
  

Proyecto Puntos Vuela Guadalinfo 



 

 

1 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La evolución tecnológica y la digitalización de servicios revoluciona la forma 

de trabajar, aprender y relacionarse. Los centros de capacitación en 

competencias digitales deben evolucionar y adaptar sus servicios para evitar 

posibles brechas digitales, incorporar a toda la ciudadanía a la sociedad 

digital e impulsar el alcance de sus oportunidades. En este contexto, se 

diseña un proyecto ambicioso de transformación social mediante el impulso 

de la cultura digital en el ámbito rural: Los puntos Vuela Guadalinfo. 

 

Vuela Guadalinfo es un servicio público y gratuito de aprendizaje activo, 

trabajo y vida digital financiado por la Junta y las diputaciones y dirigido por 

el Consorcio Fernando de los Ríos (entidad pública regional con sede en 

Granada adscrita a la Consejería de Presidencia y dependiente de la Agencia 

Digital de Andalucía). Se articula a través de una red digital y territorial con 

769 centros físicos en Andalucía ubicados en municipios de menos de 20.000  

habitantes (en colaboración con sus ayuntamientos) y en barrios de 

poblaciones mayores en riesgo de exclusión (en colaboración con 

asociaciones y entidades sin ánimo de lucro).   

El modelo, contenidos, servicios e instalaciones de los casi 800 centros Vuela 

Guadalinfo se está transformando estratégicamente desde 2022 

convirtiéndolos en Puntos Vuela Guadalinfo (se prevé completar la 

transformación antes de 2025). 
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El objetivo es dotar a la población de contenidos, formación, equipamiento, 

recursos y servicios digitales para afrontar el reto demográfico, reforzar el 

peso de pueblos y barrios en la transformación digital de Andalucía y mejorar 

la experiencia digital de las personas (sean cuales sean su edad, formación y 

objetivos personales o profesionales). Para ello se puso en marcha en 2022 

un proyecto de transformación estratégica que se está materializando en el 

profundo rediseño del espacio, recursos, tecnología y contenidos 

formativos, la completa adaptación de la experiencia de usuario, la 

incorporación de nuevas alianzas con actores tecnológicos relevantes y la 

amplia modernización de la imagen. 

 

Los nuevos Puntos Vuela Guadalinfo emergen como una palanca de cambio 

y un recurso tecnológico abierto a la ciudadanía, destinado a impregnar la 

cultura digital en su ámbito de actuación y facilitar el logro de los objetivos 

vitales y profesionales de sus habitantes. 
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Los Puntos Vuela Guadalinfo dotan a los pueblos y barrios de espacios con 

alta conectividad, de teletrabajo, coworking y aprendizaje activo abiertos a 

residentes de todas las edades, nómadas digitales y pequeñas empresas 

para el desarrollo de su actividad personal y profesional.  

 

Cuentan con wifi abierta, zona de teletrabajo seguro, espacio maker para 

testar tecnología emergente (robótica, impresión 3D, dispositivos de realidad 

virtual o drones), puntos de acceso individual a la administración electrónica 

y nuevo equipamiento (pizarras interactivas digitales y multimedia, portátiles, 

smartphones o tablets). Los Puntos Vuela de Reto demográfico (en 

localidades de menos de 5000 habitantes) incorporan además de lo anterior 

zonas demostración de servicios digitales, sanitarios y financieros. 
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2. Repercusión para ciudadanía y  Administraciones 

El Punto Vuela Guadalinfo, abre sus puertas a una nueva forma de 

participación ciudadana en la difusión de la cultura digital, para convertirse 

en un foco de atracción y de transformación positiva de las áreas rurales.  

 

Sus servicios se orientan hacia la generación de ideas, adquisición de 

conocimientos digitales y creación de riqueza, como la fórmula más eficaz 

para revertir la situación demográfica. 

Incorporan una nueva carta de servicios moderna y flexible, en continuo 

desarrollo para ser un recurso verdaderamente útil para sus usuarios.  
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Los Puntos Vuela Guadalinfo  aportan a ciudadanía y administraciones: 

 Nuevos Espacios de Teletrabajo, Coworking y Networking, abiertos a 

ciudadanía (residentes y nómadas digitales) y pequeñas empresas.  

 Acceso a una formación alineada con las necesidades de los 

colectivos del ámbito rural. El Punto Vuela Guadalinfo es un recurso 

de proximidad, una extensión del propio colectivo para satisfacer sus 

necesidades en materia digita y: 

- Facilitar el acceso y utilización de los servicios online 

- Mejorar la empleabilidad mediante la formación tecnológica 

- Promover el autoempleo y el emprendimiento 

 Acceso a la tecnología emergente y cotidiana y asesoría directa y 

personalizada en su manejo, destinado a las personas que lo precisen 

para realizar tramitaciones y servicios con empresas, haciendo 

especial mención a los procesos de Teleasistencia, acceso y manejo 

de medios financieros online y tramitaciones con las 

administraciones públicas. El Punto Vuela Guadalinfo se convierte 

definitivamente en un centro de asistencia, consultoría tecnológica, 

apoyo personal, en el “amigo que me enseña cómo hacerlo y me 

ofrece sus medios”.  

 Dinamización económica: Atracción de talento y riqueza hacia el 

ámbito rural constituyéndose en el enlace entre empresas y la 

ciudadanía, para facilitar el conocimiento de las tecnologías, métodos 

y servicios propuestos por las empresas de innovación tecnológica. El 

fomento de la curiosidad y la búsqueda de nuevos servicios apoyados 

en la digitalización, atraerá nuevos colectivos interesados e 

incrementará el prestigio del nodo Vuela Guadalinfo. 
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 Fomentar el debate digital entre colectivos, asociaciones y grupos 

de interés de la zona rural, con el objetivo de identificar oportunidades 

y medidas que potencien el desarrollo empresarial o personal 

mediante la aplicación de innovaciones digitales.   

 Accesibilidad universal: Los Puntos Vuela Guadalinfo,  accesibles y 

adaptados a personas con diversidad funcional, que se ubican en 

municipios de las 8 provincias andaluzas, donde se dan las 

circunstancias más idóneas para poder desarrollar una  experiencia 

digital más útil, más fácil y más humana. 

 

 

2.1.- Repercusión en la Transformación Digital de los Pueblos: Pueblos 

digitales con espacios inteligentes  

La repercusión del proyecto en el medio rural, se recoge en los siguientes 

puntos: 



 

 

7 

 Mejora de las infraestructura de acceso a internet en el medio rural 

 Desarrollo de políticas para las Transformación Digital de los pueblos, 

más humana y cercana 

 Capacitación en competencias Digitales a la ciudanía en general 

 Mejorar la experiencia de usuario de los servicios electrónicos 

 Disponer en el medio rural de los mismo servicios digitales que 

cualquier ciudadano de una gran ciudad 

 Desarrolla el enfoque de los Territorios Rurales Inteligentes, que 

permita a los nómadas digitales trabajar en el medio rural  

 El teléfono móvil como herramienta de interconexión y acceso 
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Este nuevo espacio se conceptualiza sobre referentes como la motivación 

hacia el aprendizaje, la inspiración como palanca del conocimiento, el 

cuidado del talento como base para el crecimiento y la creatividad como 

catalizador del éxito. 

Estas referencias se materializan un diseño físico y lógico multifuncional, 

moderno e innovador, concebido como un ecosistema abierto de desarrollo 

digital que facilita el teletrabajo, la asesoría tecnológica, la formación y 

tutorización de ciudadanos, la relación con empresas tecnológicas y de 

transformación digital, el apoyo al emprendimiento desde la digitalización, la 

colaboración digital entre personas y empresas y, en general, la participación 

de la ciudadanía en lo que debe ser la construcción de su futuro digital. 

 

Los puntos VUELA Guadalinfo están ubicados en locales con diferente 

estructura por lo que se han fijado unas normas fundamentales de identidad 

y unos criterios de diseño aplicables a distintas situaciones y configuraciones. 

Así, el centro se ubica en edificios modernos con una imagen característica 

que incorpore la más moderna tecnología de telecomunicaciones, seguridad 

y eficiencia energética, donde predominan la luz y los espacios de trabajo 

permitiendo un ambiente ideal para el desarrollo de la actividad del centro. 

Por los mismos motivos se sitúan en una zona bien comunicada cercano al 

mayor número de ciudadanos del municipio. 

 

Los Puntos Vuela Guadalinfo contemplan varios espacios diferenciados por 

su diseño, cometido y funcionalidad, con acceso WIFI universal de calidad y 

gratuito, y pantalla/s interactiva multifuncional y portables por los diferentes 

espacios del centro. Además, de la posibilidad de conectar en la misma 

diferentes dispositivos. También contará con una cámara de alta resolución 
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multiusos muy útil para el nuevo catálogo de servicios Guadalinfo. Dichos 

espacios son los siguientes: 

 

1. ZONA FABLAB: Es un espacio para mostrar, formar y probar servicios, 

diseñado con un mobiliario moderno y práctico (mesas altas que 

favorezca la interacción) para crear un buen ambiente y favorecer la 

motivación, el talento y las vocaciones TIC de la ciudadanía. Dispondrá 

de dispositivos como robots educativos, impresoras 3D, tablets, etc. 

 

2. PUNTO DE E-ADMINISTRACIÓN. Es un espacio que facilitara el acceso 

a los servicios disponibles de e-administración, pudiendo realizarse 

acompañamientos personalizados a la ciudanía, desde certificación al 

acceso a determinados servicios online. Permitiendo la capacitación 

digital y la autonomía TIC de las personas.  

 

3. ZONA CREATIVA. Es una zona destinada al personal para la eficiente 

gestión del centro, donde se podrán desarrollar reuniones, 

conferencias y acciones formativas orientadas a la adquisición de 

competencias y al impulso de las TIC, con pizarras magnéticas o de 

cristal borrable. Además de un sistema de cartelería digital que permita 

la interacción virtual en tiempo real, entre los diferentes centros de la 

red Guadalinfo. 

 

4. ZONA DE TELETRABAJO SEGURO. Es un espacio común de trabajo 

con acceso universal y gratuito a Internet (espacio de Co-Working y de 

co-inspiración), donde cualquier ciudadano podrá trabajar y compartir 

conocimiento. 
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5. ZONA DEMO DE TELEASISTENCIA Y SALUD. Es un espacio destinado 

a mostrar los servicios de tele-asistencia para enfermos crónicos y/o 

con movilidad reducida, salud en general y envejecimiento activo, que 

contará con dispositivos y aplicaciones específicas para proporcionar 

estos servicios. 

En concreto, esta zona dispondrá de dispositivos iMedia, de los 

proporcionados por el Servicio Andaluz de Salud, como la unidad all-

in-one, disponibles para mostrar, a la ciudadanía, 

sus capacidades y la manera adecuada de utilización de las unidades 

de diagnóstico que incorpora: pulsímetro, 

oxímetro, termómetro IR, ECG básico, 

tensiómetro, luz de exploración y luz de 

exploración ultravioleta. Además, esta zona, 

dispondrá de los mecanismos de conectividad 

proporcionados por la misma plataforma de 

teleasistencia, para poder presentar a la 

ciudadanía, el ciclo completo de comunicación 

entre paciente y facultativo, de forma que las 

mediciones puedan ser observadas en dispositivos móviles IoS y 

Android, así como PCs estándar.  
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6. ZONA DEMO ATENCIÓN FINANCIERA. Uno de los retos de las zonas 

rurales es la exclusión financiera, con el objetivo de ayudar a "frenar 

esta exclusión" y la brecha digital del uso de la tecnologías bancarias  

que sufren especialmente los mayores. Se habilitará una zona demo 

de atención al cliente, para que se 

pueda conectar una entidad 

financiera y sus usuarios, con una 

experiencia digital sencilla y que 

permita experimentar la viabilidad 

de estos modelos de atención 

financiera. En esta zona, también 

se destinarán acciones formativas 

orientadas a la adquisición de 

competencias digitales de medios 

de pago y gestión de oficina virtual bancaria.  

 



 

 

12 

 

Cada Punto Vuela Guadalinfo cuenta con un profesional al frente, un 

Agente de Innovación Local (AIL), continuamente actualizada en su 

formación y equipamiento,  que da a los usuarios del centro el 

acompañamiento y formación que necesiten.  

 

 

 (1) Puesto del Agente de Innovación Local 

 (2) Puestos de teletrabajo y colaboración zona coworking  

 (3) Zona de aprendizaje activo con varias configuraciones posibles  

 (4) Zona FabLab (Robótica, Diseño e impresión 3D…)  

 P1 y P2 Pizarras digitales multimedia de 65 pulgadas  

 Servicios electrónicos (puntos de acceso a servicios electrónicos de 

Salud, finanzas, etc, con garantía de privacidad y seguridad)  
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Los puntos Vuela Guadalinfo proporcionan una experiencia digital más fácil, 

más útil, más completa y más humana. Se trata de espacios inteligentes 

atendidos por profesionales para que la ciudadanía solo se preocupe de 

hacer lo que quiera o necesite hacer:  

• Aprender  

• Utilizar servicios electrónicos (Salud, banca, Justicia)  

• Realizar trámites diarios  

• Teletrabajar  

• Construir con tecnología emergente  

• Conectarse  
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Disponen de Pizarras interactivas (All in One) para aprendizaje, trabajo y 

comunicación. Proyección UHD, videoconferencia y AppGallery de oficina 

abierta con los siguientes servicios:  

• Realización de formaciones o presentaciones  

• Atención al ciudadano, espacios de atención personal  

• Espacios de coworking  

• Zona estudio para alumnado  

• Proyección de contenido multimedia 

• Videoconferencias  

• Eventos mixtos, con posibilidad de afluencia in situ o remota  

• Capacidades para Presentación inalámbrica de contenido  

• Funcionalidad táctil, usabilidad como pizarra electrónica  

• Videoconferencias con seguimiento automático del ponente  

• Microfonía y Altavoces  

Los diferentes espacios de los puntos digitales Vuela Guadalinfo disponen de 

dispositivos TIC de última generación como: 

• Portátiles  

• Smartphone  

• Tablet 

• Kits de robótica, Raspberry PI, Makey Makey y Arduino Starter Kit  

• Impresora 3D  
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• Gafas de realidad virtual y aumentada VR Oculus Quest  

• 1 Dron educativo 

Además, el conjunto de la instalación dispone de sistemas digitales de 

seguridad física capaces de asegurar la identificación y reconocimiento de 

visitantes y/o trabajadores, a través de la combinación de distintas 

tecnologías, de manera que se pueda monitorizar la siguiente información: 

• Aforo (Tiempo real e informes históricos) 

• Repetitividad de los visitantes 

• Control de presencia y actividad del centro en sus distintos espacios 

Para la realización de esta función, el sistema dispone de las siguientes 

capacidades, puestas a disposición de los puntos VUELA Guadalinfo: 

 Sensores Bluetooth en un radio de acción dinámico y adaptable según 

el espacio a monitorizar, para identificar: dispositivos móviles, 

accesorios Bluetooth (Auriculares, Smartwatches, etc) y tarjetas de 

Identificación Bluetooth. 

 Cámaras y la integración de distintas tecnologías de Inteligencia 

Artificial aplicadas a la identificación de personas. 

 Tarjeta Identificativa Bluetooth 5 personalizable para trabajadores 

del Punto Vuela Guadalinfo y usuarios registrados. 

 

En definitiva, el punto VUELA Guadalinfo, es un espacio digital de servicio 

público donde las personas que residan o que visiten el municipio podrán (a 

su ritmo, según sus demandas y con el acompañamiento que necesiten): 

• Conectar cualquier dispositivo  
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• Compartir archivos, proyecta ideas, realiza videoconferencias, participa 

en eventos… organízalos  

• Realizar un aprendizaje flexible: formación digital, presencial, 

individualizada, en grupo, autoformación, guiada…  

• Teletrabajar: solo, o en equipo  

• Construir lo que imaginen, fabricar en 3D, diseñar videojuegos del 

futuro  

• Acceder con seguridad y el apoyo que necesiten a servicios 

electrónicos. A tu ritmo y de la mano.  
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2.1.2 Mobiliario 

Los espacios multimodales de los puntos Vuela Guadalinfo apoyan diferentes 

funciones, brindando a los equipos y a las personas individuales la 

oportunidad de experimentar, crear y construir. Por ello, el mobiliario que se 

incorpora en estos centros es flexible, movible, inclusivo, adaptable, 

resistente y cómodo. Además de ser versátil a la hora de colocarlos en 

distintas ubicaciones. Como unidades independientes puedan separarse 

fácilmente cuando es necesario y desplazarse con comodidad a la ubicación 

deseada.  

2.1.3.- Características físicas punto Vuela Guadalinfo 

Las dimensiones recomendadas para el local según tipología de centro, 

deben ser superiores a 100 m2. La distribución dependerá del tipo de local en 

el que se instale el centro. Se propone un modelo de centro en el que se 

distinguen claramente cada uno de los nuevos espacios digitales, donde se 

facilita la conexión entre personas, organizaciones, sectores, etc. Lo que 

permitirá, a través de diversas dinámicas y actividades, conversaciones, 

sinergias y compartir el conocimiento de las distintas realidades, estimulando 

nuevas formas de pensar y de hacer, y convirtiendo esas ideas en proyectos 

e iniciativas concretas sobre las que experimentar y provocar cambios y 

transformaciones que den respuesta a retos actuales de nuestra sociedad. 
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2.1.4.- Accesibilidad física 

El punto VUELA Guadalinfo deberá estar en una ubicación adecuada y 

cumplir con los requisitos mínimos de accesibilidad, según las normativas y 

recomendaciones vigentes. Para ello los centros cuentan al menos con: 

• Ascensores, rampas que faciliten el acceso de sillas de transporte. 

• Puertas con amplitud suficiente para el acceso de sillas de transporte. 

• Señalización de acceso para orientación visual inmediata. 
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3. Equipo de desarrollo y proveedores 

Los trabajos a realizar precisan de una empresa con la capacidad de gestionar 

diferentes proveedores de diversas tecnologías, así como planificar y llevar a 

cabo la ejecución de diferentes trabajos que deben ser ejecutados siguiendo 

un orden lógico. Además, de asegurar el cumplimiento mínimo de los plazos 

de ejecución previstos. 

 

Las empresas proveedoras se responsabilizará de la realización de las 

siguientes actuaciones: 

 

 Diseño de la solución concreta a implantar en cada uno de los puntos 

Vuela Guadalinfo, adaptados a su estructura arquitectónica y las 

capacidades ofrecidas por el local donde se ubique. 

 Suministro de los elementos tecnológicos solicitados, así como del 

mobiliario que se precisa para la realización de las actividades 

previstas en el Centro. 

 Instalación, puesta en marcha y configuración de los elementos 

tecnológicos. 

 Capacitación en el uso de las tecnologías/ dispositivos instalados y 

nuevos servicios habilitados al personal dinamizador del punto vuela  

 Garantía de los dispositivos instalados durante TRES AÑOS, desde la 

certificación de su puesta en marcha. 
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 Gestión del proyecto de implantación que debe incluir la realización y 

mantenimiento de los planes de suministro e implantación de los 

puntos VUELA Guadalinfo, a lo largo del plazo de ejecución previsto. 

 Inventario de los elementos suministrados. 

 Diseño de las solución concreta a implantar en cada uno de los puntos 

VUELA Guadalinfo, adaptados a su estructura arquitectónica y las 

capacidades ofrecidas por el local donde se ubique, de la nueva 

imagen Vuela Guadalinfo a través de los elementos indicados en el 

presente pliego de prescripciones técnicas. 

 Suministro de los elementos de señalética y vinilado indicados que se 

precisa para la adaptación del centro a la nueva imagen Vuela 

Guadalinfo. 

 Instalación de los elementos de señalética y vinilado conforme a la 

adaptación de la nueva Imagen Vuela Guadalinfo. 

 Suministro de elementos y dispositivos tecnológicos de última 

generación, adaptados a las actividades formativas en materia de 

competencias digitales más actuales. 

 Suministro mobiliario de alta calidad, adaptado a los objetivos de 

máxima apertura, con la capacidad y funcionalidades requeridas para 

al coworking, asesoría y networking y con gran flexibilidad para la 

configuración y reconfiguración de espacios en función de las 

necesidades concretas de las actividades realizadas en cada 

momento. 
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La instalación de los diferentes equipos TIC propuestos así como el cableado 

de vídeo, control y audio de los elementos descritos anteriormente, 

comprenden las siguientes actividades: 

 

 Instalación de los racks y electrificación de los mismos. La conexión a 

la red eléctrica se hará en aquellas líneas de fuerza habilitadas para tal 

fin por la propiedad en base a las necesidades trasladadas por el jefe 

de proyecto 

 Instalación, fijación y cableado de los diferentes equipos de 

visualización y sus correspondientes estructuras y soportes 

 Instalación y cableado de todo el equipamiento suministrado en los 

racks  

 Instalación y cableado de todas las cajas/paneles/equipamiento 

suministrado fuera de racks 

 Trabajos de cableado y conexión de video, audio, control, señalización, 

y demás señales necesarias para el correcto funcionamiento de todos 

los sistemas incluidos en el expediente. 

 Conexionado eléctrico de las cajas de conexión con el cableado bajo 

suelo. 

 Comprobación del cableado de la instalación para su correcto 

funcionamiento en transmisión y recepción de todas las líneas 

instaladas, atendiendo a las características requeridas en la normativa 

interna, especificaciones de estándares y recomendaciones de 

organismos de normalización competentes en materia de 

telecomunicaciones y radiodifusión que afecten a las señales en uso.  
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 Puesta punto de los elementos que componen esta memoria. 

 Pruebas de instalación. Comprobación de líneas de audio, video, datos, 

y control. 

4.- Valoración económica 

Desglose del presupuesto para la puesta en marcha un punto Vuela 

Guadalinfo: 

Concepto  Presupuesto  

Consultoría/Diseño Previo 1.100,00 € 

Mobiliario/adecuación espacio 20.126,28 € 

Audiovisuales 9.727,10 € 

Microinformática 10.206,52 € 

Servicios de Tele-asistencia y 

Salud 3.340,00 € 

Servicios de Atención financiera 15.900,00 € 

FabLab 4.820,51 € 

Instalación 8.853,01 € 

Total 74.073,42 € 
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4. Plazos de cumplimiento 

Las actividades que se acometerán a lo largo de la implantación de cada uno 

de los Puntos Vuela son: 

• Replanteo, Diseño y planificación  

• Ejecución: 

o Recepción de material 

o Instalación de equipamiento 

o Configuración y puesta en servicio 

o Formación y aceptación del sistema 

Atendiendo a dichas actividades se estima una duración de 12 meses desde 

la fecha de inicio del proyecto, para la puesta en marcha. 
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5.1.- Estado actual del proyecto:  

 Fase 1 Piloto: 9 pilotos Puntos Vuela Guadalinfo. Importe de 400.000 

euros. Ejecutados en 2022 

 

 

 

 Fase 2 Piloto: Reto demográfico 10 pilotos Puntos Vuela Guadalinfo 

de inclusión digital en poblaciones con menos de 5000 habitantes . 

Inversión 578.947,37€ . Completando la ejecución 
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 Fase 3 Despliegue 01: 108 Puntos Vuela Guadalinfo. Presupuesto 

máximo 8 millones de euros. Propuesta de adjudicación provisional  

 

LOTE PROPUESTA  

LOTE 1 mínimo 36 municipios de Sevilla, Huelva y 

Cádiz  

Tier 1 

LOTE 2 mínimo 36 municipios de Córdoba, Málaga, 

Jaén  

Telefónica 

LOTE 3 mínimo 36 municipios de Granada y Almería Magtel 

LOTE 4 Oficina Técnica de proyecto E Consulting 365 

 

 Fase 4 Despliegue 02: 216 Puntos Vuela Guadalinfo. Presupuesto 

máximo 16 millones de euros. En proceso de trámites para su 

licitación y ejecución prevista antes de diciembre de 2023.  

 

Previsiones:  

 50% de la red transformada en Puntos Vuela 

Guadalinfo en diciembre de 2023  

 100% de la red transformada en Puntos Vuela 

Guadalinfo antes de diciembre 2025 
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