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1. Introducción 

El 4 de diciembre de 2017 el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en adelante, 

MEIC (ahora, Ministerio de Ciencia e Innovación – MICI), y el Concello de Santiago de 

Compostela, en adelante CSC, firmaron un Convenio (con referencia CPI-2017-10-

SMARTIAGO), para contribuir a la mejora de los servicios públicos a la ciudadanía impulsando 

el desarrollo de proyectos singulares de innovación tecnológica. Se realizará a través del fomento 

de la innovación empresarial, mediante la selección de las actuaciones y proyectos relacionados 

con la resolución de retos de sostenibilidad y mejora de la eficiencia en prestación de servicios 

públicos de recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, movilidad y alumbrado público a 

nivel local. En adelante, estos retos se denominarán RETO 1: Movilidad Inteligente y Sostenible, 

RETO 2: Gestión Sostenible e Inteligente de RSU y RETO 3: Alumbrado Ornamental Inteligente 

para conservación del patrimonio. 

El Convenio se enmarca en la Línea FID - Fomento de la Innovación desde la Demanda y de la 

Compra Pública Innovadora, que gestiona el MEIC y que persigue la mejora de los servicios 

públicos a través del fomento de la innovación empresarial en el desarrollo de soluciones para 

necesidades no cubiertas de los servicios públicos basadas en la demanda. El desarrollo de 

estas soluciones será cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

2014-2020 (FEDER). 

Desde principios del año 2013, el Concello de Santiago está trabajando en la elaboración de la 

Estrategia Smartiago, que se traduce en una hoja de ruta formada por una combinación de 

soluciones tecnológicas innovadoras en el campo de las ciudades inteligentes, orientada a 

convertir a Santiago de Compostela en la primera iniciativa que busca la eficiencia, la máxima 

aplicabilidad y la adaptación de la I+D+i a los problemas de las ciudades patrimonio para que los 

resultados sean altamente escalables en otras ciudades o entornos en los que el patrimonio 

histórico es un atributo distintivo. 

La Estrategia Smartiago permitirá convertir a Santiago de Compostela y a su Centro Histórico en 

un conjunto eficiente, inteligente y con un mejor servicio para sus ciudadanos. 

Esta Estrategia no solo trató de la definición de proyectos concretos basados en necesidades 

propias de la ciudad, si no que movilizó recursos financieros y humanos propios para su 

despliegue. 
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El reto de la Estrategia Smartiago se fundamenta, por tanto, en impulsar el desarrollo de 

proyectos singulares de innovación tecnológica para contribuir a la mejora de los servicios 

públicos a la ciudadanía. Para ello, se apuesta por la Compra Pública de Innovación (CPI). 

Con carácter previo a la licitación de la compra, el CSC ha considerado de interés recabar 

información de los operadores económicos, los agentes sociales y los agentes de conocimiento 

para conocer el estado del arte e identificar y especificar las características de las posibles 

soluciones que mejor se adapten a los requisitos del servicio y las necesidades de los usuarios. 

En consecuencia, se convocó una Consulta Preliminar al Mercado sobre las tres necesidades no 

cubiertas. El presente informe recoge los resultados de la consulta para el RETO 1: Movilidad 

Inteligente y Sostenible. 

El núcleo fundamental de estas iniciativas es la existencia de unas necesidades del Concello de 

Santiago no cubiertas, o cubiertas de manera insuficiente, susceptibles de ser atendidas por los 

agentes del mercado. 

Es por tanto la definición de estas necesidades no cubiertas la que ha justificado y articulado la 

definición de los retos que el Concello de Santiago formula a los agentes del mercado para el 

desarrollo de soluciones mediante un proceso formal de licitación pública. 
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2. Descripción del reto 

El reto se fundamenta en desarrollar una solución innovadora para la racionalización del modelo 

actual de carga y descarga, para la reducción de congestión y emisiones y para la evolución del 

control de acceso y estacionamiento; para evitar daños en pavimentos históricos y bloqueo de 

vías de servicio público, tal y como se recogía en el Convenio entre el Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad y el Concello de Santiago de Compostela para el proyecto Smartiago, 

cofinanciado con fondos FEDER. 

Puede verse una descripción completa del reto en las bases de la convocatoria de las CPM en 

este enlace. 

Las siguientes especificaciones de la necesidad no cubierta son orientativas y podrán evolucionar a medida 

que se vaya actualizando el estado del arte en cada uno de los ámbitos. 

 

Antecedentes 

La movilidad es uno de los aspectos más complejos de gestionar en una ciudad, puesto que 

intervienen multitud de factores: sociales, económicos… y multitud de modos de transporte: 

peatones, bicicletas, patinetes, bicicletas, motos, coches, furgonetas, camiones…  

En general, se podría decir que uno de los ámbitos que más preocupan tanto a las 

administraciones locales como a la ciudadanía es el tráfico de vehículos y los riesgos que ello 

conlleva: alto consumo energético, elevadas emisiones (al menos mientras el porcentaje de 

vehículos a motor de combustión supere a los vehículos eléctricos), contaminación ambiental y 

acústica, atropellos, invasión del espacio “vital” de las personas, etc. No en vano, las ciudades 

fueron diseñadas desde el siglo pasado por y para el coche. 

Por otra parte, el despegue de los teléfonos inteligentes en 2007 y el creciente éxito del comercio 

electrónico ha influido en los patrones de consumo de la ciudadanía que, ante la facilidad de las 

compras vía medios online, ha provocado un crecimiento espectacular de la paquetería en el 

entorno urbano, por lo que la logística de reparto ha venido acrecentando su actividad en la última 

década. 

En el caso concreto de las Ciudades Patrimonio, como el caso de Santiago de Compostela, 

existen estos problemas generales, pero también algunos más específicos de una ciudad 

monumental, pero también turística y receptora de peregrinos del Camino de Santiago. 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=52d2c84c-2b7c-44f4-8b59-3268ccd722aa
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En este sentido, la ciudad de Santiago dispone de una zona monumental en la que se ha 

desarrollado el sector de la hostelería de manera notable, lo que implica un flujo de mercancías 

importante (y de recogida de residuos también) durante las mañanas. Al tratarse de una Ciudad 

Patrimonio, los flujos de vehículos que circulan en el Casco Histórico dañan los pavimentos y 

contribuyen a la generación de humos que tienen la capacidad potencial de dañar los 

monumentos. Además, la coincidencia en el mismo territorio de centros de estudio de la 

Universidad o de los puntos de interés turístico o de culto pueden poner en riesgo a los 

viandantes, ya sean peregrinos, turistas, estudiantes o a los propios residentes.  

Así mismo, en relación con este punto, es necesario anotar que los procesos de descarga de 

mercancías en el centro histórico pueden llegar a influir negativamente en la estética de la ciudad 

durante algunos momentos del día. 

Por otra parte, hay que tener también en consideración que la picaresca en el transporte de 

mercancías puede hacer que ciertos vehículos de reparto lleven más carga de la autorizada, lo 

que puede entrañar riesgos adicionales. 

En relación con el aspecto turístico de la ciudad, las épocas de gran afluencia de visitantes llegan 

a implicar saturaciones de las vías de acceso al centro histórico de la ciudad y sus alrededores. 

El hecho de ser una ciudad en la que abunda la lluvia tampoco ayuda, puesto que en ciertos días 

también se ve incrementado el tráfico. 

 

Estado del arte 

Para la descripción de las necesidades que el Concello de Santiago necesita resolver en el marco 

del proyecto Smartiago, se llevó a cabo un estudio sobre el estado del arte de las diferentes 

tecnologías con las que actualmente se puede abordar estas problemáticas. Gracias a este 

estudio del estado del arte se sacaron una serie de conclusiones que pueden consultarse en la 

convocatoria (en este enlace). 

 

Necesidades no cubiertas 

A pesar de la disponibilidad de una amplia gama de soluciones tecnológicas que pueden ayudar 

a resolver los problemas de tráfico y movilidad en una ciudad, en el caso de Santiago de 

Compostela sigue habiendo necesidades no cubiertas, tales como las siguientes: 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=52d2c84c-2b7c-44f4-8b59-3268ccd722aa
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• Controlar el peso de todos los vehículos de reparto sin intervenir o realizar obras en 

pavimentos o monumentos del Casco Histórico (como, por ejemplo, instalar una báscula 

en el suelo) o que, sin necesidad de intervención u obra, no afecten a la estética del 

conjunto monumental. 

• Controlar de manera automática todos los accesos al Centro Histórico y alrededores (y 

zonas de carga y descarga) de vehículos de reparto, no sólo a nivel matrícula, sino a 

nivel de tipificación del tipo de vehículos y tipo de mercancías que se transportan, a 

efectos de disponer de información ampliada sobre el transporte de mercancías para 

diseñar estrategias que permitan reducir el transporte en el centro histórico. 

• Predecir de manera fiable y con detalle suficiente las condiciones de afluencia de 

personas o de tráfico al centro histórico y alrededores, con el fin de anticipar los servicios 

municipales a las situaciones que se darán en el futuro y optimizar así la gestión de 

recursos humanos, materiales y económicos, así como planificar rutas de tráfico o de 

guiado de vehículos a aparcamientos disuasorios. 

• Disponer de herramientas que permitan influenciar a los visitantes durante el ciclo de 

vida de la visita a la ciudad para gestionar mejor la saturación de puntos de interés 

turístico y asegurar un turismo sostenible y equitativo en la ciudad. 

• Predecir de manera fiable y con detalle suficiente los niveles de contaminación ambiental 

y acústica que los vehículos a motor de combustión producen y que afectan a los 

peatones. 

• Disponer de vehículos de transporte de personas o mercancías que se puedan adecuar 

a las condiciones cambiantes (estacionalidad) del Centro Histórico y que realicen el 

mínimo daño posible a los pavimentos. 

Estos retos tienen lugar, principalmente, en el Casco Histórico y Área Centro de la ciudad. Así, 

las actuaciones CPI se enmarcarán a nivel geográfico en esta área delimitada. 

 

Objetivos Estratégicos 

A continuación, se identifican los objetivos estratégicos de la iniciativa: 

• Posibilitar la racionalización de la logística de última milla, así como el cumplimiento de 

normas de acceso y estacionamiento en casco histórico, reduciendo costes y 

conservando el patrimonio. 
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• Promover la sostenibilidad medioambiental, reduciendo emisiones de movilidad en casco 

histórico y centro histórico. 

 

Objetivos Específicos 

Teniendo en consideración las necesidades no cubiertas se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

A. Diseño e implementación de un sistema que permita medir o inferir la masa de un 

vehículo de reparto y de su contenido  

Requisitos básicos: 

• No debe afectar a la integridad física del patrimonio (no se puede realizar obra en 

pavimentos o paramentos) ni a la estética del centro histórico. 

• Debe tener una fiabilidad elevada, superior al 70%. 

Tecnologías de referencia: 

• Tomografía. 

• Muelles de inercia. 

 

B. Diseño e implementación de sistema de visión artificial basadas en computación de 

borde para la identificación y clasificación de objetos y/o vehículos o de sus 

características en el espacio urbano 

Requisitos básicos: 

• La ejecución de código tendrá lugar en el propio hardware (sensor), por lo que este 

deberá disponer de un SoC (System on Chip) para inteligencia artificial (por ejemplo para 

la ejecución de redes neuronales artificiales). 

• Debe permitir la identificación de objetos en tiempo real (al menos 20 frames por 

segundo). 

• Debe estar basada en redes neuronales artificiales “ligeras” y de código abierto. 

• Debe permitir su ejecución en arquitecturas sencillas y de bajo coste (por ejemplo 

arquitecturas ARM con poca RAM). 

• Debe tener una fiabilidad elevada, superior al 75%. 
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• Debe permitir el re-entrenamiento de modelos de visión artificial de una manera fácil y 

rápida. 

• En el caso concreto de los accesos al Casco Histórico, la visión artificial debe servir de 

base como sistema alternativo o complementario al control de accesos ya existente y 

que esté basado en cámaras de tráfico “estándar”. 

Tecnologías de referencia: 

• Bibliotecas de aprendizaje profundo de código abierto: Tensorflow, Keras, MxNET, 

GluonCV, OpenCV. 

 

C. Diseño e implementación de sistema de inteligencia artificial para la predicción de 

condiciones de tráfico (incluido el tráfico de logística de reparto) y el diseño automático 

de recomendaciones para la gestión del tráfico en base a series históricas y perspectivas 

de condiciones futuras 

Requisitos básicos: 

• Debe incluir la implementación de un framework de aprendizaje automático de código 

abierto. 

• Debe permitir la inferencia de aforos y flujos de tráfico a la calle Xoán XXIII y a los 

accesos al casco histórico por la calle del Hórreo y la calle Basquiños, basándose en las 

condiciones y factores esperados en un momento y lugar concretos. 

• Debe permitir el diseño automático de recomendaciones de gestión de aforos y tráfico 

en base a las condiciones y factores esperados en un momento y lugar concretos. 

• Debe permitir el re-entrenamiento de algoritmos de una manera fácil y rápida. 

• Deben tener una fiabilidad elevada, superior al 70%. 

• Debe permitir la integración de fuentes de dato big data de operadores de telefonía y de 

empresas de banca o tarjetas de crédito. 

• Debe ser totalmente integrable con otros sistemas de control y ordenación de tráfico. 

Tecnologías de referencia: 

• Bibliotecas de algoritmos de aprendizaje automático de código abierto: Weka. 

• Bibliotecas de aprendizaje profundo de código abierto: Tensorflow, Keras, MxNET, 

GluonCV, OpenCV. 
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D. Diseño e implementación de sistema de inteligencia artificial para la predicción de aforos 

de personas y el diseño automático de recomendaciones para turistas en base a series 

históricas y perspectivas de condiciones futuras, así como en perfiles y patrones de 

visitantes 

Requisitos básicos: 

• Debe incluir la implementación de un framework de aprendizaje automático de código 

abierto. 

• Debe permitir la inferencia de aforos y flujos de personas a puntos de interés turístico, 

basándose en las condiciones y factores esperados en un momento y lugar concretos, 

así como en perfiles y patrones de visitantes. 

• Debe permitir el diseño automático de recomendaciones para visitantes, actuando de 

manera indirecta a través de canales online o canales de comunicación física (en 

colaboración con hoteles y hostelería) para influir en las decisiones de visitas a realizar 

en la ciudad, pero garantizando la mejor experiencia turística posible. 

• Debe permitir la integración de fuentes de dato big data de operadores de telefonía y de 

empresas de banca o tarjetas de crédito. 

• Debe permitir el reentrenamientode algoritmos de una manera fácil y rápida. 

• Deben tener una fiabilidad elevada, superior al 75%. 

• En este caso concreto, Santiago de Compostela quiere trabajar especialmente en el 

control de aforos de la Calle Xoán XXIII y del entorno de la Catedral, de modo que serán 

estas zonas sobre las que se pilotará cualquier acción de innovación. 

Tecnologías de referencia: 

• Bibliotecas de algoritmos de aprendizaje automático de código abierto: Weka. 

• Bibliotecas de aprendizaje profundo de código abierto: Tensorflow, Keras, MxNET, 

GluonCV, OpenCV. 

 

E. Diseño e implementación de un sistema de diagnóstico avanzado de niveles de 

contaminación ambiental y acústica que los vehículos a motor de combustión producen 

y que afectan a peatones o monumentos. 

Requisitos básicos: 

• Debe incluir la implementación de un framework de aprendizaje automático de código 

abierto. 
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• Debe permitir la captación distribuida y móvil de aquellos datos concretos y necesarios 

que afectan a la salud de las personas a pie de calle o a la integridad de los monumentos. 

• Debe permitir la inferencia de momentos y puntos exactos donde se producen “puntos 

negros” de contaminación para establecer estrategias o medidas correctoras desde la 

administración local. 

• Se debe valorar la posibilidad de realizar campañas de crowdsourcing para la captación 

de datos vía ciudadanía o sector turismo. 

• Debe permitir el re-entrenamiento de algoritmos de una manera fácil y rápida. 

• Deben tener una fiabilidad elevada, superior al 75%. 

Tecnologías de referencia: 

• Bibliotecas de algoritmos de aprendizaje automático de código abierto: Weka. 

• Internet of Things. 

 

F. Diseño, producción y validación de un vehículo eléctrico modular y multifuncional 

(maximización de la utilización) con control de tracción para evitar daños en pavimento. 

Requisitos básicos: 

• Debe permitir su configuración como vehículo de transporte y recogida de residuos. 

• Debe permitir su configuración para transporte de pequeños grupos de personas en el 

centro histórico en determinadas épocas del año (microbús), con número de plazas 

ajustables. 

• Debe permitir su configuración como barredora. 

• No debe emitir gases contaminantes y no debe emitir ruidos. 

Tecnologías de referencia: 

• Vehículo eléctrico 

 

Resultados esperados 

• Reducir de forma drástica los desplazamientos con vehículos contaminantes en centro y 

casco histórico. 

• Prevenir los desperfectos en pavimentos por acceso indebido de vehículos de tonelaje 

excesivo. 
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• Garantizar el cumplimiento estricto del acceso en vehículos contaminantes a centro y 

casco histórico. 

• Garantizar el cumplimiento de tiempo estacionamiento en zona ORA y residentes. 

 

Indicadores 

• Reducción de los desplazamientos con vehículos contaminantes en centro y casco 

histórico en un 50% 

• Reducir el coste de reparación y mantenimiento de desperfectos en pavimentos por 

acceso indebido de vehículos de tonelaje excesivo en un 50%.  

• Garantizar el cumplimiento de acceso a centro y casco histórico en el 100% de los 

vehículos.  

• Garantizar cumplimiento de tiempo estacionamiento en zona ORA y residentes en el 

100% de los vehículos. 
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Ilustración 1 Alcance geográfico de las iniciativas CPI relacionadas con movilidad 
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3. Consulta Preliminar al Mercado (CPM) 

El pasado 21 de noviembre de 2019 se puso en marcha el proceso de Consulta Preliminar al 

Mercado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre 

de Contratos del Sector Público. 

El anuncio de la convocatoria fue publicado y difundido, a efectos de no distorsionar la 

competencia, en el Perfil del Contratante del Concello de Santiago en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público (disponible en esta URL), en donde se incluían los siguientes 

aspectos:  

• El objeto de la convocatoria. 

• El órgano de contratación. 

• Fecha de inicio, fecha de fin, fecha de publicación y estado. 

• Las condiciones de presentación de las propuestas. 

• La aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación ni 

falseamiento de la competencia.  

• Plazo y actualizaciones de la Consulta Preliminar al Mercado. 

Todo lo anterior a efectos de que puedan tener acceso y posibilidad de realizar aportaciones 

todos los posibles interesados, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 115 de Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Asimismo, el Concello de Santiago de Compostela, con el fin de garantizar la transparencia del 

procedimiento y participación de las empresas, creó un portal específico del proyecto 

(https://smartiago.santiagodecompostela.gal/), donde se ha publicado toda la documentación 

relativa al reto, incluido videos, presentaciones, preguntas frecuentes, listado de asistentes al 

taller informativo, etc.  

 

Cuestionario para las empresas 

Con el fin de poder obtener la mayor cantidad de información sobre las propuestas de solución 

y las características de las empresas, dentro de la Consulta, se incluyó un anexo con un 

formulario de propuesta, que se diligenció por parte de todas las empresas participantes. Este 

cuestionario se puso a disposición del público en las siguientes URLs: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=8imkZCTLdJgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://smartiago.santiagodecompostela.gal/
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https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cm

pnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=52d2c84c-2b7c-

44f4-8b59-3268ccd722aa y  

https://smartiago.santiagodecompostela.gal/gl/participacion-nas-consultas/anexo-III-formulario-

solicitude.  

El uso del contenido de la información proporcionada no es vinculante y se limita exclusivamente 

a su posible inclusión en el proceso definición del proyecto que se implementará en las 

especificaciones de un eventual procedimiento de contratación posterior por parte del Concello 

de Santiago de Compostela. 

 

Jornada de presentación de las CPM 

Para dar visibilidad a este proceso, se llevó a cabo una jornada informativa de lanzamiento de la 

Consulta Preliminar al Mercado, para la que se realizaron labores de difusión a través de email 

y de la página web del proyecto. 

La jornada se llevó a cabo en Santiago, el 21 de noviembre de 2019 y los objetivos principales 

se enfocaron en: 

1. Presentación del proyecto Smartiago. 

2. Explicación de las fases del programa: Expresiones de Interés, Consultas Preliminares 

del Mercado y Licitación. 

3. Participación en el programa. 

Esta jornada de apertura, a la que asistieron 128 personas, supuso un primer contacto entre la 

entidad contratante y las empresas asistentes. Además de la representación institucional por 

parte del Concello de Santiago, contó con la participación de la secretaria de Estado de 

Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, del Ministerio de Innovación, Ciencia y 

Universidades, Ángeles Heras Caballero. 

En la Jornada, y durante todo el periodo de la CPM, se recibieron preguntas formuladas por 

algunas de las empresas participantes en el proceso, que fueron resueltas por parte del equipo 

técnico del Programa y publicadas en la página web de referencia de la consulta del CSC. 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=52d2c84c-2b7c-44f4-8b59-3268ccd722aa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=52d2c84c-2b7c-44f4-8b59-3268ccd722aa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=52d2c84c-2b7c-44f4-8b59-3268ccd722aa
https://smartiago.santiagodecompostela.gal/gl/participacion-nas-consultas/anexo-III-formulario-solicitude
https://smartiago.santiagodecompostela.gal/gl/participacion-nas-consultas/anexo-III-formulario-solicitude
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El documento de preguntas y respuestas, así como las presentaciones utilizadas por los 

ponentes de la Jornada de Información en sus intervenciones, fueron puestas a disposición de 

los interesados en la página web del proyecto: https://smartiago.santiagodecompostela.gal/gl  

 

 

Ilustración 2: Jornada de Presentación CPM Smartiago, 21 de noviembre de 2019. 

 

  

https://smartiago.santiagodecompostela.gal/gl
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Taller informativo 

El 2 de diciembre de 2019 se celebró un taller informativo dirigido a aquellas entidades 

interesadas en participar en la Consulta Preliminar al Mercado del proyecto Smartiago. 

 

 

Ilustración 3: Taller Informativo sobre la CPM de Smartiago, 2 de diciembre de 2019. 

Durante la sesión, que contó con la presencia de 72 entidades (pueden consultarse  en el 

siguiente link https://smartiago.santiagodecompostela.gal/sites/portalsmartiago/files/Smartiago-

Listado_asistentes_taller.pdf), se explicó el funcionamiento de las consultas preliminares al 

mercado y se resolvieron las dudas y cuestiones remitidas previamente por las entidades, que 

pueden ser consultadas a través del siguiente enlace: 

https://smartiago.santiagodecompostela.gal/gl/consultas-ao-mercado/preguntas-frecuentes 

https://smartiago.santiagodecompostela.gal/sites/portalsmartiago/files/Smartiago-Listado_asistentes_taller.pdf
https://smartiago.santiagodecompostela.gal/sites/portalsmartiago/files/Smartiago-Listado_asistentes_taller.pdf
https://smartiago.santiagodecompostela.gal/gl/consultas-ao-mercado/preguntas-frecuentes
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Empresas participantes 

Treinta y nueve entidades (empresas, centros tecnológicos y universidades) presentaron sus 

propuestas para el proyecto a través del cuestionario de consulta o vía correo electrónico. A 

continuación, se enumeran estas entidades: 
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Castor Casas Tojo 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

Entrevistas con las empresas participantes 

Tras la recepción y análisis de las propuestas presentadas por las entidades participantes, el 

equipo del proyecto mantuvo entrevistas individuales con aquellas entidades con propuestas 

sobre las que se necesitaba conseguir un mayor nivel de detalle. 

Organización 

Ante el volumen de propuestas recibidas en la consulta, y la diversidad tecnológica de las 

mismas, el equipo del proyecto decidió recurrir al asesoramiento de expertos, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 115.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 
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Estos asesores expertos acompañaron al equipo del Concello de Santiago de Compostela en las 

reuniones con las entidades, aportando su conocimiento y experiencia en el ámbito de la Compra 

Pública de Innovación y en soluciones para el ámbito de la movilidad y la aplicación de las nuevas 

tecnologías para la resolución de problemas en este campo. 

Equipo CSC: 

• Gumersindo Guinarte Cabada – Concelleiro de Presidencia, Relaciones Institucionales 

y Turismo 

• María Moreno – Jefa de servicio del área de Movilidad 

• José Manuel Miranda – Técnico del área de Movilidad 

• Francisco García – Inspector de la Policía Local 

• Aníbal Mourelos – Policía Local 

• Jesús Capeáns – Policía Local 

• Jesús Rodríguez – Jefe de servicio del área de Informática  

• Rafael Rodríguez – Técnico del área de informática 

• Antón Varela – Asesor del gobierno municipal  

Asesores expertos: 

• Gonzalo Pellejero, Socio director de TechFriendly, empresa especializada en Smart 

Cities, Desarrollo Urbano, Innovación y Comunicación. Asesor experto externo en 

Compra Pública de Innovación de la OTA. 

• Jose Abella, Asesor experto externo en Compra Pública de Innovación de la OTA. 

• Pablo J. Martínez, Asesor experto externo en Compra Pública de Innovación de la OTA. 

• María Santiago, Asesora externa especializada en Compra Pública de Innovación de la 

OTA. 

Los asesores expertos externos forman parte de la UTE SILO-Red2Red, adjudicataria de la 

Oficina Técnica de Apoyo (OTA) del proyecto Smartiago. En el caso de la empresa TechFriendly 

está subcontratada por la UTE adjudicataria de la OTA para, entre otras tareas, dar apoyo técnico 

experto en la fase de Consultas Preliminares al Mercado. 

Adicionalmente estos expertos han apoyado al equipo del Concello de Santiago en otras tareas 

como la difusión de la convocatoria, organización y participación en jornadas de presentación, 

soporte en la evaluación de las propuestas recibidas, participación en reuniones internas de 

seguimiento, etc. 
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Todas las interacciones del equipo del CSC y de los asesores con los proponentes de la Consulta 

se recogen en las correspondientes actas de reunión. 

Fase de entrevistas 

En el marco del proceso de Consultas Preliminares al Mercado del proyecto Smartiago, las 

entrevistas se realizaron entre los días 9 y 27 de enero de 2020. En el reto 1 de Movilidad 

Inteligente y Sostenible se realizaron un total de 17, que se muestran a continuación: 

 

Entidad Fecha Entrevista Entidad Fecha Entrevista 

Altia y Citic 09/01/2020 Imatia y otras 20/01/2020 

Bahía Software 09/01/2020 Indra 20/01/2020 

Insitu 09/01/2020 CTAG y Vodafone 21/01/2020 

Balidea 10/01/2020 Eptisa 21/01/2020 

SRM y UPM 10/01/2020 Citius 27/01/2020 

Suez 13/01/2020 Gradiant 27/01/2020 

Plexus 13/01/2020 Ibermática y Ednon 27/01/2020 

Televés 14/01/2020 ATOS 27/01/2020 

Auto Drive S. 14/01/2020 --- --- 

 

En todas las reuniones mantenidas con los diferentes operadores económicos, se siguió un guion 

y se trataron los siguientes aspectos: 

► Introducción sobre funcionamiento y tiempos de la reunión por parte del Concello de 

Santiago [2 min.] 

► Presentación del Concello de Santiago [3 min.] 

Procedimiento de la Consulta. 

Próximos pasos y plazos estimados. 

Visión general sobre la/s propuesta/s por parte del Concello de Santiago. 

► Presentación de la empresa proponente [25 min.] 

Exposición de la propuesta por parte de la empresa proponente (incluyendo todas las demos que se 

consideren necesarias). La entidad puede apoyarse en presentaciones. Aquella información o soporte 

audiovisual que se desee utilizar para la presentación de su propuesta es conveniente enviarla previamente 
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para tenerla ya disponible. De no ser posible, en cualquier caso, toda la información presentada deber ser 

enviada para una revisión más detenida por parte del Concello. 

► Preguntas sobre la propuesta por parte del Concello [20 min.] 

* El Concello de Santiago podrá solicitar al proponente nueva información adicional, la cual deberá ser 

enviada al correo del proyecto en el plazo que se le indique durante la entrevista. 

► Dudas y preguntas la empresa proponente [8 min.] 

► Finalización de la entrevista [2 min.] 

Todos los miembros del equipo técnico firmaron el correspondiente compromiso de 

confidencialidad en relación al acceso y conocimiento de la información aportada por los 

operadores económicos en las soluciones propuestas. 

 

Actas informativas 

A continuación, se detallan las actas de reunión listadas por orden alfabético en función del 

nombre de la entidad. 

Altia Consultores y Citic 

Fecha 09/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área de Medio Ambiente 

• Área de Obras y Servicios 

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Altia y Citic 

• Manuel Bustabad (Citic) 

• Lucía Ramos (Citic) 

• Diego Soto (Altia) 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta: Plataforma transversal para la gestión integral de todos 

los subretos de movilidad, basada en el uso de machine learning e inteligencia 

artificial. Aportación del hardware necesario. 

• Especificaciones técnicas 
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ATOS 

Fecha 27/01/2020   

Asistentes 

Concello  

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

ATOS 

• Lara Fernández 

• Sergio Arias  

• Gabriel Torre 

Temas tratados 

• Presentación de una plataforma urbana para la gestión integral de los retos 1, 2 y 3, 

integrando big data y analítica avanzada. 

• Especificaciones técnicas 

 

Auto Drive Solutions 

Fecha 14/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Auto Drive Solutions • Alejandro Badolato 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta: codificación de información a través de bits que se 

ocultarían en gotas de pintura. 

• Especificaciones técnicas. 
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Bahía Software 

Fecha 09/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Bahía Software: 

• Diego del Olmo 

• María Rodríguez 

• Nerea Suárez 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta: plataforma sMOBILITi, que abarca todos los subretos. 

Permitirá obtener información en tiempo real para la gestión de decisiones. 

• Especificaciones técnicas 

 

Balidea 

Fecha 10/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Balidea: 

• Belén Ferreiro – Business Manager 

• Ismael Menéndez - Coordinador proyectos 

• Manuel Gandarela – blockchain 

• Fernando Picardo – captación y procesamiento imágenes 

• José Luis Seoane - IA 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta MobTiaGO! que se basará  en el uso de machine 

learning y Deep learning para facilitar la toma de decisiones. 



 
 
 
 
   

 

25 

• Especificaciones técnicas 

 

Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (Citius) - USC 

Fecha 27/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Citius • Paulo Félix – director adjunto 

Temas tratados 

• Presentación de las capacidades que el Centro tecnológico puede desarrollar para las 

empresas que liciten. Especialistas en visión artificial. 

• Especificaciones técnicas 

 

Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia (CTAG) y Vodafone 

Fecha 21/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

CTAG y Vodafone: 

• Diego Bernárdez (CTAG) 

• Francisco Sánchez (CTAG) 

• Fernando Martínez (CTAG) 

• Jesús Sueiro (Vodafone) 

• Severino Castromán (Vodafone) 

• Gonzalo Fernández (Vodafone) 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta de un vehículo multipropósito de última milla (autónomo 

o no) que incorporará integrada una plataforma 5G IoT. 
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• Especificaciones técnicas 

 

Eptisa 

Fecha 21/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Eptisa:  

• Javier Vázquez 

• José Carlos Pérez Leza 

• David Almanzán 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta de un sistema de biofiltros para la captación de NOx y 

otras partículas. 

• Especificaciones técnicas 

 

Gradiant 

Fecha 27/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Gradiant: 
• Miguel Regueiro 

• Agustín Cañas 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta de un sistema de simulación y optimización de flujos de 

tráfico (rodado y de personas) para generar recomendaciones a través de machine 

learning. 

• Especificaciones técnicas 
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Ibermática y Ednon 

Fecha 27/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Ibermática y Ednon 

• Daniel Iglesias Ledesma (Ibermática) 

• Pablo Leis (Ednon) 

• Eduardo García (Ibermática) 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta para la solución de los diferentes subretos: inferencia de 

masa, desarrollo de una plataforma y analítica predictiva/prescriptiva de datos. 

• Especificaciones técnicas 

 

Imatia, ITG, Arteixo Telecom, Cesga, Eptisa y Telefónica 

Fecha 20/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Imatia, ITG, Arteixo 

Telecom, Cesga, 

Eptisa y Telefónica: 

• Luis Aceituno (Imatia) 

• Iván Franco (Imatia) 

• Jorge Seoane (ITG) 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta para la captura y análisis de datos medioambientales a 

través de marquesinas inteligentes, que se usarán para comunicar a la ciudadanía. 
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• Especificaciones técnicas 

 

Indra 

Fecha 20/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Indra: 

• Marcos Vidal 

• Joaquín Seijas 

• Eduardo Martínez 

• Marcos Reyes 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta de una herramienta que integrará todos los datos de 

tráfico y permitirá generar informes y realizar análisis históricos. 

• Especificaciones técnicas 

 

Insitu 

Fecha 09/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Insitu: 

• Pedro Arias  

• Rafael Crecente  

• David Castro 

 

Temas tratados 
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• Presentación de la propuesta de clasificación de vehículos basada en inteligencia 

artificial, sistema de procesado 3D y machine learning. 

• Especificaciones técnicas 

 

Plexus 

Fecha 13/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Plexus 
• Cristóbal Ramos 

• Nicolás Sánchez Roel 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta de plataforma para el procesado de imágenes, datos 

ambientales y datos de terceros, que se analizarán (Deep learning) para hacer 

recomendaciones/orientaciones. 

• Especificaciones técnicas 

 

SRM Consulting y Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

Fecha 10/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

SRM y UPM: 

• Roberto Pardillo 

• José Antonio Santiso 

• José Antonio Rubio 

Temas tratados 
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• Presentación de la propuesta de una plataforma basada en la tecnología Ipsilum, en la 

que integrarán módulos. Implementarán un sistema de vigilancia inteligente. 

• Especificaciones técnicas 

 

Suez 

Fecha 13/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Suez: 

• David Cartelle 

• Agustín Torres 

• Alberto Sánchez 

Temas tratados 

• Presentación de la propuesta de plataforma integral de gestión avanzada para el 

monitoreo y explotación de datos, planificación, diagnóstico y predicción de la calidad 

del aire. 

• Especificaciones técnicas 

 

Televés 

Fecha 14/01/2020   

Asistentes 

Concello: 

• Área Movilidad 

• Policía Local 

• Gobierno municipal 

• Área de Informática 

Asesores / Oficina 

Técnica: 
• Equipo Oficina Técnica de Apoyo  

Televés: 
• Sebastián Pantoja 

• Iván Rodríguez 

Temas tratados 
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• Presentación de la propuesta de mobiliario urbano inteligente. Banco conectado con 

cargador de vehículos eléctricos y sensor de medida de calidad del aire. 

• Especificaciones técnicas 

 

Dada la complejidad técnica de las soluciones, se solicitaron ampliaciones de información con el 

objeto de obtener un mayor nivel de detalle y de homogeneizar la información recibida. 

 

Conclusiones de las entrevistas 

Las propuestas recibidas y las entrevistas mantenidas con las empresas participantes en el reto 

1 de Movilidad Inteligente y Sostenible sirvieron para entender mejor el alcance de las soluciones 

propuestas y su nivel de desarrollo comercial (TRL). Esto, a su vez, ha permitido confirmar la 

oportunidad de innovación que el proyecto ofrece, tanto al Concello de Santiago como a los 

distintos operadores económicos.  

Por otro lado, el proceso de gestión de la información para los trámites de la CPM ha funcionado 

correctamente permitiendo que en todo momento hayan estado disponibles los formularios y 

demás documentos que las empresas presentaron para participar en las consultas con su 

solución. 

De las propuestas y entrevistas se han extraído conclusiones preliminares que servirán para una 

mejor definición de las necesidades de los pliegos de futuras licitaciones. 
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4. Resultado de las CPM 

El pasado 16 de diciembre de 2019 se cerró el plazo de recepción de solicitudes y se procedió a 

su análisis. Los resultados fueron los siguientes: 

• 35 propuestas recibidas en la Consulta para el reto 1 de Movilidad Inteligente y 

sostenible. 

• 17 entrevistas realizadas. 

• 40 entidades participantes en la Consulta en el reto 1, de las cuales: 

▪ 31 empresas privadas 

▪ 1 propuesta de un Centro de Investigación universitario 

▪ 6 proyectos cuentan con la colaboración o han sido presentados por centros 

tecnológicos 

▪ 1 proyecto cuenta con la colaboración de un grupo de investigación de la 

Universidad 

▪ 8 propuestas de empresas multinacionales líderes globales en diferentes áreas 

de negocio 

▪ 12 grandes empresas 

▪  16 pymes (entre 10 y 250 empleados) 

▪  8 micropymes (menos de 10 empleados) 

• Mayoritariamente, los proponentes afirman tener experiencia en desarrollos funcionales 

y técnicos relacionados con el proyecto planteado. 

• De igual forma, la mayor parte de los proponentes exponen experiencias previas en 

desarrollos o proyectos de tecnologías similares a las necesarias para la resolución del 

reto propuesto. 

• Procedencia de las propuestas: 

▪ 11 de los proponentes disponen de sede tanto en el territorio nacional como en 

territorio internacional. 

▪ 29 entidades cuentan con sede en España. 

• Aspectos destacables: 

▪ Dedicación y tiempo de reacción en el proceso de consulta. 

▪ Gran parte de las propuestas han sido innovadoras. 

▪ Dada la complejidad técnica del reto, el plazo otorgado para su respuesta y el 

periodo del año en el que se ha llevado a cabo la consulta, es de resaltar la 

amplia respuesta y el interés mostrado por el mercado en proporcionar 
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soluciones. Igualmente, la participación de empresas de procedencia regional y 

local ha sido muy alta. 

▪ La participación ha incluido agentes privados del mercado de todo rango, tanto 

grandes multinacionales, como pequeñas y medianas empresas, así como 

empresas de nicho. 

▪ De igual forma, se han presentado 13 propuestas de forma conjunta. Todas ellas 

han definido específicamente las entidades que son parte de la alianza.  

 

Conclusiones extraídas 

En términos procedimentales, el proceso de gestión de la información para los trámites de la 

Consulta Preliminar del Mercado ha funcionado correctamente; no se han producido incidencias, 

y en todo momento han estado disponibles los formularios, documentos y presentaciones en la 

sede electrónica del perfil del Concello de Santiago de Compostela en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 

Todas las empresas que han participado, entre las que se encuentran multinacionales y 

referentes en sus respectivos sectores, así como empresas especialistas en el desarrollo de 

soluciones tecnológicas y logísticas, disponen de soluciones, algunas incluso en el mercado, que 

dan respuesta a los diferentes subretos del reto, aun siendo, mayoritariamente, de forma parcial. 

De esta forma, y de acuerdo con la información recibida del mercado, se establece que, en este 

ámbito, existen diversas soluciones basadas en tecnologías existentes, si bien no siempre 

cumplen totalmente con las necesidades expuestas en el reto, de forma que se contempla la 

necesidad de que exista algún tipo de integración, adecuación específica y/o desarrollo 

tecnológico para la ejecución del proyecto. Por este motivo, se considera adecuado iniciar un 

procedimiento de Compra Pública de Tecnología Innovadora. 

Las conclusiones que a continuación se disponen son resultado, exclusivamente, del análisis del 

contenido de las propuestas.   

 

Conclusiones generales 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las fichas presentadas por las empresas, se han 

recibido propuestas que oscilan entre los 80.000 € y los 3,6 millones de euros (promedio de 
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822.473 €) con diferentes periodos de ejecución, de entre 2,5 y 24 meses (promedio 16,3 meses 

de ejecución), así como niveles de madurez tecnológica TRL2 a TRL9 (promedio 6,2). 

A partir de las soluciones y conclusiones obtenidas como resultado de la consulta, se detallarán 

las especificaciones funcionales y las condiciones que formarán parte del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (PCAP) y del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) del proceso 

de licitación. 

La información obtenida a lo largo de las diferentes fases de las Consultas Preliminares al 

Mercado será tenida en cuenta por el órgano de contratación en la elaboración de los pliegos. 

 

Conclusiones no técnicas 

Dada la complejidad de los retos a abordar por el proyecto Smartiago, las propuestas deben ser 

integradoras. Esto significa que han de ofrecer una solución llave en mano, con un alcance 

completo sobre todos los requerimientos especificados en el reto.  

Así, se espera que los proponentes abarquen todos los aspectos del mismo de forma integral. 

Lo anterior, por la complejidad técnica del reto, requiere aunar diferentes tecnologías, tales como 

big data, cloud, inteligencia artificial, visión artificial, machine learning, etc., y áreas de 

conocimiento en un mismo sistema que, coordinado, le dé solución. De las propuestas recibidas, 

pocas son las que plantean una solución de este porte, de tal forma que la mayoría proporcionan 

acceso a alguna tecnología particular que requiere de integración con otras. 

Por lo anterior, sería muy positivo, a la vista de sus resultados, la unión de empresas y diferentes 

capacidades y conocimientos para la propuesta de una solución integral, tal y como se solicita.   

De esta forma, las soluciones propuestas deberán integrarse en los sistemas y repositorios de 

código fuente de los que dispone y hacen uso habitual este organismo o, en caso de no hacerlo, 

deberá cederse a este el código fuente propio del proponente, así como toda documentación 

técnica y todos aquellos elementos necesarios para permitir el correcto funcionamiento en el 

tiempo de los desarrollos a que haya lugar. 

Por tanto, en vista de los resultados de la Consulta Preliminar del Mercado, la información que 

de ella se ha obtenido, los plazos de ejecución que se han definido, y teniendo en cuenta plazos 

impuestos por el propio período de programación FEDER, se considera la licitación 

correspondiente en un plazo breve de tiempo. 
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Conclusiones técnicas: Alcance del proyecto 

En este apartado se realiza un resumen y aproximación a las tecnologías y soluciones 

propuestas por todos los agentes participantes en el proceso de Consulta Preliminar al Mercado, 

a través de una agrupación lógica por subretos planteados en el ámbito de la movilidad y su 

potencial vinculación con las soluciones planteadas. 

General: Plataformas Smart City y Sistemas de soporte para integrar soluciones 

Han sido numerosos los potenciales proveedores que han propuesto la implementación de 

plataformas de integración (con enfoque Smart City) para facilitar la integración de soluciones, 

servicios, datos o información. En general, todas las soluciones planteadas están alineadas con 

la norma UNE 178104 (que prescribe los requisitos de arquitectura e interoperabilidad de este 

tipo de soluciones) y se plantean como una solución transversal para todos los retos. 

Así, desde el punto de vista de adquisición de datos, los proveedores consultados han propuesto 

protocolos de adquisición basados en HTTP, MQTT o NGSI, siendo los dos primeros los 

habitualmente empleados y el tercero el promovido por la plataforma FI-WARE. También se han 

propuesto sistemas de intermediación de mensajes tales como Apache Kafka. 

A nivel de almacenamiento de datos, también se han propuesto bases de datos NoSQL, tales 

como ElasticSearch, Apache HBASE o Cassandra, siendo todas ellas open-source y de las más 

empleadas y avanzadas en el desarrollo de aplicaciones Smart City (en términos funcionales, de 

rendimiento o de escalabilidad). 

Así mismo, se han propuesto motores de big data e inteligencia artificial como Hadoop o Spark 

(más enfocado a streamings de datos) para realizar procesamiento masivo de datos, si bien éste 

puede no ser un requisito indispensable en los pliegos de condiciones de Smartiago, ya que 

desde los retos se ha planteado un enfoque de edge-computing (esto es, el procesamiento de 

los datos se realiza en el propio dispositivo) y no parece que se vaya a generar una cantidad de 

datos de tal tamaño (en el medio-largo plazo) que haga necesario el despliegue de este tipo de 

tecnologías. 

En este sentido, algunos proveedores también han propuesto plataformas con capacidad de 

despliegue en clúster y con sistemas de balanceo de carga, pero que a priori (y siguiendo el 

mismo razonamiento de edge-computing) no hace necesario desplegar este tipo de 

arquitecturas. 

En este ámbito, transversal al resto de retos de movilidad, se observa un nivel de madurez 

tecnológica elevado (TRL 8-9), pero donde aún cabe la prueba de plataformas con módulos de 
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inteligencia artificial integrados en entornos piloto o de producción, ya que la realidad es que las 

soluciones de plataforma smart city desplegadas por las administraciones españolas incorporan 

habitualmente motores de reglas (y no en todos los casos), pero no incorporan algoritmos de 

aprendizaje automático y menos que funcionen en tiempo real trabajando con datos masivos. 

Reto 1.A. Diseño e implementación de un sistema que permita medir o inferir la masa de 

un vehículo de reparto y de su contenido 

En el caso del reto 1.A se han propuesto diversas alternativas tecnológicas que podrían cumplir 

las restricciones impuestas por los propios retos para la estimación o inferencia de la masa de 

un vehículo, como las siguientes: 

• Tecnologías LIDAR, basada en láser y de alta precisión. 

• Tecnologías de Visión Artificial, incluyendo el procesamiento de imágenes de 

cámaras ya desplegadas, para la detección de volumen y altura de chasis o carenado 

del vehículo (altura). 

• Tecnología radar combinada con sensores de altura, que permitan identificar el 

comportamiento del vehículo al atravesar un bache y en, base a un modelo 

previamente entrenado, estimar su peso.   

• Tomografía muónica, pero requeriría obra y tendría un alto coste. 

• Sistemas Weight-In-Motion (minibásculas) integrados en elementos reductores de la 

velocidad. 

Cualquiera de las tecnologías podrían emplearse, si bien el enfoque WIM, con una adecuada 

integración arquitectónica parece el más adecuado para lograr resultados fiables en el horizonte 

temporal del proyecto, aunque aún plantea retos para su integración en el espacio urbano. 

En cualquier caso, ningún participante en el proceso CPM ha propuesto una solución clara para 

estimar el contenido de un vehículo de transporte de mercancías, salvo sistemas indirectos 

basados en la identificación de logotipos y anagramas comerciales en los vehículos de 

transporte. 

En este ámbito, se observa un nivel de madurez tecnológica medio (TRL 4-5), donde existen 

componentes por separado que cumplen su función (por ejemplo, el pesaje de vehículos sin 

parar o los reductores de velocidad), pero que aún no se han integrado. Por otra parte, se aprecia 

una sinergia potencial con sistemas de visión artificial (ver reto 1.B) que pueden aportar 

información complementaria para, no solo pesar un vehículo, sino identificarlo y clasificarlo. 



 
 
 
 
   

 

37 

Reto 1.B Diseño e implementación de sistema de visión artificial basadas en computación 

de borde para la identificación y clasificación de objetos y/o vehículos o de sus 

características en el espacio urbano 

Desde el punto de vista del soporte a inteligencia artificial (con un claro enfoque a visión artificial, 

sub-ámbito de la inteligencia artificial que debe predominar en los proyectos de movilidad), los 

proveedores han planteado soluciones basadas en APIs de acceso a frameworks open-source 

como Tensorflow, Keras, Caffe o PyTorch, siendo todas ellas las más modernas y avanzadas de 

las disponibles en el mercado y que no requieren de especificaciones no habituales en máquinas 

para entrenamiento de modelos (salvo las necesarias para realizar entrenamiento de redes 

neuronales en tiempos razonables). 

Varios proveedores potenciales indican que podrían desarrollar un sistema asistido para el 

entrenamiento de modelos base, si bien las propuestas no han especificado bien cómo. 

Considerando que el entrenamiento de modelos es un proceso complejo y tedioso, se considera 

que una solución de este tipo sería altamente innovadora. 

A nivel hardware, para el desarrollo de sistemas de visión artificial con enfoque edge computing 

se han propuesto sistemas de prototipado y desarrollo como NVIDIA Jetson Nano (existen 

alternativas también con Microsoft), siendo estos dispositivos IA de última generación, de bajo 

coste, de pequeño tamaño y bajo consumo que se han concebido para el desarrollo de 

soluciones edge-computing y en los que se puede conectar una cámara. Este tipo de dispositivos 

han sido puestos a disposición de equipos de desarrollo a lo largo de 2019 y, en muchos casos, 

se indican como productos aún en fase experimental, ya que la implementación de redes 

neuronales en este tipo de dispositivos aún no está plenamente resuelta (no sólo a nivel de 

operación, sino también a nivel de transformación de redes neuronales a redes neuronales 

ligeras). En este sentido, se considera desde la Oficina Técnica que el uso de este tipo de 

sistemas puede contribuir a un cambio de paradigma en los sistemas de vigilancia. 

Por otra parte, hay proveedores que plantean un enfoque edge-cloud mixto a través de redes wifi 

o incluso totalmente cloud (pero que no cumplirían con los requisitos técnicos establecidos en 

los retos). 

Desde un punto de vista de integridad física de cámaras de visión artificial, algunos proveedores 

plantean el desarrollo de un dispositivo anti-vandalismo, si bien tampoco especifican en detalle 

el cómo. 
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Desde el punto de vista de despliegue de cámaras de visión artificial, se han planteado tácticas 

“estándar” (uso de semáforos o báculos para instalación fija), pero también instalación de 

cámaras desplegadas en vehículos (incluso bicicletas). 

Por otra parte, se plantean sistemas sniffer wifi/BLE para realizar mediciones de tráfico en puntos 

concretos de la ciudad. 

En este ámbito, se observa un nivel de madurez tecnológica medio-alto (TRL 8-9), dependiendo 

del tipo de objeto o situación a analizar. Así, la detección de objetos o de situaciones es ya 

habitual en algunas cámaras de tráfico o de seguridad, pero se fundamentan en el procesamiento 

de datos en un entorno cloud o de GPU/FPGA y no en el procesamiento en el propio dispositivo 

(donde conseguir requisitos de capacidad de procesamiento sigue siendo un reto, aún cuando 

se han liberado tecnologías para facilitar el procesamiento de redes neuronales). 

Así, la principal innovación reside en la definición de nuevas arquitecturas de cámaras y de un 

cambio de paradigma en la videovigilancia, pasando de emplear personas en el análisis de 

imágenes a utilizar inteligencias artificiales que realicen ese trabajo tras haber sido entrenadas 

por personas en el desempeño de ciertas funciones, donde nos encontramos con un nivel de 

madurez tecnológica media (TRL5-6) donde es necesario probar el rendimiento de estas nuevas 

arquitecturas (y de integración de componentes) en situaciones y entornos reales bajo las 

condiciones de clima de una ciudad. 

Reto 1.C. Diseño e implementación de sistema de inteligencia artificial para la predicción 

de condiciones de tráfico (incluido el tráfico de logística de reparto) y el diseño automático 

de recomendaciones para la gestión del tráfico en base a series históricas y perspectivas 

de condiciones futuras 

Además de las tecnologías o soluciones propuestas para el Reto 1.B. también se han propuesto 

paquetes generalistas o frameworks como Weka, Orange y el desarrollo de soluciones basadas 

en lenguajes de programación como Javascript, R o Python para el desarrollo de sistemas de 

inteligencia artificial de predicción o recomendación en materia de movilidad. 

Desde el punto de vista del uso de inteligencia artificial para realizar análisis avanzado, realizar 

prescripciones o realizar recomendaciones, se han planteado las suites habituales de machine 

learning (como las mencionadas para visión artificial), pero también aproximaciones muy 

innovadoras como el uso de algoritmos de minería de procesos (análisis espaciotemporal) o de 

algoritmos de recomendación. También se plantean soluciones innovadoras para etiquetar 

situaciones anormales que permitan clasificar tramos de video grabados para realizar búsquedas 

rápidas de eventos o situaciones. 
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Así mismo, se plantea la generación de gemelos digitales que permitan la implementación de 

sistemas de simulación de tráfico. 

Desde el punto de vista de uso de fuentes de datos externas que pueden contribuir a enriquecer 

datos se plantea la integración de datos “macro”: 

• datos de operadores de telefonía como Telefónica, Orange o Vodafone 

• datos GPS de vehículos municipales 

• datos meteorológicos obtenibles a través de APIs 

• datos obtenidos a través de web scraping 

• datos de tráfico o aforos de otras administraciones o de APIs externas (Google, Here) 

• datos obtenidos a través de cámaras ya desplegadas por la ciudad 

• datos de redes sociales 

Se plantea como innovación, en sentido amplio, la trazabilidad de peregrinos, esto es la detección 

y clasificación de personas que son peregrinos y el análisis de rutas realizadas, junto con un 

análisis y previsión de ocupación de albergues. 

En este ámbito, se observa un nivel de madurez tecnológica medio-alto (TRL 6-9), dependiendo 

del tipo de objeto o situación a analizar. Así, la detección de objetos o de situaciones es ya 

habitual en algunas cámaras de tráfico o de seguridad, pero se fundamentan en el procesamiento 

de datos en un entorno cloud o de GPU/FPGA y no en el procesamiento en el propio dispositivo 

(donde conseguir requisitos de capacidad de procesamiento sigue siendo un reto, aun cuando 

se han liberado tecnologías para facilitar el procesamiento de redes neuronales. Así, la principal 

innovación reside en la definición de nuevas arquitecturas de cámaras y de un cambio de 

paradigma en la videovigilancia, pasando de emplear personas en el análisis de imágenes a 

utilizar inteligencias artificiales que realicen ese trabajo tras haber sido entrenadas por personas 

en el desempeño de ciertas funciones. 

Reto 1.D. Diseño e implementación de sistema de inteligencia artificial para la predicción 

de aforos de personas y el diseño automático de recomendaciones para turistas en base 

a series históricas y perspectivas de condiciones futuras, así como en perfiles y patrones 

de visitantes 

Similar a 1C. 

Reto 1.E. Diseño e implementación de un sistema de diagnóstico avanzado de niveles de 

contaminación ambiental y acústica que los vehículos a motor de combustión producen y 

que afectan a peatones o monumentos 
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En el ámbito del reto 1.E se han propuesto diferentes aproximaciones al problema, si bien el nivel 

de innovación propuesto no ha sido demasiado elevado. 

Se han propuesto elementos de mobiliario urbano con sensores de condiciones 

medioambientales integrados, donde la innovación no está tanto en los propios sensores como 

en el propio uso del mobiliario como soporte para la captura de datos 

Así mismo, se han propuesto sistemas móviles sensorizados (esto es, despliegue de sensores 

en autobuses), con análisis avanzado de datos (basado en técnicas de data mining y en 

herramientas open-source como openair, EPA ProUCL, EPA Aermod, QSAR, EPA MOVES) y 

asistencia a la planificación del tráfico basada en simulación de calidad del aire basados en 

sistemas de simulación open-source (como SUMO). 

Por otra parte, dentro del reto se plantea también la implantación de sistemas de filtrado y 

purificación de aire (enfocado a aparcamientos públicos soterrados) basados en sistemas de 

biofiltrado integrados en parterres o jardineras. 

En este ámbito, la sensorización para el control de condiciones medioambientales se puede 

considerar con un nivel de madurez tecnológica TRL-9, ya que muchos sistemas IoT ya ofrecen 

la posibilidad de monitorizar multitud de factores. 

Desde un punto de vista de innovación, la habilitación de nuevos elementos de soporte para este 

tipo de sensórica puede ser interesante, pero viene restringido por las normas de medida de 

estas condiciones que requieren de una altura y tipo de instalación concretas para hacer de los 

datos capturados datos representativos y comparables. 

Por otra parte, se observa un nivel de madurez tecnológica medio (TRL5-6) en el uso de biofiltros 

para la purificación de aire proveniente de aparcamientos públicos soterrados. 

Retos 1.F y 2.D. Diseño, producción y validación de un vehículo eléctrico modular y 

multifuncional (maximización de la utilización) con control de tracción para evitar daños 

en pavimento 

Las conclusiones correspondientes al subreto del vehículo eléctrico modular y multifuncional se 

publicarán en fechas posteriores a este informe. 

 

Aspectos relacionados con la propiedad intelectual y derechos de explotación 

No se entenderá por derechos de propiedad intelectual (en adelante DPI) aquellos que apliquen 

sobre los resultados generados fuera del ámbito del presente procedimiento, es decir, DPI sobre 
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resultados preexistentes, DPI sobre resultados posteriores a la finalización y cierre del presente 

procedimiento y DPI sobre resultados generados en el ámbito de otros procedimientos distintos 

a este. 

Teniendo en cuenta esto último, se asume que la gestión y compartición de los DPI derivados 

del desarrollo de las soluciones derivadas del cumplimiento del procedimiento es una 

característica inherente a los procedimientos de CPI la cual, será regulada en cada procedimiento 

de acuerdo a lo estipulado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. 

 

Calendario estimado de publicación de los pliegos 

Partiendo de lo anterior, se puede concluir que se ha recogido suficiente información como para 

dar por cerrada la consulta del reto 1 Movilidad Inteligente y Sostenible y pasar a la redacción 

del pliego, que se estima se publicará en el segundo trimestre de 2020. 

A continuación, se muestra el calendario preliminar que detalla el proceso de licitación:  

1. Publicación de la licitación: 2T 2020 

2. Adjudicación: 3T 2020 

3. Ejecución: 3T 2020 – 2T 2022 

Periodo de ejecución 

Se prevé un periodo máximo de ejecución de 20 meses a partir de la firma del contrato, con 

posible definición de fases de ejecución dentro de ese periodo. 

 

Ilustración 4: Calendario tentativo de licitación y ejecución. 

NOTA: las fechas aquí expuestas son orientativas y podrían verse alteradas hasta la derogación 

del Real Decreto 463/2020 sobre la declaración del Estado de Alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

 

En Fe Ma Ab Ma Jun Jul Ag Sp Oc Nov Dic En Fe Ma Ab Ma Jun Jul Ag Sp Oc Nov Dic En Fe Ma Ab Ma Jun Jul Ag Sp Oc Nov Dic

Licitación

Adjudicación

Ejecución

2020 2021 2022
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Mapa de Demanda Temprana 

Teniendo en consideración los resultados y conclusiones de la consulta, se define a continuación 

un primer borrador de mapa de demanda temprana, el cual irá permitiendo anticipar al mercado 

los planes de contratación previstos por parte del Concello de Santiago para el reto 1 Movilidad 

Inteligente y Sostenible.  



 
 
 

 
   

 

 

Proyectos Movilidad Cuantía estimativa 
(IVA incluido) 

Licitación aprox. 

Licitación Movilidad Smart 

1. Sistema de inferencia de la masa y contenido de un vehículo de reparto 

1.600.000 euros 
(IVA incluido) 

2T 2020 
 

2. Sistema para identificar y clasificar objetos y vehículos en el espacio público 
(principalmente orientado a vehículos comerciales o de reparto, pero extensible a 
vehículos turismo, motos, bicicletas o métodos alternativos de transporte) 

3. Sistema de visión artificial para el análisis automático del estado de conservación 
de la vía pública y fachadas 
 
Nota: se sugiere su incorporación en la licitación de movilidad, por sinergias con el 
punto 2. 

4. Modelos IA entrenados para realizar analítica descriptiva o predicción de tráfico 
general de vehículos y personas y, específicamente, de tráfico de vehículos de 
reparto. 

5. Suministro, instalación y configuración de plataforma smart city, así como 
integración con sistemas pre-existentes en el Centro Histórico y alrededores 

   

Licitación Movilidad Mobiliario 

6. Mobiliario urbano inteligente para control ambiental 400.000 euros (IVA 
incluido) 

2T 2020 
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Anexo I: Resumen de las propuestas  
Para el análisis de las propuestas presentadas se ha tenido en cuenta la información no 

confidencial procedente de las fichas cumplimentadas por parte de cada una de las empresas, 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público: 

• En ningún caso durante el proceso de consultas, el órgano de contratación podrá revelar 

a los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, 

siendo las mismas solo conocidas íntegramente por aquel.  

• Con carácter general, el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá tener en 

cuenta los resultados de las consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancia 

de los motivos en el informe a que se refiere el párrafo anterior. La participación en la 

consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que en 

su caso se tramite. 

A continuación, se presenta un breve resumen de cada una de las propuestas recibidas por orden 

alfabético: 

Altia Consultores SA y Citic (UDC)                              

Nombre de la propuesta 

Oráculo IA: Sistema polivalente de inferencia y visión artificial  

Descripción de la propuesta  

Sistema polivalente de inferencia compuesto para hacer frente a varios de los sub-retos 

planteados en el entorno de la visión artificial y el aprendizaje máquina. 

La solución propuesta incluye los siguientes principales componentes: 

• Centro integrado de control. 

• Software de gestión de la plataforma. 

• Plataforma polivalente de inteligencia artificial. 

• Módulos conectores con distintos orígenes de datos y sistemas externos. 

• Kit de visión artificial basado en edge computing. 
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Sobre esta plataforma horizontal se crearán, validarán e implantarán los modelos de visión 

artificial y modelos predictivos para la resolución de varios sub-retos concretos. 

ATOS Spain SA                                                                                  

Nombre de la propuesta 

Plataforma urbana para la gestión inteligente de la ciudad de Santiago de Compostela  

Descripción de la propuesta  

Se propone una plataforma abierta e interoperable para integrar todos los datos de los diferentes 

casos de uso provistos en los retos 1, 2 y 3, y ofrecer los servicios que en cada sub-reto se 

comentan. Como plataforma base se propone la solución Urban Data Platform de Atos (AUDP).  

La plataforma recolecta e integra los datos una vez normalizados a NGSI. Los datos estarán 

disponibles tanto para su visualización a través del cuadro de mando avanzado de la plataforma 

como para el consumo a través de API REST. Para la mayoría de los retos, se hará necesario 

combinar la plataforma con una solución de Visión Artificial que gracias a algoritmos de 

Inteligencia Artificial avanzados permitirán la identificación de los elementos que requiere cada 

reto y enviará a la plataforma las incidencias, alarmas o metadatos que sean necesarios para 

ofrecer los servicios al ciudadano o la ciudad que se indican. 

Auto Drive Solutions S.L.                                                                    

Nombre de la propuesta 

sistema de monitorización del peso de la flota de reparto de mercancías  

Descripción de la propuesta  

ADS ha desarrollado y patentado un sistema de posicionamiento ultra-preciso para vehículos: 

Radar Positioning System, que contempla el uso de radares embarcados en los bajos del 

vehículo que leen marcas viales de pintura extruida (6mm de relieve) de una manera similar al 

código Braille. 
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Estos radares además sirven para medir la carga del vehículo mediante la lectura de la distancia 

de los bajos hasta el asfalto y mediante el comportamiento de la suspensión al sobrepasar un 

bache. Un dispositivo móvil acoplado permite enviar información de la posición del vehículo y su 

carga estimada. También permitiría limitar de manera ultra precisa (cada 1.5 metros de avance) 

la velocidad máxima del vehículo. 

Bahía Software                                                                               

Nombre de la propuesta 

sMOBILITi 

Descripción de la propuesta  

El alcance del proyecto se centra en dotar de una plataforma tecnológica de movilidad inteligente 

y sostenible que permitirá analizar información en tiempo real de la afluencia de personas y 

vehículos al casco histórico y alrededores para dar soporte y apoyo a la toma de decisiones de 

usuarios expertos. Se permitirá, así, optimizar la gestión de recursos humanos, materiales y 

económicos y planificar rutas de tráfico guiado de vehículos a aparcamientos disuasorios. 

Ofrecerá, además, información destinada al ciudadano proporcionándole recomendaciones de 

rutas de tráfico alternativas, información de transporte público, accesos cortados o incluso 

información ambiental. También recomendaciones de rutas o visitas para evitar la saturación de 

puntos de interés turístico.  

Balidea Consulting & Programming                            

Nombre de la propuesta 

MobTiaGO! -  Mobilidade en Santiago baseada en Tecnoloxía de Intelixencia Artificial  

Descripción de la propuesta  

Solución de ayuda a la Gestión de la movilidad urbana y a la Toma de decisiones para la mejora 

de la Seguridad Vial, el fomento de una Movilidad Sostenible y la conservación del patrimonio 

histórico y monumental de Santiago de Compostela. Ofrece un análisis dinámico y 

contextualizado de tráfico, teniendo en cuenta elementos y factores estrechamente relacionados 

con el mismo: horas punta, festividades, eventos especiales, afluencia de turismo, condiciones 
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climatológicas, etc. Así mismo, incorporará nuevas funcionalidades de identificación de patrones, 

predicción y recomendación. La solución propuesta ofrece múltiples funcionalidades para dar 

respuesta a casos de uso y necesidades concretas: análisis de trayectorias y flujos de tráfico, 

análisis de flujos de personas y clasificación de los mismos, análisis de colas y atascos, análisis 

forenses, tratamiento paralelo de imágenes de múltiples fuentes de datos, detección de 

incidencias y actuación según reglas configuradas. 

Cástor Casas Tojo 

Nombre de la propuesta 

Gama Alternativa Movilidad 

Descripción de la propuesta  

Se trata de una Gama de equipos eléctricos destinados a la movilidad de las personas, materiales 

y realización de servicios gracias a la especial multifuncionalidad de cada equipo. Todos los 

equipos propuestos son muy sencillos, abordables, prácticos, amigables y respetuosos con el 

MA y patrimonio. Su ámbito de aplicación es la última milla, especialmente los recintos de acceso 

restringido. Los equipos son: TLS Tren Logístico Sostenible, ME Mula eléctrica, VPM Vehículo 

Personal Multifuncional, ATW All terrain Whelchair. A excepción del ATW los equipos pueden ser 

explotados para mercancías, servicios ó transporte de personas. Tan solo se estudió y contempla 

la explotación de las mercancías por depender de permisos especiales municipales.  

Citius - Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (USC)  

 

Nombre de la propuesta 

Capacidades CiTIUS para la Movilidad Inteligente y Sostenible 

Descripción de la propuesta  

Se plantean posibles soluciones para los siguientes subobjetivos: Diseño de un sistema de 

cámaras de visión artificial basadas en computación de borde: desarrollo de un sistema de 

detección y clasificación de objetos basado en Deep Learning. Diseño e implementación de un 

sistema de IA para la predicción de condiciones de tráfico: desarrollo de una solución de visión 

artificial basado en Deep learning para la detección y tracking de vehículos, así como un cuadro 

de mando para el análisis de la información histórica basado en Inteligencia Artificial. Diseño de 
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un sistema IA para la predicción de aforos de personas. Se abordaría con una solución similar, 

que se complementaría con una solución de analítica de la información y un sistema de 

recomendación. Diseño e implementación de un sistema de diagnóstico del nivel de 

contaminación ambiental: solución basada en sensorización de bajo coste y una simulación de 

la dispersión de contaminantes a partir de información meteorológica y modelos 3D del casco 

histórico. 

Centro de Observación y Teledetección Espacial S.A.U.                   

 

Nombre de la propuesta 

Monitorización no intrusiva de aparcamientos en tiempo real - Parqueo 

Descripción de la propuesta  

Parqueo es una tecnología no intrusiva de monitorización de plazas de aparcamiento en tiempo 

real, basada en el procesado de imágenes mediante algoritmos Deep Learning. La 

monitorización se lleva a cabo mediante cámaras normales (también se pueden utilizar cámaras 

de vídeo ya instaladas en la zona a analizar, incluso si el vídeo es de baja calidad). Las imágenes 

son analizadas por un software específico de procesado de imágenes en la nube, cuyos 

algoritmos son capaces de detectar la ocupación de cada plaza así como la duración de esa 

ocupación en tiempo real. 

CTAG y Vodafone España SAU                        

Nombre de la propuesta 

Movilidad inteligente para la ciudad de Santiago 

Descripción de la propuesta  

Se propone una solución tecnológica consistente en el despliegue de un ecosistema integrado 

basado en una plataforma de gestión global, incluyendo también la provisión de vehículos 

eléctricos y autónomos multifuncionales, el control de acceso a zonas restringidas, el control de 
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plazas de parking en zonas restringidas y monitorización de personas y vehículos zonas 

restringidas. Los elementos incluidos en la propuesta son: provisión de vehículos eléctricos y 

autónomos, control de acceso a zonas restringidas, sistema de gestión de plazas de parking, 

monitorización desde la infraestructura. Como elemento de conexión, se plantea el uso de una 

plataforma de gestión avanzada, basada en tecnología 5G y que servirá como punto de 

tratamiento y compartición de datos, así como el análisis de datos y algoritmos de predicción en 

base a la información generada en el ecosistema o elementos externos conectados a él. 

BitNeutro S.L. y DooingIT Ciberseguridad S.L.                   

      

Nombre de la propuesta 

Movilidad Urbana Eficiente y Balanceada para los Tiempos de Espera 

Descripción de la propuesta  

Conseguir tiempo útil para que el visitante pueda disfrutar durante su estancia, pasa por reducir 

el tiempo que está parado esperando para acceder a un edificio y permitirle que durante ese 

período se mueva por el resto de la zona monumental y visite otros puntos de interés. Este 

resultado se consigue evolucionando los actuales sistemas de colas presenciales, o los basados 

en asignación de un número correlativo, por soluciones donde se calcule el tiempo aproximado 

que falta para acceder al edificio. Para conseguir que esa estimación sea lo más precisa posible 

es necesario tener un sistema de análisis avanzado que en base a los datos disponibles de series 

históricas y de valores recopilados en tiempo real, sea capaz de predecir cuál será el tiempo de 

espera. Adicionalmente, y en base a ese tiempo de espera, la solución propondrá al visitante 

otras opciones para hacer o visitar ajustadas a ese periodo. La solución propuesta, además de 

dinamizar la actividad económica, mejorará la valoración de los visitantes. 
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Dos Espacios Internet Consulting, S.L.                                   

Nombre de la propuesta 

Herramienta predictiva y correctiva sobre flujos de personas  

Descripción de la propuesta  

Predictur es un conjunto de soluciones cuyo objetivo es la optimización de los recursos de una 

ciudad para poder actuar de forma proactiva sobre los problemas que puedan causar la afluencia 

de visitantes.  Se compone de tres grandes soluciones: una herramienta predictiva, un sistema 

de conteo y detección de flujos de personas y un sistema basado en inteligencia artificial para 

gestionar los flujos. 

Eptisa Servicios de Ingeniería S.L. y Eptisa Tecnologías de la Información S.A. 

 

Nombre de la propuesta 

Inteligencia en movimiento 

Descripción de la propuesta  

Se desarrollarán procesos de innovación donde con el conocimiento de datos de origen, como 

pueda ser el movimiento de vehículos, ya sea de transporte de pasajeros, mercancías; así como 

de viandantes, permitirá establecer los diferentes modelos del movimiento, no solo en un entorno 

actual, sino adaptado en el futuro a las necesidades de crecimiento de la ciudad, de los recorridos 

que puedan surgir. Mediante el establecimiento de modelos predictivos e influyendo en el 

ciudadano sobre las rutas más favorables o menos en virtud del estado actual, del predecible y 

del deseable para la sostenibilidad del municipio y su entorno. Se completarán las fuentes de 

datos con aquella información no solo de que pueda disponer el Concello mediante el 

equipamiento de que se pueda dotar al casco urbano, sino que se explorarán aquellos datos en 

el entorno de IoT, mediante la actuación de los mecanismos de captación de diferentes fuentes. 
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Gradiant                                                                                      

Nombre de la propuesta 

Gradiant Mobility 

Descripción de la propuesta  

Para la predicción de condiciones de tráfico y aforo turístico en la ciudad se plantea un sistema 

basado en la clasificación y modelado de los datos históricos de la ciudad. Se realizarán modelos 

estadísticos segmentados por diferentes parámetros (tipo de tráfico, ciudadanos, turistas, etc.) y 

que tengan en cuenta variables de entorno (clima, eventos, estacionalidad, etc.) para la 

estimación de afluencia a futuro tanto de vehículos como de personas en diferentes sectores de 

la ciudad. A partir de estos datos, que pueden ser obtenidos a través de medios heterógeneos, 

se emplearán sistemas de simulación y optimización para generar recomendaciones en cuanto 

a la organización de flujos de tráfico (rutas para transporte que minimicen emisiones de CO2 en 

conjunto) y flujos de personas (rutas con menor riesgo de congestión). 

Gradiant                                                                                       

Nombre de la propuesta 

Monitorización fiable y eficiente de la movilidad urbana en el borde 

Descripción de la propuesta  

Se propone el desarrollo de una solución para la monitorización de la movilidad urbana eficiente, 

basada en análisis de vídeo inteligente en el borde mediante redes neuronales optimizadas 

procesado en dispositivos de bajo coste, con las siguientes funcionalidades: detección y 

reconocimiento de objetos (vehículos, personas y otros), clasificación del tipo de vehículo, 

tracking de objetos en el plano de la cámara, lectura de matrículas de vehículos en accesos, 

análisis de alto nivel. El sistema se desplegaría utilizando hardware de procesado local de bajo 

coste compatible con Tensorflow y operaría a una tasa suficiente para aplicaciones de tiempo 

real. 
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Consorcio Waybus (S.A. Itelsis S.L., GV Soluciones S.L. y Valorsec S.A.)     

         

Nombre de la propuesta 

Prototipo de un sistema de movilidad para el proyecto Smartiago (Waybus)  

Descripción de la propuesta  

Estudio de sistema de movilidad eléctrica sostenible que sepa analizar las tres componentes de 

sostenibilidad (Económico, Ecológico y Social): rutas más convenientes a las necesidades de 

transporte de personas, bienes materiales, residuos, integrado con el actual sistema municipal; 

análisis de factibilidad de movilidad eléctrica autónoma; líneas de transporte urbano adecuado a 

la situación de carreteras de la ciudad patrimonio o monumental, definición de las políticas de 

tarifas de billetes, puntos de parada principal y secundaria y de carga, diseño de rutas 

específicas; análisis de flujos: frecuencia en función de necesidades punta de turistas, análisis 

del empleo de movilidad eléctrica “on demand” (flexibilidad y adaptabilidad del medio a las 

necesidades del usuario), sistema versátil y modular, con diversos usos (reparto, recogida de 

residuos y transporte). 

Ibermática S.A. y Ednon S.A.                                      

Nombre de la propuesta 

Smart Mobility for Smartiago  

Descripción de la propuesta  

Descripción de la solución para cada objetivo específico. Sistema de control de acceso: 

tomógrafos de muones en calles habilitadas para el acceso de repartidores, cámaras que 

procesen imágenes de forma autónoma y componentes integrados en una solución desplegada 

en la nube. Analítica predictiva/prescriptiva del tráfico: proponemos la plataforma Spider.  Puede 

desplegarse on-premise o en la nube, utiliza software libre, permite recopilar, adecuar, 

almacenar, procesar, visualizar y difundir datos. Analítica predictiva aforo turistas con motor de 

recomendaciones al turista: proponemos el despliegue de nodos para monitorizar de forma 

pasiva el movimiento de los móviles. Monitorización de contaminación ambiental y sonora: 

proponemos el uso de sensores de ruido, contaminación y medioambientales en múltiples 
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puntos. Vehículo eléctrico polivalente y modular: proponemos un vehículo eléctrico, modular, 

ligero y polivalente de aluminio y fibra de vidrio con múltiples ruedas de tipo Tweel que minimizan 

daños en el pavimento y reparten el peso. 

Imatia Innovation, S.L., ITG (Instituto Tecnológico de Galicia), Arteixo Telecom, 

S.A., CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia), Eptisa Servicios de 

Ingeniería, S.L. y Telefónica, S.L.         

     

Nombre de la propuesta    

Gestión de la movilidad ciudadana a través de la captura y análisis de datos medioambientales 

Descripción de la propuesta  

La propuesta se basa en el desarrollo de una plataforma que permita recoger, analizar y tratar 

datos medioambientales para informar a los ciudadanos sobre el nivel de calidad del aire o ruido. 

Lo que se pretende es influir sobre la movilidad de la población desde un enfoque 

medioambiental, dándoles informaciones que les permita decidir qué zonas pueden ser más 

aconsejables para su salud. De forma complementaria, la información será puesta a disposición 

de otras AAPP para la realización de tareas preventivas, correctivas o incluso de seguridad. Se 

plantea ubicar los sensores en algunas líneas de los autobuses urbanos. Para el volcado de 

información, se plantea utilizar las marquesinas como elementos de intercambio a través de 

routers (NB-IoT, LTEm, 4G/5G) que garantizarán la conexión bidireccional. La información será 

representada a través de pantallas informativas y una APP que permitirá consultar los niveles y 

límites en función de sus capacidades o tolerancias. 

Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U.       

Nombre de la propuesta 

Artificial Intelligence For Smart Mobility 
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Descripción de la propuesta  

La solución propuesta se contempla como un Sistema Inteligente para la adquisición, 

procesamiento, almacenamiento y explotación de todo tipo de datos en tiempo real capaz de 

realizar un análisis multi-variable combinando diversas fuentes de información de forma 

simultánea. Todo ello, buscando dar una respuesta a los subretos referentes a la contaminación 

ambiental y acústica que los vehículos producen y su afección a peatones o monumentos y a la 

predicción de aforos para generar recomendaciones para turistas. Para ello, el sistema emplea 

técnicas avanzadas de obtención y explotación de la información, aprovechando las capacidades 

de las tecnologías del IoT, Machine Learning, Digital Twins y Big Data, haciendo uso de la 

Plataforma Onesait y del CLM, la solución de gestión integrada para las ciudades y territorios 

inteligentes.  

Ingeniería Insitu S.L.                                                                 

Nombre de la propuesta 

Clasificación de vehículos basada en Inteligencia Artificial 

Descripción de la propuesta  

La presente propuesta, enmarcada en Reto 1, focaliza el alcance del objetivo específico B. 

(Diseño e implementación de sistema de visión artificial para clasificación de objetos y vehículos 

o sus características en espacio urbano). A estos efectos, se concibe el desarrollo en 2 niveles: 

en un primer nivel, se sitúa la integración de sistema hardware para captura informativa. Será 

conformado por red de dispositivos ubicados en accesos determinados a casco histórico. En un 

segundo nivel se desarrollarán algoritmos para uso de redes neuronales y técnicas machine 

learning para detección sobre imagen y clasificación de vehículos y objetos según patrones y 

etiquetas de entrenamiento. La información derivada se conformará sobre una base de datos 

que se deberá asociar a la complementariedad de controles de acceso existentes, para, según 

requerimientos del Ayuntamiento, procurar un sistema de explotación de datos conjunto. 
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Ingeniería Insitu S.L.                                                                   

Nombre de la propuesta 

Guiado de movilidad peatonal libre de barreras arquitectónicas 

Descripción de la propuesta  

La presente propuesta, enmarcada en Reto 1, se orienta al objetivo específico D. A estos efectos, 

se utilizará un modelo lidar 3D preciso que determine la configuración del espacio urbano ante 

condiciones físicas de peatón o visitante. De este modo, el modelo lidar 3D elaborado dispondrá 

información base para elaborar rutas de visita según condiciones físicas de las personas. Se 

añadirán otros datos derivados de aforos históricos según circunstancias y momentos del año 

(meteorología, horarios según lugares, acontecimientos o fechas). Todo ello será albergado 

sobre APP móvil. El usuario podrá, obtener rutas pedestres con las funcionalidades principales 

de evitar rutas con barreras arquitectónicas según condición física de la persona, trazar aquellas 

rutas con un limitante en pendiente, evitar zonas previstas de aglomeraciones, transitar por 

aquellos lugares con menor carga de visitantes o transeúntes. 

Little Electric Car España, S.L. y Movelco (colaboración con CTAG) 

             

Nombre de la propuesta 

VEGALIUM - Vehículo Eléctrico GAllego LIgero para reparto de Última Milla multipropósito    

Descripción de la propuesta  

El objetivo principal de la propuesta es el diseño y desarrollo de una plataforma de vehículo 

eléctrico modular, ligero y multipropósito para reparto de última milla, que permita tanto el 

transporte de personas como de mercancías en el casco histórico del Concello de Santiago de 

Compostela, y que pueda configurarse para diferentes servicios, como la recogida de residuos o 

limpieza de calles (barredora). 
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Moonoff S.L.                                                                              

Nombre de la propuesta 

Smart ELectric VEhicle System 

Descripción de la propuesta  

La propuesta está formada por una familia de cargadores para vehículos eléctricos, compuesta 

por cargadores AC de 7kW y 22kW para cargas lentas y semi-rápidas y cargadores CC de hasta 

50kW para cargas ultra-rápidas, todos ellos adecuados para ser instalados en el exterior. Este 

tipo de cargadores son compatibles con los distintos tipos de vehículos eléctricos, ya sean 

híbridos enchufables (PHEV) o eléctricos de baterías (BEV), pueden ser usados motos, coches 

o camiones eléctricos o cualquier otro vehículo eléctrico multifuncional, e incorporarán tecnología 

5G posibilitando su inclusión en las redes smart city. La instalación de una red de cargadores 

para vehículos eléctricos incentiva el uso de este tipo de vehículos mucho menos contaminantes 

que los tradicionales vehículos de motor de combustión interna.  

Tecnologías Plexus S.L.                                                                                      

Nombre de la propuesta 

CitiConnect 

Descripción de la propuesta  

La solución propuesta combina dispositivos de Edge Computing en los que se realizarán 

operaciones como la estimación de pesos volumétricos o control de accesos. Plataforma de big 

data en backend, alimentada con datos de dispositivos de Edge Computing, datos de operadoras, 

metereológicos, etc, que serán utilizados para ejecutar algoritmos de machine learning que 

permitan segmentar, clasificar y predecir el comportamiento de personas y tráfico. Los resultados 

de estos algoritmos serán consumidos por aplicativos móviles y web, además de realimentar los 

dispositivos de Edge Computing para mejorar el funcionamiento que son ejecutados en ellos. 

Además, también se utilizarán los resultados obtenidos por los algoritmos para personalizar la 

información mostrada en sistemas de cartelería digital que permitirán influenciar a los visitantes, 

o redirigir el tráfico para facilitar las tareas de los servicios municipales. 
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SRM Consulting – Universidad Politécnica de Madrid (UPM)        

  

Nombre de la propuesta 

Plataforma integradora para la gestión, análisis y visualización de datos 

Descripción de la propuesta  

Plataforma integradora (ImpsilumSmart) capaz de recibir, analizar y mostrar los datos recabados 

mediante cualquier otra solución. Una plataforma distribuida desplegada por contenedores 

pudiéndose ejecutar en cualquier equipo con las máximas garantías de compatibilidad. Accesible 

a través de una aplicación web. Implementando métodos para recibir información a través de 

numerosos protocolos de comunicación. Aportando toda la potencia de los servidores en 

backend y la versatilidad y ligereza de un entorno web para visualización. Complementándose 

con un sistema de alertas según el resultado de los diferentes análisis y previsiones llevaría a la 

actuación de la administración de forma efectiva, rápida y en tiempo real. Además, es una 

plataforma colaborativa y escalable. Es transversal para las soluciones de MOVILIDAD y RSU. 

SRM Consulting – Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                      

  

Nombre de la propuesta 

Plataforma integradora para la gestión, análisis y visualización de datos 

Descripción de la propuesta  

Sistema de vigilancia inteligente con capacidad de seguimiento y análisis del comportamiento de 

entidades de vehículos. Basándose en algoritmos de Inteligencia Artificial para detectar e 

identificar con un vector único de entidades a cada entidad detectada. Esto permitiría enviar estos 

vectores de características al sistema por lo que no habría que atender a las leyes de protección 

de datos. Al existir una relación única en la relación vector de características entidad se pueden 

estudiar series temporales de comportamiento. Identificación de objetos en tiempo real debido al 



 
 
 
 
   

 

51 

auge de tecnologías de Edge Computing. Su integración en la plataforma permite aprovechar 

todo su potencial de análisis y visualización. Además, se podrían aprovechar las características 

de la Inteligencia Artificial para identificar matrícula, empresa y realizar un análisis completo.  

SRM Consulting – Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                    

  

Nombre de la propuesta 

Procesos integrados de predicción y control de afluencias 

Descripción de la propuesta  

Herramienta integradora de hardware, para la captación de datos, y software, para la predicción 

y análisis. La parte hardware basada en puntos de escaneo Bluetooth y Wi-Fi para recopilar 

información sobre las diferentes afluencias en las zonas clave de la ciudad. Además, todo 

implementado en un hardware basado en la arquitectura ARM. La parte software, en base a los 

datos captados por la parte hardware y los históricos, es capaz de Analizar (Niveles de servicio, 

Tiempos de recorrido y matrices origen-destino, localización y generación de mapas de calor de 

peatones), Predicción (predicción de velocidad y tiempos de recorrido, información anticipada de 

congestiones, combina los últimos avances en Inteligencia Artificial), Monitorización (Matrices 

OD individuales y agregadas y cadenas multimodales). Implementando otra parte de hardware 

en la que mediante Inteligencia Artificial y cámaras a pie de calle se puedan detectar plazas de 

aparcamiento libres para guiar más eficientemente el exceso de estacionamiento en una zona. 

SRM Consulting – Universidad Politécnica de Madrid (UPM)                                  

       

Nombre de la propuesta 

Herramienta de gestión de visitantes para un turismo sostenible 
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Descripción de la propuesta  

Herramienta basada en arquitectura cloud con técnicas de gamificación y colaborativo que 

predisponga al peatón a realizar un turismo más sostenible. Contando como orígenes de datos 

las cámaras de la ciudad, los análisis y previsiones de congestión (en base a históricos y 

situación real) y los propios datos de localización de los visitantes conectados. Creación de 

mapas de densidad con los que tomar decisiones y programar las actividades. Creación de una 

moneda virtual local que los visitantes podrán gastar en los locales de la zona al realizar acciones 

de turista sostenible. Contando con todos los análisis y datos generados en el reto Movilidad 

Inteligente y Sostenible se puede generar un sistema de premios y ganancias eficiente que haga 

el turismo más sostenible y beneficie a la zona con una criptomoneda local. 

SUEZ                                                                                             

Nombre de la propuesta 

Calidad del aire Santiago-Suez 

Descripción de la propuesta  

La propuesta se divide en 3 estrategias para cubrir los objetivos de predicción de la afluencia de 

personas y tráfico a la ciudad, el impacto que genera en tiempo real en la contaminación del aire 

y acústica y la predicción del mismo. 1) Con objeto de predecir la afluencia de personas y 

vehículos a la ciudad se propone la implantación y el uso de un modelo de simulación y 

planificación de tráfico urbano, basado en datos de aforos en tiempo real. 2) Con objeto de 

monitorizar en tiempo real los niveles de contaminación ambiental y acústica, se plantea el 

despliegue de una plataforma inteligente de gestión avanzada de la calidad del aire, compuesta 

por una red de sensores SMART y la integración de modelos numéricos de pronóstico y de 

contaminantes. 3) Complementariamente, la modelización de ruido en la ciudad quedando 

integrado en la misma plataforma de gestión. 



 
 
 
 
   

 

53 

Televés, S.A.U.                                                                         

Nombre de la propuesta 

Desarrollo de mobiliario urbano inteligente que facilite el reto de movilidad inteligente y sostenible 

Descripción de la propuesta  

La solución planteada es una solución modular y flexible materializada en equipamiento urbano 

que permita telecontrolar y desplegar servicios de valor añadido a los ciudadanos y residentes 

de forma integral, así en el conjunto de estos servicios la solución ofrecerá: zonas de recarga de 

vehículos, bicicletas y dispositivos móviles, zonas de anclado de bicicletas, sensores de polución, 

ruido y ambientales, puntos de comunicación, iluminación inteligente, alarmas de llamada de 

emergencias, etc. Todo ello con la capacidad de telegestión y explotación integral de la 

información almacenada para crear servicios innovadores actuales (predicción de contaminación 

y ruido) y futuros de una manera sencilla. Adicionalmente, se proporcionará una interfaz de 

manejo del mobiliario tanto por parte del usuario que va a consumir los servicios como por parte 

del administrador y operador de los servicios ofrecidos. 

Ukyfu Racing S.L.                                                                                  

Nombre de la propuesta 

Ukyfu Urban Air Quality 

Descripción de la propuesta  

Diseño, desarrollo y fabricación de un dispositivo que permite convertir los vehículos en 

estaciones de medida de calidad del aire móviles y crear mapas actualizados en tiempo real del 

estado del aire en entornos cercanos a los ciudadanos. El sistema crea una comunidad de 

usuarios e instituciones que no solo reciben información, sino que aportan datos a la base de 

datos. A través de esta herramienta, las instituciones pueden controlar el estado local de calidad 

del aire en lugar del sistema actual basado en estimaciones con estaciones fijas de medida fijas 
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y coordinar actuaciones precisas o identificar posibles focos de emisión, zonas de concentración, 

monitorizar la evolución del estado del aire o conocer el alcance de las acciones emprendidas.  

Ukyfu Racing S.L.                                                                       

Nombre de la propuesta 

Urban Logistics Total EVehicle 

Descripción de la propuesta  

Diseño, fabricación de componentes, montaje, integración mecánica y prueba de vehículo 

modular eléctrico de tracción total que permite su transformación de vehículo de pasajeros a 

vehículo de carga o mixto, y en distintas capacidades, mediante la adición o sustitución de 

módulos parciales manteniendo siempre una tracción total adaptativa electrónicamente 

respetuosa con la degradación del suelo. Es un vehículo 0 emisiones adaptado a circular por 

entornos rurales y urbanos causando la menor perturbación posible en el medio pero que ofrece 

la posibilidad de un uso indistinto para carga o transporte de personas. Nuestro concepto modular 

nos permite ofrecer, a través del mismo vehículo, distintas versiones con modificaciones en el 

número de plazas, litros de capacidad y peso de arrastre con un montaje simplificado para reducir 

al máximo los tiempos de transformación o ampliación de plazas y tamaños. 

 


