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A Coruña, Ciudad Inteligente 

El proyecto Coruña Smart City 
De la ciudad tradicional a la Smart City 

Actualmente hay 

33 ciudades 
con poblaciones 

superiores a los 

10 millones  
de habitantes 

Según un 

informe de la 

ONU, en el año 

2050,,el 70% de 

la población 

mundial vivirá 

en ciudades 

En el 2020 habrá 

10 dispositivos  
por persona 

50 billones  
de dispositivos 

conectados 
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El proyecto Coruña Smart City 

Producen el 

80% 
de los gases de  

efecto invernadero 

1,5 
billones de personas 

(22% de la población 
mundial vive en 800 

ciudades) 

Consumen el 

75% 
de la energía 

mundial 
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Evolución y predicción del crecimiento 
de la población mundial que vive en 
entornos urbanos. 

De la ciudad tradicional a la Smart City 
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El proyecto Coruña Smart City 

La tecnología es la herramienta que 

permite modificar la forma en la que 

gestionamos y habitamos las ciudades. 

En una  
Smart City… 

Los gestores toman 

mejores decisiones porque 

están mejor informados 

Los ciudadanos 

participan y aportan 

conocimiento 

Las empresas tienen 

mayor capacidad para 

impulsar el desarrollo de la 

ciudad 

De la ciudad tradicional a la Smart City 
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El proyecto Coruña Smart City 

convertir los 

datos en  

información 

y servicios 

Un objetivo: 

Solución innovadora   <   >   Alta complejidad 

REQUIERE UNA… IMPLICA UNA… 

A Coruña: el camino hacia la Ciudad Inteligente 
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El proyecto Coruña Smart City 

A Coruña: el camino hacia la Ciudad Inteligente 

…Y en la  

ciudad 

Energía Movilidad Entorno Servicios Ocio Turismo Vivienda 

Centrada en el  

ciudadano… 
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Cambio del  

modelo  

productivo 

El proyecto Coruña Smart City 

A Coruña: el camino hacia la Ciudad Inteligente 

+ objetivos 

Vocación de  

liderazgo  

internacional 

Motor de  

nuevos proyectos 

empresariales 

Desarrollo de  

compra pública  

innovadora 
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Compra 

pública 

precomercial 

(CPP) 

Compra pública 

innovadora 

(CPI) / 

Propiedad 

intelectual 

compartida 

Compra 

tecnológica 

(CPTI) / 

Predominancia 

de la propuesta 

técnica 

El proyecto Coruña Smart City 

La innovación forma parte del ADN del proyecto 

Aplicado a la 

licitación de la 

Fase I.  
Plataforma tecnológica y 

Oficina Técnica 

Aplicado a la 

licitación de la 

Fase II. 
14 pilotos  

verticales (test-beds) 

Aplicado a la 

licitación de la 

Fase II. 
14 pilotos  

verticales (test-beds) 
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El proyecto Coruña Smart City 

La innovación forma parte del ADN del proyecto 

 Alineamiento con la Estrategia Estatal de Innovación (E2I) 

Compra 

tecnológica 

(CPTI) / 

Predominancia 

de la propuesta 

técnica 

GERD Público 0,55%

PIB Público 40%

Licitación pública 13% PIB

EJE MERCADOS:
Eje MERCADOS

 Basada en la evolución y adaptación 

de tecnología existente en el ámbito 

de la IoT (Internet of Things) + 

Gateway específico para el proyecto. 

 Mayor valor a la valoración de la 

propuesta técnica que al importe de 

licitación (68% / 32%). 
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Compra 
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Compra pública 
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intelectual 
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El proyecto Coruña Smart City 

La innovación forma parte del ADN del proyecto 

 Los resultados de los proyectos serán gestionados en 

régimen de cotitularidad entre la empresa 

adjudicataria y el Ayuntamiento - EMALCSA. 

 Esta cotitularidad se objetivizará en un acuerdo  

específico entre ambos. 

Compra 

tecnológica 

(CPTI) / 

Predominancia 

de la propuesta 

técnica 
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Compra pública 

precomercial 

(CPP) 

Compra pública 

innovadora (CPI) 

/ Propiedad 

intelectual 

compartida 

El proyecto Coruña Smart City 

La innovación forma parte del ADN del proyecto 

 Aplicada, en el caso de Coruña Smart City, a aquellos pilotos 

(test-beds) cuyos requerimientos no están resueltos por 

ningún producto comercial conocido o suficientemente maduro. 

 Su licitación se desagrega en 2 fases : una primera, orientada a 

la recopilación de ideas de resolución, y otra segunda, 

enfocada al desarrollo e implementación de la propuesta 

ganadora. 

Compra 

tecnológica 

(CPTI) / 

Predominancia 

de la propuesta 

técnica 
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Modalidades CPI: 

 

• CPTI, Compra Publica Tecnologías Innovadoras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CPP, Compra Pública Precomercial: 

10.106.157 € 

1.000.000 € 

Foro sobre Compra Pública Innovadora en el Sector del Agua 
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El proyecto Coruña Smart City 

Desarrollo y oportunidades: Datos abiertos 

Muchos de los datos Coruña Smart City estarán disponibles en formato 

abierto (open data) lo que estimulará la creación de nuevos servicios 

de valor añadido, generando oportunidades y nuevos modelos de 

negocio. 

DESARROLLADORES INVESTIGADORES 

Para desarrollar 

estudios y aportar 

conocimiento a 

través de los datos 

Para construír 

aplicaciones y servcios 

que faciliten la vida a  

los ciudadanos 

PERIODISTAS 

Para desarrollar 

contenidos e 

información con calidad 

y datos fidedignos 

EMPRESAS 

Para construir y 

comercializar nuevos 

productos y servicios 

CIUDADANOS 

Para que puedan 

acceder a los datos 

en todo momento  

y lugar 
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Ciclo Integral del Agua 

Reserva de agua Potabilización 

 Laboratorio 

    Distribución 

Saneamiento 
y Depuración 

USOS DEL 
AGUA 
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AGUA 

SISTEMA DE TELEGESTIÓN DE CONTADORES DE AGUA Y GAS 

¿Qué es? 
Sistema que tiene como objetivo obtener de manera remota, los datos de los contadores de 
agua y gas de la ciudad con el fin de conocer mejor el consumo de ambos suministros. 

¿Cómo 
funciona? 

Para obtener los datos se instalarán dispositivos de medición o sensores, capaces de captar 
estos datos, para, posteriormente, llevarlos a la plataforma tecnológica y analizarlos para 
estudiar los hábitos de consumo. Se instalarán en 1.012 contadores y se planea ampliarlos a 
toda la ciudad. 

¿Para qué 
sirve? 

Para tener acceso a los datos de consumo de agua y gas de la ciudad, ayudará a los gestores a 
diseñar planes y campañas de ahorro y orientar a los ciudadanos a tener hábitos de consumo 
más responsables. 

Desarrollo y oportunidades 
Áreas de actuación: los pilotos 
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AGUA 

TELEGESTIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

¿Qué es? 
Sistema que tiene como objetivo monitorizar a distancia las redes de abastecimiento y 
saneamiento de agua de la ciudad, para llevar un control más efectivo sobre el ciclo de 
abastecimiento de agua de la ciudad.  

¿Cómo 
funciona? 

Para llevar a cabo este control, se instalarán dispositivos de medición y sensores en las propias 
redes de abastecimiento, embalse, ETAPs, tuberías… que además de medir el flujo y caudal, 
ayudarán a mejorar la gestión integral del agua. 

¿Para qué 
sirve? 

Al controlar permanentemente el flujo y caudal del agua se podrá detectar en intervalos de 
tiempo mínimos cuando éstos cambian debido a fugas, lo que permitirá actuar en consecuencia 
y evitar las pérdidas  de agua.  

Desarrollo y oportunidades 
Áreas de actuación: los pilotos 
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AGUA 

CALIDAD Y ALERTA DE AGUAS 

¿Qué es? 
Sistema que mide las características físicas y químicas del agua para determinar que su 
calidad sea la óptima.  

¿Cómo 
funciona? 

Mediante dispositivos capaces de medir las características físicas y químicas del agua, tanto 
en los embalses, ETAPs y playas de la ciudad. 

¿Para qué 
sirve? 

Este sistema ayudará a garantizar que el agua potable que llega a los ciudadanos sea de 
excelente calidad y además alertará sobre posibles anomalías en las condiciones del agua. Por 
otro lado, el sistema también medirá las condiciones del agua de las playas, de esta manera sus 
usuarios podrán conocer su calidad , temperatura, oleaje, corrientes y estado en general 
evitando cualquier tipo de problema. 

Desarrollo y oportunidades 
Áreas de actuación: los pilotos 
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AGUA 

PROYECTO BIO 

¿Qué es? 

Sistema que permite monitorizar a distancia las redes de abastecimiento de agua para llevar un 
control más efectivo sobre el ciclo de abastecimiento de agua. A diferencia del telecontrol, este 
sistema permite monitorizar el 100% de la red e identificar cualquier incidencia de forma 
precisa. 

¿Cómo 
funciona? 

Se desarrollará una nueva tecnología, basada en la bioacústica, que a través de la captación del 
ruido en las tuberías, permitirá identificar la existencia de fugas o funcionamientos irregulares 
de la red de distribución. Además se generarán patrones que permitirán predecir disfunciones y 
que permitirán mejorar el servicio a los ciudadanos. 

¿Para qué 
sirve? 

Permitirá tener un control permanente sobre la red y se podrá detectar de forma precoz las 
fugas, lo que permitirá actuar inmediatamente y evitar, tanto el desperdicio de agua como los 
problemas del corte del servicio. 

Desarrollo y oportunidades 
Áreas de actuación: los pilotos 
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AUGA 

SISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE 

¿Qué es? 
Un sistema de riego automatizado que sirve para tener un riego más eficiente y racionalizar el 
consumo de agua en los parques y jardines de A Coruña. 

¿Cómo 
funciona? 

Se instalarán en los parques y jardines de la ciudad una serie de dispositivos para medir la 
humedad de la tierra. Estos sensores estarán conectados con la plataforma tecnológica de 
Coruña Smart City, que a su vez, estará conectada con las estaciones meteorológicas de la 
ciudad.  

¿Para qué 
sirve? 

Al conectar los parques y jardines con las estaciones meteorológicas, se consigue que el sistema 
de riego inteligente sea capaz de activarse sólo cuando es necesario, evitando así el 
desperdicio de agua. Estará  implantado, en esta primera fase, en 10 parques y jardines de la 
ciudad, con el fin de ampliarse a la totalidad de espacios verdes.  

Desarrollo y oportunidades 
Áreas de actuación: los pilotos 
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ENERGÍA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS  

¿Qué es? 
Implementación de una herramienta de eficiencia energética para monitorizar y disminuir el 
consumo energético en 54 edificios públicos y la Casa del Agua. 

¿Cómo 
funciona? 

Se implantará un software inteligente que permita la recopilación de datos de gastos de 
suministros, de manera que se pueda reducir al mínimo los consumos de energía, agua y gas. El 
software utilizará técnicas de inteligencia artificial para dotar a los gestores de herramientas 
potentes para la toma de decisiones.  

¿Para qué 
sirve? 

El objetivo reducir al mínimo los consumos, tanto de energía eléctrica cómo de gas y agua de 
los edificios municipales, además de detectar anomalías en el uso de la energía con un 
consecuente ahorro económico que situará A Coruña como referente en el ámbito de la gestión 
de la energía. 

Desarrollo y oportunidades 
Áreas de actuación: los pilotos 
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ENERGÍA 

MEJORA ENERGÉTICA EN LA ETAP DE A TELVA 

¿Qué es? 
Sistema para automatizar los procesos de la ETAP de A Telva y reducir significativamente su 
consumo de energía lo que redundará en menores costes y mayor cuidado medioambiental. 

¿Cómo 
funciona? 

Después de hacer un análisis detallado sobre el funcionamiento actual de la ETAP, se 
identificarán cuáles son los puntos clave de los procesos y se instalarán aparatos de medición y 
sensores que capten las información necesaria para mejorar y automatizar la gestión de la 
estación. 

¿Para qué 
sirve? 

Lo que se pretende es automatizar los procesos y reducir el consumo energético. Ayudará a 
mejorar la gestión haciendo que su operatividad y manejo sea más eficiente, controlará la 
gestión del ciclo del agua en la estación y se reducirá considerablemente el consumo de 
energía. 

Desarrollo y oportunidades 
Áreas de actuación: los pilotos 
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Gracias por vuestra atención. 

 
www.smart.coruna.es 

@SmartCoruna 


