CONVOCATORIA DE PREMIOS @asLAN
A PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÍTULO DEL PROYECTO
Implantado en:
Incluir logo Socios Tecnológicos Asociados
@asLAN (si lo desea, envíelo en formato editable
y la organización se encargará de incluirlos)

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
Más allá del ruido mediático que hemos vivido en los últimos años, los proyectos de smartcities que
nos han presentado nos han resultado demasiado caros, y aptos sólo para municipios grandes, con
buenos presupuestos y recursos humanos suficientes para gestionarlos. Gracias a estas iniciativas se
agranda la brecha entre los servicios que ofrecen esos municipios a sus ciudadanos y los que podemos
ofrecer nosotros, las localidades medianas o pequeñas (Brunete tiene 11.000 habitantes). Dado que
Brunete “juega en otra liga” tenemos que compensar nuestras carencias con ganas e ingenio. CAREO
es una idea única en el mundo, una idea que ha surgido aquí, en España, en Brunete, una idea barata
de implementar y mantener y útil para los ciudadanos.
Incluso tras la implantación con éxito de la eAdministración, nuestros servicios municipales siguen
estando colapsados por los ciudadanos y debemos esmerarnos en darles una mejor atención. Gracias a
CAREO Brunete puede ofrecer a sus vecinos un servicio único, tanto para sus trámites municipales
como para las empresas de la localidad. Por medio de una página web accesible y desde cualquier
terminal, un brunetense podrá saber la ocupación que encontrará en cualquier instalación municipal,
piscina, biblioteca, pistas deportivas, concejalía, Oficina de Consumo, de Turismo, Registro Municipal,
Casa de la Policía, Servicios Sanitarios, Casa de la Juventud, Recaudación, salas de exposiciones, etc, o
bien en la Oficina de Correos, gimnasios, parques, tiendas, bares, parkings y demás. Tanto si quieren
evitar aglomeraciones como si buscan todo lo contrario, sentirse acompañados.

Asociación asLAN. C/ Rozabella, 6. Edf. París, oficina 8. 28290 – Las Rozas (Madrid). Tel. 918 315 070 – info2017@aslan.es

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
Con CAREO el Ayuntamiento de Brunete quiere conseguir que nuestros ciudadanos ahorren tiempo,
eviten desplazamientos innecesarios, organicen sus agendas, eviten aglomeraciones y se muevan por
Brunete como si estuviesen solos, como si el Ayuntamiento trabajase sólo para ellos. CAREO ofrece los
datos de afluencia de público en cualquier lugar donde esté instalado y recogidos en la misma puerta
de entrada. El hardware de CAREO funciona sin necesidad de cámaras térmicas o infrarrojos, con un
terminal escalable de bajo coste (menor de 100 €), basado en tecnologías contrastadas, como la placa
Arduino y el lenguaje de programación C. Gracias a CAREO el Ayuntamiento de Brunete también
puede optimizar sus servicios municipales, los horarios de atención al público, las campañas de
información, las de marketing y también dar un mejor servicio a sus ciudadanos ahorrando costes.
El objetivo es que los ciudadanos consulten la web principal de CAREO o bien el banner en la web de
cada comercio o servicio y sepan la ocupación que tiene en ese momento en base al aforo que consta
en su licencia de actividad. De esta forma también sabrás cuáles son las mejores horas para acudir y
que se le ofrezca una alternativa para evitar esperas, colas y pérdidas de tiempo.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
➢ Diseño y toma de datos. Los ha realizado el Técnico de Sistemas del Ayuntamiento de Brunete
CUMPLIDO
➢ Contratación de un Informe de Análisis de Diagnóstico y Recomendación de la Fábrica de
Inventos para conocer la viabilidad de CAREO. CUMPLIDO
➢ Presentación a la Federación Madrileña de Municipios, proyecto Munin (Municipios
Inteligentes de la Federación Madrileña de Municipios). Lo ha realizado el Técnico de Sistemas
del Ayuntamiento de Brunete y la Concejal de Nuevas Tecnologías. CUMPLIDO
➢ Desarrollo del Software en lenguaje PHP con base de datos MySQL. Los ha realizado el Técnico
de Sistemas del Ayuntamiento de Brunete CUMPLIDO
➢ Adquisición y publicación de CAREO en el dominio www.careo.es. Lo ha realizado el Técnico de
Sistemas del Ayuntamiento de Brunete CUMPLIDO
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➢ Diseño del hardware. Lo ha realizado el Técnico de Sistemas del Ayuntamiento de Brunete.
CUMPLIDO.
➢ Fabricación del hardware por una empresa tecnológica. Actualmente estamos en
conversaciones con Imatia Innovation. NO CUMPLIDO
➢ Instalación del hardware en las instalaciones municipales y en los comercios que se adhieran.
NO CUMPLIDO
➢ Promoción de CAREO. NO CUMPLIDO
➢ Búsqueda de otros municipios y empresas donde instalar CAREO. NO CUMPLIDO

MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
Hay tres colectivos que pueden beneficiarse de CAREO. Por un lado ahorra desplazamientos inútiles a
los ciudadanos y se traduce en descongestión del tráfico, menos gastos y emisiones. Por ejemplo, si el
ciudadano consulta la ocupación de la Biblioteca Municipal y en la web de CAREO ve que no va a
encontrar sitio, puede evitarse ese desplazamiento, posponerlo o adelantarlo. De la misma forma
podrá organizar sus recados o rutas, es decir, decidir si primero va a visitar el banco, después el
Registro Municipal o a la Oficina de Correos en base a los mejores momentos para realizar la visita y
saber si tiene plazas libres en el parking más cercano. Es un big data de información en tiempo real que
está al alcance de todos los ciudadanos, que no les obliga a instalarse aplicaciones en sus dispositivos,
ni registrarse y tampoco ceder sus datos.
Por nuestro lado, el Ayuntamiento de Brunete pueden optimizar sus horarios, sus servicios, sus
campañas, ofrecer un servicio Smartcity y aprovechar el terminal de hardware para ofrecer otros
servicios de Internet of Things como luces, calefacción, proyecciones, música, etc. Este proyecto no
necesita instalar ni mantener cámaras o sensores, sólo el hardware de CAREO en cada una de las
entradas a sus instalaciones. Con dos pequeños sensores y un gasto eléctrico mínimo se registran
datos de entradas y salidas ya sean edificios, plazas, parques e incluso carreteras.
Para los comercios significa no perder clientes que se echan atrás viendo colas o congestión. A los
negocios se les pueden ofrecer horarios o instalaciones alternativas. Pueden optimizar campañas de
marketing para elegir los mejores momentos, acoplar los horarios de sus trabajadores, escalonar las
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visitas para atender mejor a sus clientes, aplicar IoT, proyectar imágenes, dar datos de temperatura,
polen, humedad, sonidos u olores añadiendo extensiones al hardware de la placa Arduino. Las grandes
cadenas pueden sugerir otra sucursal para no perder ni un cliente, para que nadie busque un hueco en
la competencia y además cumplir con la legislación de aforos.
CAREO estaría en una posición privilegiada, visible y a la entrada de cualquier negocio; ofreciendo un
servicio novedoso y un directorio de empresas.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD. El desarrollo de un proyecto como CAREO para una entidad
como Brunete supone muchísimos problemas. El primero de ellos es que la persona que ha ideado,
programado, contratado y explicado CAREO, la que está escribiendo estas líneas es el único Técnico de
Sistemas del Ayuntamiento de Brunete, Rafael Jordá López, y tiene que buscar tiempo en su jornada
habitual para hacer que el proyecto crezca. Afortunadamente, para el desarrollo de CAREO cuento con
el apoyo de la Concejal de Nuevas Tecnologías, Cristina Gil, pero nuestro presupuesto está auditado y
comprometido con los gastos de inversión y corrientes habituales de un Ayuntamiento (compra de
equipos, licencias, redes, servicios, ENS, telefonía, certificados, impresoras y consumibles, Protección
de Datos, etc, etc, etc)
Cuando hemos solicitado la ayuda de la Federación Madrileña de Municipios se han entusiasmado con
la idea pero poco más. Nos ofrecen la asesoría de la consultora Apertum que nos iba a dar acceso a
subvenciones europeas pero que no ha ofrecido más que burocracia, la creación de Consejos
Consultivos, acuerdos, convenios y ni siquiera para esto ha trabajado con la celeridad mínima. Desde la
Concejalía de Nuevas Tecnologías hemos tratado de buscar el apoyo de empresas tecnológicas que
puedan coger las riendas de CAREO y terminarlo de implantar, pero les ha costado responder a los
correos electrónicos y cuando lo han hecho nos exigen un compromiso financiero y personal que no
podemos dar.
A día de hoy estamos pendientes de encontrar un socio tecnológico, nos ofrecemos como banco de
pruebas, para solicitar subvenciones y para promocionar CAREO. Naturalmente cruzamos los dedos
para no acabar viendo esta misma idea comercializada por una empresa extranjera.

…
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