smart
solutions

for Smart Cities

Nuestra
visión

Desde ICCA entendemos el
modelo de Smart City como
una visión transformadora,
holística e integral de la ciudad,
centrándose en el ciudadano
como objetivo final y agente
impulsor de esta
transformación en un

ecosistema
interconectado

Una Smart City es una ciudad que
debe incrementar el nivel de bienestar
de sus ciudadanos para ser capaces de
dar respuesta a sus necesidades y
problemas de una manera…

Eficiente
Participativa
Responsable
Innovadora
Digital
…a través de la promoción del
Talento y el Conocimiento como
activos fundamentales y palancas
para el crecimiento económico y
social.

Vivimos en un entorno donde:
 Surgen nuevas necesidades de
obtener información en
cualquier sitio y en cualquier
momento “anywhere /
anytime”.
 Somos más exigentes en el
consumo de mejores servicios
en términos de calidad,
innovación, eficiencia…
(Customer Experience).

Un entorno competitivo que debe dar respuesta a:
 Mayores oportunidades de desarrollo
personal y profesional.
 Donde resulte rápido, sencillo y económico
desplazarse.
 Con una oferta diversificada de cultura y ocio
(turismo activo).

Un entorno basado en:
 Infraestructuras eficientes (electricidad, agua, telecomunicaciones,
etc.).
 Servicios públicos inteligentes (transporte multimodal, movilidad
urbana, eficiencia energética, calidad ambiental, salud y bienestar
social, seguridad…).
 La interacción del ciudadano con diferentes actores (Administración
pública, empresas privadas, emprendedores, instituciones,…).
 Uso de las Nuevas Tecnologías (TICs).

Contexto
Smart City
Cuando hablamos de una estrategia Smart City, existen diferentes
ámbitos de actuación:

Gobierno
Ciudadanía
Seguridad y Protección
Innovación y Desarrollo
Empresarial
Turismo
Infraestructuras
Salud y Bienestar social
Medio Urbano Sostenible

Transporte y Movilidad
Nuevas Tecnologías

Smart
Citizens

Donde se estimulan diferentes
objetivos e iniciativas como:

Estrategia energética segura, eficiente y limpia
Gestión sostenible de los recursos
Nuevos modelos colaborativos y Economía Digital
El uso del Internet de las Cosas (IoT)
Open Data y Big Data
Transformación Digital
Integración de servicios públicos digitales

Promoción del Ecosistema de emprendedores y Clusters
Incentivos fiscales y ayudas
Desarrollo de la movilidad, el transporte y la logística
Soluciones para la atracción turística (Turismo inteligente)
Agroindustria
Alfabetización digital
Generación de Empleo, Competitividad, Creatividad y Talento
Fomento de la participación ciudadana

Cada municipio y ciudad debe llevar a cabo
un autodiagnóstico de su grado de evolución
en el ámbito Smart y definir la hoja de ruta
para avanzar en este proceso

icca
Smart City
Framework
Desde esta visión pragmática y ante un ecosistema cambiante y cada
vez más conectado, y desde el conocimiento y capacidades que ICCA ha
ido adquiriendo en cada uno de los sectores en los que ha ido
participando activamente en el ámbito de la Ingeniería Industrial y la
Consultoría IT, hemos modelado un marco tecnológico de aplicación,
Smart City Framework, que aúna soluciones innovadoras que
contribuyen al desarrollo inteligente de una región.

smart
solutions

Smart Utilities

La energía es una de las áreas clave en el
funcionamiento de una Smart City, siendo la
eficiencia y el ahorro energético conceptos
que se deben aplicar de forma transversal a
todas las dimensiones de una ciudad, su
entorno (económico, social, rural…) y sus
recursos.

La propuesta de ICCA abarca
soluciones como:


Control y regulación de generación
eléctrica.



Control de subestaciones eléctricas.



Implantación de equipos de
telecontrol y soluciones de eficiencia
energética (luz, agua, gas).



Sistemas de control y automatización
para centrales hidroeléctricas,
estaciones de bombeo, campos
solares…



Equipos de adquisición y
comunicación de datos de calidad del
agua en grandes cuencas.



Estaciones meteorológicas.



Smart Grid.



Smart Metering.



Servicios de monitorización y
mantenimiento de infraestructuras de
energías renovables.



Diseño y producción de electrónica a
medida aplicando los estándares
internacionales IEC y DNP3.



Gestión de Activos Geo – Documental.



Sistemas de Ayuda a la Explotación de
activos.

Smart Buildings

La gestión sostenible de los edificios e
infraestructuras es de vital importancia para
el ahorro y la mejora de la eficiencia
energética, mejorar la seguridad, el confort y
mantenimiento de las instalaciones y su
integración con servicios eficientes.

ICCA ofrece soluciones en los
siguientes ámbitos:


Implantación de Soluciones BMS (Build
Management System), enfocadas al
control y supervisión de diferentes
servicios de una edificación:
o
o
o
o
o
o

Sistema de climatización y
ventilación.
Sistema eléctrico e iluminación.
Sistema hidráulico.
Detección y extinción de
incendios.
Sistema de audio, megafonía,
interfonía y video.
Control de accesos e intrusión.



Implantación de sistemas de control y
supervisión de grandes
infraestructuras públicas (aeropuertos,
estaciones, red de carreteras).



Servicios de soporte y mantenimiento
integral de Niveles 1 y 2 en
instalaciones (intercambiadores de
transporte público, red a
aparcamientos) en modalidad 24x7.



Implantación de sensores inteligentes
(aparcamientos, alumbrado, tráfico,
control ambiental,…)

Smart Security

La seguridad es un servicio esencial de una
Smart City requerido por los ciudadanos para
garantizar un espacio urbano seguro,
bienestar social y la privacidad de la
información.

En ICCA desarrollamos soluciones de
seguridad transversales a los
diferentes ámbitos o servicios de una
Smart City:


Servicios Públicos de Seguridad:
o

o

o

Gestión de Paneles de
información o mensajería
variable.
Sistemas de información de
incidencias, quejas y
sugerencias.
Detección de incidentes y
aplicación de protocolos de
actuación de emergencia en
base a Motores de Decisión y
Orquestación (BPMN) y
Sistemas de Alerta Temprana.

o

Soluciones integradas de
seguridad en el transporte
urbano.

o

Detección de incidentes de
tráfico



Control de accesos a zonas
restringidas e intrusión



Diseño de soluciones integrales de
video vigilancia (CCTV) y conteo de
personas.



Seguridad perimetral y detección de
movimiento.



Control y seguridad energética y
detección de gases.



Diseño e Implantación de sistemas de
inspección de equipamiento.

Smart Mobility

La movilidad en una Smart City está asociada
a la sostenibilidad, accesibilidad, seguridad y
eficiencia de las infraestructuras y los
sistemas de transporte público y privado.

ICCA atesora una amplia experiencia y
un valor diferencial para implantar
soluciones innovadoras orientadas a la
mejora y optimización de la movilidad
de los ciudadanos a través de
herramientas que fomentan la gestión
del transporte de forma multimodal e
integrada:


Implantación de Sistemas de Gestión
de Incidencias y Afecciones al Servicio
del Transporte Público.



Sistema Multimodal de recolección de
información tanto de operadores de
transporte como otros orígenes de
datos (obras, niveles de polución,
meteorología, flujo de tráfico, servicios
de emergencias, estado de carreteras,
servicios de taxi, localización y
ocupación de aparcamientos públicos,
medios de transporte sostenibles…).



Supervisor Gráfico de transporte
multimodal.



Sistema de Distribución multicanal de
Información del Transporte (a redes
sociales, webs, apps móviles, etc.).



Sistemas de Información al pasajero y
sistemas de video entretenimiento



Portales de movilidad urbana y
monitorización de sistemas en tiempo
real



Aplicaciones móviles (asistente en
viajes, solicitud de autobuses a
demanda y en tiempo real, tarjeta de
transporte público contactless,…).

Smart Citizens

Una de las claves para garantizar el éxito de
una Smart City es el papel que en ella
representa la población. La ciudadanía
constituye, sin lugar a dudas, el eje principal
en torno al cual deben girar los demás
componentes de la ciudad.

En ICCA aplicamos la innovación y las
nuevas tecnologías al servicio de los
ciudadanos a través de:


El diseño e implantación de sistemas y
aplicaciones para el Turismo y Ocio:
o

o
o
o
o

Aplicaciones para la gestión de
promociones, cupones,
descuentos en función de los
intereses y preferencias de los
usuarios.
Espacios publicitarios.
Eventos de interés popular.
Webs de instituciones públicas.
Rutas verdes…



Aplicaciones integradas con los
servicios Smart Mobility.



Realidad aumentada.



Plataformas de participación y
colaboración.



Integración e interoperabilidad de
servicios y plataformas de la
Administración Pública.



Marketing relacional.



Centro de Atención al Usuario (CAU).

Smart
Integration
La supervisión y gestión de los servicios de una Smart City de una manera integrada es
parte esencial para garantizar la participación ciudadana y su satisfacción con los
servicios públicos, coordinar y gestionar los recursos de una manera eficiente, mejorar
la toma de decisiones… En definitiva, la integración de la información e interoperabilidad
de los servicios esenciales conforman una visión integral de Ciudad Inteligente.

La integración tecnológica y la gestión de la información como soporte a la
toma de decisiones a nivel estratégico y táctico son capacidades innatas de
ICCA. Nuestra propuesta de valor nos ha hecho partícipes de proyectos
innovadores y pioneros como:
 Diseño, Ingeniería e Implantación del Centro Integral de Gestión del Transporte
Público de la Comunidad de Madrid:
o Centro Pionero a nivel Europeo, con un enfoque de sistema único para
todos los modos de transporte público.
o Integración tecnológica con los puestos de mando y control de todos los
operadores del transporte público de Madrid (Gestor integrado multimonitor y multi-puesto).
o Interconexión con 45 puestos de control local que comparten aplicaciones
gracias al desarrollo de herramientas basadas en web.
o Más de 20.000 cámaras accesibles desde una única aplicación multimodal
mediante la integración de soluciones de los distintos proveedores y
operadores de transporte.
o Más de 6.000 paneles de información dinámica.
o Diseño e implantación de diferentes sistemas de gestión de transporte
multimodal (supervisor gráfico, gestión de incidentes, gestión de
intercambiadores, gestión de la seguridad, información al viajero…)
 Integración heterogénea de Sistemas de Gestión Empresarial (ERP, CRM, RRHH,
soluciones a medida, etc.) a través de diferentes tecnologías de interoperabilidad
de los principales fabricantes del mercado (Microsoft, Oracle…).
 Integración y automatización de procesos industriales, sistemas de control
distribuido, redes de comunicaciones, etc., en diferentes sectores de la Industria
(Energía, Agua, Oil & Gas).

Consultoría &
Ingeniería

Nuestras grandes áreas de trabajo son la
Ingeniería Industrial, la Consultoría TIC y la
Integración de Sistemas, que junto con
nuestra experiencia acumulada a lo largo de
más de 15 años, son la base de nuestra
propuesta de valor que potencia la
especialización funcional y tecnológica de
cada sector de una manera competitiva.

Bajo esta visión y organización, ICCA
diseña e implanta soluciones para las
Smart Cities a través de:
 Consultoría Estratégica:
o Análisis e implantación de Planes
Directores y de Sistemas.
o Análisis y planificación energética.
o Marketing Digital.
 Consultoría de Negocio:
o Análisis, evaluación y selección de
Sistemas de Gestión Empresarial.
o Reingeniería de procesos, diseño
de soluciones técnicas y estudios
de viabilidad.
o Estandarización y modelado de
procesos (BPM).
o Adopción de Soluciones en
Cloud.
 Gobierno IT:
o Dirección y gestión de Programas
y Proyectos de consultoría e
ingeniería a través de Oficinas de
Proyecto (PMO).
o Gestión integral del ciclo de vida,
evolución e implantación de
arquitecturas de soluciones IT,
soluciones industriales e híbridas.
o Best Practices y metodologías de
referencia (PMI, ITIL, Lean
Management, TOGAF…).

Tecnología

Las Nuevas Tecnologías son la base de
nuestra innovación, y junto con nuestras
principales alianzas y certificaciones nos
permiten tener conocimientos en
profundidad de las principales tendencias
tecnológicas del mercado.

Nuestra oferta de servicios y
soluciones para el desarrollo e
implantación de una estrategia Smart
City están basadas en:
 Implantación de Soluciones de mercado
Financieras, RRHH, Logística, Ventas &
Marketing, Inteligencia de Negocio.
 Implantación e integración de
soluciones Cloud y soluciones híbridas.
 Integración de sistemas y servicios bajo
arquitecturas SOA de mercado (Oracle,
Microsoft).
 Integración de soluciones industriales
bajo protocolos y normas
internacionales (IEC, DNP, Profibus,
Modbus, etc.)
 Diseño e implantación de soluciones a
medida (webs, aplicaciones móviles).
 Soluciones de productividad y
colaboración.
 Internet of Things (IoT) y sensorización
electrónica inteligente.
 Soluciones de geolocalización.
 Soluciones Big Data y Open Data.
 Modelado y migración de datos.

casos de
éxito

http://www.opticities.com
El proyecto OPTICITIES, tiene por objetivo desarrollar las estrategias y herramientas que fomenten la gestión del sistema
de transporte de forma multimodal e integrada.
OPTICITIES cuenta con 25 socios de toda Europa, entre los que se encuentra ICCA, reuniendo a 6 ciudades, proveedores
de servicios, industria del automóvil, laboratorios de investigación y grandes redes de transporte, para trabajar en la
optimización e integración de modos y redes de transporte, así como en el desarrollo de una política de colaboración que
intentará mejorar la movilidad y logística de personas y mercancías en el contexto urbano mediante el uso de Sistemas
Inteligentes de Transporte

http://www.secur-ed.eu

SECUR-ED (SECured URban transportation - European Demonstration) es un proyecto europeo que tiene como objetivo
proveer de un conjunto de herramientas para mejorar la seguridad en el transporte urbano a través del desarrollo de
soluciones modulares, y dirigidas a ser utilizadas en los sistemas de transporte de las ciudades europeas.
ICCA es partner tecnológico de este gran proyecto en el que participan un grupo de agentes de toda índole de trece
países europeos diferentes.

http://www.smartza.es
El proyecto SmartZa (Smart City Zamora), en el que participan agentes de diferentes ámbitos, entre ellos ICCA, tiene
como objetivo investigación y la aplicación de soluciones tecnológicas destinadas a ayudar al ahorro, a mejorar la
eficiencia energética y a la gestión inteligente de servicios en edificios e instalaciones de terceros y de carácter
residencial.
Se pretende con Smartza que esta optimización de la eficiencia energética en el ámbito de las ciudades fomente el uso
de las energías renovables y extienda la aplicación de las TICs a los servicios públicos, construyendo así una configuración
de un espacio urbano más sostenible y habitable.

https://intelvia.wordpress.com
INTELVIA pretendió dar solución tecnológica, y mejorar la competitividad del sector empresarial español, mediante la
gestión inteligente del tráfico desarrollando, en el campo de la visión artificial y de los sistemas ITS cooperativos de
ayuda y asistencia dinámica al conductor, un Sistema Integral de Control, Señalización y Comunicación para la Gestión
Operacional Segura e Inteligente del Tráfico en Servicios e Infraestructuras.
El desarrollo de estas soluciones de visión artificial permite un incremento de la inteligencia en la gestión del tráfico y en
la toma de decisiones desde el centro de control, permitiendo un análisis automatizado de la información y una mayor
rapidez en la detección de incidentes y la gestión de red vial.

s m a r t
company
El proyecto empresarial de ICCA asume una
responsabilidad que pretende fomentar un desarrollo
perdurable a largo plazo como compañía.
Nuestro pilar para ello es la innovación, con la que
creamos soluciones y servicios orientados a la mejoría de
tres dimensiones:
social, medioambiental y económica.
Las áreas en las que participamos activamente, y los
proyectos que desarrollamos, están en constante
compromiso con la consecución de un entorno viable
y sostenible.

Innovación, Compromiso, Calidad, son
valores que definen nuestra Actitud y
están en nuestro ADN

Nuestra
historia
•

Nacemos en el año 2005 gracias a dos ingenieros industriales
con una amplia experiencia de base tecnológica.

•

Más de 15 años de experiencia en delivery de proyectos con
éxito tanto en España como en el extranjero.

•

Invertimos en Talento, Innovación y Excelencia.

•

Nuestra misión: mejorar los procesos de negocio de
nuestros clientes a través del diseño de soluciones
tecnológicas innovadoras.

El
presente
•

ICCA cuenta actualmente con un grupo multidisciplinar de
50 ingenieros altamente cualificados y motivados con
nuestra misión.

•

Nos diversificamos y especializamos con nuevos negocios
en sectores de alto potencial.

•

Nuestras grandes áreas de trabajo son la Ingeniería,
Consultoría e Integración de Sistemas.

Nuestros
retos
•

Liderazgo en los mercados en los que tenemos presencia y
crecer en nuevas áreas geográficas a nivel internacional.

•

Diversificación y especialización en sectores de futuro.

•

Consolidar la confianza y presencia de nuestros clientes
actuales.

•

Aportar nuestra creatividad e ilusión como valor añadido
a nuestros clientes.
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