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Fig. 7. Museum of Stolen Art en Bolduque / Foto: 
Kiki de Bilde, Facebook/ Museum of Stolen Art
Fig. 8. Bethleem antes/ahora, app “Pivot The 
World”. / Crédito : Pivot The World
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in situ, como en la Capilla Sixtina. Los detractores  de este 
tipo de substitución, afirman que la verdadera experiencia 
del patrimonio viene del encuentro directo con el original, 
un discurso presente desde la teoría de Walter Benjamin so-
bre la pérdida del aura de una obra en la época de su repro-
ductibilidad técnica.
Las Oculus Rift son también una herramienta para visitar 
virtualmente sitios que existen, pero a distancia, como si 
estuviéramos allí. Por ejemplo, durante el Mobile World 
Congress que tuvo lugar en Barcelona a principios de mar-
zo, se podía visitar virtualmente la Sagrada Familia desde la 
terraza de un hotel, gracias a estas gafas.  Este verano, será 
posible visitar la catedral de Estrasburgo también gracias a 
las Oculus Rift. Recuperado por el sector turístico, el mu-
seo Neon de Los Ángeles se puede visitar con el casco de 
realidad virtual desde una agencia de viaje Thomas Cook 
Group.
Los robots se usan también en los museos para hacer visitas 
fuera de horario, como en el proyecto de la Tate Gallery 
‘Afterdark’. Con Norio, el robot del castillo de Oiron en 
Francia, un visitante con movilidad reducida puede efectuar 
una visita por procuración, manipulando el robot a distan-
cia, pudiendo incluso interactuar con la gente presente en 
las salas del castillo. 
La mediación de un patrimonio que existe en la actualidad, 
a distancia, se puede ver en las colecciones compartidas en 
la plataforma web. Google había empezado ya en 2010 con 
su ‘Art Project’, poniendo a disposición de todo internauta 
imágenes en alta definición de obras de arte de varios mu-
seos del mundo (que totalizan hoy más de 500 instituciones, 
con 60 utilizando la tecnología de ‘Streetview’ dentro de sus 
salas). Esta colección abierta se ha extendido recientemente 
al Street Art, en ciudades como Montreal. Esa conexión del 
patrimonio digital por internet entra en una fase más compa-
tible con la visión de la ‘smart city’ cuando las colecciones 
crecen y cambian gracias al crowdsourcing.
El proyecto Europeana, empezado en 2008 y cofinanciado 
por la Unión Europea, es una biblioteca multimedia digi-
tal que pone a libre disposición del usuario un conjunto 
de meta-datos de más de 30 millones de documentos au-
diovisuales que provienen de bibliotecas nacionales y de 
instituciones culturales europeas, de forma gratuita y con 
una licencia que autoriza su libre explotación. Desde 2011, 
el Rijksmuseum colabora como estudio de caso ejemplar, 
habiendo abierto su colección (que constituye más de 150 
000 imágenes) al dominio público en línea, sin restricción. 
Se pueden ver, bajar, copiar y modificar para cualquier uso, 
como la creación de apps gracias al Europeana Lab que 
ofrece dos API (Application Programming Interface). 
Los museos abren cada vez más la puerta a la difusión pú-
blica de sus colecciones, como a través del proyecto GLAM 
de Wikimedia Common, mediateca colaborativa de casi 25 
millones de documentos de libre utilización, en el cual par-
ticipan entre otros el MoMA, el Victoria & Albert Museum, 
la Fundació Joan Miró y el Royal Ontario Museum en Ca-
nadá. En otro proyecto Wiki, unos 15 museos abrieron sus 
puertas a la caza de imágenes para Wikipedia loves art en 
2009-2010, proyecto que se trasladó a los espacios abiertos 
con Wiki loves public art, o Wiki loves monuments. A tra-
vés de un concurso de fotos, se solicita la colaboración de 
cualquiera que pueda contribuir al fundo mediático. 
De la misma manera, muchos museos permiten (¡e incen-
tivan!) cada vez más el uso de las fotografías de los vi-
sitantes para participar a una digitalización participativa, 
como el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que luego 
las difunde en su blog, en Instagram, TripAdvisor así como 
en sus cuentas de Twitter y Flickr. Así, además de las co-
nexiones entre el visitante y la institución, las redes sociales 
son también un nexo entre los visitantes, contribuyendo a 
la circulación del patrimonio y de su representación, con 
un intercambio de datos entre internautas. La importancia 
de las redes sociales en el patrimonio ha sido entendida y 
recuperada por los museos, que participan del 23 al 29 de 
marzo en la #MuseumWeek, un encuentro virtual entre 800 
instituciones de museos de 40 países con su público para 
intercambiar ideas, exponer colecciones o profundizar sus 
redes colaborativas.

Conexión, participación, experiencia
La cuestión del acceso al patrimonio, sea físico o simbólico, 
se vuelve aquí central para participar en la ‘inteligencia’ de 
una ciudad. La mediación digital del patrimonio es parte de 
las estrategias ‘smart’ que integra al ciudadano como parte 
de su ciudad, gracias a la tecnología móvil y la interactivi-
dad: éste es un consumidor de información gracias al Open 
Data, por ejemplo, y a la vez productor de contenido con 
las plataformas colaborativas y las redes sociales. La me-
diación puede tener un objetivo científico, didáctico, edu-
cativo, lúdico, turístico, y está cada vez más centrada en la 
experiencia del visitante/usuario.
En este contexto, el patrimonio no se queda olvidado en la 
nostalgia del pasado, porque tiene la oportunidad de dinami-
zar una ciudad y hacer parte de proyectos de los ‘Fab Labs’, 
por ejemplo. Los tipos de nuevas tecnologías descritos an-
tes (cuya presentación no se pretendía exhaustiva, más bien 
representativa) pueden corresponder a la visión ‘smart’ de 
una ciudad: sostenible, conectada, donde el ciudadano tiene 
un papel activo y que fomenta el capital humano, social y 
económico (añadimos cultural). 
El patrimonio ‘smart’ conecta una realidad física con una 
realidad virtual pero presenta un abanico de posibilidades 
de acceso a sus representaciones. A través de distintas capas 
de experiencias (lúdica, didáctica, informativa, etc.), el pa-
trimonio es aumentado, más complejo y difundido, con lo 
cual llega a un público amplio y favorece su apropiación por 
el ciudadano. No está tan enfocado en el turismo, sino que 
contribuye a formar ciudadanos ‘smarts’, conscientes e im-
plicados en distintos aspectos de su sociedad. En este caso, 
el patrimonio, siendo las raíces de la(s) identidad(es) de una 
sociedad, sea antigua o reciente, formada por ancestros o 
por recién llegados, constituye su base fundamental. Por lo 
tanto, para optimizar las estrategias globales hacía una vi-
sión de la ‘smart city’, sigue siendo necesaria una reflexión 
más profunda sobre el papel de la cultura y del patrimonio 
como uno de sus pilares fundamentales.
N. de la A.: Agradezco a Pilar Conesa y Lluís Giménez 
Mateu sus reflexiones sobre este tema, poco abordado en 
el sector de las smart cities. 

Fig. 9. Crédito : Moment Factory
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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo invertirá 
153 millones de euros, cofinanciados con el FEDER. 
Se coordinará a través de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

Nace un Plan Nacional 
de Ciudades Inteligentes 
cargado de futuro

ESPAÑA

10
0

INSTITUCIONES

E l Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, en boca de su titular, 
José Manuel Soria, dio a conocer 
el pasado 26 de marzo el nuevo y 

tan esperado Plan Nacional de Ciudades 
Inteligentes. Dicho Plan está dotado ini-
cialmente de un presupuesto de 153 millo-
nes de euros, inversión que se cofinanciará 
a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y a la que se su-
marán las aportaciones de otras 
administraciones y del sector 
privado.
El plan se coordinará a través 
de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, me-
diante la creación del Consejo Asesor 
de Ciudades Inteligentes. Estará confor-
mado por la propia secretaría de Estado, 
Red.es, SEGITTUR, IDAE, EOI, las en-
tidades locales y los representantes de la 
Industria.
Su objetivo es mejorar la eficacia y eficien-
cia de las entidades locales en la prestación 
de los servicios públicos a través del uso 
de las TIC y avanzar en la gobernanza del 
sistema de Ciudad y Destino Turístico Inte-
ligente. Todo ello redundará en una mejor 
calidad de vida para la ciudadanía y creará 
entornos atractivos de inversión que gene-
rarán crecimiento económico y empleo.
El ministerio destaca la labor de las entida-
des locales como garantes de la prestación 
de servicios públicos y la diversidad de ser-
vicios que ofrecen con instrumentos TIC. 
Estas deberán identificar compromisos de 
ahorro cuantificables y periodificados, y 
establecer mecanismos de cooperación con 

otros ayuntamientos y la industria para fo-
mentar la interoperabilidad, replicabilidad, 
sostenibilidad y reutilización de las solu-
ciones y modelos de negocio adecuados 
al nuevo tipo de servicios que ciudadanía, 
empresas y turistas demandan.

Estructurado en cinco puntos
El Plan Nacional de Ciudades 
Inteligentes se estructura en cinco ejes 
de actuación.
-El primero tiene como objetivo 
facilitar a los municipios su proceso de 
transformación en ciudades inteligentes, 
mediante la dotación de recursos.
-El segundo ejecutará proyectos que 
acrediten la eficiencia de las TIC en la 
reducción de costes, las mejoras en la 
satisfacción ciudadana y la creación de 
nuevos modelos de negocio.
- La tercera línea de actuación se orienta 
al desarrollo y crecimiento de la industria 
TIC, con actuaciones que impulsen 
nuevas soluciones tecnológicas que 
contribuyan al avance de las ciudades 
inteligentes.

En el Consejo Asesor estarán 
Red.es, SEGITTUR, IDAE, 
EOI, entidades locales y los 
representantes de la Industria
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-El cuarto eje se centra en la 
comunicación y difusión del plan, para 
asegurar su comprensión mediante 
procesos participativos, y la difusión de 
estándares, normas y  soluciones abiertas, 
interoperables y reutilizables.
-El quinto y último punto estará dedicado 
a realizar un seguimiento de todo el plan.
Esta estrategia se apoya en las institucio-
nes y asociaciones que están implicadas en 
el desarrollo de las ciudades inteligentes, 
como gran activo en este proceso de inno-
vación. En este sentido, destaca el papel 
que desempeña la Red Española de Ciuda-
des Inteligentes (RECI), que ya cuenta con 
más de 60 municipios y está considerada 
una experiencia de referencia; así como 
el papel de las dos patronales del sector, 
AMETIC y CONETIC, y distintas iniciati-

vas del sector privado.
Para más información sobre este Plan, con-
sultar el siguiente link: http://www.agenda-
digital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/
plan-nacional-ciudades-inteligentes.aspx
Para descargarse el Plan completo:
Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 
[PDF] [830,38 KB]

TOTAL RESPALDO  
DE RECI

La Red Española de Ciudades 
Inteligentes (RECI) manifestó 
inmediata y públicamente 

su satisfacción por la puesta en 
marcha del Plan Nacional de 
Ciudades Inteligentes. El propio 
Plan cita a RECI como una de 
las instituciones en las que se 
apoya su contenido y ejecución, 
destacando su papel relevante en 
el proceso de innovación vinculado 
al desarrollo de las ‘smart cities’, 
que es considerado un referente a 
nivel internacional.
Para Íñigo de la Serna, su 
presidente, “este Plan representa 
una apuesta muy importante 
para el avance de las ciudades 
inteligentes en nuestro país, y un 
punto de inflexión que resultará 
definitivo para consolidar la posición 
de España a la vanguardia a nivel 
mundial”. 
“Con la aprobación del Plan, 
nuestro Gobierno refuerza su 
compromiso con las ‘smart cities’ 
–subrayó De la Serna, también 
alcalde de Santander–, pero 
es importante que los fondos 
destinados a su desarrollo puedan 
ser ejecutados en el mayor 
breve plazo posible, para que las 
ciudades puedan disponer de 
ellos en el momento en que se 
redacten los nuevos presupuestos 
municipales, lo que proporcionaría 
un gran impulso a estos proyectos 
de cara al inicio de la nueva 
legislatura”.

PRIMERA 
CONVOCATORIA, A 
TRAVÉS DE RED.ES

La primera actuación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes es la 
convocatoria de Ciudades Inteligentes, que ha impulsado el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, a través de la entidad pública empresarial Red.

es. De ella se benefician 13 proyectos que se van a desarrollar en más de veinte 
municipios y que representan una inversión de 13,1 millones de euros. Red.es aporta 
hasta el 80% a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que 
contribuye a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones 
europeas. El resto corre a cargo de los municipios.



Según el estudio ‘Perfil 
Sociodemográfico de los 
Internautas 2014’, el número 
de personas entre 16 y 74 
años que lo hace a diario 
aumenta un 10,8%

Cada vez 
hay más 
españoles 
conectados  
a Internet

RED.ES
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M ás de 20,6 millones de perso-
nas de entre 16 y 74 años se 
conectaron diariamente a In-
ternet en España el año pasa-

do. Esta cifra constituye un incremento 
del 10,8% con respecto al ejercicio an-
terior y certifica una mayor penetración 
de las tecnologías de la Información y la 
Comunicación en nuestro país. 
Ésta es una de las conclusiones más 
importantes de la nueva edición del 
informe ‘Perfil Sociodemográfico de 
los Internautas (2014)’, que elabora el 
Observatorio Nacional de las Teleco-
municaciones y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI), dependiente del 
Ministerio de Industria, Energía y Turis-
mo, en el marco de un acuerdo de co-
laboración con el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).
El informe también subraya que 29,5 
millones de personas de 10 o más años 
utilizaron Internet en alguna ocasión, ci-
fra que representa un incremento del 2% 
respecto al año anterior.
El Perfil se realiza con una muestra de 
15.574 viviendas. En cada hogar se en-
cuesta aleatoriamente a un miembro de 
16 o más años y a todos los niños de en-
tre 10 y 15 años. 

Perfil demográfico del internauta 
Si se analiza el uso de Internet por carac-
terísticas sociodemográficas, encontra-
mos que el 98,5% de los individuos de 
16 a 24 años han accedido a Internet en 
alguna ocasión. Los estudiantes, de esta 
forma, presentan niveles de uso prácti-
camente universales, ya que el 99,1% de 
ellos ha accedido alguna vez a la Red. 
La relación entre los ingresos de las fa-
milias y el uso de la red también permite 

extraer conclusiones significativas. Así, 
el 95,5% de los individuos con una renta 
neta por hogar superior a los 3.000 euros 
mensuales accede semanalmente a In-
ternet, mientras que este porcentaje se 
reduce al 49,5% en las familias con un 
ingreso medio inferior a 900 euros.
La dimensión de los núcleos poblaciona-
les también tiene una relación evidente 
en la implantación de Internet. En las 
ciudades de más de 500.000 habitantes 
el porcentaje de internautas que accede 
semanalmente a la Red es del 78,8%, 
pero se reduce al 64,1% en municipios 
de menos de 10.000 habitantes.

Más de la mitad comparte  
contenidos propios 
Respecto al uso que hacen de Internet 
los usuarios que se conectan a diario, el 
estudio concluye lo siguiente: el 90,5% 
envía o recibe correo electrónico, el 90% 
busca información sobre bienes y servi-
cios, el 83,7% lee noticias y prensa onli-
ne, el 74,4% participa en redes sociales 
y el 36,3% telefonea o realiza video-
llamadas a través de Internet.
Igualmente, el 58,3% juega o descarga 
juegos, películas o música; el 52,6% 
cuelga contenidos propios para com-
partir; el 42% escucha radio emitida por 
Internet; el 31,3% juega en red con otras 
personas, y el 12,5% crea páginas web 
o blogs.

Tres de cada diez almacena  
en la nube 
Uno de los capítulos del estudio se refiere 
también al uso de servicios en la nube. Un 
30,9% de los internautas de los últimos tres 
meses utiliza espacio de almacenamiento 
en Internet. El 26%, asimismo, compar-
te ficheros en Internet. La nube se utiliza 
básicamente para guardar fotos (83,8%), 
documentos (66,6%), música (42,1%) y 
videos (40,5%) 
Las principales razones de uso de la nube 
son poder compartir archivos con otras 
personas (72%), acceder a ficheros des-
de diferentes dispositivos y ubicaciones 
(64,4%), protegerse contra la pérdida de 
datos (56,5%), disponer de mayor espacio 
de memoria (53,5%) y acceder a amplios 
catálogos de música y otros contenidos 
(24,6%).
Por el contrario, la no utilización de la nube 
obedece a argumentos como la preferencia 
por almacenar ficheros en dispositivos 
propios (69,4%), la elección de otros mé-
todos de compartición o la ausencia de ésta 
(50,6%), motivos de seguridad o intimidad 
(39,4%), falta de conocimientos (32,7%) o 
confianza insuficiente en los proveedores 
(24,6%).

La población se duplica en 10 años 
Uno de los gráficos más ilustrativos de la 
penetración de Internet en la sociedad es-
pañola es el que refleja la evolución del 
porcentaje de usuarios de Internet, de 2005 
a 2014. Éste refleja que el número de in-
ternautas de 16 a 74 años con frecuencia 
de acceso semanal, ha pasado del 35,1% al 
71,2% en la última década.
Analizando la evolución de los internautas 
según las variables sociodemográficas, se 
observa que los porcentajes con mayor in-
cremento desde el año 2005 se registran en 
personas de 45 a 54 años e individuos con 
primera etapa de educación secundaria.



El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, AMETIC, 
CEOE y CEPYME aúnan esfuerzos para ayudarlas a 
analizar el impacto de utilizarla en sus negocios 

Acuerdo público-privado 
para promover las 
tecnologías en la nube entre 
las pymes españolas 
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C on el objetivo de promocionar el 
uso del cloud computing (compu-
tación en la nube) entre las pymes 
españolas, el Ministerio de Indus-

tria, Energía y Turismo, a través de Red.es, 
AMETIC, CEOE y CEPYME firmaron un 
acuerdo de colaboración para difundir la he-
rramienta interactiva gratuita Cloud Scout 
(http://cloudscout.cloudwatchhub.eu/es/). 
Esta herramienta consta de un cuestiona-
rio online que invita a las pymes a 
responder confidencialmente a 
una serie de pregun-

tas sobre distintos aspectos de la utilización 
de las tecnologías de la información en sus 
negocios. Este recurso no tiene coste algu-
no para las empresas y facilita información 
relevante y personalizada que ayuda a los 
participantes a comprender mejor las venta-
jas del uso del cloud computing.
Según Digital Europe, aproximadamente, 
el 23% de las empresas europeas de menos 
de 100 empleados se encuentra indecisa 
con respecto a este tipo de servicios. Cloud 
Scout les proporciona una valiosa informa-
ción relacionada con el ahorro de costes, la 

seguridad, la legislación o la toma de deci-
siones. Cloud Scout forma parte del proyec-
to europeo European Cloud Scout, puesto 
en marcha el pasado mes de julio con el 
apoyo de la vicepresidenta de la Comisión 
Europea, Neelie Kroes. 
La Comisión Europea estima que la adop-
ción generalizada del cloud computing po-
dría impulsar el Producto Interior Bruto de 

la UE en 160 millones de euros 
al año y crear alrededor 

de 3,5 millones de 
empleos hasta 

2020, impactando positivamente sobre el 
empleo juvenil en Europa y, especialmente, 
en ciertos Estados miembro con serios pro-
blemas de desempleo, como es el caso de 
España. En nuestro país, las pymes confor-
man el 99% del tejido empresarial y gene-
ran más de 8,5 millones de empleos. Cloud 
Scout se va a poner en marcha inicialmen-
te en Alemania, Austria, Bélgica, España, 
Hungría, Reino Unido y Finlandia, si bien 
está previsto ampliar en breve plazo su im-
plantación a los demás países miembros de 
la UE. 

EL 82% DE 
LOS EQUIPOS 
INFORMÁTICOS ESTÁ 
PROTEGIDO CON 
SOFTWARE ANTIVIRUS

Nueva edición del  ‘Estudio sobre 
la Ciberseguridad y confianza de 
los hogares españoles’

El Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo publicó una 
nueva edición del ‘Estudio 

sobre la Ciberseguridad y Confianza 
en los hogares españoles’, que 
realiza un análisis del estado de la 
ciberseguridad y la confianza digital 
en nuestro país. 
El estudio ha sido elaborado por 
el Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información (ONTSI) y el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE), ambos dependientes 
de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información (SETSI). 
Las distintas informaciones que 
incluye el documento se han obtenido 
a través de dos vías: recopilación 
de datos declarados –mediante 
encuestas en más de 3.000 hogares 
españoles–, y datos reales –a través 
del software específico que analiza 
los sistemas y la presencia de 
malware en los equipos gracias a la 
utilización conjunta de 50 motores 
antivirus–. Esta dualidad de fuentes 
permite contrastar el nivel real de 
incidentes que su fren los equipos con 
la percepción que tienen los usuarios. 
Entre las conclusiones más 
destacadas del estudio figura que el 
82% de los equipos informáticos de 
España están protegidos con software 
antivirus, que el 90% de los usuarios 
de banca online vigila periódicamente 
sus cuentas corrientes, que el 53,1% 
de los usuarios de redes sociales 
configura sus cuentas para que sólo 
sus contactos puedan acceder a 
sus perfiles o que el 65,7% de los 
usuarios de redes P2P no abre los 
ficheros descargados a través de 
estas redes si no tiene la certeza de 
que han sido analizados previamente 
por un antivirus.
En línea con la Agenda Digital para 
España y el Plan de Confianza 
en el Ámbito Digital, este estudio 
representa una valiosa herramienta 
a la hora de adoptar protocolos o 
reforzar medidas por parte de la 
Administración, de cara a generar una 
mayor confianza en la Sociedad de la 
Información. 



El Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo firma 
un acuerdo marco de 
colaboración con BSA y 
AMETIC que contemplará 
actividades conjuntas de 
concienciación

Iniciativa 
oficial para 
sensibilizar 
sobre el uso 
del software 
legal

AMETIC
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E l secretario de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad 
de la Información, Víctor Calvo-
Sotelo, firmó el 10 de marzo un 

acuerdo con BSA The Software Alliance 
y AMETIC para concienciar a las empre-
sas y a los ciudadanos de los importantes 
beneficios para la economía derivados del 
incremento en el uso legal del software.
El lanzamiento de esta iniciativa se forma-
lizó en un acto celebrado en la Secretaria 
de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información que concluyó 
con la firma de Acuerdo Marco por parte 
del secretario de Estado, Víctor Calvo-
Sotelo, junto a Sarah Coombes, Managing 
Director para Europa, Oriente Medio y 
África de BSA The Software Alliance, y 
José Manuel de Riva, presidente de la Aso-
ciación Multisectorial de Empresas de la 
Electrónica, las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, de las Telecomu-
nicaciones y de los Contenidos Digitales 
(AMETIC).
Esta iniciativa de trabajo conjunto entró en 
vigor el mismo día de la firma y tendrá una 
duración de tres años. El acuerdo nace en 
respuesta ante el uso no autorizado de soft-
ware en España que produce repercusiones 
negativas en el ámbito empresarial y social 
y frena el desarrollo de la Sociedad de la 
Información y el conocimiento. 
Con la firma de esta iniciativa, las entida-
des participantes quieren remarcar los im-
portantes beneficios para la economía en 
general derivados del incremento en el uso 
legal del software. 

Un punto de partida
Durante su intervención, el secretario de 
Estado destacó que el acuerdo “supone 
el punto de partida para una colaboración 
más intensa entre la administración y las 
principales asociaciones tecnológicas in-
volucradas en promoción del uso legal del 
software. El software constituye una pieza 
clave en la nueva actividad económica y 
conforma un sector económico relevante 
y con gran potencial de futuro. Sobre el 
software se sustancian buena parte de los 

avances tecnológicos y de las nuevas fun-
cionalidades de gestión de la información 
de las que hoy en día disponemos”.
“Asimismo, el software se está demos-
trando como un sector donde se abren una 
multitud de nuevas oportunidades para los 
emprendedores, como es el caso de las 
aplicaciones para dispositivos móviles, 
una muestra la pudimos encontrar recien-
temente en el Mobile World Congress; cita 
anual con la industria del móvil que superó 
los 93.000 visitantes y 2.000 empresas”. 
El acuerdo sienta las bases de una colabo-
ración estable por parte de las entidades 
en la realización de acciones de concien-
ciación diversas para sensibilizar sobre el 
derecho de la Propiedad Intelectual y pro-
mover la utilización lícita de contenidos de 
la Sociedad de la Información en el ámbito 
Nacional, a través de la promoción del va-
lor del software y el uso de software origi-
nal para el desarrollo del tejido empresarial 
español.

Coordina la SETSI
Para el desarrollo y seguimiento de este 
plan se generará un grupo de trabajo, co-
ordinado por la SETSI, a través de la Sub-
dirección de Contenidos para la Sociedad 
de la Información, y en el que participará 
BSA a través del Comité Español de dicha 
asociación, y AMETIC a través de su Co-
misión de Software, siguiendo un plan y 
calendario de acciones futuras entre las que 
se consideraran organización de congresos 
y foros, concienciación social a través de 
colaboraciones público-privadas, realiza-
ción de estudios e informes y desarrollo de 
acciones formativas entre otras. 

En palabras de Sarah Coombes, Managing 
Director para Europa, Oriente Medio y 
África de BSA, “el problema de las copias 
ilegales de programas de software necesita 
en España de acciones como esta. Según el 
último estudio de IDC, el 45% del software 
utilizado en los PCs españoles es ilegal, lo 
que conlleva también a una situación de 
alto riesgo para las empresas, ya que cuan-
to más alta es la tasa de software ilegal 
instalado en ordenadores en las empresas, 
mayor es la cantidad de malware encontra-
do. Con esta firma se manifiesta una vez 
más el papel de BSA en la defensa de la in-
dustria global del software como impulsor 
de la economía”.
AMETIC, como representante de un con-
junto de empresas que constituyen una 
palanca real de desarrollo económico sos-
tenible, sostiene, a través de su presidente 
José Manuel de Riva, que “el software 
constituye una de las herramientas funda-
mentales de la gestión empresarial. Pero es 
el software original el que realmente aporta 
ventajas a sus usuarios, como el soporte del 
fabricante, la fiabilidad de funcionamiento, 
la seguridad de los sistemas, el acceso a 
actualizaciones. La existencia de soft-
ware ilegal no solo penaliza la inversión 
de esfuerzo y capital de la industria, sino 
que acarrea graves consecuencias como la 
competencia desleal, el freno a la producti-
vidad empresarial o la pérdida de talento y 
puestos de trabajo. Este convenio nos per-
mite poner de manifiesto el compromiso y 
la necesidad por parte de todos de tomar 
medidas eficaces que ayuden a mejorar la 
situación y trabajar a favor de nuestro sec-
tor y de la economía en su conjunto.”   



ADOLFO BORRERO, 
REELEGIDO EN 
SMART CITIES

La Comisión de Smart Cities de 
AMETIC ha reelegido a Adolfo Bo-
rrero como presidente de la misma. 

Nacido en Sevilla, en 1961, Ingeniero 
Industrial, con una extensa trayectoria en 
el Sector de las TICs y representante de 
la empresa Urban Clouds, empezó en el 
cargo en 2012, Borrero forma parte del 
Consejo Editorial de SC Actual Smart City.  
Por otra parte, Luis Fernando Álvarez-
Gascón, director general de GMV 
Soluciones Globales de Internet, ha 
designado nuevo presidente del Área de 
actuación de I+D+i. Como vicepresidente 
le acompañará José Luis Angoso, director 

de Innovación de INDRA. Esta renovación 
de cargos en el Área I+D+i se produce 
después de que el anterior presidente, 
Francisco Marín, haya sido nombrado 
director del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI). 

Cuarta edición de una iniciativa de la Dirección General 
de Empresas e Industria de la Comisión Europea, que 
involucra a más de una veintena de países

e-Skills for Jobs para el 
periodo 2015-2016
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A METIC, Asociación Multisectorial 
de Empresas de la Electrónica, las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación de las Telecomu-

nicaciones y de los Contenidos Digitales, 
coordina una vez más la campaña de comu-
nicación e-SKILLS for Jobs en España, una 
iniciativa de la Dirección General de Empre-
sas e Industria de la Comisión Europea que 
involucra a más de una veintena de países 
(Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, 
República Checa, Alemania, Grecia, Hun-
gría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, 
Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, 
Eslovenia, España y Reino Unido). Se preten-
de crear una plataforma paneuropea que aglu-
tine a las principales organizaciones públicas 
y privadas para concienciar sobre la necesi-
dad de fomentar las habilidades tecnológicas 
entre jóvenes y desempleados que busquen 
un nuevo enfoque a través de la formación 
digital. La campaña implica, asimismo, a 
profesionales y emprendedores TIC, empre-
sas y Pymes.
Considerando la experiencia sobre e-Skills 
y el éxito de las anteriores ediciones, Digi-
taleurope y European Schoolenet, entida-
des adjudicatarias del proyecto, ha confiado 
nuevamente en AMETIC para desarrollar 
esta cuarta edición de la campaña e-Skills 
for Jobs en España que abarcará el período 
2015-2016.
En el cierre de la campaña pasada  e-Skills 
for Jobs en 2014, que se realizó en el marco 
FICOD, el evento más importante en España 
de Contenidos Digitales, ya se esbozaron los 
resultados de la última edición que han sido 
notorios. Entre otros, cabe destacar la parti-
cipación en la feria educativa Aula que contó 
con la visita de más de 100.000 estudiantes. 
Asimismo, más de 5.000 estudiantes de ba-
chillerato y universidad han tenido la opor-
tunidad de recibir charlas de profesionales 
digitales y/o visitar empresas o centros punte-

ros digitales como Grupo Zed, bq, INTECO, 
Fundación Telefónica, ESNE, Ciudad Inte-
ligente Rivas Vaciamadrid o la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
Es reseñable también el congreso e-Skills for 
Jobs ‘Tu futuro es digital’, que se celebró en 
la Universidad Europea de Madrid, el pasa-
do 16 de octubre, donde se reunieron a 400 
estudiantes de diversos colegios madrileños 
para que a través de seminarios temáticos, los 
jóvenes asistentes pudieran comprobar que la 
tecnología está presente de manera horizontal 
en todos los ámbitos de la vida. Resaltamos 
los MOOCs Profesionales de una realidad 
digital con más de 1.500 visualizaciones, or-
ganizados por HI VIP, Telefónica e-Learning 
Services y Rooter. 
La web eskillsjobsspain.com ha obtenido 
alrededor de 7.000 visitas, y su cuenta en 
Twitter, con más de 1.200 tweets, está consi-
guiendo un posicionamiento relevante dentro 
del mundo digital.
La nueva campaña, que arrancó en febrero, 
planteará actividades sobre todo centradas en 
la comunicación y concienciación a lo largo 
de los próximos dos años. La actual edición 
cuenta con la colaboración en el proyecto, de 
su Fundación Tecnologías de la Información. 
Como en anteriores ediciones, la campaña es-
tablecerá acuerdos de manera continuada con 
distintas empresas y organizaciones españo-
las que llevan acciones cuyos objetivos están 
alineados con los de la campaña. 

JORNADA INFORMATIVA 
‘FINANCIA TU 
INNOVACIÓN TIC’

SEMINARIO SOBRE 
CENTROAMÉRICA 

ANÁLISIS DE LA ESALUD 
EN ESPAÑA 2014

MEDALLA DE ORO  
A JUAN SOTO

AMETIC organizó en marzo la jornada 
informativa ‘Financia tu innovación 
TIC’, cuyo objetivo fue exponer las 
oportunidades de financiación para 
proyectos de innovación dentro del sector 
TIC, dando a conocer el calendario 
de convocatorias 2015 de ayudas y 
subvenciones públicas para I+D+i, así 
como las novedades que la reforma fiscal 
y la Ley De Emprendedores ofrecen en 
materia de incentivos fiscales por I+D+i.

Con la colaboración del Banco Centro 
Americano de Integración Económica 
(BCIE) y el ICEX, AMETIC organizó un 
práctico seminario para la contratación 
pública  Centroamericana en el sector 
TIC. En el desarrollo de esta jornada, 
varios altos ejecutivos de la entidad 
explicaron cómo funciona  el BCIE, 
así como el componente TIC de los 
proyectos financiados y las oportunidades 
existentes en función del tipo de 
tecnologías que se pretenden priorizar 
teniendo en cuenta su campo de 
aplicación.

El Informe ‘Análisis de la eSalud en 
España’ (2014) analiza la realidad 
española en temas de eSalud, aportando 
los últimos datos relevantes, evaluando la 
implantación de TIC en el sector sanitario, 
destacando casos de éxito en el sector, 
describiendo modelos de contratación 
y proponiendo medidas concretas que 
incentiven la penetración TIC en el sector. 
Ha sido elaborado en el Grupo de eSalud 
de AMETIC y cuenta con la colaboración 
de algunas de las principales empresas 
españolas especializadas en TIC Salud.

AMETIC concedió su Medalla de Oro 
a Juan Soto Serrano, ex presidente 
de Hewlett-Packard (HP) y una de 
las personalidades más influyentes y 
admiradas de los últimos 50 años en 
el mundo de la tecnología en España. 
El homenajeado recibió la distinción 
en el transcurso de una cena que tuvo 
como escenario el Teatro del Liceo 
de Barcelona, de manos de Víctor 
Calvo-Sotelo, secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información. El acto, organizado 
por AMETIC y patrocinado por Abertis e 
Indra, reunió a una amplia representación 
del empresariado TIC que se dio cita en 
Barcelona con motivo del Mobile World 
Congress.



El informe ‘Caracterización del Sector Infomediario 
2014’ refleja que 364 empresas lo hacen, 
generando 4.500 puestos de trabajo

La reutilización de datos 
públicos genera en España 
un volumen de negocio de 
casi 500 millones de €

ONTSI
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E l secretario de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad 
de la Información, Víctor Calvo-
Sotelo; el director de Tecnologías 

de la Información y de las Comunicaciones 
del Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, Domingo Molina; el di-
rector general de Red.es, César Miralles, 
y el presidente de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET), Miguel Ángel 
López, presentaron el 17 de marzo la IIIª 
edición del informe ‘Caracterización del 
Sector Infomediario en España’, que rea-
lizan los ministerios de Industria, Energía 
y Turismo y de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, a través del Observatorio 
Nacional de las Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información (ONTSI). 
Este documento estima que la actividad de 
reutilización de información pública gene-
ra un volumen de negocio anual de entre 
450 y 500 millones de euros en España. La 
cifra asciende hasta entre 1.000 y 1.200 mi-
llones de euros si se suma la información 
procedente de fuentes públicas y privadas. 
En relación a la edición anterior, la activi-
dad global del sector ha crecido entre el 5 
y el 6%.
El estudio también estima en 4.500 los em-
pleos vinculados a la actividad infomedia-
ria de reutilización de información pública, 
donde el 62% de las empresas ha contra-
tado personal en el último año. El sector 
infomediario aglutina al conjunto de em-
presas que generan aplicaciones, productos 
y servicios de valor añadido destinados a 

terceros, a partir de la reutilización de in-
formación pública y privada. 
El estudio del ONTSI estima que el censo 
de empresas orientadas al negocio infome-
diario asciende a un total de 413. De ellas 
364 operan con información pública pro-
cedente de las instituciones y administra-
ciones del país.
Respecto a la actividad desarrollada, el 
57% de la actividad infomediaria está ba-
sada en reutilización de información  priva-
da, mientras que el resto, un 43%, se funda-
mentaría en información  pública.

Smart Cities y Big Data
En cuanto al futuro del sector, las empre-
sas coinciden en destacar el desarrollo de 

servicios para las ciudades inteligentes 
(Smart Cities), los proyectos relacionados 
con Big Data y la disponibilidad de datos 
en tiempo real como las grandes oportuni-
dades de crecimiento y consolidación. 
En la actualidad, las compañías vinculadas 
a la reutilización de información públi-
ca orientan su actividad a la información 
geográfica (35%), el universo editorial 
(32%), la realización de estudios de mer-
cado (28%), la producción de directorios 
(22%) y los análisis económico financie-
ros (22%).
En cuanto al origen de la información pú-
blica que se reutiliza, el 91% de las em-
presas utiliza datos procedentes de fuentes 
estatales, el 67% autonómicas, el 62% 
locales y el 32% universitarias. Las prin-
cipales fuentes son el Instituto Nacional de 

Estadística, el Boletín Oficial del Estado, el 
Catastro, el Instituto Geográfico Nacional 
y los registros Mercantiles y  el de la Pro-
piedad. Además, el 48% de las empresas 
se nutre también de datos procedentes de 
instituciones públicas extranjeras (Unión 
Europea, organismos internacionales, 
universidades y administraciones de 
otros países).
Respecto a los clientes interesados en la 
reutilización de la información pública, 
el 85% de las empresas destina sus ser-
vicios a empresas y autónomos y el 68% 
son proveedores de las propias Adminis-
traciones Públicas, situándose en menor 
medida las Universidades (42%) y los 
ciudadanos (36%).

Dos nuevos análisis 
Esta tercera edición del estudio incorpora 
por primera vez dos análisis adicionales: 
la reutilización de información privada por 
parte de empresas infomediarias y un aná-
lisis coste-beneficio piloto, sobre el valor 
que la reutilización de información pública 
tiene para las empresas privadas una vez 
la incorpora a sus procesos de negocio. En 
este último caso se analiza la reutilización 
de la información meteorológica, servida 
por la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET), por parte del sector eléctrico. 
El estudio ‘Caracterización del Sector Info-
mediario’ que desarrolla el ONTSI forma 
parte de las políticas públicas de impul-
so del sector infomediario. Su principal 
apuesta es el portal datos.gob.es <http://
datos.gob.es/>, que organiza y gestiona el 
Catálogo de Información Pública. Cons-
tituye, por tanto, la mayor base de datos 
públicos que el sector infomediario tiene 
a su disposición. Lo impulsan los ministe-
rios de Industria, Energía y Turismo y de 
Hacienda y Administraciones Públicas, en 
una clara apuesta por la reutilización de la 
información y su potencial como área de 
crecimiento económico.
Para acceder al informe completo:
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/
informacion-y-recursos/estudio-de-
caracterizaci%C3%B3n-del-sector-info-
mediario-2014



La Junta Directiva de RECI, reunida en Sabadell,  incorporó 
como nuevos miembros a Jaén y Santa Cruz de Tenerife 

La red española engancha a 
62 ciudades inteligentes 
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L a Junta Directiva de la Red Españo-
la de Ciudades Inteligentes (RECI), 
formada por los alcaldes de los 25 
municipios fundadores y reunida 

en Sabadell a finales de febrero, aprobó la 
incorporación de dos nuevas ciudades que 
habían solicitado su adhesión: Jaén y Santa 
Cruz de Tenerife. Con ellas, RECI pasa a 
estar constituida por 62 municipios. Asi-
mismo, se concedió la condición de ‘ami-
go’ a tres municipios: Galapagar (Madrid), 
Puerto Lumbreras (Murcia) y Huércal-
Overa (Almería), todos ellos de menos de 

50.000 habitantes.
Por otro lado, la junta aprobó la firma de 
un convenio de colaboración con Sague-
nay, empresa editora de las revistas Futu-
rENERGY y FuturENVIRO, que de este 
modo se convierte en media sponsor de 
RECI y contribuirá en adelante a difundir 
sus actividades y a crear ‘cultura smart 
city’ entre la ciudadanía.
La reunión la presidieron el presidente de 
la RECI, Iñigo de la Serna, el alcalde de 
Sabadell, Joan Carles Sánchez, y el secre-
tario de Estado de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, Víctor Calvo-
Sotelo. Éste, que también es presidente de 
Fundetec y que inauguró oficialmente el 
Sabadell Smart Congress, destacó la firme 
apuesta del Gobierno por impulsar el avan-
ce de las ciudades inteligentes en nuestro 
país, para cuyo desarrollo acababa de des-
tinar ayudas por valor de 13 millones de 
euros, y agradeció la labor llevada a cabo 
por la Red Española de Ciudades Inteligen-
tes para situar a España a la cabeza de las 
‘smart cities’ a nivel internacional.
Íñigo de la Serna, Presidente de RECI y 
Alcalde de Santander, afirmó, por su parte, 
que “avanzamos hacia un futuro en el que 
nuestras ciudades deberán ser más amiga-
bles para los ciudadanos, más eficaces en 
su gestión –tanto en cuanto a los recursos 
económicos como a los medioambienta-
les– y más favorables para la generación 
de nuevas oportunidades de negocio y de 
desarrollo económico; y RECI se propone 
hacerlo de una forma organizada, consen-

suada y colaborativa”.
La Junta Directiva repasó y aprobó los 
avances realizados por los cinco Grupos 
de Trabajo de la Red, anunciados en la 
reunión del VIII Comité Técnico que se 
había celebrado el día 6 del mismo mes 
en Segovia. Estos fueron los aspectos más 
relevantes:
Grupo de Innovación Social:
Avanzando en la elaboración de un Mode-
lo de Presencia, Participación y Escucha 
Activa de las Administraciones en Internet 
y en las Redes Sociales. También fueron 

presentadas experiencias relacionadas con 
la transparencia y el open data, así como el 
Código de Buen Gobierno elaborado por la 
FEMP. En el ámbito de las ‘smart destina-
tions’, progresa el desarrollo de una guía de 
colaboración público-privada para la pro-
moción del destino turístico inteligente, y 
de una guía de nuevos modelos de negocio 
y servicios basados en tecnologías para el 
antes, durante y después del viaje. 
Grupo de Energía:
Compartidos y analizados diversos docu-
mentos y experiencias de interés, como 
el contrato para la mejora del alumbrado 
público del Ayuntamiento de Vitoria, los 
pliegos para contratar a una empresa de 
servicios energéticos de Alcobendas, o in-
formación de algunas sesiones destacadas 
del Congreso Mundial de Edificación Sos-
tenible celebrado en octubre en Barcelona. 
Se están buscando sinergias entre ciudades 
para presentar propuestas conjuntas al nue-
vo Programa Horizonte 2020 de la UE.
Grupo de Medio Ambiente, Infraes-
tructuras y Habitabilidad:
Compartición de experiencias como la 
ordenanza de usos y ahorro de agua de 
Sabadell, el Proyecto CAT-MED sobre 
modelos urbanos sostenibles de Valencia o 
el sistema de alerta por nivel de polen de 
Pamplona. El subgrupo de Zonas verdes 
y ciclo de agua está trabajando en un mo-
delo de ordenanza sobre gestión de riego y 
ahorro de agua, y se planteó crear un nuevo 
subgrupo para trabajar en la aplicación de 
las Tecnologías de la Información y la Co-

municación (TIC) a la medición de niveles 
urbanos de contaminación atmosférica, 
acústica y lumínica. 
Grupo de Movilidad Urbana:
Trató los efectos de la nueva norma regu-
ladora de las instalaciones destinadas a la 
infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos, que entrará en vigor el 1 de ju-
lio, y se propuso trasladar al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo la necesidad 
de modificar la figura del ‘gestor de cargas 
del sistema’, que según la normativa vi-
gente es el único suministrador de energía 
autorizado para la recarga de estos vehí-
culos. Se considera que esta figura, única 
en la UE, está dificultando la implantación 
de proyectos de movilidad eléctrica en las 
ciudades. Por otro lado, se planteó la elabo-
ración de un documento sobre bicicletas en 
las ciudades de RECI.
Grupo de Gobierno, Economía  
y Negocios:
Se dio a conocer el programa ‘Participa’ de 
la European Foundation for Information 
Society sobre la participación ciudadana en 
los procesos públicos. Se presentaron bue-
nas prácticas de varias ciudades, como la 
herramienta de interoperabilidad de Ávila, 
la federación de datos abiertos de Málaga, 
la firma electrónica biométrica de Alco-
bendas o la plataforma integral de eAdmi-
nistración de Valencia. Y se compartieron 
documentos relativos a la contratación 
pública y al análisis de la normativa aplica-
ble a la reutilización de la información del 
Sector Público. 

TODAS LAS  
CIUDADES DE RECI
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, L’Hospitalet de 
Llobregat, Huelva, Jaén, Las Palmas 
de Gran Canaria, Logroño, Lugo, 
Huesca, Madrid, Majadahonda, 
Málaga, Marbella, Mérida, Molina 
de Segura, Móstoles, Motril, Murcia, 
Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, 
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, 
Vitoria-Gasteiz, Zaragoza. 



El encuentro estuvo organizado por el BID, a través de la 
ICES, el Ayuntamiento de Madrid y la FEMP

Primer Foro de Intercambio 
entre alcaldes españoles y 
latinoamericanos

FEMP
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I ñigo de la Serna, presidente de la 
FEMP y alcalde de Santander, y la 
primera edil de Madrid, Ana Botella, 
inauguraron el Primer Foro de Inter-

cambio de Alcaldes Españoles y de Amé-
rica Latina, que tuvo lugar, en Madrid, 
en el marco de la Iniciativa de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles – ICES*, pro-
movida por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y que contó con la co-
laboración del Ayuntamiento de Madrid y 
de la FEMP. En este acto también intervi-
no el representante del BID en la oficina 
de Europa, Alejandro Álvarez.
El Presidente de la FEMP enfatizó el im-
portante papel de los Gobiernos Locales, 
que ya no son sólo prestadores de servi-
cios, sino también elementos clave de 
vertebración del territorio, espacios de 
libertad y motores de progreso. Por ello, 
apostó por avanzar desde la unidad de 
acción y por la creación de una Agenda 
Local Común entre ciudades españolas y 
latinoamericanas, con la iniciativa ICES 
como “elemento tractor”.
En su intervención, de la Serna puso como 
ejemplo de esa unidad de acción las redes 
de municipios que funcionan en el seno de 
la FEMP, como la Red Española de Ciu-
dades por el Clima o la Red de Ciudades 
Inteligentes, entre otras. Destacó también 
a la innovación como “elemento clave” 
para el desarrollo de las nuevas ciudades, 
que ya se están constituyendo en “ecosis-
temas virtuales” que son capaces de pro-
ducir bienes y servicios, en el marco de 
una “economía colaborativa”.

Sesiones de trabajo
Alrededor de 70 regidores de municipios, 
40 latinoamericanos y 30 españoles, se 
reunieron en Madrid en este Foro de In-
tercambio de Alcaldes, cuyo objetivo fue 
fortalecer los lazos y promover el inter-
cambio de experiencias en el diseño e im-

plementación de programas de desarrollo 
económico y de sostenibilidad en España 
y América Latina, con el fin de propiciar 
asociaciones estratégicas y oportunidades 
de trabajo entre los Gobiernos Locales y 
el sector privado en ambas regiones.
Las sesiones de trabajo expusieron las 
buenas prácticas y actuaciones llevadas 
a cabo en el marco de la iniciativa ICES, 
tanto en América como en España, y en 
ellas intervinieron entre otros los Alcaldes 

de Vigo, Abel Caballero; de Valladolid, 
Javier León de la Riva; de Cuenca, Juan 
Ávila; de Vitoria, Javier Maroto, y la Al-
caldesa de Huesca, Ana Alós; que estuvie-
ron acompañados por regidores de ciuda-
des de Argentina, México y Colombia.
Otros alcaldes españoles participantes en 
estas jornadas fueron los de Torrejón, Pe-
dro Rollán, junto con el Concejal de Me-
dio Ambiente de Barcelona, Joan Puig-
dollers, en la mesa sobre colaboración 
público-privada; el Alcalde de Soria, Car-
los Martínez, en la de transporte público 

multimodal; y el Alcalde de Fuenlabrada, 
Manuel Robles, en la que abordó la ges-
tión de residuos sólidos.  
Una tercera mesa, sobre aplicación de tec-
nologías inteligentes, reunió entre otros, 
a los Alcaldes  de Barakaldo y Móstoles, 
Alfonso García y Daniel Ortiz, la Alcalde-
sa de Logroño, Cuca Gamarra, y el Primer 
Teniente de Alcalde de Málaga, Mario 
Cortés. Esta sesión arrancó con una pre-
sentación del Ayuntamiento de Santander 
acerca de la experiencia de esta ciudad.
*La Iniciativa Ciudades Emergentes y 
Sostenibles (ICES) es un programa de 
asistencia técnica que busca ayudar a 
ciudades intermedias de América Latina 
y el Caribe en la identificación, prioriza-
ción y estructuración de proyectos para 
mejorar su sostenibilidad ambiental, ur-
bana y fiscal. El Banco Interamericano 
de Desarrollo, patrón de esta iniciativa, 
cuenta como accionistas con 48 países 
miembros, incluidos aquellos países pres-
tatarios de América Latina y el Caribe que 
tienen una participación mayoritaria del 
BID. Entre sus objetivos está el apoyo a 
los programas que buscan la reducción de 
la pobreza y la desigualdad, mediante un 
desarrollo sostenible y respetuoso con el 
clima.



La aplicación, concebida 
como plataforma de 
emergencias, se ha 
convertido en un canal de 
comunicación en tiempo 
real del ciudadano con las 
administraciones públicas

SafetyGPS 
se hace con 
los Premios 
Fundetec 
2014

FUNDETEC

109

F undetec entregó en marzo sus 
Premios anuales, consolidados ya 
como un referente en el ámbito 
de la Sociedad de la Información, 

que reconocen la labor de entidades que 
impulsan el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) 
entre ciudadanos y empresas, la competi-
tividad de pymes y autónomos y la mejora 
de los servicios de la ciudad inteligente. 
El Jurado, formado por personalidades 
de reconocido prestigio en el ámbito de la 
universidad, el emprendimiento y la inno-
vación, concedió el ‘Premio al Mejor Pro-
yecto de entidad privada para el fomento 
de la Ciudad Inteligente’ a la empresa ma-
drileña ThinkTank Herrero.
Su aplicación SafetyGPS es un sistema 
avanzado e inteligente para enviar infor-
mación geolocalizada de forma bidirec-
cional entre usuarios y entidades públicas. 
Mediante una app los ciudadanos pueden 
avisar en tiempo real de desperfectos de 
la vía pública o material urbano, alertas 
de emergencias, seguridad o atención mé-
dica. Las entidades públicas disponen re-
ciben los avisos y movilizan los recursos 
necesarios para darles respuesta.
El sistema permite agilizar enormemente 
los tiempos de respuesta de las autoridades 
competentes, lo que en caso de accidentes 
con víctimas puede ser vital. Por su parte, 
las administraciones públicas pueden rea-
lizar envíos masivos de alertas de evacua-
ción o confinamiento a ciudadanos geopo-
sicionados en zonas de riesgo (huracán, 
terremoto, nube tóxicas), o simplemente 
recomendaciones para evitar determinadas 
zonas afectadas por cortes de carretera, zo-
nas inundadas, etc.
El Ayuntamiento de Alcorcón fue pionero 
en su implantación, y actualmente lo utili-
zan unos 30 ayuntamientos de la Comu-
nidad de Madrid, además de otros en fase 
de pruebas, y tiene más de 20.000 usuarios 
dados de alta.

Premios y homenajes
La ceremonia de entrega de premios, pre-
sentada por la periodista Lourdes Mal-
donado, ha tenido lugar en el Museo del 
Traje de Madrid, en un acto que contó 

con la presencia de cerca de dos centena-
res de personas, entre ellas representantes 
de la Administración Central, Autonó-
mica y Local y ejecutivos de empresas, 
fundaciones y asociaciones de primer 
nivel. Además, se retransmitió en directo 
vía Internet a través del blog oficial www.
premiosfundetec.com (donde ahora pue-
de verse en diferido).
Enrique Muñoz, representante de El Corte 
Inglés en el Patronato de Fundetec, entregó 
el trofeo a Eugenio Herrero, CEO y crea-
dor de SafetyGPS, quien agradeció el apo-
yo a todos los que creyeron en su proyecto 
que, explicó, “inicialmente fue concebido 
como una plataforma de emergencia, pero 
ahora se ha convertido en una herramienta 
de comunicación que conecta a los ciuda-
danos con las entidades públicas”. 
Durante su discurso, el director general 
de Fundetec, Alfonso Arbaiza, quiso ha-
cer un homenaje a “todas aquellas perso-
nas que, a lo largo de estos 10 años, han 
contribuido con su tiempo y su esfuerzo a 
conseguir el espectacular avance que ha 
experimentado la Sociedad de la Infor-
mación en nuestro país en esta década. 
Son las personas las que hacen grande 
una empresa, una ciudad, una idea de ne-
gocio, un servicio público o una acción 
social. Personas, en la mayoría de los 
casos anónimas, que dan forma a nuestra 
sociedad y que, sumando sus energías, 
sus esfuerzos, su dedicación, sus conoci-
mientos y sus sentimientos, logran hacer 
cosas realmente impresionantes”. 
Los cuatro ganadores recibieron como 

premio el trofeo ‘Juego en la Red’, un mo-
saico de vidrio esmaltado sobre madera, 
ejemplar exclusivo creado por el artista 
José Luis Berrocal. La obra está inspirada 
en un juego de parchís cuyo objetivo es 
alcanzar la arroba central, que representa 
la Sociedad de la Información. Asimismo, 
se entregó un premio en metálico de 6.000 
euros a la entidad no lucrativa y a la start-
up ganadoras.

Todo el jurado
El jurado encargado de elegir los pro-
yectos ganadores, entre un total de 91 
candidaturas, estuvo formado por Víctor 
Calvo-Sotelo, presidente de Fundetec y 
secretario de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información; 
Reyes Zatarain, directora general del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal (SEPE); 
César Nombela, rector de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP); 
Francisco Vañó portavoz de la Comisión 
para las Políticas Integrales de la Disca-
pacidad del Congreso de los Diputados; 
José Luis Virumbrales, vicepresidente de 
la Asociación Española de Parques Tecno-
lógicos (APTE); Javier Uceda, presidente 
de la iniciativa Ciudades del Futuro de la 
Universidad Politécnica de Madrid; Luis 
Martín Cabiedes, experto en emprendi-
miento y docente de Iniciativa Empren-
dedora del IESE; Enrique Muñoz, director 
de Marketing y Relaciones Institucionales 
de Informática El Corte Inglés, y Antonio 
Bengoa, director de Relaciones Institucio-
nales de Telefónica España.



La federación participa en un estudio sobre los 
patrones, motivaciones y tendencias

El impacto de los Centros 
Tecnológicos en los 
Programas Marco europeos
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L a Dirección General de Investi-
gación e Innovación de la Comi-
sión Europea va a llevar a cabo 
un importante estudio que nos 

afecta directamente y cuyo objetivo es 
el de identificar y comprender los pa-
trones, motivaciones y tendencias de la 
participación de los Centros Tecnológi-
cos (RTOs) en los Programas Marco, su 
papel en los proyectos aprobados y las 
barreras de acceso a dichos Programas.
El estudio arrojará luz sobre el grado en 
que los programas marco han favoreci-
do la aparición de nuevas tendencias en 
la evolución de los Centros Tecnológi-
cos en Europa. En particular, el estudio 
examinará el impacto de los programas 
marco de la mejora del funcionamiento 
de los Centros Tecnológicos y en el for-

talecimiento de su competitividad tan-
to a nivel europeo y mundial. También 
se analizará el papel de los RTOs en el 
desarrollo de la investigación y los pro-
gramas marco de la UE y la política de 
innovación.
Los resultados del estudio ayudarán a 
comprender aún más la eficacia y la efi-
ciencia de los programas marco, así como 
en el diseño de nuevos programas. Tam-
bién será un insumo para el trabajo de la 
evaluación post 7PM que está llevando a 
cabo un grupo de expertos.
Los resultados de este estudio contribui-
rán a que Fedit pueda seguir posicionan-
do nuestros mensajes ante los organismos 
competentes, así como a seguir constru-
yendo y argumentando sobre la relevan-
cia económica y social de los Centros.

CARLOS 
CALVO, NUEVO 
PRESIDENTE

El director general del ITG de La 
Coruña resultó elegido en la XL 
Asamblea General 

Los Centros Tecnológicos 
asociados a Fedit eligieron 
a Carlos Calvo Orosa nuevo 

presidente de Fedit en el transcurso de 
su XL Asamblea, celebrada en Madrid. 
Calvo, que sustituye en el cargo a 
Salvador Bresó, es el Director General 
del Instituto Tecnológico de Galicia, 
ITG, desde 1999. Ingeniero Industrial 
por la Universidad Politécnica, el nuevo 
presidente es MBA por la Escuela 
de Negocios Caixanova, Master en 
Innovación Tecnológica, en Gestión 
de Calidad y Medioamniente, y se 
encuentra asimismo cursando Ciencias 
Políticas en la UNED.
Carlos Calvo estará acompañado 
en esta nueva etapa de Fedit por un 
Consejo Rector integrado por: 
-Carlos Larrañeta, Director I+D  
AICIA (Andalucía)
-Carmen González, Directora 
General CTAEX (Extremadura)
-José Antonio Costa, Director 
General AIMPLAS (C. Valenciana)
-José Francisco Puche, Director 
General CETEMS (Murcia)
-Juan Carlos Merino, Director 
General CIDAUTA (Castilla y León)
-Juan Ramón de la Torre, Director 
Científico-Tecnológico ADITECH 
(Navarra)
-Laura Olcina, Directora General ITI 
 (C. Valenciana)
-Xavier López, Director General 
ASCAMM (Cataluña)
Tras una etapa de consolidación de 
Fedit como institución representativa 
de los Centros Tecnológicos como 
agentes claves del Sistema Español 
de Ciencia y Tecnología, los retos a 
los que se enfrenta el recién elegido 
Consejo Rector ponen fin a las 
repercusiones de la crisis económica 
y se basan en el optimismo e ilusión 
renovada. Para ello Carlos Calvo, 
presenta un programa electoral 
ambicioso a la vez que realista que 
sienta las bases para una Fedit más 
fuerte y relevante en el futuro.

SEMINARIO SOBRE NEGOCIOS Y 
PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

El 29 de abril tendrá lugar, en la sede 
de FEDIT, el seminario ‘Desarrollo 
Ágil de Negocios y Prductos Tecno-

lógicos’.  El Programa del acto constará de:
1. Introducción: necesitamos desarrollar 
productos de una manera más flexible 
y enfocada en el mercado. El nuevo 
desarrollo de producto. Diferencias con los 
enfoques tradicionales.  
2. Cómo descubrir y evaluar oportuni-
dades de mercado. Productos y modelos 
de negocio. Exploración de oportunidades, 
análisis y cuantificación. Segmentación y 
targeting. Tamaño y evolución del mercado  
3. Cómo entender lo que necesitan 
los clientes. Investigación de mercados 
tradicional y no convencional: entrevistas, 
etnografía, lead users, experimentación 
en el mercado. Conceptualizando las 
necesidades y problemas de los clientes: 
enfoque Jobs To Be Done. Comprensión 
profunda de los clientes: customer insights. 
Definiendo el espacio del problema a 
resolver: elicitación de requisitos, Voice of 

Customer. 
4. Cómo diseñar y validar modelos de 
negocio. Modelos de negocio y propuestas 
de valor. Customer Development y Produc-
tos Mínimos Viables. Iteraciones y pivotes. 
Validación de la oferta: Encaje Problema-
Solución y Encaje Producto-Mercado.
5. Cómo definir y diseñar productos/ser-
vicios. Diseño centrado en las personas. 
Design Thinking. Arquetipos de cliente: per-
sonas de usuario y de comprador. Cómo 
hacer que mi producto sea más deseable, 
útil, usable y comprable. Cómo construir y 
gestionar experiencias de clientes. 
6. Cómo implementar nuevos productos 
mejor y más rápidamente teniendo en 
cuenta al cliente. Ingeniería Ágil: princi-
pios, valores y técnicas. Priorizando las 
características del producto a implementar. 
Conjugando un diseño integral con una 
implementación incremental. Diseño Lean/
Agile.
7. Emprendimiento basado en hipótesis: 
Lean Startup.



Según el Índice Cities in Motion 2015, la capital británica es 
la ‘number one’ mundial. Barcelona (nº34) y Madrid (nº35), 
las dos mejores españolas 

Londres es la ciudad más 
‘smart’ en el índice ICIM

IESE
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L ondres sigue siendo la líder indis-
cutible en el ranking de las ciuda-
des más inteligentes del mundo. Le 
siguen en el teórico podio Nueva 

York  y Seúl. El Top 10 mundial sigue con 
cinco ciudades europeas (París, Ámster-
dam, Viena, Ginebra, Múnich) y con dos 
asiáticas (Tokio y Singapur). De la lista 
de las primeras 25 urbes, 15 son europeas, 
cinco de América del Norte, cuatro de Asia 
y una de Oceanía. El desarrollo urbano 
en América Latina y África todavía tiene 
mucho margen de mejora: como primera 
ciudad de América Latina está  Santiago 
de Chile, que ocupa el puesto 86º,  y la 
primera africana es Ciudad del Cabo, en el 
puesto 117º. 
Estos son algunos de los datos clave de la 
segunda edición del reputado Índice IESE 
Cities in Motion (ICIM) 2015, elaborado 
por el equipo de investigación del Centro 
de Globalización y Estrategia del IESE, 
bajo la dirección de los profesores Pascual 
Berrone y Joan Enric Ricart. El ICIM es 
un índice compuesto que evalúa el nivel 
de desarrollo de 148 ciudades en todo el 
mundo utilizando 66 indicadores que cu-
bren 10 dimensiones distintas: capital hu-
mano, cohesión social, economía, gestión 
pública, gobernabilidad, medio ambiente, 
movilidad y transporte, planificación ur-
bana, alcance internacional y, por último, 
la tecnología de seguimiento ‘ganadores y 
perdedores’.
El éxito de Londres se basa en que sobre-
sale en ‘capital humano’ y ‘gestión públi-
ca’; por contra, baja en ‘cohesión social’, 
en el que ocupa el 90º puesto entre las 
148 ciudades. La cohesión social es tam-
bién una de las dos mayores debilidades 
de Nueva York. La Gran Manzana, capital 
económica mundial, ocupa el 103º para 
la cohesión social y el 111º en dimensión 
ambiental. Además de los avances mostra-
dos por Singapur (avanza 11 posiciones 
en sólo dos años), cabe destacar el rápido 
ascenso de Hong Kong, que en dos años 
sube 15 puntos hasta situarse en el 17º. 
Mientras tanto, Boston y Barcelona avan-
zaron 13 posiciones cada uno para estar en 
las posiciones 11ª y 34ª, respectivamente. 
Además de una clasificación general (con 
una explicación detallada de los factores e 
indicadores considerados) y otras regio-
nales  (las cinco principales ciudades de 
Europa, Asia-Pacífico, América Latina, 
América del Norte y el Medio Oriente), 
el informe también presenta un desglose 
de las puntuaciones de cada ciudad a lo 
largo de las 10 dimensiones analizadas. 
Este desglose ofrece información para 
ayudar a interpretar los resultados, ver 
dónde ha avanzado y donde todavía tie-
ne margen de mejora.

Conclusiones urbanas
El informe contiene una serie de reflexio-
nes y recomendaciones basadas en los re-
sultados observados. Así: 
-No hay un único modelo de éxito. Un ta-
maño no sirve para todos; hay diferentes 
maneras de lograr un alto ranking. Las 
ciudades deben dejar de buscar una única 
fórmula ganadora y definir sus prioridades 
de acuerdo con sus propias fortalezas y vi-
sión de futuro.
-No es suficiente ser bueno en una sola 
área. Hay ciudades que lideran la clasifi-
cación en una dimensión, pero bajan en la 
clasificación por sus debilidades en otras 
áreas
-Es importante tener en cuenta el panora-
ma general. Las dimensiones analizadas 
están interrelacionadas y se afectan mu-
tuamente. Como tal, los administradores 
de la ciudad deben considerar sus conexio-
nes y mantener una perspectiva global. 
-La ciudad perfecta no existe. Es muy di-
fícil para una ciudad sobresalir en todas 
las dimensiones. Incluso Londres y Nueva 

York tienen sus debilidades.
-Necesidad de una visión a largo plazo. 
Aunque algunas ciudades han vivido as-
censos rápidos  (Singapur, Boston, Hong 
Kong, Barcelona o Shanghai), los grandes 
proyectos tienden a requerir una visión a 
largo plazo.
-Importa el contexto nacional. La realidad 
del país en el que una ciudad está situada 
tierne un efecto, por lo que los administra-
dores municipales deben ser capaces de 
identificar las amenazas y oportunidades 
en el contexto nacional.
-Las ciudades no siempre tienen la reputa-
ción que se merecen. Al comparar el ran-
king ICIM y el Índice de Reputación del 
RI, hay algunas diferencias sorprendentes. 
Cabe destacar que Seúl ocupa el tercer lu-
gar a nivel mundial por el ICIM, pero es 
77ª en el ranking de RI. Por el contrario, 
Florencia ocupa el cuarto lugar para el RI, 
pero es 63ª según el ICIM.

Las españolas
En el ranking han participado siete ciuda-
des españolas que se sitúan entre las cin-
cuenta mejores ciudades europeas, por este 
orden: Barcelona, 34 en el ranking mundial 
y 21 en el europeo; Madrid, 35 y 22; Valen-
cia, 73 y 43; La Coruña, 75 y 44; Bilbao, 
76 y 45; Sevilla, 79 y 48; Málaga, 80 y 49.
Barcelona destaca en capital humano, go-
bernanza, planificación urbana, tecnología 
y proyección internacional, dimensión en 
la que ocupa la 8º posición. Por su parte, 
Madrid se valora en las dimensiones de 
movilidad y transporte, en el puesto núme-
ro 7, y en proyección internacional (13ª).
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El Big Data CoE convertirá 
BCN en referente mundial  
de la gestión de datos

E l alcalde de Barcelona, Xavier 
Trias, y la teniente de alcalde de 
Economía, Empresa y Ocupa-
ción, Sònia Recasens, participa-

ron en los actos de presentación del Big 
Data CoE Barcelona, el nuevo centro de 
excelencia en Big Data impulsado por el 
Ayuntamiento, la Generalitat de Cataluña, 
Oracle y BDigital y ubicado en Barcelona 
Growth Centre. El centro de excelencia 
tiene como objetivo aportar a empresas e 
instituciones soluciones tecnológicas inno-
vadoras que respondan a su creciente de-
manda en la gestión y valorización de los 
datos tanto internas como externas.
En los parlamentos intervinieron, además 
de ambos, el director general de Telecomu-
nicaciones y Sociedad de la Información 
de la Generalitat, Jordi Puigneró; el vice-
presidente, Consulting Services & Enter-
prise Architects, Europe de Oracle, Malhar 
Kamdem, y el presidente del Centro Tec-
nológico Barcelona Digital (BDigital), An-
toni Massanell. Terminados los discursos, 
el alcalde Trias participó en la visita a las 
instalaciones del nuevo centro.
El Big Data CoE Barcelona construirá, 
evolucionará, aglutinará y pondrá a dispo-
sición de las empresas herramientas, sets 
de datos y capacidades Big Data diferen-
ciales que les permitirán definir, experi-
mentar y validar los modelos de Big Data 
antes de hacer la implantación final. Ofre-
cerá también servicios para la capacitación 
de los profesionales en este ámbito y un 
programa de divulgación de las tendencias 
y casos de éxito en Big Data para extender 
entre las empresas la cultura y el valor de 
los datos.
El centro de excelencia trabajará con un 
modelo de innovación y una infraestructu-
ra que permitirá una mejora relevante para 
las empresas en su proceso de decisión 
estratégica y acelerará el proceso de in-
novación del sector empresarial. Además, 
contribuirá a asociar Barcelona en un sec-
tor en auge a nivel internacional. Hay que 
tener en cuenta que la demanda de expertos 
en Big Data en todo el mundo ha experi-
mentado un crecimiento exponencial. De 
hecho, se calcula que el sector generará en 
el mundo 4,4 millones de puestos de tra-
bajo en 4 años y su uso crecerá un 304% 
en dos años en España. Por ello, la capital 
catalana quiere convertirse en un punto de 
referencia en este ámbito a través de este 
nuevo Centro de Excelencia y proyectar a 
nivel mundial la marca Barcelona asociada 
a la tecnología y la innovación en el uso y 
la gestión de datos.
El presupuesto para la puesta en marcha 
del centro ha sido de 650.000 €, aporta-

dos por el Ayuntamiento de Barcelona, la 
Generalitat de Cataluña, Barcelona Digital 
y Oracle, socios promotores del Big Data 
CoE Barcelona. El centro cuenta inicial-
mente con ocho profesionales, y está pre-
visto que se creen 8 puestos de trabajo más 
durante el 2015 y que en 2020 trabajen 25 
personas.

Actividades del Big Data CoE
Los 4 pilares de la actividad  
del centro serán:
1.- La generación de conocimiento: aglu-
tinará tendencias, casos prácticos, profe-
sionales referentes y soluciones relevantes 
en el sector, participando activamente en la 
generación de nuevo conocimiento puntero 
en la materia.
2.- La provisión de servicios de valoriza-
ción de datos: la actividad principal consis-
tirá en la venta y realización de proyectos 
de innovación y pruebas de conceptos para 
sus clientes, así como el asesoramiento ex-
perto en Big Data , con el fin de acelerar 
la implantación de soluciones tecnológicas 
innovadoras en el mercado.
3.- La formación: el Centro ofrecerá activi-
dades de capacitación propias y contribuye 

en la oferta formativa para sus colaborado-
res, con el objetivo de acelerar la califica-
ción de profesionales en el dominio Big 
Data.
4.- La divulgación: fomentará la ‘cultura 
de los datos’ en el ámbito empresarial y 
social a partir de la divulgación de tenden-
cias, beneficios y buenas prácticas en Big 
Data, tanto dentro de un programa de even-
tos propio, como de la participación de ex-
pertos en la materia en eventos de terceros.

Abierto a la colaboración de las TIC
El Big Data CoE Barcelona está abierto a 
la colaboración con las empresas del sector 
TIC, con el fin de ofrecer las mejores ca-
pacidades y experiencias en las empresas 
demandantes. Entre las empresas y centros 
de conocimiento que ya colaboran se en-
cuentran el Grupo Eje, Bestiario, Bismart, 
Barcelona Supercomputing Centre, Davin-
ci IT, el Instituto Cerdà, Kernel Analytics, 
Synergic Partners, la Universidad de Bar-
celona y la Universidad Pompeu Fabra.
Con su puesta en marcha, Barcelona cul-
mina la creación del Barcelona Economic 
Showroom, que ya cuenta con el Espacio 
Barcelona, donde se ofrecen recursos en 
formato vídeo y mapas a disposición de 
las empresas para presentar el potencial 
de la ciudad en delegaciones y potenciales 
inversores. Ahora se sumará el BigData 
Showroom, donde se harán demostracio-
nes de soluciones Big Data a cargo del 
Centro de Excelencia Big Data Barcelona.
Se trata de una de las principales medidas 
del programa Barcelona Growth, que el 
Gobierno municipal puso en marcha para 
impulsar la reactivación y el crecimiento 
económico de la mano de los principales 
agentes económicos y sociales de la ciu-
dad. Todo ello, para promover el creci-
miento económico, la creación de empleo 
y la atracción de talento e inversiones.

Impulsado por el Ayuntamiento, la Generalitat, Oracle y 
Bdigital, está ubicado en Barcelona Growth Centre



S egún un informe de Juniper Re-
search, reconocida empresa ana-
lista del sector de la tecnología 
móvil y digital, hay que conside-

rar a Barcelona como la ciudad más inteli-
gente del mundo a día de hoy.
La ciudad española habría superado en el 
ranking a Nueva York, Londres, Niza y 
Singapur merced a una mejor nota en lo re-
lativo a análisis métricos relacionados con 
el uso de redes inteligentes, gestión inteli-
gente del tráfico y alumbrado público, jun-
to a otros aspectos tales como la capacidad 
tecnológica y la cohesión social.
La elección de Barcelona se sustentó es-
pecialmente en su implementación de 
proyectos medioambientales y sostenibles, 
sector en el que tanto Nueva York como 
Londres no la superaron. “Ambas ciudades 
destacan por su capacidad tecnológica y 
por su voluntad de colaborar con los ciuda-
danos a través de los datos abiertos (open 
data)”, se explica en las conclusiones ofre-
cidas por Juniper, “pero todavía tienen que 
poner en práctica proyectos ambientales 
más positivos”.
“Las clasificaciones se basan en un com-

pleto estudio de investigación. Las métri-
cas clave estaban basadas sobre todo en 
el establecimiento de redes inteligentes, 
iniciativas de tráfico y de alumbrado públi-
co”, explicó Steffen Sorrell, autor y analis-
ta senior de Juniper. “No creo que se pueda 
crear una ciudad inteligente de éxito sin la 
colaboración de todas las partes interesa-
das”.
El informe de Juniper valora que, a pesar 
de las diferencias sustanciales en la regula-
ción del mercado de la energía y la política, 
hay un fuerte deseo a escala mundial por 
convertirse en una ciudad más inteligente. 
Según el estudio de la agencia, las razones 
más destacadas sobre por qué las ciudades 
tienen problemas para hacerlo es debido a 
las preocupaciones energéticas nacionales, 
causadas por las políticas de reducción de 
emisiones, la pérdida de la línea de trans-
misión y el temor a la fiabilidad de la red. 
“Temas como la seguridad cibernética de 
la red y convencer al consumidor sobre la 
fiabilidad de la medición inteligente son to-
davía temas a solucionar”, añadió Sorrell. 
“La educación sobre el intercambio de in-
formación del ciudadano es clave; también 

convencerle de los beneficios que puede 
reportar una red inteligente, más allá de 
una vaga noción sobre la reducción de las 
facturas de pago por la energía”.
Ahorro ‘smart’ (ladillo)
Según el estudio, las iniciativas de red inte-
ligente podrían ahorrar hasta 10,7 mil mi-
llones de dólares al año en todo el mundo 
hacia 2019, a través de una combinación en 
la reducción de consumos de energía y de 
emisiones en las ciudades inteligentes. Las 
emisiones reducidas son equivalentes a las 
producidas por el consumo anual de 130 
millones de barriles de petróleo.
En general, el estudio revela que la gestión 
de tráfico reduciría las emisiones globales 
acumuladas en el orden de 164 millones 
de toneladas métricas de CO2 entre 2014 
y 2019, lo cual equivale a las emisiones 
anuales producidas por 35 millones de 
vehículos. Esto no sólo beneficiará al me-
dio ambiente, sino que también tendrá un 
impacto significativo en la calidad de vida 
de los habitantes de la ciudad, con una pro-
yección de unos 700 millones de automó-
viles circulando por calles de las ciudades 
en 2019.
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La ciudad más 
inteligente  
del mundo

Según el informe de Juniper 
Research, empresa analista del 
sector de la tecnología móvil y 
digital, supera a Nueva York, 
Londres, Niza y Singapur

TRIAS APUESTA POR LA COOPERACIÓN 
EUROPEA ENTRE CIUDADES

El alcalde participó en la I Conferencia sobre Gobernanza Metropolitana y 
Competitividad Territorial, celebrada en Barcelona

“Es necesario que las ciudades eu-
ropeas y las áreas metropolita-
nas fortalezcan su cooperación 

para ser más productivas y competitivas a 
nivel mundial”. Lo dijo el Alcalde de Barce-
lona y Presidente del Área Metropolitana de 
Barcelona, Xavier Trias, durante la 1ª Con-
ferencia sobre Gobernanza Metropolitana y 
Competitividad Territorial, organizada por el 
Área Metropolitana de Barcelona (AMB) e 
inaugurada por su vicepresidente ejecutivo, 
Antonio Balmón.
Trias participó en la mesa redonda ‘Visio-
nes metropolitanas, competitividad e inclu-
sión social en las áreas metropolitanas’, 
junto con Piero Fassino, alcalde de Turín; 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, alcaldesa de 
Varsovia; Anette Solli, alcaldesa de la Re-
gión de Oslo-Akershus; Emmanuele Couet, 
alcalde de Saint Jacques de la Lande y 
Presidente de Rennes Métropole; Hermínio 
Loureiro, alcalde de Oliveira de Azeméis y 
presidente del Área Metropolitana de Opor-
to, y Daniel Giraud, alcalde de Las Lilas y 
primer vicepresidente de Paris Métropole.
Trias, como alcalde y presidente del AMB, 
habló del futuro de las áreas metropolitanas 
y afirmó que se siente muy satisfecho de 

las relaciones de cooperación y amistad 
que tiene Barcelona con muchas ciudades 
europeas. “Esta Conferencia debe servir 
para situar ciudades y áreas metropolita-
nas en la agenda política de la Unión Euro-
pea pero también para fortalecer nuestros 
lazos, mejorar la colaboración, compartir 
experiencias y crear oportunidades para el 
futuro”.
Trias afirmó que el futuro del mundo está 
en las ciudades y sus áreas metropolitanas  
(hoy en día más del 50% de la población 
mundial vive en ciudades, y 2050 se espera 
que sea el 75%). Las ciudades y las áreas 
metropolitanas concentran los mayores 
niveles de actividad económica, la compe-
titividad, el empleo, la innovación y la edu-
cación. A juicio de Trias, hay que “combinar 
las políticas de apoyo al crecimiento eco-
nómico, al tiempo que mejorar la inclusión 
social y promover el empleo”.
El alcalde apostó por que las instituciones 
metropolitanas trabajen con “objetivos co-
munes” para la recuperación económica y 
la creación de empleo, también para garan-
tizar el bienestar, el empleo y la vivienda. 
Insistió en la necesidad de que las ciuda-
des europeas y las áreas metropolitanas 

fortalezcan la cooperación para ser más 
productivos y competitivos a nivel mundial, 
intercambiando conocimientos y experien-
cias, y trabajando en coordinación con las 
redes y asociaciones de gobiernos locales. 
Trias finalizó su intervención en la mesa re-
donda afirmando que “hay que pedir a la 
Unión Europea incluir activamente las gran-
des ciudades y áreas metropolitanas y una 
mayor aportación de más recursos para 
diseñar un futuro mejor para todos nuestros 
ciudadanos”.
La conferencia terminó con la aprobación 
de la Declaración de Barcelona 2015. El 
alcalde hizo la lectura del manifiesto, de 
10 puntos, que aboga por la colaboración 
entre metrópolis, la transferencia de cono-
cimiento y experiencias y una petición a 
la Unión Europea de trato diferencial en la 
gestión de recursos del presupuesto euro-
peo 2014-2020 y post 2020. Tras la lectura 
del manifiesto, Trias anunció que la próxi-
ma conferencia se celebrará en la ciudad 
italiana de Turín.
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El nuevo Plan 
Smart City ya 
está a punto

El nuevo Plan Santander Smart 
City estará finalizado a principios 
de abril. Lo anunció Iñigo de la 
Serna en Madrid, el 24 de mar-

zo. El alcalde, que inauguró el I Congreso 
de Ciudades Inteligentes, explicó que este 
documento plasmará las acciones y servi-
cios que se van a poner en marcha para el 
avance como ciudad inteligente, realizan-
do un diagnóstico de la situación actual y 
estableciendo los proyectos clave para los 
próximos años.
De la Serna dijo que el Plan Santander 
Smart City se someterá a un proceso de 
participación ciudadana y entre los grupos 
políticos municipales, de manera que se 
puedan recoger sus aportaciones y suge-
rencias al respecto. “Pretendemos fijar una 
hoja de ruta para que el avance de Santan-
der como ciudad inteligente sea lo más par-
ticipativo, ágil, eficaz y ambicioso posible, 
de manera que tanto los ciudadanos como 
las empresas, emprendedores y autónomos 
de la ciudad se impliquen y se beneficien 
de este proceso, que ya ha echado a andar y 
es imparable”, apuntó. 
Con ese fin, se ha realizado un diagnósti-
co inicial para conocer el posicionamiento 
actual de la ciudad de Santander en aras a 
convertirse en una ‘smart city’, así como 
los proyectos clave potenciales a abordar 
en un futuro cercano.
“El desarrollo de este plan será un factor 
añadido de impulso de la imagen de la ciu-
dad en el exterior y, por tanto, un elemento 
de atracción de posibles empresas e inver-
sores”, remarcó el alcalde.
De la Serna también ha hecho hincapié 
en que se trata de un proyecto transversal, 

que desarrollará planes de actuación espe-
cíficos para la mejora de cada uno de los 
servicios a través de la tecnología pero que, 
más allá de eso, contribuye a la moderni-
zación y mejora de la eficiencia global del 
Ayuntamiento. 

Análisis de 40 servicios 
municipales
En la fase de diagnóstico del Plan Santan-
der Smart City se han analizado en torno 
a 40 servicios municipales, detectando el 
grado de implantación tecnológica en cada 
uno de ellos y estableciendo las necesi-
dades a corto y medio plazo. Así, se han 
examinado áreas como la energía, el medio 
ambiente, las tecnologías y la innovación, 
la modernización de la administración, el 
urbanismo y la edificación, la movilidad, 
la seguridad, el tráfico, la participación ciu-
dadana, el gobierno abierto, la cooperación 
público privada, el turismo, la cultura, el 
ocio o la salud.
Este plan define las líneas a abordar por la 
ciudad para convertirse en una ‘smart city’ 
e identifica los proyectos clave potenciales 
que permitan a Santander avanzar en su 
posicionamiento en materia de sostenibi-
lidad ambiental, económica y de mejora 
de la calidad de vida de sus habitantes, así 
como los posibles plazos para su ejecución.
Se identifican las líneas de trabajo vertica-
les (por servicio) y horizontales (comunes 
para toda la organización o habilitadoras) 
necesarias para el avance y posicionamien-
to internacional de Santander como ‘smart 

city’. Propone modelos de financiación, en 
función de cada una de las líneas estratégi-
cas y detalla las redes de smart cities exis-
tentes a nivel europeo y las posibilidades 
de participación en las mismas.

Tecnología en los servicios 
urbanos 
Se estructura en torno a tres líneas estraté-
gicas: Gobernanza, Economía y Empleo; 
Desarrollo Sostenible e Infraestructuras; y 
Calidad de vida. Y uno de los principales 
proyectos que va a conllevar su desarrollo 
son la creación de una plataforma tecno-
lógica, que ya ha salido a licitación y que 
funcionará como ‘cerebro’ de la ‘smart 
city’, haciendo posible una gestión inte-
grada y eficiente de los distintos servicios 
municipales.
Otro de los ejes de actuación será el de-
nominado Ciudadano 360º, con especial 
énfasis en la comunicación con los ciuda-
danos, a través de las redes sociales y del 
nuevo portal municipal.
“Pretendemos centralizar la gestión de 
los proyectos ‘smart’, optimizando así los 
recursos municipales; realizar un segui-
miento del impacto de los proyectos y el 
valor para la ciudad; asegurar el encaje es-
tratégico de las iniciativas lanzadas con la 
estrategia global de la ciudad; y comunicar 
los beneficios del proyecto a los ciudada-
nos, que son los destinatarios de todo este 
proceso y deben estar informados de todo 
lo que se está haciendo por ellos y por su 
ciudad”, remarcó De la Serna. 

Analizada una cuarentena 
de servicios municipales y 
el grado de implantación 
tecnológica de cada uno

SINGAPUR SE INSPIRA EN EL EJEMPLO DE SANTANDER
Una delegación de Singapur visitó la ciudad para explorar las posibilidades 
de desarrollar proyectos tecnológicos siguiendo el ejemplo de Santander, que 
se ha convertido en un referente internacional en cuanto al despliegue de 
infraestructuras ligadas a la ‘smart city’ y, en concreto, al Internet de las Cosas. 
El alcalde les acompañó en un recorrido por las instalaciones del Centro de 
Demostraciones de la Smart City, en Enclave Pronillo, y ha conocido también 

el Departamento de Ingeniería 
de Telecomunicaciones de la 
Universidad de Cantabria.
La visita de los representantes de 
la IDA es fruto de los contactos 
establecidos en Singapur por el 
alcalde de Santander, que fue la 
única ciudad invitada a participar 
en el evento del Internet de las 
Cosas más importante del mundo, 
IOT Asia, que se celebró en abril 
de 2014.

NUEVA APP PARA  
PERSONAS CON  
MOVILIDAD REDUCIDA
La ciudad trabaja en la puesta 
en marcha de una nueva app de 
rutas accesibles para personas 
con movilidad reducida que el 
Ayuntamiento de Santander y la 
Universidad de Cantabria están 
desarrollando, junto con DISMAP, 
en el marco del proyecto europeo 
Sociotal. Con este objetivo, según 
explicó el concejal de Autonomía 
Personal, Roberto del Pozo, se 
celebró un taller de co-creación en 
el que distintos ciudadanos, tanto 
con movilidad reducida como sin 
ella, intercambiaron ideas con los 
desarrolladores de la aplicación.



E l Ayuntamiento de Santander 
creará un HUB de innovación 
para favorecer la implantación y 
creación de empresas del sector 

tecnológico en la ciudad, según anunciado 
en marzo el alcalde, Iñigo de la Serna, re-
marcando la apuesta municipal por la co-
laboración público-privada en su avance 
como ‘smart city’.
De la Serna inauguró la jornada ‘Micro-
soft en tu ciudad’, una de las acciones que 
se enmarcan dentro del acuerdo alcanza-
do entre esta empresa multinacional y el 
Ayuntamiento para acelerar la innovación 
y la promoción social y económica de la 
ciudad. Durante su intervención, el alcal-
de adelantó que la ciudad va a crear un 
ecosistema de innovación que permita la 
implantación de empresas entorno a este 
HUB. 
“La colaboración institucional será im-
prescindible en este sentido con el fin de 
crear los mecanismos y acciones necesa-
rias para que exista un entorno en el cual 
permita a las empresas y emprendedores, 
tener un motivo por el cual venir e im-
plantarse en Santander para desarrollar su 
actividad tanto de investigación, como de 
implementación de productos reales para 
la generación de negocios”, explicó.
El alcalde señaló que el objetivo es que, 
aprovechando las actuaciones y experien-
cia adquirido por la ciudad en el campo 

del internet de las cosas, que la ha con-
vertido en un verdadero laboratorio urba-
no, se consiga crear el entorno necesario 
para que las empresas que quieran realizar 
labores de I+D+i puedan generar nuevos 
servicios de valor añadido para otras em-
presas, ciudades o ciudadanos. 
“Buscamos también que centros de in-
vestigación que pretendan utilizar la ciu-
dad como laboratorio de investigación, o 
emprendedores que trabajen en nuevos 
modelos de negocio, puedan disponer de 
las acciones necesarias para que cualquier 
entidad que quiera realizar avances en el 
internet de las cosas experimentando en 
un ‘living lab vivo’ con datos y acciones 
en tiempo real, venga a Santander porque 
dispone de todos los elementos y el entor-
no necesarios para ello”, apuntó.
 
La Unión Europea
De la Serna explicó que Santander prepa-
ra acciones para participar en el 8º Progra-
ma Marco de la Unión Europea, que mo-
vilizará fondos comunitarios por un valor 
global de 80.000 millones de euros. En 

este sentido, recordó que Santander traba-
ja junto 220 socios de toda Europa en el 
desarrollo de 15 proyectos de innovación 
que cuentan con un presupuesto de más de 
60 millones de euros.
 “Fortalecer el sector TIC local es uno de 
los grandes retos para 2015”, remarcó el 
regidor. Entre las medidas de apoyo al 
sector tecnológico local, el alcalde citó el 
proyecto Open Data, que ofrece datos en 
abierto a las empresas y emprendedores, 
con el fin de que los utilicen para crear 
nuevos productos y servicios.
Hasta ahora, se han desarrollado 8 aplica-
ciones a partir de Open Data que, a día de 
hoy, ofrece 61 catálogos de información 
disponible, que próximamente alcanzarán 
los 70.
Asimismo, se refirió al Pacto Local por la 
Innovación, que han firmado instituciones 
y agentes sociales y económicos de la ciu-
dad con el fin de aunar esfuerzos, creando 
una plataforma de trabajo coordinado y 
conjunto que facilitará el intercambio de 
conocimientos y favorecerá el impulso de 
la I+D+i en la ciudad.
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Un HUB de 
innovación 
para 
favorecer a 
las empresas 
tecnológicas 

La ciudad participará en el 
8º Programa Marco de la 
UE, que movilizará 80.000 
millones de euros 

COMIENZA LA SEGUNDA FASE DEL  
PROYECTO ‘SMART WATER’
El Ayuntamiento de Santander, en colaboración 
con la Universidad de Cantabria (UC), ha puesto 
en marcha la II fase del Proyecto ‘Smart Water’, 
que cuenta con una inversión de más de 260.000 
euros y un plazo de ejecución de 4 meses, y 
tiene como finalidad continuar impulsando la 
modernización y automatización de la red de 

abastecimiento de la 
ciudad. Así lo anunció 
la concejala de Medio 
Ambiente, María 
Tejerina, con motivo de 
su visita al inicio de las 
obras de implantación 
de este sistema de 
gestión en la calle 
Navas de Tolosa. 

CAMPAÑA ‘RECICLAR ES 
TODO UN ARTE’
La Alameda de Oviedo y la 
Plaza de Pombo acogieron, 
del 16 al 27 de marzo, la 
representación de la obra de 
teatro de calle ‘Reciclar es todo 
un arte’, protagonizada por  un 
divertido barrendero, que jugará 
con los objetos cotidianos de su 
trabajo como cubos y escobas, 
mientras trasforma y da vida a 
los objetos que va encontrando. 
Además de la citada obra de 
teatro, se desarrollaron todo 
tipo de talleres con un objetivo 
común: incrementar la recogida 
selectiva de envases y papel 
cartón en el municipio.

SEIS NUEVOS AUTOBUSES 
HÍBRIDOS
El Ayuntamiento de Santander 
incorporará próximamente 6 
nuevos vehículos híbridos a 
la flota del Servicio Municipal 
de Transporte (TUS), que se 
sumarán al ya existente, con 
lo que más de 10 por ciento 
de la misma estará compuesta 
por autobuses de estas 
características.
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Cambiar toda 
la instalación 
del alumbrado 
público 

G andía, localidad que cuenta con 
78.678 habitantes, aunque se 
calcula que su población flo-
tante asciende a 120.000 per-

sonas, es la séptima ciudad más poblada 
de la Comunidad Valenciana y uno de los 
principales destinos turísticos de referen-
cia del país que, en épocas estivales pue-
de llegar a triplicar su población. 
El Ayuntamiento de Gandía, en su com-
promiso con el medio ambiente y con la 
prestación de servicios de primer nivel a 
los ciudadanos, así como en su búsqueda 
por optimizar y racionalizar costes ante el 
difícil momento actual por el que están 
pasando las administraciones públicas, se 
ha planteado poner en marcha un proyec-
to de modernización del área de servicios 
energéticos que le permita combinar aho-
rros, eficiencia y reducción del impacto 
en el medio ambiente con modernidad y 
servicios de calidad a los ciudadanos. 
Para resolver este reto, el Ayuntamiento 
de Gandía planteó un concurso público 
con el objeto renovar y gestionar las casi 

11.500 luminarias de exterior instaladas 
en la ciudad, ya que la infraestructura con 
la que contaba era obsoleta, más cara y 
generaba altas emisiones de CO2, al tra-
tarse de tecnología de vapor de sodio, 
además de incrementar notablemente 
el consumo energético. El objetivo era 
lograr reducir de forma notable tanto el 
coste del alumbrado público, estimado 
en 1.736.808€ para 2015; como el consu-
mo de energía, que asciende a 8.951.246 
Kwh. 
El contrato ESE (Empresa de Servicios 
Energéticos) por valor de 35 millones de 

euros ha sido adjudicado a la propuesta 
presentada por Alisea ESCO, ya que res-
ponde a los requisitos de la institución y  
cumple con todas las características so-
licitadas, además de añadir ventajas adi-
cionales en términos de financiación del 
proyecto y ahorros para el consistorio que 
se calculan en más de 9 millones de euros 
netos durante los 15 años de duración del 
contrato. En términos de financiación, 
Alisea ESCO se encargará de realizar 
todas las inversiones iniciales necesarias, 
que ascienden a más de 5,8 millones de 
euros, con el fin de que el Ayuntamiento 
de Gandía no tenga que afrontar desem-
bolsos que mermen su capacidad de ser-
vicio a la ciudadanía. 
Gracias a la nueva instalación, que conta-
rá con diferentes modelos de luminarias y 
diferentes potencias según las necesida-
des y tráfico de cada vía, se permitirá un 
ahorro energético de más de 7 millones 
de Kwh al año de media, lo que supone 
un total de 21.372 Tm de CO2 menos en 
15 años.

El Ayuntamiento de Gandía 
adjudica un contrato de 
servicios energéticos a 
Alisea ESCO

RECUPERAR LA CIUDAD PARA LAS PERSONAS
En marcha el plan ‘Mahón 2020: la ciudad que queremos’

Mahón es una ciudad que ha 
sufrido muchos cambios en los 
últimos años, todos ellos con 

un claro objetivo: recuperar la ciudad 
para las personas. Muestra de ello 
es el trabajo que se está realizando 
por recuperar espacios para las 
personas en las principales vías de 
la ciudad. La creación de una amplia 
red de aparcamientos disuasorios y 
la eliminación de coches de las calles 
permiten que esta ciudad mediterránea 

gane espacio para convertir sus calles en 
un lugar más amable con los viandantes.
Adherida a la Red de Ciudades que 
Caminan desde 2014 y como municipio 
amigo a la Red Española de Ciudades 
Inteligentes desde el mismo año, Mahón 
es el claro ejemplo de ciudad pequeña 
pero con grandes objetivos.
Mejorar las ciudades a través de 
proyectos de desarrollo urbano sostenible 
es un objetivo de una Ciudad 2020, una 
Smart City. “No se trata necesariamente 

de tecnificar la ciudad, sino de 
gestionarla de manera mucho más 
eficiente con ayuda de la tecnología”, en 
opinión de la alcaldesa, Águeda Reynés.
Mahón se presenta como firme candidata 
al premio Ciudad que Camina 2015 
con muchos proyectos realizados pero 
muchos más por desarrollar. Su eje 
estratégico y plan de ciudad, ‘Mahón 
2020: la ciudad que queremos’, persigue 
un claro objetivo: mejorar una ciudad de 
los ciudadanos y para los ciudadanos.
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L a plataforma urbana de Coruña 
Smart City, el primer proyecto en 
España de gestión integral y trans-
versal de una ciudad a través de 

la tecnología, ya se encuentra instalada y 
operativa en el Centro de Proceso de Datos 
(CPD) del Ayuntamiento de la ciudad ga-
llega. La UTE liderada por Indra e integra-
da por Altia, Ilux y el operador R, ultima 
así la primera fase del proyecto iniciado en 
junio de 2013. 
En marzo, el ‘cerebro’ de la ciudad em-
pezó a recibir datos de 3 de los 14 pilotos 
que contempla el proyecto: eventos mul-
ticanal, sistema de visitas guiadas y ad-
ministración electrónica. Los ciudadanos 
tienen así ya a su disposición los primeros 
servicios, entre los que se encuentran las 
apps móviles de agenda cultural y ocio de 
la ciudad y la de visita guiada con reali-
dad aumentada. Los coruñeses podrán, por 
ejemplo, recibir directamente en su móvil 
información sobre espectáculos en función 
de sus preferencias y comprar las entradas. 
También tendrán la posibilidad de diseñar 
itinerarios personalizados y compartirlos y 
de ser ‘avisados’ por la propia aplicación 
cuando estén cerca de un sitio geolocali-
zado. Asimismo, está disponible la sede 
electrónica del Ayuntamiento (sede.coru-
na.gob.es), que forma parte del piloto de 
administración electrónica, y que arranca 
con los primeros 12 trámites. 
Todos estos servicios estarán accesibles a 
través del portal Coruña Smart City, smart.
coruna.es, donde además se muestra al 
ciudadano información útil, dinámica y en 
tiempo real sobre las gasolineras más cer-

canas y el precio de los combustibles, las 
estaciones de Bicicoruña, o el estado del 
tráfico y las obras de la ciudad, entre otros. 
Este catálogo inicial se completa con el 
portal Open Data, que incluye informa-
ción de libre acceso y uso para todos los 
ciudadanos, con más de de 130 fuentes de 
datos de diversas tipologías. Su objetivo es 
que los emprendedores puedan hacer uso 
de estos datos para el desarrollo de nuevas 
aplicaciones y servicios innovadores.
Estas aplicaciones son solo una parte del 
proyecto de ciudad inteligente, que se irá 
completando a lo largo de las próximas 
semanas con nuevos servicios y aplicacio-
nes al tiempo que cruzando la información 
aportada desde los pilotos para tener una 
visión integral de la ciudad. 

Una gran solución
La plataforma de Coruña Smart City está 
basada en SOFIA2 (http://sofia2.com), la 
solución Internet of Things (IoT) de Indra 
con capacidades big data y cloud que per-
mite integrar y compartir de forma sencilla 
información de distintos sistemas, dispo-
sitivos móviles o redes sociales. Se trata 
de un gran centro de gestión o ‘cerebro 
integrador’ que facilita la comunicación 
entre los distintos servicios y soluciones 
que conforman el ecosistema de la ciudad 
(movilidad, agua, energía, medio ambien-
te, ocio y turismo, etc.) para ofrecer una 
visión completa de la actividad. Incluye, 
además, herramientas de análisis para pre-
ver cuales son los comportamientos de la 
ciudad con relación al uso de los servicios 
para adaptarlos mejor y de forma proacti-

va a las necesidades reales. 
Así, en la práctica, habrá cámaras inteli-
gentes para controlar el tráfico, capaces 
de prever situaciones que ayuden a tomar 
mejores decisiones para facilitar la movi-
lidad; el riego automático de los jardines 
municipales funcionará según las necesi-
dades, no por tiempos. También se podrá 
ofrecer información al ciudadano para 
que sepa, antes de salir de casa, cuál es el 
estado de los aparcamientos de la ciudad 
y pueda planificar sus rutas, o se podrá 
controlar y tomar medidas para evitar el 
incremento de niveles de ruido en espa-
cios en los que podría ser muy negativo su 
impacto (cercanía de hospitales, colegios, 
parques…). 
Por otro lado, durante la primera fase del 
proyecto también se acometió el diseño, 
desarrollo e instalación en varios parques 
y edificios públicos de la ciudad de los pri-
meros gateways para conectar, a través de 
la red de alta  velocidad por fibra óptica de 
R, los sensores y otros elementos de cap-
tación de información en la ciudad con la 
plataforma urbana. 

Próximos pasos 
Otro de los proyectos pilotos que se en-
cuentra en fase de ejecución es el piloto de 
telegestión de contadores. El ayuntamiento 
inició a principios del pasado mes de enero  
la instalación de los contadores smart que 
se llevará a cabo en más de 1.000 vivien-
das y locales de la ciudad con el fin de que 
se puedan controlar los consumos de agua 
en todo momento, y así planificar mejor 
las necesidades. 
El resto de pilotos en marcha son: parking 
inteligente, sistema de calidad de aguas y 
alerta temprana, telegestión de redes de 
abastecimiento, eficiencia energética en 
edificios municipales, riego inteligente, 
sistema de calidad de aire y ruido, mejora 
energética de la planta potabilizadora de A 
Telva, optimización del tráfico, interacción 
con el ciudadano y el proyecto BIO. Todos 
ellos se integrarán en la plataforma urbana.

A CORUÑA

Éxito de la 
primera fase 
de Coruña 
Smart City
La plataforma está basada 
en SOFIA2, la solución IOT 
de referencia de Indra con 
capacidades ‘cloud’ y ‘big data’ 

Los ciudadanos ya tienen 
disponibles los portales, 
la sede electrónica y las 
aplicaciones móviles para 
eventos y visitas guiadas
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Smart iAGO 
por el I+D de 
las Ciudades 
Patrimonio

E l Ayuntamiento de Santiago par-
ticipará en los premios Smart 
Cities 2015 con su propuesta de 
ciudad inteligente Smart iAGO. 

Estos galardones, convocados por la fun-
dación Socinfo y la revista Sociedad de la 
Información, tienen el objetivo de divulgar 
proyectos de desarrollo de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación en las 
ciudades, bajo el concepto de Smart City, 
aplicadas en los servicios a la ciudadanía y 
a la mejora de la eficacia interna.
Santiago de Compostela presenta una ini-
ciativa innovadora que pretende convertir 
a la ciudad en pionera a la hora de la busca 
de eficiencia y máxima adaptación de la 
I+D a la problemática de las Ciudades Pa-
trimonio, de suerte que los resultados de su 
propuesta puedan ser extrapolados y apli-
cados en otras ciudades patrimoniales. En 
este proyecto Compostela ve de la mano 
de otras dos ciudades: Cáceres y Badajoz.
La estrategia que sigue el proyecto cuenta 
con cuatro ejes fundamentales: 
1) Movilidad y sostenible e inteligente, 
solucionando retos como lo reparto de 
mercancías en el Casco histórico, sistemas 
inteligentes de gestión del tráfico o la 
gestión de aparcamentos; 
2) La ciudadanía, como elemento funda-
mental de participación. 
3) La gobernanza, que presenta retos 
como la gestión integral de información 
y servicios y la prestación de servicios 
integrados con el ciudadano y la empresa.
y 4) El entorno, cuyos principales retos 
son las infraestructuras en el Casco históri-
co, su revitalización y la conservación del 
patrimonio (Smart_District).
A la hora de trazar esta estrategia se consul-
tó la representantes públicos y personalida-

des del ecosistema local para tener en cuen-
ta sus inquietudes y retos. Habida cuenta la 
especial importancia del Casco Histórico 
compostelano, esta iniciativa propone un 
proyecto integrado y no intrusivo, que ten-
ga como punto de inicio el establecimiento 
de un sistema de comunicaciones efectivo 
que se instalará en el alumbrado inteligente 
del Casco histórico.

Soluciones innovadoras 
Partiendo de este sistema, podrán hallarse 
soluciones innovadoras ante los retos pro-
puestos, como la instalación de alumbrado 
inteligente que permita un mayor control y 
un ahorro en el consumo de entre el 80 y 
el 90%, la disponibilidad de comunicacio-
nes inalámbricas (internet de banda ancha) 
para la ciudadanía en el Casco Histórico 
de forma no intrusiva con el patrimonio, 
o el desarrollo de un sistema integral de 
concienciación y gestión de RSU con con-
tenedores inteligentes, con la finalidad de 
concienciar, fomentar, incentivar y contro-
lar en tiempo real el correcto depósito de 
los residuos sólidos urbanos. Otra de las 
soluciones tecnológicas propuestas es el 
desarrollo de un Centro Integrado de Mo-
vilidad y Emergencia ,que permita conocer 
de antemano las posibles situaciones de 
emergencia y así poder reaccionar de ma-
nera rápida y efectivo a través de la acti-
vidad coordinada de los distintos agentes 
involucrados.

Premio en 2014 
Desde el ayuntamiento se lleva trabajando 

en este proyecto Smart City de innovación 
tecnológica desde el año 2012. Un traba-
jo que el pasado año le valió el premio 
‘Ciudad de la Ciencia e Innovación 2014’ 
que reconoce a las ciudades líderes en la 
creación de ventajas competitivas, merced 
a la conjunción del capital intelectual y del 
conocimiento de sus recursos humanos 
con avanzadillas infraestructuras locales de 
fuerte componente innovador.
Gracias a esta distinción, Santiago de 
Compostela comenzó a formar parte de 
la red Innpulso, que permite el fomento 
de proyectos colaborativos entre los mu-
nicipios integrados. Santiago también es 
miembro de RECI.

Se trata de una iniciativa 
innovadora que pretende 
convertirla en pionera en 
eficiencia y máxima adaptación 
a su problemática 

Santiago ya está trabajando 
en iniciativas concretas, 
como una plataforma 

de monitorización del consumo 
energético de los edificios 
municipales, el aparcamiento 
inteligente que ya funciona en la 
Avenida de Barcelona, una App con 
información sobre los autobuses 
urbanos (rutas, horarios) y que está 
previsto entre en funcionamiento este 
mes, u otra App que permita a los 
ciudadanos trasladar cualquier tipo 
de incidente (baches, pintadas) de 
forma electrónica. El turismo también 
cuenta con sus proyectos, como 
Past View, que permite al visitante 
observar la ciudad como si estuviera 
en el siglo XVI a través de un sistema 
de realidad aumentada, o la App 
de turismo accesible, que ofrece 
guías adaptadas las personas con 
discapacidad visual o auditiva.

INICIATIVAS 
CONCRETAS



La movilidad 
eléctrica, 
principal 
interés ‘smart’

U n 42% de las preguntas de 
quienes consultaron a la Agen-
cia Energética Municipal de 
Pamplona fue sobre el vehículo 

eléctrico. Así, por segundo año consecu-
tivo, la movilidad eléctrica se convierte 
en principal preocupación relevando a 
las energías renovables, que habían sido 
el principal motivo de preguntas durante 
los últimos años y que, en 2014 sólo han 
registrado un 11,65% de las consultas.
El pasado año este servicio de asesoría 
técnica gratuita del Ayuntamiento de 
Pamplona atendió 206 consultas, una 
cifra que supera ampliamente las pre-
guntas recibidas en 2013, que fueron 
153. Desde la creación de la agencia en 

1999, sus especialistas han resuelto más 
de 2.550 cuestiones de ámbitos diversos 
y cambiantes; ahorro de energía, renova-
bles, edificación sostenible, certificación 
energética de viviendas, vehículo eléc-
trico, etc.
Aunque el 66,5% de las consultas reci-
bidas en 2014 provenían directamente 
de Pamplona (en total el 80% fueron de 
Navarra), un 15,05% se recibió del resto 
de España y el restante 4,8% eran soli-
citudes internacionales (10 preguntas). El 

año pasado de nuevo hubo más solicitu-
des de asesoría por parte de particulares 
(133) que por parte de empresas (73).
La asesoría de la Agencia Energética se 
realiza de forma individualizada, infor-
mando sobre las dudas planteadas y las 
subvenciones existentes o sugiriendo 
posibilidades. En el servicio municipal, 
además, hay disponible documentación 
sobre tarifas eléctricas, auditorías energé-
ticas, instalaciones solares, instalaciones 
de biomasa, vehículo eléctrico, subven-
ciones y ayudas, cursos de formación, 
energías renovables o arquitectura soste-
nible.
Este material se une al ya existente sobre 
ahorro de energía en el hogar y en el tra-
bajo, conducción eficiente, energía solar 
y eólica, biocombustibles, sistemas de ca-
lefacción, refrigeración, iluminación, le-
gislación, materiales de construcción, etc.

Las consultas recibidas por la 
Agencia Energética Municipal 
superaron a las preguntas 
sobre renovables
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PAMPLONA

TERCERA CAPITAL 
DE PROVINCIA 
CON LA WEB MÁS 
TRANSPARENTE

La ATP le entregó el sello digital oficial, 
que podrá usar en sus páginas webs

El alcalde de Pamplona, Enrique 
Maya, recibió en marzo, de 
manos de Juan Manuel Gómez 

Roa, presidente de la Asociación para la 
Transparencia Pública, el certificado que 
acredita que la web del Ayuntamiento de 
Pamplona es la tercera en transparencia 
según el Índice DAM, de entre los 
portales de 54 capitales de provincia 
españolas. Además del certificado en 
papel el Consistorio recibió un ‘sello digital’ 
acreditativo.
A finales de febrero se conocía la noticia 
de que el primer índice español de 
transparencia de medición dinámica 
de indicadores (llamado DAM-Dyntra 
Ayuntamientos y Municipios), en la 
primera medición realizada sobre webs de 
capitales de provincia, situaba a Pamplona 
en la tercera posición nacional tras San 
Sebastián y Vitoria.
En el transcurso del acto, los responsables 

del galardón explicaban que, además del 
alto índice de cumplimiento de los items 
estudiados (un 87%), la web de Pamplona 
se caracteriza por tener un espacio 
específico para Open Data. El concepto 
Datos Abiertos es una filosofía y práctica 
que persigue que determinado tipo de 
datos estén disponibles de forma libre 
para todo el mundo, dentro de una ética 
similar a otros movimientos y comunidades 
abiertos en la Red.

Este índice de medición, disponible en el 
enlace www.dyntra.org, es actualizable 
a tiempo real y accesible a cualquier 
ciudadano o actor social. La Asociación 
para la Transparencia Pública recoge a 
un equipo de investigadores, con sede en 
Málaga, cuyo objetivo es el seguimiento 
continuado de los avances en el campo de 
la transparencia, rendición de cuentas y el 
buen gobierno, en marco abierto, dinámico 
y colaborativo.
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El Portal 
de Datos 
Abiertos de 
M2C cumplió 
un año

L a ejecución presupuestaria, el trá-
fico en la ciudad, los transportes 
públicos, las multas de tráfico o las 
actividades culturales y de ocio han 

concentrado el interés de los ciudadanos en 
el portal de Datos Abiertos (Open Data) del 
Ayuntamiento de Madrid (datos.madrid.
es) que en marzo cumplió su primer año de 
funcionamiento.
El portal del Ayuntamiento de Madrid re-
gistró en estos 12 meses más de 250.000 
descargas de ficheros de un total de 4,5 mi-
llones de registros, repartidos en unos 400 
ficheros distintos de información pública. 
El portal disponía de 74 conjuntos de datos 
cuando entró en funcionamiento y hoy ya 
cuenta con más de 160.
Los ciudadanos y las empresas pueden 
consultar, entre muchos otros datos, in-
formación sobre tráfico, policía munici-
pal, aparcamientos públicos, bicicletas de 
alquiler, transporte o censos de animales 
domésticos. Precisamente éstos han sido 
algunos de los conjuntos de datos más va-
lorados por los ciudadanos. Adicionalmen-
te, también tiene la posibilidad de solicitar 
nuevos conjuntos de datos. Esas propues-
tas han servido de guía en la selección de 
nuevos datos sobre los que se ha trabajado 
durante este año y que están siendo incor-
porados al portal. 

Transparencia municipal
El portal de Datos Abiertos del Ayunta-
miento de Madrid, puesto en marcha por la 
Coordinación General de Modernización y 
Administración Pública del Ayuntamiento 
de Madrid con la colaboración de la con-
sultora tecnológica M2C, es una inicia-
tiva que tiene como objetivo fomentar la 
transparencia de la Administración local, 
la participación ciudadana en la gestión 
del ayuntamiento, la eficacia municipal y 
el desarrollo económico de Madrid ofre-
ciendo una información estructurada y 
fácilmente accesible a los ciudadanos, em-
prendedores, empresas y periodistas sobre 
la utilización de los recursos públicos y la 
planificación y gestión de la actividad mu-
nicipal.
La ciudad de Madrid es una de las grandes 
capitales de Europa, se encuentra entre las 
cinco primeras por número de habitantes y 
presta servicios fundamentales para que las 
personas que viven y trabajan en ella pue-
dan desenvolverse con comodidad.
El portal de Datos Abiertos permite impul-

sar el desarrollo de nuevos servicios y pro-
ductos construidos a partir de la utilización 
de todo este volumen de información, au-
mentar la confianza en la Administración 
Pública, dar visibilidad de los recursos y 
servicios que gestiona el Ayuntamiento y 
contribuir al desarrollo y la dinamización 
de la sociedad y sus empresas a través del 
impulso de nuevos sectores empresariales.  
Así, a día de hoy, ha permitido la creación 
de varias aplicaciones empresariales de uti-
lidad pública como Madrid en Bici, apli-
cación que muestra la realidad del uso de 
bicicletas en la capital, MercaMad, aplica-
ción sobre los mercados abiertos en la ciu-
dad, o Euroalert, sistema que informa sobre 
licitaciones del Ayuntamiento de Madrid. 
El gerente del Organismo Autónomo del 
Ayuntamiento de Madrid (IAM), José Mi-
guel González Aguilera, explicó que “el 
Ayuntamiento de Madrid tiene muy claro 
que la información se está convirtiendo 
en un nuevo factor de producción capaz 
de generar valor añadido al conjunto de 
entidades públicas y privadas más allá del 
ámbito en que se genera. Nacen nuevos 
servicios que, combinando información de 
diferentes fuentes, proporcionan utilidad 
a los ciudadanos y empresas. Por tanto, el 
portal de Datos Abiertos del Ayuntamien-
to de Madrid está contribuyendo, en entre 
otros objetivos, al desarrollo de un sector 
que ya es una realidad en España.”

Impulso de futuro
Los principales impulsores a nivel in-
ternacional de las iniciativas de Datos 

Abiertos son Estados Unidos y la Unión 
Europea, destacando dentro de la UE el 
Reino Unido y España.
En este sentido José Miguel González 
Aguilera comentó que “el movimiento 
de datos abiertos se está produciendo de 
forma asimétrica” y está convencido de 
que “la creación de un mercado de datos 
abiertos en las empresas privadas podría 
generar nuevas oportunidades de nego-
cio y facilitar el desarrollo de nuevos 
servicios de una forma mucho más ágil”.
El gerente del IAM consideró que “el 
Ayuntamiento de Madrid garantiza la 
sostenibilidad y el éxito del portal me-
diante una visión y gestión estratégi-
ca que se concreta en ayudar al propio 
Ayuntamiento mediante una gestión 
completa y eficiente de la información, 
facilitar el uso por terceros, impulsar el 
diseño y puesta en marcha de nuevos ser-
vicios, garantizar la transparencia de los 
servicios ya existentes y generar confian-
za en la organización”.
En la construcción y mantenimiento del 
portal de Datos Abiertos, el Ayuntamien-
to de Madrid ha contado con la colabo-
ración de la consultora tecnológica M2C 
en las fases de diseño e implementación 
del catálogo del conjunto de datos; en los 
procesos de extracción, transformación 
e integración de datos en el portal y en 
la estrategia de Reutilización de la In-
formación del Sector Público (RISP) del 
Ayuntamiento de Madrid. 
En definitiva, añadió González Aguilera, 
“el Ayuntamiento de Madrid tiene con-
ciencia del valor de la información en la 
sociedad actual como uno de sus activos 
más importantes para la toma de decisio-
nes eficientes así como para la mejora 
continua de los servicios y por lo tanto 
de su productividad”. “Y con el objetivo 
de que la apertura de datos tenga éxito a 
largo plazo”, concluyó, “el Ayuntamien-
to trabaja en el desarrollo de una cultura 
interna que valora la importancia de la 
gestión de la información, lo que hace 
que la publicación de esos datos no sea 
un esfuerzo añadido sino un elemento 
más en dicha gestión, cuyos beneficios 
en cuanto a rendición de cuentas y valor 
generado a los ciudadanos superan con 
creces el coste de su publicación”.

Los presupuestos, el tráfico o las 
actividades culturales concentran 
el interés de los madrileños
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TARRAGONA

La gestión 
inteligente, al 
servicio de las 
personas

Tercera maratón de programación informática

E l pasado 25 de marzo, bajo el 
lema ‘la noche de la ciudad inte-
ligente’, se celebró en la Capsa 
de Música del Espai Tabacalera 

el III Fórum Tarragona Smart, Se trata 
de un evento anual donde la Fundación 
Tarragona Smart Mediterranean City 
reúne a los profesionales de diversos 
ámbitos que colaboran en los proyectos 
impulsados por la Fundación.
 Este año, el Fórum se dedicó al Social 
Smart, es decir, la lógica de ciudad in-
teligente puesta al servicio de las perso-
nas. Al inicio del acto, Javier Villamayor 
hizo una presentación de la Fundación y 

de sus proyectos, remarcando la impor-
tancia de poner al ciudadano en el centro 
de las políticas Smart. Posteriormente, 
se llevó a cabo el coloquio ‘La ciudad 
inteligente a la medida de las personas’, 
con la participación de Gerardo Boto, 
arqueólogo y profesor de la Universidad 
de Girona; Cristina Rey, especialista en 
TIC y salud y adjunta a la Dirección de 
Atención Primaria en el Institut Català 
de la Salut, y Miguel Cruz, presidente de 
la Asociación de Músicos de Tarragona.

 Durante el coloquio, centrado en la te-
mática social, se habló de la calidad de 
vida en la ciudad inteligente, destacando 
proyectos como Tarragona Cardioprote-
gida; de la importancia de la transmisión 
del conocimiento con proyectos como 
EuroCath, dedicado a la valorización 
del patrimonio alrededor de las catedra-
les europeas, y de la tecnología puesta 
al servicio de los territorios creativos.  
En este sentido, se destacó el Espai Ta-
bacalera como centro de innovación de 
la ciudad, con herramientas tecnológicas 
al servicio del talento y la creatividad. 
También se destacó la importancia de la 
generación de sinergias entre los diver-
sos ámbitos ciudadanos, una de las ta-
reas centrales de la Fundación Tarragona 
Smart. 
Posteriormente al coloquio, los asisten-
tes al Fórum pudieron disfrutar de un 
concierto conmemorativo del Año In-
ternacional de la Luz, con los músicos 
Miguel Ángel Dionis (piano) y Rodolfo 
Zanni (violonchelo). La luz es un ele-
mento central de la ciudad mediterránea, 
y la Fundación quiso subrayar, de esta 
forma,  la importancia de la mediterra-
neidad como uno de los ejes vertebrado-
res de la Tarragona inteligente. 

D urante la primera semana de 
marzo se llevó a cabo la Think 
EDU: TECH Hackathon, la ter-
cera maratón de programación 

informática celebrada en Tarragona, que 
esta vez  tuvo lugar en la Caja de Música 
de la Tabacalera.
La temática elegida fue la de tecnología 
educativa. En esta hackathon tuvieron 
cabida todas las experiencias que utilizan 
cualquier tipo de tecnología (apps para 
smartphones, juegos, plataformas, servi-
cios, etc.) para mejorar el aprendizaje y 
la calidad de la educación.
La organización del evento invitó a 
participar a gente de diferentes ámbi-
tos (como profesionales, estudiantes, 
emprendedores o profesores) y campos 
(informática, diseño, ilustración, psico-
logía, pedagogía, empresa, entre otros ) 

para crear equipos creativos y multidis-
ciplinares. A diferencia de las ediciones 
anteriores, esta vez el maratón sólo duró 
un día, tiempo en el que los profesionales 
participantes tuvieron que crear un pro-
totipo mínimamente operativo relaciona-
do con la tecnología educativa.
La hackathon estuvo coorganizada por el 

grupo de voluntarios de Think, el Ayun-
tamiento de Tarragona a través de Tarra-
gona Impulsa y la Universidad Rovira 
y Virgili, con el apoyo de la Fundación 
Tarragona Smart Mediterranean City, la 
Asociación de Músicos de Tarragona, el 
grupo de búsquedarget, Ilustrum, Mag-
nore, Ménsula y Smart4cities.

Los Fundación Tarragona Smart 
Mediterranean City reunió a 
profesionales que trabajan en 
sus proyectos
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Nuevo Portal 
del ciudadano 
y del 
proveedor

Futurismo Canarias: los retos del turismo

E l alcalde de Huelva, Pedro Ro-
dríguez, y el teniente alcalde de 
Economía, Hacienda y Régimen 
de la ciudad onubense, Saúl 

Fernández, presentaron recientemente 
la nueva web del Ayuntamiento, www.
huelva.es. Entre las nuevas caracterís-
ticas y servicios de esta web se inclu-
ye el nuevo Portal del Ciudadano y del 
Proveedor, plataforma desarrollada por 
Aytos, a través de la cual tanto ciudada-
nos como proveedores tienen acceso a 
los servicios municipales que la adminis-
tración ponga a su disposición de forma 
online. Una manera rápida y eficaz para 
que la administración esté accesible las 
24 horas y los 365 días del año. 
Este portal es una nueva forma de rela-
ción entre los ciudadanos y proveedores 
con la administración, ofreciendo un me-

jor servicio a la sociedad y agilizando la 
gestión interna de las administraciones.
El concejal explicó que el portal “es sólo 
el escaparate de un amplio y complejo 
proceso de informatización del trabajo 
municipal con la aplicación del progra-
ma FirmaDoc de Aytos, que ha supuesto 
la implantación de la tramitación elec-
trónica de todas las facturas, así como 
de los procedimientos de contratación, 
de la citación a los órganos de gobier-
no de la gestión de muchos documentos 
municipales, desapareciendo el uso del 

papel”.
Respecto al nuevo Portal del proveedor, 
comentó que “éste puede realizar todos 
sus trámites de facturación con el Ayun-
tamiento por este portal, pudiendo ver el 
estado de su factura y también presentar-
la automáticamente, ya que, desde el 15 
de enero, el Consistorio onubense, cum-
pliendo con la normativa estatal, tiene 
un punto de presentación y validación de 
facturas”. Asimismo, informó que “a lo 
largo del pasado ejercicio se tramitaron 
5.000 facturas de manera electrónica”.

L a segunda edición del foro em-
presarial Futurismo Canarias, la 
plataforma formada por empre-
sarios y profesionales del mun-

do turístico, que persigue identificar los 
‘Retos futuros del Turismo en Canarias’, 
se celebrará el 23 de abril en el Auditorio 
Infanta Leonor de Arona, en Tenerife.
Futurismo Canarias 2015 congregará a 
los principales actores de la industria tu-
rística para conocer las perspectivas, ten-
dencias y visiones del negocio turístico 
que permitan afrontar los retos plantea-
dos en este nuevo contexto.
Las exposiciones y los intercambios, 
apuntarán al desarrollo de la actividad 
turística en Canarias, teniendo en cuenta 
las singularidades propias del destino. El 
programa reunirá a un importante elen-
co de ponentes, entre los que destacan el 
prestigioso conferenciante Emilio Duró, 
considerado el ‘gurú del optimismo, la 
ilusión y la felicidad’. También están 
previstos Javier Rodríguez Zapatero, Ig-
nacio Bernabé, Manuel Muñoz, Miquel 
Moyà y Miguel Gallo, entre otros.
Los ejes principales de la temática que 
se desarrollará en esta edición serán el 
liderazgo, sostenibilidad y seguridad en 
el destino Canarias, marketing digital y 
tendencias tecnológicas, además de ca-
sos de éxito en la gestión del talento de 

las personas que trabajan en el sector.
Este foro irá dirigido principalmente a 
empresarios turísticos, de restauración y 
hoteleros, profesionales y directivos, así 
como a entidades públicas y privadas li-
gadas al turismo.
El objetivo que se persigue con este foro 
es la implicación de todos los agentes 
necesarios para impulsar una corriente 

de concienciación y transformación, no 
sólo dirigida a empresarios y profesiona-
les sino a la sociedad en su conjunto, con 
el fin de establecer una sólida base sobre 
la que se cimiente el futuro de nuestra 
principal fuente de riqueza.
Al igual que en la primera edición, la jor-
nada de un día de duración se dividirá en 
dos bloques, uno orientado a sostenibili-
dad, seguridad y liderazgo en el destino, 
y el otro, enfocado a la innovación, la 
tecnología y el marketing digital aplica-
dos a la industria.
Como complemento previo y posterior 
al acto, se desarrollarán actividades de 
‘networking’ y habrá un espacio de ‘wor-
kshop’ donde las empresas interesadas 
podrán exhibir sus productos y servicios 
relacionados con la industria hotelera, de 
restauración y turística.
El encuentro cuenta con el apoyo del 
Patronato de Turismo y el Área de pro-
moción económica del Ayuntamiento de 
Arona, el Cit Sur, además de la colabora-
ción de Ashotel, el Cabildo de Tenerife, 
Gobierno de Canarias, así como de la 
Cátedra de Turismo de la Universidad de 
La Laguna. Se contempla, además, que 
otras pequeñas y grandes empresas pri-
vadas respalden esta iniciativa a través 
de distintas modalidades de colaboración 
que serán anunciadas en breve.

Con la solución de Aytos, el 
ayuntamiento onubense estará 
disponible las 24 horas del día 
todo el año

La segunda edición del foro empresarial se celebrará el 23 de abril en el Auditorio Infanta Leonor
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El ayuntamiento actualiza 
el mapa del ruido 

E l Ayuntamiento de Málaga ha 
puesto en marcha la Revisión y 
Actualización de los Planes de 
Acción contra el Ruido en la 

ciudad, a partir de los resultados obteni-
dos por el Mapa Estratégico de Ruido, en 
cumplimiento de la Directiva europea de 
ruido ambiental. Técnicos municipales 
adscritos a las diferentes áreas que in-
tervienen desde sus respectivas especia-
lidades en aspectos relacionados con el 
ruido ambiental, Turismo, Gerencia de 
Urbanismo, OMAU, Movilidad, Promo-
ción Empresarial y Policía Local, se re-
unieron en marzo para conocer el avance 
del trabajo y sus objetivos, así como para 
establecer criterios de implicación y cola-
boración en su desarrollo. La revisión de 
los planes corre a cargo de la empresa que 
resultó adjudicataria de la misma en lici-
tación pública (SINCOSUR Ingeniería 
Sostenible SL), realizada en noviembre 
de 2014.
El trabajo que se está desarrollando tiene 
por objeto prevenir y reducir el ruido am-
biental en aquellos casos en los que sea 
necesario. En esta línea, se realizará un 
estudio pormenorizado de los resultados 
del II Mapa Estratégico de Ruido en lo 
referente a conflicto acústico, así como 
el estudio de las Zonas Tranquilas y de 
las quejas y denuncias registradas entre 
2013 y 2014 en materia de contaminación 
acústica, a fin de establecer un sistema de 
priorización de actuaciones correctivas y 
preventivas.
De un primer análisis de las comunicacio-
nes ciudadanas relacionadas con el ruido, 
en el periodo 2013 y 2014 se ha registra-
do una disminución del 13% del total de 
quejas y denuncias presentadas con res-
pecto a 2011 y 2012, siendo los distritos 
Centro, Carretera de Cádiz y Palma-Pal-
milla aquellos en los que se ha producido 
un mayor número de ellas. Asimismo, la 
mayor parte se formuló mediante el uso 

del número 092 de la Policía, igual que 
en el periodo anterior. 

Atendiendo a las quejas recibidas por la 
línea 092 de la Policía, los principales 
motivos de denuncia fueron las activida-
des y comportamientos incívicos (74%) y 
las actividades vecinales (14%). Por otro 
lado, las denuncias formales registradas 
en la Policía siguen este mismo patrón: 
actividades y comportamientos incívicos 
(48%) y actividades vecinales (39%). 
El desarrollo del Mapa Estratégico de 
Ruido ha permitido conocer con exac-
titud aquellas zonas de la ciudad en las 
que se deben realizar actuaciones de lu-
cha contra el ruido de forma prioritaria, 
en base a los niveles sonoros de inmisión 
de los edificios y la población estimada 
expuesta a dichos valores, centrando la 
atención sobre los edificios de tipología 
residencial, docente y sanitaria.
Los trabajos previstos también contem-
plan el estudio pormenorizado de las 
zonas tranquilas definidas en el Mapa 
Estratégico de Ruido. En estas zonas 
se establece como Objetivo de Calidad 
Acústica mantener unos niveles sonoros 
5 dB(A) por debajo de los establecidos en 
la normativa, tratando de preservar la me-
jor calidad acústica que sea compatible 
con el desarrollo sostenible.

El trabajo contempla el estudio de quejas y denuncias 
registradas en el municipio en 2013-2014

La ciudad de Málaga ha implantado 
un proyecto piloto innovador 
para medir la contaminación 

atmosférica utilizando un sistema de 
sensores instalado en los carros de 
reparto postal de Correos. Esta iniciativa 
es posible gracias a la colaboración 
entre el Ayuntamiento de Málaga y 
Correos y la empresa malagueña 
Urban Clouds, que ha desarrollado 
esta tecnología con el objetivo de 
implantarla en otras ciudades españolas 
o europeas preocupadas por el control 
de la contaminación.
El proyecto Correos Urban Mobile 
Sensor se está testando en las calles 
de Málaga a través de 20 dispositivos 
móviles (SmartCityBox) utilizados en 
la zona centro de reparto postal y con 
más de 30 carteros de la ciudad. Está 
prevista la monitorización completa de 
la ciudad a lo largo de este año.
Los malagueños pueden obtener 
información sobre la calidad de aire 
en las zonas verdes de la ciudad que 
registra y compila el Correos Urban 
Mobile Sensor a través del portal 
www.smartdatamalaga.com. También 
favorece la interacción con el ciudadano 
permitiéndole solicitar medidas en 
la zona verde o parque infantil de 
su elección. Todo esto es posible 
porque la información recopilada se 
gestiona a través de una plataforma 
que utiliza técnicas de análisis de 
grandes cantidades de datos (big 
data), que permite ofrecer este tipo de 
microservicios a los ciudadanos para 
mejorar su calidad de vida.
Con la puesta en marcha de este 
proyecto se da cumplimiento a la 
normativa nacional y europea que 
regula el acceso a la información 
medioambiental, que obliga a las 
administraciones públicas a elaborar y 
publicar informes sobre la calidad del 
medio ambiente, incidiéndose en el 
almacenamiento de la información en 
bases de datos electrónicas de fácil 
acceso al público a través de las redes 
públicas de telecomunicaciones.

CARROS DE CORREOS 
PARA MEDIR LA 
CALIDAD DEL AIRE

MÁLAGA

La empresa malagueña Urban 
Clouds ha desarrollado esta 
peculiar tecnología
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CIUDADES

Primera 
institución 
pública con 
certificación 
UNE 178301 

E l Ayuntamiento de Bilbao ha ob-
tenido la Certificación de Con-
formidad con la Norma UNE 
178301 de Ciudades Inteligen-

tes y Datos Abiertos (Open Data) por la 
madurez y gestión de los datos abiertos. 
El Ayuntamiento de Bilbao, que ha co-
laborado de forma activa con el Comité 
Técnico de Normalización sobre Ciuda-
des Inteligentes de AENOR en la ela-
boración y desarrollo de la norma UNE 
178301, se convierte de este modo en la 
primera institución pública del Estado en 
obtener la certificación conforme a esta 
norma.
Para ello, el Consistorio bilbaíno ha de-
sarrollado un extenso Plan de Acciones 
sobre todo tipo de aspectos técnicos, 
legales, socioeconómicos, estratégicos 
y organizativos, que han dado como re-
sultado la obtención de un indicador ge-
neral de 4 sobre 5 en el cumplimiento de 
los requisitos para lograr la Certificación 
UNE 178301 sobre Open Data y Ciuda-
des Inteligentes. El estándar sitúa en el 
nivel 3 el indicador mínimo para cual-
quier ciudad inteligente.
El proceso de certificación se inició a 
raíz de la puesta en marcha, el pasado 
mes de octubre, del servicio de apertura 
de datos ‘Bilbao Open Data’, alojado en 
la web municipal bilbao.net (www.bil-
bao.net/opendata), cuyo objetivo es po-
ner a disposición de cualquier entidad o 
persona usuaria todos los datos públicos 
de carácter municipal, para su posterior 
análisis, difusión y reutilización.

‘Bilbao Open Data’
El BOD arrancó con 150 datasets o con-
juntos de datos en bruto sobre transporte 
público, aparcamientos, equipamientos 
públicos, demografía, turismo, indicado-
res económico-financieros, presupuestos 
municipales, licitaciones, contratación, 
obras, medio ambiente, etc. En este mo-
mento, la cifra total de datasets descar-
gables y reutilizables a través de ‘Bilbao 
Open Data’ asciende a 163.
‘Bilbao Open Data’ supone un paso más 
en la apuesta del Ayuntamiento de Bilbao 
a favor de la transparencia en la gestión 
de los bienes públicos, que ha sido re-
petidamente distinguida en los primeros 
puestos del ranking de Transparencia 
Municipal elaborado por la división es-
pañola de Transparency International.
En este sentido, la apertura de datos pro-
mueve la eficiencia en la documentación 
y clasificación de datos dentro de la Ad-
ministración municipal, la interoperabi-
lidad con otros estamentos administrati-
vos, la reducción de costes asociados al 
desarrollo de aplicaciones y la creación 

de un ecosistema de reutilización que fa-
vorece la generación de valor y riqueza, 
mediante productos o servicios desarro-
llados a partir de los datos proporciona-
dos.

Colaboración con AENOR
Asimismo, la creación y puesta en mar-
cha de ‘Bilbao Open Data’ ha brindado al 
Ayuntamiento de Bilbao la oportunidad 
de colaborar en el proyecto piloto que 
ha servido de base para la implantación 
y certificación de la norma UNE 178301 
de AENOR en materia de Ciudades In-
teligentes y Datos Abiertos (Open Data).
La UNE 178301 se ha desarrollado den-
tro del Comité Técnico de Normaliza-
ción sobre Ciudades Inteligentes, creado 
en el seno de AENOR, como entidad 
legalmente responsable del desarrollo de 
las normas en el Estado español. En este 
grupo participan más de 300 expertos de 
todas las partes implicadas que trabajan 
en el desarrollo de unas 30 normas que 
impulsarán el despliegue de las ciudades 
inteligentes. El Comité está formado por 
5 subcomités: infraestructuras; semánti-
ca e indicadores; gobierno y movilidad; 
energía y medio ambiente, y destinos 
turísticos. 
El Ayuntamiento de Bilbao participó 
en la elaboración de la Norma de Open 
Data, que se ha desarrollado en el Subco-
mité de gobierno y movilidad. En base a 
esta Norma, se ha desarrollado una certi-
ficación de conformidad (AENOR Con-
form) con los requisitos de este estándar.
A partir de este momento, el gran desafío 
de ‘Bilbao Open Data’ es, junto a promo-
ción de la reutilización y el reforzamien-
to del servicio web de apertura de datos, 
establecer nuevas relaciones y alianzas 
locales y globales que favorezcan el im-
pulso y la internacionalizar del modelo 
de ‘Bilbao Open Data’. 

El Ayuntamiento de Bilbao la 
obtiene de AENOR en materia 
de Open Data y Ciudades 
Inteligentes
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Centro 
tecnológico 
mundial 
durante tres 
días de marzo

O rganizada por la Fundación Goñi 
y Rey, la Singularity University 
Summit Spain se celebró duran-
te tres días en Sevilla. Fueron 

tres días de visión de futuro y tecnología 
aplicada a los problemas a los que se en-
frenta la sociedad en el futuro más inme-
diato, en los que participaron empresarios, 
emprendedores, investigadores, científi-
cos, docentes y alumnos.  
En la inauguración, celebrada el 12 de 
marzo, intervinieron el secretario de Es-
tado de Telecomunicaciones, D. Víctor 
Calvo-Sotelo; el consejero de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, José Sán-
chez Maldonado;  y el alcalde de Sevilla, 
Juan Ignacio Zoido. Éste, en su parlamen-
to, ofreció la capital hispalense como sede 
permanente de la Singularity University en 
suelo europeo, complementaria a la exis-
tente actualmente en Silicon Valley.
En el plano de intervenciones del primer 
día, destacó la de Neil Jacobstein, especia-
lista en inteligencia artificial y colaborar de 
entidades como la NASA o el Ejército de 
EEUU, quien destacó las múltiples posibi-
lidades que ofrece la ‘superinteligencia’ en 
diferentes ámbitos: “La inteligencia artifi-
cial va a cambiar la educación que se ofrez-
ca a nuestros hijos, la práctica médica o in-
cluso el papel de las pymes en el mundo 
empresarial. Se va a convertir en un apoyo 
fundamental a nuestro trabajo”.  
En su discurso sobre robótica, Rob Nail, 
CEO de la Singularity University, destacó 
que la apuesta por la creación de autómatas 
supone una “apuesta por empleos de cali-
dad frente a aquellos que piensan que un 
nuevo robot supondrá un puesto de trabajo 
menos para un ser humano”. 
Otra de las intervenciones más esperadas 
fue la de Brad Templeton, uno de los crea-
dores del coche sin conductor desarrollado 
por Google, quien destacó el papel “que la 
industria informática ha tomado en la crea-
ción automovilística del futuro, tomando 
ventaja incluso a las grandes firmas del 
automóvil”. Templeton preconizó que “en 
2020 conoceremos una revolución para el 
coche autónomo sin conductor”.

Salud y medicina 
La segunda jornada giró en torno a la tec-
nología aplicada a la salud y a la medici-
na, y al hecho de que el paciente sea actor 
principal de su propia salud gracias a las 

posibilidades que le ofrecen los avances 
en biotecnología y medicina. “La medicina 
está inmersa en una reinvención que va a 
suponer una mayor apuesta por la preven-
ción”, expuso Daniel Kraft, responsable de 
la sección de Medicina de la Singularity 
University.
En consonancia con la idea de que “la tec-
nología es muy importante, pero aún más 
importante cómo se conecta con el pacien-
te e influye en su calidad de vida”, expuesta 
por Kraft, fue la ponencia realizada por los 
doctores Juan José Segura y Rosa María 
Jiménez, del Hospital Virgen del Rocío de 
Sevilla.
Una de las intervenciones más destacadas 
fue la protagonizada por Nigel Ackland, 
primera persona en el mundo en portar un 
brazo biónico tras sufrir un accidente labo-
ral en 2006. 
Los avances en ingeniería genética tam-
bién ofrecen en la actualidad respuestas a 
muchas enfermedades hasta ahora consi-
deradas incurables. En este tema ahondó 
Raymond McCauley, quien explicó que 
una de las principales novedades en este 
ámbito reside en utilizar “tijeras celulares” 
que se encargan de adentrarse en el ADN 
y realizar “reparaciones genéticas” a fin de 
desactivar los agentes causantes de patolo-
gías como el Alzheimer, el sida, la diabetes 
tipo 2 o los problemas coronarios.

Empresa y disrupción laboral 
Nick Haan, director de Grandes Retos Glo-
bales de la Singularity University, habló 
de cómo la tecnología puede ser el aliado 
perfecto para acabar con el hambre en el 
mundo o proporcionar un acceso a la ener-
gía a las casi 1.400 millones de personas 
que actualmente carecen de electricidad en 
todo el planeta. 

Por su parte, David Roberts, uno de los 
principales expertos mundiales en innova-
ción disruptiva y tecnología exponencial-
mente avanzada, aseguró que los “grandes 
retos del mundo son también las grandes 
oportunidades de negocio en el mundo”, 
por lo que pidió “valentía y osadía” a al mi-
llar de asistentes para ofrecer respuestas a 
esos retos haciendo uso de las tecnologías, 
“que viven un crecimiento exponencial 
desde final del siglo XX”. 
Layla Pawlak, fundadora y CEO de un 
pionero centro de creación de empresas en 
Dinamarca, invitó a los emprendedores a 
tener “una perspectiva de cliente” y traba-
jar de la mano con ellos, a fin de “crearles 
experiencias que permitan que la gente 
viva mejor, se sienta mejor y parezcan me-
jor”, a la par que solicitó que “se tiendan 
puentes de colaboración entre las start-up 
y las grandes corporaciones a fin de ofrecer 
respuestas centradas en los clientes”.
Por su parte, Kathryn Myronuk, dentro de 
su ponencia sobre disrupción laboral, abor-
dó la realidad laboral a la que se enfrenta-
rán en próximos años muchas profesiones 
ante la irrupción de la robótica y la inteli-
gencia artificial en muchas organizaciones. 

Más de mil personas 
procedentes de 40 países 
asistieron a la Singularity 
University Summit Spain

SEVILLA

El embajador de Singularity 
University, Salim Ismail, 
ofreció una ponencia sobre 

organizaciones exponenciales, en 
la que comentó que las grandes 
organizaciones están condenadas 
al fracaso y que el futuro está 
en empresas con menos carga 
burocrática, además de señalar 
que las empresas preparadas para 
el éxito en el siglo XX no están 
para conseguirlo en el siglo XXI. 
Igualmente, ofreció las claves para 
que una empresa pueda lograr 
convertirse en una organización 
exponencial, afirmó que la tecnología 
más la pasión suponen un “auténtico 
estallido” en la trayectoria de las 
empresas y, por último, animó a los 
asistentes a montar o iniciar cualquier 
proyecto al salir del Summit.

EL FUTURO DE LAS 
EMPRESAS
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CIUDADES

Una App 
para informar 
en tiempo 
real sobre 
cualquier 
incidencia

Pozuelo Smart City: presente y futuro 

E l Ayuntamiento de Arroyo de la 
Encomienda (Valladolid) pre-
sentó en marzo Arroyo Digital 
una nueva aplicación desarro-

llada por la compañía Aytos, disponi-
ble para móviles y tabletas con sistema 
iOS (Apple) y Android, con la que los 
vecinos de Arroyo podrán comunicar 
en tiempo real, cualquier incidencia que 
observen, así como descargar volantes 
de empadronamiento o consultar sus da-
tos del censo electoral en las convocato-
rías de elecciones.
‘Arroyo Digital’, explicó el alcalde José 
Manuel Barrio durante la presentación, 
“posibilita el acceso y transparencia de 
los servicios municipales a los ciudada-
nos a través de nuevos canales de comu-

nicación directos, y facilitando la cola-
boración ciudadana en el mantenimiento 
de la ciudad’.
La aplicación ya está disponible con el 
nombre de ‘Arroyo Digital’ y se puede 
descargar tanto en móviles como en ta-
bletas. Una vez descargada, el ciudada-
no que observe cualquier incidencia –un 
desperfecto en el mobiliario urbano, un 
jardín en mal estado o cualquier otra 
cosa- podrán hacer una foto, escribir un 
comentario y enviarlo. La información 
llega directamente a cada departamento 
implicado que se encargará de resolver 
la incidencia lo antes posible. Con la 
aplicación además el ciudadano podrá 
hacer un seguimiento de su resolución.
“De este modo”, explicó José Manuel 

Barrio, “estaremos en condiciones de 
ofrecer una mayor agilidad tanto en 
la tramitación y resolución de las inci-
dencias urbanas, informar acerca de su 
reparación y en definitiva una comuni-
cación directa entre la administración y 
los vecinos”.

E l Centro de Innovación INNPAR, 
de Pozuelo de Alarcón, acogió en 
marzo la jornada ‘Pozuelo Smart 
City: presente y futuro’, donde los 

participantes pudieron conocer los avances 
que se han realizado en el municipio gra-
cias a la aplicación de la tecnología para la 
gestión de los servicios municipales.
La alcaldesa del municipio, Paloma Adra-
dos, señaló durante el acto que “hoy en 
día se necesitan soluciones inteligentes 
que permitan mejorar el modo en que se 
prestan los servicios a los ciudadanos, para 
seguir mejorando la calidad de vida de Po-
zuelo’’.  Y añadió:  “Se trata de un primer 
paso en nuestra apuesta por un modelo de 
Smart City que ayudará al desarrollo de la 
ciudad al que van a seguir otros sistemas y 
nuevos ámbitos en los que usar las nuevas 
tecnologías’’
El proyecto cuenta hasta ahora con cuatro 
sistemas integrados dentro de la platafor-
ma, a los que se irán sumando otros. El 
primero es el ‘Riego inteligente’, que per-
mitirá mejorar la eficiencia en el consumo 
de agua mediante sensores, de tal manera 
que sólo irá agua a las zonas donde se ne-
cesite y durante el tiempo necesario. Estos 
dispositivos ya se han instalado en once 

parques y jardines del municipio, como en 
el Parque Prados de Torrejón, el Parque de 
las Minas o en el Fuente de la Salud.
Otro de los sistemas es el ‘Parking inteli-
gente’, que consiste en la puesta en marcha 
de en torno a mil plazas de aparcamiento 
en superficie, mediante el cual los ciuda-
danos reciben información en tiempo real 
sobre las plazas de parking libres a través 
de la aplicación ‘Smart Park Pozuelo’ y en 
Google Play. Además, mediante este sis-
tema, el usuario será guiado hasta el lugar 
mediante navegación por GPS.
Con el ‘Alumbrado público’, que se está 

instalando progresivamente, se va a ges-
tionar la intensidad de la luz a través de 
módulos de telecontrol y sensores de pre-
sencia, ajustando la iluminación al tránsito 
de personas. Este sistema complementará 
al proyecto de renovación de las luminarias 
de Pozuelo con tecnología LED de mayor 
intensidad y de menor consumo, con el ob-
jetivo de tener más luz, menos contamina-
ción y todo ello por un menor coste.
Por último, está el sistema de ‘Eficiencia 
energética’ en el propio ayuntamiento, que 
supondrá un ahorro de luz, gas y de costes 
de climatización.

Desarrollada por Aytos, 
pretende conseguir una mayor 
agilidad en la resolución de 
incidencias urbanas

El proyecto cuenta hasta ahora con cuatro sistemas integrados dentro de la plataforma
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Construyendo 
ciudades 
abiertas

L as II jornadas Zaragoza Smart City 
‘Construyendo ciudades abiertas’ 
tuvieron lugar el 8 de abril en las 
instalaciones del centro de arte y 

tecnología Etopía de la capital aragonesa, 
en las que se abordaron fórmulas de ges-
tión y financiación de proyectos urbanos 
en ‘smart cities’. El acto estuvo organi-
zado por el Ayuntamiento de Zaragoza y 
Etopía, en colaboración con la oficina de 
innovación urbana ‘Paisaje Transversal’. 
Las jornadas dirigidas a profesionales y 
expertos del ámbito urbano, fueron gra-
tuitas y estuvieron abiertas a cualquier 
ciudadano. 
En la sesión matinal se desarrollaron tres 
mesas redondas y una ponencia. En la 
primera, ‘La Smart City como platafor-
ma de creación de valor’, moderada por 
Jon Aguirre, de Paisaje Transversal, se 
presentaron los proyectos del Open Ur-
ban Lab, el laboratorio urbano abierto de 
Zaragoza en el que ciudadanos, empresas 
y administración desarrollan proyectos 
relacionados con la ciudad del futuro.
En la segunda, ‘Ciudades Faro. Innova-
ción y sostenibilidad en las Smart Cities 
del futuro’, y en la tercera, ‘Gestionar la 
smart city. Diálogos ciudad-empresa’ se 
habló de innovación y sostenibilidad en 
la ciudad inteligente, de cómo financiar 
proyectos urbanos y las distintas fórmulas 
para gestionar estas ciudades inteligentes.
Intervinieron Enric Senabre, portavoz de 
la plataforma de micromecenazgo Goteo.
org, y entre los asistentes a las mesas des-
tacaron Ramón Ferri, jefe de Servicio 
TIC del Ayuntamiento de Valen-
cia, así como representan-
tes de las empresas 
Indra y Wonderware 
España, que parti-
ciparon en la mesa 
‘Gestionar la 
smart city, diálo-
gos ciudad-em-
presa’.

Gobierno abierto con  
control ciudadano 
Una ciudad con un gobierno más abierto 
que dé un servicio más eficaz y transpa-
rente a los ciudadanos. Éste es el pro-
yecto de ‘smart city’ que el consejero de 
Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, quie-
re para Zaragoza. Así lo expuso durante 
las jornadas.
El consejero y candidato a la alcaldía 

señaló su apuesta 
por seguir pro-

fundizando 

en el traslado de las nuevas tecnologías 
a la Administración municipal “para dar 
lugar a un gobierno más abierto”. “Cree-
mos que es imprescindible que esos nue-
vos modos de gobernar a través de las 
nuevas tecnologías generen un mayor 
control ciudadano que es necesario para 
que la Administración dé un servicio más 
eficaz y transparente”, subrayó.
Anadón destacó también la apuesta de 
Zaragoza en los últimos años por ser una 
ciudad inteligente “donde las nuevas tec-
nologías integran a los ciudadanos y no 
los excluyen”, y que se ha basado en la 
colaboración público-privada.
El consejero puso como ejemplo de im-
pulso de las nuevas tecnologías los pro-

yectos de Etopia, el CIEM (Centro de 
Incubación Empresarial Milla Digital) 
o Zaragoza Activa, que han logrado 
generar 150 empresas en las que las 
nuevas tecnologías juegan un papel 
muy importante. 

Éxito de las II jornadas 
Zaragoza Smart City, que 
abordaron fórmulas de gestión 
y financiación de proyectos 
urbanos en ‘smart cities’

ZARAGOZA



Bodas
DE LA NEW GENERATION
¿Quién dijo que hay cada vez menos bodas? Este acontecimiento, que para muchos 
no deja de ser un negocio, vive años de gran fermento. Origin 22, una empresa 
catalana creada por tres jóvenes hace un año, da vida a una peculiar aplicación 
que revolucionará la manera de recordar el día del enlace, ‘Happyday’. 
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POR MARCO 
BOZZER



129 Muchos de las personas adultas 
en 2015 recuerdan visitas con 
familia a amigos o parientes 
recién casados. Recuerdan 
que, en aquella ocasión, todo 
esperaban el momento en que 
los novios sacaran los álbu-

mes de las fotos de la boda y de la luna de miel. Álbu-
mes que podían llegar a pesar varios kilos, que podían 
ocupar una entera estantería y que, a pesar de ello, re-
sistieron a la llegada de cámaras y fotos digitales.
La versión tecnológica e inteligente de estos álbumes 
ocupa sin duda menos espacio y llega con el nacimien-
to de aplicaciones para que los asistentes de una boda 

puedan ofrecer su visión del evento y los contrayentes 
puedan disponer de material más divertido y variado. 
Un filón en el campo de las apps que se debe, como 
nos cuenta Quim Zurano, co-founder y CEO de la em-
presa de desarrollo de applicaciones web Origin 22, a 
que el “sector nupcial factura a nivel mundial 181.136 
millones de euros -de los cuales 6.000 millones corres-
ponden al mercado español- y con una media de 40 mi-
llones de parejas que se casan anualmente”. 

Un día feliz para todos  
Se trata, por tanto, de un mercado apetecible para 
empresas como la de Zurano, que ha desarrollado 
HappyDay, una apps para que las parejas que se con-

vertirán en matrimonio tengan un recuerdo completo y 
exhaustivo de su boda. El argumento de venta es sen-
cillo y eficaz: HappyDay es más que una aplicación 
personalizada e interactiva (ahora está disponible una 
versión demo), sino una verdadera red social privada 
dotada de red interna de mensajería instantánea, donde 
además se pueden gestionar invitaciones, lista de rega-
los, comunicados, cambios de última hora, información 
sobre los novios e invitados, muro de fotografías, ví-
deos y mensajes totalmente privados. 
Una app que ha sido un reto para el equipo de Zurano 
en Origin 22, empresa que apuesta fuerte por este lado 
romántico de la tecnología. 
El fundador de la empresa nos cuenta cómo “crear una 
aplicación para bodas no es nada fácil. En este caso, es 
como cuando te encargan organizar uno de los mejores 
días de la vida de tu mejor amigo. Son momentos en 

El sector nupcial factura cada año a nivel 
mundial 181.136 millones de euros, con una 
media de 40 millones de parejas



que surge la posibilidad de pensar que tal vez todo sería 
más fácil si existiera algún dispositivo o sistema que 
te ayudara a optimizar el tiempo, y llegar a todos los 
involucrados en el evento de la misma manera. Noso-
tros decimos que sirve tanto para que no te olvides del 
nombre de la nueva novia del primo, como para que to-

dos y cada uno de los invi-
tados puedan, a través de 
su smartphone, sentirse 
verdaderos protagonis-
tas del enlace”.

Los planes de expansión de Origin 22 con su Ha-
ppyDay, lanzada en febrero de 2015, prevén que, des-
pués de un rápido asentamiento en el mercado español, 
pueda cruzar el Atlántico para llegar a Sudamérica an-
tes del verano. 

Características de la aplicación 
HappyDay es una aplicación para dispositivos IOS 
y Android muy sencilla e intuitiva tanto para los in-
vitados como para los novios. La aplicación siempre 
está contratada a través de uno de los proveedores de 
la boda, como pueden ser el restaurante, el catering, la 
‘wedding planner’ o el fotógrafo. 
Una vez recibida toda la documentación de la mano 
de la pareja o del organizador de la boda, el equipo 
configura en menos de 48 horas todo el sistema perso-
nalizado. Desde HappyDay se trabaja sobre tres líneas 
diferentes de distribución de la aplicación para que to-
dos los invitados puedan acceder a ‘La Boda’. Una 
vez configurada la aplicación, se creará un código 
QR para que pueda ser enviado por mail a los 

invitados, que lo utilizarán para 
entrar en la aplicación. 

 ‘HappyDay’ es más que una aplicación 
personalizada e interactiva, sino una 

verdadera red social privada
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13
2 Comunicaciones seguras 

para móviles de altura
La solución COMSec-VIP ha sido diseñada para garantizar 
la privacidad de la transmisión de voz y datos de altos 
cargos de empresas, instituciones y administraciones

I ndra presentó en el marco del Mobi-
le World Congress 2015 su sistema 
COMSec-VIP, una potente solución 

diseñada para proteger la información 
que grandes compañías, directivos y altos 
cargos de la Administración intercambian 
utilizando sus teléfonos móviles.  
El sistema permite transmitir voz y datos 
de forma segura utilizando las redes de 
cualquier operador comercial. Se imple-
menta sobre una gran variedad de móviles 
convencionales, tales como iPhone, iPad, 
móviles y tabletas Samsung o Nokia y 
puede correr sobre los sistemas operativos 
más comunes, como iOS, Android, Win-
dows Phone 8, Windows OS.
La solución cifra las comunicaciones de 
extremo a extremo y utiliza una clave 
aleatoria diferente para cada llamada y 
sesión. COMSec-VIP se distingue prin-
cipalmente de otras soluciones que pueda 
haber en el mercado por su facilidad de 
uso, la experiencia de usuario y funciona-
lidades avanzadas de mensajería instantá-
nea y video. Su calidad hace posible que 
los móviles puedan emplearse de forma 
eficiente sobre redes con un ancho de ban-
da limitado e incluso con baja cobertura.

Gestión integral de cadenas  
hoteleras 
Indra presentó en ITB, la principal feria 
europea del sector turístico, su solución 
global de gestión cadenas hoteleras Tra-
vel Management Suite (TMS). Este sis-
tema ya ha sido implantado con éxito en 

distintas cadenas internaciona-
les, permitiéndoles reducir de 
forma muy relevante sus costes 
de operación y demostrando 
ser una herramienta altamente 
eficaz para mejorar la gestión 
y comercialización de servicios 
hoteleros.
La plataforma, que a su vez se 
sustenta en la plataforma Net-
weaver de SAP, y puede ser 
integrada completamente con la 
solución SAP ERP, ofrece mul-
titud de módulos que pueden 
funcionar de forma autónoma 
o completamente integrada, 
cubriendo en un único entorno 
cualquier necesidad funcional 
global propia de los sistemas 
ERP (Finanzas, Controlling, 
RRHH, etc.) así como todas 
aquellas propias del sector ho-
telero (Recepción PMS), Eventos, 
Fidelización, TPV, Restauración, Spa y 
Balnearios, Central de Reservas, etc.) y de 
la comercialización on-line (Conectividad 
OTAS, B2C, B2B, MyEvents, MyStay, 
etc.).
NH Hoteles, Hoteles Catalonia o H10 
son solo una muestra de las compañías 
que han confiado en la solución de Indra 
para optimizar sus procesos empresariales 
y sacar el máximo partido a sus ventajas 
competitivas. 

www.indracompany.com/

I ndra firmó con el Ayuntamiento de 
Madrid el protocolo para el impulso 
del proyecto ‘Madrid, Campus de la 

Innovación’, que la alcaldesa de Madrid, 
Ana Botella, presentó en la antigua fábrica 
de ascensores Boetticher. El objetivo del 
proyecto es hacer de esta nave un centro 
pionero de innovación abierta y ayuda al 
emprendimiento, que convierta a la capital 
en un referente internacional en este ámbito.
Emma Fernández, directora general de 
Talento, Innovación y Estrategia de Indra, 
destaca que “como principal compañía tec-
nológica española, es un honor formar parte 
del Campus de la Innovación de Madrid 
desde su nacimiento”. “La innovación y el 
talento son la base de nuestro modelo de 
negocio y estamos seguros de que también 
son la clave para un desarrollo social y 
económico sostenible en nuestro país. Este 
importante proyecto comparte nuestro 
modelo de innovación abierta, colaborativa, 
y supone, sin duda, un impulso al espíritu 
emprendedor y al desarrollo del ‘ecosistema’ 
innovador de la capital”, explica.

PROYECTO ‘MADRID, 
CAMPUS DE LA 
INNOVACIÓN’



133El ‘headmouse’ entra en  
el parlamento de Brasil 
Este software, de acceso libre y gratuito, permite a las personas 
con problemas de movilidad controlar el ratón del ordenador 
mediante gestos faciales y movimientos de la cabeza

A contract for €16.3 million to 
implement an innovative traffic 
monitoring system in Kuwait City

U na diputada federal de la Cámara 
de diputados de Brasil, tetrapléjica 
a raíz de un accidente de tráfico, 

participa en las votaciones secretas del 
Plenário Ulysses Guimarãse y otras comi-
siones gracias al ratón virtual HeadMouse, 

diseñado por el Grupo de Robótica de la 
Universitat de Lleida (UdL) en el marco 
de la Cátedra de Investigación en Tecnolo-
gías Accesibles Indra-Fundación Adecco. 
Mara Gabrilli puede seguir así la actividad 
parlamentaria como el resto de sus com-
pañeros.

El HeadMouse junto con el VirtualKey-
board, el ratón virtual desarrollado también 
en la Cátedra Indra-Fundación Adecco de 
la UdL, ha superado la cifra de 400.000 
descargas procedentes de 95 países de los 
cinco continentes. Ambas soluciones se 

pueden descargar de forma libre y gratuita 
desde la web de la de Universidad de Llei-
da http://robotica.udl.cat o de Indra www.
tecnologiasaccesibles.com y su uso con-
junto permite que personas con movilidad 
reducida puedan hacer uso de estos dispo-
sitivos para utilizar un ordenador.

T he Kuwait Municipality has awarded 
Indra, the leading consulting and te-
chnology firm in Spain and one of the 

key players in Europe and Latin America, 
a contract for €16.3 million to implement 
an innovative traffic monitoring system in 
Kuwait City that will allow for gathering, 
processing, analyzing and presenting data 
to facilitate mobility management in the 
Kuwaiti capital.
This contract strengthen Indra’s position in 
the Middle East and is a new step forward 
for Indra in Kuwait, a country which plans 
to invest $1 billion in its Infrastructure Deve-
lopment Plan with projects involving roads, 
ports, the railway which will connect with 
other countries of the Persian Gulf, and the 
Kuwaiti metro. Indra has already equipped 
the Kuwait City Airport with its air traffic 
management technology. 
The new project for the capital consists of 
equipping and supplying the technology 
necessary for the traffic management center, 
installing over 200 permanent traffic sensors, 
and gathering and integrating data from 
about 3,000 locations throughout the city 
within the new monitoring system. The main 
change is the planned integration of different 
technologies for detecting vehicles, with 
radar systems, loops, video cameras and 
weighing systems.

Control radars in Romania 
The Romanian air navigation services pro-
vider, ROMATSA, commissioned Indra to 
supply radars to monitor the air movements 
in the area corresponding to the country’s 
main airport, Henri Coandă in Bucarest, and 
two other international airports, Cluj-Napoca 
and Bacău.
Indra will equip these installations with sys-
tems incorporating the latest developments 
in traffic management by trajectory-based 
4D, interoperability and conflict prediction. 
All these improvements will facilitate the air 
traffic controllers’ work, by relieving them 
of repetitive tasks and allowing them to con-
centrate on tactical planning. This will help 
traffic flow move more easily and orderly 
by being able to solve a number of problems 
before they even happen. 

AN INNOVATIVE 
TRAFFIC MONITORING 
SYSTEM IN KUWAIT

GESTIÓN Y TICKETING 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE URBANO  
EN TENERIFE

Indra se ha adjudicado un contrato para implantar la tecnología más 
avanzada de gestión del transporte público urbano e interurbano para el 
Cabildo de Tenerife por 9,1 M€. La multinacional implantará un Sistema de 

Ayuda a la Explotación (SAE) para gestionar la flota de 530 autobuses de la 
isla y una solución de ticketing sin contacto integrada tanto para los autobuses 
como para el tranvía metropolitano de la isla.
El nuevo sistema de ticketing sin contacto multimodal implantado por Indra 
sustituirá al actual sistema de billetaje basado en banda magnética y permitirá 
a los ciudadanos utilizar una única tarjeta sin contacto, que se valida con sólo 
acercarla al lector, para acceder a los autobuses urbanos, interurbanos, tranvía 
e incluso a 40 taxis de la isla. De esta forma, se fomentará la intermodalidad, el 
uso combinado de los diferentes medios de transporte.
Los usuarios del transporte público podrán también utilizar dicha tarjeta sin 
contacto para pagar los aparcamientos disuasorios con los que cuenta la 
isla para reducir el acceso del vehículo privado a las ciudades. Las tarjetas 
sin contacto se podrán recargar en cerca de 300 puntos de venta y recarga 
dotados con máquinas automáticas y terminales manuales de venta.
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4 Así va a ser 

la industria 
en 2015  
Hans Vestberg, presidente y CEO 
de la firma, sostiene que 2015 se 
centrará en el vídeo, el crecimiento 
de usuarios de LTE y la cobertura 
de banda ancha móvil

D urante sesión informativa de aper-
tura a prensa y analistas, en el Mo-
bile World Congress de Barcelona, 

el presidente y CEO de Ericsson, Hans 
Vestberg, sobre el ritmo de cambio que la 
industria está experimentando, mostrando 
las últimas soluciones que la compañía está 
ofreciendo al mercado y haciendo un ejer-
cicio de prospectiva para 2015. 
Vestberg afirmó: “Nosotros vemos para 
este año cuatro cambios fundamentales: 
más personas van a ver vídeos bajo deman-
da y descargados que emisiones de TV; el 
vídeo generará la mitad del tráfico de da-
tos móviles; el crecimiento de los usuarios 
de LTE superará el 80%; y la cobertura de 
banda ancha móvil superará el 70%. Todo 

ello genera un fuerte impulso para el cam-
bio y abre nuevas oportunidades tanto a la 
industria de la nuevas tecnologías como a 
otras industrias”. 
Durante el MWC, Ericsson mostró una am-
plia gama de capacidades que dan respues-
ta a una gran variedad de necesidades para 
multitud de clientes. Durante el congreso 
presentó nueve lanzamientos con el tema 
común de la transformación y el avance de 
las experiencias digitales. Ya en el Consu-
mer Electronics Show, celebrado el pasado 
mes de enero, Ericsson fue el primero en 
introducir el LTE-LAA, License Assisted 
Access en pequeñas celdas, permitiendo a 
los usuarios utilizar la combinación de las 
bandas con y sin licencia para conseguir 
mayores ratios de descarga en interiores.  
El Ericsson Radio System supone una 
nueva y completa aproximación a cómo 
construir redes de radio dirigidas a 5G con 
el Router 6000 Series, integrando red tron-

cal IP en la red radio. Networks Software 
15B, el último lanzamiento de software 
de red de Ericsson, incluye Ericsson Vir-
tual Router, que mejora la cobertura para 
app y permite operar simultáneamente con 
LTE TDD-FDD, un nuevo lanzamiento del 
Ericsson Network Manager, además de 
otras funcionalidades. 

Muchas novedades 
Además de hardware y el software, Erics-
son presentó su Servicio App Experien-
ce Optimization, que permite mejorar el 
tiempo de acceso al contenido en más de 
un 70% y el tiempo de descarga en más de 
un 50%. La fuerte posición de Ericsson en 
la transformación TI está representada por 

el lanzamiento del Digital Telco Transfor-
mation –unas herramientas para la integra-
ción de sistemas y consultoría que permite 
a los operadores convertirse en digitales 
en su propio desarrollo de negocio y en 
su interacción con los clientes. Una parte 
de esa batería de herramientas es el Expert 
Analytics 15.0, una solución de software 
que predice la satisfacción del usuario y 
permite a los operadores tomar medidas de 
forma automática, lo que mejorará la pun-
tuación general del Net Promoter Scores. 
En cuanto a ingresos e innovación, el úl-
timo lanzamiento fue el Media Delivery 
Network, que permite a los operadores 
posicionarse con fuerza en el núcleo de la 
cadena de valor de la oferta a los medios. 
Durante la presentación a prensa y ana-
listas, Hans Vestberg enumeró las nuevas 
capacidades hyperscale del Ericsson Cloud 
System, destacando que “nuestra propues-
ta va más allá de hacer una solución Cloud. 

Es más una estrategia de industrialización 
digital.
Las nuevas incorporaciones del Ericsson 
Cloud System, incluyendo Ericsson HDS 
8000 (Hyperscale Datacenter System), se 
enfrentan a los retos de seguridad, gober-
nanza y automatización, áreas que están 
bloqueadas para muchas compañías. Erics-
son HDS 8000 es el primer producto del 
mundo que incluye arquitectura Rack Sca-
le. Ericsson e Intel han estado colaborando 
durante largo tiempo en una serie de áreas 
tecnológicas, y ahora ambas compañías se 
están orientando hacia el centro de datos y 
ofreciendo una nueva solución basada en 
dicha relación. 
Brian Krzanich, CEO de Intel, declaró tras 
la presentación de Hans Vestberg: “Real-
mente damos valor a nuestra relación con 
Ericsson, que ha crecido de manera más 
intensa y profunda en estos años, y me 
complace estar aquí con motivo del lanza-
miento del sistema de Centro de Datos Hy-
perscale. Es estupendo que nuestras com-
pañías unan su talento y colaboren en una 
solución tan innovadora y de primer nivel”. 

Sociedad Conectada 
El segundo lanzamiento anunciado por pri-
mera vez durante el encuentro con medios 
y analistas va más allá de los dispositivos 
conectados para entrar en un mundo de sis-
temas conectados. Vestberg explicó que “el 
valor real de la Sociedad Conectada reside 
en conectar sistemas completos, no solo los 
dispositivos del sistema. Es entonces cuan-
do podemos realmente empezar a desvelar 
el valor oculto que ofrecen las TIC”. 
Con el lanzamiento de Connected Traffic 
Cloud, Ericsson va más allá de conectar 
coches para conectar todo el sistema de 
tráfico. Esto abre nuevas oportunidades 
para abordar dos de los mayores retos de la 
sociedad: seguridad vial y gestión del tráfi-
co. La solución es una plataforma de cloud 
gestionado que permite compartir datos 
de tráfico y condiciones de la red viaria en 
tiempo real entre vehículos conectados y 
autoridades de tráfico, así como el envío de 
información de tráfico a los conductores. 
Como conclusión, Vestberg reiteró la 
orientación estratégica de la compañía ha-
cia el crecimiento con una serie de contra-
tos recién logrados en áreas de crecimiento 
tanto centrales como específicas.

www.ericsson.com/ 



135Otro paso 
para ser líder 
TIC a escala 
global 
La compañía se hace con el área 
de telecomunicaciones de Sunrise 
Technology en China

E ricsson firmó un acuerdo definitivo 
el pasado marzo para adquirir el 
negocio de telecomunicaciones de 

Sunrise Technology, proveedor de servi-
cios TI en las áreas de sistemas operativos 
y soporte de negocios (OSS/BSS). Sunrise 
Technology, con sede central en Guang-
zhou, seguirá operando como entidad indi-
vidual sirviendo a los clientes en sectores 
distintos a los de telecomunicaciones. 
La unidad adquirida tiene un gran histo-
rial de oferta de soluciones TI complejas 
para los principales operadores de China. 
Alrededor de 1.000 empleados, casi todos 
ellos en Guangzhou, se unirán a Ericsson 
en el segundo trimestre de 2015, un acuer-
do sujeto a las condiciones de cierre habi-
tuales. Estos empleados tienen experiencia 
en consultoría TI, integración de sistemas 
de tarificación y facturación; gestión de 
relación con el cliente; soluciones de bu-
siness intelligence y análisis de negocio; 
así como desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones.  
Magnus Mandersson, vicepresidente eje-

cutivo y director de la unidad de negocio 
de Global Services de Ericsson, afirmó: 
“China es el mayor mercado móvil mun-
dial en número de suscripciones, con 
1.285 millones. La mayoría de los ope-
radores de telecomunicaciones mundia-
les están emprendiendo su viaje hacia la 
transformación TI, y pronto sustituirán sus 
sistemas actuales por soluciones de última 
generación que les permitirán lanzar ofer-
tas digitales”. “La adquisición del área de 
telecomunicaciones de Sunrise Technolo-
gy impulsará la capacidad de Ericsson de 
atender las necesidades de transformación 
TI de los operadores móviles en China, 
objetivo alineado con nuestra estrategia 
de convertirnos en un líder TIC mundial”, 
añadió. 

Refuerzo en OSS/BSS 
La adquisición de Sunrise Technology 
refuerza la posición de Ericsson en OSS/

BSS, una de las áreas en las que ya se 
centra la compañía. Ya se han dado pasos 
importantes, gracias a los cuales algunas 
firmas de analistas líderes han descrito el 
portfolio OSS/BSS de Ericsson como la 
oferta más completa del mercado de las 
telecomunicaciones. Para mantener el 
impulso en OSS/BSS, Ericsson ha ad-
quirido previamente compañías como 
Telcordia (2012), TeleOSS y Telcocell 
(2013), GEOSS (2014) y TimelessMIND 
(2015).  
La actividad de telecomunicaciones de 
Sunrise Technology se integrará en el 
área de Global Services de Ericsson, que 
emplea a 65.000 personas en 180 países. 
Los consultores e integradores de siste-
mas de Ericsson son responsables de más 
de 1.500 proyectos anuales de consulto-
ría, de integración de sistemas y de servi-
cios de aprendizaje en entornos multipro-
veedor y multitecnología.

E l Ministerio de la Juventud y TIC de 
Ruanda ha anunciado su asociación 
con Ericsson para diseñar una hoja de 

ruta e implementar soluciones y servicios ne-
cesarios para crear una sociedad totalmente 
operativa basada en el conocimiento. La Ini-
ciativa de ‘SMART Rwanda’ está orientada 
a la conexión, la innovación y la transforma-
ción de Ruanda en una economía del cono-
cimiento, impulsando así la competitividad 
global y la creación de empleo en Ruanda. 
La iniciativa también tiene por objeto conse-
guir que Ruanda se convierta en una econo-
mía inteligente, altamente competitiva, ágil, 
abierta e innovadora, con el clima empresarial 
más favorable posible para atraer inversiones 
a gran escala, premiar a los emprendedores y 
facilitar el crecimiento rápido y las exporta-
ciones, aprovechando las innovaciones de las 
TIC para transformar al país en una sociedad 
inteligente. 
Jean Philbert Nsengimana (foto), ministro de 
la Juventud y TIC, afirmó que “en Ruanda 
estamos continuamente moviéndonos hacia 
nuestra visión de convertirnos en una eco-
nomía y una sociedad rica en información y 
conocimiento, así como de ser una referencia 
TIC en la región. Sin embargo, nuestro foco 
no está solo puesto en la tecnología, sino tam-

bién en la forma en que se puede utilizar para 
ofrecer mejores servicios, crear puestos de 
trabajo y transformar la sociedad y la econo-
mía ruandesa en un entorno de cambio conti-
nuo. Este es el enfoque del ‘SMART Rwan-
da”. Y añadió: “Reconocemos el liderazgo 
de Ericsson en las sociedades conectadas en 
todo el mundo y queremos apoyarnos en su 
experiencia para lograr lo mismo en Ruanda”. 

Asesor de confianza 
En esta asociación, Ericsson será un asesor de 
confianza, integrador de sistemas y socio de 
implementación de las soluciones y servicios 
que se requieren en el desarrollo y puesta en 
marcha de la iniciativa ‘SMART Rwanda’. 
Fredrik Jejdling, director de la Región de 
África subsahariana, resaltó que el panora-
ma de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación de Ruanda “ha evolucionado 
significativamente en los últimos años. Nues-
tro papel como asesores de confianza inclui-
rá el despliegue de servicios como e-salud, 
e-educación, e-gobierno, servicios públicos 
inteligentes y ciberseguridad, para aprove-
char al máximo la inversión en infraestruc-
tura y capacitar a las personas para alcanzar 
su máximo potencial. Nuestra visión de una 
sociedad conectada en África va a dar un nue-

vo giro gracias a estas mejoras y estamos muy 
satisfechos de poder apoyar a Ruanda en este 
emocionante viaje”. 
La asociación será una colaboración a largo 
plazo entre Ericsson y los respectivos orga-
nismos gubernamentales involucrados, y se 
centrará en fomentar la capacidad y eventual-
mente transferirla al Gobierno junto con acto-
res seleccionados del sector privado. Basado 
en el papel principal que desempeña Ruanda 
en la ‘Smart Africa Alliance’, esta colabo-
ración establecerá un modelo de asociación 
público-privada que puede beneficiar a otros 
miembros de la alianza. 
Una vez analizadas las soluciones necesarias, 
todas las partes implicadas acordarán conjun-
tamente los modelos de negocio de inversión 
que mejor se adapten a lo exigido para desa-
rrollar de manera eficiente esta nueva visión. 
También se debatirá la inclusión de participa-
ción externa de terceros inversores. 

IMPULSO A LA INICIATIVA ‘SMART RWANDA’   
El gobierno africano pretende con este acuerdo 
posicionar el país como un centro de TIC de la región 
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6 Refuerzo de la protección 

frente al malware avanzado 
La firma anuncia nuevas capacidades de inteligencia, análisis dinámico 
de malware y seguridad retrospectiva con AMP Threat Grid, Cisco ASA 
y Servicios de Respuesta frente a Incidentes

C isco anunció el pasado 7 de abril 
nuevas funcionalidades y servicios 
que proporcionan a los profesio-

nales de Seguridad mayor inteligencia y 
capacidad de análisis para proteger a sus 
organizaciones frente a las amenazas po-
tenciales y facilitar su recuperación en caso 
de ataque.
Tras la adquisición de ThreatGRID el pasa-
do año, Cisco ha incorporado AMP Threat 
Grid a su porfolio Cisco Advanced Ma-
lware Protection (AMP, Protección Frente 
a Malware Avanzado), integrando así ca-
pacidad de análisis dinámico de malware 
e inteligencia frente a amenazas de ultima 
generación tanto on-premise (instalado 
localmente) como desde el Cloud, y refor-
zando la funcionalidad de análisis continuo 
y detección de amenazas de día cero ya 
ofrecida por las soluciones AMP de Cisco.

AMP Everywhere 
Las nuevas funcionalidades de inteligencia 
frente a amenazas, análisis dinámico de 
malware y seguridad retrospectiva integra-
das en Cisco AMP optimizan la protección 
durante todas las etapas de los ataques 
(antes, durante y después), pudiendo des-
plegarse a través de toda la red incluyendo 
terminales, dispositivos móviles y sistemas 
virtuales, además de los equipos de seguri-
dad para protección de la web y del e-mail 
de Cisco.
Estas capacidades avanzadas se ofrecen 
como servicio Cloud independiente o ins-
taladas localmente en servidores UCS. La 
analítica permite a los equipos de seguri-
dad detectar agujeros de seguridad y repa-
rarlos mediante una avanzada inteligencia 
frente a amenazas.
Como complemento, AMP para Termi-
nales ofrece visibilidad adicional frente 
a amenazas proporcionando una lista de 
hosts que contienen software vulnerable, 
un listado del software vulnerable en cada 
host y los hosts con mayor probabilidad de 
resultar infectados. AMP identifica así el 
software vulnerable objetivo del malware 
y su potencial de infección, y aporta a los 
clientes una lista prioritaria de hosts que 
deben parchearse.

Seguridad retrospectiva optimizada 
Como capacidad única de Cisco AMP, la 
solución analiza y registra de manera con-
tinua la actividad de ficheros durante y tras 
la inspección inicial. Si un archivo tiene un 
comportamiento malicioso, la seguridad 
retrospectiva vuelve a examinar en origen 
la posibilidad de una amenaza potencial, 
proporcionando capacidad de respuesta 
integrada para contener y eliminar la ame-
naza.
• Indicadores de Compromiso (IoCs) para 

Terminales. Los equipos de Seguridad pue-
den ahora mejorar su nivel de control sobre 
las amenazas avanzadas menos conocidas 
que afectan a las aplicaciones de su entorno 
enviando directamente IoCs para Termina-
les a Cisco AMP.
• Baja prevalencia. Para reforzar aún más 
la capacidad de análisis y comprensión 
de los ataques dirigidos, AMP para Ter-
minales puede también mostrar archivos 
ejecutados a lo largo de la organización y 
ordenados de menor a mayor por número 
de instancias. Los clientes también tienen 
la posibilidad de enviar archivos de baja 
prevalencia para su análisis, obtenido así 
una mayor visibilidad y contexto tanto ma-
nualmente como de manera automática en 
función de las políticas. Este conjunto de 
capacidades ayuda a descubrir amenazas 
dirigidas no detectadas previamente.

Servicios de Respuesta ante 
incidentes 
Debido al creciente déficit de expertos en 
Seguridad, el nuevo grupo de Servicios de 
Respuesta frente a Incidentes de Cisco tra-
baja con las organizaciones para identificar 
la fuente de las infecciones, descubrir el 
punto de entrada y los datos comprometi-
dos.
Aprovechando la inteligencia frente a ame-
nazas de Cisco Talos Security Intelligence, 
la experiencia del equipo Cisco Security 
Solutions (CSS) y soluciones como AMP, 
el grupo de Servicios de Respuesta frente a 
Incidentes puede identificar la fuente de in-
fección y el movimiento de malware, per-
mitiendo a las organizaciones minimizar el 
impacto y el coste de cualquier incidente 
y aplicar métodos para reducir el riesgo en 
el futuro. Este equipo ayuda a los negocios 
dos áreas:
• Respuestas frente a ciberataques. Como 
cada ataque es único, el equipo de Ser-
vicios de Respuesta frente a Incidentes 
proporciona la flexibilidad necesaria para 
adaptarse continuamente a las amenazas 
dinámicas. Ya se trate de una amenaza 
interna, un ataque de denegación de ser-
vicio, malware avanzado en terminales 
o agujeros de seguridad, el equipo guía a 
las organizaciones mediante capacidades 
de identificación, aislamiento y resolución 
utilizando servicios de Evaluación, Análi-
sis y Minería de Datos, Análisis de Imáge-
nes Forense, Instrumentación Dinámica de 
Sistemas Infectados, Ingeniería Inversa de 
Malware y Análisis y Re-implementación 
de Vulnerabilidades.
• Evaluación de ciberseguridad. Las orga-
nizaciones necesitan apoyarse en expertos 
externos para evaluar y fomentar las me-
jores prácticas de Seguridad. El equipo 
de Servicios de Respuesta frente a Inci-

dentes de Cisco proporciona evaluación 
de la infraestructura, de la preparación de 
los equipos de Seguridad internos y de la 
comunicación sobre incidentes, entre otros 
servicios.

Mayor protección para todos 
Cisco también ha anunciado la disponi-
bilidad de Cisco ASA con Servicios Fire-
POWER -el primer firewall de próxima 
generación, enfocado en las amenazas de 
la industria- para  pymes, sucursales y en-
tornos industriales, que incluye la misma 
protección frente a malware avanzado y 
capacidades de detección disponibles para 
las grandes organizaciones.
Cisco ASA con Servicios FirePOWER 
combina cortafuegos con seguimiento de 
estado, visibilidad y control de aplicacio-
nes, Protección frente a Malware Avanza-
do (AMP) y funcionalidad de prevención 
frente a intrusiones en un único dispositi-
vo, proporcionando protección multi-capa 
frente a amenazas integrada y continua, 
eliminando la ineficacia de soluciones 
puntuales y combinando una visibilidad 
permanente con tecnologías de detección 
únicas como análisis continuo, analítica de 
Big Data y la inteligencia frente a amena-
zas de Cisco.
La solución también permite priorizar 
eventos y reducir falsos positivos mediante 
capacidades de correlación, detectar ma-
lware no conocido previamente y reducir 
el tiempo de detección y resolución de 
semanas a horas, además de proporcionar 
gestión unificada y simplificada con con-
trol de usuario sobre políticas de acceso y 
avanzadas funciones de protección frente a 
amenazas.
En opinión de David Goeckeler, videpre-
sidente de la División de Seguridad, “se 
requieren soluciones de seguridad capaces 
de combinar la sofisticación con la senci-
llez y un bajo coste total de propiedad, y los 
nuevos modelos Cisco ASA con Servicios 
FirePOWER ofrecen esta posibilidad con 
capacidades de protección avanzada”.

www.cisco.com 



137Innovadora 
Plataforma 
Cloud junto a 
Microsoft
Diseñada para ayudar a los 
proveedores a acelerar la 
provisión de servicios y reducir 
los costes, integra las tecnologías 
Cisco ACI y Windows Azure Pack

La innovadora solución de movilidad albergada en el  
Cloud genera nuevas oportunidades de ingresos para  
las operadoras y nuevas experiencias para sus clientes 

C isco ha ampliado su acuerdo de 
colaboración con Microsoft en el 
segmento de Cloud y Data Center 

ofreciendo una nueva plataforma tecno-
lógica conjunta, diseñada para acelerar la 
provisión de servicios y facilitar a los pro-
veedores Cloud la adhesión a Intercloud, 
la mayor red mundial de entornos Cloud 
interconectados.
Los servicios Cloud de última generación 
requieren una gran compatibilidad entre el 
hardware, el software, la red, el almacena-
miento y la computación. Como resultado, 
los proveedores Cloud deben asumir la 
complejidad y el coste de integrar las capas 
de  infraestructura y aplicación necesarias 
para ofrecer nuevos servicios Cloud en el 
mercado. 

Soluciones combinadas 
La nueva plataforma de Cisco y Microsoft 
proporciona las bases para que los provee-

dores Cloud puedan evolucionar más allá 
de la tradicional oferta de Infraestructura 
Como Servicio (IaaS) y crear soluciones 
combinadas que incluyan ofertas IaaS, de 
Plataforma Como Servicio (PaaS) y de 
Software Como Servicio (SaaS), aportan-
do así un mayor valor a sus clientes.
La estrecha integración entre las tecnolo-
gías de Cisco y Microsoft -Cisco Applica-
tion Centric Infrastructure (Cisco ACI) y 
Windows Azure Pack- permitirá a los pro-
veedores Cloud ofrecer nuevos servicios 
(desde servicios de red y de recuperación 
de desastres hasta servicios de aplicacio-
nes empresariales y Big Data) a gran ve-
locidad, reduciendo enormemente el coste 
total de propiedad y acelerando la genera-
ción de ingresos.
Este diseño conjunto proporcionará libre-
rías de gestión de políticas pre-configura-
das que ayudan a los proveedores Cloud 
a implementar aplicaciones con 

una gestión de políticas consistente a mu-
cha mayor velocidad. Además, Microsoft 
System Center 2012 R2 se integra ahora 
con la solución Cisco Unified Computing 
System (UCS) Manager para facilitar el 
control y la simplicidad operativa que los 
proveedores Cloud necesitan para gestio-
nar su creciente negocio.
Igualmente, Cisco y Microsoft están apo-
yando a su ecosistema de partners con una 
completa estrategia de comercialización 
que cubre todo el ciclo completo, desde la 
generación de ideas y de demanda hasta 
la fidelización de los clientes. Los progra-
mas Cisco Powered y Microsoft Cloud OS 
Network (COSN) se completan enorme-
mente para ofrecer una innovadora capa 
de soporte a los proveedores Cloud que 
están adoptando esta nueva plataforma, 

ayudándoles a reducir 
costes y minimi-

zar riesgos.

D urante la última edición del Mobile 
World Congress, Cisco presentó 
Mobility IQ, una innovadora solución 

analítica de movilidad en formato de soft-
ware como servicio (SaaS) que aprovecha el 
conocimiento visual obtenido de la red para 
que los proveedores de servicios puedan 
crear nuevas oportunidades de ingresos.
Albergada en Cisco Cloud Services, la so-
lución proporciona una completa visibilidad 
avanzada y conocimiento en tiempo real a 
través de la actividad de redes WiFi, 3G y 
LTE. Los proveedores de servicios pueden 
así identificar y generar nuevas oportuni-
dades de negocio a la par que optimizan la 
experiencia de sus clientes mediante un  mo-
delo flexible de consumo ‘como servicio’.
Según el último Informe Cisco Visual 
Networking Index Mobile Update, el tráfico 
global de datos móviles crecerá casi 10 ve-
ces entre 2014 y 2019 (en España se multi-
plicará por 7), impulsado por el creciente nú-
mero de dispositivos móviles más potentes y 
de conexiones Máquina-a-Máquina (M2M), 

junto al mayor acceso a redes celulares 
más rápidas. El Informe también desvela 
que la descarga de tráfico sobre redes WiFi 
y small cells superará al tráfico celular a 
escala global en 2019, reflejando la creciente 
importancia de las tecnologías small cell en 
la estrategia de las operadoras móviles.
Mobility IQ responde a estas transiciones de 
mercado proporcionando a los proveedores 
de servicios y a sus clientes empresariales 
una completa visibilidad en tiempo real de la 
red, los usuarios y la inteligencia de negocio 
a través de redes WiFi, 3G y LTE. Esta inno-
vadora capacidad permite a los proveedores 
de servicios optimizar su eficiencia operativa 
y generar nuevos servicios de valor diferen-
ciados para sus clientes.
Cisco Mobility IQ ofrece la inteligencia ne-
cesaria para optimizar la eficiencia operativa 
y el valor de negocio en tres apartados: 
• Operaciones de red: Al proporcionar 
una única foto dinámica de la salud de 
toda la red y las APIs necesarias, Mobility 
IQ permite optimizar el rendimiento e 

identificar posibles fallos para resolverlos 
con rapidez, obteniendo en última instancia 
mayor ahorro de costes y satisfacción de los 
clientes finales.
• Marketing: Al proporcionar un mayor 
conocimiento holístico sobre el comporta-
miento de los usuarios móviles en espacios 
interiores y exteriores -como la localización 
o la actividad en redes sociales- Mobility IQ 
facilita la entrega de los servicios adecuados 
y la mejor experiencia en el momento preci-
so. Este conocimiento aporta valor adicional 
a las actuales ofertas como las de servicios 
gestionados, que pueden personalizarse en 
función de cada sector de mercado.
• Servicios gestionados: Al proporcionar a 
los clientes empresariales -como operadores 
de recintos, comercios minoristas o líneas de 
transporte- valiosa información en tiempo 
real sobre la actividad de los clientes y 
usuarios finales, Mobility IQ permite a las 
organizaciones tomar decisiones comercia-
les y obtener un mayor valor de las ofertas 
de los proveedores de servicios.

CISCO MOBILITY IQ TRANSFORMA EL 
CONOCIMIENTO Y LA VISIBILIDAD  
DE RED EN VALOR DE NEGOCIO
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8 Altran España 

crea la 
aplicación 
‘Cobertura 
Mòbil’ para la 
Generalitat de 
Catalunya 
El mapa de cobertura se 
elabora con la colaboración de 
los usuarios de los dispositivos 
móviles, que se convierten así 
en participantes de una iniciativa 
que permite mejorar la eficiencia 
de los servicios básicos para la 
ciudadanía

A ltran España, compañía del grupo 
Altran, lanzó conjuntamente con 
el Centre de Telecomunicacions i 

Tecnologies de la Informació (CTTI) la 
aplicación Cobertura Mòbil, iniciativa 
impulsada por la Dirección General de 
Telecomunicacions i Societat de la In-
formació de la Generalitat de Catalunya, 
aplicación que se presentó en el marco 
del Mobile World Congress 2015.
Cobertura Mòbil es un proyecto colabo-
rativo que se nutre de la participación 
ciudadana para generar un mapa en 
tiempo real de la cobertura de todas las 
redes de telefonía móvil de Cataluña e 
identificar así los puntos que necesitan 
mejorar su cobertura en el territorio.
El mapa de cobertura se elabora de 
forma colaborativa gracias a los usua-
rios que se han descargado e instalado 
voluntariamente la aplicación y que, a 
medida que se desplazan, registran auto-

máticamente los datos de cobertura que 
se envían a un servidor.  
La agregación de todos los datos prove-
nientes de los diferentes terminales, que 
son tratados de manera totalmente anó-
nima, confecciona un mapa de cobertura 
en tiempo real que se puede consultar 
desde la misma aplicación en los dis-
positivos móviles y en la web. El mapa 
permite hacer dos tipos de consultas: las 
medidas propias del usuario y el mapa 
completo con todas las medidas genera-
das por los participantes en la iniciativa.
Este mapa permite, así, conocer el es-
tado de las redes de telefonía móvil en 
todo el área geográfica y, por tanto, lo-
calizar de forma precisa aquellas áreas 
o puntos que necesitan actuaciones o 
mejoras.
En este sentido, cuanta más gente par-
ticipe, más detallado será el mapa que 
se creará y más fiable será la detección 

de zonas en el territorio que necesiten 
mejorar su cobertura. Participar en este 
proyecto colectivo ayuda, además, a me-
jorar la eficiencia de los servicios bási-
cos para la ciudadanía, como el acceso a 
los servicios de emergencias (112) desde 
todos los lugares del país.
Cobertura Mòbil es una de las múltiples 
soluciones que ofrece VueForge™, una 
oferta end-to-end diseñada por Altran 
para crear valor a partir del Big data, y 
ayudar a los clientes de diferentes sec-
tores a que aprovechen sus beneficios y 
transformarlo en nuevos negocios. Vue-
Forge™ incluye soluciones y servicios 
integrales en los campos de la Conecti-
vidad, Embedded Systems, Seguridad, 
Tecnologías de la Información y Big 
Data, Analítica y Gestión de la Innova-
ción.
  

www.altran.es



139LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD:  
EL CIUDADANO COMO SENSOR
Tenemos que ser conscientes de los grandes beneficios y mejoras que puede 
aportar a la ciudadanía en sus diversos campos de aplicación

L as ciudades inteligentes se configu-
ran como ese gran acontecimiento 
en el avance hacia la futura sosteni-

bilidad económica y social. Y en la géne-
sis de esta futura sostenibilidad está la 
necesaria monitorización de la movili-
dad y el correcto tratamiento mediante so-
luciones Big Data de todos los datos arro-

jados por todos los que formamos parte de 
la ciudad. Y esto pasa, irremediablemente 
por ‘usar’ al ciudadano como sensor con 
soluciones basada en la telefonía móvil 
que no resulten intrusivas y que, por su-
puesto, sean anónimas. 
Si nos fijamos por ejemplo en uno de los 
fenómenos que las soluciones smarts en 
movilidad más podrían ayudar a mejorar, 
como es el tráfico de las ciudades, resulta 
evidente que sería demasiado costoso ex-
tender la información basada en los senso-
res que tenemos actualmente a toda la red 
viaria. Por ello, y en favor de la sosteni-
bilidad, se ve como necesario sustituir la 
sensorización estática tradicional por una 
sensorización dinámica basada en el 
vehículo y/o el individuo. Esta nos per-
mitiría no solo disponer de información de 
la intensidad de tráfico, la velocidad esti-
mada de desplazamiento o el tiempo in-
vertido en un recorrido; sino que también 
podríamos conocer cambios modales e 
información tanto sobre los puntos de ori-

gen y destino, como del comportamiento 
general del ciudadano.
Y aunque es este, el de la monitorización, 
un asunto que suele levantar polémica, te-
nemos que ser conscientes de los grandes 
beneficios y mejoras que puede aportar 
a la ciudadanía en sus diversos campos 
de aplicación: las telecomunicaciones, 

el transporte público y privado, el ahorro 
energético o el bienestar y la salud. Y aun-
que hoy en día existen ya soluciones para 
aplicaciones móviles que recogen parte de 
estas informaciones, nos encontramos con 
algunos problemas como la necesaria par-
ticipación del usuario en la activación de 
la aplicación o el alto consumo de batería 
en el dispositivo que hace que, finalmente, 
la recogida de datos se dé sobre un corto 
periodo de tiempo. Por ello, la siguiente 
pregunta sería: ¿cómo podemos poner 
solución a estos problemas y ser capaces 
de obtener resultados en todo el territorio 
sin una masiva intromisión ni inversión 
y procesando todos los datos recogidos de 
manera usable? 
La respuesta que nosotros hemos dado 
en el desarrollo de nuestra aplicación 
VueForge Sense pasa por sustituir la uti-
lización de sensores especializados por 
algoritmos de detección de patrones de 
señales. Estas nos darán medidas geolo-
calizadas puntuales que nos permitan 

registrar la actividad del usuario a 
través de una aplicación en su Smar-
tphone, sin intervención por parte de los 
usuarios, asegurando el anonimato de los 
datos y con un bajo consumo de batería. 
Serían sus sensores los que automática-
mente transmitirían datos intermitentes 
pero continuos sobre la actividad del usua-

rio (caminando, coche, bicicleta, parado), 
entorno (a cubierto, descubierto), veloci-
dad probable de desplazamiento, roaming 
o itinerancia, wi-fi o tipo de tecnología de 
conexión, sonometría o campos electro-
magnéticos. 
Pero, como comentábamos, no todo queda 
limitado a la recogida de datos, sino que 
es necesaria una segunda solución que 
procese toda esa información de manera 
que resulte operativa. Solo de esa manera 
es posible realizar análisis cruzando por 
ejemplo datos de zonas, franjas horarias, 
velocidad de desplazamiento, etc. Ade-
más, es importante también la forma en 
que se visualiza toda la data, una cosa 
que hemos tenido en cuenta en el desarro-
llo de nuestra aplicación, permitiendo vi-
sualizarla de forma agregada en un mapa, 
pudiendo así realizar un análisis sobre él 
gracias a una serie de filtros y capas. Solo 
así, presentando los resultados de manera 
usable, será posible poder establecer po-
líticas de sostenibilidad en las ciudades.

POR ADRIÁN LATORRE DI LEO / Solution Manager en Altran España

SOLO PRESENTANDO LOS RESULTADOS DE MANERA 
USABLE SERÁ POSIBLE PODER ESTABLECER 
POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD EN  
LAS CIUDADES



Energía para 
el África 
Subsahariana

S chneider Electric, en asociación 
con el Grupo CDC (la Institución 
de Desarrollo Financiero del Go-

bierno del Reino Unido), el Departamento 
para el Desarrollo Internacional del Reino 
Unido, el Banco Europeo de Inversiones, 
el fondo de inversión para África FISEA-
PROPARCO, el Fondo de la OPEC para 
el Desarrollo Internacional (OFID), la 
Agencia Francesa para el Desarrollo y 
el Fondo Francés para el Medioambiente 
Mundial (AFD-FFEM), anunció el lanza-
miento del Fondo de Acceso a la Energía 
para mejorar el acceso sostenible a este 
recurso en el África Subsahariana. Este 

nuevo fondo pretende transformar vidas 
y estimular el desarrollo económico en el 
continente africano facilitando el acceso a 
la electricidad a un millón de personas en 
2020.
El Fondo Profesional de Capital Privado, 
que será gestionado por Aster Capital y 
asesorado por la empresa africana Ener-
gy Acces Venture, aseguró compromisos 
cifrados en 54,5 millones de euros para 
invertir en proyectos de cinco años diri-
gidos a alrededor de 20 pymes de África. 
625 millones de personas que viven en el 
África subsahariana no tienen acceso a la 
electricidad. Esta carencia frena el progre-
so social, el crecimiento económico y la 
mejora del medio ambiente. El Fondo de 

Ventures de Acceso a la Energía propor-
cionará financiación a largo plazo para 
apoyar el acceso a la energía de las po-
blaciones más pobres mediante el fortale-
cimiento de la infraestructura de energía 
local. 
El Fondo se centrará en las empresas más 
pequeñas en África que se especializan en 
la promoción de soluciones de acceso a la 
electricidad  de bajo coste y baja emisión 
de carbono, en las zonas rurales y cerca 
de las ciudades principales que no pue-
den acceder a una financiación regular. El 
proyecto se dirigirá en primera instancia 
a Burundi, Etiopía, Kenia, Malawi, Mo-
zambique, Ruanda, Tanzania, Uganda, 
Zambia y Zimbabue.

 
Financiación y recursos 
Además de la financiación, se les pro-
porcionará una amplia gama de apoyo 
técnico para ofrecer ayuda práctica y 
asesoramiento para las empresas locales 
en materia de gestión, gobernanza, efi-
ciencia energética y prácticas ambienta-
les. El Fondo también proporcionará los 
siguientes recursos para los beneficiarios 
seleccionados:
• El acceso a profesionales cualificados a 
través del personal de operaciones de Sch-
neider Electric (ingenieros, especialistas 
en adquisiciones, expertos en marketing 
y consultores de ingeniería) para apoyar 
a las empresas locales y compartir sus ha-
bilidades para reforzar el capital humano 
existente.
• Una evaluación del impacto social y 
ambiental de sus actividades para ayudar 
a reducir su incidencia en el medio am-
biente.
• Asesoramiento técnico para ayudar a 
cumplir con las regulaciones internacio-
nales.
El objetivo del Fondo Ventures de Acceso 
a la Energía es combinar la inversión eco-
nómica, la innovación y el desarrollo de 
habilidades. El Fondo estará respaldado 
por la experiencia adquirida por el Fon-
do de Acceso a la Energía de Schneider 
Electric, creado para ayudar a desarrollar 
iniciativas empresariales para mejorar el 
acceso a la energía. Esta iniciativa se en-
marca en las acciones llevadas a cabo por 
la Fundación Schneider Electric, entre las 
cuales también destaca el programa Bip-
Bop de acceso a la energía.

La compañía apoya el Fondo de 
Acceso junto con el 
Departamento para el Desarrollo 
Internacional del Reino Unido, el 
Banco Europeo de Inversiones, 
el Fondo de la OPEC para el 
Desarrollo Internacional, la 
Agencia Francesa para el 
Desarrollo y el Fondo Francés 
para el Medioambiente Mundial

http://www.schneider-electric.com/es/es/ 
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La iniciativa ha asegurado 
compromisos cifrados 
en 54,5 millones de euros 
para invertir en proyectos 
de cinco años, dirigidos a 
alrededor de 20 pymes de 
África



Reconocida por la ONU como 
líder en la igualdad de género
Jean-Pascal Tricoire recibió uno de los cinco CEO Leadership 
Awards que concede la iniciativa Women’s Empowerment Principles 

S chneider Electric fue reconoci-
da el pasado 11 de marzo por la 
iniciativa de las Naciones Uni-

das Women’s Empowerment Principles 
(WEPs) como empresa líder en la lucha 
por la diversidad e igualdad de género. 
Jean-Pascal Tricoire, Presidente y Direc-
tor General de la compañía, recibió uno 
de los cinco CEO Leadership Awards 
en reconocimiento por su compromiso 

con la implementación de políticas para 
potenciar el papel de las mujeres en el 
entorno laboral y comunitario. La inicia-
tiva, resultado de la colaboración entre 
UN Women y UN Global Compact, con-
cedió a Tricoire el premio en la categoría 
Business Case for Action 2015 por sus 
políticas de diversidad e inclusión, que 
conciernen, entre otras, a más de diez 
directoras generales de las sedes de Sch-
neider Electric en países como Vietnam 
o Turquía.
“Es un honor y un orgullo recibir este 
prestigioso reconocimiento. Durante los 
últimos años, Schneider Electric se ha 
esforzado por poner en práctica la igual-

dad de género y para que la diversidad 
y la inclusión formen parte integral de 
nuestra cultura empresarial. Este pre-
mio es un gran estímulo para todos los 
líderes, gerentes y empleados de Schnei-
der Electric, que han sido participantes 
activos en este viaje”, dijo Jean-Pascal 
Tricoire. “Hacer frente a la diversidad e 
igualdad de género es un desafío para el 
negocio y el crecimiento. Es una priori-

dad fundamental que repercute no sólo 
en el rendimiento de nuestra organi-
zación, sino también en su reputación 
como empleadora global. Por muchas 
razones que todos conocemos, la diver-
sidad y la igualdad de género ya no son 
una opción sino un imperativo de nego-
cio”
Progresar en este campo ha sido una 
prioridad de la compañía en los últimos 
cinco años. Más de 300 líderes han par-
ticipado en workshops para comprender 
mejor los factores que bloquean la igual-
dad de género y para construir mejores 
planes de diversidad, más de 400 muje-
res han recibido formación específica y 

mentoring, y 12 presidentes nacionales 
de Schneider Electric han firmado los 
principios de WEP en representación de 
120.000 trabajadores. 
Los WEPs Leadership Awards 2015 
también reconocieron a Alexander Wra-
betz, Director General de Österreichis-
cher Rundfunk; a Angélica Fuentes, Di-
rectora General de Omnilife, Fundadora 
de Angelíssima y Fundadora y Presiden-

ta de la Fundación Angélica Fuentes; a 
Frank Vettese, socio y Director Gene-
ral de Deloitte Canadá, y miembro del 
Comité Ejecutivo Global de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited; y a Symon 
Brewis-Weston, Director General de So-
vereign Assurance.
Los premios se entregaron después del 
evento anual del WEPs, que en esta oca-
sión contó con conferencias del Secreta-
rio General de la ONU, Ban Ki-moon, 
y de la ex Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos, Hillary Rodham Clin-
ton, que instaron a empresas y gobiernos 
a trabajar conjuntamente para aumentar 
las inversiones en mujeres y niñas.

Ejemplo de datos obtenidos de 
PM10. Caso de la Diagonal, el día 
11 de septiembre de 2014. 
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2 Una nueva 

generación de 
‘wearables’ 
Los últimos dispositivos de 
la compañía (Smartwatch, 
TalkBand B2 y TalkBand N) 
monitorizan parámetros de 
salud y están dirigidos a los 
amantes del deporte y de la 
música

P ara dar el pistoletazo de salida por 
todo lo alto, Huawei presentó duran-
te la jornada inaugural del Mobile 

World Congress 2015 la nueva generación 
de ‘wearables’: Smartwatch, TalkBand B2 
y TalkBand N1. Durante la rueda de prensa 
global, la unidad de Consumo de la com-
pañía también presentó su nueva visión 
‘Dreams Inspire Creativity’. 
Richard Yu, CEO de la unidad de Consu-
mo de Huawei, afirmó que “para los con-
sumidores, tener acceso y capacidad de 
almacenamiento de datos personales hará 
de los wearables uno de los avances más 
importantes de la industria con la llegada 
del Big Data y el Cloud. Estos dispositivos 
reflejan el compromiso de Huawei por la 
creatividad y la creación de productos in-
novadores que potencien el entorno de los 
consumidores. Los wearables de Huawei 
están pensados para conectarse y sincro-
nizarse, de manera que ofrezcan la mejor 
solución inteligente integral, así como la 
monitorización personal en función de las 
necesidades. Sin lugar a dudas, supondrán 
una de las tendencias más importantes de 
la industria y se convertirán en un referente 
de Huawei”.

LOS TRES WEARABLES  
PRESENTADOS SON:
1) Smartwatch.  
El reloj inteligente con diseño atemporal
Siendo el primer reloj inteligente de la fa-
milia de complementos de Huawei, Smart-
watch cuenta con pantalla AMOLED de 
1,4 pulgadas, es resistente a los arañazos 
y al agua y dispone de un diseño circular 

de 42mm de diámetro, presumiendo de 
un diseño atemporal. Para aquellos que 
están interesados en medir sus niveles de 
salud, Smartwatch incluye sensor del ritmo 
cardiaco 6-Axis, micrófono integrado y 
sensor barométrico que detecta automáti-
camente y monitoriza, a tiempo real, si el 
usuario está caminando, corriendo, mon-
tando en bicicleta o durmiendo. Desarro-
llado por Android WearTM, es compatible 
con smartphones que incorporen Android 
4.3 o más y permite, de la manera más fá-
cil y cómoda, recibir SMS, emails, incluye 
calendario y permite app y notificaciones 
de llamada. 
Con una pantalla de resolución 400 x 400 
píxeles en 286ppi y un ratio de alto contras-
te 10.000:1, se convierte en el reloj inteli-
gente Android más atractivo del mercado. 
La lente sensible al tacto de cristal de zafiro 
funciona incluso llevando guantes o las 
manos mojadas, ofreciendo la mejor expe-
riencia en todo momento. Diseñado con la 
posibilidad de personalización, cuenta con 
más de 40 carcasas diferentes y estará dis-
ponible en tres atractivos colores: oro, plata 
y negro.

2) Huawei TalkBand B2.  
Combinación entre un auricular Bluetooth 
y un monitor de salud
TalkBand B2 hace gala de un diseño rela-
cionado con el ámbito profesional y de una 
funcionalidad de monitorización deportiva 

más precisa, así como de una sincroniza-
ción entre dispositivos mejorada, gracias 
a una conectividad Bluetooth optimizada. 
Huawei TalkBand B2 no es un mero dispo-
sitivo de monitorización de parámetros de 
salud, sino que además combina a la per-
fección su auricular conectado mediante 
Bluetooth y una pulsera deportiva.
Equipada con un sensor 6-axis, TalkBand 
B2 puede detectar y grabar de manera inte-
ligente, automática y precisa el movimien-
to y la duración del sueño (distinguiendo 
entre profundo y ligero) y aconsejar a sus 
usuarios sobre cómo mejorar los patrones.
Gracias a su micrófono dual, tecnología 
de reducción de ruido y calidad de co-
nectividad Bluetooth, TalkBand B2 es la 
compañera perfecta para los smartphones. 
Además, viene equipada con un sistema de 
detección inteligente que permite conocer 
si el auricular se encuentra conectado a la 
pulsera o no, permitiendo la reproducción 
de audio (música o llamadas) tanto en el 
smartphone como en la pulsera. Del mis-
mo modo, está equipada con un sistema de 
búsqueda que permite localizar el smar-
tphone mediante vibraciones o tonos de 
alerta, sea cual sea el modelo.
Diseñada por el equipo de diseño de 
Huawei en París, TalkBand B2 destaca por 
su sencillez. Con una pantalla táctil HD in-
tuitiva, colorida y accesible, TalkBand B2 
está fabricada en aluminio ligero, caracte-
rístico por su solidez. Estará disponible en 
dos versiones: de cuero, perfecto para el 
ámbito profesional y de poliuretano termo-
plástico, adecuado para condiciones más 
casuales. 

3) Huawei TalkBand N1.  
Auriculares Bluetooth de gran calidad 
para amantes del deporte y la música
TalkBand N1 es el primer auricular stereo 
Hi-Fi que cuenta con sistema de almacena-
miento Bluetooth de 4G para 1.000 cancio-
nes, llamadas Bluetooth y monitorización 
deportiva. Desarrollado a partir de compo-
nentes de alta calidad, TalkBand N1 pro-
porciona la experiencia más avanzada en 
calidad profesional de sonido, a la par que 



permite un control de sintonización de alta 
gama. Con un rango de frecuencia de 20-
20KHz, TalkBand N1 proporciona la más 
fina calidad de sonido. Gracias a la tecnolo-
gía APTX de transmisión del housing por 
Bluetooth, los usuarios disfrutarán de cali-
dad de audio CD a través de los auriculares 
Bluetooth.
Cuando se complementa con un smartpho-
ne, la N1 es también un sistema de monito-
rización de salud, distancia recorrida y ca-
lorías consumidas. El dispositivo también 
presenta una funcionalidad que permite 
memorizar los nombres o los números de 
las llamadas entrantes, de manera que los 
usuarios no pierdan ninguna llamada cuan-
to estén en movimiento.

www.huawei.com/es/
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La compañía refuerza su compromiso con el sector empresarial y 
lanza cuatro nuevas soluciones para las TIC

D urante el MWC de 2013, Huawei 
también introdujo el concepto ‘Make 
It Possible’. A través de sus cam-

pañas de marketing globales, entre las que 
se encuentran alrededor de una docena de 
acuerdos de patrocinios con equipos depor-
tivos, Huawei se ha convertido en una firma 
de telefonía líder entre los consumidores de 
todo el mundo, gracias al establecimiento de 
vínculos emocionales entre la marca y sus 
consumidores.
“Seguimos trabajando por hacer del con-
cepto ‘Make It Possible’ el nexo de unión 
entre la marca Huawei y las emociones 
de sus consumidores,” señaló Shao Yang, 
Vicepresidente de la unidad de Consumo de 
Huawei. “Creemos que este elemento uni-
ficador hace referencia a la innovación y a 
la creación de un intenso vínculo emocional 
con los usuarios de nuestros productos”. Así, 
Huawei ha desvelado el concepto ‘Dreams 
Inspire Creativity’, por el que la compañía 
continúa innovando para que todos los con-
sumidores puedan hacer realidad sus sueños 
y hacer posible lo imposible. 

‘DREAMS INSPIRE 
CREATIVITY’: 
UN MUNDO DE 
POSIBILIDADES 
ILIMITADAS

INNOVACIÓN ABIERTA Y ‘WIN-WIN’ PARA 
UN MUNDO MEJOR CONECTADO

La compañía refuerza su compromiso con el sector 
empresarial y lanza cuatro nuevas soluciones para las TIC

Durante su participación en 
CeBIT (feria internacional del 
sector TIC, que se celebra 

anualmente en Hannover) Huawei 
presentó las últimas innovaciones 
tecnológicas de la compañía. Bajo el 
lema ‘TIC innovadoras para construir 
un mundo mejor conectado’, la 
compañía participó en diferentes 
actividades, incluyendo conferencias 
magistrales y mesas redondas con 
partners y otros actores del sector. En 
esta edición de la feria, centrada en 
la transformación digital y bautizada 
con el concepto d!conomy, uno 
de los temas clave tratados fue la 
Industria 4.0, un plan de acción de alta 
tecnología propuesto por el gobierno 
alemán para promover el desarrollo de 
la infraestructura tecnológica digital y 
el crecimiento económico. 
Durante la conferencia de prensa que 
la compañía ofreció en el marco de 
CeBIT, Huawei presentó una serie de 
soluciones desarrolladas para abordar 
el rápido progreso de las TIC, y en 
particular, el cambio de los modelos 
de negocio dentro de las industrias 
verticales como la energía, los medios 
de comunicación y los sectores 
financieros. 
• Solución de conductividad de 
banda ancha eLTE: permite la 
interconectividad entre las industrias y 
las ciudades inteligentes 
Basada en tecnología 4G, permite 
las comunicaciones de voz, datos 
y vídeos en una misma red, lo que 
facilita la visualización completa y 
unificada. Para satisfacer los requisitos 
de la industria vertical, esta solución 
soporta más frecuencias de banda, 
ofrece una mayor flexibilidad en la 
creación de redes y facilita una serie 
de opciones de terminales. Aparte de 
las frecuencias comunes de 400MHz, 
800MHz, 1.4GHz, 1.8GHz y 2.3GHz, 
la solución de Huawei también soporta 
comunicaciones de conductividad de 
banda ancha en la frecuencia de 3,5 
GHz.
• Agile WAN: WAN 3.0, creando la 
mejor experiencia
De la misma forma que un puente 
conecta con el mundo, las redes de 
área amplia (WAN, por sus siglas 
en inglés) se están convirtiendo de 
forma gradual en cuellos de botella 
para aquellas empresas que están 

intentando proporcionar una buena 
experiencia al usuario final. Mejorar las 
capacidades WAN es una tendencia 
actual y la solución Agile WAN de 
Huawei, a través de la integración de 
WAN SDN, tecnología ‘hard-pipe’ para 
el protocolo de Internet (IP), routers 
atómicos, alto rendimiento informático, 
eSight mobile y otras tecnologías 
líderes, ayuda a las empresas 
a mantener su competitividad 
proporcionando conexiones de red 
fiables para asegurar una experiencia 
de alta calidad.
• OceanStor 9000: almacenamiento 
más rápido con escalamiento 
horizontal y de apertura 4K
Con el auge de la tecnología 4K 
de ultra alta definición (UHD, por 
sus siglas en inglés), Huawei ha 
lanzado OceanStor 9000, el sistema 
de almacenamiento más rápido del 
mundo con escalabilidad horizontal 
a gran escala, que satisface las 
crecientes necesidades de la industria 
de los medios de comunicación. Con 
su protocolo único de comunicaciones 
eTurbo, OceanStor 9000 es la primera 
red que incorpora un sistema de 
almacenamiento acoplado a red 
(NAS, por sus siglas en inglés) y que 
se encarga de las necesidades de 
producción y edición con programas 
4K UHD de seis capas. Con una alta 
densidad y un diseño de sistemas para 
el ahorro de energía, OceanStor 9000 
permite a los medios de comunicación 
ahorrar en costes operativos al reducir 
el espacio de la sala de máquinas en 
un 200% y un consumo de energía 
del 32%. 
• Nueva generación de Anti-
DDoS: proteger las operaciones 
empresariales de una mejor forma
La solución de nueva generación Anti-
DDoS de Huawei utiliza tecnología 
Big Data para construir modelos de 
tráfico de más de 60 dimensiones 
y evitar así cientos de ataques de 
denegación de servicio (DDoS, por 
sus siglas en inglés), sin interrumpir 
involuntariamente las solicitudes 
legitimadas. La tecnología de 
reputación IP de gran alcance y más 
actual de Huawei puede identificar 
con precisión lo ataques zombies, 
al mismo tiempo que mejora la 
experiencia de acceso a Internet de 
los usuarios legitimados.
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L a Federación de Municipios de Ma-
drid presentó las ‘Guías de Gestión 
Ciudad Inteligente’, destinadas a 

gestores y técnicos municipales de la Co-
munidad de Madrid, en la que se abordan 
cuestiones como la Notificación y la Lici-
tación electrónica, la Gestión de Activos 
Municipales o el desarrollo pragmático de 
las Smart Cities en dichos municipios. 
Aytos, empresa referente en soluciones 
de gestión para la Ad-
ministración Pública, 
ha participado en este 
proyecto colaborando 
en la Guía de Licita-
ción Electrónica junto 
a su partner Vortal. En 
esta guía se tratan te-
mas como el escenario 
actual de la contrata-
ción pública en Euro-
pa, la licitación pública 
como parte del proceso 
o la presentación de un 
caso de éxito en la im-
plantación de estas so-
luciones en las AAPP.
Se trata de unas guías 
de orientación y de pri-
mera toma de contacto 
para la puesta en marcha de programas 
y políticas públicas, encaminadas a la 
conversión armonizada de nuestros pue-
blos y ciudades en espacios Inteligentes. 
Con ellas se pretende ayudar a aquellos 
responsables municipales, sobre todo de 
los municipios con menores recursos, en 
el abordaje de aspectos propios de la e-
Administración y de la gestión inteligente 
de las ciudades, que cada vez son más de-
mandados por la sociedad en general, en 
la medida que contribuyen a una raciona-
lización de los costes, la mejora de los ser-

vicios públicos y, con ello, de la calidad de 
vida de pueblos y ciudades.   

Colaboración público-privada 
Durante la presentación de las guías, se 
destacó la importancia de la colaboración 
público-privada y la creación de un espa-
cio de diálogo entre industria y Adminis-
traciones Públicas para lograr unas ciuda-
des electrónicas e inteligentes adecuadas 

que mejoren la vida 
de sus ciudadanos.
Las Guías ‘Ciudad In-
teligente’ son el fruto 
de meses de interlocu-
ción abierta y rigurosa 
entre empresas TIC 
punteras del ámbito 
nacional y represen-
tantes municipales 
con competencias 
sobre el área, de va-
rios Ayuntamientos 
de la Comunidad de 
Madrid, convocados 
en el Consejo Asesor 
TICS–Procesos per-
teneciente a la Co-
misión de Sociedad 
de la Información, 

I+D+i, e-Administración y Eficiencia de 
la FMM. 
El Consejo Asesor es un foro pionero de 
colaboración público-privada, creado en 
esta legislatura, para acercar a la industria 
las necesidades, garantías y peculiarida-
des propias de la Administración Local, 
y viceversa. Un espacio constructivo y de 
crecimiento, donde hablando industria y 
administración consiguen conocerse más 
y hacer converger sus intereses.

A ytos desveló su oferta en soluciones 
de movilidad para las AAPP en el 
Mobile World Congress (MWC), que 

se celebró del 2 al 5 de marzo en Barcelona. 
Pablo Rodríguez, responsable de Estrategia 
de Productos y Servicios de la compañía, 
mostró los beneficios que estas App tienen 
para las entidades locales que ya están 
utilizándolas en nuestro país. 
Entre las aplicaciones mostradas en directo 
estuvieron las siguientes:
-MyCityPocket: suite de aplicaciones 
para dispositivos móviles cuyo objetivo es 
ofrecer a la ciudadanía servicios conectados 
de utilidad sobre su ciudad y gestión interna 
de los mismos (con sus módulos mPadrón 
–acceso al Padrón Municipal de Habitan-
tes-, mIncidencias –gestión de incidencias 
urbanas- y mBuzón –buzón de atención 
ciudadana)
-FirmaDoc Mobile: firma electrónica de 
documentos en dispositivos móviles por 
parte de la Administración
-Apps GestiónAguas y GestionaMultas: 
aplicaciones móviles para la gestión y 
control de las aguas y de las multas por parte 
de los agentes municipales.
La buena acogida de esta presentación per-
mitió a los responsables de Aytos mantener 
reuniones específicas para mostrar en detalle 
las diferentes soluciones que permiten la 
conectividad también con el ciudadano. 
Asimismo, Aytos estuvo presente en la 
inauguración del Pabellón de España y en el 
saludo a las autoridades realizado el día 2 de 
marzo. Albert López, director comercial y 
delegado territorial de Cataluña y Baleares, 
fue el representante de la empresa ante el 
Rey D. Felipe VI, el presidente de la Gene-
ralitat de Catalunya, Artur Mas, y el resto 
de las autoridades presentes en la apertura 
del MWC. 

MWC: SOLUCIONES 
MÓVILES PARA LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

www.aytos.es

Guía para las 
‘smart cities’ 
madrileñas
La compañía participa en el proyecto de la FMM para favorecer la correcta 
gestión de Ciudades Inteligentes en los 179 municipios de la Comunidad



145

ARELSA

DANIEL URBIZTONDO: 
“Nuestras soluciones están 
relacionadas con las ‘smart 
cities’ desde 1989”

Arelsa inició su actividad en 1979 como empresa fabricante de cuadros eléctricos de 
distribución y automatización. A finales de la década de los años 80, creó su división de 
soluciones para el entorno urbano, teniendo como gran especialidad la telegestión del 
alumbrado público. Desde entonces ha sido la base para crear soluciones completas en 
el ámbito de telegestión urbana, carreteras, autopistas, puertos, marinas, etc. 
Sobre el trabajo que realiza Arelsa hablamos con su director general, Daniel Urbiztondo.

¿ Cómo y cuándo nace el interés 
de Arelsa por las soluciones para 
smart cities?

Realmente todo lo que Arelsa ha veni-
do haciendo desde 1989 ya estaba 
relacionado con las ciu-
dades inteligentes, 
pero fue en el periodo 
2007–2009 cuando 
se empezó a hacer 
patente una solución 
integradora de varios 
servicios para entor-
nos urbanos y de ex-
terior. Precisamente 
en 2009 se crean las 
soluciones específicas 
de smart city.

¿En qué consisten 
y en qué lugares ha 
instalado Arelsa sus 
soluciones?
Las soluciones eng-
loban la telegestión 
de los siguientes ser-
vicios: alumbrado, análi-
sis energético, submetering, 
torretas y bloques de servicio, carga 
de vehículos eléctricos, sondas medioam-
bientales, etc.

Estamos trabajando en España, 
México y Chile. Nuestras prin-
cipales ciudades son Barcelona, 
Palma de Mallorca, Gijón y más 
de 400 clientes.

La eficiencia energética es una 
de la claves del concepto smart. 
En este campo Arelsa organiza 
cursos de formación. ¿Cómo se 

desarrollan?
La formación está orientada a los diver-

sos perfiles de clientes y explotadores de 
los sistemas de control. De un lado, se ca-

pacita para un control ce mantenimiento, 
incidencias, mantenimiento preventivo. 
La gestión energética es el otro pilar que 
permite rentabilizar con creces la inver-
sión en control. Para ello se requiere una 
formación tanto técnica del telecontrol 
como de gestión de los 
suministros, a fin de ser 
capaz de optimizar el gas-
to de las instalaciones.

Hablando de futuro: 
¿qué proyectos y noveda-
des están desarrollando?
Los conceptos de Smart 
Port y Smart Marina son 
la principal novedad, que 
ya presentamos en la 
Smart City Expo Barce-
lona 2014. Hay toda una 
nueva gama de bloques 
de servicio y torretas in-
teligentes que permiten 
optimizar la gestión de 
los puertos, anticipándose 
a las directivas europeas 
que, a partir de 2015, obli-
garán a medir y controlar 
los consumos individua-
les de todos los puntos de 
suministro.



ECLISSA une las dos principales disciplinas presentes en la 
construcción: la ingeniería de instalaciones y la ingeniería civil

Optimización y reaprovechamiento, los 
secretos de la eficiencia energética

E n el campo de la eficiencia energéti-
ca en edificación deben diferenciar-
se dos conceptos: la optimización y 

ahorro energético, y el reaprovechamiento 
de excedentes energéticos. En ambos casos 
el diseño preliminar de la instalación fa-
cilitará la implementación de las medidas 
de eficiencia energética. El caso de ahorro 
energético va vinculado a un sistema de 
control y monitorización que permita ajus-
tar en tiempo real, las necesidades con los 
consumos, de esta manera se podrá dar un 
servicio de calidad a un coste energético 
óptimo, de forma dinámica. En el caso del 
reaprovechamiento energético, se plantean 
soluciones pasivas, es decir, instalaciones 
dimensionadas en base a históricos o esti-
maciones de consumos, que permiten al-
macenar los excedentes hasta su posterior 
reutilización. Estos sistemas más estáticos 
pueden aparentar una rentabilidad inferior, 
pero al alimentarse de excedentes presen-
tan una alta tasa de retorno. A modo de 
ejemplo destacamos algunas de las insta-
laciones que ECLISSA diseña en el ámbito 
de la eficiencia energética.

Iluminación inteligente  
de zonas logísticas 
Los almacenes, terminales, patios, etc. se 
caracterizan por su gran extensión y su 
baja ocupación, ya que la mayoría de la 
superficie está destinada a mercancías y 
pasillos. Este hecho nos plantea la siguien-
te pregunta: ¿por qué es necesario iluminar 
constantemente estas zonas? La solución 
se presenta mediante un sistema de ilumi-
nación LED de rápido encendido, activado 
por contactores gestionados por un sistema 
de control central que conoce la operativa 
logística. El sistema de control se encarga 
de iluminar exclusivamente la ruta y zonas 
donde se realizan las tareas. El trabajador, 
dispondrá en todo momento del nivel de 
iluminación necesario para realizar las ope-
raciones logísticas con total seguridad. El 
control de la operativa puede realizarse de 
forma manual desde el centro de mando, o 
mediante sensores de presencia o controles 
de acceso de forma automática. Esta insta-
lación minora sustancialmente el consumo 
eléctrico en iluminación así como dismi-
nuye considerablemente la contaminación 
lumínica en las zonas exteriores.

Iluminación inteligente  
de edificios 
En un entorno altamente soleado como 
el nuestro, cabe plantearse el uso de este 
recurso como alternativa a la iluminación 
artificial. En este sentido, el diseño de ven-
tanales dotados de la pertinente protección 
solar proporcionará el nivel lumínico de-

seado sin molestias de deslumbramientos 
ni calentamientos por radiación en las zo-
nas de fachada. Para las zonas interiores, se 
dispone de iluminación por tubos solares. 
Estos tubos disponen de un sistema re-
fractante interior que conduce la luz solar 
desde el tejado o fachada hasta las estan-
cias más interiores. Los captadores pueden 
instalarse sobre losas planas, inclinadas o 
incluso en fachadas verticales. Los tubos 
pueden realizar giros de hasta 90º para al-
canzar su destino. Es importante destacar 
que la distancia desde el captador hasta la 
zona a iluminar no afecta demasiado al ren-
dimiento de la instalación, sin embargo, el 
número y características de los giros debe 
tenerse muy en cuenta al diseñar la insta-
lación. Este sistema de iluminación no es 
autónomo, ya que depende de la ilumina-
ción solar. Debe diseñarse un sistema de 
iluminación artificial interior que, a través 
de sensores y contactores, permita un nivel 
variable de iluminación que se ajuste a las 
necesidades a lo largo del día y noche. La 
luminaria de los tubos solares permite en-
cajar en su interior LED, de manera que el 
usuario no perciba el cambio entre luz solar 
y luz artificial a lo largo de la jornada.

Climatización a medida 
La sectorización de las zonas a climatizar 
permite aumentar considerablemente tanto 
el rendimiento de las máquinas individual-
mente como el nivel de confort de la zona. 
La regulación de las temperaturas de tra-
bajo se ajusta a las características de cada 
zona, teniendo en consideración la irra-
diación solar, la ocupación, la ventilación 
natural así como la posible aportación de 
calor por transferencia en los puentes tér-
micos (proximidad a salas técnicas, coci-

nas, maquinaria pesada, etc.). Los equipos 
inverter permiten la regulación del caudal 
de aire y de la temperatura de refrigeración. 
Un equipo inverter de Primera Generación, 
trabajando por intervalos de temperatura, 
ahorra de un 20% hasta un 25% del consu-
mo de energía, respecto a los sistemas que 
no son inverter, mientras que los de Segun-
da Generación en corriente continua pro-
porcionan hasta un 40% de ahorro energé-
tico, debido a que transforman la corriente 
alterna procedente de la red eléctrica en co-
rriente continua, con lo que todo el meca-
nismo interno de la máquina funciona con 
este tipo de corriente procurando un ahorro 
energético adicional, implicando además 
un menor número de componentes, menos 
ruido, dimensiones más reducidas y meno-
res requerimientos de mantenimiento.

Recuperador energético  
de aguas grises  
El sistema, basado en la energía hidrotér-
mica, aprovecha directamente el excedente 
de calor del agua proveniente de duchas, 
lavabos o incluso procesos industriales. 
El sistema permite tanto su instalación lo-
cal justo en los puntos de consumo como 
a nivel global para grandes instalaciones 
como hoteles, centros deportivos, congre-
sos, centros comerciales, etc. La versión 
doméstica de este sistema se ha desarrolla-
do bajo el nombre comercial de GEMAH 
y participa en un proyecto de investigación 
dentro del programa ‘Fomento de la In-
vestigación Energética’ promovido por la 
Agencia Valenciana de la Energía. En este 
programa se han monitorizado distintas vi-
viendas, recogiéndose datos reales que han 
permitido alcanzar un COP de 6,5, con un 
ahorro energético de hasta el 85%. El ex-
cedente de ACS gris se trata para ser con-
ducido hacia cisternas de WC o aljibes de 
riego, lo que supone un ahorro directo en 
el consumo de agua del 30%. La fácil ins-
talación y los considerables ahorros con-
vierten a este sistema en la solución óptima 
de generación ACS, conjuntamente con la 
tecnología aerotermia.
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A lstom Renovables España y Als-
tom Transporte España obtuvieron 
a inicios del mes de abril, por par-

te de la certificadora European Quality 
Assurance, los certificados acreditativos 
del personal investigador dedicado en 
exclusiva a actividades de I+D+i, situan-
do a Alstom como la primera empresa de 
España en certificar su personal investi-
gador en exclusiva.
Las certificaciones obtenidas corroboran 
la apuesta y el compromiso de Alstom 
España por la innovación y el desarrollo 
de nuevos productos y tecnologías. De 
hecho, la compañía se encuentra entre 
las tres primeras empresas solicitantes de 
patentes desde España, según el ranking 
2013 publicado por la Oficina Europea 
de Patentes (OEP).  Es, junto con la aero-
náutica EADS, la principal multinacional 
en España por inversión en I+D, lideran-
do, por innovación y patentes, el sector 
energético y ferroviario en nuestro país

Alstom Transporte 
En Alstom Transporte se han certificado 
ingenieros de la unidad de Servicios y 
Mantenimiento ferroviario como perso-
nal dedicado en exclusiva a I+D, con los 
siguientes proyectos:
-TrainScanner: herramienta de man-
tenimiento predictivo que, mediante 
análisis avanzado de datos, es capaz de 
monitorizar la ‘salud’ del equipamiento 
de  los trenes (ruedas, pastillas de freno 
y bandas de carbón del pantógrafo), para 
predecir su vida útil. Actualmente se está 
implementando  en la West Coast Main 
Line paraVirgin Trains (Reino Unido).
-CBM On Board (Mantenimiento 

Basado en la Condición a Bordo): 
herramienta de obtención de datos en 
condiciones reales de funcionamiento, 
utilizando sensores inalámbricos autoa-
limentados instalados en los equipos del 
tren que se quiere monitorizar.
-Banco de ensayo de freno portátil: 
permite detectar la necesidad de repa-
raciones sin desmontar el panel de fre-
nado, empleando un sistema de monito-
rización automatizada con sensores de 
alta precisión.

Centro global de I+D de  
Alstom Wind 
El negocio eólico de Alstom Renova-
bles España ha certificado, por su par-
te, al personal investigador del centro 
de I+D de Alstom Wind en Barcelona. 
Este centro global de innovación dirige 
y desarrolla proyectos de innovación en 
energía eólica en todo el mundo. Entre 
los programas que se están llevando a 
cabo actualmente, destacan:
-Aerogeneradores on-shore:  
ECO 110 y ECO 122.
-Aerogenerador off-shore  
HALIADE 150.
-Sistema de control de parques  
WINDACCESS.
-Nuevo sistema de control  
GALILEO.
-Proyecto AZIMUT, que pretende 
sentar las bases para el futuro desarro-
llo un aerogenerador offshore de gran 
potencia (15 MW), superando los retos 
que limitan a fecha de hoy el despegue 
de la energía eólica offshore, como son: 
la eficiencia, la disponibilidad, el coste 
de la energía y el coste de la inversión.
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Primera 
empresa de 
España en 
certificar 
personal 
investigador 
en exclusiva
Las actividades de energía eólica 
y transporte ferroviario de la 
compañía lo han conseguido por 
su dedicación a actividades de 
innovación y desarrollo de nuevos 
productos

http://www.alstom.com/ 
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8 Acuerdo oficial para promover la 

innovación y el emprendimiento 
tecnológico en España
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Microsoft 
Ibérica colaboran para que las nuevas empresas de base 
tecnológica puedan acceder a los beneficios de su iniciativa para 
emprendedores

E l Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, a través de Red.es, y 
Microsoft firmaron en marzo un 

convenio para el fomento del emprendi-
miento y el aumento de la productividad 
y competitividad de las empresas espa-
ñolas, en el marco de las  prioridades y 
actuaciones de la Agenda Digital para 
España. El acuerdo fue rubricado por 
el secretario de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, Víctor Calvo-Sotelo, y María 
Garaña, presidente de Microsoft Ibérica.
La colaboración entre ambas entidades 
permitirá el acceso de los emprendedo-
res a los beneficios y ventajas que Micro-
soft ofrece a las startups, a través de los 
servicios proporcionados por la Red Na-
cional de Centros Demostradores TIC. 
Esta Red, puesta en marcha por Red.es 
en colaboración con administraciones 
autonómicas, locales y agentes privados, 
tiene una clara vocación de convertir los 
centros en polos sectoriales de desarro-
llo, a través de la tecnología y el empren-
dimiento.
Los Centros Demostradores son espa-
cios tecnológicos en los que las empresas 
TIC pueden mostrar, de forma práctica, 
a las pymes productos y servicios tecno-
lógicos dirigidos a mejorar su producti-
vidad y competitividad. Estos centros 
tienen una clara vocación de convertirse 
en hubs de innovación, facilitando a em-
prendedores el desarrollo y crecimiento 
de sus ideas de negocio e impulsando los 
procesos de innovación abierta.
 El acuerdo de colaboración entre Red.es 
y Microsoft contempla la cesión gratui-
ta de licencias, servicios de cloud com-
puting  y soporte técnico a los Centros 
Públicos Demostradores TIC de Red.es 
para apoyar a emprendedores y nuevas 

empresas de base tecnológica en su in-
corporación a la economía digital, como 
vía para desarrollar un nuevo modelo 
productivo que fomente la creación de 
oportunidades, genere empleo e impulse 
la actividad económica en España.

Fomentar la innovación y  
generar empleo 
Microsoft facilitará a los emprendedo-
res, a través de su programa Bizspark, 
hasta 100.000 dólares en productos y 
servicios tecnológicos de la compañía, 
incluyendo el acceso gratuito a más de 

900 productos de última generación, y a 
su plataforma en la nube. Asimismo, el 
apoyo de Microsoft incluye asesoría ju-
rídica, consultoría, formación continua, 
conexión con partners y clientes de la 
compañía en todo el mundo, así como la 
posibilidad de formar parte de las siete 
aceleradoras de ‘startups’ con las que 
cuenta Microsoft en todo el mundo.
Por su parte, Red.es aporta los Centros 
demostradores, a través de la Red Na-

cional de Centros Demostradores de so-
luciones TIC, y promoverá la búsqueda 
de sinergias con sus líneas de programas 
e iniciativas de apoyo al ecosistema de 
emprendimiento, a la formación y  al 
incremento de competitividad de las 
pymes españolas. 
“El Ministerio de Industria, Turismo 
y Energía refuerza de esta manera uno 
de los objetivos principales de Red.es: 
apostar por la innovación y el empren-
dimiento de base tecnológica como vía 
para alcanzar un nuevo modelo producti-
vo, de generación de empleo y actividad 

económica en España, conforme a las di-
rectrices marcadas en la Agenda Digital 
para España”,  dijo Víctor Calvo-Sotelo, 
Secretario de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Informa-
ción. “Además, mediante este acuerdo se 
consolida la nueva vocación de los Cen-
tros Demostradores: convertirse en hubs 
de innovación de referencia nacional 
para contribuir, no solo a la transforma-
ción digital de la PYME, sino también al 
desarrollo y vertebración del ecosistema 
emprendedor en España” 
“Gracias a nuestra colaboración con el 
Ministerio de Industria, Energía y Turis-
mo, a través de la firma de este acuerdo 
con Red.es, impulsamos la innovación y 
ayudamos a las startups de base tecno-
lógica y emprendedores a hacer posible 
sus proyectos, colaborando en la gene-
ración de empleo y facilitando un creci-
miento económico sostenible en nuestro 
país”, señaló María Garaña, presidente 
de Microsoft Ibérica.

www.microsoft.com



T eradata lanzó el pasado 11 de mar-
zo Teradata Loom 2.4 para am-
pliar la gestión de datos dentro de 

un ‘data lake’ Apache™ Hadoop®. Esta 
solución aumenta potencialmente la pro-
ductividad de los data scientists y ana-
listas reduciendo el tiempo y esfuerzo 
necesarios para encontrar y utilizar los 
datos en analíticas avanzadas. 
“Es común que los data lakes estén sa-
turados con cantidades masivas de datos 
no definidos, ingobernables e inaccesi-
bles”, explicó Scott Gnau, Presidente de 
Teradata Labs. “Teradata Loom aumenta 
la capacidad de los usuarios de negocio 
al maximizar el valor del ‘data lake’ gra-
cias a herramientas automatizadas que 
reducen la curva de aprendizaje, dismi-
nuyen la complejidad y aceleran la ge-
neración de grandes ideas. En lugar de 
tardar meses, las analíticas de ‘big data’ 
ya se pueden completar en solo unas ho-
ras”, concluye.
Teradata Loom ahora ofrece la ascen-
dencia de los datos, metadatos integra-
dos y ‘data wrangling’ para Java Script 
Object Notation (JSON), el formato 
primario para Internet of Things (IoT), 
dispositivos móviles, sensores y nave-
gadores. Este software también permite 

realizar consultas más ágilmente usando 
particiones para organizar mejor los da-
tos en Apache™ Hive. Asimismo, se ha 
añadido soporte para formatos de datos 
internacionales para hacer más sencillo 
trabajar con datos sobre fechas y mone-
da.
Sin una herramienta inteligente de ges-
tión de datos, las empresas pierden mu-
cho tiempo en averiguar la ubicación de 
sus datos, el tipo de datos almacenados, 
su formato, contenido y cómo preparar-
los para analizarlos. Así, es casi impo-
sible seguir el ritmo de las frecuentes 
actualizaciones, ya que la incorporación 
de nuevos datos requiere que el análisis 
vuelva a comenzar desde cero. 
Teradata Loom Community Edition 2.3 
es gratuita y puede ser descargada de in-
mediato en este link. Teradata Loom 2.4 
también está ya disponible. 
Teradata Loom se ejecuta en las siguien-
tes plataformas: Teradata Open Distribu-
tion para Hadoop (TDH 1.3 y TDH 2.0, 
Hortonworks Data Platform (1.3, HDP 
2.1 y HDP 2.2), Cloudera Distribution 
incluyendo Apache Hadoop (CDH 5.1 y 
CDH 5.2) y MapR Apache Hadoop Dis-
tribution (MapR 4.0.2).
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Teradata Loom 
incrementa 
radicalmente la 
productividad  
de los usuarios
Teradata Loom Community Edition 
es gratuito y ofrece una gestión de 
datos mucho más avanzada para  
los ‘data lake’ de Apache Hadoop

http://www.teradata.com/ 
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0 Con motivo:  
el Día Mundial 
del Agua
“Llena tu mundo de vida”, nueva 
edición del concurso para niños 
de toda España

F CC Aqualia convocó el pasado 22 
de marzo una nueva edición de su 
Concurso Internacional Infantil, 

con motivo del Día Mundial del Agua. 
El lema, ‘Llena tu mundo de vida’, quie-
re resaltar la importancia de usar de for-
ma responsable los recursos naturales, 
entre ellos el agua, para contribuir al 
desarrollo sostenible de nuestro entorno 
más cercano.
Están llamados a participar los niños y 
niñas de 3º y 4º de Primaria de los muni-
cipios en los que Aqualia presta servicio 
en toda España. Con el afán de fomen-
tar la habilidad de los niños en el uso de 
las nuevas tecnologías y de contribuir al 
desarrollo sostenible, evitando la utiliza-
ción del papel, el Concurso se desarrolla 
a través del microsite www.llenatumun-
dodevida.es. Ahí, el joven concursante 
encontrará multitud de ilustraciones 
(animales, plantas, ríos, fuentes…) para 
recrear lo el que para ellos sería su en-
torno ideal y añadirle el nombre que más 
les guste. El objetivo de la organización 
es que creen su lugar ideal y le den vida 
llevando el agua a personas, animales y 
plantas, como lo hace cada día su com-
pañía del agua.
El Concurso tiene dimensión internacio-
nal. Además de en España, se convoca 
en Portugal, Italia y República Checa, 
países en los que Aqualia está presente 
gestionando el ciclo integral del agua en 
varios municipios y territorios.
Trece años  de compromiso con la edu-
cación (ladillo)
El Concurso Internacional Infantil lleva 
trece años difundiendo entre los más 
jóvenes el conocimiento del ciclo inte-

gral del agua, y cómo con simples ges-
tos del día a día pueden contribuir a un 
uso más eficiente de este recurso natural. 
La iniciativa implica a niños, colegios, 
profesores, medios de comunicación, 
municipios y administración en torno a 
la difusión de mensajes de compromi-
so medioambiental que, aun dirigidos 

fundamentalmente a un público infantil, 
acaban calando en toda la población. 
“Es nuestra contribución para la forma-
ción y sensibilización de la sociedad en 
general, y de los más jóvenes en particu-
lar, respecto del buen uso y del cuidado 
del agua”, destacó Juan Pablo Merino, 
director de Comunicación y Marketing 
de Aqualia. “Después de trece ediciones, 
esta iniciativa goza ya de un gran reco-
nocimiento, puesto que en estos años ya 
han participado más de 350.000 niños y 
10.000 colegios” añadió Merino.
Los niños pueden entrar en www.llenatu-
mundodevida.es y crear su composición 
ideal. La fecha de presentación concluye 
el 15 de mayo. El nombre de los gana-
dores se difundirá el día 5 de junio, Día 
Mundial del Medio Ambiente, en todas 
las oficinas de Aqualia, en la página web 
www.aqualia.es y en el propio microsite 
del concurso.
La cartera de galardones incluye 10 pre-
mios individuales, una tableta para cada 
niño ganador; 300 premios para los ni-
ños finalistas, consistentes cada uno de 
ellos en un juego educativo ‘Mi primer 
Huerto’, y un Premio Colectivo, consis-
tente en 1.000 € para material educativo, 
que se otorgará al colegio que haya pre-
sentado el trabajo ganador realizado en 
conjunto por todos los niños de una de 
sus clases.

www.aqualia.es



NEC

Un dispositivo 
móvil para 
mejorar el 
servicio al 
pasajero de 
aeropuerto 
Esta unidad multifuncional 
cuenta con autonomía de 
más de 30 horas, conexión 
inalámbrica y una altura de más 
de 3 metros que asegura su 
visibilidad

N EC Display Solutions Europe, 
Parity Aviation y el aeropuerto de 
Heathrow se han asociado para 

crear un dispositivo que muestre men-
sajes claros y concisos a los pasajeros y 
así mejorar el sistema de información, 
especialmente en casos  de emergencia. 
Mientras la industria aeronáutica conti-
núa debatiendo cómo abordar la crecien-
te demanda de vuelos, los aeropuertos 
buscan cómo mejorar en todo momen-
to la información que se muestra a los 
pasajeros. NEC cuenta con tecnologías 
interactivas que mejoran la experiencia 
desde el check-in y el control de segu-
ridad, hasta las compras y el embarque.
NEC DS demuestra cómo las pantallas 
digitales aumentan la eficiencia y renta-
bilidad de los aeropuertos y optimizan el 
viaje de los usuarios utilizando caracte-
rísticas como conectividad móvil, Blue-
tooth, NFC e iBeacons en dispositivos 
digitales de señalización y soluciones 
inteligentes de publicidad.
Uno de los avances tecnológicos en el 
sector de la aviación es la nueva unidad 
móvil (MDU), que cuenta con la pantalla 
NEC P553 de 55 pulgadas con OPS inte-
grado que recibe el contenido vía Wi-Fi 
y funciona durante más de 30 horas. Por 
otro lado, la conectividad Bluetooth a 
una aplicación Android permite desblo-
quear el sistema y transportar el dispo-
sitivo a cualquier lugar del aeropuerto, 
ofreciendo un servicio de mensajería 
personalizado en función del público 
objetivo.
Niel Clark, CIO de Heathrow, opinó so-
bre esta alianza que “el MDU une tecno-
logía e innovación para ofrecer un valor 
real de negocio y mejorar la experiencia 
de los pasajeros. Puede crear una dife-
rencia significativa en nuestro servicio 
tanto en las operaciones normales como 
en las de contingencia y es un paso más 
hacia el objetivo de ofrecer arte tecnoló-
gico en  nuestro aeropuerto”.
Por su parte Richard Wilks, EMEA Avia-
tion Business Development Manager de 
NEC Display Solutions, aseguró que 

“los aeropuertos tienen la capacidad de 
transformar la experiencia de sus pasaje-
ros cambiando la forma en la que se usan 
los dispositivos tecnológicos, lo que me-
jora sus operaciones, añade inteligencia 
y, sobretodo, cuida a los viajeros”.

Otros productos del sector 
Este dispositivo móvil con pantalla de 
55” (MDU) que informa a los pasajeros 
en los puntos clave se une a los nume-
rosos productos con los que ya cuenta 
NEC para este sector:
• La nueva pantalla de gran formato 
Ultra HD diseñada para ser utilizada en 
modo multipantalla FIDS y en salas de 
control 
• La 6ª generación de pantallas de gran 
formato Serie P de NEC DS que cuenta 
con controles OPS FIDS para informa-
ción de vuelos y way-finding
• La nueva pantalla de 47” de alto bri-
llo (2000cd/m2) que permite emitir en 
el exterior el Sistema de Información de 
Vuelos (FIDS) y la publicidad 
NEC Display Solutions cuenta con el 
portfolio de pantallas y soluciones para 
aeropuertos más amplio de Europa, con 
más de 40.000 dispositivos LCD instala-
dos en más de 180 aeropuertos en todo el 
mundo, incluyendo Heathrow, Munich, 
Dubai y Las Vegas.

www.necdisplay.com/ 
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Lo lanzan NEC Display 
Solutions, Parity Aviation y 
el aeropuerto de Heathrow  



Un nuevo índice global de la compañía urge a convertir el desperdicio 
energético en un aumento de la productividad que ayude a crear 
empleo, aumentar el PIB y contribuya a salvar el Medio Ambiente 

España podría estimular 
su economía con un mejor 
uso de la tecnología de 
eficiencia energética 

E spaña podría reducir su consumo 
energético un 25% y estimular el 
crecimiento económico si adopta-

ra las tecnologías de eficiencia energé-
tica existentes, según el informe sobre 
Productividad Energética y Prosperidad 
Económica 2015, publicado el pasado 
26 de marzo. Dicho informe, encargado 
por Royal Philips (AEX: PHI, NYSE: 
PHG), es el primer índice global que 
crea un ranking por países en función 
del uso productivo que hacen de la ener-
gía, y sitúa a España en el top 25, muy 
por encima de la media europea. 
El informe avisa, sin embargo, que 
España corre el riesgo de ver fuera de 
control su uso ener-
gético debido a su 
reciente período de 
infrainversión en 
tecnología de efi-
ciencia energética. 
El informe desta-
ca como prioridad 
clave el despilfarro 
energético en edifi-
cios, recomendando 
la adopción de tec-
nologías como los 
sistemas de ilumina-
ción LED que pue-
den llegar a ahorrar 
un 70% de energía. 
Estas medidas re-
cortarían el uso 
energético un 27% para el año 2030, lo 
que estimularía el crecimiento del PIB, 
crearía empleo, y recortaría las facturas 
domésticas, de acuerdo al estudio elabo-
rado por el Consejo de Lisboa, Ecofys y 
Quintell Intelligence.  
El índice valora las economías según 
su productividad energética, es decir, la 
cantidad de PIB que producen por cada 
unidad de energía que consumen. Este 
concepto difiere de la eficiencia energé-
tica, la cual se refiere a utilizar menos 
energía para obtener el mismo servicio. 
El informe alerta de que alrededor del 
98% de la energía que se produce en 
todo el mundo se ‘gasta’ debido a la in-
eficiencia. Un ejemplo sencillo de pro-
ductividad energética es la cocción de 
un huevo, donde sólo el 2% de la energía 
consumida se dedica realmente a cocer 
el huevo. 

Doblar la productividad energética   
España produce 236.000 millones de 
euros de PIB por exajulio de energía 
utilizado, lo que la sitúa en la 23ª po-
sición a nivel global. Este dato es muy 
superior a la media europea de 206.000 
millones de euros de PIB por exajulio, y 
sitúa a España en el sexto lugar entre los 
28 Estados Miembros de la Unión. Los 
mejor situados en el ranking del mundo 
son Hong Kong (456.000 millones de 
euros) y Cuba (365.000 millones). De 
acuerdo al escenario de crecimiento de 
la productividad energética presentado 
en el informe, España podría incremen-
tar su PIB a 471.000 millones de euros 

por exajulio para el 
año 2030. 
“España ha sufrido un 
prolongado período 
de infrainversión cró-
nica en tecnologías 
clave, incluyendo las 
tecnologías de ahorro 
energético. La buena 
noticia es que la eco-
nomía española po-
dría prosperar a la vez 
que reduce sus nece-
sidades energéticas” 
dice el autor del infor-
me Paul Hofheinz, co-
fundador del Consejo 
de Lisboa, un Think 
Tank de Bruselas. 

“Las inversiones en eficiencia energética 
crean empleo, y como España importa la 
mayor parte de su energía, ello reduciría 
la dependencia del país en suministros 
externos y las facturas energéticas.” 
El informe afirma que el dinero que se 
ahorre de reducir las importaciones ex-
tranjeras de combustible podría ser gas-
tado en el propio país en otros bienes y 
servicios, incluyendo las inversiones. 
España necesitará recortar su consumo 
energético en los hogares y en los edifi-
cios no residenciales un 3% anualmente. 
Debido al clima local, la mayor parte de 
este ahorro deberá provenir de áreas aje-
nas a la climatización, como son la ilu-
minación y los electrodomésticos. 
  
Iluminación conectada LED 
La tecnología existente, como la ilumi-
nación LED, es un contribuidor clave 
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para abordar el aumento de la demanda 
energética del futuro. Por ejemplo, la 
iluminación LED es capaz de alcanzar 
una mejora del 500% en la productividad 
energética en un hogar medio. 
“La productividad energética de un hogar 
puede mejorar radicalmente sólo cam-
biándose a la iluminación LED” dijo Ha-
rry Verhaar, Head of Global Public and 
Government Affairs en Philips Lighting. 
“Cuando la iluminación LED se conecta 
a sensores, apps y controles, puede alcan-
zar niveles de ahorro de hasta el 70% en 
comparación con la iluminación conven-
cional. Esto representa la mayor revolu-
ción para el alumbrado desde el origen de 
la iluminación eléctrica, lo que redefine 
su finalidad y lleva el alumbrado a un 
mundo completamente digital.” 
Es el caso de la ciudad de Madrid que, 
gracias a la renovación de su alumbrado 
público obtendrá unos ahorros energé-
ticos del 44% respecto a la instalación 
anterior. Los 225.000 puntos de luz que 
se están interviniendo le convierten en 

el proyecto de renovación de alumbrado 
público más grande del mundo. 

Ayuda a crear empleo en la UE 
Europa podría doblar su índice anual de 
productividad energética de un 1,5% a un 
3% para el año 2030 adoptando estas tec-
nologías en los hogares, edificios no resi-
denciales, agricultura, transporte e indus-
tria. En la UE esto crearía 1,2 millones 
de empleos en cinco años y reduciría un 
tercio la factura energética de una familia 
media para 2030. Esto también supondría 
un aumento del 1.1% del PIB y recortaría 
el consumo energético un 35%, de acuer-
do al informe. 
Finalmente, el informe hace un llama-
miento urgente a los políticos para im-
poner objetivos más ambiciosos y regu-
laciones más duras para estimular una 
adopción más rápida de las tecnologías 
de eficiencia energética y mejorar la pro-
ductividad energética. 

I copal, la multinacional fabricante de 
sistemas de impermeabilización,  ha 
introducido en el mercado una gama 

de láminas bituminosas con la tecnolo-
gía RFID para asegurar la calidad de sus 
cubiertas, su trazabilidad y ofrecer hasta 
20 años de garantía.  
Los ingenieros y arquitectos elaboran 
sus proyectos basándose en los crite-
rios de elección de materiales más con-
venientes para cada caso, teniendo en 
cuenta cada vez más la calidad y la du-
rabilidad de los materiales 
sabiendo que una so-
lución de calidad 
es incluso más 
económica a 
largo plazo. 
Las nuevas 
herramien-
tas de pres-
cripción, 
por ejem-
plo BIM o 
Presto, faci-
litan el diseño, 
pero a la hora de 
la construcción es tam-
bién importante asegurarse que 
la realización respeta el diseño.   
Icopal propone una innovadora y pa-
tentada tecnología de identificación 
de las láminas de impermeabilización 
mediante el RFID. Se trata de un chip 
integrado en la lámina bituminosa du-
rante el proceso de su fabricación, que 
permite, durante o después de la puesta 
en obra, comprobar su identidad. Para 
ello, Icopal dispone de los lectores espe-
cialmente desarrollados para poder leer 
la información grabada en un chip en la 
cubierta ya terminada.   
Gracias a esta tecnología, Icopal ofrece 
una gama de láminas de altas prestacio-
nes en sistemas completos para poder 
garantizar la impermeabilización hasta 
dos décadas. Durante muchos años se 
ha hablado de la calidad de las cubiertas 
Icopal. Ahora esas cubiertas hablen por 
sí mismas.  
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ICOPAL

Nueva 
tecnología de 
identificación 
de cubiertas 
RFID   
La fabricante de sistemas de 
impermeabilización introduce 
una gama de láminas 
bituminosas para asegurar 
calidad, trazabilidad y garantía

 www.philips.es www.icopal.es
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4 Bancomer lanza 
su servicio de 
cartera digital 
en México
‘BBVA Wallet,’ premiada como 
mejor solución electrónica en 
Europa, es la App bancaria de 
pagos móviles más utilizada en 
España 

B BVA Bancomer presentó la pri-
mera cartera digital en México 
llamada ‘BBVA Wallet’, la cual 

permitirá a los clientes consultar los 
movimientos de sus tarjetas de cré-
dito y débito, activar sus tarjetas y 
bloquear sus plásticos por robo y ex-
travío, sin necesidad de acudir a la 
sucursal y facilitará la apertura de una 
‘Tarjeta Digital’ para realizar compras 
en internet.
El Director General de Banca Digital 
de BBVA Bancomer, Hugo Nájera 
Alva, dio a conocer los alcances de 
‘BBVA Wallet’ y comentó que “con la 
nueva aplicación garantizamos a nues-
tros clientes una nueva experiencia en 
seguridad y gestión de sus tarjetas 
Bancomer. La aplicación está dirigida, 
en primera instancia, a los clientes que 
desean adquirir bienes y servicios en 
línea, ofreciéndoles una solución se-
gura desde el teléfono celular”.  Ná-
jera agregó que se continúa trabajan-
do en el desarrollo de la aplicación y 
que “en fases subsecuentes se podrán 
realizar compras en comercios físicos 
desde el ‘BBVA Wallet’, además de 
que estará disponible para todos los 
tarjetahabientes de débito y crédito”. 

Principales características 
Esta aplicación, que estará 
disponible en las princi-
pales plataformas de 
apps móviles, iOS 
(Apple) y Android, 
permite al cliente entrar a 
su aplicación con las mismas 
credenciales que use para su perfil 
de Bancomer Móvil. Desde allí 
podrá consultar en tiempo real 
su saldo, sus movimientos y 
transferencias, el estado de 
sus tarjetas de crédito o 
débito…
Adicionalmente, en la 
aplicación el cliente 
puede solicitar un in-
novador servicio lla-
mado ‘Tarjeta Digital’, 
que le permitirá hacer com-
pras en internet de manera fácil 
y segura mientras acumula puntos. 
La aplicación también permite al 

cliente bloquear sus tarjetas por robo o 
pérdida desde el móvil, en un instante.
BBVA Wallet es una aplicación que 
ofrece altos niveles de seguridad, ya 
que los datos del cliente están pro-
tegidos puesto que la información 
de sus cuentas  no se guardan en el 

teléfono móvil y para ac-
ceder a la aplicación, 

solo es posible con la clave que el 
cliente haya definido al momento de 
darse de alta en Bancomer Móvil.
 
En 2014 ‘BBVA Wallet’  fue ganadora 
de los Premios Contactless & Mobile 
Awards (CMA 2014) como la mejor 
solución de pagos móviles en Europa, 
posicionándose en España como la 
App bancaria de pagos móviles más 

utilizada, contando recientemente 
con medio millón de des-

cargas. Esta es una 
aplicación glo-

bal que incluirá 
también lan-
zamientos en 
otras regiones 

del mundo.
BBVA Bancomer 

cuenta con más de 
2.5 millones de clien-

tes de banca digital, en-
tre los que destacan los 

de Bancomer Móvil, que 
suman ya más de 1 millón de 

usuarios frecuentes del servicio. 
Actualmente, de las más de 2 mil 

400 millones de transacciones que 
se realizan en BBVA Bancomer al 
año, una de cada dos se opera en los 
canales digitales. 

www.bbva.es
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‘Ciudad 
Conectada’, 
oferta de 
servicios 
para ciudades 
inteligentes
IBM dotará a Vodafone de 
la plataforma tecnológica 
necesaria para facilitar la 
prestación de servicios que 
impulsen la eficiencia de las 
ciudades españolas

V odafone España ha anunciado una 
iniciativa orientada a proporcionar 
a sus clientes servicios inteligen-

tes que impulsen la eficiencia, la gestión 
y la habitabilidad de las ciudades. Esta 
nueva propuesta, denominada ‘Vodafo-
ne Ciudad Conectada’, ofrece la posibi-
lidad de desarrollar soluciones tanto para 
administraciones públicas como para 
empresas privadas.
IBM será la empresa encargada de pro-
porcionar la infraestructura tecnológica 
de hardware, software y servicios nece-
saria para la puesta en marcha de esta 
iniciativa, que tratará de impulsar la 
eficiencia de las ciudades españolas en 
diferentes ámbitos: movilidad, diseño 
de edificios, seguridad y emergencias, 
energía, agua, salud -analítica de datos 
médicos o monitorización de enfermos 
crónicos-, educación, turismo y comer-
cio inteligente, entre otras.
Esta nueva línea de negocio será operada 
en el nuevo Centro de Control y Desa-
rrollo Smart que se pondrá en marcha en 
las próximas semanas en Sevilla, en el 
marco del convenio firmado en septiem-
bre de 2014 por Vodafone España y la 
Junta de Andalucía, en virtud del cual la 
operadora invertirá más de 243 millones 
de euros en los próximos dos años para 
desplegar infraestructuras de telecomu-
nicaciones, impulsar la creación de teji-
do empresarial tecnológico, desarrollar 

proyectos que logren superar barreras 
culturales y educativas y poner en mar-
cha iniciativas en sectores estratégicos 
de crecimiento de la región. Este Centro 
situará a Andalucía como referente a ni-
vel mundial en la operación y el desarro-
llo de soluciones Big Data y Smart.

Acceso a soluciones 
Gracias a la replicabilidad de las solu-
ciones, la plataforma y el ecosistema 
generado por este nuevo Centro, se 
permitirá el acceso a soluciones Smart 
City avanzadas a todo tipo de ayunta-
mientos y municipios de todo el territo-
rio nacional, tanto en grandes ciudades 
como en aquellas de tamaño medio 
(entre 20.000 y150.000 habitantes) que 
no pueden realizar las grandes inver-
siones habitualmente requeridas por 
este tipo de proyectos.
Vicente Fernández, Secretario Gene-
ral de Innovación, Industria y Energía 
de la Junta de Andalucía comentó: 
“Gracias a iniciativas como ésta, en-
marcadas en el convenio de la Junta 
de Andalucía con Vodafone, estamos 
convencidos de que se abrirán nuevas 
perspectivas laborales para los jóvenes 
andaluces, para el sector empresarial, 
y para emprender proyectos que gene-
ren más empleo, mejoren nuestro teji-
do económico y la competitividad de 
nuestras empresas”.

La tecnología, clave en  
el proyecto 
Este proyecto se materializa con la do-
tación de componentes específicos de 
última generación de IBM en el área de 
las ciudades inteligentes, que conforman 
la plataforma tecnológica inteligente de 
Vodafone denominada TORO (Tecno-
logías para la Operación con Recursos 
Optimizados), que constituye la base tec-
nológica del proyecto ‘Vodafone Ciudad 
Conectada’.
El corazón de la infraestructura hardware 
es un IBM zEnterprise BC12 con Linux, 
que da soporte al entorno productivo 
desde dónde se dará servicio a los clien-
tes finales en modo Cloud. La solución 
incluye el software de gestión necesario 
para ofrecer el servicio en modalidad 
Cloud, con funciones de monitorización 
de rendimiento, disponibilidad y gestión 
del servicio.
Uno de los componentes principales 
de la plataforma es el Centro Inteligen-
te de Operaciones (IOC), 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 y a una 
gran capacidad analítica. Otros compo-
nentes fundamentales son: la herramien-
ta que permite la gestión de los activos 
de la ciudad (Maximo), el software para 
integrar cualquier fuente de datos (Infor-
mation Server) y el que permite la crea-
ción de aplicaciones móviles enfocadas 
al ciudadano y la mejor gestión de la 
ciudad (MobileFirst). Por último, IBM 
proporciona servicios para el funciona-
miento de la plataforma tecnológica de 
Vodafone.
Por su parte, Vodafone contribuye con 
sus servicios de comunicaciones móvi-
les de última generación, y su Plataforma 
Global de Servicios de Datos (GDSP), 
que posibilitarán la conexión de miles de 
sensores con el sistema inteligente Voda-
fone Ciudad Conectada.

www.vodafone.es  |  www.ibm.com 
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6 Un sistema de carga 
superrápida para los 
autobuses híbridos 
de Estocolmo
Los vehículos de la línea 73 de transporte 
público de la capital sueca se recargarán 
automáticamente en solo seis minutos

S iemens, compañía global líder en 
tecnología, en colaboración con 
el productor energético Vatten-

fall, ha instalado una estación de car-
ga superrápida para el nuevo servicio 
de autobuses híbridos de la ciudad de 
Estocolmo. De este modo, los buses de 
la línea 73 de transporte público de la 
capital sueca podrán cargar sus baterías 
de litio en solo seis minutos y recorrer 
un trayecto de siete kilómetros median-
te energía eléctrica. Para ello, Siemens 
junto con Vattenfall, ha dispuesto sen-
das estaciones de carga en cada extre-
mo de la línea, que cubre el trayecto 
entre Ropsten y el Instituto Karolinska. 
Además de la velocidad de carga, la 
reducción de las emisiones y del nivel 
de ruido son otras de las ventajas del 
sistema.
“Los autobuses eléctricos híbridos po-
sibilitarán que el transporte público sea 
cada vez más sostenible. Con nuestro 

sistema de carga superrápida, podemos 
proporcionar la energía que necesitan 
fácilmente y sin perder tiempo”, afir-
ma Sandra Gott-Karlbauer, CEO de la 
división Urban Transport de Siemens.
“La electricidad es el combustible del 
futuro. Por ello, es fundamental dispo-
ner de una infraestructura de electrifi-
cación, capaz de convertir en realidad 
un transporte público más limpio y 
silencioso” añade Andreas Regnell, 
Chief Strategy Officer de Vattenfall 
Nordic Region.

Carga exprés en la Ruta 73 
La línea 73 de Estocolmo será opera-
da mediante los autobuses Volvo 7900, 
equipados con un motor eléctrico cuyas 
baterías se cargarán en las estaciones 
de Siemens ubicadas al inicio y al final 
de la ruta. Para iniciar la carga, el con-
ductor simplemente tiene que aparcar 
el autobús bajo la estación y un más-

til de contacto desciende automática-
mente hasta entrar en contacto con el 
vehículo. En ese momento, comienza 
el proceso que dura seis minutos. Con 
la carga completa, el autobús está listo 
para recorrer unos siete kilómetros.

Próximos proyectos 
En enero de 2015, Siemens y los Au-
tobuses Volvo firmaron un acuerdo 
para trasladar a las ciudades los siste-
mas de autobuses 100% eléctricos. En 
diciembre de 2014, la ciudad alemana 
de Hamburgo inauguró su línea de e-
bus, equipada con cuatro estaciones de 
carga súper rápida de Siemens para au-
tobuses híbridos eléctricos. Además del 
sistema ya disponible en Estocolmo, 
Siemens llevará otra de sus instalacio-
nes a la ciudad sueca de Gotemburgo a 
lo largo de 2015.

F errovial Agroman, filial de construc-
ción de Ferrovial, ha sido seleccio-
nada por Fusion for Energy (F4E), 

la organización de la Unión Europea que 
gestiona la contribución europea al ITER, 
para el diseño y construcción de la red 
eléctrica de alta tensión del complejo, lo-
calizado en Cadarache, al sur de Francia, 
sede del proyecto. El valor del contrato al-
canza los 30 millones de euros y Ferrovial 
Agroman cuenta con un plazo de seis años 
para ejecutarlo.
La red, de 1.200 MVA, contará con dos 
subestaciones que alojarán, entre otros 
elementos, siete transformadores. Sumi-
nistrará la energía necesaria para calentar 
el plasma del reactor y abastecerá los sis-
temas de criogenización y refrigeración y 
otras infraestruc-
turas. Ferrovial 
Agroman también 
será la encargada 
de llevar a cabo 
los trabajos de in-
geniería civil ligados a los edificios y áreas 
que albergarán los dispositivos eléctricos.
Este es el cuarto contrato que Ferrovial 
Agroman desarrolla dentro del proyecto 

ITER. En enero de 2013, en consorcio con 
Vinci y Razel-Bec, fue seleccionada para 
construir el complejo Tokamak que alber-
gará el reactor. En 2014, se adjudicó otros 
dos contratos, uno, para ejecutar dos edi-

ficios destinados 
a la conversión de 
energía magnética 
y, otro, para llevar 
a cabo la construc-
ción de las torres 

de refrigeración y los depósitos de agua 
fría y caliente.
El ITER es una colaboración a esca-
la mundial, la primera de este tipo, en el 

campo de la energía. Será la mayor ins-
talación del planeta destinada a la fusión 
experimental, diseñada para demostrar la 
viabilidad científica y tecnológica de la 
energía de fusión. La investigación sobre 
la energía de fusión tiene como objetivo 
desarrollar una fuente de energía segura, 
ilimitada y ambientalmente responsable. 
Europa aportará casi la mitad del coste de 
su construcción, mientras que los otros seis 
miembros de esta asociación internacional 
(China, Japón, India, Corea del Sur, Rusia 
y EE.UU.) contribuirán a partes iguales.

CUARTO 
CONTRATO PARA 
EL PROYECTO ITER

www.siemens.com

www.ferrovial.com
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157BCN4U: 
innovaciones 
móviles 
para visitar 
Barcelona
SAP City Connect pretende 
ayudar a transformar la 
experiencia del turista en la 
capital catalana 

E n línea con las iniciativas de Smart 
City del Ayuntamiento de Barce-
lona, SAP mostró la solución que 

está previsto que sea la plataforma de 
viajes móvil e interactiva de próxima 
generación de la ciudad: ‘Barcelona for 
You Tourist Network’ (BCN4U). Se 
espera que BCN4U corra sobre SAP 
City Connect, una nueva solución dise-
ñada para simplificar la experiencia de 
los visitantes de una ciudad al conectar 
personas, lugares y cosas a través de app 
móvil fácil de usar. Los visitantes del 
Mobile World Congress tuvieron oca-
sión de interactuar con la nueva solución 
y experimentar cómo las capacidades 
analíticas y en tiempo real de SAP pue-
den ayudar a conectar los negocios y la 
ciudad de Barcelona con las personas 
para transformar y, en última instancia, 
simplificar la experiencia de turista.  
En un mundo hiperconectado, los indi-
viduos, las empresas y las sociedades 
se están interconectando en tiempo real, 
dando lugar a interacciones más colabo-
rativas, inteligentes y eficientes. Diseña-
da con características interactivas que se 
adaptan a las necesidades del usuario, 
la demo de la Red Turística BCN4U 
muestra cómo la solución móvil propor-
ciona a los visitantes una nueva forma 
de explorar la ciudad de Barcelona me-
diante recomendaciones personalizadas, 
ofertas especiales e información sobre 
atracciones turísticas, eventos, transpor-
te, alojamiento y restaurantes. SAP City 
Connect también marca un hito para el 
programa SAP Urban Matters, que se 

basa en la premisa de que la mejora de 
la habitabilidad, la simplificación de la 
administración y el respaldo a las econo-
mías locales son esenciales para el éxito 
a largo plazo de una ciudad.
“SAP City Connect es otro gran ejemplo 
de cómo el liderazgo tecnológico y la 
experiencia de SAP nos sitúa en una po-
sición ideal para ayudar a las empresas a 
extraer el valor de los datos contextuales 
con el fin de lograr que el mundo fun-
cione mejor”, declaró Rick Costanzo, vi-

cepresidente ejecutivo y gerente general 
de Industrias Telco y soluciones de mo-
vilidad de SAP. “Nuestra capacidad para 
manejar grandes cantidades de datos en 
tiempo real nos permite proporcionar in-
formación personalizada y ofertas a los 
usuarios finales en el momento y lugar 
adecuados. El objetivo es ofrecer a los 
turistas y a los ciudadanos una expe-
riencia mejor de la ciudad, y al mismo 
tiempo ofrecer a las empresas y agencias 
nuevas oportunidades para conectar con 
los clientes”. 

La demostración 
La demo enseña cómo la Red Turística 
BCN4U utiliza Internet de las Cosas 
para mejorar la experiencia turística al 
sugerir actividades personalizadas y re-
ducir los tiempos de espera, ya que guía 
a los turistas hacia los lugares de interés 
donde las colas son menores. Ofrece cu-
pones y ofertas personalizadas basadas 
en la ubicación, que ayudarían también a 
promover acuerdos especiales sobre las 
atracciones de la ciudad o con proveedo-
res que se encuentren cerca del visitante. 
Las transacciones de pago seguras, así 
como las ofertas y cupones, pueden ser 
gestionados por una cartera móvil. La 
Red Turística BCN4U también incluirá 
juegos inteligentes como la Búsqueda 
del Tesoro en algunas atracciones con el 
fin mejorar la experiencia turística de los 
más pequeños y sus familias.
La demostración de BCN4U descubre 
cómo puede ayudar esta tecnología a que 
la gente acceda rápidamente a las atrac-
ciones, restaurantes, museos y eventos 
más cercanos en uno de los destinos 
turísticos más atractivos del mundo. 
También tiene el potencial de ayudar a 
ciudades como Barcelona a transformar 
sus relaciones con las empresas median-
te el establecimiento de una red urbana 
que posibilitará a los propietarios de pe-
queñas empresas obtener acceso directo 
a los clientes a través de canales de dis-
tribución de bajo coste. 

www.gosap.com
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8 Tecnogeo 
crea un mapa 
energético para 
Barcelona
Pondrá al alcance del ciudadano 
una herramienta para visualizar 
los recursos disponibles en 
cubiertas y azoteas de los 
edificios 

La empresa recibió el galardón 
‘BronzeLabel - Cluster 
Management Excellence’ 

L a ciudad de Barcelona continúa 
con su firme apuesta por el desa-
rrollo de soluciones innovadoras 

en el ámbito de las smart cities: ha lan-
zado una iniciativa sin precedentes a fin 
de ayudar a los ciudadanos a mejorar la 
eficiencia energética y la sostenibilidad 
de las viviendas instaladas en la zona 
urbana de la ciudad condal.
De esta forma, el ayuntamiento pon-
drá al alcance de los ciudadanos una 
herramienta tecnológicaimplementada 
por la empresa española Tecnogeo, que 
permitirá visualizar los recursos energé-
ticos disponibles en las cubiertas y azo-
teas de los edificios de la ciudad.
Un proyecto pionero que tiene como 
objetivo aprovechar las energías solar-
térmica y eólica en los áticos de las 
casas de cara a poder reducir el coste 
energético derivado de las mismas, e 
impulsar el uso de energías limpias eco-
sostenibles.
Algo que será de gran utilidad para que 
los vecinos se planteen la posibilidad 
de realizar una instalación de estas ca-
racterísticas en sus comunidades para 
abastecer las necesidades energéticas 
de sus hogares, ya que la suma de elec-
trodomésticos, iluminación, equipos de 
climatización y electrónicos que utiliza-
mos en casa convierten a los edificios 
en los principales consumidores de 
energía de una ciudad.

Su funcionamiento es sencillo: entran-
do en la web del consistorio se accede 
a la herramienta energética y poniendo 
la dirección del edificio que queremos 
consultar aparece un mapa en el que se 
encuentra el edificio que buscamos y 
los recursos energéticos más adecuados 
para instalar en ellos: Solar-térmica, 
Solar-fotovoltaica o Mini eólica.

Recursos autóctonos de futuro 
Para cada uno de los recursos se dan 
unos primeros valores sobre la potencia 
de generación energética utilizando la 
cubierta del edificio y unas estimacio-
nes respecto al ahorro energético que 
supondría.
En este contexto, las condiciones cli-
máticas de la Ciudad Condal permitirán 
que las tecnologías que aprovechan el 

sol y el viento tengan un gran potencial 
y puedan convertirse en los principales 
recursos energéticos autóctonos de la 
ciudad en el futuro. Cada día se hará 
menos necesario el uso de combustibles 
en las ciudades ya que, cada vez más, 
se apuesta por la utilización de energías 
renovables en todos los ámbitos del 
transporte y la vida cotidiana.
La energía renovable está lo suficien-
temente madura como para abandonar 
los mercados de combustibles fósiles, 
por lo que las urbes serán el centro del 
nuevo modelo energético. Barcelona ha 
sido la primera gran ciudad en España 
en impulsar esta iniciativa, pero el ob-
jetivo es que se pueda ir extendiendo al 
resto de las grandes capitales españolas.

AMEC Urbis fue galardonada con el 
sello ‘Cluster Management Exce-
llence Label BRONZE –Striving 

for Cluster Excellence’, que certifica el 
interés en acercarse a la excelencia en la 
gestión. El galardón premia un ejercicio 
de benchmarking independiente con otros 
clústers empresariales europeos conduci-
do por la ESCA (European Secretariat of 
Cluster Analysis), organización europea 
con sede en Alemania promovida a partir 

de un proyecto de la Comisión Europea.
Amec Urbis es un clúster de tecnologías 
urbanas que reúne cerca de 80 empresas 
que ofrecen soluciones sostenibles para 
ciudades inteligentes (http://www.amec.
es/soluciones-sostenible-inteligentes-ciu-
dades/) dentro de AMEC, asociación de 

empresas industriales internacionalizadas. 
Centra sus actividades en la promoción de 
la internacionalización de las empresas del 
sector, con actividades de información, 
formación, promoción y asesoramiento.

SELLO EUROPEO 
DE EXCELENCIA EN 
LA GESTIÓN

www.tecnogeo.es

www.amec.es



ENDESA

159Unplugged: 
recarga rápida 
del vehículo 
eléctrico 
El pionero proyecto europeo ha 
investigado cómo el uso de la 
carga por inducción en entornos 
urbanos mejora la comodidad y 
la sostenibilidad de la movilidad 
eléctrica

Zaragoza vio la clausura a nivel 
institucional del proyecto europeo 
Unplugged, una iniciativa pione-

ra que durante los últimos dos años y 
medio ha desarrollado la recarga rápida 
de vehículos eléctricos sin cables y ha 
investigado cómo el uso de esta carga 
inductiva en entornos urbanos mejora la 
comodidad. 
El proyecto Unplugged ha tenido como 
objetivo principal la construcción de una 
estación de recarga inductiva flexible, 
que permita la carga de vehículos eléctri-
cos hasta 50 kW, algo clave por ejemplo 
a la hora de facilitar la plena integración 
de los vehículos eléctricos en los siste-
mas de carreteras urbanas (inducción 
dinámica o en movimiento). Unplugged 
ha logrado estos objetivos examinando 
al detalle la viabilidad técnica, los pro-
blemas prácticos, la interoperabilidad, 
la percepción del usuario y el impacto 
socioeconómico de la recarga inductiva.
Endesa, filial española del Grupo Enel, 
ha liderado el grupo de trabajo que, de 
forma pionera en el mundo, ha diseñado 
y construido la estación de carga rápida 
por inducción así como su integración 
con el dispositivo necesario dentro del 
vehículo, conjuntamente con la Funda-
ción CIRCE de Zaragoza.
La jornada demostrativa en Zaragoza 
incluyó precisamente la demostración 
real de este sistema de recarga para dos 
necesidades de potencia en la carga dis-
tintas: un vehículo ligero (3,7kW) y una 
furgoneta (50kW), consiguiendo esa fle-
xibilidad en la carga, además de permi-
tir la comunicación inteligente entre el 
vehículo y la red, que estén consonancia 
con los últimos estándares de recarga 
inductiva y tener en cuenta la interope-
rabilidad.
Además de su uso en carreteras, esta 
solución de recarga permitirá en un fu-
turo próximo ofertar servicios de carga 
flexibles según las necesidades de los 
usuarios de vehículos eléctricos (VE), 
por ejemplo en aparcamientos públicos 
en calle:
-Carga lenta (3,7kW) durante la no-
che: “aparco a las 8 de la noche, y reco-
jo el coche a las 8 de la mañana 100% 
cargado”.

-Carga rápida (hasta 50kW) durante 
el día: “tengo que recargar mi VE, apro-
vecho los 20 minutos necesarios para 
hacer compras y mientras tanto  cargo el 
coche”.
-Reduce los costes de mantenimiento 
ligados a vandalismo de sistemas de car-
ga conductivos tradicionales.
-Oportunidad de nuevos modelos de 
negocios para transporte público como 
taxis o autobuses, o bien en centros co-
merciales, hoteles, etc. Por ejemplo, 
donde el cliente deja su VE cargando 
mientras dura su estancia.

Socios del proyecto
El proyecto Unplugged ha sido una ini-
ciativa europea respaldada por el Sépti-
mo Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico (7PM) en la que 
han participado 17 socios, entre ellos 
empresas privadas como Enel y Endesa, 
centros de investigación y universidades 
europeas y, además, colaboran ciudades 
como Barcelona y Florencia. Ha conta-
do con un presupuesto de 2,3 millones 
de euros y una duración de dos años y 
medio.
El consorcio Unplugged está dirigido 
por FKA y ENIDE, y coordina los es-
fuerzos de los principales agentes del 
sector: automoción (como Volvo, Cen-
tro Ricerche Fiat, Hella o Continental), 
energía (ENEL y ENDESA) y empresas 
transportistas (como Transport for Lon-
don), junto a diversos centros clave de 
investigación y tecnología como la Fun-
dación CIRCE, contando con un total de 
17 socios.
Dentro del proyecto, Enel ha llevado a 
cabo un estudio sobre la integración de 
sistemas de recarga rápida sin cables en 
la red de distribución con el objetivo de 
construir una ‘infraestructura de recarga 
inteligente para vehículos eléctricos’, 
que incluya tanto la recarga conductiva 

(con cable) como la inductiva (inalám-
brica).
La plataforma de gestión de movilidad 
eléctrica (EMM) de Enel, su núcleo de 
operaciones del sistema europeo de re-
carga de vehículos eléctricos, ha sido 
diseñado para asegurar la integración 
inteligente de los puntos de recarga a la 
red  de forma remota y operar tanto la 
recarga con y sin cables. Por otra parte, 
una evaluación realizada del impacto de 
un despliegue masivo de estaciones de 
carga inalámbricas en red de distribución 
de Enel en Italia ha demostrado que la 
red está perfectamente capacitada para  
responder a tal implementación.

www.endesa.com

E l método de carga de vehícu-
los eléctricos mediante carga 
inductiva representa una nueva 

alternativa al método convencional 
de carga conductiva que se realiza a 
través de la conexión de un cable entre 
el vehículo y el punto de recarga.
Con este nuevo método, el usuario 
de VE simplemente estacionará su 
coche sobre una plataforma de carga 
enterrada en el suelo y sin ningún tipo 
de contacto físico ni esfuerzo adicional 
conseguirá cargar la batería de su 
vehículo.
Este sistema innovador se basa en 
la transferencia de energía inductiva 
(IPT) entre un dispositivo integrado en 
el vehículo eléctrico y otro enterrado 
en el pavimento. Esta tecnología es 
completamente inalámbrica al no 
existir ni conexiones visibles entre el 
vehículo y el punto de recarga.

CONCEPTO Y 
VENTAJAS DE LA 
INDUCCIÓN 
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0 Premio Europeo 
2015 a la 
Excelencia de 
IT y software
Unit4 Business World ganó 
la categoría ‘Solución 
gubernamental del año’

U nit4, compañía de aplicaciones 
empresariales para las organiza-
ciones de servicios, anunció el 

pasado 8 de abril que su software Unit4 
Business World ha sido nombrado 
‘Solución del año en la categoría Go-
bierno/Utilities’, dentro de los Premios 
Europeos 2015 a la Excelencia de IT y 
software. Los ganadores tuvieron que 
demostrar su comprensión de las nece-
sidades del cliente y su capacidad de en-
tregar el proyecto dentro de los plazos, 
cumpliendo o superando los objetivos 
acordados con el cliente.
“Con 83 finalistas de 32 países de toda 
Europa, la competencia era ciertamen-
te dura este año”, afirmó John Garratt, 
presidente del jurado de los Premios 
Europeos 2015 a la Excelencia de IT y 
software. “Los jueces se mostraron par-
ticularmente satisfechos con esta imple-
mentación exitosa de un gran proyecto 
en el Ayuntamiento de Coventry. El rá-
pido retorno de la inversión ha elevado 
el listón para organizaciones del sector 
público en toda Europa”.
La candidatura de Unit4 reunió esos 
requisitos en su implantación de Unit4 
Business World en el Ayuntamiento de 
Coventry (Reino Unido). El programa 
‘Money Matters’ del ayuntamiento uti-
liza esta solución ERP para racionalizar 
los procesos administrativos y de so-
porte en finanzas y contrataciones para 
mejorar la relación calidad-precio y los 
servicios que reciben los contribuyentes. 
El proyecto ha logrado el retorno de la 

Inversión (ROI) en tan sólo 154 días y 
ha conseguido un ahorro cercano a los 
4 millones de libras (aprox. 5,5 millones 
de euros) en menos de dos años. Ade-
más, con su nueva solución flexible, el 
ayuntamiento ya no necesita de costosos 
consultores externos para la gestión de 
sus sistemas de administración y soporte 
de Finanzas. Tan sólo esta mejora supo-
ne un ahorro de 120.000 libras (aprox. 
165.000 euros) por año.
“Como equipo nos enfrentábamos a 
importantes retos de financiación y 
sabíamos que debíamos actuar”, ex-
plicó Barry Hastie, director adjunto de 
Administración Financiera, Ingresos y 
Beneficios en el Ayuntamiento de Co-
ventry. “Unit4 Business World se cen-

tra en las personas, así que, en lugar de 
focalizarse exclusivamente en el proce-
so, da soporte a nuestros trabajadores y 
les ofrece la información relevante. Tal 
y como demuestran el ROI y nuestras 
encuestas de satisfacción del cliente, 
este enfoque funciona”.
El proyecto llegó en un momento en 
que la población de la ciudad aumen-
taba pero la financiación del ayunta-
miento se reducía un 15 por ciento 
anualmente.

Vocación europea 
Unit4 ya es uno de los principales pro-
veedores de soluciones de administra-
ción y soporte para los gobiernos loca-
les en toda Europa. Entre sus clientes 
se cuentan el Ayuntamiento de Bristol, 
la ciudad de Estocolmo y la ciudad-es-
tado de Berlín. Su implantación está en 
aumento, ya que el sector público sigue 
buscando la tecnología que le ayude a 
adaptarse a cambios al tiempo que ofre-
ce un rápido retorno de la inversión.
“Felicitamos a los equipos de Coven-
try y de nuestra empresa, ya que fue un 
esfuerzo de verdadera colaboración”, 
declaró Helen Sutton, directora gene-
ral de Unit4 en el Reino Unido. “Este 
proyecto merece elogios. Coventry ha 
demostrado a sus contribuyentes y al 
público en general que la tecnología 
puede desempeñar un papel importante 
en la prestación de servicios más efica-
ces a un menor coste”.

www.unit4.es
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161Tecnología ‘cloud’ para 
los municipios de la CE
Ayudará a Valladolid (España), Águeda 
(Portugal) y Thessaloniki (Grecia) a impulsar 
su economía local migrando a la nube 

Como socio tecnológico de la Co-
misión Europea para el proyecto 
STORM Clouds, HP ayudará a 

municipios de la CE a fin de que pue-
dan impulsar su economía migrando a la 
‘nube’. STORM Clouds, que tiene como 
objetivo la puesta en marcha de servicios 
públicos sostenibles, mejorará el acceso 
de los ciudadanos a servicios públicos 
clave, proporcionando a los municipios 
guías útiles para la prestación de servi-
cios basados en la nube, como e-demo-
cracia, ahorro de energía, monitorización 
de la contaminación ambiental y preven-

ción del crimen. 
En línea con la Agenda Digital Europea, 
el objetivo de STORM –Surfing Towards 
theOpportunity of Real Migration– es 
acelerar la migración hacia la nube de los 
servicios públicos en Europa. A través de 
las pruebas en estas tres ciudades piloto, 
se explorará la forma de abordar el cam-
bio requerido por las autoridades públi-
cas a un paradigma, basado en Cloud, de 
aprovisionamiento de servicios. 
“Europa debe garantizar que los nuevos 

dispositivos de TI, las aplicaciones, los 
centros de datos y los servicios interac-
túan sin ningún problema en cualquier 
lugar con internet”, afirma  Xavier Pois-
son, vicepresidente de Cloud computing 
EMEA, HP. “Este proyecto tiene como 
objetivo facilitar y rentabilizar la cola-
boración entre las autoridades públicas 
al compartir y reutilizar plataformas, 
componentes e infraestructuras comu-
nes. Como resultado, los municipios de 
Europa estarán un poco más cerca de ser 
unas verdaderas smart cities”. 
Como líder en desarrollo de tecnología, 

HP definirá, diseñará e implementará 
la infraestructura  como servicio (IaaS) 
basada en la tecnología cloud HP Helion 
y establecerá estrategias comunes, me-
todologías, estándares y certificaciones 
para implementar innovadores servicios 
impulsados por los usuarios basados 
en cloud y en estándares interoperables 
abiertos. Validado por los ciudadanos y 
las autoridades públicas en las ciudades 
piloto, el resultante portfolio de servicios 
cloud será fácilmente personalizable 

para su implementación en otros muni-
cipios europeos. 

Pucela, ciudad piloto 
En Valladolid se implantará Urbanismo 
en Red, una aplicación que mejora la 
transparencia en gestión pública de sec-
tores urbanos, dando a los ciudadanos 
acceso online a los planes de desarrollo 
municipal.T hessaloniki se centrará en 
impulsar la economía local con Virtual 
City Marketplace, mientras que Águeda 
mejorará la participación pública permi-
tiendo a los ciudadanos y comunidades 
expresar su opinión online y dar ideas 
para mejoras urbanísticas. 
“HP está enfocada en dar soporte a la 
Comisión Europea en su objetivo de 
digitalizar la economía Europea, es-
pecialmente en términos de posibilitar 
servicios empresariales más ágiles, de-
sarrollar oportunidades de trabajo y fo-
mentar la creatividad y competitividad 
en la región”, añade Poisson. “Además 
de STORM Clouds, HP está trabajando 
con la Unión Europea en una gran canti-
dad de proyectos vinculados a la respon-
sabilidad, seguridad y cumplimiento de 
normativas para acelerar el crecimiento 
digital en Europa”. 

www.hp.com

D esde el año pasado, un grupo de 
científicos de los laboratorios de 
Fujitsu han analizado las necesida-

des que tenemos en la actualidad en Espa-
ña y, así, determinar cómo las TIC pueden 
ayudar a dar respuesta a estos importan-
tes retos para, a partir de las diferentes 
fuentes de datos existentes, comprender 
la situación actual, buscar correlaciones y 
definir nuevos modelos de soluciones. Las 
fuentes de datos son muy diversas; bien las 
publicadas (open data) por instituciones y 
empresas, como las procedentes de senso-
res, redes sociales, o de cualquier fuente 
que emite información de forma diaria. 
En la actualidad, ya están trabajando en 
proyectos concretos, en colaboración 
con distintos grupos de investigadores de 
universidades, profesionales expertos del 
ámbito de la sanidad, entidades públi-
cas, sectores como transporte y turismo, 
entidades financieras, grandes empresas y 
emprendedores. 
A modo de ejemplo, se puede señalar el 
trabajo que Fujitsu está desarrollando en el 

ámbito de la nueva plataforma para tratar 
los datos con la Universidad de Sevilla y 
con aplicación para diferentes sectores; o 
los proyectos con entidades de la sanidad 
para buscar nuevas formas de tratamiento 
en base a analítica predictiva y prescriptiva 
o también proyectos de identificación de 
fraude. 

www.fujitsu.com

L a Real Federación Española 
Deportes de Invierno (RFEDI), que 
también está trabajando en la reno-

vación de su web, ha firmado un acuerdo 
de colaboración con Nexica, líder en 
‘cloud computing’ por su tecnología y 
servicio en España, para ‘subir a la nube’ 
su ERP o sistema de planificación.
Nexica se convierte así en colaborador 
tecnológico de la RFEDI gracias a un 
acuerdo de cuatro años de duración 
firmado por las dos organizaciones 
(2015-2018): el compromiso es mantener 
y gestionar la infraestructura de la infor-
mación y aplicaciones web de la institu-
ción. El convenio incluye el alojamiento 
de la web de la RFEDI y las copias de 
seguridad de todo su sistema, asegurando 
la protección de datos.

www.nexica.com

APUESTA POR LA INNOVACIÓN PARA 
TRANSFORMAR LOS DATOS EN CONOCIMIENTO

LA RFEDI SE SUBE 
A LA NUBE



20-21 ABRIL
V Congreso Nacional de Innovación 
y Servicios Públicos (CNIS)
Fábrica Nacional de la Moneda y 
Timbre, Madrid (España)

http://www.cnis.es/

12-13 MAYO
Conferencia EmTech 
Medellín (Colombia)

http://www.emtechcolombia.com/

 23-25 ABRIL
III China Feria International 
Technology Fair
Shanghai World Expo Exhibition & 
Convention (China)

http://www.csitf.com/

20-22 MAYO
Smart Cities India 2015
Pragati Maidan, New Delhi (India)

http://www.smartcitiesindia.com/

21 MAYO
Smart Cities and Communities 
Market Place - General Assembly
Recinto ferial de Berlín (Alemania)
https://eu-smartcities.eu/content/smart-

cities-and-communities-market-place-
general-assembly
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Smart City
Smart City significa muchas cosas:

[sma:t ‘siti]

Ciudad que apuesta por 
la tecnología móvil.

Ciudad que te ayuda 
a vivir y a disfrutarla 
mejor con el portal  
Apps4Bcn.

Pensando en las personas, 
impulsando Barcelona.

Más de 300 apps a 
tu disposición.
Entra en bcn.cat/smartcity 
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