
El #CICD 2013 se cerró
ayer ofreciendo ideas
de negocio a partir
de las oportunidades
que da una sociedad cada
vez más digitalizada

:: AINHOA MUÑOZ
SAN SEBASTIÁN. Por un momen-
to, imagínenselo: un coche que de-
tecta la información que le rodea, que
le indique obstáculos que usted es in-
capaz de ver o incluso que tenga la ca-
pacidad para avisar sobre un acciden-
te. Vuelvan a imaginarlo: cómo sería
conectar nuestro teléfono con el co-
che para así acceder a todas las poten-
cialidades de ámbos. Pues bien. De-
jen de imaginar. Porque la revolución
automovilística está más cerca de lo
que pensamos. Los coches inteligen-
tes ya están saliendo de su caparazón.

El Congreso Internacional Ciu-
dadanía Digital organizado por Dia-
riovasco.com acogió ayer en su cie-
rre diversas ponencias y debates que
trataron de conectar a los asisten-
tes con oportunidades derivadas de
la irrupción de las nuevas tecnolo-
gías en ámbitos cotidianos. Una de
ellos fue el de las novedades que se
van a ir incorporando a los automó-
viles hasta llegar a estar totalmen-
te conectados a internet, un hecho
que generará negocio y empleo.

«Todos creemos saber cómo orga-
nizar mejor la industria automovilís-
tica, y en las instituciones europeas
estamos reflexionando sobre cómo
solucionar los problemas en el trans-
porte». Es el comienzo de la ponen-
cia de Juhani Jääskeläinen, Jefe de la
Unidad de TIC para el transporte en
la Comisión Europea, quien aseguró
que «todos acabaremos en un futuro
siendo beneficiarios de la movilidad
conectada, tanto los conductores como
la industria de automóviles». En la
misma idea ahondaron expertos como
Oriol Saperas, Federico C. Fernández,
Luis Murguia, Begoña Molinete y
Arancha García.

Parece que la evolución de las nue-
vas tecnologías no deja títere con
cabeza, y se empeña, una vez más,
–«con ventajas superiores a lo ne-
gativo»– en involucrarse en la vida

cotidiana de las personas. Esta vez
le toca el turno a la industria auto-
movilística, que a partir de junio del
2015 se verá obligada por la Comi-
sión Europea a instalar en sus vehí-
culos un nuevo sistema de emer-
gencia llamado ‘ECall’. A pesar de
que la iniciativa estaba prevista hace
ya cuatro años, los problemas de co-
operación entre fabricantes de vehí-
culos, operadores de telefonía o em-
presas de telecomounicaciones han
ralentizado la implantación de este
sistema de seguridad. Este adelan-
to tecnológico se basa en proporcio-
nar una ayuda rápida para los auto-
movilistas implicados en un acci-
dente. De esta manera, un disposi-

tivo instalado en el propio coche lla-
mará automáticamente al servicio
de emergencias gracias a los mismos
sensores que hacen saltar el airbag.
Además, contará con un servicio lo-
calizador GPS para saber el punto
exacto donde se encuentra el vehí-
culo. Un servicio que se homologa-
rá en toda la Unión Europea. «Se tra-
ta de un sistema con un gran valor
añadido, que aumenta la seguridad
de los ocupantes de los vehículos».

Según explicó Jääskeläinen, Eu-
ropa cuenta con cinco millones de
kilómetros de carreteras, además de
212.000 millones de red ferroviaria.
La movilidad supone así un 10% del
PIB europeo y crea el 5% de empleos.
«Hemos invertido recursos en in-
novación y conectividad en estos
sistemas para que a corto plazo haya
más automatismos que cubran ta-
reas de conducción porque hay mo-
mentos que el conductor está sobre-
cargado, y es ahí cuando se presen-
ta el peligro», comentó.

Como ejemplo de ello, Juhani
Jääskeläinen expuso el proyecto ‘Dri-
ve C2X’ que comunica los vehícu-
los entre sí y permite tanto detec-
tar obstáculos antes de que los vea
el conductor como avisar de cam-
bios de velocidad en los coches pre-
cedentes. «Casi siempre los acciden-
tes vienen provocados por errores
humanos y distracciones de éstos,
pero si contamos con un dispositi-
vo que nos avisa podemos solucio-

nar esos problemas», espetó.

Vehículos verdes
Desde la Comisión Europea, son
varios los ensayos que se han rea-
lizado para comprobar si se pue-
den o no poner en marcha los pro-
yectos «deseados». Y siempre con
tres pilares fundamentales según
explicó este experto finlandés: la
seguridad, la eficiencia energética
y la información. «Tres campos
que estarán cubiertos con la movi-
lidad conectada».

La gestión de la movilidad tiene
otro de sus fundamentos en un sis-
tema interconectado para usar la
energía de manera más inteligente

Los beneficios de la movilidad conectada
La UE obligará en 2015 a que todos los vehículos lleven instalado un sistema de llamada de emergencia

Primer encuentro
de blogosfera
pública
El #CICD acogió también ayer el
I Encuentro Nacional de la Blo-
gosfera Pública, donde se recono-
ció la labor del innovador en di-
cho espacio. De esta manera, se
reunieron treinta blogueros
–veinte de ellos presentes y los
otros diez mediante conferencia
online– para debatir sobre ten-
dencias, noticias y ámbitos de ac-

tuación «vinculados al mundo di-
gital, al gobierno abierto y a unas
administraciones innovadoras».

De esta forma el Palacio Mira-
mar acogió tres mesas de debates
paralelos donde se plantearon te-
mas como el intraaprendizaje, la
web Irekia y el papel de la blogos-
fera pública. En la primera mesa
–el intraaprendizaje– se plantea-
ron cuestiones como cuál es el
papel del intraemprendedor pú-
blico o las posibilidades de dar
apoyo y visibilidad a este tipo de
personas.

En una segunda mesa se hizo

un análisis sobre la plataforma
Irekia –llevaba a cabo por el Go-
bierno Vasco para dar voz a los
ciudadanos en la toma de decisio-
nes en Euskadi–. Mientras que en
el tercer y último debate se hizo
hincapié en el crecimiento que
han tenido los blogs que hablan
de lo público durante los últimos
siete años para tratar de predecir
lo que podrá pasar a partir de
ahora. Una vez finalizados los
tres debates se hizo una valora-
ción común con las conclusiones
obtenidas entre los participantes
en el encuentro.

22
millones de euros: los fondos de
la UE va a dedicar a desarrollar sis-
temas inteligentes para hacer co-
ches más ecológicos.

5%
de los empleos en la UE: son los
que suponen los negocios relacio-
nados con la movilidad en los paí-
ses de la Unión Europea.
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Jääskeläinen, sentado, junto a Saperas, Fernández, Murguia, García y Molinete ante el simulador instalado por Tecnalia. :: SARA SANTOS

Los expertos analizaron
las oportunidades
de negocio que genera
el coche conectado

La tecnología permitirá
que los coches detecten
obstáculos en la vía
antes que el ojo humano
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