


Contexto de Castilla y León

 9 provincias
 Extensión 94.226 km²
 2.248 municipios. Menos del 3% municipios

superan los 5000 habitantes
 80% tiene menos de 1.000 habitantes
 Despoblación y envejecimiento
 Densidad de Población.- Castilla y León

26,74 hab/km² vs 91,95 hab/km² en
España

Proyecto Territorio Rural Inteligente de Castilla y León
Junta de Castilla y León, Diputaciones y Ayuntamientos



Proyecto Territorio Rural Inteligente

 Mejorar la eficiencia de los servicios públicos
gestionados por las AALL de Castilla y León
mediante el uso de Internet de las Cosas

 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
de las zonas rurales de manera sostenible

 Fijar población ofreciendo servicios 4.0 y
creando nuevas oportunidades de negocio
para pymes

Objetivos estratégicos:



Proyecto Territorio Rural Inteligente

 Convenio entre la Junta de Castilla y
León y las Diputaciones Provinciales

 Desarrollo de una plataforma de gestión
inteligente de servicios públicos

 La Junta de Castilla y León aporta
750.000 euros, de un total de
1.115.500 euros



Proyecto Territorio Rural Inteligente

 Plataforma común para todas las AALL que
permite la integración de los datos del
territorio y la representación de los
indicadores clave de servicio

 El proyecto se divide en dos fases:

 Fase 1 (Enero 2018- Junio 2018):
Despliegue de la plataforma software con un
número limitado de sensores y actuadores

 Fase 2 (Julio 2018- Diciembre 2021):
Instalación de sensores y actuadores para
gestionar servicios públicos
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RED DE SENSORES/ACTUADORES  

REDES DE TELECOMUNICACIONES

PLATAFORMA DE GESTIÓN INTELIGENTE

APLICACIONES



Servicios públicos gestionados

 Gestión de servicios públicos de:
 Alumbrado inteligente

 Recogida de residuos

 Gestión del agua

 Actualmente, trabajando en la incorporación de:

 Patrimonio inteligente

 Turismo inteligente

 En el futuro posible extensión a otros servicios:

 Incidencias ciudadanas

 Teleasistencia

 Monitorización medioambiental

 Aparcamiento inteligente



Resultados de Fase 1



Recogida inteligente de residuos

RETO

Conseguir una gestión más eficiente de la gestión de residuos en el medio rural, a

la vez que se optimizan los costes del servicio y se reduce la huella ecológica

SOLUCIÓN

• Sensorización de diversos parámetros de los contenedores de residuos como

control de llenado, posición, temperatura o movimiento

• Plataforma de monitorización y gestión para la visualización general del

servicio, tiempo real, análisis de datos y eficiencia, e indicadores del servicio

BENEFICIO

• Adecuación del servicio de recogidas a las necesidades reales

• Optimización del nº de contenedores, ubicación, frecuencia

de recogida y rutas

• Eliminación de hasta el 85% de los puntos negros por

desbordamiento o malos olores

• Alertas en tiempo real por desbordamiento, vandalismo o

altas temperaturas



Sensores para la recogida de residuos
Recogida inteligente de residuos



Sensores para la recogida de residuos
Recogida inteligente de residuos



Sensores para la recogida de residuos
Recogida inteligente de residuos







Alumbrado Público Inteligente

RETO

Conseguir una gestión más eficiente de la energía al tiempo que se mejora la

iluminación del municipio y se dota de funcionalidades adicionales

SOLUCIÓN

๏ Medición y configuración remota de los cuadros eléctricos en función de

parámetros ambientales para su encendido, apagado y atenuación

๏ Gestión remota de las luminarias, ya sea por grupos (en cabecera) o una a una

(punto a punto)

๏ Reducción del consumo de energía (alrededor

del 70%)

๏ Detección precoz de las incidencias del

servicio

๏ Programación según necesidades especiales

๏ Mejora de la seguridad ciudadana

BENEFICIOS



Sensores para el alumbrado inteligente
Alumbrado inteligente
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Luminaria con control de Robo

Zona de Detección

Sensores para el alumbrado inteligente
Alumbrado inteligente



 Situación 1: Sin presencia en ninguno de
los sensores:

 Luminaria 1: 75%

 Grupo Luminaria 2-3-5: 50%

 Luminaria 4: 100%

 Situación 2: Presencia en sensores 4 o 5
y no en sensor 2.

 Luminaria 1: 75%

 Grupo Luminaria 2-3-5: 100%

 Luminaria 4: 100%

 Situación 3: Presencia en 2

 Luminaria 1: 100%

 Grupo Luminaria 2-3-5: 100%

 Luminaria 4: 100%

Sensores para el alumbrado inteligente
Alumbrado inteligente



Sensores para el alumbrado inteligente
Alumbrado inteligente







Gestión del Ciclo de Agua

Mostrará el estado general de los sistemas de abastecimiento / saneamiento /

reutilización de agua de un territorio permitiendo la monitorización de

diversos parámetros y la integración con sistemas industriales existentes de los

que obtendrá la información

SOLUCIÓN

RETO

Optimizar la gestión y el uso de los recursos hídricos.

๏ Monitorización remota de localidad del agua que

posibilita la disminución de desplazamientos para la

operación y mantenimiento de la red, y el número de

reclamaciones.

BENEFICIOS



Contadores inteligentes de agua
Gestión del ciclo del agua





Control inteligente de riego
Gestión del ciclo del agua



Control inteligente de riego
Gestión del ciclo del agua





Monitorización de la calidad del agua
Gestión del ciclo del agua



Monitorización de la calidad del agua
Gestión del ciclo del agua





Conclusiones

 El proyecto está alineado con las iniciativas:

 Agenda Digital de Castilla y León 2014-2020
(RIS3)

 Plan Nacional de Territorios Inteligentes:

 Territorios rurales inteligentes

 Servicios públicos 4.0.

 Se logra avanzar en el proceso de innovación y
mejora de los servicios públicos

 Aprovecha sinergias entre las administraciones
ahorrando costes por economías de escala y
maximizando los recursos

 Nuevas oportunidades de negocio para empresas
locales



GRACIAS


