
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Apostando por la movilidad inteligente sostenible
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DOS  PROYECTOS EUROPEOS 

DE BIG DATA  Y CPI PARA

GESTIÓN INTELIGENTE DEL TURISMO
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https://www.youtube.com/watch?v=1eMab7KGpGU

https://www.bodah.eu/

https://smartiago.santiagodecompostela.gal/es

https://www.youtube.com/watch?v=1eMab7KGpGU
https://www.bodah.eu/
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Conservando el pasado con la vista puesta en el futuro

o Una ciudad singular



Santiago de Compostela tiene ciertas peculiaridades que la hacen única: lugar de peregrinación desde la Edad Media, con una

Universidad consolidada como centro de conocimiento desde hace más de cinco siglos.

Conservando el pasado con la vista puesta en el futuro

Una ciudad singular

Compostela tiene un patrimonio
histórico único

Esto define la organización y el trazado de la 
ciudad, especialmente el centro histórico. 

Además, la ubicación en el norte de España 
hace que las condiciones climáticas afecten de 

forma importante a este patrimonio.

Énfasis en la movilidad urbana
Esta presión afecta especialmente a la movilidad en 
la ciudad. La gran afluencia de turistas se traduce en 
una elevada intensidad de la hostelería y los servicios 
circundantes, como la logística. 

Menos de 100mil habitantes
Aunque su población es pequeña, debido a la afluencia de 

turistas aumenta de forma espectacular durante varios meses 
del año. En particular, los peregrinos son un importante factor 
de congestión en la ciudad, ya que recibe alrededor de 1M de 

peregrinos a lo largo del año, principalmente en primavera y 
verano.

Alta demanda de servicios
Todo ello conlleva una gran demanda de servicios por parte 
de un elevado volumen de personas, concentradas 
especialmente en el centro histórico de la ciudad. Esto 
incluye a los visitantes y a la población flotante derivada de 
la actividad universitaria, todo ello con los recursos propios 
de una ciudad pequeña.

Atendiendo las 
necesidades de la ciudad
Estas características y desafíos 
pusieron de manifiesto la necesidad 
de la intervención pública, al tiempo 
que ayudaron a fijar los retos de 
movilidad en los que se trabaja.
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La movilidad en una ciudad como Compostela

Una ciudad singular

Preservación
Respetar el patrimonio en armonía con el turismo

Convivencia
Equilibrio entre turistas y habitantes
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La movilidad se erige como un elemento de gestión complejo, por las características principales de nuestra ciudad: el
patrimonio, el turismo y el elevado volumen de tráfico puntual.

La movilidad es un punto crítico en la ciudad

La movilidad como eje esencial

Complejidad

Tráfico

de

vehículos

Patrimonio Turismo

Uno de los ámbitos que más preocupan tanto a las 
administraciones locales como a la ciudadanía es el 
tráfico de vehículos y los riesgos que ello conlleva: 
alto consumo energético, elevadas emisiones, 
contaminación ambiental y acústica, atropellos, 
invasión del espacio “vital” de las personas, etc. 

Las épocas de gran afluencia de visitantes llegan a 
implicar saturaciones de las vías de acceso al 
centro histórico de la ciudad y sus alrededores. El 
hecho de ser una ciudad en la que abunda la lluvia 
tampoco ayuda, puesto que en ciertos días también 
se ve incrementado el tráfico por las desavenencias 
climatológicas.

La movilidad es uno de los aspectos más 
complejos de gestionar en una ciudad, 

puesto que intervienen multitud de 
factores: sociales, económicos… y 

multitud de modos de transporte: 
peatones, bicicletas, patinetes, motos, 

coches, furgonetas, camiones… 

La ciudad de Santiago dispone de una zona 
monumental en la que se ha desarrollado el 

sector de la hostelería de manera notable, lo que 
implica un flujo de mercancías importante (y de 

recogida de residuos también) durante las 
mañanas. Al tratarse de una Ciudad Patrimonio, 
los flujos de vehículos que circulan en el Casco 

Histórico dañan los pavimentos y contribuyen a la 
generación de humos que tienen la capacidad 

potencial de dañar los monumentos.
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El casco histórico y el centro de la ciudad son zonas particularmente sensibles a las cuestiones críticas relacionadas con la movilidad.

Las características de la ciudad: clima, elementos patrimoniales, elevado volumen turístico, hostelería, etc. hacen que la movilidad sea

una cuestión a abordar de forma integral y profunda.

En concreto, la logística de última milla es un problema 
central
La movilidad como eje esencial

Daños al patrimonio
La picaresca en el transporte de 

mercancías puede hacer que ciertos 
vehículos de reparto lleven más 

carga de la autorizada, lo que puede 
entrañar riesgos adicionales

Reparto
Los procesos de descarga de 
mercancías en el centro histórico 
pueden llegar a influir 
negativamente en la estética de la 
ciudad durante algunos momentos 
del día

Saturación
En relación con el aspecto turístico 
de la ciudad, las épocas de gran 
afluencia de visitantes llegan a 
implicar saturaciones de las vías de 
acceso al centro histórico de la 
ciudad y sus alrededores. El hecho 
de ser una ciudad en la que abunda 
la lluvia tampoco ayuda, ya que en 
los días especialmente adversos, el 
tráfico rodado se multiplica 
exponencialmente
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•BIG AND OPEN DATA FOR

THE DEVELOPMENT OF NEW

PROCESSES TOWARDS

ATLANTIC HERITAGE

MANAGEMENT

•BIG Y OPEN DATA PARA EL

DESARROLLO DE NUEVOS

PROCESOS HACIA LA

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ATLÁNTICO
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OBJETIVOS DEL PROYECTO BODAH

Gestión de 
flujos

Redistribución 
de los 

impactos 
socio-

económicos

Desarrollo 
sostenible del 

turismo



.   PRESUPUESTO GLOBAL: 1.178.529,75 €
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LIDERADO POR TURISMO DE SANTIAGO. Nuestros partners:







El Concello de Santiago de Compostela lidera un proyecto pionero a nivel estatal de Compra Pública de Innovación, basado en la

búsqueda de soluciones innovadoras, tecnológicas y sostenibles que den respuesta a las necesidades de futuro de nuestra ciudad,

Patrimonio de la UNESCO

Liderando un proyecto pionero

El proyecto Smartiago

La CPI como base del proyecto
Un Proyecto de Compra Pública de Innovación (CPI) pionero en los ayuntamientos españoles, liderado 

por el Concello de Santiago de Compostela.

18

Objetivo: Poner en marcha la hoja de ruta 

formada por un conjunto de 

soluciones tecnológicas innovadoras en el ámbito 

de las ciudades inteligentes.

Smartiago es una estrategia diseñada para 

responder a los retos de innovación, implicando 

en el proceso a numerosos agentes del Sistema 

de I+D+i local, regional y nacional.

El reto se fundamenta en impulsar el desarrollo 

de proyectos singulares de innovación 

tecnológica para contribuir a la mejora de los 

servicios públicos.

18
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Una herramienta escalable y con posibilidad de ser utilizada por cualquier administración pública, permitiendo su uso para la adquisición

de soluciones en base a las necesidades de cada territorio y/o ámbito particular.

CPI: una herramienta replicable para el sector público

El proyecto Smartiago

¿Qué es la CPI?

Es una herramienta administrativa por la cual un comprador público licita la contratación de un bien o servicio que por especificidades funcionales 

no existe en el mercado, para lo cual es necesario desarrollar actividades de I+D+i.

La CPI es una actuación de fomento de la innovación orientada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados innovadores desde el lado de la 

demanda.

Objetivos

1. La mejora de los servicios públicos mediante la incorporación de bienes o servicios innovadores.

2. El fomento de la innovación empresarial.

3. El impulso de la internacionalización de la innovación empleando el mercado público local como cliente de lanzamiento o referencia.

Punto clave

La contratación pública de servicios y productos innovadores resulta clave para conseguir la mejora en la calidad y la eficiencia de los servicios 

públicos, especialmente en un contexto presupuestario restrictivo.
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Firmado con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (ahora Ministerio de Ciencia e Innovación) el 4 de diciembre de

2017, prevé la utilización de CPI para la implantación de servicios de calidad con un horizonte temporal de 4 años.

Se trata del primer convenio que el Ministerio firma con una Administración Local de una Ciudad Patrimonio basado en el modelo

de Compra Pública de Innovación.

Dotado con mas de 6 M € de presupuesto

El proyecto Smartiago

6.180.000€

PRESUPUESTO TOTAL

80%
Fondos FEDER aportados 

por el Ministerio de Ciencia e 

Innovación

10%

10%

GAIN

Fondos Propios

El Convenio prevé 

la cofinanciación 

de iniciativas del 

proyecto 

Smartiago 

estructuradas en 

tres líneas de 

actuación que 

cuentan con un 

presupuesto total 

superior a los 6M€
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El Concello de Santiago de Compostela apuesta por la búsqueda de soluciones innovadoras que den respuesta a las necesidades de la

ciudadanía, a través del desarrollo de soluciones que no se encuentran disponibles en el mercado dentro de los 3 ámbitos

seleccionados.

Cuenta con 3 líneas de actuación, 1 centrada en la 
movilidad
El proyecto Smartiago

Definir la estrategia de movilidad de la ciudad, así

como racionalizar los servicios de logística de última

milla en el casco histórico.

Definir un nuevo modelo descentralizado de 

recogida y tratamiento de la fracción orgánica.

Aumentar el valor del patrimonio histórico
combinando los principios del ahorro energético y la 
conservación del patrimonio

RSU

Sistema inteligente de 

recogida y tratamiento de 
RSU

Iluminación ornamental

Iluminación LED biocida

Movilidad

Sistema de movilidad
SMART
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Para la CPM referente al reto de Movilidad Inteligente y Sostenible se consigue una amplia participación, con múltiples y variadas

soluciones que dan respuesta a los diferentes subretos propuestos

Las CPM constituyeron todo un caso de éxito

La movilidad como eje esencial

17 Entrevistas realizadas

31 empresas privadas:

• 8 multinacionales líderes globales en 

distintas áreas de negocio

• 12 grandes empresas

• 16 pymes

• 8 micropymes

Participación de Centros Tecnológicos y 

Universidades

40 Entidades participantes en la 

Consulta del Reto 1 Movilidad

Todas las empresas que participaron disponían de soluciones, algunas incluso en el mercado, que daban respuesta 

a los diferentes subretos propuestos, aun siendo, mayoritariamente, de forma parcial.

35 Propuestas recibidas en 

la Consulta para el reto
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En paralelo a las Consultas Preliminares al Mercado se implementa la licitación de inversiones de no CPI relacionadas con el reto de

movilidad Inteligente y Sostenible

Paralela a las CPM se realiza la licitación de 
inversiones no CPI
La movilidad como eje esencial

Lote 2

Instalación de paneles informativos para poder 

desviar el tráfico que pretende acceder a centro y 

casco histórico, sistemas de guiado de 

aparcamiento para evitar la entrada de este tráfico y 

el software necesario para su utilización

Encaje con Movilidad CPI:

2. Sistema para identificar y clasificar objetos y vehículos en 

el espacio público

4. Modelos IA entrenados para realizar analítica descriptiva o 

predicción de tráfico general de vehículos y personas y, 

específicamente, de tráfico de vehículos de reparto.

6. Suministro, instalación y configuración de plataforma smart

city, así como integración con sistemas pre-existentes en el 

Centro Histórico y alrededores

Lote 1

Instalación de infraestructura física para limitar y 

controlar el acceso a centro y casco histórico y otros 

elementos de disuasión

Encaje con Movilidad CPI:

2. Sistema para identificar y clasificar objetos y vehículos en 

el espacio público

4. Modelos IA entrenados para realizar analítica descriptiva o 

predicción de tráfico general de vehículos y personas y, 

específicamente, de tráfico de vehículos de reparto.

6. Suministro, instalación y configuración de plataforma smart

city, así como integración con sistemas pre-existentes en el 

Centro Histórico y alrededores

Importe

354.778,50 €  

Importe

345.049,22 € 
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Instalación de dispositivos inteligentes para la gestión de la movilidad. Flujos de vehículos 

y de peatones. 



25

Como resultado de la CPM realizada se licita la adquisición de una solución innovadora que, una vez desarrollada, tendría la capacidad

de ser replicada en otras ciudades que cuentan con un centro histórico que necesiten un alto nivel de protección y en las que la

movilidad debe gestionarse desde la triple vertiente de la sostenibilidad: ambiental, social y económica.

Desarrollando una solución de movilidad inteligente

Descripción detallada de la solución propuesta

Resultados

esperados

Solución

Objetivos
Dar solución a los problemas 

dentro del Casco Antiguo

relacionados con el acceso de 

vehículos y personas, incluida la 

protección del Patrimonio 

Histórico frente a actos 

vandálicos.

Modernizar la ciudad y hacer un uso 

racional de la infraestructura vial, 

respondiendo a los problemas 

comunes a todas las Ciudades 

Patrimonio.

Basado en el uso de tecnologías 

de Inteligencia Artificial que 

utilizarán la información de las 39 

cámaras.

Además de esto, se instalarán 

reductores de velocidad 

inteligentes, que permitirán el 

pesaje de vehículos en movimiento 

y la detección de vehículos con 

sobrepeso que puedan dañar el 

pavimento del centro histórico.

Presupuesto:1,77 M 

€

Finalización: Julio 

2022

Contratación Pública de

Tecnología Innovadora



26

Intentando desarrollar las capacidades de todo el ecosistema de innovación, en las dos últimas licitaciones CPP (logística de última

milla y definición de estrategias para el cambio persistente de hábitos en materia de movilidad) se han articulado dos living labs, uno por

cada una de estas dos nuevas contrataciones.

Además, se han articulado dos living labs

Descripción detallada de la solución propuesta

Servicios de I + D para vehículos
eléctricos autónomos modulares
multifuncionales

Adaptado a diferentes escenarios
de uso específicos

Orientado al diseño de nuevos
esquemas logísticos de última
milla en ciudades patrimoniales

Vehículo eléctrico 

autónomo

Servicios de I + D para 
algoritmos avanzados

Modelar y simular la movilidad 
peatonal a nivel macro en 
Ciudades Patrimonio.

Análisis personalizado de 
hábitos de movilidad para el 
diseño automático de pautas de 
actuación para mejorar la 
sostenibilidad de estos hábitos.

Gemelo digital (algoritmos

avanzados cambio de 

hábitos de movilidad)

Permitir a las empresas diseñar estrategias, buscar vínculos con el comercio local y promover el transporte público urbano

Dos living labs completamente accesibles

+ 0,5M€ Finalización: NOV 2022 3,5K € Finalización: NOV 2022
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PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2021-2023. Cinco ejes de actuación 

Cofinanciado por tres administraciones: central, autonómica y local

Destino 
Inteligente y 

movilidad 
sostenible

Gobernanza 
del sector 
turístico

Creación de 
productos y 
experiencias 
sostenibles

Transición 
ecológica del 

sector 
turístico

Ciudad 
Histórica y 
estrategia 

verde



TURISMO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

moitas grazas

moltes gràcies


