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El Instituto Tecnológico de Galicia, que me honro en presidir, cumple 
25 años. Fundado en 1991 por los Colegios profesionales de Inge-
nieros Industriales, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de 
Arquitectos de Galicia, al que luego se sumarían los Colegios Profe-
sionales de Ingenieros Navales, Minas y Agrónomos, las tres Univer-
sidades de Galicia, la Confederación de Empresarios y la Xunta, fue 
considerado de Interés Gallego ya desde sus inicios, alcanzando, 
años después, su actual estatus de Centro Tecnológico Nacional en 
reconocimiento a los exigentes estándares de cualificación y capaci-
dad tecnológica que nos guían desde nuestro origen. 

Hoy, veinticinco años después de que echase a andar esta apuesta 
por el desarrollo de nuevo conocimiento y fomento de la I+D+i en Ga-
licia, el ITG, desde su madurez, consolida su vocación de servicio a 
nuestra sociedad con programas de investigación y transferencia de 
conocimiento en ámbitos tan importantes como la eficiencia energé-
tica, la bio-nanotecnología, la sensórica avanzada, o la sostenibilidad 
de ciudades y edificaciones.

Y lo hace cumpliendo su principal objetivo, que no es otro que el de 
contribuir al desarrollo y aumento de la competitividad de organiza-
ciones y profesionales de nuestro entorno. En definitiva, contribuir al 
desarrollo económico y social de Galicia.

Desde estas páginas del número especial de Cultura Innovadora edi-
tado con motivo de nuestro cumpleaños, no puedo por más que 
felicitar con orgullo a todos nuestros colaboradores, patronos, clien-
tes y, especialmente, a las personas que trabajan y han trabajado en 
ITG, por tan brillante pasado. Con el mismo rigor, profesionalidad y 
dedicación, el futuro también es nuestro.

Feliz cumpleaños, ITG.

Con motivo del vigesimoquinto aniversario del Centro, hemos querido 
publicar este número especial de nuestro boletín informativo “Cultura 
Innovadora” con el propósito de acercar la realidad de nuestra orga-
nización a todos cuantos a ella se asomen y por ella se pregunten, 
ya sea por mera curiosidad intelectual, ya sea por cercano interés en 
el qué y el cómo el Instituto Tecnológico de Galicia, su tecnología, su 
conocimiento, su capacidad, podrían ayudarle a ser más competitivo 
en su actividad profesional.

Pretendemos mostrar cuáles son las actividades principales de la 
Fundación, nuestras áreas de trabajo y apuntar las líneas de investi-
gación que consideramos estratégicas. En definitiva, cómo somos y 
qué hacemos. Espero que las próximas páginas que tiene entre sus 
manos consiga este objetivo.

Descubrirá, si no nos conoce, a un Centro Tecnológico de marcado 
carácter multidisciplinar,  no sectorial, porque sabemos que la so-
lución a los problemas a los que se enfrenta cualquier organización 
en un escenario tan complejo y globalizado como el actual, sólo se 
puede encontrar desde perspectivas holísticas y basadas en capaci-
dades de muy distinto origen y disciplina de conocimiento.  La llama-
da “hibridación”, tan de moda últimamente, aparece en los genes de 
una organización que cumple 25 años. 

Descubrirá, si no nos conoce, a un grupo de profesionales extraordi-
narios, dispuestos a hacer suyo los retos e inquietudes que a usted 
le preocupan.

Descubrirá, si no nos conoce, que en los ámbitos en los que trabaja-
mos, en los que mis compañeros trabajan, ITG llega a la excelencia.

Descubrirá, si no nos conoce, unas capacidades de I+D+i puestas a 
su disposición que difícilmente encontrará en otro lugar.

Antonio Couceiro Méndez
Presidente de ITG

Carlos Calvo Orosa
Director General de ITG

Editorial.

- 3 -



- 4 -

Ferrovial Servicios ha instalado el primer piloto en el hospital de Ourense, en el marco de la 
iniciativa Hospital 2050 del Servicio Galego de Saúde

Energy Center es un innovador sistema de control energético desarrollado 
por el Instituto Tecnológico de Galicia por encargo de Ferrovial Servicios, en 
el marco del Plan de Innovación Sanitaria impulsado por el Servicio Galego 
de Saúde. 

Dicho plan cuenta con nueve líneas de trabajo orientadas a mejorar los ni-
veles de seguridad, eficiencia y sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, 
y este desarrollo forma parte de las acciones para alcanzar Hospitales Auto-
sostenibles. 

La solución ya está plenamente operativa y gestiona de forma inteligente los 
sistemas de consumo y generación energética del Complejo Hospitalario 
Universitario de Ourense (CHUO), optimizando el balance energético de los 
diferentes edificios que suman una extensión de 119.566 metros cuadrados 
y donde trabajan más de 3.000 personas.  Ferrovial Servicios, adjudicataria 
durante 15 años del suministro energético de este complejo, dispone de una 
herramienta clave para aprovechar al máximo los recursos de hospital y re-
ducir su consumo energético. 

El centro de control energético
del hospital del futuro

Funcionamiento

El sistema analiza la información proporcionada en tiempo real por una red 
de sensores propios y por soluciones comerciales tipo SCADA, y propone 
medidas de actuación utilizando técnicas de aprendizaje automático. El re-
sultado es un balance energético eficiente en función de variables como la 
meteorología, las necesidades de funcionamiento del complejo hospitalario y 
su rendimiento en cada momento, o el coste en el mercado de las diferentes 
fuentes de energía.   

Los parámetros controlados son exhaustivos tanto en el ámbito energético, 
como en aspectos relacionados con el confort térmico de los ocupantes de 
los inmuebles, la calidad del aire, la climatología exterior, las emisiones de 
CO2 producidas y también las evitadas por el uso de fuentes de renovables. 
Parte de esta información (energía producida por energías renovables o aho-
rros energéticos derivados) será presentada de forma gráfica para concien-
ciar al ciudadano y a los profesionales sanitarios sobre la repercusión en el 
medio ambiente del complejo sanitario.

“REDUCE UN 15% EL
CONSUMO DE ENERGÍA
DEL HOSPITAL”

“TÉCNICAS DE 
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
PERMITEN
PREDECIR EL
COMPORTAMIENTO DE
LAS INSTALACIONES Y
RECOMENDAR
ACTUACIONES”
Indicadores de gestión

La definición de indicadores que permitan comparar diferentes complejos 
hospitalarios ha tenido especial importancia durante el diseño y desarro-
llo de esta solución. Un total de 30 indicadores energéticos y de calidad 
del servicio conforman un cuadro de mando que permite generar informes 
personalizados para las necesidades de la gerencia, del gestor energético 
o del responsable de mantenimiento. ITG también ha participado en el pro-
yecto Hospital 2050 definiendo para el SERGAS el modelo de suministro 
energético ideal para el CHUO entre la amplia gama de tecnologías exis-
tentes en el mercado. La adquisición, instalación y puesta en servicio de 
los equipos definidos ha sido realizada por Ferrovial Servicios y consiste en 
una caldera de biomasa (3 MW), enfriadora de absorción (1 MW), captado-
res solares cilíndricos (59.114 Kwh/año), cogeneración de 1 MW de electri-
cidad, sistema ORC (50 kW eléctricos) y paneles solares fotovoltaicos 400 
kWp (kilovatiospico).

+info: Santiago Rodríguez Charlón
srodriguez@itg.es
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Orbis e ITG, una alianza a nivel 
global
El acuerdo de colaboración y transferencia de tecnolo-
gía entre el centro tecnológico ITG y la empresa Orbis, 
permitirá a ambas entidades profundizar en soluciones 
avanzadas para el ámbito industrial y residencial. 

Orbis, fabricante de material eléctrico orientado a la 
gestión y la eficiencia energética, tiene presencia co-
mercial en 60 países y 4 centros productivos en la 
Unión Europea.

El centro tecnológico ITG está consolidado como una 
referencia en el ámbito de la optimización energética a 
nivel estatal. En los últimos años, ha impulsado proce-
sos de optimización energética en más 300 empresas y 
cuenta con un historial de desarrollo de software espe-
cífico entre el que se encuentra una innovadora aplica-
ción de monitorización energética.

Servicios específicos para 
AYUNTAMIENTOS
Baiona, Mos, Gondomar, O Rosal y Teo han 
conseguido un ahorro energético total que supera los 
150.000 euros anuales, con periodos de retorno de la 
inversión inferiores a un año.

El ahorro ha sido posible gracias al asesoramiento 
técnico de ITG a través de un servicio de optimización 
energética a corto plazo y adaptado a las necesidades 
y punto de partida de cada entidad municipal.

Este asesoramiento se complementa con otras actua-
ciones de carácter más estratégico con una visión a 
medio y largo plazo. Ejemplo de ello son el Plan Director 
de Eficiencia Energética y Sostenibilidad del municipio 
de Santiago de Compostela, o el asesoramiento al 
Ayuntamiento de Ferrol a la hora de externalizar deter-
minados servicios energéticos. 

Optimización energética de
procesos productivos
Nuestra experiencia en los sectores textil, madera, 
pesca, edificación, y la actualización continua a través 
de proyectos de I+D de ámbito europeo, nos convierte 
en el asesor idóneo para optimizar energéticamente 
cualquier proceso productivo.

Un trabajo que actualmente estamos desarrollando 
para las siguientes organizaciones:
 
Grupo FerroAtlántica, líder mundial en la producción 
de Silicio Metal y presente también en productos de 
fundición y adición para la industria del acero.

José Luis Joyerías, una de las empresas de referen-
cia del sector con una red de 80 puntos de venta en la 
península ibérica.   

Leche Celta, conocida empresa productora y comer-
cializadora de productos lácteos con cuatro plantas de 
producción en Galicia, Castilla y León, y Cantabria.  

SOGAMA, empresa pública autonómica creada en el 
año 1992 para la gestión y tratamiento de los residuos 
urbanos producidos en el territorio gallego.

Corporación Radio e Televisión de Galicia 
(CRTVG), tanto en las instalaciones centrales en San 
Marcos como en sus cuatro delegaciones provinciales.
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ITG acredita una década de investigación y desarrollo de tecnología facilitadora para la 
incorporación del Internet de las cosas (IoT) en los procesos de negocio de las empresas y las 
Administraciones Públicas.

La gran penetración de Internet a nivel laboral y social, la caída de los precios 
de los sensores, el desarrollo de tecnologías como 4G/Wifi/RFID y el volumen 
de ventas de los teléfonos inteligentes, está impulsando de un modo impara-
ble el desarrollo y expansión del Internet de las Cosas (IoT). 

Las previsiones apuntan a 50.000 millones de dispositivos conectados en el 
año 2020 frente a 5.000 millones de personas conectadas (10 veces menos). 
Un universo digital en continuo crecimiento y con enorme potencial de des-
pliegue de nuevos servicios y aplicaciones, con capacidad para transformar 
los negocios y la vida de millones de personas. 

Son numerosos los sectores que ya están viviendo una transformación en 
sus procesos derivada de la incorporación de soluciones IoT, y en muchos 
de ellos ITG ya está presente desde hace varios años. 

La gestión de la contaminación y de los desastres naturales, el uso eficiente 
de los recursos en la construcción, la industria y la agricultura, o la vigilancia 
de infraestructuras de transporte, son algunos ejemplos. También el comer-
cio minorista, que está viviendo una auténtica revolución con el empleo de 
sensores o tecnología RFID que permite recoger y analizar un volumen enor-
me de datos sobre sobre productos, clientes y vendedores, ofreciéndoles 
una oferta personalizada en tiempo casi real.
 
Pero este escenario de transformación no está exento de importantes desa-
fíos tecnológicos como la privacidad y la seguridad de los datos, la estan-
darización de procesos y tecnologías, o la rentabilidad de la inversión. Las 
empresas se enfrentan a una carrera para convertir este nuevo escenario 
digital en una ventaja competitiva en sus respectivos mercados.  

Aquellos que sean capaces de diseñar una acertada estrategia de servicios 
basados en la IoT, y realizar inversiones en consecuencia, lograrán sin duda 
situarse en una posición de privilegio ante sus clientes potenciales.

ITG acredita una década investigando y desarrollando tecnología para facilitar 
la incorporación de la IoT en los negocios de las empresas, en las Adminis-
traciones Públicas y en la sociedad en general, centrando esfuerzos en as-
pectos críticos como la interoperabilidad, escalabilidad, seguridad, facilidad 
de uso y coste-eficiencia. Todos ellos son aspectos clave para facilitar la 
recuperación de la inversión necesaria, abaratar los costes de adquisición y 
de implantación, y también los de operación y mantenimiento.

La consolidación de alianzas con agentes tecnológicos y empresas ha permi-
tido a ITG asumir un papel protagonista en los últimos avances tecnológicos 
y ser conocedor de las necesidades de los principales sectores económi-
cos. La participación en grupos de investigación internacionales como 52 
North, la firma de convenios con instituciones de referencia a nivel mundial, 
o la colaboración estable con empresas para la internacionalizar y expandir 
negocios basados en IoT, han sido fundamentales para alcanzar nuestro po-
sicionamiento actual. 

La demanda
imparable de las 
redes de sensores y el 
Internet of Things.

“Facilitamos la 
recuperación de la 
inversión, abaratando 
costes de implantación, 
operación y 
mantenimiento”

+info: Analía López Fidalgo
afidalgo@itg.es

Información con valor de mercado

Sin perder de vista que la tecnología debe ser un medio, nuestro esfuerzo 
investigador se orienta a facilitar, abaratar y optimizar la convivencia entre 
dispositivos y aplicaciones, y las personas que las utilizan. 

Dotamos a los objetos de capacidades de conexión a Internet y proporciona-
mos a las personas herramientas tecnológicas avanzadas que les permitan 
gestionar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y sencilla. En 
definitiva, ayudamos a generar nueva información con valor de mercado.

Microelectrónica de última generación, nano-microelectrónica, software para 
sistemas embebidos, estándares Open Geospatial Consortium para senso-
res como la familia SWE (Sensor Web Enablement), GIS, BigData, Business 
Intelligence, Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada… son ejemplos de 
tecnologías que utilizamos para dar servicio a las empresas con las que tra-
bajamos.  



Monitorizar 36.000 registros diarios procedentes de una red con más de 160 
sensores inalámbricos instalados en viñedos gallegos, es un trabajo que ITG 
ha desarrollado con éxito. El objetivo, la optimización agronómica y la pre-
dicción de plagas y enfermedades en seis bodegas de referencia: Adegas 
Moure, Rectoral de Amandi, Martín Códax, Valmiñor y Pazo San Mau-
ro. Una tecnología que también ha sido instalada en cultivos de la Coopera-
tiva Os Irmandiños, en Ribadeo. 

El comercio minorista es otro de los sectores que también conocen bien los 
investigadores y técnicos de ITG. El desarrollo de una plataforma de marke-
ting inteligente para la cadena de supermercados asturiana Alimerka, permi-
tió a la empresa mejorar la personalización de sus servicios.

El embalse de Cuerda del Pozo, en Soria, ha sido el escenario en el que 
hemos validado y puesto en marcha durante los últimos años un sistema in-
tegral de monitorización y gestión adaptativa de ecosistemas acuáticos conti-
nentales. Su principal beneficiario ha sido Confederación Hidrográfica del 
Duero.  El sistema permite medir y predecir a escala completa de cuenca 
los procesos relacionados con la eutrofización de las masas de agua, favore-
ciendo la implantación y seguimiento de acciones correctivas y preventivas. 

El Delta del Ebro y la ría de Vigo han sido también escenario de prueba de 
tecnología para la detección temprana de episodios de mareas rojas que 
complemente a los actuales métodos analíticos y redes de control.

Agricultura de precisión
y marketing inteligente

Predicción de la eutrofización
y las mareas rojas

ITG lidera uno de los proyectos de innovación impulsados por la Xunta de 
Galicia en colaboración con el Laboratorio Internacional de Nanotecnología 
de Braga (INL).  

Denominado WaterNanoEnv, permitirá luchar contra la nanocontaminación 
tanto en  la fase de captación del agua (embalses) como en la fase de depu-
ración (estaciones depuradoras de aguas residuales, EDAR). La detección 
temprana de contaminantes en el agua de los embalses se llevará a cabo 
mediante el desarrollo de nanosensores capaces de reaccionar en presen-
cia de cianotoxinas, una sustancia tóxica y peligrosa consecuencia de fe-
nómenos como la eutrofización. El alcance del proyecto prevé también la 
detección de otro tipo de bacterias de riesgo para la salud como el e-coli y 
los enterococos.

En la fase de depuración, el proyecto contará también con la experiencia de 
la Universidade de Santiago para analizar el impacto de nanoresiduos en la 
etapa de depuración. Un problema para el que no están adecuadamente 
diseñadas las plantas de tratamiento y cuyo impacto en su funcionamiento y 
en el medioambiente no está suficientemente estudiado.

Nanotecnología para detectar toxinas
en embalses y depuradoras
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ENTREVISTA
FRANCISCO CONDE lópez

Si cumplir un cuarto de siglo es un verdadero éxito para cualquier 
organización, en el caso de un Centro Tecnológico resulta, si cabe, 
más espectacular. Celebramos el 25 aniversario de ITG. Desde su 
condición de Conselleiro, ¿cómo valora este hecho?

Como un éxito compartido de todos los gallegos. La creciente fuerza de 
nuestros Centros Tecnológicos, y su participación cada vez mayor en el día 
a día de nuestro tejido empresarial, son síntoma de que Galicia camina por la 
senda correcta: la de la innovación.  

Durante estas últimas dos décadas y media, el ITG ha sido uno de los gran-
des referentes de la innovación industrial en Galicia, aportando conocimiento 
y talento al desarrollo de nuestras compañías y al éxito de proyectos en el 
ámbito de la energía, el medio ambiente, las telecomunicaciones y la cons-
trucción sostenible. 

Ese trabajo, junto al del resto de los centros tecnológicos gallegos, ha sido 
fundamental para consolidar en esta tierra una economía basada en el cono-
cimiento, el único modelo con el que nuestras empresas pueden ser compe-
titivas para participar en un mercado global.

La innovación es un eje vertebrador de todas las políticas que lide-
ra. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles del Sistema Gallego de 
Innovación? 

Si tuviese que hacer un diagnóstico de la innovación gallega, diría que ha 
recorrido un camino muy importante en los últimos años, consolidándose 
en varias áreas donde ha terminado por despuntar a nivel europeo. Hablo, 
por ejemplo, de la fuerza que tenemos en el ámbito sanitario, en el que 
hemos atraído a multinacionales como Esteve o Roche Farma, y en el que 
este año vimos como GSK eligió a dos de nuestros mejores talentos, Mabel 
Loza y Ángel Carracedo, para desarrollar un fármaco contra el cáncer. Pero 
también hablo del ámbito biotecnológico, donde somos una de las mejores 
comunidades de España en bioemprendimiento; del automóvil, con el éxito 
del CATG colaborando con PSA para poner en marcha el primer vehículo 
autónomo de la marca; o en el aeronáutico, con Galicia posicionándose en 
el ámbito de los aviones no tripulados.

Esos éxitos responden a un sistema innovador fuerte construido sobre la 
permanente colaboración entre el ámbito público, con nuestras universida-
des, centros tecnológicos y organismos de investigación; y el privado, con 
empresas que cada vez innovan más y mejor. La participación masiva de 
empresas –sobre todo pymes- en nuestros programas Innterconecta y Co-
necta Pemes, en los que colaboran con universidades y centros tecnológi-
cos, sirve como muestra de esa nueva cultura innovadora gallega.

Aún queda mucho por hacer, por supuesto, y estamos apostando por cre-
cer. Lo hacemos basándonos en nuestra Estrategia de Especialización Inte-
ligente (RIS3), o en la Axenda da Competitividade Galicia-Industria  4.0, que 
busca acercar a nuestras fábricas a la cuarta revolución industrial, o la Es-
tratexia de Impulso á Biotecnoloxía 2016-2020, que quiere poner a nuestro 
sector bio a la vanguardia de este país en el próximo lustro. 

Como agentes de primer orden de cualquier Sistema moderno de 
I+D+i ¿qué papel deben desempeñar los Centros Tecnológicos y cuál 
debería ser su función en un futuro no muy lejano? 

En una economía en la que los ciclos de innovación son cada vez más rápi-
dos, obligando a las empresas a estar siempre en la vanguardia del mercado, 
los Centros Tecnológicos son, y deben seguir siendo, laboratorios estratégi-
cos de innovación para nuestras empresas. Me refiero no sólo a las grandes 
multinacionales, sino especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Muchas no se pueden permitir tener un laboratorio independiente, y es ahí 
donde entran los esquemas de innovación abierta, colaborativa, y los cen-
tros tecnológicos. De ahí que una de sus labores fundamentales sea trans-

ferir el conocimiento que generan al mercado, de forma que puedan generar 
nuevos empleos, mejores retornos y nuevas oportunidades para que nues-
tras compañías compitan en todo el mundo. 

El Director de ITG es el Presidente de los 39  grandes centros tecno-
lógicos españoles que integran la Federación Española FEDIT ¿Qué 
mensaje le trasladaría acerca del futuro de estas organizaciones en 
España, y muy en especial, en Galicia?

Le trasladaría que el futuro de las economías gallega y española no se en-
tiende sin la fuerza innovadora de sus Centros Tecnológicos. Y no se en-
tiende porque avanzamos, con paso firme, por un camino sin retorno para 
convertir a Galicia en una auténtica economía del conocimiento. 

En ese sistema, la mercancía principal son las ideas, los datos, la informa-
ción, el talento. Todos ellos marcan la competitividad de las empresas, y con 
ella su capacidad para triunfar en sus mercados locales, y expandirse a los 
mercados internacionales, diversificando así sus riesgos. 

En ese escenario, necesitamos motores innovadores que tiren de nuestras 
pymes, que suponen el 99% del tejido empresarial y que deben apostar por 
la I+D+i para ser competitivas. De ahí que los Centros Tecnológicos sean 
hoy, y vayan a ser en el futuro, estructuras vitales en su condición de gene-
radoras de conocimiento.

¿Qué papel deben desempeñar los Centros Tecnológicos gallegos 
en el esfuerzo que está realizando la Xunta para adaptar el tejido 
empresarial gallego a la cuarta revolución industrial, la llamada In-
dustria 4.0?

Los centros tecnológicos juegan un papel fundamental en el esfuerzo que ya 
está haciendo Galicia para implantar las tecnologías de la fábrica inteligente 
en nuestro sistema fabril. La propia Axenda da Competitividade Galicia-In-
dustria 4.0 los reconoce como actores fundamentales en este proceso. 

Conselleiro de economía, emprego e industria.



- 9 -

Más allá de este papel, los centros tecnológicos van a jugar un papel muy 
relevante en varios proyectos que ya tenemos en marcha para implantar 
estas tecnologías en Galicia. Me refiero, por ejemplo, a la Iniciativa de Cap-
tación de Inversiones 4.0, que hemos puesto en marcha para atraer grandes 
proyectos en el marco de la fábrica inteligente. En ella se da cabida a la 
presentación de proyectos de más de 20 millones de euros, que impliquen la 
colaboración efectiva con Centros Tecnológicos.

Galicia es una de las Comunidades Autónomas que más ha impulsa-
do los procesos de Compra Pública Innovadora ¿Cuál es el balance 
a día de hoy?

Para la Consellería de Economía, Emprego e Industria, la Compra Pública 
Innovadora es una herramienta esencial de apoyo a la innovación empresa-
rial. De hecho, hemos firmado recientemente un convenio con el Ministerio 
de Economía y Competitividad para la puesta en marcha de un programa 
de Compra Pública Innovadora de tecnología en el campo de los vehículos 
no tripulados, con el que buscamos conseguir soluciones en áreas como la 
prevención y control de incendios, el control del medio marino, o la gestión 
de emergencias.
Pero vamos mucho más allá: en nuestra Estratexia de Impulso á Biotecno-
loxía 2016-2020, que diseñamos de la mano del sector y con la que gene-
raremos 200 millones en inversiones hasta 2020, las mayores inversiones se 
dedicarán a proyectos de Compra Pública Innovadora.

Son los pasos más recientes de una apuesta que viene de lejos, y en la que 
el Sergas ha jugado un rol clave a través de proyectos como Hospital 2050 
e InnovaSaúde. A estos se suman LáserPET (llevado a cabo por la Univer-
sidad de Santiago de Compostela), A-Tempo (liderado por la Universidad 
de A Coruña) y SmartCity (gestionado por el Ayuntamiento de A Coruña). 
Para el período 2014-2020, la colaboración con el Ministerio de Economía 
y Competitividad para impulsar la CPI se concreta a través de iniciativas 
como el programa Código 100, en el ámbito sanitario. En total, todos estos 
proyectos suman una inversión conjunta de cerca de 150 millones de euros.

Su Consellería ha apostado por la creación de un polo tecnológico e 
industrial de aviones no tripulados en Rozas, en Lugo. ¿Qué meca-
nismos garantizarán que el proyecto industrial seguirá vigente den-
tro de 10 años? 

En primer lugar, tenemos un contrato firmado que garantiza la presencia 
y el trabajo de nuestros socios en este proyecto, Indra e Inaer, durante la 
próxima década. Pero además, ambas compañías nos han trasladado que 
tienen la intención de permanecer aquí mucho más allá de esa fecha, de 
manera indefinida. 

Su compromiso con Galicia es a largo plazo, e incluye trasladar toda su 
activad de aviones no tripulados a Galicia, implantar seis nuevas empresas 
en la comunidad, desarrollar un catálogo de productos que se fabricarán 
íntegramente en Galicia y se comercializarán a nivel mundial, y construir el 
parque tecnológico-industrial que complete las actuales capacidades del 
aeródromo. 

El compromiso de Indra e Inaer, sumado al de la propia Xunta, al del INTA y 
al del Gobierno de España, suman una inversión global de 150 millones de 
euros, que harán de este polo tecnológico e industrial un centro de vanguar-
dia en el sector de los aviones no tripulados. Ese núcleo de vanguardia será 
capaz de atraer nuevas inversiones, ampliando aún más el impacto de esta 
iniciativa. Estamos creando el embrión de lo que mañana será uno de los 
grandes centros industriales de Galicia.teligencia Artificial, Realidad Aumen-
tada… son ejemplos de tecnologías que utilizamos para dar servicio a las 
empresas con las que trabajamos.





IMPULSO. ENERGÍA. FUTURO.



ITG ha apostado firmemente en los últimos años por el desarrollo de tecnología 
para aplicaciones de monitorización avanzada convergente con el enfoque del in-
ternet del futuro, y dispone de una sólida oferta tecnológica que lo sitúa en una po-
sición estratégica para innovar en aplicaciones civiles para los aviones no tripulados 
(Unmanned Aerial Vehicle, UAV).

Pionero entre los centros de investigación gallegos en ser reconocido por la Agen-
cia Española de Seguridad Aérea como Operador Nacional, el centro cuenta con 
varios pilotos en plantilla para llevar a cabo vuelos de prueba de tecnología embar-
cada en estos aparatos para la cubicación forestal, sistemas RFID de largo alcance, 
de despegue y aterrizaje autónomo, y de supervisión y mantenimiento de instalacio-
nes industriales, entre otras.  
 
Los servicios con drones para uso civil podrían aumentar en la próxima década 
hasta alcanzar una facturación de 8.700 millones de dólares, según apuntan firmas 
analistas del mercado internacional. 

Este incipiente negocio resulta muy atractivo para operadores de drones y desarro-
lladores de aplicaciones, que deberán dotarse de herramientas tecnológicas avan-
zadas que les permitan llegar muy rápido a su mercado potencial en un entorno 
altamente competitivo.
El escenario futuro se verá favorecido por la madurez de la tecnología (aeronave, 
control de vuelo y navegación, comunicaciones, estaciones de control y sensores 
a bordo) y el abaratamiento de sus costes, unido a los avances en el marco regu-
latorio.

Pero el reto fundamental es desarrollar negocios rentables a partir de aplicaciones 
novedosas de los drones, que deberán diseñarse con la configuración más ade-

cuada de plataformas, equipos para la misión (sensores, cámaras, etc.) y otros 
componentes adicionales. 

ITG dispone de infraestructuras y servicios, fruto de una década de investigación, 
orientados específicamente al tratamiento y explotación de grandes volúmenes de 
datos. Los Data Centers y Sistemas de Explotación de Datos Cloud desarrollados 
por sus investigadores, ofrecen facilidades y funcionalidades avanzadas tales como 
adquisición de datos de misión, procesado inteligente por tipo de información, al-
macenamiento, integración de fuentes externas, servicios avanzados para la ex-
tracción explotación de datos.

El uso de herramientas con estas prestaciones representa ventajas importantes 
para la puesta en marcha y consolidación de negocios en el ámbito de las aplica-
ciones civiles para drones, reduciendo drásticamente el time-to-market y los costes 
de operación y mantenimiento frente a soluciones completamente a medida y poco 
flexibles.

La posibilidad de adaptar y configurar ofertas a cualquier tamaño y tipología de 
empresa con diferentes formatos de implantación y explotación (IaaS, PaaS, SaaS) 
es otro aspecto destacable. 

Todo ello permitirá que los desarrolladores de aplicaciones puedan hacer uso de un 
entorno accesible, escalable y robusto para el despliegue de aplicaciones finales. 

+info: Marco Antonio González
magonzalez@itg.es

Tecnología para el uso 
civil de los drones

“Ofrecemos 
infraestructuras y 
servicios que reducen 
drásticamente los plazos de 
puesta en marcha de nuevas 
aplicaciones basadas en 
drones”
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El desarrollo de sistemas de control certificables por las autoridades aeronáuticas nacio-
nales e internacionales, software de misión inteligente para el cumplimiento de acciones 
programadas, servicios avanzados de procesado de datos y procedimientos de gestión 
de espacios aéreos, son algunas de las líneas de I+D en las que el centro tecnológico 
ITG profundizará en los próximos años.  

La previsión de invertir 2,5 millones de euros también abarca el lanzamiento de otras 
líneas tecnológicas con gran potencial, como son el desarrollo de simuladores para 
instrucción y operación de cargas de pago, el software para control de tráfico aéreo 
y el diseño de data centers para explotación de datos procedentes de RPA (Remotely 
Piloted Aircraft).

Una intensa actividad que favorecerá la aplicación de este tipo de aeronaves al control 
marítimo-pesquero, la lucha contra incendios, la protección del patrimonio cultural, la 
gestión de emergencias, de los sectores agroforestal y turístico, etc.   

Alianzas

La cooperación con agentes clave es una prioridad dentro del plan estratégico de ITG. 
El acuerdo alcanzado con el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC), 
una de las entidades de referencia en la investigación aeroespacial en España, permitirá 
profundizar en líneas de investigación con un gran potencial de transferencia tecnológica 
a las empresas gallegas. 

La condición de miembro de la Asociación Española de Operadores de RPA (Remotely 
Piloted Aircraft) también permitirá al centro  participar en primera persona en iniciativas 
encaminadas a una mayor y mejor regulación normativa por parte de las Administracio-
nes Públicas. La puesta en marcha de proyectos colaborativos de investigación, innova-
ción e internacionalización entre sus Asociados es otra línea de trabajo que los técnicos 
de ITG se han propuesto desarrollar.en su funcionamiento y en el medioambiente no 
está suficientemente estudiado.

En febrero de 2016, la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) eligió a estos dos refe-
rentes del sector aeronáutico como socios industriales para la primera fase de Civil 
UAVs Initiative, un ambicioso proyecto de investigación, desarrollo y fabricación de 
aeronaves no tripuladas.

Crear un Polo Tecnológico de referencia internacional en el I+D del sector de los UAV 
y  favorecer su utilización en el ámbito civil y mejora de los servicios públicos.

40 millones de euros

75 millones de euros

115 millones de 
euros hasta el 
año 2015

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

PRIMERA FASE DE INVERSIÓN:

 ITG PREVÉ DESTINAR 2,5 MILLONES DE EUROS EN LOS 
PRÓXIMOS AÑOS PARA EL DESARROLLO DE AVIÓNICA Y 

SISTEMAS ÁEREOS NO TRIPULADOS

Indra e Inaer,
referentes a nivel mundial
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Tecnología para optimizar
las redes de distribución de agua

“PERMITE REDUCIR UN 15% LAS FUGAS 
EN REDES DE AGUA POTABLE”

Pionero entre los centros de investigación gallegos en ser reconocido por la Agencia EspañoCuando una red hidráulica se crea desde cero es posible probar nuevas 
soluciones de gestión y realizar su  mantenimiento con un coste asumible. El problema surge cuando las tuberías tienen diferente antigüedad y modelos, o cuando son 
gestionadas con diferentes criterios. Entonces, la intervención puede resultar costosa económicamente y molesta socialmente.

Abordar esta problemática y desarrollar una solución económicamente asequible para evitar las fugas de agua es la esencia que se encuentra detrás de WETNET. 

1 ¿QUÉ ES?
Es un caudalímetro  inteligente que nace tras más de 10 años de relación entre 
ITG y sus socios italianos vinculados al principal gestor de agua de la región de 
la Toscana. 

Está basado en una innovadora tecnología de inserción que, junto con un siste-
ma de supervisión, permite optimizar el control de las redes de distribución de 
agua. Lo consigue a través de la detección de fugas y facilita la toma de deci-
siones en función no sólo del agua perdida, sino del coste energético asociado.

Su diseño proporciona datos precisos y en tiempo real que permiten tomar de-
cisiones basadas en evidencias sólidas. Gracias a ello, resuelve problemáticas 
concretas que afectan tanto a grandes operadores como a servicios municipales 
de un tamaño más reducido.

2 ¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
Está dotado de inteligencia para identificar fugas, permitiendo a las compañías 
gestoras de agua mejorar enormemente su capacidad de control de las redes de 
distribución de agua potable, reducir los costes energéticos y las emisiones y, a 
su vez, un mejor uso de los recursos hídricos.

Permite, por ejemplo, que el servicio no sea interrumpido durante su instalación, 
reduce los costes de implantación al evitar la adaptación de las conducciones, y 
tiene un reducido mantenimiento durante su vida útil, siendo fácilmente sustitui-
ble sin necesidad de personal especializado. 

Además, facilita la racionalización de los costes de mantenimiento de la red, 
porque reduce el tiempo de detección de anomalías y facilita la predicción de las 
mismas. De esta forma, contribuye a la ejecución de políticas de mantenimiento 
preventivo muy eficaces.

El número de puntos de medida es fácilmente escalable y puede convivir con 
sistemas de control de medición pre-existentes, incluidas las infraestructuras de 
comunicación.

ITG ha desarrollado un sistema que permite detectar posibles fugas de agua en redes urbanas. 
Denominado WETNET, es menos costoso y su instalación más sencilla que otras opciones en el mercado.  

3 FÁCIL INSTALACIÓN
Una de las grandes bazas con las que cuenta es su sencillez para ser instalado y 
configurado fácilmente sin necesidad de interrumpir el servicio. Un concepto que 
se extiende al software de supervisión y control que incorpora, y que puede ser 
rápidamente instalado por el cliente en sus servidores o ejecutado “en la nube” 
como un servicio SaaS (Softwara as a Service). 

Esta opción es especialmente útil para las pequeñas empresas de distribución 
de agua que pueden beneficiarse de los resultados sin la necesidad de crear un 
departamento de monitorización específico. 

Tanto el medidor de flujo, como el subsistema de comunicación (RTU y de red) y 
el software de supervisión, responden a las exigencias del mercado y satisfacen 
los requisitos de certificación European Technology Verification (ETV). 

“YA HA SIDO INSTALADO EN ZONAS PILOTO DE 100.000 
HABITANTES Y TIENE 300 UNIDADES OPERATIVAS EN 

ITALIA, FRANCIA, FILIPINAS O AUSTRALIA”

4 PERSONALIZACIÓN
Las mediciones que proporciona el sistema son completamente programables: 
desde una por segundo hasta una al día en una escala que va de 0.2 a 1.000 
litros por segundo. 

Otra de sus especificaciones técnicas son los sensores, cuya tolerancia admite 
cambios de presión de 16 bares y su capacidad para consentir temperaturas 
operativas externas de entre veinte grados bajo cero hasta 50 grados centígra-
dos. 

5 EL EJEMPLO DE PISA
La reducción del consumo de agua esperada en la ciudad de Pisa (Italia), una 
población de 100.000 habitantes donde están operativos 50 caudalímetros WET-
NET, es de 2.365 millones de metros cúbicos al año. 

La reducción estimada de la demanda energética es de 843.209 KWh/año y la 
reducción de las emisiones de CO2, de 337,53 toneladas de CO2 anuales. Un 
30% menos respecto a la situación inicial.

6 RECONOCIMIENTO
La solución desarrollada por ITG y sus socios italianos Ingegnerie Toscane y BRE 
Elettronica ha recibido dos menciones de honor, en las categorías de innovación 
y tecnología, durante la celebración de WEX Global 2016. Celebrado en la ciudad 
de Lisboa el pasado mes de febrero, se trata del encuentro de negocios de refe-
rencia a nivel mundial entre los profesionales y organizaciones especializadas en 
el ámbito del agua y la energía.

+info: Juan Luis Sobreira Seoane
jsobreira@itg.es



SANePlan, optimización en redes de 
saneamiento

ITG lidera este proyecto europeo LIFE+ en el que participan la Diputación de Ponteve-
dra y la empresa italiana Physis. Su objetivo es disponer de un sistema de información 
que mejore la gestión del saneamiento y la planificación urbana desde tres puntos de vista.

Desde el punto de vista operativo, dar respuesta con información estructurada y 
debidamente georreferenciada a la multiplicidad de administraciones que convergen 
en el proceso de gestión del saneamiento y planificación urbana. 

Desde el punto de vista de la ingeniería, SANePLAN contempla el modelado mate-
mático de los Sistemas de Saneamiento de los cinco escenarios piloto en Galicia e 
Italia. También permitirá el establecimiento de escenarios actuales y futuros en los 
que analizar la robustez y capacidad de los sistemas de saneamiento bajo condicio-
nes de incrementos de la población, de restricciones económicas, de condicionantes 
medioambientales, etc. 

Desde el punto de vista medioambiental, contribuirá a mejorar el impacto de los 
sistemas de saneamiento. Por un lado, informando de los riesgos y anomalías que 
se detecten. Y por otro, facilitando el dimensionamiento adecuado de las redes e 
instalaciones en función de necesidades reales, tanto presentes como futuras.

Un enfoque metodológico que ha sido reconocido por el Programa Life de la Unión 
Europea. El proyecto WIZ, precursor de SANePLAN en el ámbito de las redes de 
abastecimiento de agua potable y también impulsado desde ITG, ha sido premiado 
como uno de los 8 mejores proyectos medioambientales en Europa. Un recono-
cimiento obtenido tras superar una selección previa de 25 proyectos entre un total 
de 102 candidaturas.

“UNA SOLUCIÓN AMBIENTAL DIRIGIDA A AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS CON 
COMPETENCIAS EN SANEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO”
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Mucha gente desconoce qué son exactamente los centros tecnológicos 
¿Cómo los definiría?

Pues mire, los Centros Tecnológicos son organizaciones privadas, sin ánimo de 
lucro, que, adoptando la forma jurídica de Asociación o de Fundación, están fuer-
temente especializadas en investigación aplicada y transferencia de tecnología y 
conocimiento a la empresa. Y en esta faceta son imbatibles. Los Centros somos, 
hoy por hoy, las organizaciones más eficientes en la generación y conversión de 
conocimiento en valor de mercado. impacto de esta iniciativa. Estamos creando el 
embrión de lo que mañana será uno de los grandes centros industriales de Galicia.
teligencia Artificial, Realidad Aumentada… son ejemplos de tecnologías que utiliza-
mos para dar servicio a las empresas con las que trabajamos. 

¿Qué valor aporta un Centro Tecnológico frente otros agentes del sistema 
de I+D+i?

Pues quizás el rasgo más definitorio de los Centros Tecnológicos, y aquí me refiero 
los Centros Tecnológicos propiamente dichos, a los reconocidos como tales por el 
Estado después de cumplir exigentes criterios de diversa índole, quizás, le decía, 
el rasgo sea el combinar en la misma organización la capacidad de investigar, de 
hacer I+D, con una fuerte orientación y cercanía al mercado, a la empresa. Somos 
por así decirlo, los protagonistas en la última fase de evolución y transformación del 
proceso que va desde la generación de una idea hasta que esa idea produce un 
resultado en el mercado.
En este aspecto somos complementarios a otros agentes como las Universidades 
o los Organismos Públicos de Investigación, con los que idealmente debemos cola-
borar estrechamente. Estas entidades investigan más alejados del “uso práctico”, si 
me lo permite,  y nosotros más cerca. Esa es la gran diferencia. Y nuestra naturaleza 
privada, claro.

Habla de I+D, investigación aplicada, cercanía a la empresa… En la situa-
ción actual en la que nos encontramos, ¿es buen momento para invertir 
en I+D+i?

Asumiendo que parece que empezamos a ver la luz después de casi una década, 
en este contexto marcado por la crisis (o por el fin de, como usted quiera) econó-
mica encontramos múltiples declaraciones que apuntan a que es momento para la 
apuesta por la I+D+i como vía para salir de la crisis. Y yo creo que este tipo de de-
claraciones parten de un error de base. No existen “buenos” y “malos” momentos 
para la I+D+i. Sólo existe la necesidad de invertir en ella en cualquier circunstancia 
para ser competitivos. 

No depende del momento, sino del compromiso y la convicción de los responsa-
bles de la toma de decisiones de que la investigación y la innovación, en los mer-
cados actuales, es un requisito que ha dejado de ser suficiente para convertirse en 
necesario para sobrevivir a medio plazo.

Cualquier empresario que no participe de esta perspectiva, con la que ha 
caído, cuando menos se mostrará perplejo.

Es cierto es que en tiempos de limitación de recursos financieros, económicos y 
también públicos, prima el uso eficiente de los mismos, y la innovación, más próxi-
ma al mercado, adquiere más relevancia que la investigación, más orientada al largo 
plazo, y por tanto con mayor riesgo. Bastante han tenido y tienen las empresas con 
salvar el día a día…

Pero permítame en este punto aclarar algo que creo importante. Innovar es una 
actividad rentable por definición, aunque no exenta de riesgos. El poder disponer 
de productos innovadores o nuevos en los mercados nacionales e internacionales 

ENTREVISTA
carlos calvo orosa
Director General de ITG y Presidente de FEDIT
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o el poder producir con máquinas y equipos de alta tecnología o sencillamente 
con equipos nuevos y distintos a los actuales permitirá a la empresa una mayor 
capacidad de reacción ante las innovaciones de la competencia y, al mismo tiempo, 
reducción de diferencias frente a sus competidores. 

De la misma forma reforzará las capacidades creativas de su empresa, de sus 
trabajadores, de sus productos, de sus procesos, de su imagen. Mejorará su repu-
tación de cara a sus clientes, proveedores, competidores y la sociedad en general, 
ya que ofrecer alta calidad, capacidad de innovación y un compromiso permanente 
así lo aseguran. Dejaríamos en otro lugar la rentabilidad social que, a pesar de su 
indudable importancia, cada empresa puede valorar de distinta manera.

En lo que sí estará de acuerdo es en la necesidad de apoyar la I+D+i desde 
las Administraciones Públicas

Por supuesto. Pero no porque la I+D+i tenga que ser subvencionada “per se”, sino 
porque aún no existe en la sociedad esa convicción y compromiso del que le hablaba, 
y por ello necesita “un empujón” social, del que en buena parte son responsables las 
Administraciones Públicas y también instituciones como ITG. 

Por otro lado, la tendencia es que el apoyo público a la empresa se traslade desde 
la subvención a la financiación. Es un camino inevitable y adecuado que participa 
de la idea que antes le expuse, pero cuidado. No caigamos en presuponer que la 
sociedad ya tiene “en vena” la importancia de la I+D y la innovación. Parece arries-
gado pensarlo.

Los datos parecen avalar sus tesis. La inversión privada de I+D en España 
sigue siendo la gran tarea pendiente, ¿no es así?

Efectivamente. Mientras la inversión publica en I+D en nuestro país, aun cuando 
algunos creemos insuficiente, tiende a ser homologable  a la media europea, no 
ocurre lo mismo con la inversión privada, que  permanece lejos de los objetivos de 
la Estrategia de Lisboa (dos tercios de los esfuerzos de I+D deberían ser privados).
Organizaciones como los Centros Tecnológicos, como ITG, especialistas en la ges-
tión de los procesos y proyectos de innovación y formados en la cultura de la rela-
ción y cooperación resultan indispensables para dinamizar la I+D empresarial, para 
resolver este “problema”. Fortalecer los Centros Tecnológicos potenciará la inver-
sión privada en I+D sin ningún género de duda. Los datos avalan esta afirmación.

¿Están adecuadamente apoyados en España los Centros Tecnológicos?

Pues mire, aquí debo ser tajante. Y aún habiendo enormes diferencias territoriales 
en el ámbito del Estado, claramente los Centros Tecnológicos no están apoyados 
suficientemente.

Una de las grandes carencias de la sociedad europea, y por extensión de España, 
con respecto a otras sociedades más competitivas es la transformación de cono-
cimiento nuevo en aplicaciones para el mercado. Esto nos lleva a la necesidad de 
reforzar los mecanismos que sirvan de puente entre la investigación fundamental 
y la innovación. Y eso en buena medida se consigue reforzando el papel de los 
Centros Tecnológicos.

El marco de las políticas públicas actual parece “olvidarse” de este papel de los 
Centros, que necesariamente deberían disponer un sistema de financiación que 
permitan un modelo equilibrado entre la I+D+I propia y la I+D+I bajo contrato. Un 
aumento excesivo de recursos dedicados a actividades de investigación alejaría al 
Centro de su objetivo fundamental: la empresa. 

Una dedicación excesiva a aspectos de financiación con proyectos contratados 
podría producir una disminución en la generación de conocimiento y por tanto una 
descapitalización en tecnologías. Por ello, para ser de máxima utilidad a la sociedad 
y mantener la capacitación que necesita la industria, es necesaria una financia-
ción pública suficiente que permita mantener en equilibrio este modelo. Y no estar 
condicionados al cien por cien por la competencia del mercado no significa no ser 
competitivos. Esto parece haberse perdido de vista. Un error.

¿Por qué?

La nueva Ley de Ciencia, los Presupuestos Generales del Estado, las políticas re-
gionales… En el pasado contexto de fuerte contracción económica, los Centros 
Tecnológicos han salido bastante mal parados en cuanto apoyo público se refiere. 
Y esto supone una vuelta a un modelo y a una concepción que se abandonó ya 
a finales de los años 60 y principios de los 70: el modelo “pull”, que partía de la 
hipótesis errónea de que la innovación era un proceso lineal basado en la demanda 
empresarial. 

Y se ha constatado que dista mucho de ser así. La I+D+i es un proceso sistémico, 
que no surge sólo de la agregación de demanda de la empresa, y las políticas pú-
blicas para su impulso y desarrollo deberían tener este aspecto muy en cuenta. En 

otro caso, la consecuencia será nefasta: a corto medio plazo se reducirá la capa-
cidad de I+D+i nacional, al disminuir la producción de I+D de medio largo impacto 
desarrollados por centros de conocimiento como los Centros Tecnológicos.

Parece haber indicios de que con el inicio de la recuperación las cosas pueden 
cambiar, pero ya veremos. Como le decía, hay muchas diferencias según la Comu-
nidad en la que nos fijemos.  

Supongo que desde FEDIT, la Federación Española de Centros Tecnológi-
cos, que usted preside, se trabaja en esta línea.

Así es. Todo lo que estamos comentando constituye buena parte de los principales 
retos que tenemos en FEDIT para transformar y hacer más eficiente el sistema na-
cional e I+D+i. Si en el pasado hemos contribuido activamente al diseño de políticas 
más eficientes, confiamos poder seguir  haciéndolo en el futuro, acompañando a 
los cambios que se producen en nuestras sociedades a una velocidad impensable 
hace poco tiempo.

Urge un pacto de Estado en materia de I+D+i que refleje visión, liderazgo y consen-
so a largo plazo en aspectos que creo son fundamentales para nuestro futuro como 
sociedad. Para ello, el futuro Gobierno podrá seguir contando con la colaboración 
leal de la Federación.

¿Cuál es la situación en Galicia? ¿Cómo ve el futuro?

En nuestra Comunidad y en los a los Centros Tecnológicos se refiere, me consta la 
sensibilidad, me consta el conocimiento y me consta la voluntad que la Xunta tiene 
y que ha demostrado en estos últimos años. ¿Podría hacerse más? Por supuesto. 
Uno siempre, aun consciente de la complejidad del asunto, tiende a pensar que sí. 
¿Que vamos por buen camino? Pues también le diré que en el pasado ciclo eco-
nómico, marcado por crisis aguda y restricciones presupuestarias, se ha llevado a 
cabo un buen trabajo. No puedo decir otra cosa. 

Esto nos debe  permitir ver los próximos años con cierto optimismo, siempre que 
se consolide la recuperación económica, claro. Mire, desde el establecimiento de 
la Agenda de Lisboa en 2002, sus posteriores revisiones y la elaboración de los 
planes nacionales y regionales, se ha logrado que en toda la Unión, en sus dife-
rentes niveles de gobierno, al menos nominalmente se apueste decididamente por 
la I+D+i como vía para ser la economía más competitiva del mundo.  El par I+D+i/
Competitividad está en el discurso. Esto ya es un logro. 

Y Galicia ha sabido interpretarlo, siendo un modelo, por ejemplo, en la definición re-
ciente de su Estrategia de Especialización Inteligente. Ahora nos queda aprovechar 
la recuperación económica y la oportunidad que el nuevo horizontes presupuestario 
europeo nos da (la última), para,  mediante el trabajo y esfuerzo coordinado de to-
dos los agentes que integramos el Sistema  Gallego de I+D+i, idealmente liderado 
e impulsado por la Administración Autonómica, lograr que en el horizonte final de 
dicho período los sectores económicos estratégicos de nuestra comunidad ocupen 
un lugar de referencia a nivel nacional, europeo y, porqué no, mundial.

ITG se viene preparando desde hace tiempo para esto, para sumarse a otros agen-
tes y ofrecer al entorno productivo apoyo, servicios y capacidades que les permita 
articular sus iniciativas.
 
Hábleme de ITG… ¿Cuál ha sido su respuesta de ITG al período de crisis?

Posicionarnos en nuestros nichos, especializarnos tecnológicamente, y depender 
cada vez más de nuestros propios recursos, orientándonos al mercado, en un pro-
ceso de profesionalización máxima.

Póngame algún ejemplo…

Pues BREEAM ® es un buen ejemplo. Supone una enorme satisfacción poder cons-
tatar que somos capaces de liderar desde Galicia el proceso que marcará cómo se 
va a construir en España los próximos veinte o treinta años. Estamos obteniendo 
una gran respuesta del mercado. Pero esa orientación al mercado también la en-
contramos en nuestra apuesta por sostenibilidad, la domótica, drónica  o las tecno-
logías inalámbricas y las redes sensoriales; en la monitorización y ubicación precisa, 
la agricultura de precisión, en la gestión de la energía, la eficiencia energética, etc. 
Todo ello sin abandonar el know-how en el campo de la gestión de la innovación y 
de la I+D colaborativa, y al servicio de la empresa y el profesional gallego.

FEDIT es el principal agente de I+D+i privado del pais, agrupando a 
39 centros tecnológicos de todo el territorio nacional. Su volumen 
de ingresos anual es de más de 300 millones de euros en actividades 
de innovación, empleando a 3.500 personas, y prestando servicios a 
17.000 empresas clientes.
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FlyThings.io
la respuesta de itg
a la industria 4.0
es la plataforma web avanzada desarrollada 
por itg para almacenar, monitorizar y dar valor a 
millones de datos transmitidos en milisegundos por 
múltiples dispositivos de sensorización. 

Vivimos una época en la que el  acceso a las últimas tecnologías de sensorización 
se ha universalizado a través de dispositivos de fácil configuración, y de múltiples 
variantes de transmisión de datos como Wifi, Ethernet, Bluetooth o BLE. La necesi-
dad de disponer de software específico para monitorizar y dar valor a la información 
gestionada es cada vez mayor. 
 
FlyThings.io es la respuesta de ITG a esta necesidad, detectada hace varios años a 
través de sus propias líneas de trabajo IoT (Internet of Things) en diferentes entornos. 
Es una plataforma web avanzada que permite almacenar, monitorizar y dar valor a 
millones de datos transmitidos en milisegundos por múltiples dispositivos de senso-
rización. 

A su vez ofrece capacidades de actuación que permiten gestionar de forma manual o 
automatizada las instalaciones monitorizadas. Todo ello en un entorno multi-usuario, 
multi-empresa y multi-idioma.

Herramientas gráficas interactivas

La monitorización de cualquier tipo de proceso que se desee controlar es po-
sible para usuarios no técnicos gracias a herramientas gráficas interactivas que 
permiten analizar la información desde diversos puntos de vista. El sistema 
contiene módulos de cuadro de mando, de configuración de informes perso-
nalizados y alertas complejas, de generación de indicadores clave de gestión, 
y también de visualización georreferenciada de cualquier instalación, incluso de 
espacios interiores. Esta característica aporta un valor diferencial al software 
frente a otras aplicaciones. A medida que el usuario se acerca a una zona 
determinada, puede visualizar  imágenes de planta, fotografías y esquemas, 
donde se presenta la información monitorizada.

La plataforma ha sido aplicada con éxito en el sector energético (monitorización 
de instalaciones industriales, hostelería, sector hospitalario, cadenas de distri-
bución, cadenas de tiendas multimarca), en el sector medioambiental (calidad 
de agua en embalses y ríos, detección temprana de mareas rojas, detección 
de fugas en redes de abastecimientos) y en el sector agrario (logística de re-
cursos compartidos en cooperativas agrarias, detección de enfermedades en 
múltiples cultivos).

Gestión inteligente

La plataforma incorpora algoritmos de simulación tanto numérica como estadís-
tica, de forma que sean fuente de información a almacenar para el sistema de 
monitorización y para el sistema de actuación y/o alertas. De esta manera, es 
sencillo desplegar un algoritmo realizado en Matlab, R, Octave, etc. que haga 
uso de la información monitorizada y permita con ello almacenar los resultados.

Haciendo uso de técnicas de inteligencia artificial es posible alcanzar un avan-
zado nivel de aprendizaje y predicción. Patrones que pueden completar series 
de información incompletas por falta de datos, generar eventos de alertas y 
predicción de estados. 

Estándares multifabricante

La diferencia frente a otras aplicaciones existentes en el mercado es el uso de es-
tándares que permiten integrar en ella dispositivos de todo tipo de fabricantes y con 
origen tanto en los sectores industrial y empresarial como en el ámbito personal. 
Estos estándares establecen la forma en la que la información es enviada o recibida 
desde cualquier tipología de red de sensores, cómo se almacena, y cómo es servida 
para las interfaces de visualización o para aplicaciones de terceros.
 
Una apuesta por la familia de estándares SWE (Sensor Web Enhablement) estable-
cido por la OGC (Open GeoSpatial Consortium) iniciada hace 5 años y a partir de la 
cual se ha realizado una implementación de los estándares SOS (Sensor Observation
Service) para el ámbito de monitorización y SPS (Sensor Planning Service) en el ám-
bito de la actuación, entre otros.
 
De manera muy sencilla se puede almacenar cualquier tipo de datos a través del API 
REST pública que ofrece Flythings. Además, para facilitar el acceso, Flythings pro-
porciona algunos clientes gratuitos implementados en R, Python, Nodejs y Arduino
(https://github.com/flythings) gracias a la comunidad de desarrolladores que día a día 
ayuda a crecer la plataforma.

Sistema de Actuación

Pero si hay algo que caracteriza la plataforma desarrollada por ITG es su capacidad 
de actuación. Incorpora un módulo que permite enviar ordenes de encendido, apa-
gado, configuraciones de máquina, etc. a dispositivos actuadores o elementos de 
control. Esta capacidad se integra de forma estándar a través de conectores espe-
cíficos para cada fabricante, de manera que no solo se dispone de la capacidad de 
actuación, sino también de la capacidad de gestionar dicha actuación.

A través de un protocolo basado en colas de mensaje, el sistema es capaz de co-
nocer el estado de las órdenes enviadas, si se han ejecutado o no, e incluso si han 
recibido algún tipo de error y de esta manera actuar en consecuencia.

+info: Óscar González Represas
ogonzalez@itg.es

“El uso de estándares 
multi-fabricante la 
diferencia del resto de 
aplicaciones del mercado”



BigData, una realidad hoy

Llevamos años escuchando hablar de BigData y cómo esta tecnología puede facilitar la mejora de 
numerosos servicios y productos. Sin embargo, existen muchas dudas todavía y vamos a intentar 
aclararlas. 

¿Qué es exactamente? Si se reflexiona sobre el término, estamos hablando de “grandes can-
tidades de datos”. En realidad, el concepto abarca un conjunto de técnicas informáticas que permi-
ten extraer información útil de grandes cantidades de datos. Normalmente, esos datos están poco 
estructurados y la extracción de esa información no sería posible de otra forma por los costes y el 
tiempo que implicaría. 

¿Dónde tiene sentido aplicarlo? En el ámbito personal y profesional el volumen de informa-
ción que nos rodea es inmenso. Bases de datos, archivos, logs, datos de sensores, información de 
redes sociales, noticias etc. contienen información que muchas veces no consideramos útil, porque 
la consideremos irrelevante o porque no vemos relaciones claras entre un dato y otro. En esta última 
afirmación/negación es donde radica el sentido del BigData: encontrar relaciones entre datos más 
allá de las que son consideradas obvias, y crear nueva información con valor añadido.  

¿Qué necesitamos para montar una arquitectura BigData? La arquitectura puede ser 
tan diversa como el resultado que se pretenda obtener. Lo primero es disponer de “datos”, y deben 
ser abundantes o al menos tener la previsión de que sea así en un espacio corto de tiempo. Esto 
permitirá diseñar arquitecturas que sean escalables en cuanto a los recursos que sean precisos 
en cada momento. En segundo lugar, debe elegirse la solución más adecuada. Tenemos bases de 
datos orientadas a documentos (MongoDB o CouchDB), orientadas a la dupla “clave-valor” (Cassan-
dra, HBase), orientadas a grafos (Neo4j, InfoGrid, Virtuoso), orientadas a objetos (Zope, Gemstone, 
Db4o), orientadas a lenguaje natural (Shark,Adabas), y un largo etcétera. Otro aspecto importante 
en cualquier arquitectura BigData es la infraestructura sobre la cual desplegar una solución de este 
estilo. Podemos reducirlas a dos: Hardware On Demand, donde el uso de máquinas virtuales (VM) 
es una de las tendencias cada vez más utilizadas; y Cloud On Demand, el más recomendable en 
la mayor parte de los casos. En este caso, la arquitectura se despliega en la nube y se garantiza la 
escalabilidad de la solución.

¿Realidad o futuro cercano? El centro tecnológico ITG lleva varios años colaborando con des-
tacadas empresas que nos han confiado el aporte de una solución diferenciadora en sus productos. 
Un ejemplo de éxito es el uso del BigData en el sector turístico, desarrollado para la firma Innoto. 
A partir de la navegación de los usuarios de un portal de turismo, se han podido diseñar mapas de 
calor de los contenidos del portal y de las zonas más visitadas, analizar la procedencia de los visi-
tantes de la web y establecer patrones de conducta en la navegación. Esto ha permitido adecuar los 
contenidos a cada usuario en particular, de forma que el portal de turismo se adapta en tiempo real 
a las necesidades de cada usuario.
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Lideramos la certificación
de edificios sostenibles
en España 
BREEAM® es el método de evaluación y certificación de 
edificios sostenibles líder a nivel mundial. acredita más de 
540.000 certificados en 77 países desde 1990.

ITG gestiona de forma exclusiva en España el certificado internacional BREEAM® (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Methodology) desde el año 2009.  

Se trata de la metodología de referencia a nivel internacional para medir, evaluar y ponderar los 
niveles de sostenibilidad de una edificación. De carácter privado y voluntario, es aplicable tanto en 
fase de proyecto y ejecución de obra como en las fases de operación y mantenimiento, y tanto en 
desarrollos urbanísticos como en la construcción de nuevos edificios de todo tipo. 

Tan sólo cinco entidades en el mundo ha sido reconocidas para llevar a cabo esta labor certificadora: 
el centro tecnológico ITG en España, los Green Building Council de Holanda, Noruega y Suecia en 
sus respectivos países, y DIFNI (Deutsches Privates Institut für Nachhaltige Immobilienwirtschaft) en 
Alemania, Austria y Suiza. 

¿Cómo funciona?

El proceso de certificación de la sostenibilidad de una construcción con el método BREEAM® co-
mienza siempre por su registro a través de un Asesor reconocido. Son profesionales  independientes 
formados y acreditados por ITG para realizar procesos de evaluación con esta metodología. 

El registro puede realizarlo el Asesor en cualquier fase del ciclo de vida del proyecto: diseño, obra 
nueva, obra ya finalizada o rehabilitación en proceso. Posteriormente, se inicia una evaluación del 
nivel de cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad exigidos en 10 categorías: Gestión, Salud y 
Bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso ecológico del suelo, Contaminación, 
e Innovación.

La puntuación obtenida se traduce en las clasificaciones Aprobado, Bueno, Muy Bueno, Excelente 
y Excepcional, y va acompañada de un número de estrellas de uno a cinco.

Beneficios 

Un edificio sostenible va mucho más allá de un menor consumo de energía. Es una gestión eficiente 
del patrimonio inmobiliario en términos económicos, que también repercute en beneficios para el 
bienestar de los usuarios y la protección del medioambiente. 

Menor consumo de agua y energía, la salud y bienestar de los usuarios en la calidad del aire, clima-
tización o ruido, la utilización de materiales sin compuestos agresivos para la salud o un adecuado 
uso del suelo y ecología del emplazamiento. Generar menos residuos o reactivar la economía local 
al fomentar un aprovisionamiento responsable de materiales, son beneficios concretos y medibles 
de una edificación sostenible.  

Desde el primer certificado emitido en el año 2011, la nueva sede corporativa de MRW en Barcelona, 
hasta el más reciente, un edificio residencial en Madrid, ITG ha emitido un total de 161 certificados 
en España. Otros 99 inmuebles están en proceso de obtener el certificado, lo que convierte a la 
metodología y al centro tecnológico en líderes indiscutibles en el mercado español. 

Dos claves explican este rápido crecimiento en un período especialmente difícil para el sector de la 
construcción en nuestro país. La adaptación técnica realizada a nuestro idioma, normativa y práctica 
constructiva es la primera.

En segundo lugar, el Consejo Asesor. Es un órgano consultivo con representación de todas las par-
tes intervinientes en el proceso constructivo y que permite a ITG estar en contacto con la realidad 
del sector a través empresas como Colonial,  Ferrovial, FCC, CBRE, Arup, LKS, Neinor Homes, la 
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, Triodos Bank, Sacyr o el Colegio de Arquitectos 
de Madrid.



La rentabilidad de la construcción sostenible
La transformación hacia un sector de la construcción más sostenible es un proceso 
que empezamos a vivir en España. Iniciado en otros países como Reino Unido o 
Estados Unidos en los años 90, llega ahora a nuestro país en un momento en que 
el sector resurge de su peor crisis en décadas. 

Muchos profesionales han visto la oportunidad para que el nuevo ciclo inmobiliario 
sea más racional, con más calidad y sostenibilidad. Porque construir sostenible es 
construir bien, con calidad, eficiencia y respeto tanto al medio ambiente como al 
usuario. 

“Pero hablemos de rentabilidad… 
¿Existe un sobrecoste?

¿En qué periodo se amortiza?”

El informe “Delivering sustainable Buildings” (Sweet Group 08/2014) estableció el 
posible sobrecoste en un 1% para edificios de oficinas, centros de salud y cole-
gios que se propusieron alcanzar un nivel de 3 estrellas en la escala internacional 
BREEAM® de construcción sostenible, que consta de 5 niveles.

En España, un estudio de la Universidad de Alicante en el año 2012 demostraba 
la viabilidad de una construcción más sostenible mediante un ejemplo real de 28 
viviendas de promoción pública. 

El sobrecoste para alcanzar el nivel de 3 estrellas era de un 0,84% sobre un coste 
de 630 €/m2. Un importe que incluso podría haber sido menor si las medidas de 
sostenibilidad fuesen contempladas desde la fase de viabilidad del proyecto, algo 
que no ocurrió en la promoción analizada. Y hablamos de sobrecoste de construc-
ción material, sin tener en cuenta los significativos ahorros en consumos de energía 
y de agua durante la vida del edificio. 

Con más de 541.000 edificios en 77 países desde 1990, BREEAM ha cuantificado 
el ahorro energético de sus edificios certificados en un 30-70%, y la reducción 
del gasto de agua en un 40% respecto a edificaciones estándar. Ahorros que en 
muchas ocasiones permiten amortizar el sobrecoste inicial en un período de 2 a 5 
años.

+info: Óscar Martínez Lamigueiro
omartinez@breeam.es 

Base de precios oficial
del País Vasco y de Galicia

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco ha 
vuelto a confiar en ITG para dar continuidad a un trabajo iniciado en el 
año 2009 con la elaboración de la Base de Precios Oficial de Edificación y 
Urbanización del País Vasco.

Su desarrollo en el Formato de Intercambio Estándar de Bases de Datos 
(FIBDC), legible por todos los programas de presupuestos y mediciones 
del mercado, la convierte en una herramienta de trabajo indispensable para 
elaborar presupuestos de obra y como elemento fundamental de consulta.

En Galicia, el gobierno autonómico fue pionero a nivel estatal y la Base de 
Datos Oficial de Precios de la Construcción de Galicia alcanza ya su XV 
edición, que será presentada en los próximos meses. forma que el portal 
de turismo se adapta en tiempo real a las necesidades de cada usuario.
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ACREDITACIONES DE ITG
El Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) es una fundación 
sin ánimo de lucro constituida en 1991 y ubicada en
A Coruña.
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por el Estado.
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• Operador Nacional de RPA reconocido por la Agencia 
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