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09:00 h  - 10:00 h Inauguración  

D. Marcos Sanz, Concejal de Modernización Administrativa, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Rivas 

Vaciamadrid  

 D. Angel García Castillejos, Consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
 
10:00 h - 10:20 h  Pausa Café 

  

Mesa moderada por D. José Javier Medina - Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones 
 
10:20 h – 10:45 h  Cisco: “Caso de éxito internacional en Ciudad de Qatar” 

Cisco, conjuntamente con su Partner Qtel (Qatar Telecom), mostrarán la implantación de red de fibra óptica llevada a cabo en el 

Emirato de Qatar, facilitando a sus ciudadanos de acceso de alta velocidad a la red. Qtel mostrará los planes de innovación previstos 

en Qatar para los próximos 10 años en la ciudad de Doha, capital del Emirato. Para el desarrollo de la ponencia conectaremos con 

Qatar mediante la solución de Telepresencia de Cisco Systems. 

 

D. Pedro Ortega, Departamento Comercial - CISCO 

 

10:45 h – 11:10 h  Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid: “Rivas eficiencia energética”  

Rivas es uno de los municipios pioneros en poner en marcha esta novedosa forma de gestión y organización de las ciudades que 

llamamos Smart Cities. Incorporando aplicaciones de gran alcance en la gestión administrativa y energética, algunos de los 

proyectos más destacables son: farolas controladas individualmente, control del estado de la infraestructura, sistemas de 

iluminación inteligente, gestión de instalaciones, WiFi gratis, seguridad, retornos monetarios, ahorro en la red (EnergyWise), sistema 

Integral de Accesos, EEM-herramienta de eficiencia energética…etc. 

 

D. Carlos Ventura Quilón, Responsable de TICs - Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid  

 

11:10 h - 11:35 h  Indra: ”Caso de éxito: Ciudad de Zaragoza”  

El ayuntamiento de Zaragoza viene desarrollando desde hace tiempo un ambicioso proyecto de sociedad del conocimiento que ha 

cubierto un espectro amplio de temáticas que van desde la implantación de infraestructuras de telecomunicaciones, a la 

administración electrónica o al terreno del fomento del emprendimiento y de la innovación. Aunque en origen algunos de estos 

proyectos pudieran parecer aislados o sin conexión aparente, lo cierto es que la evolución de la sociedad y de las políticas 

desarrolladas por las administraciones públicas, y en concreto por las entidades locales, ha permitido en casos como el de Zaragoza 

hacer visible una propuesta coherente de ciudad que trasciende lo que a primera vista pudiera parecer el simple uso de la 

tecnología. En esta ponencia se tratará desde una perspectiva práctica los éxitos, los fracasos y los nuevos retos que se ha planteado 

una ciudad de 700.000 habitantes para ser más sostenible, más participativa y mejor gestionada. 

 

D. Ricardo Cavero Arcéiz, Director General de Ciencia y Tecnología - Ayto. de Zaragoza 

11:35 h - 12:00 h  Telefónica: "Smart Cities ¿un futuro al alcance de la mano? Caso de éxito en la Ciudad de Santander" 

SmartSantander es uno de los cinco grandes proyectos aprobados por la Comisión Europea en el 7º Programa Marco de 
Investigación, concretamente en el ámbito de la Internet del Futuro. 20.000 dispositivos instalados por toda la ciudad que miden la 
calidad del aire y de las aguas, la luminosidad, las plazas de aparcamiento en superficie, la ocupación de las zonas de descarga, el 
tráfico, la presencia de CO2, el nivel de ruido, etc. 
 

D. José Antonio Teixeira Vitienes, Director General de Innovación – Ayto. de Santander 

  

AGENDA 



 

 

12:00 h  - 12:15 h Pausa para Café 

12:15 h  - 12:25 h Ruegos y preguntas  

 
Mesa moderada por D. Gregorio Rubio Cifuentes - Profesor e Investigador de la Universidad Politécnica de Madrid 
 
12:25 h - 12:50 h  Palo Alto Networks: ”Protegiendo la Ciudad Abierta con Seguridad de Nueva Generación” 
Según Gartner la tendencia de TI #1 hasta el año 2015 será la Consumerización de TI. Con la proliferación de nuevos dispositivos 
inteligentes, nuevas aplicaciones personales y los contenidos 2.0 es más importante que nunca defender a los ciudadanos frente a 
las nuevas amenazas que implica esta transformación tecnológica y social.  Palo Alto Networks, líder en Firewalls de Nueva 
Generación, facilita: 
  1. Visibilidad y control de aplicaciones, usuarios y contenidos 
   2. Prevención de amenazas y privacidad 
   3. Ahorro económico en tiempos de restricción presupuestaria 
 
 D. Tony Hadzima, Country Manager España y Portugal - Palo Alto Networks 
 
12:50 h - 13:15 h Ono: “Green IT en los Datacenter de Ono: ejemplo de sostenibilidad” 
El uso eficiente de los recursos ha sido siempre una prioridad en ONO. Como no podría ser de otra manera, nuestros Datacenters 
son un ejemplo de ello. Maximizar la viabilidad económica de un proyecto es compatible con una gestión sostenible y responsable. 
Reducción del consumo eléctrico y emisiones de gases, virtualización y consolidación, así como la gestión de residuos, son algunos 
de los puntos clave en nuestra política de Green IT. 
 
 D. Robert Aldabo Pujol, Responsable de Marketing de Empresas y Grandes Cuentas - ONO 

 

13:15 h - 13:40 h Philips: “Alumbrado Público Inteligente” 

El alumbrado público, tras un periodo muy largo de estabilidad, está experimentando ahora una revolución debido 

fundamentalmente a tres aspectos: la transición de analógico a digital, nuevos modelos de negocio y la inteligencia/conectividad del 

alumbrado urbano. 

 D. Sergio Pérez Sánchez,  Sistemas de Control - Alumbrado Exterior - Philips 

 

13:40 h - 14:05 h Vodafone: “El compromiso de Vodafone con las Administraciones Públicas” 

Vodafone España trabaja siempre con el compromiso de facilitar un servicio global de telecomunicaciones que fortalezca procesos 

de innovación y desarrollo tecnológico de las Administraciones y, a su vez, mejore la calidad de los servicios al ciudadano. Más 

información en www.vodafone.es/administracionespublicas 

 Dª. Belén Enseñat Rodríguez de Zuloaga, Responsable Admin. Pública y Marketing - Vodafone 

 

14:05 h - 14:15 h Ruegos y preguntas 

 

 

14:15 h - 16:00 h Almuerzo y visita a la Plaza ECOPOLIS  

16:00 h - 17:00 h Clausura de la Sesión por D. José Masa Díaz, Alcalde de Rivas Vaciamadrid y por D. Enrique Barón Crespo, 
economista, abogado y político, ex Ministro de Transportes y Comunicaciones y ex Presidente del Parlamento Europeo. 
 

 

 
 
17:00 h – 17:30 h Traslado en autocar/vehículo propio a las instalaciones de School Padel Center 

17:30 h - 20:30 h Torneo de Pádel, entrega de premios, catering y fin de la jornada 

 
 
 
 

TORNEO DE PÁDEL PATROCINADO POR CISCO 

http://www.vodafone.es/administracionespublicas


 

 

 

 

STANDS: 
 

Durante las pausas del evento podrá visitar los stands instalados por las empresas patrocinadoras, en las que se verán sus 
demostraciones y se facilitará todo tipo de información sobre soluciones y servicios pensados para facilitar la transformación en 
una Smart City. 
 

 

TORNEO DE PÁDEL: 
 

Indíquenos si desea inscribirse en el Torneo de Pádel. Recuerde que debe traer consigo todo el equipamiento (también palas), e 
indicarnos cuál considera que es su nivel: Bajo – Medio – Alto. 
 
Indíquenos también si desea inscribirse en las Clases de Iniciación al Pádel que se impartirán simultáneamente al torneo. 
No es necesario traer equipamiento (palas, bolas…), pero sí vestimenta deportiva adecuada. 

 

LUGAR: 

 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid - Plaza de la Constitución, 1 - Salón de Actos 

 

CÓMO LLEGAR: 

 
METRO: Línea 9. Estación Rivas Urbanizaciones 
BUS: 331, 332, 333 y 334 
COCHE: ver plano 
Aparcamientos gratuitos en C/ Electrodo y C/ Fundición 
 
Para registrarse, envíenos un correo con todos sus datos a rivas_ciudades_abiertas@grupovas.com 
 
Las plazas son limitadas, por lo que para asistir espere a recibir nuestra notificación confirmando su registro. 
 
Para cualquier cuestión, puede contactar con José Ángel Gómez, en el teléfono 653675016. 
 
Si no puede desplazarse, puede seguir las jomadas en directo a través de la web: www.rivasciudad.es 
 
También puede acceder al vídeo promocional de este evento y a otros vídeos relacionados y las demostraciones que se mostrarán 
en Ciudades Abiertas V empleando los siguientes códigos QR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demostraciones Vídeo Ciudades Abiertas V 

http://maps.google.es/maps?q=Ayuntamiento+de+Rivas+Vaciamadrid,+Rivas-Vaciamadrid&hl=es&ll=40.360934,-3.531933&spn=0.067102,0.159645&sll=40.329697,-3.516941&sspn=0.26853,0.63858&oq=ayuntamiento+Rivas-Vaciamadrid&hq=Ayuntamiento+de+Rivas+Vaciamadrid,&hnear=
mailto:rivas_ciudades_abiertas@grupovas.com
http://www.rivasciudad.es/
http://www.youtube.com/watch?v=aKOmIWPk8RA
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&contenido=12424&nivel=1400&tipo=6&codResi=1&language=es&codMenu=76&codMenuPN=37&ca=7

