
 

 

 

 

 

 

GELSEN-NET y la ciudad de Gelsenkirchen, 

ubicada en Renania del Norte-Westfalia, 

diseñarán en conjunto proyectos innovadores 

para el desarrollo de Gelsenkirchen como 

modelo de soluciones de seguridad urbana 

para toda Alemania. El objetivo es usar sistemas  

que admitan la prevención de crisis y mejoren 

la comunicación en el marco de la gestión 

de las crisis. Las soluciones de seguridad 

urbana funcionan gracias a las tecnologías 

de vanguardia de las áreas de “banda ancha 

móvil” e “Internet de las Cosas” (dispositivos 

inteligentes asistidos por ordenadores).

Antecedentes

GELSEN-NET ofrece soluciones completas en un solo paso 

para todos los requisitos de IT. La empresa regional alemana 

de sistemas de IT, subsidiaria de Stadtwerke Gelsenkirchen, 

también cuenta con su propia red de banda ancha. Se trata de la 

tecnología de la comunicación y la información más moderna de 

Bottrop, Gelsenkirchen, Gladbeck y Herten.

La adopción del concepto de Smart City de Huawei abrió 

numerosas posibilidades para el futuro de Gelsenkirchen. Dentro 

de los usos concebibles se incluyen contenedores de basura 

que permiten informar al departamento de higiene de la ciudad 

cuándo deben ser vaciados o vehículos que dirigen al conductor 

hacia un aparcamiento disponible. 

Asimismo, las luces que alumbran las calles de la ciudad se 

atenúan cuando no hay nadie alrededor pero iluminan el 

camino a casa durante unos minutos. En caso de producirse 

un accidente, los cuadricópteros automáticos equipados con 

sensores pueden guiar a los servicios de emergencia hasta el 

lugar en cuestión por la ruta más conveniente. Todo esto forma 

parte de la estrategia de Smart City.

Solución inteligente para la  
ciudad del futuro

Resumen

Empresa
GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft GmbH

Industria
Gobierno local

Desafíos
•  Funcionamiento perfecto de Wi-Fi y WLAN 
•   Implementación de una solución de red de cables de fibra 

óptica bien desarrollada

Solución
Red Wi-Fi de fibra óptica integral como base para los servicios 
digitales.

Beneficios
•  Mejora de la seguridad y la calidad de vida
•   Rendimiento constante y expansible de la red de cable de 

fibra óptica
•   Capacidades Wi-Fi y WLAN suficientes para una futura 

expansión

Caso de éxito

“Para nosotros es de suma importancia 

convertir Gelsenkirchen en un modelo 

de solución de seguridad urbana para 

Alemania junto con nuestro sólido 

partner Huawei”. – Thomas Dettenberg, 

Director General de GELSEN-NET 

Kommunikationsgesellschaft GmbH



 

 

 

 

 

 

Desafíos

La ciudad de Gelsenkirchen tiene como objetivo aumentar la calidad 

de vida de su población y mejorar la seguridad en las áreas públicas 

tanto para los principales eventos como para cada entorno residencial. 

Además, agiliza todo lo posible la comunicación dentro y fuera de las 

entidades administrativas. Para cumplir con este objetivo, se brinda 

acceso rápido y estable a Internet a través de cables de fibra óptica y se 

requiere conexión Wi-Fi.

“Nuestra red puede expandirse para implementar otras ofertas. 

Solo estamos instalando una aplicación actualizada de la ciudad. 

El aspecto importante de esta aplicación es que fue desarrollada 

por residentes y no por nosotros. Ofrecemos varias funciones 

y los usuarios ordenan por prioridad las opciones que desean 

implementar”, explica Thomas Dettenberg, Director General de 

GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft GmbH.

Solución

Gracias a la red de cables de fibra óptica de 13 000 kilómetros de 

largo, todos los parques industriales, los hospitales y los 86 colegios de 

Gelsenkirchen ahora están conectados. Actualmente, 40 000 clientes 

utilizan el servicio tradicional de ISP y un total de 50 000 usuarios 

registrados se benefician del acceso a Wi-Fi público. La tecnología de 

Wi-Fi integral se encuentra presente en la zona peatonal, en el centro 

urbano de la ciudad de Gelsenkirchen y en Buer, en los parques de 

ZOOM Erlebniswelt y en el transporte público.

“La solución Smart City de Huawei ayuda a mejorar la vida diaria 

de los ciudadanos y las empresas de las principales ciudades del 

mundo. Huawei ofrece soluciones innovadoras para el concepto 

Smart City que incluyen desde el acceso gratuito a Wi-Fi en 

espacios públicos hasta el acceso a Internet en autobuses, y la 

coordinación entre las fuerzas de seguridad. Todo lo desarrollado 

en Gelsenkirchen es un claro ejemplo.”

“Gracias a la comunicación de Smart City, la ciudad puede 

ofrecer a sus ciudadanos múltiples servicios nuevos en todas 

las áreas de la actividad diaria, incluido un estadio de fútbol, 

un zoológico, la conectividad de los colegios y la tecnología de 

seguridad, lo que la hace más atractiva y promueve la llegada 

de nuevos ciudadanos y nuevas compañías. Huawei ha logrado 

una de las soluciones Smart City más avanzada de Alemania”, 

explica Hans Hallitzky, Subdirector de ventas de Huawei.

Beneficios

Además de expandir la disponibilidad del acceso a Internet a 

través de Wi-Fi sin cargo, esta solución mejora la seguridad y la 

calidad de vida de los ciudadanos y sus visitantes. Hasta ahora, 

hay 240 puntos de acceso disponibles en la zona de la ciudad de 

Gelsenkirchen. La zona Wi-Fi más grande tiene un alcance de dos 

kilómetros a lo largo de la calle Bahnhofstraße con servicio Wi-Fi 

público, integral y sin cargo. Esta solución innovadora ganó el 

premio Smart City Award 2016.
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El próximo paso en el camino hacia una “ciudad mejor conectada” es 

la transición de zonas Wi-Fi fijas a móviles. En relación con este paso 

está la integración del transporte público en la estrategia Smart City de 

GELSEN-NET. Junto con la empresa de transporte BOGESTRA, GELSEN-

NET brinda un servicio de Wi-Fi integrado y sin cargo en lo que 

constituye el primer PowerBus para los pasajeros. Un punto de acceso 

LTE móvil en el autobús ofrece a los pasajeros acceso ilimitado a 

Internet a través de una conexión de banda ancha rápida. La solución 

técnica para el autobús fue desarrollada junto con Huawei.

“Esperamos que Gelsenkirchen sea la primera ciudad conectada y 

orientada al futuro”, concluye Thomas Dettenberg, Director General de 

GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft GmbH.

Acerca de Huawei Enterprise  
Business Group

Huawei Enterprise Business Group (en adelante, “Huawei Enterprise”) 

es uno de los tres grupos comerciales de Huawei, un proveedor 

global líder de soluciones de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). Sobre la base de las sólidas capacidades de 

investigación y desarrollo y de la experiencia técnica integral de 

Huawei, Huawei Enterprise brinda una amplia gama de soluciones 

TIC altamente eficaces centradas en el cliente, así como servicios para 

la industria vertical global y los clientes corporativos tanto del sector 

público, como del sector de las finanzas, del transporte, la energía y 

el suministro eléctrico, los negocios y los proveedores de servicios de 

Internet. 

Las soluciones líderes e innovadoras de Huawei Enterprise incluyen 

infraestructura de red, colaboración y comunicaciones unificadas 

(UC&C), Cloud Computing y Data Centers, seguridad de la información 

corporativa y soluciones de aplicaciones de la industria. 

Para obtener más información, visite: e.huawei.com/es

Acerca de GELSEN-NET

GELSEN-NET ha experimentado un crecimiento y desarrollo uniformes 

e innovadores durante 30 años. Con Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH,  

subsidiaria 100 % de la ciudad de Gelsenkirchen, GELSEN-NET obtiene  

el apoyo de un partner sólido y bien establecido. La empresa cuenta  

con un profundo conocimiento de la industria junto con responsabilidad  

basada en la experiencia de la región como lugar de negocios. Emplea 

a más de 200 empleados, lo que garantiza el éxito total de la IT en el 

sitio.

Para obtener más información, visite: gelsen-net.de
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