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1. Resumen ejecutivo 

 

El desarrollo de ciudades inteligentes en Taiwán es un mercado en expansión, relativamente nuevo y 

con una demanda creciente. La isla está trabajando para mejorar su imagen de país avanzado y 

moderno apostando por el uso de tecnologías innovadoras en la gestión de los sistemas de transporte y 

recursos energéticos que mejoren la eficiencia y la seguridad de estos servicios a la vez que se mantiene 

un compromiso con el medio ambiente. 

Taiwán es el 18º país con mayor densidad de población del mundo, con una población urbana que 

representa ya un 77% del total en la isla y que, en su gran mayoría, se concentra en las seis principales 

ciudades, localizadas a lo largo de la costa oeste de la isla: Taipéi, Nuevo Taipéi, Taoyuan, Taichung, 

Kaohsiung y Tainan. Los gobiernos de éstas áreas metropolitanas son los que impulsan proyectos Smart 

City y, por ello, dónde se encuentran las oportunidades para las empresas españolas. 

En la actualidad Taiwán se enfrenta a una nueva etapa en cuanto a su sistema de Ciencia y Tecnología. 

Después de la toma de posesión de Tsai Ing Wen en mayo de 2016, la primera presidenta mujer de la 

isla, se vislumbra un cambio de tendencia en las políticas que van más allá del acercamiento o 

alejamiento de China Continental. 

Taiwán se enfrente a una competencia industrial creciente por parte de países cercanos con costes 

laborales y productivos más bajos, como China, Vietnam y otros países del sudeste asiático. Para 

contrarrestar el impacto negativo de esta deslocalización, Taiwán se ha esforzado en las últimas décadas 

en desarrollar su tejido industrial hacia sectores más intensivos en tecnología. En 2014 se lanzó el “Plan 

de Transformación de la Industria” que tiene como objetivo convertir la industria taiwanesa en 

Inteligente, ecológica, con una cultura propia y fomento de la creatividad. 

Las iniciativas para el desarrollo de ciudades inteligentes tienen como objetivo la creación de sociedades 

sostenibles que mejoren la calidad de vida y la comodidad de los ciudadanos, aumentando la eficiencia 

en la gestión de los núcleos metropolitanos y la seguridad de estas comunidades. Taiwán es consciente 

de que para conseguir este objetivo necesita colaborar con empresas internacionales e implicar a 

agentes de los sectores público y privado. 

En Taiwán se han llevado a cabo diversos proyectos de transporte inteligente, eficaz, sostenible, seguro 

e interconectado como el del metro de Taipei, el sistema de peaje electrónico implementado en 

autopistas o el sistema de alquiler público de bicicletas. En relación a la gestión inteligente de la energía 

eléctrica, Taiwán también ha tenido varios casos de éxito, como por ejemplo el sistema de iluminación 

inteligente del alumbrado público o el proyecto nacional de Smart Grids. 

Todos estos proyectos se presentan a lo largo de este documento, donde se presentarán los actores 

implicados en su desarrollo y los datos actuales de operación. Estar informado de los proyectos Smart 

City en el país permite conocer las iniciativas de gestión inteligente, su contenido tecnológico y cuáles 

son las empresas más activas en el desarrollo de las mismas. Estos datos pueden resultar de gran 

relevancia si se busca colaborar en el desarrollo de tecnología conjunta con una empresa taiwanesa. 
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Desde su transformación económica hacia una industria enfocada en la alta tecnología, Taiwán se ha ido 

encaminando hacia una economía más colaborativa con su entorno internacional. De las organizaciones 

internacionales de las que Taiwán es miembro, destacan el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), la 

Organización Mundial del Comercio (WTO) y el Foro de Cooperación de Asia Pacífico (APEC). 

Además, cada vez se encuentran más ejemplos de proyectos de desarrollo conjunto y aumenta cada año 

el número de convenios de cooperación con centros de investigación y empresas extranjeras. 

En 2016, la UE y Taiwán han continuado y fortalecido su cooperación e intercambios en el campo de la 

investigación y la tecnología aplicada a seguridad nuclear, medio ambiente y cambio climático. Tanto la 

UE como Taiwán enfrentan retos sociales similares, tales como: una pirámide poblacional invertida, el 

cambio climático, mejora de la eficiencia energética y la seguridad alimentaria. Para los programas de 

trabajo de 2017-2018 se han identificado áreas como las ciudades y comunidades inteligentes, robótica, 

seguridad digital, el cuidado personalizado de la salud, eficiencia energética y crecimiento azul como las 

prioritarias para la cooperación entre Taiwán y los países de la UE. 

En el ámbito legal, hay que tener en cuenta que la mayoría de los países reconocen a Taiwán dentro del 

ámbito de la política de “Una sola china”, lo que condiciona sus relaciones a las mantenidas con la RPC. 

Esto dificulta la pertenencia de Taiwán a la mayor parte de las organizaciones internacionales y le 

impone una situación diplomática especial.  La economía de Taiwán depende en gran medida del sector 

exterior, y en especial, de China continental.  En el capítulo 8 se amplía la información de las leyes que 

afectan a las empresas extranjeras trabajando en el sector de Smart Cities. 

España está a la vanguardia en el desarrollo de ciudades inteligentes y así lo avalan algunos proyectos 

pioneros de transformación urbana que han sido reconocidos como referentes a nivel internacional. 

Ejemplos de lo anterior son los proyectos de las ciudades: Santander, Barcelona, Málaga, Palma de 

Mallorca, Madrid o La Coruña, que han sido las ciudades más activas en la incorporación de tecnología 

inteligente a sus ciudades. Sin embargo, en Taiwán la imagen de España continúa ligada a sectores más 

tradicionales como agroalimentario o cultural. 

Aún así, en el sector Smart Cities, la industria taiwanesa todavía no es potente en todo lo relacionado 

con desarrollo de sistemas que requieran integrar diferentes tecnologías o disciplinas y tienen carencias 

en cuanto a desarrollo de software, necesarios para los distintos sistemas de gestión de transporte 

público o energía y el análisis de los grandes volúmenes de datos recogidos por los sensores y 

dispositivos de medida. Esta debilidad puede ser aprovechada por las empresas españolas, 

complementando su tecnología con la del socio taiwanés, permitiendo con ello desarrollar un proyecto 

de calidad de forma satisfactoria. 
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2. Descripción del sector 

El sector Smart Cities incluye las diferentes iniciativas de desarrollo de una ciudad en las que se aplican 

las TIC con objeto de proveerla de una infraestructura que garantice: 

 Una mayor eficacia de los recursos disponibles 

 Un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos 

 Un desarrollo sostenible 

 Una participación ciudadana activa 

Por ello, el concepto de ciudad inteligente nace de la necesidad de mantener una armonía entre los 

aspectos de sostenibilidad económica, social y medioambiental. 

La consolidación de las Smart Cities como el modelo de referencia para las ciudades del futuro es una 

realidad en Taiwán. El gobierno está apostando por el uso de las tecnologías más innovadoras para 

mejorar la eficiencia de sus sistemas de transporte, gestión y recursos energéticos, con el objetivo de 

aumentar la seguridad de sus ciudadanos a la vez que se mantiene un compromiso con el medio 

ambiente.  

En Taiwán se dan una serie de factores que impulsan la inversión en el desarrollo de Smart Cities. La tasa 

de población urbana crece cada año y, en la actualidad, ya representa un 77% del total en la isla.  

Por otro lado, Taiwán, con 660 hab/km2 es el 18º país con la densidad de población más alta del mundo, 

por delante de Corea del Sur, Holanda o Japón. La población está concentrada principalmente en las 6 

grandes ciudades a lo largo de la costa oeste de la isla: Taipéi, Nuevo Taipéi, Taoyuan, Taichung, 

Kaoshiung y Tainan. 

 

 

 

Figura 2-1 Visión de Smart Cities en Taiwán. Fuente NEC 
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Las actividades de I+D en este sector abarcan un espectro muy amplio y tienen cabida tanto en los 

servicios como en el desarrollo de nuevos productos. Los proyectos suelen cubrir una o más de las 

siguientes líneas temáticas: 

 Sistemas urbanos inteligentes de energía y movilidad bajos en emisiones de CO2. 

 Herramientas y servicios inteligentes para la integración de sistemas urbanos de energía y 

transporte.  

 Gestión inteligente de datos “Big Data” que permita transformar la información en 

conocimiento y mejorar la estrategia de gestión de los sistemas urbanos. 

 Gobernanza inteligente y participativa que acerque la tecnología al mercado y a los ciudadanos 

facilitando así entornos sostenibles y saludables. 

Con la proliferación de los dispositivos móviles inteligentes, las aplicaciones relacionadas con el 

transporte también han aumentado y ahora están estrechamente conectadas con las necesidades 

diarias de los ciudadanos, tales como desplazamientos, turismo, estacionamiento y cobro de peaje 

electrónico (ETC). La apertura de la información de los gobiernos a aplicaciones de terceros, el aumento 

de información en la nube y el análisis Big Data ha dado lugar a nuevas aplicaciones innovadoras de 

transporte con alto valor añadido. 

Las autoridades taiwanesas están impulsando cada vez más  proyectos de ciudad conectada, y trabajan 

bajo el marco común de convertir las ciudades en el campo de aplicación del Internet de las Cosas (IoT).  

El IoT ha facilitado la proliferación de dispositivos conectados a la red, lo que permite la captura en 

tiempo real de todo tipo de datos a través de sensores. Posteriormente, mediante el Big Data es posible 

analizar la enorme cantidad de datos obtenidos en tiempo record. Finalmente, el Smart Data permite 

filtrar los datos más relevantes y generar las respuestas más eficientes, que se trasladan a la realidad a 

través de nuevos dispositivos de automatización. 

 

Este estudio se ha delimitado escogiendo aquellos subsectores que se están promocionando más 

activamente desde el gobierno taiwanés y por ello dónde más oportunidades existen para las empresas 

españolas. 

La Oficina de Promoción de Electrónica Inteligente (SIPO), dependiente del Ministerio de Economía, 

publica que la estrategia general del gobierno tiene como objetivo reinventar la industria de los 

semiconductores para darle un valor añadido, desarrollando tecnologías que permitan completar la 

cadena de valor del producto y, con ello, liderar el futuro de las Smart Cities. 

 

 

Para Taiwán la creación de Smart Cities es la base fundamental para la aplicación del IoT 
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Este contexto, unido su alta dependencia energética del exterior, favorece el apoyo de iniciativas de 

gestión inteligente de la energía, lo cual genera oportunidades de cooperación para empresas 

internacionales con más experiencia en este sector. 

Para llevar a cabo estos objetivos el Ministerio de Economía (MOEA) ha establecido un equipo liderado 

por el Director General de la Oficina para el Desarrollo de la Industria (IDB), llamado “Industry Upgrading 

and Transformation Service Team” para asistir y dar soporte a esta transformación industrial. 

La movilidad urbana inteligente da prioridad a las alternativas de transporte limpio y con frecuencia no 

motorizado. Además ofrece al usuario información relevante en tiempo real con el objetivo de ahorrar 

tiempo y mejorar la eficiencia de los desplazamientos, ahorrar costes y reducir las emisiones de CO2 y, 

en paralelo, proporciona feedback a los administradores del sistema que les facilita la identificación de 

cuellos de botella, la mejora de los servicios y la planificación a largo plazo. 

Por medio ambiente inteligente se entiende la gestión inteligente de los recursos energéticos 

disponibles aumentando el uso de renovables, redes eléctricas inteligentes, medición, control y 

monitorización de la contaminación, así como edificios energéticamente inteligentes y planificación 

urbana ecológica. Buenos ejemplos son los proyectos relacionados con servicios urbanos tales como 

alumbrado público, gestión de residuos, sistemas de drenaje y sistemas de recursos hídricos que son 

monitoreados para evaluar su funcionamiento, reducir la contaminación y mejorar la calidad del agua. 

 

 

Figura 2-2: Funciones de la oficina de promoción de la industria del semiconductor Taiwán. 
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Las Smart Grids se definen como la integración dinámica de los desarrollos en ingeniería eléctrica y los 

avances de las TIC dentro del negocio de la energía eléctrica (generación, transmisión, distribución y 

comercialización), permitiendo unificar las áreas de coordinación de protecciones, control, 

instrumentación, medición, calidad y administración de energía, sean en un solo sistema de gestión con 

el objetivo primordial de realizar un uso eficiente y racional de la energía. 

 

Este estudio se ha enfocado en proyectos de movilidad urbana inteligente y eficiencia energética, donde 

se han identificado más oportunidades de negocio para la industria española. Las tecnologías 

involucradas en estos proyectos son, principalmente, las siguientes: 

 Sistemas de logística y transporte integrados mediante las TIC en tranvías, automóviles, trenes, 

metros, bicicletas y peatones en distintas situaciones, utilizando uno o más medios de 

transporte. 

 Dispositivos inteligentes de monitorización del tráfico. 

 Redes eléctricas inteligentes (Smart Grids). 

 Dispositivos de medición, control y monitorización de la contaminación. 

 Dispositivos de control inteligente de la iluminación urbana. 

 Dispositivos de medición de consumo energético (Smart Meters) 

 

 

 

 

Figura 2-3: Componentes y requerimientos de las Smart Grids 
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3. Sistema taiwanés de Ciencia y Tecnología 
 

En la actualidad Taiwán se enfrenta a una nueva etapa en cuanto a su sistema de Ciencia y Tecnología. 

Después de la toma de posesión de Tsai Ing Wen en mayo de 2016, la primera presidenta mujer de la 

isla autogobernada1, se vislumbra un cambio de tendencia en las políticas que van más allá del 

acercamiento o alejamiento de China Continental. 

Taiwán se enfrente a una competencia industrial creciente por parte de países cercanos con costes 

laborales y productivos muy bajos, como China, Vietnam y otros países del sudeste asiático. En el caso 

de Taiwán, se calcula que unas 50.000 empresas taiwanesas ya cuentan con centros productivos en la 

República Popular China. La consecuencia de ello es que el sector secundario ha reducido su 

participación en el PIB en 9 puntos porcentuales en los últimos 15 años. Para contrarrestar el impacto 

negativo de esta deslocalización, Taiwán se ha esforzado en las últimas décadas en desarrollar su tejido 

industrial hacia sectores más intensivos en tecnología. La administración taiwanesa ha trabajado en 

políticas de incentivo a la I+D en sectores que se consideran con efecto tractor, tales como la industria 

electrónica y de semiconductores. 

En 2014, el gasto en I+D en Taiwán fue de un 3% respecto al PIB. En comparación con otros países 

competidores, Taiwán invierte en I+D más que la mayoría de países europeos (Media UE 2%). Sin 

embargo, se encuentra algo por detrás de sus principales competidores Corea (4,3%) y Japón (3,5%). 

El nuevo gobierno ha establecido como prioridad la renovación y modernización de la economía. Para 

cumplir este objetivo, se han nombrado las “cinco principales industrias innovadoras” como las 

industrias clave de desarrollo durante la presente legislatura:2 

 Biotecnología 

 Defensa Nacional 

 Internet de las Cosas 

 Energías limpias 

 Maquinaria de precisión 

 

Con el objetivo de dar una solución al estancamiento actual en la producción de hardware, se pretende 

dar otra salida a esta industria utilizando la tecnología y el know-how adquirido para fabricar productos 

tecnológicos de alto valor añadido con aplicación al IoT y a las industrias del futuro. Mediante políticas 

incentivadoras, el gobierno está promocionando la integración de diferentes tecnologías y sectores a 

través de las TIC, haciendo que Taiwán esté cada vez más presente en toda la cadena de valor del 

producto final, alejándose de la tradicional fabricación de componentes. 
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Tabla 3-1: Indicadores de Innovación en Taiwán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Datos de 2014) TAIWÁN ESPAÑA 

Inversión en I+D (Millones €) 13,25 12,82 

Inversión I+D respecto al PIB 3% 1,23% 

I+D+i de origen privado 77,2 % 53,1% 

Personal investigación 221.371 200.233 

De los cuales investigadores 142.983 122.235 

Ranking Publicaciones científicas de 
excelencia (Nature Index) 

18º 10º 

Fuente: Informe COTEC 2016,Taiwan Statistical data Book 2015, Executive Yuan; INE., Observatorio español de I+D+I; R&D 
Magazine, 2016 Industrial Research Institute, Nature Index 
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Figura 3-1: Gasto en I+D como porcentaje del Producto Interior Bruto de Taiwán. Comparación con España y Europa. 
Fuente: National Statistics, Republic of China (Taiwan), OECD, Research and Development Statistics 

http://www.nature.com/nature/journal/v522/n7556_supp/fig_tab/522S34a_T1.html
http://www.nature.com/nature/journal/v522/n7556_supp/fig_tab/522S34a_T1.html
http://www.nature.com/nature/journal/v522/n7556_supp/fig_tab/522S34a_T1.html
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3.1. Componentes y gestión del Sistema de Ciencia y Tecnología 
 

 

La división de Tecnología Industrial (DoIT), que depende directamente del Ministerio de Economía, tiene 

la función de dirigir la innovación tecnológica de las empresas con el objetivo de elevar la 

competitividad internacional de las mismas. 

Para cumplir esta función, el DoIT es el encargado de ejecutar los Technology Development Programs 

(TDP). Estos programas se dividen en tres sectores: Institucionales, Académicos  e Industriales3. De la 

implementación de dichos planes se encargan los diferentes centros de investigación, que en su mayoría 

son financiados parcialmente por el estado. Los más importantes son:  

 Industrial Technology Research Institute (ITRI): Principal instituto de investigación de Taiwán, 

dedicado al desarrollo de tecnologías avanzadas en todos los campos, estructurado en los 

siguientes departamentos: Electrónica y optoelectrónica, información y comunicaciones, mecánica 

y sistemas, ciencia de materiales y química, energía y medioambiente y biomedicina. ITRI además 

actúa como asesor del gobierno en la promoción de políticas públicas de ciencia y tecnología. 

 Institute for Information Industry (III): Instituto de investigación en informática industrial, que, al 

igual que ITRI, actúa como asesor del gobierno en la planificación y promoción de políticas públicas 

relacionadas con el sector TIC. 

Diseño Políticas I+D  Administración fondos 

Implementación Promoción Ejecución 

Ejecución de fondos 

Tipos de agencias 

 
Institutos de investigación 

 
  

 ITRI (Industrial 
Technology Research 
Institute) 

 III (Institute for 
Information Industry) 

NARLABS (National 
Applied Research 
Laboratories) 
 

MOST (Ministerio de 
Ciencia y Tecnología) 

INVESTIGACIÓN BÁSICA 
(40%) 

 Academia Sínica (17%)  

 MOST (83%) 

INVESTIGACIÓN APLICADA 
Y DESARROLLO 

EXPERIMENTAL (60%) 
 
MOEA (Ministerio de 
Economía)  
Departamentos:  DoIT e IDB 

Figura 3-2: Principales actores en el sistema de Ciencia y Tecnología de Taiwán. 
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 National Applied Research Laboratories (NARLABS): Consiste en un conjunto de centros nacionales 

de investigación, que fueron combinados en 2003 y reconvertidos en un instituto independiente de 

investigación. NARLABS está formado por:  

 National Center for High-performance Computing (NCHC) 

 National Center for Research on Earthquake Engineering (NCREE) 

 National Nano Device Laboratories (NDL) 

 National Laboratory Animal Center (NLAC) 

 National Space Organization (NSPO) 

 Science & Technology Policy Research and Information Center (STPI) 

 Taiwan Ocean Research Institute (TORI) 

 Taiwan Typhoon and Flood Research Institute (TTFRI) 

 National Chip Implementation Center (CIC) 

 Instrument Technology Research Center (ITRC) 

 

La estrategia en el desarrollo de la Ciencia y Tecnoloía de Taiwán, se ha basado fundamentalmente en 

dos pilares:  

 Dotar de financiación a instituciones como el ITRI, III y NARLABS. 

 Creación de parques tecnológicos y científicos, que sirven para agrupar empresas a modo de 

clúster. Los de electrónica, semiconductores, biotecnología, nanotecnología, optoelectrónica o 

maquinaria de precisión son los más importantes. 

 

Figura 3-3: Tabla organizativa de la división de Tecnología Industrial del Ministerio de Economía de Taiwán. 
Fuente: DoIT, Ministry of Economic Affairs. Taiwan R.O.C 
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3.2. Infraestructura científica y tecnológica 

En Taiwán, los parques científicos, tecnológicos están localizados en las zonas industriales a lo largo de 

la costa oeste de la isla, que es  también donde se concentran la población y toda la actividad 

económica. Las cinco ciudades en las que se desarrolla la mayor parte de la actividad científica y 

tecnológica son: Taipéi, Hsinchu, Taichung, Tainan y Kaohsiung. En la Figura 3-4 están localizados dichos 

parques tecnológicos y el tipo de industria que se concentra en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-4: Parques tecnológicos y centros industriales en Taiwán.  

NANGANG SOFTWARE PARK 

Clúster circuitos integrados, contenido digital y 
biotecnología 
 

HSINCHU SCIENCE PARK 

Clúster circuitos integrados, optoelectrónica y 
semiconductores 

ITRI (Industrial Technology Research Center) 
 

TAICHUNG PRECISION MACHINERY SCIENCE AND 
TECHNOLOGY INNOVATION PARK 

CENTRAL TAIWAN SCIENCE PARK 

Clúster optoelectrónica 
 

TAINAN TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK 

Componentes electrónicos 

SOUTHERN TAIWAN SCIENCE PARK 

Optoelectrónica y nanotecnología 
 

KAOHSIUNG INDUSTRIAL AND SOFTWARE PARK 

Clúster petroquímico e industria del acero 

Clúster maquinaria de precisión 

Fuente: Industrial Development Bureau, Taiwan R.O.C 
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3.3. Políticas de Ciencia y Tecnología 

Taiwán, desde el plan de desarrollo económico de 1953 ha pasado de ser una industria agrícola intensiva 

en mano de obra y centrada en la producción a ser una industria puntera en alta tecnología enfocada en 

el conocimiento y la innovación. 

Debido a la alta competitividad regional en el sector tecnológico, Taiwán ha diseñado políticas para 

ayudar a la internacionalización de sus empresas desde el año 2000. En 2014 se lanzó el “Plan de 

Transformación de la Industria” que tiene como objetivo convertir la industria taiwanesa en Inteligente, 

ecológica, con una cultura propia y fomento de la creatividad. 

Las políticas de ciencia y tecnología son competencia de dos ministerios: por una parte el MOST se 

encarga de la investigación básica y las primeras fases del desarrollo tecnológico. Y por otra parte el 

MOEA se encarga de las segundas fases de desarrollo tecnológico y de promover la innovación cercana a 

mercado. 

Estos dos ministerios han de cumplir las directrices y objetivos del National Development Council 

(NDC). Esta organismo es la agencia principal de planificación, diseño, coordinación, supervisión y 

evaluación del desarrollo conjuno de la nación. El NDC ha lanzado recientemente el plan IDE@ Taiwán 

2020 4que contempla cinco aspectos de desarrollo y tiene como objetivo unificar distintas áreas de 

conocimiento para crear una red inteligente, digital, con un gobierno electrónico y accesible: 

1. Infraestructuras inteligentes: Permitir al ciudadano disfrutar de acceso rápido y seguro a los 

servicios llevando a cabo una norma llamada Virtual World Regulation 2.0 que se ajuste a los 

principios de mínima supervisión, ágil y flexible para permitir la economía compartida como Bitcoin 

o Uber e incluso influir en las cuestiones de neutralidad en la red en el desarrollo de OTT (over-the-

top content: servicios prestados a través de internet) tales como Facebook. 

2. Gobierno transparente: establecer un entorno legal adecuado para el Open Data y cooperar con los 

Data Center del sector privado. Además pretende llevar a cabo un proyecto piloto llamado Citizen 

Propose para aumentar la participación ciudadana a la hora de definir políticas públicas. 

3. Estilo de vida inteligente: Modificar el sistema educativo implantando metodologías innovadoras de 

enseñanza. 

4. Economía inteligente: Establecer un ecosistema industrial adecuado para el e-Commerce que 

facilite y aumente el número de transacciones de comercio electrónico. Además se tratará de 

promocionar los servicios financieros innovadores de Internet, popularizar las aplicaciones de pago 

vía móvil y de pago a terceros a la vez que promocionar la aplicación de análisis Big Data financieros 

para crear el llamado Digital Financial Environment 3.0. 

5. Nación inteligente: se prevé construir un sistema de información geográfica nacional que sea capaz 

de mejorar la capacidad de prevención y lucha contra los desastres naturales. También se ha 

diseñado un proyecto llamado Internal Affairs Project on Integration and Application Map Data para 

estandarizar e integrar los datos de mapas del sector privado y del gobierno, con el fin de facilitar la 

circulación de datos y permitir la creación de aplicaciones con valor añadido. 
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En 2013, el NDC con ayuda de la Academia Sinica, aprobó el actual Plan Nacional de Desarrollo de 

Ciencia y Tecnología 5(2013-2016) cuyos principales objetivos son: 

1. Mejorar el nivel académico e investigador de Taiwán. 

2. Crear una red de protección de la propiedad intelectual. 

3. Promover el desarrollo sostenible. 

4. Conectar la investigación académica con la industria. 

5. Promover la innovación en la industria científica y tecnológica. 

6. Dirigir la crisis de recursos humanos en el sector de Ciencia y Tecnología. 

 

Programas dirigidos a centros de investigación 

En Taiwán, el MOST es el que se encarga del diseño de políticas de investigación en ciencia y tecnología. 

Actualmente los programas vigentes son: 

1. National Research Program for Biopharmaceuticals (NRPB): Consiste en el desarrollo de nuevas 

terapias para la prevención de envermedades, diagnóstico y tratamiento. 

2. National Program on Nano Technology (NPNT): Este programa espera usar los avances en 

investigación en nanotecnología para crear productos de alto valor añadido. 

3. Taiwan e-Learning and Digital Archives Program: Este programa pretende establecer bases de 

datos electrónicas con regaulaciones y políticas, artículos de investigación, etc., a la vez que se 

facilita la accesibilidad a internet para todos los ciudadanos. 

4. Productivity 4.0: Es una iniciativa gubernamental para mejorar la competividad industrial pasando 

de la automatización a la producción inteligente. Este programa fue lanzado en 2015 para promover 

el crecimiento económico y consta de cuatro pilares: Agriculture 4.0, Manufacture 4.0, Business 4.0 

y Productivity 4.0 New Business. 

 

Programas dirigidos a empresas privadas 

Programa A+ 

 Es un plan para la promoción de la I+D+i empresarial con subsidios de hasta el 50% dependiendo de las 

características de cada proyecto. Consta de cuatro subprogramas:  

 Foresight Program: este programa subvenciona a proyectos consistan en innovación en algún 

tipo de alta tecnología no madura en Taiwán. 

 Integrated Program: consiste en subvenciones para proyectos que contemplen la integración 

transversal de tecnologías y completar así la cadena de valor industrial 

 Industrial Technology Innovation Center Program: se trata de subvenciones a empresas locales 

para establecer centros de I+D en Taiwán 

 Global R&D Innovation Partner Program: se trata incentivos a la cooperación industrial en 

proyectos de I+D internacional. 

 Fundamental Industrial Technology Development Program: Consiste en subsidios a empresas 

locales apra el desarrollo de tecnologías clave que aumenten el valor añadido de sus productos. 
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 Fast Track for Clinical Trial Program: Consiste en subisdios que cubren los gastos de solicitud a 

las autoridades sanitarias para la comercialización de un nuevo medicamento o dispositivo 

médico. 

 Funding Subsidy for Participants in EU R&D Programs: Se trata de ayudas para financiar la 

participación de empresas taiwanesas en convocatorias de H2020 y EUREKA. 

 

Programa SBIR6 

Este programa tiene como objetivo la promoción de la I+D+i de las PYMES taiwanesas. Actualmente la 

gestión del mismo es competencia del MOEA’s SME Administration. Desde su puesta en marcha en 1999 

se han aprobado un total de 5.726 con una inversión total de 532 millones de euros. 

Programas específicos para el desarrollo de Smart Cities 

 Intelligent Green Building Development Strategy7 

Esta estrategia tiene como objetivo el fomento de los edificios energéticamente eficientes y 

contiene los siguientes programas de promoción: Tiendas de Conveniencia “verdes”, 

Construcción de edificios “verdes”, renovación inteligente de los edificios existentes, mejora de 

la calidad del aire ambiente en el interior de edificios, introducción de un sistema de evaluación 

de comunidades ecológicas. 

 National Program for Intelligent Electronics (NPIE)8 Este programa tiene como objetivo el 

impulso de tecnologías específicas para aplicación a ciudades inteligentes, conducción 

autónoma e Internet de las Cosas. Como por ejemplo el desarrollo de nanosensores, baterías de 

nueva generación para coches eléctricos y electrónica para comunicaciones. 

 

 Networked Communications Program (NCP): Smart Handheld Device Industry Development 

Strategy and Action Plan9 

Este programa se centra en cuatro áreas de conocimiento: software de comunicaciones, 

tecnología de plataformas, tecnología aplicada a los servicios e investigación en el marco 

regulador de las comunicaciones. El programa NCP fue lanzado en 2011 como continuación al 

Program for system-on-chips (2003-2010) y esta segunda fase tiene como objetivo promover la 

exploración de nuevos mercados emergentes para la tecnología electrónica, cultivar talento 

interdisciplinario e integrar las la tecnología de los chips de circuitos integrados en el diseño de 

sistemas integrados. 

  

 Innovative Advanced Program of Government Services 10 

El NDC lanzó este programa con tres principales objetivos: impulsar el desarrollo de aplicaciones 

para servicios al ciudadano, facilitar la accesibilidad a los datos del gobierno e impulsar a las 

distintas agencias gubernamentales a proporcionar facilidades para las gestiones online y acceso 

a la documentación oficial.  

 

 Innovation and startup incubation in IoT and Wearable market 11 

Esta medida pretende perfeccionar el conocimiento de las tecnologías en sistemas de 

comunicaciones del futuro, electrónica inteligente e incubación de startups. 
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Acuerdos entre España y Taiwán en materia de ciencia y tecnología 

 

1. El 4 de octubre de 2011 se firmó un MoU para el desarrollo de las relaciones empresariales 

bilaterales en el sector fotovoltaico entre la Taiwan Photovoltaic Industry Association (TPVIA) y 

la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) junto con la Asociación española para la 

Internacionalización y la Innovación de las empresas españolas de Energía Solar (SOLARTYS). 

2. El 5 de agosto de 2010 se firmó un MoU sobre la promoción de la inversión bilateral y la 

cooperación en programas de formación entre la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en 

Madrid y la Cámara de Comercio de España en Taipéi. 

3. En febrero del 2006, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el National 

Science Council of Taiwan (NSC) firmaron el “Acuerdo Marco de Cooperación Científica”. 
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4. Contexto actual del sector Smart Cities en Taiwán 
 

Las Smart Cities son el modelo de referencia con el que se diseñan las ciudades del futuro en 

prácticamente todos los países desarrollados, y Taiwán lleva algunos años sumado a esta tendencia. Al 

margen de los proyectos promovidos por el gobierno central, existe una creciente demanda por parte 

de los gobiernos locales en el desarrollo de proyectos cuyo objetivo es mejorar la “inteligencia” de sus 

ciudades. 

Por su parte, el sector privado taiwanés ha llevado a cabo una serie de proyectos piloto, con el objetivo 

de desarrollar y poner a prueba sistemas innovadores para su posterior implementación en las ciudades. 

Muchos de estos proyectos han sido llevados a cabo en Taiwán, pero otros han sido desarrollados por 

empresas taiwanesas en el extranjero. Por ejemplo la empresa Billion Electric ha implementado su 

sistema de gestión inteligente del alumbrado público en Indonesia, Tailandia, Jordania, Polonia y en 

España, con un proyecto piloto de 200 luminarias. 

También cabe mencionar que la creciente importancia del sector Smart Cities en Taiwán se está 

traduciendo en un rápido incremento de los eventos, tales como, ferias y seminarios, en los cuales se 

pretende proporcionar un escenario de debate e información sobre las nuevas propuestas y tendencias 

en los distintos ámbitos de desarrollo de ciudades inteligentes.  

Cada ciudad tiene sus propias necesidades y, en acorde a ellas, apuesta por políticas distintas. Por ello es 

interesante tener una visión general de la población y la demanda de los servicios públicos en las 

principales ciudades  que permita poner en un adecuado contexto el tamaño de sus proyectos.  

4.1. Principales asociaciones del sector  
 

El sector Smart Cities es un sector horizontal con muchas áreas tecnológicas involucradas, por lo que a la 

hora de de mencionar las asociaciones relacionadas se abre un abanico enorme. En esta sección se 

presentarán las principales alianzas y asociaciones enfocadas a unificar empresas relacionadas con el 

desarrollo de tecnología inteligente con aplicación a las ciudades. 

 Taiwan Smart City Solution Alliance (TSSA): Es una alianza creada a  principios de 2014 con el 

objetivo de alinear objetivos, desarrollar IoT y crear aplicaciones que mejoren los centros 

urbanos. Su misión es “reunir a los líderes nacionales e internacionales para trabajar en 

conjunto hacia el desarrollo de Smart Cities y del IoT.  

 Taipei Computer Association (TCA): es la principal asociación del sector TIC en Taiwán y líder de 

la alianza TSSA. 

 Taiwan Smart Grid Industry Association: esta asociación se creó en 2009 para conectar los 

planes gubernamentales con la industria y facilitar su desarrollo. La organización está 

estructurada por los siguientes sectores: AMI, transmisión y distribución, energía TIC, 

almacenamiento de energía, Smart home, Micro Grid y mercado e industria. Las compañías más 

importantes que la forman son Tatung, Delta, AEC, Moxa, y Chungwha Telecom. 

 

http://smartcity.org.tw/info_en.php
http://www.tca.org.tw/en/
http://www.smart-grid.org.tw/index_en.aspx
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CIUDAD DE TAIPÉI  

Taipéi es el mayor centro urbano de Taiwán y ha sido la ciudad que ha experimentado el mayor 

desarrollo económico del país hasta convertirse en una de las principales del mundo en producción de 

alta tecnología y sus componentes. Los servicios, incluyendo los relacionados con el comercio, el 

transporte y la banca son los que más han crecido en los últimos años.  

El plan de desarrollo del gobierno de la ciudad de Taipéi, llamado Gov 3.0, se basa en los principios de 

gobierno abierto, participación ciudadana y transparencia. Los desafíos que enfrenta la ciudad se 

pretenden resolver a través de una “apertura” inteligente.  

Por otro lado, la intensa promoción del gobierno en el desarrollo de aplicaciones móviles llevada a cabo 

en los últimos años ha desembocado en un elevado número de aplicaciones móviles de servicios para la 

ciudad, desarrolladas tanto por el sector público como por el privado. 

En los alrededores de Taipéi se encuentra la región de Nuevo Taipéi que es el que alberga todos los 

centros productivos de la zona norte de Taiwán. Esta región se enfrenta a un problema creciente de 

abastecimiento de energía  debido al fuerte aumento de la población en la ciudad en las últimas décadas 

y a un incremento continuo de la demanda energética por habitante. Y todo ello sumado a que resulta 

complicado construir nuevas subestaciones debido a la falta de espacio y a la oposición de la población 

local a construir centrales en su municipio. 

Taiwán tiene una demanda  de energía eléctrica elevada, presentando en 2015 un consumo eléctrico de  

10.715 KWh/ habitante. Este dato es significativamente superior al de España, con 5.401 KWh/habitante  

o del de la UE, con 6.036 KWh/habitante según indican los últimos datos disponibles (año 2013).12 

Tabla 4-1: Datos de población, uso de transporte público y principales industrias en Taipéi 

0

20

40

60

80

100
Economía

Capital Humano

Proyección internacional

Movilidad y Transporte

Medio Ambiente

TecnologíaPlanificación Urbana

Gestión Pública

Gobernanza

Cohesión Social

Mejor

Media

TAIPEI

Figura 4-1: Estudio de las diez dimensiones clave en el desarrollo de una Smart City. Análisis de Taipéi.   
Fuente: IESE Business School 
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Taipéi Datos de 2015 

Área urbana 271,8 km2 

Población 2,7 millones de personas 

Densidad de población 10.000 personas/km2 

Número de automóviles 800.000  

Número de motocicletas 963.000 

Uso de UBike (diario) 55.000 

Uso del MRT (diario) 1.965.786 personas 

Economía Principalmente basada en los servicios al ciudadano  

Industria 
PYMES principalmente industriales, comerciales, 

financieras y de servicios 

Prinicipales empresas locales 

ASUS; Chunghwa Telecom, Mandaring Airlines, 

Tatung, Uni Air, d-Link, Shihlin Electric, 

CipherLab, Insyde Software 

Parques tecnológicos Nangang Software Park  

 

CIUDAD DE KAOHSIUNG  

Kaohsiung ha sido tradicionalmente el lugar donde ha estado localizada la industria básica de Taiwan y 

ha sido el motor de crecimiento de la economía del país gracias a sus buenos enlaces aéreos y 

marítimos. Es la segunda mayor ciudad de Taiwán y la más grande del sur de la isla.  

El puerto de Kaohsiung  es el más importante del país, con una capacidad en la manipulación de 

contenedores de 300 millones de TEU anuales. Este puerto presenta un alto tráfico de buques 

internacionales de mercancías al ser un punto de transbordo en rutas intercontinentales. La 

infraestructura de transporte de Kaohsiung consta de línea de metro MRT, tranvía LRT y la última parada 

del tren de alta velocidad HSR. 

La política de desarrollo urbano de la ciudad ha hecho hincapié en la mejora de la habitabilidad y la 

ecología de sus edificios mediante el proyecto “Kaohsiung LOHAS Building”. La estrategia del gobierno 

también incluye aprovechar la ventaja de ser una de las zonas con más horas de luz solar, con alrededor 

de 2500 horas. Para ello ha promovido el proyecto “Million Rooftop PVs” mediante el cual se instalarán, 

desde 2015 a 2030, un millón de placas fotovoltaicas en los tejados de los edificios. 
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Figura 4-2: Estudio de las diez dimensiones clave en el desarrollo de una Smart City. Análisis de KAOHSIUNG.        
Fuente: IESE Business School 

 

 

 

 

Tabla 4-2: Datos de población, uso de transporte público y principales industrias en Kaohsiung 

Kaohsiung Datos de 2015 

Área urbana 363 km2 

Población urbana 2,54 millones de personas 

Densidad de población 7.000 personas/km2 

Economía 
Importante centro de exportación (agricultura y 

materias primas) 

Industria 

Industria petroquímica, marítima y de acero. 

También importantes fábricas de aluminio, 

cemento, fertilizantes, refinería de aceite y azúcar 

Principales empresas locales 

ASUS; Chunghwa Telecom, Mandaring Airlines, 

Tatung, Uni Air, d-Link, Shihlin Electric, 

CipherLab, Insyde Software 

Parques tecnológicos 
 Kaohsiung Software Technology Park, Kaohsiung 

Environmental Science and Technology Park 
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CIUDAD DE TAICHUNG  

 

Taichung, concretamente el distrito de Xitun al noroeste de la ciudad, es un importante centro 

industrial, reconocido a nivel internacional por ser el mayor centro de producción de bicicletas y 

máquina herramienta del país. 

Recientemente se ha vuelto un importante centro de producción de productos de alta tecnología, tales 

como semiconductores y otros componentes para la industria TIC. El pasillo tecnológico, formado por 

los parques tecnológicos de esta región, ha integrado verticalmente áreas industriales tales como: 

biotecnología, maquinaria de precisión, software, óptica y equipos médicos, lo que ha permitido 

convertir la industria tradicional en una más encaminada a la innovación.  

Las carencias más remarcables de Taichung se encuentran en el ámbito de la gestión del tráfico y el 

medioambiental, como por ejemplo la calidad del agua y del aire que son dos aspectos susceptibles de 

mejora. La industria localizada en esta región produce grandes cantidades de emisiones que la ciudad 

todavía no ha sido capaz de gestionar correctamente.  

La política de desarrollo inteligente de la ciudad ha estado enfocada a resolver  el problema del tráfico. 

Después de ganar el concurso de IBM Smarter Cities Challenge 2015-2016, Taichung llevará a cabo un 

proyecto patrocinado por IBM que consiste en la creación de un centro de control inteligente del 

transporte. Este sistema permitirá diagnosticar el estado del tráfico y los elementos de control del 

mismo para mejorar su funcionamiento y evitar así la congestión del tráfico. 
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Tabla 4-3: Datos de población, uso de transporte público y principales industrias en Taichung 

Taichung Datos de 2015 

Área urbana 492 km2 

Población 2.520.000 millones de personas 

Densidad de población 5.100 personas/km2 

Número de automóviles en circulación  989.500 

Número de motocicletas en circulación 1.647.752 

Principales empresas  

Giant, Largan Precision (lentes), Sanyo Electronics, 

Runewaker (videojuegos), Taiwan Water 

Corporation 

Parques tecnológicos 

Precision Machinery Science and Technology 

Innovation Park 

Taichung City Industrial Park 

Central Area Science and Industrial Park 

Taichung City Refined Mechanics Technological 

Park 

Huan Long Technological and Industrial Park 

Wen Shan Industrial Area 
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Figura 4-3: Estudio de las diez dimensiones clave en el desarrollo de una Smart City. Análisis de Taichung.  
Fuente: IESE Business School 
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CIUDAD DE TAINAN  

 

Tainan es la quinta ciudad más poblada de Taiwán, localizada al sudoeste de la isla. Es la ciudad más 

antigua del país, y fue su capital durante 200 años hasta el año 1887. Tradicionalmente la economía de 

Tainan ha estado basada en la industria manufacturera, pero desde la inauguración del Southern Taiwan 

Science Park en 1995 la región se ha convertido en un importante centro de alta tecnología industrial. El 

parque es un hub para la industria optoelectrónica, de circuitos integrados, energías limpias y 

biotecnología. La ciudad hoy en día es un centro  para proporcionar la cadena de suministro completa 

en la industria de la optoelectrónica. 

Tainan tiene una carencia importante en cuanto al transporte público, a pesar de ser la quinta ciudad 

más poblada del país todavía es no es sencillo moverse en transporte público por ella. Tan sólo hay 

apenas unas cuantas líneas de autobuses, de la compañía Xinnam Bus Corp. que conectan los puntos 

más importantes. 

Tabla 4-4: Datos de población, infraestructura de transporte e industria en Tainan 

Tainan Datos de 2015 

Área 2.192 km2 

Población 1,88 millones de personas 

Densidad de población 860 personas/km2 

Número de coches matriculados 493.000 

Infraestructura de transporte Red de autobuses 

Economía Agricultura y más recientemente industria y turismo 

Prinicipales empresas  Chimei-Innolux Corp., Himax, Kdan Mobile 
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Figura 4-4: Estudio de las diez dimensiones clave en el desarrollo de una Smart City.  Análisis de Tainan.  
Fuente: IESE Business School 
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5. Movilidad urbana inteligente 
 

Las iniciativas para el desarrollo de ciudades inteligentes tienen como objetivo la creación de sociedades 

sostenibles que mejoren la calidad de vida y la comodidad de los ciudadanos, la eficiencia en la gestión 

de los núcleos metropolitanos, y la seguridad de estas comunidades. Ello incluye integrar los sistemas de 

logística y transporte mediante las TIC en tranvías, automóviles, trenes, sistemas de metro o bicicletas 

para crear un sistema de transporte interconectado que facilite la movilidad del ciudadano. Los 

proyectos que se presentan a continuación son los más destacados que se han realizado en Taiwán en 

los últimos años. 

 

5.1.  eTAG – Electronic Toll Collection (ETC) 

 

En 2014, la Oficina Nacional de Autopistas de Taiwán (TANFB) reemplazó el sistema de peaje por tickets 

apostando por la eTag, una etiqueta electrónica que se pega a la luna delantera del vehículo que 

permite registrar la distancia recorrida y tramitar el pago sin tener que reducir la velocidad del vehículo 

en ningún punto de la autopista. Este sistema de peaje electrónico, implementado por la empresa 

taiwanesa FETC, ha permitido agilizar el tráfico en las autopistas y reducir las emisiones de CO2. Cada 

usuario tiene una cuenta virtual donde consta la matrícula del vehículo y los datos de propietario. 

El sistema de pago va función de la distancia recorrida. Para efectuarlo, el usuario tiene dos opciones: 

bien recarga su eTag en cualquier tienda de conveniencia (7-11, Family Mart…) o bien adjunta su tarjeta 

de crédito dónde se le cobrará el importe correspondiente al trayecto realizado. 

Parques tecnológicos Tainan Technology Park, Shugu LCD Park y Yonkang Technology Park 

Figura 5-1: Elementos del sistema de peaje electrónico en Taiwán. Fuente: Far Eastern Electronic Toll Collection Co. (FETC). 

http://www.fetc.net.tw/en/
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Tabla 5-1: Datos de operación del sistema de peaje electrónico en Taiwán  

Electronic Toll Collection (ETC) Situación actual 

Número de usuarios 

Transacciones diarias (media) 

Transacciones diarias (pico) 

6,4 millones 

15 millones  

21.9 millones (21/02/2015) 

Tasa de uso de eTag (% de usuarios con respecto al total 

de vehículos matriculados) 

94% 

Tecnología utilizada Identificación por Radiofrecuencia (RFID)  

Parternariado Público Privado tipo Build-Operate-

Transfer (BOT) 

TANFB concede a FETC la operación del sistema 

durante 20 años  

Taiwan Area National Freeway Bureau (TANFB) Responsable de definir la política y establecer precios 

del peaje 

Far Eastern Electronic Toll Collection Co, Ltd Diseño, construcción y explotación. Concesión desde 

2004 a 2025. 

 

La aplicación de la tecnología RFID a las eTag  que se utilizan en este sistema ha sido desarrollada por la 

empresa YDT y, la característica que la diferencia de la mayoría de sistemas de peaje electrónico es su 

capacidad de registrar los vehículos a una velocidad de hasta 180 km/h, con una tasa de error del 0,01%. 

Esta tecnología es similar a la que se utiliza en las autopistas de Noruega, Portugal o de algunos estados 

de Norteamérica. 

 

FETC pretende seguir avanzando con el ETC hacia el futuro en las aplicaciones del IoT. Desde 2016, la eTag 

ha ampliado sus funcionalidades en Taiwán, permitiendo por ejemplo el pago en algunas estaciones de 

Figura 5-2: Implementación del sistema ETC en las autopistas. Precios en función de la distancia recorrida. Fuente: 
Far Eastern Electronic Toll Collection Co. (FETC). 

http://www.ydttech.com/
http://www.fetc.net.tw/en/
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servicio y el pago en determinados parkings. También, se ha empezado a ofrecer un servicio de avisos en 

tiempo real del estado de las autopistas con alertas al smartphone del usuario. 

 

5.2.  Sistema inteligente de transporte – Metro de Taipéi  
 

El metro de Taipéi lo opera la empresa TRTC. En la mejora de la red de transporte público de la ciudad, 

la empresa francesa Thales ha implementado un solución integral que consiste en un sistema 

automático de cobro de tarifas y que se ha instalado en 116 estaciones de metro, 5.000 autobuses y 92 

parkings en Taipéi. Este sistema también se ha implementado en la red de tren de alta velocidad de 

Taiwán, y mediante éste se permite la compra y el acceso rápido al tren, con un sistema de reserva por 

internet y los billetes con códigos QR (en papel o Smartphone), billetes magnéticos o tarjetas 

inteligentes sin contacto. 

Para integrar el sistema de cobro automático de tarifas (AFC) con el sistema de información de pasajeros 

y el de gestión del tráfico, la empresa taiwanesa Advantech se ha encargado de la instalación de una 

plataforma interoperable que permite el funcionamiento conjunto de los distintos elementos de los 

sistemas inteligentes de transporte.  

En el metro de Taipéi, la compañía taiwanesa Advantech ha instalado los distintos elementos del 

sistema AFC: las puertas automáticas, las máquinas de venta de billetes y los puntos de recarga de Easy 

Card. También se ha encargado de la plataforma integrada de gestión de las estaciones, un sistema que 

se mantiene funcionando las 24 horas del día. 

En el sistema AFC, Advantech se ha encargado de suministrar las puertas automáticas, el panel de 

compra de tickets y las máquinas de recarga de saldo de la Easy Card. La compañía taiwanesa tiene 

experiencia en plataformas integradas y de alta tecnología que son necesarias para permitir en 

funcionamiento de una ciudad con alta densidad de población como Taipéi, así como de canalizar el 

flujo de pasajeros en las horas punta.  

Figura 5-3: Detalle de la compra de billetes y acceso al metro. Fuente: Taipei Rapid Transit Corporation 

http://english.metro.taipei/ct.asp?xItem=1056373&CtNode=70241&mp=122036


Smart Cities 
 

27 

 

 

 

 

 

Taiwán pretende seguir avanzando en el sistema de transporte inteligente a través del uso del Internet 

de los Vehículos. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MOTC) lanzó en 2015 un proyecto en la 

ciudad de Keelung que consiste en la creación de una plataforma para la gestión integrada y la 

operación del sistema de transporte inteligente a través del uso de tecnologías de la información y 

análisis de datos. 

El proyecto está previsto que se complete en 2018 y tiene como objetivos la mejora de la seguridad vial, 

mediante la recolección y el análisis de los vehículos en las carreteras. Los datos se utilizan, por ejemplo, 

para informar a los conductores sobre el tráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-4: Sistema de ticketing implementado en las estaciones de metro de Taipéi. Fuente: Advantech 



Smart Cities 
 

28 

 

 

 

Tabla 5-2: Datos de operación de la compañía operadora del metro de Taipéi TRTC. 

TAIPEI RAPID TRANSIT CORPORATION  Situación actual 

Ingresos anuales 490 millones de euros (2014) 

Beneficios antes de impuestos 260 millones de euros (2014) 

Uso anual (viajes) 

Transacciones diarias (media) 

6.800 millones  

18,6 millones 

Longitud de las líneas (en operación)  129,2 km 

Tasa de puntualidad 99,73% 

Capital y Propiedad  

Capital total 260 millones de euros 

Ayuntamiento de Taipéi 73,75% 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MOTC) 17,14 % 

Ayuntamiento de Nuevo Taipéi 8,75% 

Tang Eng Iron Works Co., Ltd. 

Mega International Commercial Bank Co., Ltd. 

Taiwan Cooperative Bank Co., Ltd. 

Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. 

 

0,36% 

Fuente: Taipei Rapid Transit Corporation  

5.3.  UBike – Sistema público de alquiler de bicicletas 
 

Taiwán, que es un reconocido productor de bicicletas a escala mundial, ha integrado las TIC de una 

forma  satisfactoria en el proyecto de sistema de alquiler público de bicicletas UBike. Desde su 

implementación en 2009, cuando había 500 bicicletas, 11 estaciones y unos 134.000  alquileres, el 

equipamiento urbano ha ido en aumento año a año. En la actualidad, el sistema cuenta con 7.000 

bicicletas y 212 estaciones, y el número de alquileres anual supera los 20 millones. El sistema UBike, con 

12 alquileres diarios por vehículo, ha sido premiado internacionalmente por su elevada tasa de uso, 

superando a sistemas exitosos como los de París, Londres y Nueva York. 

Estos sistemas constan de tres partes esenciales: la bicicleta, la plataforma de gestión y los servicios 

logísticos y de mantenimiento. El sistema actualiza la información cada minuto, y además se analizan los 

grandes volúmenes de datos de uso para la creación de modelos y con ello prevenir los picos de 

demanda, minimizando así la falta de disponibilidad. Debido al resultado satisfactorio en la ciudad de 

Taipéi, el sistema se ha ampliado a otras ciudades taiwanesas: Nueva Taipéi, Changua y Taichung. 
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Tabla 5-3: Datos de operación del proyecto UBike 

Figura 5-5: UBike, Sistema público de alquiler de bicicletas en la ciudad de Taipéi. Fuente: Taipei YouBike. 

https://taipei.youbike.com.tw/en/index.php
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6. Gestión inteligente de la energía eléctrica 
 

En una definición amplia, la gestión inteligente de la electricidad consiste en integrar los desarrollos de 

la ingeniería eléctrica y los avances de las TIC permitiendo que las áreas de coordinación, control, 

instrumentación, medida y calidad de la energía sean unificadas en un solo sistema con el objetivo de 

hacer un uso eficiente y racional de la misma. La tecnología “Smart” aplicada a la gestión de la energía 

eléctrica se basa en el desarrollo de Smart Grids y en el despliegue de sistemas de medición inteligente. 

El sistema energético de Taiwán  está centralizado y sus fuentes de  generación de energía eléctrica son 

térmica y nuclear, con un 94% de la capacidad total de generación), mientras que las centrales 

hidroeléctricas y renovables (RER) solo representan el 4,5% de la capacidad total de generación. Debido 

a las largas distancias entre las centrales eléctricas y los usuarios, se registran una media de un 4,6% en 

pérdidas eléctricas a través de las líneas eléctricas y en las subestaciones antes de ser suministrada a los 

usuarios. Además, estas largas distancias de transmisión de energía y la interconexión de las grandes 

redes hacen que sea difícil por pare de las compañías suministradoras satisfacer cambios rápidos en la 

demanda total por parte de los usuarios finales. 

Al mismo tiempo, las zonas urbanas e industriales están experimentando un fuerte aumento de la 

demanda y resulta complicado construir nuevas subestaciones debido a la falta de espacio y a la 

oposición de la población local a que se construya en su municipio. Es importante remarcar que, entre 

las promesas electorales más sonadas del actual gobierno (elegido en 2016) se encuentra la de acabar 

en 2025 con la producción de energía nuclear en la isla y someter a referéndum la finalización de la 

central número 4, actualmente en proceso de construcción. La introducción de las Smart Grids para 

aumentar los recursos energéticos distribuidos, especialmente los renovables, y una mejora en la 

eficiencia de la red es ahora la política establecida y la dirección de desarrollo en Taiwán. 

De acuerdo con el “Act of the Organization of the Bureau of Energy ”, esta oficina tiene la mayor las 

funciones de promoción y gestión del sistema energético en Taiwán y la responsabilidad de definir las 

políticas de desarrollo en este sector. Para conectar los planes energéticos gubernamentales con la 

industria y para facilitar el desarrollo de los mismos se estableció en 2009 la asociación Taiwan Smart 

Grid Industry Association (TSGIA). 

 

6.1.  Sistema AMI - Smart Grids 
 

La infraestructura de medición avanzada AMI combina la energía con las TIC para reducir el consumo de 

energía y mejorar la fiabilidad y la seguridad de la red. Tatung ha desarrollado e instalado el AMI de alta 

y baja tensión para la compañía eléctrica nacional Taipower, siendo el único suministrador de este 

sistema en Taiwán. También ha provisto a esta compañía de un centro de datos  y ha instalado 

contadores inteligentes a todo el rango de clientes, desde usuarios particulares hasta áreas residenciales 

y empresas. Tatung construyó el primer sistema AMI para Taipower y actualmente también están 

presentes en los sistemas de gestión de energía EMS para desarrollar tecnología de redes inteligentes. 
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Características del sistema AMI 

 Telelectura de contadores 

 Desconexión del servicio remoto 

 Detección de fallos en la alimentación 

 Respuesta a la demanda 

 Proporciona el consumo de energía en tiempo real y los precios a los usuarios 

 Tarifas por franjas horarias de mayor o menor demanda 

 Posibilidad de HEMS (Home Energy Management System) en el futuro.  

El sistema está formado principalmente por tres partes: contadores inteligentes, red de comunicación y 

sistema de gestión de datos. La tecnología central consiste en una plataforma interoperable, TAMI 

System, localizada en la ciudad de Taichung que actúa como centro de datos y sistema de control. El 

sistema comienza con la recolección de los datos por los medidores inteligentes instalados tanto en alta 

tensión como en baja tensión. Después mediante tecnología inalámbrica se transmite la información a la 

unidad de comunicación, y ésta a su vez al centro de datos. 

 

 

 

 

Figura 6-1: Red Smart Grid instalada en Taiwán. 
Fuente: Tatung Company 

http://www.tatung.com/en/
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Medidores inteligentes instalados 

La compañía Tatung está reemplazando los medidores mecánicos y electrónicos por contadores 

inteligentes tanto en alta como en baja tensión, siguiendo el plan de Taipower. 

 

 

 

 Medición manual 

 Medición por tiempo 

de uso TOU 

 

 Almacenamiento remoto 

 Precio dinámico de la electricidad 

 Información en tiempo real 

 Control remoto 

 Monitorización de la calidad 

 Retroalimentación de eventos 

puntuales 

Figura 6-3: Medidores inteligentes instalados para los usuarios de Taipower en Taiwán.  
Fuente: Tatung Company 

Figura 6-2: Sistema AMI en Taiwán para zonas residenciales, industriales y usuario particular.     
Fuente: Tatung Company 
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Tabla 6-1: Estado actual del sistema AMI en Taiwán. Número de contadores instalados en alta y baja tensión 

Alta Tensión Descripción 

Número de 

Contadores 

inteligentes instalados 

2008 – 2011 Finalización de la instalación sistema AMI de AT 1.200 

2011 – 2012 Instalación del primer AMI para el sector residencial 23.000 

Baja Tensión   

2012 – 2013 Finalización de la instalación del sistema AMI de BT 10.000 

2014 - 2015 Instalación de contadores inteligentes 100.000 

2015 - 2016 Instalación de contadores inteligentes 6.000.000 

Fuente: Business Group, AMI System Tatung Company  

 

6.2.  Control inteligente del alumbrado público 

Billion Electric, proveedor taiwanés líder de redes y soluciones de gestión energética tiene 

implementado un sistema de control del alumbrado mediante atenuación automática inteligente 

(LCMS) Billion presentó el proyecto al ayuntamiento de Taipéi y éste invirtió en el mismo integrándolo 

como una parte de un proyecto mayor llamado Freeway Smart LED Street Light, impulsado por el 

Ministerio de Economía. 

En 2015, Billion Electric comenzó a trabajar estrechamente con el Departamento de Obras Públicas de la 

ciudad de Taipéi para crear la primera autopista del país con una red de iluminación inteligente. El 

objetivo de este proyecto es el ahorro anual de 360.000 MWh de energía eléctrica y la reducción de 

201.000 toneladas de CO2 emitido a la atmósfera. El objetivo a medio-largo plazo de la compañía es 

terminar implementando este sistema en toda la isla. 

 

 

Figura 6-4: Sistema LCMS implementado en una de las autopistas de Taiwán.  
Fuente: Billion Electric 
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Características del sistema LCMS 

El sistema LCMS permite el monitoreo en tiempo real de la luz ambiente y permite una atenuación 

inteligente con la que se alcanza el 83% del ahorro energético estimado. El sistema LCMS de Billion 

aprovecha las TIC para ajustar de forma inteligente el brillo de la luz de las farolas basado en el tiempo 

meteorológico y encendiendo o apagando luces según la intensidad del tráfico. También dispone de una 

interfaz en la que se muestran los perfiles de iluminación y consumo actual.  

A diferencia de otras soluciones de ZigBee y GSM, el sistema Billion LCMS utiliza la tecnología Broadband 

Powerline Communication (BPLC) para superar la inestabilidad de la señal y la falta de flexibilidad del 

sistema. El ancho de banda de transmisión incorporado en el BPLC permite el manejo de las cámaras IP y 

de seguridad, así como el control de estaciones de carga de vehículo eléctrico y otras aplicaciones de 

Smart Cities. 

El sistema LCMS permite la medición puntual, transmisión por red y análisis informático en la nube, lo 

que le convierte en un sistema capaz de configurar el comportamiento del alumbrado público de forma 

integral. Permite a la ciudad configurar y regular de forma remota la iluminación basándose en los 

informes de consumo de energía y a la vez supervisar la operación de cada luminaria. Billion ha llevado a 

cabo mayor instalación de iluminación urbana inteligente en Taiwán conectada mediante el IoT. 

El mercado de la iluminación LED en Taiwán es extremadamente competitivo y saturado con unas pocas 

empresas dominantes. La tecnología de Billion es utilizada por los proveedores LED con el objetivo de 

Figura 6-5: Sistema de iluminación inteligente desarrollado por Billion Electric.  
Fuente: Billion Electric 
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diferenciarse la competencia convirtiendo sus productos de iluminación en inteligentes y poder de este 

modo presentarlos a licitaciones públicas de Smart Cities. 

Tabla 6-2: Implementación del sistema LCMS en Taiwán 

Fuente: LCMS Solution Billion Electric. 

  

Proyectos Descripción Datos 

Mercury Sunset  

Initiate Taiwán 

 

Reemplazo de luminarias de mercurio por LEDs. 

Licitación pública nacional 

Billion Electric es proveedor de los controladores LED a 

las luminarias, que son de la compañía Everlight 

690.000 luminarias 

100 millones de euros 

16,7 millones de euros 

Proyecto piloto ciudad 

de Taipéi 

Reemplazo de luminarias de sodio de alta presión en la 

ciudad 
412 luminarias 

Alianza estratégica con Everlight, Leadray y Mitac 

Ciudad de Taoyuan 

Reemplazo de luminarias, licitación pública 10.000 luminarias 

Billion provee los controladores LED y el sistema Smart 

Outdoor LCMS 
 

 Alianza estratégica con Everlight  
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7. Cooperación internacional en el sector Smart City 
 

Desde su transformación económica hacia una industria enfocada en la alta tecnología, Taiwán se ha ido 

encaminando hacia una economía más colaborativa con su entorno internacional. 

Aunque Taiwán posee una industria proteccionista que, en un principio, prefiere realizar sus desarrollos 

en el seno de su empresa, hay cada vez más ejemplos de proyectos de desarrollo conjunto y aumenta 

cada año el número de convenios de cooperación con centros de investigación y empresas extranjeras. 

De las organizaciones internacionales en las que Taiwán colabora de algún modo, destacan las 

siguientes: 

1. Banco Asiático de Desarrollo (ADB) en el que es miembro bajo el nombre “Separate Customs 

Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu” 

2. Organización Mundial del Comercio, WTO. Taiwán es miembro de esta organización desde 

2002 y como tal ha firmado el acuerdo sobre contratación pública (GPA) y la reciente ampliación 

del acuerdo de eliminación de aranceles a productos electrónicos (ITA). Participa con el mismo 

nombre que en el ADB. 

3. Foro de Cooperación Asia Pacífico, APEC en el que participa con el nombre de “Chinese-Taipei”. 

 

Por otro lado, Taiwán se reúne de forma periódica para tratar temas de cooperación con sus homólogos 

internacionales a través de la celebración de Comisiones Mixtas. En estas sesiones se lleva a cabo un 

repaso de la actualidad económica de Taiwán y de su interlocutor, pasando por las medidas 

gubernamentales llevadas a cabo para dinamizar la economía, nuevos sectores, captación de inversores, 

impulso de acuerdos de libre comercio con terceros países y actualizaciones en el sistema de ciencia, 

tecnología e innovación. 

En el caso concreto de España, la octava Comisión Mixta tuvo lugar en febrero de 2014 y estuvo 

representada por el Director General del Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés y el Director General 

de Cominver. En esta reunión se trataron temas como la firma de un MoU de cooperación tecnológica, 

donde el Director General de CDTI explicó las fortalezas de la industria española en lo referente a 

innovación tecnológica y los beneficios de cooperar con un país como Taiwán. 

También se trató de favorecer la firma del MoU de cooperación aduanera, el acuerdo sobre aviación 

civil, el de cooperación pesquera, el de acuicultura y el acuerdo para evitar la Doble Imposición. 

 

7.1. Institutos de I+D activos en la cooperación internacional 

ITRI  es el instituto de investigación taiwanés más activo y con más recursos invertidos en la cooperación 

internacional.  Actualmente este centro tiene 53 acuerdos de cooperación y 25 MoU con organizaciones 

de 11 países. A día de hoy ha colaborado con algunas de las principales organizaciones y empresas 

tecnológicas, tales como: IBM, HP, Corning, TI, Intel, Broadcom, Qualcomm, Philips, Sony, el MIT, la 

Universidad de Princeton, el Instituto Fraunhofer o la Universidad de Tokio.  
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Los acuerdos de cooperación se firman a nivel departamental para realizar investigaciones con un 

objetivo concreto. Por ejemplo el departamento de recursos energéticos de ITRI tiene un acuerdo de 

cooperación tecnológica con el Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (IFF) para 

profundizar en el desarrollo en biocombustibles. 

Los servicios que ofrece ITRI a entidades extranjeras son: 

• Investigación por contrato: ITRI realización de pruebas, evaluación de materiales, prototipos o 

servicios de investigación para otras entidades internacionales mediante una base contractual. 

ITRI también trabaja en el sentido inverso, contrata proyectos, principalmente para la 

investigación avanzada, a institutos internacionales.  

• Servicio de ayuda a la implantación: ITRI puede ayudar a las empresas extranjeras a construir 

centros de I+D con la intención de desarrollar vínculos tecnológicos con las industria local. 

Por otra parte, ITRI participa en varios proyectos del programa marco de la UE, y asesora a empresas 

taiwanesas con el objetivo de facilitarles la entrada en el mercado europeo.  ITRI presta apoyo para 

presentar las propuestas y es un NCP para las PYMES en Taiwán. 

El III también está involucrado en proyectos de colaboración internacional en el desarrollo de tecnología 

aplicada a Smart Cities. La división Internacional del III ha cooperado con DG Connect de la UE y con 

algunos institutos europeos de investigación, tales como TNO, Fraunhofer y el INRIA. Los dos tipos de 

cooperación internacional que realiza III es investigación por contrato y proyectos de investigación en 

colaboración. 

A parte de la colaboración con las empresas, III coopera con el Ministerio de Asuntos Exteriores MOFA, a 

través de asistencia tecnológica para cerrar la brecha digital y la ejecución del Plan de Acción APEC TEL 

Digital Divide Blueprint y la estrategia e-APEC. En 2013 III se convirtió en miembro del IoT Forum, a 

través de esta red, los equipos de investigación del III han participado en dos proyectos europeos de IoT 

en el área de Smart Energy y Smart Commerce. III participa activamente en organizaciones 

internacionales que contribuyen al estudio de nuevas aplicaciones y establecer normas tecnológicas: 

• AFACT (Consejo de Asia-Pacífico para facilitar el comercio electrónico) 

• Living Labs Global 

• SEI (Software Engineering Institute) 

• RosettaNet 

• Foro WiMAX 

 

7.2. Cooperación con la UE 

 

En 2008 se estableció el Centro UE en Taiwán (EUTW), uniendo a distintas universidades taiwanesas en 

un solo consorcio. La líder del consorcio es NTU y los miembros son: National Cheng Chi University 

(NCUU), National Chung Hsing University (NCHU), Catholic Fu-Jen University (FJU), Tam Kang University 

(TKU), National Sun Yat-Sen University (NSYSU) y National Dong Hua University (NDHU). 

Este centro se financia en parte con fondos europeos y en parte con fondos que aportan los miembros 

del consorcio. En su inicio la UE inyectó 1,1 millones de euros y se firmó un acuerdo especificando los 

porcentajes que aportaban cada uno de los miembros. 

http://iotforum.org/
http://www.afact.asia/
http://livinglabs-global.com/
http://www.sei.cmu.edu/
http://www.sei.cmu.edu/
http://wimaxforum.org/
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En este acuerdo también se especificaban los objetivos del EUTW, que son los siguientes: 

1. Convertirse en la plataforma para el  intercambio y la cooperación entre las comunidades de 

investigación de Taiwán y la UE. 

2. Promover la investigación, avanzar en el conocimiento de las políticas de la UE y facilitar la 

comprensión de las mismas por la población taiwanesa. 

3. Facilitar la interacción entre la comunidad académica y la sociedad civil entre la UE Y Taiwán y 

facilitar el entendimiento mutuo. 

4. Participar activamente en los sistemas interconectados de la UE y Asia. 

 

En 2015, la UE y Taiwán han continuado y fortalecido su cooperación e intercambios en el campo de la 

investigación y la tecnología aplicada a seguridad nuclear, medio ambiente y cambio climático. Tanto la 

UE como Taiwán enfrentan retos sociales similares, tales como: una pirámide poblacional invertida, el 

cambio climático, mejora de la eficiencia energética y la seguridad alimentaria. Además, ambos 

interpretan la cooperación como paso necesario para conseguir la excelencia científica y mejorar la 

competitividad de su industria. 

 

Las áreas que se han identificado como prioritarias para la cooperación entre Taiwán y la UE, para los 

programas de trabajo de 2017-2018 y en adelante son:  

 Robótica, micro y nanoelectrónica y sector TIC en general 

 Seguridad digital 

 Cuidado personalizado de la salud y medicina 

 Ciudades y comunidades inteligentes 

 Energías bajas en carbono y eficiencia energética 

 Crecimiento azul13, con un énfasis especial en desbloquear el potencial de los mares y océanos.   

 

La UE y Taiwán trabajan juntos en los siguientes programas: 

 A través de las convocatorias ordinarias de H2020. Actualmente hay 14 proyectos aprobados 

bajo el marco de H2020 en los que se encuentran participando alguno de los centros de 

investigación de Taiwán. 

 A través de convocatorias “coordinadas”. En el programa de trabajo de 2016 ha habido una 

convocatoria abierta dirigida a 5G para organizaciones taiwanesas estaba incluida  ICT Horizon 

2020 Work Programme. 

 A través de los planes individuales de becas a investigadores con talento, como por ejemplo las 

becas Marie Sklodowska-Curie y las otorgadas por el Consejo Europeo de Investigación (ERC). 

 

 

Taiwán forma parte de la red EEN (Enterprise Europe Network) a través de la cual se fomenta la 

colaboración entre PYMES taiwanesas y europeas. Los miembros de esta red son tanto cámaras de 

comercio e industria, centros tecnológicos como insitutos de investigación. En Taiwán la red EEN está 

representada a través de ITRI, la asociación de fabricantes de electricidad y electrónica (TEEMA) y 

TAITRA (el homólogo al ICEX taiwanés). 

 

Una de las actividades que organiza la Comisión Europea, junto con los representantes de la EEN en 

Taiwán es la European Innovation Week. Esta iniciativa que se organiza en colaboración con Silicon 

Europe Worldwide, la Cámara de Comercio Europea en Taiwán, la plataforma European Cluster 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-ict_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-ict_en.pdf
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Collaboration (ECCP) e ITRI, tiene como objetivo acercar la cooperación tecnológica entre entidades 

taiwanesas y europeas. 

CDTI lleva dos años consecutivos organizando un misión tecnológica para que, empresas con un perfil 

con potencial para realizar un proyecto de I+D en cooperación internacional, pudieran conocer de 

primera mano las posibilidades de la industria taiwanesa, a la vez que se asistía a los workshops 

informativos durante la semana que duró el evento. 

 

Los proyectos que derivan de este tipo de misiones, así como cualquier otro proyecto que contenga a un 

socio español y otro taiwanés, pueden ser canalizados a través de Proyectos de Cooperación 

Tecnológica Internacional con certificación y seguimiento Unilateral. Esta herramienta que ofrece CDTI 

para el desarrollo de proyectos conjuntos con un socio extranjero ofrece financiación del mismo con un 

tramo no reembolsable de hasta el 30%, lo cual ayuda a solventar las dificultades que pudiera suponer 

realizar un desarrollo conjunto a distancia y con una cultura distinta.  

Para una información más detallada de este tipo de servicios, puede consultar la web de CDTI o 

directamente contactar con la oficina de CDTI en Taiwán. 

 

 Colaboraciones en el marco de Horizonte 2020 relacionadas con Smart Cities 
 

ITRI - 3Ccar14: es un proyecto europeo financiado por ECSEL 

Joint Undertaking. Se inició en 2015 y su objetivo es 

avanzar en el desarrollo de la arquitectura de control y sus 

subsistemas para los vehículos autónomos.  

 Tipo de participación de Taiwán: Socio 

 Coordinador del proyecto: Infineon Technologies AG 

(Alemania) 

 Presupuesto total del proyecto: 54 millones de euros. 

 Contribución de la UE: 17 millones de euros 

 Contribución de la UE para Taiwán: 0 euros 

 Participación española: Fundación Tecnalia Research & Innovation, Advanced Automotive Antennas S.L, 

Fico-Triad S.A, Ixion Industry and Aerospace S.L 

 Contribución de la UE para España: 695.000 euros 

 

ITRI - 5G CROSSHAUL15: Este proyecto forma parte de 

la convocatoria H2020-ICT-2014-2 Topic ICT-14-2014 

y consiste en el desarrollo de una red 5G integrada 

que permita gestionar los grandes volúmenes de 

datos móviles que se espera para los próximos años. 

 

 Tipo de participación: Socio 

 Coordinador del proyecto: Universidad Carlos III de Madrid 

 Presupuesto total del proyecto: 8,3 millones de euros. 

 Contribución de la UE: 7,9 millones de euros 

 Contribución de la UE para Taiwán: 0 euros 

 Participación española: Univ. Carlos III de Madrid, Atos Spain S.A, Telefónica I+D,  Visiona Ingeniería de 

Proyectos, Telnet redes inteligentes S.A, Centre Tecnológic de Telecomunicacions de Catalunya.  

 Contribución de la UE para España: 2,6 millones de euros 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=2183
https://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2&TR=A&IDR=59&accesible=&idpunto=43
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ITRI - METIS II16: Este proyecto forma parte de la 

convocatoria H2020 - ICT-2014-2 Topic ICT-14-2014 se 

centra en proporcionar un entorno de colaboración en 

redes 5G y crear un marco de regulación y estandarización. 

 

 Tipo de participación: Socio 

 Coordinador del proyecto: Ericsson AB (Suecia) 

 Presupuesto total:   7,9 millones de euros. 

 Contribución de la UE: 7,9 millones de euros 

 Contribución de la UE para Taiwán: 0 euros    

 Participación española: Universitat Politécnica de Valencia y Telefónica I+D 

 Contribución de la UE para España: 460.000 euros 

 

El programa de trabajo de H2020 para 2016-2017 tiene un presupuesto de casi 16 mil millones de euros 

y todas las convocatorias y la información relativa a ellos se publica en el Portal del Participante en la 

web de la Comisión Europea.17 

 

8. Legislaciones y regulaciones 
 

 

La mayoría de los países reconocen a Taiwán dentro del ámbito de la política de “Una sola china”, lo que 

condiciona sus relaciones a las mantenidas con la RPC. Esto dificulta la pertenencia de Taiwán a la mayor 

parte de las organizaciones internacionales y le impone una situación diplomática especial.  La economía 

de Taiwán depende en gran medida del sector exterior, y en especial, de China continental. Si bien es 

cierto que Taiwán posee sus propios sistemas de licencias y certificaciones,  la estrategia y prioridades 

de las políticas taiwanesas están dirigidas al acercamiento a los mercados internacionales. El sector de 

Smart Cities está relacionado con estándares nacionales de calidad, eficiencia energética, construcción y 

uso de las redes de telecomunicaciones y protección del medioambiente, que en su conjunto abarcan 

un amplio rango de leyes. En este capítulo se mencionan las más relevantes o de más actualidad. 

El acontecimiento más importante de los últimos años se produjo con la firma del ECFA, que estableció 

un marco de cooperación para conseguir un trato justo e igualitario de los productos taiwaneses en el 

mercado chino, que consiste en: una reducción de aranceles, la eliminación de barreras no arancelarias, 

la promoción de las relaciones comerciales, de inversión y cooperación industrial. 

Política energética 

La situación de Taiwán en cuanto a sostenibilidad energética y emisiones de efecto invernadero es muy 

delicada. Según el informe del IEA de 2013, Taiwán se encuentra en la posición número 22 del ranking 

de emisores globales con un total de 248.7 miles de MtCO2, suponiendo un 0.77% del total mundial. La 

isla a pesar de no pertenecer a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
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ha anunciado adquirir sus compromisos de modo voluntario para lograr en el año 2030 una reducción 

del 50% las emisiones, lo que equivale a una reducción de un 20% respecto a los niveles de 2005.  

 

Debido a la fuerte dependencia de las importaciones energéticas, el Gobierno está dirigiendo su política 

energética hacia la diversificación. Esta política se basa en los siguientes pilares: la liberalización del 

sector, el impulso de energías renovables, la reducción de emisiones y el ahorro energético. 

 

1. Liberalización del sector: el suministro de energía en Taiwán está en manos de un monopolio 

estatal, Taiwan Power Company (Taipower). Desde 1995 se está liberalizando el sector a los 

denominados Productores Independientes (IPP, siglas en inglés). Estos productores deben vender 

obligatoriamente la energía a Taipower, que es la que se encarga del suministro final. La venta a 

Taipower se hace a un precio estipulado, la fijación de este precio hace que estos proyectos no sean 

muy atractivos para los inversores extranjeros los cuales se enfrentan a la incertidumbre de posibles 

revisiones de precio.  

2. Energía nuclear: En los últimos años, la polémica acerca del uso de la energía nuclear en Taiwán ha 

crecido de forma considerable. Esto ha llevado al gobierno a comprometerse que en 2025 Taiwán 

quedará libre de energía nuclear. En la actualidad existen tres plantas nucleares en funcionamiento, 

y las tres son propiedad de Taipower. Hay una cuarta central en construcción, pero la Presidenta 

electa Tsai Ing-Wen se ha comprometido a celebrar un referéndum sobre su finalización para decidir 

si se finaliza. 

3. Energías renovables: El 2,6 por ciento de la energía eléctrica producida en el país proviene de 

energías limpias, pero en un país con un nivel de desarrollo tan alto, este nivel de producción 

todavía es limitado. El Bureau of Energy quiere aumentar el peso de este tipo de energía en el mix 

creando una gran plataforma eólica en los archipiélagos al oeste de Taiwán. El nuevo gobierno ha 

establecido  en 13GW el objetivo de capacidad de energía solar instalada para el año 2025.  

4. Reducción de las emisiones: El Renewable Energy Act incluye un borrador sobre la reducción de 

emisiones contaminantes, aunque aún no se ha alcanzado ningún compromiso en firme de 

naturaleza vinculante al respecto. 

5. Ahorro energético: En Taiwán el consumo energético per cápita es muy elevado, incentivado por un 

precio subvencionado de la energía y su consumo no es todo lo racional que cabría esperar. A este 

respecto, el objetivo marcado por el Gobierno de ahorro energético es de un 2 por ciento hasta el 

año 2025. 

 

A continuación se mencionan una serie de normativas que se han identificado como relevantes a la hora 

de llevar a cabo un proyecto en el sector Smart City. 

8.1. Regulación relativa a la protección medioambiental 

La política del gobierno taiwanés tiene como objetivo dirigirse hacia una economía baja en carbono y 

una sociedad respetuosa con el medio ambiente. Las normas más importantes dedicadas al control de 

las emisiones gases de efecto invernadero, protección del medio marino y gestión de residuos son las 

siguientes: 

 Calidad del aire: Se ha de seguir la normativa estipulada en el Air Pollution Control Act. Este acta 

establece un sistema de tasas según las emisiones  a la atmósfera. 
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 Vertidos al mar y tráfico marítimo pesado alrededor de la isla: the Marine Pollution Control Act. 
Este acta contiene las normas para vertidos generales y el plan de respuesta para vertidos de 
aceites contaminantes al mar. 

 Reciclaje y gestión de residuos: Environmental Agents Control Act y Toxic Chemical Substances 
Control Act. 

 

8.2. Regulación relativa a las comunicaciones 

Existen un diverso número de regulaciones que rigen el acceso y la utilización de las redes y dispositivos 

de comunicación. La mayoría de ellas están contempladas dentro del Acta de Telecomunicaciones18 y, a 

continuación, se destacan las de mayor relevancia:  

 Regulación para la construcción de equipamiento y uso de dispositivos de comunicación. 

 Reglamento de impuestos públicos de telecomunicaciones. 

 Regulación para la administración de los negocios de banda ancha móvil.  

 Regulación para la administración del uso compartido de la red entre empresas de 

telecomunicaciones.  

 Regulación de los negocios de comunicaciones móviles. 

 Regulación de los dispositivos controlados por radiofrecuencia. 

 

8.3. Regulación relativa al transporte público 

Los objetivos a corto y medio plazo del gobierno con respecto al transporte público son fortalecer la 

competitividad internacional de los puertos marítimos y aéreos, conduciendo a la reestructuración 

industrial de Taiwán. Para ello Taiwán pretende aprovecharse de las técnicas avanzadas de gestión para 

mejorar los servicios de transporte público intermodal, mejorar su eficiencia y potenciar el transporte 

bajo de emisiones de CO2. Las normativas que resultan de mayor interés para los proyectos de Smart 

Cities son: 

 Regulación de los Sistemas de Metro19 

 Regulación de autopistas20 

 Regulación de transporte ferroviario21 

 Estatuto para facilitar la participación privada en proyectos de infraestructura de transportes22 

 Reglamento de los requerimientos de seguridad de los vehículos en circulación23. 

 Regulación de la planificación, establecimiento , operación , administración y financiación de 

instalaciones de aparcamiento.24 

 

8.4. Regulación relativa a la certificación energética de edificios 

La certificación energética de edificios en Taiwán se realiza mediante el sistema EEWH, que fue 

establecido en Septiembre de 1999 y tiene muchas similitudes al LEED americano. Este sistema de 

certificación se materializa en la obtención de la “Etiqueta Edificio Verde”cuando se trata de edificios 

construidos y el certificado de candidato a Edificio verde cuando se trata de edificios en proyecto. 

El proceso de certificación consta de dos etapas administrativas: revisión técnica y concesión de 

etiqueta. El interesado debe contactar con el Ministerio del Interior para el certificado con el informe de 
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evaluación preparado. Este informe lo realiza el Taiwan Architecture and Building Center.25 Los 

parámetros que son sometidos a evaluación son los especificados en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Tabla 8-1: Parámetros evaluados para la concesión de la etiqueta "edificio verde" en Taiwán 

Categoría 
Contenido 

Indicador Parámetros de evaluación 

Ecología 

Biodiversidad 
Red ecológica, hábitat 

biológico 

Vegetación 
Absorción de CO2 (kg-

CO2/m2.40yr) 

Contenido de agua Filtración de agua 

Ahorro energético 
Conservación diaria de 

energía 

Diseño del edificio ENVLOAD 

(20% superior a la regulación 

estándar) y otras técnicas 

como sistema HVAC, 

iluminación… 

Residuos 

Reducción de emisiones de 

CO2  

Emisiones de los materiales 

de construcción (CO2/m2) 

Reducción de los residuos de 

generados en la construcción 

Terreno, construcción, 

destrucción y utilización de 

materiales reciclados 

Salud 

Ambiente interior 

Acústica, iluminación 

ventilación, materiales del 

acabo de interiores 

Conservación de agua 
Uso de agua (L/persona), 

reutilización de aguas grises 

Aguas residuales y mejora del 

almacenamiento de basuras 

Tuberías de alcantarillado, 

condiciones sanitarias de los 

depósitos de residuos 

Fuente: Green Building Label, Intelligent Green Building. 
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8.5. Regulación en materia de cooperación tecnológica 

 
Según el Artículo 4 del Income Tax Act, si una compañía taiwanesa, a través de cooperación tecnológica, 

paga derechos de uso de patentes, marcas o tecnología propiedad de una empresa extranjera, estos 

derechos recibidos estarán exentos del pago de impuestos para la empresa extranjera. Se requiere 

previa aprobación del IDB y posteriormente, la empresa extranjera deberá solicitar a la autoridad fiscal 

competente la aprobación definitiva de la exención de impuestos sobre ingresos procedentes de 

derechos de uso (royalties). 

 

9. Protección de la propiedad intelectual 
 

Una recomendación importante antes de comenzar cualquier actividad de desarrollo de I+D en Taiwán 

es consultar con algún profesional 26experto en protección de propiedad intelectual en el país. 

Legalmente un solicitante de patente que sea residente o tenga un negocio en Taiwán puede presentar 

una solicitud en su nombre, pero si no la tiene es necesario que designe a un agente para actuar en su 

nombre.  

Hay que tener en cuenta que un registro en Taiwán no es válido para China, Hong Kong o Macao. El 

gobierno de Taiwán y el de China tienen poder político respectivo sobre las solicitudes de patentes 

presentadas en su propio territorio, por lo que una solicitud de patente concedida en China no se puede 

hacer cumplir en Taiwán. Además, China y Taiwán no admiten el derecho de prioridad de la solicitud de 

patente (a pesar que ambos son miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC)). 

En este apartado se pretende dar una visión general con el respecto a la protección de la propiedad 

intelectual en Taiwán y las entidades más importantes que se encargan del registro. 

Taiwán no ha podido firmar el Convenio de París27, que es uno de los tratados más importantes para los 

derechos de propiedad en el mundo. Esto implica que no puede cooperar con el resto de países en la 

tramitación de patentes internacionales. Taiwán tampoco ha firmado el convenio de Nueva York28, que 

reconoce y ejecuta sentencias arbitrales extranjeras.  

A pesar de ello, Taiwán ha realizado esfuerzos en este sentido y a mediados de los 90 firmó acuerdos 

bilaterales  de reconocimiento de patentes con sus principales socios comerciales: EEUU, Australia, 

Suiza, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Austria, Nueva Zelanda y Holanda.  

Con España existe un acuerdo de colaboración técnica entre la Oficina de Propiedad Intelectual de 

Taiwán (TIPO) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Este acuerdo está enmarcado dentro 

del Programa Patent Prosecution Highway (PPH) 29y su fin es facilitar los intercambios de documentación 

y resultados de las búsquedas y exámenes entre las dos oficinas para acelerar el procedimiento de 

concesión. 

En 2002, Taiwán se unió a la OMC y con ello se comprometió a cumplir con los términos del Acuerdo 

sobre Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPs30) relacionados con el comercio. Ahora, el solicitante 

puede presentar una solicitud de patente en Taiwán dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de 

presentación de una aplicación de cualquier miembro de la OMC. 
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9.1. Ley de patentes en Taiwán 

Como miembro de la Organización Mundial del Comercio, Taiwán posee un conjunto de leyes para 

proteger la propiedad intelectual. 

- Patent Act31: fue promulgado en 2013 para adaptar las regulaciones a la tecnología digital y las nuevas 

tendencias de la industria. En este acta está estipulado que el Ministro de Economía y el de Finanzas han 

de formular conjuntamente las regulaciones. A continuación se destacan las regulaciones más 

relevantes: 

o Regulaciones aduaneras respecto a las mercancías detenidas por ser sospechosas de haber 

incurrido en una violación de patente. 

o Regulaciones en cuanto al período de prórroga  y tasas de patente. 

o Guía para las invenciones relacionadas con Software Informáticos. En la enmienda de 2014 se 

actualiza la definición de invenciones de software informático y se estipula que la solicitud ha de 

incorporar la información necesaria para determinar que no se trata de “simple uso de 

ordenador”. 

o Guía sobre los inventos patentables. Según el artículo 24, los siguientes procesos y productos 

no son patentables: 

 Animales, plantas y esencialmente procesos biológicos para la producción de animales y 

plantas excepto los procesos para producir micro-organismos. 

 Diagnósticos, métodos terapéuticos u operatorios para tratamiento de humanos o 

animales 

 Invenciones que sean contrarias al orden público o moralidad. 

En Taiwán, los derechos de propiedad intelectual incluyen tres tipos de patentes: 

 Invención: deben mostrar una novedad y no ser obvias, que hayan sido desarrolladas hasta el 

punto en que puedan ser utilizadas por la industria. 

 Nuevo modelo de utilidad: creaciones o mejoras relativas a la forma, construcción o montaje de 

un objeto (generalmente los requisitos son más bajos que los de invención) 

 Nuevo diseño: diseños visuales originales relativos a la forma, modelo, color o una combinación 

de los mismos de un determinado objeto. 

La protección de las patentes en Taiwán tiene una duración de 20 años para inventos, 10 años si se trata 

de nuevo modelo de utilidad y 12 años para patentes de nuevo diseño. 

PROTECCIÓN DEL COPYRIGHT EN TAIWÁN 

La protección de los derechos de autor está regulada mediante el Copyright Act. Es necesario informar 

de que Taiwán no es miembro de la Convención de Berna. Sin embargo, las obras creadas por nacionales 

de países miembros de la OMC, por ejemplo España, obtienen protección en el país. 

Las patentes en Smart Cities como cualquier otra patente incluyen una descripción del invento y sus 

ventajas a lo ya conocido anteriormente, a pesar de ello se recomienda proteger la propiedad 

intelectual de cualquier invención o de los derechos de autor, confiando en las agencias que se encargan 

de velar por el cumplimiento de dicha protección. 

AGENCIAS CONTRA LA PIRATERÍA Y LA INSPECCIÓN 
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 Taiwan High Prosecutors Office (THPO) 

 National Police Agency (NPA), Ministerio del Interior 

 IPR Police, NPA 

 Inspección de las fábricas OD: Para evitar violaciones en la propiedad intelectual la Joint Optical 

Disk Enforcement Taskforce ejecuta inspecciones periódicas a industrias relacionadas con placas 

impresas y discos impresos. 

 

 

 

9.2. Medidas para agilizar la examinación de una patente 

La oficina de patentes y marcas TIPO, continúa implementando el proyecto Patent Backlog Reduction32 

para conseguir reducir los plazos de examen de patente. Por el momento dispone de tres programas 

para este fin: 

 Accelerated Examination Program (AEP). Acorta los plazos en los casos en que el invento está 

relacionado con tecnología de energías limpias o cuando se trata de una aplicación ya 

examinada por una autoridad extranjera. Tiempo medio: 80 días. 

 Patent Prosecution Highway Program (PPH). TIPO ha firmado acuerdos con otras oficinas de 

patentes y marcas como USPTO (EEUU), JPO (Japón) y OEPM (España) para agilizar los trámites 

con estos países. El tiempo medio fue de 4 meses. 

 Program of Joint Interview for Related Invention Patent Applications. Programa que permite a 

un mismo solicitante pedir una entrevista conjunta para dos o más patentes relacionadas con la 

misma tecnología. 

 

Es importante remarcar que hay estrategias  efectivas para evitar abusos de la propiedad intelectual, 

además de la legislación vigente y los contratos firmados con socios. En Taiwán se recomienda emplear 

tiempo y dedicación en elegir a un adecuado socio local y gestionar en el día a día quién tiene derecho a 

según qué tipo de información. 

La situación de los derechos de protección industrial de Taiwán en comparación con otros mercados de 

la región Asia-Pacífico es buena. Prueba de ello es el gran número de empresas tecnológicas extranjeras 

que escogen Taiwán para el desarrollo de productos tecnológicamente avanzados. Eso no significa, sin 

embargo, que Taiwán no tenga problemas de protección de la propiedad intelectual. En el informe 

“2016 Position Papers33” que elabora la Cámara de Comercio Europea en Taiwán se critica, por ejemplo, 

la falta de medios para la investigación policial y judicial de este tipo de delitos. Se hace referencia a la 

saturación del sistema judicial y que a pesar de que se están aumentando los recursos, sigue habiendo 

problemas de acumulación de expedientes.  
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10. Oportunidades, percepción del producto español y 

recomendaciones para las empresas españolas 

10.1. Oportunidades de cooperación e inversión 

La coyuntura actual ofrece buenas oportunidades de negocio en tecnologías relacionadas con  la gestión 

de la energía eléctrica o hidráulica, mantenimiento de infraestructuras o telecomunicaciones. Se puede 

entrar en el mercado cooperando con empresas taiwanesas en proyectos piloto o proporcionando un 

producto o servicio innovador que permita mejorar la eficiencia de las redes de suministro o los 

servicios públicos. 

Un ejemplo reciente de tecnología española en Taiwán en este sentido, son los trabajos realizados por la 

empresa Aganova34 para la compañía nacional Taiwan Water Corporation. Esta empresa es la 

responsable del suministro de agua en todo el país, y la tecnología de la empresa malagueña, 

especializada en el análisis y detección de fugas en tuberías de gran diámetro, fue elegida para analizar 

la red de suministro e iniciar las tareas de reparación tras el terremoto ocurrido en Tainan en febrero de 

201635.   

Los sectores industriales identificados con un alto potencial para la inversión extranjera relacionados 

con Smart Cities son, por ejemplo, el vehículo eléctrico, la banda ancha móvil y los servicios relacionados 

con logística inteligente. 

Vehículo eléctrico 

La industria del vehículo eléctrico se encuentra en fase de expansión y, actualmente, el gobierno tiene 

previsto invertir en la renovación de la flota de autobuses de pasajeros y camiones de recogida de 

basuras. Según el Ministerio de Economía,36 durante los próximos 10 años se incorporarán un total de 

10.000 autobuses eléctricos y 3.000 camiones de basura, lo que generará oportunidades de mercado 

por valor de 65.000 y 15.000 millones de dólares taiwaneses respectivamente. (1.800 y 415 millones de 

euros aprox.) Este ministerio también pretende empujar el desarrollo de la industria del vehículo 

eléctrico y las tecnologías relacionadas, ayudando a mejorar la competitividad de las empresas locales 

en la mejora de los siguientes elementos: 

1. Estaciones de carga 

2. Baterías 

3. Motores eléctricos 

4. Electrónica del automóvil 

5. Sistemas de control de la potencia 

 

Banda ancha móvil 

La Comisión Nacional de Comunicaciones37 prevé que las licencias de servicios de banda ancha móvil 4G 

LTE Spectrum lanzadas al mercado en 2013 generen oportunidades de negocio para empresas 

nacionales y extranjeras, ya que involucran la creación de 70.000 puntos de acceso y la necesidad de 

incorporar alrededor de un millón de small cells. 
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Logística inteligente 

La integración de software de logística inteligente es necesaria para el funcionamiento de los proyectos 

piloto de Smart Cities. Las oportunidades que se presentan en Taiwán incluyen:  

1. Plataformas de servicio en la nube 

2. Sistemas de gestión de la información 

3. Plataformas para búsqueda de productos online 

4. Plataformas de gestión de inventario 

5. Seguimiento de envíos 

6. Servicios financieros 

7. Sistemas de gestión del tráfico 

 

El mercado taiwanés de Smart Cities presenta buenas oportunidades para las empresas españolas que 

proporcionen un producto o servicio y la gestión integral del mismo. Es importante remarcar que Taiwán 

ha sido y es un referente mundial en la fabricación de componentes con alto valor tecnológico, sin 

embargo, el sector Smart City requiere la implementación de plataformas donde diferentes tecnologías 

se integran  operando en conjunto, y en este sentido Taiwán todavía tiene un largo camino por recorrer.  

 

Ampliación de proyectos de infraestructuras 

La ampliaciones o fases sucesivas de proyectos de infraestructuras en transporte o redes de distribución 

de energía, ofrecen una oportunidad interesante para proveedores de dispositivos inteligentes o 

servicios de aplicación a Smart Cities. 

Un ejemplo de ello es la ampliación del tranvía ligero de Kaohsiung, cuya primera fase se inició en 2013 

y contó con un presupuesto aproximado de 500 millones de euros. El proyecto ha sido construido por la 

empresa española CAF38, y consiste en una línea circular elevada de tranvía ligero operando en modo sin 

catenaria, con un perímetro de 8,7km y 14 estaciones. En la segunda mitad del 2016 se seleccionará al 

contratista para la segunda fase, que completará el proyecto con 13,4 km adicionales de línea y 8 

estaciones más. 

El gobierno taiwanés es consciente de dicha carencia y las políticas actuales de desarrollo industrial 

giran en torno a mejorar en este sentido39. Por ello, realizar un proyecto de I+D en cooperación con un 

socio taiwanés también puede ser una oportunidad interesante donde empresa española y taiwanesa 

sean complementarias. 

Mejora de servicios públicos 

La mejora de la eficiencia en las redes de distribución o en el transporte público, se presenta también 

como un canal adecuado para entrar en el mercado taiwanés. Como por ejemplo, proporcionar una 

tecnología, producto o servicio que pueda implementarse en una red existente y que, como 

consecuencia, radique en: 

 Mejora sustancial en el flujo de pasajeros 

 Aumento de la fiabilidad de la red, reduciendo el número y la duración de las interrupciones 

 Aumento de la seguridad del usuario 

 Reducción significativa de las emisiones 

 Eficiencia energética 
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10.2. Eventos de interés 

Las ciudades inteligentes generan numerosas oportunidades de negocio y posibilidades de colaboración 

entre el sector público y privado. Cada año tienen lugar en Taiwán ferias y eventos dónde se reúnen los 

representantes y líderes de cada sector así como las empresas que lo forman.  

Los eventos más interesantes relacionados con tecnología aplicable al desarrollo de las ciudades son: 

 Smart City Summit and Expo: Este evento tendrá lugar del 21 al 24 de febrero de 2017 en Taipei 

y está organizado por la asociación TCA, la alianza TSSA y el ayuntamiento de Taipei. En sus 

apenas tres años de historia esta feria ha experimentado un crecimiento importante. Cada vez 

más, las empresas TIC de referencia se reúnen para mostrar sus productos y proyectos más 

innovadores con aplicación a movilidad, energía y medio ambiente, sociedad, vivienda, 

economía y gobierno. 

 Computex: Este evento tendrá lugar desde el 30 de mayo al 3 de junio en Taipei. Se trata de una 

feria consolidada, lleva realizándose desde 1981 y anualmente reúne a más de 1600 exhibidores 

de 30 países, usando más de 5.000 booths. En la edición del año pasado asisitieron más de 

40.000 visitantes internacionales de 178 países. 

 European Innovation Week: Es una de las actividades que organiza la Comisión Europea, junto 

con los representantes de la EEN en Taiwán. Esta iniciativa tiene como objetivo acercar la 

cooperación tecnológica entre entidades taiwanesas y europeas. Consiste en una serie de 

seminarios y workshops para fomentar el networking. CDTI lleva dos años consecutivos 

organizando un misión tecnológica para que, empresas con potencial pudieran conocer de 

primera mano las posibilidades de la industria taiwanesa. 

 

10.3. Percepción del producto español 

España está a la vanguardia en el desarrollo de ciudades inteligentes y así lo avalan algunos proyectos 

pioneros de transformación urbana que han sido reconocidos como referentes a nivel internacional. 

Ejemplos de lo anterior son los proyectos de las ciudades: Santander, Barcelona, Málaga, Palma de 

Mallorca, Madrid o La Coruña, que han sido las ciudades más activas en la incorporación de tecnología 

inteligente a sus ciudades.  

Figura 22: Smart City Expo 2016. Pabellón de Nangang. Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo y a pesar de que hoy en día es complicado encontrar una ciudad española que no esté 

llevando a cabo algún proyecto englobado bajo el paraguas Smart, la Marca España en Taiwán continúa 

ligada a sectores más tradicionales como el agroalimentario o el cultural. Como consecuencia, muchas 

empresas españolas se encuentran con dificultades a la hora de acceder al mercado taiwanés. En la 

actualidad, nuestra imagen dentro de la Administración Pública taiwanesa es débil, las marcas españolas 

se desconocen, y existen ciertas dudas sobre los servicios post-venta que puedan ofrecer, aspecto clave 

de éxito en Taiwán. Las empresas españolas presentes en Taiwán son escasas, no hay muchas del sector 

industrial y todavía menos que trabajen en la “alta tecnología”. 

Aun así, y pese a que este escenario pueda ser algo desalentador, en la última década se han dado casos 

de empresas españolas que han resultado ganadoras de importantes licitaciones públicas en Taiwán. 

Ejemplos de ello son CAF con la construcción del tranvía ligero en Kaohsiung, Gamesa con la instalación 

de un parque eólico en Hsinchu y OSSA con la construcción de un túnel en la autovía de Suhua, a la 

altura de la ciudad de Hualien. 

Los principales competidores extranjeros son EEUU, Japón y países europeos tales como Alemania, 

Francia o Reino Unido. Estos países han sabido posicionarse tanto creándose una imagen país como 

ofreciendo lo que demanda, por lo general, el sector público taiwanés: imagen de fiabilidad, estabilidad, 

establecimiento físico a largo plazo y/o un buen servicio de mantenimiento y atención post-venta.  

10.3. Recomendaciones para las empresas españolas 

Como conclusión de este informe, se presentan a continuación recomendaciones generales que se 

consideran de relevancia a la hora de realizar negocios en Taiwán.  El contexto taiwanés es a menudo 

complejo y por eso se aconseja tener un socio local que conozca bien el mercado y tenga buenas 

relaciones personales con el sector público para que puedan llevar a cabo una operación exitosa. 

 Si bien es cierto que la empresa española puede tener las capacidades técnicas y de gestión suficientes 

hay que tener en cuenta el componente de “guanxi” o calidad de los contactos, que es muy importante 

para el éxito de los negocios en Taiwán. En  general, el entramado empresarial taiwanés en el sector 

tecnológico se caracteriza por tener un buen nivel tanto desde el punto de visto técnico como de 

gestión, además de aportar experiencia, conocimiento del mercado, de su regulación y organismos 

competentes.  

En el sector Smart Cities, la industria taiwanesa todavía no es potente en todo lo relacionado con 

desarrollo de software, necesarios para los distintos sistemas de gestión de transporte público o energía 

y el análisis de los grandes volúmenes de datos recogidos por los sensores y dispositivos de medida. Esta 

debilidad puede ser aprovechada por las empresas españolas aportándole al socio taiwanés dicha 

tecnología y con ello la oportunidad de llevar a cabo un proyecto de forma satisfactoria. 
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Anexo I: Páginas web de interés 

 
Centro para el Desarrollo de la Tecnología Industrial de 
España https://www.cdti.es/ 

Centro de Investigación de Tecnología Industrial Taiwán https://www.itri.org.tw/ 

Instituto de la Industria Informática 
http://web.iii.org.tw/Publish/ResearchReport.aspx
?fm_sqno=27 

European IPR Helpdesk https://www.iprhelpdesk.eu/ 

European Commission http://ec.europa.eu/ 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos http://www.oecd.org/ 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual http://www.wipo.int/portal/en/index.html 

Ministerio de Ciencia y Tecnología Taiwán https://www.most.gov.tw/?l=en 

Ministerio de Economía Taiwán 
http://www.moea.gov.tw/MNS/english/home/Engl
ish.aspx 

Departamento de Tecnología Industrial Taiwán 
http://www.moea.gov.tw/Mns/doit_e/content/Co
ntent.aspx?menu_id=5436 

Oficina para el Desarrollo Industrial Taiwán http://www.moeaidb.gov.tw/external/en.html 

Ayuntamiento de Taipéi http://english.gov.taipei/ 

Ayuntamiento de Taichung http://eng.taichung.gov.tw/mp.aspx?mp=49 

Ayuntamiento de Kaohsiung http://www.kcg.gov.tw/EN/Index.aspx 

International Energy Agency https://www.iea.org/ 

Oficina Propiedad Intelectual Taiwán https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=2 

European Economic and Trade Office Taiwan 
http://eeas.europa.eu/delegations/taiwan/eu_tai
wan/science_tech_cooperation/index_en.htm 

Smart Grid Spain http://smartgridspain.org/web/ 

Programa Energético Nacional Taiwán http://www.nepii.tw/language/en/home-en/ 

Bureau of Energy Taiwan 
http://web3.moeaboe.gov.tw/ecw/english/home/
English.aspx 

Feria Smart Cities Barcelona http://www.smartcityexpo.com/congress_topics 

Feria Smart Cities Taiwán http://smartcity.org.tw/info_en.php 
  

 

https://www.cdti.es/
https://www.itri.org.tw/
http://web.iii.org.tw/Publish/ResearchReport.aspx?fm_sqno=27
http://web.iii.org.tw/Publish/ResearchReport.aspx?fm_sqno=27
https://www/
http://ec.europa.eu/
http://www.oecd.org/
http://www.wipo.int/portal/en/index.html
https://www.most.gov.tw/?l=en
http://www.moea.gov.tw/MNS/english/home/English.aspx
http://www.moea.gov.tw/MNS/english/home/English.aspx
http://www.moea.gov.tw/Mns/doit_e/content/Content.aspx?menu_id=5436
http://www.moea.gov.tw/Mns/doit_e/content/Content.aspx?menu_id=5436
http://www.moeaidb.gov.tw/external/en.html
http://english.gov.taipei/
http://eng.taichung.gov.tw/mp.aspx?mp=49
http://www.kcg.gov.tw/EN/Index.aspx
https://www.iea.org/
https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=2
http://eeas.europa.eu/delegations/taiwan/eu_taiwan/science_tech_cooperation/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/taiwan/eu_taiwan/science_tech_cooperation/index_en.htm
http://smartgridspain.org/web/
http://www.nepii.tw/language/en/home-en/
http://web3.moeaboe.gov.tw/ecw/english/home/English.aspx
http://web3.moeaboe.gov.tw/ecw/english/home/English.aspx
http://www.smartcityexpo.com/congress_topics
http://smartcity.org.tw/info_en.php
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