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IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD:
La Estrategia RIS 3 ANDALUCÍA es producto del ambicioso reto que la Comisión Europea ha lanzado a
todas  las  regiones  con  el  objetivo  final  de  propiciar  un  nuevo modelo  económico,  centrado en  las
empresas,  y  basado en una apuesta  firme y decidida por  la  innovación,  la  ciencia,  la  tecnología,  la
internacionalización y la formación.
En  este  contexto,  la  Junta  de  Andalucía  impulsa  LA  Compra  Pública  de  Innovación  (CPI)  como una
herramienta  para  fomentar  la  innovación  desde  el  sector  público,  concretamente  a  través  de  la
adquisición de soluciones innovadoras o de soluciones en fase de desarrollo.

Dentro de las acciones de interés se ha identificado la propuesta AndalucIA 4.0, que se plantea como un
Sistema Especialista que integrará, normalizará y difundirá datos procedentes fundamentalmente de las
Administraciones  Públicas  y  que  mediante  Inteligencia  Artificial,  debe  incorporar  la   capacidad  de
previsión  y  detección  de  eventos  como  base  para  la  Ayuda  a  la  Decisión  de  los  distintos  actores
involucrados con la Información Ambiental de Andalucía. 

El sistema propuesto integra las principales Prioridades de Especialización de la RIS 3de Andalucía, por lo
que contribuirá a cumplir los objetivos fijados por Europa para el periodo 2014-2020. 

SOLUCIÓN PROPUESTA:
Partiendo de la Información disponible de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) se
propone  establecer  un prototipo que aporte  predicción  de  escenarios  a  futuro,  como base de  una
herramienta de ayuda en la toma de decisiones, que permita extraer información más allá de la que se
obtiene mediante el uso independiente de las capas individuales de información y que tenga además
capacidad de aprender.

Una vez incorporada la herramienta de gestión inteligente de la información perteneciente a la REDIAM,
se propone generar una evolución del prototipo, consistente en interrelacionar la información ambiental
con otra información procedente de otras fuentes que pueden ser oficiales pero que también pueden
ser  procedentes  de  diferentes  sectores  de  la  Sociedad.  El  prototipo  analizará  la  incorporación  de
información al sistema proveniente de ciudadanos que se encuentran un evento significativo (incendio,
accidente,  deterioro,…)  y  que  hoy  en  día  permite  la  tecnología  con  gran  facilidad.  El  prototipo
incorporará herramientas de block-chain para “validar” información proveniente de fuentes diversas,
más allá de las propias herramientas de la Administración.

Desde el punto de vista tecnológico, el sistema propuesto debería contar con tres partes diferenciadas,
que en conjunto ofrecerán la funcionalidad descrita:



• Consulta y explotación IA: Este componente se deberá encargar de ofrecer al usuario acceso a
la información y los resultados mediante un interfaz sencillo y útil al usuario final.
•  Gestión de la IA: Se deberá encargar principalmente de obtener la información necesaria,
tratarla y recomendar acciones para una correcta gestión. El componente ofrece la posibilidad
de lanzar peticiones de actualización automáticas programadas y a su vez se compondrá de
varias partes:
o Capa de interoperatividad: Este sub-componente deberá recibir la información de diferentes

parámetros,  ámbitos  y  orígenes de datos,  homogeneizarlos  y  ponerlos  a  disposición del
sistema  de  decisión,  almacenándolos  en  el  catálogo.  Ofrecerá  la  capacidad  de  obtener
información desde muchos orígenes distintos, tanto internos como externos.

o Sistema de decisión: este componente se ocupará de representar la lógica de un usuario
experto sobre los datos que se almacenaran en el catálogo. Estas deducciones se realizan de
manera automática una vez que un usuario quiere obtener recomendaciones.

• Catálogo IA: almacenará toda la información necesaria para nutrir al sistema de decisión. Una
parte se recibirá desde la capa de interoperatividad, y otra estará estática dentro de la base de
datos  sistema.  El  catálogo se  almacenará  en un sistema de base de datos,  con extensiones
espaciales  que  nos  permiten  manejar  la  información  espacial  que  requiere  el  catálogo
directamente como datos nativos de la base de datos.

Otra  característica  a  valorar  en  este  sistema,  es  la  posibilidad  de  incorporar  fuentes  de  datos  de
diferentes ámbitos, almacenarlos y ofrecerlos mediante diferentes protocolos, para ser usados por el
sistema.
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