
Proporcionar a las ciudades de un innovador 
hardware de sensorización e infraestructura de 
comunicaciones y servicios, modular y escalable, 
de utilización por parte de los Ayuntamientos o 
las empresas prestadoras de servicios, utilizando 
la infraestructura ya existente por lo que el 
despliegue es más rápido, más amplio y más 
económico.

Desarrollo de una infraestructura que permitirá:

• Disponer de información real y en el 

tiempo para la toma de decisiones 

relacionadas. 

• Poder predecir situaciones que se pueden 

producir a futuro (en función de eventos, 

previsión meteorológica).

• Anticipación ante posibles situaciones de 

peligro para la salud humana. 

Beneficios / ObjetivosNuevos servicios público-
privados en la Ciudad 2.0 

El sistema se basa en una sub-red de nodos inalámbricos 
interconectados entre sí a través de una red inalámbrica 
mallada donde uno de los nodos actúa como concentrador y 
pasarela de datos hacía la plataforma de control y servicios. 
El nodo concentrador proporciona conexión a internet y 
canaliza de forma bidireccional información entre el servidor 
remoto en la nube y el conjunto de nodos que componen la 
sub-red. Cada sub-red se compone de un número limitado 
de nodos (por determinar) que funcionan de forma  
autónoma y centralizada a la vez. 

El sistema, a nivel global, permite un número indeterminado 
de sub-redes de nodos solamente limitado por la capacidad 

El proyecto

Situación actual
• Ahorro energético y económico.

• Optimización del mantenimiento del 

alumbrado público. 

• Consulta vía móvil disponibilidad plazas  de 

estacionamiento libres/zona.  

• Mejora de la calidad de vida urbana de los 

ciudadanos. 

• Identificación en tiempo real de las zonas 

que más basura generan, lo que permitiría 

identificar nuevas necesidades 

contenedores. 

• Optimización de la logística de recogida de 

basuras y reciclaje al conocerse la situación 

de los contenedores.

• Satisfacción ciudadanos.

de sub-redes de nodos solamente limitado por la capacidad 
de procesamiento y almacenamiento de la plataforma de 
control y servicios. 

Desde un punto de vista físico indicar que aunque el 
proyecto se focaliza en el alumbrado público como eje 
principal para su despliegue, es posible su implementación en 
otros elementos del mobiliario urbano. A nivel funcional los 
servicios que puede proporcionar pueden ser muy diversos: 
conteo de vehículos y personas, seguridad de bienes y 
personas, comunicaciones polivalentes, monitorización 
ambiental, de plazas de aparcamiento y residuos urbanos, 
etc.

Situación actual

Todas la ciudades comparten elementos comunes como 
la gestión de los servicios públicos (limpieza de vías 
públicas, recogida de residuos urbanos, alumbrado, etc.), 
el transporte, la seguridad ciudadana y también retos 
comunes como el aumento de su población, del consumo 
de energía y emisiones de CO2. 

Este contexto común hace que los ayuntamientos se 
planteen nuevos modelos de gestión urbana. 

Dentro de estos modelos, la gestión del alumbrado 
público cobra especial interés debido al incremento 
continuo del coste de la energía eléctrica y de los 
crecientes requerimientos energéticos (Se estima que el 
19% de la energía eléctrica mundial es utilizada para 
iluminación).

• Satisfacción ciudadanos.

• Información personalizada o a la carta. 

• Marketing local. 

• Etc.
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Mapa conceptual del proyecto

La renovación del alumbrado público es una 
gran oportunidad para que, aprovechando 
este contexto de cambio de tecnología, se 
puedan añadir diferentes servicios basados 
en tecnología TEICs como sensorización
ambiental, seguridad, gestión energética,  
comunicaciones, servicios a la ciudadanía, 
movilidad, entre otros. Este proyecto ha sido objeto de ayuda con cargo 

al presupuesto de gastos del Departamento de 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo  y al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)


