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Resumen
En Cataluña existen más de 1,900 polígonos industriales, de los cuales solo el 8% están
conectados a una red FTTH pública o privada y en solo el 4% llega la fibra proporcionada
por Orange. Por lo tanto, el propósito de este trabajo es el de analizar y definir una
propuesta de servicios inteligentes destinados a polígonos industriales que requieran gran
ancho de banda donde la operadora Orange despliega fibra óptica, o tiene acceso a través
del alquiler de fibra óptica oscura suministrada por la Generalitat de Catalunya. Con estos
resultados se quiere promover el despliegue de fibra por todo el territorio y así poder
presentar una serie de servicios y soluciones a los usuarios de los polígonos, asequibles
a través del gran ancho de banda que ofrece la fibra óptica.
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Resum
A Catalunya existeixen mes de 1,900 polígons industrials, on només el 8% del total estan
connectats a una xarxa FTTH pública o privada i concretament Orange tan sols arriba al
4% d’aquesta suma. Així que el propòsit d’aquest treball es el d’analitzar i determinar una
proposta de serveis intel·ligents que requereixen un gran ample de banda adreçats a
polígons industrials on l’operadora Orange desplega fibra òptica, o que tenen accés
mitjançant el lloguer de fibra òptica fosca proporcionada per la Generalitat de Catalunya.
Amb aquests resultats es vol promoure el desplegament de fibra per tot el territori i així
poder presentar una sèrie de solucions i serveis a tots els usuaris dels polígons, assolible
a traves del gran ample de banda ofert per la fibra òptica.
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Abstract
In Catalonia, there are more than 1.900 industrial areas in which 8% are connected to an
FTTH network and only 4% are connected to the fiber network supplied by Orange. The
purpose of the project is to analyze and establish a series of intelligent services that require
a large bandwidth aimed for industrial areas where Orange’s optic fiber has access to it or
through the hire of dark fiber supplied by the Generalitat de Catalunya. With these results,
the deployment of fiber across the territory will be promoted and therefore present a variety
of solutions and services to all industrial zone users, only affordable through the great
bandwidth provided by the optic fiber.
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1.

Introducción

En Cataluña existen más de 1900 polígonos industriales, de los cuales solo el 4% llega la
fibra óptica proporcionada por Orange. Por lo tanto, el propósito de este trabajo es el de
analizar y definir una propuesta de servicios inteligentes destinados a polígonos
industriales que requieran gran ancho de banda donde la operadora Orange despliega
fibra óptica, o tiene acceso a través del alquiler de fibra óptica oscura suministrada por la
Generalitat de Catalunya. Con estos resultados se quiere promover el despliegue de fibra
por todo el territorio y así poder presentar una serie de servicios y soluciones a los usuarios
de los polígonos, únicamente asequibles a través del gran ancho de banda que ofrece la
fibra óptica.
En la siguiente figura se muestran datos obtenidos de la Secretaria de Telecomunicacions,
Ciberseguretat i Societat Digital (STCSD) de la Generalitat de Catalunya donde solo el 8%
de los polígonos tienen desplegado FO FTTH, y el 6,45% dispone de un punto de conexión
a menos de 25m del polígono. El resto no dispone de conexión de FO.

Figura 1. Conexión FO Polígonos Industriales de Cataluña

El proyecto de transformación inteligente de zonas de actividad económica o también
denominado “Smart Polígons”, se está llevando a cabo en la fundación i2CAT. En este
proyecto colaboran diferentes entidades como Orange, la consultora Barkeno, y la STCSD.
Se analizarán y definirán una serie de soluciones y servicios inteligentes basados en las
necesidades de los stakeholders del sector: empresas, municipios, asociaciones
empresariales y trabajadores. Estas necesidades pueden ser comunitarias para todo el
polígono, es decir, servicios disponibles para todas las empresas y que se ofrecen a nivel
global desde el órgano gestor del polígono, servicios que se contraten bajo demanda por
los empresarios o bien servicios que puedan sugerir los propios usuarios del polígono.
Este análisis no solo dará resultado a definir diferentes soluciones tecnológicas, sino que
también se trabajará el modelo de negocio y de gobernanza, atendiendo siempre las
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características de las zonas de actividad económica existente (polígonos con órgano
gestor, gestionados por la Generalitat o directamente gestionado por los municipios).
1.1.

Propuesta

El proyecto de Transformación Inteligente de Zonas de Actividad Económica, Smart
Polígons, se puso en marcha a finales del año 2016. Durante aquellas fechas estaba
realizando prácticas de empresa en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), y se me propuso colaborar con este
proyecto a finales del mes de enero de 2017. Haciendo así, mi incorporación al proyecto
a principios de febrero cuando el proyecto se encontraba aun en la fase I de análisis de la
situación actual.
El proyecto está realizado en el marco del convenio de actuación conjunta en actividades
de I+D+i entre Orange Catalunya y la fundación i2CAT. Donde colaboran también en la
realización del proyecto la consultora Barkeno y la STCSD de la Generalitat de Catalunya.
Las ideas iniciales del proyecto han sido proporcionadas por la fundación a la cual
pertenece mi supervisor y supervisora juntamente con el operador Orange.
1.2.

Objetivos

Objetivos generales
El objetivo general del proyecto es el fomentar el acceso de fibra óptica a los polígonos
industriales a través de diferentes soluciones tecnológicas inteligentes.
Objetivos específicos
Como objetivos específicos se destacan los siguientes:
•

•
•
•

1.3.

Promover un mayor alcance de estas tecnologías inteligentes y así impulsar el
concepto de la industria 4.0 en todas las factorías de Cataluña que quieran
disponer de ellas.
Encontrar diferentes soluciones inteligentes a distintas problemáticas identificadas
por los usuarios de los polígonos.
Diseño del modelo de negocio y de gobernanza de las diferentes soluciones
tecnológicas.
Provisionar la máxima información a cualquier usuario de la potencialidad del uso
de estas tecnologías y de cómo financiarlas.
Limitaciones y alcance

La primera limitación del proyecto ha sido el tiempo que se ha dispuesto para realizarlo.
Al planificar el proyecto se estimó un periodo demasiado corto para la realización y este
se tuvo que ampliar. También destacar el posible retardo en ejecutar la prueba piloto al
encontrarse todo el proyecto atrasado.
La segunda limitación que nos hemos encontrado ha sido la poca colaboración por parte
de las empresas, lo que nos ha limitado la recopilación de información para encontrar un
mayor contraste de necesidades y retos a solventar a través de las soluciones tecnológicas
inteligentes.
Debido a incidencias externas no entra en el alcance los resultados obtenidos de la fase
III y solo se hará mención a las soluciones elegidas y planificación de dicha fase.
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El alcance del proyecto es el mencionado en los objetivos del mismo. No se contempla el
estudio en profundidad de las tecnologías utilizadas por las diferentes soluciones y solo
se plantea un documento informativo para usuarios del polígono y operadoras. Tampoco
se tiene en consideración el análisis de las soluciones concretas expresadas para el
ámbito privado.
1.4.

Incidencias

Durante la realización del proyecto nos encontramos con una dificultad que produjo un
severo retraso en el timeline del trabajo. Durante la fase I, análisis de la situación actual y
necesidades, se pudieron identificar dos incidencias puntuales. Una de ellas fue la poca
colaboración que recibimos del polígono industrial de Francolí. Polígono gestionado de
forma privada a través de la cámara de comercio de Tarragona, en la que solo disponen
de un representante, Jordi Càceres. En reuniones mantenidas con él, se acordó realizar
una reunión grupal con diferentes empresas del polígono, y se entregó también una serie
de fichas a rellenar a los empresarios, que nunca fueron contestadas ni se volvió a tener
noticias del representante.
La segunda incidencia puntual sería la poca participación de las empresas en expresarnos
sus necesidades y de conocer la conexión que disponen en sus empresas para así realizar
un estudio más exhaustivo de las posibles soluciones que pudieran satisfacerles. Más
concretamente, se gestionó un encuentro con la asociación de empresarios de Bufalvent,
donde se entregaron entre 15 a 20 fichas a diferentes empresas del polígono. El gestor
gerente de la asociación estuvo de baja, y fue difícil poder recuperar las fichas una vez ya
contestadas. Se recogieron solamente 2 fichas en total. Para el polígono industrial de Can
Salvatella hubo una reunión con dos empresarios, y por ultimo destacar la nula
colaboración de los empresarios de Francolí. Estas reuniones se han ido aplazando y en
muchas de ellas se ha tenido que insistir considerablemente.
Por ultimo también analizar una incidencia de carácter más global, que ha afectado
indirectamente al proyecto. Se trata de la poca visión que tiene la administración pública
sobre la problemática del día a día que sufren los usuarios de los polígonos. Más bien, se
centran más en el modelo de negocio de los polígonos que en las propias necesidades de
los usuarios.
1.5.

Plan de trabajo

El plan de trabajo se basa en 4 paquetes. Tres de ellos corresponden a las diferentes fases
del proyecto y un último paquete donde se incluye toda la documentación realizada para
el proyecto. La primera fase incluye todo sobre el análisis de la situación inicial y la
demanda. El segundo constituye la identificación de posibles soluciones. Y por último la
fase con la que se expone la planificación y organización de una prueba piloto de los
conceptos.
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Figura 2. Estructura de desglose de trabajo

1.5.1. Tareas
Proyecto: Smart Polígons

WP ref: WP1

Componente principal: Documentación

Ficha 1 de 4

Breve descripción: Documentación necesaria para el

Fecha inicio: 20/02/2017

seguimiento del proyecto y la realización del mismo.

Fecha finalización:
Consta de un Project Proposal and Work Plan, un Critical 30/06/2017
review a entregar a mediados del proyecto y de la
memoria final.

Tarea Interna T1: Project Proposal and Work Plan
Tarea Interna T2: Critical Review
Tarea Interna T3: Memoria final

Proyecto: Smart Polígons

WP ref: WP2

Componente principal: Análisis de la situación inicial

ficha 2 de 4

Breve descripción: Detectar las necesidades de los

Fecha inicio: 29/01/2017

servicios

Fecha finalización:
29/05/2017

polígonos.

comunes

para

los

stakeholders

de

los
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Tarea Interna T1: Selección de los polígonos
Tarea Interna T2: Creación de fichas para los polígonos
Tarea Interna T3: Contacto con los stakeholders
Tarea Interna T4: Realización de reuniones
Tarea Interna T5: Ordenar las necesidades
Tarea Interna T6: Benchmarking

Proyecto: Smart Polígons

WP ref: WP3

Componente principal: Identificación de las soluciones

Ficha 3 de 4

Breve descripción: Identificación y ordenación de les

Fecha inicio: 27/03/2017

soluciones, según las necesidades expresadas por los

Fecha finalización:
31/05/2017

stakeholders.

Tarea Interna T1: Identificación de Servicios a analizar
Tarea Interna T2: Identificación de partners
Tarea Interna T3: Necesidades tecnológicas
Tarea Interna T4: Modelo de negocio de los servicios
Tarea Interna T5: Modelo de gestión de los servicios

Proyecto: Smart Polígons

WP ref: WP4

Componente principal: Definición del plan de acción

Ficha 4 de 4

Breve descripción: Definir un plan de acción para

Fecha inicio: 06/06/2017

priorizar los servicios que sean de interés para Orange

Fecha finalización:
30/06/2017

de cara a definir una prueba piloto.

Tarea Interna T1: Decisión de servicios a desplegar en la
prueba piloto
Tarea Interna T2: Modelo de negocio del despliegue de
los servicios
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1.5.2. Hitos
WP#

Tarea#

Componente principal

Hito

Fecha (semana)

WP1

T1

Documentación

Project Proposal/Work Plan

s4

WP1

T2

Documentación

Critical Review

S17-s18

WP1

T3

Documentación

Memoria Final

S20-s24

WP2

T1

Fase I

Selección de los polígonos

s1

WP2

T2

Fase I

Fichas de los polígonos

s1-s2

WP2

T3

Fase I

Contacto con stakeholders

s3-s4

WP2

T4

Fase I

Realización de reuniones

s5-s19

WP2

T5

Fase I

Ordenar necesidades

s18-s19

WP2

T6

Fase I

Benchmarking

s9-s14

WP3

T1

Fase II

Servicios a analizar

s10-s18

WP3

T2

Fase II

Identificación de partners

s15-s18

WP3

T3

Fase II

Necesidades tecnológicas

s13-s18

WP3

T4

Fase II

Modelo negocio servicios

s17-s19

WP3

T5

Fase II

Modelo de gestión servicios

s17-s19

WP4

T1

Fase III

Servicios para prueba piloto

s20-s22

WP4

T2

Fase III

Modelo negocio despliegue

s20-s22
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1.5.3. Diagrama de Gantt
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2.

Estado del arte

2.1.

Revolución Industrial

A mitades del siglo XVIII en el Reino Unido se produjo un proceso de transformación
económico, social y tecnológico sobre todo gracias en gran parte, a la invención de la
máquina de vapor, denominada la Primera Revolución Industrial. Pero debido también a
los cambios aplicados a la agricultura y la explosión demográfica, que propició una
revolución en el ámbito de la industria. Esta revolución marcó una ruptura con la historia y
transformó a los seres humanos de agricultores en manipuladores de máquinas
accionadas por energía. Se empiezan a modificar las bases económicas de la sociedad,
que de manera progresiva se fomenta en la producción industrial. La aparición de nuevas
clases sociales y la transformación de comunidades rurales a urbanas fueron de los
cambios demográficos y económicos más relevantes que supuso este paso de trabajar
con máquinas accionadas a través de energía. La mayor parte de la población comenzó a
concentrarse en núcleos urbanos, cerca de las factorías donde nuevas áreas comenzaban
a crearse en función de las industrias emergentes.
Adelantándonos a la segunda mitad del siglo XIX, y con el descubrimiento de nuevas
fuentes de energía, como son el petróleo y la electricidad en el ámbito industrial y añadidas
al conjunto de transformaciones socio económicas, se introduce el termino de Segunda
Revolución Industrial. Esta revolución fue un proceso de innovaciones tecnológicas, el
reemplazo del vapor por la electricidad y los derivados del petróleo como fuente de energía.
La introducción de la maquinaria automática para dirigir y poner en funcionamiento a otras
máquinas, hacen que en su globalidad se produzcan cambios radicales en los transportes
y comunicaciones. Los inventos y sus aplicaciones tenían mucho más difusión y
descentralización en esta segunda revolución que en la primera. Se produce un
crecimiento de máquinas operadas capaces de fabricar piezas para el uso en otras
máquinas. También apareció la fabricación de productos de consumo a través de líneas
de producción. Todo esto conlleva a necesitar crear empresas de gran envergadura y una
mayor concentración de la población en extensas aglomeraciones urbanas. En este
sentido, las grandes metrópolis se convirtieron en centros de desarrollo industrial,
comercial y empresarial.
La Tercera Revolución Industrial se inicia a mediados del siglo XX y se basa sobre nuevas
tecnologías de la información y la comunicación y las energías renovables. Hoy en día, la
tecnología de Internet y las energías renovables dejan atrás a la segunda revolución la
cual estaba alimentada por el petróleo y otros combustibles fósiles. Pero básicamente ha
sido el impacto de la automatización, la computación, la robótica y el desarrollo de las
telecomunicaciones el verdadero causante de una tercera revolución. Las actividades se
hacen más creativas, exigen elevada cualificación de mano de obra y tienen horario
flexible. La manufactura presenta una configuración mucho más flexible, adaptable y
reconfigurable.
Con los recursos que disponemos hoy en día y gracias a la explotación de Internet, se
empieza a describir una digitalización esperada en las cadenas de valor industriales con
la idea de utilizar las tecnologías emergentes para implementar el Internet de las cosas
(IoT) y los servicios con el fin de integrar diferentes procesos de ingeniería y negocio,
permitiendo pues que la producción opere a una manera eficiente, con bajos costes y alta
calidad. Se introduce así el termino de Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial, donde
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los avances tecnológicos en los cuales se basa, se pueden resumir en estos nuevos
conceptos: los robots autónomos, la nube, el IoT, big data o datos masivos, la
ciberseguridad, la simulación, la fabricación por adición, la integración de sistemas
horizontales y verticales y por último la realidad aumentada. Gracias al extenso
conocimiento de Internet y sensores que se aplican en las máquinas, se pueden recoger
y analizar diferentes datos que permitirán procesos más rápidos, más eficientes y más
flexibles para la fabricación de productos de mayor calidad y menor coste. El dar
inteligencia a los procesos y productos, permite interactuar entre ellos por medio de
Internet. También el poder crear procesos predictivos, y que las máquinas pueden
aprender en base a la experiencia obtenida por todos los datos recolectados. La industria
inteligente o ciber-industria del futuro basada en el internet industrial de las cosas y la
revolución de los datos.[1]
Sin el Internet de las cosas no se hablaría de esta cuarta revolución industrial, ni industria
4.0 ni tampoco factorías inteligentes. Para ello hay que contar con la infraestructura
necesaria y disponer de las tecnologías ICT en las factorías, para así agilizar todo este
proceso de transformación. Si no se dispone de una conectividad de calidad, aspectos
comentados anteriormente como la nube, conexiones entre máquinas y disposición de
información en tiempo real no serían posibles. Por lo tanto, la importancia sobre las
infraestructuras ICT es real, y cada vez se trabaja más para ofrecer una conexión de
calidad y mayor alcance en el sector de la industria.
2.2.

IoT

El termino IoT, bastante presente en la idea de Industria 4.0, se refiere a la interconexión
de cualquier producto con cualquier otro de su alrededor. Básicamente el objetivo es que
estos dispositivos se comuniquen entre si y, por consiguiente, sean más inteligentes e
independientes. Cada día disponemos de más dispositivos conectados a la red, y el
crecimiento es exponencial. Permite que los ordenadores interactúen con elementos de la
vida real y ganen independencia de los seres humano. Como se observa en la figura 3, se
predice que el número de dispositivos conectados llegará a ser en 2020 de 50 billones.

Figura 3. Evolución del número de dispositivos conectados
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La conectividad de las máquinas se basa en diversos protocolos de comunicaciones y
muchos de ellos ofrecen un alcance diferente. Según en que se basen las soluciones,
requerirán un ancho de banda mayor. Como se puede observar en la figura 4, se dispone
de una comparativa entre el ancho de banda requerido y el alcance de los diferentes
protocolos de comunicación inalámbricas que harán servir las diferentes redes a instalar
según la solución IoT que se necesite.

Figura 4. Tecnologías Inalámbricas según ancho de banda requerido y rango de alcance

El IoT puede estar enfocado para varios ámbitos. En el ámbito urbano y doméstico, por
ejemplo, electrodomésticos conectados a internet o diferentes sensores ubicados por la
ciudad. Pero también se pueden centrar en el ámbito industrial. Elementos que ayuden al
ámbito más privado de las industrias, o elementos comunes que utilicen los usuarios de
los polígonos industriales.
En la industria, el objetivo de esta tecnología es conseguir una mayor optimización de la
eficacia operativa y la producción industrial. Es decir, realizar la producción manufacturera
más flexible, rentable y sensible a los cambios que pide el mercado. El concepto de las
IoT engloba a una parte como son la IIoT, o también denominado Industrial Internet of
Things. El IIoT permite reducir el tiempo de inactividad de las máquinas y conseguir que
los sistemas estén 100% disponibles. Esto es debido a que mantenemos las máquinas
conectadas a Internet, lo que permite una monitorización remota de los datos que cada
dispositivo ofrece, entrando en juego términos ya introducidos anteriormente como el
Cloud Computing o el Big Data. Un sistema que permite a las empresas valerse del
mantenimiento predictivo, para así pronosticar los fallos de la máquina y reducir así costes
de mantenimiento, mejorar la eficiencia y la disponibilidad.[2]
2.3.

Zonas de actividad económica

Estas infraestructuras que serán orientadas a dar servicio a las industrias, entre otros
servicios, se tienen que ofrecer en las denominadas zonas de actividad económica (ZAE).
Una ZAE es un área planeada para el propósito del desarrollo industrial, y suelen estar
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localizadas en las afueras de las grandes áreas residenciales. Disponen de buen acceso
a través de carreteras y de vías ferroviarias. Estos puntos determinados por el territorio
buscan un seguido de ventajas, como disponibilidad de espacio a buen precio, buenas
comunicaciones y accesibilidad a las redes de distribución y proximidad a centros de
servicio. También denominado polígonos industriales. Se disponen de muchos tipos,
según en lo que se basen, ya sea transformación de materias primas, polígonos dedicados
a la logística, entre otros. Esta diversidad hace que hoy en día se tienda más a hablar de
zonas de actividad económica. Actualmente la mayor parte de las empresas suelen
ubicarse en estas zonas dedicadas a usos industriales en los que se disponen de una
serie de ventajas.
La accesibilidad es un aspecto importante ya que el flujo de vehículos pesados es
considerable y genera alteraciones en la actividad normal del polígono. Esto implica
disponer de calles anchas, zonas de aparcamiento para empleados y visitantes, y muelles
de carga utilizadas por las empresas de mayor tamaño. Esto es imprescindible en las
zonas de actividad económica de reciente construcción, aunque existen parques
industriales que no disponen de dicha accesibilidad lo que comporta a problemas de
movilidad dentro del polígono. Generando molestias, pérdidas y constantes actuaciones
de la policía local. La comunicación con las vías de salida y entrada a las ZAE es otro
carácter a tener en cuenta ya que deben estar bien conectados con las grandes arterias
principales, ya sean autopistas y autovías. Debe ser una conexión fácil y corta que facilite
la entrada y salida de camiones de gran tonelaje.
La conectividad de las zonas de actividad económica es algo esencial. Las empresas
necesitan de acceso a comunicación telefónica y acceso a internet. Dependiendo de la
antigüedad de las zonas, y de la ubicación, se disponen de más servicios para establecer
estas conexiones a las redes de comunicación. Esto recae en manos de las operadoras
que en muchos casos no proceden a llevar, por ejemplo, fibra óptica a diversos polígonos
debido a la poca rentabilidad a extraer. Esencial ha sido el término utilizado anteriormente
para calificar la necesidad de la conectividad, y más aún, si las empresas quieren adaptar
el modelo de las IoT, y disponer de servicios inteligentes globales en todo el ámbito de la
zona de actividad económica. Y así adoptar estos servicios Smart al terreno de las zonas
industriales. Conocido como Zonas de Actividad Económica Inteligentes.
En los últimos años ha habido una proliferación de los polígonos industriales que se
caracterizan por:
•

•

•
•
•

Una ocupación mejorable. Actualmente y dependiendo del polígono, hay muchas
naves abandonadas y antiguas que de cara un futuro sería interesante
modernizarlos.
Actividad económica poco adecuada a la industria. Se refiere al reciente
crecimiento de locales de actividad nocturna, centros comerciales, entre otros
negocios poco relacionados con la industria.
Falta de infraestructuras. Especialmente de telecomunicaciones y energía de
calidad, que solo llegan a contados polígonos.
Polígonos no gestionados. No existe la figura clara de gestor del polígono.
Poca colaboración entre las empresas y baja optimización de los recursos.

Las administraciones públicas se han concentrado en la construcción de los polígonos,
centrándose solamente en la planificación urbanística y sin tener en cuenta la realidad
económica de las empresas. Existen diferentes agentes que participan en la gestión de
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los polígonos. Cada uno presenta unas ventajas e inconvenientes. En el caso del
Ayuntamiento, tiene como punto favorable la obligación legal de mantenimiento de
infraestructuras y servicios mínimos, pero en su contra, existe cierta dejadez en sus
responsabilidades, y dispone en muchos casos de recursos insuficientes.[3]
Sobre las entidades de conservación, los cuales entes públicos obligan a los propietarios
de las parcelas bajo la supervisión de un ente público a sufragar los gastos de
conservación y prestación de servicios de mantenimiento en los polígonos. En
contraposición a la gestión pública de las ZAE existe la gestión privada, la cual implica una
existencia de un ente organizador de base privada, es decir, son los propios empresarios,
al margen de la Administración y sin control de esta, se organizan principalmente a través
de asociaciones para llevar a cabo la labor de mantener/desarrollar/promocionar sus
propios polígonos industriales. También existen fórmulas de gestión mixta, es decir la
iniciativa es privada, pero como la entidad pública competente en suelo, establece una
serie de convenios y acuerdos de colaboración con la Administración, andando juntos en
establecer las mejores condiciones para los usuarios instalados en las ZAE.
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3.

Metodología de trabajo

En este capítulo se enuncia la metodología utilizada para realización del presente proyecto.
Como ya se ha comentado previamente, este trabajo consta en 3 fases. Cada una de ellas
conlleva una metodología distinta de trabajo, ya que abordan objetivos diferentes.
Durante la primera fase del proyecto, que consta del análisis de la situación inicial y de la
demanda, se realizó mediante un método cualitativo. Se llevó a cabo una serie de
reuniones con los diferentes stakeholders con la finalidad de extraer información sobre sus
necesidades respecto al día a día en las ZAE. Las entrevistas se realizaron con las
personas que se encargaban de la gobernabilidad de las ZAE, con asociaciones de
empresarios y personal de distintas entidades supramunicipales. Además de todo esto, se
produjo una encuesta para entregar a un gran número de empresarios de las ZAE. Estas
encuestas se entregaron a los responsables de gestión de la ZAE o bien a los encargados
de las asociaciones de trabajadores para que las hicieran distribuir. Sobre todo, interesa
conocer la situación actual de la conexión a la red que disponen, para qué la utilizan, y
qué ámbito de servicios comunes encontrarían interesantes a implementar en la ZAE en
la cual están localizados. Con esta información se genera un mapa de necesidades,
globales o concretas adecuadas para cada ZAE en cuestión.
Para la segunda fase, se dispone a encontrar soluciones inteligentes para poder satisfacer
las necesidades expresadas por los usuarios de las ZAE. Estas soluciones se extraen de
diversas empresas pertenecientes a la IOT Catalan Alliance, alianza de empresas y
entidades que desarrollan e implementan soluciones tecnológicas en IoT. También
empresas de la Catalonia SmartLab, laboratorio urbano que ofrecen soluciones
ambientadas en el ámbito de las Smart Cities. Además, se cuenta con la participación del
Observatori SmartCat los cuales ofrecen una visión integral y actual de los proyectos e
iniciativas Smart que se estén llevando a cabo dentro del territorio catalán. También se
analizan soluciones de otras empresas de gran renombre mundial.
Una vez identificadas las posibles soluciones, se reunirán todas las partes que realizan el
proyecto para seleccionar unas soluciones a implementar en las ZAE analizadas. Con ello
se querrá analizar, que solución se adecua más a la ZAE escogida, y que coste y tiempo
de implantación conlleva. Se propondrán unas sugerencias en el informe sobre qué
soluciones serían las más adecuadas y el porqué, aunque la última palabra la tendrán los
inversores de la prueba piloto que en este caso serán Orange y la Generalitat de Catalunya.
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4.

Fase I: Análisis de la situación inicial y de la demanda

4.1.

Introducción

Una vez conocido el marco referencial actual de las ZAE catalanas, tocaría realizar una
tarea mucho más importante la cual analice la situación actual y de la demanda. Conocer
exactamente esta realidad es, sin ninguna duda, lo que condicionará a la ejecución de las
fases y etapas posteriores. Por lo tanto, es necesario consensuar un listado de los
principales actores que intervienen directa o indirectamente en la gestión más global de
las ZAE y principalmente, los actores que viven su día a día.
Esta primera fase se focaliza en realizar una serie de entrevistas personales a los
diferentes perfiles (gestor, administrador público, empresario…) de los actores
involucrados, para así disponer de una mayor cantidad de información posible para basar
nuestro proyecto.
4.2.

Objetivos

El objetivo de esta fase es disponer de un resumen estructurado de los diferentes retos y
necesidades expresadas por los distintos entes que tienen algún tipo de relación con las
ZAE de Can Salvatella, Francolí y Bufalvent (gestores de las ZAE, municipios, entes
supramunicipales…).
En concreto se pretende recopilar toda la información de los retos y necesidades de las
ZAE y ordenarlas horizontalmente. Esto quiere decir que habrá que especificar las
necesidades comunas. Para conseguir nuestros objetivos tendremos también que
documentarnos de la situación actual del polígono.
Se realizará también un benchmarking buscando casos de éxito de ZAE inteligentes, o
que se estén utilizando servicios inteligentes por el resto del mundo. Para así saber en
qué punto nos encontramos. Aparte de servicios inteligentes se hará especial hincapié en
aquellas tecnologías que necesiten gran ancho de banda, es decir que la utilización de
fibra óptica.
4.3.

Benchmarking

En este apartado se presentan una serie de casos actuales o futuros proyectos donde se
implementan servicios o soluciones Smart destinados a polígonos, y en algunos casos,
ciudades industriales ambientadas en Smart cities, eficiencia energética y la sostenibilidad
ambiental.
Básicamente el modelo de polígono industrial inteligente encontrado en la mayoría de
casos está destinado a un área industrial donde se fomentan la creación de viviendas,
escuelas entre otros servicios para los trabajadores, ya que suelen ser lugares muy
alejados de las grandes ciudades. Una ventaja de estos proyectos de nueva construcción
es que son más eficientes a la hora de construir todas las canalizaciones e infraestructuras
desde cero, que si se hubieran de realizar en un polígono ya construido.
•

Asia: Es el continente que más inversión y desarrollo está haciendo en tecnologías
inteligentes y en infraestructuras TIC. La mayoría son de nueva construcción. En
la India, se aplica sobre la mayoría de parques industriales de nueva construcción,
como por ejemplo en Pithampur, India. No dispone de tecnologías basadas a ser
utilizadas gracias a la FO y se considera Smart porque está diseñado para ser un
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•

•

4.4.

parque industrial eficiente y eco-sostenible. Incorporan muchos servicios como
viviendas, zonas comerciales, zonas verdes y servicios de transporte público
dedicado.[4] En Indonesia se encuentra el parque industrial de Bantaeng. Es el
más grande del este de Indonesia y presenta propuestas Smart sobre los
siguientes ámbitos: ciclo inteligente del agua, movilidad, gestión de residuos y
sistemas de seguridad. Utilizan sensores y diferentes sistemas de comunicación,
basadas en información a tiempo real. Estas son algunas de las soluciones que
proponen. Algo a destacar es que disponen de un centro de control de más de
300m² donde se vigila todo el parque a través de equipamiento avanzado de
comunicaciones.[5] Taiwan se presenta como un país que dedica recursos a
promocionar un modelo inteligente a sus zonas de actividad económica a base de
enfatizar el uso de sistemas de información para establecer redes completas como:
redes de FO, gestión interna de los centros de control para sistemas de información,
sistemas de seguridad y estructuras de ahorro de energía. Estas propuestas vienen
de parte del gobierno taiwanés.[6] Existen otros ejemplos similares en China y
Japón.
África: Nuevo polígono industrial Pi Park establecido en Egipto. Nueva
construcción donde se implementan las conexiones para fibra óptica para todas las
naves del recinto. Las empresas disponen de acceso al armario donde está
desplegada la fibra.[7] En Sudáfrica se han invertido más de 16 millones de dólares
por parte del departamento de comercio del gobierno sudafricano para la
modernización de infraestructuras de 5 polígonos industriales. Una razón para ello
es promover nuevas oportunidades de trabajo.[8]
Europa: En el continente europeo se destacaría Alemania como país que también
recurre a proyectos con el objetivo de instalar sensores/dispositivos inalámbricos
en edificios industriales para los ámbitos de seguridad y eficiencia energética. Más
concretamente se está llevando a cabo en la ciudad de Friburgo.[9] En España se
encuentran otros caso de ZAE inteligentes como por ejemplo en Valencia, en el
polígono industrial de Fuente Jarro, donde se han instalado 24 cámaras
inteligentes de alta definición para vigilar el recinto. Las cámaras tienen capacidad
para leer matriculas a tiempo real de todos los vehículos que entran al polígono.
Estas cámaras están conectadas con la policía a través de una red segura con
conexión “WiMAX”.[10]
Análisis de la situación actual y de la demanda de las ZAE

Como se ha comentado previamente, el propósito de esta fase es detectar las necesidades
de servicios de las diferentes partes interesadas de las ZAE.
Los principales aspectos a analizar serán los siguientes:
•
•
•
•
•

Estudio demográfico de las empresas
Servicios actuales
Gobierno de la Zona de Actividad Económica
Iniciativas o proyectos en ejecución
Necesidades y retos

En la siguiente tabla se puede apreciar las tres ZAE a analizar conjuntamente con la
localidad a la que pertenecen, por quien están gestionados, la superficie y el tanto por
ciento de ocupación de empresas en modo de resumen.
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Zona
actividad
económica

de

Localidad

Gestión

Superficie

% Ocupación

Bufalvent

Manresa

Asociación de
empresarios

95 Ha

100%

Francolí

Tarragona

Ayuntamiento +
Empresarios

74,87 Ha

90%

Can Salvatella

Barberà del Valles

Ayuntamiento

148,12 Ha

75 - 89,9%

Tabla 1. Características generales de las ZAE

4.4.1. Can Salvatella
4.4.1.1. Estudio demográfico de la ZAE
De las tres ZAE seleccionadas para hacer el estudio, Can Salvatella es la más grande de
las tres y es la que presenta un mayor número de trabajadores. Sólo un 10% o 15% de
estos trabajadores son habitantes de Barberà del Vallès y el resto se tienen que desplazar
desde los municipios cercanos a la ciudad de Barcelona.

Nombre ZAE
Superficie

Can Salvatella
148,12 Ha

% de ocupación

Población

Nº empresas

Barberà del Vallès

400

75 – 89,9%

Distancia
núcleo
Trabajadores

Actividades de empresas ubicadas en la ZAE
Operadores Telecomunicaciones
Modelo de gestión de la
ZAE

1 Km

17.000
Logística

Tradicionales
Gestión autónoma

X

Gestión Generalitat Catalunya
Gestión municipal

X

Tabla 2. Características ZAE Can Salvatella
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4.4.1.2. Servicios comunes actuales
ü Dispone de servicios comunes (Alumbrado público, Alcantarillado, Conservación y
pavimentación de aceras, entre muchas otras).
ü Los propietarios y el ayuntamiento aportan una cantidad económica para el
desarrollo del mantenimiento de la ZAE.
ü Nodus Barberà es un punto PI+D+i. Ofrece servicios de información y
asesoramiento financiero sobre ayudas públicas para empresas que quieran
innovar.
4.4.1.3. Gobierno de la ZAE
El modelo de gobierno de la ZAE es mixto. La ZAE está gestionada por una junta de
conservación, formada por los propietarios de las naves, empresarios en alquiler y el
Ayuntamiento de Barberà.
El Ayuntamiento es el responsable de los servicios comunes, mientras que la gerencia del
polígono industrial coordina las intervenciones a la ZAE en materia de mantenimiento y
promoción del mismo.
El Ayuntamiento dispone de una oficina permanente en la ZAE mediante el organismo
Nodus Barberà, que, entre otras responsabilidades, se encarga de la interlocución con los
empresarios, gestiones con el Ayuntamiento e impulsar las políticas industriales dentro de
la misma ZAE.
4.4.1.4. Iniciativas o proyectos en ejecución
A fecha de mediados de 2017, los siguientes proyectos están en ejecución o bien están
previstos para el futuro:
•
•
•
•
•
•

Eix B 140
Simbiosis Industrial
PECT
LAB de realidad aumentada
Proyecto de Reempresa
Estudio de conciliación de la vida laboral y familiar
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4.4.2. Bufalvent
4.4.2.1. Estudio demográfico de la ZAE
Bufalvent es una ZAE de tamaño medio y con muy buena comunicación con toda la
comarca. Un porcentaje muy elevado de sus trabajadores, son habitantes de la misma
ciudad de Manresa (cercano al 90%). Bufalvent está considerado como el modelo de ZAE
de referencia a nivel de toda Catalunya.
Nombre ZAE
Superficie

Bufalvent
95 Ha

Población

Nº empresas

% de ocupación

Manresa

260

100%

Distancia
núcleo
Trabajadores

Actividades de empresas ubicadas en la ZAE

5.000

Transporte y metalurgia

Operadores Telecomunicaciones
Modelo de gestión de la
ZAE

1 Km

XOC
Gestión autónoma

X

Gestión Generalitat Catalunya
Gestión municipal
Tabla 3. Características ZAE Bufalvent

4.4.2.2. Servicios comunes actuales
En la actualidad la ZAE ofrece los siguientes servicios comunes:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Seguridad privada
Guarderías para los trabajadores
Cámaras de seguridad en el acceso principal
Pilonas de seguridad en la calle del acceso principal
Red de FO de la Generalitat de Catalunya (no en toda la ZAE)
4 paradas de transporte público de la Generalitat.

4.4.2.3. Gobierno de la ZAE
Probablemente Bufalvent disponga del modelo de gestión más avanzado a nivel nacional,
ya que aparte de contar con su propio servicio de seguridad y vigilancia, guardería y otros
servicios, incorpora la figura de gerencia de la ZAE. Ente poco común en el resto de ZAE
catalanas.
4.4.2.4. Iniciativas o proyectos en ejecución
El proyecto más relevante es la ampliación del sistema de cámaras de seguridad.
Actualmente se disponen de 6 cámaras en el acceso principal de la ZAE, pero se ha
planteado ampliarlo por todo el polígono.
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4.4.3. Francolí
4.4.3.1. Estudio demográfico de la ZAE
Es la ZAE más pequeña de las tres y el más integrado con la ciudad de Tarragona desde
el punto de vista urbanístico. Debido a que las empresas tienen una gran vocación al sector
terciario, no se dispone de un número exacto de trabajadores por la elevada variabilidad
del sector de servicios.
Nombre ZAE
Superficie

Francolí
74,87 Ha

% de ocupación

Población

Nº empresas

Tarragona

240

90%

Distancia
núcleo
Trabajadores

Actividades de empresas ubicadas en la ZAE
Operadores Telecomunicaciones
Modelo de gestión de la
ZAE

0 Km

N/D

Sector terciario
Tradicionales

Gestión autónoma

X

Gestión Generalitat Catalunya
Gestión municipal

X

Tabla 4. Características ZAE Francolí

4.4.3.2. Servicios comunes actuales
Los servicios comunes (alumbrado, alcantarillado, pavimentación, aceras, recogida de
residuos, mantenimiento) están subministrados y gestionados por el mismo Ayuntamiento
de Tarragona.
4.4.3.3. Gobierno de la ZAE
No existe una figura concreta para la gestión de la ZAE. La Cambra de Comerç de
Tarragona pone a disposición de los empresarios un interlocutor que realiza las tareas de
coordinación de solicitudes con el Ayuntamiento.
Los empresarios se organizan en función de su ubicación dentro de la ZAE. La mayor
parte de las “manzanas” que conforman la ZAE disponen de una asociación.
4.4.3.4. Iniciativas o proyectos en ejecución
En la actualidad se está realizando una búsqueda de financiación para poder llevar a cabo
proyectos de eficiencia energética, desde el punto de vista de realizar auditorías técnicas
y contractuales.
4.5.

Necesidades y retos

Como estrategia general del proyecto para la primera fase, se estableció un protocolo de
entrevistas personales y en formato encuesta “online”.
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No existía un guion prestablecido de entrevista (aparte de iniciarlas situando en contexto
el proyecto y sus objetivos), dado que el objetivo era que los entrevistados hablaran de
todo aquello que consideraran oportuno de sus ZAE en cuanto a retos y necesidades,
eludiendo de un discurso tecnológico. Una de las tareas del equipo de trabajo del proyecto
(entre otras) era, traducir estas necesidades/retos, en una solución tecnológica que
pudiera ser implementada a corto o largo plazo.
Se dispone de mayor detalle de las entrevistas concretas realizadas con las partes
interesadas, ya sea Administración pública, gestores de las ZAE, entidades
supramunicipales o empresarios. Especificando las necesidades de las partes
mencionadas anteriormente. A continuación, se exponen las conclusiones de las mismas
entrevistas encontrando mayor detalle en el Apéndice punto 11.1 Entrevistas a
stakeholders.
La principal demanda de las ZAE analizadas, recae en disponer de unos servicios
comunes (alumbrado, pavimentación, alcantarillado,…), con unos niveles de
mantenimiento adecuados y equilibrados (impuestos municipales e inversión realizada)
con el ayuntamiento correspondiente.
La principales demandas o necesidades son:
•
•

•

Disponibilidad de redes de banda ancha, y en el caso de que se disponga, mejorar
la capilaridad de las mismas.
Movilidad. Transporte público de acceso a la ZAE y por el interior de la ZAE. Mejora
de la información de donde se ubican las empresas. Aparcamientos disuasorios
para camiones que dispongan de información a tiempo real. Seguridad vial.
Seguridad. Sistemas globales de vigilancia. Cámaras inteligentes.

El polígono industrial de Can Salvatella aborda proyectos estratégicos de territorio,
impulsando acuerdos de colaboración con otros municipios. Expresan escasas
necesidades. Básicamente las genéricas: seguridad y movilidad.
En cambio, Francolí es una ZAE “obsoleto funcionalmente y urbanísticamente”. Coincide
en muchos puntos con las necesidades expresadas por Can Salvatella y Bufalvent, pero
su principal reto/necesidad es mantenerse como una ZAE “tradicional”. Las empresas
abandonan y el espacio es ocupado por el pequeño comercio y la oferta de vida nocturna
(sector terciario). Las demandas históricas realizadas al Ayuntamiento (a las cuales no
han dado respuesta) no ayudan a revertir esta tendencia (mantenimiento de los servicios
comunes, ordenanzas municipales de usos y servicios).
Bufalvent es posiblemente el ZAE con más demandas de servicios concretos. La figura
del gestor/gerente único de la ZAE, les ha facilitado el impulso de nuevas iniciativas no
disponibles al resto de ZAE catalanas. Es un claro candidato para albergar las pruebas
piloto.
Los empresarios expresan interés en temas relacionados con la eficiencia energética, la
movilidad, la industria 4.0 o la simbiosis industrial entre otras, pero sus prioridades
consisten en disponer de un acceso de calidad a la banda ancha a un coste razonable que
ofrezcan diferentes modalidades de contratación y servicios, así como sistemas de
seguridad no privada que actúen como sistemas disuasorios contra robos en la totalidad
de la ZAE y como soporte a detectar posibles futuros delitos.

30

Las entidades supramunicipales no han aportado hasta la fecha información del valor
respecto a las necesidades del día a día de las ZAE. Su visión es más estratégica y global.
La UPIC, como representante de empresarios, si han aportado este valor.
Proyectos como la simbiosis industrial, iniciativas de reempresa y/o la industria 4.0 son
iniciativas difícilmente asequibles de forma autónoma por las ZAE analizadas (Can
Salvatella lo hace tutelado por el Ayuntamiento). Haría falta una política de impulso de
estas iniciativas de ámbito supramunicipal (gobierno, diputaciones, consejos comarcales).
La idea de desarrollar una futura Ley de Polígonos podría articular mecanismos de impulso
para estas políticas.
4.6.

Mapa de servicios inteligentes propuestos

A modo de resumen se listan a continuación los ámbitos Smart derivados de las
entrevistas y la información proporcionada por los stakeholders:

Figura 5. Ámbitos Smart

Y a continuación clasificaremos los retos y necesidades expresados por los diferentes
interlocutores, los cuales se han ordenado teniendo en cuenta si se trata de una necesidad
comuna para todas las ZAE (globales) o bien si corresponden a necesidades o retos
concretos y no replicables al resto de ZAE.
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4.6.1. Servicios globales
Se presentan seguidamente los mapas de servicio globales:

Figura 6. Desglose ámbitos Smart

Como se puede comprobar en la ilustración anterior, los principales retos a solventar son
los siguientes:
•
•
•
•

Sistemas de seguridad global de las ZAE.
Conectividad. Más bien enfocado a la mejora de capilaridad de las redes de FO.
Movilidad externa en cuanto a la mejora del transporte público e interna en cuanto
a mejoras en el estacionamiento de vehículos de gran tonelaje.
Mantenimiento y urbanismo, entendido como una mejora a la gestión y resolución
rápida de incidencias de la vía pública y recogida de residuos.

4.6.2. Servicios concretos
Para este estudio no se han valorado las necesidades expresadas de forma concreta,
dado que hacen referencia a soluciones particulares, no replicables para el resto de ZAE.
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5.

Fase II: Identificación de soluciones

5.1.

Introducción

Desde hace unos años se está proponiendo nuevas percepciones y acciones por parte de
agentes públicos y privados entorno a la realidad y gestión de las zonas de actividad
económica a lo largo del territorio catalán. Esto está permitiendo una mejora notable de
las acciones dirigidas a mejorar el diseño urbanístico, el aspecto estético, la conservación,
la competitividad, la sostenibilidad y la gobernación activa de estas áreas. La existencia y
el buen funcionamiento de estos polígonos es fundamental para posicionarse con ventaja
competitiva en el sistema económico territorial.
Especialmente remarcables, y hasta hace poco despreciables, son los aspectos referentes
a las soluciones de movilidad (de personas como de vehículos y mercancías) que generan
la buena conectividad y calidad de las infraestructuras de las redes de transporte, servicios
y telecomunicaciones, por citar algunos ejemplos.
El presente estudio ratifica estas percepciones y realiza un énfasis especial en las
soluciones tecnológicas que pueden aportar cierto valor a corto y mediano plazo de estas
problemáticas.
La fase II que a continuación presentamos, incide en estos aspectos y en la evaluación
económica donde se valorará alianzas estratégicas, modelos de financiación, y modelos
de participación público-privada.
5.2.

Objetivos

El objetivo de esta fase es disponer de un número de soluciones tecnológicas innovadoras
a modo de catálogo y potencialmente susceptibles de ser adecuadas para hacer frente a
las necesidades y retos expuestos en la fase I por los stakeholders.
Al mismo tiempo, tienen que ser adaptables a las características propias de una ZAE y a
su diseño urbanístico, es decir, se tienen que adaptar a áreas potencialmente extensas y
edificaciones de altura media y discontinuas. En este aspecto, se consideran aspectos
como la no disponibilidad en todos los casos de infraestructuras urbanas comunas, como
la facilidad de subministro eléctrico, capilaridad de las redes de comunicaciones, postes o
mástiles de titularidad municipal entre otras.
Se prioriza el carácter innovador de las soluciones, alejándonos en la medida de lo posible
de las soluciones de mercado estandarizadas o que no aporten valor.
5.3.

Catálogo de soluciones

A partir del análisis de la situación inicial y de la demanda realizado en la fase I del proyecto,
se realiza la identificación y ordenación de las soluciones, según expresadas por las ZAE.
Esto incluye las soluciones ordenadas por ámbito, donde se realizará una descripción de
su utilidad, infraestructuras tecnológicas necesarias, valoración económica en algunas de
ellas (no en todas), las empresas proveedoras de dichas soluciones y antecedentes. Se
identifica el cliente objetivo y algunos pros y contras de dicha solución. Se identifica cada
solución mediante un código de aplicación (GS1, GM2,…) que hace referencia si se trata
de una solución global o concreta (G, C), ámbito (M: Movilidad, S: Seguridad,…) y al
número de solución aportada.

33

5.3.1. Seguridad
a. GS1: Sistemas de vigilancia global. Cámaras IP
Descripción: Cámaras IP dotadas de software de procesado y gestión de
imágenes, capaces de detectar movimientos anormales, alertando mediante
email o sms a los responsables de seguridad/vigilancia. El sistema puede
comunicarse con un centro de control mediante redes Wi-Fi, 4G o FO.
El sistema también permite enviar una fotografía o video de la incidencia,
además de guardarla en la nube para poder ser visualizadas posteriormente.
Existe también la posibilidad de instalar un altavoz que emite un mensaje pre
grabado, con tal de alertar de la presencia de las cámaras en caso de incidencia.
Infraestructuras necesarias:
ü Punto de conexión eléctrica, para poder alimentar las cámaras y
sistemas de soporte (Hubs, puntos de acceso, entre otros).
ü Acceso Wi-Fi, 4G o FO para dotar de conectividad el sistema outdoor
con el servidor que realiza las principales funciones de gestión y que se
encuentra en la nube.
ü Centro de control y/o supervisión, como centro de monitorización online,
el cual no precisa de una supervisión continua.
ü Almacenamiento de imágenes en la nube, que permita disponer de un
histórico de imágenes grabadas (con un máximo a determinar) para
visualizar las incidencias registradas.
ü Dispositivos móviles para visualización de imágenes, tipo Smartphone
o Tablet, donde se visualizarán las imágenes o el video, en cuanto se
produzca la alerta.
Beneficios: Entre los distintos beneficios que pueda obtener esta solución,
cabe destacar el retorno económico, ya que el efecto disuasorio del sistema
hará disminuir las incidencias y las pérdidas causadas por los robos. También
visibilidad para el ciudadano, ya que el sistema será fácilmente perceptible.
Valoración económica estimada: Entre 12.000 y 25.000€ en función de la
instalación. Si se requiere un mayor número de elementos instalados (cámaras
y material auxiliar) y capacidad de almacenamiento de las imágenes supondrá
un coste más elevado.
Prioridad: Esta solución se considera de una prioridad alta ya que el factor de
la seguridad es considerado como esencial por todos los usuarios de las ZAE.
Esto ha sido corroborado durante el análisis de la demanda.
Proveedores: Smart Luminia, Tecsidel, ADTEL
Ancho de banda estimado: El formato de compresión de video MJPEG
requiere de entre 4 y 6 Mbps por cámara. Y el formato H.264 necesita entre 1
y 2 Mbps por cámara. Estos dos formatos serían los utilizados a la hora de
codificar.
Antecedentes: Solución ya implementada en el ámbito de la seguridad privada.
En fase de test en el ámbito público por el ayuntamiento de Tona (Smart
Luminia).
Cliente objetivo: Los posibles clientes objetivos serían más bien las empresas
que quieran disponer de sistemas de vigilancia privado, o bien las asociaciones
de empresarios del polígono (si es que disponen). Como última opción, el
Ayuntamiento o ente pública.
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Pros:
ü Como pros destacaríamos el hecho de disponer de alertas en tiempo
real, para así tomar decisiones de forma rápida.
ü Se trata de una tecnología ya probada y puesta en marcha en el ámbito
privado.
ü Aplicable a otros servicios como aparcamiento y presencia de residuos
voluminosos gracias al sistema de software de procesado de imágenes.
Contras:
⊗ Elevado coste del sistema. No se trata de una solución viable para
PYMES.
⊗ Precisa de supervisión externa desde un centro de control, aunque no
sea necesario de forma continuada, este requiere la contratación de
personal externo.

Figura 7. Arquitectura solución GS1

b. GS2: Sistemas de vigilancia privada
Descripción: Sistema de vigilancia y alarma para interiores con soporte de una
empresa de seguridad. Cuenta con aviso a la policía y conexión a la central
receptora de alarmas. Se gestiona y recibe cualquier alerta a través del
Smartphone y dispone de un botón SOS a los servicios de emergencias. El
sistema anti inhibición mediante su doble conexión (Fibra óptica /ADSL y GSM).
Infraestructuras necesarias:
ü Punto de conexión eléctrica, para alimentar al sistema.
ü Acceso a red internet mediante doble conexión ya sea FO/ADSL y GSM.
ü Dispositivos móviles para visualización de imágenes, tipo Smartphone
o Tablet, donde se visualizarán las imágenes o el video en directo.
Beneficios: Retorno económico, ya que el efecto disuasorio del sistema hará
disminuir las incidencias y las pérdidas causadas por los robos.
Valoración económica estimada: Dispone de una cuota de 32,95€/mes más
un coste de instalación de 99€.
Prioridad: Esta solución se considera de una prioridad alta ya que el factor de
la seguridad es considerado como esencial por todos los usuarios de las ZAE.
Esto ha sido corroborado durante el análisis de la demanda.
Proveedores: Orange
Ancho de banda estimado: Aunque no se justifica ningún valor concreto,
requiere de una conexión mínima de GSM o ADSL.
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Antecedentes: Solución ya implementada en el ámbito de la seguridad privada.
Cliente objetivo: Los posibles clientes objetivos son los propietarios de las
naves, ya que este sistema esta encarado a interiores.
Pros:
ü Disponer de alertas en tiempo real, para así tomar decisiones de forma
rápida y que las intervenciones por los cuerpos de seguridad sean
rápidas y eficientes.
ü Se trata de una tecnología ya probada y puesta en marcha en el ámbito
privado.
ü El coste es más competitivo y asequible para los dueños de PYMES.
Contras:
⊗ No cubre grandes espacios, y está destinado más bien para hogares.
c. GS3: Sistemas de vigilancia global. Cámaras lectoras de matrículas
Descripción: Sistema de lectura de matrículas de vehículos mediante cámaras
IP, capaces de detectar si una determinada matricula pertenece o no a un
vehículo autorizado en la zona o si bien, se trata de un vehículo sospechoso
por parte de la policía o robado. El sistema alerta automáticamente de la
presencia de vehículos no autorizados. Los sistemas laser permiten además
conocer la ocupación del vehículo, así como su tipo. Mediante un micrófono
que alerta de la aproximación de un vehículo.
Sistema a instalar en las principales entradas y nodos de las ZAE. Requieren
estar conectadas a una base de datos de matrículas aportada por parte del
polígono o bien de la conexión a la base de datos de la policía.
Infraestructuras necesarias:
ü Punto de conexión eléctrica, para poder alimentar las cámaras y
sistemas de soporte (Hubs, puntos de acceso, entre otros).
ü Base de datos de matrículas “blancas” y/o “negras” que permitan
establecer si un determinado vehículo está autorizado o no. Esta base
de datos puede ser facilitada por los empresarios de la ZAE (vehículos
autorizados) o por los cuerpos de seguridad (vehículos sospechosos)
ü Acceso Wi-Fi, 4G o FO para dotar de conectividad al sistema outdoor
con el servidor.
ü Almacenamiento de imágenes en la nube, que permita disponer de un
histórico de imágenes grabadas (con un máximo a determinar) para
visualizar las incidencias registradas.
Beneficios: Entre los distintos beneficios que pueda obtener esta solución,
cabe destacar el retorno económico, ya que el efecto disuasorio del sistema
hará disminuir las incidencias y las pérdidas causadas por los robos. También
visibilidad para el ciudadano, ya que el sistema será fácilmente perceptible.
Valoración económica estimada: Superior a 30.000€ en función de la
instalación. Esto quiere decir que depende del número de carriles a monitorizar
y del software de procesado de imágenes a utilizar.
Prioridad: Media/Alta. No se trata de una medida infalible contra los robos,
pero podría ayudar mucho a prevenirlos.
Proveedores: Genaker, Tecsidel, Circontrol
Ancho de banda estimado: El formato de compresión de video MJPEG
requiere de entre 4 y 6 Mbps por cámara. Y el formato H.264 necesita entre 1
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y 2 Mbps por cámara. Estos dos formatos serían los utilizados a la hora de
codificar.
Antecedentes: Solución en fase piloto en la ciudad de Mollerusa
Cliente objetivo: Principal objetivo es el Ayuntamiento o la policía. Después
también vendrían las asociaciones de empresarios ya que ellos son los que
presentan la mayor preocupación de la entrada de vehículos sospechosos.
Pros:
ü Fiabilidad de la solución, dado que los sistemas (cámaras, laser y
micrófono) funcionan de forma autónoma por separado.
ü Capacidad de actuación en tiempo real debido a la rápida consulta a las
bases de datos.
Contras:
⊗ Elevado coste del sistema.
⊗ Dependencia de otros organismos como la policía o bases de datos ya
existentes o a desarrollar.

Figura 8. Arquitectura solución GS3

37

5.3.2. Movilidad
a. GM1: Smart Parking con Sensores
Descripción: Plazas de parking con sensores que ofrecen información sobre
la disponibilidad de las mismas (mediante app para móvil o bien con letreros
informativos donde empieza la calle) a los usuarios, evitando así
desplazamientos innecesarios a la hora de buscar parking en la zona.
La solución pasa por habilitar zonas de aparcamiento distribuidas en su
totalidad por la ZAE (no una sola zona de aparcamiento), informando a los
usuarios tanto de vehículos privados como de vehículos de gran tonelaje
mediante señales y app móvil, de la disponibilidad de plazas en la totalidad de
las zonas habilitadas.
Infraestructuras necesarias:
ü Conectividad eléctrica para el concentrador de los datos emitidos por
los sensores (en el caso de tratarse de tecnología ZigBee). El
concentrador puede ubicarse en mástiles o postes que dispongan de
conectividad eléctrica. Conectividad eléctrica al Gateway necesario
para las tecnologías LoRaWAN y Sigfox.
ü Sensores de aparcamiento a ubicar en el pavimento. De tamaño
pequeño y fácilmente sustituibles.
ü Red de comunicaciones de bajo ancho de banda e inalámbrico entre
sensores y concentradores. También conocida como red de sensores
LoRaWAN, Sigfox, ZigBee, entre otras.
ü Red de comunicaciones con un ancho de banda moderado entre
concentradores y los sistemas de información, pueden ser viables
conexiones ADSL estándar o red móvil 4G.
ü Pasarela entre los sistemas de información y la app, de manera que la
información procesada por el sistema sea visible para los usuarios.
ü Redes de comunicaciones ADSL estándar o red móvil 4G entre los
sistemas de información y paneles informativos.
Beneficios: Retorno económico, dado que el sistema permite optimizar la
utilización del aparcamiento en la vía pública. Visible para el ciudadano dado
que el sistema es fácilmente perceptible. Y también ecológicamente sostenible
ya que mejorará la calidad del aire ya que el tiempo para aparcar será mucho
menor.
Valoración económica estimada: 150€ por plaza
Prioridad: Media. No hubo mucha demanda de plazas de aparcamiento, pero
si para los vehículos de gran tonelaje.
Proveedores: Urbiotica; CONVI; Worldsensing Sensefields
Ancho de banda estimado: Depende del estándar que se utilice. LoRaWAN
tiene un alcance de 2 a 5 km en entorno urbano y unos 15km para el rural. Su
velocidad de transferencia es de unos 0,3-50kbps. El estándar ZigBee 3.0 tiene
un alcance de 10-100m y una velocidad de transmisión de 250kbps. Y por
último el estándar Sigfox que tiene un alcance de 30-50 km en ámbito rural y
de 3-10km en ámbito urbano y velocidades de 10-1000bps.
Antecedentes: Escala (7 paneles), Girona (MIFAS), Banyoles, Sant Feliu de
Llobregat, Barcelona, Sant Cugat, Reus, Niza, San Francisco entre muchos
más.
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Cliente objetivo: El cliente potencial es el ayuntamiento. Le interesa disponer
de zonas de aparcamiento inteligentes y así tener el menor número de
vehículos circulando a la zona. Otro punto a favor sería la rentabilidad
económica que podrían sacar por el uso de estos aparcamientos. Otros clientes
podrían ser las asociaciones de empresarios o gestores de la ZAE.
Pros:
ü Sistema altamente implementado en diversas ciudades europeas.
ü Robustez de solución (fiabilidad), dado que se han realizado un gran
número de instalaciones y se ha podido contrastar la fiabilidad de los
sensores.
Contras:
⊗ Obsolescencia de los sensores cuando precisen cambiar la batería, ya
que superan los 5 o 10 años de vida útil.
⊗ Al tener que realizar obra civil para instalar los sensores, incrementa
considerablemente el tiempo de instalación.
b. GM2: Smart Parking con cámaras
Descripción: Instalación de cámaras multifuncionales y software de
tratamiento de imágenes, con tecnología capaz de detectar ocupación o no de
las plazas de aparcamiento con la posibilidad de recoger también otros datos
de interés como la afluencia del tráfico. El dispositivo tiene la utilidad de ser una
herramienta de seguridad y vigilancia vial.
Infraestructuras necesarias:
ü Conectividad eléctrica para dotar de alimentación a las cámaras y
elementos auxiliares.
ü Red de comunicaciones con banda ancha moderada entre cámaras y
sistemas de información. Pueden ser viables conexiones ADSL
estándar o redes móviles 4G.
ü Pasarelas entre los sistemas de información y la app móvil, de manera
que la información tratada por el sistema sea visible por los usuarios
ü Red de comunicaciones entre los sistemas de información y paneles
informativos. La conexión sería a través de ADSL o red móvil 4G.
Beneficios: Retorno económico, ya que optimiza el tiempo en encontrar
parking en la vía pública. Este sistema será visible para el ciudadano el cual
podrá interactuar con la app. Y por último beneficio medioambiental ya que
procuras que los vehículos no tarden tanto en encontrar aparcamiento, y así
reducir la emisión de gases.
Valoración económica estimada: Superior a 20.000€ en función de la
instalación. Depende del número de cámaras a instalar.
Prioridad: Esta solución está considerada de prioridad media como la anterior
ya que no ha sido muy demandada por los usuarios de los polígonos.
Proveedores: Indra, Tecsidel, y Circontrol
Ancho de banda estimado: El formato de compresión de video MJPEG
requiere de entre 4 y 6 Mbps por cámara. Y el formato H.264 necesita entre 1
y 2 Mbps por cámara. Estos dos formatos serían los utilizados a la hora de
codificar.
Antecedentes: No se dispone de ningún tipo de antecedentes utilizando la
solución propuesta.
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Cliente objetivo: Sobre todo el ayuntamiento. Es el primer interesado en
reducir la congestión y el nivel de emisiones a la atmosfera. Se puede
considerar también a la gerencia de la ZAE o asociaciones de empresarios
como posible cliente.
Pros:
ü Rápida implementación dado que la obra civil necesaria es mínima,
ü Solución innovadora, ya que no se ha utilizado específicamente para
este ámbito.
Contras:
⊗ Elevado coste del sistema.
⊗ Fiabilidad global del sistema, considerando que sus elementos por
separados son fiables y que aún no se ha realizado ninguna prueba
piloto.
c. GM3: Smart Parking con radar
Descripción: Sistema de infraestructura modular de sensores de radar, capaz
de detectar la ocupación o no ocupación de las plazas de aparcamiento. El
sistema, mediante la utilización de apps, sistemas de navegación a bordo u
otras infraestructuras de navegación, mantiene informado al usuario desde el
origen hasta el destino, utilizando datos estadísticos basados según la hora del
día u hora actual de la viabilidad de parkings libres. Todo esto facilita la
búsqueda de parking y el tráfico rodado. Al trabajar sin recopilación de
imágenes, se respeta los derechos de privacidad. Puede medir velocidades y
otras condiciones del tráfico. Se puede complementar con los sensores en el
pavimento.[11]
Infraestructuras necesarias:
ü Punto de conexión eléctrica para alimentar a los sistemas.
ü Red de comunicación Wi-Fi entre los sensores y la pasarela (Gateway).
ü Pasarela entre los sistemas de información y los servidores.
ü Se requiere un servidor que proveerá los datos y otro servidor que
realizará las tareas de mantenimiento.
Beneficios: Retorno económico, dado que el sistema permite optimizar la
utilización del aparcamiento en la vía pública. Visible para el ciudadano dado
que el sistema es fácilmente perceptible. Y también ecológicamente sostenible
ya que mejorará la calidad del aire ya que el tiempo para aparcar será mucho
menor.
Valoración económica estimada: No se dispone de esta información.
Prioridad: Prioridad media, si se refiere a vehículos de poco tonelaje. En
cambio, de prioridad alta si se destina a buscar plazas de estacionamiento para
vehículos pesados o que tengan que cargar/descargar.
Proveedores: Siemens
Ancho de banda estimado: El ancho de banda necesario es el mínimo
necesario por las redes de comunicaciones móviles 3G o 4G. Ya se usa esta
tecnología entre la comunicación del sistema al servidor.
Antecedentes: Prueba piloto realizada en la ciudad de Berlín.
Cliente objetivo: El Ayuntamiento como cliente principal, y la gerencia y
asociaciones de las ZAE como posible opción.
Pros:
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ü Reducción de la congestión del tráfico, ya que los usuarios están menos
tiempo buscando sitio para estacionar.
ü La falta de luz en el ambiente ni la meteorología adversa supone un
problema en su utilización.
ü El sistema es capaz de detectar más plazas de parking que de sensores
por plaza.
Contras:
⊗ Baja implementación, lo que supone no disponer de suficientes datos
de fiabilidad y eficiencia para contrastar.

Figura 9. Arquitectura y esquema de la solución GM3

d. GM4: Transporte público bajo demanda
Descripción: Plataforma app o web que permite el uso de vehículos de
transporte público compartidos, sin necesidad de disponer paradas físicas
permanentes. El algoritmo del sistema calcula en tiempo real el recorrido a
realizar en cada momento en función de los orígenes/destinos introducidos por
los diferentes usuarios.
Una vez introducido nuestro origen, destino y horario de salida, el sistema nos
propondrá el sitio más cercano y hora concretos de recogida y hora concreta
de la llegada a nuestro destino.
Infraestructuras necesarias:
ü Vehículos de transporte público (mini buses), que serán los encargados
de realizar las tareas de transportes de los usuarios.
ü Servidor donde almacenar los datos y poder ejecutar el algoritmo.
ü Smartphone, Tablet u ordenador para realizar consulta y petición.
Beneficios: Retorno económico, ya que el servicio será utilizado por los
usuarios que hasta entonces no eran usuarios de del transporte público.
Visibilidad para el ciudadano ya que el sistema es fácilmente perceptible. Se
respeta el medio ambiente, ya que mejora la calidad del área al limitarse la
utilización del transporte privado.
Valoración económica estimada: Serían unos 50-70€ por usuario y mes.
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Prioridad: Prioridad media. No se considera una solución esencial para la
demanda de los stakeholders de las ZAE.
Proveedores: Sholt
Ancho de banda estimado: El mínimo requerido por la red móvil 3G y 4G.
También a través de la utilización de ADSL.
Antecedentes: Prueba piloto en Barcelona, Londres y Nueva York.
Cliente objetivo: Ayuntamiento ya que ellos se encargan de subministrar el
bus. A empresas de transporte con bus, o bien el usuario final en el caso que
los minibuses sean subministrados por la empresa
Pros:
ü Posibilidad de integración en el sistema público de transportes (servicio
gratuito).
ü No precisa de infraestructura TIC específica para el servicio
Contras:
⊗ Difícil campaña de difusión de la nueva solución para darse a conocer.
⊗ Demasiada critica de usuarios dado que el sistema puede mostrar sus
limitaciones con un número elevado de usuarios.
e. GM5: Marquesinas Inteligentes
Descripción: Punto de información interactivo donde se provee al ciudadano
de diferentes servicios, como por ejemplo punto de conexión gigabit Wi-Fi
(802.11ac), estaciones de carga USB para smartphones, pantallas táctiles con
acceso a mapas, direcciones y servicios. También ofrece la posibilidad de
realizar llamadas nacionales gratuitas, y un pulsador para llamar directamente
al 911. Tiene características opcionales como por ejemplo instalación de
cámaras, estaciones base para telefonía móvil, o sensores medioambientales
para llevar un control de la población.[12]
La funcionalidad del valor, pasa por intercomunicar las marquesinas con el
centro de control de los transportes metropolitanos para tal de visualizar las
rutas y el tiempo de llegada de los vehículos.
Infraestructuras necesarias:
ü Punto de conexión eléctrica para alimentar a la marquesina.
ü Conectividad a la red de FO para la conexión con los sistemas de
información centrales.
ü Pasarela entre los sistemas de información y los servidores.
ü Se requiere un servidor que proveerá los datos y otro servidor que
realizará las tareas de mantenimiento.
Beneficios: Retorno económico a través de la publicidad que disponga la
marquesina. Visibilidad hacia el ciudadano, dado que el sistema es fácilmente
perceptible por los usuarios. Dado que tiene la opción de implementar una
estación base de control de gases contaminantes, se puede otorgar como
solución medioambientalmente sostenible.
Valoración económica estimada: Aproximadamente unos 20.000€/unidad
(contando con el gasto en obra civil)
Prioridad: Baja. No es una solución muy demandada, pero tendría opciones
interesantes como en el de indicador de naves o puntos de información en el
idioma natal para conductores del extranjero
Proveedores: CIVIQ y LDQ Wi-Fi (Verizon)
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Ancho de banda estimado: Necesita de un gran ancho de banda para ofrecer
esas velocidades de Gigabit. Por lo tanto, se necesitará conexión de fibra óptica.
Antecedentes: Nueva York (Link NYC) y Londres.
Cliente objetivo: El Ayuntamiento como cliente principal, y la gerencia y
asociaciones de las ZAE como posible opción.
Pros:
ü Genera ingresos a partir de la publicidad emitida desde la marquesina.
ü Elementos fáciles de utilizar, con muchos servicios a disposición del
usuario.
Contras:
⊗ Foco de actos vandálicos al estar situado en la vía pública.
⊗ Precio poco económico si solo se utiliza de parador publicitario o sin
información en tiempo real de los servicios públicos.
5.3.3. Conectividad
a. GC1: Mejora de la capilaridad. Ampliación de cobertura 4G
Descripción: Nodos de acceso radio LTE gestionados por un operador
telecom (espectro licenciado y espectro no licenciado Wi-Fi). Las Small Cells
tienen una cobertura típica de 10 metros a algunos centenares. El objetivo es
llegar a la implementación de soluciones de última milla a través de tecnologías
inalámbricas en ubicaciones de cobertura donde el acceso a la banda ancha
es deficiente.
Orange dispone de licencias de radio a 3,5 GHz en el estado español. Esto
permitirá la utilización de dos bloques de radio de 3,5GHz, asumiendo un ancho
de banda al cliente de 40Mbps/50Mbps.
Se propondrá para la prueba piloto la instalación de una small cell y dos CPE
en casa del cliente (indoor y outdoor), considerando oportuna la necesidad de
instalación de un mástil al punto final donde termina la FO para dotar la altura
de la Small Cell.
Infraestructuras necesarias:
ü Uso del mobiliario urbano indoor o outdoor adecuado para satisfacer de
espacio, electricidad y backhaul (por ejemplo, internet por Wi-Fi) para
poner los puntos de acceso LTE (con o sin Wi-Fi)
ü Colaboración con uno o varios operadores para el uso de espectro
licenciado LTE y la conexión (opcional) a sus redes troncales (EPC).
Beneficios: Retorno económico, dado que la inversión necesaria amortizará
más rápidamente que las infraestructuras físicas.
Valoración económica estimada: Entre 4.000 y 5000€ (en función de los
diferentes elementos auxiliares a instalar)
Prioridad: Prioridad alta debido a que muchos usuarios de los polígonos tienen
problemas de capilaridad. O desearían un ancho de banda más grande pero
no disponen del dinero para hacer la inversión de obra civil.
Proveedores: Accelleran, Cellnex Telecom, Eurona Telecom
Ancho de banda estimado: 250Mbps (Wi-Fi 802.11ac)
Antecedentes: Esta tecnología aún no ha sido probada en el estado español.
Cliente objetivo: Son las empresas que quieran disponer de un método
alternativo al problema de la última milla.
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Pros:
ü Coste de la solución en comparación a otras soluciones que requieren
obra civil.
ü Instalación rápida, ya que solo se tiene que dar de alta en el servicio.
Contras:
⊗ Necesita realizarse un estudio de cobertura previa dado que los enlaces
radio precisan de visibilidad mutua.
⊗ Utilización del espacio público (mástil o parecido) dada la necesidad de
realizar las instalaciones en puntos altos.
b. GC2: Mejora de la capilaridad. Tecnología Inalámbrica a 60GHz
Descripción: Solución inalámbrica para conectar las empresas que no
disponen de punto de acceso a la FO. Es decir, facilita la extensión en la última
milla. Este enlace de banda milimétrica opera a una frecuencia de 60GHZ,
ofreciendo velocidades de transmisión de dato de hasta 2,5Gbps. Con este
rendimiento de Gbps se puede utilizar como enlace de puntos de acceso de
fibra óptica donde esta no llega y así ahorrarse el coste la obra civil y solucionar
el problema de la última milla. La banda de frecuencias milimétricas de 60GHz
contiene características únicas e interesantes que la hacen muy apropiada para
radioenlaces de punto a punto de alta capacidad. Estas antenas tienen anchos
de haz estrechos haciendo que se puedan colocar más de una en un mástil y
sin preocuparse de tener problemas de interferencia. Son muy eficientes en
distancias cortas de hasta 1 km. Utiliza frecuencias de 5GHz como backup
durante condiciones temporales adversas.[13]
Infraestructuras necesarias:
ü Uso de mobiliario outdoor adecuado para provisionar el espacio, la
electricidad y el backhaul para fibra y otro punto con conexión ethernet.
Beneficios: Retorno económico debido al ahorro que se obtiene al no hacer
obra civil.
Valoración económica estimada: Desde 450€/antena.
Prioridad: Prioridad alta debido a que los empresarios se quejan de problemas
de capilaridad de la fibra óptica en las ZAE.
Proveedores: Broadband, IgniteNet, Siklu
Ancho de banda estimado: N/D
Antecedentes: N/D
Cliente objetivo: Las empresas que quieran desplegar conexión a internet de
banda ancha.
Pros:
ü Se trata de un trozo del espectro radioeléctrico muy poco utilizado
ü Solución económica para la última milla muy competitiva
Contras:
⊗ Atenuación considerable al diluviar.
⊗ Disponer de espacio público urbano (mástil)
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5.3.4. Mantenimiento vía pública
a. GMU1: App de Reporting de incidencias
Descripción: Plataforma web o app de titularidad municipal, donde el usuario
puede reportar deficiencias en el mantenimiento del espacio público y/o
desperfectos. La plataforma puede visualizar fotografías aportadas por los
usuarios, posicionamiento GPS y seguimiento de la incidencia, notificando al
usuario que ha denunciado, la finalización de las tareas.
En el caso concreto de las ZAE, la plataforma puede habilitar un espacio
diferente para las denuncias realizadas desde los polígonos industriales con tal
de ser tratadas de forma diferencial.
Infraestructuras necesarias:
ü Espacio web municipal habilitado para poder diferenciar las denuncias
de las incidencias de cada ZAE.
ü Incluir esta funcionalidad de la app del municipio.
ü Funcionalidad diferenciada para las denuncias que llegan de las ZAE
para ser gestionadas de forma diferente a las del resto del municipio.
Beneficios: Visibilidad de cara al ciudadano, dado que el sistema es fácilmente
perceptible por este. Beneficio ambiental ya que pudiendo reportar estas
incidencias se mejora la calidad del espacio público.
Valoración económica estimada: 12.000€ a 18.000€ (en la mayoría de los
casos, se trata de importes inferiores a un contrato mayor.
Prioridad: Prioridad alta debido a que muchos usuarios de los polígonos se
quejan del poco mantenimiento realizado por el ayuntamiento en los polígonos
industriales.
Proveedores: Mostrarium, Logic ID, m-Civitas
Ancho de banda estimado: Red móvil 3G/4G o bien conectividad a la red
doméstica sería suficiente para satisfacer el ancho de banda necesario.
Antecedentes: Numerosos municipios catalanes ya disponen de esta opción
en sus páginas web o apps. Pero ninguna de ellas complace las incidencias
específicas que llegan de las ZAE.
Cliente objetivo: El Ayuntamiento como cliente principal, debido a que pueden
utilizar esta app para polígonos industriales como para la ciudad.
Pros:
ü Agilidad en poner una denuncia de incidencia al tratarse de un sistema
online.
ü Contacto directo con el usuario dado que los sistemas permiten
responder directamente a la persona denunciante.
Contras:
⊗ Requiere de la complicidad de las administraciones públicas al tratarse
de recursos para su gestión.
⊗ Disponer de los suficientes usuarios para comprobar la idoneidad de la
solución.
b. GMU2: Monitorización inteligente de residuos
Descripción: Monitorización inteligente que habilita a las empresas de gestión
de residuos la optimización de las operaciones de recolecta y maximiza el uso
de los recursos. Funciona añadiendo unos sensores ultrasónicos inalámbricos
en los contenedores. Y mediante “data intelligence” encuentra la mejor ruta de
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recogida de residuos, localiza todos los contenedores y además analiza el
coste. Estos sensores detectan como de llenos se encuentran. Son fácilmente
instalables los sensores y detectan todo tipo de material y líquidos. Además,
están localizados mediante GPS. Después a través de un software de análisis
con plataforma online, se pueden sacar rutas optimizadas, crear informes y
disponer de información a tiempo real del estado de los contenedores.[14]
Infraestructuras necesarias:
ü Red de comunicación móvil de operadores.
ü Pasarela (Gateway)
ü Sensores ultrasónicos con conexión LoRa, Sigfox o 2G/3G para enviar
la información a los sistemas de información.
ü Base de datos para almacenar históricos.
Beneficios: Retorno económico y medioambiental ya que optimiza las rutas de
recogida, y provoca que el camión este menos tiempo recogiendo los residuos.
Fomenta el reciclaje inteligente.
Valoración económica estimada: No se dispone de una valoración
económica.
Prioridad: Prioridad alta debido a que muchos usuarios de los polígonos se
quejan del poco mantenimiento realizado por el ayuntamiento en los polígonos
industriales.
Proveedores: Smart Bin, Wellness Smart Cities, Urbiotica
Ancho de banda estimado: Lora, Sigfox o Red móvil 3G/4G o bien
conectividad a la red doméstica sería suficiente para satisfacer el ancho de
banda necesario.
Antecedentes: Mas de 39 municipios por todo el estado. Y en el extranjero:
Chile y Portugal entre muchos otros
Cliente objetivo: El Ayuntamiento como cliente principal, o bien el servicio
municipal de recogida de residuos.
Pros:
ü Menos emisiones de CO2 y mejora la calidad del aire al optimizar las
rutas de los camiones.
ü Mayor control de los recursos públicos, ya que permiten la auditoria de
las rutas.
ü Mejor calidad de servicio desde el punto de vista del ciudadano
Contras:
⊗ Vandalismo al encontrarse ubicado en la vía pública.

Figura 10. Arquitectura solución GMU2
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5.4.

Mecanismos e instrumentos de financiación

Los ingresos fiscales cada vez disminuyen más en muchas ciudades, de manera que los
proyectos son cada vez más difíciles de financiar. Afortunadamente, existen diversos
modelos de financiación basados en el alquiler de infraestructuras, en vez de inversiones
o modelos de compartición de ingresos y programas específicos de financiamiento.
Además, hay que tener en cuenta que muchas soluciones de Smart City tienen una rápida
recuperación económica de manera que se ahorra dinero a largo plazo. En muchos casos,
la tecnología puede mejorar considerablemente el rendimiento económico de los
municipios.
Por lo tanto, hemos considerado oportuno realizar una breve descripción de diferentes
alternativas que disponen los municipios en financiar estos tipos de modelos tecnológicos.
Se plantean mecanismos de financiación de diversas entidades:
•

•

•

Programas de cofinanciación de fondos europeos: Programas como el Horizon
2020, la convocatoria Smart Cities por la entidad Red.es, el operativo FEDER de
crecimiento sostenible otorgado por el Ministerio Economía, Industria y
Competitividad y el operativo FEDER de Cataluña otorgado por la Generalitat de
Catalunya.
Programas de cofinanciación de la Diputación de Barcelona: Programa expuesto
por la Diputación de Barcelona donde dedica un presupuesto destinado a
modernizar las ZAE.
Modelo de colaboración público-privada: Modelo que hace referencia a las
diferentes formas de cooperación entre las autoridades públicas y el mundo
empresarial, con el objetivo de garantizar la financiación, construcción, renovación,
gestión o el mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio
público.

Se encuentra mayor detalle de las ventajas, modalidades y diferencias entre instrumentos
de financiación en el Apéndice punto 11.2 Propuestas de mecanismos de financiación.
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6.

Fase III: Definición del plan de acción y prueba piloto

6.1.

Introducción

Una vez realizado la identificación de las posibles soluciones que puedan satisfacer las
necesidades de los stakeholders, la fundación i2CAT compartirá con la STCSD de la
Generalitat de Catalunya, los resultados y conclusiones de este estudio realizado para
Orange. Para así proceder a la toma de decisión sobre qué soluciones implementar y en
que ZAE desplegarlas.
La toma de decisiones de esta fase se definirá de manera consensuada con Orange y la
STCSD sobre en qué polígono se llevarán a cabo las pruebas de concepto.
6.2.

Objetivo

El objetivo de esta fase es realizar unas pruebas piloto aplicando el concepto de Smart
Cities en zonas de actividad económica que permitan a Orange estar en una posición de
liderazgo en este ámbito y que le permita a medio plazo aumentar sus ingresos en los
polígonos industriales.
Una vez que la STCSD disponga de los resultados, se implicará en la fase de despliegue
de la prueba piloto, aportando recursos y/o infraestructuras para poder llevar a cabo
algunas pruebas de concepto de los servicios identificados en el estudio, aprovechando la
experiencia del proyecto SmartLAB que ya lleva aproximadamente un año en
funcionamiento.
6.3.

Soluciones seleccionadas para prueba piloto

Las soluciones seleccionadas y posteriormente implementadas y financiadas por la
STCSD de la Generalitat de Catalunya serán dos. Conociendo de buena mano las
prioridades de los usuarios y organismos de las ZAE se propone trabajar sobre las
necesidades de conectividad, es decir, capilaridad de la FO y también las necesidades de
seguridad perimetral de las ZAE.
En este sentido y con tal de consensuar todas las partes, se recomiendan a través del
equipo de trabajo las posibles soluciones:
•
•
•
•

Small Cells (GC1)
Radioenlaces a 60GHz (GC2)
Cámaras IP inteligentes (GS1)
Lectores de matrículas (GS3)

Estas soluciones cumplen muy bien las prioridades expresadas por los stakeholders ya
que consideran los ámbitos de seguridad y el de conectividad esenciales para el desarrollo
de la ZAE a la cual pertenecen. Se ha valorado también el aspecto de recomendar
soluciones que no supongan un tiempo de implementación elevado.
Cabe destacar que esto solo se trata de una recomendación y que en el catálogo de
soluciones (5.3) se dispone de estas soluciones previamente sugeridas, comentadas a
mayor detalle.
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6.3.1. Comparativa de soluciones
Para realizar una comparativa de las soluciones, se relacionan en ancho de banda
requerido, tiempo de implementación y coste. Estos son los parámetros esenciales a la
hora de la tomar de decisión sobre cuál debería ser la solución a implementar.
Vemos la gráfica a continuación donde se muestra una comparativa de las diferentes
soluciones en base al ancho de banda (eje Y), tiempo de implementación (eje X) y
coste(tamaño):

GS1

GM5

GC2
GS3

ANCHO DE BANDA

GM2
GC1

GM3
GMU1

GS2

GMU2

GM1

GM4

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
Figura 11. Comparativa de soluciones

6.3.2. ZAE recomendados
Conociendo las diferentes necesidades que expresan cada uno de los tres ZAE que se
tienen en consideración en este estudio, se recomienda ambientar las pruebas pilotos en
las ZAE de Bufalvent y Can Salvatella.
Se recomiendan estas ZAE debido a la colaboración recibida y el extenso feedback de
cada una de las partes. En cambio, de la ZAE de Francolí no hemos dispuesto de
colaboración a la hora de recopilar información para analizar la situación inicial y no se
contempla como una ZAE donde realizar una inversión.
Ya analizado durante la fase I se conoce que la ZAE de Bufalvent dispone de servicio de
seguridad privada lo que podría ser interesante a la hora de instalar un servicio inteligente
de seguridad para mejorar este servicio. Como una de las infraestructuras necesarias para
estas soluciones del ámbito de seguridad es la de disponer de un centro de control y/o
supervisión, se considera oportuno que se realizara una prueba piloto de alguna de estas
soluciones de seguridad en la ZAE de Bufalvent.
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Por otra parte, se podría interpretar que Bufalvent ya dispone de un servicio de seguridad
y proceder a implementar en la ZAE otro tipo de solución, como por ejemplo, mejorar la
capilaridad de FO. Y centrar las soluciones propuestas del ámbito de seguridad para la
ZAE de Can Salvatella, ya que esta última no dispone de servicio privado de seguridad.
6.4.

Financiación

Respecto a la financiación corre a cargo de la STCSD de la Generalitat de Catalunya en
el concepto de las pruebas piloto. Esto incluye, como se ha comentado previamente, que
para la implementación de las PoC se utilizara infraestructuras y recursos disponibles por
la Administración pública. La STCSD valora que las soluciones escogidas sean
implementadas por empresas catalanas del sector.
6.5.

Planificación

Se espera que a finales de junio de 2017 se aprueben las soluciones y ZAE seleccionadas
para dicha prueba piloto. El despliegue está planeado que se realice durante lo que queda
del año 2017.
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7.

Presupuesto

Para el presente proyecto se ha destinado un presupuesto de 80.000€. Y se desglosa en
la tabla 8:
Concepto

Total

Consultoría

40.000€

Pruebas piloto

40.000€

Coste ejecución del proyecto

80.000€

Tabla 5. Presupuesto del proyecto

En el concepto de consultoría, aparte de las horas trabajadas se incluyen los gastos de
desplazamiento. Y el presupuesto para las pruebas pilotos (aún en proceso de
realización) es de 40.000€.
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8.

Conclusiones y futuros estudios:

Actualmente estos 3 polígonos pertenecen al grupo de los que disponen de una red
distribuida de fibra óptica FTTH por toda la ZAE. Y entre ellos se puede considerar que
existe un común denominador entre las necesidades expresadas por los distintos usuarios
y entes de las ZAE analizadas. Todas las ZAE presentan retos bastante parejos y desde
aquí se podría plantear de cara a tratar con otros polígonos industriales y crear paquetes
de servicios a implementar.
Se ha valorado el tiempo de implantación, ancho de banda y coste de las soluciones
propuestas. Estas se ajustan a las necesidades detectadas en la fase I y se ha podido
estudiar los antecedentes de cada una y considerar su viabilidad. Más adelante y una vez
acabada la fase III se podrán extraer conclusiones sobre las soluciones específicas mucho
más elaboradas y viendo el impacto de cada una de ellas.
Contemplando el interés en todas estas soluciones, se consideraría contar con una gestión
centralizada de los servicios que se ofrecen en la ZAE. Primero de todo contar con una
asociación de empresarios destinada a canalizar actuaciones y demandas de las ZAE. Es
importante que el modelo de gestión de las ZAE funcione para que se puede implementar
una ZAE inteligente. Si no se dispone de esta organización todo el proceso se presenta
mucho más complicado, como hemos podido comprobar en el caso de Francolí. Estas
figuras de gestión (entre otras) permiten la compra agregada de servicios por parte de las
empresas que conforman la ZAE dado que cuentan con el conocimiento de las
necesidades globales de la ZAE.
Otra conclusión a tener en cuenta es de la importancia de disponer de las infraestructuras
para poder establecer este modelo de conexión. Actualmente la falta de infraestructuras
provoca que proyectos de este alcance no se puedan llevar a cabo y que haya empresas
que no puedan tener una conexión de calidad, y de disponer en el futuro todas las ventajas
que aporta la industria 4.0. Para ello se necesitaría valorar nuevos modelos de ZAE.
Otro caso a tener en cuenta es la necesidad de disponer un centro de control/supervisión
donde poder gestionar todos estos datos que proporcionan las diferentes soluciones. Se
podría contar con estos centros de manera local (ya sea dentro del polígono), de manera
municipal o por último supramunicipal (economías de escala).
Esta última propuesta podría ser un futuro caso a estudiar, el hecho de disponer una red
de polígonos industriales inteligentes conectados todos ellos a través de un centro de
control que gestionara estos servicios Smart. Estudiar también si este punto de referencia
sería clave para poder realizar casos de usos, actuar de manera rápida y eficaz a lo largo
de todo el territorio. Por ejemplo, en el ámbito de seguridad se podría conocer todos los
datos/imágenes disponibles de todos las ZAE y así a través de estos datos obtener un
aprendizaje automático para poder actuar con antelación antes de que ocurra un delito.
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10.

Glosario

−

2G: Segunda Generación

−

3G: Tercera Generación

−

4G: Cuarta Generación

−

ACS: Agua Caliente Sanitaria

−

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line

−

BBDD: Bases de Datos

−

CCTV: Circuito Cerrado de Televisión

−

CPI: Compra Pública de Innovación

−

CPP: Colaboración Pública-Privada

−

DS: Digital Security

−

EE: Eficiencia Energética

−

FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional

−

FO: Fibra Óptica

−

FTTH: Fiber To The Home

−

GSM: Global System for Mobile Communications

−

Ha: Hectáreas

−

ICT: Information and Communications Technology

−

IoT: Internet of Things

−

IIoT: Industry Internet of Things

−

INSO: Innovation Solutions

−

IP: Internet Protocol

−

MJPEG: Montion Joint Photographic Experts Group

−

LED: Light-Emitting Diode

−

LPWAN: Low Power Wide Area Network

−

PCP: Personal Contract Purchase

−

PECT: Proyectos de Especialización y Competitividad Territorial

−

PHC: Personalized Health Care

−

PoC: Proof of Concept

−

PPI: Public Procurement of Inovative Solution

−

PYME: Pequeña y Mediana Empresa

−

SCC: Smart Cities and Communities

−

STCSD: Secretaria de Telecomunicacions i Ciber-Seguretat Digital
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−

UE: Unión Europea

−

UPIC: Unión de Polígonos Industriales de Cataluña

−

WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access

−

ZAE: Zona de Actividad Económica
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