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1 El proyecto:

Badajoz Es Más



El proyecto “Badajoz Es Más” es una iniciativa llevada a cabo por la Diputación Provincial de
Badajoz con el objetivo claro de proporcionar las herramientas y servicios tecnológicos con el fin
de desarrollar municipios con mayor calidad de vida a través de un desarrollo sostenible,
basándose en tecnologías de IoT y Big Data y con el objetivo de convertir la provincia de Badajoz
en un Territorio Inteligente o Smart Provincia.

El reto en la Provincia de Badajoz:

• Despoblación
• Empleabilidad
• Envejecimiento

Las herramientas:

• La tecnología: IoT, Inteligencia artificial, Big Data, en una 
única Plataforma Provincial

• Las alianzas
• Los medios: recursos humanos y financiación propia y 

ajena
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Nuestros objetivos:

• Acercar estas nuevas tecnologías a los ciudadanos y reducir la brecha digital,
desarrollando nuevos servicios que interactúen con las personas de una forma
mucho más cercana e intuitiva y dotar a la ciudadanía de las mismas
herramientas para su desarrollo independientemente de su localidad de
residencia.

• Mejorar la eficiencia de manera notable todos los servicios públicos
dependientes de los Ayuntamientos de la provincia y de la Diputación de
Badajoz.

• Crear un ecosistema de innovación alrededor de estas tecnologías para
fomentar la innovación, el emprendimiento y la creación de empleo en la región
y promover el uso de las nuevas tecnologías para desarrollar nuevos servicios y
oportunidades de negocio.
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Una nueva forma de relación entre los ciudadanos y la administración…

Marketing Digital 
de exteriores

Acceso NFC 

Gestión del Turismo:
- Apps para turistas (Guías, 

rutas...)
- Portal de plataforma Turística
- Social media

Open Data y 
transparencia

Gestión administrativa 
electrónica municipal

Apps móviles para el 
ciudadano:
- Para reportar incidencias
- Smart Parking
- Gestión del tráfico
- (…)

+ Canales de Atención al 
Ciudadano:
- Contact Center
- Mensajería SMS 
- Gestión de emergencias

Social Wifi
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…y una gestión eficiente de los servicios del territorio



2
La Plataforma Provincial 
de Gestión Inteligente de 
Servicios Públicos



¿Cómo se construye una Provincia inteligente?

Capa más baja-datos digitales (materia prima)

Capa intermedia: infraestructura para hacer que los 
datos estén disponibles

Capa superior – software (crea información de los datos)

2. La Plataforma Provincial de Gestión 
Inteligente de Servicios Públicos
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Inteligente de Servicios Públicos

Solución modular, desacoplada, 
componentes fácilmente incorporados y 

reemplazables, gestión escalable de grandes 
volúmenes de datos

Esta es la forma en que toda la ciudad tiene 
control de gestión y permite la entrada de 

empresarios y empresas locales

La gestión integral permite la verificación cruzada 
de datos de diferentes servicios, posibilitan la 
oferta de nuevos servicios municipales, más 

apropiados a las necesidades de los diferentes 
colectivos y permiten crear nuevas fuentes de 

riqueza

ABIERTA



2. La Plataforma Provincial de Gestión 
Inteligente de Servicios Públicos

• Plataforma plenamente cumplidora con las normas
CTN 178.

• Acorde a las recomendaciones de la iniciativa de
Smart Cities Abiertas y Ágiles (en inglés el
acrónimo OASC)

• Software de la plataforma de código abierto y
basado en protocolos estandarizados (FIWARE)
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Plataformas IoT

Es una iniciativa basada en código abierto promovido por la Unión Europea
que pretende impulsar la creación de estándares necesarios para desarrollar
aplicaciones Smart en diferentes dominios

Utiliza protocolos estandarizados para el desarrollo de soluciones
inteligentes e interoperables

Pretende dinamizar la economía de los datos a través de estándares en el
intercambio y la armonización de los datos
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Para poder administrar todos los dispositivos y sistemas que están generando datos es
importante tener una plataforma única que reciba y procese la información de
contexto con independencia del tipo de dispositivos y su protocolo de comunicaciones.

En este punto es donde FIWARE se hace fuerte gracias a su protocolo NGSI. Se
establece como lenguaje estándar y abstrae la capa de adquisición de datos de la capa
de conocimiento, permitiendo así un método común de trabajo para el uso de la
información de contexto.
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Plataformas IoT

Atributos

• Nombre
• Tipo
• Valor

Entidad

• Identificador
• Tipo

1 N

“tiene” 

Metadatos

• Nombre
• Tipo
• Valor1 N

“tiene” 

Cualquier tipo de información relevante del entorno y de los usuarios. Las aplicaciones
inteligentes pueden utilizar esta información para brindar servicios personalizados según las
condiciones.

Atributos

• Temperatura
• Numérico
• 25ºC

Entidad

• Temp214_Badajoz
• Sensor

1 N

“tiene” 

Metadatos

• TimeInstant
• Numérico
• 2018-05-01 

T08:35:30
1 N

“tiene” 



• Productores de contexto: publican datos o contexto gracias a elementos capaces de invocar
actualizaciones en el Context Broker.

• Consumidores de contexto: pueden obtener datos o contexto gracias a elementos capaces
de invocar consultas en el Context Broker

Consumidor de contexto

Consulta

Generador de contexto

Actualización

Gestor de contexto
(Context Broker)

3. Estándar FIWARE para las 
Plataformas IoT
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https://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/latest/index.html



FIWARE Datamodel:
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Indicadores medidos para:

Casas Consistoriales

Centros de Asistencia

Centros de Enseñanza

Centros Sanitarios

Centros Integrales de Desarrollo (CIDs)

Instalaciones Deportivas

Mataderos

Tanatorios

Etc.



CONTROL ENERGÉTICO DE INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES COMPRENDIDOS EN EL ÁREA URBANA FUNCIONAL 
MONTIJO - PUEBLA DE LA CALZADA Y MUNICIPIOS LIMÍTROFES 
INCLUIDO DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE INTEGRADO (EDUSI)
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badajozesmas@dip-badajoz.es

Muchísimas gracias


