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Consumo energético, movilidad, relación 
con la administración, seguridad… todo se 
magnifica y se complica. La solución a esos 
problemas pasa por la «vida inteligente», 
no solo en las grandes ciudades 

Más tecnología, 
más eficiencia y 
sostenibilidad

ALBERTO VELÁZQUEZ

E 
ntre las las acepciones de 
la palabra «inteligencia» se 
encuentran «Capacidad de 
entender o comprender» o 

«Capacidad de resolver problemas»… 
Nada más necesario en un escenario 
en el que las ciudades están cada vez 
más pobladas, y se calcula que hacia 
2050, un 75% de la población vivirá en 
centros urbanos. Centros de población 
que acaparan una enorme parte del 
consumo energético mundial…

En este entorno, la aplicación de la 
«inteligencia artificial» supone una de-
cisiva aportación tecnológica que con-
duce a la sostenibilidad y la eficiencia, 
para poder atender necesidades de mo-
vilidad, de seguridad, de convivencia y, 
en todo caso, de respeto al medio am-
biente. No solo para pequeños núcleos 
urbanos, ciudades y «megaciudades», 
ya que la UE, por ejemplo, ya trabaja en 
el concepto de «Smart Region», para 
que las poblaciones pequeñas puedan 
beneficiarse de la implementación 
«smart» en áreas urbanas, de acuerdo 
a la hoja de ruta «Smart Regions 2.0.» 
del Comité Europeo de las Regiones.

Esta cuestión de tamaño condicio-
na el grado de aplicación tecnológica, 
como señala Félix Herrera, profesor del 
Área de Ingeniería Telemática (Dpto. 
Ingeniería Industrial) de la Escuela 
Superior de Ingeniería y Tecnología 
ESIT de la Universidad de La Laguna, 
y coordinador del Grupo de Trabajo de 
«Smart Cities» del Colegio Oficial de In-
genieros de Telecomunicación (COIT): 
«Es importante diferenciar entre las 
grandes urbes (de elevada compleji-
dad), con importantes problemas de 
dimensionamiento por la llegada ma-
siva de población, y donde la eficiencia 
y la racionalización son los criterios 
más ponderados, y aquellas donde el 
efecto "smart" se traduce en mejoras 
más generales, basadas en modernizar 
infraestructuras y servicios».

De cara al futuro, Herrera avisa so-
bre las dimensiones de este desafío 
global: «El futuro se adivina algo más 
complejo. Aparte de estar cuestiona-
da la verdadera sostenibilidad de las 

ciudades de grandes dimensiones o 
megalópolis (más de 20 millones de 
habitantes) creemos que, en breve, 
tocará hablar de cifras y de resultados 
prácticos. Buena parte de las ciudades 
han tratado de incorporar cambios en 
plazos nada razonables o desplegando 
servicios e infraestructuras que, por 
su elevado coste, no pueden disfrutar 
buena parte de la ciudadanía y visi-
tantes». Lavasa City, en India, Masdar 
City (Abu Dhabi) o Songdo City (Corea 
del Sur), son casos, mencionados por 
Herrera en los que no se han imple-
mentado con acierto estos procesos.

Los pilares «smart»
Como destaca COIT en su informe «La 
tendencia inteligente de las ciudades 
en España», realizado junto a AEIT 
(Asociación Española de Ingenieros 
de Telecomunicación), la correcta 
planificación desde el principio es 
un decisivo vector de desarrollo, en 
un país en el que en los últimos años 
se han concentrado la mayor parte de 
iniciativas gubernamentales, empre-
sariales y de investigación. En el caso 
del gobierno español, creó en 2015 el 
primer Plan Nacional de Ciudades 
Inteligentes, supervisado por la Se-
cretaría de Estado para la Sociedad 
de la Información y la Agenda Digital 
(Sesiad), actual Secretaría de Estado 
para el Avance Digital (SEAD). Y Red.
es, entidad pública empresarial del 
Ministerio de Economía y Empresa 
que depende de la Secretaría de Es-
tado para el Avance Digital, mantie-
ne una activa implicación en estos 
desarrollos, con iniciativas como sus 
convocatorias de Ciudades Inteligen-
tes, Islas Inteligentes, Urbanismo en 
Red, etc.

Ya en 2004, el Ministerio de Indus-
tria encargó trabajos sobre el concepto 
«smart», después de que la consultora 
especializada Acceda convocase a más 
de 30 empresas multisectoriales para 
crear Comunidad Digital. Y desde hace 
años, IBM y su fundación han impulsa-
do, con los programas «Smarter Cities 
Challenge», este tipo de procesos en 
las ciudades, con ejemplos como los 
de, en 2012, Málaga. En aquellos tiem-

Acciones en marcha
El gobierno español creó en 
2015 el primer Plan 
Nacional de Ciudades 
Inteligentes, supervisado 
por la Secretaría de Estado 
para la Sociedad de la 
Información y la Agenda 
Digital (Sesiad), actual 
Secretaría de Estado para 
el Avance Digital (SEAD)

pos, la Red Española de Ciudades In-
teligentes contaba con 25 ayuntamien-
tos, que ahora superan los 80. 

El proyecto Málaga Smart City ha 
conseguido destacar en el escenario in-
ternacional por el éxito en el desarro-
llo de soluciones como las energéticas: 
instalación de puntos de luz inteligen-
te y eficientes, zonas de recarga para 
vehículos eléctricos, automatización 
de redes de distribución inteligentes 
-«smart grids»-, planes específicos de 
adaptación para empresas, pymes e 
instituciones y domicilios como con-
tadores inteligentes para un menor 
consumo… Acciones también implan-
tadas en ciudades como, entre otras, 
Santander, Valladolid, Gijón y grandes 
núcleos de población como Madrid y 
Barcelona. .

Aplicaciones «inteligentes»
En el caso de la edificación y construc-
ción, el V Congreso Edificios Inteli-
gentes, celebrado el 14 de mayo en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Ma-
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drid (COAM) y organizado por el Gru-
po Tecma Red, convocó a 200 profe-
sionales. «La digitalización del sector 
es indudable, y el edificio "inteligente" 
está en el centro de ese proceso, con 
conceptos como "Gemelos Digitales", 
“Big Data”, Inteligencia Artificial, Ci-
berseguridad o “Blockchain”, que for-
man ya parte de nuestro trabajo en el 
día a día», destacó Stefan Junestrand, 
director del congreso y director ge-
neral de Grupo Tecma Red. Entre los 
ejemplos presentados destacó la inte-
gración tecnológica en el Aeropuerto 
de Dubái por el especialista indio en 
automatización Taj Kollara.

En lo referente a infraestructuras, 
Julián Núñez, presidente de la Aso-
ciación de Empresas Constructoras 
y Concesionarias de infraestructuras 
(Seopan), destaca la importancia de 
esta aceleración tecnológica en el de-
sarrollo urbanístico y demográfico: 
«Las infraestructuras pueden ayudar 
a resolver los retos de sostenibilidad y 
movilidad de la sociedad actual e im-

Construir presente  
y futuro
«Las infraestructuras 
pueden ayudar a resolver 
los retos de sostenibilidad 
y movilidad de la sociedad 
actual e impulsar las 
“smart cities”», señala 
Julián Núñez, presidente  
de Seopan

pulsar las “smart cities”, beneficián-
dose de los datos y la información que 
proporciona la digitalización y las dis-
tintas herramientas tecnológicas (ex-
plotación de la información con “big 
data” y “data analytics”, el desarrollo 
de gestión inteligente de infraestructu-
ras concesionales o la implantación de 
plataformas de gestión integrables con 
las "smart cities" para sincronizar las 
operaciones con las demandas de las 
ciudades) así como a través del impul-
so de las nuevas formas de movilidad: 
“carsharing”, bicicleta, etc.».

Sobre el terreno
Telefónica Empresas está colaborando 
con los ayuntamientos, las ciudades, 
las diputaciones y comunidades au-
tonómicas en este proceso de trans-
formación digital, para mejorar en 
sostenibilidad y medioambiente la 
gestión de recursos y los servicios 
al ciudadano. En el caso del turismo, 
ofrecen soluciones omnicanal, basa-
das en la interacción de soluciones 

offline y online (aplicaciones móviles, 
portales web abiertos con representa-
ción georeferenciada -GIS-, oficinas 
de turismo y totems informativos) 
mejorando así la experiencia del ciu-
dadano, antes, durante y después del 
viaje. Otra acción destacada es la de 
ofrecer soluciones para acercar la ad-
ministración en el día a día, gracias a la 
administración electrónica «facilitan-
do (destacan) que, independientemen-
te del tamaño de población, podamos 
facilitar los mismos servicios».

Desde el punto de vista de la pro-
ducción y distribución de energía, des-
de Naturgy subrayan, en tiempos de 
transición energética, la importancia 
de las «smart grids» («redes eléctricas 
inteligentes») como piedra angular 
para poner al cliente en el centro del 
ecosistema energético. El reto para 
UFD, la distribuidora de Electrici-
dad de Naturgy, es (destacan desde la 

Los ejes del futuro

La Unión Europea definió en su 
informe «Mapping Smart Cities 
in the EU», seis ejes (los deno-
minados «verticales»)centrados 
en seis pilares fundamentales:

 «Smart Living» (Ciudada-
nos): conexión con servicios 
sociales, administrativos y 
culturales.

 «Smart People» (Ciudadanos): 
formación y conciencia-
ción ante las ventajas de las 
«smart cities».

 «Smart Governance» (Ad-
ministración y gobierno): 
eficiencia y transparencia en 
la relación con el ciudadano.

 «Smart Environment» (En-
torno y eficiencia): gestión 
eficiente y sostenible de la 
energía.

 «Smart Mobility» (Movilidad): 
sistemas «inteligentes» de 
transporte) 

 «Smart Economy» (Econo-
mía): desarrollo económico 
sostenible. 



4  SMART CITIES domingo, 9 de junio de 2019 
abc.es

∑∑∑

compañía): «El desarrollo, la tecnifi-
cación y la digitalización de las redes 
eléctricas aplicando la innovación, ga-
rantizando la calidad del suministro 
y contribuyendo a la evolución y sos-
tenibilidad del sistema eléctrico». En 
este sentido, Raúl Suárez, director de 
UFD, indica que «la red de distribución 
de electricidad es clave para la transi-
ción energética y debe dotarse de altas 
capacidades tecnológicas para conver-
tirla en una plataforma física que per-
mita un flujo más dinámico y variable 
de energía, y en una plataforma digital 
en la que puedan interactuar los dife-
rentes agentes de un sistema eléctrico, 
cada vez más complejo, en el que los 
ciudadanos tendremos un rol mucho 
más activo».

Repsol destaca, por su parte, sus ac-
ciones de inversión en movilidad como 
las impulsadas por empresas españo-
las como WeSmartPark (gestiona una 
red de parkings colaborativos, con más 
de 16.000 usuarios activos en más de 
70 parkings de Madrid y Barcelona). 
En el caso de Drivesmart, surge con 
el objetivo de ser la herramienta de 
referencia para la obtención de mé-
tricas de conducción segura, social y 
sostenible, mientras que con Wattio, 
Repsol y el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) firma-
ron un acuerdo para invertir en esta 
fabricante de dispositivos y soluciones 
integrales de «Internet de las Cosas», 
para grandes compañías y para hoga-
res conectados, ofreciendo una solu-
ción integral de «smart home».

También en movilidad, Acciona 
apuesta por un futuro con ciudades 
más limpias y menos congestionadas 
de tráfico. El experto en movilidad Ra-
món Piñeiro, director de Nuevos Nego-

La importancia de una movilidad «smart»
Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital, formada por 
más de 500 asociados, ha organizado, el pasado abril, el primer Smart 
Mobility Summit (Plataforma para la Movilidad Inteligente y Sosteni-
ble), organizado con la colaboración de FreeNow, Bird, Molo, Fundación 
Ibercaja, YouGov e IdeasUPV. En él, Adigital  que cuenta con todo tipo de 
iniciativas para impulsar las «smart cities», puso el foco en el problema 
de la movilidad: cualquier ciudadano medio pasa unas 70 horas al año 
en atascos, el transporte es el responsable del 40% de las emisiones 
urbanas, más del 50% de la población urbana mundial estuvo expuesta 
el año pasado a niveles de polución al menos 2,5 veces superiores a los 
estándares saludables… Datos de informes de la ONU o del Inrix Global 
Traffic Scorecard que realzan la necesidad de mejorar en este sentido.

¿Sabías 
que...

Según Enerclub, el consumo 
energético de las ciudades  

(3% de la superficie del 
planeta), representa el 67% 

de la demanda mundial 
de energía primaria

cios de Servicios, prevé que la forma de 
movernos en las grandes y medianas 
ciudades será «multimodal, conectada, 
compartida y eléctrica». Un servicio 
que, en el caso de vehículos comparti-
dos, elimina el uso activo de unos 10-15 
vehículos privados. En «motosharing», 
cuenta con más de 2.500 motos (100% 
renovable) en Madrid, zona metropo-
litana de Barcelona, Sevilla, Lisboa y 
Valencia, abastecidas por energía.

Modelos de vida
Desde Deloitte destacan la transfor-
mación digital de las ciudades o su 
evolución hacia «smart cities» como 
un ámbito prioritario de inversión y 
oportunidades, en un marco global en 
el que, en 2017, se lanzó el programa 
«Smart Cities-Smart Nations». «Las 

capacidades profesionales de Deloitte 
(señalan desde la compañía) nos per-
miten estar presentes en todo el pro-
ceso de transformación de una ciudad 
hacia una ciudad inteligente. Desde el 
plano más estratégico, ayudando a los 
gestores públicos a definir el modelo 
de ciudad-futuro, hasta el más opera-
tivo, poniendo a disposición de estos 
gestores las soluciones tecnológicas 
que harán de la ciudad una ciudad di-
gital». Una actividad en la que las im-
plicaciones no son solo tecnológicas, 
sino también estratégicas, jurídicas, 
financieras y de gestión, y en las que 
participan activamente compañías 
españolas como Iberdrola, Mapfre y 
Siemens (ver páginas 9 a 11). 

 En T Systems, multinacional ale-
mana de servicios informáticos y de 
consultoría, destacan, en su caso, la 
importancia de la administración elec-
trónica, entre todos sus servicios para 
proveer de soluciones tecnológicas a 
las «smart cities»: «Desde la entrada 
en vigor de la Ley 39, no existe una ad-
ministración que no sea electrónica, 
lo que introduce un nuevo modelo de 
relación con la administración a to-
dos los niveles (estatal, autonómica, o 
local). Este nuevo modelo de relación 
ha obligado a las administraciones a 
adaptarse y acometer ajustes que se 
reflejan en cambios en la organización 
y en la forma de trabajar, disponer de 
una plataforma tecnológica que permi-
ta la gestión electrónica de todos sus 
procesos de pedidos y ventas de otros, 
etc.»… Su sistema TAO 2.0 apuesta des-
de hace años por un modelo global de 
gestión, apoyado en el dato único, un 
solo repositorio de información. Otro 
ejemplo de acciones «smart» para un 
mundo más eficiente y sostenible.

GuILLErmo PérEz morALES

Director Técnico Comercial en Grupo Eulen / Vicepresidente de la Alianza por el Desarrollo Talento Digital en Ametic

«Smart cities»: un reto de todos

L 
as «Smart cities» representan el pre-
sente y futuro de los nuevos modelos 
de cualquier ciudad del mundo, en 
cuyo desarrollo estamos implicados 

ciudadanos, empresas y la Administración. 
Nos encontramos ante un momento realmente 
emocionante, porque todos tenemos la suerte de 
ser partícipes y tenemos la oportunidad de ver la 
transformación y evolución de las ciudades. 

Según datos de la Comisión Europea, actual-
mente, el 50 % de la población mundial vive en 
ciudades. En Europa, se estima que en 2050 este 
dato será del 85 % sobre el total de sus habitan-
tes. Ante estos datos, en España, sin lugar a duda, 
tenemos el reto de diseñar ciudades habitables, 
sostenibles, confortables, con infraestructuras 
eficientes, atractivas para recibir turistas y para 
quienes habitan en ellas, con servicios que apor-
ten valor y confort al ciudadano.

La Administración tiene la gran responsa-
bilidad de generar nuevos modelos de ciudad, 
transparentes y con una visión estratégica, que 

permitan situar al ciudadano en el centro de su 
Plan Director, definiendo líneas de actuación 
perdurables en el tiempo. Por otra parte, las 
empresas tienen el compromiso de dar respuesta 
a la Administración, contribuyendo al empode-
ramiento del ciudadano. En los nuevos modelos 
de ciudad, el ciudadano adopta un papel prota-
gonista al convertirse en partícipe y generador 
de datos e información para la Administración, 
empresas e incluso para otros ciudadanos, 
recibiendo a cambio mejores infraestructuras y 
Servicios.

Las comunicaciones (5G) y las nuevas tecno-
logías habilitadoras (IoT, Big Data, Inteligencia 
Artificial, Tecnología Aditiva, Realidad Exten-
dida, RA, RV, Automatización, Ciberseguridad, 
Blockchain), están resultado ser el auténtico 
motor del cambio de las ciudades, generando 
nuevos modelos de negocio y permitiendo, de 
forma predictiva, conocer datos sobre el número 
de vehículos, personas, temperatura, hume-
dad, movilidad, seguridad, control semafórico, 

alumbrado, huella de carbono, impactos acús-
ticos… de un determinado barrio, aportando 
información para la toma eficiente de decisio-
nes; transformándose así el conocimiento en el 
diseño de Planes de Ciudad que incluyen nuevas 
infraestructuras, servicios, espacios inteligentes, 
seguros, sostenibles que, realmente, aporten 
valor al ciudadano.

Esta apuesta firme por las «Smart cities» 
requiere del talento de profesionales que tengan 
visión de futuro, vocación de servicio, compe-
tencias tecnológicas, método, sensibilidad por el 
medio ambiente, capacidad de liderazgo y ges-
tión para transformar las ciudades. España tiene 
la gran oportunidad de aprovechar todas sus 
«capacidades naturales» y con el liderazgo de la 
Administración, el impulso de las empresas, la 
tecnología, el talento de muchos profesionales, 
convertir cada una de sus ciudades en auténticas 
referencias de «Smart cities», más humanas, co-
laborativas y sostenibles; con el Ciudadano en el 
Centro, para que el reto sea compartido, de todos.
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«España está en la 'pole 
position' de esta actividad»

A. V.

S
u experiencia como CeO de la 
compañía Aalto Consultores y 
en las comisiones instituciona-
les que preside (Ametic-Aso-

ciación de empresas de electrónica, 
Tecnologías de la Información, Teleco-
municaciones y Contenidos Digitales, 
y la CeOe-Confederación española de 
Organizaciones empresariales) hacen 
que Borrero sea una de las persona-
lidades españolas más destacadas a 
la hora de hablar de «ciudades inteli-
gentes», presente y futuro de la vida 
en sociedad.
—¿Cuál es la esencia del trabajo de 
estas comisiones?
—Se comenzó a trabajar, años atrás, 
en la definición del concepto de lo 
que ya no son solo ciudades (en Ame-
tic también aludimos a los territorios), 
dentro de un sistema tecnológico en 
el que hemos conseguido posiciones 
de liderazgo internacional. Y se ha 
hecho por grupos de trabajo que se 
corresponden con las llamadas «verti-
cales»: la «smart mobility», el «turismo 
inteligente» (muy potente), la «smart 
energy», la seguridad (tanto ciberse-
guridad como seguridad física-vigilan-
cia), el medio ambiente, la gobernanza 
(«Gobierno Abierto» y administración 
electrónica, etc.
—Y, a la vez, se integran los avances 
de todas las tecnologías aplicadas… 

El impulso y promoción 
de la tecnología para 
que las ciudades y 
territorios sean más 
«inteligentes» son las 
claves de su trabajo 

ADOLFO BORRERO 
PREsiDEntE DE LAs COmisiOnEs DE «smARt CitiEs» DE AmEtiC y CEOE

—en efecto, horizontalmente, trabaja-
mos en lo que se llaman las platafor-
mas horizontales en el concepto de 
interoperabilidad: cuando una «star-
tup» crea un servicio, se estudia cómo 
se puede adaptar en distintos sectores 
para contribuir al avance general.
—¿Cómo se colabora con las distintas 
redes y desarrollos puestos en mar-
cha por la administración pública?
—Tanto Ametic como CeOe realizan 
un efecto de tracción, transversal en 
los distintos sectores de la economía, 
en la que destacan redes tan relevantes 
como ReCe (Red española de Ciuda-
des Inteligentes), con una importan-
te labor en favor de las comunidades 
locales. Otros casos a destacar son la 
RIU (Red de Iniciativas Urbanas), vin-
culada a la DUSI (Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado), con 1.400 mi-
llones de euros canalizados a través 
de los fondos europeos Feder, y que 
ya benefician a 183 entidades locales. 
Otra red destacada, en este caso, desde 
el I+D+i, es la red Innpulso. 

—¿En qué aspectos destaca España, 
a la hora de la implantación y desa-
rrollo de estos conceptos «smart»?
—estamos muy avanzados en la go-
bernanza (administración electróni-
ca, por ejemplo), aunque con la crisis 
surgió un parón muy importante, que 
supuso mucho recorte de fondos en un 
aspecto en el que éramos lideres inter-
nacionales. Y muy avanzados también 
en el apartado general de movilidad, 
tanto en entornos urbanos como en 
interurbanos, así como en la gestión 
y eficiencia energética. Podríamos 
decir que estamos en la «pole posi-
tion» en esta actividad, mientras que 
en Industria 4.0 vamos por detrás de 
Alemania. A este éxito contribuyen el 
ecosistema: Aenor, por un lado; las re-
des de ciudades por otro; Ametic, que 
vertebra estas acciones y los progra-
mas nacionales (unos 2.000 millones 
de euros en programas que supone el 
combustible que impulsa a este ecosis-
tema), la labor de CeOe, etc.
—¿Hasta qué punto han afectado tan-
to la crisis económica como los pro-
cesos electorales a este desarrollo?
—La crisis, por suerte, no ha afectado 
ni a los programas ni a las estrategias 
porque ya estaban bastante avanza-
dos, el mismo caso que los procesos 
electorales: por ejemplo, la tercera fase 
de los programas de red.es Programa 
Nacional de Territorios de Inteligentes 
ya estaba en marcha localmente.
—¿Cuáles son las ciudades más 
«Smart», tanto en España como en 
el resto del mundo?
—Hay muchos rankings, pero desde el 
punto de vista de la tecnología y los 
proyectos, destacan Málaga, Madrid, 
Santander, Valencia, Sevilla, La Coru-
ña, Barcelona, Gijón… está muy repar-
tido. Hasta la fecha han existido mu-
chos proyectos pilotos y ya empieza a 
haber despliegues genéricos, como en 
el caso de la administración electróni-
ca, iluminación inteligente, vehículo 
eléctrico, etc. Y en el mundo, teniendo 
en cuenta, sobre todo, el aspecto tec-
nológico, destacaría lo conseguido, por 
ejemplo, en  Amsterdam y Singapur.

Borrero destaca la red de Destinos Turísticos Inteligentes (68 millo-
nes de euros puestos en marcha por la entidad pública red.es, con 40 
entidades locales ya suscritas). También destaca, como una de las 
principales iniciativas de Ametic en este sentido, Digital Tourist, cu-
ya segunda edición se celebrará el próximo octubre en Benidorm. «Se 
están fijando muchos países, sobre todo latinoamericanos, en el mo-
delo español de ‘smart tourism’ (señala Borrero) por ser un ecosiste-
ma diferencial al de muchos países». Una destacada actividad que 
resaltó Isabel María Oliver Sagreras, Secretaria de Estado de Turis-
mo, en la primera edición: «Apostar por la innovación para transfor-
mar de manera sostenible el modelo turístico, aprovechando las tec-
nologías habilitadoras para mejorar la satisfacción de los clientes».

Progreso transversal
«Cuando una 'startup' crea 
un servicio, se estudia 
cómo se puede adaptar en 
distintos sectores para 
contribuir al avance 
general», señala Borrero

«Turismo inteligente», mejor turismo
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LoLa 
RipoLLés
Profesora de EAE 
Business School

De «Smart Cities» 
a «Smart 
Citizens»

M ás del 50% de la po-
blación mundial vive 
en ciudades y este 

porcentaje alcanzará el 75% en 
el 2050. Vivimos en un mundo 
urbano y, por tanto, debemos 
asegurarnos de que los servi-
cios de nuestras ciudades sean 
aceptables para este creciente 
número de habitantes, lo que 
supone un gran reto. Para 
mantener los servicios con los 
que ahora contamos, habrá que 
duplicar la infraestructura ur-
bana, lo que está llevando a una 
transformación exponencial de 
las ciudades. Vivimos cambios 
muy veloces, determinantes 
en el modo de entender los 
núcleos urbanos y nuestra rela-
ción con los espacios y servicios 
de las ciudades, que se están 
reinventando continuamente. 

Hay tres parámetros fun-
damentales para poder decir 
que una ciudad es «smart»: el 
primero tiene que ver con el 
cambio climático, el segundo 
con la tecnología y el tercero 
con el nivel de participación y 
la convivencia ciudadana.

En todo caso, las nuevas 
tecnologías han abierto la 
puerta a una comunicación 
directa de los organismos de 
gestión urbana con los ciuda-
danos y a unos procesos de 
diseño urbano participativos. 
Los ayuntamientos invitan vía 
e-mail o twitter a opinar sobre 
los proyectos de remodelación. 
Así, la apropiación de la ciudad 
por parte de sus habitantes y su 
compromiso con ella es mucho 
más fuerte. Estas tecnologías 
son, además, una herramienta 
magnífica para fomentar el 
equilibrio territorial, conec-
tando zonas que antes estaban 
aisladas. 

Las «ciudades inteligentes» 
pueden ayudar a desarro-
llar nuestras comunidades y 
convertirse en lugares para el 
disfrute, porque buscan crear 
un ecosistema interconectado 
y con una gestión inteligente. 
Pero para ello, es imprescindi-
ble no solo tener la tecnología 
como herramienta, sino contar 
también con un «Smart Gover-
nment» y con «Smart Citizens», 
es decir, ciudadanos con un 
papel activo.

Los centros de formación superior  preparan a las próximas 
generaciones de expertos en desarrollar las «smart cities»

Profesores y alumnos, 
preparados para el futuro

JAVIER GÓMEZ

E 
l sistema educativo atien-
de, cada vez más, sea con 
grados, sea con másteres, 
a la formación necesaria 

para comprender el entramado tec-
nológico que supone proveer de desa-
rrollos a una «smart city». En el caso 
de los grados universitarios, destacan 
iniciativas como la de la Universidad 
Autónoma de Barcelona: su Grado en 
gestión de Ciudades Inteligentes y 
Sostenibles tiene como objetivo for-
mar a los estudiantes en el desarrollo 
e implementación de proyectos rela-
cionados con la protección del medio 
ambiente y la promoción de la salud 
en las ciudades. 

En el caso del Master in City Scien-
ces de la UPM (Universidad Politéc-
nica de Madrid), ofrece un completo 
programa para poder trabajar con to-
das las garantías en este desempeño 
tecnológico. Profesores como Richard 
Forman (Harvard, Urban Ecology) 
Ajit Jaokar (Oxford University, Big 
Data), José María Ezquiaga (Decano 
del Colegio de Arquitectos de Madrid) 
y colaboraciones con la University of 
London o el MIT avalan esta iniciativa 
académica.

Desde la Universidad Pontificia 
Comillas, su profesor Álvaro Sánchez 
Miralles, profesor de Electrónica, Au-
tomática y Comunicaciones de Comi-
llas ICAI e investigador del Instituto 
de Investigación Tecnológica (IIT), 
destaca tres conceptos clave a estu-
diar en los programas y desarrollar 
en favor de la sociedad «Las ciudades 

Varios frentes  
Universidades, escuelas 
de negocios, centros  
de investigación y 
laboratorios incluyen  
a las «smart cities»  
en sus programas

 Otro punto de vista más es el de 
Félix Herrera, profesor del Área de In-
geniería Telemática (Dpto. Ingeniería 
Industrial) de la Escuela Superior de 
Ingeniería y Tecnología ESIT de la 
Universidad de La Laguna, y coordi-
nador del Grupo de Trabajo de «Smart 
Cities» del Colegio Oficial de Ingenie-
ros de Telecomunicación (COIT): «En 
la actualidad, son muchas las univer-
sidades en el mundo que han desarro-
llado grados, másteres y programas 
de doctorado con dedicación parcial 
o total al mundo de las ciudades inte-
ligentes. Algunas incluyen programas 
que inciden en temas más específicos 
como el urbanismo, la planificación, 
la movilidad, el medio ambiente, la ci-
berseguridad o la economía. También 
son numerosos los centros de inves-
tigación y laboratorios que, dentro y 
fuera de España, han buscado especia-
lizaciones en torno a este fenómeno». 

Herrera pone como ejemplo ins-
tituciones como LSE Cities-Centro 
Internacional de la London School 
of Economics and Political Science; 
City Form Lab - Harvard University 
Graduate School of Design, el Smart 
Cities Research Center de la Universi-
dad de Berkeley y el Lawrence Berke-
ley National Laboratory. Aportaciones 
específicas a un contexto global en el 
que son cada vez más necesarias ma-
terias multidisciplinares (ingeniería, 
arquitectura, derecho, psicología, so-
ciología, ...) donde lo que más importa 
es la correcta coordinación de ideas 
y proyectos. La máxima eficiencia es 
la mejor aportación a una sociedad 
«smart».

son la clave para la transición ener-
gética y para lograr los objetivos de 
emisiones que marca la comisión. Las 
ciudades están en peligro, la estrate-
gia de “smart city” es la estrategia 
ganadora para la regeneración urba-
na. Y los ciudadanos son el principal 
motor para la transformación urbana. 
Los ayuntamientos y las instituciones 
simplemente deben poner los medios 
para el que el ciudadano pueda crear 
una ciudad mejor».

Casos de estudio
En lo referente a escuelas de nego-
cios, destacan iniciativas como el 
IESE Cities in Motion Strategies, una 
plataforma de investigación lanzada 
conjuntamente por el IESE Business 
School Center for Globalization and 
Strategy y el Departamento de Estra-
tegia del IESE. O los programas cortos 
de EAE Business School dedicados a 
las «smart cities», y másteres como 
el de Dirección de Proyectos (Project 
Management), diseñado para formar 
directivos que sepan dirigir, planifi-
car, organizar y controlar proyectos 
complejos y de carácter global de for-
ma eficiente y eficaz.
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Quinta edición del Congreso 
Ciudades Inteligentes
La convocatoria cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado para el 
Avance Digital, además de red.es

Marco institucional
El evento está incluido 
dentro de las acciones 
relevantes reflejadas en el 
Plan Nacional de Territorios 
Inteligentes (PNCI)

G
rupo Tecma Red y la Se-
cretaría de Estado para el 
Avance Digital SEAD, con 
la colaboración institucio-
nal de red.es, organizan 

la V edición del Congreso Ciudades 
Inteligentes, que tendrá lugar el día 
26 de junio de 2019, en el Espacio 
La Nave del Ayuntamiento de Ma-
drid, en el distrito de Villaverde. Es 
la principal cita nacional de un año 
en el que se celebrará, en Barcelona, 
la Smart City Expo World Congress 
2019 (SCEWC19).

Este evento, incluido dentro de las 
acciones relevantes reflejadas en el 
Plan Nacional de Territorios Inteli-
gentes (PNCI), potencia el intercam-
bio de conocimiento y experiencias 
sobre las Ciudades y Territorios 
Inteligentes, con la utilización de 
la tecnología y la innovación como 
herramientas base de su desarrollo. 
Se hace de una manera transversal, 
multidisciplinar y multisectorial en 
los aspectos urbano, social, técnico, 
legal, etc., tanto en proyectos ya de-
sarrollados o en desarrollo. 

Visión integral
Las áreas temáticas del congreso esta-
rán referidas a desarrollos en materia 
de Gobierno, Participación Ciudadana 
e Innovación Social; Diseño Urbano, 
Accesibilidad y Movilidad; Cambio 
Climático, Eficiencia Energética y 
Energías Renovables; Medioambien-
te Urbano, Economía Circular y Cali-
dad de Vida; Transformación Digital 
y Servicios Públicos 4.0; Seguridad y 

Servicios a las Personas; Destinos Tu-
rísticos Inteligentes y Territorios Ru-
rales Inteligentes e Islas Inteligentes. 

Todo el contenido estará articula-
do en torno a tecnologías que habili-
tan este tipo de procesos, como el 5G, 
la Inteligencia Artificial, «Internet de 
las Cosas», «Blockhain«, cibersegu-
ridad, etc., y en modelos de negocio 
aplicables al desarrollo de las «smart 
cities».

Hoop Carpool, premiada  
 el evento de «startups»  
South Summit Málaga
Hoop Carpool ganó el pasado 30 
de mayo la primera edición de la 
«Startup Competition» en el mar-
co de South Summit – Málaga, que 
convocó a numerosas «startups», 
empresas e inversores con especial 
atención a las oportunidades de ne-
gocio para debatir sobre el futuro de 
la movilidad.  

La compañía madrileña destacó 
entre los más de 200 proyectos in-
ternacionales presentados, gracias 
a su optimización de la tasa de ocu-
pación de vehículos, ya que pone en 

contacto a conductores y pasajeros 
para que puedan compartir viajes.

Esta distinción permitirá que 
Hoop Carpool tenga el pase directo 
a la final de South Summit Madrid 
2019 y al premio en inversión de 
South Summit Fund.  En todo caso, 
la empresa contó con una destacada 
repercusión en una ciudad caracte-
rizada por sus grandes avances en 
soluciones propias de «smart cities» 
y por ser todo un ejemplo de ciudad 
abierta a la innovación, como desta-
caron los organizadores del evento.

Un nuevo ejemplo 
de accesibilidad de 
la Fundación ONCE
Fundación ONCE inauguró el 3 de 
junio la apertura de la Madrid 
Accesibility Week (MAW), una 
iniciativa del Máster Online en 
Accesibilidad para Smart City, 
desarrollado por la Universidad de 
Jaén en colaboración con esta 
Fundación. La semana comenzó 
con la jornada «Cinco años de 
experiencias de formación 
posgradual en accesibilidad», que 
contó con la presencia de Jesús 
Hernández, director de 
Accesibilidad Universal e 
Innovación de Fundación ONCE; 
Yolanda de la Fuente, catedrática 
de la Universidad de Jaén y 
directora del máster, y María 
Teresa Fernández, consejera 
técnica del Real Patronato sobre 
Discapacidad, encargada también 
de la ponencia inaugural. Ya el 
martes, se celebró un taller sobre 
el proyecto ‘XBox Adaptive 
Controller’ de Microsoft, un 
mando para jugadores con 
movilidad limitada.

Smart City Expo 
Latam 2019
El 2 de julio comenzará el, como 
definen desde la organización,  
«mayor foro de reflexión, 
vinculación, inclusión y acción 
ante los retos urbanos». Smart 
City Expo Latam 2019, celebrada 
en Puebla, México, y organizada 
por SCWC (Smart City Expo 
World Congress) y la delegación 
en México de Fira de Barcelona, 
contará con más de 1300 
visitantes y 150 compañías 
especializadas y se presentará 
bajo el lema «Inclusión Radical: 
Un espacio para Tod@s».
Sesiones como «No todo es 
urbano. El desafío de llevar agua y 
saneamiento a las zonas 
periurbanas y rurales de América 
Latina», «Los desafíos del sector 
energético ante el cambio 
climático» e «Internet de las cosas 
e inteligencia artificial: 
transformación digital de la 
gestión pública» destacan en el 
programa de esta cita de carácter 
internacional.

Imagen de la inauguración de la edición de 2018
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Energía inteligente para 
ciudades inteligentes

los ciudadanos. En energía, para  bus-
car soluciones energéticas sostenibles 
y eficientes y reducir los costes energé-
ticos de la ciudad. Y en sensibilización, 
para aportar información sobre el con-
sumo, la integración de renovables y la 
penetración de la movilidad eléctrica 
para una óptima circulación, que con-
tribuya además a la concienciación de 
los ciudadanos.

El informe «Los retos y las necesi-
dades de las redes para el despliegue 
eficiente de la infraestructura de re-
carga del vehículo eléctrico» de De-
loitte explica que una de las claves de 
la movilidad sostenible es contar con 
una red digitalizada y adaptada a las 
nuevas necesidades. España cuenta 
con una red de distribución prepara-
da para dar cabida a la penetración 
de vehículos eléctricos, por lo que no 
deberían existir problemas para la 
adopción masiva del coche eléctrico, 
ya que las inversiones necesarias ron-
darían los 1.400 millones de euros, lo 
que supone solo el 4% de la inversión 
total prevista hasta 2030.

El momento de la transición 
Las redes, además, serán el elemento 
vertebrador que permita integrar los 
recursos distribuidos entre las líneas 
de media y baja tensión. Son una parte 
activa del suministro y desempeñan 
un papel fundamental en la interco-
nexión. Algunos estudios apuntan a 
que será necesario conectar más de un 
millón de instalaciones de autoconsu-
mo en los próximos años. Tal vez por 
ello, los expertos estiman que serán 
necesarias inversiones de alrededor de 
14.000 millones de euros en moderni-
zación y actualización de la red hasta 
2030 para que esta integración sea una 
realidad y se realice de forma eficiente. 

El sector considera que es preciso 
establecer un marco estable y atractivo 
de retribución que asegure el necesa-
rio refuerzo y crecimiento que se ne-
cesita para hacer posible la transición 
energética. En ese sentido, apuntan 
que es clave digitalizar y modernizar 
las redes y dar visibilidad a los planes 
de inversión, incluyendo un marco re-
tributivo adecuado. La transición abre 
oportunidades en todos los sectores y 
exigirá actuaciones intersectoriales.

Las distribuidoras preparan su in-
fraestructura y sus servicios. La red de 
distribución de Iberdrola invirtió du-
rante 2018 casi 500 millones de euros 
en España y prevé destinar hasta 2022 
casi 2.000 millones en seguir mejoran-
do la calidad del servicio, el cuidado 
del entorno y la transición energética, 
favoreciendo la integración de más re-
novables, así como la movilidad sos-
tenible, las ciudades inteligentes y el 
consumo descentralizado. 

2018 fue también el año en el que 
i-DE concluyó el proceso de digitali-
zación de su red de distribución, con 
la instalación de cerca de 11 millones 
de contadores digitales en toda Espa-
ña. Un proceso que pone al país a la 
vanguardia de la gestión inteligente 
de redes en el mundo.

Una trabajadora de la compañía inspecciona un cuarto de contadores

IBERDROLA

www.iberdrola.com

L
as ciudades se encuentran 
en continuo crecimiento. Se 
calcula que la población de 
las grandes urbes mundiales 

crece a un ritmo de dos habitantes 
por segundo y su actividad necesitará 
más energía y más servicios perso-
nalizados. Las previsiones apuntan a 
megaciudades que, en cuestión de una 
década, alcanzarán los 30 o 40 millo-
nes de habitantes con nuevas necesi-
dades energéticas. Por ello, no es de 
extrañar que para 2030 se prevea que 
la demanda global de energía alcance 
los 194.000 TWh (teravatio-hora): en el 
proceso de transformación de las ciu-
dades en «smart cities», la energía es 
ya un concepto clave a tener en cuenta. 

El sector energético atraviesa hoy 
día una transformación sin preceden-
tes. La tecnología está cambiando la 
cadena de valor de esta industria, des-
de su generación hasta su transporte, 
distribución y consumo. Cambios que 
vienen impulsados por varias tenden-
cias claves, como son la digitalización 
del sector eléctrico (tanto de la red 
como del consumidor), la presencia de 
recursos de energía distribuida, la elec-
trificación de la economía, la conecti-
vidad del cliente y el aumento de la 
penetración de fuentes de energía re-
novables. En este proceso, las redes se 
perfilan como el sistema circulatorio 
del nuevo modelo energético y la pla-
taforma necesaria para la transición 
hacia una economía descarbonizada. 

El consumo energético 
es y será un aspecto 
clave en la gestión de 
las «smart cities» y por 
eso es un objetivo 
prioritario en el I+D+i 
de la compañía

«La transformación de las redes 
hacia una infraestructura inteligente, 
más fiable y segura, está situando a los 
consumidores en el centro de nuestra 
actividad, dotándoles de mayor ca-
pacidad de decisión y conectividad», 
explica Antonio Espinosa de los Mon-
teros, consejero delegado de i-DE. Y 
va más allá: «Nos encontramos ante 
un cambio de paradigma en el que las 
redes inteligentes aportan más y mejor 
información, permitiendo optimizar 
los gastos en los servicios municipales 
y el ahorro y eficiencia energética de 
las ciudades».

La propuesta de i-DE con respecto a 
«smart city» se centra en cuatro áreas 
estratégicas, que incluyen la movilidad 
eléctrica, las infraestructuras de redes, 
la eficiencia en el uso de la energía y la 
sensibilización ciudadana. 

En movilidad, con el objetivo de im-
pulsar un plan de despliegue de puntos 
de recarga eficiente y económico, ac-
cesible a todos los ciudadanos. En in-
fraestructuras, para seguir mejorando 
en todos aquellos que interviene en la 
calidad de suministro y la atención a 

Hacia una infraestructura 
inteligente 
El despliegue de la red eléctrica inte-
ligente permite incorporar la «traza 
neuronal» de la red en las ciudades 
para ofrecer un mejor servicio al ciu-
dadano. Un buen ejemplo lo encon-
tramos en i-DE, la nueva marca de 
distribución eléctrica de Iberdrola, 
que atiende a 17 millones de personas 
a través de sus 270.000 km. de líneas 
eléctricas en diez comunidades autó-
nomas y 25 provincias en España. 

Esta compañía trabaja con nume-
rosas ciudades, en las que opera y ges-
tiona la red de distribución, en el de-
sarrollo de un modelo de «smart city». 
Con el objeto de contribuir a unas 
ciudades más inteligentes y sosteni-
bles, i-DE plantea iniciativas como la 
elaboración de planes de acción para 
el fomento de la movilidad eléctrica y 
la eficiencia energética o el desarrollo 
de nuevas funcionalidades de la red.

Objetivo 2022
Casi 2.000 millones de 
inversión para seguir 
mejorando la calidad del 
servicio, el cuidado del 
entorno, la transición 
energética, la integración 
de más renovables, la 
movilidad sostenible...
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Un compromiso sostenible 
por la ciudad del futuro

M
ás de la mitad de la po-
blación mundial vive en 
núcleos urbanos y se es-
tima que para 2050 serán 

ya dos tercios del total. Esto supone la 
necesidad de reinventar las ciudades 
para convertirlas en lugares accesi-
bles, capaces de gestionar la energía, 
el transporte o los residuos de 30 o 
40 millones de habitantes. El camino 
hacia esa Smart City pasa por desarro-
llar e implantar tecnologías limpias y 
eficientes.

La mejor seguridad empieza por la 
prevención, por lo que es lógico que 
una compañía como Mapfre, referen-
te internacional del sector seguros, 
apueste por una política activa de cara 
a conseguir que las ciudades sean más 
sostenibles y ecológicas. La asegura-
dora cuenta con diversas iniciativas, 
apoyadas en la innovación y el apro-
vechamiento tecnológico, que tienen 
como fin mejorar la calidad de vida de 
las personas en las grandes ciudades.

Así, es fundamental la apuesta 
tecnológica por el vehículo autóno-
mo eléctrico. En 30 años habrá más 
de 2.500 millones de vehículos en el 
mundo, por lo que es vital incidir en el 
uso de energía limpia. Mapfre ha cola-
borado en la investigación en nuevas 
tendencias de movilidad asegurando 
el primer vehículo autónomo que cir-
cula por el carril Bus-Vao de la A6 en 

actualmente. Por ello, la movilidad efi-
ciente es uno de los pilares básicos de 
las «Smart ». Para fomentar su uso, 
Mapfre pone al alcance de sus clientes 
BiciMás, un seguro que ofrece asisten-
cia en viaje y la cobertura de los gastos 
de localización y salvamento en caso 
de desaparición o de algún peligro, 
además de orientación médica tele-
fónica, defensa jurídica o responsa-
bilidad civil extracontractual.

Pero la relación de Mapfre con la 
bicicleta adquiere un carácter de 
verdadero compromiso a través del 
fomento de este medio de transporte 
como forma de movilidad más res-
petuosa y saludable. Cada vez más 
gente recurre a la bicicleta para ir a 
trabajar, o eso quisieran, ya que en 
muchas ocasiones se encuentran con 
problemas tan básicos como no tener 
dónde estacionarlas. Para ello, Mapfre 
está habilitando zonas especiales en 
sus edificios.

Además, la aseguradora ha lanzado 
una nueva solución de movilidad a los 
clientes de sus Centros de Servicio del 
Automóvil en Madrid. A los que llevan 
su vehículo a reparar y solicitan uno 
de sustitución, les ofrece la opción de 
recibir un bono para la utilización de 
automóviles eléctricos ZITY. Al ser 
vehículos ZERO emisiones, permiten 
al cliente moverse por Madrid sin res-
tricciones ni limitaciones. Esta mo-
dalidad de seguro de «carsharing» 
se suma a la de «MINI Sharing», que 
permite al dueño de un vehículo MINI 
compartirlo con familiares, amigos y 
conocidos con tranquilidad de estar 
cubierto con uno de los seguros de 
Mapfre.

Menos emisiones
Su tercer pilar de compromiso soste-
nible es la reducción de CO2. Sus ini-
ciativas en este campo empiezan por 
los vehículos de asistencia en carrete-
ra de la compañía, que ya disponen de 
soluciones para la carga rápida de ba-
terías de coches eléctricos en 30 minu-
tos, y en caso de no poder solucionar 
el problema, se hace cargo del despla-
zamiento del vehículo hasta un punto 
de recarga. Además, Mapfre cuenta en 
su flota de asistencia con vehículos 
100% eléctricos para ofrecer el mejor 
servicio a vehículos inmovilizados por 
falta de energía, evitando los despla-
zamientos con grúa a los puntos de 
recarga. Asimismo, fue responsable 
del lanzamiento, en 2009, de la prime-
ra póliza verde de España, una medida 
de pago por uso según el CO2 emitido. 
Cerca de 10.000 clientes han apostado 
ya por esta póliza para asegurar su ve-
hículo eléctrico o híbrido. 

Mapfre también predica con el 
ejemplo en el control de emisiones, 
entre otras medidas, a través de sus 
edificios inteligentes. Pasamos la 
mayor parte de nuestra vida dentro 
de edificios, por eso estos tienen que 
ser cada vez más ecológicos y auto-
suficientes. En el caso de los edificios 
inteligentes Mapfre, consumen el mí-
nimo de CO2 y agua.

el primer vehículo autónomo que circula por el carril Bus-Vao de la A6 en Madrid, asegurado por Mapfre

MAPFRE

www.mapfre.com

La compañía contribuye, con su amplia gama de prestaciones y 
servicios, a una sociedad más eficiente y sostenible

Pero no hay que mirar solo a las 
grandes ciudades para encontrar 
I+D+i. Un ejemplo es el proyecto CI-
TIES Timanfaya, en Lanzarote, una 
experiencia pionera que incorporará 
un vehículo autónomo y eléctrico en la 
Ruta de los Volcanes, en las Montañas 
del Fuego. Una iniciativa que situará a 
Canarias a la vanguardia del turismo 
y que busca desarrollar un transporte 
integrado, ecológico y seguro, con la 
participación de un consorcio de em-
presas y entidades españolas, Mapfre 
entre ellas, encargándose de la innova-
dora cobertura de la guagua eléctrica.

Movilidad eficiente
La implantación de vehículos «lim-
pios» será un proceso lento, por lo que 
es fundamental trabajar con las opcio-
nes que resultan factibles y accesibles 

Presente y futuro
Una compañía como 
Mapfre, referente 
internacional del sector 
seguros, apuesta por una 
política activa para 
conseguir ciudades más 
sostenibles y ecológicas

Madrid. Este automóvil eléctrico, par-
te del proyecto Autocits, está en fase 
de pruebas para promover la conduc-
ción autónoma correcta en carreteras, 
así como la convivencia segura con 
otros vehículos. La póliza de Mapfre 
incluye la carga rápida en 30 minutos 
en la carretera si el coche se queda sin 
batería o su desplazamiento hasta un 
punto de recarga.

Sede central de la compañía en Madrid
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«Smart City»: una apuesta 
necesaria por la tecnología 

E
l rápido avance que experi-
menta la sociedad actual, 
sobre todo en el ámbito de la 
tecnología, hace que no resul-

te sencillo definir con exactitud el con-
cepto de «Smart City». Pero si bien sus 
peculiaridades pueden cambiar, resul-
ta evidente el fin último de una ciudad 
inteligente: detectar las necesidades 
de sus ciudadanos y reaccionar ante 
esas demandas de manera eficiente, 
una respuesta que resulta especial-
mente urgente en materia energética. 

Hay que tener en cuenta que, desde 
2009, más de la mitad de la población 
mundial vive en ciudades. Esto sig-
nifica que la población crece en una 
ciudad a un ritmo de dos habitantes 
por segundo (1,5 millones más por en 
una ciudad). Y si bien se estima que en 
2050 más de dos tercios de la pobla-
ción mundial vivirá en ciudades, todos 
los indicios apuntan a que antes, hacia 
2025, el 14% de la población mundial 
vivirá en tan solo 37 megaciudades.

Es evidente que esa realidad gene-
rará una serie de problemas urbanos 
derivados de acoger a más de 30 o 40 
millones de personas: si, en la actuali-
dad, los edificios consumen el 41% de 
la energía mundial, no es difícil imagi-
nar el incremento en tan solo 25 años. 
«El sector energético mundial está en 
plena transición, con grandes desa-
fíos por delante», explica Fernando 
Silva, director de Siemens Smart In-

tiempo. «Gracias a la tecnología y a la 
digitalización aplicada a los edificios 
e infraestructuras, se pueden ahorrar 
millones de euros en costes de ener-
gía», concluye Silva al respecto. 

La senda tecnológica
El camino hacia la «Smart City» está 
inevitablemente marcado por la tec-
nología, en concreto por aquellas desa-
rrolladas a través de la digitalización. 
Es el caso del «Smart Data» (para 
transformar los datos en valor a tra-
vés de su análisis), la ciberseguridad, 
la IA (Inteligencia Artificial) o el IoT 
(«Internet de las cosas»). Claro que no 
se trata solo de saber qué tecnología 
tenemos a mano, sino dónde y para 
qué aplicarla. 

Uno de los objetos de trabajo más 
evidente es la estructura de edificios, 
lugares donde pasamos la mayor par-
te de nuestra vida y donde realizamos 
las más diversas actividades. Por ello 
debemos aspirar a que sean lugares 
perfectos, más inteligentes, menos 
contaminantes y autosuficientes. En 
definitiva, mejores lugares para nues-
tras vidas. 

La tecnología también tiene una 
aplicación evidente en la movilidad, 
campo en el que debemos trabajar 
para conseguir una red de circulación 
interconectada que funcione como el 
sistema circulatorio de un organismo: 
que fluye y es perfecto, eficiente y fia-
ble en su ejecución. 

Por otro lado, la tecnología es igual-
mente imprescindible para convertir 
una ciudad en resiliente, para que 
responda mejor a las situaciones in-
esperadas, tales como desastres o 
amenazas. L a implantación de nuevos 
recursos tecnológicos ayudará a mi-
nimizar los daños y garantizar el fun-
cionamiento normal de los servicios. 

«Smart España»
Las ciudades españolas son conscien-
tes de la importancia de la adaptación 
tecnológica y ya han empezado la 
transición. De hecho, Barcelona, Má-
laga y Madrid se encuentran en el TOP 
100 de las mejores «Smart Cities» del 
mundo. Si la tecnología digital puede 
ahorrar hasta un 60% de los gastos de 
los ayuntamientos, es comprensible 
que muchos hayan invertido una me-
dia de entre 20.000 y 40.000 euros en 
proyectos de digitalización. 

Y es que, como recuerda Fernan-
do Silva, la eficiencia energética «es 
clave para reducir el consumo ener-
gético mundial». Habla de ello con 
conocimiento de causa, pues, no en 
vano,Siemens ha hecho más eficientes 
alrededor de 6.500 edificios y ha aho-
rrado a sus clientes un total de 2.000 
millones de euros en costes de energía. 
Como ejemplo, Silva señala el Edificio 
LUCIA, en Valladolid, «un espacio de 
cero emisiones gracias al uso de la bio-
masa de los residuos forestales para 
producir electricidad, agua caliente, 
calefacción y refrigeración». Un edifi-
cio, en definitiva, en el que adentrar-
nos al futuro.

La tecnología aplicada en las «smart cities» mejora la calidad de vida de sus habitantes

siemens

www.siemens.com

Eficientes, sostenibles, a la medida de las necesidades de las personas... 
todo un desafío para los grandes centros urbanos 

ten en productores». Al sobrecargarse 
las ciudades, aumenta la demanda de 
energía y el transporte se complica, por 
no hablar de las exigencias adicionales 
de los sistemas de gestión de recursos, 
tales como agua y residuos.

Ese futuro inmediato es el que con-
lleva la necesidad de una reinvención 
adecuada de las ciudades para poder 
combatir este reto urbanístico. Y esa 
reconversión en «Smart City» llega de 
la mano de la tecnología, un recurso 
fundamental para enfrentar estos nue-
vos retos. Por ejemplo, las infraestruc-
turas avanzadas con sistemas de con-
trol y automatización pueden ahorrar 
hasta un 40% de energía. Para 2020, 
el mercado potencial de inversiones 
en «Smart Cities»podría alcanzar los 
1.270 millones de euros, y en esa labor 
de adaptación las redes inteligentes 
cobran una relevancia destacada. 

«Las ‘redes inteligentes’ son una 
prioridad para nuestras ciudades (des-
taca Silva), ante todo por la necesidad 
de una mayor fiabilidad de suminis-
tro, pero también por una reducción 
de precios de la electricidad. También 
agilizan la gestión, distribución y al-
macenamiento, y permiten un ma-
yor aprovechamiento de las energías 
renovables». El director de Siemens 
Smart Infrastructure señala, además, 
el curioso concepto de edificio inteli-
gente como «prosumidor»: consume y 
produce energía y la produce al mismo 

Los retos de las ciudades del futuro: el desafío de la eficiencia energética

Redes estratégicas
«Las ‘redes inteligentes’ 
son una prioridad para 
nuestras ciudades», 
destaca Fernando Silva, 
director de Siemens Smart 
Infrastructure para 
España y Portugal

frastructure para España y Portugal, 
y pone como ejemplos «la integración 
de fuentes de energía renovable y 
descentralizada, la necesidad de una 
optimización continua de la red o la 
inclusión de un número cada vez ma-
yor de consumidores que se convier-


