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Proyectos previos



● Entorno complejo y heterogéneo
● Sensores, actuadores, redes sociales, 

información sectorial, ciudadanos, etc.
● Efecto “Isla”

– Gran despliegue tecnológico que no 
colabora ni se integra.

– Difícil obtener sinergias

● Servicios pertenecientes a múltiples 
dominios

Smart City: 
Problemas TIC



Problemas TIC (II)

● Privacidad y seguridad
– Información muy sensible
– Datos útiles vs Privacidad



Problemas TIC (y III)

● Escalabilidad
● Visualización/interpretación de la 

información



Civitas: Objetivos

● Dotar a ayuntamientos de una 
herramienta integradora

– Que produzca sinergias en sus 
inversiones TIC

● Extender las posibilidades de pymes de 
desarrollar productos para las ciudades 
inteligentes.

● Evolucionar la forma en la cual se 
visualiza y emula la ciudad.  



● Plataforma orientada al desarrollador
– Servicios comunes
– Market de app para la smart cities

● Servicios inteligentes
● Privacidad & Seguridad
● Gestión de la información geolocalizada
● Integración/creación de estándares para 

la ciudad inteligente 

Motivación



Infraestructura TIC de la ciudad 
inteligente



Características

● Entorno distribuido
● Middleware orientado a objetos 

distribuido
● Capa de razonamiento (Common Sense 

Reasoning)
– As a service



Servicios Comunes



Common-Sense reasoning 



Virtualidad Aumentada

Security Social Media Traffic Sensors Public Transport



Monitorización & Emulación



● Sistema nervioso TIC para la ciudad 
inteligente

● Plataforma estándar y abierta 
● Servicios comunes: CityGraph, servicio 

de anonimización, etc.
● Evolución de la visualización 

– Virtualidad aumentada
– Detección de anomalías

Resultados esperados



Consorcio y Convocatorias

● Liderazgo
– UBICITEC: World-Class Center for 

Excellence on Smart Cities and 
Ubiquitous Technologies.

● Expertos en dominio de aplicación
– Gestión del Tráfico, Human dynamics, 

Energía, etc.

● Convocatorias
– Smart Cities and Communities 2015
– Smart, green and integrated transport



Gracias!

● Contacto:
– Juancarlos.lopez@uclm.es
– Felix.villanueva@uclm.es

● Información del grupo:
– http://arco.esi.uclm.es
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