


-¿QUÉ ES UNA 
SMARTCITY?-

Una Smart City, o ciudad inteligente, se puede describir como  
aquella ciudad que aplica las tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC) con el objetivo de proveerla de una 
infraestructura que garantice:
- Desarrollo sostenible.
- Mayor eficacia de los recursos disponibles.
- Participación ciudadana activa y comunicación fluida entre actores.
Por lo tanto, son ciudades que son sostenibles económica, social 
y medioambientalmente. La Smart City nace de la necesidad de 
mantener una armonía entre estos aspectos.

OBJETIVO FINAL: Incremento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y gestión prudente de los recursos.



-¿POR QUÉ SMART 
REGION?-



-¿POR QUÉ SMART 
REGION?-

• El tamaño ayuda, pero no es sólo eso

• Se trata de potenciar un modelo productivo y hacerlo de 
manera integral en todo un territorio

• De comprometerse desde la administración con lo que supone 
impulsar startups que puedan ir ocupando cada vez más 
espacio un modelo productivo tecnológico, sostenible y 
vinculado al conocimiento.

• Se trata de derramar conocimiento a lo largo de un territorio 
amplio para ir preparando el futuro, un futuro que se nos viene 
encima sin miramientos.



-¿POR QUÉ PROVINCIA 
INTELIGENTE?-

 

OBLIGACIONES LEGALES DE LAS PROVINCIAS

 - Art. 31.2 a) LRBRL Son fines propios y específicos de la 
Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio 
intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, 
en particular: asegurar la prestación integral y adecuada en la 
totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia 
municipal.

- Uso de las herramientas tecnológicas para ir un paso más allá 
de lo exigido



-¿POR QUÉ PROVINCIA 
INTELIGENTE?-

 

Art. 36.1  LRBRL COMPETENCIAS PROVINCIALES
a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la 
prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 
del artículo 31.
b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión
c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su 
caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación 
unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial.
d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la 
planificación en el territorio provincial
g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la 
contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 
habitantes.



-¿POR QUÉ OURENSE?-

• Ourense es una provincia con 92 municipios. Solo uno de 
ellos supera los 100.000 habitantes. Ningún otro supera los 
20.000. 

• La Diputación de Ourense dispone del Plan Ourense 15-19, 
presentado en marzo del 2015, un plan que recoge 77 
acciones a ejecutar en 48 meses que pretenden generar los 
suficientes elementos de valor que hagan de la provincia un 
referente nacional e internacional

• Uno de los aspectos principales del Plan Ourense 15-19 es 
el llamado Provincia Intelixente



-¿POR QUÉ OURENSE?-

• Desde Ourense creemos que el concepto de SmartCity no 
debe estar ligado sólo a grandes ciudades o grandes 
infraestructuras.

• Por ello se diseña el concepto de Provincia Inteligente como 
la suma de 92 pequeños proyectos Smart.

• Una “Provincia Inteligente” es aprender a dialogar y 
generar interfaces válidas y dinámicas entre lo público y lo 
privado y un equilibrio entre la política y la tecnología



-OBJETIVOS (1):-

• Mejorar el modelo de gobernanza de los municipios: mayor 
implicación de la sociedad, personas, entidades y empresas

• Permitir gobiernos abiertos y transparentes
• Mejorar la calidad de los servicios prestados, y  el control de 

los contratos de  servicios concesionado
• Mejorar la calidad medio ambiental de la provincia
• Aumentar la información disponible
• Reducir el gasto público y mejorar la coordinación entre 

diferentes servicios y administraciones
• Apoyar y mejorar la toma de decisiones por parte del gestor 

público a través de información en tiempo real
• Mejorar la transparencia de la función pública y la 

participación ciudadana



-OBJETIVOS (2):-

• Fomentar la innovación y el emprendimiento, favoreciendo con 
ello, el desarrollo de nuevos negocios e ideas locales 

• Mejorar la resiliencia de la ciudad (entendida como capacidad 
de funcionamiento ante un problema) 

• Medir los resultados de la gestión inteligente y su impacto en la 
calidad de vida. 

• Evolucionar hacia un modelo territorial y urbano más sostenible 
tanto en consumo de recursos como en eficiencia en servicios.

• Mejorar la planificación provincial, mediante la creación de 
escenarios y simulación de políticas en base a históricos de 
información multisectorial.

• Evaluar la evolución de la gestión de los servicios municipales de 
cada administración 



-ELEMENTOS-



-LA SENSORIZACIÓN-

- Es fundamental la ‘sensorización’ del territorio 
(la provincia): Instalación de los sensores 
necesarios para capturar los datos que 
posteriormente deberán ser procesados.

- Big data o datos masivos o a gran escala, la 
importancia de almacenar e interrelacionar datos y 
tablas que resulta imposible tratar con las 
herramientas de bases de datos y analíticas 
convencionales.



-VISIÓN COMPLETA DE LA 
PROVINCIA:-

La plataforma “Orense Región Smart” tiene como objetivo general 
proporcionar una visión completa de la Diputación de Ourense 
(provincia de Ourense) a través de la integración con los sistemas 
expertos aplicables a cada ámbito temático prioritario de la región. 
-Solución transversal para todos los sistemas de información
-Recopilación de información desde diversas soluciones
-Analítica (descriptiva y predictiva) de la información recopilada
-Interoperabilidad y reutilización

*Toma de decisiones: devolviendo la información refinada a los 
sistemas encargados de ejecutar las distintas acciones y 
soportando, en tiempo real y en modo histórico, la gestión de 
indicadores de los distintos servicios, por separado o de forma 
conjunta, considerando las capacidades de integración.



-FUNCIONALIDADES 
ORGANIZADAS POR CAPAS:-



-UTILIDADES (1)-

Población: Incluirá, entre otros, datos de:

• Habitantes: Información de la población por filtros, 
número de habitantes, dimensiones, etc.

• Asentamientos: Distritos, barrios, lugares, parroquias, 
aldeas…

• Servicios gestionados directamente: Información de los 
servicios inteligentes gestionados por el ayuntamiento, 
dinero invertido, personal asignado, etc

• Servicios gestionados indirectamente: Información de 
los servicios inteligentes que el ayuntamiento ha 
concedido a una empresa para su gestión, información 
de la empresa, información del contrato, 



-UTILIDADES (2)-

Gestión Medioambiental: Información medioambiental de la región, 
relacionada entre sí. Algunas de estas tablas serán las siguientes:
• Estaciones de calidad del aire: Identificador de la estación, 

localización geográfica, datos de la estación, tipos de contaminantes 
que mide, etc

• Estaciones meteorológicas: Identificador de la estación, localización 
geográfica, datos de la estación, variables atmosféricas que mide, et

• Sensores de gases: Identificador del sensor, localización geográfica, 
tipo de contaminante que mide, periodo establecido de envío de 
datos, grado de protección IP, tipo de batería, etc

• Observaciones de calidad del aire: Identificador de la medida, sensor 
que la envía, fecha de toma de la medida, fecha de envío de la 
medida, valor de la medida, etc

• Predicción meteorológica: Identificador de la medida, tipo de 
medida, estación que la ha recogido, fecha de toma de la medida, 
fecha de envío de la medida, valor de la medida, etc.



-UTILIDADES (3)-

Gestión de Incidencias: Incluirá información sobre las 
incidencias que se registran en la provincia, relacionadas 
entre sí:
• Incidencias: Identificador de la incidencia, motivo, 

servicio, persona afectada, fecha de envío, canal de envío, 
nivel de prioridad, etc.

• Tipo de incidencias: Tipo de incidencia, servicio a la que 
pertenece, persona responsable de asignarla para su 
resolución, nivel de criticidad de la categoría, etc.

• Estado de incidencias: Estados en los que puede 
encontrarse una incidencia (nueva, en curso, resuelta, 
inspeccionada o rechazada)



-UTILIDADES (4)-

Gestión de Servicios: Incluirá los servicios gestionados en la 
provincia, relacionadas entre sí. Algunas de estas tablas serán 
las siguientes:
• Servicio: Identificador del servicio de la provincia, gasto 

límite del servicio, responsable, etc.
• Empresas concesionarias: Identificador de la empresa, 

localización geográfica, persona de contacto, etc.
• Contratos: Identificador del contrato, empresa referida, 

condiciones de acuerdo del servicio que contiene el 
contrato, fecha de alta, fecha de fin, etc

• Facturas: Identificador de las facturas, empresa de 
facturación, periodo de tiempo referido de la factura, gasto 
económico, concepto de la factura, etc.



-UTILIDADES (5)-

Gestión de Residuos: Incluirá información propia del servicio de 
recogida de residuos sólidos urbanos de la provincia, relacionadas entre 
sí. Algunas de estas tablas serán las siguientes:
• Contenedores: Identificador del contenedor, sensor que está 

instalado en él, ubicación geográfica, sistema de contenedores 
(soterrado o en superficie), tipo de residuos que puede contener, 
dimensiones, etc.

• Flotas de Recogida: Identificador de la flota, características del 
camión, tipo de residuos que puede recoger, pesaje máximo que 
soporta, estado del activo, nivel de aceite, etc.

• Rutas de Recogida: Identificador de la ruta, zona de la ciudad que 
incluye, contenedores que incluye, horario por defecto, etc

• Medidas de los contenedores: Identificación de la medida, 
contenedor referido, nivel de llenado del contenedor, nivel de batería 
del sensor, fecha de la medida, etc.



-UTILIDADES (6)-

Gestión Lumínica: Incluirá información propia del servicio de alumbrado 
de la provincia:
• Luminarias: Identificación de la luminaria, tipo de bombilla, 

dimensiones, cuadro de mando al que está referenciada, clasificación 
energética, homologación, longitud del brazo, perfil de iluminación 
asociado, etc.

• Cuadros de mando: Identificación del cuadro de mando, tipo de 
cuadro, protección, compañía comercializadora, compañía 
suministradora, CUPS (Código Universal de Punto de Suministro), etc

• Zonas de iluminación: Identificación de la zona, ubicación geográfica, 
tipo de vía, máxima luminosidad permitida, mínima luminosidad 
permitida, etc

• Perfil de iluminación: Identificación del perfil de iluminación, niveles 
de iluminación por horas para cada perfil, etc.



-UTILIDADES (7)-

Gestión Energética en Edificios: Incluirá información propia del servicio 
de gestión energética en edificios públicos, relacionadas entre sí. 
Algunas de estas tablas serán las siguientes:
• Características del centro: Identificador del centro, ubicación 

geográfica, superficie solar, superficie construida, plantas, salas, etc
• Datos de facturación: Compañía del contrato de electricidad, tarifa 

contratada, potencia contratada, periodos tarifarios, etc.
• Equipos consumidores de energía del centro: Identificador del 

equipo, tipo de energía que consume, potencia nominal, uso, 
combustible, etc.

• Medición de parámetros energéticos: Identificador de la medida, 
sensor al que se refiere la medida, cuadro eléctrico en el que se 
realiza la medida, circuito eléctrico al que se refiere, intensidad de 
línea, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, etc.



-UTILIDADES (8)-

Gestión de Tráfico: Incluirá información propia del servicio 
de gestión de tráfico de la región, relacionadas entre sí:

• Calzadas: Identificador de la calzada, tipo de vía, número 
de carriles, velocidad límite, etc.

• Medición del tráfico: Identificador del sensor, ubicación 
geográfica, fecha de la medida, número de vehículos 
contabilizados, velocidad media del tráfico, etc.



-UTILIDADES (9)-

Gestión de Limpieza viaria y de instalaciones: Incluirá 
información propia del servicio de gestión de limpieza de la 
provincia:

• Flotas: Identificador del vehículo, tipo de vehículo 
(limpiadora, barredora, etc.), matrícula, tipo de 
combustible, etc

• Rutas de las flotas: Identificador de la ruta, ubicación 
geográfica, tipo de trabajo a realizar, etc

• Medidas de las flotas: Identificador de la medida, fecha 
de la medida, coordenadas GPS del vehículo, niveles de 
agua y aceite del vehículo, kilometraje, estado del 
vehículo, etc.



-UTILIDADES (10)-

Gestión Turística: Incluirá información propia del servicio de gestión del 
turismo de la región, relacionadas entre sí. Algunas de estas tablas serán 
las siguientes:

• Rutas turísticas: Identificador de la ruta, ubicación geográfica, tipo de 
ruta (cultural, gastronómica, deportiva, etc.), longitud de la ruta, 
elementos de interés que contiene, etc.

• Puntos de interés: Identificador del elemento, ubicación geográfica, 
planes de mantenimiento asociados, tipo de elemento (museo, 
catedral, monumento, etc.), etc.

• Elementos de información: Identificador del elemento, tipo de 
elemento (tótem, poste informativo, código QR), planes de 
mantenimiento asociados al elemento, características, etc.



-UTILIDADES (11)-

Gestión de Teleasistencia: Incluirá información propia del servicio de 
teleasistencia de la provincia:

• Empresa de asistencia: Identificador de la empresa, datos de 
contacto, horario de actividad, tipo de actividad (cuidado personal, 
reparto de alimentos, aseo personal, cuidado sanitario, etc.), etc.

• Usuarios: Identificación del usuario, domicilio, tipo de cuidado que 
requiere, edad, horario, etc.

• Sensorización del paciente: Identificador de la medida, tipo de 
medida (pulsaciones por minuto y oxígeno en la sangre, flujo de aire 
-respiración, temperatura corporal, electrocardiograma, glucómetro, 
conductividad de la piel -sudoración, presión arterial, posición del 
paciente -acelerómetro, actividad muscular, etc.), fecha de la medida, 
etc.



-UTILIDADES (12)-

Gestión de Agua: Incluirá información propia del servicio de 
gestión de agua de la provincia:

• Red de agua: Identificador de la red, ubicación geográfica, 
número de elementos puntuales de cada tipo que la 
componen, etc.

• Elementos puntuales de la red de agua: Identificador  del 
elemento, ubicación geográfica, tipo de elemento (tubería, 
válvula, regulador de flujo, compuerta, etc.), estado, etc.

• Niveles sensorizados: Identificador de la medida, sensor 
asociado, tipo de medida (presión, flujo, velocidad del agua, 
calidad del agua, etc.), valor de la medida, fecha de la 
medida, etc.



-CONCLUSION:-



MUCHAS GRACIAS
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