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EL RETO
Optimizar el rendimiento económico de un área de la ciudad ligando los eventos 
de ocio con las promociones de los establecimientos  . 

Objetivo: Fomentar el consumo en áreas concretas de la ciudad en base a la 
información 

Datos: Identificado un distrito, buscar los  Establecimientos y  los puntos de ocio 

Propuesta: App móvil  que recomiende al usuario donde tiene la mejor oferta de 
ocio. .
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EL RETO
Explotación de datos electorales, demográficos y económicos 
geoposicionados. 

Objetivo: Descubrir las capacidades geográficas de ArcGIS.

Datos: Datos electorales, socio-económicos y socio-demográficos de 
municipios. 

Propuesta: Visor de mapas web para la explotación de datos 
geoposicionados.



EL RETO
Semáforos Inteligentes

Objetivo:  Regular los semáforos de la ciudad facilitando el acceso de 
servicios de urgencia.

Datos: Unidades Móviles  de los servicios de urgencia, semáforos y mapas 
de acceso a hospitales y otros centros de interés.

Propuesta: Sistema de conexión Bluetooth entre los servicios de urgencia 
(Ambulancias) y los dispositivos Arduino integrados en los semáforos  de la 
ciudad.
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CLUSTER de MOVILIDAD SOSTENIBLE
del CAMPUS de MONCLOA

Objetivo: promover e incentivar vías de investigación y desarrollo hacia el desarrollo de un
sistemas de transporte más avanzado, ecológico, seguro y accesible.

Datos: el Campus de Moncloa cuenta con importantes recursos y grupos de investigación
en la mayoría de los ámbitos del transporte en sus diferentes modos, y en su integración
al territorio y al medioambiente. Con criterios de eficiencia, evaluación de impacto
socioeconómico y ecológico. Los grupos de trabajo de las universidades UCM y UPM,
integrantes del Campus, mantienen convenios de colaboración con compañías relevantes
del sector empresarial de infraestructuras, automoción, servicios de energía y tecnologías
del transporte y las comunicaciones.

Actuaciones: - Desarrollo de Tecnologías en el Ámbito de la Electromovilidad.
- Observatorio de la Movilidad.
- Red Tecnológica de Apoyo al Control, Gestión y Trazabilidad de la Movilidad.
- Plataforma Tecnológica para la Innovación en el ámbito del Transporte
Intermodal y Multimodal.
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EL RETO
Gestión automática e inteligente de masas 

Objetivo: generar sistemas inteligentes de gestión de eventos de gran afluencia de 
personas para asegurar la seguridad del ciudadano y la eficiencia de los métodos.

Datos: eventos deportivos, musicales, políticos, gran afluencia, gran tránsito de 
personas, etc.

Propuesta: creación de una herramienta dirigida a gestores de eventos de afluencia 
masiva que actúe como centro de decisión e integre sensores, redes sociales, 
protocolos de comunicación y streaming para optimizar la toma de decisiones en 
situaciones de alarma.
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GT Smart Cities es.Internet

Objetivo: Servir de guía, punto de encuentro y repositorio sobre las prioridades tecnológicas de
investigación en el sector de las Smart Cities. La Plataforma es.INTERNET reúne aspectos especialmente
importantes en este sentido debido a su fuerte componente estratégico internacional, y la consecuente
importancia para el posicionamiento de la industria española.

Datos: El GT SmartCities está compuesto por un gran número de entidades que
representan a las adminsitraciones públicas, las grandes empresas,las pymes y las
universidades y centros de investigación, compartiendo inforación y tecnologías
relativas a las SmartCities. La Plataforma es.INTERNET reúne aspectos
especialmente importantes debido a su fuerte componente estratégico
internacional, y la consecuente importancia para el posicionamiento de la industria
española.

Actuaciones: - Repositorio de tecnologías utilizadas por las SmartCities
- Intercambio de información y conocimientos
- Red de entidades que trabajan en el ámbito de las Smart Cities
- Plataforma Tecnológica para la convergencia hacia Internet del Futuro
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El RETO
Sensores inteligentes para infraestructuras urbanas

Objetivo: Desarrollo de sistemas inteligentes para infraestructuras 
urbanas: semáforos inteligentes, sensores de recuento de personas y 
alertas tempranas en incidentes/conflictos en vías urbanas y movimiento 
de masas, cumpliendo la LOPD.
Datos: Red semafórica, eventos de gran afluencia, concentraciones, 
movimiento de masas, seguridad urbana, información policial, etc.
Propuesta: La creación de herramientas/sensores dirigidos a la 
monitorización de entornos urbanos y la optimización de la movilidad 
peatonal y de vehículos cumpliendo con la LOPD.  
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EL RETO
Mapa de Prolongación de Trayectos de Bici Urbana

Objetivo: Conocer las rutas que suelen seguir los usuarios del servicio público de 
bicicletas, antes de coger la bici y después de dejarla, con el objetivo de optimizar la 
implantación del servicio en caso de ampliación del mismo.

Datos: Rutas de Bicicletas, Mapa de Transporte Público, Parkings, geoposicionamiento de 
usuario del servicio de bicis urbanas.

Propuesta: App móvil y web app que permita capturar bien datos del trayecto de las 
personas, o bien que permita recoger del trayecto habitual 

Factor crítico de éxito: Conseguir participación de un número suficiente de personas de 
las que se puedan recoger datos, ya sea por formulario o por posicionamiento GPS



Dr. Javier Gutiérrez Puebla
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RETO 1
Mapa Dinámico de Densidades de Población y Movilidad Diaria en 
la ciudad de Madrid

Objetivo: Generar información geográfica sobre la densidad de 
población a distintas horas del día y la movilidad urbana en Madrid.

Datos: Twitter.

Propuesta: Web para visualizar dinámicamente y descargar datos de 
densidades de población y movilidad diaria en Madrid obtenidos a 
partir de Twitter. 
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RETO 2
Proyecto colaborativo de almacenamiento de datos de movilidad 
en Madrid

Objetivo: ofrecer a la comunidad datos de movilidad recogidos 
automáticamente a partir de una aplicación para smartphone.

Datos: datos con la localización de los viajes (origen, destino, 
ruta), recogidos desde smartphones (GPS)

Propuesta: web que permita visualizar y descargar los datos de 
viajes anonimizados.
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EL RETO
Promover la Participación Ciudadana: Política para el SXXI

Objetivo: promover la participación ciudadana a través de las TIC más allá 
de las propuestas tradicionales 

Propuesta: App móvil que facilita crear una petición; si tiene éxito, se abra 
periodo de discusión para ver alternativas; después periodo discusión 
alternativas; después votación (con varias reglas), finalmente, informe de 
resultados (tal vez con minería de opiniones para explicar los resultados) . 
Pensad además cómo mejorar este diseño básico.



Honorio Enrique Crespo Díaz-Alejo
Portal Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid

http://datos.madrid.es

EL RETO

La cultura de las Bibliotecas de la Ciudad de Madrid

Objetivo: acercar la información de bibliotecas a los ciudadanos.

Datos: Actualmente existe un inventario de bibliotecas públicas de Madrid (60), un listado de 
actividades gratuitas a realizar en bibliotecas, una calidad de las mismas, instalaciones de las bibliotecas, 
una foto de los prestamos mensuales que se realizan y el catálogo de bibliotecas. Adicionalmente se 
pueden buscar otras fuentes como son las redes sociales (twitter) y otras fuentes públicas de 
información. Así como la integración de información de otras bibliotecas

Propuesta: App móvil que acceda a los datos abiertos del ayuntamiento de Madrid, y la oferte a los 
ciudadanos
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Honorio Enrique Crespo Díaz-Alejo
Portal Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid

http://datos.madrid.es

EL RETO

Oferta deportiva de tu Ciudad

Objetivo: acercar la información de instalaciones y actividades deportivas de la Ciudad

Datos: Actualmente existen diferentes conjuntos de datos en la web del Ayuntamiento de Madrid 
interesantes: centros deportivos municipales, instalaciones deportivas, actividades, parques y jardines, 
clases de actividades dirigidas, aparcabicis, carriles bici, estaciones de bicimad. Aparte de otras fuentes 
de información públicas.

Propuesta: App móvil que acceda a los datos abiertos del ayuntamiento de Madrid, y de otras 
fuentes y las oferte a los ciudadanos
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http://datos.madrid.es

EL RETO
¿ Donde vivir ?

Objetivo: ofrecer una herramienta, para la elección de donde vivir, con respecto a lo que ofrece la 
ciudad.

Datos: Existe infinidad de datos que se pueden utilizar, ya sea procedentes del portal del 
Ayuntamiento, como de otras fuentes. Por ejemplo: cercanía de bibliotecas, colegios, centros 
culturales, centros deportivos, centros de salud y hospitales, valor catastral, transporte público, 
parques , … etc. E incluso los “Mercadonas” más cercanos que hay.

Propuesta: Una web, que te permita elegir el mejor sitio para vivir, según tus criterios 
y preferencias, ya sea proponiéndote un barrio a vivir, o ya sea dando varias 
coordenadas y unos parámetros de preferencia, que te indique cual es el mejor sitio.
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mi RETO:  SmartRunner en Madrid
App para runners de tu ciudad

Objetivo: Una aplicación que te ofrezca un plan de entrenamiento con rutas desplegadas por 
GPS según los Km que quieras hacer. Añade un componente de Internet of Things con el que 
puedes conocer los niveles de contaminación, presión atmosférica, humedad, temperatura, etc. 
Además puedes recibir alertas de las carreras que hay en tu ciudad en el próximo mes y puedes 
contactar con otros usuario y hacer grupos de corredores. 

Datos: Identificado un distrito, ruta gps, web carreras populares en tu ciudad, red social, Internet 
of things

Propuesta: App para hacer deporte y relacionarte en tu ciudad


