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1. Objetivo del Reto

El objetivo principal de este reto es el desarrollo de una plataforma digital inteligente y 
colaborativa que Agader pueda poner a disposición de la red de aldeas modelo y que facilite la 
gestión de servicios, ofreciendo una visión transversal, integral e integrada de cada aldea, sirviendo 
de base para la planificación y toma de decisiones coordinadas y eficientes, y ofreciendo, en definitiva, 
unas mejores y más adaptadas prestaciones a la ciudadanía de las aldeas modelo. 

Esta plataforma será albergada por la Xunta de Galicia, se deberá poder adaptar a las necesidades 
específicas de cada Aldea Modelo y, posteriormente, será gestionada por cada ayuntamiento, siendo 
también accesible a los ciudadanos y agentes de la red como usuarios. Deberá poder implementarse 
con facilidad y albergar diferentes módulos. 

La plataforma permitirá la comunicación entre los propios habitantes de las aldeas modelo, la 
interoperabilidad entre estos y las autoridades municipales correspondientes, y, además, facilitará la 
toma de decisiones operativas y estratégicas eficientes y sostenibles de dichas autoridades.
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2. Descripción del Reto

La plataforma deberá emplear técnicas de inteligencia artificial para el tratamiento de la 
información, la generación de conocimiento y la elaboración de respuestas de gestión. 

Tendrá como elemento clave la transversalidad, facilitando la colaboración de los ciudadanos y 
agentes de las aldeas, y dotando a los ayuntamientos de un mayor control sobre los procesos, 
asegurando la transparencia y efectividad de las decisiones.

Esta plataforma deberá estar disponible con acceso web, en aplicaciones móviles y, en su caso, en 
tótems informativos en centros locales o vecinales y aulas de la Red CeMIT, de forma que cualquier 
ciudadano, independientemente del acceso y conocimientos de las nuevas tecnologías que posea, la 
pueda emplear

Se incorporarán a estos centros tecnologías que permitan múltiples posibilidades de actividad para 
las personas, potenciando sus capacidades, como servicios multimedia en la televisión comunitaria que 
permitan rehabilitación, terapias cognitivas, dar soluciones de teletrabajo o tele formación en 
habilidades digitales

Esta plataforma deberá ser modular, de forma que cada entidad local decida cuáles de estos módulos 
pone en funcionamiento y con qué nivel de aplicación. 
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Módulos propuestos por AGADER

1. Módulo de callejero digital

2. Módulo de gestión inteligente de infraestructuras 

3. Módulo de gestión colaborativa de servicios y economía social

4. Módulo de planificación y gestión de rutas
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1. Módulo de callejero digital

Dar respuesta a la existencia del elevado número de edificaciones y lugares de interés que, debido a 
la dispersión geográfica, no tienen asociada una dirección inequívoca basada en calles con 
nombres y números. Esta problemática de las zonas rurales supone dificultades para ubicar 
direcciones.

Debe permitir a las entidades locales la construcción de un callejero del conjunto de las aldeas modelo, 
obtener un sistema de direcciones único, que dé respuesta al Modelo de direcciones de la 
Administración General del Estado.

El sistema incluirá un inventario digital de las diferentes edificaciones, que permita acceder a los 
datos geolocalizados relevantes para ofrecer servicios tanto a la administración como a las empresas 
privadas (repartidores, empresas de correo, etc.). El sistema dará cabida al Inventario de Bienes 
Municipales, regulados en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Las administraciones locales no sólo podrán localizar inequívocamente cada punto de interés (vivienda, 
empresa, marquesina, etc.) sino que podrán conectar esta dirección con el sistema de ubicaciones 
empleado por el resto de las administraciones, de forma que la nueva dirección generada por la 
plataforma sea útil para cualquier administración pública.
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2. Módulo de gestión inteligente de infraestructuras

Deberá facilitar la gestión de las infraestructuras municipales en las Aldeas Modelo como son, 
entre otras:

a) La red de abastecimiento y saneamiento de agua

b) La recogida de residuos

c) La red eléctrica, de telecomunicaciones y de alumbrado público

d) La red viaria

e) Los equipamientos, las edificaciones y los espacios públicos

Este módulo deberá permitir captar, analizar y procesar datos de diferentes servicios básicos 
permitiendo la toma de decisiones operativas más eficientes. Para ello, deberá integrarse con 
funcionalidades de IoT y BigData para mejorar la operación y gestión de las infraestructuras en tiempo 
real. 

Deberán desarrollarse metodologías y algoritmos de análisis que permitan, a partir de información 
de calidad y en tiempo real, analizar tendencias y generar informes para, finalmente, optimizar, asignar 
recursos y facilitar la toma de decisiones. 



Plataforma gestión servicios Aldeas modelo

• La información de las infraestructuras, siempre que sea posible, será georreferenciada e 
interoperable con otros programas de gestión o simulación de los que pudieran disponer los 
ayuntamientos. Para ello, por tanto, la plataforma deberá georreferenciar la información estática y 
dinámica de las infraestructuras y equipamientos, ya que el componente espacial de la información 
es fundamental para la toma de decisiones.

• Además, en el caso de la existencia de servicios de gestión mancomunada, por otras 
administraciones, o por terceros, debe posibilitarse la conexión con otras plataformas 
existentes.

• Finalmente, este módulo debe permitir la realización de simulaciones de diferentes escenarios 
de forma que pueda anticiparse el comportamiento del sistema y encontrarse puntos óptimos de 
funcionamiento. Esto facilitará realizar planificaciones más informadas de la gestión de las 
infraestructuras locales, así como tomar decisiones estratégicas en relación con ellas. 
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3. Módulo de gestión colaborativa de servicios y 
economía social

Red de comunicación que integre a todos los entes públicos y privados relacionados con las aldeas 
modelo, así como a sus habitantes y que permita, por un lado, el acceso y gestión de servicios 
compartidos y colaborativos y, por otro lado, facilite actividades en el ámbito de la economía 
colaborativa y la economía social. 

Este módulo debe proporcionar a la administración, los ciudadanos, los comerciantes, los agricultores, 
los ganaderos, los artesanos, etc. diferentes formas de comunicación entre ellos. Esta comunicación 
debería poder permitir, entre otros:

a. Reporte de incidencias geolocalizadas
b. Ágora de anuncios
c. Canales virtuales para compartir experiencias, generar redes de apoyo, etc.
d. Envío de alertas
e. Solicitudes y gestión de servicios
f. Etc.
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Deberá favorecer la gestión colaborativa de servicios y actividades, dotando a los ciudadanos de las 
aldeas modelo de herramientas que permitan nuevos servicios colaborativos o faciliten la aparición de 
nuevos modelos de negocio, así como de funcionalidades que fomenten la participación pública en la 
gestión de las aldeas, con el objetivo de favorecer la transparencia y la gobernanza. 
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4. Módulo de planificación y gestión de rutas

La plataforma deberá disponer de un planificador operativo multimodal y adaptado que permita la 
planificación de rutas de transporte y distribución de ámbito local, atendiendo a diferentes 
servicios, tipos de transporte y combinaciones. 

La planificación estará basada en la multimodalidad para el transporte de personas, servicios 
municipales, recogida de residuos agrícolas, etc.  Se propone la utilización de Data Science y Big Data 
para el análisis de datos y tareas de planificación y toma de decisiones sobre la planificación de rutas 
atendiendo a diferentes modos y combinaciones.

Una de las aplicaciones de este módulo será la gestión de transporte adaptado de personas bajo 
demanda, bajo un enfoque de Movilidad como servicio (MaaS), que permita planificar y gestionar el 
transporte a demanda por parte de los ayuntamientos, ayudando a resolver las necesidades de 
movilidad de los usuarios y evitando los inconvenientes de demanda de servicios individuales para 
moverse de un sitio a otro. Deberá coordinarse con las aplicaciones existentes para la gestión del 
transporte supramunicipal, como la impulsada por la Dirección General de Movilidad (Consellería de 
Infraestruturas e Mobilidade de la Xunta de Galicia).
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Además, este módulo deberá incorporar un mecanismo de gestión y organización mancomunada del 
transporte privado colaborativo entre potenciales usuarios de las aldeas. 

Este módulo podrá aplicarse también a la planificación y gestión de rutas de distribución o reparto 
de mercancías, por ejemplo, aprovechando la ya existente red de comerciantes de alta capilaridad 
geográfica y social en el medio rural, de forma que los habitantes de las aldeas puedan solicitar la 
entrega de artículos adicionales a los que reparten habitualmente estos comerciantes. Este módulo, 
por tanto, debe poder integrar a los tres agentes interesados como usuarios de la plataforma: el 
cliente, el transportista (en este caso repartidores que habitualmente cubren el territorio del cliente) y 
el proveedor de los bienes (comercio en núcleo urbano, por ejemplo). 

Además, este módulo deberá garantizar la trazabilidad de los bienes y personas transportados end-
to-end, garantizando la seguridad de estos.
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Muchas
gracias


