Workshop: Gemelo Digital Urbano

Madrid, Showroom ACTIU.
12 de julio 2022
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1._Agenda

Agenda
•

Presentación del Desayuno de Trabajo.

•

Presentación de TECNALIA

•

Presentación de Gemelo Digital.
• Concepto.
• Trayectoria y Experiencias de Tecnalia.
• Casos de Uso.

•

Presentación E2D. Espacio de Experimentación: Laboratorio Digital
Urbano.

•

Dinámica: Rueda de Prensa.

•

Trabajo por grupos sobre E2D
• Barreras identificadas.
• Oportunidades que se pueden generar.
• Ámbitos con mayor aplicabilidad

•

Conclusiones y Cierre.

2._Empresas Participantes

Empresas participantes

Patrocinadores Plata

Patrocinadores Bronce

Empresas Colaboradoras

Empresas Asociadas

6

Participantes
Fernando Preciado Lage

Metro de Madrid

Félix Fuertes Eizaguirre

Inmouno

Juan Luis Felipe Gómez
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Guillermo López Medina
Pablo Blanco Córdoba

Enrique Jiménez
Alberto Villches Such
Patricia Sánchez-Valladares

Microclean
Simón Holding
TTR Mechanical

IC-10 Proyectos Técnicos y
Construciones

Ana Gómez Palazuelos

CBRE Corporate
Outsourcing

Guillermo Pérez Morales

EULEN

Miguel Angel Jurado

Serveo

Javier Bosque Martínez

Grupo SIFU

Juan José Lorite Blanco

Commend Ibérica

Germán Sánchez
José Pedro Inestal Muñoz
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España

Enrique Carrero

IFMA España

Rebeca Fernández Farpón

IFMA España

Altamira Asset Management

Rosa Díez

IFMA España
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3._Presentación TECNALIA
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tecnalia.com

Quiénes somos

tecnalia.com

TECNALIA es el mayor
centro de investigación
aplicada y desarrollo
tecnológico de España,
un referente en
Europa y miembro de
Basque Research and
Technology Alliance.
tecnalia.com

Video Tecnalia
https://youtu.be/mVLr0D9UX9U

Sede central
País Vasco

tecnalia.com

Oficinas
Cádiz
Madrid
Zaragoza

Oficinas exterior
China
Colombia
Ecuador
Francia

Italia
México
Serbia

Quiénes somos
TECNALIA en España
CEA en Francia
FRAUNHOFER en Alemania

TNO en Holanda
SINTEF en Noruega
VTT en Finlandia

Misión

Transformar la
investigación
tecnológica en
prosperidad.

tecnalia.com

Visión

Ser agentes de
transformación
de las empresas
y de la sociedad
para su adaptación
a los retos de un
futuro en continua
evolución.
tecnalia.com

Las personas
de TECNALIA

44%

Mujeres

1.472
Personas en plantilla

56%

267

Número de
doctores

Hombres

tecnalia.com

31
Datos al 31 de diciembre de 2020

Nacionalidades
diferentes

Nuestra esencia

En TECNALIA transformamos el
conocimiento en beneficio para la
empresa y en valor para la sociedad.
Mediante la I+D+i creamos soluciones que generan impacto
económico a las empresas, prosperidad al país y valor para la
sociedad, en forma de calidad de vida y progreso.
Por ello, adoptamos nuestro claim,
que resume esta esencia:

tecnalia.com

Equilibrio de
actividades y
su financiación

29%
Financiación pública
competitiva
Ingresos

114
tecnalia.com

Millones
de euros

49%

22%

Financiación bajo
contrato y otros

Financiación pública
no competitiva

Datos de 31 diciembre 2020

Origen de la
financiación

tecnalia.com

49%

21%

29%

1%

Privada
y otros

Europa

Gobierno
Vasco

Otras
administraciones

Datos de 31 diciembre 2020

Cercanía al mercado

Nuestro objetivo es ser el socio
tecnológico de todas las empresas,
de cualquier tamaño, sea cual sea su
necesidad en I+D+i.

tecnalia.com

Ámbitos de actuación

tecnalia.com

Nuestros ámbitos
de actuación
están alineados
con los objetivos
de desarrollo
sostenible (ODS)
Con una perspectiva multisectorial y
multitecnológica escuchamos y
trabajamos junto a las empresas para dar
respuesta a los grandes desafíos globales.
De esta manera somos capaces de
generar beneficio para las empresas y
crear valor en la sociedad.
tecnalia.com

Transición
energética

Transformación
digital

Salud
personalizada

Ecosistema
urbano

Movilidad
sostenible

Fabricación
inteligente

ÁREAS DE ACTUACIÓN y VISIÓN
Ecosistema
urbano
ECONOMÍA
CIRCULAR

ECOMATERIALES
INTELIGENTES
9

8

INFRAESTRUCTURAS
INTELIGENTES

1

Tecnalia, agente articulador de un

EDIFICIOS
INTELIGENTES

2

ecosistema de empresas,
contribuye con soluciones de
MOVILIDAD
URBANA

inteligencia urbana e innovación

7

3

tecnológica a construir entornos
urbanos bajos en carbono,
con
DIGITAL
TWINS

ENERGÍA EN
EDIFICACIÓN Y
CIUDAD

foco en las personas.

6
CIUDAD
SALUDABLE
Video Transición
Climática y Urbana

4

5

Energética,

https://youtu.be/xFJ2DI6WB_s

TRANSFORMACIÓN URBANA Y TERRITORIAL

RESILIENCIA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

ATA ECOSISTEMA URBANO. VISIÓN DE TECNALIA

TENDENCIAS MERCADO

digital
Se está conformando un mundo
nuevo, con procesos de cambio
de una intensidad sin precedentes.
• La Innovación Tecnológica es
el motor que lo impulsa.
• La Ciudad es el escenario.
El ámbito del Ecosistema Urbano
es un gran espacio de oportunidad
alrededor de la Ciudad, en diversas
escalas desde lo nano (materiales)
hasta lo macro (territorio).
Entre Green y Digital se despliegan
las principales tendencias que
definen el futuro del Ecosistema
Urbano.

Digitalización
Construcción 4.0
Smart Building
Cambio Social
Economía Circular
Transición Energética
Cambio Climático

green

Construimos soluciones de innovación
tecnológica con foco en las personas,
para desarrollar entornos urbanos
inteligentes y bajos en carbono.
DRIVERS TECNALIA
Más allá de las Contribuyendo
tecnologías
a la Transición
digitales
Energética
Alineados con la
Desde una visión
principal
responsable de los
sensibilidad de
recursos y la relación
nuestra sociedad
con el planeta

Ecosistema Urbano

Eco & Smart
materials.
Integración de
Aerogeles.
Impresión 3D de
elementos
prefabricados.
Soluciones naturales y
modificación de fibras
celulósicas.

ECOMATERIALES
INTELIGENTES

EDIFICIOS
INTELIGENTES

ENERGÍA EN
EDIFICACIÓN Y CIUDAD

RESILIENCIA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

TRANSFORMACIÓN
URBANA Y TERRITORIAL

Aplicación de fibras
de celulosa.

CIUDAD
SALUDABLE

Diseño de plásticos y
composites

MOVILIDAD
URBANA

INFRAESTRUCTURAS
INTELIGENTES

.

Ecomateriales inteligentes

Materiales y productos que reducen la huella de carbono y consiguen nuevas o mejores propiedades y funcionalidades

ECONOMÍA
CIRCULAR

Ecosistema Urbano

Diseño y validación
de sistemas.
constructivos y
envolventes.
Edificios y entornos
de energía positiva.
Gemelo digital en
edificios y sus
instalaciones.
Integración de
soluciones digitales
en edificación.
Smartización de
equipamiento de
edificios.

Configuradores
virtuales y RM.
.

Edificios Inteligentes

Edificios automatizados, generadores de energía y entornos edificados “cero emisiones”

ECOMATERIALES
INTELIGENTES

EDIFICIOS
INTELIGENTES
ENERGÍA EN
EDIFICACIÓN Y CIUDAD

RESILIENCIA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

TRANSFORMACIÓN
URBANA Y TERRITORIAL

CIUDAD
SALUDABLE

MOVILIDAD
URBANA

INFRAESTRUCTURAS
INTELIGENTES

ECONOMÍA
CIRCULAR

Ecosistema Urbano

Gestor energético del
Edificio.
Herramientas de
Gestión energética de
la Ciudad.

Gemelo Digital del
Edificio y
componentes
energéticos.
Soluciones solares.
Envolventes
arquitectónicas
energéticamente
eficientes.
Soluciones Térmicas
de Alta Eficiencia.
.

Energía en Edificación y Ciudad
Edificios y ciudades generadores de energía

ECOMATERIALES
INTELIGENTES

EDIFICIOS
INTELIGENTES

ENERGÍA EN
EDIFICACIÓN Y CIUDAD

RESILIENCIA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

TRANSFORMACIÓN
URBANA Y TERRITORIAL

CIUDAD
SALUDABLE

MOVILIDAD
URBANA

INFRAESTRUCTURAS
INTELIGENTES

ECONOMÍA
CIRCULAR

Ecosistema Urbano

Análisis de riesgos
Cambio Climático
Potencial de
Soluciones Basadas
en la Naturaleza, NBS.
Hojas de ruta
flexibles.
Mainstreaming OT,
urbanismo y energía.
Climate-proofing.

ECOMATERIALES
INTELIGENTES

EDIFICIOS
INTELIGENTES

ENERGÍA EN
EDIFICACIÓN Y CIUDAD

RESILIENCIA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

TRANSFORMACIÓN
URBANA Y TERRITORIAL

CIUDAD
SALUDABLE

Cuadros de mando.
MOVILIDAD
URBANA

INFRAESTRUCTURAS
INTELIGENTES

.

Resiliencia y Cambio Climático

Garantizando el largo plazo del medio construido, las infraestructuras, el territorio y diferentes sectores industriales

ECONOMÍA
CIRCULAR

Ecosistema Urbano

Software para la
gestión inteligente
de ciudades y
territorios.
City Digital Twin.

Transformación y
regeneración
urbana.
Ciudades y Áreas
rurales Sostenibles e
Inteligentes.
Planificación y
optimización
energética.
Smartización de
equipamiento
urbano.
.

Transformación Urbana y Territorial
Planificando y Diseñando la Ciudad de acuerdo a los ODS y la Nueva Agenda Urbana

ECOMATERIALES
INTELIGENTES

EDIFICIOS
INTELIGENTES

ENERGÍA EN
EDIFICACIÓN Y CIUDAD

RESILIENCIA Y CAMBIO
CLIMÁTICO

TRANSFORMACIÓN
URBANA Y TERRITORIAL
CIUDAD
SALUDABLE

MOVILIDAD
URBANA

INFRAESTRUCTURAS
INTELIGENTES

ECONOMÍA
CIRCULAR

Ecosistema Urbano

Asistencia estratégica.
Sistemas integrados
de simulación y
sensórica.
Cuadros de mando
para alerta temprana.
Herramientas de
confort ambiental
para diseño de
espacios urbanos.

Diseño de elementos
urbanos confortables
y soluciones de
atenuación de ruido.
Adaptación de los
edificios y ciudades a
las necesidades de
una población que
envejece.
.

Ciudad Saludable

Ciudad para todos, confortable, accesible y vivible

ECOMATERIALES
INTELIGENTES

EDIFICIOS
INTELIGENTES

ENERGÍA EN
EDIFICACIÓN Y CIUDAD

RESILIENCIA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

TRANSFORMACIÓN
URBANA Y TERRITORIAL

CIUDAD
SALUDABLE

MOVILIDAD
URBANA

INFRAESTRUCTURAS
INTELIGENTES

ECONOMÍA
CIRCULAR

Ecosistema Urbano

Sistemas de
Transporte
Inteligente.
Safety & Security.
Infraestructuras
críticas inteligentes
Mantenimiento de
Infraestructuras.
Planificación urbana y
regional de la
movilidad.

ECOMATERIALES
INTELIGENTES

EDIFICIOS
INTELIGENTES

ENERGÍA EN
EDIFICACIÓN Y CIUDAD

RESILIENCIA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

TRANSFORMACIÓN
URBANA Y TERRITORIAL

CIUDAD
SALUDABLE

MOVILIDAD
URBANA
INFRAESTRUCTURAS
INTELIGENTES

.

Movilidad Urbana

Cambio hacia un futuro escenario de la movilidad: de bajo impacto medioambiental, conectada, eficiente, segura e inclusiva

ECONOMÍA
CIRCULAR

Ecosistema Urbano

Conservación y
mantenimiento de
puentes, túneles y
taludes.
Monitorización y
gestión inteligente
de infraestructuras.
Conservación y
mantenimiento de
infraestructuras
singulares.
Seguridad frente a
incendio de
infraestructuras.

ECOMATERIALES
INTELIGENTES

EDIFICIOS
INTELIGENTES

ENERGÍA EN
EDIFICACIÓN Y CIUDAD

RESILIENCIA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

TRANSFORMACIÓN
URBANA Y TERRITORIAL

CIUDAD
SALUDABLE

MOVILIDAD
URBANA

INFRAESTRUCTURAS
INTELIGENTES

.

Infraestructuras Inteligentes

Soluciones digitales y tecnológicas para una gestión inteligente de las infraestructuras.

ECONOMÍA
CIRCULAR

Ecosistema Urbano

Evaluación
Sostenibilidad
Edificios y Ciudad.
Evaluación
Circularidad de las
actividades en ciudad.
Planes de
descarbonización y
mejora de la
circularidad.
Simbiosis IndustriaCiudad:
aprovechamiento
materiales y residuos.
Recuperación y
aprovechamiento de
recursos residuales.
Captura y valorización
de CO2.

.

Economía Circular

La Economía Circular y sus oportunidades para las ciudades

ECOMATERIALES
INTELIGENTES

EDIFICIOS
INTELIGENTES

ENERGÍA EN
EDIFICACIÓN Y CIUDAD

RESILIENCIA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

TRANSFORMACIÓN
URBANA Y TERRITORIAL

CIUDAD
SALUDABLE

MOVILIDAD
URBANA

INFRAESTRUCTURAS
INTELIGENTES

ECONOMÍA
CIRCULAR

4._Gemelo Digital

Jose Manuel Olaizola
Resp. Plataforma de Industrialización y
Automatización

Eneritz Barreiro
Resp. Estrategia Ecosistema
Urbano

Paco Prieto
Gestor Proyectos de Innovación

CONTEXTO_ Gemelo Digital

LOS ACTIVOS SON
UNA INVERSIÓN , NO
SON UN COSTE
Distribución de costes en el ciclo de vida :
❑ 16-17% DISEÑO Y CONSTRUCCION
❑ 84-83 % OPERACIÓN

Nippon Kanzai,

36

CONTEXTO_ Gemelo Digital

La mejor oportunidad para reducir los costes y los impactos ambientales de un edificio/infraestructura durante todo
su ciclo de vida, ocurre en la fase de diseño del mismo. Aproximadamente, el 80% de los costes y de los impactos
ambientales se determinan en la fase de diseño del activo. Siendo importante aplicar técnicas de optimización del
mismo en la conceptualización del edificio.

“El mantenimiento reactivo es el enfoque más caro, ya que cuesta entre un 25% y un 30% más en
reparaciones con cuatro veces más averías y un bajo retorno de la inversión. Incluso el mejor técnico de
servicio no tiene tiempo para identificar y priorizar todas las incidencias.”

“El uso de IoT y Gemelo Digitales en la gestión de los activos supone una reducción en los consumos
energéticos y mantenimiento de un 20%”

37
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Réplica VIRTUAL/DIGITAL de un activo, componente, máquina,
proceso, sistema, planta, infraestructura
39

¿PARA QUE EL DIGITAL TWIN
DE UN EDIFICIO?
Los datos nos permiten realizar un análisis y
actuación en mayor profundidad de los
procesos, a fin de tomar decisiones que nos
permitan optimizar los procesos.

NIVEL 1
GD ANALÍTICO
DASHBOARD

NIVEL 2
GD DIAGNÓSTICO
C. EXPERTO

NIVEL 3
GD PREDICTIVO
SIMULACIÓN + IA

NIVEL 4
GD PRESCRIPTIVO
EXPERTO + IA

40

OBJETIVOS _Gemelo Digital

➢

Impulsar la sostenibilidad mediante un uso más inteligente
de los recursos.
➢

Conocer el estado del Activo.

➢

Incrementar la vida útil del activo

➢

Optimizar costes del mantenimiento (recursos
(energía, agua, fungibles, …), desplazamientos,…)

➢

Mejorar la calidad de vida de los usuarios del edificio
(salubridad, confort,…)

➢

Visión integral y holística de todo el Edificio (integración
de sistemas (GMAO, ERP,…), subsistemas (iluminación,
residuos, …),..)

➢

Optimización de procesos (IA + C. Experto)

➢

Sistemas avanzados de monitorización y gestión

GENERACIÓN DE UN GEMELO
DIGITAL DEL EDIFICIO BASADO
EN METODOLOGÍA BIM - GIS

41

Gemelo Digital: Componentes

42

Gemelo Digital: Beneficios clave

43

Gemelo Digital: Beneficios clave

44

5._Experiencias
▪ Building Digital Twin
▪ Entorno Urbano y Ciudad

▪ Infraestructuras

5.1

BUILDING DIGITAL TWIN

TWIN 4.0 Implementación del software de mantenimiento
integral de las instalaciones de climatización del Palacio
Euskalduna mediante tecnologías de gemelo digital BIM y
la realidad aumentada.
• Modelado de las salas de Instalaciones y los
activos objeto de mantenimiento (filtros,
prefiltros, correas y motores) del Palacio
Euskalduna
• Gemelo Digital: conexión GMAO + incorporación
elementos virtuales + información activos
actualizada + mediciones sobre el modelo +
información de las operaciones de
mantenimiento

WIN 4.0:
Plataforma de #Mantenimiento que
integra
el
#GemeloDigital
BIM
y #RealidadAumentada
https://youtu.be/OUe-O1TSMnU

¿QUÉ ES KUBIK?
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL SINGULAR Y ÚNICA A NIVEL MUNDIAL PARA LA
I+D+I ORIENTADA AL DESARROLLO DE NUEVOS CONCEPTOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN.

❖ Configurar un máximo de 500 m2 ( Planta sótano tres plantas sobre rasante)
❖ Capacidad de generar escenarios realistas para investigar la eficiencia energética
de:
❖
❖
❖

Soluciones constructivas
Gestión inteligente de los sistemas de climatización e iluminación
Suministro procedente de energías convencionales y renovables (geotérmica,
solar y eólica)

❖ Sistema de monitorización y control que proporciona la información necesaria
para el desarrollo de las actividades de I+D+i.

KUBIK

El primer gemelo digital de un
edificio
https://youtu.be/t2KEioYe-Ss

¿EN QUE SE HA TRANSFORMADO KUBIK?
EDIFICIO EXPERIMENTAL PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS CONCEPTOS,
PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA
SEGURIDAD, LA CALIDAD DE VIDA Y LA INTERACTIVIDAD EN LOS EDIFICIOS

DIGITAL TWIN KUBIK el primer edificio que cuenta con un completo
modelo DINÁMICO Y VIRTUAL del edificio.
Reflejo de forma fidedigna en tiempo real del estado y evolución de
cualquier actividad que se produce en el edificio real

INFRAESTRUCTURA DONDE PODER APLICAR TÉCNICAS DE CIBERSEGURIDAD,
SIMULACIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL EDIFICIO, GESTIÓN AUTÓNOMA DEL
EDIFICIO, MANTENIMIENTO PREDICTIVO, BLOCKCHAIN, IOT (INTERNET OF THINGS), IA
(INTELIGENCIA ARTIFICIAL) Y BIG DATA
❖ 3.500 sensores y actuadores; que permiten un control total de cada uno de los elementos de la
instalación.
❖ Simulación de un entorno tanto terciario como residencial
❖ Sistemas térmicos singulares y experimentales
❖ Bomba de Calor acoplada a batería de almacenamiento térmica de PCM.
❖ Instalación solar térmica
❖ Equipos de absorción
❖ Bomba de calor Geotérmica
❖ Nodo IoT de interconexión de datos,(Modbus, Backnet, KNX, Dali, Z-wave, EnOcean, LORA,…)
❖ Sistema de monitorización y control de la instalación; que permite llevar en paralelo hasta 10
experimentos estructurales o digitales del edificio.
❖ Entorno de Virtualización de la Instalación. Modelo BIM-MEP de la instalación conectado en tiempo real
con la infraestructura del edificio. Permitiendo una completa monitorización de la instalación.
❖ Entorno Hadoop de serialización de datos de comportamiento de la instalación.
❖ Entorno Spark de simulación y ejecución de algoritmos de toma de decisión y control de la instalación.

Plataforma de análisis del ciclo de vida de instalaciones
térmicas de edificio
Monitorización

Reglas expertas

Detección y diagnóstico de
fallos

Mantenimiento
Predictivo

❑ Desarrollo de un Sistema de Gestión de Mantenimiento basado en modelos predictivos y
reglas expertas
❑ Disponer de datos de monitorización en tiempo real (consumo, temperaturas, presión)
❑ Aumentar la fiabilidad de los equipos y evitar paradas inesperadas
❑ Reducir gasto de mantenimiento
❑ Obtener el rendimiento óptimo de los equipos.

❑ Identificar anomalías de los equipos en una fase temprana
❑ Analizar estados sub-óptimos de operación
❑ Desarrollo de reglas expertas para la detección y diagnóstico de fallos que operarán a partir de la
información proporcionada por los sensores de la instalación

❑ Identificar el momento óptimo de sustitución.
❑
❑
❑
❑
❑

Evaluar costes de mantenimiento correctivo y preventivo
Análisis del coste de no disponibilidad
Estudio del nivel de redundancia de los equipos en función de la demanda requerida
Analizar la fiabilidad y degradación de los equipos críticos basada en datos históricos
Comparación de curvas de rendimiento actuales de los equipos con las curvas de rendimiento nominales

Gemelo Digital en mantenimiento de Edificio Hospitalario
IA mantenimiento predictivo / prescriptivo
Minimizar los costes de operación y mantenimiento (O&M) de las infraestructuras singulares mediante la optimización de procesos
y servicios (modelos predictivos) a través de una gestión inteligente, sin intervención humana garantizando niveles satisfactorios de
confort, la accesibilidad, la salubridad y la seguridad de los usuarios y del propio edificio

Habilitar la transición a estrategias de O&M predictivas mediante el desarrollo
de modelos y plataformas con funcionalidades especificas para explotar las
capacidades proporcionadas por los modelos.

54

Gemelo Digital para la Gestión de la Calidad Ambiental
Interior (CAI) – Salubridad del Entorno
ESKOAIRE: Sistema modular de ventilación inteligente para centros educativos
Objetivo: Diseñar, desarrollar y validar un SISTEMA DE VENTILACIÓN MODULAR (unidades de renovación de aire descentralizadas
y autónomas) gestionado mediante monitorización, control y regulación inteligentes para mejorar la calidad ambiental interior en
centros educacionales reduciendo su consumo energético.

55

Gemelo digital: IA basada en simulación y ML para la
gestión optimizada de la Energía
•

El sistema está conectado a las instalaciones del edificio realizando un ajuste continuo de
los parámetros al régimen de mínimo consumo

•

Reduce hasta un 40% los consumos energéticos del edificio sin personal realizando la
gestión energética → amortización en 3 años.

•

OPTIZA: 1. demanda térmica y eléctrica, 2. recursos de generación local (solar, eólica…), 3.
confort de usuarios

•

COMPATIBLE con BMS existentes (Johsons Controls, Siemens, Honeywell, Schneider
Electric, ABB,…)

TECNOLOGÍAS PARA LA OPERACIÓN INTELIGENTE
La tecnología desarrollada por TECNALIA se basa en:
1.Modelo matemático del comportamiento del edificio basado en BIM, tanto instalaciones
térmicas y eléctricas como características arquitectónicas.
2.Previsión meteorológica local
3.Información de la ocupación del edificio
4.Simulación del comportamiento futuro del edificio
5.Actuación predictiva sobre las instalaciones

56

5.2

ENTORNO URBANO Y CIUDAD

El Gemelo Digital como instrumento de extracción de valor a nivel urbano
➢ La OECD ha identificado la Innovación basada en el
dato como un pilar clave de desarrollo.
➢ La CE considera las Smart Cities como el lugar en el
que realizar esa explotación del dato para hacer las
redes y servicios más eficientes, para el beneficio de
sus habitantes y negocios, aspirando a ofrecer una
relación más interactiva de la Administración Local
con la ciudadanía.
➢ El Gemelo Digital aparece como uno de los

principales instrumentos para la materialización y
concreción de la generación y extracción de valor
del dato en la Smart City.

Towards the Urban Digital Twin. Digital Twin by TECNALIA. Roadmap

Level 5

Interaction Real-Virtual
Algorithms & Simulation

Dynamic Data (IoT)
Semantic 3D Model
Level 1

3D Model

Modelado de la ciudad y sus procesos (Digital
Twin):
•
Basado en un modelo de 5 capas
•
Permite
…una mejor compresión.
…interactuar
…simular
…predecir

Aplicación del City Digital Twin: Bilbao y Zaragoza
El Gemelo Digital es una arquitectura software que permite
enlazar las redes de distribución con el modelo de ciudad
ofreciendo nuevos servicios, mediante un modelo 3D de las redes
y los edificios. Entre sus principales funcionalidades destacan:
•

Visualizar indicadores.

•

Visualizar información en tiempo real.

•

Visualizar la conexión entre edificios y elementos de la red.

City Digital Twin: Claves
ZONA AGREGADA

MANZANAS

EDIFICIOS

1.

La puesta en valor del dato de redes y consumos para
servicios Smartcity.
2. Importancia del dato georreferenciado.
3. Contextualización mediante la combinación de información
pública y privada.

City Digital Twin: Claves
➢ Empleo de diferentes tecnologías (Tecnologías de
Información Geográfica, Analítica de datos, IoT…)
➢ Empleo de diferentes formatos innovadores de
visualización para su mejor compresión por los
usuarios finales y/o destinatarios de la información:
o

Modelo 3D

o

Cuadro de mando

Video Caso de uso
GEMELO DIGITAL
DE LA CIUDAD
https://youtu.be/yt4zLf2Dv1I

City Digital Twin: Aplicaciones

Fuente: https://www.vgis.io/augmented-reality-esri-gis-ar-for-construction-bentley-microstation-autodesk-cad/

Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Minimización de afecciones y mejora en la coordinación por obras de redes de servicios
(servicios urbanos, población…)

Colaboración en el mantenimiento de los elementos de red (entre
Ayuntamiento y operadoras)

en las infraestructuras, la cRiesgos frente al
cambio climático iudad y la ciudadanía
(posibles barreras y acciones conjuntas)
Fuente:
http://cuidatumunicipio.
dipusevilla.es/villaverde
delrio/es/incidencias

Fuente:
https://www.hoy.es/200
80415/plasencia/peligro
-alcantarilla-rotaberrocal-20080415.html

MOVILIDAD PEATONAL
Medición de flujos peatonales y cálculo de aforos en espacio público,
vinculado a actuaciones de urbanismo táctico

5.3

INFRAESTRUCTURAS

MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN INTELIGENTE DE INFRAESTRUCTURAS

Bizkaia Connected Corridor
https://youtu.be/ECvV2_yQMsA

MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN INTELIGENTE DE INFRAESTRUCTURAS

Conexiones que nos acercan al
futuro

https://youtu.be/HV4-bb4IomU

6._Espacio de Experimentación Digital
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ESPACIO DE EXPERIMENTACIÓN DIGITAL

E2D

Climate

Sm@rt

Energy+

Circular

Espacio Digital Urbano como espacio de experimentación y conexión en Energía,
Movilidad, Cambio Climático y aspectos sociales a partir de herramientas digitales (City
Digital Twin) que replican la realidad física y la conectan con un modelo digital, para
generar un espacio habitable inteligente y sostenible.
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E2D
ESPACIO EXPERIMENTACIÓN DIGITAL
❖ Es una infraestructura de experimentación y conexión que favorece la colaboración
entre investigadores, empresas e instituciones que gestionan el espacio habitado.
❖ Es una invitación a cambiar de perspectiva y a ver nuestros retos como sociedad
como una oportunidad de transformar para mejor nuestras vidas.
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Iniciativa Estratégica: Espacio de Experimentación
Digital BT

Un entorno estructurado y centralizado de datos
contextualizados en el entorno construido

Sistemas de información semánticos
(GIS, BIM, CIM…)

Modos innovadores en los formatos de visualización
para su mejor comprensión por los usuarios finales y/o
destinatarios de la información. (RA, RV, Dashboard,…)
(3) How China Cloned Shanghai - YouTube
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Red de parques Tecnológicos de Euskadi.
Gemelo digital la red de parques de Euskadi, donde poder experimentar en el desarrollo de
productos, su validación, etc…

73

ERMUA. Municipio de la provincia de Bizkaia, España.
Población: 15,890 habitantes.
Extensión: 6,49 km2
Desarrollos implantados:
- Gestión del alumbrado
- Monitorización de taludes
- Monitorización de la calidad de aire.
- Monitorización del ruido.
….
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7._Rueda de prensa
Q&A sobre la presentación
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Preguntas y temas que suscitaron un mayor interés por parte de los participantes
1.

¿Está el entorno construido preparado para desarrollar Laboratorios Digitales Urbanos?. ¿Aceptaría una integración?

2. ¿Qué nivel de estandarización existe en estas soluciones en el contexto de las Smart Cities? ¿Existe normativa o se prevé?
3. ¿Será obligatorio en el futuro? BIM + Gemelo Digital en Administraciones Públicas.
4. ¿Cómo encaja con las constructoras y el impacto en el precio?
5. ¿Cómo presentar estos servicios / soluciones para poder venderlo? ¿Qué instalaciones verticales se pueden integrar?
6. ¿Cómo cuantificar el retorno de la inversión de la implantación de un gemelo digital en una Smart City?
7. ¿Qué le aporta realmente a los ciudadanos? ¿Qué repercusión tiene la inversión y el ROI?
8. ¿Cómo se gestiona la recopilación del dato y qué nivel de privacidad van a tener? ¿Se desarrolla con software abierto? ¿La
información va a estar accesible a todos?
9. . ¿Cómo afrontar la colaboración público privada en estos proyectos?
10. Impacto fondos NextGen. ¿Se identifican modos de aprovechar estos fondos para articular soluciones como las descritas?
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¿Está el entorno construido preparado para desarrollar Laboratorios Digitales Urbanos?. ¿Aceptaría una integración?

El entorno construido se esta dotando de la infraestructura digital
necesaria para dar soporte tanto a productos como servicios que se
deseen desplegar en el mismo.
Con este fin se esta dotando de la siguiente infraestructura:
•

•

Red de comunicaciones: Actualmente se esta desplegando en los
entornos de experimentación urbano diferentes redes de
comunicaciones que den soporte a la comunicación de los productos
desplegados en el mismo. Además de contar con redes 4G, Fibra
Optica y WIFI, actualmente se esta desplegando una red LORA que
de cobertura al ámbito municipal.

Servidores de datos: Se ha diseño un entorno común de datos (CDE) que permite contextualizar los datos del entorno construido, junto
con infraestructura que permita la compartición de datos y la negociación automatizada del mismo. Se trata de una infraestructura
abierta, transparente y segura, donde los datos, productos y servicios puedan ser compartidos en un entorno de confianza.

Se trata de una infraestructura abierta, que acepta la integración de servicios de terceros.
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¿Qué nivel de estandarización existe en estas soluciones en el contexto de las Smart Cities? ¿Existe normativa o se prevé?

No existe un estándar que ligue las ciudades, edificios, y la infraestructura Smart
Cities, pero si que contamos tanto con normas ISO como normas UNE que
establecen desde una arquitectura base, a formatos habituales de compartición de
datos.

Normas como la “UNE 178104: Ciudades inteligentes. Requisitos de
interoperabilidad para una plataforma de ciudad inteligente” establecen tanto la
arquitectura como formatos de intercambio de información entre Edificios y
Ciudades.
En el presente articulo “A review of thecnical Standars for Smart Cities” podemos
encontrar una recopilación de normas y estándares:
https://bit.ly/3IQKpxU

78

Esquema
“Ciudades

de

la

norma

Inteligentes.

interoperabilidad

para

UNE

178104

Requisitos
una

de

Plataforma

de Ciudad Inteligente” que se encuentra en

información pública.
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¿Será obligatorio en el futuro? BIM + Gemelo Digital en Administraciones Públicas.
La utilización del BIM a nivel internacional es muy diversa. Los
países nórdicos y anglosajones son los que están más avanzados,
pero aun así no se considera que haya una implantación
generalizada. El Reino Unido dispone de legislación que establece
la obligatoriedad de que la obra pública se desarrolle en entorno
BIM a partir del 2016 en base a una estrategia de implantación
gradual del BIM.
Esta metodología no es obligatoria en Europa, sin embargo, el
Parlamento Europeo emitió una directiva en 2014 por la cual
instaba a los 28 países miembro de la Unión a implementar la
metodología BIM en todos aquellos proyectos constructivos de
financiación pública.
La Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública establece la
necesidad de emplear sistemas electrónicos (medios de
comunicación y herramientas para modelar los datos del edificio)
en procesos de contratación de obras, servicios y suministros a
partir de septiembre de 2018.

De la directiva, por una parte, cabe destacar la referencia del
artículo 22 a las herramientas de modelado electrónico y de
información de las construcciones (building information electronic
modelling tools) o similares. El artículo en cuestión abre la
posibilidad a que los Estados miembros exijan el uso de
herramientas específicas para el modelado electrónico de datos
de las construcciones en sus procesos de contratación de obras,
servicios y suministros.
Por otra parte, también conviene destacar las referencias a las
características exigidas a las obras, servicios o suministros. El
artículo 42 se refiere a ellas como “especificaciones técnicas” y el
Anexo VII define cuáles pueden ser éstas: las normas
(internacionales, europeas o nacionales), las evaluaciones técnicas
europeas según el Reglamento europeo de productos de
construcción (UE) 305/2011, las especificaciones técnicas comunes
del Reglamento (UE)1025/2012 sobre la normalización europea y
cualquier documento elaborado por los organismos europeos
distintos a los anteriores (referencias técnicas).
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Se confirma pues que el contexto de normalización europeo es el
marco de trabajo para definir las especificaciones técnicas de las
obras, servicios y suministros en Europa.

Entre otros efectos de esta directiva, se espera que el hecho de
disponer de distintos niveles de información electrónica sobre las
características de las obras, los contratos y los servicios públicos
permita evaluar las ofertas bajo múltiples puntos de vista
considerando los ciclos de vida completos y sin centrar la atención
únicamente en los costes directos.
La trasposición de esta directiva en España se ha traducido en la
creación en agosto de 2015 de la creación de “Comisión BIM”, la cual
establece una hoja de ruta que convertirá el uso de BIM en
obligatorio para toda licitación pública.
En el Boletín Oficial del Estado del jueves 9 de noviembre de 2017, de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
En dicha ley, en el punto 6 de la disposición adicional decimoquinta,
Normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los
procedimientos regulados en esta ley, podemos leer:

“Para contratos públicos de obras, de concesiones de obras, de
servicios y concursos de proyectos, y en contratos mixtos que
combinen elementos de los mismos, los órganos de contratación
podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, tales
como herramientas de modelado digital de la información de la
construcción (BIM) o herramientas similares.”
“European Construction Sector Observatory Building Information
Modelling in the EU construction sector”
BIM sí es obligatorio en las obras publicas que dependen del
Ministerio de Fomento. Todas las obras de edificación y obra civil que
dependen del _Ministerio de Fomento: se incluyen las entidades que
dependen de Fomento como los aeropuertos con AENA, los
ferrocarriles con Renfe y Adif, Autoridades Portuarias, etc.
BIM sí es obligatorio en las obras publicas de Cataluña. El acuerdo de
gobierno de Cataluña obliga al uso del BIM en proyectos públicos a
partir del 11/03/2019, El BIM se debe aplicar de forma obligatoria, en
contratos sujetos a regulación armonizada: 5.548.000€ en obras y
221.000€ en proyectos. En enero de 2021 se amplían los contratos en
los que el BIM sea obligatorio.
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Por lo tanto, BIM es obligatorio actualmente en:
• Obras publicas que dependen del Ministerio de Fomento Todas las
obras de edificación y obra civil que dependen del _Ministerio de
Fomento. Para que os hagáis una idea en los años. Aquí se
incluyen las entidades que dependen de Fomento como los
aeropuertos con AENA, los ferrocarriles con Renfe y Adif,
autoridades portuarias, etc.
• Obras publicas de Cataluña. El acuerdo de gobierno de Cataluña
obliga al uso del BIM en proyectos públicos a partir del 11/03/2019,
El BIM se debe aplicar de forma obligatoria, en contratos sujetos a
regulación armonizada.
• La construcción de infraestructuras urbanas en Madrid,
relacionadas con la movilidad, los accesos y los carriles bici, serán
reguladas por el propio Ayuntamiento de la capital. Con una gran
inversión que alcanza un valor estimado de 72 millones de euros,
los contratos de estos proyectos tendrán como requisito el uso de
la metodología BIM para garantizar la gestión integrada de la
información.

• Obligaciones parciales en determinadas instituciones públicas,
pero nada institucionalizado. Por ejemplo, en el País Vasco los
proyectos que dependen de la dirección General de Vivienda del
Gobierno Vasco, Visesa (sociedad pública dependiente de
Gobierno Vasco para la promoción de vivienda de protección
pública y de rehabilitación/renovación urbana),
Alokabide
(sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco para el
desarrollo de la función social de la vivienda a través de la política
de alquiler), Bilbao Ria 2000 ( sociedad para la regeneración
urbanística de Bilbao y su entorno) por ejemplo, se piden en BIM.
• Promotores privados piden los proyectos en BIM como son:
Neinor Homes, Metrovacesa, Vía Celere o Aedas entre otros.
En el caso de los Gemelos Digitales, su uso no es obligatorio pero se
prevé un aumento del uso de DT del 36%.
La Comisión Europea está invirtiendo millones de € en su desarrollo
y poco a poco estarán más extendidos siendo su aplicación cada vez
más habitual.
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Enlaces de referencia
1.

EU Taxonomy: Recognising the role of Digital Solutions and
Products for the Environmental Objectives
(https://www.digitaleurope.org/resources/eu-taxonomyrecognising-the-role-of-digital-solutions-and-products-for-theenvironmental-objectives/)

2.

https://buildingdigitaltwin.org/

3.

BuildingSMART (https://www.buildingsmart.es/)

4.

“European Construction Sector Observatory Building
Information Modelling in the EU construction sector”

5.

https://www.arup.com/perspectives/publications/research/secti
on/digital-twin-towards-a-meaningful-framework

6.

https://www.cdbb.cam.ac.uk/DFTG/GeminiPrinciples
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¿Cómo encaja con las constructoras y el impacto en el precio?
Hay que indicar que se ha identificado una alta producción
científica en el ámbito de la creación los Digital Twin, ya que es
una tecnología revolucionaria capaz de mejorar los procesos
desde el momento del diseño hasta la fase de mantenimiento. En
el año 2017, la empresa de investigación Gartner ya puso a la
tecnología Digital Twin como parte del top 10 de tendencias
estratégicas y vaticinó que en 2020 ya habría miles de millones de
procesos en relación con esta tecnología. Por otro lado, y de
acuerdo con Markets and Markets, empresa especializada en
investigación estadística, estima que el mercado relacionado con
la generación de gemelos digitales crecerá hasta los 35.8 mil
millones en 2025.
El sector de la construcción está experimentado un cambio hacia
el desarrollo de edificios y ciudades inteligentes y sostenibles, que
permitan alojar al 68% de los habitantes del mundo que, según
Naciones Unidas, vivirán en el 2050 en ciudades. Pero el sector de
la construcción tiene unas características muy concretas como la
baja productividad y los procesos tradicionales en los que se basa,
y la alta siniestrabilidad.

Aunque en los últimos tiempos se han desarrollado numerosos
avances tecnológicos, el sector no ha cambiado demasiado, y
prácticamente los fundamentos en los que se basa siguen igual
que hace un siglo. La construcción en la mayoría de los casos se
basa en procesos manuales, en los que intervienen muchos
elementos móviles como el personal, el equipamiento y los
materiales que deben coordinarse en la fase de obra, y en las
oficinas de proyecto. Además, en muchas ocasiones, al
desarrollarse las actividades al aire libre, las condiciones
atmosféricas adversas influyen de forma notable en el transcurso
de la obra.
Todo ello conlleva a retrasos en las obras, que según encuestas
realizadas en el sector, son del orden de 7,61%, aunque algunos
encuestados señalan que podría ser del orden de entre el 11 % y
el 15 %. En lo que respecta a los sobrecostes, se señala que son
del orden de 8,94%, que, por supuesto, se traducen en una
reducción en los márgenes de la ganancia y, en consecuencia, en
la rentabilidad de los procesos.
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Si se analiza cuáles son las principales causas detectadas en lo que respecta a los
retrasos, en la mayoría de los casos están relacionadas con la falta de
comunicación, los retrasos en las entregas y problemas logísticos, falta de
planificación, poca productividad, incidencias de seguridad, etc.
En el caso de los sobrecostes, las causas están relacionadas con los costes de
cumplimiento de la reglamentación, alquilar equipamiento más tiempo del
previsto, baja productividad, trabajo “por libre” sin trazabilidad, etc.
Ante esta situación, está claro que buscar soluciones orientadas a la mejor
gestión de la obra, en lo que respecta a la logística de materiales y
equipamientos, a la mejora de la seguridad de los trabajadores y a la mejora de
la planificación, etc. se traducen en un mayor beneficio para la empresa desde el
punto de vista económico y en un beneficio social, no cuantificable de forma
económica, al contribuir en la disminución de la siniestralidad en la obra.
Por lo tanto, ante esta situación, el gemelo digital puede permitir a las
constructoras una gestión de la información en tiempo real de la obra, en los
ámbitos más necesarios para la disminución de las ineficiencias, como son la
logística de las obras, en cuanto a los materiales y equipos, y la gestión de las
incidencias, en el ámbito de la Seguridad y Salud de la obra.
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¿Cómo presentar estos servicios / soluciones para poder venderlo? ¿Qué instalaciones verticales se pueden integrar?
El gemelo digital urbano nace con la vocación de que sea capaz de integrar
diferentes herramientas y funcionalidades. Cada funcionalidad puede tener
su propio modelo de negocio y ROI asociado.
El Gemelo Digital urbano permitirá la modelización 3D de la ciudad en sus
diferentes capas (infraestructura física, infraestructura técnica, usos y
ciudadanía), integrando la información urbana disponible (municipal, libre…)
con la información proporcionada por parte de las herramientas del
proyecto.
TECNALIA propone la generación de un modelo 3D urbano con diferentes
niveles de detalle basado en modelos de datos estándar (CityGML, IFC) que
faciliten la interoperabilidad con sistemas y herramientas existentes. El
gemelo digital nos permitirá en primer lugar, conocer la ciudad en detalle y
de manera integral (entre otros, edificios, espacios urbanos, usos,
habitantes, infraestructura subterránea y servicios urbanos), además de
detectar interacciones entre las distintas capas y servicios de la ciudad, y
finalmente hacer seguimiento e interacción durante la ejecución con la obra
y su entorno con especial interés en garantizar la seguridad y accesibilidad
de los ciudadanos.

Algunos de los servicios que pueden desarrollarse son:
• Soluciones para garantizar Seguridad Estructural de
infraestructuras críticas
• Gestión de activos constructivos de los edificios

• Soluciones de monitorización, diagnóstico y control de
redes de suministro urbano (alumbrado, agua, ..)
• Gestión de las emergencias en infraestructuras/ciudad
• Gestión de obras urbanas (agua, iluminación,…)
• Planificación Urbana

• Mejora de la calidad ambiental
• Detección y anticipación de riesgos frente al cambio
climático en las infraestructuras, la ciudad y la
ciudadanía.
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La venta de estos nuevos servicios se puede basar en algunos resultados comunes que se obtendrían:
Resultados técnicos:
• Mejorar la precisión en el diseño y ejecución de obras para minimizar las
incidencias/ averías.
• Conseguir un mejor aprovechamiento del conocimiento sobre el deterioro y
gestión de su reparación
• Mejorar la digitalización de las redes subterráneas y de su entorno físico (en
superficie)
• Optimizar la planificación de obras de conservación y mantenimiento
minimizando las interferencias de estos trabajos con otros servicios y actores.
• Mejorar la seguridad, movilidad y accesibilidad
• Desarrollo de un gemelo digital de la infraestructura de servicios y el entorno
urbano, basado en estándares internacionales, que permita la conexión de
los elementos físicos con el modelo virtual.
• Integración de nuevas tecnologías como big data e inteligencia artificial para
la generación de escenarios y optimización de alternativas.
• Visualización avanzada y monitorización de procesos in-situ mediante
integración del gemelo digital.

…
Resultados económicos:
• Reducción del consumo de recurso (energía, agua,
materiales,..)
• Reducir costes derivados de incidencias producidas
durante la obra.
• Reducir costes gracias a la mejora de precisión en el
diseño y planificación.

Resultados Sociales
• Crear ciudades más seguras y amigables.
• Dotar a los usuarios de herramientas que permitan
conocer en cada momento lo qué pasa en el entorno
urbano y por qué. El DT contará con numerosa
información del entorno urbano que se analizará de
manera cruzada permitiendo conocer el impacto de
cada dimensión y ayudar a tomar la mejor decisión en
cada momento.
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¿Cómo cuantificar el retorno de la inversión de la implantación de un gemelo digital en una Smart City?
Con poblaciones urbanas en crecimiento, economías en proceso de modernización y recursos cada vez más limitados, las ciudades
están bajo una enorme presión para desarrollar soluciones sostenibles que fomenten el desarrollo. Las iniciativas de ciudades
inteligentes a menudo tienen beneficios de gran alcance y no cuantitativos, como las tasas de satisfacción de los
ciudadanos. Contabilizar con precisión el ROI de una ciudad inteligente a menudo significa tener que medir una amplia gama de
KPI y KPI que son particularmente difíciles de medir. A pesar que no hay un modelo único de medición del ROI, existen diferentes
estudios y métodos que nos ayudan a definirlo. La revista “Urban Design” define dos modelos para la medición del ROI de una Smart
City:
-

Smart City Maturity (SCM). Este modelo clasifica las ciudades en términos de como de profundos son sus desarrollos. Definiendo 5
fases de desarrollo desde “proyectos planificados Ad hoc” hasta “optimización”. Este método se utiliza para la comparación de
diferentes iniciativas.

-

Smart City Reference (SCR). Este modelo usa siete capas o estados para describir el rango de necesidades de desarrollo de una
iniciativa de Smart city. Identifica áreas de innovación y procesos que apoyan proyectos sostenibles. Cada capa está asociada con un
nivel diferente de progreso y se mide con diferentes KPI.

Un estudio realizado por Siemens y Arup presenta otra metodología para medir el ROI en infraestructura de ciudades inteligentes. El
sistema se basa en un análisis de cinco ciudades europeas: Londres, Bruselas, Aberdeen, Alba Iulia y Estambul. Mide el éxito de seis
sectores diferentes (energía, transporte, edificios, seguridad, puertos y conectividad) a través de evaluaciones de costo-beneficio, así
como aspectos menos tangibles, como mejoras en la salud pública y menores tasas de criminalidad.

88

¿Qué le aporta realmente a los ciudadanos? ¿Qué repercusión tiene la inversión y el ROI ?
Los principales beneficios que aporta una Smart Cities a un ciudadano son los siguientes:
1.

Toma de decisiones más eficaz y basado en datos.

La centralización de los datos, y las tecnologías de análisis de datos bridan a los funcionarios la capacida de
acceder y analizar una gran cantidad de datos e información de diferentes fuentes, aumentando el nivel de
servicio y eficiencia de los recursos.
2. Mayor participación ciudadana y gubernamental

Los ciudadanos esperan servicios digitales robustos y fáciles de usar por parte de la ciudad. Herramientas de
colaboración y sitios de autoservicio se han convertido en estándares en muchos servicios, y los ciudadanos
no esperan menos de la ciudad.
3. Comunidades más seguras

La tecnología desplegada en la ciudad, convierten a la misma en más segura y ayudan a reducir la actividad
delictiva. Tecnologías como detección de matricula, sistemas de detección de disparos, centros de
delincuencia o tratamiento de imágenes brindan a las fuerzas del orden una ventaja en su trabajo.
4. Huella ambiental reducida
Los edificios energéticamente eficientes, los sensores de calidad del aire y las fuentes de energía renovable
brindan a las ciudades nuevas herramientas para reducir su impacto ecológico.
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5. Transporte mejorado

8. Servicios públicos eficientes

La gestión mejorada del tráfico hasta la capacidad de los
pasajeros del transporte público para rastrear las ubicaciones
de los autobuses o trenes, las tecnologías inteligentes permiten
que las ciudades sirvan mejor a los ciudadanos a pesar de que
las poblaciones a menudo crecen rápidamente.

La Smart City brinda a las ciudades la capacidad de reducir los
consumos en recursos (energía, agua,…), además de brindar la
comunicación bidireccional entre proveedor y ciudadanos.

6. Mayor equidad digital

La tecnología aplicada en las ciudades brinda infraestructuras
más resilientes y seguras, de forma que pueden ser capaces de
prever fallas en la infraestructuras (puentes, túneles).

Las ciudades inteligentes tiene la capacidad de crear entornos
mas equitativos entre los ciudadanos. Para ello es necesario
que los ciudadanos tengan acceso a la red de banda ancha y a
dispositivos asequibles. Wifi publico por ejemplo es una buena
opción.
7 Nuevas oportunidades de desarrollo económico
La inversión pública en tecnología en las ciudades, tiene un
efecto multiplicador potencia sobre el PIB, logrando un
crecimiento de hasta 10 veces respecto a la inversión realizada.

9. Infraestructura mejorada

10. Mayor compromiso de la fuerza laboral
La implementación de tecnologías inteligentes ayuda a aliviar la
carga de las tareas manuales que muchos empleados de la
ciudad enfrentan todos los días. El avance en las capacidades de
agentes autónomos, dispositivos móviles, bots y sensores
permite a los empleados de la ciudad dirigir sus esfuerzos hacia
iniciativas más estratégicas, reduciendo el tiempo dedicado a las
operaciones manuales diarias.
Thinking about becoming a smart city? 10 benefits
of smart cities | Our Insights | Plante Moran
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¿Cómo se gestiona la recopilación del dato y que nivel de privacidad van a tener? ¿Se desarrolla con software
abierto? ¿La información va a estar accesible a todos?
Dentro del concepto de Espacio de Experimentación Digital de Tecnalia, el desarrollo
se realiza en una arquitectura abierta, y con formatos abiertos, pero bajo desarrollo
software propietario.
La información va a ser accesible por todos. Para lo cual se implementarán servicios
de negociación del dato en un entorno confiable y seguro, donde se garantice la
propiedad de los datos, y acceso a la información. Bajo premisas de reconocimiento
de la autoría del dato.
Con el fin de garantizar la seguridad del dato, se aplicarán sobre el entorno común de
datos sistemas de certificación que garanticen tanto el tratamiento del dato, como la
seguridad del mismo.
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¿Cómo afrontar la colaboración público privada en estos proyectos?
La colaboración Público-privada es compleja y no existe un método
único de abordar esta relación, dependerá mucho del objeto y de la
administración..
Una de las fórmulas que suele se más habitual es la del Acuerdo
Marco. Los Acuerdos Marco, tal y como aparecen definidos en la
Ley, tienen como finalidad fijar las condiciones a las que han de
ajustarse los contratos que se pretendan adjudicar durante un
periodo de tiempo determinado; en particular, en lo que respecta al
precio y también a las cantidades que previsiblemente se
necesitarán.
Su sentido radica en ser una solución en caso de compras
repetitivas, evitando que tenga que reiterarse el procedimiento de
adjudicación por cada compra. Se persigue que los compradores
puedan beneficiarse de la evolución de los productos y de los
precios.
Otra clave de los Acuerdos Marco es el cumplimiento del principio
de concurrencia. Esta figura intenta flexibilizar la contratación en un
segundo momento siempre que, en primer momento se haya

producido el cumplimiento a las reglas de la contratación pública
(publicidad, concurrencia, vinculación a la mejor oferta).
Lo importante es que, una vez cumplidos estos principios, pueda
contratarse ulteriormente tomando en consideración otros motivos,
de eficacia o de lógica consideración de la entidad de los contratos.
La duración del Acuerdo Marco no puede ser superior a 4 años, y se
debe justificar en el expediente que tramita previamente la
Administración. A estos efectos, se considera que tienen especial
relevancia las peculiaridades y características del sector de actividad
a que se refiere el objeto del Acuerdo.
Otras fórmulas que podrían se útiles son las de la Compra Pública de
Innovación o Compra Pública Precomercial, formulas cada vez más
extendidas.
Para contratación de bases de datos existe un mecanismo de
contratación directa de hasta 215.000 € que podría se de aplicación
en este tipo de servicios. Requiere un análisis específico.
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Impacto fondos NextGen. ¿Se identifican modos de aprovechar estos fondos para articular soluciones como las descritas?
Los Fondos Next Generation tienen 3 vectores de transformación:
1.
2.
3.

Transición Ecológica
Transición Digital
Reindustrialización

En el programa ESPAÑA PUEDE. PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA se definen 4 Líneas directrices del plan
para una España verde, digital, sin brechas de género y cohesionada:
•
•
•
•

España verde.
España digital.
España sin brechas de género.
España cohesionada e inclusiva.

También se definen 10 Políticas palanca urgentes por su alta capacidad de
arrastre sobre la actividad y el empleo para la modernización de nuestra
economía y sociedad.
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De estas palancas, se identifican las que pueden incluir soluciones y tecnología como las expuestas en el workshop. Estas
palancas se articulan con programas de ayudas específicos que deberán ser ejecutados / asignados antes de Diciembre 2023

1.- Agenda Urbana y Rural.
•
•

•

Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en
entornos urbanos y metropolitanos.
Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
centrado en la eficiencia y mejora de las condiciones de
habitabilidad con el desarrollo de infraestructuras verdes y
azules.
Transformación y digitalización de la cadena logística del
sistema agroalimentario y pesquero.

2.- Infraestructuras y ecosistemas resilientes
• Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad
• Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos.
• Movilidad sostenible, segura y conectada.

3.- Transición energética justa e inclusiva:
•

•
•
•

Despliegue masivo del parque de generación renovable
dirigido al desarrollo de energía renovable eléctrica e impulso
de la cadena de valor industrial.
Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y
despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento.
Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración
sectorial.
Estrategia de Transición Justa para garantizar el
mantenimiento del empleo y la creación de actividad en los
territorios afectados por la transición energética.
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8._Grupos de trabajo
▪ Barreras Laboratorio Digital Urbano
▪ Oportunidades que puede generar disponer de un Laboratorio Digital Urbano.
▪ Ámbito de aplicación de un Laboratorio Digital Urbano
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Barreras identificadas respecto al E2D, Laboratorio Digital Urbano
•

Cuestiones relacionadas con las dificultades asociadas a la integración de diferentes
tecnologías.

•

Dificultad para encontrar interlocutores en el sector público que comprendan, integren e
identifiquen el retorno que les puede aportar este tipo de soluciones.

•

Se identifica como un factor crítico todo lo relativo a la seguridad de la información y la
protección de datos.

•

A priori, se interpreta que no son proyectos sencillos, por lo que las cuestiones
relacionadas con el acceso a financiación y a tener un presupuesto adecuado se aprecia
como un factor complejo. Desde ahí se apunta la probable necesidad de desplegar por
fases y de una manera escalada, dado que quizás se anticipa que el presupuesto tiene
que estar sujeto a diferentes anualidades (pensando en el sector público).

•

Identificar KPI´s que permitan articular un adecuado argumentario respalde la importancia, el impacto y el retorno de este tipo de
inversiones.

•

Tener en cuenta los tiempos de implantación. Se intuye que no son tiempos cortos, por lo que es necesario “identificar vitorias
tempranas” o analizar de qué forma se pueden acortar los tiempos en el despliegue de este tipo de soluciones.
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Ámbitos en los que se podría desplegar un Laboratorio Digital Urbano

MOVILIDAD
•

Optimizar los flujos de tráfico.

•

Estudiar la ocupación de infraestructuras, medios de
transporte público.

•

Análisis y prevención en puntos negros.

•

Actuar de manera inmediata sobre situaciones
relacionadas con la generación de incidencias relativas a
seguridad.

Impactos:

•

Analizar diferentes tipologías y opciones de movilidad.

•

•

Analizar el impacto de la movilidad en el impacto
económico.
•

Se requiere una identificación de KPI´s
que permita la gestión de indicadores de
manera ágil e integrada.

•

La calidad del aire.

•

Energía.

•

Alumbrado

Obtener información para identificar
medidas de acción relativas a:

•

Seguridad
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Se identifican otros ámbitos que requiere un análisis detallado.
La secuencia podría ser similar – con variable y factores propios – al realizado en el ámbito
de movilidad.
Con un potencial relativamente alto cuestiones relativas a implementar en un laboratorio
digital que replicase el entorno urbano, los compartimientos de agentes, usuarios, y las
interacciones en relación a:
•

El ámbito de la energía.

•

Calidad ambiental.

•

Calidad de vida del ciudadano.
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Potenciales aplicaciones en las que un Laboratorio Digital Urbano podría generar valor
•

Analizar situaciones que podrían afectar al descanso de los ciudadanos. Por ejemplo, controlar el horario y rutas de recogida
de basura (que tienen un impacto de sonoridad) elevado.

•

Analizar situaciones relacionadas con el impacto de los riesgos climáticos.

•

Gestionar los tráficos y la movilidad a través de Inteligencia Artificial.

•

Optimizar la gestión de los residuos urbanos.

•

Contribuir al análisis de cuestiones de naturaleza sanitaria.
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9._Plenario
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Conversaciones que surgieron durante el plenario
•

La relevancia que adquiere identificar interlocutores en el sector público que tengan la profesionalidad y el conocimiento para
comprender el valor de este tipo de instrumentos. Aquellas ciudades que tengan un análisis, una estrategia o una visión más
claramente definida serán las que potencialmente estarán más sensibles a soluciones de naturaleza digital y que implique una
innovación en el territorio.

•

Posiblemente tendría sentido realizar algún tipo de actuación que contribuyese a la formación y sensibilización sobre el
impacto y los beneficios de los Gemelos Digitales de Ciudad. Resaltan la importancia de “socializar”, de generar “cultura” en
relación a esta tendencia o compartir buenas prácticas para que el sector público adquiera referentes sobre ciudades que han
adoptado este tipo de soluciones.

•

El acompañamiento al sector público es relevante. No solo sensibilización y consultoría. También es relevante acompañarles en
los procesos de financiación identificando programas y convocatorias que les facilite el acercamiento a este tipo de estrategias.
De ahí surge la necesidad de que los proyectos sean escalables, contar con KPI´s bien identificados en cada fase y que vayan
en paralelo con el modelo de ciudad que los responsables públicos quieren lograr.

•

Una consecuencia del anterior punto, es que desde el sector público se dispongan de los medios humanos adecuados para
verificar y realizar el seguimiento adecuado en orden a que se cumpla con precisión el alcance del contrato. No se pueden
realizar cambios de funcionalidades o de software a mitad del desarrollo del proyecto y que el interlocutor de la parte pública
no sea consciente de las modificaciones que se pueden dar durante la ejecución del proyecto.
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•

Se identifica la insuficiencia de profesionales como una barrera muy importante para el desarrollo de este tipo de proyectos.
Esta escasez se aprecia tanto por parte de las empresas proveedoras de servicios como por parte de la escasez de
profesionales especializados en el sector público.

•

Los proyectos de ámbito tecnológico complejo llevan asociados cuestiones que surgieron igualmente durante el debate. La
importancia que adquiere la seguridad de la información y particular aquella relativa a la protección de datos. El posterior uso
de los datos que se recogen. Y por supuesto, las necesidades que surgirán desde el punto de vista de integración de fuentes
de información e interoperabilidad, considerando a su vez que muy posiblemente el resultado final debería estar en un
formato abierto.

•

Sí ha surgido la importancia de definir de manera adecuada cómo articular la relación/colaboración entre el sector público y
privado.

•

¡Qué relevante sería lograr la identificación de KPI´s de ámbito social y ciudadano!. Indicadores para analizar y tomar
decisiones. Es decir, que estos proyectos sitúan a la ciudadanía en el centro de la acción y no solamente a la tecnología. Ser
capaces de identificar el ROI Social, el ROI Ciudadano sería un avance muy relevante, en especial para dirigirse a las
administraciones públicas y fortalecer el argumentario de beneficios de este tipo de proyectos.

•

No se conocen experiencias como la expuesta en relación al Laboratorio Digital Urbano. La más similar y con un carácter
sectorial sería en el IHT.

•

Se considera muy conveniente tener la posibilidad de realizar pruebas de concepto en entornos reales y sujetos a la recogida
de una gran variedad de variables.
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10._Cuestionario
Gemelo Digital
Laboratorio Digital Urbano
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Principales resultados
Se aplicó un cuestionario a las personas participantes (18) con la intención de identificar sensibilidad, interés y/o
necesidades en relación al Gemelo Digital (Edificio / Urbano) y posibles Servicios de Laboratorio Digital Urbano. Principales
conclusiones:
1.

El 61% de los participantes considera que su mercado / ámbito de negocio está en el momento adecuado para
empezar a incorporar este tipo de tecnologías.

2. Respecto a cómo de familiarizadas están las compañías participantes con este tipo de tecnología, la respuesta fue que
el 33% sí tiene experiencia, otro 33% no tiene experiencia y el último 33% está comenzando a valorar este tipo de
tecnologías.
3. Los participantes consideran que la aplicación de gemelos digitales de edificio y urbano tienen mucho sentido en el
mantenimiento de edificios terciarios (89%), seguido de la gestión de aspectos sociales (accesibilidad, seguridad
ciudadana,…) y gestión de redes técnicas urbanas (39%). La aplicación de usos relacionados con gestión de estrés
térmico urbano fue la aplicación que menor interés suscitó (11%).
4. El 62% de los participantes considera que sí tiene mucho sentido acceder a un Laboratorio Digital Urbano para
experimentar, recoger datos y genera un valor añadido a nuevos productos y servicios. El 5% de los participantes
considera que no le aportaría ningún tipo de valor añadido a sus productos / servicios actuales.
104

6. En un escenario temporal de 12 meses, el 11% de los participantes considera que podría existir una probabilidad alta de
que en su compañía valoren contratar los servicios de validación / caracterización de un producto o servicio de un
laboratorio digital urbano. Otro 11% reflejó una probabilidad media. El resto considera que la probabilidad es media o
remota, en relación al espacio temporal referido.

6. El 67% opina que si desde su organización valorasen el desarrollo de un Gemelo Digital lo más probable es que se
plantearían su desarrollo en el marco de convocatorias de I+D. El 22% contrataría la adquisición de un Gemelo Digital a
través de fondos propios.
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DATOS

¿ CÓ M O C O N S I D E R A Q U E E S TÁ S U M E R C A D O /
Á M B I TO D E N E G O C I O E N R E L A C I Ó N A L A S
T E C N O LO G Í A S / S E R V I C I O S R E L AC I O N A D O S C O N
LO S G E M E LO S D I G I TA L E S U R B A N O S / D E
EDIFICIO?

E N S U C O M PA Ñ Í A , ¿ H A N D E S A R R O L L A D O
E XPERIENCIAS S IMIL ARES / R EL ACIONADAS CO N
G E M E LO S D I G I TA L E S ?
33,33%

33,33%

33,33%

Sí. Tenemos experiencia

No tenemos experiencia

Estamos comenzando a valorar este
tipo de tecnologías / recursos

61,11%

27,78%
11,11%

Mi mercado / ámbito de
negocio está en el momento
adecuado para empezar a
incorporar este tipo de
tecnologías.

Mi mercado / ámbito de
Mi mercado / ámbito de
negocio está comenzando a negocio está muy lejano a este
valorar este tipo de soluciones tipo de soluciones (Estimo que
(posiblemente en 12 meses se hasta dentro de 3 años no será
acelere su adopción)
una realidad)
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D E LO S S I G U I E N T E S Á M B I TO S D E T R A B A J O, ¿ E N C U Á L
C O N S I D E R A Q U E E L G E M E LO D I G I TA L T I E N E M Á S
I N T E R É S PA R A M E J O R A R S U P R O P U E S TA D E VA LO R /
M E J O R A R S U A C T I V I DA D / N E G O C I O ?

E N R E L A C I Ó N C O N S U A C T I V I DA D / M O D E LO D E
N E G O C I O, ¿ C O N S I D E R A Q U E U T I L I Z A R Í A U N
L A B O R ATO R I O D I G I TA L U R B A N O - C O M O E L
D E S C R I TO E N E L D Í A D E H O Y - PA R A
E X P E R I M E N TA R / D E S A R R O L L A R P R O D U C TO S O
SERVICIOS PROPIOS?

88,89%
61,11%

Respuesta múltiple
38,89%

33,33%

38,89%
27,78%
11,11%
5,56%

Mantenimiento de
edificios Terciarios

Gestión de aspectos Gestión de la calidad
sociales (accesibilidad, del aire interior de
seguridad
edificios
ciudadana…)

Gestión del estrés
térmico urbano

Gestión de redes
técnicas urbanas

Considero que el Laboratorio Digital No me lo he planteado todavía,
Sí, tiene mucho sentido. Acceder a
Urbano no me aportaría ningún tipo pero a medio-largo plazo podría ser un Laboratorio Digital Urbano me
de valor a mis servicios / productos
una opción.
permitiría experimentar, recoger
actuales.
datos y generar un valor añadido a
nuevos productos / servicios.
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P E N S A N D O E N 1 2 M E S E S V I S TA , ¿ Q U É P R O B A B I L I DA D
E X I S T I R Í A D E Q U E E N S U C O M PA Ñ Í A VA LO R E N
C O N T R ATA R LO S S E R V I C I O S D E VA L I DA C I Ó N /
C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E U N P R O D U C TO O S E R V I C I O
E N U N L A B O R ATO R I O D I G I TA L U R B A N O ?
38,89%

S I C O M E N Z A S E N A VA LO R A R E L D E S A R R O L LO D E U N
G E M E LO D I G I TA L , LO M Á S P R O B A B L E E S Q U E O P T E N
POR:
66,67%

38,89%

22,22%
11,11%

Probabilidad remota:
menor al 20%

11,11%

Probabilidad baja: Entre el Probabilidad media: Entre Probabilidad alta: Entre el
20 y el 40%
el 40% y el 65%
65% y el 80%

11,11%

Co-Desarrollar un Gemelo Digital
Contrataría la adquisición o el
(Productos y Servicios asociados) en el desarrollo de un Gemelo Digital con
marco de una convocatoria /
presupuesto propio
programa de I+D)

Buscaría otra alternativa (Especificar
cuál)
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11._Imágenes
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