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Los socios de M-Sec en Fujisawa: una mirada al progreso del
proyecto, el Monte Fuji y las Olimpiadas 2020

Segunda reunión presencial de M-Sec: Fujisawa del 9 al 11 de Abril de 2019

Esta vez los socios europeos realizaron el largo viaje para reunirse con los homólogos japoneses durante 3 
días en el Ayuntamiento de Fujisawa, donde compartir los avances conseguidos y concretar los próximos 
pasos, acompañados por las hermosas vistas del Monte Fuji desde la terraza del ayuntamiento.

El primer día las presentaciones se centraron en los pilotos que se desarrollarán en las ciudades del 
consorcio Fujisawa (Japón) y Santander (Europa), siendo de especial interes las discusiones de los dos pilotos 
transfronterizos, es decir, los que se desarrollarán en las dos ciudades, debido a su mayor complejidad. 
En primer lugar, uno de los objetivos a largo plazo de M-Sec es la creación de un mercado de dispositivos 
IoT,  que debería ser un mercado abierto de aplicaciones, datos y servicios que facilitase el intercambio de 
valor e información entre los dispositivos de IoT y las personas. En segundo lugar, se permitirá a los 
ciudadanos de ambas ciudades dar información en tiempo realsobre su entorno, convirtiéndose en 
"sensores".

A continuación, se abordó la sección de comunicación del proyecto - consulte el material de comunicación 
(poster, postales, presentaciones) en nuestra web. El consorcio examinó cómo M-Sec construirá una 
comunidad que abarque distintos perfiles de audiencia objetivos y que sea sostenible en el tiempo. A través 
de una dinámica de grupo, el consorcio analizó no sólo las necesidades del público general, los 
investigadores, los emprendedores, los órganos reguladores, los agentes locales de las ciudades 
participantes, los impulsores de iniciativas EU-JP sino también las soluciones que M-Sec puede ofrecer.

https://www.msecproject.eu/media-kit/
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El segundo día las discusiones se centraron en el entorno más técnico, debatiendo la arquitectura 
a desarrollar y en la que se basará el proyecto M-Sec. A su vez, se presentó un avance sobre la 
seguridad aplicada a los niveles dispositivo, aplicación o global (extremo a extremo), así como las 
tecnologías que se emplearán (Cloud, IoT, blockchain), incluyendo una demostración de cada activo 
ofrecidos por los socios tecnológicos del consorcio. 

Para finalizar el segundo día, los socios europeos y japoneses continuaron las discusiones y el intercambio de 
ideas sobre el proyecto, mientras degustaron comida tradicional japonesa. 

El tercer y último día centró sus discusiones en los aspectos éticos del proyecto y de los datos asociados, 
incluyendo el cumplimiento de las regulaciones de GDPR, el consentimiento informado y la transferencia de 
datos, especialmente para los pilotos transfronterizos. El Comité de Ética del Proyecto ayudará a controlar de 
una forma transparente la parte ética del proyecto. Finalmente, se discutieron los próximos pasos para M-
Sec en términos de gestión así com las próximas reuniones preenciales, que se celebrarán en Tokio 
(septiembre 2019) y Santander (octubre 2019).

Fujisawa es una ciudad de la prefectura de Kanagawa, 
situada al sur de Tokio, que está desarrollando  muchas 
iniciativas en el ámbito de las Smart Cities, como la Ciudad 
Inteligente Sostenible de Fujisawa, una famosa ciudad 
inteligente de nueva construcción formada por 1.000 
casas. 
Enoshima es una isla cercana a Fujisawa que ha sido 
elegida como sede de la competición de vela de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.
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