
WeTheCitizens (II): 
Inteligencia Colectiva Bioinspirada 
para Ciudades Sostenibles. 

“nuevos desafíos, infinitas posibilidades: 
¿Podemos medir la inteligencia colectiva de las ciudades?”  



sumario 
 
El Proyecto WeTheCitizens: Inteligencia Colectiva Bioinspirada para Ciudades 
Sostenibles  (en adelante WeTheCitizens). “Nosotros los ciudadanos”. Una 
aplicación denominada “KNOWIE” que mide la inteligencia colectiva de las 
ciudades y su sostenibilidad mediante un modelo de economía del conocimiento, 
del bienestar sostenible y su tecnología de intercambio dinámico de conocimiento 
abierto bioinspirado en la nube (C2C, Cloud2Cloud), para la creación de un 
ecosistema en las SmartCities mediante SmartBusiness utilizando un Motor 
Optimizador de Big Data (BDO CIBased basado en Inteligencia Colectiva) y 
múltiples nodos de FIWARE y WATSON.  
 
El proyecto tiene como objetivo la ampliación de la tecnología novedosa 
(WeBioCLOUD) y su aplicación a las SmartCities. WeBioCloud ha sido desarrollada 
por KNOWDLE FOUNDATION y Knowdle Media Group tras casi tres años de trabajo 
(en Investigación Científica Básica, Investigación y Desarrollo Tecnológico 
Experimental  e Innovación Social) bajo el proyecto BUAALATV (aplicación de 
segunda pantalla inteligente bajo arquitectura WeBioCLoud). Ahora queremos 
ampliar su capacidad y potencial, y ampliarlo a múltiples nodos bajo el nuevo 
modelo y las arquitecturas a las Smartcitizens. 
 
fundamentos del proyecto 
 

WeTheCitizens pretende transformar el concepto de SmartCities en una 
experiencia inteligente, interactiva, saludable y social (colectiva e internet) del 
ciudadano. El sistema nos propondrá dicha experiencia, mediante nuestro 
BUAALA© Experiences. Una vez que somos capaces de medir la “inteligencia 
colectiva de un sistema” el reto es saber si podemos medir el impacto de la 
inteligencia colectiva en una ciudad inteligente, inteligentemente colectiva. 
 
Conocido dicho impacto, el siguiente reto radica es saber si la inteligencia 
colectiva mejorará la sostenibilidad de las ciudades inteligentes. 
 
Así trabajaremos el concepto de experiencia que nos acompañará durante nuestra 
elección en nuestras experiencias ciudadanas, mientras que la disfrutamos y 
posteriormente, nos permitirá revivirla y recomendarla. Indudablemente en 
nuestros negocios, parte importante de nuestras experiencias cotidianas. Todo 
ello bajo un nuevo modelo matemático de economía del conocimiento e 
inteligencia colectiva y una nueva arquitectura denominada WeBioCloud 
ampliada a múltiples nodos en la nube del conocimiento (Extended  for a Cloud 
to Cloud –C2C- Knowledge Exchanger). 
 

la nube inteligente bioinspirada y 
la inteligencia colectiva  

Nosotros “los ciudadanos”, un proyecto de aplicación que quiere medir 
la inteligencia colectiva de las ciudades y su sostenibilidad mediante 
un modelo de economía del conocimiento, del bienestar sostenible y su 
tecnología de intercambio dinámico de conocimiento en la nube 
(Cloud2Cloud), nube bioinspirada, en el ecosistema de las SmartCities 
mediante SmartBusiness utilizando un Motor Optimizador de Big Data 
(basado en Inteligencia Colectiva) y múltiples nodos de FIWARE y 
WATSON 
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Optimizing basados en 
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Colectiva pueden tratar 

también los eventos y reglas 
de publicidad de la empresa.” 
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Pero un nuevo modelo de economía de conocimiento requiere incluir un nuevo 
modelo del ocio, dado que la inteligencia artificial y los sistemas cognitivos 
transforman el concepto de trabajo es imprescindible completar el modelo del 
tiempo de ocio.  
 
Para llevar a cabo las tareas previstas como parte del proyecto, se ha establecido 
un acuerdo de colaboración entre las empresas y OPIs miembros del Consorcio. En 
el caso de las empresas, dichas sociedades mantienen colaboraciones ya dentro 
de los laboratorios de la Asociación Knowdle y la KNOWDLE FOUNDATION, 
propietaria de los derechos previos de la tecnología base WeBioCLoud sobre la 
que se desarrollará el presente proyecto. En el KNOWDLE MEDIALAB queremos 
probar una combinación “explosiva”: Google Glasses y BUAALA. Las gafas 
inteligentes y la segunda pantalla inteligente… espectacular. 
 
Como se detalla en este documento, el grado de avance que supone este 
proyecto viene dado por la aplicación de tecnologías relacionadas con la 
utilización de conocimiento abierto y bioinspirado (bajo un modelo conceptual 
innovador de inteligencia colectiva) en un contexto que integra múltiples fuentes 
de información personal, información de negocio, así como múltiples motores de 
inferencia basados en recomendaciones, en planificación de tareas y 
reconocimiento visual. 
 
fases del proyecto 
 
El desarrollo del proyecto se estructurará en cinco áreas: 
 
• Definición y conceptualización del Ciudadano Colaborativo como Servicio. 
• Definición y conceptualización del Ciudadano Inteligente como Servicio. 
• Definición y conceptualización del Ciudadano “Sabio” como Servicio. 
• Definición y conceptualización del sistema en producción bajo C2C. 
• Integración del sistema C2C con el ordenador cognitivo Watson de IBM. 
 
Cada una de las fases anteriores, a modo de ciclo de vida incremental, incluye una 
fase de investigación, junto con el desarrollo del correspondiente prototipo que 
sirva de demostrador de los resultados del proceso investigador y permita la toma 
de mediciones sobre los indicadores definidos y la consiguiente extracción de 
conclusiones acerca de los resultados del proyecto. Así se plantea ponerlo a 
disposición de la comunidad investigadora y empresarial, dónde inicialmente, 
RedIRIS ya dispone de nodos FIWARE. 
 
Cada nivel creará un “residuo cognitivo” esencial para determinar la 
sostenibilidad del sistema y las mejoras del mismo en los niveles superiores. Este 
residuo además es parte del mecanismo de autoregulación + autogestión+ 
autoreparación del sistema, base de nuestro modelo de bioinspiración. 
 
Si las hipótesis de partida logran verificarse los resultados del presente proyecto 
permitirán demostrar, de forma general, las ventas de un e-commerce se 
incrementan gracias al conocimiento de los gustos de los clientes conocidos 
gracias al consumo de contenidos de un proveedor de contenidos. Y trataremos de 
analizarlo desde el punto de vista de la ciudad, verificando si mejora la 
sostenibilidad de la misma. 
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“¿Cómo ciudadanos y 
computadoras pueden 

conectarse de modo que -
en conjunto- actúen de 

forma más inteligente 
que cualquier persona, 

grupo o equipo ha hecho 
nunca antes?” 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Uno de los factores 
fundamentales de la 

inteligencia colectiva: la 
capacidad de conocer al 

ciudadano en sus 
múltiples contextos”. 



arquitectura propuesta “WeBioCloud for Smartcities” 
 
Las bases del proyecto es la siguiente arquitectura sobre la que se mejorarán y se 
ampliarán diferentes funcionalidades que permitan incorporar nuevos eventos, 
especialmente los “eventos sensores” de las ciudades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crearemos SMART BUILDERs, para cada sector involucrado, como muestra la 
siguiente figura: 

la nube inteligente bioinspirada y 
la inteligencia colectiva  

a weBioCloud® 
tech brief 

a knowdle® technology review 

3 

Figura. WeTheCitizens Generic 
Architecture 



El KNOWLEDGE REFINARY MANAGER permitirá la gestión conjunta de eventos 
de cada SMART BUILDER, con la ontología de cada sector involucrado: 
 
• Educación (MOOCs, Massive Open Online Courses). 
• Edificios e Infraestructuras Inteligentes (BIM, Building Information Management). 
• Innovación. 
• Contenidos Multimedia y Ocio. 
• Telecomunicaciones y Servicios en la Nube. 
• PYMEs. 
• Empleo. 
• Administración Abierta. 
 
Abordando un esquema de “problemas” y “soluciones” que el sistema KNOWIE 
deberá resolver, aprender de sus resultados y medir su eficacia. 
 
Cada SMART BUILDER contendrá la función inteligencia para resolver un campo 
del conocimiento de problemas, siendo  el KNOWLEDGE REFINARY MANAGER 
quien determinará semánticamente que hechos o reglas deben interaccionar 
entre diferentes dominios de conocimiento. 
 
Dado que la función de Inteligencia Colectiva es común podemos garantizar que 
la suma de funciones de Inteligencia es mayor que cero.  
 
Cada SMART BUILDER tendrá un conector con el KNOWLEDGE BUILDER como el 
de la figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los graves problemas de la Plataforma FI-WARE es la falta de 
profesionales preparados para desarrollar bajo sus múltiples módulos e 
interfaces, algo que el modelo WeBioCloud ha querido siempre simplificar y que 
finalmente debería aportar un único interfaz o plataforma de desarrollo en el 
SERVER como se plantea en la siguiente figura: 
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Uno de los graves problemas de la Plataforma FI-WARE es la falta de 
profesionales preparados para desarrollar bajo sus múltiples módulos e 
interfaces, algo que el modelo WeBioCloud ha querido siempre simplificar y que 
finalmente debería aportar un único interfaz o plataforma de desarrollo en el 
SERVER como se plantea en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resto de los módulos deberán ser muy abiertos para que cada empresa pueda 
desarrollar bajo su propia tecnología, y simplemente deberán definirse los 
protocolos de interconexión precisos que se vayan estandarizando. 
 
Finalmente, añadimos un enorme avance, la detección biométrica de emociones, 
voz y facial, que incorporará una “tercera dimensión” sumamente prometedora a 
los resultados de la investigación. 
 
La labor de I+D+i se desarrollará durante todo el proceso y contará con el apoyo 
de los Centros de Investigación públicos y privados, CeDint, UNED, UC3M y 
KNOWDLE FOUNDATION. Contaremos con la colaboración del área de Innovación 
del Ayuntamiento de Málaga, IBM (en su programa de apertura del sistema 
WATSON, el primer ordenador de la era de la “computación cognitiva”) y el 
Laboratorio que Knowdle Foundation tiene en Promálaga Excelencia, en la 
Ampliación del PTA. 
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Del 
Conocimiento 
Colectivo a la 
Inteligencia 
Colectiva 



Se trata de una aplicación "KNOWIE" o suite de aplicaciones, para iOS o Android, 
centrada en el mundo de las Smartcities y focalizada en el campo de la gestión de 
nuevos negocios sostenibles y colectivamente sociales. La aplicación estará 
basada en la arquitectura: 
 
El resultado del proyecto será: 
 
• KNOWIE, versión “GoogleNow” o “Siri”, capaz de ser un ejecutar de múltiples 
APPs. 
• WeBioClouded Advanced architeture, sistema de nube inteligente multinivel. 
• KNOWDLE Developers Platform, “WeClouded my Company”, entorno de 
desarrollo de APPs y semantización de conocimiento con interface con “Knowie”. 
• Smart Business Builders, sistemas expertos o redes neuronales capaces de 
aportar funciones de inteligencia específicas. 
• Advanced Bioinspired Collective Intelligence Algorithms, versiones del 
algoritmo de Inteligencia Colectiva Bioinspirada y motor de Ética embebido. 
 
A modo de ejemplo el sistema proporcionará soluciones a problemas como la 
búsqueda de empleo detectando yacimientos de empleo. De forma inversa, hará 
posible encontrar la persona adecuada para el trabajo determinado de una 
empresa en crecimiento. Además el sistema permitirá incorporar nuevos modelos 
de localización de plazas de aparcamiento y métodos alternativos de movilidad o 
nuevos modelos de recomendación de libros o viajes a la medida del cliente, y 
localizar los cursos de formación más adecuados a las características de las 
personas y de los puestos de trabajo de cada empresa." 
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“PRIMER  
MOTOR 

Optimizador 
COMERCIAL de 

BIG DATA 
basado en 

INTELIGENCIA 
COLECTIVA 
aplicado a 
calcular la 

Inteligencia 
Colectiva de las 

CIUDADES” 



la ciudad como hardware de la Inteligencia Colectiva 
 
La Fundación  AVINA, fundación latinoamericana que identifica oportunidades de 
acción para un cambio sistémico hacia el desarrollo sostenible, vinculando y 
fortaleciendo a personas e instituciones en agendas de acción compartidas, en un 
post del 4 de diciembre de 2013 -http://www.avina.net/esp/8697/incontext-18/- 
titulado “La ciudad como hardware de la Inteligencia Colectiva”,  señala cómo 
“Las ciudades grandes con dinámicas económicas y culturales establecidas se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
encuentran en mejor posición para evolucionar a Ciudades Inteligentes en 
relación con aquellas ciudades emergentes que presentan aún más carencias y 
desequilibrios. De todas formas estas últimas tienen también una oportunidad de 
evolucionar si incorporan inteligencia a su ritmo de crecimiento y planificaciones. 
Sin importar el tamaño de la ciudad, el principal desafío a superar más allá de la 
gestión, será la construcción de amplios consensos sociales en torno a la 
disponibilidad de recursos públicos y privados como objetivo compartido.” 
 
Esta sería nuestra base para incorporar al sistema los sensores de la ciudad, no 
sólo de las personas, sino los eventos que corresponden a las cosas y sucesos, 
ciertamente complejos, para establecer el contexto y proporcionar una mejora al 
ciudadano. Único fin del sistema. 
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¨Las tecnologías incorporadas a 
la vida urbana pueden convertir 

a sus habitantes en el Gran 
Hermano o en personas capaces 

de definir su propia calidad de 
vida e incidir en la calidad de 

vida colectiva. Para lo segundo, 
la perspectiva tecnológica debe 

articularse con la perspectiva 
social para que las ciudades 

inteligentes sean el soporte de 
la inteligencia colectiva que las 

convierta en bienes públicos.¨  
 

Ref. http://www.avina.net/esp/8697/incontext-18/#sthash.GWeIQ3yE.dpuf 

“Desde la perspectiva social, una ciudad se vuelve 
SMART cuando crea, conserva, mejora y promueve los 

bienes públicos disponibles para los ciudadanos” 



internet de las cosas 
 
Según recientes estudios del prestigioso Centro de Investigación Pew según 
publica en su reciente informa de Mayo de 2014 “The Internet of Things Will 
Thrive by 2025” , por JANNA ANDERSON y LEE RAINIE, http://
www.pewinternet.org/2014/05/14/internet-of-things/  el siguiente desafío de 
la Internet del Futuro vendrá de la mano de los dispositivo “embebidos” y 
“portatiles” o ¨vestibles” –wereables-. 
 
Más de 1.600 expertos entrevistados llegaron a la misma conclusión: 
 
A la pregunta: ¿La evolución de los dispositivos integrados e Internet Nube de 
cosas, cómo miles de millones de dispositivos, artefactos y accesorios están 
conectados en red, será la Internet de las cosas tienen efectos generalizados y 
beneficiosos en las vidas cotidianas de la población para el año 2025? 
 
Más del ochenta y tres por ciento de estos expertos respondió SI" y tan solo el 
diecisiete por ciento respondió NO.  
 
La privacidad pasará a un doble plano. Hasta el 2025 los especialistas avisan sobre 
una renuncia de la privacidad. El proceso estará causado por un lado por la cesión 
de datos de los usuarios y por otro del desarrollo de sistemas de monitorización 
que pasarán de captar las palabras a los gestos o rasgos psicológicos. Será una 
experiencia que seguramente muchos organizaciones estarán dispuestas a 
aprovechar. Esto traerá sus detractores y sus defensores. 
 
“Está claro que las conclusiones de los expertos apuntan a un cambio inevitable 
para el 2025 debido a la proliferación de sensores inteligentes, software y centros 
de datos masivos con efectos disruptivos en todos los sectores de actividad. 
Aunque sus opiniones se dividen en pro y contra, los dos grupos llegan a unas 
conclusiones comunes: la inclusión profunda del Internet de las cosas en la vida 
de los usuarios llegará a difuminar paulatinamente la línea que los separa de la 
tecnología y si algo determina un futuro con más beneficios que inconvenientes 
es la forma en la que se toman las decisiones relacionadas con su uso.” Mihaela 
Marín, TICBeat. 
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Por eso, según nuestra 
a r q u i t e c t u ra e s m u y 
importante incluir un 
motor de ética capaz de 
p o n e r l í m i t e s a l a s 
capacidades del sistema. 
Algo en lo que coincidimos 
con el experto psicólogo 
en Inteligencia Colectiva 
Pierre Levy. 



resultados esperados 
 
Son diferentes los aspectos acometidos en el proyecto y por consiguiente son 
múltiples los logros esperados: 
 
✓ Una “APP de APPs”, KNOWIE, sería lo que denominamos la “tienda del 
conocimiento”, un Siri avanzado con capacidad para integrar diferentes 
funcionalidades frente a la diversidad de APPs actuales. 
 
✓ Interconectar pequeños sistemas inteligentes sería otro de los avances 
mediante una suite de protocolos denominados C2C, Cloud to Cloud. 
  
✓ Múltiples mejoras en el algoritmo inicial de inteligencia colectiva que permita 
mejorar su potencialidad y sus diferentes mecanismos de medida de ese índice IIc, 
o índices, y sus aplicaciones más allá de un recomendador avanzado. 
 
✓ Mejores y más versátiles robots semánticos y webs verdaderamente 
semánticas capaces de proporcionar verdadero conocimiento que convertir en 
funciones de inteligencia. 
  
✓ Sistema de desarrollo Kágil capaz de facilitar el desarrollo de nuevas APPs 
multicontexto así como pequeños y ágiles sistemas expertos de mejora de las 
funciones del mismo. 
 
✓ Un verdadero motor de ética bioinspirado o bioética que permita autorregular 
el sistema poniendo límites a ciertos campos como el de la privacidad y el respeto 
a ciertas normas de comportamiento común que establezcan las comunidades de 
forma colaborativa y transparente. 
 
✓ Mejores mecanismos de análisis de opinión capaces de contextualizar y 
entender la comunicación colectiva y las redes sociales. 
 
✓ Nuevos avances en el modelo de economía del conocimiento y de la economía 
del ocio capaces de integrar un modelo del bien común coherente y sostenible. 
 
✓ Mejores dispositivos domóticos y sensores más pequeños y eficaces integrados 
fácilmente en nuestra vida, configurables y personalizados. 
 
✓ Nuevas aplicaciones de ocio capaces de proporcionar una conciliación entre el 
modelo profesional e individual o familiar dentro de un nuevo enfoque de la 
economía del ocio y del conocimiento. 
 
✓ Nuevas formas de participación ciudadana y quizá, de nuevos procesos de 
integración ciudadana en los mecanismos de consenso y administración 
compartida. 
 
✓ Nuevas líneas de investigación de futuro más allá del ámbito del proyecto 
como resultó del proyecto BUAALATV de KNOWDLE. 
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APP prototipo BUAALA LITE @iTunes: 
 
Disponible la versión online para iPAD en: 
 
https://itunes.apple.com/us/app/buaala-lite/id624640123?l=es&mt=8 
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Para información más detallada, contactar con: 
 

www.knowdle.com  
Sede:  Promálaga Excelencia. Knowdle MediaLab.  
Parque Tecnológico Andalucía. C/ Steve Jobs, 2 

29590 · Campanillas · Málaga · España 
Madrid: C/ Doctor Castelo, 10  ·  Local 1  ·  28009 Madrid ·  España 

+34 910 800 000 
 

http://www.cedint.upm.es 
WeTheCitizens MEDIALab 

CeDInt-UPM 
Campus de Montegancedo 

28223 Pozuelo de Alarcón · Madrid · España 
+34 913 364 500 

 


