
        

CONVENIO DE TERRITORIOS INTELIGENTES ENTRE LA
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES Y EL

AYUNTAMIENTO DE TERRASSA
C022/19-SP

    Acta 1ª Reunión de Comisión de Seguimiento

07 de Noviembre de 2019
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1. DATOS DE LA REUNIÓN

1.1. Lugar, fecha y hora: 

La reunión se celebra el 07 de noviembre de 2019 a las 12:30 horas en la sede del
Ayuntamiento de Terrassa.

1.2. Participantes 

POR PARTE DE RED.ES

 D. Arturo Rodríguez González, Subdirector de Territorios Inteligentes

 D.  David  Crespo  García,  Jefe  de  Área  de  Territorios  Inteligentes,  en
representación  de  D.  Francisco  Javier  García  Vieira,  Director  de  Servicios
Públicos Digitales

 D. Juan Francisco Bellón Blanco, Área de Territorios Inteligentes

POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE TERRASSA

 Dña. Montserrat Martínez y Soler, Directora del área de Servicios General y
Gobierno Abierto

 D. Albert Marín Acebedo, Responsable del Proyecto Smart City Terrassa 

2. ORDEN DEL DÍA

1. Designación de miembros de la Comisión de Seguimiento

2. Funcionamiento de la Comisión de Seguimiento

3. Resumen de Actuaciones y casos de uso

4. Consideraciones previas

5.  Próximos pasos

6. Seguimiento de indicadores

7. Acciones de difusión

8. Obligaciones FEDER

9. Resumen económico

10. Ruegos y preguntas     
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3. ACUERDOS

3.1. Constitución de la Comisión de Seguimiento
Una vez intercambiadas las correspondientes cartas de designación de miembros de la
Comisión de Seguimiento, queda constituida como sigue: 

 Por parte de Red.es:

o D. Francisco Javier García Viera, Director de Servicios Públicos Digitales.

o D. Arturo Rodríguez González, Subdirector de Territorios Inteligentes. 

 Por parte del Ayuntamiento de Terrassa:

o Dña.  Montserrat  Martínez  y  Soler,  Directora  del  área  de  Servicios
General y Gobierno Abierto

o D. Albert Marín Acebedo, Responsable del Proyecto Smart City Terrassa

Los miembros de la Comisión podrán ser sustituidos, por quienes ellos designen, en su
condición de miembros de la Comisión de Seguimiento.

3.2. Funcionamiento de la Comisión de Seguimiento
Red.es,  utilizando  como  soporte  la  presentación  adjunta  en  el  Anexo  I  de  este
documento,  expone  las  siguientes  normas  de  funcionamiento  de  la  Comisión  de
Seguimiento (CS):

Miembros

• La  Comisión  de  Seguimiento  se  compone de  dos  representantes  por  parte  del
Ayuntamiento de Terrassa y dos representantes  por parte  de Red.es,  pudiendo
asistir cuantas personas se consideren necesarias, siendo posible la delegación de
la representación.

• La  presidencia  de  la  Comisión  de  Seguimiento  tendrá  carácter  rotatorio,
correspondiendo a Red.es designar a la Secretaría, que actuará con voz, pero sin
voto.

Convocatoria de las reuniones 

• La fecha de cada reunión se determinará por email a propuesta de cualquiera de
las partes.

• Independientemente  de  las  reuniones  de  Comisión  de  Seguimiento,  se  podrán
mantener las reuniones técnicas (entre los equipos técnicos del proyecto) que sean
necesarias.
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Agenda de las reuniones

• Será responsabilidad de la Secretaría de la Comisión la elaboración de la agenda
con las aportaciones de las partes.

• La agenda de cada reunión será distribuida a la Comisión antes de su celebración. 

Acta de las reuniones 

• La Secretaría de la Comisión elaborará y distribuirá el acta de la reunión para su
revisión  y  aprobación  por  las  partes  en  un  plazo  máximo  de  7  días  desde  su
finalización.

• Los  comentarios  al  acta  podrán  ser  enviados  a  la  Secretaría  en  un  plazo  de  1
semana desde su recepción. 

• El acta de cada reunión se dará por aprobada si en el plazo de 2 semanas no se
reciben en la Secretaría aportaciones de las partes.

• El acta recogerá todos los acuerdos alcanzados y las acciones a tomar por ambas
partes.

3.3. Resumen de Actuaciones y casos de uso
• En la presentación que Red.es utiliza como soporte y que se adjunta al acta, se

reflejan las actuaciones principales de la iniciativa del Ayuntamiento de Terrassa y
el Convenio, y se repasan los próximos pasos del proyecto.  

• Con relación a la plataforma de ciudad, el Ayuntamiento indica que se utilizará la
plataforma ya implantada basada en SENTILO. Las funcionalidades necesarias para
cubrir  las  necesidades  del  proyecto  estarán  operativas  en  el  momento  de
ejecución.

• En relación a los edificios, Red.es especifica que el Ayuntamiento debe disponer de
Convenios firmados con Edificios e infraestructuras que posibiliten la ejecución del
proyecto (ADIF, Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, Dirección General de
Transportes  de  la  Generalitat,  Departamento  de  Políticas  Digitales  y
Administraciones  Públicas  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  Mutua  de  Terrassa,
Agencia de Vivienda de Catalunya,  Universitat  Politécnica de Catalunya (UPC),  y
otros propietarios). El Ayuntamiento ha firmado un protocolo de adhesión (adjunto
a la iniciativa)  y comenzará de inmediato a trabajar  para conseguir  la firma de
convenios, una vez lanzado el proyecto. Red.es aclara que todo el equipamiento
que se despliegue es titularidad del Ayuntamiento, quien será responsable de su
operación  y  mantenimiento  durante  el  periodo  de  5  años  posterior  a  la
implantación,  independientemente del  emplazamiento en el  que se  encuentren
ubicados. 

• Con  relación  a  los  datos  de  carácter  personal,  Red.es  facilitará  un  acuerdo  de
encargo del tratamiento de dichos datos durante la puesta en marcha del proyecto,
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que deberá ser firmado y anexado al Convenio.

• El Ayuntamiento no tiene identificadas actuaciones que requieran de obra civil.

• Red.es  plantea  la  posibilidad  de  realizar  una  licitación  específica  para  la
caracterización técnica básica de los edificios. A este respecto, el Ayuntamiento se
muestra favorable y se acuerda la conveniencia de destinar parte del presupuesto
de la iniciativa para realizar este trabajo previo.  Adicionalmente, en el marco de la
licitación principal se incluirán replanteos en los edificios para la puesta en marcha
de las actuaciones. 

• Red.es  recuerda que  el  Ayuntamiento  ha  de  asegurar  que  haya  conectividad y
suministro eléctrico en las ubicaciones donde se requieran dentro de la iniciativa. 

• En cuanto a las actuaciones que implican gastos recurrentes (como podría ser el
caso de contratos de tarjetas SIM de sensores, servicios Cloud o SaaS, o similar,
etc.), Red.es recuerda que tal y como indica la convocatoria, correrán a cargo del
Ayuntamiento.  En particular,  respecto a las comunicaciones del nodo IoT con la
Plataforma,  Red.es  aclara  que  la  conectividad  será  responsabilidad  del
Ayuntamiento. 

• Red.es recuerda que el Ayuntamiento es responsable de que todo el software y
elementos  instalados  estén  operativos  y  localizables  durante  5  años  desde  su
puesta en marcha.

• Entre los trabajos de esta iniciativa se incluyen los necesarios para la conexión e
integración de la  nueva sensorización de los  edificios  con la Plataforma Sentilo
existente. Los trabajos que fuera necesario realizar en los sistemas ya existentes
correrán  a  cargo  del  Ayuntamiento  o  bien  de  la  empresa  que  preste  los
correspondientes servicios de mantenimiento. 

• El Ayuntamiento plantea la cuestión si es posible cambiar un edificio del listado
presentado en la iniciativa por otro,  necesidad detectada al  revisar  la situación
actual del proyecto y los edificios. Red.es aclara que el proyecto se debe centrar en
lo incluido en la iniciativa, si  bien llegado el momento se evaluará el cambio de
edificio por razones justificadas.

3.4. Próximos pasos
• Red.es  presenta  el  procedimiento operativo y  se  acuerda que en esta  fase  del

proyecto se mantendrán reuniones de seguimiento quincenales o semanales (video
o audioconferencias,  principalmente),  en función de las necesidades, en las que
podrán  participar  los  técnicos  necesarios  para  abordar  las  actuaciones  y  los
componentes objeto de la licitación.

• Se  acuerda,  como  objetivo  inicial,  la  elaboración  del  documento  de  requisitos
técnicos que servirá como base del pliego técnico, partiendo de una descripción
detallada y actualizada de la situación tecnológica de partida. Red.es aclara que se
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trata de información técnica que permita a los licitadores tener la información de
partida necesarias para elaborar sus ofertas. 

• Red.es  empezará  a  elaborar  un  borrador  inicial  de  documento  de  requisitos
técnicos  partiendo de la información que contiene la iniciativa completado con
información de actuaciones similares ya realizadas.

• Red.es proporcionará una tabla con la relación de todos los edificios incluidos en la
iniciativa. Por parte del Ayuntamiento será necesario completarla con los datos que
falten para la fase previa de caracterización de objetos internos de la ciudad.

• En relación con el trabajo inicial de redacción del documento de requisitos técnicos
que servirán como base del pliego técnico, al. Red.es indica que, en caso de que el
Ayuntamiento cuente con una empresa externa para apoyarle durante la ejecución
del convenio, ésta no podrá licitar en el pliego que se publique con el contenido de
la iniciativa y deberá firmar un acuerdo de confidencialidad.

• Respecto a la licitación, Red.es será el órgano de contratación y se licitará un único
pliego que contemple la totalidad de las actuaciones de la iniciativa. 

• Se plantean durante la  reunión algunos aspectos  técnicos  de actuaciones de la
iniciativa  que  se  irán  concretando  y  definiendo  en  reuniones  más  técnicas,
próximamente, hasta consensuar tras varias iteraciones los requisitos técnicos del
pliego. 

• El  Ayuntamiento  propone  que  en  el  momento  de  la  redacción  de  los  Pliegos
Técnicos  y  Administrativos  del  concurso  se  analice  la  posibilidad  de  que  el
mantenimiento pueda ser a cargo de los licitadores, incorporándose al concurso
como una mejora al contrato. A este respecto, Red.es indica que estudiará esta
posibilidad,  si  bien  como  órgano  de  contratación  no  suele  incluir  este  tipo  de
mejoras en las licitaciones.

3.5. Indicadores
• Red.es  explica  que,  una  vez  completada  la  especificación  técnica  de  los

componentes  de la  iniciativa,  a  través  del  ONTSI  (Observatorio  Nacional  de  las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información), trabajará conjuntamente
en  la  preparación  de  los  Planes  de  Evaluación,  incorporando  la  información  e
indicadores que permitan analizar  y evaluar,  en su momento, los resultados del
proyecto.

3.6. Acciones de difusión
• Red.es enviará al Ayuntamiento, para su revisión, una propuesta de texto que ha

redactado  para  la  publicación  del  dosier  de  la  iniciativa  que  será  utilizado  en
acciones  de  difusión.  Adicionalmente,  se  solicita  al  Ayuntamiento  que  remita
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fotografías para poder incluir en el dosier y realizar su maquetación; deberá tener
los derechos de autor sobre dichas fotografías. Una vez el Ayuntamiento revise la
propuesta de texto enviada, red.es maquetará y publicará el dossier en su web y el
Ayuntamiento valorará la publicación en la suya.

• Red.es  y  el  Ayuntamiento  acuerdan  coordinarse  para  la  realización  de
comunicados, publicación de notas de prensa, etc.,  sobre la iniciativa, revisando
conjuntamente el contenido de los mismos. 

• El  Ayuntamiento  designará  una  persona  de  contacto  para  la  gestión  de  las
actuaciones de difusión.  Red.es indica que la persona responsable por su parte
para  estas  actuaciones  será  Silvia  Núñez  Moro  (silvia.nunez@red.es).  El
ayuntamiento por su parte notificará el contacto para este tipo de actuaciones.

P á g i n a  7 | 22

mailto:silvia.nunez@red.es


        

3.7. Obligaciones FEDER y Resumen Económico
• Red.es presenta el Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA)

en el que se recoge la relación de obligaciones FEDER que aplican al Convenio y
que completa las obligaciones establecidas en la firma del mismo. El documento se
adjunta en el Anexo II del acta.

• En  este  punto  Red.es  recuerda  que  los  compromisos  presupuestarios  son  los
reflejados en el Convenio y los pagos no están vinculados a ejecución.

• Red.es  informa  de  la  posibilidad  de  bajadas  en  la  licitación.  De  producirse,  el
remanente se repartirá entre el Ayuntamiento y Red.es en el mismo porcentaje
que figura en el convenio, al 50 %.

Firmado

Red.es Ayuntamiento de Terrassa
D. Arturo Rodríguez González, Subdirector
de  Territorios  Inteligentes  (como
Presidente de la Comisión de Seguimiento)

Dña.  Montserrat  Martínez  y  Soler,
Directora  del  área  de  Servicios  General  y
Gobierno Abierto

D. David Crespo García, Jefe de área de 
Territorios Inteligentes (por
delegación de D. Francisco Javier García 
Vieira, Director de Servicios Públicos 
Digitales), como Secretario de la Comisión de
Seguimiento

D. Albert Marín Acebedo, Responsable del
Proyecto Smart City Terrassa
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ANEXO I: PRESENTACIÓN DE SOPORTE UTILIZADA EN LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO
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ANEXO II: DECA (Documento que especifica las condiciones de la ayuda)
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