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Tengo el placer de presentarles la tercera edición 
del Congreso de Territorios Insulares Inteligentes, un 
encuentro que pretende ser un referente nacional 
como punto de encuentro en el que se dan cita los 
principales proyectos Smart que se están llevando a 
cabo en las islas de nuestro país.

El potencial de las Islas Inteligentes se basa en su 
propia realidad geográfica, ya que, como territorios 
claramente delimitados y altamente dependientes 
del exterior, están obligadas a ser eficientes. En este 
proceso las TIC juegan un papel fundamental, ya 
que proponen soluciones a problemas reales, lo que 
permite mejorar considerablemente la calidad de 
vida de sus habitantes y visitantes. Además, las islas 
de todo el mundo intensifican su acción para luchar 
contra el cambio climático, ya que se encuentran 
entre las primeras regiones en experimentar los riegos 
naturales y sus impactos devastadores. Por otra parte, 

EDITORIAL

la insularidad implica la dependencia energética de los combustibles fósiles y un alto coste en el 
transporte, lo que limita la diversificación económica y el acceso a los mercados. La gestión de 
los residuos es otro de los problemas insulares que se ve acrecentado por el elevado impacto del 
turismo. Con el uso de tecnologías de vanguardia, complementadas por un marco regulatorio y 
financiero, las islas pueden revertir esta tendencia, abordar los desafíos a los que se enfrentan y 
aprovechar su potencial de desarrollo sostenible.

En este contexto, es necesario transformar nuestras Islas en lugares más eficientes, más agradables 
para residentes y para los turistas que nos visitan. Los próximos años se nos plantea un desafío 
importante con un enfoque orientado a las políticas de innovación y la transformación digital. 
Durante la celebración de este congreso veremos cómo los datos y las tecnologías inteligentes 
pueden ayudar a resolver nuestros principales problemas relacionados fundamentalmente con la 
energía, el transporte, la movilidad, los residuos o el turismo. 

Este escenario no es sólo tecnológico. Estamos ante un nuevo paradigma social que, por su complejidad 
y transversalidad, ha evolucionado sin un modelo de referencia. Es necesario establecer principios 
organizativos y diseñar modelos que permitan sustentar esta explosión de ideas, tecnologías y 
servicios a la ciudadanía. En este proceso de reestructuración debemos crear valor social, y para ello 
es necesario que las instituciones se impliquen y participen activamente, promoviendo, impulsando y 
sosteniendo los procesos, y poniendo el foco en las personas. Las ponencias a las que asistiremos a 
lo largo de estos días expondrán el importante papel que desempeñan administraciones, empresas, 
universidades y asociaciones trabajando de la mano para un futuro mejor. Cada actor es clave para 
sentar las bases de la innovación futura, y todos juntos conformamos una hoja de ruta que ayudará 
a garantizar que los datos y las tecnologías digitales se utilicen para hacer de las Islas un lugar mejor 
donde vivir, más próspero e igual para todos, y en sintonía con los objetivos del desarrollo sostenible.

Anselmo Pestana Padrón
Presidente del Cabildo Insular de La Palma
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PROGRAMA

MARTES 11.12.2018

8:30h.  - 9:00h. 

RECEPCIón y EnTREgA DE DoCumEnTACIón

9:00h. - 9:30h.

InAuguRACIón

•	 Anselmo Pestana. Presidente del Cabildo Insular de La Palma.

•	 Sergio Matos. Alcalde de Santa Cruz de La Palma.

•	 Nieves Lady Barreto. Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del gobierno 
de Canarias.

•	 Ana María León Expósito. Directora Insular de la Administración general del Estado en la 
Isla de La Palma.

9:30h. - 10:30h. 

SESIón PLEnARIA: CoLoquIo “Retos y estrategias de un territorio insular 
inteligente”.

•	 Adolfo Borrero. Presidente de la Comisión de Smart Cities de AmETIC.

•	 Inés Leal. Directora del Congreso Ciudades Inteligentes – grupo Tecma Red.

•	 Manuel Miranda Medina. Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información (ACIISI) del gobierno de Canarias.

•	 Leopoldo Aznarez Gómez. Socio de Deloitte.

10:30h. - 12:00h.

PRImER bLoquE. “Experiencias insulares”

•	 ‘Tenerife Smart Island’ construyendo una isla inteligente. David Pérez Rodríguez. 
Director Técnico Proyecto ‘Tenerife Smart Island’. Cabildo de Tenerife.

•	 Ibiza, inteligente y sostenible: La isla Smart. Gestión inteligente de la isla de Ibiza 
pasado, presente y futuro. Viviana de Sans Trotta. Vicepresidenta Primera del Consell 
Insular de Ibiza. Consell de Ibiza.

•	 Smart Island La Gomera. Alfredo Herrera Castilla. Vicepresidente segundo y Consejero 
de Desarrollo del Territorio, Sostenibilidad, Turismo, Industria y Comercio. Cabildo de La 
gomera. 

•	 La Palma Smart Island: inteligencia, sostenibilidad y seguridad. Juan Antonio 
Bermejo Domínguez. Jefe del Servicio de Innovación, Proyectos y Sociedad de la 
Información del Cabildo Insular de La Palma. 

12:00h. - 12:30h. 

Café / networking
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12:30h. - 14:00h.

SEgunDo bLoquE. “Experiencias insulares”

•	 Smart Island Mallorca. Josep Lluís Colom. Director Insular de modernización e 
Innovación. Consell de mallorca.

•	 Proyecto Smart Island: Lanzarote reserva inteligente de la Biosfera. José Juan Lorenzo 
Rodríguez. Consejero Delegado de la EPEL CACT. Cabildo de Lanzarote.

•	 El Hierro en Red. Daniel González Morales. Director Insular de modernización y nuevas 
Tecnologías. Cabildo de El Hierro. 

•	 Menorca Smart Island: Energy and Mobility. Miquel Company Pons. Consejero del 
Departamento de Trabajo, Proyección Económica, Juventud y Deportes. Consell Insular de menorca. 

José Manel Juan Andreu. Director del Proyecto menorca Smart Island.

14:00h. - 16:00h. 

Comida (libre) / networking. Reunión Red de Islas Inteligentes.

16:00h. - 17:30h.

TERCER bLoquE. “Experiencias insulares” 

•	 Gran Canaria isla inteligente. un proyecto para afrontar los retos del siglo XXI. Raúl 
García Brink. Consejero del Área de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i - Cabildo de gran 

Canaria. Miguel García Brosa. Director gerente de SoDETEgC. 

•	 Fuerteventura Open i-Sland. Carlos D. Gutiérrez Robayna. Director de la iniciativa ‘open 
i-Sland’. Cabildo de Fuerteventura.

•	 Formentera Water Smart Island. Juan Calvo Cubero. Coordinador de Alianza por el Agua, 
Consell Insular de Formentera.

•	 LPA Inteligencia Azul. Francisco J. Santana Pérez. Director general de nuevas Tecnologías y 
Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de gran Canaria. 

17:30h. - 18:00h. 

Café / networking

18:00h. - 19:30h.

CuARTo bLoquE. “Territorios inteligentes”

•	 Construyendo regiones Inteligentes. Dr. Félix Herrera Priano. Coordinador Smart Cities 
group - CoIT.

•	 Soluciones Smart para Territorios inteligentes. Kevin Bidon-Chanal Badia.  Industry 

manager Executive Local government - ESRI España.

•	 Las regiones ultraperiféricas y su especialización inteligente: análisis de la estrategia 
para Canarias en perspectiva comparada. Ángel Llanos Castro. universidad de La 
Laguna. 

•	 Personas y Territorios Inteligentes: La experiencia EOI. Concepción Moreno Alonso. 
Directora de Proyectos, Innovación, Emprendedores y Pymes, EoI.

•	 Construcción de un Plan Estratégico para Territorios Inteligentes. Rafael Menchero. 
Responsable Área Smart – nAE.
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MIÉRCOLES 12.12.2018

9:00h. - 11:00h.

quInTo bLoquE . “Ciudades y destinos turísticos inteligentes”
CooRDInA: AnA CASTAñEDA PéREz. JEFA DE SECCIón DEL SERVICIo DE TuRISmo – 
CAbILDo DE LA PALmA

•	 Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Francisco J. Santana Pérez. Director 
general de nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de 
gran Canaria.

•	 Puerto de la Cruz, Destino Turístico Inteligente. Dimple M. Melwani Melwani. Concejala 

de Turismo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Ángel Pablo Montañés Ríos. Concejal 

de Servicios generales, obra e Industria del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

•	 Adeje “Destino Turístico Inteligente”. Ermitas María Moreira García. Concejal del Área 
de Política Turística y Accesibilidad del Ayuntamiento de Adeje.

•	 Microsegmentación turística: las 7 islas que se convirtieron en 47. María Méndez 
Castro. Directora gerente de PRomoTuR

•	 Turismo: Destinos turísticos inteligentes y sostenibles, Tendencias y oportunidades. 
Francisco Huidobro. Director de Servicios Digitales de orange.

•	 Planificación Inteligente de Actividades en Turismo Marino. Iradiel García Pérez.
Personal Investigador de la universidad de La Laguna.

11:00h. - 11:30h. 

Café / networking

11:30h. - 13:30h.

SExTo bLoquE. “Eficiencia energética y Movilidad”
CooRDInA: JuAnA gonzÁLEz RoDRÍguEz. DIRECToRA gEnERAL En EnERgyHub.ES

•	 Plan de eficiencia energética de la Isla de La Palma. Juan Antonio Bermejo Domínguez. 
Jefe del Servicio de Innovación, Proyectos y Sociedad de la Información del Cabildo Insular 
de La Palma. 

•	 Sistemas de Información alimentados con energía solar en paradas de autobús. 
Ildefonso López Domínguez. Socio Administrador en Core Ingeniería S.L., Delegados 
para Canarias de Campar Sistemas de Información S.L.

•	 La Palma Renovable. Laura Piñero y Núria Albet-Torres. Técnicas del proyecto de La 
Palma Renovable gestionado por Sodepal.

•	 Movilidad eléctrica en Canarias. Carlos González. Presidente de ‘Canarias te recarga’.

•	 Energías renovables en Canarias. Juana González Rodríguez. Directora general en 
EnergyHub.es

•	 Tecnología inteligente en la renovación del alumbrado de Puerto de la Cruz. Francisco 
Batista. Sales manager for Tenerife in Signify. Enrique Yanes. gerente en yanes Ingeniero.

•	 Red de medidores de calidad del cielo para una isla de las estrellas inteligente. 
Leopoldo L. Martin Rodriguez. Investigador Juan de la Cierva, uLL. José A. Fernandez 
Arozena. Profesor, unED.
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13:30h. - 16:00h. 

Comida (libre) / networking

16:00h. - 18:00h.

SéPTImo bLoquE. “Residuos y economia circular”
CooRDInA: DomIngo ALbERTo HERnÁnDEz bARRIoS. JEFE DE SERVICIoS CEnTRALES RESIDuoS y 
CALIDAD AmbIEnTAL - CAbILDo DE LA PALmA

•	 Evaluación y optimización de rutas de recogida de residuos en contenedores de la Isla 
de La Palma. José Andrés Moreno Pérez. Director del Instituto universitario de Desarrollo 
Regional. Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas. universidad de La Laguna.

•	 SmartWaste. Marcos Leyes Bastida. Solution owner Soluciones Sostenibilidad en 
minsait.

•	 Experiencia en la gestión de bioresiduos de origen domiciliario en la Isla de La Palma. 
Domingo Alberto Hernández Barrios. Jefe del Servicio Centrales Residuos y Calidad 
Ambiental del Cabildo de La Palma.

•	 Gestión Inteligente de Residuos en Islas Inteligentes. Javier Concha. nec Ibérica.

18:00h. - 18:30h.

Café / networking

18:30h. - 20:30h.

oCTAVo bLoquE. “Smart Rural – Smart Blue”
CooRDInA: FELIPE LoREnzo RoDRÍguEz. CooRDInADoR DE nuEVAS TECnoLogÍAS En ADER LA PALmA

•	 El webGIS: casos de uso en gestión del territorio. Oliver Hernández Pérez. Responsable 
del Área de Innovación Territorial. Empresa gESPLAn del gobierno de Canarias.

•	 Tecnología LiDAR en Proyectos SMART. Juan Alberto Vera Gomez. Director Ejecutivo 
EDoSoFT.

•	 Meteo La Palma: una solución público-privada de integración de sensores 
meteorológicos. Juan Manuel Hernández Rodríguez. Ingeniero Técnico Agrícola del 

Cabildo de La Palma. Stefen Scheller. Diseñador y programador de HD meteo.

•	 IoT, medioambiente e interpretación de datos en educación. Jorge Camacho Díaz. 
Coordinador del Área de Vocaciones Científicas y Creatividad y responsable del Servicio de 
ordenación, Consejería de Educación y universidades del gobierno de Canarias.

•	 Impacto de la acidificación en los océanos: evidencias desde el observatorio marino 
de cambio climático punta de Fuencaliente. Dr. Carlos Sangil. Investigador postdoctoral 
de la uLL.
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‘TENERIFE SMART ISLAND’ 
CONSTRUYENDO UNA ISLA INTELIGENTE

una Smart Island es básicamente aplicar el paradigma de ‘Smart City’ al ámbito insular. El objetivo de 
‘Tenerife Smart Island’ es promover la transformación digital integral de la Isla, convirtiéndola en una 
“isla inteligente” asociada al concepto de “isla autónoma, exterior y ultraconectada“, y siempre teniendo 
presente que una de las premisas es mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante un desarrollo 
sostenible empleando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).

El contexto en el que estamos
En el 2016 el Cabildo presenta un proyecto a la primera convocatoria de Islas Inteligentes de la entidad 
pública RED.ES. no obtuvimos financiación, pero sin embargo en Cabildo se había comprometido a 
crear una estructura que diera soporte al proyecto ‘Tenerife Smart Island’; en este contexto surge la 
unidad Funcional Tenerife Smart Island. Se trata de un órgano transversal a todo el Cabildo y que 
depende directamente de presidencia. 

Tenerife Isla Inteligente forma parte de la estrategia Tenerife 2030, una estrategia global centrada en 
las personas, y donde el objetivo es preparar a la sociedad tinerfeña y a la Isla en general para afrontar 
los retos de futuro, en el que la educación, la innovación, el emprendimiento, el deporte y la tecnología 
deben de ser los ejes fundamentales.

no solo se crea la estructura, sino que la inversión queda reflejada de forma explícita en el mEDI (marco 
estratégico de desarrollo insular).un documento aprobado por el pleno de la corporación, donde se 
definen una serie de ejes, programas y subprogramas, con financiación comprometida hasta el 2025.

¿De dónde venimos? 
A lo largo de estos últimos años el Cabildo ha estado trabajando en crear unos buenos cimientos para 
construir una Isla Inteligente. Algunos de los proyectos e inversiones emblemáticos ya ejecutado son el 
datacenter DALIx, la conectividad mediante cables submarinos, el anillo insular de fibra óptica, el TEIDE 
- HPC, inTECH, TEn+, ...; existen otros proyectos e inversiones planificadas como la red inalámbrica de 
banda ancha, la plataforma ‘Tenerife Smart Island’, ... El resultado es que Tenerife Isla Inteligente integra 
y pone en valor inversiones y proyectos por un valor conjunto de más de 250 millones de euros.

¿Hacia dónde vamos? 
Para responder a esta pregunta se ha trabajado a lo largo del 2017 en el diseño de la estrategia ‘Tenerife 
Smart Island’. queremos ir hacia una Smart Island centrada en los datos, una smart island dirigida por los 
datos, data driven, y la estrategia nos dirá cómo hacerlo. Dentro de la estrategia hemos definido una serie 
de ámbitos smarts (Smart governance, Smart Environment, Smart mobility, Smart Living, Smart People, 
Smart Economy y Smart Destination), dentro de los cuales hemos planteado iniciativas y/o proyectos.

¿Qué estamos haciendo? 
Alguno de los proyectos en los que hemos estado trabajando a lo largo del 2017 son los siguientes: la 
propia estrategia, la tarjeta ciudadana TEn+, la funcionalidad TEn+VAo (vehículos de alta ocupación), 
el proyecto ‘Lucía’, alumbrado inteligente de la TF4, matriz oD utilizando datos procedentes de telefonía 
móvil, edificio inteligente,...

David Pérez Rodríguez
Director Técnico Proyecto ‘Tenerife Smart Island’. Cabildo de Tenerife               Comunicación completa en www.islasinteligentes.com
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GESTIÓN INTELIGENTE DE LA ISLA DE 
IBIZA. PASADO, PRESENTE Y FUTURO
IBIZA, INTELIGENTE Y SOSTENIBLE. LA ISLA SMART

Ibiza, Inteligente y Sostenible es un plan estratégico holístico, de larga proyección, en el que las TIC 
son el vehículo para lograr una isla con unos servicios públicos eficaces y eficientes, una ciudadanía 
y red empresarial interconectada con el mundo, una oferta turística innovadora y diversificada 
-cuyos beneficios impacten de forma democrática en toda la sociedad ibicenca- y, sobre todo, con 
unos recursos naturales y protección del territorio garantizados, para que también las próximas 
generaciones puedan seguir disfrutando de nuestro paisaje y de una industria turística que valora la 
belleza de nuestra isla, por encima de otras consideraciones.

En definitiva, queremos mejorar la vida de las personas, de quienes vivimos en la isla y de quienes nos 
visitan, y garantizar nuestra biodiversidad y territorio, que es nuestro mayor tesoro, mediante el uso 
de tecnología inteligente.

Pasado
Durante la presentación, se explicará el recorrido que la isla de Ibiza ha realizado hasta la fecha, para 
mejorar su gestión mediante el uso de las TIC así como a través de un proceso de modernización que 
ha afectado a toda la columna vertebral del Consell Insular de Ibiza.

Presente
Se expondrán las iniciativas que actualmente estamos desplegando, el proyecto seleccionado por 
parte de RED.ES: Ibiza, Turismo Inteligente y Sostenible, así como las tareas de coordinación y 
liderazgo que se realizan desde la máxima institución insular con el resto de administraciones locales.

Futuro
Para finalizar se compartirá la visión de futuro que inspira todos los proyectos y trabajos realizados 
hasta la fecha y que marcará el camino de los próximos años, para que la isla de Ibiza, en su totalidad, 
sea gestionada de forma inteligente, con el objetivo de mejorar el día a día de las personas y para una 
mayor protección del territorio.

Viviana de Sans Trotta
Vicepresidenta Primera del Consell Insular de Ibiza           

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com
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SMART ISLAND LA GOMERA 

La isla de La gomera se encuentra inmersa en un ambicioso proceso de transformación con el que se 
pretende convertir en una Smart Island de referencia. Para lograrlo, en los últimos años se han llevado 
a cabo numerosas iniciativas y proyectos en el ámbito Smart. Sin embargo, se consideraba que era 
necesario la definición de un Plan Estratégico que proporcionara una visión a largo plazo, alineando 
todos los proyectos y orientándolos hacia un objetivo común. Por ello, con el diseño del Plan Smart 
Island La gomera, ha sido posible marcar un horizonte al que llegar en los diferentes ámbitos Smart, 
identificando las líneas a seguir para que La gomera llegue a ser una Isla Inteligente. 
 
Los planes que se encuentran definidos en La gomera van a desarrollar diferentes proyectos en 
los próximos años. En este sentido, en línea con el Plan Insular de movilidad Sostenible aprobado 
recientemente, está previsto impulsar el uso del vehículo eléctrico. Para ello, se van a sustituir los 
vehículos de combustión pertenecientes al Cabildo por coches eléctricos y se van a instalar puntos 
de recarga en la isla. Asimismo, el Cabildo Insular recibirá más de 16 millones de euros destinados a 
desarrollar el Programa de Desarrollo de La gomera, a través del FDCAn. Esta dotación irá destinada a 
promocionar los servicios públicos digitales, desarrollar la economía digital y el comercio electrónico, 
y apoyar las actividades de I+D+i de las empresas implantadas en la isla. 
 
De la misma forma, y bajo el paraguas del Plan Estratégico Smart Island La gomera, se pretende 
desarrollar durante el próximo año 2019 los siguientes proyectos: 
 
•	 Plataforma de gestión de turistas: gracias a la aplicación de la inteligencia artificial sobre la 

geolocalización móvil es posible construir mapas de los consumidores de forma que se conozcan sus 
tendencias y movimientos. Con esta plataforma será posible visualizar, interpretar y transformar la 
movilidad que efectúan los turistas de forma diaria, aportando información de gran valor para la toma 
de decisiones de carácter estratégico. 

 
•	 Identidad digital: Tiene como objetivo facilitar la autenticación y gestión de trámites electrónicos. 

Se trata de una herramienta que utiliza como método de identificación la biometría de un usuario 
a través de la cámara del móvil a través de un proceso previo de grabación de video y una serie de 
datos para comprobar la identidad. 

 
•	 Asistente virtual: Con la implantación de un asistente virtual en la web del Cabildo de La gomera, 

se podrá mejorar la atención ofrecida a los ciudadanos, permitiendo darles soporte inmediato a las 
preguntas realizadas por los ciudadanos en todo momento y ofreciendo un servicio completo y 
eficaz. Asimismo, esta medida fomentará la gestión de los trámites electrónicos, favoreciendo una 
administración eficiente y sin papel, y facilitando y agilizando los trámites para el ciudadano, evitando 
los respectivos desplazamientos al Ayuntamiento. 

 
•	 Cuadro de Mando Integral: El Cabildo de La gomera a través de esta herramienta pretende mostrar 

el momento en el que se alcanzan los objetivos definidos por el plan estratégico, obteniendo en 
tiempo real, un diagnóstico del estado de los municipios, identificar los ámbitos de mejora o conocer 
el grado de cumplimiento de los objetivos. Asimismo, permite detectar las posibles desviaciones 
frente al objetivo y generar las acciones e para reconducir la situación y lograr el objetivo. 

Alfredo Herrera Castilla
Vicepresidente segundo y Consejero de Desarrollo del Territorio, Sostenibilidad, Turismo, Industria y Comercio, Cabildo de La Gomera

 Comunicación completa en www.islasinteligentes.com
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LA PALMA SMART ISLAND: INTELIGENCIA, 
SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD

Esta iniciativa se centra en proporcionar a los ciudadanos, turistas, empresas y administraciones 
públicas de La Palma un catálogo de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos que 
permitan desarrollar el modelo de Isla Inteligente, introducir mecanismos de eficiencia, eficacia, 
calidad y seguridad en la operación de los servicios públicos, potenciar la política de datos 
abiertos, crear valor, tejido empresarial y laboral en el ámbito de la Economía Digital y en última 
instancia, mitigar los efectos de la insularidad, compensando los factores que la generan.

Con el proyecto La Palma Smart Island ponemos el foco en la gestión del riesgo y la emergencia 
como elemento articulador con un doble objetivo:

•	 Convertir las necesidades y experiencia de la Isla en materia de desastres naturales y 
emergencias, en virtudes. 

•	 Aportar un enfoque metodológico, dado que la gestión del riesgo y la emergencia por su 
carácter transversal y la alta predisposición colaborativa que induce en el resto de ámbitos, le 
convierten en el mejor facilitador para una integración holística, elemento que un planteamiento 
de Isla Inteligente requiere, dejando atrás el tradicional enfoque de silos.

La Isla, dadas sus características singulares se ve expuesta a multitud de riesgos y situaciones de 
emergencia. El foco del proyecto se centra en los riesgos y emergencias con mayor incidencia 
en la Isla como son aquellos asociados a incendios, riadas y fenómenos gravitacionales, así como 
los relacionados con las personas en el entorno natural (accidentes, desorientaciones, etc.), no 
quedando fuera de alcance otros tan importantes pero menos periódicos como el vulcanismo.

no obstante, si bien el foco del proyecto centra su atención en la gestión del riesgo y las emergencias, 
su alcance es mayor. Tanto la plataforma a desarrollar como las redes de telecomunicaciones 
de autoprestación a desplegar posibilitarán la provisión de servicios adicionales no enfocados 
únicamente a la gestión del riesgo y las emergencias. Desde el punto de vista tecnológico, el 
catálogo de servicios será sustentado por una plataforma inteligente, potenciada a su vez por 
una infraestructura de telecomunicaciones de alta capacidad y resiliencia, dada la naturaleza de 
las situaciones para las que se despliega.

mas información en: www.lapalmasmartisland.es

Juan Antonio Bermejo Domínguez
Jefe del Servicio de Innovación, Proyectos y Sociedad de la Información del Cabildo Insular de La Palma

 Comunicación completa en www.islasinteligentes.com
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“MALLORCA SMART ISLAND”

Introducción y antecedentes
una experiencia completa y compleja desde el nacimiento de una propuesta de proyecto smart en 
respuesta a las necesidades de la isla, y hasta la redacción de los pliegos técnicos donde se recogen 
todos los componentes y el detalle de cada uno de los mismos. Todo ello en el marco del Plan de 
Ciudades Inteligentes y con la financiación de la entidad pública empresarial RED.ES. La presentación 
incluye el desglose de los 24 componentes que conforman la iniciativa, pero no deja de lado aspectos 
fundamentales y críticos como la organización, la coordinación interdepartamental del Consell de 
mallorca, la cooperación interadministrativa y las desviaciones que ya ha sufrido el proyecto y que 
previsiblemente serán recurrentes por razón de su envergadura y dilación en el tiempo.

Situación actual
En proceso de licitación por parte de la Dirección general de la Entidad Pública Empresarial RED.
ES (Expediente: 055/18-SP). El 3 de octubre de 2018 a las 12:30h. concluyó la fase de recepción de 
propuestas, siendo 7 las que finalmente están en evaluación.

La apertura pública de propuestas con los criterios cuantificables y fórmulas empleadas, tendrá lugar el 
día 12 de diciembre de 2018 a las 10:30 horas. Se puede seguir el estado de la licitación en el siguiente 
enlace: www.contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&amp;idEvl=imTz2AP6
0Symq21uxhbaVq%3D%3D

Los componentes que conforman el proyecto
no pudiendo ser exhaustivos, se relacionan los 24 componentes que abarca la propuesta, y describiendo 
sucintamente cada uno de ellos y dando protagonismo a la Plataforma, que constituirá el núcleo integrador 
del proyecto, permitirá interconectar todos los componentes y pondrá a disposición de sus dirigentes 
y gestores una visión única e integrada de la información sobre el estado de los servicios insulares 
(consumiendo, generando y tratando los datos de los diferentes servicios y actividades), dotando al 
gestor de un mayor control sobre los procesos y de una mejora en la toma de decisiones estratégicas y 
operacionales para su gobierno, y facilitando la transparencia y efectividad de las actuaciones.

Una estrategia más allá del proyecto
Entiéndase que el proyecto no es fruto de la improvisación, es el resultado de una labor de análisis y 
búsqueda de soluciones a las necesidades transmitidas por todos los departamentos del Consell de 
mallorca. Sí es un proyecto acotado, y no puede ser de otra manera. La propuesta que se presentó en 
2015 daba respuesta a unas necesidades en particular, pero dado lo ambicioso del proyecto y la dilación 
en su licitación, se ha tenido que ir adaptando a la realidad del momento. Algunas necesidades ya 
estaban cubiertas cuando se trabajaba en la redacción de pliegos, y otras van surgiendo.

Esta situación, dio lugar a que los responsables políticos, propusieran y posteriormente facilitaran la 
elaboración de un plan estratégico Smart con una visión a 10 años. En este plan, se engloba la oficina de 
proyectos que se vertebró casi espontáneamente y que actualmente se está dimensionando con nuevo 
personal especializado. En la oficina se trabaja en actuaciones paralelas mientras esperamos el inicio de 
la ejecución del proyecto SmART ISLAnD mALLoRCA.

Josep Lluís Colom Martínez
Director insular de Modernización e Innovación del Consell de Mallorca              Comunicación completa en www.islasinteligentes.com
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PROYECTO SMART ISLAND: LANZAROTE 
RESERvA INTELIGENTE DE LA BIOSFERA

La iniciativa Lanzarote Reserva Inteligente de la biosfera (PLRib), aspira a convertirse en una plataforma 
holística e integral de colaboración público-privada que impulse el desarrollo local a través de la transformación 
digital de la isla, y la posicione como ejemplo internacional de buenas prácticas en materia de gestión de 
la experiencia del cliente y medición en tiempo real del desempeño de un territorio insular en materia de 
sostenibilidad, bajo el más respetuoso afecto a los estándares y el ecosistema de fuentes abiertas.

La plataforma LRib será un mecanismo de coordinación y colaboración entre todos los agentes del ecosistema 
insular, incluyendo a organizaciones del gobierno, empresas y organizaciones no gubernamentales, y el 
sector turístico, al objeto de obtener datos y compartir el desempeño inteligente de la isla. 

El impulso a la economía insular se conseguirá incrementando el consumo de la oferta local de la 
isla, proporcionando a los agentes del turismo, mediante un uso intensivo de las tecnologías de la 
información y comunicación, conexión directa con los turistas.

Al mismo tiempo, la isla, como destino inteligente que pretende ser, se dotará de las capacidades para 
generar y (re)utilizar ingentes cantidades y conjuntos de datos al objeto de tomar decisiones más 
sabias, anticiparse a los problemas y resolverlos de forma proactiva, y coordinar los recursos para 
actuar de forma eficiente, lo cual repercute sobre la calidad de vida de los ciudadanos y en particular 
en la experiencia del turista en la isla. En este ámbito, uno de los principales objetivos es tener la 
capacidad de medir en tiempo real la afluencia de turistas en los diferentes puntos de interés de la isla, 
y tener capacidad de gestionar correctamente su distribución, garantizando la mejor experiencia de los 
visitantes a la isla. 

Adicionalmente, Lanzarote Reserva Inteligente de la biosfera quiere convertirse en ejemplo de buenas 
prácticas en materia de innovación abierta (open Innovation) y datos abiertos (open Data) en el ámbito 
del turismo sostenible. Para ello, dentro del proyecto de Smart Island PLRib, se habilitará un espacio 
físico destinado a la creación de un centro de innovación.

Será en este centro de innovación donde se ejecuten y se lleven a cabo iniciativas de innovación 
abierta principalmente, acompañadas de formaciones, workshops, ponencias, talleres, etc. que ayuden 
a impulsar y propiciar un ecosistema en el que, por un lado, las empresas del ámbito turístico insular 
vean favorecida su transformación digital, aplicando las tecnologías adecuadas y teniendo como foco 
la mejora en la experiencia del turista, y por otro, se impulse y fomente el talento, la formación y la 
capacitación de las personas que quieran ser partícipes de estas iniciativas.

Dentro de este contexto, La oficina Smart Island PLRib es el instrumento imprescindible para dar cohesión 
a la iniciativa de Lanzarote Reserva Inteligente de la biosfera en un proceso continuo de entrega de 
nuevos servicios, materialización de iniciativas y mejora, en el que se canalizan y articulan las propuestas 
y demandas de todos los involucrados en la Estrategia de Lanzarote Reserva Inteligente de la biosfera, 
incluidos ciudadanos, empresas y todos aquellos agentes externos a los Centros de Arte, Cultura y Turismo 
del Cabildo de Lanzarote(en adelante EPEL- CACT), pero implicados en el Proyecto global. 

José Juan Lorenzo Rodríguez
Cabildo de Lanzarote                    Comunicación completa en www.islasinteligentes.com
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INICIATIvA “EL HIERRO EN RED”

La isla de El Hierro tiene una larga tradición en el desarrollo de acciones centradas en el desarrollo 
sostenible, que partieron del Plan de Desarrollo Sostenible del año 1997. Posteriormente, se 
han desarrollado políticas como “100% residuos cero”, “100% productos ecológicos”, el Plan de 
movilidad Sostenible, un desarrollo del sector turístico respetuoso con el medio; el fomento y 
conservación de su acervo patrimonial y cultural; la protección de su medio Ambiente (el 68% 
de su territorio está protegido por Ley a través de diversas figuras de protección), la apuesta 
por lograr la autosuficiencia energética con fuentes renovables, a través de la construcción de la 
central hidroeólica de gorona del Viento.

El esfuerzo realizado por la sociedad herreña en pro de un modelo de desarrollo sostenible, fue 
avalado con la declaración de la Reserva marina del mar de Las Calmas, la Reserva de la biosfera 
por la unesco y la inclusión en la Red mundial de geoparques, también por la unesco.

Es en este contexto en el que se planteó la iniciativa “El Hierro en Red”, que se centra en tres ejes 
fundamentales: sostenibilidad, gobierno inteligente y seguridad y emergencia.

El objetivo fundamental de la iniciativa es dotar a la isla de conectividad y de servicios TIC 
que permitan potenciar los diferentes proyectos de la estrategia de isla sostenible que se 
mencionaron anteriormente.

El eje de sostenibilidad se centra en la introducción de tecnologías de la información y la 
comunicación en las medidas del Plan de movilidad Sostenible, la gestión inteligente de los 
residuos y actuaciones relacionadas con el turismo sostenible.

Paralelamente a esta iniciativa se ha avanzado en el eje de gobierno inteligente mediante la 
aprobación del Plan de modernización 2018-2021, orientado a la modernización administrativa de 
la corporación insular, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios públicos, reducir los 
tiempos de tramitación y las cargas administrativa, hacer transparente la actividad del Cabildo y 
fomentar la participación ciudadana.

El eje de seguridad y emergencia persigue completar aspectos esenciales de servicios TIC para 
la prevención y actuación en caso de catástrofes naturales o de emergencias en general, la 
gestión integrada de los túneles y dotar al Centro de Coordinación Insular de las herramientas 
tecnológicas adecuadas.

La iniciativa “El Hierro en red” fue seleccionada por la entidad pública RED.ES como una de las 
iniciativas a subvencionar a través del programa de Islas Inteligentes. En estos momentos se ha 
finalizado la redacción de la documentación y se está a la espera de publicar la licitación.

Daniel González Morales
Director Insular de Modernización y Nuevas Tecnologías

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com
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MENORCA SMART ISLAND: 
ENERGY AND MOBILITY

El Consell Insular de menorca, a través de las diferentes acciones planteadas en este proyecto, quiere 
disponer de una infraestructura tecnológica transversal que, conjuntamente con otros organismos 
públicos (Ayuntamientos de la isla, gestores de recursos públicos, universidad, etc.), permita la 
recogida de información sobre diferentes recursos considerados como sensibles y de importancia 
dentro del contexto único de menorca, con el objetivo de complementar y mejorar la toma de 
decisiones, maximizar la eficiencia y tratar de forma inteligente esta información con la visión de 
ofrecer servicios transversales de valor añadido a los ciudadanos de la isla y a sus visitantes, de 
manera que estos segundos puedan elegir de manera personalizada el mejor momento de viajar a 
la isla según sus nececisades y promover de esta manera la desestacionalización del turismo en la 
isla, así como generar una estrategia de difusión de datos a través de un portal de open Data para 
la explotación y generación de proyectos independientes.

“mEnoRCA: TERRIToRI VIu”

Ámbitos de actuación
•	 Protección y modernización de las zonas rurales y naturales de menorca.
•	 mejora del uso de los recursos hídricos y energéticos.
•	 gestión de los residuos.
•	 Promoción del turismo sostenible y de temporada baja.

Esquema funcional y metodología
•	 Recogida de información de interés en los ámbitos prioritarios seleccionados.
•	 Tratamiento y análisis inteligente de la información recogida para generar acciones o presentar 

conclusiones. Comunicación bidireccional con los sistemas de captación.
•	 Presentación de las acciones en diferentes portales interactivos únicos adaptando la información 

al usuario final. La interactividad implicará una comunicación en tiempo real con los elementos 
de análisis y tratamiento anteriores con el objetivo de adaptarse, una vez más, a las necesidades 
del usuario final.

Conclusiones
El Consell de menorca pretende llevar a cabo la implantación de una infraestructura Smart 
formada por 3.000 sensores, una plataforma inteligente y su difusión a través de un portal único. 
Se trata de una infraestructura escalable, open Data y totalmente transversal que permitirá tener 
una mayor información para la toma de decisiones, un sistema integral de datos para ofrecer a 
ciudadanos y visitantes.

El proyecto está financiado por el Impuesto Turístico Sostenible, del gobern de les Illes balears, por 
un período de 24 meses y un presupuesto de 1.351.000 euros. 

Miquel Comany Pons
 Conseller de Formación, Proyección económica, Juventud y Deporte del Consell Insular de Menorca

J. Manel Juan Andreu
Director del Proyecto Menorca Smart Island           

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com
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GRAN CANARIA ISLA INTELIGENTE. 
UN PROYECTO PARA AFRONTAR 
LOS RETOS DEL SIGLO XXI

Durante esta presentación se relatará la historia y evolución de la Iniciativa gran Canaria Isla 
Inteligente que, a pesar de las vicisitudes, se consolidado como un proyecto estratégico para el 
Cabildo de gran Canaria.

Este proyecto comenzó a tomar forma al inicio del mandato ante la inminente publicación de la 
convocatoria “Islas Inteligentes” por parte de RED.ES que obliga al equipo de la Consejería de 
Desarrollo Económico a tomar decisiones rápidas y partiendo de cero.

A partir de ahí comienza a producirse una toma de conciencia por parte del nuevo equipo de gobierno 
sobre la necesidad de elaborar un horizonte “inteligente” y se impulsa el desarrollo contrarreloj del 
primer proyecto “smart” del Cabildo de gran Canaria, que, pese a una excelente puntuación, queda 
fuera de la resolución de la convocatoria Islas Inteligentes.

Ese alineamiento estratégico y la consiguiente certeza de que en un contexto descarbonización de 
la economía, adaptación y mitigación de los impactos del cambio climático así como la necesidad 
de mantener y mejorar nuestro nivel de competitividad nos conduce a “reinventar” el proyecto 
sin los encorsetamientos de una convocatoria externa. Así, pues, comenzamos a desarrollar una 
iniciativa propia y a buscar la financiación necesaria para impulsarla.

Durante esta primera parte de la presentación se expondrán sus objetivos y su alineamiento 
estratégico con el modelo de ecoisla que defiende el actual equipo de gobierno.

Durante este 2018 salieron a licitación los proyectos Aquagran, Transgran y Alertagran que suman 
un presupuesto total de 7,5 millones de euros. En breve saldrán también a licitación los proyectos: 
SmartDest (turismo), otro sobre gestión de carreteras/tráfico, Alertagran 2 y Datagran (plataforma 
de big data).

La ponencia se cerrará con una serie de conclusiones acerca de las posibilidades que ofrece el Internet 
de las Cosas y la ingeniería de big data en los territorios insulares, cuyas peculiaridades territoriales, 
ambientales o económicas, van a requerir de tomas de decisiones cada vez más consistentes y 
eficientes tanto por parte del sector público como del privado. y sin lugar a dudas, las tecnologías 
inteligentes van a jugar un papel crucial y, si sabemos jugar nuestras cartas, podemos convertirnos 
en un laboratorio a la vanguardia de la aplicación de las tecnologías smart en territorios insulares.

Raúl García Brink
Consejero del Área de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i. 
Cabildo de Gran Canaria

Miguel García Brosa
Director Gerente de SODETEGC

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com
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El proyecto “Formentera Smart Water Island” es un proyecto pionero en las Islas baleares que consta 
de substituir el 100% de los contadores de agua por contadores inteligentes que emiten una señal cada 
8 segundos a una estación de control y así conocer en todo momento el consumo de agua real en las 
viviendas, establecimientos y servicios públicos de la toda la isla de Formentera. De esta manera el 
control de los 2.400 contadores de toda la isla proporcionaran una información en tiempo real con el 
objetivo de poder detectar fugas, mejorar el rendimiento de la red y dar a conocer al usuario final su 
consumo real mejorando así la confianza en el servicio de unos de los municipios con una de las tasas 
de agua más altas de España. La digitalización de la red en una isla donde cada gota cuenta al depender 
prácticamente de una desaladora pública para abastecer a una población que llega a ser 4 veces más en 
verano que en invierno es del todo imprescindible para continuar siendo un destino turístico sostenible. 

Juan Calvo Cubero
Consell Insular de Formentera y coordinador de la Alianza por el Agua de Ibiza y Formentera 

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com

El proyecto ‘Fuerteventura open i-Sland’, presentado por el Cabildo de Fuerteventura, ha sido 
seleccionado como beneficiario de la ‘I Convocatoria de Islas Inteligentes’ del ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital. Tiene un presupuesto de 6.556.532,76 euros, que serán aportados al 100% 
por el ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de RED.ES, con la cofinanciación del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

El objetivo de la ‘I Convocatoria de Islas Inteligentes’ es impulsar proyectos que integren la estrategia 
de isla inteligente, contribuyan a la mejora de los servicios públicos del territorio y estén orientados a 
mitigar los efectos negativos de la insularidad, a través del empleo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). 

Esta estrategia forma parte de las medidas que impulsa el Plan nacional de Ciudades Inteligentes de la 
Agenda Digital para España, aprobado en marzo de 2015 y dotado de un presupuesto de 188 millones 
de euros para el periodo 2015 / 2017.

El Plan supone una reforma sustancial de las políticas de estímulo y ayuda al despliegue de ciudades e Islas 
Inteligentes mantenida hasta el momento y opera en cuatro ámbitos de actuación: gobernanza, ayudas 
a las entidades locales y la industria, internacionalización y desarrollo de normativas técnicas y jurídicas.

‘Fuerteventura open i-Sland’ se cofinanciará a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
a través del Programa operativo Crecimiento Inteligente (PoCInt). La finalidad de este fondo es fortalecer 
la cohesión económica y social en la unión Europea y corregir los desequilibrios entre sus regiones.

Carlos David Gutiérrez Robayna
Director de la iniciativa ‘Open i-Sland’, del Cabildo de Fuerteventura                   Comunicación completa en www.islasinteligentes.com

FORMENTERA WATER SMART ISLAND: 
SISTEMA DE CONTADORES INTELIGENTES

“FUERTEvENTURA OPEN I-SLAND”
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TERRITORIOS INTELIGENTES

CONSTRUYENDO REGIONES INTELIGENTES

En los territorios insulares la proximidad, el elevado número de ciudades por isla y los diferentes niveles 
de gobierno (local, insular, regional) hacen que la planificación y despliegue de soluciones inteligentes sea 
determinante para construir una verdadera región inteligente. Se reflexionará sobre aspectos de interés 
que fomenten ese modelo de región, más coordinado y eficiente, a partir de las inteligencia de cada uno 
de los territorios insulares.

Félix Herrera Priano
Grupo Smart Cities / Smart Regions. COIT

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com

RUMBO A UNA ISLA EFICIENTE: SOLUCIONES SMART PARA 
TERRITORIOS INTELIGENTES 

Una de las principales características de una isla son los límites geográficos y cómo esto impacta en 
la forma de vida de sus habitantes. ¿Qué papel juega un Sistema de Información Geográfica y cómo 
cambia el día a día de los ciudadanos de una isla? 
Los Sistemas de Información geográfica permiten eliminar barreras, en el caso de las islas las de la propia 
geografía. Los gIS permiten analizar, visualizar, alimentar y compartir todo los datos con los que cuenta 
una isla, convirtiéndolos en información y permitiendo a los organismos tomar mejores decisiones y, por 
lo tanto, dotar de un mejor servicio a los ciudadanos.

unos datos analizados y enriquecidos siempre hacen que un territorio, independientemente de sus 
características geográficas, funcione mejor.

¿Cómo puede un GIS hacer a una isla más inteligente? 
La inteligencia de cualquier territorio se plasma en la eficiencia y sostenibilidad a la hora de abordar 
su gestión. un gIS impacta de forma transversal en la vida y gestión de una isla, desde la gestión 
medioambiental, hasta la eficiencia energética o la movilidad, pasando por la gestión de residuos o del 
impacto del turismo.

¿La Isla de La Palma, pionera ejemplo internacional de isla inteligente, tiene Esri como piedra angular 
de la gestión de sus datos. ¿Cómo ha sido el proceso? 
La Isla de La Palma ha sido pionera en el concepto Smart Island, centrando su proceso en la apertura de 
sus datos. La Palma no se conformó con poner sus datos a disposición de sus ciudadanos, sino que los 
hizo accesibles a través de apps, los enriqueció, dinamizó el tejido empresarial con esta información y los 
analizó para tomar mejores decisiones en todas las capas sociales, económicas, etc. de la Isla. La Palma es 
un ejemplo, no solo para otras islas, sino para cualquier territorio.

Kevin Bidon-Chanal 
Industry Manager Executive Local Government – ESRI España

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com
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LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS Y SU 
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE: ANÁLISIS 
DE LA ESTRATEGIA PARA CANARIAS EN 
PERSPECTIvA COMPARADA

Este trabajo analiza los objetivos y logros de la Estrategia de Especialización Inteligente para 
Canarias 2014-2020 (RIS3), en el ecuador de su vigencia en perspectiva comparada con las demás 
Regiones ultraperiféricas (RuPs), así como radiografía el contexto jurídico de las Islas tras treinta 
años de pertenencia a la unión Europea. utilizando la metodología de la investigación social y 
la Ciencia Política, se presentan los resultados en torno a las 5 prioridades establecidas para el 
Archipiélago: liderazgo inteligente del turismo; Canarias, referente atlántico inteligente; valorización 
socioeconómica de la I+D; agenda digital; y crecimiento verde y sostenible. Esta estructura permite 
mostrar diferentes niveles de ejecución de los objetivos en cada área, e identificar nuevos riesgos 
no suficientemente valorados hasta la fecha. Además, el trabajo facilitará la comparación de los 
resultados finales de la RIS3 con los obtenidos a la mitad de su desarrollo. 

Ángel Llanos Castro
Universidad de La Laguna

José Adrián García Rojas
Director del Máster en Desarrollo Regional de la Universidad de La Laguna

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com

PERSONAS Y TERRITORIOS INTELIGENTES:
LA EXPERIENCIA DE EOI

El despliegue de los Territorio Inteligentes implica, el uso de las TIC como medio para mejorar la calidad de 
vida de las personas en primer lugar y, también, para optimizar la eficiencia de procesos, infraestructuras 
y servicios. El papel de las personas, en los diferentes roles que desempeñan asociados a los territorios 
inteligentes, es clave para el éxito de los proyectos de transformación. En este sentido, la formación 
tiene un lugar destacado. Sin embargo, los aspectos que directamente atañen a la capacitación de las 
personas (ciudadanos, responsables de proyectos, autoridades territoriales, etc), inicialmente se han 
relegado a un papel secundario, en beneficio de los aspectos tecnológicos. La ponencia plantea la 
experiencia de EoI respecto al papel de las personas, desempeñando diferentes roles, en los procesos 
de transformación Smart.

Concepción Moreno Alonso
Directora de Proyectos, Fundación Escuela de Organización Industrial, EOI

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com
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CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA 
SMART CITY / ISLAND

La importancia del plan estratégico y fijar bien los objetivos 
En 2050 el 70% de la población mundial vivirá en áreas urbanas. El crecimiento de la población y, en 
particular en las ciudades, plantea un reto importantísimo en nuestra capacidad de planificación urbana y 
en nuestra capacidad para hacer eficiente el uso de recursos. 

Tal y como explicamos en el artículo ‘beneficios y factores de éxito de un plan estratégico para smart 
cities’, las ciudades han pasado a tener un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico debido a 
la concentración de población que representan y, por tanto en la sostenibilidad de la sociedad. 

En este contexto actual, mirando al futuro que nos aguarda, se hace necesaria una profunda reflexión del 
papel que las ciudades inteligentes deben jugar y desarrollando un modelo eficaz, eficiente y económico, 
escalable y que, a la vez, facilite el crecimiento y la propagación de los servicios innovadores. 

Esto nos debería llevar a pensar que, más allá de los avances tecnológicos, innovación y conectividad, que 
son los facilitadores de la realidad Smart City, existen otros factores relevantes a tener en cuenta. Esto 
factores explicitan la realidad de cada una de las ciudades o territorios, de sus aspectos diferenciales y de 
su ecosistema y, por tanto, del camino que deben seguir hacia su objetivo Smart City. 

Desde nuestro punto de vista, hay una premisa básica, que es el “pararse a pensar”: levantar la cabeza, prospectar 
el entorno y planificar en el corte, medio y largo plazo. Este ejercicio nos llevará a la definición correcta de los 
objetivos y en la elaboración de un plan estratégico que contemple la realidad de nuestra ciudad o territorio, así 
como a una hoja de ruta de iniciativas creíble e interiorizada por todos los actores implicados. 

Partiendo de esta premisa, aparecen, entre otros, dos conceptos que se nos antojan esenciales, desde 
el mismismo inicio, para la correcta definición e implementación del plan estratégico: La integración del 
ecosistema y la concienciación del ciudadano.

El primer punto, la integración del ecosistema, apuesta por la incorporación en la definición de la 
estrategia la realidad del territorio o ciudad, contemplando aspectos sobre el tejido empresarial, fortaleza 
y debilidades del entorno, aspectos geográficos… En conclusión, todo lo que define el alma del territorio. 

El segundo punto, concienciar al ciudadano, nace en primer lugar de entender quién es el ciudadano. 
Seguramente pensamos de manera simplista que los ciudadanos son ese actor pasivo que recibe los 
beneficios que conlleva la transformación Smart de nuestra ciudad o territorio. La realidad es que esto es 
cierto en parte, pero que, por otro lado, el ciudadano forma parte de todo el tejido activo del ecosistema 
que llevará a cabo gran parte de su hoja de ruta en la transformación. Por ejemplo, el ciudadano es el actor 
que se beneficiará de un sistema de recogida de residuos inteligente, pero también será el que lo pueda 
implementar, controlar y monitorizar desde la gerencia de urbanismo o, incluso, el operario que realiza las 
tareas de recogida. Por tanto, convertir al ciudadano en un actor activo per se, pasa por la transparencia 
del modelo y los objetivos, la educación en las tecnologías y medios que lo sustenta y, por último, en la 
concienciación de que son parte indispensables de la transformación. 

De esta manera, es posible construir un plan estratégico integrador con visión a largo plazo y aprovechando 
todos los recursos y realidades al alcance. 

Rafael Menchero
Responsable Proyectos Smart, Nae Comunicacions SL                Comunicación completa en www.islasinteligentes.com 
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PUERTO DE LA CRUZ, DESTINO TURíSTICO INTELIGENTE 
DESDE LA COLABORACIÓN PúBLICO - PRIvADA

A través del proyecto “Puerto de la Cruz: Destino Turístico Inteligente”, financiado por RED.ES, el 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz pretende avanzar en la transformación de la ciudad en un Destino 
Turístico Inteligente. La propuesta, impulsada por el Área de Turismo, con una financiación cercana a los 
900 mil euros, ha contado con el asesoramiento técnico de la empresa consultora canaria especializada 
Innovaris S.L. Se trata, por un lado, de desarrollar un sistema gestor de inteligencia turística que permita 
la integración de datos, su posterior análisis y la puesta a disposición de datos abiertos. Por otro lado, 
se busca la adaptación de Puerto de la Cruz a la Economía Digital, desarrollada en los tres elementos 
principales que configuran el destino turístico: oferta, demanda y gestión del destino. Para ello, se ha 
planificado el desarrollo de cuatro actuaciones, Sistema de Inteligencia Turística, Señalización Inteligente, 
Park Expert y geolocalización y Virtualización, con los objetivos de realizar la transformación de la ciudad 
en Destino Turístico Inteligente, mejorar la eficiencia energética y reducción de la huella de carbono o 
fomentar la interoperabilidad con distintas administraciones y agentes y acceso universal a datos. Todo 
ello basado en el impulso de las métricas, con indicadores claros y eficientes, y con un uso intensivo de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). El desarrollo, planificación y ejecución del proyecto 
cuenta con la colaboración público-privada como enfoque principal y necesario para el éxito del mismo.

Dimple Melwani
Concejala de Turismo, Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com

ADEjE “DESTINO TURíSTICO INTELIGENTE”

Dos retos
•	 Redefinir a través de la tecnología la organización y los procesos a través de los cuales se prestan 

los servicios urbanos.
•	 La iniciativa Adeje DTI se centra en la convivencia y compatibilidad de usos entre la población 

residente y el colectivo de turistas que visitan el municipio durante todo el año.

Objetivos estratégicos
•	 Avanzar en la transformación de Adeje como Destino Turístico Inteligente a través de la adopción de 

los requisitos, indicadores y herramientas previstas en las normas.
•	 mejorar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono asociada a la actividad de la ciudad y, 

específicamente, a la actividad turística.
•	 Fomentar la interoperabilidad con distintas administraciones y agentes, promover el acceso 

transparente y universal de los datos públicos de los servicios por parte de ciudadanos, visitantes, 
profesionales y empresas, propiciando con estas actuaciones el crecimiento de la industria y el 

emprendimiento.
•	 Impulsar métricas que se concentrarán, fundamentalmente, en la medición de la satisfacción ciudadana 

y la de sus visitantes, así como en los ahorros de energía y la reducción de la huella de carbono.

CIUDADES Y DESTINOS 
TURíSTICOS INTELIGENTES
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•	 Hacer un uso intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC): políticas de 
apertura y reutilización de datos públicos que ayuden a la generación de nuevos servicios o el 
enriquecimiento de los ya existentes; implantación de sistemas de gestión, sensorización y tratamiento 
de la información que permitan una mayor eficiencia en la prestación de los servicios; dotación de 
infraestructuras y elementos tecnológicos necesarios para construir o mejorar servicios públicos.

Objetivos operativos y resultados esperados
•	 Plataforma Smart
•	 Alumbrado Público Inteligente
•	 Gestión Inteligente de Residuos
•	 Sensorización y Riego Inteligente de Parques y Jardines
•	 Parking Inteligente
•	 Smart Beach
•	 Eficiencia Energética en Edificios Públicos
•	 Open Data

•	 Participación Ciudadana

Ermitas María Moreira García
Concejal del Área de Política Turística y Accesibilidad - Ayuntamiento de Adeje

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com

PLANIFICACIÓN INTELIGENTE DE ACTIvIDADES 
EN TURISMO MARINO

En esta comunicación se describe la investigación y desarrollo para la elaboración de un sistema 
inteligente de planificación y recomendación para el sector del turismo marino apoyado en los avances 
tecnológicos. La aplicación de la tecnología y su rápido avance permite una geolocalización permanente 
de los usuarios, dando lugar a una nueva gama de productos y servicios personalizados y, generando 
con ello un conjunto importante de impactos favorables en el ámbito económico y social. Se describe la 
generación de conocimiento desarrollada sobre los servicios de turismo marino y sus características y la 
selección de las herramientas tecnológicas que permiten la construcción de la herramienta tecnológica. 
Con esta propuesta se pretende contribuir a la introducción de sistemas de información que faciliten la 
toma de decisiones y la puesta en valor de la experiencia del cliente, así como su re-motivación en destino.

José Andrés Moreno Pérez 
Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas, Instituto Universitario de Desarrollo Regional, Universidad de La Laguna

Julio Antonio Brito Santana 
Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas, Instituto Universitario de Desarrollo Regional, Universidad de La Laguna

Agustín Santana Talavera 
Instituto Universitario de Investigación Social y Turismo, Departamento, Sociología y Antropología, Universidad de La Laguna

Dagoberto Castellanos Nieves 
Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas, Profesor Titular de la Universidad de La Laguna

Iradiel García Pérez
Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas, Universidad de La Laguna

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com
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EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MOvILIDAD

PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ISLA
DE LA PALMA

El Plan Director de Eficiencia Energética de la Isla de La Palma es una apuesta por un uso racional y 
eficiente de la energía que incluye un sistema centralizado de gestión de las infraestructuras públicas 
de la Isla, contadores inteligentes de consumo y sistemas avanzados de telecomunicación y tele-control 
para optimizar la red de distribución, haciendo posible una nueva gestión de la energía y potenciando 
a su vez la calidad del servicio.
 
Igualmente se trata de una apuesta por utilizar las energías renovables, y una apuesta por la electro-
movilidad, con el desarrollo de un Plan de Electro-movilidad de La Isla de La Palma, que contiene el 
estudio de una Red de puntos de recarga por toda la Isla, y un plan de migración de la flota automovilística 
publica al vehículo eléctrico, que favorecerán la movilidad sostenible.

El objetivo es conseguir un ahorro energético del 20%, aumentar el consumo de energías renovables y 
reducir las emisiones a la atmósfera en más de 6.000 toneladas de Co2 al año en la zona del proyecto.

Juan Antonio Bermejo Domínguez
Jefe del Servicio de Innovación, Proyectos y Sociedad de la Información del Cabildo Insular de La Palma

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com

LA PALMA RENOvABLE

El Plan Insular para una nueva Cultura Energética (PInCE) es el plan que concreta en acciones el 
manifiesto del Electrón. El manifiesto nació como resultado participativo de la Ruta por la Soberanía 
Energética de La Palma, una ruta impulsada por la Plataforma por un nuevo modelo Energético de La 
Palma y que visitó a todos los municipios aportando información y un espacio en que se preguntaba 
qué futuro energético queremos. El manifiesto fue suscrito por todos los ayuntamientos y el Cabildo 
Insular de La Palma. Actualmente el PInCE es un proyecto gestionado por Sodepal y que tras un proceso 
participativo adaptó el nombre de La Palma Renovable (www.lapalmarenovable.es). En la exposición se 
van a explicar todas las acciones en desarrollo y las previstas.

Laura Piñero y Núria Albet
Técnicas del proyecto de ‘La Palma Renovable’ gestionado por Sodepal

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com

ENERGíAS RENOvABLES EN CANARIAS

Canarias como centro estratégico de implantación y hub de las energías renovables no es un deber, 
sino una obligación. no solo por nuestras condiciones climatológicas que son óptimas para las energías 
limpias, sino por nuestra necesidad de islas dependientes energéticamente y como fórmula para 
diversificar nuestros modelos de negocios.
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En esta charla, haré un breve repaso sobre la historia de la energía en Canarias, necesidades de 
implantación y modelos de negocios. 
 
•	 Historia de Canarias: Las primeras centrales eléctricas en Canarias fueron renovables, con saltos de agua. 
•	 Implantación de renovables: Avance de las renovables en los últimos 20 años. Futuro de las energías 

limpias en Canarias 
•	 modelos de negocios; la economía verde un ejemplo de diversificación de la economía Canaria.

Juana González Rodríguez
Directora General en EnergyHub.es

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com

TECNOLOGíA INTELIGENTE EN LA RENOvACIÓN DEL 
ALUMBRADO DE PUERTO DE LA CRUZ

Los territorios insulares presentan unas necesidades específicas en su transformación inteligente centrada 
en el ciudadano, el visitante y el entorno. Algunos de los principales retos con los que se enfrentan 
los responsables públicos de las islas son la gestión automática y eficiente de las infraestructuras, 
la protección medioambiental y autosuficiencia energética, la modernización de instalaciones y el 
despliegue del Internet - of -Things (IoT). En este sentido, la renovación llevada a cabo en el municipio 
de Puerto de la Cruz, bajo el modelo de gestión integral, es un caso de éxito sobre cómo la luz puede 
aportar valor más allá de la iluminación. En concreto, el uso de luminarias que controlan la contaminación 
lumínica, mediante ópticas y filtros espectrales de mayor eficiencia, junto con el control remoto de los 
niveles de iluminación para adaptarse a la manera en que la gente y las comunidades interactúan, 
está realzando el valor el patrimonio natural y permitiendo la sostenibilidad del turismo. Además, la 
actuación incluye una zona piloto donde, a través de un nuevo conector estandarizado, las luminarias 
se convierten en la infraestructura desde la que desplegar una red de sensores para recopilar datos y 
generar nuevos servicios. Por último, dentro del proyecto se contempla la próxima instalación de puntos 
de luz autónomos en zonas específicas, gracias al continuo avance en las tecnologías de generación 
fotovoltaica y almacenamiento en baterías.

Francisco Batista 
Responsable Delegación Santa Cruz de Tenerife, Signify

Enrique Yanes 
Gerente en Yanes Ingeniero

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com

RED DE MEDIDORES DE CALIDAD DEL CIELO PARA UNA 
ISLA DE LAS ESTRELLAS INTELIGENTE

Este proyecto comprende la instalación de una red de fotómetros para la monitorización en tiempo 
real del brillo de cielo/contaminación lumínica en la Isla de La Palma y la publicación de estos datos en 
Internet de forma libre, para su uso por la comunidad científica, empresas de astroturismo y cualquier 
persona interesada en estos datos. Tanto la creación de los fotómetros (actualmente en proceso de 
diseño y registro como modelo de utilidad) como su uso en una red de alta densidad espacial para este 
fin, son dos conceptos innovadores para los que no existe hasta la fecha una solución comercial.

Leopoldo L. Martin Rodriguez
Investigador Juan de la Cierva, ULL.* 

José A. Fernandez Arozena
Profesor, UNED                     Comunicación completa en www.islasinteligentes.com
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RESIDUOS Y ECONOMíA CIRCULAR

EvALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RUTAS DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS EN CONTENEDORES 
DE LA ISLA DE LA PALMA

En esta comunicación se presenta la metodología y resultados de una investigación para optimización 
de las rutas de recogida de residuos en la Isla de La Palma. Para este trabajo se han utilizado los datos 
históricos proporcionados por ECoEmbES sobre las rutas empleadas en los últimos años para la recogida 
de los residuos de las fracciones amarilla y azul (envases mezclados y papel/cartón, respectivamente). Se 
trabaja principalmente de las ubicaciones reales de todos los contenedores distribuidos por la Isla para 
la recogida de estas fracciones, las rutas seguidas por los camiones para recoger los contenedores en los 
últimos años y el nivel de llenado de cada uno de los contenedores en el momento de cada recogida. Se 
ha construido un prototipo para la planificación inteligente de las rutas óptimas de recogida compuesto 
de los siguientes módulos. un modelo probabilístico matemático para estimar el nivel de llenado de 
cada contenedor en función del número de días desde la última recogida. un algoritmo de optimización 
heurístico para diseñar y optimizar las rutas teniendo en cuenta el nivel de llenado de los contenedores 
y los tiempos de traslado entre los contenedores. Los resultados obtenidos muestran cómo la aplicación 
de los procedimientos propuestos permite aumentar eficiencia de la recogida mejorando de forma 
significativa varios indicadores medioambientales sobre el proceso de recogida.

José Andrés Moreno Pérez
Instituto Universitario de Desarrollo Regional, Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas, Universidad de La Laguna

Julio Brito Santana
Instituto Universitario de Desarrollo Regional, Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas, Universidad de La Laguna

Dagoberto Castellano Nieves
Instituto Universitario de Desarrollo Regional, Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas, Universidad de La Laguna

Airam Expósito Márquez
Instituto Universitario de Desarrollo Regional, Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas, Universidad de La Laguna

Christopher Expósito Izquierdo
Instituto Universitario de Desarrollo Regional, Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas, Universidad de La Laguna
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ABRIENDO CAMINO HACIA UN FUTURO CIRCULAR Y 
COLABORATIvO. SMARTWASTE

ECoEmbES, organización gestora de la recuperación de envases, y minsait, la consultora de transformación 
digital de InDRA, han llevado a cabo la digitalización del proceso de gestión de envases en España. Con 
la ayuda de la tecnología se ha pasado así de una visión segmentada y sin aporte de valor a una holística 
que tiene en cuenta las necesidades específicas de todos los agentes implicados y las particularidades 
de cada territorio, situando al ciudadano como eje de la prestación de los servicios. Este proceso se ha 
llevado a cabo, además, integrando a pequeños proveedores de ámbito local en un ecosistema abierto 
basado en la plataforma onesite open Platform de minsait: SmARTWASTE.

Marcos Leyes Bastida
Solution Owner Soluciones Sostenibilidad en Minsait                                             Comunicación completa en www.islasinteligentes.com
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SMART RURAL – SMART BLUE

EL WEBGIS: CASOS DE USO EN GESTIÓN 
DEL TERRITORIO

Ampliar las capacidades de los Sistemas de Información geográficos de las organizaciones, en especial 
de las instituciones públicas, que los utilizan ya no sólo debe ser un imperativo de la transformación 
digital, debe responder a la transparencia y eficiencia de los proyectos y actuaciones sobre el territorio 
que demanda el ciudadano. 

Dar el salto tecnológico hacia el WEbgIS supone acceder en cualquier momento y desde cualquier 
lugar, ya sea un navegador, un Smartphone, o una tablet a la información territorial de tu organización, 
de forma sencilla, útil y comprensible para un usuario no experto, y además tener la potencialidad de 
generar un entorno de trabajo colaborativo y profesional. 

En la ponencia se realizará una demostración online de casos de uso del Webgis en diversos proyectos 
que la empresa gESPLAn lleva a cabo en la actualidad: gIS de las Playas y zonas de baño de Canarias: 
Apoyo a la prevención y seguridad, gIS de Control de Flora Exótica Invasora y el gIS Seguimiento de la 
Restauración Ambiental de Vertederos Ilegales.

Oliver Hernández Pérez
Responsable del Área de Innovación Territorial, de la empresa Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental (GESPLAN), 
del Gobierno de Canarias
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TECNOLOGíA LiDAR EN PROYECTOS SMART

La tecnología LiDAR se emplea para reconocer y mapear entornos con diferentes fines, relacionados 
en su mayoría con Soluciones Smart destinadas tanto a zonas urbanas como rurales o costeras. En 
combinación con machine Learning e Inteligencia Artificial, además, nos permite recopilar datos de 
forma ágil y gestionarlos directamente para obtener los resultados que se busquen en cada situación 
ydescubrirla mejor forma de utilizarlos. Se trata de una tecnología con alta adaptabilidad a diferentes 
proyectos y una vía clara de medida para el estudio de diferentes entornos de cara a la implementación 
de medidas de conservación o seguridad, por ejemplo. 

Juan Alberto Vera Gómez
  Director Ejecutivo, Edosoft 

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com
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METEO LA PALMA: UNA SOLUCIÓN PúBLICA-PRIvADA DE 
INTEGRACIÓN DE SENSORES METEOROLÓGICOS

Antecedentes
El proyecto meteo La Palma surge en un principio por la unificación de las estaciones meteorológicas 
y sensores meterológicos que tenían los diferentes Servicios administrativos del Cabildo de La Palma: 
Agricultura, medio Ambiente, Turismo, Consejo Insular de Aguas y Residuos.

Descripción de soluciones
una vez reunidos los diferentes Servicios, observamos que existían más estaciones o sensores de diversos 
organismos que no eran del Cabildo Insular, como era AEmET, Parques nacionales, gobierno de Canarias, 
que se encontraban también proporcionado datos meteorológicos. Así mismo existía una red de estaciones 
privadas de aficionados a la meteorología que se encontraban alojadas en varias páginas web como 
APALmET y CanaryWeather. Todos los datos meteorológicos se encontraban en ese momento bastantes 
dispersos. Por lo tanto se plantea la posibilidad de crear una plataforma donde integremos todos los 
datos de las diferentes estaciones, unificando en un solo punto la información de los diferentes sensores.

Metodología
Para plasmar el proyecto en una realidad se contó con el trabajo de Stefan, consistente en utilizar el 
modelo digital de elevación del terreno de la isla, con una malla de 100 x 100 metros, integrando los datos 
de los diferente sensores en función de la orografía insular proporcionado una herramienta que se adapta 
a una realidad insular muy abrupta.

Resultados
Desde hace dos años meteo La Palma se ha convertido en la página de referencia de la meteorología en 
La Palma, con visitas de no solo de los Palmeros residentes sino de muchos turistas que pretenden visitar 
la Isla desde muchos lugares del mundo. Es importante como anécdota que el 8 de noviembre de 2017, 
el programa con más audiencia meteorológica de España, El Tiempo de TVE en su horario de máxima 
audiencia con mónica López moyano, se hizo eco de la página para mencionar las lluvias que tuvieron 
lugar en el municipio de garafía.

Juan Manuel Hernández Rodríguez
Ingeniero Técnico Agrícola. Infraestructuras rurales. Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma

Stefen Scheller
Programado y diseñado web Escubi

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com
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IOT, MEDIOAMBIENTE E INTERPRETACIÓN DE DATOS
EN EDUCACIÓN

La Consejería de Educación y universidades del gobierno de Canarias ha creado una plataforma web 
donde los dispositivos IoT fabricados por el alumnado que participa en proyectos en los centros, puedan 
volcar sus datos a un servidor común. De esta manera, no sólo se impulsa que el alumnado construya 
dispositivos interconectados que recojan información, sino que se les brinda una plataforma donde 
volcarlos, compararlos y estudiarlos para obtener conclusiones y proponer acciones. 

Jorge Camacho Díaz
Coordinador del Área de Vocaciones Científicas y Creatividad y responsable del Servicio de Ordenación, Consejería de Educación y 
Universidades del Gobierno de Canarias

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com

IMPACTO DE LA ACIDIFICACIÓN EN LOS OCÉANOS: 
EvIDENCIAS DESDE EL OBSERvATORIO MARINO DE 
CAMBIO CLIMÁTICO PUNTA DE FUENCALIENTE

Los afloramientos de Co2 de la Punta de Fuencaliente (Islas Canarias), los cuales comenzamos a 
descubrir apartir de 2016, constituyen un laboratorio natural con gran potencialidad para la comunidad 
científica, puesto que en ellos se pueden estudiar a largo plazo donde los efectos de la acidificación 
del océano. Hasta el momento hemos encontrado cuatro zonas de afloramiento donde se produce 
una fuerte acidificación del agua marina aunque es muy probable la existencia de más zonas. La 
caracterización química de los afloramientos ha puesto de manifiesto la existencia de gradientes de 
pH acordes con las predicciones del IPCC i, al mismo tiempo estos afloramientos no poseen burbujeo, 
afectan a varios hábitats y poseen zonas de control cercanas. En los primeros estudios biológicos hemos 
podido determinar la clara influencia de las aguas acidificadas en organismos intermareales como el 
burgado (Phorcus sauciatus) y en las comunidades bentónicas someras. Entre los efectos se destaca 
la corrosión y rotura de las estructuras calcáreas del burgado, los cuales pueden tener consecuencias 
indirectas para la ecología de la especie. En el caso de las comunidades bentónicas, podemos observar 
una clara pérdida de macroalgas calcáreas y macroalgas pardas estructurantes, así como un aumento 
de algas rojas filamentosas. En cuanto a las comunidades de macroinvertebrados, observamos que 
en los afloramientos son numerosas las anémonas Anemonia sulcata. Crustáceos y moluscos están 
prácticamente ausentes. Sorprendentemente, los erizos de mar Arbacia lixula y Paracentrotus lividus, a 
pesar de ser organismos calcáreos, muestran una adaptación a las aguas acidificadas.

Carlos Sangil, Sara González-Delgado, Celso Hernández, Sofía Viotti, Beatriz Alfonso & José Carlos Hernández
Ecología de Comunidades Marinas y Cambio Climático Universidad de La Laguna

Comunicación completa en www.islasinteligentes.com
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Con más de 10 años de trayectoria, Edosoft ha estado comprometida con la Investigación y el Desarrollo 
desde sus orígenes, y trabaja siempre en continua búsqueda de vías de mejora y de aprovechamiento 
de las tecnologías a su alcance para implementar soluciones Smart a diversos niveles. Así, cuenta con 
un plan interno de estrategia en I+D+i donde se priorizan las siguientes líneas de trabajo:

•	 Internet de las Cosas, IoT, donde se han enmarcado más de la mitad de proyectos en los últimos 
años. Además Edosoft es socio activo de la AIoTI (Alliance for Internet of Things Innovation), lo cual 
le permite estar entre los principales actores industriales en lo referente a IoT.

•	 LiDAR. Se trata de una tecnología que permite mapear y reconocer entornos y objetos midiendo 
distancias a través de un láser, pero Edosoft la lleva más allá automatizando procesos mediante 
el uso de Inteligencia Artificial. Así, se obtiene una Percepción 3D avanzada que permite obtener 
resultados más fiables y útiles afianzando proyectos de 3D City y model Data.

•	 Sistemas Cloud e Híbridos, con partnership con grandes players de la industria a nivel internacional 
como microsoft Azure, google Cloud, Amazon Web Services e Ibm entre otros, así como colaboraciones 
a nivel nacional y local con entidades como Telefónica o Indra.

•	 Arquitecturas big Data/machine Learning tanto en modelos Cloud como on-Premise y con aplicación 
en una amplia gama de sectores verticales.

La estrategia de I+D+i de Edosoft viene avalada por su participación activa en proyectos a nivel nacional 
e internacional, impulsando el desarrollo de la actividad tecnológica, manteniéndose siempre activa 
en la captación y promoción del talento y ejecutando estos proyectos en áreas tales como: seguridad, 
medio ambiente, agricultura, banca o smart cities.
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Los cambios producidos por la era big Data han generado la necesidad de disponer de sistemas de 
almacenamiento y procesamiento de datos de gran capacidad que recogen y analizan dicha información 
para que resulte útil en sectores como por ejemplo el turismo.

Ante la llegada masiva de los datos, la utilidad de aplicaciones para el procesamiento de la información 
es fundamental, y desde orange ofrecemos nuestra la solución Flux Visión. Su funcionamiento es 
sencillo dado que se trata de una herramienta analítica que formula estadísticas precisas sobre patrones 
de movilidad y comportamiento con los datos obtenidos de posicionamiento de teléfonos móviles 
procedentes de la red de orange, posicionados como el segundo operador de telecomunicaciones en 
España, gracias a que nuestra base de clientes es muy similar a la pirámide poblacional actual, algo de 
gran utilidad y que se aproxima a la realidad de cara a la extracción de resultados y conclusiones.

una solución presente en algunas ciudades como en Santa Cruz de Tenerife y su programa junto al 
Ayuntamiento de Santa Cruz, con el objetivo de planificar y optimizar todos los servicios de transporte 
que la isla ofrece. En el caso de los turistas, su aplicación permitió conocer tanto la procedencia y el 
destino del turista, como el lugar donde se hospedaba, los museos que visitaba, las zonas comerciales 
preferidas o las zonas de ocio que le resultaron más atractivas…transformando toda esa información 
recogida en indicadores útiles para el rediseño del plan de transporte de toda la ciudad. 

otro caso de éxito lo situamos en otra ciudad de la isla, la solución Flux Visión se trasladó a La Laguna, 
con el objetivo de conocer el flujo entre los diferentes perfiles de visitantes, la zona de pernoctación, 
duración de la estancia y las actividades de ocio de los usuarios de la red orange con el fin de maximizar 
todos los servicios turísticos que la isla ofrece. 

Si la tecnología avanza, debemos avanzar con ella para construir un ecosistema capaz de ofrecer el 
servicio perfecto a sus habitantes.

Hacia un turismo más 
inteligente con Big Data
ORANGE QUIERE SEGUIR SIENDO UN ACTOR CLAvE 
PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMíA DIGITAL EN 
LOS TERRITORIOS INSULARES
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Las ciudades no paran de crecer y en el caso de las islas, la limitación geográfica nos reta a buscar la 
gestión más eficiente de los recursos. Para satisfacer las necesidades de la urbe y de sus ciudadanos, 
buscamos constantemente su equilibrio, y lograr este objetivo depende en gran medida de proyectos 
tecnológicos inteligentes. 

En Inventia somos conscientes de su importancia y, por ello, estamos continuamente innovando y 
desarrollando aplicaciones para diferentes municipios de las Islas Canarias, con las cuales el ciudadano 
puede encontrar en su smartphone todos los servicios para mejorar su calidad de vida y la de su entorno.

Por citar uno de los aspectos más importantes, podemos hablar de movilidad, invitando al ciudadano a 
desplazarse en transporte público, en bicicleta o a pie, reduciendo las esperas y el tráfico, por no hablar 
de la disminución de contaminación ambiental y motivando al ciudadano a la realización de ejercicio, 
con el que podrá mejorar los hábitos de vida saludables.

Es vital que el residente tenga toda la información a su alcance de una forma ágil, instantánea y al menor 
coste posible. Esto ayudará a tomar mejores decisiones en su día a día, además de ayudar a cuidar el 
entorno que le rodea. utilidades que van desde la ubicación del punto de recarga de vehículo eléctrico 
más próximo, pasando por notificaciones de cortes programados de suministro eléctrico, avisos de 
alertas meteorológicas o la recepción de las ofertas de empleo en el dispositivo móvil de los ciudadanos, 
contribuyen a empoderar a los vecinos con el simple hecho de hacerles partícipes de la información 
en el momento adecuado. Igualmente, la comunicación desde el vecino hacia la administración se hace 
mucho más ágil y gestionable con utilidades que permiten, por ejemplo, enviar las incidencias en las vías 
públicas, mobiliario urbano, etc.

Por otro lado, no nos hemos olvidado de los turistas que nos visitan. A ellos también debemos hacerles 
partícipes de la gestión óptima de los recursos, al tiempo que intentamos que su estancia sea lo más 
provechosa posible. Poner a su disposición herramientas que incluyan funcionalidades como planificación 
de rutas, pasaporte virtual y gamificación, utilizando tecnologías punteras como el geofencing, pasa 
por ser uno de los objetivos que toda administración debe plantearse. En Inventia podemos ayudarle a 
desarrollar su proyecto a través de una tecnología innovadora y eficiente, ya que nos contamos con más 
de 15 años de experiencia en estos campos. 

APPS inteligentes 
para la isla que habitas
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nae cuenta con sedes en España, Colombia, méxico y Costa Rica, formando un equipo de más de 350 
profesionales entusiasmados por la innovación que convierten las ideas en soluciones gracias a nuestra 
amplia experiencia.

El crecimiento de la compañía, fundada en 2004 y con un volumen de facturación anual que supera 
los 30 millones de euros, se basa en un excelente nivel de satisfacción de nuestros clientes. nuestro 
modelo de trabajo garantiza la experiencia y el conocimiento de nuestros profesionales, así como la 
metodología y las herramientas para gestionar retos estratégicos en entornos de alta competitividad y 
complejidad. Para ello, nae enfoca sus servicios en diferentes ámbitos y sectores.

En el área de Estrategia de negocio, ponemos en valor el conocimiento de tu cliente/usuario como 
centro de las decisiones estratégicas y la evolución del negocio/administración pública, con el objetivo 
de maximizar las ventas, acelerar los ingresos o mejorar la experiencia de cliente/usuario. Para ello, nae, 
aporta su conocimiento en las nuevas Tecnologías mediante la redacción de Planes Directores, Planes 
Estratégicos, Soporte a Licitaciones, Planes de gestión del Cambio, Estudios de mercado, Definición y 
Lanzamiento de Productos y Servicios o integrando herramientas de Inteligencia Artificial en el negocio/
administración pública.

En el ámbito de operaciones, digitalizamos tus procesos de negocio, buscando una mayor eficiencia 
en costes operativos y la mejora continua, creando un entorno adecuado para la aceleración del go 
to market. Para ello, nos integramos en las operaciones diarias de nuestros clientes para ayudarlos 
a alcanzar sus objetivos, optimizando los procesos que rigen el funcionamiento de su organización 
y velando por el buen gobierno y la calidad de los servicios proporcionados, poniendo el foco en el 
cliente final. En esta área, nae ofrece su experiencia mediante la implantación de oficinas de gestión 
de Proyectos (Pmo), oficinas de gestión de Servicios (Smo) o proporcionando modelos de gobierno, 
modelos de Sourcing o Definición/Reingeniería de Procesos.

El sector de Tecnología nos permite asesorar a nuestros clientes en la definición e implantación de 
estrategias TIC para la transformación de tu negocio y la optimización de tu inversión desde las 
infraestructuras, redes, sistemas y servicios tecnológicos. Servicios como planes de Diseño y Despliegue 
Tecnológico, Auditorías para EnS o gestión de los Servicios TIC aportan el valor necesario para la 
modernización de nuestros clientes. nuestro expertise nos permite aportar innovación en los modelos 
de negocio y servicios de nuestros clientes mediante la planificación y gestión de los últimos avances 
tecnológicos. De este conocimiento nae también puede aportar en la redacción de Planes Directores de 

Consultora especializada en  
Nuevas Tecnologías y Negocio
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Smart Cities/Island, tratamiento de big Data o servicios y herramientas automatizadas de Transformación 
Digital que implantamos en nuestros clientes.

Finalmente, nae confía en el Talento para asegurar el alineamiento entre la constante evolución 
tecnológica y el talento digital, garantizando las competencias clave y la agilidad para responder a los 
cambios y retos de nuestros clientes, aplicando Soluciones de Aprendizaje Continuo, Cultura Corporativa 
y Experiencia del Empleado, Transformación del Talento Digital o Talent Analytics.

Todo lo anterior ha permitido a nae ganarse la confianza de operadores de telecomunicaciones 
(Telefónica, Vodafone, orange, Aló, Claró, etc), grandes empresas (banco Santander, bbVA, Repsol, 
mapfre, banco Sabadell, etc) y todo tipo de administraciones públicas (ayuntamientos, gobiernos 
autonómicos, diputaciones y cabildos) para anticipar los retos de crecimiento y transformación del 
mercado, mejorando su estrategia de negocio y eficiencia operativa.

Particularmente, en Canarias, nae colaboró con el Cabildo de La Palma en la redacción del Plan Director 
del Smart Island de La Palma, galardonado en 2017 como mejor Smart Island a nivel mundial en el Smart 
Island World Congress.
Actualmente, nae continúa trabajando con el Cabildo de La Palma en múltiples proyectos y, asimismo, 
también colabora con el Cabildo de Tenerife, el gobierno de Canarias, Fred olsen, gesplan o el 
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, entre otros clientes de las islas, fomentando la innovación y el 
desarrollo de las nuevas Tecnologías.

Felipe ortín
felipe.ortin@nae.es
Responsable Territorial Canarias

Ignacio Royo
ignacio.royo@nae.es
Director de negocio

Rafael menchero
rafael.menchero@nae.es
Responsable Área Smart
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nova Informática se constituyó en 1996, inicialmente, su actividad principal consistía en la venta, 
mantenimiento y reparación de equipos informáticos, consumibles y material de oficina. 

La empresa desde sus orígenes se ha caracterizado por ofrecer soluciones a los retos y necesidades 
planteadas por nuestros clientes, afianzados por nuestros conocimientos, experiencia y el soporte de 
partners tecnológicos que nos ofrecen el Know-How necesario en aquellos retos de mayor complejidad. 
Fruto de esta evolución, ofrecemos en la actualidad un gran abanico de servicios que nos permite 
ofrecer múltiples soluciones a nuestros clientes como son: 

•	 Venta y suministro de todo tipo de material informático y de comunicaciones.
•	 Instalación, reparación y mantenimiento de equipamiento informático.
•	 Diseño, Implementación y configuraciones de redes.
•	 Instalación, conectorización y certificación de cableado estructurado, coaxial, fibra óptica y modernas 

redes gPon. 
•	 Instalación, gestión y mantenimiento de redes WiFi (HotSpots, Sistemas WiFi empresariales, 

Radioenlaces, etc).
•	 Telefonía IP, instalación tanto de centralitas físicas como virtuales, atendiendo a las necesidades del 

cliente.
•	 Sistemas de Videovigilancia (Analógico, HDCVI, IP).
•	 Copias de seguridad (Soluciones CLouD, Locales, Servidores de Sincronización).
•	 Venta e instalación de Software (gestión, Facturación, Hotelería, librería, Punto de Venta, Control de 

Presencia).
•	 Venta e instalación de Seguridad (Cortafuegos, Software Antivirus, etc).
•	 Correo & Hosting.
•	 Instalaciones audiovisuales (Proyección interactiva, Videoconferencia, etc).
•	 Asesoramiento profesional y personal.

“Nos definirnos como una empresa que tiene como objetivo dar un servicio de calidad para satisfacer las 
necesidades del cliente. Nos diferenciamos por aportar a nuestros clientes las soluciones más óptimas 
y fiables, con herramientas tales como la experiencia, formación, conocimiento, y profesionalidad 
adquiridos durante nuestra dilatada trayectoria”. 

Estaremos encantados de seguir ofreciendo soluciones a todos nuestros clientes, siguiendo la premisa 

de la empresa desde sus inicios: inNOvAmos juntos.

Solo a un click... novinfo.net 
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En el año 2016 Verimax Telecom comenzó su despliegue con un objetivo claro: dotar a la Isla de La 
Palma, a sus habitantes y empresas, de una red de internet de calidad, con velocidades de navegación 
garantizadas, e iguales independientemente de la zona de la isla en la que se encontrasen. Del mismo 
modo teníamos claros varios conceptos que hemos cumplido desde el primer día como son la atención 
al cliente local con resolución de las dudas o incidencias en una sola llamada y con una sola persona, 
la claridad en los precios y en consecuencia en las facturas, y el apoyo al deporte de la isla mediante 
patrocinios, en especial a los mas pequeños.

A día de hoy Verimax es el operador predilecto de los Palmeros. Entregamos 40 megas reales de descarga 
en las zonas mas recónditas y seguimos trabajando en nuestra red para aumentar paulatinamente esas 
velocidades. Hemos comenzado un despliegue de Fibra optica propia en Los Llanos de Aridane y en 
breve comenzaremos en otros municipios.

Disponemos de telefonía móvil, voz Ip, centralitas Ip de ultima generación, servicios de cifrado IpSec, y 
un largo etcétera de servicios. Sin permanencia y sin letra pequeña.

Visitanos en www.verimax.net y en Facebook, pruébanos, y te convencerás de por qué Verimax es, más 
que nunca, Tu operador de InTERnET en La Palma.

Tu operador de 
INTERNET en La Palma
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¿Qué papel juega un Sistema de Información Geográfica y cómo cambia el día a día de los ciudadanos 
de una isla?
Los gIS eliminan barreras, en el caso de las islas, las de la propia geografía porque premiten analizar, 
visualizar, alimentar y compartir todo los datos con los que cuenta una isla, convirtiéndolos en información 
y ayudando a los organismos tomar mejores decisiones y, por lo tanto, dotar de un mejor servicio a los 
ciudadanos. unos datos analizados y enriquecidos siempre hace que un territorio funcione mejor.

¿Cómo puede un GIS hacer a una isla más inteligente?
La inteligencia de cualquier territorio se plasma su capacidad de extraer el valor de sus datos. un gIS 
impacta de forma transversal en la vida y gestión de una isla, desde la gestión medioambiental, hasta 
la eficiencia energética o la movilidad, pasando por la gestión de residuos o del impacto del turismo. 

La Isla de La Palma, pionera y ejemplo internacional, tiene Esri como piedra angular de la gestión de 
sus datos…
La Isla de La Palma ha sido pionera en el concepto Smart Island, centrando su proceso en la apertura 
de sus datos. La Palma no se conformó con poner sus datos a disposición de sus ciudadanos, sino que 
los hizo accesibles a través de apps, los enriqueció, dinamizó el tejido empresarial con esta información 
y los analizó para tomar mejores decisiones en todas las capas sociales, económicas, etc. de la isla. La 
Palma es un ejemplo, no solo para otras islas, sino para cualquier territorio. 

El GIS elimina las barreras 
de una isla
LA INTELIGENCIA DE CUALQUIER TERRITORIO DEPENDE DE 
SU CAPACIDAD PARA GESTIONAR EL vALOR DE SUS DATOS
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Somos una empresa consolidada en el sector de la información urbana, con una larga experiencia 
en la fabricación de productos industriales, mobiliario urbano, señalización e información en 
espacios públicos.

En Capmar nos encargamos de todas las fases de creación de nuestros productos, desde la búsqueda 
de materias primas, pasando por el diseño y la producción, hasta la implantación y el mantenimiento. 
Investigamos e invertimos constantemente en I+D, para ofrecer productos de la más alta calidad así 
como un servicio eficaz y cómodo, optimizando al máximo los costos económicos y medioambientales.

nuestra capacidad de adaptación a las particularidades de cada ciudad o región y el especial cuidado 
que ponemos en la eficiencia energética de nuestros productos nos han hecho merecedores de diversos 
premios y reconocimientos por parte de instituciones públicas de diferentes ciudades.




