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SMART CITIES

DC 102

Villanueva de la Serena materializa el concepto Smart City

El concepto de Ciudad Inteligente (Smart
City) alberga un gran conjunto de
posibilidades y aplicaciones prácticas. El
Plan Nacional de Ciudades Inteligentes
(PNCI, Marzo 2015) del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital lo
define como la visión holística de una
ciudad que aplica las TIC para la mejora de
la calidad de vida y la accesibilidad de sus
habitantes y asegura un desarrollo
sostenible económico, social y ambiental
en mejora permanente. La definición es
tan amplia y flexible que ha sido aceptada
por entidades y empresas en muy

distintos ámbitos, sectores y aplicaciones;
pero al ser una definición tan amplia, ha
provocado que el concepto se banalice y
desvirtúe, provocando incluso el rechazo
de determinados actores.
Sin embargo, gracias al apoyo de distintas
organizaciones y empresas, como es el
caso de RED.ES, y el apoyo y liderazgo
político de las diferentes administraciones,
se ha logrado materializar el concepto de
Smart City en aplicaciones concretas,
implantando las tecnologías necesarias
capaces de resolver la problemática de

cada ciudad en un contexto de crisis.
Villanueva de la Serena
El Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena apostó por la adopción y puesta
en marcha de dicho concepto de una
forma gradual y con un enfoque pragmático que ha permitido la obtención de
resultados a corto y medio plazo.
La andadura de Villanueva de la Serena
hacia la Smart City comenzó en el año
2011 cuando consideró la necesidad de
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avanzar en el concepto de ciudad
inteligente y se planteó implantar una red
de telecomunicaciones eficaz, fijando las
bases para la consecución de los objetivos
definidos en el Plan de Ciudad.
Toda iniciativa tecnológica debe estar
enmarcada dentro del Plan Estratégico de
cada ciudad, el Plan de Ciudad, ya que
debe cubrir todos los requisitos y
objetivos marcados en el mismo.
El Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena debe convertirse en un agente
potenciador de un nuevo modelo de
ciudad, facilitando un entorno propicio y

planteando una iniciativa que consiga
aunar los objetivos propuestos. Estos
objetivos se encuentran alineados con los
objetivos de una ciudad inteligente,
destacando la mejora de la accesibilidad,
el incremento de la calidad de vida de los
ciudadanos, la mejora de la eficacia de los
recursos y por último, facilitar la participación ciudadana.
VVA SERENA SMART CITY

El proyecto ‘VVA Serena Smart City’,
presentado por el Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena, fue uno de los
seleccionados como beneficiarios de la ‘I

Convocatoria de Ciudades Inteligentes’ del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital. Se trata de uno de los primeros en
ejecutarse, tras una inversión de
317.020,00 euros, que han sido aportados en un 80% por el Ministerio, a través
de Red.es, y en un 20% por el
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,
con la cofinanciación del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).
‘VVA Serena Smart City’ se cofinancia a
través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el marco del
Programa Operativo Crecimiento
Inteligente (POCInt). La finalidad de este
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fondo es fortalecer la cohesión económica
y social en la Unión Europea y corregir los
desequilibrios entre sus regiones.
Las actuaciones desarrolladas se han
traducido en la elaboración de un portal
de datos abiertos, la creación de un
sistema de información geográfica
municipal y una infraestructura de datos
espaciales, el diseño de una aplicación
móvil para el ciudadano y la administración, una solución de smart parking y una
herramienta para la gestión de la
eficiencia energética. La gran diversidad
de actuaciones han supuesto un reto
tecnológico y logístico cuyo factor clave
ha sido el gran apoyo e involucración de
todos los agentes participantes.
Portal de datos abiertos
Las ciudades inteligentes (Smart Cities) son
actualmente consideradas como un
prometedor mercado emergente con
inmensas posibilidades económicas y
tecnológicas, hasta el extremo que se
espera que sean el principal tractor de la
“Future Internet” (FI). Un portal de datos
abiertos ofrece a los ciudadanos, usuarios y
empresas, información pública de interés
mediante el acceso a distintos conjuntos de
datos accesibles a través de una plataforma
amigable. De esta manera se ayuda a la
reutilización de la información generada y
mantenida por el Ayuntamiento, ofreciendo
nuevas posibilidades de negocio y
favoreciendo el desarrollo económico.

Gracias al cumplimiento de las directrices
de la Norma Técnica de Interoperabilidad
del Esquema Nacional de
Interoperabilidad, se garantiza la
accesibilidad a la información y su
aprovechamiento por los distintos
agentes interesados.
A nivel técnico se destaca el alineamiento con las iniciativas de código libre,
favoreciendo la reutilización de sus
resultados. Durante el proyecto se han
aprovechado todas las capacidades de
CKAN, resultado de la amplia comunidad
existente, integrándose y adaptándose a
las necesidades de Villanueva de la
Serena. No sólo se podrá descargar la
información a través de la interfaz web,
adaptada a cualquier terminal, sino que
también se podrá pre visualizar la
información directamente en el catálogo.
El metadataje de los conjuntos de datos,
su distribución y difusión a través del
estándar Resource Description
Framework (RDF), facilitará la localización de los datos y la identificación de
sus características.

GIS corporativo municipal
La representación de una ciudad desde un
ámbito espacial supone un salto cualitativo en los procesos de gestión, facilitando y mejorando su comprensión y
transparencia. Con este objetivo se ha
implantado dentro del proyecto un
sistema de información geográfica
corporativo. Las distintas herramientas
puestas al alcance de los técnicos
municipales permiten una gestión
centralizada de toda la información de
una forma espacial.

Además, el establecimiento de un punto
de acceso SPARQL permite su integración
con otras aplicaciones y sistemas externos.
No menos importante es la mejora de la
trasparencia administrativa lograda por el
Ayuntamiento y los canales de participación abiertos en el portal.

En concreto, se ha implantado el proyecto
AL LocalGIS, en su última versión, como
solución para la aplicación de los sistemas
de información geográfica a la gestión
municipal. Este proyecto ha sido promovido por el Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital, anterior Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, y dota a los
municipios de las herramientas necesarias
para la gestión de la información espacial.

El inventario municipal, el parcelario, el
callejero, así como el plan general de
ordenación urbanística, son algunos
ejemplos de la información que se
gestiona y mantiene desde este sistema
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Infraestructura de Datos Espaciales
(IDE)

Smart Parking

Gracias a esta actuación, el municipio de
Villanueva de la Serena se ha constituido
en un nodo de la Infraestructura de Datos
Espaciales de España, poniendo a
disposición de ciudadanos, entidades y
empresas la información cartográfica existente.

La aplicación de las tecnologías de la
información para la mejora del transporte
se ha visto materializada gracias a la
puesta en marcha de este sistema de
aparcamiento inteligente.

Gracias al geoportal de referencia y al
catálogo de metadatos se puede conocer
qué información hay disponible y cuáles
son sus características, adecuándose a la
directiva europea INSPIRE.
Estos trabajos se han enmarcado dentro
de las iniciativas de código libre, basándose en la adaptación de Geoserver y
Geonetwork para la implementación de los
estándares, recogidos en el Open
Geospatial Consortium (OGC), Web Map
Service (WMS), Web Feature Service (WFS)
y Catalog Web Service (CSW). Destaca la
adaptación de todas las aplicaciones para
su consulta desde cualquier dispositivo,
asegurando la accesibilidad.
Un factor fundamental ha sido la
integración directa con el GIS corporativo
que facilita la publicación de la información, eliminando los conocimientos
técnicos necesarios y reduciendo los
tiempos de publicación.

La monitorización en tiempo real del
parking de la Calle Conventual permitirá
optimizar la movilidad en la ciudad. A
través de un sistema de sensores
enterrados se monitorizan las entradas y
salidas de los vehículos del parking,
permitiendo el análisis de su actividad.
Además, la configuración empleada evita
los posibles actos de vandalismo que
pudiesen ocasionarse al tratarse de un
aparcamiento al aire libre.
Toda esta información es proporcionada a
los ciudadanos y visitantes a través de
diversas interfaces: web y dispositivos
móviles, bajo las plataformas iOS y Android.
Esta actuación supone un primer paso en
la mejora de la gestión de la movilidad en
Villanueva de la Serena que se verá
incrementada con nuevas actuaciones.
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Eficiencia energética

App del ciudadano

Durante esta actuación, se ha mejorado la
gestión de la eficiencia energética de los
edificios municipales; en concreto, el
Ayuntamiento, el edificio de deportes y el
edificio Iberdrola.

Esta App ha sido concebida como un canal
de comunicación entre el Ayuntamiento y
la ciudadanía. Se trata de un sistema
interactivo que facilita a los servicios
municipales dar una respuesta rápida y
efectiva sobre las incidencias que
se comuniquen.
Las Apps Villanueva de la Serena pueden
ya descargarse, de forma gratuita, en sus
market places correspondientes
(iOS y Android).

Esta solución, basada en el uso de
sensores, monitoriza el consumo energético y proporciona información clave para
el ahorro y la eficiencia de las instalaciones. Además, facilita la implementación de
una red inteligente y promueve la
reducción de las emisiones de CO2.

Plataforma TIC
Todos los componentes del sistema tienen
un alto nivel de integración y se constituyen como una plataforma tecnológica que
permitirá a Villanueva de la Serena
evolucionar y crecer con
nuevas soluciones.
Esta integración se fundamenta en un
almacenamiento centralizado de la
información gracias a la base de datos
corporativa y al gestor documental. El
empleo de estándares, servicios web y
APIs definidas permitirán su escalabilidad
e integraciones futuras.
Con este proyecto, es posible afirmar que
Villanueva de la Serena, gracias al apoyo
de RED.ES, dispone de todas las herramientas necesarias para seguir avanzando
como Smart City. n

