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1. INTRODUCCIÓN
El proyecto “SMART CITY MÓSTOLES”,
presentado por el Ayuntamiento de
Móstoles, fue uno de los seleccionados
como benef iciarios de la Convocatoria
de Pilotos de Edif icios Inteligentes de
red.es, entidad dependiente del Ministerio de Economía y Empresa.
Esta Convocatoria se enmarca en el Plan
Nacional de Territorios Inteligentes que,
a través de todas las convocatorias lanzadas, persigue no solo lograr un impacto real en las personas, sino también
una consolidación de la industria nacional que permita internacionalizar los
productos y servicios que se generan, y
contribuir así a la creación y riqueza en
el país. Esta estrategia da continuidad al
anterior Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y en ella han sido seleccionados
un total de ocho proyectos de distintas
ciudades, que implicarán una inversión de 32.066.000 euros. De ellos, red.
es aportará un total de 22.021.000 € (el
68,67%), gracias a la cof inanciación del
FEDER a través del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE). Las
entidades locales se hacen cargo, por su
parte, de entre un 20% y un 50% del coste total estimado de cada iniciativa.
La Convocatoria de Pilotos de Edif icios
Inteligentes tiene como objetivo el desarrollo de una serie de proyectos que
permitan depurar y contrastar el modelo de integración de edif icios y otros
objetos internos en las ciudades inteligentes, así como demostrar sus bondades y los servicios que dicha integración permitirá prestar. Se entienden
como objetos internos los aeropuertos,
estaciones de ferrocarril y de autobús,
puertos, edif icios públicos (museos,
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dependencias municipales, polideportivos, colegios, mercados, entre otros),
edif icios singulares e históricos, edif icios de viviendas, etcétera.
En el modelo previsto, los edif icios se integran en la ciudad inteligente como un
nodo IoT (Internet of Things), que aporta toda la información del edif icio a una
plataforma de ciudad inteligente. De esta
forma, remitirán datos sobre los niveles
de contaminación atmosférica a diferentes alturas, acústica o del agua; información meteorológica como velocidad del
viento, temperatura, humedad o pluviometría; información de consumos de servicios como energía eléctrica, agua, gas o
gasoil; información de la energía producida, o las capacidades de almacenamiento, entre otros.
La f inanciación del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) para estos
proyectos supone un gran impulso para
el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes. FEDER contribuye a innovar
en mejorar de la calidad de vida de la
ciudadanía, en aspectos tan esenciales
como el medio ambiente, la movilidad, la
gobernanza, la economía, las personas o
la vivienda.
El Programa Operativo Plurirregional de
España 2014-2020 concentra sus actuaciones en tres objetivos temáticos directamente ligados al crecimiento inteligente entre los cuales está mejorar el uso y la
calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a
las mismas. Este Programa Operativo posiciona a España como un país destacado
en el desarrollo de ciudades inteligentes.

DOSIER INFORMATIVO DE LA INICIATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

2. OBJETIVOS
El objetivo prioritario de la iniciativa es la integración de objetos internos de
ciudad en el modelo de ciudad inteligente, entendiendo por objetos internos
de ciudad estaciones de ferrocarril y autobús, edif icios públicos (museos, dependencias municipales, polideportivos, colegios, mercados, entre otros), edif icios singulares e históricos, edif icios de viviendas, etc.
Se pretende generar un valor alto de los datos recogidos en la sensorización
de los edif icios vía monitorización, generando informes visuales que puedan
ayudar al Ayuntamiento a la toma de decisiones en base a mediciones objetivas y de calidad, la analítica de datos compleja y agregada que puede servir
para cotejar diferentes datos y extraer un valor conjunto de ellos y obteniendo
un histórico georreferenciado y una monitorización continua de los edif icios
en la ciudad.
Se busca, principalmente, la mejora directa de la calidad de vida de la ciudadanía de Móstoles para lo cual se pretende of recer datos abiertos tanto a los
usuarios de los edif icios como a cualquier ciudadano, institución o tercero,
permitiendo el uso de estos datos para generar nuevas soluciones y/o valor
añadido.
Adicionalmente, la escalabilidad e interoperabilidad de las actuaciones y el
proyecto piloto posibilitarán que en el futuro el valor de estos datos (y de nuevos casos de uso que se puedan incluir) aumente.
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3. SITUACIÓN TECNOLÓGICA
DE PARTIDA
El Ayuntamiento lleva más de 8 años renovando sus inf raestructuras tecnológicas.
Dentro del Plan Estratégico de Modernización Administrativa y Calidad de los Servicios realizado desde el año 2012 al 2015 se enmarcaron 35 proyectos en 5 grandes
objetivos: atención integral al ciudadano, organización administrativa, sistemas de
calidad de los servicios, administración electrónica y comunicación e implantación.
Estos valores y objetivos siguen vigentes hasta la actualidad buscando una ciudad
moderna e inteligente.
Como muestra de ello, destaca el sistema “Solución de Sensorización de Alumbrado”
implantado por el Ayuntamiento de Móstoles en el marco de su política de hacer
smart los contratos. Que a su vez hace uso de la Plataforma ArcGIS del Ayuntamiento
de Móstoles con funcionalidad de plataforma de ciudad inteligente.
Con la sensórica de ciudad que se ha ido instalando se comienza a disponer de datos
que aportarán conocimiento en tiempo real del entorno urbano. Datos de consumo
eléctrico urbano, incidencias, etc., material que conforma el sustrato para gestar políticas a largo plazo y planif icar respuestas a diversas situaciones acordes a la idea de
resiliencia urbana.
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Plataforma de ciudad
La plataforma de ciudad del Ayuntamiento se basa en el ecosistema ArcGIS. Siendo
un sistema de información geográf ica (SIG) en conjunción con sistemas de analítica,
agregación y visualización de datos que integran la plataforma de la ciudad, plataforma acorde con la norma 178104 de AENOR.
Esta plataforma permite la disponibilidad de datos de ciudad en tiempo real para el Ayuntamiento. En la actualidad, se encuentra operativo a través de esta plataforma el control
de datos de alumbrado público mediante la conexión de los cuadros del alumbrado.
Las principales funcionalidades disponibles en la Plataforma de Ciudad son los siguientes:
Disposición de la información geográf ica almacenada para personal y usuarios
del Ayuntamiento.
Colaboración online para datos, analíticas, aplicaciones, mapas, administración de roles y usuarios.
Tratamiento de datos basado en eventos en tiempo real.
Big data espacial-temporal, geodatabase basada en que es capaz de almacenar y servir datasets geográf icos. Hoy en día sólo dispone del API REST básica
para la adquisición de datos.
Inf raestructura de comunicaciones. Red de f ibra óptica de ciudad.
Móstoles dispone de una inf raestructura de red municipal propia, que se extiende
con topología red de f ibra óptica en anillo. Como nodo central de dicha red de f ibra
óptica actúan dos CPD (centro de procesamiento de datos).
De los edif icios considerados en la iniciativa “Smart City Móstoles: piloto de inteligencia en edif icios de Móstoles” se han incluido 32 edif icios propiedad del Ayuntamiento
de Móstoles con este tipo de conexiones.
El mapa actual de puntos de conexión de f ibra óptica de los edif icios implicados es
el siguiente:
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4. EDIFICIOS
Las actuaciones contempladas en la iniciativa se llevarán a cabo sobre un total de 180
edif icios distribuidos por el término municipal, según las siguientes tipologías:
Viviendas unifamiliares y plurifamiliares
Industria general
Uso de of icinas
Espectáculos y hostelería
Sanitario-asistencial
Enseñanza
Deportivo
Transporte-inf raestructuras
Cultural-patrimonio
Telecomunicaciones-inf raestructuras
Almacén
Público
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5. ACTUACIONES
Las actuaciones comprenden:
a) El despliegue de la solución en edif icios, incluyendo lo siguiente:
Sensores para la monitorización de condiciones medioambientales exteriores (calidad del aire y confort en exteriores con medición de temperatura, presión y humedad, CO2, CO, O3 y partículas en el aire), monitorización de confort interior en edificios
(confort en interiores con medición temperatura, humedad relativa, presión y luminosidad), monitorización de servicios esenciales (consumo y calidad agua, consumo
energético monofásico y trifásico, consumo y pérdidas energéticas en calderas), monitorización de uso de espacios y trayectorias habituales (ocupación y ruido), monitorización de parques y jardines (calidad ambiental con temperatura, humedad
relativa y presión; así como calidad del suelo con humedad y temperatura).
Controladores y gateways secundarios que transporten las señales de los sensores desplegados en el edif icio.
Elaboración de replanteo técnico de cada edif icio.
Nodos IoT: El nodo dará respuesta a cualquier combinación de servicios y tecnologías subyacentes a él en un nivel f ísico, de enlace y de red.
b) La solución desplegada estará basada en estos aspectos:
Evolución de la plataforma de ciudad inteligente del Ayuntamiento de Móstoles (adaptación, conf iguración y parametrización) para la integración de la
sensorización y casos de uso.
Conf iguración y puesta en marcha de un portal de datos abiertos que incluirá
los conjuntos de datos provenientes de la sensorización.
Implantación de plataforma web para gestión de los edif icios, que estará integrada con la plataforma ciudad y que permitirá la publicación de contenidos,
a partir de la plataforma de ciudad inteligente del Ayuntamiento de Móstoles.
c) Ampliación de la inf raestructura tecnológica corporativa, incluyendo:
Equipamiento TIC: servidores de computación adicional para la plataforma,
componentes para la generación de VPNs y Smart TV para visualización de la
plataforma web en los edif icios, entre otros.
Suministro e instalación de equipamiento de comunicaciones para asegurar
la conectividad de los nodos centrales de la red municipal existente con los
nodos IoT (switches y f irewalls).
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6. CASOS DE USO
La iniciativa incluye el desarrollo de los siguientes casos de uso, organizados en 5
áreas principales de trabajo:

6.1. Monitorización de condiciones medioambientales exteriores
Se monitorizará el ruido, calidad del aire (CO 2 , CO, O 3 y partículas del aire) y condiciones del medio (temperatura, humedad y presión). Todos estos parámetros, medidos
a dos niveles desde la cota del suelo.
La medición de estos parámetros permitirá tener una visión global de parámetros
medioambientales en la ciudad, que permitirán establecer mejores políticas. Esta
medición permitirá establecer mejoras en la circulación, reducir la contaminación
acústica o de humos, generar alarmas y avisos de seguridad ciudadana y realizar avisos a la ciudadanía por f río o calor, entre otros.

6.2. Monitorización de confort interior en edificios
Se monitorizará la temperatura, humedad, presión y luminosidad medidos en estancias clave de los edif icios.
La medición de estos parámetros permitirá tener una visión global de parámetros de
confort en los edif icios, que permitirán establecer mejores políticas. Esta medición
permitirá mejorar la toma de decisiones en cuanto a calefacción, aire acondicionado,
iluminación y detección condiciones de habitabilidad poco óptimas en función de la
época del año y establecimiento de medidas correctoras, entre otros.

6.3. Monitorización de confort interior en edificios
Se monitorizará el consumo eléctrico (tanto para puntos de suministro eléctrico monofásico como trifásico), consumo energético del agua caliente sanitaria midiendo
el caudal y la temperatura de entrada y salida del agua en instalaciones generadores
de ACS (p.e. calderas), consumo de agua y su calidad.
Esta medición permitirá tener una visión global de estos parámetros de consumo de
servicios en la ciudad y establecer mejores políticas. Así se podrán identif icar fugas
de agua, problemas de calidad de la misma, puntos de máxima potencia de consumo
eléctrico y fallos de funcionamiento en calderas, entre otros.
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6.4. Monitorización de uso de espacios y trayectorias habituales
Se monitorizará la ocupación de espacios públicos y trayectorias más habituales entre los espacios monitorizados.
Permitirá tener una visión global de parámetros de uso de espacios públicos en la
ciudad para establecer mejores políticas. Por ejemplo, permitirá identif icar aumentos rápidos de aforos (seguridad ciudadana), vincular niveles de ruido y multitudes en
las calles, analizar el uso del espacio público y patrones de movimiento, entre otros.

6.5. Monitorización de parques y jardines vinculados a edificios
Se monitorizará las condiciones ambientales (humedad relativa, presión y temperatura), condiciones del suelo (humedad y temperatura), ruido ambiental, ocupación y
trayectoria ciudadana.
Esta medición permitirá detectar y alarmar de degradaciones en la calidad del ambiente o suelo, generar patrones de ocupación/movilidad y la relación de estos con
el ruido ambiental.
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