
 Colabore con un Experto Acreditado en la aplicación de HAZUR® Systemss y mejore la resiliencia de su 
ciudad

Los conceptos de Resiliencia Urbana e Internet de las Cosas (IoT) son dos de los grandes cambios disruptivos que los responsables de las 
ciudades y las emprendedores están explorando para desarrollar nuevas soluciones aplicadas a mejorar la vida urbana. Las metodologías 
de Assessment  y de “Big Data Analyse (BDA)” para identificar las conexiones entre los servicios urbanos y sus INTERDEPENDENCIAS, 
han demostrado ser las más adecuadas para comprender cómo los impactos pueden afectar a servicios de la ciudad y cómo la 
simulación de sus efectos en cascada sobre infraestructuras y servicios monitorizados por equipos pioneros de IoT, pueden ayudar a 
mejorar la capacidad de recuperación urbana, fundamental para la resiliencia de la ciudad.

Su Experto Acreditado en el manejo de la herramienta HAZUR® Assessment puede trabajar directamente con los principales actores de su ciudad 
para analizar con rapidez las redes urbanas e identificar en primera instancia proyectos de mejora para la gestión de los servicios de la ciudad 
utilizando HAZUR®. 

Su Experto HAZUR® unirá HAZUR® Assessment con las tecnologías 
cálculo de redes ayudando a cualquier tipo de la ciudad a mejorar su 
capacidad de recuperación mediante la construcción de un “Mapa 
HAZUR® de las Interdependencias” que muestra gráficamente la 
vulnerabilidad (exposición-criticidad etc.) y la resistencia (robustez, 
redundancia, etc.) de las redes de infraestructuras y servicios. Este 
Mapa HAZUR® de Interdependencias es la base para cualquier 
análisis más profundo destinado a orientar a los administradores de la 
ciudad acerca de cómo manejar, priorizar y gestionar la resiliencia de 
las redes técnicas para la continuidad de los servicios.

Finalmente su Experto HAZUR® desarrollará el HAZUR® Manager 
uniendo el Mapa de Interdependencias a las tecnologías de 
sensorización del IoT Su ciudad podrá visualizar en tiempo real y 
simular los efectos en cascada de un impacto en diferentes 
escenarios, lo que permite integrar mucha inteligencia en la gestión 
diaria y en la planificación y diseño de proyectos estratégicos dirigidos 
a fomentar determinadas cadenas de resiliencia en beneficio de los 
ciudadanos y de las actividades económicas.

El HAZUR® Systems que domina su Experto HAZUR® facilita:

· Visión transversal de los servicios de la ciudad.

· Mejoras en la gestión integrada de las infraestructuras.

· Mejoras del rendimiento y de la continuidad de los servicios 
urbanos.

· Prevención de impactos, naturales y climáticos o técnicos y 
sociales.

· Optimización y explicación de las inversiones en infraestructuras 
defensivas.

· Posibilidad de gestión de efectos cascada en vivo. 

· Coordinación entre los agentes urbanos y prevención de fallos 
internos.

Cómo convertirse en un Experto Acreditado en HAZUR® Systems?

Es posible convertirse en Experto Acreditado en HAZUR mediante el Curso Avanzado en Resiliencia Urbana con HAZUR®. Este curso está 
pensado para crear los expertos que contirubirán a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando una visión general de cómo 
evaluar las interdependencias de los servicios urbanos y diagnosticar las vulnerabilidades consecuentes, y al mismo tiempo anticipar situaciones 
de crisis, estableciendo prioridades de inversión y optimizando cotes gracias al tratamiento de la ciudad como un Sistema de Sistemas.

QUIERO SABER MÁS SOBRE 
CONVERTIRME EN EXPERTO

QUIERO QUE MI EMPRESA 
AYUDE A LAS CIUDADES 

Haz clic en los botones para saber más o, si quieres, puedes conocer más sobre HAZUR®  y su ecosistema en nuestro MOOC

QUIERO SABER CÓMO IMPLANTAR 
HAZUR EN MI CIUDAD

QUIERO INTRODUCIRME EN EL 
MUNDO DE LA RESILIENCA URBANA

OptiCits is a start-up from Barcelona at IQS – La Salle – Universitat Ramón Llull – www.iqs.edu - ww.lasalle.edu 

Herramienta de gestión de redes de servicios, integra 
información de sensores y centros de control con 
simulacion de impactos urbanos

Herramienta para la identificación de 
servicios e infraestructuras urbanos 
centrada en el análisis de aspectos 
clave para la resiliencia urbana.

http://www.opticits.com
https://skillsalliance.instructure.com/courses/365
mailto:hazur@opticts.com
mailto:hazur@opticts.com
https://skillsalliance.instructure.com/courses/266
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