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Logroño. Logroño, enero del año
2012. Una reunión de altos repre-
sentantes de ayuntamientos es-
pañoles en el Espacio Lagares sir-
vió para constituir la Red de Ciu-
dades Inteligentes. Dieciséis capi-
tales españolas tuvieron entonces
el honor de formar parte de la en-
tidad recién nacida (RECI según
sus siglas) para intercambiar sus
experiencias y tratar de aprovechar
las posibilidades que proporcionan
las nuevas tecnologías. En Logro-
ño se firmó el acta fundacional y
se acordó que el presidente de la
red fuera el alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna.También quedó
fijado que las vicepresidencias las
ocupasen las ciudades que medio
año antes habían iniciado las con-
versaciones preliminares que cul-
minaron con el nacimiento de esta
iniciativa: Logroño,Vitoria, Bur-
gos, Palencia, Cáceres, además de
la capital cántabra.

En la cumbre de Logroño tam-

bién se decidió que las demás ca-
pitales (Huesca, Pamplona,Valla-
dolid, Madrid, Barcelona, Sevilla,
La Coruña, Málaga, Castellón y
Salamanca) contaran con una vo-
calía y que la sede de la RECI es-
tuviera enValladolid. ¿Con qué oje-
tivos nacía la Red? Lo explicaron
durante su constitución sus máxi-
mos responsables: las capitales im-
pulsoras del proyecto pretendían
apoyarse en la innovación y el co-
nocimiento «para lograr mejorar la
calidad de vida de nuestros veci-
nos y para promover la actividad
económica», como subrayó enton-
ces la alcaldesa de Logroño y vice-
presidenta de la RECI, Cuca Ga-
marra. Su homólogo de Palencia,
Alfonso Polanco, apostó por la in-
novación aplicada al alumbrado
público para reducir el consumo
sin afectar la seguridad o por la mo-
vilidad eléctrica, abriendo por lo
tanto una vertiente de ahorro de
costes y eficacia en la gestión que

se convertiría con el paso del tiem-
po en signo distintivo de las ciuda-
des que forman parte de la Red.

Pero había más objetivos, que se
han ido cumpliendo a medida que
avanzaba el desarrollo de la RECI
y se iban incorporando nuevos so-
cios. Por ejemplo, los miembros
apostaban por el intercambio de
experiencias entre ciudades y la
búsqueda de alianzas con el sector
privado como ejes de acción, se-
gún el camino trazado por la pri-
mera edil de Logroño: «Es impor-
tante que cada vez que una ciudad
pruebe una iniciativa todas sepa-
mos de su eficacia para extraer con-
clusiones, así como para, al final,
determinar un estándar, de forma
que se pueda aplicar en más capi-
tales».

El compromiso en la mejora de
los servicios que comprometía a los
ayuntamientos aliados en el naci-
miento de la RECI se vio refle-
jado ya en aquel encuentro inicial

Un lugar de encuentro para
la ciudadanía del siglo XXI

Acto fundacional de la Red de Ciudades Inteligentes, en enero del año 2012 en Logroño. Sonia Tercero

RED DE CIUDADES INTELIGENTES Logroño acogió el lanzamiento de una entidad nacida para
trasladar a los municipios españoles y sus vecinos las ventajas de las nuevas tecnologías

Íñigo de la Serna, alcalde de Santander y presidente de la RECI. S.T.
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en las palabras de su presidente.
Íñigo de la Serna, alcalde de San-
tander, abogó por una hoja de ruta
que incluía algunas claves funda-
mentales: servirse de la nueva tec-
nología para mejorar las condicio-
nes de vida de los vecinos, avanzar
en las políticas de ahorro y dotar-
se de un marco común a munici-
pios y empresas privadas que do-
tara sus acciones de la necesaria se-
guridad jurídica. «Tenemos que agi-
lizar al máximo porque tenemos
que acompañar el ritmo de la tec-
nología», advirtió De la Serna.

Un año después, el alcalde san-
tanderino volvió a Logroño como
presidente de la RECI, con ocasión
de la primera edición de las jorna-
das organizadas por la web de Dia-
rio LA RIOJA. En aquel foro, res-
ponsables de instituciones y repre-
sentantes de empresas debatieron
sobre el nuevo marco creado fruto
de la colaboración entre público-
privada y se dieron a conocer so-
bresalientes ejemplos de activida-
des implantadas en distintas ciuda-
des de España enmarcadas en ese
fin común: perfeccionar la cali-
dad de vida ciudadana. Son me-
didas en alumbrado, energía, mo-
vilidad, e-Administración...Los par-
ticipantes coincidieron en congra-
tularse por el camino avanzado pero
también pusieron un énfasis es-
pecial en mantener el impulso que
se había desarrollado durante el pri-
mer año de vida de la RECI. «La
innovación puede ayudar a mejo-
rar todos los servicios que ofrece
una ciudad», fue la conclusión con
que abrochó su intervención De la
Serna. Un deseo que tendrá conti-
nuidad hoy en Logroño: la voca-
ción de idear un lugar de encuen-
tro para la ciudadanía del siglo XXI.

Este viernes,
segundo
encuentro
en Logroño
El Espacio Lagares acoge este
viernes a partir de las 9.30
horas la segunda edición del
Encuentro de Ciudades In-
teligentes, una cita que será
inaugurada por el secretario
de Estado de Telecomuni-
caciones y presidente de Fun-
detec,Víctor Calvo Sotelo, a
quien presentará en el acto
inicial (previsto en el Espa-
cio Lagares) la alcaldesa de
Logroño, Cuca Gamarra, vi-
cepresidenta de la RECI. El
acto, para el que se requiere
invitación, está organizado
por Diario LA RIOJA y
Ayuntamiento de Logroño;
cuenta con el patrocinio de
entidades como Indra,Tele-
fónica y UNIR y con el apo-
yo de otras firmas con acu-
sado protagonismo en el
mundo de las ‘smart cities’,
comoToyota,Abertis,Telvent,
SICE yViveros Perica, cuyos
representantes intervendrán
durante la jornada.

El encuentro se clausurará
con una mesa redonda, mo-
derada por el periodista Jor-
ge Alacid, con la participa-
ción de Xavier San Climent
(UNIR), Ángel Sáinz (Ayun-
tamiento de Logroño), Am-
paro López Antelo (Indra) y
José Luis Núñez (Telefónica
España).

Sistema de riego inteligente aplicado en parques y jardines de Logroño. Justo Rodríguez
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Logroño. Logroño, que actualmen-
te ocupa la vicepresidencia prime-
ra de la Red Española de Ciuda-
des Inteligentes (RECI) en la figu-
ra de su alcaldesa, Concepción Ga-
marra, plantea su proyecto de
‘Smart City’ sobre la convicción
de que la innovación y el conoci-
miento, apoyados en las tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación (TIC), son las claves so-
bre las que basar el progreso de las
ciudades en los próximos años.Una
relación con beneficios recíprocos
entre la gestión de la ciudad de la
mano de los nuevos avances con
la forma menos contaminante y
con el máximo ahorro, y el ciu-
dadano, que obtiene el máximo
provecho de los servicios públicos.

La propuesta concreta del Ayun-
tamiento de Logroño, como ciu-
dad constituyente de la RECI en
enero del 2012, consiste en gestio-
nar de manera integral las diferen-

tes redes de telecomunicaciones
municipales para dar alcance a los
nuevos proyectos tecnológicos dis-
minuyendo la inversión y hacien-
do una gestión más eficiente de las
redes disponibles. Así, la capital
riojana ha puesto en marcha seis
ejes de trabajo: eficiencia energé-
tica, medio ambiente, movilidad
sostenible, TIC, I+D+i munici-
pal y participación. Como señala
el Ayuntamiento, la ciudad se ha
adherido al Pacto de Alcaldes, un
movimiento europeo que tiene el
objetivo de mejorar la eficiencia
energética y progresar en materia
de energías renovables con el fin
de reducir las emisiones de CO2
en un 20% para el año 2020. Las
acciones del municipio encamina-
das a este fin le valieron para ob-
tener el reconocimiento de la OCU
en 2012 como una de las ciudades
más respirables de España.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
YMEDIO AMBIENTE
La eficiencia energética e hidríca
es una necesidad que en el Ayun-
tamietno se está implantando por
medio de infraestructuras tecno-
lógicas. Durante el año 2013 se han
obtendio importantes desarrollos
tecnológicos y ajustes económicos,
así como un co nsumo energético
óptimo. El Ayuntamiento partió de
un plan de medidas de choque:
ajustar los elementos de control de
encendido y apagado de los cua-
dros eléctricos de alumbrado pú-
blico; implantar un programa de
vigilancia inteligentes de los ele-
mentos de control de encendido y
apagado del alumbrado público de
la ciudad; reducir la potencia ins-
talada; ajustar los alumbrados ex-
cesivos; controlar los encendidos
y apagados d elos alumbrados es-
peciales: fuentes ornamentales y
fachadas de edificios públicos; ajus-

tar las potencias y los consumos
a través de la telegestión y la do-
mótica; estudiar y corregir el ex-
ceso de energía reactiva consumi-
da; y, por último, limitar la tempe-
ratura de climatización en los eidi-
ficios públicos y centros depen-
dientes

A partir de este plan de choque
se han puesto en marcha las sigue-
intes medidas de eficiancia ener-
gética: reducción del consumo ener-
gético en fuentes ornamentales y
monumentales (ahorro 55,580 por
año; limpieza viaria por baldeo de
calles con aguas recicladas (aho-
rro de 7.700 metros cúbicos de
agua); reutilización de aguas para
riego de jardinera (ahorro 2.100
metros cúbicos agua potable); cen-
tralización de los contratos de gas
natural (ahorro de 100.000 euros);
reducción de consumo de agua en
las fuentes ornamentales y monu-
mentales (11.333 metros cúbicos);

centralización de los contratos de
energía eléctrica (195.000 euros
de ahorro); centralización de los
consumos de carburantes a vehí-
culos de uso municipal (47.500
euros); obras de eficiencia rea-
lizadas en el 2013; captación de las
aguas en Islallana; obra de Pique-
ras; proyecto de monitorización
y control en el colegio Las Gau-
nas; telegestión en las instalacio-
nes dependientes de Logroño De-
porte; desarrollo de la plataforma
de control de riegos en parques y
jardines; dotación de equipos de
comunicación sensorización en la
captación de agua de la ciudad
de Logroño; y, en fin, telegestión
del alumbrado público.

MEDIO AMBIENTE
En este ámbito, Logroño se ha ad-
herido al Pacto de Alcaldes, un mo-
vimiento europeo que tiene el ob-
jetivo de mejorar la eficiencia ener-

Logroño se adapta al futuro
de la mano de las tecnologías

Iluminación nocturna en Logroño, uno de los ámbitos donde más esencial es el sistema de ciudades inteligentes. Justo Rodríguez

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO Medio ambiente, movilidad y eficiencia energética, prioridad
en la gestión municipal para optimizar el gasto y mejorar la vida de los logroñeses
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Logroño. El Ayuntamiento de Lo-
groño tiene entre sus planes ‘Smart
City’ dotar a ciudadanos y turis-
tas de acceso público y gratuito a
internet mediante conexión wifi.
Además, sirve de vía de comu-
nicación para otros servicios mu-
nicipales y prensa. Hoy, la cober-
tura se extiende a las calles Por-
tales,Bretón de los Herreros,Lau-
rel, San Agustín, San Juan, aveni-
da Portugal, plaza San Agustín y
travesías de San Juan y Laurel.
También se ha puesto en marcha

la Sede Electrónica y se están in-
cluyendo y actualizando funcio-
nalidades en la APP municipal.
Además, Logroño ha implanta-
do la Comunidad Logroño De-
porte 3.0 (Primera comunidad
on line deportiva municipal) y un
proyecto de Tecnología Verdes
para reducir el impacto de la tec-
nología municipal en el medio am-
biente y tilizar la tecnología para
que otras áreas reduzcan sus emi-
siones, estableciendo criterios de
compra verde.

Logroño. El área de Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamien-
to configura el sexto eje de sus
actividades en favor del movi-
miento de ciudad inteligente. En
este ámbito, el municipio logro-
ñés está realizando las activida-
des como el proyecto ‘Diseña tu
Plaza’, que pretende conseguir
un espacio que recoja las aporta-
ciones de los ciudadanos.Así, para
las próximas obras que se van
acometer en la plaza Primero de
Mayo, los ciudadanos han podi-
do enviar sus propuestas de di-
seño a través de los canales de
participación, como la página web
municipal y el hashtag #diseña-
tuplaza en la red social Twitter,
además de la tradicional Oficina
de Participación Ciudadana.

Otras iniciativas igualmente des-
tacables son el seguimiento on-
line de plenos: con el fin de acer-
car a los ciudadanos el debate de
la ciudad, éstos pueden seguir los
plenos en directo o en diferido a

través de la web municipal o el
proyecto Social Media, median-
te el cual el Ayuntamiento de Lo-
groño cuenta con perfiles en Fa-
cebook,Twitter yYoutube.

También hay implantado un
sistema de quejas y sugerencias:
además del método convencio-
nal de buzón de sugerencias y ser-
vicio telefónico 010, Logroño
ofrece una alternativa para usua-
rios de la App Logroño.es, ante-
riormente señalada, a través de la
que los ciudadanos pueden en-
viar sus quejas o sugerencias en
tiempo real. Es igualmente rese-
ñable la iniciativa Estrenalogro-
ño.es, que, además de informar
sobre los proyectos y obras de
mantenimiento que se están aco-
metiendo en la ciudad, incluye la
sección ‘OPINE’ de sugerencias
y quejas para fomentar la parti-
cipación ciudadana. El proyecto
se integra en la línea internacio-
nal de transparencia y participa-
ción

gética y progresar en materia de
energías renovables con el fin de
reducir las emisiones de CO2 en
un 20% para el año 2020. Las ac-
ciones del municipio encaminadas
a este fin le valieron para obtener
el reconocimiento de la OCU en
2012 como una de las ciudades
más respirables de España. 2014
es el año del Inventario de Emisio-
nes recientemente presentado en
abril y con la elaboración consen-
suada del Plan de Acción para la
descarbonización de la Ciudad.
Una redución de gases de efecto
invernadero (GEI) que se está rea-
lizando a través de medidas técni-
cas y otras de sensibilización a la
población como son: los huertos
de ocio, que tienen como objetivo
el cultivo de agricultura ecológica,
respetuosa con el medio ambien-
te, pudiendo sólo cultivar produc-
tos hortícolas y ornamentales ha-
bituales de la zona.Además, la gran-
ja de animales de La Grajera 35
animales de seis especies autóc-
tonas en 12.000 metros cuadra-
dos; y,por último, la Muestra agroe-
cológica Ciudad de Logroño para
potenciar el consumo ecológico y
de proximidad.

La calidad medioambiental tam-
bién repercute en el ciudadano y
así se han realizado tres obras im-
portantes de mejora del suminis-
tro del agua potable: en la capta-
ción, Grajera y colector zona
(Huesca, Múgica y Pino y Amo-
rena).

MOVILIDAD SOSTENIBLE
En el panorama para la movilidad
sostenible, el Ayuntamiento se fija
cinco metas: incrementar la cali-

dad de vida en la ciudad; reducir
el impacto ambiental derivado del
transporte, especialmente ruido y
gases de vehículos privados; ma-
yor ahorro energético; un planea-
miento urbanístico sostenible, y
una mayor funcionalidad y eficien-
cia económica. Con el fin de alcan-
zar estas metas, la localidad ha apro-
bado un Plan de Movilidad Urba-
na Sostenible (PMUS) y está uti-
lizando actualmentesiete vehícu-
los eléctricos para diferentes ac-
tuaciones municipales: dos para
tareas de limpieza, dos para jardi-
nes, dos educadoras ambientales
y uno en La Grajera, habiéndose
implantando tres puntos de recar-

ga en el municipio.
Otras medidas adoptadas en el

terreno de la movilidad incluyen la
posibilidad de pagar la O.R.A. a
través de sms, de anular una de-
nuncia en el plazo de una hora des-
de que ésta fuera registrada y la
sensorización de aparcamientos
con el fin de informar a los con-
ductores en los accesos a la calle
del número de plazas libres exis-
tentes, que actualmente se encuen-
tra en periodo de pruebas.

Además, la ciudad dispone de
control remoto de acceso a vías
mediante un sistema automatiza-
do de lector de matrículas insta-
lado en algunas de sus calles. Asi-
mismo, a través de la fibra óptica,
la Policía controla el sistema de bo-
lardos que figuran en el acceso a
vías peatonales como García Mo-
rato o Portales, mediante cámaras
y tarjetas de vehículos autorizados.
La plataforma de gestión inteligen-
te de la Ciudad que se encuentra
en la fase de preparación de la li-
citación dotará a la ciudad de un
cerebro y unificará la gestión de
servicios tan esenciales como son
el control de tráfico, el alumbra-
do público y la atención al ciuda-
dano. Dentro del área de movili-
dad también se han llevado a cabo
importantes actuaciones en alum-
brado público: implantación de
la telegestión de los cuadros que
regulan los parques infantiles, nue-
va luminaria Led en Caballero de
La Rosa, nueva luminaria en Ca-
mino de Salesianos, nueva lumi-
naria en San Bernabé y Pino; nue-
va luminaria en Saturnino Ular-
gui; iluminación de la Iglesia de
San Bartolomé

Avances telemáticos
para aportaciones
de los ciudadanos

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Wifi en el centro logroñés
para vecinos y turistas

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Zona Wifi de Logroño. Foto de la iinauguración del nuevo servicio.

Cumplir el Pacto
de Alcaldes
El Ayuntamiento de Logro-
ño se siente especialmente sa-
tisfecho del Proyecto LIFE.
‘Green TIC’, cuyo objetivo
es reducir las emisiones de
CO2 derivadas del uso de las
tecnologías a través de una
auditoría previa que iden-
tifique las líneas de actuación
para reducir dichas emisio-
nes en un 20% según el Pac-
to de Alcaldes. El sistema de
gestión inteligente del riego
de los parques y jardines, de-
sarrollado por JMP Ingenie-
ros, permite regar sólo lo ne-
cesario para gastar el agua
precisa y lo óptimo para las
zonas verdes, logrando una
mayor eficiencia económica
y medioambientalmente.
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«Licitaremos la plataforma ‘smart’ en los
próximos días para unificar la gestión del
tráfico, el alumbrado público y el 010»
Logroño. El Ayuntamiento de Lo-
groño vuelve a ser anfitrión de las
jornadas sobre Ciudades Inteli-
gentes, un encuentro que hoy ce-
lebra su segunda edición. Su al-
caldesa, Cuca Gamarra, reivin-
dica la condición pionera de la ca-
pital riojana en este ámbito.
–¿Está Logroño (ciudadanos, ins-
tituciones, empresas), preparada
para ser una ciudad inteligente?
–Logroño está haciendo una gran
apuesta por convertirse en ciudad
inteligente, consciente de los retos
que el futuro nos plantea y de las
posibilidades que tenemos de
afrontarlo; con la tecnología como
aliada para mejorar los servicios
públicos y permitir un cambio tan-
to en el modelo de gestión de la
ciudad como en la relación que se
establece con el ciudadano. Es por
tanto una transformación, una
adaptación que nos implica a to-
dos y que Logroño está acome-
tiendo sin problemas. Tenemos
ciudadanos inteligentes, que quie-
ren participar en la construcción
de su ciudad, dispuestos a incor-
porar aquellas herramientas que
facilitan su día a día; contamos
además con empresas punteras en
el ámbito tecnológico, que están
desarrollando la innovación en Lo-

groño e incluso exportándola. Por
nuestra parte, desde las adminis-
traciones públicas, estamos favo-
reciendo ese impulso de la ini-
ciativa privada y mejorando nues-
tros procesos de gestión con me-
didas que persiguen la eficacia y
la eficiencia. Un objetivo que se
fundamenta asimismo en la trans-
parencia, como base para la im-
plicación de los ciudadanos.
–¿Qué balance hace su Ayunta-
miento de los beneficios deriva-
dos del desarrollo del proyecto
‘smart city’?
–La ‘smart city’ es un proyecto en
construcción por lo que muchas
de sus virtudes serán disfrutadas
en el futuro, como esa reducción
del 20% de las emisiones de CO2
que nos hemos comprometido a
conseguir en el Pacto de Alcal-
des suscrito a nivel europeo. Sin
embargo ya estamos empezando
a cosechar triunfos importantes,
en el camino de la reducción de la
contaminación y también desde el
punto de vista económico, habien-
do conseguido importantes aho-
rros en consumos energéticos.Y
esto ha sido posible de la mano de
actuaciones como la implantación
del sistema de telegestión de los
centros deportivos municipales, el

riego inteligente en los parques de
la ciudad, la intervención en el pro-
grama life ‘Green Tic’, las zonas
wifi y nuevas herramientas de par-
ticipación e información o la apro-
bación del Plan de Movilidad Ur-
bana Sostenible, por poner algu-
nos ejemplos. Proyectos que en
muchos casos han supuesto ade-
más la promoción de empresas lo-
cales dedicadas a la innovación,
un importante nicho de actividad
económica y empleo.
–¿Cuáles son sus prioridades en el
corto plazo?
–Asentar el modelo de ciudad in-
teligente en todas y cada una de
las unidades municipales, integrar
esta nueva forma de gestionar y
de caminar hacia el futuro en to-
das las decisiones que se vayan
adoptando en la ciudad. Esto se
va a ir traduciendo en proyectos
concretos como la nueva platafor-
ma ‘smart’ que licitaremos en los
próximos días y que unificará la
gestión de tres importantes servi-
cios municipales como son el con-
trol del tráfico, el alumbrado pú-
blico y el 010. Un servicio de in-
formación y atención ciudadana
muy consolidado que va a dar un
salto cualitativo importante al pa-
sar a estar disponible las 24 horas

del día. Con esta plataforma va-
mos a conseguir una gestión más
ágil, una respuesta más eficaz a los
requerimientos de los logroñeses
y un contacto más estrecho entre
ellos y su ayuntamiento. Estamos
también avanzando mucho en las
aplicaciones que a través de la app
logroño.es están consiguiendo po-
ner la ciudad en la mano del ciu-
dadano.

–¿Hacia qué horizonte trabaja el
Ayuntamiento de Logroño?
–En el Ayuntamiento trabajamos
para ofrecer un incremento de la
calidad de vida a los logroñeses;
un objetivo que se traduce en me-
jores servicios, prestados con cri-
terios de eficacia y eficiencia, en
una ciudad más sostenible me-
dioambientalmente, saneada des-
de el punto de vista económico y
preparada para ir incorporando
las nuevas herramientas tecnoló-
gicas que lo faciliten. Un fin que
no logrará el Ayuntamiento en so-
litario sino del que queremos ha-
cer partícipes tanto a otras insti-
tuciones como a la iniciativa pri-
vada y a los ciudadanos colectiva
e individualmente.Tenemos la con-
fianza de estar construyendo una
sociedad más cohesionada y soli-
daria, con vecinos implicados en
el día a día de su ciudad y con un
tejido económico más sólido. En
este objetivo contamos asimismo
con el apoyo que supone ser miem-
bros de la Red de Ciudades Inte-
ligentes (RECI), fundada en Lo-
groño en 2012 y de la que osten-
tamos la vicepresidencia, que nos
permite compatir proyectos y ex-
periencias, ahorrando costes e in-
crementando su eficacia.

CUCA GAMARRA Alcaldesa de Logroño

Cuca Gamarra, alcal-
desa de Logroño, en
su despacho. Jonathan
Herreros

«Trabajamospara
incrementar la
calidadde vida
de los logroñeses»

«El servicio de
información
ciudadanadará un
salto cualitativo»

«Ser miembros
de la RECI permite
compartir
experiencias»
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Logroño. Fundetec, la fundación
gubernamental en el ámbito de las
nuevas tecnologías, nació para in-
centivar activamente un conjunto
de acciones encaminadas al fo-
mento del uso de las tecnologías
con el objetivo de reducir la bre-
cha digital, centrando especial-
mente sus esfuerzos en los colec-
tivos que se encuentran en riesgo
de exclusión digital, ya sea por ra-
zones sociales, económicas o te-
rritoriales. Su presidente y secre-
tario de Estado deTelecomunica-
ciones del Ministerio de Industria,
Víctor Calvo-Sotelo, ofrecerá la
intervención de apertura en la jor-
nada que hoy se celebra en Logro-
ño.
–¿Cómo asimila Fundetec el pro-
yecto de Ciudades Inteligentes?
–Fundetec decidió apoyar a la
RECI desde sus orígenes, siendo
nuestro nombramiento como ofi-
cina técnica la primera decisión
adoptada por su junta directiva,
en junio de 2012. Esta apuesta fir-
me se debe a que se trata de un
proyecto pionero (es la única red
de estas características a nivel mun-
dial) que sitúa a nuestro país a la
vanguardia internacional en el ám-
bito de las ‘smartcities’. El éxito
de esta apuesta es la unión a va-
rios niveles de todos los agentes
implicados tanto de directivos de
las emrpesas como técnicos y como
políticos que están trabajando en
una misma dirección.
–¿YquévaloraciónhacedesdeFun-

detec del gradode implicaciónde
las ciudades socias del proyecto?
–Es evidente que en un conjunto
de elementos siempre encontra-
mos diferentes tipos de aportacio-
nes, pero en líneas generales todas
las ciudades integradas en la RECI
muestran un interés creciente por
formar parte de este proyecto. Re-
flejo de este interés general es que
en junio del 2012 fueron 25 las
ciudades fundadoras y en sólo dos
años esta cifra se ha duplicado, al-
canzando los 53 municipios tras
las últimas incorporaciones, apro-
badas recientemente en la junta
directiva celebrada en Rivas. El va-
lor de esta Red reside en su espí-
ritu colaborativo, en que las ciu-
dades ponen desinteresadamen-
te a disposición del resto sus ex-
periencias, sus desarrollos y apli-
caciones de utilidad contrastada
para evitar nuevos desarrollos in-
necesarios, con sus correspondien-
tes costes, lo que repercute en una
mayor eficiencia de la administra-
ción local.Asimismo, todas las ciu-
dades reman en la misma direc-
ción a la hora de identificar prio-
ridades, definir líneas de trabajo
estratégicas, estudiar el estado del
arte de las diferentes tecnologías
y sus usos, estandarizar procedi-
mientos… En definitiva, en dispo-
ner de un fondo, de una base co-
mún que después cada ayunta-
miento puede personalizar para
adaptarlo a su realidad y a sus par-
ticularidades.

–¿Qué proyectos le llaman espe-
cialmente la atención
–Permítame que no mencione nin-
guno en concreto, pues son mu-
chas las iniciativas puestas en mar-
cha por todos estos ayuntamien-
tos, algunas con más presupues-
to, otras con menos, pero todas
ellas de gran interés y, sobre todo,
de gran utilidad para sus respec-
tivos municipios y para sus ciuda-
danos y empresas.
–Le propongo un desafío: le pido
que imagine cómoserán las ciuda-
des españolas del año 2020. ¿Qué
escenariodibujaelproyectodeciu-
dades inteligentes
–España está en condiciones de
abordar el avance de las ciuda-
des inteligentes por el impulso
de las Administraciones locales, la
capacidad de nuestras empresas y
la coordinación conjunta de todos
los implicados. El objetivo de las
ciudades inteligentes no es otro
que alcanzar la gestión inteligen-
te de los recursos y los servicios,
y en ese camino estamos avanzan-
do. Con toda seguridad, en seis
años veremos ciudades mucho más
eficientes, más sostenibles, mejor
gestionadas, más amigables para
vivir y con una mayor participa-
ción de los ciudadanos en la vida
pública.
–Logroño es anfitrión de esta se-
gunda edición de las jornadas.
¿Cómo valora el desarrollo de la
ciudad comomiembrode la RECI?
–Logroño fue una de las ciudades
pioneras en la construcción de esta
Red, firmemente convencida de
su potencial. Su alcaldesa, Con-
cepción Gamarra, ostenta la vice-
presidencia, y a través de su im-
plicación en el comité técnico la
ciudad ha realizado importantes
aportaciones a la RECI, por ejem-
plo en el ámbito del medio am-
biente o en el de la promoción del
desarrollo de aplicaciones móvi-
les municipales.

«Veremos ciudades
más sostenibles,
mejor gestionadas
y con mayor
participación»

VÍCTOR CALVO SOTELO
Presidente de Fundetec

«La RECI nos sitúa
en la vanguardia
internacional de
‘smart cities’»

«Logroño, firme
convencida de
supotencial, fue
pionera en la Red»

Una fundación
ejemplo de
colaboración
público-privada

La Fundación para el Desarro-
llo Infotecnológico de Empresas
y Sociedad (Fundetec), nace en
octubre del año 2004 como re-
sultado de un esfuerzo conjun-
to entre la Administración Pú-
blica y el sector privado para crear
un marco colaborativo estable,
sin ánimo de lucro y abierto a la
participación de cualquier enti-
dad interesada en potenciar el
desarrollo de la Sociedad de la

Información en España. Su fun-
ción se centra en el análisis, fo-
mento, divulgación y dinamiza-
ción del acceso a lasTecnologías
de la Información y la Comu-
nicación (TIC) por parte de ciu-
dadanos, empresas e institucio-
nes.

La Fundación es de constitu-
ción mixta, con presencia del sec-
tor público, a través de la Enti-
dad Pública Empresarial Red.es,
adscrita al Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo, a tra-
vés de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la So-
ciedad de la Información, y del
sector privado, concretamente

de las empresas El Corte Inglés,
Google, HP, Indra y Telefónica.
Sus líneas prioritarias de actua-
ción son las siguientes:
Ciudadanos. Alfabetización di-
gital de colectivos sociales en ries-
go de exclusión.
Empresas: sensibilización de
pymes, microempresas y autó-
nomos, con objeto de mejorar su
productividad y competitividad
a partir del uso de las TIC.
Hogar Conectado a Internet
(HCI): implicación de las em-
presas en el fomento de la inte-
gración de sus empleados y sus
familias en la Sociedad de la In-
formación.Víctor Calvo-Sotelo, presidente de Fundetec. Reuters
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Logroño. La sociedad del bienes-
tar se basa en que todo ciudada-
no y empresa en Europa dispon-
ga de servicios públicos tales como
energía, agua o eliminación de re-
siduos , así como el transporte con
el fin de llevar a cabo sus acti-
vidades del día a día. Su sumi-
nistro continuo es esencial para el
crecimiento de nuestra economía
y el bienestar de nuestra sociedad
en general. La creciente demanda
de los servicios públicos debido a
las actividades económicas y de
expansión de la población ha con-
ducido a un uso insostenible de
los recursos naturales con un efec-
to adverso sobre el medio ambien-
te. El mantenimiento de los servi-
cios públicos y su disponibilidad

en equilibrio con el medio ambien-
te es uno de los mayores retos que
las ciudades de Europa y el mun-
do se enfrentan hoy en día.

Bajo estas consideraciones se
configura la participación en la
jornada que hoy se celebra en Lo-
groño de UNIR, cuyos responsa-
bles advierten de cómo en la ac-
tual coyuntura de crisis económi-
ca y ecológica mundial «Europa
se enfrenta a una situación de sos-
tenibilidad muy comprometida».
«La dependencia energética que
la Unión Europea tiene del exte-
rior, el incremento en los precios
de gas y petróleo, la escasez de re-
cursos, las incertidumbre sobre el
suministro así como el evidente
impacto en cambio climático son

algunas de las amenazas más im-
portantes que el sector energé-
tico europeo debe afrontar», agre-
gan los dirigentes del campus vir-
tual.

En este escenario, cabe mencio-
nar que en España el consumo
se distribuye en 4 grandes secto-
res: transporte (39%), industria
(33%), doméstico (17%) y servi-
cios (10%). «La inclinación demo-
gráfica del último siglo ha llevado
a que estos sectores normalmen-
te se concentren principalmente
en áreas urbanas, y gestionado a
nivel administrativo en distritos.
Ante esta situación, cobra sen-
tido el hecho de que los esfuerzos
para la mejora de la eficiencia ener-
gética y sostenibilidad se estén

focalizando en las áreas de distri-
to, debido a su importante respon-
sabilidad en el impacto medioam-
biental de un país», enfatiza la
UNIR. «Por otro lado, una vez tras-
pasado el nivel de edificio, los dis-
tritos son la siguiente unidad mí-
nima fácilmente identificable y ma-
nejable de una ciudad, por lo que
las iniciativas de progreso tiene
una implantación asumible en pla-
zo y costo», añade.

Este es el contexto en el que sur-
ge en la UNIR la iniciativa deno-
minada‘Ciudadano activo’, «en
el cual se propone una plataforma
abierta de gestión y colaboración
que de soporte al ciudadano y a
los distintos servicios presentes en
un distrito, con el objetivo de ofre-

‘Ciudadano activo’,
una plataforma de interacción
para una ciudad inteligente

La UNIR apuesta por el concepto denominado Internet de las cosas

UNIR El campus virtual implanta un proyecto centrado en el uso responsable e interactivo
en relación directa con la Administración y los servicios que exige el ecosistema urbano

El proyecto es obra
deUNIRResearch,
junto con la firma
Smart Partners

La iniciativa ofrece
soporte en áreas
dedistrito a los
ciudadanos

Se trata de una
idea vinculada a la
llamada ‘Internet
de las cosas’
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Logroño. Daniel Burgos, vice-
rrector de Investigación yTecno-
logía de la UNIR y director de la
Escuela de Ingeniería, ofrece su
visión sobre el fenómeno de las
ciudades inteligentes.
- ¿Desde qué perspectiva se plan-
tea un campus como UNIR su
acercamiento al mundo de las
ciudades inteligentes?
- La UNIR implementa una es-
trategia combinada sobre ‘Smart
Cities’. Una ciudad inteligente se
basa en varios pilares. Las herra-
mientas tecnológicas, el desarro-
llo propiamente técnico, aporta
la aplicación concreta o la nove-
dad de cierta tecnología al con-
texto de estas ciudades. Así, sen-
sores que aportan mediciones
concretas, permiten conocer con-
sumos y predicciones, y actuar
al respecto. Por otro lado, las po-
líticas que favorecen la imple-
mentación de dichas tecnologías,
y las regulaciones que hacen po-
sible su día a día, de una mane-
ra integrada en el concepto inte-
gral de la ciudad. Por último, la
concienciación social, el usuario.
Es decir, la persona de a pie que
da sentido al esfuerzo colectivo
de Administración yTecnología.
El ciudadano, a nivel individual
y de manera colectiva, represen-
ta el verdadero motor de este fe-
nómeno. UNIR abarca los tres
pilares con diversas acciones
concretas, como las ‘Master
Class’ para público en gene-
ral, el diseño de un título pro-
pio sobre ‘Smart Cities’ para
profesionales, y la participa-
ción en proyectos de inves-
tigación europeos.
- ¿Qué opinión le merece el
desarrollo que ha alcanza-
do en España el grupo de
ayuntamientos agrupados
en la Red de Ciudades In-
teligentes?
- La Red de Ciudades In-
teligentes representa una
iniciativa interesante para
impulsar el diseño de las
mismas y la conciencia-
ción entre los usuarios de
a pie y las grandes corpo-
raciones. Sin duda, los ejem-
plos prácticos que cualquiera
puede tocar y vivir son los me-
jores vehículos para extender el
concepto y sus aplicaciones prác-
ticas. La Red de Ciudades Inte-
ligentes tiene en su mano la po-
sibilidad de establecer una rela-
ción cercana que comprenda di-
versos estamentos, incluyendo el
ciudadano, verdadero protago-

nista del éxito potencia de una
ciudad que se basa en la parti-
cipación activa de la población.
Por otro lado, la Red en España
posibilita el contacto directo con
otras redes en otros países de Eu-
ropa y otros continentes, y per-
mite el intercambio de ideas y
el desarrollo de una conciencia
colectiva a nivel global, así como
de un progreso apoyado no úni-
camente en ciudades individua-
les, sino en experiencias compar-
tidas.

- ¿Hacia qué escenario tecnoló-
gico nos dirigimos y en qué ho-
rizonte temporal nos movemos?
- De los tres pilares que comen-
tamos al comienzo, la parte del
usuario necesita más impulso. Es
decir, el movimiento ciudadano,
tan colectivo para muchas cosas,
necesita un reflejo que permita
un impulso igual de colectivo.
Por otro lado, el usuario requie-
re personalización, afianzar su
derecho a decidir y no firmar úni-
camente un marco normalizado.
La combinación de ambos enfo-
ques, personalización individual
e impulso colectivo, proporcio-
nará una fuerza necesaria para
la correcta y rápida implemen-
tación de las medidas necesarias
que hacen de una ciudad, una
ciudad inteligente, tan pronto
como la Administración esté pre-
parada para implementarlas. En
este contexto, el escenario tecno-
lógico de los próximos dos o tres
años pasa por habilitar recursos
y dispositivos que faciliten este
apoyo, como interacción con re-
des sociales o seguimiento de las
medidas implementadas a través
del móvil personal, así como re-
gulación de medidores median-
te planificación personalizada.

cer un marco común para mejo-
rar la calidad de los serviciosac-
tuales a la vez que se minimizan
los recursos utilizados y residuos
generados». «Este planteamiento
está totalmente alineado con el Plan
de Acción de Ahorro y Eficiencia
Energética 2011-2020, ratificado
por el Ministerio de Industria,Tu-
rismo y Comercio en agosto del
año 2011», recuerdan los respon-
sables del campus riojano.

«El conocimiento profundo de
cada aplicación y servicio, la ges-
tión integral y transparente de la
información e infraestructuras aso-
ciadas, así como una capacidad de
sensorización exhaustiva son las
bases de la plataforma propuesta
en ‘Ciudadano activo’, con lasTec-
nologías de la Información y Co-
municación como herramienta fun-
damental», subraya la UNIR.
UNIR Research (http://re-
search.unir.net), departamento de
investigación de la Universidad In-
ternacional de La Rioja (UNIR,
http://www.unir.net), en colabora-
ción con Smart Partners
(http://www.smartpartners.eu/)
son los responsables de esta ini-
ciativa. «En este contexto, el ciu-
dadano se convierte en usuario
destacado a través de la utilización
de la plataforma Ciudadano acti-
vo, y de una Red SocialTemática
(RST), como interfaz de recupe-
ración y provisión de datos», avan-
za.

Este medio de comunicación bi-
direccional permitirá la persona-
lización de los servicios, así como
la predicción de acciones indivi-
duales y grupales con objeto de
potenciar el ahorro energético y la

«El ciudadano
es el verdadero
motor de la
‘smart city’»

DANIEL BURGOS Vicerrector de la UNIR

concienciación ciudadana. Para
ello, se tomarán medidas obje-
tivas y otras subjetivas, con obje-
to de optimizar tanto el uso de los
servicios, como la comunicación
entre los usuarios y la conciencia-
ción del ciudadano. ‘Ciudadano
activo’ hace frente a la problemá-
tica de la gestión de servicios muy
diversos valiéndose de un nuevo
modelo de interpretación de la in-
formación, la llamada ‘Internet de
las Cosas’, un nuevo paradigma
de representación de recursos e
información, en el que cada ob-
jeto o entidad de una infraestruc-
tura es representado de una ma-
nera virtual, accesible, y unívoca-
mente identificable.

Esta aproximación aboga por
realizar la gestión de elementos he-
terogéneos de una manera trans-
parente, lo que permitirá compren-
der e interpretar de una manera
mucho más eficiente la informa-
ción presente en cada servicio, in-
dependientemente de su origen, y
constituye la base para la construc-
ción de la plataforma de gestión
presentada en ‘Ciudadano activo’,
que tiene como objetivos funda-
mentales hacia una mejora de la
sostenibilidad:
• Ofrecer un marco de coopera-
ción que permita a los distintos ac-
tores (i.e. usuarios, servicios, Ad-
ministración) interactuar entre sí,
compartiendo información y re-
cursos para crear un Distrito más
sostenible.
• Estandarizar el comportamien-
to medioambiental de los servicios
en términos de recursos consumi-
dos y residuos generados.
• Aumentar las capacidades de au-
tomatización, sensorización e in-
teroperabilidad de cada uno de los
servicios, y centralizar su gestión
a través de la plataforma Ciuda-
dano activo.
• Establecer las bases y guías para
la construcción de distritos soste-
nibles, implementando las capaci-
dades anteriores en dos distritos
reales en las ciudades de Barce-
lona y Málaga, así como numero-
sos demostradores y pilotos a ni-
vel de laboratorio.
• Potenciar y favorecer la comuni-
cación y la concienciación de los
usuarios finales que conlleve un
mayor nivel de educación sobre
distritos sostenibles y un ahorro
energético, a través de la imple-
mentación de una Red SocialTe-
mática (RST) integrada con la Pla-
taforma Ciudadano activo.

En el proyecto ‘Ciudadano ac-
tivo’ se valida la plataforma de ges-
tión propuesta en aquellos domi-
nios y áreas con mayor impacto
económico, ecológico y en el bie-
nestar ciudadano, presentes en un
Distrito.Así, la plataforma será va-
lidada en las áreas de gestión de
energía, movilidad y seguridad ur-
bana. Los resultados de la plata-
forma contribuirán en el medio
plazo a generar una amplia gama
de soluciones tecnológicas para los
distintos servicios presentes en un
distrito urbano, contribuyendo a
mejorar la eficiencia ecológica y
económica de cada uno de ellos.
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Logroño. Indra, compañía líder en
tecnologías urbanas, presentará
en la jornada que hoy se celebra
en Logroño su amplio catálogo de
servicios ciudadanos a través de
muy novedosos desarrollos tecno-
lógicos. Como explican sus res-
ponsables, Indra dispone de una
oferta integral para las smart ci-
ties «que cubre desde la movilidad
y el transporte, hasta las infraes-
tructuras, medioambiente y ener-
gía, seguridad y emergencias y
todo tipo de servicios al ciuda-
dano». Indra, una empresa espa-

ñola convertida en multinacional,
cuenta con referencias en estos
ámbitos en más de 50 países, pero
además ha desarrollado una pla-
taforma urbana «para gestionar de
forma integrada y eficiente todas
las áreas de una ciudad inteligen-
te».

Como compañía multinacional
de consultoría y tecnología, Indra
ya acudió al encuentro organiza-
do el año pasado en torno al mun-
do de las ciudades inteligentes,
que también tuvo como escena-
rio el Espacio Lagares. «Tenemos

una amplia experiencia en el de-
sarrollo de proyectos en todos los
ámbitos que se engloban en una
smart city y somos además una
de las pocas empresas a nivel glo-
bal capaz de ofrecer una oferta in-
tegral en este ámbito», afirman sus
dirigentes. En efecto, la empresa
acumula una amplia experiencia
en la aplicación de inteligencia a
la movilidad y el transporte, la se-
guridad, las comunicaciones y re-
des de localización, la identifica-
ción de personas o la adminis-
tración electrónica, entre otras uti-

lidades.
Sin embargo, el verdadero ‘ce-

rebro’ de una ciudad inteligente,
como suelen recordar sus respon-
sables, es la plataforma urbana de
gestión integrada desarrollada por
Indra, «que permite compartir in-
formación y recursos de los dife-
rentes ámbitos de la ciudad de for-
ma eficiente, así como la integra-
ción con su gobierno y con sus
ciudadanos para mejorar la cali-
dad de los servicios ofrecidos». Se
trata de una plataforma que inclu-
ye además herramientas de análi-

sis para prever cuáles son los com-
portamientos de la ciudad (ciu-
dadanos, instalaciones, tráfico, etc.)
«con relación al uso de los servi-
cios para adaptarlos mejor y de
forma proactiva a las necesidades
reales».

Un proyecto clave en este ám-
bito es el liderazgo por parte de
Indra del desarrollo en la ciudad
gallega de A Coruña de la que será
la primera plataforma integral de
gobierno de una smart city en Es-
paña. «Se trata de una de las ini-
ciativas pioneras en el mundo en
cuanto a implantación y alcance
de los ámbitos que incorporará y
los servicios que integrará: medio
ambiente, energía, movilidad ur-
bana, sanidad, seguridad, ocio y
turismo y e-administración», sub-
rayan desde la compañía. Indra
también ha trabajado en el dise-
ño de planes estratégicos para el
desarrollo de smart cities en otras
ciudades españolas como Gijón,
Lleida o Sant Cugat (Barcelona).

Pero el universo de las ciudades
inteligentes no se acaba con es-
tas aportaciones. Indra recuerda
que ha sabido dar el salto desde la
movilidad inteligente a la smart
city, puesto que su plataforma de
gestión urbana ha sido desarrolla-
da a partir del sistema Hermes de
gestión inteligente de la movilidad
urbana de la multinacional, «que
facilita a los centros de control la
monitorización de los diferentes
subsistemas y el seguimiento con-
tinuo de la evolución del tráfico y
el transporte público, aplicando la

Tecnología inteligente
para la gestión integral
de la ciudad moderna

Centro de control en la ciudad colombiana de Medellín.

INDRA La compañía líder en tecnologías urbanas presenta
en Logroño sus aportaciones en movilidad, transporte,
medio ambiente y energía, entre otros servicios al ciudadano
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Logroño. En Logroño, Indra ha
implantado sus Sistemas Inteli-
gentes deTransporte (ITS), que
permiten gestionar eficientemen-
te el transporte público urbano,
así como los servicios metropo-
litano, interurbano y rural de La
Rioja.Todos los autobuses cuen-
tan con equipos de última gene-
ración con localización GPS, que
se comunican en tiempo real con
un centro de control.Además dis-
ponen de sistemas de seguridad
a bordo y sistemas de informa-

ción a usuarios. Como compañía
comprometida con la innovación,
Indra también mantiene una im-
portante actividad de I+D+i en
este ámbito. Destacan proyec-
tos como Ciudad 2020, cuyo ob-
jetivo es el desarrollo de un nue-
vo modelo de ciudad inteligente
y sostenible abordando la inno-
vación en el transporte, el in-
ternet del futuro, la eficiencia ener-
gética, la sostenibilidad medioam-
biental y la relación del ciuda-
dano con su ciudad.

Logroño. Indra no se limita a de-
sarrollar su avanzada tecnología
en su país de origen. Desde Es-
paña, ha trasladado por el mun-
do, especialmente por América,
sus hallazgos en materia de ciu-
dades inteligentes, concretamen-
te en el ámbito de smart grids y
eficiencia energética, desde Indra
se destacan proyectos como el di-
seño del plan de redes inteligen-
tes para Perú; InMeter, la nueva
generación de contadores inteli-
gentes o ZIGAMIT, una innova-
dora solución desarrollada con
Gas Natural Fenosa para la mo-
nitorización y control del consu-
mo energético y servicios de con-
fort del hogar. Asimismo, Indra
posee relevantes referencias en
seguridad, como el CISEM (Cen-
tro Integrado de Seguridad y
Emergencias de Madrid), el
CUCC (Centro Único de Coor-
dinación y Control de Emergen-
cias) de Buenos Aires, o el Cen-
tro de Respuesta a Emergencias

de la UE, en Bruselas, que cubren
los planes de seguridad y emer-
gencia en las ciudades.

La compañía también partici-
pa en Arrowhead, la mayor ini-
ciativa europea en el ámbito de
I+D+i orientada al desarrollo de
tecnologías para la prestación de
servicios avanzados en las ciuda-
des del futuro. Su objetivo prin-
cipal es aumentar la eficiencia
energética y flexibilizar el uso de
la energía mediante la automati-
zación cooperativa en edificios,
infraestructuras públicas, proce-
sos industriales y el sector ener-
gético a través del uso de tecno-
logías embebidas. En este con-
texto, Indra se encargará del di-
seño, implementación y desplie-
gue de un demostrador en Bar-
celona compuesto por un siste-
ma avanzado de eficiencia ener-
gética para edificios dentro del
ámbito de las Smart Cities y una
solución de alumbrado público
inteligente.

prioridad vehicular o gestionan-
do la intermodalidad con distin-
tos modos de transporte como el
autobús o la bicicleta pública».

Por otro, la plataforma de Indra
también está basada en SOFIA 2,
la solución de integración y or-
questación de la información para
smart cities creada por Indra a
partir de SOFIA, un proyecto eu-
ropeo de I+D+i (Smart Objects
For Intelligent Applications) en el
que la multinacional de consulto-
ría y tecnología ha participado ac-
tivamente y que ha evolucionado
y optimizado para dotarle de ca-
pacidades empresariales. En con-
clusión, la multinacional se enor-
gullece de que su sistema inteli-
gente de gestión de la movilidad
haya servido como modelo para
la creación de otros servicios smart:
de hecho, ya ha sido implantado
con éxito por Indra en ciudades
de España, pero también de paí-
ses como Colombia, Brasil, Chi-
le, México, Perú, Filipinas o Chi-
na, entre otras naciones.

Un buen ejemplo es el caso de
Medellín, ciudad colombiana de
referencia en movilidad sosteni-
ble y ganadora del International
SustainableTransport Award 2012.
«La plataforma Hermes de Indra
recibe, integra, opera y analiza la
información de seis centros de
control independientes de la ciu-
dad colombiana», señalan desde
Indra, que enumera todo este ca-
tálogo de servicios: transporte pú-
blico colectivo; centro de inciden-
cias; control de flotas de Policía;

planificación logística de Policía y
movilidad; control de infraccio-
nes; y centro de regulación sema-
fórica. «Además, se ha puesto en
marcha en la ciudad un sistema
intermodal de transporte público
único en Colombia, que facilita la
gestión y el uso combinado de me-
tro y autobús», agregan los res-
ponsables de la empresa.

Indra también ha participado
en SOFIA, un proyecto europeo
cuyo objetivo ha sido el desarro-
llo de una plataforma basada en
tecnología de web semántica, in-
teroperabilidad y redes inteligen-
tes de sensores que permiten la
domotización de ciudades, edifi-
cios y coches.

De España para el
mundo, estratégico
salto a América

MULTINACIONAL

Una gestión más eficaz del
transporte público urbano

EL CASO DE LOGROÑO

Pantalla informativa de Indra desplegada en Logroño.

Control informático en A Coruña.

El cerebro de una
ciudad inteligente
es la plataforma
urbana de gestión
integrada, como la
desarrollada por
Indra enACoruña

Lamultinacional
ha desplegado en
Medellín un centro
de control puntero
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Logroño. José Luis Núñez Freile,
responsable del Desarrollo del Ne-
gocio Smart City deTelefónica Es-
paña, es ingeniero técnico indus-
trial y acumula una dilatada expe-
riencia en la generación de mode-
los de negocio basados en la cola-
boración eficiente entre empresas.
Se incorporó en Telefónica en el
año 2003 y ha participado en di-
versas áreas de negocio, enfocadas
al segmento de grandes clientes,
tanto públicos como privados. Es
un firme creyente de que el futu-
ro se basa en la cooperación y no
en la competencia desenfrenada.
Está muy preocupado por la sos-
tenibilidad, tanto desde el punto
de vista medioambiental como em-
presarial. Está convencido de que
el pesimismo se tiene que dejar
para tiempos mejores.
- ¿Qué modelo, que filosofía fun-
damenta la conexión deTelefóni-
ca cuando se habla del modelo de
‘Smart Cities’?
- Telefónica, por su capacidad y
experiencia, considera que las
Smart Cities requieren de un en-
foque de tipo holístico; es decir, in-
tegrado, que tenga en cuenta as-
pectos económicos, jurídicos, ope-
rativos, organizativos, tecnológi-
cos, de comunicación, de partici-
pación ciudadana y de innovación.
- ¿Qué entiende por aspectos eco-
nómicos?
- Cualquier iniciativa ‘Smart’ debe
estar sustentada en un análisis pre-
vio coste-beneficio y un caso de
negocio que contemple aspectos
relacionados con la rentabilidad de
las inversiones, coste de propiedad,
etcétera... Si no hay una sostenibi-
lidad económico-financiera, al fi-
nal los proyectos pueden acabar en
vía muerta.
- ¿Y respecto de los operativos y
tecnológicos?
- Se debe tener en cuenta el impac-
to desde el punto de vista de ope-
raciones que tiene en la gestión mu-
nicipal; es decir, que siempre hay

que pensar en que es el Ayunta-
miento el que tiene que gestionar
la ciudad.Y, además, los aspectos
tecnológicos se han de analizar a
medio-largo plazo para saber cuá-
les son aquellas Tecnologías de la
Información y la Comunicación
más adecuadas. Hay que generar
eficiencias y analizar los costes de
la prestación de los servicios urba-
nos para conseguir mejorar la ca-
lidad de vida del ciudadano con
mejoras en aspectos tangibles.
– ¿Supone la ‘Smart City’ un cam-
bio de modelo de gestión de la ciu-
dad?
– Aquí es donde hay que tener en
cuenta los aspectos jurídicos.Toda
transformación en clave ‘smart’ de
los servicios urbanos tiene un im-
pacto desde el punto de vista de los
modelos de licitación, contratación
y seguimiento (indicadores de ser-
vicio, acuerdos de nivel de servicio,
etc.). Una pregunta muy sencilla
que hay que hacerse es cómo voy
a medir a mis proveedores, porque
el objetivo de toda buena Adminis-
tración es optimizar costes, gene-
rar eficiencias, hacer de la ciudad
un conjunto sostenible, teniendo
siempre presente la calidad de vida
de sus ciudadanos.
- ¿Qué papel juega el ciudadano en
la implantación de una ‘smart city’?
– Es la pieza central. Resulta fun-
damental la participación ciudada-
na y la comunicación para que cual-
quier iniciativa ‘Smart’ resulte exi-
tosa,porque si no la ‘smart city’ está
condenada al fracaso.Tenemos que
adaptarnos al perfil actual del ciu-
dadano, cada vez más tecnológico,
con herramientas básicas como los
teléfonos inteligentes, las tabletas...
Y esto nos lleva a los aspectos or-
ganizativos.Todo proceso de trans-
formación urbana, que es en el fon-
do lo que representa convertirse en
una ciudad inteligente, que prefie-
ro llamar ciudad dostenible, tendrá
repercusión en el modelo delAyun-
tamiento. Es decir, no se pueden

generar expectativas que no se pue-
dan satisfacer adecuadamente y
para ello la organización munici-
pal debe estar debidamente alinea-
da con los objetivos estratégicos
que se persiguen. Lo contrario es
crear falsas expectativas y desafec-
to en la ciudadanía. La ‘smart’ city
habrá nacido muerta.
- ¿Y el camino?
- Todo proyecto ‘Smart City’ re-
quiere un edil innovador dispues-
to a tomar las decisiones necesa-
rias para transformar la ciudad, un
plan estratégico que plantee las ac-
ciones a desarrollar a corto, medio
y largo plazo y la implicación de la

«Una ‘smart
city’debe
ser sostenible y
con calidad de
vida traducida
en crecimiento»

TELEFÓNICA La multinacional transmite su fe en la capacidad de las ciudades inteligentes
para convertirse en territorios sostenibles, con vocación de aprovechar las tecnologías

«La participación
ciudadana resulta
fundamental para
que cualquier
iniciativa ‘smart’
sea exitosa»

«Hay que integrar
todos los datos
y aprovecharlos
para que puedan
desarrollarse
aplicaciones»

José Luis Núñez Freile, responsable del desarrollo del Negocio Smart City de Telefónica España. Díaz Uriel
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Logroño. Manuel Herrero lleva
la responsabilidad en Telefónica
Norte de las Administraciones Pú-
blicas de las Comunidades de As-
turias, Cantabria, Navarra y La
Rioja, al tiempo que es el director
deTelefónica La Rioja. Por su tra-
yectoria en la compañía y por su
conocimiento de las necesidades
que actualmente, y de una mane-
ra cada vez más acelerada, vienen
planteando las Administraciones,
es un convencido de que el pre-
sente y el futuro son, sin duda, di-
gitales y que lasTecnologías de la
Información y la Comunicación
nos están marcando el ritmo de
un desarrollo que, en su vertien-
te más cercana, terminará por con-
solidar lo que se ha denominado
‘Smart City’ (Ciudad Inteligen-
te), que busca la sostenibilidad del
entorno que llamamos ciudad.
- ¿Qué papel le corresponde aTe-
lefónica en esta situación tecno-
lógica?
- Telefónica ejerce un papel cla-
ve como proveedor tecnológico,
un papel fundamental, pero que
no excluye, sino que potencia, la
colaboración con otras empresas,
fundamentalmente de servicios,
que también tienen su papel en el
desarrollo, en concreto de las smart
- Cuando se habla de digitaliza-
ción parece que se pone una ba-
rrera ante el ciudadano, como que
tuviera que superar una dificul-
tad para la que, a lo mejor, no se
siente preparado...
- Quizá sea al contrario, aunque el
ciudadano no se dé cuenta. No es
necesario que todos los ciudada-
nos se digitalicen, aunque son mu-
chos los que utilizan la tecnología
a diario y la llevan en sus bolsillos
a través de los smartphones o te-
léfonos inteligentes o las tabletas.
La facilidad del acceso a internet,
tanto desde los domicilios como
desde los smartphones, hacen que
los ciudadanos prefieran cada vez
más usar los canales electrónicos
de autoservicio frente a la atención
presencial o telefónica.
- ¿Habla de la atención telefóni-
ca?
- Desde luego, la atención telefó-
nica ha mejorado con la tecnolo-
gía de reconocimiento de voz, que
permite la automatización de ser-
vicios que antes no había más re-
medio que hacer manualmente.
Un caso destacable es la cita pre-
via sanitaria, donde se ha automa-
tizado el proceso, tanto con IVR
como con aplicación web, y se ha
conseguido aumentar la satisfac-
ción de los clientes y mejorar los
niveles de servicio, disminuyendo
los costes. Según las últimas en-
cuestas entre usuarios, casi un 80%

están más satisfechos con los ser-
vicios públicos digitales que con
los presenciales (55%).Como dato,
en España, más del 40% de la po-
blación puede acceder a la cita
previa por voz desarrollada por
Telefónica.
-¿Y la colaboración del ciudada-
no?
- Se podría hablar del denomina-
do ‘Buzón del ciudadano’,una sen-
cilla aplicación para que los ciuda-
danos puedan reportar cualquier
incidencia que suceda en las vías
públicas. Es un canal de comuni-
cación en tiempo real que conecta
de manera sencilla a laAdministra-
ción con el ciudadano.Piénsese en
la posibilidad de mandar fotos con
estas incidencias, lo que permitirá
un mejor conocimiento de los de-
fectos de la ciudad y una reducción

del tiempo en el que se pueda in-
tervenir para solucionarlos.
- Lógicamente, las emergencias se-
rán una de las beneficiadas...
- Estas aplicaciones de emergen-
cias permiten pasar de forma au-
tomática información al operador
cuando un ciudadano llama al 112,
tales como los datos personales,
posición GPS, permiten enviar fo-
tos o vídeos de lo que está suce-
diendo.Todo está enfocado a co-
municar las emergencias lo más rá-
pido posible,pudiendo aportar más
información de la que se daba an-
tes.
- Habrá que entender que todos
estos elementos deberían formar
parte de una red que los pusiera
en común para un mejor servicio.
- La ‘smart city’ supone la interac-
ción de muchos elementos. Hay
que conseguir datos y poderlos me-
dir. Si no podemos medir la reali-
dad y no podemos cuantificarla,
no seremos capaces de controlar-
lo y, como consecuencia, no po-
dremos predecir su comportamien-
to ni mejorar esa realidad. Los da-
tos, si no se convierten en informa-
ción, no sirven para nada, pero la
información en sí no es nada. La
clave es el conocimiento que apor-
tan de los procesos urbanos y cómo
los puedes mejorar.
- ¿Quiere esto decir que estamos
creando una nueva forma de me-
dir los procesos?
- La tecnología permite automati-
zar y digitalizar las cosas y aque-

llos servicios que más preocupan.
No se trata de inventar, sino de sa-
tisfacer unas necesidades y unos
objetivos que van desde la regula-
ción de los semáforos o del riego
de los jardines o la recogida de ba-
suras, sino también el poner herra-
mientas que fundamenten y den
sentido al deseo de lo que se llama
un Gobierno Abierto, que persi-
gue una mayor transparencia de la
gestión pública y que permite que
este conocimiento sea más accesi-
ble al ciudadano.
- ¿Y cómo habría que hacerlo?
- Lo importante es agrupar todo e
implantar una plataforma tecno-
lógica que valga para todos los en-
tornos y que éstos se puedan in-
tercambiar. Debemos desarrollar
entornos abiertos, amigables en
donde se establezcan sinergias en-
tre la tecnología y los procedimien-
tos.
- ¿Cuáles serían, entonces, las ca-
racterísticas de esta plataforma
como la que ofreceTelefónica?
-Fundamentalmente la interope-
rabilidad y la transversalidad.Te-
lefónica pone la plataforma y la in-
novación es de los emprendedo-
res, de las pequeñas y medianas
empresas. Las grandes compañías
lo que tenemos que hacer es ofre-
cer la integración de las distintas
tecnologías.
- Ello supone que la plataforma no
puede ser cerrada...
- Es una plataforma abierta, inte-
roperable, transversal que permi-
te el crecimiento de otras empre-
sas. La plataforma de Telefónica
permite la creación de un cuadro
de mando de la ciudad para la toma
de decisiones, de una manera ágil
y sencilla, por parte de los respon-
sables municipales.Telefónica tie-
ne ya un gran mercado fuera de
España y de Europa que, a través
de su plataforma, permitirá estan-
darizar el modelo de smart city y
conectarlo en su conjunto, al tiem-
po que será capaz de atraer fondos
europeos.
- ¿Hablamos de una conexión de
datos que ahora no existe?
- Hablamos.Y basta poner un ejem-
plo para entenderlo: aplicaciones
de un Ayuntamiento no son extra-
polables al de otro Ayuntamiento
y, así, un ciudadano acostumbra-
do a comunicarse con suAdminis-
tración local para que se corrija una
deficiencia no puede hacerlo cuan-
do viaja a otro lugar porque no hay
interoperabilidad entre ambos. Lo
mismo sucede con la atención mé-
dica, porque los tarjetas médicas
que utilizan las Comunidades Au-
tónomas son entornos cerrados.
La diferencia es queTelefónica pue-
de montar su plataforma y permi-
te que se vayan montando solucio-
nes sobre la misma de otras em-
presas.
- En definitiva...
- Es necesario planificar proyectos
a quince o veinte años porque no
son proyectos para una legislatu-
ra, son proyectos de ciudad en los
que hay que vincular a todos los
actores: ciudadanos, instituciones
y empresas.Es un proyecto que re-
quiere voluntad y liderazgo polí-
tico. Es un camino que acaba de
iniciarse y cuya clave es la estrate-
gia, el diseño y la inteligencia.

ciudad en su conjunto: ciudadanía,
emprendedores, empresas, univer-
sidades o centros tecnológicos.
- Bajemos la tecnología a la calle...
– Entonces hay que hablar de las
aplicaciones, de aquellas de mayor
utilidad relacionadas con movili-
dad (información sobre el trans-
porte público, aparcamiento, con-
gestión de tráfico) y salud (nivel de
contaminación, avisos proactivos
relacionados con alergias). No po-
demos olvidar que es necesario lo-
grar una eficiencia en la prestación
de los servicios, que son los que ab-
sorben mayor presupuesto y que
son susceptibles de incrementar su
eficiencia, como los de alumbra-
do público, la gestión energética de
los edificios, la recogida de basu-
ras, la limpieza viaria...
- ¿Y cómo responde a estos retos
Telefónica?
- Telefónica lleva años trabajando
en proyectos para Ciudades Inte-
ligentes, desde las primeras inicia-
tivas europeas de I+D en Smart Ci-
ties hasta el inicio del despliegue de
las primeras soluciones smart co-
merciales, por lo que atesora una
gran experiencia fundamentada en
la colaboración y la cooperación
con diferentes actores: ayuntamien-
tos, centros tecnológicos, universi-
dades, emprendedores, pymes...
- ¿Hay alguna variación en Tele-
fónica respecto a otros operadores
a la hora de ofrecer su modelo?
- EnTelefónica creemos que el mo-
delo que mejor encaja con las ne-
cesidades, actuales y futuras, de las
ciudades inteligentes, un proceso
que ha comenzado, pero que con-
tinuará en el tiempo, es aquel que
se apoya en plataformas basadas
en estándares. No se podrán gene-
rar modelos sostenibles, tanto des-
de un punto de vista económico
como tecnológico, si no se huye de
inventar la rueda; es decir, de de-
sarrollos a medida que la experien-
cia en otros ámbitos TIC han de-
mostrado ser inadecuados..

«La plataforma tecnológica
deTelefónica es abierta
y permite el crecimiento
de otras empresas»

MANUEL HERRERO Director de Telefónica

Manuel Herrero. Justo Rodríguez

FiWare, Fi Lab

FIWARE es una plataforma
que representa una alterna-
tiva abierta a las plataformas
que actores dominantes en
Internet como Armazón o
Google ofrecen para el des-
pliegue y su desarrollo de apli-
caciones sea la Internet del
futuro. Ofrece APLs, cuyas
especificaciones son públicas
y libres de royalties, respal-
dadas por la disponibilidad
de una implementación soft-
ware de código abierto. De
esta forma, se acelera la apa-
rición de proveedores alter-
nativos en el mercado.
Este ecosistema de innova-
ción abierto gira alrededor de
FI-Lab, un entorno o instan-
cia concreta donde la plata-
forma FI WARE se encuen-
tra desplegada y se ofrece sin
costes para que emprende-
dores puedan desarrollar,pro-
bar y desplegar demostracio-
nes de sus aplicaciones uti-
lizando datos disponibles en
el entorno.

«Debemos desa-
rrollar entornos
amigables para
unmodelo de ciu-
dad inteligente»

«Es un proyecto
que requiere lide-
razgo político y
cuya clave es la
inteligencia»
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Un sistema revolucionario de riego
inteligente, con ahorros de hasta el 30%,
que ya funciona con éxito enVitoria
Logroño. Con una dilatada ex-
periencia de más de seis décadas
en el sector de la jardinería,Vive-
ros Perica es una empresa riojana
que ha experimentado un conti-
nuo crecimiento que la ha llevado
a ofrecer cada vez, más variedad
y calidad en sus servicios, además
de extender sus actividades más
allá de La Rioja. Como explican
sus responsables, a consecuencia
de su constante investigación y bajo
el objetivo de la optimización de los
recursos naturales, la compañía lle-
va a cabo importantes proyectos
«siempre buscando la innovación
en los sistemas usados en la reali-
zación de sus tareas».

De ahí su presencia en estas jor-
nadas, donde presentarán iniciati-
vas como su ambicioso y pionero
proyecto IRRIGESTLIFE, «ava-
lado y subvencionado por la Unión
Europea tras ser seleccionado por
su innovación». ¿Cómo funciona?
Desde Viveros Perica recuerdan
que «las ciudades suelen tener ins-
talado riegos automáticos en casi
la totalidad de sus zonas ajardina-
das». «Los principales sistemas de
riego en las zonas verdes urbanas
se basan en riego por aspersión o
difusión, riego por goteo o riego
subterráneo, aunque la mayoría de

estos sistemas funciona de una ma-
nera ineficiente por lo que se pier-
de aproximadamente el 60% del
agua que se extrae». Unos proble-
mas comunes a los que presenta-
ba el objetivo de su proyecto,Vito-
ria-Gasteiz, donde los responsables
de la empresa habían detectado nu-
merosos fallos en sus sistemas de
riego «debido a la complejidad de
la infraestructura por la amplia ex-
tensión de sus zonas verdes». «Ade-
más», prosigue la empresa, «no hay
un inventario de la red de riego, lo
que dificulta su mantenimiento y
la capacidad de actuación en caso
de avería o accidentes».

Para paliar estas deficiencias,Vi-
veros Perica, junto con el Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz y otras
entidades, presentó en el 2011 el
proyecto IRRIGESTLIFE dentro
del programa LIFE de la UE, dan-
do comienzo su desarrollo el 1 de
septiembre del 2012. Estamos ante
un proyecto de demostración «para
desarrollar un sistema de riego in-
teligente que ahorre un 30% del
consumo de agua utilizada en el
riego de los jardines de la ciudad»,
subraya Viveros Perica. «Tecnoló-
gicamente, el proyecto requiere dos
desarrollos: los prototipos y el en-
torno GIS; por un lado, se están di-

señando y construyendo cuatro
prototipos de controladores que
configuran un sistema abierto que
permite telegestionar los controla-
dores y por tanto toda la red de rie-
go desde un GIS Municipal».

Actualmente, en Perica se están
diseñando y validando cuatro pro-
totipos de hardware con el objeti-
vo de compatibilizar el sistema eléc-
trico de las instalaciones riego au-
tomático. «Se mantendrán las ins-
talaciones eléctricas e hidráulicas
que existen, los prototipos se fabri-
carán con elementos electrónicos
libres, sin compromiso de marcas
comerciales, y se crearán placas
base electrónicas», añaden desde la
empresa, donde, por otro lado, se

trabaja también en el desarrollo de
un módulo dentro del GIS muni-
cipal que permitirá a los técnicos
municipales el telecontrol sobre los
controladores de la red de riego au-
tomático desde un sistema que per-
mitirá la visualización y gestión
de todos los activos de la vía públi-
ca de la ciudad». «Será un desarro-
llo informático de acceso restringi-
do con tecnología web. Esta herra-
mienta dispondrá de un mapa in-
teractivo en clave de GIS que re-
flejará el inventario de los elemen-
tos de riego automático repartidos
por la ciudad y que le permitirá al
usuario tener una visión geográfi-
ca de los componentes del sistema
y su área de intervención.

Para demostrar la eficacia de un
sistema de riego inteligente y po-
der comparar sus diferentes pará-
metros, el proyecto ha dividido la
ciudad en cinco zonas diferencia-
das en las que se probarán los cua-
tro prototipos diferentes con sus
posibles variantes y combinacio-
nes. Se probarán diferentes siste-
mas de comunicación y se evalua-
rá su dificultad en la interconexión
dependiendo de la distancia, el ar-
bolado, diferentes edificaciones y
anchos de calles.

El proyecto cubrirá una superfi-
cie de riego de 720.000 metros cua-
drados (30% del total) y sus corres-
pondientes redes de riego,100 con-
troladores centralizados y cinco zo-
nas climáticas diferentes. «Se trata
de un proyecto que puede ser adap-
tado tanto a otras zonas de la ciu-
dad, como a otras entidades me-
nores del municipio y a otras ciu-
dades, así como a otros usos»; por
ejemplo, campos de golf.Viveros
Perica ofrecerá este sistema de rie-
go a sus clientes; entre ellos, cual-
quier ciudad con necesidades de
ahorro e inquietudes con respec-
to a la mejora de sus sistemas de
riego así como los gestores muni-
cipales encargados del manteni-
miento de parques y jardines.

VIVEROS PERICA Tecnología avanzada de una empresa que exporta sus avances técnicos

En Vitoria-Gasteiz. Responsables de Viveros Perica, gestionando su sistema de riego implantado en la capital alavesa.

Algunas claves

Gestión del programa de riego.
• Unificación de la gestión de los
tipos de controladores de riego.

• Sistema autónomo que no
depende de fabricantes.

• Sistema conectado al GIS munici-
pal sin necesidad de un software
asociado al sistema de telegestión.

• Control remoto en tiempo real
que permite la intervención inme-
diata en caso de fugas, acciden-
tes…

• Implementación de servicios inte-
roperables SWE (datos de sensores
vía web).

• Optimización del uso del agua
por ajustes en la programación
según parámetros meteorológicos.
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Logroño.Toyota trabaja incesan-
temente en el desarrollo de tec-
nologías de movilidad sosteni-
ble e inteligente. Así expuso sus
desarrollos tecnológicos en el vi-
gésimo Congreso Mundial de
Transporte Inteligente (ITS – In-
telligent Transport Systems) ce-
lebrado en Tokio el pasado mes
de octubre y en el Salón del Au-
tomóvil de la misma ciudad cele-
brado en Noviembre de 2013. «La
visión de Toyota es por una mo-
vilidad respetuosa con el medio
ambiente, donde el coductor sea
el protagonista y donde los siste-
mas de ayuda a la conducción
permitan una máxima integra-
ción con el entorno urbano y re-
duzcan significativamente los ac-
cidentes de tráfico», explican sus

responsables, que estarán presen-
tes hoy en la jornada de Logro-
ño. En resumen: una sociedad de
movilidad inteligente en la que
personas, vehículos y ciudades
estarán conectados.

SISTEMAS DE TRÁFICO URBA-
NO DE NUEVA GENERACIÓN
Toyota presenta ‘Ha:mo’, un sis-
tema de transporte urbano de
nueva generación que se ha esta-
do probando en Japón el último
año. ‘Ha:mo’ ha sido diseñado
para ofrecer un transporte flexi-
ble para los usuarios, las ciuda-
des y la sociedad en su conjunto,
mediante una combinación ópti-
ma de vehículos de movilidad per-
sonal con transporte público. El
sistema incorpora vehículos que

abren nuevas opciones de movi-
lidad, como el ‘i-Road’, un pro-
totipo de vehículo de movilidad
personal, el ‘COMS’, un vehícu-
lo eléctrico compacto para un ocu-
pante, y el ‘WINGLET’,un ro-
bot asistente de transporte per-
sonal.Toyota ha iniciado ya prue-
bas con el ‘i-Road’ en el área me-
tropolitana deTokio con diez vehí-
culos y una veintena de partici-
pantes en las pruebas, que serán
desde personas corrientes hasta
expertos en tendencias y en el sec-
tor. Se recabarán las impresiones
sobre las sensaciones de la con-
ducción, la satisfacción de los
usuarios, la facilidad de uso en
zonas urbanas y la influencia so-
bre los destinos escogidos.Tam-
bién se llevará a cabo un proyec-

to similar, con el ‘i-Road’ como
protagonista, en Grenoble (Fran-
cia) a finales de este año.

ITS COOPERATIVOS
Con el desarrollo de los ITS co-
operativos,Toyota pretende acer-
carse al objetivo último de elimi-
nar por completo los accidentes
de tráfico. Los sistemas de trá-
fico urbano de nueva generación
harán posible un transporte sin
preocupaciones que permitirá a
los usuarios de vehículos despla-
zarse sin problemas hasta su des-
tino. Los esfuerzos de Toyota en
el campo de la gestión energética
permitirán optimizar el uso de la
energía en toda la ciudad, fomen-
tando estilos de vida respetuosos
con el medio ambiente y una gran

calidad de vida. Por último, en el
campo de los sistemas telemáticos
de nueva generación, Toyota se
propone crear vehículos que ofrez-
can una asistencia más fiable a los
conductores.

SISTEMAS INTELIGENTES DE
ASISTENCIA AL CONDUCTOR
Toyota tiene previsto utilizar sis-
temas inteligentes de asistencia
al conductor para alcanzar su ob-
jetivo último de que no haya más
muertos ni heridos por acciden-
tes de tráfico. El Sistema de Asis-
tencia a la Conducción Automa-
tizada por Autopista deToyota, un
importante paso hacia ese objeti-
vo, promueve una conducción se-
gura y hábil combinando el Con-
trol de Crucero Adaptativo - Co-
operativo (‘Cooperative-Adapti-
ve Cruise Control’ (C-ACC)) y el
Control de Trazado de Carril
(‘LaneTrace Control’ (LTC)), dos
nuevas características.

El C-ACC emplea la comuni-
cación entre vehículos para adap-
tarse rápidamente a la decelera-
ción y la aceleración de los demás
protagonistas del tráfico, mientras
que el sistema LTC utiliza sen-
sores para detectar las líneas del
carril y controla la dirección y los
frenos para mantener una trayec-
toria óptima.

La velocidad inteligente que exige
el mundo contemporáneo

Gama de vehículos de Toyota

TOYOTA La apuesta de la firma de coches por las nuevas tecnologías

Toyota i-Road

Longitud 2.345 mm

Anchura 870 mm

Altura 1.455 mm

Distancia entre ejes 1.695 mm

Tara 300 kg 2 mm

Radiomínimo de giro 3,0 m

Motorización 2motores eléctri-
cos

Velocidadmáxima 60 km/h

Autonomía con una sola carta
50 km 3

Tipo de batería Ion-litio
Toyota ha desarrollado sistemas inteligentes de ayuda al conductor
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Soluciones del siglo XXI para los desafíos
que afrontan las ciudades contemporáneas:
una estrategia para maximizar la eficiencia
Logroño. Schneider Electric/Tel-
vent participa en la jornada de Lo-
groño con una interesante reflexión
previa: a nivel internacional, obser-
van sus responsables, «las ciudades
se enfrentan a un crecimiento sin
precedentes que cuestiona su mo-
delo de desarrollo actual:las urbes
ocupan tan solo el 2% de la su-
perficie terrestre y, sin embargo,
consumen más del 75% de la ener-
gía que se genera cada día en el
mundo y generan el 80% de los ga-
ses de efecto invernadero que se
emiten en todo el mundo».Y otra
oleada de datos: «Estas cifras pue-
den quedar en breve obsoletas ya
que se prevé que hasta el año 2030
más del 90% del crecimiento de la
población mundial tendrá lugar en
las ciudades y se estima que en el
2050 el número de personas que
residan en espacios urbanos se du-
plicará hasta alcanzar los 6.400 mi-
llones habitantes». En conclusión,
«a mediados del siglo XXI se cal-
cula que el 70% de la población
mundial residirá en núcleos urba-
nos.Ante la realidad de estas cifras,
las ciudades están abocadas a ma-
ximizar su eficiencia y optimizar
sus recursos e infraestructuras, es
decir, a convertirse en ciudades in-
teligentes».

¿Qué se considera actualmente
una ciudad inteligente? María Se-
rrano, directora del centro de ex-
celencia ‘Smart City’ de Schneider
Electric, da algunas claves. «Las
‘smart cities’ son ciudades interco-
nectadas a través de redes de co-
municaciones, ciudades bien ges-
tionadas, donde sus sistemas urba-
nos se analizan y someten a un con-
trol permanente y en tiempo real,
urbes eficientes con recursos para
recuperarse con rapidez de los cor-
tes en el suministro, sistemas de in-
formación compartida y mecanis-
mos de control sobre la ciudad y,
sobre todo, son habitables, ya que
limitan las emisiones contaminan-
tes y el gasto energético, reduce los

costes operacionales y frena la ne-
cesidad de inversiones en infraes-
tructuras masivas».

¿Por dónde debe empezar una
ciudad su transformación? Desde
Schneider Electric apuntan que
cada ciudad conoce sus necesida-
des específicas, por lo que resulta
prioritario que las autoridades es-
tablezcan prioridades y áreas de ac-
tuación. Así por ejemplo, Bilbao
destaca por su apuesta por la mo-
vilidad inteligente, área en la que
también se han especializado Da-
llas, Panamá o Quito. «Las solucio-
nes implementadas por estas ciu-
dades dan respuesta al reto de la
congestión del tráfico, un proble-
ma que se ha acelerado en los úl-

timos años», recalcan desde la com-
pañía. «Las soluciones de movili-
dad inteligente ayudan a evitar atas-
cos, reducen el consumo de com-
bustibles fósiles y economizan el
tiempo de los desplazamientos dia-
rios con resultados significativos:
reducción del 20% en tiempos de
recorrido», añaden.

Si Bilbao ha apostado por la cen-
tralización de la gestión del trá-
fico, Barcelona se ha inclinado, al
igual que París, en convertirse en
ciudad inteligente apostando por
soluciones de eficiencia energéti-
ca, con proyectos que impulsan la
gestión eficiente de sus activos. La
implementación de estas solucio-
nes permite una reducción del 46%
de incidencias y una disminución
del 32% en la factura eléctrica. «En
todo caso», subraya en Schneider,
«las ciudades inteligentes se desa-
rrollan en otras áreas más allá de la
movilidad o la energía, como la ges-
tión inteligente del agua para mi-
nimizar las fugas o la disminución
de los tiempos de corte en el sumi-
nistro». Además, entre las solucio-
nes inteligentes también destacan
aquellas denominadas como ‘smart
buildings’.

Los edificios generan aproxima-
damente el 40% del consumo glo-

bal de energía y la eficiencia ener-
gética de los edificios se ha conver-
tido en un área de investigación en
auge por parte de la industria, go-
biernos y especialistas. Schneider
Electric y Telvent ofrecen la posi-
bilidad a sus clientes de instalar en
sus hogares y edificios públicos cua-
dros de mando para la medición
del consumo de energía y las emi-
siones de carbono. Este sistema de
control se traduce en una reduc-
ción de las facturas de hasta el 30%
y, consecuentemente, en la adop-
ción de un comportamiento por
parte del usuario más sostenible y
responsable para con los recursos.

¿Cuáles son las claves para que
las ciudades no se queden atrás en
materia de smart cities? María Se-
rrano, de Schneider Electric, apun-
ta a «la colaboración público-pri-
vada, la exploración de nuevas for-
mas de financiación y el impulso
al desarrollo de nuevos modelos de
negocio vinculados a la informa-
ción generada por las soluciones
inteligentes».Y añade: «Con más de
200 proyectos Smart Cities en los
que ya hemos participado nos han
enseñado que ninguna ciudad o
empresa puede afrontar sola un
proyecto de la envergadura de la
construcción de una ‘smart city’».

SCHNEIDER ELECTRIC/TELVENT Más de 200 proyectos en ‘smart cities’ avalan su alta tecnología

Desde hace más de 20 años Telvent gestiona la movilidad en Madrid a través de softwares inteligentes que facilitan la toma de decisiones y minimizan los tiempos de desplazamiento

Algunas pistas

María Serrano, dirigente de
Schneider Electric, apuesta por
«innovar y dejar atrás los conven-
cionalismos en las formas de finan-
ciación para el despegue de las ini-
ciativas de ciudad inteligente».
Más allá del modelo tradicional de
concesiones, ya existen contratos
más innovadores, como los de ren-
dimiento energético, que financian

la inversión en el proyecto
mediante los ahorros procedentes
de la gestión eficiente. El ejemplo
hay que buscarlo en Suecia, y en
concreto en la ciudad de
Oskarshamm, que ha implementa-
do soluciones de eficiencia ener-
gética en 28 de sus edificios princi-
pales, con un ahorro de 300.000
euros anuales y dejando de emitir
80 toneladas de CO2 al año. Estos
ahorros están financiando la inver-
sión realizada en el proyecto.
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Logroño. Jane Jacobs (1916-2006),
divulgadora científica, teórica del
urbanismo y activista sociopolíti-
ca que en los años 60 criticó dura-
mente las prácticas de renovación
urbana llevadas a cabo en los años
50 en Estados Unidos dijo: «Las
ciudades tienen la capacidad de
proporcionar algo para todo el mun-
do, sólo porque, y sólo cuando, se
crean por todo el mundo». Por lo
tanto, se necesita ciudades capaces
de favorecer la inteligencia de los
ciudadanos, ciudades que faciliten
el movimiento, la actividad, la crea-
tividad, el desarrollo económico de
personas y empresas que son las
que desarrollan el día a día en las
ciudades.

En AbertisTelecom piensan que
las ciudades deben disponer de fa-
cilitadores (infraestructuras y ser-
vicios) que permitan conseguir este
objetivo, adaptando sus servicios e
infraestructuras a los movimientos
e inquietudes de la sociedad. Estas
palabras realizadas mucho antes
que nos inundara la moda de las
‘Smart Cities’ ya ponían de relie-
ve que el nuevo modelo de ciudad
es un modelo que emerge de aba-

Buscando
ciudades que
favorezcan
la inteligencia

La imagen es una ilustración de
la ‘Smart Zone’ de Abertis Tele-
com, una pequeña ciudad inte-
ligente instalada en su sede de
Barcelona

ABERTIS TELECOM Una empresa con
visión de ciudad, que ofrece ayuda
para una gestión integradora

jo hacia arriba, donde un factor crí-
tico son las personas y donde la tec-
nología y las infraestructuras pue-
den jugar un factor crítico. «Bajo
esta óptica, desde AbertisTelecom,
construimos nuestra visión de ciu-
dad.Una ciudad que exige una ges-
tión inteligente, que por su proxi-
midad al ciudadano se adapta en
tiempo real a sus necesidades y que
disponga de una visión holística de
la ciudad y del ciudadano», señala
Raül González Prats, product ma-
nager deAbertisTelecom. «Una ciu-
dad», prosigue, «donde la Adminis-
tración local pueda relacionarse con
los ciudadanos y las empresas sin
horarios, ni barreras físicas, ofre-
ciendo información integral e in-
dependientemente del modo de re-
lación elegido». En resumen, «un
ayuntamiento, transparente e inte-
grador de la información que faci-
lite la participación pública, la crea-
ción de empresas y, en definitiva,
tractor del crecimiento económico
del municipio. Unas administracio-
nes locales capaces de colaborar en-

tre ellas en su territorio mejorando
la movilidad y generando corredo-
res de actividad económica y terri-
torios sostenibles, extendiendo di-
cha inteligencia más allá de su te-
rritorio».

Con esta visión,AbertisTelecom
ofrece ayuda a las administracio-
nes a planificar de forma más efi-
ciente los recursos, mejorar la toma
de decisiones públicas, y hacer sos-
tenible la oferta de servicios con
la demanda de los ciudadanos. «Por
su parte», agrega Raül González,
«los ciudadanos son cada vez más
exigentes en términos de eficiencia
y calidad de los servicios. Sus ne-
cesidades y demandas también van
evolucionando y hace que su voz
sea cada vez más activa (redes so-
ciales). Genera y demanda infor-
mación, esta hiper-conectado, y es
más tecnológico, creativo e inno-
vador». Los servicios (infraestruc-
turas y gestión) y sus proveedores
se sofistican, se automatizan y se
sensorizan, generando gran canti-
dad de información que es necesa-
rio incorporarla a la gestión activa
de la ciudad, junto con la informa-
ción de gestión interna de dichos
servicios, de incidencias y atención
ciudadana. «Dichos servicios cada
vez están más interconectados y
son dependientes unos de otros,
siendo necesario que se adapten di-
námicamente», explica el respon-
sable de la empresa. «En AbertisTe-
lecom, a partir de nuestra experien-
cia generada en ‘SmartZones’, da-
mos respuesta a dichos retos. Las
ciudades, en este entorno de de-
manda y complejidad creciente, es-
tán fomentando comunidades de
emprendimiento y búsqueda de
nuevos modelos de negocio, que la
hagan sostenible y garantice las exi-
gencias de los ciudadanos, así como
modelos políticos y de gestión más
sofisticados para la gestión de sus
infraestructuras, provisión de ser-
vicios y transportes», subraya Gon-
zález. «Conscientes de ello, enAber-
tis Telecom, con nuestras solucio-
nes facilitamos que se puedan lle-
var a cabo nuevos modelos de cre-

cimiento basados en principios
como el conocimiento, la innova-
ción, economías verdes y sosteni-
bles, en un modelo integrador, de
cohesión económica, social y terri-
torial», señala. «Algunas ciudades
ya han emprendido caminos de
transformación de sus servicios a
modelos orientados a resultados,
más que a la provisión de medios»,
subraya.Sin embargo,advierte Gon-
zález, «un cambio de esta naturale-
za requiere de un paso previo, ba-
sado en la disponibilidad de una in-
fraestructura de ciudad inteligente
que permita captar la información
relevante, estructurarla según los
indicadores clave y analizarla de
forma inteligente para permitir lan-
zar procesos de transformación de
los servicios, los recursos de la ciu-
dad y sus ciudadanos/empresas».

Infraestructuras
urbanas para
ser compartidas
«Desde AbertisTelecom con-
sideramos que las ciudades
deberán contar de infraestruc-
turas relacionadas con las co-
municaciones, capaces de ser
compartidas y usadas por los
distintos actores presentes en
las ciudades», afirma Raúl
González.Y se explica: «Mo-
delos en los que la búsqueda
de sinergias en su despliegue
y los modelos publico-pri-
vados están a la orden del día.
Se trata de infraestructuras
heterogéneas, omnipresentes,
que se adaptarán a las nece-
sidades de cada usuario. sa-
cando el máximo partido de
cada uno de los elementos de
comunicación desplegados en
la ciudad, que faciliten la in-
teracción del ciudadano con
los distintos servicios y ele-
mentos de la ciudad».En con-
clusión, las infraestructuras
de comunicación desplega-
das deben:
• Facilitar la relación del indi-
viduo/colectivo/empresa con
la ciudad de forma inteligen-
te.
• Actuar como sintetizador de
latidos de la ciudad para in-
dividuos y empresas mejoran-
do la convivencia en el entor-
no, mejorando la gestión pú-
blica, privada y la calidad de
vida.
• Favorecer el entorno local y
no global, gestionando el mi-
cro-espacio con micro-infor-
mación de valor local y no glo-
bal en el contexto espacio y
momento.
• Complementarse y añadir
valor al combinarse con el sis-
tema operativo de ciudad del
que hablaremos más adelan-
te que faciliten la información
del entorno y la interacción
con la ciudad (micro-local-
net).

Las claves

A modo de conclusión, des-
de AbertisTelecom se consi-
dera que los puntos básicos a
tener en cuenta para el desa-
rrollo de cualquier proyecto
‘Smart’ son los siguientes:

•Colaboración entre todos los
actores de la ciudad.

•Compartir infraestructuras,
servicios, desarrollos,…

•Flexibilidad demodelos de
negocio, relación evolución
de servicios para adaptarse a
las necesidades cambiantes
de las ciudades.

•Resiliencia de infraestructu-
ras y servicios.

•Sinergia de infraestructuras,
servicios y entre actores del
ecosistema Smart

•Nuevosmodelos de relación,
gestión y contratación entre

otros.
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Logroño. En un futuro no muy le-
jano, se calcula que el 70% de la
población mundial se concentra-
rá en núcleos urbanos. Al mismo
tiempo, esa elevada población ciu-
dadana está cada vez mejor dota-
da de dispositivos inteligentes, que
domina, utiliza diariamente e in-
cluso lleva siempre consigo. Bajo
este preámbulo, los responsables
de la empresa SICE, participantes
en las jornadas de ciudades inte-
ligentes que hoy alberga Logroño,
han diseñado un proyecto innova-
dor basado en «la necesidad de
adaptarse» a las consecuencias de
ese futuro que se avecina, «apro-
vechando todos los recursos mien-
tras se respeta el medio ambiente».

SICE recuerda que bajo esos pa-
rámetros nació el concepto de
‘Smart City’ o Ciudad Inteligente.
«Echando la vista atrás, esta nece-
sidad no se ha detectado ayer», sub-

rayan sus responsables. «Muchas
de las propuestas contempladas
dentro del concepto ‘Smart City’
llevan tiempo implementadas y dan-
do servicio a los ciudadanos». De
modo que SICE, «en su dilatada
experiencia en la ejecución de obras
y servicios para las diferentes ad-
ministraciones con las que traba-

ja», se considera «partícipe en pri-
mera persona de esta evolución».
«A medida que el avance tecnoló-
gico lo ha ido permitiendo, ayun-
tamientos como el de Logroño han
ido adaptando soluciones a sus ne-
cesidades que permitieran una me-
jor gestión de los servicios con una
evidente optimización de sus re-

cursos». Una trayectoria de inno-
vación que en la empresa descri-
ben en estos términos: «A un pri-
mer paso basado en el control de
los equipos utilizados en un deter-
minado servicio, le siguió el tele-
control de los mismos desde un
puesto de control.A continuación,
y a medida que mejoraron las co-
municaciones involucradas tanto
en capacidad como en mejora de
coste, este telecontrol fue incremen-
tándose en alcance y frecuencia».

Así, hasta llegar al momento ac-
tual, en que cada departamento de
un Ayuntamiento ha ido dotándo-
se «de un sistema de control y ges-
tión ideal» para sus necesidades.

El siguiente paso, prosiguen des-
de SICE, «fue inmediato: aglu-
tinar todos esos servicios disper-
sos por los diferentes departamen-
tos municipales en un único cen-
tro de control que permitiera dis-
poner de toda la información exis-
tente de una forma ágil que per-
mitiera tomar decisiones globales».
SICE acompañó a los diferentes
ayuntamientos a avanzar en la lí-
nea de desarrollo tecnológico que
los tiempos ofrecían «como em-
presa integradora de sistemas, no
esclava de tecnología o producto
alguno, dando esos mismos pa-
sos según marcaban los tiempos».
Así, infinidad de organismos pú-
blicos «disponen de aplicaciones
específicas, diseñadas y desarro-
lladas a medida de sus necesida-
des y adaptadas a sus recursos». Se
trata de ayuntamientos, gobiernos
regionales, confederaciones hidro-
gráficas… «Todos ellos disponen
de unas u otras aplicaciones que
controlan y monitorizan el estado
del tráfico urbano, del alumbrado
público, del nivel hidrológico, de
la calidad del aire, del tráfico in-

terurbano, del estado de un peaje,
de la calidad del agua, cada uno
según lo que necesita, a partir de
lo que disponía e integrando solu-
ciones a nuevas necesidades».

Fue entonces cuando SICE avan-
zó el siguiente paso con sus clien-
tes. «Con su equipo propio de de-
sarrollo, dio forma a soluciones
particularizadas en cada caso: co-
municaciones, tráfico, transpor-
te, emergencias, alertas de nivel hi-
drológico, detección y aviso de ver-
tidos, vigilancia con cámaras, ges-
tión del servicio o del manteni-
miento, todas ellas integradas o
únicamente las que fueran de apli-
cación», según cada caso. Hoy, la
geografía española está llena de
centros integrados y en funcio-
namiento, «desarrollados por SICE
para sus clientes, e incluso en al-
gunos casos explotados por per-
sonal de SICE». «Nuestra presen-
cia internacional en los cinco con-
tinentes también nos permite te-
ner referencias en todos ellos», agre-
ga la empresa.

De hecho,SICE ha desarrollado
su plataforma para dar servicio pre-
cisamente a estas demandas y cuya
implementación ya se encuentra
operativa en ciudades de Ecuador,
España, Colombia y Sudáfrica, en-
tre otros destinos. «La propia pla-
taforma debe plantearse desde la
horizontalidad que la defina a otro
nivel de las verticales que integre,
pero no debe aislarle de las mis-
mas», concluye la empresa. En re-
sumen: esta plataforma estará abo-
cada al fracaso si no hay una co-
rrecta gestión de todos los servicios
verticales que son necesarios en una
ciudad tráfico, transporte, calidad
del aire, calidad de las aguas, alum-
brado y eficiencia energética, par-
que y jardines, entre otros servicios.

Una respuesta innovadora
a las necesidades
de la población urbana

Controles. Sistemas desplegados por SICE para el avanzado modelo de gestión urbano que desarrolla.

SICE La compañía apuesta por las exigencias
del futuro inmediato a través de una tecnología
respetuosa con el medio ambiente

El siguiente paso

A partir de ahora, el escenario
que dibujan desde SICE pasa por
convertir al ciudadano «en ele-
mento participativo de todo este
conglomerado de diferentes acto-
res». «Los retos son ahora mayo-
res», opina la empresa. «Por poner
un ejemplo», prosigue, «se ha
pasado de una gestión del tráfico
o transporte a una gestión ordena-

da de la movilidad, teniendo en
cuenta factores como el transporte
público, vehículos privados, bici-
cletas y peatones». En muchas de
estas opciones, «es el ciudadano el
verdadero elemento de contacto e
información», añade SICE. «Lo mis-
mo es de aplicación para cualquier
otro servicio, donde el nuevo actor
toma peso específico, en la optimi-
zación de unos servicios que
nacieron para satisfacer sus necesi-
dades».
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Logroño. Valladolid, Santander,
Zaragoza,Vitoria, Bilbao, Logro-
ño... Cada ayuntamiento miembro
de la Red de Ciudades Inteligen-
tes (RECI) puede alardear en jus-
ticia de ofrecer un detallado catá-
logo de cómo ha puesto en mar-
cha servicios y utilidades para cum-
plir con el objetivo general de po-
ner las tecnologías al alcance del
ciudadano. Ahorrar costes, mejo-
rar la eficacia, perfeccionar el ac-
ceso a las nuevas fuentes de cono-
cimiento: las posibilidades del mo-
vimiento ciudadano conocido como
‘smart city’, todavía incipientes, di-
bujan un prometedor escenario.
Aquí van algunos ejemplos.

MADRID
La capital de España aprovecha la
fiebre emprendedora que vive la
ciudad con el objetivo de conver-
tirse en la ciudad del mundo en
la que el ciudadano pueda benefi-
ciarse de la más amplia gama de
servicios de ciudad inteligente. Des-
de su Ayuntamiento, se recuerda
que el propósito prioritario es ele-
var la calidad de vida de los ciuda-
danos a través de la mejora de los
servicios que ofrece la ciudad. «Para
el Consistorio, Madrid debe pres-
tar especial atención en crear las
condiciones para que su territorio
se convierta en el campo de actua-
ción de cuantas iniciativas smart,
públicas o privadas, sean posibles»,
explican sus responsables. Madrid,
subraya su Gobierno local, «ya go-
zaba de liderazgo internacional en
la puesta en marcha de servicios
smart de iniciativa pública». «Las
diversas iniciativas municipales re-
lacionadas con la inteligencia de
movilidad y transporte público
(EMT), seguridad y emergencias
(CISEM), servicios sociales o con-
trol y protección del medioambien-
te (control del aire o mejora de la

eficiencia energética de edificios),
telecontrol de infraestructuras, en-
tre muchas otras, ya situaban a Ma-
drid entre las ciudades más ‘smart’
de Europa.

PAMPLONA
La capital navarra está involucra-
da durante los últimos años en un
proceso de modernización y racio-
nalización centrado fundamental-
mente en tres ámbitos: la Admi-
nistración electrónica y el Gobier-
no abierto, la eficiencia energé-
tica y la movilidad sostenible. «Todo

ello situando en el centro de la ges-
tión el servicio al ciudadano, inten-
tando que cada cambio pueda pro-
ducir una mejora sustancial en el
día a día de las personas», asegu-
ra JoséVicenteValdenebro, geren-
te municipal.Y añade: «El Ayun-
tamiento de Pamplona se ha vol-
cado decididamente en tener una
administración más ágil, eficiente
y transparente. En esta línea he-
mos creado una sede electrónica
que permanece abierta las 24 ho-
ras del día, que apuesta por redu-
cir los desplazamientos y el uso del
papel, y que permite realizar elec-
trónicamente 159 de los 233 ser-
vicios que presta». «De esta mane-
ra», añade, «hemos podido agi-
lizar todo tipo de gestiones, tanto
en el ámbito de la contratación
como en el de la tramitación de li-
cencias».

Valdenebro subraya que «esta
manera de entender la administra-
ción nos ha llevado a fomentar la
facturación electrónica entre nues-
tros proveedores –hoy en día reci-
bimos más del 85% de las facturas
en formato facturae y realizamos
toda la tramitación hasta el abo-
no de manera electrónica–, lo que
ha reducido el periodo medio de
pago de las mismas hasta situarlo
por debajo de 30 días». «Y tam-
bién», concluye, «a apostar firme-
mente por la transparencia».

HUESCA
También la alcaldesa de Huesca,
Ana Alós, ve clave para su ciudad
formar parte de la RECI, ya que
permite compartir experiencias
punteras y generar sinergias entre
distintas ciudades con las nuevas
tecnologías. En este sentido, Hues-

ca cuenta con una gran fortaleza,
uno de los parques más reconoci-
dos a nivel nacional,Walqa. Un es-
pacio que le sitúa en el mapa tec-
nológico, ya que integra numero-
sos productos que han nacido en
Huesca y se están moviendo por
todo el mundo. «A su vez, es sím-
bolo del cambio económico que ra-
dica en la investigación, en el talen-
to y en la innovación», subraya.

El Ayuntamiento ha compartido
con la RECI la experiencia conWal-
qa; el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible que permite avanzar ha-
cia una ciudad con más calidad de
vida, moderna y accesible para to-
dos; el sistema integral de parques,
jardines y mobiliario urbano; y el
proyecto ‘Inclusite’, una herramien-
ta pionera en Aragón que hace más
accesible la web para personas con
discapacidad.

Un movimiento ciudadano

RED DE CIUDADES INTELIGENTES De Pamplona a Madrid, pasando por Huesca... Ejemplos
de cómo la tecnología ayuda a ciudades y vecinos, ahorra costes y mejora servicios

Espacio de ‘coworking’ de Madrid Emprende, en el barrio de Carabanchel; arriba, Ciudadela de Pamplona. Proyecto Walqa, del Ayuntamiento de Huesca

Los socios de la
RECI abanderan el
uso inteligente de
la nueva tecnología
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