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1. OBJETIVOS
1.1. Objetivos del proyecto
Los entornos urbanos son cada vez más complejos y con más problemas en cuanto a la información de los
servicios, movilidad urbana y eficiencia energética y cada vez es mayor el número de población que vive en
ciudades que en áreas rurales. (Naciones Unidas 12/07/2007).
La urbanización es una tendencia que define el siglo 21, y por primera vez en la historia humana, más personas
viven en las ciudades que en las zonas rurales.
Como la población mundial sigue creciendo en las próximas décadas, y las poblaciones urbanas crecen aún más
rápido, los sistemas de información y las comunicaciones estarán a la vanguardia de los esfuerzos para mejorar la
eficiencia y la eficacia de los sistemas y servicios urbanos, tanto en los países avanzados como en las economías
emergentes.
Por ello, existe una oportunidad de mejora mediante internet y las nuevas tecnologías innovadoras con el único fin
de mejorar la vida al ciudadano y de los municipios, siendo las denominadas “CIUDADES INTELIGENTES”.
Una ciudad inteligente es un nuevo espacio urbano que con millones de sensores (incluidas las personas) y los
actuadores, es capaz de “escuchar” y “comprender” lo que está sucediendo en toda la ciudad tomando mejores
decisiones y proporcionando la información y los servicios adecuados a sus habitantes.
Las ciudades inteligentes han sido recientemente señaladas por los expertos como un mercado emergente con
un enorme potencial que se espera que impulse la economía digital.
Las ciudades inteligentes, como motores de crecimiento de la economía moderna, generan grandes
oportunidades a los actores produciendo un valor añadido en productos y servicios para los ciudadanos, logrando
un comportamiento más sostenible y estimulando la economía.
Una ciudad es un sistema de sistemas, y cualquiera de los modelos que tratan de definir su naturaleza
dinámica también debe ser capaz de representar la diversidad de los elementos.
Un nuevo informe de Pike Research pronostica que la inversión en infraestructura de tecnología inteligente de
la ciudad alcanzará un total de 108 mil millones $ hasta el 2020. Al final de ese período, la firma de inteligencia
de mercado de tecnologías limpias anticipa que el gasto anual llegará a casi 16 mil millones $.
Los modelos inteligentes de la ciudad están en una etapa incipiente, y las ciudades inteligentes adoptarán
muchas formas diferentes en diferentes partes del mundo (Eric Woods). Los proyectos piloto que se están
poniendo en marcha podrán proporcionar los modelos para el diseño de los nuevos centros urbanos en Asia y el
Medio Oriente, así como los marcos para la superposición de infraestructura para hacer mayores ciudades más
inteligentes en Europa y América del Norte.
Sin embargo, hoy todavía no existe un ejemplo de una ciudad inteligente que esté dando soporte a millones
de personas (ni siquiera a miles) y hay muchos retos a los que aún se deben enfrentar los planificadores de la
ciudad inteligente.
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Pike Research define una ciudad inteligente como la integración de la tecnología en un enfoque estratégico
para la sostenibilidad, el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo económico. Cualquier modelo
adecuado para la ciudad inteligente debe ser multidimensional, abarcando diferentes aspectos de la "inteligencia"
y destacando la importancia de la integración e interacción a través de múltiples dominios.
Los sectores clave de la industria y de servicios para las ciudades inteligentes incluyen utilidades inteligentes (un
subconjunto del mercado de la red más grande inteligente), transporte inteligente, Edificio Inteligente, y
Administración Inteligente. Tecnologías que mejoren la inteligencia y la conexión de la ciudad incluyen contadores
inteligentes, redes de sensores, redes de fibra óptica y comunicación inalámbrica, software de análisis de datos
para proporcionar los servicios de la ciudad, el hardware y componentes de software.
En la actualidad, el mayor gasto en tecnologías inteligentes de la ciudad es para las redes inteligentes, sin
embargo, en los próximos cinco años se va a dar un aumento significativo en el gasto de las tecnologías de
transporte inteligentes, como identificación automática de vehículos y sistemas inteligentes de gestión, tales como
e-ID y el ID sistemas de documentos.
En todo el mundo, están en marcha 102 proyectos de ciudad inteligente, con 38 en Europa, 35 en América
del Norte, 21 en la región de Asia-Pacífico, 6 en Oriente Medio y África y 2 en América Latina.
Son seis ejes los que sustentan el desarrollo de una ciudad inteligente:
•
•
•
•
•
•

Inteligencia económica
Inteligencia gobierno
Inteligencia gente
Inteligencia vida
Inteligencia entorno
Inteligencia movilidad
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La Comisión Europea promueve su desarrollo en el contexto “Internet del Futuro”
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Por otra parte, la Unión Europea ha definido su estrategia Europa 2020 de crecimiento para la próxima década. El
objetivo fundamental de dicha estrategia gira en torno a la generación de condiciones propicias para llegar a
conseguir un crecimiento distinto, más inteligente, sostenible e integrador.
Concretamente, la UE ha establecido para 2020 cinco objetivos estratégicos en materia de empleo, innovación,
educación, integración social y cambio climático/sostenibilidad energética.
Europa 2020 incluye, además, siete "iniciativas emblemáticas" que constituyen un marco en el que todas las
administraciones pueden aunar esfuerzos y apoyarse mutuamente en áreas relacionadas con las prioridades de
Europa 2020, como la innovación, la economía digital, el empleo, la juventud, la política industrial, la pobreza y el
uso eficiente de los recursos.
En este sentido, el concepto “Smart City” define el desarrollo urbano moderno desde un punto de vista integrador,
reconociendo la creciente importancia de las TICs como conductoras de la competitividad económica, la
sostenibilidad medioambiental y unas adecuadas condiciones de vida. En este contexto, a través de este proyecto,
el Ayuntamiento de A Coruña - EMALCSA sentará las bases para apoyar la aplicación eficaz de la estrategia
Europa 2020, con el fin de contribuir a un crecimiento económico inteligente, integrador y sostenible.
Ante la creación de la ciudad inteligente, el impacto económico es relevante en cuanto a inversión e involucración
de las diferentes empresas y administraciones en este tipo de proyectos:

Ante este escenario futuro, desde el Ayuntamiento de A Coruña (actuando EMALCSA, Empresa Municipal de
Aguas de La Coruña, S.A., como solicitante y beneficiario de la presente ayuda) se plantea la necesidad de
aprovechar la oportunidad que presenta este emergente mercado. Para ello se plantea la necesidad de lanzar el
proyecto piloto Smart Coruña, que servirá para desarrollar la plataforma base y realizar pilotos en diferentes
áreas (en total se plantea en un 5% de la zona urbana), de manera que posteriormente se continúe desarrollando
el proyecto hasta alcanzar el 100%.
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El término municipal de A Coruña, con 246.047 habitantes (INE Enero 2010), es uno de los pulmones de la
economía gallega. Entre las siete ciudades gallegas es la de mayor recaudación del impuesto de actividades
económicas, lo que a nivel industrial la coloca con el mayor peso relativo de Galicia. En cuanto al sector comercial,
es la segunda ciudad más desarrollada tanto en comercio mayorista como minorista. A Coruña destaca en el
sector turístico por ser una de las ciudades más importantes de Galicia debido a su oferta en establecimientos
hoteleros y por la ocupación anual que presenta.
Su actividad económica tradicional comercial, pesquera y portuaria se completa con una intensa actividad
financiera, administrativa y de servicios, contando dentro de su entramado industrial con grandes empresas como
el Grupo Inditex, la petrolera Repsol-YPF, alimentaria LEYMA (Grupo Leite Río) o la fábrica de cervezas Estrella
Galicia entre otras.
El Ayuntamiento de A Coruña - EMALCSA tiene como objetivo estratégico la evolución tecnológica de la ciudad
hacia un espacio urbano con un alto nivel de habitabilidad y sostenible en el tiempo, tanto por su equilibrio
económico como por su equilibrio ambiental, en donde las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
jueguen un papel clave, logrando un elevado nivel de conexión de todos los elementos del ecosistema urbano que
permita alcanzar notables ahorros en costes de operación, mejores niveles de eficiencia energética, y optimización
de la temporización de los servicios (reduciendo los tiempos de ejecución de las tareas y consiguiendo una mejor
sincronización entre ellas).
Conscientes del potencial existente en el ámbito de actuaciones tipo “smart city” y teniendo en cuenta la
disponibilidad de Fondo Tecnológico en Galicia, se presenta de elevado interés esta oportunidad de financiación,
con efecto incentivador para la puesta en marcha de proyectos y actuaciones en esta línea, que estimulen el
desarrollo económico y social, compatibilizando los objetivos de rentabilidad e interés público del Ayuntamiento EMALCSA con la promoción empresarial, el fomento de las inversiones en A Coruña y el desarrollo sostenible de
la ciudad.
La presente propuesta tiene por finalidad poner en marcha actuaciones innovadoras y de desarrollo tecnológico de
la cadena de valor del entorno de la “smart city” en A Coruña, entendiendo como cadena de valor, la sensórica, los
protocolos de comunicación, arquitecturas de red, software de gestión y explotación de servicios, etc.
De forma complementaria, es objetivo de Smart Coruña el fomento de la colaboración entre empresas y agentes
tecnológicos, diversificando el tejido empresarial actual hacia nuevos productos de alto valor añadido e
incrementando la productividad, la transferencia tecnológica, el espíritu innovador y la creatividad de la ciudad.
Todo ello contribuirá a lograr los siguientes objetivos globales:
-

Desarrollar las empresas del sector en Galicia.
Generar un polo tecnológico en el ámbito TIC, orientado hacia las Smart Technologies.
Ejercer un efecto tractor de este nuevo sector, que favorecerá la atracción de empresas, la creación
de nuevas iniciativas y la generación de empleo de calidad.
Disponer de una infraestructura en A Coruña, que servirá para la realización de pruebas de nuevos
desarrollos y tecnologías, que contribuirá al desarrollo del sector.
Internacionalización de las empresas, que dispondrán de sistemas validados y robustos, probados
en Smart Coruña, lo que favorecerá los procesos de apertura al exterior. Asimismo, se tratará de
convertir Smart Coruña en un referente en el sector, de manera que los sistemas validados en esta
infraestructura cuenten con un prestigio internacional, lo que redundará en un prestigio de los
sistemas de las empresas desarrolladoras.
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Para lograr los objetivos globales, se plantea el lanzamiento del proyecto Smart Coruña. El objetivo general del
proyecto es el desarrollo de una arquitectura robusta, abierta y altamente escalable que permita hacer realidad el
concepto Smart City en la ciudad de A Coruña. Es objeto del proyecto el desarrollo y despliegue de servicios y
aplicaciones avanzados (energía, medio ambiente, movilidad, ocio, turismo, cultura, sanidad, seguridad) en una
escala urbana parcial de implementación suficiente que permita validar el desarrollo tecnológico de base,
asegurando la viabilidad de su futura extensión a escala completa en toda la ciudad, así como la compatibilidad e
interoperabilidad con futuros y nuevos servicios smart city.
Smart Coruña ofrecerá una solución innovadora con respecto a las iniciativas para el despliegue de servicios
avanzados en otros entornos urbanos nacionales e internacionales gracias a la combinación de tecnologías
punteras en sensórica, comunicaciones sin cable, Internet y representación avanzada de información, dentro del
enfoque global de Internet de las Cosas, IoT (Internet of Things), tomando como referencia iniciativas de I+D
internacionales en el ámbito de las smart cities, tales como Smart Santander, IoTa , etc.
Un aspecto muy innovador del proyecto es la aplicación, en las primeras fases de definición de proyecto, de
disciplinas de ingeniería del conocimiento a la generación de las ideas que faciliten la conceptualización de
desarrollos novedosos en el ámbito de Smart Coruña.
Para ello se propone un concepto novedoso, denominado E&D (reutilizar (E) y diversificar (D) soluciones),
como motor creativo transversal y multidisciplinar. La metodología está basada en una determinada interacción
de conocimiento, inspirada en estrategias de biodiversidad. Esta interacción de conocimiento genera una
gran diversidad de ideas (y soluciones) permitiendo, a su vez, generar de manera adicional múltiples respuestas
no relacionadas con los problemas analizados de partida, y que pueden ser más innovadoras y exitosas que la
solución buscada para el problema de salida.
En el ámbito de Smart Coruña se diseñará un Mapa de RUTA denominado “Ciudades Pensantes & Calles
Sensibles”, que recoja las ideas más innovadoras y con mayor aportación de valor al proyecto y transformables
en servicios al ciudadano.
Con ello se pretende dotar a la ciudad de A Coruña de servicios de alto valor añadido que permitan aumentar el
bienestar del ciudadano, a través de un uso intensivo de las TIC, para la incorporación de inteligencia a los
sistemas y procesos de la ciudad, de manera que se logre una gestión mejor y más eficiente.
Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:
-

Diseño de un Mapa de RUTA denominado “Ciudades Pensantes & Calles Sensibles


Ciudades Pensantes: La ciudad podría disponer de un sistema NO centralizado y autónomo de
gestión y redistribución de información. La ciudad sería un proveedor de recursos inteligentes,
generadores de datos y proveedores de información que generarían un ecosistema de inteligencia
colectiva.



Calles Sensibles: Algunas soluciones de la Ciudad Pensante combinadas a su vez con otros
resultados y tecnologías permitirían la conceptualización de la información recogida y su conversión
en información. Calles capaces de detectar e informar. Sería posible integrar, asociar y adaptar estas
soluciones para que la ciudad pudiera elaborar una imagen a tiempo real de los flujos de
información.
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Diseño y Desarrollo de una Arquitectura de Información y Comunicaciones (HW y SW) convergente con la
Internet del Futuro y las redes de nueva generación, contemplando como parte del desarrollo innovador los
siguientes objetivos tecnológicos:
o

Arquitectura de Referencia Smart Coruña, diseño y especificación.

o

Sistema Integral de Gestión Urbana (SIG-U) Smart Coruña con enfoque WOA (Web Oriented
Architecture) y tecnologías Cloud, en combinación con Sistemas de Información Geoespacial (SIG),
técnicas de visualización 3D y realidad aumentada (RA), que permita trabajar con un gran número de
variables y datos, de fuentes diversas, en tiempo real. Asimismo, dicha plataforma deberá facilitar la
incorporación de manera automática de nuevas entradas de datos de redes heterogéneas, pudiendo
detectar nuevas redes sensoriales de cara a la autogestión de las mismas. De esta forma se
garantiza la escalabilidad de la solución final y agiliza los procesos de configuración. Por otro lado,
sobre la base de dicha plataforma se desarrollarán servicios web que permitan la comunicación con
los diversos actores que intervengan en el marco del proyecto Smart Coruña. También se considera
necesario dotarse de una infraestructura que de soporte a la plataforma WOA, que como principales
requisitos deberá ser fiable, robusta y escalable en función de la demanda o incorporación de nuevos
servicios. Para ello se implementará bajo los criterios del Cloud Computing.

o

Arquitectura de Interconexión Smart Coruña, que permita abstracción con respecto a las
tecnologías empleadas en la captación de información, dotando así al sistema de características tan
importantes como la interoperabilidad y escalabilidad. El componente principal de esta arquitectura
será el Gateway de Redes de Sensores Ubicuas (RSU), que proporcionará acceso transparente a la
plataforma Smart Coruña a través de Internet (mediante redes de acceso IP), para ello deberá
dotarse de diversos interfaces de comunicaciones. Físicamente este componente será un equipo con
posibilidad de integración en el entorno urbano (p.ej. mobiliario urbano tipo paneles informativos que
además proporcionen facilidades de interacción con el ciudadano y los objetos físicos de la ciudad).

o

Plataformas de Sensores y Actuadores de última generación, que permitan medir una amplia gama
de parámetros en el ámbito urbano. La arquitectura IoT Smart Coruña, a través del enfoque
planteado, debe permitir integrar tecnologías WSAN existentes. No obstante se plantea de especial
interés avanzar en el desarrollo de arquitecturas WSAN con mayor potencial para dar respuesta a las
nuevas necesidades de conexión de sensores y actuadores en la ciudad, profundizando y abordando
aspectos de elevado interés tales como:
 Conectividad IP a nivel de Nodo Sensor. Desarrollo de plataformas estándares todo IP con
conectividad directa al backbone IoT Smart Coruña a nivel de nodo sensor, redes WSN
(IPv6/6LoWPAN).
 Ultrabajo Consumo. Desarrollo de plataformas de ultrabajoconsumo y comunicaciones
robustas y versátiles que permiten optar por diferentes vías de comunicación según lo
requiera la situación (GPRS, RF 500mW, RF 25mW, UNE82326, LIN, WIFI, PLCM).
 Prestaciones Avanzadas más allá de la monitorización (posicionamiento alta precisión,
tracking de personas y objetos…). Análisis e Integración de nuevas tecnologías emergentes
(UWB, Dash7, NFC) al backbone IoT Smart Coruña.

o

Diseño, Desarrollo y Despliegue piloto de servicios avanzados SMART CORUÑA a una escala
parcial tal que permita validar la arquitectura desarrollada en un abanico de escenarios
representativos de las potenciales aplicaciones y a la vez con diferentes especificaciones desde el
punto de vista tecnológico (sensórica/actuación, interfaces de usuario, despliegue/zonificación
- 10 -
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geográfica, interfaces de comunicaciones, etc.)
Para el despliegue de estos pilotos se emplearán tecnologías innovadoras disponibles WSAN que
convivirán con los desarrollos WSAN planteados, permitiendo así comparar el avance conseguido.
La arquitectura de la plataforma/sistema Smart Coruña contempla las siguientes funcionalidades:
-

Gestión integral de información urbana, para centralizar de forma integrada, todas las necesidades de
gestión de la información generada por una ciudad, ofreciendo un tratamiento de los datos apoyado en una
visualización geoespacial que permitirá profundizar en las relaciones territoriales de los acontecimientos
urbanos.

-

Sensórica avanzada: amplia gama de parámetros:
o con la mayor resolución temporal.
o medición multiparamétrica, en tiempo real y en continuo.
o información robusta y fiable.

-

Acceso remoto, en tiempo real y ubicuo vía Internet.

-

Arquitectura de servicios e interfaz de usuario basada en WEB.

-

Facilidad de instalación, gestión y mantenimiento de la Instrumentación en Campo y de la aplicación de
usuario final.

-

Escalabilidad y modularidad por la facilidad para la incorporación de nuevas variables y nuevas fuentes de
información, bases de datos externas, gracias a:
o
o

-

Una arquitectura web convergente con la Internet del Futuro, modular, abierta e interoperable
que permitirá de manera sencilla la integración de nuevos datos de sensores o nuevas fuentes
de datos externas.
Un sistema de adquisición de datos basado en tecnologías estándares para la comunicación de
datos de sensores sin cables, modular, abierto e interoperables que facilitará la integración de
nuevos sensores.

Convergencia de redes y datos, el diseño basado en estándares convergentes con las redes e Internet del
Futuro:
o Soporte de diversos estándares y tecnologías para conectividad de tráfico de diversa naturaleza
en el ámbito urbano.
o Redes de Sensores Sin Cables con conectividad IPv6 a nivel de nodo: estándares IEEE
802.15.4 y 6LoWPAN, que facilitarán la interconexión con todo tipo de redes a nivel IP, el
desarrollo e implementación de servicios Web en cada nodo, permitiendo así una gestión de red
y servicios más sencilla, ágil, transparente e independiente del hardware.
o Arquitectura Orientada a WEB (WOA).
o Sistemas GIS para tratamiento de información geoespacial.
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1.2. Carácter innovador de cada objetivo con respecto al estado actual de la técnica.
Smart Coruña ofrecerá una solución innovadora con respecto a las iniciativas para el despliegue de servicios
avanzados en otros entornos urbanos nacionales e internacionales gracias a la combinación de tecnologías
punteras en sensórica, comunicaciones sin cable, Internet y representación avanzada de información, dentro del
enfoque global de Internet de las Cosas, IoT (Internet of Things), tomando como referencia iniciativas de I+D
internacionales en el ámbito de las smart cities, tales como Smart Santander [1] e IoTa [2], véase apartado 2.1.
Después de un análisis y revisión detallada del estado del arte relativo al despliegue de servicios smart cities a
nivel internacional se concluye que es de elevado interés el empleo de tecnologías IoT (Internet of Things) como
pilar tecnológico para construir la arquitectura base de comunicaciones de Smart Coruña, siendo las Redes
Inalámbricas de Sensores y Actuadores una de las principales tecnologías facilitadoras de este enfoque, en
combinación con tecnologías móviles y Plataformas Software de Gestión altamente escalables, tales como
las basadas en arquitecturas Web (WOA, Web Oriented Architecture).
En el ámbito de la gestión y representación de información, como novedad tecnológica se pretende crear un
Centro Integral de Gestión de Información Urbana (CIGIU) para centralizar de forma integrada, todas las
necesidades de gestión de la información generada por una ciudad, ofreciendo un tratamiento de los datos
apoyado en una visualización geoespacial que permitirá profundizar en las relaciones territoriales de los
acontecimientos urbanos. CIGIU utilizará el novedoso paradigma de mundo espejo para generar una versión de la
ciudad almacenada en los servidores municipales, a la que se accederá mediante un visor geográfico sobre el que
se plasmen los datos, tanto los almacenados localmente como los que sean captados en tiempo real por los
sensores de los diferentes sistemas e infraestructuras que se extienden a lo largo de la geografía urbana, así
como la información proveniente de los propios ciudadanos mediante Internet. El sistema recibirá, almacenará,
calculará y representará información según las diferentes herramientas elaboradas sobre él para los servicios
municipales específicos y para usuarios externos, tanto de tipo técnico como para el ciudadano en general.
Recientemente se ha señalado a las smart cities como un mercado emergente con un enorme potencial para
impulsar la economía digital en los próximos años. Sin embargo, la mayoría de los desarrollos urbanos
actuales están basados en soluciones TIC verticales que conducen a un mar insostenible de sistemas e islas
de mercado. En este escenario se hace imprescindible la evolución hacia una plataforma unificada TIC a escala
urbana, en la que IoT e IoS (Internet of Services) permitan soportar la complejidad de sensores heterogéneos
desplegados en los espacios urbanos, y a la vez faciliten de forma abierta y estándar la composición de servicios
smart city interoperables.
El diseño funcional de la arquitectura Smart Coruña debe ser tal que permita superar las barreras de entrada a
futuras aplicaciones IoT / IoS, proporcionando funcionalidades comunes que conduzcan a desarrollos más
eficientes y económicos.
Smart Coruña tendrá así un elevado componente de innovación fundamentado en el diseño de una arquitectura
altamente escalable adaptada a la heterogeneidad de las potenciales aplicaciones y servicios a desplegar
en el entorno urbano, a diferencia de otras iniciativas verticales focalizadas en el diseño de servicios específicos
en ámbitos concretos. Así mismo, al tener en cuenta en su diseño el enfoque de arquitecturas internacionales
experimentales de I+D de referencia, tales como SmartSantander o IoTa actualmente en ejecución, se obtiene
una doble ventaja, por un lado Smart Coruña podrá beneficiarse de los avances obtenidos en estos proyectos y
por otro, será posible contribuir al trabajo de estas iniciativas, aportando los resultados obtenidos.
Otro de los elementos innovadores que presenta Smart Coruña es el desarrollo de tecnologías y sistemas de
ultrabajo consumo. En redes de gran alcance (con multitud de nodos) hay dos aspectos clave y muy
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relacionados del diseño de una WSAN serán la arquitectura de la red y el consumo energético. La energía es un
punto crítico en el diseño global de las arquitecturas de captación (sensado, procesado de señal y
comunicaciones) para la IoT, de manera que el consumo energético debe constituir una de las principales
especificaciones del diseño, siendo las técnicas y métodos de alimentación facilitadores críticos de tecnologías IoT
/ M2M. Teniendo en cuenta este principio de diseño se trabajará en esquemas electrónicos de ultrabajo consumo
que hagan posible la comunicación de equipos con centros de datos, con otros equipos en distintos lugares, y con
personas, a través de dispositivos de comunicación personal, de forma organizada, y en tiempo real sin necesidad
de la interactuación humana.
Para alcanzar unos resultados exitosos, el alcance de Smart Coruña comprende necesariamente el despliegue
de diferentes pilotos/testbeds que permitan validar la arquitectura desarrollada e identificar mejoras (p.ej.
aspectos de la interoperabilidad entre diferentes plataformas y tecnologías bajo configuraciones y condiciones
reales diferentes). Estos casos de uso específicos y experimentales se emplearán para identificar un detallado
conjunto de requisitos funcionales (capacidades requeridas) y no funcionales (limitaciones requeridas) para una
plataforma TIC a escala urbana completa.
El buen funcionamiento de los testbeds (pilotos de campo a escala urbana parcial) será un requisito imprescindible
antes de afrontar una implementación a gran escala (escala completa) en el escenario urbano de A Coruña una
vez finalizado el proyecto.
A continuación se expone con mayor detalle las innovaciones propuestas:

o Desarrollo de plataformas IoT Urbanas
El espectacular desarrollo de las TIC relacionadas con las IoT, Internet de las Cosas, en los últimos años (redes
de sensores y actuadores, RFID, etc.) y de las comunicaciones de datos móviles (M2M, Mobile Broadband, etc)
amplía enormemente las posibilidades de mejora de muchos servicios urbanos hasta cotas inimaginables, solo
limitadas por la capacidad financiera de los órganos de gobierno municipal. Con la tecnología M2M es posible la
comunicación de equipos con centros de datos, con otros equipos en distintos lugares, y con personas, a través
de dispositivos de comunicación personal, de forma organizada, y en tiempo real.
La IoT hace referencia a la extensión de Internet al mundo real de los objetos físicos, es decir, que prácticamente
cualquier artefacto (farola, edificio, lavadora, ropa…) pueda ser conectado y colaborar como un dispositivo
embebido en la red. Este concepto representa uno de los mayores retos y oportunidades para Internet hoy en día,
se habla del orden de trillones de dispositivos, siendo su crecimiento más grande el debido a dispositivos
inalámbricos embebidos, de recursos limitados y de bajo consumo que hasta ahora no se concebía nativamente
IP. En 2008 se crea la IPSO Alliance (IP Smart Objects) por los principales líderes industriales para promover el
uso de protocolos Internet en la IoT.
Actualmente se están publicando algunos trabajos de investigación sobre implementaciones prácticas que
permitan el desarrollo de plataformas IoT inspiradas en el concepto de Redes de Sensores Ubicuas (USN,
Ubiquitous Sensor Networks) del grupo de estandarización ITU-T USN [9]. Algunos grupos de investigación han
iniciado ya actividades en esta línea, sin embargo en la actualidad existen pocas referencias en la literatura.
El concepto ITU-T´s USN visiona una “plataforma tecnológica para redes de sensores ambientales no como un
simple conjunto de redes interconectadas, sino como infraestructuras de información inteligente”. Este concepto
se traduce directamente al ámbito de las ciudades, ya que estas se pueden considerar como un ecosistema
multidimensional, donde los datos se vinculan a diferentes dimensiones, y muchos aspectos están muy
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relacionados (ej. medio ambiente y tráfico, los dos relacionados con la salud, etc.).
Mientras que la nueva generación de plataformas IoT está siendo definida por iniciativas y proyectos como:
‐IoT-A [2]
‐IERC cluster [10]
‐El emergente grupo de discusión PPP IoT Core Platform Working Group [11]
A nivel internacional se están implementando múltiples diferentes enfoques para la Primera Generación de
plataformas IoT, algunas de las cuales son realizaciones del modelo de la ITU-T comentado.
La arquitectura IoT Smart Coruña tendrá en cuenta este enfoque constituyendo por tanto una implementación
práctica del mismo, lo que representa un reto tecnológico importante teniendo en cuenta el estado del arte
comentado, tal como se explica más adelante en el apartado 2.1 (especificación funcional y de diseño).
La principal característica innovadora del diseño funcional de la arquitectura Smart Coruña es su
orientación a facilitar la entrada a futuras aplicaciones avanzadas, proporcionando funcionalidades comunes
que permitan desarrollos más eficientes y económicos, gracias a un enfoque basado en la IoT como pilar
tecnológico sobre el que se construye la arquitectura Smart Coruña, que podrá considerarse dentro de la
Primera Generación de plataformas IoT.
Recientemente se ha señalado a las smart cities como un mercado emergente con un enorme potencial para
impulsar la economía digital en los próximos años. Sin embargo, la mayoría de los desarrollos urbanos actuales
están basados en soluciones TIC verticales que conducen a un mar insostenible de sistemas e islas de mercado.
En este escenario se hace imprescindible la evolución hacia una plataforma unificada TIC a escala urbana, en la
que IoT (internet of Things) e IoS (Internet of Services) puedan convertirse en bloques constructivos de la misma
transformando la ciudad en una plataforma de innovación abierta.
Según la consultora Gartner, cuyos estudios prospectivos gozan de gran respeto y credibilidad, las tecnologías de
Internet de las cosas IoT y las de comunicaciones máquina a máquina M2M, tardarán entre 5 y 10 años en ser
utilizadas de forma masiva, encontrándose ahora en fase de definición y con un nivel de expectativas alto. El
mercado de las tecnologías, productos, aplicaciones y servicios relacionados con la IoT aumentará
significativamente a más de 290 billones de € en 2014 según [12]. Sin embargo, mientras que el concepto IoT está
en el pico del “Gartner Hype Cicle”, los servicios y tecnologías actuales para acceso a la información del mundo
real son típicamente soluciones verticales y cerradas para aplicaciones específicas. Esto conduce a
infraestructuras caras e ineficientes que no hacen posible un desarrollo exitoso del verdadero paradigma de la IoT.
Es obvio que cada ámbito vertical de aplicación de negocio puede tener sus peculiaridades, pero solo el desarrollo
de soluciones tecnológicas horizontales de dominio transversal propiciará un escenario competitivo donde multitud
de aplicaciones puedan elegir de manera dinámica entre diferentes infraestructuras basadas en su disponibilidad,
seguridad, calidad de servicio, etc.
IoT e IoS (componentes importantes de la Internet del Futuro) son bloques esenciales en el desarrollo de
plataformas innovadoras y abiertas de las futuras Smart Cities. Las tecnologías IoT pueden incrementar la
eficiencia, fiabilidad y efectividad en la operación y mantenimiento del complejo ecosistema de la ciudad, además
pueden proporcionar el soporte necesario para servicios y aplicaciones innovadores (la ciudad es una plataforma
de innovación abierta).
Smart Coruña se alinea así con iniciativas como la FI PPP [12][13] que buscan la cooperación entre los principales
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actores europeos para el desarrollo de plataformas IoT de dominio transversal de nueva generación adecuadas
para diferentes áreas de uso y modelos de negocio abiertos.
Desde el punto de vista funcional, algunos de los aspectos esenciales identificados para las plataformas IoT de
nueva generación (NG IoT Platform) comprenden el soporte de la horizontabilidad, verticalidad, heterogeneidad,
movilidad, escalabilidad, así como la seguridad, privacidad y confianza [14][15]. Las plataformas IoT de nueva
generación y de dominio transversal pueden fomentar la creación de nuevos servicios por la ventaja de los niveles
crecientes de eficiencia que se consiguen gracias a la reutilización de las infraestructuras desarrolladas. Para
lograr una plataforma innovadora abierta real es imprescindible una adecuada armonización entre la IoS y la IoT.
Hay una larga lista de beneficios para los servicios smart cities que se construyen a partir de una misma
información de sensores básica y un conjunto de facilitadores de aplicación (p.ej. desde aplicaciones de proceso
de datos de sensores, hasta facilitadores para acceso a comunicaciones móviles multimedia o redes sociales,
etc.). Por ello la integración de principios de innovación y filosofía de IoS atraerá la inteligencia de usuarios finales
colectivos desde los modelos web 2.0 y telco 2.0 que guiarán la siguiente ola de creación de valor a escala
urbana, un aspecto clave típicamente olvidado en otras iniciativas conducidas por la tecnología.
Smart Coruña como Plataforma de Innovación Abierta
La escala y la heterogeneidad resultantes del entorno urbano lo convierten en ideal para facilitar un amplio rango
de necesidades de experimentación. Una ciudad puede servir como excelente catalizador para la investigación en
IoT, ya que forma un ecosistema tecno-social muy denso. Las ciudades pueden actuar como incalculables fuentes
de retos de requisitos funcionales y no funcionales desde una amplia variedad de problemáticas y dominios de
aplicación (tales como soluciones verticales para el control del medio ambiente y la seguridad, aplicaciones
horizontales para testeo de capas de red, redes de provisión de contenidos, etc.). Proporcionan la masa crítica
necesaria de negocios experimentales y usuarios finales que son requeridos para el testeo de IoT así como otras
tecnologías de Internet del Futuro para adopción del mercado. Este nuevo modelo de ciudad puede servir como
excelente incubador para el desarrollo de una diversa variedad de aplicaciones y servicios altamente innovadores.
Por todas estas razones, la investigación de sistemas en TIC necesita herramientas más poderosas y realistas,
que pueden ser únicamente proporcionadas por instalaciones experimentales como la que se propone en Smart
Coruña. Hay pocas iniciativas que persiguen la creación de tales entornos de smart city. Algunos ejemplos son
Oulu en Finlandia [16], Cambridge, Massachusetts [17], o Friedrichshafen, Germany [18]. Las más recientes e
interesantes son Sense Smart City en Skelleftea, Suecia [19], y SmartSantander [1] a nivel europeo, que está
desplegando 20.000 dispositivos IoT (Internet of Things), la mayor parte de ellos en el área urbana de Santander y
sus alrededores. Las infraestructuras creadas permitirán validar nuevas alternativas tecnológicas, y evaluar de
forma práctica servicios basados en la red desplegada para monitorizar lugares y servicios como los autobuses
urbanos, los aparcamientos públicos, las playas y el puerto, los parques municipales, los servicios de recogida y
tratamiento de basuras, etc.
Smart Cities, experiencias y referencias internacionales
Existen innumerables iniciativas de ‘Smart Cities’ por todo el mundo, que se podrían clasificar dentro de un
número limitado de categorías según su enfoque principal y aplicación:
-Eficiencia y gestión energética: Málaga, Amsterdam
-Entornos de negocio y ‘economía del conocimiento’: Luxemburgo, Dubai, Malta, Kochi
-Transporte y movilidad urbana: Singapur, Brisbane, Estocolmo, Maastricht
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-e-Gobierno y participación ciudadana: Tampere, Turku, Alburquerque
-Medio ambiente: Copenhague, Vancouver, Melbourne, Montpellier
-Urbanismo (también energías y entonos de negocio): Masdar, Sondgo
-Turismo y actividad cultural: Paris, Londres, Salzburgo, Brujas, Sidney, Zurich, etc.
-Sanidad y atención personal: París, Granada, y una larga lista de ciudades por todo el mundo

Además de estas categorías, merece mención especial la existencia de iniciativas de Smart City orientadas a la
creación de infraestructuras experimentales de investigación para el avance en temáticas asociadas a las
tecnologías relacionadas con la Internet del Futuro y sus aplicaciones. Un proyecto de referencia en esta categoría
es SmartSantander.
A continuación se muestra el ranking de ciudades europeas clasificadas como Smart Cities según
www.smartcities.eu, atendiendo a seis características generales (economía, personas, movilidad, medioambiente,
vivir, gobernanza), 31 factores y 74 indicadores analizados.

Uno de los mayores impactos de la smart city viene por las posibilidades para dinamizar el tejido económico local
para plantear soluciones a las necesidades propias del territorio y encontrar con ello posibilidades de disponer de
soluciones, productos y servicios que sean competitivos en un mercado creciente de servicios urbanos.
Málaga, Valladolid y Palencia, Barcelona o Santander son ciudades que ya se han apuntado a la corriente, cada
una con proyectos de perfiles heterogéneos y que inciden en aspectos diferentes (proyectos digitales, gestión
energética…), comparten la intención de conseguir que la idea sea un elemento dinamizador de las capacidades
tecnológicas locales, apoyadas en empresas asentadas en el territorio y en otras ajenas al mismo pero que
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esperan encontrar en estas ciudades las posibilidades de experimentación de sus diferentes tecnologías y
soluciones a aplicar en la gestión energética o de la movilidad.
Siguiendo así el camino iniciado por ciudades que son pioneras en este tema, que han creado o atraído centros
de desarrollo tecnológico que aspiran a reunir las capacidades existentes y transformarlas en desarrollo de
productos. Singapur (a través de una iniciativa conjunta de la ciudad con IBM denominada Smarter Cities
Research Collaboraty), Helsinky (con Forum Virium, plataforma de innovación de la ciudad), Dublin (con el
Smarter Cities Technology Centre que IBM ha abierto en colaboración con la ciudad), Estocolmo (apoyándose en
Kista Science City, uno de los parques tecnológicos más exitosos del mundo) o Amsterdam (a través de la
iniciativa Amsterdam Innovation Motor) llevan un tiempo de adelanto en la utilización de aproximaciones de
laboratorio y experimentación en beta de diferentes aplicaciones digitales a la gestión urbana como fórmula de
mejora del funcionamiento de la ciudad y de impulso de los agentes de sus respectivos ecosistemas de innovación
urbana. Recientemente se ha conocido que CISCO ha acordado con el Ayuntamiento de Barcelona promover un
centro de innovación urbana en la ciudad y también el alcalde de Bloomberg ha creado el New York City Urban
Technology Innovation Center (NYC UTIC), organismo en colaboración con la Univ de Columbia, el Insto
Politécnico de New York y la Univ de New York, dirigido a la investigación y la comercialización de soluciones de
edificación sostenible.

o Arquitecturas WOA-GIS para Smart Cities
Hoy en día, la solución más eficaz para gestionar y planificar los recursos y medios disponibles sobre el territorio
se encuentra en los Sistemas de Información Geográfica, cuyo uso es cada vez más generalizado y accesible por
la democratización del acceso a la información con iniciativas como Google Maps o Google Earth; la proliferación
de iniciativas basadas en software libre o la labor del Instituto Geográfico Nacional con el impulso a la
Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) y el acceso generalizado a los datos desde la entrada en
vigor de la Directiva Europea INSPIRE.
En este sentido, INSPIRE ya contempla la incorporación de datos espaciales procedentes de sensores
heterogéneos y actualmente en el Open Geospatial Consortium (OGC), existe la iniciativa Sensor Web
Enablement (SWE), cuyo objetivo es el descubrimiento, intercambio y procesamiento de observaciones de
sensores heterogéneos.
Así las cosas, es una realidad el avance hacia una producción de datos cada vez más actualizada, coordinada,
homogeneizada y armonizada entre los distintos organismos productores, siendo el acceso a los mismos por parte
del usuario final (empresas, universidades, ciudadanía) cada vez más natural y a través de herramientas intuitivas
y de fácil uso.
Actualmente, la información digital está siendo creada por miles de millones de personas circulando desde
billones de dispositivos, sensores y todo tipo de instrumentos: correos electrónicos, documentos, imágenes,
historiales médicos, vídeos, audios. El reto es entonces la recopilación y gestión masiva de todo tipo de
información y su integración en una plataforma que permita su visualización y la interconexión de información
procedente de distintas fuentes y formatos para obtener una visión global de la ciudad, prevenir y tomar
decisiones de manera rápida y efectiva.
Existen numerosos ejemplos de gestión de la movilidad, seguridad ciudadana, tráfico, infraestructuras hidráulicas,
urbanismo, etc., a través de sistemas informáticos dotados en mayor o menor medida de funcionalidad geográfica.
Incluso en algunos casos, estos sistemas integran más de una variable (urbanismo, movilidad…..). Ahora bien, no

- 17 -

Proyecto Smart

Coruña

existe en l actualidad ninguna iniciativa que integre de manera masiva datos cartográficos de base, con
información procedente de distintos sensores ubicados por la ciudad, de los datos procedentes de los ciudadanos
y que sean capar de gestionarlos de una manera holística para la toma de decisiones. El volumen de datos
existente promete capacidad e inteligencia para resolver y anticiparse a numerosos problemas, pero sólo si es
posible procesarlo y darle sentido en tiempo real.
A pesar de que son innumerables las formas de acceso a la información a través de la web y múltiples las
soluciones GIS existentes en el mercado, no existe en la actualidad una plataforma GIS 3D que permita responda
a las expectativas mencionadas. Además, el salto cualitativo del 2D al 3D supone un importante enriquecimiento
de la información para el operador-usuario ya que en muchos casos aporta información adicional y permite
cálculos utilizando variables solamente disponibles en 3D.
Por último, en lo que se refiere a dispositivos móviles, es una evidencia que su importancia irá en aumento, de
forma que en 3 ó 4 años los accesos a “La Red” se realizarán mayoritariamente a través de estos dispositivos,
tanto smartphones como tablets, que a pesar de ser muy recientes, ya se empiezan a hacer un hueco importante
en el mercado. En este sentido, los móviles no solo serán dispositivos receptores de información si no también
pueden ser potencialmente sensores ya que está dotado de micrófonos (medidor de decibelios), cámara (mapas
de movilidad), gps…
Los dispositivos móviles serán un complemento indispensable para interactuar con el ciudadano, recibiendo
información y proporcionándole servicios útiles, eficientes y de calidad.
El concepto Internet del Futuro se caracterizará por desarrollar a gran escala los aspectos de conectividad,
ubicuidad (omnipresencia) e interactividad en su sentido más amplio, incluyendo mundo real y virtual. Entre uno
de los cinco pilares sobre los que se sustenta la teoría destaca el concepto de Internet de los Servicios, donde
destaca el desarrollo de nuevas plataformas de provisión de servicios basadas en WOA (Web Oriented
Architecture), Web semántica, computación autónoma y computación en nube («Cloud computing»).
Mientras que SOA (Services Oriented Architecture) define la posibilidad de crear aplicaciones basadas en
servicios y no en páginas web, donde las aplicaciones se convierten en emisoras de información en bruto basadas
en ciertos protocolos (WSDL, XMLRPC, SOAP), hoy en día se evoluciona hacia el desarrollo de plataformas
basadas en WOA, donde se define una arquitectura SOA basada enteramente en Web.

Fig. XX SOA vs WOA
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La plataforma Smart Coruña estará orientada al cambio de rumbo y de paradigma que supone la WOA
(Web Oriented Architecture), término que está cobrando especial relevancia en los últimos años, que vendría a ser
la confluencia en la Web de nuevas tendencias de desarrollo y ofrecimiento de servicios. Para ello se deberá tener
en cuenta la siguiente problemática técnica, que afecta básicamente al rendimiento de la arquitectura:
-

-

-

-

-

Sintonización del rendimiento. Ajustes en el servidor de la aplicación para resolver los problemas
inherentes en la ejecución de aplicaciones basadas en Web 2.0. Hay que incrementar el valor de la
desconexión de TCP hasta igualarlo con la tasa de peticiones procedentes del cliente. De esta
forma, se reducirá el número de cortes de conexión debido a la congestión de la red y también se
reducirán notablemente los recursos utilizados en las conexiones TCP debido a que las conexiones
existentes puedan reutilizarse.
Modificación de los intervalos de monitorización. Si nuestra aplicación monitoriza los datos
actualizados, hay que comprobar el tiempo de los intervalos y valorar el incremento o decremento de
chattiness (el exceso de comunicación entre sí de las aplicaciones) de la aplicación. Esto reduce el
número de peticiones y alivia parcialmente la carga del servidor.
Incremento de las conexiones. Modificación de los límites de la configuración en base al número de
conexiones simultáneas permitidas por el sistema. Incrementando las conexiones disponibles se
eliminarán retrasos surgidos sobre las aplicaciones basadas en la Web. Algunos switches disponen
de características incorporadas para mejorar la seguridad, aceleración, compresión y optimización
de aplicaciones.
Modularidad y Escalabilidad. Serán aspectos fundamentales a tener en cuenta, ya que es necesario
crear una plataforma para la integración y visualización de una forma amigable e intuitiva de los
datos capturados por la red de sensores, permitiendo realizar análisis y representación avanzada de
datos, así como disparo de alertas a través de navegadores y herramientas de propósito general en
contexto de Internet, de una forma segura. Permitiendo la monitorización en remoto y tiempo real
desde cualquier ubicación conectada a Internet.
Tecnología. Hoy en día la herramienta que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la
información de una manera segura, fiable y fácil es XML, eXtensible Markup Language («lenguaje de
marcas extensible»). Existen diversas tecnologías que utilizan XML para compartir información, las
más utilizadas son los Web Services, la sindicación RSS y la tecnología relacional ADO. Se
estudiará en esta propuesta, la viabilidad de integrar REST y JSON (subconjunto de la notación
literal de objetos de JavaScript que no requiere el uso de XML), que permiten la generación de
endpoints más fáciles de integrar con otros elementos.

Un servicio web (en inglés Web service) es una colección de protocolos y estándares que sirven para intercambiar
datos entre distintas aplicaciones desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre
cualquier plataforma. La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos basados en
XML, especialmente SOAP (siglas de Simple Object Access Protocol) un protocolo estándar que define cómo dos
objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML.
RSS es parte de la familia de los formatos XML desarrollado específicamente para todo tipo de sitios que se
actualicen con frecuencia y por medio del cual se puede compartir la información y usarla en otros sitios web o
programas. A esto se le conoce como redifusión o Sindicación web.
Los ADO (ActiveX Data Objects) es uno de los mecanismos que usan los programas para comunicarse con las
bases de datos relacionales, dar órdenes y obtener resultados de ellas.
La Transferencia de Estado Representacional (Representational State Transfer) o REST es una técnica de

- 19 -

Proyecto Smart

Coruña

arquitectura software para sistemas hipermedia distribuidos como la World Wide Web. REST describe cualquier
interfaz web simple que utiliza XML y HTTP, sin las abstracciones adicionales de los protocolos basados en
patrones de intercambio de mensajes como el protocolo de servicios web SOAP.
SMART CORUÑA utilizará estos mecanismos para poder adquirir información externa de manera regular,
combinando técnicas GIS para visualización avanzada de la información. El diseño del sistema será totalmente
modular y altamente escalable de manera que se pueda afrontar un fuerte crecimiento en el número de fuentes de
datos y en el volumen de información de las fuentes.

o Tecnologías y Plataformas WSAN con compatibilidad IoT
La sociedad actual está asistiendo a una auténtica revolución digital con gran impacto en todos los ámbitos y
sectores, donde Internet se ha convertido en una pieza clave, prueba de ello es la fuerte apuesta realizada en
estrategias de I+D nacionales e internacionales para el desarrollo de la “Internet del Futuro”, EFII “European
Future Internet Initiave”, FI-PPP “Future Internet Public Private Partnership”, es.Internet (plataforma tecnológica
española), etc.
La Internet del Futuro es el término empleado para describir la investigación en los próximos 10-20 años sobre
protocolos y arquitecturas Internet. Uno de los conceptos que augura una gran evolución de la WWW es la
Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things), dentro de otro más global, Real World Internet (RWI), que hace
referencia a la extensión de Internet al mundo real de los objetos físicos, es decir, que prácticamente cualquier
artefacto (ropa, lavadora, farola, edificios…) puede ser conectado y colaborar como un dispositivo embebido en la
red.
La IoT representa uno de los mayores retos y oportunidades para Internet hoy en día. Su tamaño es difícil de
estimar, pero ya se habla del orden de trillones. El crecimiento potencial más grande viene de las redes y
dispositivos inalámbricos embebidos, de recursos limitados y de bajo consumo, la Internet Embebida sin Cables
(“Wireless Embedded Internet”), que hasta ahora no se concebía nativamente IP. En 2008 se crea la IPSO
Alliance (IP Smart Objects) por los principales líderes industriales para promover el uso de protocolos Internet en
la IoT.
Esta ambiciosa idea plantea una serie de retos tecnológicos en su realización, tales como el desarrollo de
arquitecturas flexibles, escalables, interoperables, robustas, fácilmente gestionables, etc., en un contexto variable,
distribuido, heterogéneo y de muy alta densidad de dispositivos con recursos muy limitados.
La creación de la Wireless Embedded Internet está siendo ampliamente investigada en los últimos años.
Recientemente, a través de un grupo de trabajo del IETF, se ha propuesto el estándar 6LoWPAN (IPv6 over Low
power Wireless Personal Area Networks) para llevar IPv6 a redes LoWPAN, como las WSANs (Wireless Sensor
and Actuator Networks), de manera que los nodos sensores/actuadores puedan ser conectados y direccionados
nativamente a través del protocolo IP. Concretamente, propone una solución para utilizar el Protocolo de Internet
(IP) sobre los propios nodos de sensores [RFC 4919] y especifica cómo integrarlos en Internet [RFC 4944].
Actualmente existen tanto implementaciones libres de este estándar (6lowpancli y BLIP, para el sistema operativo
TinyOS, y SICSlowPAN, para Contiki) como soluciones propietarias (Jennic, Arch Rock, Sensinode). No obstante,
su aplicación a escenarios reales es todavía inexistente y carecen de una pila integral que incluya un protocolo
estándar de encaminamiento. En este sentido, cabe destacar el proyecto estadounidense en marcha OpenWSN
“Open-Source Standard-Based Protocol Stacks for Wireless Sensor Networks”, el cual tiene como objetivo crear
una pila completa basándose en los estándares 6lowPAN, IETF RPL y OpenADR, e implementar ésta en un gran
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número de plataformas HW y SW.
Smart Coruña trabajará en el desarrollo de plataformas WSAN convergentes con este enfoque y con
aplicación al ámbito urbano tal como se ha explicado en el apartado de objetivos. Estas plataformas serán
validadas en diferentes dominios de aplicación en la fase de testbeds, contribuyendo así al estado del arte tanto
de plataformas WSAN como de arquitecturas IoT para Smart Cities.

o Tecnologías y Arquitecturas para Ultrabajo Consumo
En la actualidad la eficiencia energética es un tema que preocupa a una sociedad cada vez más concienciada con
la sostenibilidad y el ahorro energético. La importancia que conlleva este término hace que las nuevas
tecnologías, así como la tendencia actual de mercado, se centren en el desarrollo de sistemas que se
comprometan con el medio ambiente.
Actualmente el consumo energético de los equipos en este tipo de redes es muy alto, lo que hace inviable en
muchas ocasiones el mantener una instalación operativa durante largos periodos de tiempo en ausencia de
suministro eléctrico. Es por ello que uno de los objetivos principales a la hora de desarrollar este tipo de redes es
diseñar equipos de muy bajo consumo. Para llevar a cabo tal fin, es importante diseñar equipos haciendo uso
de la tecnología de ultrabajo consumo existente y de los conocimientos necesarios para la integración
delos mismos.
Por todo ello se pretende que Smart Coruña participe en este proyecto de futuro con redes de ultrabajo consumo
sin dejar a un lado otros dos aspectos claves como son el alcance de estas redes y el estudio de una sólida
arquitectura de red.
La arquitectura de red está formada por diferentes equipos que forman una red fija, la cual puede llegar a estar
integrada por varios niveles atendiendo a las necesidades de cada red, de forma totalmente flexible y versátil.
Estos niveles o nodos de transmisión modulares se adaptan según lo requiera la situación, siendo totalmente
escalables. Esto es, permite la convivencia de diferentes modos de comunicación, GPRS-500mW, 500mW,
500mW-25mW, 500mW-UNE82326, RF-PLCM, RF-WIFI, hasta formar redes que permitan adaptarse y solucionar
las barreras y limitaciones que pudieran darse en entornos urbanos.
Así mismo se desarrollará un protocolo de comunicaciones versátil y específico para el tipo de redes que se
implementarán con las siguientes características:
1. A NIVEL DE ENLACE:
-

Control de errores de trama: inclusión en la trama de un mecanismo de detección de errores (tipo
checksum) y definición de la actuación en caso de fallo (descartar trama, solicitar reenvío,…).
Control de acceso al medio. La comunicación se realizará de forma half-duplex y siguiendo una filosofía
Maestro-Esclavos. Para evitar colisiones en el acceso al medio, será siempre el maestro el encargado de
iniciar las comunicaciones. En el caso de la radio, ya que pueden producirse interferencias con señales
de otros sistemas que usen la misma banda de frecuencia, deben incluirse mecanismos para la detección
de pérdidas de tramas y su recuperación.

2. A NIVEL DE RED:
Se debe definir la estructura de la red con los cambios de medio posibles, así como los mecanismos de
rutado de los paquetes de información dentro de cada nodo por el que pase. Se definirá el sistema de
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direccionamiento en la red y el sistema de niveles a usar. Así mismo, en este nivel se implementará un
protocolo para el enrutamiento dinámico, que permita la formación de las tablas de rutado, así como
mecanismos de recuperación de rutas en caso de que caiga alguno de los nodos, de forma que se
establezcan nuevas rutas para llegar a los nodos que dependían de él.
3. A NIVEL DE TRANSPORTE:
Desarrollo del control de flujo de las comunicaciones entre las aplicaciones de los extremos de la
comunicación.
4. A NIVEL DE APLICACIÓN:
Sobre este nivel se instalará la aplicación correspondiente para cada sistema, por lo que en el protocolo
se definirá su interconexión con el nivel de transporte para marcar cómo debe ser el paso de información
de uno a otro para establecer las comunicaciones.
Los equipos que constituyen la red se podrán comunicar a través de los siguientes medios:
1. GPRS:
El sistema de comunicaciones debe contemplar las comunicaciones GPRS para situaciones en las que no
sean posibles las comunicaciones directas por cable con los equipos de entrada a la red.
Las características de la radio de los módulos GPRS son las siguientes:
•
•
•
•

Cuatribanda GSM 850/900/1800/1900 Mhz
Clase 4 de potencia para normativas EGSM850/900 (33dBm ± 2dBm).
Clase 1 según normativa GSM1800/1900 (30dBm ± 2dBm)
Compatibilidad con protocolos TCP, UDP, FTP, POP3, SMTP.

2. LIN:
Se debe desarrollar un sistema de comunicaciones por cable tipo bus que permita la conexión de múltiples
terminales en paralelo y distancias de varios kilómetros. Para cubrir terrenos más extensos, se prevé el
desarrollo de repetidores que interconecten secciones del bus. Además, dado que en general los terminales
no dispondrán de alimentación, el bus debe permitir el transporte de la misma junto con los datos, de forma
que sólo deba instalarse una batería en el equipo principal de la red que alimente a todo el bus. Como en
todas las partes del sistema, debe primarse el bajo consumo a la hora de diseñar el sistema de comunicación
por cable.
•
•
•
•

Definición de las características físicas del cable: tipo de cable, conectores,…
Definición de los niveles eléctricos a usar en el cable.
Desarrollo o selección de la codificación de la señal a emplear en el cable.
Definición de la velocidad de transmisión de la señal por el cable.

3. RADIOFRECUENCIA:
Teniendo en cuenta el coste que supone la instalación del cable se incluirá la opcion comunicaciones por
radio. Se realizarán en la banda sin licencia de 869.4MHz-869.65MHz regulada por la recomendación ERC
70-03. Las características de esta banda son las siguientes:
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Potencia

869.400-869.650 MHz

<500mW
e.r.p.

DutyCy
cle
<10% o
LBT*

Separación
canales
25KHz

Coruña

Notas
Modulaciones de banda ancha o
estrecha. Se puede usar toda la banda
como un solo canal para alta
velocidad de transmisión

*LBT: Listen Before Talk: sólo se emite si previamente se ha comprobado que nadie lo está haciendo.
La potencia emitida será de hasta 500mW para poder cubrir mayores distancias en cada salto de RF. El consumo
de las comunicaciones por RF es elevado, por lo que se debe desarrollar un sistema de polling del medio de forma
que se mantenga el módulo de comunicaciones en stand-by todo el tiempo excepto cuando se detecta la
recepción de una trama o se deba enviar algo. Esto supone que se crean unas “ventanas” de comunicación, por lo
que se debe tener en cuenta el retardo que supone esperar al siguiente polling del medio por parte del receptor en
el envío de cada trama. El período de polling debe establecerse de forma que este retraso sea mínimo
manteniendo un consumo aceptable del nodo.
• Utilización de la banda de frecuencia: potencia emitida, número de canales,…
• Desarrollo o selección del tipo de modulación.
• Velocidad de transmisión de la señal.
• Transferencia de datos mediante protocolos GPRS y CSD.
4. WIFI:
Para aquellos puntos en los que se necesite conectar dispositivos de forma inalámbrica a una red existente se
hace uso de la tecnología WiFi. Una vez configuradas, las redes Wi-Fi permiten el acceso múltiple a un
sistema sin ningún problema ni gasto en infraestructura, no así en la tecnología por cable. Uno de los
problemas a los cuales se enfrenta actualmente la tecnología Wi-Fi es la progresiva saturación del espectro
radioeléctrico, debido a la masificación de usuarios, esto afecta especialmente en las conexiones de larga
distancia (mayor de 100 metros). En realidad Wi-Fi está diseñado para conectar dispositivos en red a
distancias reducidas, cualquier uso de mayor alcance está expuesto a un excesivo riesgo de interferencias.
Pueden agregarse más puntos de acceso a una red para generar redes de cobertura más amplia, o conectar
antenas más grandes que amplifiquen la señal.
5. UNE 82326
Protocolo de comunicación para la lectura de dispositivos de contadores de agua y otros dispositivos de
medida o control de instalaciones de agua.
La naturaleza mixta del sistema de comunicaciones conlleva la existencia de equipos que hagan de puente
entre los medios o de repetidores en un mismo medio para cubrir mayores distancias. Por tanto, en el protocolo
debe definirse qué niveles deben implementar estos equipos y si deben o no modificar la información contenida en
las tramas. Además, el protocolo debe tener en cuenta el retardo que pueden introducir estos repetidores y
puentes para el control de flujo y de errores de comunicación.
Todos estos niveles se caracterizan por estar integrados por equipos dotados de tecnología de bajo
consumo.
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o Tecnologías emergentes para el desarrollo de la IoT
Tal y como se ha comentado en el apartado anterior de objetivos, las iniciativas Smart City actuales tomadas
como referente en la propuesta IoT Smart Coruña (Smart Santander, IoT-A), se centran únicamente en crear un
marco de referencia futuro para la Internet de las Cosas incluyendo en sus testbeds tecnologías y estándares
WSAN ya maduros (en base a las publicaciones disponibles). Se considera, por tanto, de carácter innovador el
integrar nuevas tecnologías emergentes en la arquitectura IoT Smart Coruña. En este sentido, se han
seleccionado algunas de las tecnologías que se prevén de gran impacto para los próximos años según el CERPIOT (Cluster of European Research Projects on the Internet of Things), como RFID Pasivo y Activo (con su
variante DASH7 y NFC) y el IEEE 802.15.4a (UltraWideBand o UWB). A continuación se describen brevemente
cada una de ellas.
DASH7 es un estándar WSAN, basado en el reciente estándar ISO/IEC 18000-7 para RFID activo, que se utiliza
para aplicaciones que requieren muy bajo consumo y en las que la comunicación inalámbrica se establece por
"ráfagas". DASH7 cuenta con un amplio rango de comunicación (cientos de metros), ofreciendo una cobertura de
red excelente y convirtiéndole en una opción ideal para el despliegue de WSAN de gran superficie y/o en la
creación de redes de comunicación fiables con nodos en movimiento. Algunos ejemplos de aplicación incluyen la
construcción de aplicaciones de automatización inteligente de energía, control de presión de neumáticos y tracking
de objetos y personas. Sin embargo, su aplicación a escenarios WSAN reales es todavía inexistente, ya que por el
momento todavía se está trabajando en la maduración del estándar, mejorándose para ello la API de desarrollo,
OpenTag. Existen 2 kits de desarrollo oficiales, el TI CC430 de Texas Instruments y el ST de Arira. NFC (Near
Field Communication) es una tecnología pasiva de RF basada en la ISO/IEC 18092, diferenciándose del clásico
RFID pasivo por su capacidad de actuar como etiqueta y lector. NFC tiene muy corto alcance (aproximadamente 4
centímetros) y proporciona un aislamiento espacial excelente, lo que la convierte en la tecnología idónea para
pasarelas de pago inteligentes (futura sustitución de las actuales tarjetas de crédito). La integración de NFC en los
teléfonos móviles, ha despertado un gran interés acerca de esta tecnología y sus posibles aplicaciones (NFC
Times -http://www.nfctimes.com/news/new-apple-nfc-patent-casts-iphone-roledevice-sharing-hub).
UWB (UltraWideBand) es una tecnología de comunicaciones de banda ancha y corto alcance (LoWPAN) que
presenta un muy bajo consumo y que utiliza una gran parte del espectro radioeléctrico (a diferencia del IEEE
802.15.4). Esta última característica la convierte en una tecnología especialmente sensible a aplicaciones de
recolección de datos de sensores y a sistemas de localización de alta precisión o RTLS (precisión de centímetros).
En los últimos años empresas líderes en el mercado de RTLS (Ubisense, Zebra Enterprise Solutions y Time
Domain), han comercializado sistemas propietarios basados en UWB, pero al ser cerrados presentan una barrera
importante para la investigación. La vía estándar de UWB (IEEE 802.15.4a) está aún en estado embrionario, la
empresa irlandesa Decawave ha desarrollado el primer transceptor IC UWB que cumple el estándar IEEE
802.15.4a, anunciando su producción masiva en 2011.

Referencias
[1] http://www.smartsantander.eu.
[2] Internet of Things Architecture project, http://www.iot-a.eu/public/front-page.
[3] OGC® OpenGIS® Sensor Model Language (SensorML) Implementation Specification. Version 1.0.0.
OGC Reference number 07-000. http://www.opengeospatial.org/projects/groups/sensorweb.
[4] OGC®. OpenGIS® “Observations and Measurements –Part 1 – Observaton schema”. Version 1.0. OGC
Reference number 07-022r1. http://www.opengeospatial.org/projects/ groups/sensorweb.
[5] OGC®. OpenGIS® “Observations and Measurements – Part 2 – Sampling Features”. Version 1.0. OGC
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1.3. Mercados a los que va dirigido el proyecto.
El mercado al que están orientados los desarrollos del proyecto es el de las tecnologías de la información y las
comunicaciones dentro del concepto de Smart Cities.
Las ciudades inteligentes han sido recientemente señaladas por los expertos como un mercado emergente con
un enorme potencial que se espera que impulse la economía digital.
Las ciudades inteligentes, como motores de crecimiento de la economía moderna generan grandes
oportunidades a los actores produciendo un valor añadido en productos y servicios para los ciudadanos, logrando
un comportamiento más sostenible y estimulando la economía.
Según el informe de Pike Research, esta consultora pronostica que la inversión en infraestructura de
tecnología inteligente de la ciudad alcanzará un total de 108 mil millones $ hasta el 2020. Al final de ese
período, la firma de inteligencia de mercado de tecnologías limpias se anticipa que el gasto anual llegará a casi
16 mil millones $.

El impacto económico que puede tener el concepto de Smart City en una ciudad de 1 millón de habitantes, puede
ser el siguiente:
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El papel del Ayuntamiento de A Coruña - EMALCSA en este nuevo escenario es tomar un papel activo, con el
objetivo de convertirse en un referente internacional en el concepto de Smart City, lo que contribuirá a lograr los
siguientes objetivos globales:
-

Desarrollar las empresas del sector en Galicia.

-

Generar un polo tecnológico en el ámbito TIC, orientado hacia las Smart Technologies.

-

Ejercer un efecto tractor de este nuevo sector, que favorecerá la atracción de empresas, la creación de
nuevas y la generación de empleo de calidad.

-

Disponer de una infraestructura en A Coruña, que servirá para la realización de pruebas de nuevos
desarrollos y tecnologías, que contribuirá al desarrollo del sector.

-

Internacionalización de las empresas, que dispondrán de sistemas validados y robustos, probados en
Smart Coruña, lo que favorecerá los procesos de apertura al exterior. Asimismo, se tratará de convertir
Smart Coruña en un referente en el sector, de manera que los sistemas validados en esta infraestructura
cuenten con un prestigio internacional, lo que redundará en un prestigio de los sistemas de las empresas
desarrolladoras.
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1.4. Encaje en la Estrategia Estatal de Innovación (E2I).
Existe un consenso internacional en que un factor fundamental para que un país logre niveles altos y duraderos de
crecimiento económico y bienestar social, reside en la generación, desarrollo y aplicación del conocimiento
científico-técnico a todos los ámbitos de la vida.
Es necesario impulsar los mecanismos de transferencia del conocimiento generado hacia el mercado,
aprovechando oportunidades en términos de explotación de resultados y creación de valor y logrando equilibrar el
gasto público en I+D con el grado de innovación.
El objetivo general del Plan Estatal de Innovación es lograr que España ocupe el noveno puesto de la
innovación en el mundo. Para ello, entre los múltiples factores recogidos por el European Innovation
Scoreboard, se considera, dada su relevancia, que es preciso poner el acento en el incremento del porcentaje de
gasto en I+D sobre el PIB, en la ampliación del perímetro de empresas que hacen I+D+i de manera continuada y
en mejorar los resultados de la actividad innovadora medidos en términos de creación de empleo en sectores de
media y alta tecnología.
Para lograr este objetivo general, se plantea la necesidad de lograr los siguientes objetivos específicos:
o

La movilización de 6.000 millones de Euros adicionales en inversión privada en 2015, alcanzando de esta
manera un gasto en I+D sobre el PIB del 1,9%. Para que este objetivo sea posible, es preciso lograr un
elevado nivel de compromiso de los distintos sectores y empresas que los componen con la innovación.

o

Incremento absoluto del número de empresas que realizan actividades innovadoras. Se plantea lograr situar
este indicador en la media de la UE, para lo que se considera necesaria la incorporación de 40.000 nuevas
empresas al perímetro de compañías que desarrollan actividades innovadoras.

o

Creación de nuevos empleos en industria de media y alta tecnología. En concreto, para llegar a la media
europea (6,7% del empleo, en media y alta tecnología) es preciso generar 500.000 nuevos empleos en estos
sectores hasta 2015.

Para lograrlo se ha definido la Estrategia, que contempla la necesidad de un cambio en el modelo productivo.

Los elementos sobre los que se implementa esta Estrategia son los que
constituyen el reto de la innovación en España y que se han estructurado en
forma de pentágono de la innovación:
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A continuación se va a exponer en qué modo el proyecto Smart Coruña está alineado y contribuye al logro de los
objetivos de la Estrategia Estatal de Innovación:

o Entorno Financiero





Empresas – precisan de financiación ajena que complemente los recursos propios a la hora de desarrollar
las actividades de innovación.
Entidades financieras – disponen de recursos destinados a su inversión en negocios de alta rentabilidad.
Inversores – compuesto por fondos de inversión, particulares, grandes patrimonios, excedentes
empresariales, etc.
Administración – a través de los instrumentos de los que dispone (políticas y programas específicos),
persigue establecer el canal financiero adecuado que permita a las empresas mejorar su financiación
mediante la obtención de fondos de las entidades financieras y de los inversores.

Este vector se concreta en cuatro ejes que tienen por finalidad favorecer que el dinero fluya en las actividades
innovadoras en múltiples direcciones (estadios de la chimenea financiera):

El Ayuntamiento de A Coruña - EMALCSA tiene como objetivo la generación de un polo de conocimiento en el
ámbito TIC, que sea reconocido a nivel internacional. El proyecto Smart Coruña va a contribuir al desarrollo
de un nuevo sector empresarial de alta tecnología, que resultará atractivo para el capital riesgo, así como para
los fondos de inversión en investigación. Todo ello contribuirá al desarrollo de este sector, con entidades que
podrán optar al MaB para abordar sus procesos de crecimiento y expansión internacional.

o Demanda Pública
La innovación es un elemento fundamental para lograr la competitividad y el desarrollo futuro de España. Permitirá
el progresivo cambio de modelo productivo, generando una economía del conocimiento cuya diferenciación será
su capacidad innovadora. Se trata por tanto, de un reto de país que debe ser impulsado desde la Administración
General del Estado.
En este sentido, hasta el momento la tendencia de las políticas diseñadas para el fomento de la I+D+i ha sido
hacia la utilización de los instrumentos disponibles en el ámbito de la oferta y no tanto desde la demanda. Sin
embargo, en España, al igual que en otros países europeos, la capacidad de actuar sobre la innovación desde el
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punto de vista de la demanda de la administración es muy importante.
De hecho, casi la mitad de la economía está gestionada desde el ámbito público –la licitación pública representa el
13% del PIB y el gasto público alrededor del 40%- y por tanto, esta demanda pública no debe tener claves
diferentes de las que son las prioridades del país. La Estrategia sirve para alinear estos recursos y capacidades
al objetivo último del cambio del modelo productivo de nuestra economía.

La compra pública innovadora, facilitada mediante la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
e impulsada asimismo desde la Ley de Economía Sostenible, supone un poderoso instrumento para la
consecución de los objetivos planteados por la Estrategia.
En este sentido, el vector de los mercados, como segundo eje para abordar el cambio de modelo productivo,
persigue el objetivo de alcanzar una convergencia entre las prioridades sociales y los mercados innovadores,
potenciando su crecimiento a través del gasto público, la regulación y los presupuestos de I+D.
Para ello, este cambio se aborda desde el lado de la demanda, mediante el respaldo de las actuales políticas de
I+D+i, a través de la selección de sub-sectores considerados estratégicos. A partir de la capacidad competitiva
internacional existente en España, la reorientación de la demanda pública promovida por la Estrategia se centra
en los sectores que:
•
•
•

Aporten liderazgo internacional.
Tengan mayor sensibilidad a los efectos inducidos por la compra pública.
Se corresponda con las preocupaciones de los ciudadanos. Es preciso que exista una convergencia
entre las prioridades sociales y los nuevos mercados para poder desarrollar estas economías
subyacentes.

El proyecto Smart Coruña presenta un total alineamiento con el vector de los mercados contribuyendo a:
-

-

-

Cambiar el modelo productivo, tanto en Galicia como en el resto del Estado, gracias al efecto tractor
que ejercerá el proyecto, generando y potenciando empresas de alta tecnología.
Promover y potenciar proyectos con vocación de liderazgo internacional en nuevos sectores de la
economía que se están generando, aprovechando el momento actual en el que se generan las
oportunidades.
Generar una plataforma tecnológica que va a favorecer el desarrollo y aceleración de los proyectos
empresariales por una parte; y por otra parte, va a favorecer la puesta en marcha y desarrollo de
instrumentos como la compra pública innovadora, favoreciendo a fortalecer el vertebramiento territorial.
Contribuir a dar soporte a las nuevas necesidades de los ciudadanos, poniendo a su disposición
servicios de alto valor añadido que mejoran la calidad de vida de los mismos.

- 30 -

Proyecto Smart

Coruña

o Proyección Internacional
La Internacionalización es un factor clave e imprescindible para la consecución del cambio de modelo productivo
en base a la innovación. Tan solo mediante el contraste internacional, es posible crear empresas realmente
innovadoras, con posicionamiento global, empleo de calidad y un desarrollo económico sostenible. Igualmente, el
desarrollo internacional es posible mediante una elevada capacidad innovadora. La tecnología e innovación
implican, casi de forma imperativa, que el tejido productivo se internacionalice.
El proyecto Smart Coruña va a contribuir al desarrollo de este vector de la siguiente manera:
-

-

Se trata de un sector emergente a nivel internacional, de manera que los desarrollos que se realicen serán
trasladables al mercado internacional.
Al tratarse de un sector de alta tecnología, en su propia concepción está asumido el concepto internacional.
Contribuirá al desarrollo de un polo tecnológico de alta tecnología que generará un incremento de proyectos
de I+D+i de carácter internacional, que tendrán cabida en programas internacionales de I+D como pueden ser
el Programa Marco, Eurostars, Eureka, Iberoeka, Canadeka, Bilaterales, etc.
Contribuirá a mejorar la balanza tecnológica internacional, contribuyendo a lograr que en 2015 el resultado
agregado del conjunto de sectores clave de este indicador, sea positivo.

o Cooperación Territorial
Este vector está directamente relacionado con el reconocimiento del papel central de las comunidades autónomas
en la consecución del cambio del modelo productivo a través de la innovación. Estas cuentan cada vez más con
potentes programas regionales orientados a diversos ámbitos relacionados con la investigación, la creación de
conocimiento y su transferencia a la sociedad.
La Administración General del Estado tiene entre sus objetivos el de proporcionar valor a esas políticas de
innovación a nivel de comunidad autónoma evitando la duplicidad de esfuerzos y competir por los mismos
objetivos.
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El proyecto Smart Coruña va a contribuir al desarrollo de este vector de la siguiente manera:
-

-

La estructura del proyecto Smart Coruña, con un esquema de cofinanciación en el desarrollo de la tecnología
y los pilotos (2012-2013) resulta un ejemplo de cooperación territorial.
Además, en su fase de expansión del proyecto desde 2014, se utilizará el instrumento de Compra Pública
Innovadora para favorecer la implantación del concepto Smart Coruña al 100% de la población.
Todo ello va a contribuir a potenciar empresas y orientarlas hacia este sector emergente, así como la creación
de nuevas empresas en este ámbito. Algunas de ellas alcanzarán un tamaño medio-grande y ejercerán de
tractores hacia otras empresas del entorno. Todo ello contribuirá a incrementar el número de empresas
innovadoras.
Asimismo, el desarrollo de este nuevo sector en Galicia favorecerá la movilización de inversión privada en
actividades de investigación y la generación de nuevos empleos de media y alta tecnología.

o Capital Humano
El proyecto Smart Coruña va a contribuir al desarrollo de este vector de la siguiente manera:
-

Generación de nuevos empleos de media y alta tecnología.
Formación de profesionales de alto nivel para cubrir las nuevas necesidades de conocimiento.
Atracción de talento investigador internacional, gracias a la existencia de un polo tecnológico con
reconocimiento internacional formado por empresas, centros de investigación, universidades, etc.
Retención del talento, que de no disponer de oportunidades en el entorno, acabaría desarrollando sus
conocimientos y capacidades en otros ámbitos geográficos, lo que supone una pérdida de rentabilidad del
esfuerzo realizado por las administraciones públicas en su formación.
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1.5. Efecto tractor del proyecto sobre el sector.
Se hace necesario para cualquier país avanzado, el desarrollo de nuevos sectores intensivos en conocimiento o la
transformación de los sectores tradicionales hacia los anteriores, como elemento clave de competitividad futura, lo
que repercutirá en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Es necesario llevar a cabo la tercera transformación económica en la que destaca la diversificación/transformación
hacia sectores emergentes. En este sentido, las ciudades necesitan evolucionar forzadas por las nuevas
tecnologías y sobre todo por la cada vez mayor demanda de los usuarios.
El proyecto plantea avanzar hacia la convergencia tecnológica entre diferentes ámbitos de conocimiento. Este reto
presenta grandes potencialidades a futuro y ejercerá un efecto tractor tanto hacia el sector de agriculturazas TIC
como hacia otros sectores.
El proyecto tiene un planteamiento global e integrador, cuyo encaje en los objetivos generales de los proyectos de
desarrollo experimental es el siguiente:


Contribuye a potenciar el desarrollo de un sector empresarial orientando hacia su transformación.



Realiza un planteamiento de investigación traslacional, con el objetivo de combinar el conocimiento
científico-tecnológico de diferentes ámbitos de actividad, hacia el logro de un objetivo común. Este
modelo de colaboración es novedoso y genera potencialidades adicionales.



El Ayuntamiento de A Coruña - EMALCSA va a fomentar y promover el desarrollo de este proyecto,
asumiendo el liderazgo en su etapa de lanzamiento. Posteriormente deberán ser las empresas las que
asuman este liderazgo para lograr su desarrollo.



Contribuye a movilizar una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en proyectos de
desarrollo experimental de envergadura.



La internacionalización de la I+D, tanto en las fases de desarrollo, como sobre todo en la fase de
explotación comercial, resulta una necesidad en el sector. Las grandes inversiones en I+D que requiere
el sector, suponen una importante intensidad en la inversión empresarial en I+D, cuya única forma de
rentabilizar es mediante planteamientos globales que conllevan procesos de internacionalización.



Contribuye a extender la cultura de la cooperación en investigación y desarrollo tecnológico entre todos
los agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa. El Ayuntamiento de A Coruña - EMALCSA
desarrollará una función tractora.



Contribuye a elevar la capacidad tecnológica de las empresas mediante el acceso a capacidades y
conocimientos generados por los agentes científico-tecnológicos.



Contribuye a impulsar un acceso más eficiente a los programas internacionales de cooperación en
investigación científica y desarrollo tecnológico, y en particular al Programa Marco Comunitario de I+D.



Contribuye a impulsar la transferencia de tecnología, por dos vías:
o

Mediante una colaboración que contribuye a conocer los desarrollos realizados y su aplicación en el
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mercado para las empresas.
o

Mediante la orientación de las líneas de investigación de los agentes hacia las líneas estratégicas de
las empresas, lo que facilitará la transferencia tecnológica.

En definitiva, el proyecto contribuye como efecto tractor del sector de las TIC en general, favoreciendo la
transformación de las empresas actuales, la creación y consolidación de nuevas empresas y la atracción tanto de
empresas como de talento investigador desde el ámbito nacional e internacional.
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2. DESCRIPCIÓN, ESTRUCTURA Y CALENDARIO DEL PROYECTO
2.1. Descripción detallada y alcance.
El proyecto contempla los siguientes desarrollos, de acuerdo al siguiente esquema:

DESARROLLO DE LOS APLICATIVOS PILOTO, INSTALACIÓN,
PRUEBA Y VALIDACIÓN
Sistema de calidad y alerta en aguas de baño

Medio
ambiente

Telegestión de las redes de saneamiento y abastecimiento
Sistema de control de calidad de aire y control de ruido
Sistema de riego inteligente

Monitorización y control de eficiencia energética en Edificios
Públicos

ARQUITECTURA DE
APLICACIÓN

Sistema de telegestión de contadores (agua/gas)

Infraestructuras

Sistema de Parking Inteligente
Sistemas ITS – Optimización de tráfico en Tiempo Real
Mejora energética en la ETAP de La Telva
Sistema de Visitas Guiadas con Realidad Aumentada

Información al
ciudadano

Sistema de Información sobre Eventos
Interacción con el ciudadano

Biotecnología
eAdministración

Los desarrollos a realizar son los siguientes:
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ARQUITECTURA IoT URBANA

ARQUITECTURA BASE

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
ARQUITECTURA DE INTERCONEXIÓN

Mapa de Ruta Ciudades Pensantes & Calles Sensibles
Como paso previo se plantea el diseño del Mapa de RUTA denominado “Ciudades Pensantes & Calles
Sensibles”, basado en sistemas y gestión de los mismos que permitan una ciudad con capacidad de computación
NO centralizada sobre sus flujos internos.
Este mapa se concretaría en la realización de una E&D con el objetivo de conceptualizar desarrollos, protocolos y
aplicaciones orientadas a obtener, en un principio, soluciones que permitan:





Una capacidad de Ruteo Dinámico del Tránsito integrado en la ruta que proporcione información a tiempo
real.
Calles sensibles con capacidad de detección de determinados elementos, substancias, flujos, etc.
Control y redistribución/autorregulación efectiva de la producción eléctrica propia (solar, etc.)
Control y redistribución de flujos internos (agua y/o gas).

Todas estas soluciones y sistemas deben poder tener la capacidad de tomar decisiones y/o auto-regularse de
manera autónoma (no centralizada), poder permitir la aportación de información externa e incluir ideas para
facilitar la accesibilidad a colectivos con minusvalías.

Arquitectura Base de Referencia IoT
El objetivo es la especificación y diseño de una arquitectura de referencia para Smart Coruña basada en un
enfoque IoT con tecnologías de redes de sensores ubicuas (RSU) como componente principal.
Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación (urbano), así como la diversa naturaleza de los servicios a desplegar a
futuro, se hace imprescindible contar con un sistema altamente escalable, robusto y fiable.
A partir de la especificación de requisitos a continuación se desarrollan los objetivos concretos a abordar desde el
punto de vista funcional y de diseño.
De manera genérica los principales requerimientos y especificaciones que se establecen son:







Sistemas capaces de proporcionar información segura y fiable en tiempo real (tanto de la asociada al
servicio como de la propia red).
Redes inteligentes capaces de tratar la información requerida sin necesidad de interacción humana.
Redes dinámicas, de gran alcance, seguras y con mínimo impacto.
Sistemas de Comunicaciones flexibles, fiables, robustos y estables combinando GPRS/GSM,
Radiofrecuencia, PLCM y otros, adaptándose y solucionando las barreras y limitaciones en entornos
urbanos.
Estructura de red fija y/o móvil, dotada de control remoto de los diferentes elementos / niveles que la
constituyen.
Sistemas de Alimentación eficientes.
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Facilidades y flexibilidad para el desarrollo de soluciones ad-hoc a las necesidades de cada una de los
diferentes ámbitos de actuación identificados.
Optimización de costes, gestión de clientes y gestión de redes.

La arquitectura a diseñar debe facilitar el desarrollo de nuevos servicios IoT cumpliendo entre otros los
siguientes requisitos:
-

-

Horizontalidad: soporte de diferentes ámbitos de aplicación, de manera que sea posible la
implementación simultánea de múltiples servicios en la misma infraestructura.
Heterogeneidad e Interoperabilidad: soporte de diferentes tecnologías, mecanismos de acceso,
estándares radio, etc.
Actuación y Escalabilidad: habilidad del sistema para manejar un elevado número de dispositivos,
servicios y procesos de manera eficiente.
Disponibilidad y Capacidad de Recuperación: habilidad del sistema para estar completa o parcialmente
operativo cuando es requerido, y para manejar de manera eficiente los fallos que puedan afectar a la
disponibilidad.
Evolución: habilidad del sistema para ser flexible ante cambios después del desarrollo.
Soporte de Gestión de la Información.
Seguridad, privacidad y confianza.

En un entorno tan amplio y complejo como el urbano, es crítico llevar a cabo la validación del desarrollo
tecnológico mediante modelos de negocio y casos de uso específicos en diferentes entornos y con diferentes
aplicaciones que sean representativos del potencial futuro de aplicación.
Especificación Funcional
El principal objetivo de la plataforma de red de sensores ubicua (RSU) será la provisión de una infraestructura que
permita la integración de redes de sensores heterogéneos y geográficamente dispersos en un sistema común que
facilite y haga eficiente el desarrollo de servicios. Para ello será necesaria la provisión de las siguientes
funcionalidades:
-

-

-

Descubrimiento de Sensores. La plataforma proporcionará información sobre todos los sensores
registrados, permitiendo una búsqueda eficiente basada en la información que los sensores
proporcionan.
Almacenamiento de la Observación. Se tratará de un repositorio donde se almacenan observaciones o
datos de sensores para permitir la posterior extracción/recuperación de información.
Publicación-Suscripción-Notificación. La plataforma permitirá la suscripción de servicios no solamente a
las observaciones proporcionadas por los sensores sino también a complejas condiciones que involucren
a otros sensores y observaciones previas.
Capacidades de Ejecución Remota Homogénea. Permitirá la ejecución de tareas en los nodos sensores,
tanto para cambio de configuración de parámetros como para llamar a comandos de actuadores.

Especificación de Diseño
Las capacidades anteriores se proporcionarán manteniendo tres importantes principios de diseño: modelado de
información unificado, protocolos de comunicación unificados y enfoque de capas horizontal.
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-

Modelado de Información Unificado. La información debe ser proporcionada a los servicios empleando un
modelo de información unificado, independientemente de los modelos de información particulares
empleados por las tecnologías de sensores. Este principio debe ser aplicado tanto a la descripción de
sensores como a las observaciones.
Para llevar a cabo este objetivo se emplearán especificaciones tales como SensorML [3] para representar
los diferentes recursos IoT, o estándares como los O&M (Observations and Measurements) [4][5], ambos
de la OGC, para el modelado de las medidas (y observaciones) generadas por aquellos recursos.
Aunque actualmente no proporcionan información semántica, el W3C a través del Semantic Sensor
Network Incubator Group [6] está extendiendo su definición para permitirla.

-

Protocolo de comunicación unificado. Existen diferentes estándares para la comunicación de redes de
sensores (ZigBee, 6LowPan, etc.). Los servicios deberán ser agnósticos a los protocolos de
comunicación empleados en las WSAN. La plataforma RSU proporcionará aplicaciones con dos tipos
diferentes de patrones de mensajes: peticiones desde las aplicaciones a la plataforma e información
publicada desde la plataforma a las aplicaciones. Para todos ellos será posible el empleo de HTTP y
Servicios Web y adicionalmente el protocolo SIP para publicación.

-

Enfoque de capas horizontales. La plataforma será construida siguiendo un enfoque de capas, de
manera que los servicios y las redes se disocien para su evolución independiente. Las arquitecturas NGN
actuales ya disocian servicios y redes siguiendo una arquitectura SOA. Esta disociación deberá permitir
el desarrollo de servicios empleando el actual Internet y las redes NGN o incluso futuras infraestructuras
de comunicaciones de una manera totalmente transparente.

Para llevar a cabo este objetivo, la plataforma extenderá este soporte de disociación a dos niveles:
o
o

Capa de servicio. Donde se creará la figura del “habilitador” que asistirá a las aplicaciones y servicios
para acceder a la infraestructura IoT.
Capa de acceso. Donde se creará un componente “Gateway RSU” que proporcionará un punto de
entrada unificada para los desarrollos heterogéneos IoT.

Arquitectura de Referencia
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La arquitectura presentada en la figura anterior (1) tiene dos componentes principales, el Habilitador RSU (que
hace de interfaz con los servicios) y el Gateway RSU (que interactúa con las redes de sensores). Este enfoque
está inspirado en el OGC Sensor Web Enablement (SWE) que define una serie de estándares adecuados para
esta arquitectura de referencia (SensorML, Observation&Measurements, Sensor Observation Service, Sensor
Planning Service, Sensor Alert Service and Web Notification Service [7]), además se tendrán en cuenta otras
arquitecturas relevantes como OSGi.

ARQUITECTURA IoT URBANA

ARQUITECTURA BASE

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
ARQUITECTURA DE INTERCONEXIÓN

Desarrollo de Plataforma de Gestión Integral Urbana
Plataforma Software de Gestión
Definición, arquitectura cliente-servidor que permita una óptima gestión de recursos de red, datos urbanos,
aplicaciones y servicios. Por un lado se precisa una solución modular, escalable, flexible y robusta de cara a la
integración de información distribuida en diferentes localizaciones de la ciudad, posibilitando un fuerte crecimiento
tanto en el número de fuentes de datos como en el volumen de información de las fuentes, contribuyendo además
a la integración de SMART CORUÑA en la Internet del Futuro y las redes de nueva generación. Por otro lado el
funcionamiento de este tipo de sistemas, con mayor motivo cuando el número de elementos a controlar de la red
puede crecer significativamente, requiere de una infraestructura para la gestión avanzada de red que coordine y
monitorice todos los elementos. Las arquitecturas orientadas a Web (WOA, Web Oriented Architecture) ofrecen
unas prestaciones ideales para cumplir con estos requerimientos.
Funcionalidad: Ofrecer a una infraestructura de procesado y almacenamiento remoto escalable que de soporte a
los distintos aplicativos y servicios de SMART CORUÑA. Con esta solución tecnológica se plantea centralizar de
forma integrada todas las necesidades de gestión de la información generada por una ciudad, ofreciendo un
tratamiento de los datos apoyado en una visualización geoespacial que permita profundizar en las relaciones
territoriales de los acontecimientos urbanos. En este aspecto se tendrá en consideración el novedoso paradigma
de “mundo espejo” para generar una versión de la ciudad almacenada en los servidores municipales, a la que se
accede mediante un visor geográfico sobre el que se plasman los datos, tanto los almacenados localmente como
los que son captados en tiempo real por los sensores de los diferentes sistemas e infraestructuras que se
extienden a lo largo de la geografía urbana, así como la información proveniente de los propios ciudadanos
mediante Internet. El sistema recibe, almacena, calcula y representa información según las diferentes
herramientas elaboradas sobre él para los servicios municipales específicos y para usuarios externos, tanto de
tipo técnico como para el ciudadano en general.
Modos de Operación: Local (a través de puestos o centros de control), Remoto (PC`s con acceso a Internet) y
Ubicuo (dispositivos móviles de última generación, smartphones, tablets…). El acceso ubicuo unido a la existencia
de sensores de diversa índole en la ciudad y de dispositivos de geolocalización variados permiten ofrecer acceso
a la plataforma a través de aplicaciones (APPS) de diversos tipos tales como: GPS, Realidad Aumentada y
Etiquetas Inteligentes QR.
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Tecnologías: Dado que la plataforma WOA será la base sobre la cual se apoye el proyecto SMART Coruña, se
considera necesario para su desarrollo que se apoye en las siguientes premisas:
- Debe ser una plataforma que comparta información entre los distintos tipos de servicio que se
implementen.
-

Debe ser una plataforma desarrollada con independencia del tipo de hardware sobre el cual se
apoye. Es decir debe ofrecer la funcionalidad requerida en el marco del proyecto con indiferencia
sobre la arquitectura de sistemas sobre la que resida.

En cuanto a integración, una herramienta que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la
información de una manera segura, fiable y fácil es XML, extensible Markup Language (lenguaje de marcas
extensible»). Existen diversas tecnologías que utilizan XML para compartir información. Las más utilizadas son los
Web Services, la sindicación RSS y la tecnología relacional ADO.
Otra tecnología fiable y de sencilla implementación es TxNCom. Este protocolo de comunicaciones hace uso
de la Librería TXNCom. Se trata de una librería java (jdk 1.6) que permite la creación de aplicaciones para
interactuan con los diferentes niveles de comunicación dentro de una red. La librería dispone de una serie de
comandos que permite realizar diferentes acciones tanto de recepción como de envío de información de los
elementos de dicha red. A partir de esta librería, se tiene la posibilidad de desarrollar una aplicación software
donde crear una estructura de red que permita comunicarse con cada uno de sus elementos (o niveles de
comunicación). Una vez establecida la estructura de la red, cada uno de sus elementos puede hacer uso de una
serie de comandos disponibles en la librería con los que poder realizar diferentes acciones (leer versión del
firmware, lectura de contadores, etc...).
En cuanto a la independencia del hardware, para el desarrollo de la plataforma se utilizarán tecnologías de
código abierto basando el core del sistema en desarrollo sobre plataforma Java J2EE ampliamente extendida y
punto de referencia de desarrollo para aplicaciones de similar envergadura que permitirán dotar al proyecto de una
mayor integración a nivel de componentes donde además en concordancia con la plataforma de servicios OSGI
de previsible implantación en el marco del proyecto (ver apartado 2.3), los servicios web que se implanten serán
desarrollados en dicha tecnología. El motivo principal estriba en que para su ejecución únicamente es necesaria la
existencia de una máquina virtual de Java JVM, que a fecha actual es la más extendida a nivel de usuarios en los
diferentes tipos de terminales (Servidores, Portátiles, Tablets, Móviles, etc). La JVM es la que proporciona la capa
de abstracción necesaria para la ejecución de las aplicaciones/servicios con independencia del tipo de
infraestructura sobre la cual se ejecute. En este sentido, la frase que mejor define este tipo de tecnología
(aportada por James Gosling creador de Java) es “Write Once, Run Anywhere” (Escríbelo una vez, ejecútalo en
cualquier lugar).
En el ámbito del desarrollo se utilizarán frameworks MVC (Modelo Vista Controlador) patrón de diseño que
especifica cómo deber ser estructurada una aplicación, las capas que la van componer la funcionalidad de cada
una:
-

Controlador: Se puede decir que el controlador es el que dirige la aplicación. Todas las peticiones a
la capa intermedia que se realicen desde el cliente son dirigidas al controlador, cuya misión es
determinar las acciones a realizar para cada una de estas peticiones e invocar al resto de los
componentes de la aplicación (Modelo y Vista) para que realicen las acciones requeridas en cada
caso, encargándose también de la coordinación de todo el proceso. En aplicaciones J2EE el
Controlador es implementado mediante un Servlet central que, dependiendo de la cantidad de tipos
de peticiones que debe gestionar, puede apoyarse de otros servlets auxiliares para procesar cada
petición.
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Vista: Es la encargada de generar las respuestas (XHTML) que deben ser enviadas al cliente.
Cuando esta respuesta tiene que incluir datos proporcionados por el Controlador, el código XHTML
de la página no será fijo si no que deberá ser generado de forma dinámica, por lo que su
implementación correrá a cargo de una página JSP.
Las páginas JSP resultan mucho más adecuadas para la generación de las vistas de los servlets
pues, al ser documentos de texto, resulta sencilla la inclusión de bloques estáticos XHTML y pueden
ser fácilmente mantenibles por diseñadores Web con escasos conocimientos de programación.
Cuando la información que se va a enviar es estática, es decir, no depende de datos extraídos de un
almacenamiento externo, podrá ser implementada por una página o documento XHTML.

-

Modelo: En la arquitectura MVC la lógica de negocio de la aplicación, incluyendo el acceso a los
datos y su manipulación, está encapsulada dentro del modelo. El Modelo lo forman una serie de
componentes de negocio independientes del Controlador y la Vista, permitiendo así su reutilización y
el desacoplamiento entre las capas.
En una aplicación J2EE el modelo puede ser implementado mediante clases estándar Java o través
de Enterprise JavaBeans.

Se tendrán en cuenta los siguientes frameworks de desarrollo Java con soporte MVC: Spring, Struts,
JavaServerFaces entre otros.
Principales Servicios de Gestión y Monitorización del Sistema


Plataforma de monitorización. Infraestructura que permita una monitorización permanente de la red
instalada en un municipio y poder así detectar incidencias y actuar ante ellas en remoto. Comprende
además la detección de nuevos nodos de la red, alertas ante incidencias, obtención de datos SNMP,
generación de gráficos en tiempo real.



Plataforma de gestión del inventariado de la red. El sistema SMART CORUÑA aspira a convertirse en
una gran red instalada en muchos lugares públicos de la ciudad. Por este motivo se hace necesario
implementar herramientas de gestión de inventario de la red, donde se puedan registrar todos los datos
correspondientes a cada equipamiento. Esta aplicación ha de estar integrada con la plataforma de
monitorización.



Servidor Radius (Remote Authentication Dial-In Service). Implementación en la plataforma de un
sistema avanzado de gestión de usuarios que permita la autentificación y autorización para su acceso a
la red.



Portal SMART CORUÑA. Todo usuario que acceda a Internet a través de la plataforma SMART
CORUÑA lo hará p.ej. a través de un portal captivo, portal Web que muestra una serie de contenidos que
puede gestionar de manera sencilla el organismo correspondiente (Ayuntamiento - EMALCSA). Este
portal estará integrado con el servidor Radius introducido en el punto anterior así como las aplicaciones
orientadas a servicios que se describen en el siguiente apartado.

Arquitectura de soporte
La plataforma base WOA Smart Coruña requerirá de una infraestructura para la gestión avanzada de la red que
coordine y monitorice todos los elementos a la vez que permita una configuración que sea fiable y escalable a
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medida que sea preciso. Tradicionalmente la implantación de este tipo de CPD’s eran asumidas como una
inversión, con la consecuente generación de gastos para su mantenimiento e gestión. En la actualidad, con la
mejora en la calidad de las comunicaciones, aparecen nuevos paradigmas en el ámbito de las TIC que permiten
externalizar este tipo de infraestructuras, pasando a constituir un servicio que se tarifica por su uso y
disponibilidad. El proyecto Smart Coruña girará por tanto, en torno al concepto de Cloud Computing,
contemplando la incorporación de servicios profesionales (Ejemplos Amazon o Gandi) que permitirán dotar de la
infraestructura necesaria para el desarrollo de todas las actividades en el marco del proyecto. Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) es un servicio web que proporciona capacidad informática con tamaño modificable
en la nube. Se diseñó con el fin de que la informática web resulte más sencilla a los desarrolladores. La interfaz de
servicios web de Amazon EC2 permite obtener y configurar capacidad de procesamiento y disponibilidad sobre los
recursos informáticos. Amazon EC2 reduce el tiempo necesario para obtener e iniciar nuevas instancias
(servidores virtuales) a cuestión de minutos, o que permite escalar con rapidez su capacidad (aumentándola o
reduciéndola) a medida que sea preciso.

ARQUITECTURA IoT URBANA

ARQUITECTURA BASE

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
ARQUITECTURA DE INTERCONEXIÓN

Desarrollo de Arquitectura de Interconexión, Gateway IoT Smart Coruña
Se plantea el diseño y desarrollo de una arquitectura de interconexión basada en nodos con funcionalidad de
Gateway según el enfoque de la arquitectura de referencia presentada. Estos nodos podrían integrarse
físicamente dentro de elementos típicamente encontrados en entornos urbanos, tales como diverso mobiliario para
información, marquesinas, farolas, etc. de manera que no sería necesario un sistema de alimentación autónomo
en los casos que se pudiese disponer de conexión a la red eléctrica.
El Gateway IoT Smart Coruña dispondrá de los siguientes módulos: comunicaciones, procesado de
información, mobiliario y alimentación.
A nivel lógico implementarán las funcionalidades definidas en la arquitectura de referencia para el elemento
Gateway RSU (Gateway Red de Sensores Ubicuos) y para el Habilitador RSU, que serán mecanismos de
adaptación principales para integrar Redes de Actuadores y Sensores físicas o lógicas: adaptación de protocolo
de comunicación y la adaptación de los datos del sensor desde redes específicas.
o Módulo de Comunicaciones
Definición: El nodo Gateway IoT Smart Coruña deberá dotarse de un módulo avanzado de comunicaciones para
interactuar con las SANs de su ámbito de cobertura (p.ej. interface radio IEEE 802.15.4 con capacidad de
enrutado IP-6lowpan con nodos sensores/actuadores del sistema Smart Coruña). Además, dispondrá de
conectividad con el backbone IP, pudiendo incorporar interfaz cableada Ethernet, radios Wifi 2.4GHz, Wifi 5GHz
y/o GPRS/3G en función del escenario final de implantación.
En el caso de redes WSAN 6LowPan el elemento gateway deberá realizar tareas de adaptación de cabeceras de
IPv6 6LowPAN a IPv6 estándar y viceversa. Si la comunicación se inicia en la red, el proceso de generación de
cabeceras IPv6 va a cargo del nodo origen, como es lógico; los protocolos sub-IP (LoWPAN, LOADE, MAC,…) se
encargaran de hacer llegar el paquete directamente a su destino final, en el caso de que la dirección IPv6 de
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destino corresponda a otro nodo de la red. Si el destino IPv6 corresponde a un terminal remoto, ajeno a la red
802.15.4, el nodo origen hará llegar su paquete, mediante los protocolos sub-IP, al nodo gateway. Este realizará la
adaptación de cabeceras IP y reenviará el paquete a su destino final vía GPRS/Wifi/… Será necesario además
que la pasarela proporcione características de traducción a IPv4 y viceversa para compatibilidad con la
arquitectura actual de las redes IP.
Así mismo se contempla la posibilidad de incluir otras interfaces para conexión con dispositivos locales (Bluetooth,
NFC), y módulo GPS para dar soporte a futuras aplicaciones móviles y vehiculares.
Funcionalidad: Servir de gateway de conexión entre los nodos finales (sensores y actuadores) y el backbone IP,
en la arquitectura IoT Smart Coruña.
Tecnologías a utilizar: algunas de las tecnologías previstas para su integración en esta arquitectura son: IEEE
802.15.4 (Estándar de comunicaciones inalámbrico muy extendido para el desarrollo de plataformas y
arquitecturas WSAN); Estándar 6LoWPAN (que propone una solución para utilizar el Protocolo de Internet (IP)
sobre los propios nodos de sensores); Wifi (estándar para conectividad con redes inalámbricas de área local),
GPRS-3G; Radiofrecuencia (a 25mW y 500mW para la banda ISM de 868 - 915MHz); UNE 82326 (protocolo de
comunicación para lectura de dispositivos de contadores de agua y otros dispositivos de medida o control de
instalaciones de agua; PLM (Siglas en inglés de Power Line Modem. Conectado a la red eléctrica permite enviar
datos a través de la misma según la estandarización del CENELEC); Bluetooth; NFC (Siglas en inglés de Near
Field Communication, una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia que permite
el intercambio de datos entre dispositivos a menos de 10cm. Es una extensión del estándar ISO 14443 (RFID)).
o Módulo de Procesado de Información
Definición: Se encargará de gestionar y coordinar los distintos dispositivos conectados con las interfaces de
entrada y salida, mediante el proceso de información recibido y el seguimiento de la configuración fijada por el
administrador.
Funcionalidad: Servir de soporte a diferentes servicios del Gateway (conectividad, acceso a recursos,
almacenamiento…) e integración con la plataforma WOA.
Tecnologías:
-

Hardware: Procesador, Disco Duro y Almacenamiento
Software: Linux

o Módulos de Mobiliario/Envolvente y Alimentación
Idealmente será un elemento que disponga de un cuadro eléctrico urbano y soporte informativo o publicitario.
Estará fabricado con materiales antivandálicos y reciclables ofreciendo distintas posibilidades de personalización
(colores, paneles publicitarios, pantallas táctiles, paneles solares).
Los materiales deberán asegurar una máxima resistencia a fenómenos meteorológicos y actos vandálicos, propios
de un entorno urbano no controlado, facilitando su limpieza y mantenimiento. Tanto la forma como el acabado del
producto deberán favorecer su integración en el medio urbano, proporcionando un elemento discreto y
característico que otorgue a la ciudad una imagen actual, social y tecnológica.
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Arquitectura
A continuación se representa la arquitectura del Gateway IoT Smart Coruña (bloque central conectado a Smart
Coruña y a nodos actuadores/sensores).

Gateway IoT Smart Coruña

Esta arquitectura estará basada en una especificación que permita integrar diferentes dispositivos y tecnologías
de manera sencilla. En este sentido, se tendrá en especial consideración a OGC Sensor Web Enablement (SWE)
que define una serie de estándares adecuados para esta arquitectura de referencia (SensorML,
Observation&Measurements, Sensor Observation Service, Sensor Planning Service, Sensor Alert Service and
Web Notification Service [7]).
En la siguiente figura se define una plataforma RSU basada en la arquitectura de referencia.
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La plataforma RSU presentada en la figura anterior (3) tiene dos componentes principales, el Habilitador RSU
(que hace de interfaz con los servicios) y el Gateway RSU (que interactúa con las redes de sensores). Además en
el Habilitador RSU se deberán tener en cuenta otras especificaciones del OMA Service Environment (OSE) [8],
especialmente las relacionadas con presencia para implementación de mecanismos de publicación y subscripción
a la información del sensor, y modelado de información en habilitadores de servicios.
El Gateway RSU representa una entidad lógica que actúa como productor de datos para el Habilitador RSU,
implementa dos mecanismos de adaptación principales para integrar Redes de Actuadores y Sensores físicas o
lógicas: la adaptación de protocolo de comunicación y la adaptación de los datos del sensor desde redes
específicas.
De esta manera se consigue la independencia entre el Habilitador RSU y las tecnologías de redes y datos
empleadas en las redes de sensores. Además de estas dos conversiones, el Gateway RSU se considera como
un equipo de usuario IMS, de manera que proporciona todas las funcionalidades IMS tales como registro,
autenticación, autorización, facturación, etc. Publica la información al Habilitador RSU empleando el interfaz
Sensor Observation Service definido por la OGC.
El Habilitador RSU proporciona la funcionalidad a los servicios en dos sentidos (síncrono y asíncrono) a través de
las siguientes entidades:
-

-

Entidad de Descripción de Sensor (EDS): responsable del registro de la información de los diferentes
sensores en la plataforma RSU. Emplea el lenguaje SensorML. ‐Entidad de Almacenamiento de Observación
(EAO): responsable del almacenamiento de la información de los diferentes sensores. Emplea el lenguaje
O&M.
Entidad de Notificación (EN): interfaz con consumidores de datos de sensores que requieren filtrado o
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procesado de información. Las principales funcionalidades proporcionadas por esta entidad son la
subscripción (recibe el filtro que será aplicado), el análisis de los filtros (analiza la condición del filtro) y la
notificación (notifica a la aplicación cuando ocurre la condición del filtro).
Entidad de Tareas de Sensor (ETS): permite a los servicios llevar a cabo peticiones a la red de sensores,
como p.ej. recopilación de datos sin la necesidad de esperar por una respuesta. El servicio recibirá una
respuesta inmediata y, cuando el dato esté disponible se recibirá la correspondiente alerta. Aplicable
fundamentalmente a tareas de configuración y llamada a actuadores.
Adaptador de Protocolo de Servicio (APS): proporciona una adaptación entre el entorno de servicios web y los
protocolos del Habilitador RSU (SIP y HTTP) para facilitar el desarrollo de servicios en un entorno diferente al
de IMS.
Entidad de Catálogo y Localización (ECL): proporciona mecanismos en un entorno distribuido para descubrir
la ubicación de información solicitada. P.ej. en una arquitectura donde existen diversas entidades de
descripción de sensores (EDS), un cliente interesado en un sensor particular interrogará a la ECL para saber
cuál de las EDS contiene la información necesaria.

Además de esta arquitectura se tendrán en cuenta otras alternativas como la plataforma de servicios OSGi
(www.osgi.org), cuya ventaja principal reside en el nivel de abstracción que proporciona, siendo capaz de
proporcionar recursos para desarrollar un software mucho menos dependiente del hardware y del sistema
operativo en el que se ejecute. Además, su arquitectura orientada a servicios está optimizada para administrar
dispositivos de forma remota y sencilla y para crear servicios mediante la definición de bloques de código
(bundles) que llevan a cabo las operaciones y que se pueden agrupar logrando nuevas funcionalidades.
OSGi (Open Services Gateway Initiative) es un contenedor de aplicaciones orientado a servicios que
proporciona funcionalidades avanzadas para la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones desplegadas en el
mismo. La especificación de OSGi define un framework que permite a los desarrolladores crear sus soluciones y
desplegarlas proporcionándoles las herramientas necesarias para realizar este proceso de la forma más sencilla.
Este framework proporciona a los desarrolladores un entorno orientado a servicios y basado en componentes,
ofreciendo estándares para manejar los ciclos de vida del software.
La arquitectura OSGI se divide en capas, tal y como se representan en la siguiente figura:

Arquitectura OSGi

OSGI fue creado en Marzo de 1999, su objetivo es definir las especificaciones abiertas de software que permitan
diseñar plataformas compatibles que puedan proporcionar múltiples servicios. Fue diseñado principalmente con la
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misión de desarrollar un middelware universal para asegurar la interoperabilidad de las aplicaciones y los servicios
prestados y gestionados a través de diferentes redes de comunicaciones.
La OSGi Alliance es un consorcio de empresas tecnológicas a nivel mundial que trata de asegurar la
interoperabilidad de las aplicaciones y servicios basados en esta plataforma.
Entre las empresas que componen este consorcio, podemos encontrar compañías de diversa índole: automoción,
aeronáutica, fabricantes de electrodomésticos, telecomunicaciones, fabricantes de teléfonos...Algunos ejemplos
de miembros: Motorola, Nokia, Mitsubishi Electric Corporation, Vodafone Group Services, LinkedIn, LG
Electronics...
La alianza proporciona las especificaciones, las implementaciones de referencia, las suites de prueba y la
certificación.
La adopción de la plataforma reduce el tiempo de comercialización y los costes de desarrollo ya que permite la
integración con módulos pre-construidos. Reduce los costes de mantenimiento y proporciona capacidades de
actualización de los diferentes módulos y servicios.
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Desarrollo de Arquitecturas de Captación, Plataformas SAN IoT
La arquitectura IoT Smart Coruña, a través del enfoque planteado, debe
permitir integrar tecnologías WSAN maduras. No obstante se plantea de
especial interés avanzar en el desarrollo de arquitecturas WSAN con mayor
potencial para dar respuesta a las nuevas necesidades de conexión de
sensores y actuadores en la ciudad, profundizando y abordando aspectos
críticos tales como:
-

-

Conectividad IP a nivel de Nodo Sensor. Desarrollo de plataformas estándares todo IP con conectividad
directa al backbone IoT Smart Coruña a nivel de nodo sensor, redes WSN (IPv6/6LoWPAN).
Ultrabajo Consumo. Desarrollo de plataformas de ultrabajoconsumo y comunicaciones robustas y versátiles
que permiten optar por diferentes vías de comunicación según lo requiera la situación (GPRS, RF 500mW, RF
25mW, UNE82326, LIN, WIFI, PLCM).
Prestaciones Avanzadas más allá de la monitorización (posicionamiento alta precisión, tracking de personas y
objetos…). Análisis e Integración de nuevas tecnologías emergentes (UWB, Dash7, NFC) al backbone IoT
Smart Coruña.

La aplicación específica es el parámetro más restrictivo a la hora de abordar el diseño de una WSAN (Wireless
Sensor and Actuator Networks), ya que define todo el desarrollo posterior.
En este sentido los principales retos de I+D a abordar para conseguir la eficacia, auto-organización, robustez y
diversidad adecuadas serán:


Nuevos diseños hardware. Un entorno como el descrito requerirá necesariamente el diseño y desarrollo de
hardware específico teniendo en cuenta las condiciones y limitaciones del medio con respecto a aspectos
como la alimentación, mantenimiento, escalabilidad, etc.



Captación de la información. Posibilidad de integración de diferentes familias de sensores en un único nodo.
Estabilidad de respuesta y bajo mantenimiento en registros en continuo de larga duración (más de un año),
utilizando sensores protegidos, sin mantenimiento y/o auto calibrados.



Arquitecturas de red convergentes con la Internet del Futuro: heterogeneidad de la red (interoperabilidad
entre diversos fabricantes y/o tecnologías), diferentes tipos de sensores a integrar (necesidad de un formato
de datos estandarizado), escalabilidad y tiempo de vida (consumo de energía) de los nodos, parámetros de
QoS, cobertura y/o tolerancia a fallos, etc.



Algoritmos de comunicación eficientes Sub-IP: uno de los principales paradigmas de estas redes es su
reducido consumo, que permite un elevado tiempo de uso de cada mota (nodo inalámbrico). Será necesario
analizar las implicaciones de dicha restricción, valorando el tándem tiempo de vida-cantidad de información
transmitida y periodicidad de la misma.



Diseños software para dispositivos embebidos. Las redes WSAN se pueden considerar como una tipología
de sistema embebido, de manera que será necesario emplear lenguajes y entornos de programación
específicos para dispositivos con capacidad de proceso y almacenamiento limitados (p.ej. nesC y TinyOS,
Contiki, FreeRTOS, OpenTag, etc.).



Sincronización, Seguridad y Ancho de Banda: serán aspectos esenciales a tener en cuenta en el diseño
global de este sistema.
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Teniendo en cuenta todos y cada uno de estos retos, se establecen tres líneas principales de actuación para el
diseño e implementación de plataformas WSANs avanzadas convergentes con el enfoque IoT planteado:

ARQUITECTURA DE
CAPTACIÓN

TECNOLOGÍAS 6LOWPAN PARA WSAN
TECNOLOGÍAS WSAN EMERGENTES
TECNOLOGÍAS Y ARQUITECTURAS DE ULTRABAJO CONSUMO

Tecnologías IPv6/6Lowpan para WSAN. Desarrollo de plataformas estándares todo IP con
conectividad directa al backbone IoT Smart Coruña a nivel de nodo sensor, redes WSAN IEEE
802.15.4 (IPv6/6LoWPAN).
Hasta hace poco, el uso de IP en redes inalámbricas industriales se consideraba poco práctico, incluso imposible.
Las empresas adoptaban protocolos propietarios, ya que asumían que IP, el cual requiere gran ancho de banda y
capacidad de memoria, no podía ser adaptado para trabajar en microcontroladores y redes inalámbricas de bajo
consumo. Sin embargo, el soporte de IP sobre esta clase de redes ya es una realidad, gracias a la contribución de
los grupos de trabajo IETF como 6LOWPAN y ROLL.
El IETF 6LoWPAN working group, introduce una capa de adaptación, entre la capa de enlace y la de red, que
permite realizar comunicaciones eficientes IPv6 sobre enlaces IEEE 802.15.4 LoWPAN. El formato, define como
llevar a cabo comunicaciones IPv6 sobre tramas 802.15.4 y específica los elementos clave de la capa de
adaptación: Compresión de cabecera, Fragmentación y Reenvío de datagramas IPv6 sobre capa 2. Esta capa de
adaptación a desarrollar que describe 6LoWPAN debe operar únicamente en los nodos de la red, pues está
pensada en entornos de pocos recursos como el de las redes IEEE 802.15.4. El coordinador de la red deberá
realizar tareas de adaptación de cabeceras de IPv6 6LowPAN a IPv6 estándar y viceversa. Si la comunicación se
inicia en la red, el proceso de generación de cabeceras IPv6 va a cargo del nodo origen, como es lógico; los
protocolos sub-IP se encargarán de hacer llegar el paquete directamente a su destino final, en el caso de que la
dirección IPv6 de destino corresponda a otro nodo de la red. Si el destino IPv6 corresponde a un terminal remoto,
ajeno a la red 802.15.4, el nodo origen hará llegar su paquete, nuevamente mediante los protocolos sub-IP, al
nodo gateway. Éste, entonces realizará la adaptación de cabeceras IP y reenviará el paquete a su destino final vía
GPRS/Wifi/WIMAX, etc. Será necesario además que la pasarela proporcione características de traducción a IPv4
y viceversa para compatibilidad con la arquitectura actual de las redes IP.
Partiendo de un análisis en profundidad de la especificación 6LoWPAN (IPv6 para redes LoWPAN) y de sus
principales implementaciones existentes (BLIP y SICSlowPAN), se trabajará en el desarrollo de esquemas
basados en IPv6 sobre los propios nodos sensores [RFC 4919] para su integración en Internet [RFC4944],
empleando sistemas operativos basados en software libre (TinyOS y Contiki).
Con objeto de obtener resultados fácilmente trasladables, escalables e interoperables, se trabajará con diversas
plataformas IEEE 802.15.4 (como por ejemplo la familia MICA, IRIS, TelosB de MEMSIC) para implementar y
adaptar la pila IP, partiendo de la arquitectura 6LoWPAN definida y estableciendo técnicas Cross-Layer que
permitan desarrollar y configurar: la capa de adaptación entre los niveles MAC y de Red, interfaces con el
protocolo de encaminamiento, compresión de cabecera IPv6 y UDP, fragmentación y reensamblado de paquetes
IPv6, etc.
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Asimismo, y siguiendo con otro de los retos de I+D definidos con anterioridad, se analizarán y definirán
estrategias de encaminamiento eficientes Sub-IP, seguras y de bajo consumo, basadas en el enfoque de
protocolos de red preparados para interactuar con 6LoWPAN. En este sentido se estudiará la viabilidad de
integración de las principales propuestas de comunicación existentes para este tipo de redes: técnicas AODV
mediante el protocolo LOAD (6LoWPAN Ad Hoc On-Demand Distance Vector Routing) y la propuesta del grupo
IETF ROLL, RPL (IPv6 Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks).

ARQUITECTURA DE
CAPTACIÓN

TECNOLOGÍAS 6LOWPAN PARA WSAN

TECNOLOGÍAS WSAN EMERGENTES
TECNOLOGÍAS Y ARQUITECTURAS DE ULTRABAJO CONSUMO

Tecnologías WSAN emergentes (UWB, DASH7, NFC). Análisis e Integración de nuevas tecnologías
emergentes al backbone IoT Smart Coruña
Con el fin de potenciar y aumentar las capacidades de integración de nuevos sistemas dentro de la arquitectura
SMART CORUÑA, se pretende ampliar el abanico de tecnologías WSAN empleadas que permitan dar
respuesta a nuevas necesidades de movilidad y de acciones que vayan más allá de la propia
monitorización/actuación, como pueden ser:
o
o

seguimiento de objetos y personas.
sistemas RTLS de alta precisión, etc.

En este sentido, las tecnologías seleccionadas a integrar en el backbone IoT Smart Coruña son las que se
identifican como tecnologías emergentes y que están consideradas como una evolución natural de las WSN IEEE
802.15.4: RFID Pasivo y Activo (con su variante DASH7 y NFC) y el IEEE 802.15.4a (UltraWideBand o UWB).
En general, son tecnologías poco maduras pero para las que se prevé un gran impacto/explotación en los
próximos años, salvo el estándar NFC, el cual ha cobrado vida gracias a su reciente integración en los
terminales móviles de última generación. De ahí la importancia de incluirlas y adaptarlas a la arquitectura
IoT Smart Coruña, otorgándole un carácter totalmente innovador con respecto a las arquitecturas
presentadas en otras iniciativas actuales (p.e. Smart Santander, IoT-A), las cuales, en base a la
información y resultados publicados, se centran únicamente en incluir tecnologías WSAN ya maduras.
En este sentido, se pretende analizar la viabilidad de integración de cada una de estas tecnologías con la
filosofía IoT, y en base a ello, bien sea con enfoque todo IP o no, realizar los mecanismos de adaptación
necesarios para integrarlas en el backbone IoT Smart Coruña.
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TECNOLOGÍAS 6LOWPAN PARA WSAN
TECNOLOGÍAS WSAN EMERGENTES
TECNOLOGÍAS Y ARQUITECTURAS DE ULTRABAJO CONSUMO

Tecnologías y arquitecturas para ultrabajo consumo
En redes de gran alcance (con multitud de nodos) dos aspectos clave y muy relacionados del diseño de una
WSAN serán la arquitectura de la red y el consumo energético.
La energía es un punto crítico en el diseño global de las arquitecturas de captación (sensado, procesado de
señal y comunicaciones) para la IoT, de manera que el consumo energético debe constituir una de las principales
especificaciones del diseño, siendo las técnicas y métodos de alimentación facilitadores críticos de tecnologías IoT
/ M2M.
Teniendo en cuenta este principio de diseño se trabajará en esquemas electrónicos de ULTRABAJO
CONSUMO que hagan posible la comunicación de equipos con centros de datos, con otros equipos en distintos
lugares, y con personas, a través de dispositivos de comunicación personal, de forma organizada, y en tiempo real
sin necesidad de la interactuación humana.
Estas soluciones ofrecerán características innovadoras a las necesidades asociadas a la lectura, control y gestión,
permitiendo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Redes dinámicas y de gran alcance.
Posibilidad de combinar comunicaciones por Radiofrecuencia, WIFI, PLCM, GPRS/GSM, LIN y
protocolos UNE 82326.
Redes privadas y seguras.
Sistema totalmente escalable
Posibilidad de alertas.
Diferentes vías para la obtención de datos.
Impacto visual inapreciable.
Estabilidad.
Soporte técnico.

En la actualidad es necesario el desarrollo de tecnología y arquitectura de ultrabajoconsumo. Este término no
debe conllevar una disminución de las prestaciones de las comunicaciones si no una disminución de la energía
necesaria en cada nivel de transmisión.
Uno de los objetivos principales es diseñar equipos con consumos en el orden de microamperios que
garanticen la mayor autonomía posible de los equipos muchos de los cuales carecen de conexión a la red
eléctrica.
En aquellos casos en los que los equipos instalados no tengan el consumo óptimo en microamperios que
garanticen una autonomía suficiente se les podrá implementar un sistema innovador integrado por un
regulador de carga que permita en condiciones extremas asegurar la alimentación necesaria de cada uno
de ellos. Este desarrollo se encuadra dentro de uno de los objetivos innovadores en el proyecto de Smart
Coruña.
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Para minimizar el consumo y aumentar la velocidad de las comunicaciones, se deben comprimir al máximo la
información a transmitir, adecuándolos a las características de la red del sistema para evitar enviar información no
necesaria.
A partir del diagrama de bloques siguiente (p.ej. aplicable a tele-metering) se compondrán los módulos y su
configuración para formar los diferentes niveles de comunicación orientados a un ULTRABAJO CONSUMO.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

µC (Microcontrolador): Microcontrolador encargado del control del equipo.
Módulo Comunicación sensores/actuadores: Módulo de comunicaciones con los diferentes tipos de
sensores. En principio estas comunicaciones están habilitadas para comunicaciones mediante un módulo
de radiofrecuencia de 25 mW con varios canales, aunque admite comunicaciones por Cable, Wi-Fi y
otros.
Módulo de Radiofrecuencia de 500mW: Módulo para las comunicaciones de radio entre los distintos
niveles de la estructura.
Módulo de GPRS (General Packet Radio Service): Módulo para el acceso mediante comunicaciones
GPRS a la red.
Módulo de Comunicaciones LIN (Local Interconnect Network): Módulo para las comunicaciones BUS
por cable.
WIFI: mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica.
Módulo de Comunicaciones PLC (Power Line Communications): Módulo para las comunicaciones a
través de la red eléctrica.
D/A Input: Entradas Analógicas y Digitales, para realizar lecturas de sensores.
D Output: Salidas Digitales, para accionar (p.ej. la apertura y cierre del suministro).
Memoria Dataflash: Memoria para almacenar datos (p.ej. de contadores, de eventos y propios del
sistema).
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• Memoria Ferro magnética: Memoria para funcionalidades internas del sistema.
Para las comunicaciones de datos a través de la red eléctrica se contempla el siguiente módulo:
•

PLC MODEM: Este módulo se utiliza para las comunicaciones de datos del sistema a través de la red
eléctrica.

Para situaciones en las que el equipo esté conectado a la red eléctrica se contemplan los siguientes módulos:
•
•
•

Convertidor AC/DC (Alternating Current/ Direct Current): Convertidor de tensión alterna de la red
eléctrica a tensión continua para alimentar los diferentes componentes del equipo.
Circuito de Emergencia: El Circuito de Emergencia es encargado de supervisar el estado de la red
eléctrica y en caso de fallo de suministro activar la luminaria.
Batería de la Luminaria: Es la alimentación que utiliza el equipo para activar los led,s indicativos en
caso de fallo de la red eléctrica.

Para situaciones en las que el equipo no esté conectado a la red eléctrica se contemplan los siguientes
módulos:
•
•
•

Regulador de Carga: Es el encargado de generar una tensión constante a su salida, que permita
alimentar el equipo y la batería en presencia de otras formas de alimentación distintas a la red eléctrica
Panel solar: Fuente de energía del equipo.
Batería recargable: Alimenta el equipo durante el tiempo en el que el panel solar no es capaz de
generar la energía suficiente.

En este sentido el desarrollo de sistemas de alimentación para aquellos equipos que no tengan acceso a la red
eléctrica es uno de los puntos de estudio continuo. Se pretende utilizar baterías recargables que aseguren el
mayor tiempo de vida útil posible así como reguladores de carga que pueda realimentarlas de manera segura y
óptima.
Se pretende llevar a cabo una investigación con baterías compuestas de fosfatos. Estas baterías tienen buena
estabilidad térmica, son respetuosas con el medio ambiente y presentan unas características excepcionales
combinadas con su coste. Se trata de baterías que actualmente están revolucionando el mundo de la
telefonía móvil así como el de los coches eléctricos. Este hecho ocurrirá pronto ya que se espera que,
enun plazo de dos años, estas baterías pudieran estar en el mercado para diferentes usos.
El Regulador de carga previsto tiene como objetivo suministrar una tensión constante a su salida, que permita
alimentar el equipo en presencia de otras formas de alimentación distintas a la red eléctrica. Así mismo, el
regulador, carga la batería para dar autonomía al equipo en ausencia de alimentación externa durante tiempos
determinados. El objetivo principal es crear un cargador de baterías capaz de alimentar el equipo con el mínimo
consumo posible (ultraconsumo) por su parte, para no variar las especificaciones del sistema y que se pueda
integrar de manera sencilla. El propósito a conseguir es que el propio regulador no realice ningún consumo
energético en ningún momento sobre las baterías.

- 53 -

Proyecto Smart

Coruña

Arquitectura multinivel para redes de gran alcance y ultrabajo consumo
Se plantea una red de comunicaciones cuyos equipos forman una red fija que puede llegar a ser integrada hasta
por “seis niveles”.
La denominación de los Niveles que componen la red son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Nivel 0: Centro de Control y Datos – CCD (Integrado dentro de la Plataforma de Gestión SIG-U)
Nivel 1: Puerta de Transmisión de Datos – GDT
Nivel 2: Concentrador de Datos Exterior – CDE
Nivel 3: Enrutador Datos Interior – EDI
Nivel 4: Concentrador datos y enrutador
Nivel 5: Sensor

A través de esta red se puede acceder a realizar la lectura y configuración de todos los equipos que la componen.
Todos los equipos que forman la red de radio son capaces de encaminar el tráfico de datos hacia otros equipos de
la red con lo que se pretende crear redes de gran alcance.

Arquitectura de Red SAN Multinivel

Funcionalidad de cada nivel:
De manera genérica es posible diferenciar diferentes niveles y funcionalidades:
•

Nivel 5: Nodo Sensor/Actuador, encargado de recoger y almacenar sus propios datos y enviarlos bajo
demanda a otros niveles. Los sensores pueden configurarse para enviar alarmas de forma espontánea.
El acceso a estos equipos se realiza a través de diferentes medios de comunicación: por radio a 25 mW,
por BUS de datos, u otros medios, permitiendo en todos los casos ser configurados y leídos desde el
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Nivel 0 (CCD).
•

Nivel 4: Nodos Concentrador de Contadores/sensores/actuadores, encargado de interactuar
directamente con los nodos Nivel 5, actuando de interfaz entre los estos y la Red. Así mismo, almacena
los datos de Nivel 5 (hasta un límite, p.ej. 25) que se asignen para ser enviados bajo demanda a Niveles
superiores.

•

Nivel 3: Nodo Enrutador de Datos Interior (EDI), encargado de enlazar las comunicaciones entre el Nivel
4 y Niveles superiores, siempre y cuando no se pueda establecer una comunicación directa entre esos
Niveles. P.je. en un mismo edificio podrían coexistir varias unidades de este Nivel y que además se
comuniquen entre sí.

•

Nivel 2: Concentrador de Datos Exterior- CDE, almacena los datos recibidos del Nivel 4 o 3, hasta un
máximo (p.ej. 80 equipos que supondría un total de 2.000 contadores/sensores/actuadores), permitiendo
ser transmitidos bajo demanda al Nivel 1.

•

Nivel 1: Puerta de Transmisión de Datos-GTD, encargado de solicitar y almacenar los datos obtenidos de
los contadores a través de los equipos de niveles inferiores, y así, poder transmitirlos bajo demanda al
Centro de Control de Datos.

•

Nivel 0: Centro de Control Datos (forma parte de la Plataforma de Gestión, SIG-U), encargado de la
gestión, el control, la supervisión y el mantenimiento de las instalaciones, así como el seguimiento de las
posibles incidencias que se pudieran dar, todo ello remotamente y en tiempo real.

La flexibilidad de la red permite acceder desde cada Nivel 1 (GDT) a cualquier Nivel inferior (Niveles 2,3 y 4) que
esté a su alcance. Esto facilita la distribución dinámica de la carga de tráfico entre equipos de Nivel 1 (GDT)
próximos, así como la redundancia de equipos de Nivel 1 (GDT) para garantizar las comunicaciones ante posibles
incidencias de alimentación.
Para permitir el acceso por GPRS a través de los equipos de Nivel 1(GDT), estos registran la dirección IP que les
asigna el operador en una base de datos, de forma que no es necesario el uso de tarjetas con IP fija.
Para evitar accesos no autorizados a la red, la conexión GPRS se realiza a través de túneles (VPN cifradas)
contratados con las operadoras, que aseguren que todos los accesos se realicen a través del Nivel 0 (CCD), el
cual permite gestionar los diferentes permisos de acceso a los equipos.
Todos los Niveles actúan de concentradores sobre sus Niveles inferiores almacenado de forma masiva los datos
obtenidos de los contadores.
El sistema está dimensionado para permitir ampliaciones de la instalación.
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DESARROLLO DE LOS APLICATIVOS PILOTO, INSTALACIÓN,
PRUEBA Y VALIDACIÓN
Sistema de calidad y alerta en aguas de baño

Medio
ambiente

Telegestión de las redes de saneamiento y abastecimiento
Sistema de control de calidad de aire y control de ruido
Sistema de riego inteligente

Monitorización y control de eficiencia energética en Edificios
Públicos

ARQUITECTURA DE
APLICACIÓN

Sistema de telegestión de contadores (agua/gas)

Infraestructuras

Sistema de Parking Inteligente
Sistemas ITS – Optimización de tráfico en Tiempo Real
Mejora energética en la ETAP de La Telva
Sistema de Visitas Guiadas con Realidad Aumentada

Información al
ciudadano

Sistema de Información sobre Eventos
Interacción con el ciudadano

Biotecnología
eAdministración

Aplicaciones bio-ecológicas en gestión urbana
Plataforma de Administración electrónica

Desarrollo de los aplicativos piloto, instalación, prueba y validación
Tal como se ha introducido anteriormente, antes de afrontar una implementación a gran escala (escala completa)
en el escenario urbano de A Coruña, es necesario desarrollar diferentes pilotos / testbeds que permitan validar la
arquitectura desarrollada e identificar dónde sea necesario mejorar la interoperabilidad entre diferentes
plataformas y tecnologías bajo configuraciones y condiciones reales. Estos casos de uso concretos se emplearán
para identificar un detallado conjunto de requisitos funcionales (capacidades requeridas) y no funcionales
(limitaciones requeridas) para una plataforma TIC a escala urbana completa.
Con un enfoque en áreas de aplicación potenciales y de gran impacto para A Coruña se desarrollarán pilotos que
además involucren a los principales actores (comunidad científica, usuarios finales y proveedores de servicios), lo
que atraerá un amplio interés y demostrará la utilidad de los desarrollos.
A continuación se presentan agrupados por ejes de actuación un subconjunto de servicios con potencial interés
para ser desplegados en la fase de validación/testbeds SMART CORUÑA.
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Principales elementos funcionales comunes a los pilotos:
- WSANs formadas por nodos fijos y móviles, para el despliegue de se emplearán tecnologías maduras
WSAN que convivirán con los desarrollos WSAN planteados, permitiendo así comparar el avance
conseguido.
- Conexión de nodos sensores al Gateway RSU con diferentes alternativas: proximidad física (integración
directa), larga distancia (conexión IP a un concentrador externo que traduzca los mensajes del protocolo
WSAN a IP y los canalice usando TCP/IP.
- Una vez conectados, el Gateway RSU implementará mecanismos para anunciar nuevos recursos y/o
medidas de sensores notificadas por la red de sensores.
- La escalabilidad es un aspecto crucial para cualquier plataforma que aspire soportar escenarios IoT a
gran escala, por ello es crítico investigar y estudiar los patrones de tráfico generados por escenarios IoT,
con objeto de detectar necesidades de implementación de mecanismos específicos (p.ej. soporte de
movilidad entre Gateways RSU).
- El Habilitador RSU se integrará en un servidor de aplicación, lo que permitirá hacer uso de otros
habilitadores desde una plataforma de provisión de servicios abierta (SDP, Service Delivery Plataform),
tales como envío/recepción de SMS/MMS, llamadas de grupo o individuales, video llamadas, traducción
de texto a voz, gestión y control de SIM, etc. Esta integración en una SDP abierta proporciona un gran
valor para la validación de la eficiencia de negocio del Habilitador RSU. Es posible la sencilla creación de
nuevos servicios contextuales de una manera económica a través de la explotación seamless de las
capacidades de las NGN tales como: multimedia (IMS), seguridad, autenticación, presencia, perfiles de
usuario, etc.
El alcance de este objetivo comprenderá la implantación de la arquitectura desarrollada en un área específica
urbana de A Coruña, así como el desarrollo de tecnología y sistemas en 5 ejes temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Despliegue de Tecnología y Sistemas Smart Coruña
Testbeds SMART Medio Ambiente
Testbeds SMART Infraestructuras y Movilidad Urbana
Testbeds SMART Biotecnología
Testbeds SMART Información al ciudadano
Testbeds SMART eAdministración
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Despliegue de Backbone IoT Smart Coruña (5% zona urbana)
El objetivo es disponer de una arquitectura experimental totalmente funcional, robusta y escalable que permita
desplegar los servicios/testbeds que se proponen en el presente proyecto SMART CORUÑA, con objeto de validar
el desarrollo realizado y asegurar así el éxito de una futura implementación a ESCALA COMPLETA, de todo tipo
de servicios que respondan a los objetivos perseguidos con la presente propuesta.
Desde el punto de vista de despliegue de equipamiento de red para soporte de servicios, se propone realizar la
instalación en un 5% de la zona urbana de la ciudad.
La arquitectura SMART CORUÑA se llevará a cabo según los requisitos y especificaciones tecnológicas
explicadas y con las siguientes fases:
1 Selección de Escenarios Urbanos para Despliegue de Pilotos
2 Diseño y desarrollo de arquitectura Específica de Red Smart Coruña (niveles y funcionalidades,
protocolos bajo consumo…)
3 Identificación, Evaluación y Selección de Plataformas WSAN compatibles con la arquitectura de
referencia
4 Puesta en marcha del Sistema Integral de Gestión Urbana
Despliegue de backbone de red de comunicaciones para el 5% de la zona urbana de A Coruña
(nodos de nivel 1, transmisión y nivel 2, concentradores, según arquitectura de red planteada en el
apartado anterior)
Teniendo en cuenta los datos obtenidos hasta hoy de la densidad de población de A Coruña por kilómetro
cuadrado y de los servicios que se desean prestar se plantea una red formando una estructura de
comunicaciones en forma vertical.
Sin realizar un estudio de coberturas "in situ", para dimensionar el número de gateways (nivel 1) y unidades
concentradoras (nivel 2) se tomará como referencia el dato de edificios/portales existentes (9.575), a partir
del cual se estimará la infraestructura de nivel 1 necesaria para cubrir el 5% del total, garantizando las
comunicaciones directas con el Centro De Control y Datos (nivel 0).
Dimensionando un sistema nivel 1 por cada zona que agrupe unos tres portales se necesitan unas 160
puertas de transmisión, N1. Además se desplegará infraestructura de Nivel 2, unidad concentradora
exterior que permitirá enviar de manera robusta y eficiente al centro de control (N0) los datos de
sensores/contadores/…exteriores e interiores, que serán desplegados en los diferentes pilotos a llevar a
cabo.
En función del tipo de servicio a desplegar se estima y presupuesta para cada servicio la partida específica
de:
- Número de unidades de enrutado interior/exterior (N3)
- Número
de unidades concentradoras exteriores/interiores

sensor/contador/actuador y la red

- Número de unidades sensoras/contadores/actuadores (N5)
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5 Hardware para backbone Smart Coruña (5% zona urbana) (160 puertas de transmisión + 250
concentradores exteriores de datos de sensor/actuador/contador)
Estos nodos serán empleados en el despliegue de servicios de los diferentes ejes de actuación a abordar.
Desarrollo de Servicios Específicos
Teniendo en cuenta que los servicios serán soportados sobre la base de la arquitectura desarrollada, para el
desarrollo de cada servicio, en algunos casos es necesario desplegar redes de sensores específicas para
monitorización y/o control de parámetros, mientras que en otros el servicio no requiere de estos desarrollos, hay
unas etapas o fases de naturaleza común tales como:
1 Estudio de parámetros (sensores/medidores y actuadores necesarios) e Integración con arquitectura Smart
Coruña. Se seleccionarán los sensores/actuadores adecuados al parámetro a monitorizar o controlar y se
analizará su integración con la arquitectura de comunicaciones disponible, de manera que se pueda comunicar
con el centro de control a través de la red de comunicaciones Smart Coruña.
2 Estudio Energético del Nodo Sensor/Actuador y Desarrollo de solución alimentación. Estudio de requisitos de
consumo del conjunto sensores-procesador-transmisión según frecuencia de muestreo, consumo de los
componentes y necesidades de autonomía. Diseño y desarrollo del sistema basado en energías renovables
(solar, eólica...).
3 Construcción de Nodos Sensor/Actuador (prototipo) y validación. Especificación, diseño y desarrollo de una
arquitectura que integre los sensores seleccionados en la tarea 1 y que a su vez ofrezca la modularidad y
escalabilidad necesaria para la incorporación o cambio de sensores en un futuro. Será muy importante la
selección del microprocesador, con capacidad para implementar las funcionalidades requeridas de adquisición
y procesado de la información. En este apartado se incluyen las tareas necesarias de adaptación electrónica
de cada sensor al módulo de procesado y comunicaciones.
4 Ensamblado Electrónico y Estructura Modular Exterior. Diseño y fabricación de estructura estanca que
albergará los sensores y la electrónica de comunicaciones, el sistema de alimentación autónomo, así como el
ensamblado óptimo de todos los componentes.
5 Construcción de la arquitectura específica de Red WSAN (componentes, protocolos de comunicación, etc.).
6 Integración con el BackBone Smart Coruña.
7 Desarrollo Software Aplicativo específico en Plataforma Software Smart Coruña. Extensión de la plataforma
para soportar el módulo correspondiente de cada servicio.
8 Despliegue del sistema y tecnologías, pruebas, optimización y validación.
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Algunos de los servicios a desarrollar no requieren el despliegue de infraestructura específica para monitorización
y/o control de parámetros, centrándose el desarrollo en el aplicativo Software a integrar dentro de la plataforma
SIG-U Smart Coruña.
A continuación se explica el alcance y dimensión de cada actuación.
DESARROLLO DE LOS APLICATIVOS PILOTO, INSTALACIÓN,
PRUEBA Y VALIDACIÓN

ARQUITECTURA DE
APLICACIÓN

Sistema de calidad y alerta en aguas de baño

Medio
Ambiente

Telegestión de las redes de saneamiento y abastecimiento
Sistema de control de calidad de aire y control de ruido
Sistema de riego inteligente

MEDIO AMBIENTE: Sistema de calidad y alerta en aguas de baño
Medio Ambiente: AGUA. Control de la Calidad de las Aguas de Baño e Información
al Ciudadano


Política ambiental municipal de A Coruña, Agenda Local 21 (diagnóstico del estado)

RESUMEN. Plataformas de sensores remotas ubicadas estratégicamente en las zonas de baño y que permitan un
conocimiento de su estado ecológico en tiempo real. Desde el departamento de Medio Ambiente es posible ver los
datos históricos relativos a los diferentes parámetros de calidad, así como meteorológicos, resultando una información
muy útil para la toma de decisiones e información al ciudadano.
VENTAJAS. Completando a actual Red Municipal de Vigilancia de la Calidad del Agua de las Playas, un sistema
avanzado integrado en una infraestructura de servicios global de la ciudad permite disponer de un mayor número de
puntos de control aumentando la capacidad para detectar, localizar y anticiparse a problemas. El público en general
tendrá acceso para visualizar el nivel actual de contaminación y otros datos de las aguas de baño. También puede ver
las acciones llevadas a cabo o previstas por las autoridades, así como dejar sus comentarios.
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MEDIO AMBIENTE: Telegestión de las redes de saneamiento y abastecimiento
Medio Ambiente: AGUA. “Consumo y Saneamiento”: Sistemas de Gestión
Inteligente y Control de Calidad
CONSUMO: En A Coruña, la empresa municipal EMALCSA se encarga de la gestión de la oferta y demanda.
http://www.coruna.es/medioambiente/0302agua.jsp. Los servicios prestados por EMALCSA consisten, básicamente, en el
abastecimiento de agua, la limpieza del alcantarillado y el pretratamiento del agua residual. EMALCSA también abastece a los
municipios colindantes de Oleiros, Culleredo, Arteixo, Sada, Bergondo, Cambre y Carral.
Telegestión de Contadores. Lectura y gestión remota de contadores, que permitan tener un control del consumo en tiempo real,
lo que supone un mayor control del consumo y por tanto una mejor gestión del servicio (más adaptada a las necesidades en
tiempo real), ofreciendo también ventajas para el consumidor al conocer su consumo en todo momento. El servicio de lectura de
contadores es más eficiente y económico, ya que se hace sin necesidad de desplazamiento
Calidad del Agua de Abastecimiento. Sistema de Estaciones remotas con sensores que permitan conocer en tiempo real el
estado del agua de embalses p.ej. y así anticiparse a problemáticas como la eutrofización. Al disponer de un sistema de alta
resolución que permita monitorizar parámetros críticos, será posible detectar con mayor anticipación un fenómeno de
proliferación de algas nocivas, será posible mitigar sus efectos sobre el medio ambiente, salud (baño, actividades deportivas
acuáticas, agua para consumo),…también será posible estudiar y analizar (a través de modelado y correlación de datos) las
causas potenciales que favorecen el desarrollo de estos problemas.

SANEAMIENTO: Red de Tratamiento de Aguas Residuales. Su estado es responsabilidad del Área de Medio
Ambiente. http://www.coruna.es/medioambiente/0303sanea.jsp
Sistema de Gestión y Monitorización de los procesos de depuración. Red de estaciones de tratamiento de aguas residuales
(ETAR). Control de parámetros críticos mediante sensores sin cables y actuación remota sin cables. Complementando al actual
sistema.
Sistema de Gestión de las Redes de Aguas Residuales. En la actualidad se dispone el área de sostenibilidad dispone de un
sistema de Telegestión de Bombeos y de la Red de Alcantarillado (http://www.coruna.es/medioambiente/030303gest.jsp), basado
en un sistema central y estaciones remotas conectadas mediante GPRS. El empleo de tecnologías de redes de sensores y
actuadores sin cables permitiría disponer de un mayor número de puntos de control, ampliando y complementando el actual
sistema.

Se prevén las siguientes actuaciones en las redes de abastecimiento y saneamiento:
- Red de Abastecimiento: Ampliación del Sistema de Telegestión y Telecontrol de la red de abastecimiento para

la evaluación continua de las condiciones del servicio y optimización operacional y energética de las
infraestructuras
- Red de Saneamiento: Sistema de Telegestión y Telecontrol de la red de Saneamiento. Ampliación del sistema
de telesupervisión del área metropolitana de Coruña (plan de saneamiento local ría del burgo) e implantación
de un gis y su integración con el sistema de telesupervisión.
Se busca una mejora del nivel de servicio (conocer los problemas en cualquiera de las dos redes abastecimiento y
saneamiento) en tiempo real permitiendo la anticipación en su resolución e incrementando el nivel de servicio,
facilitar el mantenimiento (acciones desde el propio puesto de control de forma automática) y recoger información
sistemáticamente.
-

-

Entre la información a controlar, se incluye parámetros de calidad del agua en abastecimiento (nivel de
cloro, ph,…) y en la red de saneamiento (antes y después de su depuración) y una vez vertida al mar, y
parámetros de servicio (caudal, presión,…)
Este sistema reducirá los desplazamientos innecesarios, permitiendo por lo tanto reaccionar más
ágilmente ante incidencias
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El sistema permitirá dar órdenes de control remoto, como arrancar bombas, fijar el nivel deseado en una
cántara o variar la presión del agua tras la válvula reductora de una arqueta)
Se integrará la información recopilada para proporcionarla al ciudadano y Open Data para uso potencial
de empresas, comercios, residentes,...
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MEDIO AMBIENTE: Sistema de control de calidad de aire y control de ruido

Medio Ambiente: AIRE. Control de la Calidad del Aire e Información al Ciudadano



Política ambiental municipal de A Coruña, Agenda Local 21 (diagnóstico del estado) y correcta ubicación
de los puntos de medida de calidad del aire

RESUMEN. Sensores localizados por toda la ciudad. Desde el departamento de Medio Ambiente es posible ver los datos
históricos relativos a las diferentes sustancias en el aire y parámetros meteorológicos, incluyendo niveles de ruido, en todas las
áreas de la ciudad y recibir alertas. Esta información ayuda a la toma de decisiones, tales como dónde situar nuevas áreas
residenciales, zonas verdes (parques), zonas industriales, etc. Si las autoridades detectan niveles elevados de sustancias
dañinas en ciertos distritos, es posible enviar una notificación a los departamentos de inspección de la ciudad para verificar la
fuente de contaminación.
VENTAJAS. Completando a actual Red Municipal de Vigilancia de la Calidad del Aire, un sistema avanzado de comunicaciones
permite disponer de un mayor número de puntos de control (estaciones con sensores de calidad de aire) tanto fijos como móviles
(p.ej. en autobuses, coches, etc.) aumentando la capacidad para detectar, localizar y anticiparse a problemas medioambientales.

RESUMEN. El público en general tendrá acceso para visualizar el nivel actual de contaminación en la
ciudad, p.ej., niveles de CO2, niveles de ruido...También puede ver las acciones llevadas a cabo o
previstas por las autoridades, así como dejar sus comentarios. Los centros de las ciudades se han
convertido en puntos de alta concentración de CO2. En sus tiempos de ocio en ciudadano puede
descansar en las zonas de la ciudad donde estas concentraciones sean más bajas.
Referencias. Urban EcoMap funciona en las ciudades de Amsterdam y San Francisco proporcionando
a los ciudadanos esta información.

El alcance del piloto está orientado a integrar en una única herramienta los sistemas existentes con otros nuevos
que permitan avanzar en la tecnología smart de manera que, a partir de la información recibida de manera
automatizada por diferentes vías que presenta la información en tiempo real sobre la cartografía 3D, sea capaz
poner a disposición de los gestores la información necesaria para prevenir y mitigar la contaminación en una
ciudad de 250.000 habitantes.
Los sistemas actuales están compuestos por diferentes tipos de analizadores de parámetros ambientales, tanto
químicos (NOx, CO, SO2, BTEX etc...) como físicos (ruido, emisiones radioeléctricas, meteorología...) que se
almacenan en bases de datos para su utilización posterior en la definición de estrategias de mejora y como
sistema de información al ciudadano.
Aunque los parámetros analizados y las fórmulas de evaluación (mediciones, cálculo, predicción...) son suficientes
para cumplir la legislación, el presente piloto debe permitir un salto cualitativo en el dinamismo de la disponibilidad
de información y su aplicación en medidas mitigadoras con la implantación de herramientas que ofrezcan la
posibilidad de imprimir la inteligencia necesaria a los procesos de salida de la información, de generación de
alertas y a la forma en que ésta llega a los receptores, que en última instancia deben actuar.
El piloto deberá cubrir los siguientes puntos básicos en el módulo de Calidad del aire:


Mejora de la red de medida mediante el despliegue de sensores de calidad del aire en una red de alerta
ubicada en el entorno de puntos calientes (grandes industrias y focos de tráfico de alta capacidad) que
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complementen a la red de vigilancia actual, que seguirá siendo la referencia a todos los efectos, con la
paulatina actualización de los equipos. Esta red de alerta deberá estar compuesta por sensores que analicen
uno o varios parámetros característicos del foco a vigilar suficientemente fiables para evitar falsas alarmas
repetidas.
Mejora del modelo de predicción de la calidad del aire, para ofrecer información detallada en puntos discretos,
salidas de alarmas de superación, los datos en tiempo real de los focos y/o los de la red de alertas, que
permitirá hacer predicciones más precisas a partir del dato de emisión real, especialmente en caso de una
emisión anómala (p. ej. accidente)
Creación del sistema de alerta temprana e información a la ciudadanía.
Integración de los datos de tráfico y de los niveles sonoros obtenidos de la red de medida en el modelo de
cálculo en tiempo real
Adecuación del modelo de cálculo del mapa de ruidos a una entrada y salida de información dinámica
Integración en una única herramienta la información registrada en todos los sistemas (como sustitución del
SIMAM actual).

MEDIO AMBIENTE: Sistema de Riego Inteligente

Medio Ambiente: Regadío Inteligente, Remoto y Sin Cables en Zonas Verdes
RESUMEN. Los parques y otras zonas verdes de la ciudad disponen de sensores diversos que permiten conocer las
necesidades de riego particulares de cada zona (p.ej. contenido de agua del terreno, evapotranspiración). Además se despliega
un sistema de actuación del riego remoto y sin cables. Tanto los sensores como los actuadores se basan en tecnología de
comunicaciones sin cables y están conectados v ía web con el centro de control, de manera que cuando se dan las condiciones
de riego (a partir de los datos de los sensores el sistema determina la necesidad y cantidad del riego) la orden a los actuadores
se envía de manera remota (desde el propio centro, autónomamente o desde la ubicación del responsable de mantenimiento,
que no necesariamente debe estar en el propio centro de control, si dispone de un dispositivo con acceso a Internet).
VENTAJAS. Con respecto a sistemas de control de riego por tramos horarios o basados en condiciones meteorológicas
generales de la ciudad, el regadío remoto de zonas verdes basado en el uso de sistemas de sensores y actuadores ahorra
mucha agua y es más rentable, si además se emplean tecnologías basadas en el concepto de redes de actuadores y sensores
sin cables las ventajas son aún mayores en cuanto a disminución de costes de mantemiento y comunicaciones, costes de
equipos y facilidad de despliegue.
Referencias. Lérida y Sant Cugat del Vallés trabajan en proyectos para el control a distancia del riego de jardines, indicando que
el uso de estas tecnologías en aplicaciones de riego de parques y jardines municipales permite un ahorro de hasta un 15% del
agua utilizada

Se ha considerado el alcance de este servicio para dar cobertura a 10 zonas verdes de la ciudad, donde se
monitorizará fundamentalmente la necesidad de aportación de agua al terreno (contenido de agua/humedad
suelo) mediante 2 sensores por zona, y se dispondrá un accionador de riego automático.

Se creará un sistema de riego inteligente para los 10 parques descritos, basado en los siguientes elementos:
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Inventario GIS que caracterizará todas las zonas de riego y equipos existentes y nuevos


Red de sensores inalámbricos que se instalarán en los distintos parques (p.e. sensores de humedad,
sensores de evapotranspiración, caudalímetros, etc.);
 Integración de la información adicional disponible en la plataforma CSC (p.e. eventos programados, previsión
de lluvia, etc.);
 Red de actuadores que se instalarán en cada electroválvula existente;
 Software de control que dará las órdenes particulares a cada actuador en función de la información que tenga
de los sensores y de la plataforma
Tanto los sensores como los actuadores estarán conectados con el centro de control. A partir de los datos de los
sensores y de la plataforma CSC, el sistema determinará la necesidad y cantidad de riego y enviará la orden a los
actuadores de forma remota.
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DESARROLLO DE LOS APLICATIVOS PILOTO, INSTALACIÓN,
PRUEBA Y VALIDACIÓN

ARQUITECTURA DE
APLICACIÓN

Monitorización y control de eficiencia energética en Edificios
Públicos
Sistema de telegestión de contadores (agua/gas)

Infraestructuras

Sistema de Parking Inteligente
Sistemas ITS – Optimización de tráfico en Tiempo Real
Mejora energética en la ETAP de La Telva

INFRAESTRUCTURAS: Sistema de monitorización de eficiencia energética en Edificios Públicos
Energía: Eficiencia en Edificios Públicos

RESUMEN: Se plantea la implementación de medios y procedimientos para evaluación y control de la demanda energética.
Empleando redes de sensores será posible monitorizar de manera distribuida (en función de la zonificación realizada por el
experto energético) parámetros críticos que influyen en las necesidades energéticas del edificio. Así será posible proponer una
serie de actuaciones que permitan mejorar la situación actual, una de ellas consistirá en la adecuada gestión (Inteligente)
energética del edificio. Mediante la monitorización de consumos por zona, temperatura, humedad relativa, apertura de ventanas,
etc. será posible enviar las órdenes de actuación más adecuadas a cada sistema energético por cada zona (climatización,
ACS,…)
VENTAJAS. En la actualidad los edificios públicos son unos grandes consumidores de energía. Todas las actuaciones
encaminadas a reducir esta demanda tendrán un gran impacto en la reducción de la huella de carbono de la ciudad. En general
no se dispone de sistemas centralizados de control energético que integren los diferentes sistemas consumidores y generadores
de energía en estos edificios, por lo que las actuaciones sobre los sistemas energéticos no tienen en cuenta el conjunto de
factores / parámetros que influyen en la eficiencia energética de manera global. Con el sistema propuesto se pretende conseguir
un mayor eficiencia.

Con esta acción se pretende integrar este servicio dentro del concepto Smart Coruña, con objeto de mejorar su
alcance y prestaciones.
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INFRAESTRUCTURAS: Sistema de Telegestión de Contadores (Agua/Gas)

Energía: Telegestión de Contadores (Smart Metering)
RESUMEN: Se propone desarrollar e implementar un sistema de telegestión energética basado en la toma de datos de
contadores de electricidad, agua y gas. Los datos de medida serán accesibles vía web en todo momento. El sistema de gestión,
basándose en estos datos en tiempo real, así como en el histórico de los mismos, optimizará la generación de la energía
demandada en el barrio priorizando según la idoneidad de cada una de ellas y sus circunstancias, el funcionamiento de una
fuente u otra. A su vez servirá como sistema de emergencias para detectar averías en la red. Permitirá actuar en tiempo real y de
forma automática sobre las redes de distribución de energía, haciendo posible una nueva gestión de la energía y potenciando la
calidad del servicio, el resultado es un consumo más sostenible con una reducción de la huella de carbono.

INFRAESTRUCTURAS: Sistema de Parking Inteligente
RESUMEN: Acceso a la información de en qué calle y cuantas plazas de aparcamiento libres hay por una
determinada zona. El ciudadano tendría acceso a la información a través de su dispositivo móvil o incluso del
propio navegador de abordo, indicándole además cómo llegar al lugar exacto de la plaza libre.
VENTAJAS. Contribuye principalmente a reducir el tráfico y por tanto
las emisiones de CO2.
Referencia. http://www.streetlinenetworks.com. Ha sido implantado en
diferentes ciudades: Culver City, Los Angeles, Sausalito, New York
City ,Washington.

INFRAESTRUCTURAS: Sistema ITS – Optimización de Tráfico en Tiempo Real
RESUMEN: A partir de la información de sensores de estado del tráfico (en asfalto, vehículos de transporte
público…) es posible la mejora de la fluidez del tráfico gracias a la incorporación de sistemas inteligentes de
transporte, tales como prioridad de bus en instalaciones semafóricas, mejora de las frecuencias, coordinación de
tiempos de transporte, gestión de flota, coordinación con el tráfico, etc. incluyendo un programa de vigilancia
digital de paradas de bus, zonas de carga y descarga y para evitar aparcamientos indebidos y mantenimiento.
VENTAJAS. Contribuiría a mejorar la percepción del ciudadano acerca de la movilidad urbana, reduciéndose, en
muchos casos, el uso de vehículos particulares.
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INFRAESTRUCTURAS: Mejora energética en la ETAP de La Telva
RESUMEN: Este piloto busca una optimización de la ETAP (estación de tratamiento de agua potable) de La Telva
para lograr una mayor eficiencia energética de la central. La introducción de nuevas tecnologías en los procesos
de la estación de tratamiento de agua deberá estar enfocada a la validación de sistemas innovadores y la garantía
de una reducción del gasto energético.
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DESARROLLO DE LOS APLICATIVOS PILOTO, INSTALACIÓN,
PRUEBA Y VALIDACIÓN

ARQUITECTURA DE
APLICACIÓN

Sistema de Visitas Guiadas con Realidad Aumentada

Información al
ciudadano

Sistema de Información sobre Eventos
Interacción con el ciudadano

INFORMACIÓN AL CIUDADANO: Sistema de Visitas Guiadas con Realidad Aumentada
RESUMEN: Visita guiada a la ciudad mediante dispositivo GPS (smartphone) con aplicación basada en GIS y
realidad aumentada mediante cámara, NFC o códigos QR. Permite realizar una visita a la ciudad con la ayuda de
un Smartphone, ruta a pie y con transporte público, con parada en los principales puntos turísticos de la ciudad,
donde se podrá obtener información histórica detallada utilizando técnicas de realidad aumentada.
VENTAJAS. En la actualidad este tipo de información sólo está accesible a través de las
oficinas de turismo y para desplazarse de un punto a otro es necesaria la utilización de
mapas y la información de cada punto turístico es accesible mediante técnicas
tradicionales como folletos o algunas más modernas como audioguías.

Esta aplicación está enfocada a recoger la oferta cultural de A Coruña y ponerla a disposición de los ciudadanos
de una forma ágil y sencilla e interactiva con ciudadanos y proveedores de eventos. Se compondrá de dos
módulos:
 Rutas exteriores con interés cultural
 Rutas en edificios y recintos cerrados
El contenido de esta aplicación será proporcionado por la Concejalía de Cultura a través de la plataforma CSC, y
por otro lado la información que aporten los ciudadanos estará totalmente integrada en la plataforma CSC de
forma anónima y de acuerdo con la LPD, y será utilizada para el seguimiento de la actividad de la cultura en la
ciudad.
Para la información cualitativa que aporten los ciudadanos, en forma de comentarios, observaciones,…., sobre
eventos de la Ciudad, la Concejalía de Cultura dispondrá de una plataforma de validación de los mismos antes de
subirse a la aplicación y que sean consultados por otros usuarios.

- 69 -

Proyecto Smart

Coruña

INFORMACIÓN AL CIUDADANO: Sistema de Información Sobre Eventos
RESUMEN: Acceso a la información de los principales eventos culturales de la ciudad (conciertos, fiestas, teatro,
espectáculos, etc.), indicándose además el número de entradas disponibles en tiempo real. Los usuarios podrían
interactuar con la aplicación a través de sus teléfonos móviles para solicitar información turística detallada de la
zona (principales monumentos, museos, información histórica de la ciudad, gastronomía típica, etc.), actuando
como un punto de información turística virtual.
VENTAJAS. En la actualidad este tipo de información sólo está accesible a través de internet y no está
concentrada. El ayuntamiento tendría pleno control sobre qué información resaltar.
RESUMEN: Gestión turística de la ciudad, un sistema pionero a nivel internacional basado en la aplicación de la
inteligencia artificial al sector turístico. Smartourism permite al turista desde cualquier parte del mundo las 24
horas del día generar sus planes de visita en función del tiempo y recursos disponibles, así como sus preferencias
y gustos personales
Referencia Smart Granada
Se desarrollará una aplicación para dispositivo móvil que proporcione un acceso ágil a la información de los
principales eventos culturales de la ciudad (conciertos, teatro, espectáculos, etc.), información relevante (red
social, comentarios de usuarios,…) e indicándose además el número de entradas disponibles en tiempo real.
La información de los eventos será proporcionada a través de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de A
Coruña y su Agenda cultural por los propios promotores de los eventos. La Concejalía de Cultura dispondrá de
una plataforma de validación de los comentarios que puedan generar los usuarios de la aplicación.
La aplicación tendrá una portada inicial donde se identificarán los eventos destacados en la ciudad; con un listado
por defecto y uno en función de las preferencias del usuario.
Para cada uno de los eventos, la aplicación proporcionará información detallada de los mismos. A modo de
ejemplo ilustrativo, se definen los siguientes campos:










Descripción del evento
Video de publicidad
Calendario (fechas, horarios)
Localización (incluyendo funcionalidades de navegación)
Rango de precios de las entradas
Disponibilidad de ofertas/descuentos (cupones)
Link directo al servicio de compra de entradas
Recomendaciones de eventos similares
Categorización estructurada: categoría (musical, cultural, deportivo, infantil); subcategoría (p.e. obra de teatro
dentro de eventos culturales);…: Smart Granadatrada. El ayuntamiento tendría pleno control sobre qué
información resaltar.
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INFORMACIÓN AL CIUDADANO: Interacción con el ciudadano
RESUMEN: Este piloto está orientado al establecimiento de una plataforma de interacción ciudadana que permita,
entre otras, hacer partícipe al ciudadano de la evolución de la ciudad, participar de la información generada y
generar información de interés. Así pues, se trata de un piloto que será transversal a los demás y que definirá los
canales de interacción entre el ciudadano y su ciudad.
VENTAJAS: No sólo se pretende hacer llegar información al ciudadano sino también de poner a disposición del
ciudadano vías de generación de información de forma qu ele ciudadano pueda actuar como sensor de su ciudad
Se propone desarrollar servicios que fomenten la participación ciudadana mediante la interacción del ciudadano
con todos aquellos ámbitos de la ciudad con que se relaciona en su vida cotidiana, como por ejemplo:







Entorno físico: Participación ciudadana informando sobre posibles incidencias en las infraestructuras de la
ciudad (Sugerencias y reclamaciones)
Entorno social: Participación ciudadana opinando sobre iniciativas sociales, municipales, del barrio, de la
comunidad,... y proponiendo nuevas iniciativas mediante foros , votaciones, sugerencias, reclamaciones, ...
Entorno laboral: Foro de emprendedores, creando una plataforma para facilitar la financiación de proyectos
(crowfunding, business angels,…), tramitaciones y normativas, formatos, consejos,…
Administración: Envío proactivo de notificaciones (gestiones administrativas municipales, novedades según
perfil definido, ...), seguimiento actividad de la tarjeta Millenium, …
Ocio: Plataforma de gestión del ocio según perfil definido en deportes (p.e. reserva de instalaciones
deportivas), eventos, restauración, ...
Comercio: Tarjeta de fidelización para los comercios en passbook, NFC, desarrollada sobre plataforma de
gestión

Interactuará con estas áreas desde una plataforma interactiva, que cada ciudadano personalizará creando un
perfil, integrando información de los servicios de la ciudad (calidad del aire, playas, temperatura, tráfico,…..) así
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como de empresas privadas que quieran participar (agua, luz, gimnasios,…) con la información que pueda
proporcionar el ciudadano como sensor.
Esta interacción debe ser bidireccional para que, al disponer la administración de información proporcionada por el
propio ciudadano, pueda actuar en consecuencia, mejorando la calidad de los servicios y el valor añadido que
aportan.
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DESARROLLO DE LOS APLICATIVOS PILOTO, INSTALACIÓN,
PRUEBA Y VALIDACIÓN

ARQUITECTURA DE
APLICACIÓN

Biotecnología

Aplicaciones bio-ecológicas en gestión urbana

BIOTECNOLOGÍA: Aplicaciones bio-ecológicas en gestión urbana
RESUMEN: Este piloto pretende probar la utilización de tecnología Bioacústica como elemento de obtención de
información útil para la gestión del entorno urbano.
Se dotaría a la ciudad con un conjunto de sensores acústicos y con la inteligencia necesaria para determinar, en
base a los registros de estos sensores, el estado de canalizaciones de agua y el estado del tráfico urbano.
VENTAJAS: Determinar por métodos clásicos el estado de conservación de las canalizaciones de agua en una
ciudad implica el uso de muestreos, cierre de las canalizaciones, etc. Mediante métodos no invasivos como la
utilización de sensores acústicos, se puede extrapolar información de estado de las canalizaciones lo que puede
establecer un sistema proactivo de control del consumo de agua por pérdidas y fugas.
El análisis de la información recogida por una serie de sensores acústicos ubicados en la ciudad así como
sensores acústicos móviles da lugar a un mapa sónico de la ciudad. La prueba de concepto se basa en la
extrapolación de la información sónica y su asociación a la situación del tráfico en la ciudad.

DESARROLLO DE LOS APLICATIVOS PILOTO, INSTALACIÓN,
PRUEBA Y VALIDACIÓN

ARQUITECTURA DE
APLICACIÓN

eAdministración

Plataforma de Administración electrónica

El objetivo será integrar este eje de actuación dentro de la arquitectura de SMART CORUÑA, a través del
desarrollo de aplicaciones específicas que hagan uso de la plataforma de gestión integral Urbana SIG-U
desarrollada en el proyecto. Estas actuaciones no requieren el despliegue de infraestructura específica WSAN
(sensores y actuadores) y están orientadas a validar la potencialidad de la plataforma SIG-U para el desarrollo de
servicios avanzados al ciudadano relacionados con la Administración Electrónica.
eADMIN: Plataforma de Administración Electrónica. De acuerdo con la Ley 11/2007 de Acceso de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos, es necesario que el Ayuntamiento disponga de un apartado específico
dentro de su portal web desde el cual se proporcione a sus ciudadanos el punto de acceso a sus trámites y
servicios de forma electrónica (Regulación a través de Ordenanza de Administración Electrónica).
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Para lograr este objetivo y establecer esta plataforma de interacción administrativa con el ciudadano es necesario
reordenar aspectos internos del sistema necesarios para su correcta ejecución y la unificación y actualización de
los actuales sistemas.
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Actividades a realizar en el proyecto
De acuerdo con los desarrollos anteriormente descritos, las actividades a realizar en el proyecto son las
siguientes:
Actividad 1. Arquitectura IoT Urbana Smart Coruña
ARQUITECTURA BASE

Actividad 2. Sistema Integral de Gestión Urbana (SIG-U)
Actividad 3. Arquitectura de interconexión, Gateway IoT
Actividad 4. Tecnologías 6LOWPAN para WSAN

ARQUITECTURA DE CAPTACIÓN Actividad 5. Tecnologías y arquitecturas ultrabajo consumo
Actividad 6. Tecnologías WSAN emergentes (UWB, Dash7, NFC)
Actividad 7. Despliegue backbone para testbeds Smart Coruña
Actividad 8. Testbeds Smart Medio Ambiente
ARQUITECTURA DE APLICACIÓN

Actividad 9. Testbeds Smart Infraestructuras
Actividad 10. Testbeds Smart Biotecnología
Actividad 11. Testbeds Smart Información al ciudadano
Actividad 12. Testbeds Smart eADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Actividad 13. Gestión y coordinación del proyecto
Actividad 14. Diseminación y transferencia

Tanto EMALCSA, como el Ayuntamiento de A Coruña, serán los usuarios finales de los productos y resultados
obtenidos en el marco del proyecto.
Las tareas a realizar en cada una de las actividades previstas son las siguientes:
Actividad 1. Arquitectura IoT Urbana Smart Coruña.

Mapa de Ruta Ciudades Pensantes & Calles Sensibles
Como paso previo se plantea el diseño del Mapa de RUTA denominado “Ciudades Pensantes & Calles
Sensibles”.
A partir de una definición de los requisitos tecnológicos y funcionales del sistema SMART CORUÑA a desarrollar,
teniendo en cuenta tanto el entorno de aplicación como los diferentes usuarios finales del mismo, se diseñará y
desarrollará la arquitectura de alto nivel IoT de Referencia para Smart Coruña.
Tareas:
Tarea 1.0. Mapa de Ruta “Ciudades Pensantes & Calles Sensibles”. Se plantea el desarrollo de un E&D según
las siguientes fases:
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E&D FASE 1. Constitución de Equipo Interdisciplinar: Selección, formación y constitución del equipo
interdisciplinar externo para reutilizar (E) y diversificar (D) soluciones y elaborar una
descripción/conceptualización, lo más pormenorizada de cómo alcanzarlos. El equipo interdisciplinar externo
se complementará con una selección de especialistas de las empresas y centros participantes en el
desarrollo de Smart Coruña (equipo interno). Esta fase incluye una selección de perfiles adecuados tanto de
los participantes externos, como internos, así como una formación previa en las herramientas creativas en el
desarrollo de la sesión de grupo.
El equipo de especialistas externos puede constituir posteriormente, y de manera adicional, un equipo
externo de colaboradores/asesores en los que poder apoyarse para posibles investigaciones o desarrollos
derivados.

•

E&D FASE 2. Sesión de Grupo: El Equipo Interdisciplinar, apoyado a tiempo real por un servicio de Minería
de Datos tratará de emplear diversos, desarrollos, reutilizaciones y conceptualizaciones para tratar de
generar la descripción de cómo sería posible conseguir los objetivos anteriormente indicados, determinar los
perfiles de posibles partners, targets y proveedores, evaluar las I+D necesarias y, explorar nuevas soluciones
que pudieran enriquecer el proyecto.

•

E&D FASE 3. Síntesis: Tras la sesión de grupo, el Equipo Interdisciplinar sintetizará los desarrollos
seleccionados. Este proceso busca también tratar de confirmar posibles Partners, Proveedores y
Desarrolladores además de obtener y establecer nuevas conexiones. Esta fase se verá complementada
mediante consultas on-line.
INFORME /DOSSIER DE RESULTADOS: Basado en el trabajo, conclusiones y soluciones novedosas
que se generen y propongan, contendrá la conceptualización de las diversas soluciones necesarias para
alcanzarlas.

Tarea 1.1. Casos de Uso y Requisitos Usuario. Identificación y descripción de las aplicaciones potenciales del
sistema SMART CORUÑA, así como de la distinta información a capturar mediante sensorización (parámetros),
teniendo en cuenta aspectos de legislación que puedan ser de aplicación. Se especificarán las características de
los usuarios, prestando especial atención a las necesidades a cubrir y a la amigabilidad, facilidad de uso y
accesibilidad del sistema. Se especificarán los distintos niveles de información y funcionalidades que se brindarán
a los distintos perfiles usuarios, en función de las utilidades o casos de uso del sistema.
Tarea 1.2. Especificación Tecnológica y Funcional: teniendo en cuenta la potencialidad de los casos de uso se
analizarán y especificarán los requisitos principales que debe cumplir el sistema desde el punto de vista técnico y
funcional, tales como algunos de los avanzados en el apartado de objetivos, Horizontalidad con respecto a los
ámbitos de aplicación, Heterogeneidad e Interoperabilidad, soporte de diferentes tecnologías, mecanismos de
acceso, estándares radio, etc., Actuación y Escalabilidad, habilidad del sistema para manejar un elevado número
de dispositivos, servicios y procesos de manera eficiente; Disponibilidad y Capacidad de Recuperación: habilidad
del sistema para estar completa o parcialmente operativo cuando es requerido, y para manejar de manera
eficiente los fallos que puedan afectar a la disponibilidad; Evolución: habilidad del sistema para ser flexible ante
cambios después del desarrollo; Soporte de Gestión de la Información, Seguridad, privacidad y confianza.
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Aspectos clave desde el punto de vista funcional serán también: Descubrimiento de Sensores, Almacenamiento
de la Observación, Publicación-Suscripción-Notificación, Capacidades de Ejecución Remota Homogénea.
Tarea 1.3. Especificación del Diseño en base a los tres importantes principios explicados en los objetivos:
modelado de información unificado, protocolos de comunicación unificados y enfoque de capas horizontal. Se
planteará una arquitectura de redes de sensores ubicuas (RSU) en base a dos componentes principales, el
Habilitador RSU (que hace de interfaz con los servicios) y el Gateway RSU (que interactúa con las redes de
sensores).
Tarea 1.4. Requisitos de los diferentes Subsistemas:
- Plataforma Integral de Gestión Urbana: requisitos según funcionalidad, tecnologías, patrones de diseño,

servicios y arquitectura de soporte basada en tecnologías WEB, Cloud Computing, GIS.
- Arquitectura de Interconexión IoT: definición de los interfaces de interconexión a nivel lógico y físico para

integración con los diferentes estándares de comunicación y tecnologías susceptibles de formar parte de
Smart Coruña.
- Arquitectura de Captación y Actuación IoT: especificación tecnológica de plataformas WSAN adecuadas al
ámbito urbano y enfoque de referencia planteado.
Tarea 1.5. Análisis funcional del sistema completo. Análisis final prestando atención a los elementos de
integración de cada uno de los componentes.

Actividad 2. Sistema Integral de Gestión Urbana (SIG-U).
En base a la arquitectura de referencia de la Actividad 1 se diseñará y desarrollará una arquitectura WEB que
permita integrar, gestionar y visualizar los datos generados por los diferentes subsistemas, así como otros datos
obtenidos por la interfaz de comunicación con otros repositorios y bases de datos externos. El desarrollo se
basará en arquitecturas cliente-servidor que permitan una óptima gestión de recursos de red, datos urbanos,
aplicaciones y servicios. Por un lado se precisa una solución modular, escalable, flexible y robusta de cara a la
integración de información heterogénea y distribuida en diferentes localizaciones de la ciudad, posibilitando un
fuerte crecimiento tanto en el número de fuentes de datos como en el volumen de información de las fuentes,
contribuyendo además a la integración de SMART CORUÑA en la Internet del Futuro y las redes de nueva
generación. Por otro lado el funcionamiento de este tipo de sistemas, con mayor motivo cuando el número de
elementos a controlar de la red puede crecer significativamente, requiere de una infraestructura para la gestión
avanzada de red que coordine y monitorice todos los elementos. Las arquitecturas orientadas a Web (WOA, Web
Oriented Architecture) ofrecen unas prestaciones ideales para cumplir con estos requerimientos. Desde el punto
de vista de la visualización se incorporarán prestaciones avanzadas basadas en el paradigma “mundo espejo”, así
como acceso ubicuo para aplicaciones GPS, Realidad Aumentada o Códigos QR.
Tareas:
Tarea 2.1. Tecnologías y Rev. Estado del Arte: Selección de las tecnologías más adecuadas para los casos de
uso y requisitos definidos en el PT1. Además se hará una vigilancia tecnológica continua sobre tecnologías y
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técnicas aún en fase de desarrollo para analizar las características que permitan tomar la decisión de su
incorporación, parcial o totalmente, al proyecto.
Tarea 2.2. Arquitectura Orientada a Web (WOA). Especificación, diseño e implementación de una arquitectura
de comunicación y gestión de información mediante el uso de diferentes tecnologías SOA y WOA como
WebServices, protocolo SOAP, XML, ADO etc. que permita al sistema alimentarse de todo tipo de contenidos
digitales (tanto los de los sistemas locales como otros repositorios externos). Desarrollo de interfaces de
integración de datos obtenidos por medio de repositorios y bases de datos externas. Se establecerán protocolos
de comunicación y extracción de datos desde las fuentes externas al sistema para que, estos datos, puedan ser
gestionados, analizados y visualizados en el sistema. Será necesario el desarrollo de algoritmos capaces de
representar la información obtenida en tiempo real.
Tarea 2.3. Arquitectura SIG y Servidor de Mapas. Servidor de Mapas Opensource. Rediseño y adaptación de
un servidor de mapas opensource (mapserver) para visualizar y gestionar los datos capturados. Desarrollo de
módulos personalizados SIG dentro del servidor de mapa que sean capaces de entender, gestionar y convertir y/o
vincular datos (desde cualquiera de las fuentes especificadas) con las diferentes capas geográficas con las que
trabaja el SIG. Desarrollo de interfaces de integración de datos obtenidos por medio de repositorios y bases de
datos externas. Se establecerán protocolos de comunicación y extracción de datos desde las fuentes externas al
sistema para que, estos datos, puedan ser gestionados, analizados y visualizados en el sistema SIG. Finalmente,
será importante el desarrollo de Algoritmos de Representación en Tiempo Real.
Tarea 2.4. APIs abiertas (Application Programming Interface), para facilitar la oferta de servicios y aplicaciones
Smart Coruña.
Tarea 2.5. Interfaces Avanzados de Usuario. Desarrollo de las interfaces de usuario según los requisitos del
PT1. Diferentes modos de acceso a la información: local (puestos y centros de control del ayuntamiento), remoto
(PC con acceso a Internet) y ubicuo (smartphones), con posibilidad de visualización avanzada para aplicaciones
GPS y Realidad Aumentada.
Tarea 2.6. Verificación. Pruebas y validación del sistema y cada uno de los componentes que lo forman, así
como de su escalabilidad, permitiendo integrar a posteriori nueva información y contenido de terceros de forma
transparente al usuario final, incrementando así la funcionalidad y mejorando el servicio ofrecido.

Actividad 3. Arquitectura de interconexión, Gateway IoT.
El objetivo de esta actividad es el diseño y desarrollo de una arquitectura de interconexión basada en nodos con
funcionalidad de Gateway según el enfoque de la arquitectura de referencia presentada. Su funcionalidad será
servir de pasarela de conexión entre las diferentes redes de nodos finales (sensores y actuadores) y el backbone
IP, en la arquitectura IoT Smart Coruña. El alcance comprende el desarrollo de los módulos de comunicaciones,
procesado de información, mobiliario/envolvente y alimentación.
Tareas:
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Tarea 3.1. Arquitectura del Gateway IoT. Teniendo en cuenta los requisitos definidos en la Actividad 1, se
desarrollará una especificación que permita integrar diferentes dispositivos y tecnologías de manera sencilla,
teniendo especial consideración a OGC Sensor Web Enablement (SWE) que define una serie de estándares
adecuados para esta arquitectura de referencia, y otras alternativas como la plataforma de servicios OSGi, (Open
Services Gateway Initiative), www.osgi.org, cuya ventaja principal reside en el nivel de abstracción que
proporciona.
Tarea 3.2. Módulo de Comunicaciones. Módulo avanzado para interactuar con las SANs de su ámbito de
cobertura (p.ej. interface radio IEEE 802.15.4 con capacidad de enrutado IP-6lowpan con nodos
sensores/actuadores del sistema Smart Coruña). Además, dispondrá de conectividad con el backbone IP,
pudiendo incorporar interfaz cableada Ethernet, radios Wifi 2.4GHz, Wifi 5GHz y/o GPRS/3G en función del
escenario final de implantación. Así mismo se contempla la posibilidad de incluir otras interfaces para conexión
con dispositivos locales (Bluetooth, NFC), y módulo GPS para dar soporte a futuras aplicaciones móviles y
vehiculares.
Tarea 3.3. Módulo de Procesado de Información. Se encargará de gestionar y coordinar los distintos
dispositivos conectados con las interfaces de entrada y salida, mediante el proceso de información recibido y el
seguimiento de la configuración fijada por el administrador. Para ello proporcionará soporte a diferentes servicios
del Gateway (conectividad, acceso a recursos, almacenamiento…) e integración con la plataforma de gestión SIGU.
Tarea 3.4. Módulo Envolvente y Alimentación. Materiales de la envolvente que aseguren una máxima
resistencia a fenómenos meteorológicos y actos vandálicos, propios de un entorno urbano no controlado,
facilitando su limpieza y mantenimiento. Tanto la forma como el acabado del producto deberán favorecer su
integración en el medio urbano, proporcionando un elemento discreto y característico que otorgue a la ciudad una
imagen actual, social y tecnológica. Idealmente será un elemento que disponga de cuadro eléctrico urbano y
soporte informativo o publicitario.
Tarea 3.5. Ensamblado Electrónico y Estructura Modular Exterior. Diseño y fabricación de estructura estanca
que albergará la electrónica, el sistema de alimentación, así como el ensamblado óptimo de todos los
componentes.

Actividad 4. Tecnologías 6LOWPAN para WSAN.
Será objeto de esta actividad el desarrollo de una arquitectura IP para plataformas basadas en el estándar IEEE
802.15.4, en la banda de 2,4Ghz, que permita direccionamiento IP a nivel de nodo sensor, mejorando así las
prestaciones de las redes WSN convencionales que se basan en protocolos no compatibles con Internet.
Tareas:
Tarea 4.1 Estado del Arte y selección de pilas IP: análisis en profundidad del estado del arte sobre la
especificación 6Lowpan y las diferentes pilas/especificaciones existentes ((6 lowpancli, BLIP, SICSlowPAN)
identificando las más depuradas y compatibles con los requerimientos definidos.
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Tarea 4.2. Implementación de la especificación 6LoWPAN bajo consumo. Partiendo de la arquitectura
definida se desarrollarán e implementarán esquemas basados en IPv6 sobre los propios nodos sensores [RFC
4919] para su integración en Internet [RFC 4944], empleando sistemas operativos basados en software libre
(i.e.TinyOS y Contiki). Con objeto de obtener resultados fácilmente trasladables, escalables e interoperables, se
trabajará con diversas plataformas IEEE 802.15.4 (como por ejemplo la familia MICA, IRIS, TelosB de MEMSIC);
además se analizarán y definirán estrategias de encaminamiento eficientes Sub-IP, seguras y de bajo consumo,
basadas en el enfoque de protocolos de red preparados para interactuar con 6LoWPAN.
Tarea 4.3. Integración y Verificación en Laboratorio. Integración y ensamblado de los diferentes componentes
desarrollados y pruebas en laboratorio de la arquitectura de comunicaciones y dispositivos para validar que los
algoritmos de comunicación optimizan el intercambio de datos, tanto a nivel de nodos WSN, como entre la red de
sensores y la arquitectura SMART CORUÑA. Validación del desarrollo de algoritmos de comunicación óptimos
para minimizar el consumo energético de los sensores de cada mota y de la red WSN, garantizando un
funcionamiento óptimo y prolongando el tiempo del servicio de las baterías que alimentan los componentes de la
red WSN.
Tarea 4.4. Despliegue y Validación en Testbeds Smart Coruña. Una vez validados los prototipos en
laboratorio, se validará la tecnología en campo, en algunos de los testbeds desplegados.

Actividad 5. Tecnologías y arquitecturas ultrabajo consumo.
El objetivo de esta actividad consiste en la creación de redes de comunicaciones fiables, robustas y estables
combinando diferentes tecnologías (GPRS, Radiofrecuencia, PLCM, LIN, WIFi, UNE82326).
Tareas:
Tarea 5.1. Especificaciones de diseño. Previo al proceso de instalación es necesario realizar un estudio y
diseño de la red. Conocer los parámetros y la ubicación de los diferentes elementos que van forman parte del
sistema es fundamental para un buen trabajo por parte del departamento de ingeniería e instalación. Así como
realizar un estudio de los niveles de cobertura en cada una de las zonas donde se va a proceder a la ubicación de
los equipos.
Tarea 5.2. Diseño. En base a las especificaciones dadas para el diseño de la red se realiza el estudio de la
ubicación de las concentradoras y repetidoras.
Tarea 5.3. Instalación y Arranque. Logística: recepción o determinación del material a instalar (las unidades
hardware concretas que se van a colocar).
o

Instalación: in situ y puesta en marcha: emparejamiento de actuadores, configuración y pruebas.

Tarea 5.4. Pruebas y validación:
o Configuración: de la instalación: lecturas periódicas, gestión de alarmas, etc.
o Tratamiento de los datos recogidos: visualización y exportación.
o Localización y solución de problemas: contadores que no responden, equipos que no comunican, etc.
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Reconfiguración de la instalación: altas, bajas, consultas, modificaciones y reconfiguraciones de equipos
y de redes.

Para la fase de pruebas y validación: módulo de Gestión de Instalaciones y Puesta en Marcha. Basado en
arquitectura Web, permite dar de alta (o importar desde una fuente externa) los diferentes aspectos de la
instalación: almacenes, localización de las mercancías, localizaciones físicas (como domicilios), unidades
hardware asignadas de los diferentes niveles.
Para las unidades que lo requieran, se dispone de la posibilidad de realizar pruebas de funcionamiento preinstalación, mediante el software adecuado.
También permite reflejar las diferentes operaciones realizadas in situ: instalación de sensores y a qué están
asociados (propietario, concentrador, etc.); instalación de los equipos de diferentes niveles, así como la
configuración inicial: establecimiento de rutas, sincronizaciones pertinentes, emparejamientos, etc.
Para la fase de Explotación y Mantenimiento, las herramientas a utilizar las clasificamos en los módulos: de
explotación, supervisión y mantenimiento.
El módulo de explotación permite configurar la ejecución de las acciones disponibles (lecturas periódicas,
recuperación de alarmas, etc.). También: visualizar datos de lecturas, y exportar esos datos para otras
aplicaciones de terceros. Así mismo, permite organizar la gestión de la información de las instalaciones, por
ejemplo: filtro de consumos para un domicilio, cambio de propietario, etc.
El módulo de supervisión permite visualizar ordenadamente, datos sobre los eventos, datos de supervisión y
alarmas recogidos, tales como: fallos de comunicación, niveles de batería, equipos que no responden, etc.
El módulo de mantenimiento: permite gestionar las tareas propias del mantenimiento de una instalación, como por
ejemplo: sustitución de un sensor físico por otro, instalar o desinstalar un actuador -incluyendo el
(des)emparejamiento-y en general, cualquier cambio que se realice sobre los elementos hardware de una
instalación en funcionamiento.
En todo momento se especificará con detalle en qué consiste el sistema de radiolectura propuesto,
funcionamiento del mismo y la comunicación entre sus diferentes elementos y, en concreto:
o
o
o
o

Procedimiento a seguir en la toma de lecturas, recopilación de información….
El proceso de carga/descarga de la información o similares (si procediese).
Procedimiento a seguir para la lectura de sensores fallidos o no leídos mediante radio.
Otros que se consideren de interés.

Tarea 5.5. Driver imprescindible para la implementación de software. Este protocolo de comunicaciones hace
uso de la Librería TXNCom. Se trata de una librería java que permite la creación de aplicaciones que interactúan
con los diferentes niveles de comunicación dentro de una red.
La librería dispone de una serie de comandos que permite realizar diferentes acciones tanto de recepción como de
envío de información de los elementos de dicha red.
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A partir de esta librería, se tiene la posibilidad de desarrollar una aplicación software donde crear una estructura
de red que permita comunicarse con cada uno de sus elementos (o niveles de comunicación).
Una vez establecida la estructura de la red, cada uno de sus elementos puede hacer uso de una serie de
comandos disponibles en la librería con los que poder realizar diferentes acciones (leer versión del firmware,
lectura de contadores, etc...).
Tarea 5.6. Despliegue y Validación en Testbeds Smart Coruña. Una vez validados los prototipos en
laboratorio, se validará la tecnología en campo, en algunos de los testbeds desplegados.

Actividad 6. Tecnologías WSAN emergentes (UWB, Dash7, NFC).
El objetivo es ampliar el abanico de tecnologías WSAN que permitan dar respuesta a nuevas necesidades de
movilidad y de acciones que vayan más allá de la propia monitorización/actuación, como pueden ser: seguimiento
de objetos y personas, sistemas RTLS de alta precisión, etc. Para ello se trabajará en la integración en el
backbone IoT Smart Coruña de tecnologías emergentes consideradas como una evolución natural de las WSN
IEEE 802.15.4: RFID Pasivo y Activo (con su variante DASH7 y NFC) y el IEEE 802.15.4a (UltraWideBand o
UWB).
Tareas:
Tarea 6.1. Rev. Estado del Arte. Análisis en profundidad del estado del arte sobre las especificaciones existentes
para UWB, DASH7 y NFC identificando las más depuradas y compatibles con los requerimientos definidos en el
PT1.
Tarea 6.2. Estudio de Integración. Análisis de la viabilidad de integración de cada una de estas tecnologías con
la filosofía IoT.
Tarea 6.3. Diseño de Esquemas de Integración. Con enfoque todo IP o no, desarrollo de los mecanismos de
adaptación necesarios para integrar estas tecnologías en el backbone IoT Smart Coruña.
Tarea 6.4. Prototipos y Pruebas de Verificación. Integración y ensamblado de los diferentes componentes
desarrollados y pruebas en laboratorio.
Tarea 6.5. Despliegue y Validación en Testbeds Smart Coruña. Una vez validados los prototipos en
laboratorio, se validará la tecnología en campo, en algunos de los testbeds desplegados.

Actividad 7. Despliegue backbone para testbeds Smart Coruña
El objetivo es disponer de una arquitectura experimental totalmente funcional, robusta y escalable que permita
desplegar los servicios/testbeds que se proponen en el presente proyecto SMART CORUÑA, con objeto de validar
el desarrollo realizado y asegurar así el éxito de una futura implementación a ESCALA COMPLETA, de todo tipo
de servicios que respondan a los objetivos perseguidos con la presente propuesta. Desde el punto de vista de
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despliegue de equipamiento de red para soporte de servicios, se propone realizar la instalación en un 5% de la
zona urbana de la ciudad.
Tareas:
Tarea 7.1. Selección de Escenarios Urbanos para Despliegue de Pilotos. Especificación de Zonas en las que
se llevarán a cabo los testbeds definidos.
Tarea 7.2. Diseño y desarrollo de arquitectura Específica de Red Smart Coruña (niveles y funcionalidades,
protocolos bajo consumo…). Teniendo en cuenta la arquitectura definida en los PTs 1-6, se diseñará el
desarrollo específico a llevar a cabo en las zonas seleccionadas.
Tarea 7.3. Identificación, Evaluación y Selección de Plataformas WSAN compatibles con la arquitectura de
referencia. En base a la definición de la arquitectura PT1, se seleccionarán las tecnologías más adecuadas para
su despliegue en los testbeds del proyecto SMART CORUÑA.
Tarea 7.4. Puesta en marcha del Sistema Integral de Gestión Urbana. Plataforma SIG-U Smart Coruña.
Tarea 7.5. Despliegue de backbone de red de comunicaciones para el 5% de la zona urbana de A Coruña
(incluye suministro e instalación). Despliegue de infraestructura backbone IP (concentradores, gateways IoT,
conexión con proveedores ancho de banda Internet).

Actividad 8. Testbeds Smart Medio Ambiente.
El objetivo de esta actividad es la integración seamless con la arquitectura Smart Coruña y validación de los
sistemas que constituyen los pilotos a llevar a cabo en el eje Medio Ambiente. Para ello se especificarán
funcionalmente cada uno de los testbeds, se desplegarán los sistemas y tecnologías necesarias y se probará,
corregirá en su caso, optimizará y validará el funcionamiento de los sistemas desarrollados mediante una batería
de test en contextos reales de aplicación.
Tareas:
Tarea 8.1. Especificación Funcional de los Pilotos.
Tarea 8.2. Desarrollos Específicos. Teniendo en cuenta que los servicios serán soportados sobre la base de la
arquitectura desarrollada, para el desarrollo de cada servicio se llevarán a cabo las siguientes tareas:
o

o

Estudio de parámetros (sensores/medidores y actuadores necesarios) e Integración con arquitectura
Smart Coruña. Se seleccionarán los sensores/actuadores adecuados al parámetro a monitorizar o
controlar y se analizará su integración con la arquitectura de comunicaciones disponible, de manera que
se pueda comunicar con el centro de control a través de la red de comunicaciones Smart Coruña.
Estudio Energético del Nodo Sensor/Actuador y Desarrollo de solución alimentación. Estudio de
requisitos de consumo del conjunto sensores-procesador-transmisión según frecuencia de muestreo,
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consumo de los componentes y necesidades de autonomía. Diseño y desarrollo del sistema basado en
energías renovables (solar, eólica...).
Construcción de Nodos Sensor/Actuador (prototipo) y validación. Especificación, diseño y desarrollo de
una arquitectura que integre los sensores seleccionados en la tarea 1 y que a su vez ofrezca la
modularidad y escalabilidad necesaria para la incorporación o cambio de sensores en un futuro. Será
muy importante la selección del microprocesador, con capacidad para implementar las funcionalidades
requeridas de adquisición y procesado de la información. En este apartado se incluyen las tareas
necesarias de adaptación electrónica de cada sensor al módulo de procesado y comunicaciones.
Ensamblado Electrónico y Estructura Modular Exterior. Diseño y fabricación de estructura estanca que
albergará los sensores y la electrónica de comunicaciones, el sistema de alimentación autónomo, así
como el ensamblado óptimo de todos los componentes.
Construcción de la arquitectura específica de Red WSAN (componentes, protocolos de comunicación,
etc).
Integración con el BackBone Smart Coruña.
Desarrollo Software Aplicativo específico en Plataforma Software Smart Coruña. Extensión de la
plataforma para soportar el módulo correspondiente de cada servicio.
Despliegue del sistema y tecnologías, pruebas, optimización y validación.

Tarea 8.3. Sistema de calidad y alerta en aguas de baño. Completando la actual Red Municipal de Vigilancia de
la Calidad del Agua de las Playas, un sistema avanzado integrado en una infraestructura de servicios global de la
ciudad permite disponer de un mayor número de puntos de control aumentando la capacidad para detectar,
localizar y anticiparse a problemas. El público en general tendrá acceso para visualizar el nivel actual de
contaminación y otros datos de las aguas de baño. También puede ver las acciones llevadas a cabo o previstas
por las autoridades, así como dejar sus comentarios.
Se ha considerado el alcance de este servicio para dar cobertura a 1 zona de baño:
-

embalse de Cecebre (que además es agua de abastecimiento)

Para la adecuada monitorización de la calidad del agua de esta zona se estima necesaria:
- La implementación de una estación principal en el embalse de Cecebre provista de sensores que permita la

realización de perfiles de calidad y el muestreo vertical de la columna de agua en periodos de estratificación
para su posterior análisis en relación a los metales y parámetros de interés (Fe, Mn, As, Zn, Ptot, Ntot, NO3,
NO2, NH4, SO4, HS-, CID, alcalinidad, DBO5…)
Al situarse esta zona de monitorización fuera de la zona urbana piloto delimitada, será necesario presupuestar
nodos de red nivel 1 y 2 que permitan encaminar la información adecuadamente al centro de control (N0).
Tarea 8.4. Telegestión de las redes de saneamiento y abastecimiento. Se busca una mejora del nivel de
servicio (conocer los problemas en cualquiera de las dos redes abastecimiento y saneamiento) en tiempo real
permitiendo la anticipación en su resolución e incrementando el nivel de servicio, facilitar el mantenimiento
(acciones desde el propio puesto de control de forma automática) y recoger información sistemáticamente. Será
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posible conocer el estado de la infraestructura y de las instalaciones, actuar sobre las mismas, conocer la calidad
de agua, mejora del nivel de servicio, facilitar el mantenimiento y la seguridad.
Tarea 8.5. Sistema de control de calidad de aire y control de ruido. Completando a las actuales Redes
Municipales de Vigilancia de la Calidad del Aire y Ruido, se diseña un sistema avanzado de comunicaciones que
permita dar un salto cualitativo en el dinamismo de la disponibilidad de información y su aplicación en medidas
mitigadoras con la implantación de herramientas que ofrezcan la posibilidad de imprimir la inteligencia necesaria a
los procesos de salida de la información, de generación de alertas y a la forma en que ésta llega a los receptores,
que en última instancia deben actuar.
Tarea 8.6. Sistema de Riego Inteligente. Disposición de sensores diversos que permiten conocer las
necesidades de riego particulares de parques y otras zonas verdes de la ciudad (p.ej. contenido de agua del
terreno, evapotranspiración), y enviar órdenes a un sistema de actuación del riego remoto y sin cables que permita
una mayor eficiencia y ahorro energético.
El alcance de este servicio comprenderá la cobertura de 10 zonas verdes de la ciudad, donde se monitorizará
fundamentalmente la necesidad de aportación de agua al terreno (contenido de agua/humedad suelo) mediante 2
sensores por zona, y se dispondrá un accionador de riego automático.

Actividad 9. Testbeds Smart Infraestructuras
El objetivo de esta actividad es la integración seamless con la arquitectura Smart Coruña y validación de los
sistemas que constituyen los pilotos a llevar a cabo en el eje Energía y Movilidad Urbana. Para ello se
especificarán funcionalmente cada uno de los testbeds, se desplegarán los sistemas y tecnologías necesarias y se
probará, corregirá en su caso, optimizará y validará el funcionamiento de los sistemas desarrollados mediante una
batería de test en contextos reales de aplicación.
Tareas:
Tarea 9.1. Especificación Funcional de los Pilotos.
Tarea 9.2. Desarrollos Específicos. Teniendo en cuenta que los servicios serán soportados sobre la base de la
arquitectura desarrollada, para el desarrollo de cada servicio se llevarán a cabo las siguientes tareas:
o

o

o

Estudio de parámetros (sensores/medidores y actuadores necesarios) e Integración con arquitectura Smart
Coruña. Se seleccionarán los sensores/actuadores adecuados al parámetro a monitorizar o controlar y se
analizará su integración con la arquitectura de comunicaciones disponible, de manera que se pueda
comunicar con el centro de control a través de la red de comunicaciones Smart Coruña
Estudio Energético del Nodo Sensor/Actuador y Desarrollo de solución alimentación. Estudio de requisitos de
consumo del conjunto sensores-procesador-transmisión según frecuencia de muestreo, consumo de los
componentes y necesidades de autonomía. Diseño y desarrollo del sistema basado en energías renovables
(solar, eólica...)
Construcción de Nodos Sensor/Actuador (prototipo) y validación. Especificación, diseño y desarrollo de una
arquitectura que integre los sensores seleccionados en la tarea 1 y que a su vez ofrezca la modularidad y
escalabilidad necesaria para la incorporación o cambio de sensores en un futuro. Será muy importante la
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selección del microprocesador, con capacidad para implementar las funcionalidades requeridas de
adquisición y procesado de la información. En este apartado se incluyen las tareas necesarias de adaptación
electrónica de cada sensor al módulo de procesado y comunicaciones.
Ensamblado Electrónico y Estructura Modular Exterior. Diseño y fabricación de estructura estanca que
albergará los sensores y la electrónica de comunicaciones, el sistema de alimentación autónomo, así como el
ensamblado óptimo de todos los componentes.
Construcción de la arquitectura específica de Red WSAN (componentes, protocolos de comunicación, etc)
Integración con el BackBone Smart Coruña
Desarrollo Software Aplicativo específico en Plataforma Software Smart Coruña. Extensión de la plataforma
para soportar el módulo correspondiente de cada servicio
Despliegue del sistema y tecnologías, pruebas, optimización y validación

Tarea 9.3. Sistema de monitorización de eficiencia energética en Edificios Públicos. Actualmente el
ayuntamiento tiene en marcha acciones dentro de este ámbito específico. Con esta acción se pretende integrar
este servicio dentro de la plataforma Smart Coruña, con objeto de mejorar su alcance y prestaciones.
Las actuaciones incluidas en el piloto son:






Medición: incorporación de la monitorización de los consumos de agua y gas en los 51 edificios monitorizados
y monitorización de consumos eléctricos y de agua y gas en La Casa del Agua
Control: actuación sobre la iluminación y la climatización de La Casa del Agua
Análisis de la información y actuaciones: la información recopilada de todos los edificios (sensores existentes
en los 51 edificios monitorizados y nuevos sensores desplegados en los 51 edificios y en La Casa del Agua)
se integrarán en la Plataforma CSC y se llevarán a cabo las siguientes acciones
 Lógica de negocio y algoritmos del sistema
 Cruce de consumos y tarifas eléctricas con facturas
 Benchmark y tipificación de edificios con desviaciones de consumos
 Soporte a la implantación de la ISO 50001
 Generación de reportes y compartición con responsables de los edificios así como de sus usuarios
Indicadores de eficiencia energética (KPIs)

Tarea 9.4. Sistema de Telegestión de Contadores (Agua/Gas). Se propone desarrollar e implementar un
sistema de telegestión energética basado en la toma de datos de contadores de agua y gas. Los datos de medida
serán accesibles vía web en todo momento. El sistema de gestión, basándose en estos datos en tiempo real, así
como en el histórico de los mismos, optimizará la generación de la energía demandada en el barrio priorizando
según la idoneidad de cada una de ellas y sus circunstancias, el funcionamiento de una fuente u otra.
A su vez servirá como sistema de emergencias para detectar averías en la red. Permitirá actuar en tiempo real y
de forma automática sobre las redes de distribución de energía, haciendo posible una nueva gestión de la energía
y potenciando la calidad del servicio, el resultado es un consumo más sostenible con una reducción de la huella
de carbono.
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Se ha considerado el alcance de este servicio para dar cobertura a una muestra de las viviendas del piloto Smart
Coruña que permita validar un sistema de telegestión energética donde se monitorizarán los consumos de AGUA
y/o GAS.
Además de la infraestructura descrita de niveles N1 y N2, en cada edificio se estima una necesidad de 3 unidades
del nivel 3 lo que permite estimar la cantidad de 8 unidades N3/edificio.
Como enlace directo entre la red y los sensores o contadores es necesario instalar un sistema, que denominamos
nivel 4 por cada portal, es decir, 3 unidades por grupo.
Y por último en cada edificio serán necesarios un mínimo de un contador, denominados nivel 5, por vivienda lo
que resulta en una cantidad aproximada de 30 unidades por grupo de 3 portales.
Tarea 9.5. Sistema de Parking Inteligente. Acceso a la información de en qué calle y cuantas plazas de
aparcamiento libres hay por una determinada zona. El ciudadano tendría acceso a la información a través de su
dispositivo móvil o incluso del propio navegador de abordo, indicándole además cómo llegar al lugar exacto de la
plaza libre.
Se ha considerado el alcance de este servicio para dar cobertura a 500 plazas de aparcamiento en la zona urbana
piloto de esta fase 1, considerando 80 bloques de 3 portales y una capacidad de 6/7 plazas por bloque, para lo
cual se monitorizarán su estado de ocupación, siendo posible a través del móvil o dispositivo embarcado acceder
a la aplicación de parking inteligente de la plataforma SMART CORUÑA para conocer la ubicación de plazas libres
en una determinada zona en función de la ubicación.
Tarea 9.6. Sistemas ITS - Optimización de Tráfico en Tiempo Real. A partir de la información de sensores de
estado del tráfico (en asfalto, vehículos de transporte público…) es posible la mejora de la fluidez del tráfico
gracias a la incorporación de sistemas inteligentes de transporte, tales como prioridad de bus en instalaciones
semafóricas, mejora de las frecuencias, coordinación de tiempos de transporte, gestión de flota, coordinación con
el tráfico, etc. incluyendo un programa de vigilancia digital de paradas de bus, zonas de carga y descarga y para
evitar aparcamientos indebidos y mantenimiento.
Se ha considerado el alcance de este servicio para disponer de acceso a la información en tiempo real del tráfico y
del transporte público urbano (autobuses, taxis, metro, bicicletas).
- A partir de la información real del tráfico y de los modelos holísticos de comportamiento de la Ciudad, se

gestionará dinámicamente los ciclos semafóricos para optimizar la capacidad de la vía
- Prioridad vehicular (para servicios de transporte público y emergencias) se regulará según niveles de tráfico y
requerimientos específicos como retraso previsto del transporte público, nivel de urgencia de los servicios de
emergencia, etc.
- El sistema se gestionará a partir de información ya disponible, como aforos o videocámaras ya instaladas, así
como nuevos sensores a implantar en la Ciudad según sean requeridos
Como piloto se consideran unos 1.500 sensores de estado del tráfico (p.ej. en asfalto), así como 25 vehículos
provistos de sensores (posición, ocupación…) indicados en el caso anterior, que serán monitorizados a través de
la arquitectura Smart Coruña.
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El sistema también incluirá el control de potenciales infracciones relacionadas con los cruces semafóricos (foto
roja) utilizando la información ya suministrada por las videocámaras: identificación, generación de denuncia y
notificación.
Se integrará la información recopilada para proporcionarla al ciudadano y Open Data para uso potencial de
empresas, comercios, residentes, ...
La información integrada en la plataforma podrá tener aplicaciones en otros ámbitos como medioambiente,
infraestructuras,…
La información al ciudadano resulta clave en este piloto, de forma que le permita una mejor planificación de los
trayectos/ rutas. Esta información tiene que incluir multicanalidad tanto en dispositivos móviles (smartphones)
como en fijos (paneles, totems,…). La información de las cámaras de vídeo se mostrará a través de los distintos
canales de información.
Tarea 9.7. Mejora energética en la ETAP de La Telva
Diseño e implementación de la mejora tecnológica en las instalaciones de la ETAP de La Telva incluyendo tanto
en la instrumentación como en las comunicaciones y sistemas de control de la planta, permitiendo una mejora en
los rendimientos de las mismas.
- Instrumentación y medición en puntos clave del consumo energético para detectar posibilidades de ahorro y

mejora de la eficiencia
- Sistematización del registro de datos de los diferentes analizadores de calidad del suministro eléctrico para

poder comparar, estudiar y evaluar el consumo de cara a establecer oportunidades de mejora
- Instrumentación para el seguimiento de la trazabilidad y producción del agua, estableciendo un entorno de

visualización y registro de datos de los flujos de agua
- Evolución del sistema actual de control de planta 3 hacia un nuevo sistema de supervisión y control que
aglutine el total de la ETAP
Actividad 10. Testbeds Smart Biotecnología.
El objetivo es probar la utilización de tecnología Bioacústica como elemento de obtención de información útil para
la gestión del entorno urbano.
Tareas:
Tarea 10.1. Especificación Funcional de los Pilotos.
Tarea 10.2. Análisis Bioacústico en el Entorno Urbano
Se establecerán un conjunto de sensores acústicos a lo largo de zonas elegidas de la ciudad y elementos de
conducción de agua.
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Se analizarán las señales recogidas para la realización de un mapa acústico de los elementos monitorizados y se
determinará la capacidad predictiva de los analizadores.

Actividad 11. Testbeds Smart Información al ciudadano.
El objetivo de esta actividad es la integración seamless con la arquitectura Smart Coruña y validación de los
sistemas que constituyen los pilotos a llevar a cabo en el eje Turismo y Ocio. Para ello se especificarán
funcionalmente cada uno de los testbeds, se desplegarán los sistemas y tecnologías necesarias y se probará,
corregirá en su caso, optimizará y validará el funcionamiento de los sistemas desarrollados mediante una batería
de test en contextos reales de aplicación.
Tareas:
Tarea 11.1. Especificación Funcional de los Pilotos.
Tarea 11.2. Desarrollos Específicos. Teniendo en cuenta que los servicios serán soportados sobre la base de la
arquitectura desarrollada, para el desarrollo de cada servicio se llevarán a cabo las siguientes tareas:
o

o

o

o

o
o
o
o

Estudio de parámetros (sensores/medidores y actuadores necesarios) e Integración con arquitectura
Smart Coruña. Se seleccionarán los sensores/actuadores adecuados al parámetro a monitorizar o
controlar y se analizará su integración con la arquitectura de comunicaciones disponible, de manera que
se pueda comunicar con el centro de control a través de la red de comunicaciones Smart Coruña
Estudio Energético del Nodo Sensor/Actuador y Desarrollo de solución alimentación. Estudio de
requisitos de consumo del conjunto sensores-procesador-transmisión según frecuencia de muestreo,
consumo de los componentes y necesidades de autonomía. Diseño y desarrollo del sistema basado en
energías renovables (solar, eólica...)
Construcción de Nodos Sensor/Actuador (prototipo) y validación. Especificación, diseño y desarrollo de
una arquitectura que integre los sensores seleccionados en la tarea 1 y que a su vez ofrezca la
modularidad y escalabilidad necesaria para la incorporación o cambio de sensores en un futuro. Será
muy importante la selección del microprocesador, con capacidad para implementar las funcionalidades
requeridas de adquisición y procesado de la información. En este apartado se incluyen las tareas
necesarias de adaptación electrónica de cada sensor al módulo de procesado y comunicaciones.
Ensamblado Electrónico y Estructura Modular Exterior. Diseño y fabricación de estructura estanca que
albergará los sensores y la electrónica de comunicaciones, el sistema de alimentación autónomo, así
como el ensamblado óptimo de todos los componentes.
Construcción de la arquitectura específica de Red WSAN (componentes, protocolos de comunicación,
etc)
Integración con el BackBone Smart Coruña
Desarrollo Software Aplicativo específico en Plataforma Software Smart Coruña. Extensión de la
plataforma para soportar el módulo correspondiente de cada servicio
Despliegue del sistema y tecnologías, pruebas, optimización y validación
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Tarea 11.3. Sistema de Información Sobre Eventos. Acceso a la información de los principales eventos
culturales de la ciudad (conciertos, fiestas, teatro, espectáculos, etc.), indicándose además el número de entradas
disponibles en tiempo real. Los usuarios podrían interactuar con la aplicación a través de sus teléfonos móviles
para solicitar información turística detallada de la zona (principales monumentos, museos, información histórica de
la ciudad, gastronomía típica, etc.), actuando como un punto de información turística virtual.
Además, gestión turística de la ciudad basado en la aplicación de la inteligencia artificial al sector turístico que
permite al turista desde cualquier parte del mundo las 24 horas del día generar sus planes de visita en función del
tiempo y recursos disponibles, así como sus preferencias y gustos personales.
Tarea 11.4. Sistema de Visitas Guiadas con Realidad. Visita guiada a la ciudad mediante dispositivo GPS
(smartphone) con aplicación basada en GIS y realidad aumentada mediante cámara, NFC o códigos QR. Permite
realizar una visita a la ciudad con la ayuda de un Smartphone, ruta a pie y con transporte público, con parada en
los principales puntos turísticos de la ciudad, donde se podrá obtener información histórica detallada utilizando
técnicas de realidad aumentada.
Tarea 11.5. Interacción con el ciudadano. Este piloto está orientado específicamente a hacer partícipe al
ciudadano de todas las innovaciones que se introducirán en A Coruña dentro del marco del proyecto Smart
Coruña. Así pues, se trata de un piloto que será transversal a los demás y que aglutinará la información sobre las
innovaciones en la ciudad en el campo de las smart cities.
Se propone desarrollar servicios que fomenten la participación ciudadana mediante la interacción del ciudadano
con todos aquellos ámbitos de la ciudad con que se relaciona en su vida cotidiana: Entorno físico, Entorno social,
Entorno laboral, Administración, Ocio y Comercio.
Estas áreas las podrá controlar desde un Cuadro de mandos, que cada ciudadano personalizará creando un perfil
integrando información de los servicios de la ciudad (calidad del aire, playas, temperatura, tráfico,…..) así como de
empresas privadas que quieran participar (agua, luz, gimnasios,…)
Esta interacción debe ser bidireccional para que, al disponer la administración de información proporcionada por el
propio ciudadano, pueda actuar en consecuencia, mejorando la calidad de los servicios y el valor añadido que
aportan.
Este piloto será el corazón de un CRM municipal que se integrará con el 010 y con todos aquellos servicios que se
implanten y/o quieran integrarse a posteriori. En consecuencia, el sistema deberá ser abierto y escalable.

Actividad 12. Testbeds Smart eADMINISTRACIÓN.
El objetivo será integrar este eje de actuación dentro de la arquitectura de SMART CORUÑA, a través del
desarrollo de aplicaciones específicas que hagan uso de la plataforma de gestión integral Urbana SIG-U
desarrollada en el proyecto. Estas actuaciones no requieren el despliegue de infraestructura específica WSAN
(sensores y actuadores) y están orientadas a validar la potencialidad de la plataforma SIG-U para el desarrollo de
servicios avanzados al ciudadano relacionados con la Administración Electrónica.
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Tareas:
Tarea 12.1. Especificación Funcional de los Pilotos.
Tarea 12.2. Desarrollos Específicos.
Teniendo en cuenta que los servicios serán soportados sobre una plataforma de gestión administrativa que se
comunicará con la plataforma base de la arquitectura desarrollada, para el desarrollo de cada servicio se llevarán
a cabo las siguientes tareas:
1. Adquisición de una plataforma de gestión administrativa. Conectable con la Plataforma Software SmaRT
Coruña.
2. Desarrollo Software Aplicativo específico en Plataforma Software Smart Coruña. Extensión de la plataforma
para soportar el módulo correspondiente de cada servicio
3. Despliegue del sistema y tecnologías, pruebas, optimización y validación

Tarea 12.3. eADMIN: Plataforma de Administración Electrónica. De acuerdo con la Ley 11/2007 de Acceso de
los Ciudadanos a los Servicios Públicos, es necesario que el Ayuntamiento disponga de un apartado específico
dentro de su portal web desde el cual se proporcione a sus ciudadanos el punto de acceso a sus trámites y
servicios de forma electrónica (Regulación a través de Ordenanza de Administración Electrónica).
Para lograr este objetivo y establecer esta plataforma de interacción administrativa con el ciudadano es necesario
reordenar aspectos internos del sistema necesarios para su correcta ejecución y la unificación y actualización de
los actuales sistemas.

Actividad 13. Gestión y coordinación del proyecto.
Existen tres funciones diferentes que deberán ser cubiertas en la actividad diaria del proyecto:




Gestión estratégica
Gestión técnica
Soporte administrativo

Tareas:
Tarea 13.1. Gestión estratégica
Para la gestión estratégica del proyecto se creará un Comité Ejecutivo de SMART Coruña, que actuará no sólo
como coordinador de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la implantación de los distintos proyectos
piloto, sino que además lo hará como garante de la sostenibilidad de los resultados del proyecto.
Las tareas más importantes del Comité Ejecutivo se resumen en las siguientes:
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- Contactos con el MICINN.
- Decisiones sobre el personal clave
- Seguimiento del programa de trabajo y, en su caso, recomendaciones sobre posibles cambios
- Asuntos de sostenibilidad y explotación de resultados, incluyendo patentes, licencias y publicaciones
- Decisiones acerca de la presentación de los resultados del proyecto en reuniones, conferencias, etc.

Tarea 13.2. Gestión técnica
Debido al elevado grado de especificidad de las actividades y proyectos piloto propuestos, se creará un Comité
Técnico que supervisará la implementación del proyecto desde el punto de vista técnico e informará puntualmente
del desarrollo de las actividades al Comité Ejecutivo.
Las tareas más importantes de la gestión técnica se resumen en la lista siguiente:
- Planificación detallada del trabajo técnico y “entregables”.
- Seguimiento detallado del progreso técnico
- Decisiones acerca de los métodos teóricos y equipamientos a ser usados
- Preparación de los informes de progreso técnico del proyecto de acuerdo con las indicaciones del MICINN.
- Aprobación de los cronogramas
- Preparación y revisión de las publicaciones técnicas
- Representación en conferencias y reuniones.

Tarea 13.3. Gestión Administrativa
El coordinador del proyecto contará con el apoyo de una asistencia técnica externa, que se ocupará de la
secretaría de gestión del proyecto, incluyendo el apoyo a la justificación financiera y la elaboración de los informes
correspondientes. Esta asistencia técnica estará al servicio de las entidades beneficiarias de la subvención
FEDER, ayudándoles a cumplir con todos los requerimientos administrativos exigidos para este tipo de proyectos
y asesorándoles en todo momento para ejecutar el proyecto de acuerdo con toda la normativa, nacional y
comunitaria, aplicable.
Se resumen a continuación las principales tareas de la gestión administrativa:
- Reuniones.
- Confirmación de las fechas.
- Preparación y distribución de la agenda.
- Preparación de los aspectos logísticos.
- Preparación y distribución de las Actas.
- Informes técnicos y descargos económicos.
- Notificación de fechas.
- Seguimiento de la elaboración de los informes parciales.
- Preparación de los documentos consolidados.
- Distribución de los documentos.
- Justificación de gastos.
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Actividad 14. Diseminación y transferencia.
El objetivo es transferir la tecnología desarrollada a los sectores de interés así como analizar las posibles vías de
negocio y explotación de resultados para el sector privado (empresas tecnológicas, de servicios…).
Tareas:
Tarea 14.1. Diseminación. Se contemplan diferentes acciones de difusión (jornadas técnicas, publicaciones en
medios especializados, congresos y foros, WEB de proyecto, etc.) de manera que sea posible dar a conocer los
beneficios de la tecnología desarrollada, sus aplicaciones principales y las pautas necesarias para su adopción.
Se plantea la diseminación de los resultados del proyecto en el ámbito nacional e internacional.
Tarea 14.2. Explotación. En este punto se analizarán y estudiarán el mercado potencial, modelos y planes de
negocio.
Tarea 14.3. FORO Tecnológico SMART CORUÑA. Constitución de un foro de encuentro para diferentes agentes
tecnológicos relacionados e interesados en el desarrollo de servicios y aplicaciones SMART para la ciudad,
focalizándose en A Coruña. Se plantea como foro abierto también a entidades de fuera de la ciudad de manera
que se atraigan iniciativas de interés, actuando estas a su vez como motores de generación de nuevo
conocimiento y capacidades. Se articulará a través de jornadas y talleres de trabajo en los que se analizarán y
germinarán propuestas innovadoras.
Tarea 14.4. Plataforma Abierta de Innovación SMART CORUÑA. Puesta a disposición de la comunidad
científica y tecnológica de la arquitectura experimental desarrollada para el despliegue y validación de tecnologías,
servicios y aplicaciones.
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DESARROLLOS, ACTIVIDADES Y TAREAS:
Tarea 1.0. Mapa de Ruta “Ciudades Pensantes & Calles Sensibles”
Tarea 1.1. Casos de Uso y Requisitos Usuario
Actividad 1. Arquitectura IoT
Urbana Smart Coruña

Tarea 1.2. Especificación Tecnológica y Funcional
Tarea 1.3. Especificación del Diseño

ARQUITECTURA BASE

Tarea 1.4. Requisitos de los diferentes Subsistemas
Tarea 1.5. Análisis funcional del sistema completo
Tarea 2.1. Tecnologías y Rev. Estado del Arte
Tarea 2.2. Arquitectura Orientada a Web (WOA)
Actividad 2. Sistema Integral de
Gestión Urbana (SIG-U)

Tarea 2.3. Arquitectura SIG y Servidor de Mapas
Tarea 2.4. APIs abiertas (Application Programming Interface)
Tarea 2.5. Interfaces Avanzados de Usuario
Tarea 2.6. Verificación
Tarea 3.1. Arquitectura del Gateway IoT

Actividad 3. Arquitectura de
interconexión, Gateway IoT

Tarea 3.2. Módulo de Comunicaciones
Tarea 3.3. Módulo de Procesado de Información
Tarea 3.4. Módulo Envolvente y Alimentación
Tarea 3.5. Ensamblado Electrónico y Estructura Modular Exterior
Tarea 4.1 Estado del Arte y selección de pilas IP

ARQUITECTURA DE CAPTACIÓN

Actividad 4. Tecnologías
6LOWPAN para WSAN

Tarea 4.2. Implementación de la especificación 6LoWPAN bajo
consumo
Tarea 4.3. Integración y Verificación en Laboratorio
Tarea 4.4. Despliegue y Validación en Testbeds Smart Coruña
Tarea 5.1. Especificaciones de diseño
Tarea 5.2. Diseño

Actividad 5. Tecnologías y
arquitecturas ultrabajo consumo

Tarea 5.3. Instalación y Arranque
Tarea 5.4. Pruebas y validación
Tarea 5.5. Driver imprescindible para la implementación de software
Tarea 5.6. Despliegue y Validación en Testbeds Smart Coruña
Tarea 6.1. Rev. Estado del Arte

Actividad 6. Tecnologías WSAN
emergentes (UWB, Dash7, NFC)

Tarea 6.2. Estudio de Integración
Tarea 6.3. Diseño de Esquemas de Integración
Tarea 6.4. Prototipos y Pruebas de Verificación
Tarea 6.5. Despliegue y Validación en Testbeds Smart Coruña
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Tarea 7.1. Selección de Escenarios Urbanos para Despliegue de
Pilotos
Tarea 7.2. Diseño y desarrollo de arquitectura Específica de Red
Smart Coruña
Actividad 7. Despliegue backbone
para testbeds Smart Coruña

Tarea 7.3. Identificación, Evaluación y Selección de Plataformas
WSAN compatibles con la arquitectura de referencia
Tarea 7.4. Puesta en marcha del Sistema Integral de Gestión
Urbana
Tarea 7.5. Despliegue de backbone de red de comunicaciones para
el 5% de la zona urbana de A Coruña
Tarea 8.1. Especificación Funcional de los Pilotos

ARQUITECTURA DE APLICACIÓN

Tarea 8.2. Desarrollos Específicos
Actividad 8. Testbeds Smart
Medio Ambiente

Tarea 8.3. Sistema de calidad y alerta en aguas de baño
Tarea 8.4. Telegestión de las redes de saneamiento y
abastecimiento
Tarea 8.5. Sistema de control de calidad de aire y control de ruido
Tarea 8.6. Sistema de Riego Inteligente
Tarea 9.1. Especificación Funcional de los Pilotos
Tarea 9.2. Desarrollos Específicos

Actividad 9. Testbeds Smart
Infraestructuras

Tarea 9.3. Sistema de monitorización de eficiencia energética en
Edificios Públicos
Tarea 9.4. Sistema de Telegestión de Contadores (Agua/Gas)
Tarea 9.5. Sistema de Parking Inteligente
Tarea 9.6. Sistemas ITS Optimización de Tráfico en Tiempo Real
Tarea 9.7. Mejora energética en la ETAP de La Telva

Actividad 10. Testbeds Smart
Biotecnología

Tarea 10.1. Especificación Funcional de los Pilotos
Tarea 10.2. Análisis bioacústico en el entorno urbano
Tarea 11.1. Especificación Funcional de los Pilotos

Actividad 11. Testbeds Smart
Información al ciudadano

Tarea 11.2. Desarrollos Específicos
Tarea 11.3. Sistema de Información Sobre Eventos
Tarea 11.4. Sistema de Visitas Guiadas con Realidad Aumentada
Tarea 11.5. Interacción con el ciudadano

Actividad 12. Testbeds Smart
eADMINISTRACIÓN

Tarea 12.1. Especificación Funcional de los Pilotos
Tarea 12.2. Desarrollos Específicos
Tarea 12.3. eADMIN: Plataforma de Administración Electrónica
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Tarea 13.1. Gestión estratégica
Actividad 13. Gestión y
coordinación del proyecto

Tarea 13.2. Gestión técnica
Tarea 13.3. Gestión Administrativa
Tarea 14.1. Diseminación

Actividad 14. Diseminación y
transferencia

Tarea 14.2. Explotación
Tarea 14.3. FORO Tecnológico SMART CORUÑA
Tarea 14.4. Plataforma Abierta de Innovación SMART CORUÑA

Los usuarios finales de los productos y resultados del proyecto serán el Ayuntamiento de A Coruña y EMALCSA.
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2.2. Planificación del proyecto

El cronograma previsto para el desarrollo del proyecto es el siguiente:

Año
Hito

2013
1T

2T

3T

2013
4T

1T

2T

3T

2014
4T

Licitación de
Arquitecturas
Desarrollo de
Arquitecturas
Licitación de
Aplicaciones Piloto
Desarrollo de
Aplicaciones Piloto
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2.3. Tareas a realizar por las entidades subcontratadas.
Las subcontrataciones no podrán superar el 75% del presupuesto total elegible:
Concepto
Subcontratación
Otros gastos elegibles (personal, suministros, compras, gastos corrientes,…)
Total

%
74,50%
25,50%
100,00%

Los tipos de entidades que podrán participar en el desarrollo del proyecto son las siguientes:
1. Centros Tecnológicos/Centros de I+D/Universidad.
2. Empresas Tecnológicas con capacidad en:
a. Desarrollo, Fabricación y Provisión de Hardware Comunicaciones.
b. Desarrollo y Provisión de Servicios de Comunicaciones.
c. Desarrollo de Servicios y Aplicaciones Móviles.
d. Desarrollo de GIS y Tecnologías para Visualización Avanzada de Información (3D, Realidad
Aumentada).
e. Operadores de Telecomunicaciones (Fijos y Móviles).
3. Empresas Consultoría Estratégica de Negocio y Gestión de Grandes Proyectos.
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2.4. Recursos materiales y humanos.
El papel del EMALCSA en el proyecto es, además de tener la responsabilidad sobre el 100% del mismo, el
siguiente:
o
o
o
o
o
o

Definición de las especificaciones técnicas
Definición de escenarios para las pruebas
Validación de los desarrollos
Soporte en la implantación de las tecnologías
Coordinación del proyecto, con la colaboración de una entidad externa
Validación de las pruebas

El equipo que participa en el desarrollo del proyecto es el siguiente:
1. Grupo de Acción Smart Coruña.
Como proyecto estratégico que es, Smart Coruña ha de disponer de un órgano de consulta, participación, y
coordinación social del mismo. En el Grupo de Acción de Smart Coruña se plantean dos comisiones: Técnica (con
técnicos de EMALCSA y del Ayuntamiento de A Coruña, así como representantes de concesionarias, empresas
implicadas, etc.) y otra de Participación Social.
Las funciones del Grupo de Acción Smart Coruña podrían ser:
-

Asesoramiento a los órganos de gobierno del proyecto.
Aprobación de Memorias / Informes anuales de ejecución del proyecto.
Comunicación Social de las actividades del proyecto.
Organización de jornadas técnicas, simposiums, conferencias, etc. vinculadas a la ejecución del proyecto.
Velar por la transversalidad del proyecto, por la inducción de beneficios económicos para la ciudad, etc

2. Grupo Técnico implicado en la Dirección y Ejecución del Proyecto.
Dirección y Coordinación General (EMALCSA): Jaime Castiñeira de la Torre.
DIRECCIÓN GENERAL
La dirección del proyecto cuenta con el apoyo del STAFF de EMALCSA para la correcta ejecución del proyecto,
en particular:
STAFF:






Asesoría Jurídica
Intervención
Calidad y Medio Ambiente
I+D+i
Sistemas e Informática
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RRHH y Prevención de Riesgos

ÁREA ECONÓMICA ADMINISTRATIVA
1. Dpto. Financiero:







Contabilidad
Fiscalidad
Compras y Contratación
Gestión de Cobro
Almacén
Auxiliares

2. Dpto. Administrativo:





Facturación
Atención Cliente
Lectura
Instalaciones Exteriores

ÁREA TÉCNICA
Se asignará por parte de EMALCSA personal técnico dedicado a la correcta ejecución del proyecto.
-

COORDINADOR TÉCNICO: Siguiendo las decisiones estratégicas adoptadas por el Comité de Dirección,
será el coordinador de la planificación, contenido, seguimiento y supervisión de la ejecución de las actividades
previstas. Convocará a los integrantes del Comité de Gestión y apoyará al Director de proyecto en las
relaciones con el Ministerio, así como en la justificación de actividades, con la colaboración de la Oficina
técnica de Smart Coruña. Asimismo, velará por la calidad en la ejecución del proyecto.

-

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: Se encargará principalmente del diseño, gestión e
implementación de la Actividad 12. Testbeds Smart eADMINISTRACIÓN. Entre sus principales funciones
están la coordinación de los equipos técnicos propios, la gestión de la adquisición de infraestructura
tecnológica necesaria para el desarrollo del proyecto, así como el reporting periódico a la coordinación
técnica.

-

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: Se encargará principalmente de las tareas
administrativas vinculadas a la ejecución de las actividades del proyecto. Prestará apoyo administrativo en la
justificación de gastos y la elaboración de Memorias de Actividades. Asimismo, realizará la preparación de los
trámites necesarios para las diferentes contrataciones previstas en el proyecto, recopilará la documentación,
incluida la financiera, de los socios y hará un reporting periódico a la coordinación técnica.
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-

TÉCNICO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA: Se encargará principalmente del diseño, gestión y
coordinación para la implementación de las Actividades 8. Testbeds Smart Medio Ambiente y 9. Testbeds
Smart Infraestructuras. Informará periódicamente del desarrollo de las Actividades a la coordinación técnica.

-

TÉCNICO DE PROYECTOS: Prestará apoyo a la Coordinación técnica del proyecto para la implementación
de los proyectos piloto previstos en los diferentes ámbitos de actuación.

-

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN: Coordinará las tareas de comunicación y diseminación del proyecto
en contacto directo con la dirección del proyecto.

Para la ejecución del proyecto EMALCSA contará con colaboraciones externas expertas en las diferentes áreas a
desarrollar. Estas entidades aportarán el equipamiento necesario para la ejecución de los desarrollos. En los
apartados 7.1 y 7.2 se desglosan las diferentes tipologías de gasto del proyecto por tareas y anualidades.
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2.5. Resultados del proyecto: entregables.
Los principales entregables del proyecto son los siguientes:

ENTREGABLES
Entregables
SMART Coruña
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7

Arquitectura IoT Urbana
Smart Coruña
Sistema Integral de
Gestión Urbana (SIG-U).
Arquitectura de
interconexión, Gateway
IoT.
Tecnologías 6LOWPAN
para WSAN
Tecnologías y
arquitecturas ultrabajo
consumo
Tecnologías WSAN
emergentes (UWB, Dash7,
NFC).
Despliegue backbone para
testbeds Smart Coruña

Code
E.1.1
E.1.2

4T-2013
4T-2014

E.3.1

Gateway IoT SMART CORUÑA

1T-2014

E.4.1

Plataforma WSAN IPv6 (2,4Ghz)

3T-2014

E.5.1

Tecnologías de ultrabajo consumo

2T-2014

E.6.1

Esquemas de Integración para
UWB, DASH7 y NFC

2T-2014

E.7.1

Testbeds Smart Medio
Ambiente
E.8.3
E.8.4
E.9.1

Testbeds Smart
Infraestructuras

4T-2013

Plataforma SIG-U SMART CORUÑA

E.8.2

Actividad 9

Mapa de Ruta "Ciudades Pensantes &
Calles Inteligentes"
Arquitectura IoT de Referencia
Smart Coruña

Fecha

E.2.1

E.8.1

Actividad 8

Entregable

E.9.2
E.9.3
E.9.4

Arquitectura Experimental Smart
Coruña
Informe de resultados del Sistema de
calidad y alerta en aguas de baño
Informe de resultados del piloto de
Telegestión de las redes de
saneamiento y abastecimiento.
Informe de resultados del Sistema de
control de calidad de aire y control de
ruido
Informe de resultados del Sistema de
Riego Inteligente
Informe de resultados del Sistema de
monitorización de eficiencia energética
en Edificios Públicos
Informe de resultados del Sistema de
Telegestión de Contadores (Agua/Gas)
Informe de resultados del Sistema de
Parking Inteligente
Informe de resultados de los Sistemas
ITS Optimización de Tráfico en Tiempo
Real
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Actividad 10

Testbeds Smart
Biotecnología

E.9.5

Informe de resultados de la Mejora
energética en la ETAP de La Telva

E.10.1

PENDIENTE

E.11.1

Actividad 11

Testbeds Smart
Información al ciudadano

E.11.2
E.11.3

Actividad 12

Testbeds Smart
eADMINISTRACIÓN

E.12.1
E.13.1

Actividad 13

Gestión y coordinación del
proyecto

E.13.2
E.13.3
E.13.4

Actividad 14

Diseminación y
transferencia

E.14.1
E.14.2

Coruña

Informe de resultados del Sistema de
Información Sobre Eventos
Informe de resultados del Sistema de
Visitas Guiadas con Realidad
Aumentada
Informe de resultados de la Interacción
con el ciudadano
Informe de resultados del Sistema de
eADMINISTRACIÓN
Informe de seguimiento anual del
proyecto (técnico y económico)
Informe de seguimiento parcial del
proyecto (técnico y económico)
Informe de seguimiento anual del
proyecto (técnico y económico)
Informe de seguimiento final del
proyecto (técnico y económico)
Informe de seguimiento de diseminación
y transferencia
Informe final de diseminación y
transferencia
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2.6. Acciones de difusión previstas.
Los resultados obtenidos que puedan ser divulgados sin riesgo a comprometer el registro de la propiedad
intelectual, serán publicados en diversos congresos nacionales e internacionales a lo largo del presente proyecto.
Entre los congresos a los que se contempla asistir están:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Smart Cities and Communities Initiative: http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/smart_cities_en.htm
Enabling Smart City Frameworks Conference: http://www.smartcitiesevent.com/Event.aspx?id=404120
Smart Cities Global Conference: http://www.smartcitiesglobal.com/
Smart City Expo & World Congress: http://www.smartcityexpo.com/
Mobile World Congress: http://www.mobileworldcongress.com/
Future Network & Mobile Summit: http://www.futurenetworksummit.eu/2011/
Future Internet Conference Week: http://www.future-internet.eu/home/future-internetassembly/budapest-may2011.html
Wireless Congress: Systems & Applications:http://www.wireless-congress.com/
ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys): http://sensys.acm.org/2011/index.html
European Conference on Smart Sensing and Context (Euro SSC): http://www.esl.fim.unipassau.de/eurossc2010/
International Symposium on Wireless sensor network Technologies and Applications for Smart Space (WTA):
http://www.ftrai.org/wcc2011/wta/
International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics
(MIPRO): http://www.mipro.hr/
IEEE International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Systems (IEEE MASS): http://mass2011.upv.es/

Las ferias previstas son:
1.
2.
3.
4.
5.

Smart City Expo & World Congress: http://www.smartcityexpo.com/
Mobile World Congress: http://www.mobileworldcongress.com/
Future Network & Mobile Summit: http://www.futurenetworksummit.eu/2011/
Wireless Congress: Systems & Applications: http://www.wireless-congress.com/
International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics
(MIPRO): http://www.mipro.hr/

Las revistas especializadas en las que se tiene previsto realizar inserciones son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

IEEE Wireless Communications Magazine: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7742
IEEE Intelligent Systems Magazine: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=9670
IEEE Internet Computing Magazine: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=4236
IEEE Control Systems Magazine: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=37
IEEE Pervasive Computing Magazine: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7756
IEEE Network Magazine: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=65
IEEE Transactions on Automatic Control: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=9
IEEE Transactions on Broadcasting: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=11
IEEE Transactions on Communications: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=26
IEEE Transactions on Control Systems Technology:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=87
11. Computing in Science & Engineering: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=5992
12. IEEE Embedded Systems Letters:
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http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?reload=true&punumber=4563995
IEEE Transactions on Mobile Computing: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7755
IEEE/ACM Transactions on Networking:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?reload=true&punumber=90
IEEE Sensors Journal: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7361
IEEE Transactions on Wireless Communications:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7693
IBM Journal of Research and Development: http://www.research.ibm.com/journal/
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3. DIMENSIÓN INTERNACIONAL
3.1. Impulso a la participación en programas internacionales.
Las ciudades crecen a un ritmo cada vez más rápido y uno de los factores que contribuyen a este crecimiento son
los propios ciudadanos. Ellos son los que cada día se preocupan de que el lugar que habitan se convierta en el
lugar idóneo para desarrollar su proyecto de vida. Para ello cuentan en este caso con una compañera de
excepción, la tecnología, y juntos dan lugar a un proyecto que, aunque hace unos años podía parecer un
concepto sacado de una novela de ficción, hoy en día es una realidad palpable. Se trata de las denominadas
'Ciudades Inteligentes' o 'Smart Cities', un proyecto que ofrece a los ciudadanos la oportunidad de gestionar su
entorno más próximo de la mano de la tecnología. Una 'Ciudad Inteligente' es la respuesta a los retos del futuro, la
respuesta que todo ciudadano busca, con una administración pública eficiente que genera nuevas respuestas
sobre la base de la tecnología. En estas ciudades todo cobra importancia: desde la energía hasta los transportes,
pasando por el mobiliario urbano.
La Iniciativa “Smart Cities” es un proyecto de dimensión Europea para aumentar la eficiencia energética y
acelerar el despliegue a gran escala de tecnologías innovadoras. El 4 de febrero de 2011, el Consejo Europeo
invitó a la Comisión a poner en marcha una iniciativa industrial que consiste, entre otras iniciativas, en conseguir
"soluciones de ahorro de energía en las ciudades". Pero la propuesta europea no solamente se queda en el
ahorro de la energía, da un paso más hacia la generación propia de energía, las futuras 'Ciudades Inteligentes'
Europeas producirán y se conectarán a la red de distribución mientras que otros edificios vecinos o los futuros
coches eléctricos podrán comprar o vender energía según las necesidades del momento.
Dentro del marco de esta iniciativa, un proyecto común de científicos de diferentes universidades europeas, ha
desarrollado un nuevo instrumento de clasificación que cataloga ciudades de tamaño medio, es decir, de menos
de 500.000 habitantes que traten de aplicar el principio de “Ciudades Inteligentes”. El resultado es una
herramienta interactiva que muestra el potencial actual de 70 ciudades inteligentes y además, las compara. El
resultado de este ranking muestra que las ciudades 'más inteligentes' se localizan en Finlandia, Dinamarca,
Austria, Alemania y el Benelux. El estudio muestra que los políticos, las autoridades administrativas y los
habitantes de países como España tienen que aumentar su 'agudeza' para que sus ciudades mejoren su
posicionamiento en la clasificación.
En ese sentido, la Comisión Europea lanzó a principios de este año una iniciativa industrial para las soluciones
de ahorro energético en las ciudades. En el interés de mejorar el potencial de los Estados miembros de la UE para
cumplir sus objetivos de reducción de carbón en el año 2020, la Comisión ha propuesto una serie de simples pero
ambiciosas medidas para involucrar a los ciudadanos, empresas, gobiernos y reguladores energéticos, haciendo
un gran esfuerzo en R&D, lo que se refleja en la apuesta financiera que está haciendo en los diferentes
programas:





El Programa Intelligent Energy Europe (CIP-IEE), perteneciente al programa CIP de la Unión Europea actúa
de forma conjunta y paralela al FP7 para conseguir los objetivos anteriormente descritos, siendo una de sus
prioridades en 2011 financiar aquellas acciones dirigidas a aunar todas los sectores involucrados en el
desarrollo de 'Ciudades Inteligentes' donde se haga un uso racional de los recursos energéticos.
En el área de las Tecnologías de la Información (FP7- ICT) el objetivo principal es la mejora de las
tecnologías en general (redes, casas energéticamente inteligentes, iluminación inteligente, etc.) de forma que
se mejore la eficiencia energética en toda la economía.
El área de Energía del Séptimo Programa Marco (FP7- Energy) tiene como prioridad el aumento de la
eficiencia en generación de energía en todas las tecnologías y el aumento del uso eficiente de la energía en
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la industria y sociedad en general con el objetivo común de integración de energías renovables y energía
eficiente tanto en los edificios (Eco-building Initiative) como en las comunidades (CONCERTO Initiative).
El Programa CIP-ICT-PSP de la Unión Europea actúa de forma conjunta y paralela al FP7 para conseguir los
objetivos anteriormente descritos, siendo una de sus prioridades en 2011-2012 financiar aquellas acciones
dirigidas a aumentar la competitividad de las PYMES en los siguientes sectores: ICT for energy efficiency and
smart mobility, ICT for improved public services, ICT enable smart cities, ICT for health aging well e inclusion.
El Programa EUROSTARS, diseñado específicamente para apoyar/facilitar la I+D en las PYMES y su entrada
en el mercado europeo en cualquier área temática, lo que permitirá la introducción en el mercado de nuevos
dispositivos que ayuden a conseguir 'Ciudades Inteligentes'

En definitiva, la Comisión Europea ha destinado alrededor de 2 billones de Euros dentro del Séptimo Programa
Marco para alcanzar todos estos objetivos, favoreciendo para ello la investigación colaborativa tanto pública como
privada, ya sea a través de programas específicos de financiación como los descritos, o a través de la creación y
financiación de Plataformas Tecnológicas Público-Privadas en las áreas tecnológicas más relevantes tales
como EPoSS (European Technology Platform on Smart Systems Integration) o ECTP (European
Construction Technology Platform), EuMat (Advanced Engineering Materials and Technologies).
El presente proyecto cuenta con todos los aspectos necesarios, y valorados positivamente desde la UE, para
poder participar en programas internacionales, reforzar sus colaboraciones con otras entidades europeas y/o
internacionales y participar activamente en Plataformas Tecnológicas tanto nacionales como internacionales
relacionadas.

3.2. Conexiones europeas e internacionales.
El sector de las TICs es de carácter global por naturaleza. En este sentido, el objetivo es aprovechar y generar
contactos en redes europeas y americanas relacionadas con el objeto del proyecto.
El proyecto va a permitir mostrar una plataforma novedosa Smart Coruña, tratando de posicionarse como uno de
los referentes del sector a nivel internacional.

3.3. Participación de los miembros en plataformas tecnológicas españolas y europeas.
Desde el Ayuntamiento de A Coruña - EMALCSA se fomentará la participación de las empresas y centros de
investigación en las siguientes plataformas:
Nacionales:
-

eISI - Plataforma Tecnológica Española de Comunicaciones por Satélite

-

eMOV - Plataforma Tecnológica Española de Comunicaciones Inalámbricas

-

eNEM - Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Audiovisuales en
Red
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eSEC - Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías para Seguridad y
Confianza

-

es.INTERNET - Plataforma Tecnológica Española de Convergencia
hacia Internet del Futuro

-

e-VIA - Plataforma Tecnológica Española de tecnologías para la Salud, el
Bienestar y la Cohesión Social

-

INES – Iniciativa Española de Software y Servicios

-

Plataforma de Tecnologías Ambientales

-

Plataforma Tecnológica Española del Agua y del Riego Europeas:

ACRONIMO
eMobility
EPoSS

PLATAFORMA EUROPEA
Mobile and Wireless Communications
European Technology Platform on Smart Systems
Integration

JTI ARTEMIS
JTI E2B
JTI Future
Internet
NEM
NESSI
SmartGrids

JTI Embedded Computing Systems
Energy Efficient Buildings Joint Technology Initiative
JTI Future Internet

WSSTP

Water Supply and Sanitation Technology Platform

Networked and Electronic Media
Networked European Software and Services Initiative
European Technology Platform for the Electricity
Networks of the Future
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4. CREACIÓN DE EMPLEO
La creación de empleo derivado del proyecto se va a dar de las siguientes maneras:
o Creación de empleo derivado del proyecto (2012-2013).
La ejecución del proyecto, con la dimensión global que se ha definido, se tiene previsto que genere un total de
15 nuevos empleos directos en alta tecnología. Estos empleos se generarán en las entidades a las que se
subcontrate el desarrollo e implantación de los sistemas.
Asimismo se tiene previsto que el proyecto genere otros 10 nuevos empleos indirectos de media tecnología
en empresas fabricantes de equipos, etc.
o Creación de empleo en la fase de expansión del proyecto (2014-…).
La fase de expansión del proyecto Smart Coruña generará un volumen de empleo en media y alta tecnología,
tanto directo como indirecto, que rondará los 400 empleos. Esto en la fase de implantación en el 100% de la
población de A Coruña.
o Creación de empleo derivado del nuevo sector (polo tecnológico).
Uno de los objetivos del proyecto es que sirva de impulso al desarrollo de un sector empresarial TIC orientado
hacia las Smart Cities, con proyección internacional. El objetivo es que este nuevo sector pueda estar
compuesto por un número de unas 50 empresas, de las cuales 5 tengan gran tamaño y desarrollen un efecto
tractor del resto hacia el mercado internacional.
En términos de empleo, se estima que el volumen de nuevo empleo, directo e indirecto, de media y alta
tecnología que se podrá generar, rondará los 2.000.
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5. PLAN DE EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS
5.1. Estudios de mercado, competencia y posibilidades futuras de comercialización.
Los entornos urbanos, cada vez son más complejos y con más problemas en cuanto a la información de los
servicios, movilidad urbana y eficiencia energética y cada vez es mayor el número de población que vive en
ciudades que en áreas rurales. (Publicado por Naciones Unidas 12/07/2007).
Por ello, existe una oportunidad de mejora mediante internet y las nuevas tecnologías innovadoras con el único fin
de mejorar la vida al ciudadano y de los municipios, siendo las denominadas “CIUDADES INTELIGENTES”.
Una ciudad inteligente es un nuevo espacio urbano que con millones de sensores (incluidas las personas) y los
actuadores, es capaz de “escuchar” y “comprender” lo que está sucediendo en toda la ciudad tomando mejores
decisiones y proporcionando la información y los servicios adecuados a sus habitantes.
Las ciudades inteligentes han sido recientemente señaladas por los expertos como un mercado emergente con
un enorme potencial que se espera que impulse la economía digital.
Las ciudades inteligentes, como motores de crecimiento de la economía moderna generan grandes
oportunidades a los actores produciendo un valor añadido en productos y servicios para los ciudadanos, logrando
un comportamiento más sostenible y estimulando la economía.
Según algunas fuentes, el mercado basado en tecnología M2M crecerá de 16 mil millones $ en 2008 a más de 57
mil millones $ en 2014.

Son muchas las empresas TIC que están implementando soluciones para ciudades inteligentes, aunque los
modelos de negocio todavía no están claros y requiere la cooperación. A continuación se muestran algunas
empresas:
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Según la Wavenis Alliance, creada en Junio de 2.008 y participada por empresas tan importantes como Orange,
Cisco, Veolia y Elster, anunciaban en Noviembre del 2.010 que en lo que afecta a algunas de las tecnologías
aplicadas en proyectos de Smart Cities, que el mercado M2M hoy representa un mercado anual de 35 millones de
módulos 2G/3G y que en 4 años debe crecer hasta los 105 millones de módulos/año. El objetivo de esta alianza
es conseguir cumplir los requisitos establecidos para las comunicaciones inalámbricas M2M:
-

Consumo de energía ultra-baja.
Conectividad inalámbrica de larga distancia sin cable.
Conectividad heterogénea (la tecnología estándar de la industria).
Costo-beneficio de gran volumen de despliegue (control de la producción y abastecimiento).

Es muy representativo que una compañía como Orange, uno de los mayores operadores de telecomunicaciones a
nivel mundial, trabaje en esta alianza para buscar tecnologías alternativas a las actuales y focalizadas en
tecnologías donde se utilizan módulos de comunicaciones por radiofrecuencia. Desde Mayo del 2.010 a Diciembre
del mismo año han realizado una instalación piloto en Reino Unido con 200 contadores eléctricos modelo AS230
de Elster combinado tecnología GPRS con tecnología RF en red fija. Los resultados aunque han sido
esperanzadores, no han sido lo óptimos que esperaban, encontrándose dificultadas en la realización de lecturas
completas de la red.
Las ventajas y beneficios principales de esta nueva generación de servicios en la ciudad inteligente son:
o Ventajas de una Smart City para las instituciones públicas - Desde la perspectiva de los responsables
municipales de los servicios al ciudadano, la gestión automática y eficiente de las infraestructuras urbanas
aporta algunas ventajas evidentes: por un lado la reducción del gasto, y por otro la mejora de los servicios. En
la práctica, los beneficios son mucho más amplios, y van desde la posibilidad de crear nuevos servicios que
respondan mejor a las necesidades específicas de los ciudadanos, hasta las ventajas añadidas específicas
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propias de cada servicio concreto (mejora de la movilidad, ahorro energético, mejoras de eficiencia, etc.). La
envergadura de este tipo de proyectos hace que sólo se puedan abordar con suficientes garantías de éxito
desde un sólido compromiso entre las instituciones públicas –para su financiación–, y los líderes tecnológicos,
necesarios para la investigación y diseño de las soluciones que proporcionen las funcionalidades requeridas y
aseguren su viabilidad tecnológica.
o Ventajas de una Smart City para el Ciudadano - Las necesidades y preferencias de los ciudadanos son muy
diversas. Por ello, la mayor parte de las actuaciones emprendidas en las primeras fases de implantación de
proyectos Smart City están orientadas a proporcionar servicios para los cuales existe una demanda evidente:
gestión de la movilidad y el aparcamiento urbano, para mejorar el tráfico y disminuir los tiempos de búsqueda
de lugar de aparcamiento, disminución de las colas y los tiempos de espera en las oficinas municipales y los
centros de salud, etc.
No obstante, si las infraestructuras se plantean desde el inicio de una manera suficientemente flexible, podrán
ser utilizadas en el futuro para proporcionar servicios avanzados, que probablemente ni se imaginaban en el
momento de su despliegue. También hará viable económicamente proporcionar soluciones para colectivos
más reducidos, permitiendo la entrada a nuevos proveedores de servicios, contribuyendo así a rentabilizar los
costes de implantación de dichas infraestructuras y a garantizar su sostenibilidad. Por citar sólo algunos
posibles nuevos servicios no tan comunes hoy en día: “Los sensores del transporte público podían determinar
si el autobús que espera el usuario viene muy lleno o con retraso, ofreciendo alternativas, bien a través de
paneles informativos o en el teléfono móvil; las personas que sufran alergia podrían recibir alertas en su
teléfono cuando la concentración del alérgeno que les afecta supere determinados niveles en cualquier área
de la ciudad, mostrándole los servicios médicos más cercanos en caso necesario; los sensores en las áreas
de juegos infantiles podrían detectar si un niño se aleja del área y avisar a sus padres…”.
Mercado Potencial
En el entorno urbano se dan las condiciones necesarias para que la aplicación de las tecnologías de la
información alcance la masa crítica necesaria para que su implantación se rentabilice en plazos más cortos
gracias a las ventajas inherentes a las economías de escala y alcance. Por este motivo, las Ciudades Inteligentes
están acaparando cada vez más la atención de los ciudadanos y los responsables de las AAPPs, que ven en esta
apuesta por la modernización de las infraestructuras urbanas una posible solución a algunos de sus problemas
más cotidianos.
De acuerdo con estos principios, son las ciudades más populosas las que suelen disponer de mayor capacidad
financiera, y de una cierta ventaja competitiva a la hora de abordar proyectos y actuaciones para dotar de
inteligencia a sus infraestructuras. No obstante, la actual coyuntura económica, y las limitaciones presupuestarias
motivadas por la necesidad de contención del endeudamiento público, hacen que no se puedan establecer reglas
claras al respecto. Además, existen factores no económicos, como son la flexibilidad de los procesos
administrativos y la agilidad de los órganos de decisión que favorecen a las poblaciones de tamaño medio
(50.000-300.000 habitantes) respecto a las grandes urbes (más de 1 Millón de habitantes). Desde el punto de
vista tecnológico, implantar soluciones avanzadas en la mayor parte de los sectores de aplicación implica abordar
diversos retos tecnológicos. Uno de los más significativos es el procesado de grandes volúmenes de información
en tiempo real, transformando en conocimiento los datos recogidos de forma automatizada. Para ello son
necesarias plataformas que soporten las comunicaciones entre máquinas (M2M o Machine to Machine), facilitando
que los objetos cotidianos se comuniquen entre sí para hacer realidad el paradigma de la Internet de las Cosas
(IoT). También es necesario disponer de las plataformas necesarias para construir nuevos servicios avanzados,
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capaces de automatizar procesos, elaborar contenidos, o generar avisos acordes con nuestras necesidades del
día a día.
En una primera consideración general en cuanto a espacio geográfico, se adopta como marco de referencia, el
ámbito nacional, ya que las necesidades no se diferencian especialmente entre regiones o áreas geográficas. A
continuación se presenta el análisis de mercado realizado referenciado al ámbito nacional.
Mercado potencial: Dadas las características de los productos/servicios a desarrollar, es posible considerar como
mercado potencial diferentes grupos de clientes:
•
•
•
•
•
•

Administraciones públicas, con especial referencia a los distintos ayuntamientos, diputaciones y
gobiernos autónomos.
Campus universitarios y similares centros de educación, culturales y de ocio.
Centros Comerciales.
Asociaciones de interés público (Puertos de Galicia, etc.).
Parques naturales.
Otros agentes interesados,…

Como se puede observar, el mercado potencial de productos/servicios posee una gran extensión y la simple
recopilación de datos numéricos para enmarcarlo se vuelve una tarea muy compleja en este estadio de desarrollo,
debido a la gran cantidad de posibles grupos de usuarios y diferenciación de los mismos.
Esta descripción de mercado puede concretarse en las tablas de datos siguientes, tomando como referencia los
mayores de 20.000 habitantes:
ESPAÑA - nº municipios
Rango de Población
20.000 -30.000
30.001 -50.000
50.001 -100.000
100.001 - 500.000
Más de 500.001

> 20.000 habitantes
nº Municipios
149
103
83
56
6

Total: 397
Fuente. Elaboración propia a partir del INE, datos 2010
Tabla 1. Número de municipios de ESPAÑA (por rango de habitantes)
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GALICIA - nº municipios > 20.000 habitantes
Rango de Población
nº Municipios
20.000 -30.000
9
30.001 -50.000
6
50.001 -100.000
4
100.001 - 500.000
3
Más de 500.001
Total: 22
Fuente. Elaboración propia a partir del INE, datos 2010
Tabla 2. Número de municipios de GALICIA (por rango de habitantes)

De esta manera el mercado potencial se fija en una cifra aproximada de unos 397 municipios (ámbito nacional).
Además de la figura del ayuntamiento se deben tener en cuenta un conjunto adicional de organismos de la
administración pública con personalidad jurídica, como son las administraciones autonómicas (17), diputaciones
provinciales (38), cabildos y ayuntamientos insulares (12) y diputaciones forales (3), y otras figuras administrativas
como son las Administraciones instrumentales o institucionales, siempre dependientes de una Administración
matriz (de las contempladas con anterioridad o de la estatal) y que conforman un grupo muy abundante y
heterogéneo que puede ser de interés.
Mercado internacional – volumen económico
El mercado de las Smart Cities tiene un ámbito internacional. Las primeras estimaciones sobre su volumen y
potencial de crecimiento son considerables, tal como refleja en el gráfico siguiente, (fuente, “High level estimates
given by IDC Report Boston March 4, 2010”):

5.2. Susceptibilidad de explotación de los resultados y orientación al mercado.
A Coruña, con el proyecto Smart Coruña, pretende convertirse en un referente en el concepto de Smart Cities a
nivel internacional. Se persigue fomentar la generación de un nuevo sector empresarial alrededor de estas nuevas
tecnologías y servicios, para lo cual Smart Coruña es el proyecto estratégico que va a permitir lanzar esta
iniciativa.
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El proyecto por otra parte, va a permitir generar una infraestructura que va a posibilitar la realización de pruebas
piloto a futuro, lo que favorecerá el desarrollo del sector.
En este sentido, la orientación hacia la explotación de resultados y hacia el mercado por parte del Ayuntamiento
de A Coruña - EMALCSA es clara, actuando como dinamizador de este nuevo sector a generar.
Además, se trata de un sector con grandes expectativas de crecimiento y con proyección internacional, lo que
contribuirá a fortalecer y mejorar la imagen de A Coruña a nivel internacional.

5.3. Plan de industrialización e inversiones futuras previstas.
La generación de un nuevo sector empresarial conllevará la realización de inversiones específicas por parte del
sector en tecnologías de desarrollo, así como en sistemas productivos para atender la demanda del sector.
El volumen de inversiones que se estiman teniendo en cuenta únicamente la fase de expansión del proyecto
Smart Coruña, a partir de 2014, hacia el 100% de la población, rondarán los 100M€.
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6. VALOR INDUCIDO DEL PROYECTO
El proyecto va a permitir generar un núcleo de desarrollo potente que permitirá identificar nuevas líneas de
investigación y desarrollo que permitirán lanzar proyectos cada vez más ambiciosos.
Además, este núcleo tecnológicamente solvente será atractivo para otras empresas del sector, para que se sumen
a nuevos consorcios de investigación, que permitan ir creciendo a las empresas y los centros de investigación, y
desarrollar proyectos de mayor envergadura, siempre teniendo como referente el mercado internacional.
Como resultado de este proyecto, se estima que se lanzarán nuevos proyectos de investigación entre las
entidades que participen en el desarrollo. En el período 2012-2016 se estima que se lanzarán 4 nuevos proyectos
de I+D en los que participarán las entidades subcontratadas, además de otras nuevas. 2 de estos proyectos
tendrán carácter internacional. El volumen de presupuesto aproximado que se invertirá en I+D en estos nuevos
proyectos rondará los 20M€. Se está planteando el lanzamiento a corto plazo de un proyecto dentro del programa
Interconecta.
Este proyecto va a permitir que cada empresa aproveche las potencialidades del resto, de manera que todas las
empresas puedan disponer de desarrollos de productos innovadores, tengan presencia en el mercado
internacional y se favorezca el crecimiento de las mismas.
Por otra parte, de los desarrollos que se realicen en el proyecto se identificarán nuevas potencialidades para las
tecnologías, que permitirá lanzar nuevas líneas de negocio.
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7. PRESUPUESTO
7.1. Presupuesto.
El presupuesto total para el desarrollo del Proyecto SMART CORUÑA se distribuye, a efectos de seguimiento y
justificación, del siguiente modo:
ACTIVIDAD

PRESUPUESTO TOTAL
110.000,00 €

Actividad 1. Arquitectura IoT Urbana Smart Coruña

1.900.000,00 €

Actividad 2. Sistema Integral de Gestión Urbana (SIG-U)

200.000,00 €

Actividad 3. Arquitectura de interconexión, Gateway IoT

170.000,00 €

Actividad 4. Tecnologías 6LOWPAN para WSAN

160.000,00 €

Actividad 5. Tecnologías y arquitecturas ultrabajo consumo
Actividad 6. Tecnologías WSAN emergentes (UWB, Dash7, NFC)
Actividad 7. Despliegue backbone para testbeds Smart Coruña

180.000,00 €
600.000,00 €
1.639.500,00 €

Actividad 8. Testbeds Smart Medio Ambiente

2.774.000,00 €

Actividad 9. Testbeds Smart Infraestructuras

400.000,00 €

Actividad 10. Testbeds Smart Biotecnología

691.135,00 €

Actividad 11. Testbeds Smart Información al ciudadano

970.000,00 €

Actividad 12. Testbeds Smart eADMINISTRACIÓN

974.000,00 €

Actividad 13. Gestión y coordinación del proyecto

800.000,00 €

Actividad 14. Diseminación y transferencia
TOTAL
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PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD, ENTIDAD Y TIPOLOGÍA DE GASTO:
TOTALES - TIPOLOGÍA DE GASTO
ACTIVIDAD

Gastos de personal

Prestación de
servicios

Inversion

Gastos de viajes

TOTAL

Actividad 1. Arquitectura IoT Urbana Smart Coruña

- €

110.000,00 €

- €

- €

110.000,00 €

Actividad 2. Sistema Integral de Gestión Urbana (SIG-U)

- €

1.900.000,00 €

- €

- €

1.900.000,00 €

Actividad 3. Arquitectura de interconexión, Gateway IoT

- €

200.000,00 €

- €

- €

200.000,00 €

Actividad 4. Tecnologías 6LOWPAN para WSAN

- €

170.000,00 €

- €

- €

170.000,00 €

Actividad 5. Tecnologías y arquitecturas ultrabajo consumo

- €

160.000,00 €

- €

- €

160.000,00 €

Actividad 6. Tecnologías WSAN emergentes (UWB, Dash7, NFC)

- €

180.000,00 €

- €

- €

180.000,00 €

Actividad 7. Despliegue backbone para testbeds Smart Coruña

- €

600.000,00 €

- €

- €

600.000,00 €

Actividad 8. Testbeds Smart Medio Ambiente

150.000,00 €

1.089.500,00 €

400.000,00 €

- €

1.639.500,00 €

Actividad 9. Testbeds Smart Infraestructuras

75.000,00 €

1.424.000,00 €

1.275.000,00 €

- €

2.774.000,00 €

Actividad 10. Testbeds Smart Biotecnología

- €

400.000,00 €

- €

- €

400.000,00 €

Actividad 11. Testbeds Smart Información al ciudadano

- €

691.135,00 €

- €

- €

691.135,00 €

Actividad 12. Testbeds Smart eADMINISTRACIÓN

- €

650.000,00 €

320.000,00 €

- €

970.000,00 €

Actividad 13. Gestión y coordinación del proyecto

- €

774.000,00 €

- €

200.000,00 €

974.000,00 €

150.000,00 €

300.000,00 €

350.000,00 €

- €

800.000,00 €

375.000,00 €

8.648.635,00 €

2.345.000,00 €

200.000,00 €

11.568.635,00 €

Actividad 14. Diseminación y transferencia
TOTAL
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ANUALIDADES
ACTIVIDAD

2013

Actividad 1. Arquitectura IoT Urbana Smart Coruña

2014

2015

TOTAL

84.800,00 €

25.200,00 €

- €

110.000,00 €

320.000,00 €

1.580.000,00 €

- €

1.900.000,00 €

Actividad 3. Arquitectura de interconexión, Gateway IoT

- €

200.000,00 €

- €

200.000,00 €

Actividad 4. Tecnologías 6LOWPAN para WSAN

- €

170.000,00 €

- €

170.000,00 €

Actividad 5. Tecnologías y arquitecturas ultrabajo consumo

- €

160.000,00 €

- €

160.000,00 €

Actividad 6. Tecnologías WSAN emergentes (UWB, Dash7, NFC)

- €

180.000,00 €

- €

180.000,00 €

Actividad 7. Despliegue backbone para testbeds Smart Coruña

- €

600.000,00 €

- €

600.000,00 €

Actividad 8. Testbeds Smart Medio Ambiente

- €

1.289.500,00 €

350.000,00 €

1.639.500,00 €

Actividad 9. Testbeds Smart Infraestructuras

- €

2.110.000,00 €

664.000,00 €

2.774.000,00 €

Actividad 10. Testbeds Smart Biotecnología

- €

400.000,00 €

- €

400.000,00 €

Actividad 11. Testbeds Smart Información al ciudadano

- €

691.135,00 €

- €

691.135,00 €

Actividad 12. Testbeds Smart eADMINISTRACIÓN

- €

780.000,00 €

190.000,00 €

970.000,00 €

250.000,00 €

457.000,00 €

267.000,00 €

974.000,00 €

40.000,00 €

525.000,00 €

235.000,00 €

800.000,00 €

694.800,00 €

9.167.835,00 €

1.706.000,00 €

11.568.635,00 €

Actividad 2. Sistema Integral de Gestión Urbana (SIG-U)

Actividad 13. Gestión y coordinación del proyecto
Actividad 14. Diseminación y transferencia
TOTAL
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7.2. Plan previsto de financiación.

El esquema de financiación previsto es el siguiente:
o Aportación del MICINN a través del Fondo Tecnológico: 80% del presupuesto.
o Aportación de EMALCSA: 20% del presupuesto.
EMALCSA cuenta con los fondos propios necesarios para abordar con garantías la ejecución de
este proyecto, así como la futura expansión del mismo.
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8. PARTICIPANTES
8.1. Antecedentes de las organizaciones participantes y papel en el proyecto.
SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA Y ACTUACIONES POTENCIALES
El término municipal de A Coruña, con 246.047 habitantes (INE Enero 2010), es uno de los pulmones de la
economía gallega. Entre las siete ciudades gallegas es la de mayor recaudación del impuesto de actividades
económicas, lo que a nivel industrial la coloca con el mayor peso relativo de Galicia. En cuanto al sector comercial,
es la segunda ciudad más desarrollada tanto en comercio mayorista como minorista. A Coruña destaca en el
sector turístico por ser una de las ciudades más importantes de Galicia debido a su oferta en establecimientos
hoteleros y por la ocupación anual que presenta.
Su actividad económica tradicional comercial, pesquera y portuaria se completa con una intensa actividad
financiera, administrativa y de servicios, contando dentro de su entramado industrial con grandes empresas como
el Grupo Inditex, la petrolera Repsol-YPF, alimentaria LEYMA (Grupo Leite Río) o la fábrica de cervezas Estrella
Galicia entre otras.
El Ayuntamiento de A Coruña - EMALCSA tiene como objetivo estratégico la evolución tecnológica de la ciudad
hacia un espacio urbano con un alto nivel de habitabilidad y sostenible en el tiempo, tanto por su equilibrio
económico como por su equilibrio ambiental, en donde las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
jueguen un papel clave, logrando un elevado nivel de conexión de todos los elementos del ecosistema urbano que
permita alcanzar notables ahorros en costes de operación, mejores niveles de eficiencia energética, y optimización
de la temporación de los servicios (reduciendo los tiempos de ejecución de las tareas y consiguiendo una mejor
sincronización entre ellas).
Las actuaciones potenciales de SMART CORUÑA se alinean perfectamente dentro de los planes y programas que
actualmente el Ayuntamiento tiene en marcha en los ámbitos del medio ambiente, energía, movilidad
sostenible/transporte, cultura, ocio, turismo, sanidad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de Control de Calidad de Aire. Política ambiental municipal, Agenda Local 21
Plan de Gestión Integral del Ruido
Gestión del Agua. Consumo y Saneamiento
Plan de Tratamiento de Residuos Urbanos
Ahorro y Eficiencia Energética
Plan de Gestión Sostenible del Alumbrado Público
Vivienda y Plan de Ordenación Urbanístico
Movilidad Urbana Sostenible
Plan de Gestión de Flora y Fauna
Calidad de Aguas para Baño: Playas y otros
Plan de Control de Radiaciones
Conservación del Entorno
Servicios al Ciudadano: Transporte, Sanidad, Ocio, Cultura, Turismo…

A título ilustrativo de la apuesta política por la sostenibilidad, cabe mencionar la promoción por el Ayuntamiento de
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(*)

proyectos con una inversión aproximada de unos 19,6 millones de euros en los ámbitos de:
(*)

Desarrollo Tecnológico y Administración Electrónica (1.625.539,45€)
Ahorro y Eficiencia Energética (1.955.110,18€)
Mejora de la Movilidad Urbana y Seguridad Vial (9.384.158,48€)
Actuaciones de carácter medioambiental, redes de suministro, ahorro y eficiencia en la gestión de los
recursos hídricos (3.873.170,62€)
Protección y conservación del patrimonio municipal (2.991.812,93€)

Financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL 2010)

Ámbitos Potenciales de Actuación de Smart Coruña
A continuación se presenta un análisis inicial de los servicios y actuaciones específicas que podrían formar parte
de SMART CORUÑA, resaltando aquellos que se considera prioritario abordar en una primera fase de ejecución.

Medio Ambiente: Aire, Ruido, Residuos

Medio Ambiente: Agua

Conocimiento en tiempo real de
la calidad del aire de las
distintas zonas de la ciudad

Información en tiempo real del consumo,
mediante Telegestión de Contadores

Conocimiento en tiempo real del estado
del agua para consumo en sus diferentes
fases: Abastecimiento, Tratamiento y
Distribución

Conocimiento en tiempo real de
los niveles de ruido de las
distintas zonas de la ciudad

Conocimiento en tiempo real del estado
del agua para saneamiento (depuración y
redes de Aguas Residuales)

Información Ambiental (Aire,
CO2 y
Ruido) para el
Ciudadano. A través de paneles
indicadores o móvil

Conocimiento en tiempo real del estado
del agua para baño: Playas y Otras Aguas
Aptas, mediante estaciones avanzadas de
monitorización remota

Gestión
Inteligente
de
Residuos Urbanos: información
en tiempo real sobre el estado
de ocupación de contenedores

Conocimiento en tiempo real de la
necesidad de riego en cada zona verde
para un Riego más Eficiente.
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Sanidad, Ocio y Turismo, eADMIN

Eficiencia Energética en Edificios Públicos.
Conocimiento en tiempo real del estado y
demanda energéticos para una gestión eficiente

Conocimiento en tiempo real del grado de
ocupación de los servicios de emergencia
de la ciudad

Conocimiento en tiempo real del consumo de
Agua, Gas y Electricidad mediante Smart Metering
- Telecontads

Seguimiento y tratamiento de pacientes a
distancia en el entorno urbano

Gestión en tiempo real de la Generación y
Almacenamiento Distribuidos en Barrios Positivos

Conocimiento en tiempo real
principales eventos de la ciudad

Alumbrado Público Eficiente. Conocimiento en
tiempo real de la demanda de iluminación por
zonas en función de luminosidad y/o presencia

de

los

Visitas guiadas con realidad aumentada
Aparcamiento Inteligente: conocimiento en tiempo
real de plazas de aparcamiento libres en la ciudad

Generación de planes de visita en función
del tiempo y recursos disponibles, así como
preferencias y gustos personales

Priorización en Semáforos del Transporte Público

Conocimiento en tiempo real del estado de los
medios de transportes urbanos

eADMIN, administración electrónica

El papel de EMALCSA en el proyecto es el de la coordinación y ejecución del mismo. Para ello contará con
entidades a las que subcontratará los desarrollos técnicos y la instalación y pruebas de los pilotos.
El papel de EMALCSA en el proyecto es, además de tener la responsabilidad sobre el 100% del mismo, el
siguiente:
o
o
o
o
o
o

Definición de las especificaciones técnicas,
Definición de escenarios para las pruebas.
Validación de los desarrollos.
Soporte en la implantación de las tecnologías.
Coordinación del proyecto, con la colaboración de una entidad externa.
Validación de las pruebas.

8.2. Persona que coordina el proyecto y funciones.
La coordinación del Proyecto la realizará EMALCSA (Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A.), siendo
Jaime Castiñeira de la Torre, Director General, la persona responsable de la coordinación del mismo.
El coordinador será el contacto directo con el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Como coordinador del proyecto asumirá las siguientes tareas:
En estrecha colaboración con los responsables científico-técnicos de las entidades subcontratadas, velará por el
cumplimiento de las actividades/objetivos descritos en el proyecto. Para ello será el encargado de gestionar la
información obtenida, solicitando y revisando los informes científico-técnicos y de gestión que sean necesarios
para evaluar el avance adecuado del proyecto.
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Asimismo deberá planificar, organizar y coordinar las actividades conjuntas que sean necesarias para el correcto
entendimiento entre las entidades implicadas en cada hito/objetivo.
Será fundamental su papel a la hora de fomentar la comunicación entre las entidades participantes, facilitando el
enlace y la cooperación entre ellas, proponiendo cambios de enfoque y métodos alternativos de trabajo si fuera
necesario.
Para ello contará con la colaboración de una entidad externa especializada, tanto en la coordinación como en la
difusión.

8.3. Funcionamiento y organización de gestión técnica y económica.
Se formará un consorcio (a efectos prácticos de ejecución del proyecto) entre el Ayuntamiento de A Coruña EMALCSA y las entidades subcontratadas. La estructura organizativa de este proyecto contará con los
siguientes órganos de gobierno, dirección, coordinación y asesoramiento:
1 -UN COMITÉ EJECUTIVO.
El Comité Ejecutivo será, como tal, el responsable último de la toma de decisiones en la organización del
consorcio. Será responsable de las políticas globales y decisiones principales con respecto al consorcio y a la
ejecución del proyecto. El Comité Ejecutivo estará compuesto por un representante de cada entidad y lo presidirá
EMALCSA como líder del Consorcio. El Comité Ejecutivo es el órgano de decisión y de arbitraje y será
responsable de la dirección global del Proyecto. Con ese fin, el Comité Ejecutivo tomará las decisiones en asuntos
relacionados con los siguientes puntos básicos, pero no necesariamente limitados a ellos:
 Orientación estratégica del Proyecto.
 Programa de Actividades del Consorcio.
 Todos los asuntos relacionados con los presupuestos.
 Modificaciones justificadas del Proyecto que puedan suponer una disminución de la ayuda aprobada,
variación de sus conceptos, cambio en el cumplimiento de los plazos aprobados para la realización de los
mismos o de sus fases, para ser sometidas a la aprobación del Ministerio de Ciencia e Innovación,
siempre y cuando no supongan un incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas en la
resolución de concesión, tal y como se recoge en las bases del programa Innpacto.
 El Comité Ejecutivo puede decidir, por unanimidad, la inclusión de una nueva entidad por sustitución de
una entidad anterior en caso de infracción muy grave de los compromisos y responsabilidades de esta
última, y siempre con la autorización previa del Ministerio de Ciencia e Innovación.
 El Comité Ejecutivo puede decidir la exclusión de una entidad, en caso de infracción muy grave de los
compromisos y responsabilidades de éste último, y siempre con la autorización previa del Ministerio de
Ciencia e Innovación.
 El Comité Ejecutivo supervisará las decisiones tomadas por el Comité Técnico y en caso de discrepancia
tomará la decisión final.
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 El Comité Ejecutivo es el órgano de arbitraje para todas las decisiones del Comité Técnico. Así, cualquier
entidad puede someter al arbitraje del Comité Ejecutivo cualquier decisión tomada por el Comité Técnico
si cree que es contrario a sus intereses.
 El Comité Ejecutivo es el órgano de decisión para cualquier aspecto que afecte a la organización,
estructura y propio funcionamiento del Consorcio.
 El Comité Ejecutivo designará a los líderes de las Actividades a propuesta del Líder del Consorcio.
El Secretario del Comité Ejecutivo será un miembro de la Empresa subcontratada por el líder para la gestión del
proyecto.
2 -UN COMITÉ TÉCNICO.
Compuesto por un representante del líder del consorcio así como por un representante de la entidad que lidera
cada una de las actividades que conforman el proyecto. En sus sesiones, los representantes de las áreas de
actividad deberán informar al resto sobre la evolución de las actuaciones desarrolladas. De las sesiones del
Comité Técnico se levantará acta, que será redactada por el representante del líder del consorcio en el Comité
Técnico.
3 – COMITÉS DE ACTIVIDAD.
Existirá uno en cada una de las actividades que conforman el proyecto. Estará compuesto por un representante de
las entidades participantes. En sus sesiones, se pondrá en conocimiento de los participantes en el comité de la
evolución de los desarrollos realizados, al objeto de aprovechar sinergias, corregir posibles desviaciones, etc. El
Comité de Actividad informará, a través del representante de la entidad líder de la actividad, al Comité Técnico de
las actuaciones realizadas así como de aquellas materias que así estimara conveniente.
4 -UN LÍDER DEL CONSORCIO,
Será la entidad de contacto entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el consorcio, y suscribirá la aceptación de
la propuesta de resolución provisional de la ayuda previa autorización del Comité Ejecutivo.
Es responsabilidad del líder del consorcio:






Presidir, a través de su representante, el Comité Ejecutivo.
Preparar las reuniones y decisiones del Comité Ejecutivo.
Presentar las justificaciones del proyecto ante el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Coordinar la auditoría externa del proyecto que deba realizarse con carácter anual.
Asegurar la entrega al Ministerio de Ciencia e Innovación de los informes y resultados del proyecto así como
de los informes de auditoría financiera realizada, anualmente por los auditores independientes.
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MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS TÉCNICAS A REALIZAR
Además de estos órganos de gobierno del Consorcio, la estructura práctica de gestión y desarrollo técnico del
mismo estará basada en las Actividades que se van a desarrollar y en base a éstas se conformarán grupos de
trabajo concretos, liderados por el líder de actividad.
El funcionamiento de cada Actividad se realizará conforme al siguiente esquema:
Grupo de trabajo X
PLANTEAMIENTO DETALLADO DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Especificación
técnica de los
desarrollos a
realizar

Diseño de
tareas y
participantes

Asignación de
responsables
de cada tarea

Presupuesto de
cada tarea

Cronograma
de cada tarea

APROBACIÓN
por el COMITÉ ACTIVIDAD

SEGUIMIENTO
por el COMITÉ ACTIVIDAD

El Comité de Actividad será el foro en el que cada grupo de trabajo presente la evolución de los desarrollos
realizados, así como las propuestas de modificaciones de las tareas o de la actividad en su conjunto. Este Comité
se reunirá mínimamente con carácter trimestral, si bien, a petición de cualquiera de los grupos de trabajo, se
podrá reunir de manera extraordinaria.
A las sesiones del Comité Actividad podrán acudir los miembros del MICINN que así lo estimen oportuno, con el
objeto de conocer la evolución de los desarrollos.
SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS A REALIZAR POR LOS DIFERENTES MIEMBROS DEL CONSORCIO
EMALCSA asignará un responsable económico del proyecto. Será responsabilidad suya el seguimiento
económico del mismo, debiendo presentar al Comité Ejecutivo las justificaciones parciales de los gastos del
proyecto.
Los conceptos de las justificaciones serán:





Gastos de personal, indicando la dedicación de cada persona.
Materiales.
Subcontrataciones.
Otros gastos.
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MECANISMOS PARA LA COORDINACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.
En la coordinación del proyecto se contará con la colaboración de una entidad externa, especializada en este tipo
de actividades, contando con herramientas software específicas para ello.
En los mecanismos de coordinación cabe destacar la organización del proyecto, estructurado en Actividades. Las
reuniones de coordinación de cada Actividad se realizarán trimestralmente, y el orden del día de las mismas
será básicamente:
-Presentación de las actividades técnicas realizadas por cada entidad.
-Resultados obtenidos.
-Plan de trabajo para el siguiente trimestre.
-Presupuesto ejecutado a la fecha y estimación de cierre.
Las reuniones del Consorcio se celebrarán con los líderes de los Actividad con carácter semestral y el orden del
día de las mismas será el siguiente:
-Presentación de las actividades técnicas realizadas.
-Resultados obtenidos.
-Plan de trabajo previsto.
-Presupuesto ejecutado a la fecha y estimación de cierre.
Las reuniones de coordinación también servirán para abordar aspectos de comercialización de los resultados del
proyecto, de manera que dichas actividades, así como las de difusión, sean realizadas de manera coordinada.
DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS A UTILIZAR POR EL CONSORCIO QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO
MONITORIZADO POR PARTE DE LOS MIEMBROS CONSORCIADOS Y DE LOS ORGANISMOS EXTERNOS DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO Y DESVIACIONES) TANTO TÉCNICA COMO
ECONÓMICAMENTE.

Para el seguimiento del proyecto, es decir el cumplimiento / desviaciones de las actividades técnicas y
económicas previstas de cada miembro del consorcio y de los organismos externos subcontratados, se contará
con herramientas específicas.
Se dispondrá por tanto de una plataforma para la gestión on-line de proyectos de I+D+i. Algunas de las ventajas
que implica la utilización de estas plataformas son las siguientes:
• Reducción de tiempos de gestión.
• Acceso on-line a la información.
• Trabajo colaborativo.
• Conexiones con dispositivos móviles.
La Plataforma permitirá una gestión ágil de proyectos de grandes consorcios, en los que participan diferentes tipos
de entidades y en los que cada una de ellas tiene características específicas de funcionamiento. La plataforma
supondrá la creación de un entorno de trabajo colaborativo en el que se puede incorporar un chat de trabajo, así
como sistemas e-mobility de comunicación a móviles, pdas, etc.
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La aplicación estará estructurada en los siguientes módulos funcionales:
Mantenimiento de Usuarios y Control de Accesos.
Dispondrá de dos tipos de control:


Validar quién puede y quién no puede acceder a la aplicación.



Una vez que un usuario ha accedido a la aplicación, diferenciar cuál es su rol y a qué información y a qué
operaciones tiene acceso.

Para la primera de las validaciones, cada usuario dispondrá de un código de usuario y de una clave de acceso
que será proporcionada por la aplicación. Esta asignación de claves de acceso se solicita por el Administrador del
Sistema y se comunica por e-mail a la persona interesada, bien sea un empleado de la empresa o un cliente. En
cuanto a los roles de usuario estos son los siguientes: Administrador, Personal interno y Cliente (empresas del
consorcio).
Gestión de clientes y contactos.
Mantenimiento de los datos propios de cada cliente (empresa) y de sus personas de contacto. La inclusión de los
datos de las personas de contacto es determinante para poder asignar claves de acceso ya que estas están
personalizadas y destinadas a personas físicas.
Gestión de Proyectos y sus fases.
Alta y mantenimiento de los datos propios de cada subproyecto. Junto con la información genérica de cada
subproyecto se dispondrá de la información soportada en documentos, bastante más importante y de más peso y
que se explica en el siguiente punto.
Gestión documental.
Los trabajos propios de la gestión de cada subproyecto (paquetes de trabajo) del proyecto, generarán una
documentación que, en definitiva, es lo que va a soportar la totalidad de la información del proyecto. La posibilidad
de poder publicar estos documentos en la web y que el propio cliente (cada miembro del consorcio) pueda
consultarlos evitará constantes peticiones de envío de documentación. Con este sistema el propio cliente podrá
consultar estos documentos de manera independiente en el momento en que desee.
Consultas de Clientes.
Todo el trabajo de gestión se verá reflejado en una zona de clientes en la que podrán consultar el estado de su
participación en los distintos subproyectos y la documentación publicada de cada uno de ellos.
Desarrollo del entorno Web y conectividad.
Toda esta aplicación tendría su puerta de entrada desde una Web de carácter público que servirá como zona de
acceso reservada a la Extranet de clientes y personal interno. En dicho acceso se dispone de una ventana de
validación de usuario, antesala de la aplicación descrita. Dispone de sistemas de e-mobility y un chat.
El esquema general de la plataforma se representa con el siguiente gráfico:
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Esta herramienta permite por tanto la gestión técnica y económica del proyecto.
-Técnico.
La Plataforma contendrá los objetivos y otros aspectos generales del proyecto y dispondrá de una gestión por
subproyectos, tareas y grupos de trabajo.
A esta herramienta se accederá mediante contraseñas, con distintos niveles de acceso. La Dirección de
Tecnología podrá disponer de acceso a dicha aplicación.

-Económico.
La gestión económica también estará diseñada en base a los subproyectos (paquetes de trabajo) y tareas.
Contendrá todos los aspectos necesarios tanto de presupuesto previsto por conceptos, como de gasto real,
también por conceptos.
En la Plataforma se incorporarán los datos económicos detallados de los gastos incurridos (detalle facturas,
detalle horas, etc.) así como las incidencias ocurridas en el desarrollo del proyecto.
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8.4. Información económico-financiera de los participantes.
En este apartado se presenta información económico-financiera de EMALCSA, en la que se refleja que dispone de
capacidad económica suficiente para abordar el proyecto Smart Coruña.
A continuación se presenta el balance de EMALCSA para los ejercicios 2010-2009.
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A continuación se presenta la cuenta de pérdidas y ganancias de EMALCSA para los ejercicios 2010-2009.
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8.5. Demostración del efecto incentivador.
Teniendo en cuenta que uno de las retos fundamentales del proyecto y del Ayuntamiento de A Coruña EMALCSA
es el de posicionarse y mantenerse en la vanguardia tecnológica que le permita generar un polo tecnológico en el
ámbito de las tecnologías para Smart Cities, lo que conlleva a una apuesta clara por una política continuada y
creciente de inversión en I+D.
Es por ello que el efecto de la ayuda solicitada va a suponer un importante empujón a dicha actividad en las
empresas del entorno (ejerciendo un efecto tractor el Ayuntamiento de A Coruña - EMALCSA), permitiendo el
lanzamiento de nuevas propuestas innovadoras.
Por otra parte, la ayuda supone un apoyo directo a proyectos de difícil realización, que aunque se lleguen a
desarrollar en cualquier caso, con dicha ayuda se consideran objetivos más ambiciosos y con mayor
dedicación de inversiones.
IMPACTO EN EL EMPLEO FUTURO DE PERSONAL DE I+D.
La creación de empleo derivada del Proyecto se va a dar por tres vías principales:
o Creación de empleo derivado del proyecto (2012-2013).
La ejecución del proyecto, con la dimensión global que se ha definido, se tiene previsto que genere un total de
15 nuevos empleos directos en alta tecnología. Estos empleos se generarán en las entidades a las que se
subcontrate el desarrollo e implantación de los sistemas.
Asimismo se tiene previsto que el proyecto genere otros 10 nuevos empleos indirectos de media tecnología
en empresas fabricantes de equipos, etc.
o Creación de empleo en la fase de expansión del proyecto (2014-…).
La fase de expansión del proyecto Smart Coruña generará un volumen de empleo en media y alta tecnología,
tanto directo como indirecto, que rondará los 400 empleos. Esto en la fase de implantación en el 100% de la
población de A Coruña.
o Creación de empleo derivado del nuevo sector (polo tecnológico).
Uno de los objetivos del proyecto es que sirva de impulso al desarrollo de un sector empresarial TIC orientado
hacia las Smart Cities, con proyección internacional. El objetivo es que este nuevo sector pueda estar
compuesto por un número de unas 50 empresas, de las cuales 5 tengan gran tamaño y desarrollen un efecto
tractor del resto hacia el mercado internacional.
En términos de empleo, se estima que el volumen de nuevo empleo, directo e indirecto, de media y alta
tecnología que se podrá generar, rondará los 2.000.
A continuación se hace un resumen del impacto que puede tener la ayuda en la creación de empleo de I+D:
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Proyecto Smart
Creación de empleo de
I+D
1
2
3

Año 2012

Año 2013

En el proyecto
En nuevas actuaciones de
I+D
En otras actuaciones
existentes de I+D

13

12

TOTAL

13

Año 2014

Año 2015

Totales
25

50

12

Coruña

50

100

150

50

50

150

225

INVERSIÓN NUEVA EN I+D.
Como consecuencia de la realización del proyecto y debido a los resultados del mismo, el efecto que puede tener
la ayuda en la inversión nueva en I+D, al igual que en el empleo, detallado en el apartado anterior, se puede
considerar en las siguientes líneas principales:
o
o

En nuevas actuaciones de I+D
En otras actuaciones existentes de I+D

Como resumen, la estimación de las inversiones y gastos previstos debidos a la realización del proyecto, es la
siguiente:
Inversiones nuevas en
I+D
1
2

Año 2012

Año 2013

En nuevas actuaciones de
I+D
En otras actuaciones
existentes de I+D

TOTAL

0

0
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Año 2014

Año 2015

Totales

10.000.000

10.000.000

20.000.000

500.000

500.000

10.500.000

20.500.000

10.000.000

Proyecto Smart

Coruña

9. ANÁLISIS DE IMPACTO DE GÉNERO
9.1. Posible influencia de la consideración de género.
Los procesos de transformación de los sectores tradicionales hacia nuevos sectores de conocimiento, tienen una
influencia positiva en los procesos de consideración de género. El desarrollo de nuevas tecnologías y los ámbitos
de la sensórica, la electrónica y las comunicaciones, resultan más atractivos para la consideración de género. Por
ello se plantea en el proyecto SMART CORUÑA dar una especial consideración a este concepto.
En el caso de EMALCSA se pretende realizar un esfuerzo en este sentido con el objetivo de que de las nuevas
incorporaciones previstas para 2012-2014, el 60% de ellas serán mujeres.

9.2. Número y proporción de mujeres en el personal asignado.
El proyecto SMART CORUÑA va a representar una buena oportunidad para la consideración de género. Se
potenciará que al menos el 50% del personal que participe en el proyecto SMART CORUÑA sean mujeres.
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Proyecto Smart

Coruña

10. OTROS: Indicadores
EMALCSA se compromete a suministrar en todo momento la información que referida al proyecto se le solicite
desde el Ministerio.
Los indicadores del proyecto son los siguientes:
Indicador

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Totales

1

Creación de empleo

13

12

50

150

225

2

Inversión privada movilizada

0

0

10.000.000

10.500.000

20.500.000

2

4

6

12

1

5

10

16

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

3
4
5

Creación de nuevas empresas
innovadoras
Incorporación de empresas ya
existentes a la actividad
innovadora
Internacionalización (1)

SÍ
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