
Tréveris inteligente
Wi-Fi gratuito para mejorar las condiciones 
de la comunidad y conectarla

La ciudad de Tréveris es la más antigua de Alemania. En 
el centro urbano respiramos el ambiente pintoresco que 
emana de sus preciadas ruinas romanas; los emperadores 
romanos y los obispos que les sucedieron hicieron de esta 
urbe lo que es hoy: una ciudad con miras al futuro que 
utiliza continuamente la tecnología para mejorar la calidad 
de vida de sus ciudadanos y de los muchos turistas que 
acuden para descubrir su famoso mercado de Navidad. 

El compromiso de la ciudad de proporcionar una mejor 
calidad de vida sin perder de vista los factores económicos y 
medioambientales es la razón de ser de esta transformación 
digital. La ciudad ha lanzado una serie de iniciativas 
inteligentes «centradas en las personas» en consonancia 
con su estrategia digital, y al mismo tiempo ha reducido 
significativamente la cantidad de recursos que consume la 
ciudad, disminuyendo así considerablemente las emisiones 
de CO2 y la dependencia de los combustibles fósiles. 

• Poner las necesidades de los 
ciudadanos y de los negocios en 
el centro del proceso de toma de 
decisiones para diseñar y adaptar 
los servicios 

• Realizar la transición hacia 
tecnologías limpias y renovables, y 
utilizar los recursos energéticos de 
forma más eficiente

• Transformación digital de la cultura 
y de los procesos de administración 
de la ciudad 

Los retos de la 
ciudad
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servicios online pueden conectarse 
para conseguir formación y ofertas de 
empleo o para comunicarse.
También supone una gran ventaja para 
los 2 millones de turistas que les visitan 
cada año, que pueden disfrutar de 
conexión a Internet sin tarifas de roaming, 
lo que les incentiva para quedarse más 
tiempo e impulsar la economía local. 

La ciudad proporciona en este 
momento Wi-Fi gratuita en todas 
las rutas de autobús. Esto mejora 
sustancialmente la satisfacción de 
los clientes, ya que ahora todos los 
pasajeros pueden navegar, conectarse 
con la familia y los amigos o adelantar 
algo de trabajo mientras se desplazan. 
Además, la ciudad está aprovechando 
la oportunidad para obtener datos de 

      Aspiramos a crear una ciudad 
inteligente en la que nuestros 
ciudadanos disfruten de la mejor 
calidad de vida, utilizando las 
últimas innovaciones y una gestión 
eficiente de los recursos. Con 
las personas más conectadas 
digitalmente que nunca, la Wi-Fi 
gratuita mejora las condiciones 
de la comunidad y facilita una 
comunicación más efectiva.

 
Christian Rauen
SWT Stadtwerke Trier

Centrados en los 
ciudadanos
Stadtwerke Trier (SWT) es responsable 
de la implementación de las 
iniciativas inteligentes de la ciudad, en 
consonancia con la estrategia digital 
lanzada en 2014.

SWT no ve la tecnología como un fin 
en sí mismo, sino que la considera una 
herramienta que les ayuda a prestar 
mejores servicios y a mejorar la calidad 
de vida de todo el mundo en su ciudad.

Por eso han puesto en práctica una serie 
de iniciativas y tienen muchos proyectos 
pilotos ya preparados de cara al futuro. 

Wi-Fi gratuita 
Para SWT, la conexión Wi-Fi gratuita 
era básica y fundamental para su 
ciudad inteligente. Los ciudadanos 
modernos, y muy especialmente los 
20.000 estudiantes que viven en la 
ciudad, esperan estar conectados en 
todo momento. La opinión de SWT se 
vio reforzada por el éxito del proyecto 
piloto de Wi-Fi gratuita durante el 
mercado de Navidad de 2015.  

Según un informe de la Comisión 
Europea, el 15% de los europeos no 
disponen de acceso a Internet. La Wi-
Fi gratuita ayuda, por tanto, a superar 
la brecha digital. Las personas que 
no tienen un acceso fiable a los 

los pasajeros y así optimizar el servicio, 
ofreciendo, por ejemplo, actualizaciones 
de ubicación más frecuentes. 
La ciudad ofrece también un servicio 
de Wi-Fi gratuita en el centro urbano, 
en la zona que rodea el Hauptmarkt, 
la plaza grande del mercado. Todos 
los residentes y turistas se pueden 
conectar aquí una hora al día. De media, 
más de 8.000 personas aprovechan 
este servicio gratuito diariamente, 
con picos notables cuando llegan los 
autobuses de turistas. Los residentes 
pueden disfrutar de hasta 4 horas gratis 
si descargan la aplicación de la ciudad. 
No se realiza ningún seguimiento en la 
aplicación, en cumplimiento del RGPD. 

Los puntos de acceso Wi-Fi están 
integrados en las columnas SHUFFLE, 
situadas a lo largo del centro urbano. 
Además de proporcionar una 
iluminación energéticamente eficiente 
para el centro de la ciudad, SHUFFLE 
aporta también una infraestructura 
fiable y segura para la Wi-Fi, que 
garantiza el ancho de banda necesario y 
una calidad de servicio que permite una 
navegación y comunicación perfectas, 
24 horas al día, los 7 días de la semana. 

Asimismo, al integrar los puntos de 
acceso en la Shuffle, la ciudad ha evitado 
tener que excavar en las inmediaciones 
de los sitios de la UNESCO. 
SWT planea ampliar la Wi-Fi gratuita a 
otras zonas de la ciudad en un futuro 
próximo. 



En su opinión, ¿cuál sería el lema de Tréveris como 
ciudad inteligente, en pocas palabras? 

Calidad de vida, eficiencia con los recursos e inclusión 
social generalizada. Nuestro proyecto es reducir 
significativamente la cantidad de recursos que 
consume la ciudad, manteniendo al mismo tiempo la 
cohesión social, y seguir ofreciendo una calidad de vida 
muy alta a todos los residentes. 

¿Qué papel desempeña la tecnología en este 
proyecto? 

Estamos utilizando la tecnología para mejorar 
continuamente la forma en que cada uno vive la 
ciudad. Nos centramos en tres áreas. Primero, la 
hiperconectividad. La Wi-Fi gratuita es un buen punto 
de partida, que nos ayuda a crear una comunidad 
más dinámica, al conectar ciudadanos, comercios y 
turistas. . 

A continuación, vienen los servicios basados en datos. 
Queremos recopilar datos para ver cómo se puede 
mejorar la vida diaria. Nuestra red de aparcamiento 
inteligente, por ejemplo, no solo hace la vida más fácil 
a los ciudadanos, sino que hace disminuir la cantidad 
de coches que buscan aparcamiento, reduciendo 
la contaminación. Esto nos lleva a nuestro tercer 
objetivo: llegar a ser una ciudad neutra en emisiones 
de carbono. Estamos implementando una serie de 
iniciativas que empiezan a dar sus frutos. Por medio de 
nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales 
ya hemos reducido el consumo de energía en un 50% 
en los últimos 4 años. 

¿Cuál ha sido la reacción del público ante estas 
iniciativas? 

Bueno... ¡La Wi-Fi gratuita en el centro urbano ha 
tenido un éxito tremendo, como podrá imaginarse! 
Al principio era un proyecto piloto: instalamos Wi-Fi 
gratuita durante 4 semanas en el mercado de Navidad, 
en 2015. Resultó un acierto tan grande que la gente 
quiso que fuera permanente. Tuvimos que volver a la 
mesa de trabajo y analizar la mejor manera de seguir 
adelante. Al mismo tiempo, estábamos pensando en 
sustituir el alumbrado viario del centro urbano con la 
ModulLum de Schréder. Pero quiso la suerte que en el 
último momento Schréder desarrollase SHUFFLE, que 
era ideal para lo que pretendíamos. 

Hemos recibido opiniones muy favorables, con gente 
impresionada por la calidad de la conexión. ¡De hecho, 
incluso nos han dicho que era mejor que la de casa! 
El hecho de poder integrar la Wi-Fi en las luminarias  
ha sido también una agradable sorpresa para algunos. 
¡Es magnífico ver una infraestructura capaz de integrar 
tantos servicios con un diseño tan atractivo! 

Christian Rauen
 
Director del 
Departamento de 
Operaciones 
SWT Stadtwerke Trier



Iluminando el camino
La ciudad considera la iluminación 
viaria uno de los pilares de la estrategia 
para una ciudad inteligente.  Ya ha 
actualizado parte de su infraestructura 
a tecnología LED.

Las luminarias se gestionan con un 
sistema de control que puede controlar 
individualmente la intensidad de la luz 
y regularla cuando es necesario, por 
ejemplo, en función de los patrones de 
tráfico.

Además, envían actualizaciones 
automáticas sobre su estado operativo y 
alertas cuando precisan mantenimiento.

Aparcamiento inteligente
Cuando un 40% del tráfico en el centro 
de la ciudad proviene de conductores 
en busca de aparcamiento, causando 
congestión, ruido y contaminación, esto 

va en detrimento de la calidad de vida.
Para abordar el problema, la ciudad 
ha implementado recientemente un 
sistema de aparcamiento inteligente. Se 
utilizan sensores para indicar las plazas 
de aparcamiento libres, con lo que se 
pierde menos tiempo, se facilita el flujo 
del tráfico y se reduce la contaminación 
que producen los coches.

Con los datos obtenidos de los patrones 
de aparcamiento, los funcionarios 
municipales serán capaces de analizar 
y mejorar la movilidad urbana. 

Eficiencia de combustible 
Para 2050, Tréveris aspira a ser 
neutra en emisiones de carbono. La 
ciudad ha empezado con buen pie, 
reduciendo su consumo de energía 
en un 50% en los últimos 4 años.  
Nos hemos centrado en obtener nuestro 
suministro de energía de fuentes 
renovables, ya sea energía solar o eólica.  

Otros factores en los que nos centramos 
son la obtención de energía del agua 
que fluye por las tuberías de la ciudad, 
generando energía hidroeléctrica. 
Obviamente, se necesita mucha 
electricidad para suministrar a la ciudad 
el agua del río Kyll. Nuestra meta es 
producir toda la electricidad necesaria 
in situ, en nuestras plantas.

Seguir adelante 
Aunque cada ciudad tiene su propia 
historia y cultura, Tréveris está 
convencida de que la innovación será 
el motor del crecimiento. La ciudad 
desarrolla continuamente estrategias 
para afrontar el reto que supone la 
disminución del consumo de recursos 
manteniendo una alta calidad de vida. 
Con una gran variedad de proyectos de 
ciudad inteligente en curso, el futuro se 
adivina realmente prometedor para los 
ciudadanos de esta ciudad. 
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