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De izquierda a derecha, Maurici García, Jordi Aguilera, Pilar Conesa y Jordi Zubelzu,

mesa redonda I Las claves de la ‘smart city’

Barcelona liderará el ‘city protocol’, la herramienta para certificar a las ciudades inteligentes

L
as estadísticas son tozudas. La
mayoría de los estudios apun-
tan que las ciudades consu-
men el 75% de los recursos
naturales y de la energía mun-

dial y generan el 80% de los gases res-
ponsables del efecto invernadero, ocu-
pando tan solo el 2% del territorio mundial.
Si en el año 2050, el 75% de la población
vivirá en las ciudades, como pronostican
los demógrafos, este planeta se juega sus
esencias a corto plazo si no estima en al-
to grado la aportación de inteligencia a
la gestión de las ciudades.

Con el desarrollo y la ayuda de las tec-
nologías aparecen las smart cities, aque-
llas ciudades comprometidas con su en-
torno, con elementos de arquitectura de
vanguardia, y donde las infraestructuras
están dotadas de las soluciones tecnoló-
gicas más avanzadas para facilitar la inte-
racción del ciudadano con los elemen-
tos urbanos, contribuyendo a hacernos la
vida más sencilla. Precisamente es un edi-
ficio de vanguardia, el MediaTic, en pleno
barrio del 22@, el que acoge la mesa re-

donda de EL PERIÓDICO DE CATALU-
NYA donde cuatro expertos reflexionan
sobre las claves de las smart cities. Todos
están de acuerdo que en un momento co-
mo el actual, de profunda crisis económi-
ca, el modelo smart debe contemplarse
como una auténtica oportunidad.  

OPORTUNIDAD INTELIGENTE
Pilar Conesa, directora del Smart City Ex-
po World Congress, recuerda que el con-
cepto smart city persigue un triple objeti-
vo: conseguir una mejor calidad de vida
de los ciudadanos, a la vez que logramos
hacer más sostenible la ciudad ambien-
talmente pero también económicamente.
Ello conlleva cambios en la gestión y “obli-
ga con fuerza a que los retornos eco-
nómicos sean muy claros. La Adminis-
tración pública no invertirá porque no
tiene recursos, aunque puede incenti-
var las smart cities, pero para la em-
presa privada los retornos los deben
ser muy transparentes”.

Para el delegado de Aqualia en Tarra-
gona, Jordi Aguilera, la crisis “obliga a las
empresas a optimizar recursos, a desa-
rrollar nuevos proyectos y analizar có-
mo aprovechar la oportunidad de las
smart cities como desarrollo económi-
co de las empresas”. Después de cele-
brar que el concepto smart ha tenido la
suerte de cuajar en las empresas y en la
sociedad, Jordi Zubelzu, responsable de
innovación de negocio en el ámbito digi-
tal de Agbar, mantiene que “la colabora-
ción publico-privada, de la Administra-

ción con las empresas, está replan-
teando cambios en los modelos de ne-
gocio de las empresas y generando
nuevas oportunidades”. Desde Barce-
lona Digital, Maurici García, responsable
del área de Movilidad y Energía, conside-
ra que “el ecosistema inteligente de las
smart cities ha introducido el concep-
to colaboración en el centro del deba-
te, es el elemento básico que junto con
movilidad y globalización, son los re-
tos para atraer talento, colaborar y sa-
car rendimiento”, aunque el entorno eco-
nómico no sea el más deseable. 

‘SMART SOCIETY’
Pero para que las smart cities consigan
sus objetivos, los expertos también coin-
ciden en la necesidad de poner al ciuda-
dano en el centro del modelo. Por más
tecnología que apliquemos a las ciuda-
des, la verdadera smart city será aquella
en que los ciudadanos la sepan utilizar con
inteligencia. Pilar Conesa mantiene que el
ciudadano cada vez se muestra más ac-
tivo, reclama mayor participación en el mo-
delo de gestión de su ciudad pero que
“una smart city no es posible si no hay
detrás una smart society”. Se ha llega-
do al punto en que la tecnología involucra
de manera directa a las personas como
parte del proyecto. Desde Barcelona Di-
gital incluso se apuesta por incorporar ciu-
dadanos ajenos a las nuevas tecnolo-
gías para que validen los procesos. Ade-
más, no debe olvidarse que en este mo-
mento el 50% de los móviles que hay en

el mercado son smartphones, pequeños
ordenadores en los bolsillos de los ciuda-
danos que favorecen la implicación en la
gestión cotidiana de su ciudad, les ayuda
a ser partícipes en la construcción del mo-
delo de ciudad y en mantener su calidad.

Jordi Zubelzu recuerda el papel activo
y de sensor del ciudadano ante una ave-
ría de agua, y la rapidez de actuación que
permite esta información para los opera-
rios de la empresa. De la misma manera
en que un ciudadano puede conocer la
calidad del agua de las playas gracias a
las aplicaciones desarrolladas para móvi-
les por la compañía combinando multitud
de datos. Para el responsable de Aqualia,
la sociedad está cada vez más madura
pero todavía es necesaria una mayor in-
teracción del ciudadano con las compa-
ñías de servicio para aportar la solución o
la información que realmente le sea útil.

MEJORA DE LA GOBERNANZA
Las smart cities también refuerzan el mo-
delo democrático de las ciudades. La par-
ticipación de los ciudadanos no se limita
a una vez cada cuatro años, sino que les
permite intervenir en la gestión cotidiana
de la ciudad. Los gestores pueden con-
sultar cómo los ciudadanos quieren los
servicios, cuáles son sus prioridades o qué
modelos seguir. Los expertos coinciden
en señalar que deben buscarse nuevas
fórmulas y maneras de gobernanza que
permitan que las opiniones de los ciuda-
danos lleguen e influyan en las decisiones
de los gobiernos.

¿Qué ventajas puede obtener una ciu-
dad que apuesta por convertirse en una
smart city? Aplicados en una urbe de unos
200.000 habitantes, a nivel ambiental su-
pone un ahorro importante en la utilización
de recursos; 15% de ahorro de agua en
riego de parques y jardines; 25% de aho-
rro en transporte en la recogida de ba-
suras o casi un 20% menos de emisiones
de CO2 a la atmósfera gestionando mejor
el tráfico. Precisamente para el 2020 hay
fijados retos europeos de reducción de
emisiones que, según recuerda Pilar Co-
nesa, va a potenciar el desarrollo de nue-
vas acciones en el terreno de la movilidad,
como el vehículo eléctrico, que ya es una
realidad, a la espera de mejorar los pun-
tos de recarga. En el capítulo de emisio-
nes la implementación de contadores in-
teligentes en municipios de la costa de
Tarragona por parte de Aqualia, permite a
los operadores comprar agua en alta so-
lo cuando la necesitan con el consiguien-
te ahorro económico y energético que per-

mite reducir en 340 las toneladas de CO2

emitidas anualmente. Son ejemplos que
contribuyen a minimizar la huella ecológi-
ca gracias a la aplicación de la inteligen-
cia colectiva y la innovación tecnológica. 

REFERENTES A NIVEL MUNDIAL
Por ello cada vez son más las ciudades a
nivel mundial que se apuntan al concep-
to smart city, precedidas de laboratorios
urbanos donde experimentar las mejo-
ras que pueden introducirse. Los exper-
tos reunidos por EL PERIÓDICO, coinci-
den en destacar Barcelona, su área metro-
politana, y cada vez más las de Lleida, Ta-
rragona y Girona como referentes a nivel
mundial en la implantación de este eco-
sistema inteligente. Pilar Conesa recuer-
da que si en el siglo XIX el plan Cerdà fue
referente del urbanismo, ahora Barcelona
quiere ser el referente del urbanismo del
siglo XXI con el modelo smart city.

Y para ello debe aprovecharse la poten-
cialidad de los diferentes eventos que se

celebran en la capital, como el Mobile
World Congress o el Smart City Expo
World Congress. Esta capitalidad referen-
te de Barcelona y el tiempo que lleva tra-
bajando en este concepto, es la respon-
sable que la ciudad condal esté convo-
cando a otras ciudades a nivel mundial
para elaborar el city protocol, la herramien-
ta que a nivel internacional definirá cuáles
son los conceptos, protocolos y paráme-
tros necesarios para designar y certificar
las smart cities. 

MENTALIDAD ABIERTA
Probablemente dentro de los protocolos
también se establecerá la necesidad de
disponer de normativas mejor adaptadas
a las nuevas necesidades, menos rígidas
y con ordenanzas más abiertas. Los ex-
pertos incluso plantean la necesidad de
abrir la puerta a mancomunar servicios o
concentrarlos para evitar la atomización
actual. Un cambio de gestión que afecta-
rá también a las administraciones en fa-

vor del ciudadano, donde la gestión pú-
blico-privada será imprescindible. Para ello
será necesario avanzar en el Open-Data,
en compartir sin restricciones la informa-
ción disponible de las administraciones,
pero también la información de las empre-
sas privadas y del ámbito académico. Es-
ta transversalidad es la necesaria para aflo-
rar el talento y con ello la innovación que
impulse las pequeñas y medianas empre-
sas, auténticos motores de la economía.

Hay numerosos ejemplos de servicios
finales de la smart city posibles, tantos co-
mo servicios públicos debe prestar un
ayuntamiento y que van a volverse indis-
pensables para asegurar la calidad de vi-
da y la sostenibilidad en el ámbito de las
ciudades. En este sentido se abren mu-
chas oportunidades de negocio.2

XAVIER PUIG GARCÍA
Área Monográficos M

La inteligencia
urbana facilita la
calidad de vida en
las metrópolis DA nivel internacional se utili-

zan diferentes baremos para
elaborar un ranking. La  soste-
nibilidad, innovación tecnoló-
gica o gobernanza son claves

DA nivel mundial destacan ur-
bes como Estocolmo, Singa-
pur, París, Sídney, Copenhague,
Nueva York, Toronto, Viena, Du-
bái, Ámsterdam y Barcelona

DEn el ámbito español, además
de la capital catalana, encabe-
zan el listado ciudades como
Málaga, Santander, Madrid o
San Sebastián

BARCELONA,
ENTRE LAS URBES
MÁS DESTACADAS

DAlumbrado exterior público
con tecnología LED. Varían in-
tensidad con sensores de pre-
sencia, vibración, temperatura, 
antenas GSM o webcam

DMovilidad. Cámaras de con-
trol de tráfico conectadas por
fibra óptica con la central de vía
pública para controlar en tiem-
po real y modificar semáforos

DRecogida de residuos urba-
nos. Sensores envían informa-
ción de los contenedores que
deben ser vaciados. Optimiza
la gestión y ahorra combustible

EJEMPLOS
PRÁCTICOS EN
UNA ‘SMART CITY’ 

Las ‘smart cities’ son algo más
que una respuesta tecnológica

La opinión de los expertos. CONCLUSIONES

“‘Smart’ es inteligencia y
requiere talento para
innovar. Pero sin ‘smart
society’, las ‘smart cities’
no tienen futuro”

Pilar

CONESA
DIRECTORA DE SMART CITY EXPO
WORLD CONGRESS 

“El ecosistema inteligente
no se crea solo con la
tecnología. La activa
participación  de los
ciudadanos es necesaria”

Maurici

GARCÍA
ÁREA DE MOVILIDAD Y ENERGÍA 
DE BARCELONA DIGITAL

“Necesitamos que el
ciudadano interaccione
más con las empresas
para ofrecer servicios
de gran utilidad ” 

Jordi

ZUBELZU
RESPONSABLE DE INNOVACIÓN DE
NEGOCIO ÁMBITO DIGITAL DE AGBAR

“Los servicios
inteligentes deben
aportar ahorro
energético, económico
y mejor calidad de vida”

Jordi

AGUILERA
DELEGADO EN TARRAGONA 
DE AQUALIA

Conseguir que las ciudades
ofrezcan mayor calidad de
vida y que estas sean sos-
tenibles ambientalmente y
económicamente, son los
principales retos de las
smart cities. Las ciudades
inteligentes se apoyan en la
innovación tecnológica para
facilitar la complejidad que
representa gestionarlas y
adaptarlas a las necesida-
des cotidianas de los ciuda-
danos.

MARTA JORDI

Vídeo resumen de la mesa redonda en la
web: www.catalunyaconstruye.com y
en el blog de +digital.
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Participantes en la última edición de Smart City Expo World Congress.

LAIA CARO
Área Monográficos M

E
l concepto está de moda, aun-
que si buscamos una definición
oficial esta es aún muy ambigua.
Las smart cities o ciudades in-

teligentes son las ciudades del futuro. No
es que sean una utopía, porque la reali-
dad demuestra que nuestras urbes ya in-
tentan hacer un desarrollo urbano soste-
nible que no degrade el entorno y propor-
cione calidad de vida a los ciudadanos,
aunque el grado de voluntad o la posibili-
dad de recursos para conseguirlo sigue
siendo dispar.

Las smart cities se basan en el princi-
pio de la sostenibilidad, y su amplitud de
definiciones permite amplias interpreta-
ciones, ya que como dijo aquel “el movi-
miento se demuestra andando” y las ciu-
dades demuestran que se acercan a esta
filosofía con sus propios ejemplos.

En los próximos años las metrópolis
acogerán una importante parte de la po-
blación mundial. La población mundial ya

ha llegado a los 7.000 millones y más de
la mitad vive en ciudades: el flujo hacia las
grandes urbes es imparable. Aplicar los
conceptos smart en aspectos como la
movilidad o la eficiencia energética será
clave para continuar teniendo ciudades
competitivas a nivel mundial. 

FUTURO URBANITA
Hoy en día es imposible imaginarnos la
actividad económica y social sin el uso de
las tecnologías de la información y comu-
nicación (TIC), y esto puede hacernos pen-
sar que hemos llegado al tope de su ex-
tensión, pero nada más lejos de la realidad.

Podemos dar un salto cualitativo con la
capacidad de las TIC para aportarnos más
valor, y sobre todo, un valor diferente en
nuestro mundo, basado en tres factores
tecnológicos fundamentales: la instrumen-
talización mediante el uso masivo de mi-
croprocesadores; la interconexión de las
personas y de todo tipo de dispositivos (el
internet de “las cosas”); y la capacidad de
infundir inteligencia en los procesos y los
sistemas debido a la creciente potencia
de proceso y análisis de los sistemas in-
formáticos.

Hay entornos donde podríamos ver su
futura aplicación, pero sobre todo es im-
portante centrarse en el espacio que afec-
ta a las personas –tanto para su ámbito
social y personal, como por la actividad
económica global y con una visión nece-

saria de sostenibilidad futura– como son
las ciudades. 

En un momento de dificultad económi-
ca como el actual es urgente encontrar
nuevas vías de crecimiento económico y
de creación de nuevos puestos de traba-
jo, apuntan los expertos.

NUEVO MODELO ECONÓMICO
A menudo se habla de la innovación co-
mo clave de un nuevo modelo económi-
co más productivo y sostenible. Pero el
impulso de este sector puede suponer
realmente un fuerte impacto en nuestra
economía si tenemos en cuenta que im-
plica a tantos y tantos sectores y que re-
quiere una alta especialización y donde
las profesiones técnicas y relacionadas
con la ingeniería adquieren un importan-
te papel, ya que el concepto de smart city
aglutina ámbitos tan diferentes como son
el agua, la electricidad, la movilidad... 

Por este motivo es muy importante de-
sarrollar el concepto de smart cities y ade-
más influenciar en las administraciones
para que insistan y potencien normativas
que permitan que las nuevas infraestruc-
turas dispongan de sistemas eficientes.

El tejido Industrial de Catalunya permi-
te avanzar mucho en este campo y un
análisis de todos los ámbitos donde se
podría actuar podría dar una idea más cla-
ra a la Administración de dónde es ne-
cesario su apoyo.2

‘Smart cities’, ciudades del futuro
El concepto se basa en una relación con el ciudadano más amigable y la sostenibilidad medioambiental

La tecnología será la
herramienta que
permitirá mejorar
las urbes

Puntos de fuga de Los Ángeles, render creativo de Francisco Alarcón Ruiz.

ORIOL C. DÍAZ
Área Monográficos M

G
lobalmente, afrontamos un es-
cenario en el que los precios
energéticos se encarecen día a
día, y el consumo de energía no

para de crecer. Además, desde la pers-
pectiva de la sostenibilidad, nos encon-
tramos delante de un reto medioambien-
tal de una magnitud nunca antes vista. Si
no hacemos nada para evitarlo, el año
2050 el consumo de energía se habrá do-
blado, y a la vez, tendremos que reducir
a la mitad las emisiones de CO2.

El presidente del Clúster d’Eficiència
Energètica de Catalunya (CEEC), Carles
Albà, reivindica que “la eficiencia ener-
gética es el principal contribuidor a la
resolución de este dilema. En el mo-
mento actual, hay que apostar por la
dinamización de este sector para que
opere como un vector de crecimiento

económico, de creación de lugares de
trabajo cualificados, y de potenciación
de la competitividad y la innovación de
las empresas del país”.

Albà explica que la eficiencia energéti-
ca no es un sector nuevo: “De hecho, ha-
ce más de 20 años que las empresas
de ingeniería ya ofrecían reducir el con-
sumo energético en procesos de fa-
bricación, mediante la instalación de
baterías de condensadores que redu-
cían el consumo de aquella energía que
se gastaba, pero que no se utilizaba.
Es más: estas ingenierías sufragaban
la inversión de los equipos instalados,
y a cambio se quedaban durante los
dos primeros años el ahorro económi-
co derivado de su instalación, recupe-
rando así la inversión realizada”.

REINVENTARSE
Las dificultades económicas agudizan el
ingenio sobre todo cuando no se tiene di-
nero o cuando no se consiguen clientes.
Las ESE (empresas de servicios energé-
ticos) son una nueva modalidad de nego-
cio o servicio, según se mire desde el la-
do de la oferta o la demanda. Este modelo
permite la financiación de aquellos pro-
yectos que por magnitud o complejidad
no se pueden abordar desde la inversión

privada con un retorno parcial o total de
los ahorros obtenidos.

Son muchos los municipios, unos de
los más afectados por la crisis a nivel pre-
supuestario, que se han decantado por
este modelo para poder continuar mejo-
rando y sobre todo ahorrando en la fac-
tura energética. Concretamente el muni-
cipio de Martorelles es uno de ellos.

El potencial de la eficiencia energética
es grande. Son muchos los que abogan
ya por nuevas soluciones y desarrollos tec-
nológicos para que los edificios sean de
bajo consumo o tengan certificaciones de
este tipo –como pasa ya con los electro-
domésticos–. Es incuestionable que exis-
te un mercado específico relacionado con
la sostenibilidad y generado, en muchos
ámbitos, por la iniciativa privada. El posi-
cionamiento de las empresas privadas en
materia de sostenibilidad se refleja en el
Dow Joen Sustainability Index, que cuen-
ta con 18 empresas españolas, o la ad-
hesión al World Business Council for Sus-
tainable Development.

En el sector de la construcción, en par-
ticular, encontramos distintas propuestas
de certificación de edificios sostenibles.
Estas certificaciones son de carácter in-
ternacional y, por descontado, la implan-
tación es totalmente voluntaria. La certifi-

cación de sostenibilidad de un edificio
otorga a su promotor propietario o usua-
rio, además del valor intrínseco de las so-
luciones aportadas, un plus intangible de
credibilidad referente a su responsabilidad
social y medioambiental, que se espera
que sea valorado en el futuro por el mer-
cado inmobiliario2

La dinamización del
sector es clave para
reimpulsar la
economía 

La eficiencia es el gran reto del
nuevo modelo de crecimiento
En el 2050 el consumo energético se habrá doblado si no se actúa ahora

DDOS TERCERAS PARTES
DE LAS ACTUACIONES DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA
SE PAGAN POR ELLAS
MISMAS

CONSTRUMÁTICA
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La aplicación para teléfonos inteligentes iBeach, que permite consultar el estado de las playas barcelonesas.

E
l concepto de smart city ha-
ce referencia a aquella ciu-
dad capaz de gestionar de
forma eficiente los recursos
naturales disponibles, solu-

cionar las necesidades de movilidad de
sus ciudadanos, reducir la contaminación
y dar respuesta a necesidades crecientes
de información, seguridad, servicios so-
ciales y participación. Un ideal urbano que
se erige como la visión de futuro a seguir
y en la que juegan un papel primordial di-
versos ámbitos relacionados con el sumi-
nistro al ciudadano, entre ellos el agua. 

En este apartado, existen algunas apli-
caciones más visibles, o incluso mediáti-
cas, que se han convertido en el santo y
seña de la gestión hídrica en la ciudad,
como el control del riego a través de sen-
sores capaces de determinar el momen-
to más conveniente y la cantidad de agua
idónea para hacer su función o la telelec-
tura del consumo, llamada a poner fin a
las consultas presenciales del contador
cada tres meses. Pero hay muchas más
aplicaciones, algunas todavía en fase de
investigación, que irán configurando el
concepto de smart water. “En definitiva,
todos aquellos avances que nos per-
mitirán mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos y progresar en cues-
tiones de sostenibilidad, reduciendo el
consumo de agua y el gasto de ener-
gía”, resume Fernando Rayón, director de
Innovación de Negocio de Agbar. 

Y esto incluye innovaciones en todos
las fases del ciclo del agua, desde su ori-
gen (depuradoras, plantas regeneradoras,
desalinizadoras…) hasta su transporte (sis-
temas para detectar y solucionar escapes,
control de inundaciones…), pasando por
mecanismos para incrementar la eficien-
cia e incluso para producir energía. Ade-
más de dotar a las personas individuales
de herramientas directas para aproximar-
les a la información y a la intervención en
la gestión. “Hemos detectado que al ciu-
dadano no le preocupa tanto el gasto
que le supone el consumo de agua co-
mo en otros casos, como sería las ta-
rifas eléctricas o telefónicas, pero sí
que tiene una elevada conciencia am-
biental y una voluntad fuerte de hacer

un uso sostenible de este recurso”, se-
ñala Rayón.

Por este motivo, Agbar está desarro-
llando un proyecto de investigación a par-
tir de la telelectura, que permitirá conocer
el consumo pormenorizado de agua de
una vivienda, no solo día a día, sino tam-
bién segmentado en horas. “Esto nos
permitirá saber cómo y cuándo se dis-
tribuye la demanda dentro de una ca-
sa y, por lo tanto, poder asesorar so-
bre las posibilidades de mejora de los
hábitos para lograr un uso más racio-
nal”, explica el director de Innovación de
Negocio de la compañía. 

SEGUNDA VERSIÓN DE IBEACH
Otro ejemplo de cómo las nuevas tecno-
logías pueden ayudar a acercarse al ciu-
dadano y establecer una comunicación
bidireccional aparece en forma de aplica-
ción para teléfonos inteligentes. Con la lle-
gada del verano, está a punto de pre-
sentarse la segunda versión de la iBeach,
una app que permite acceder “a una in-
formación que antes solo estaba en
manos de los técnicos” sobre el estado
del agua del mar, la calidad, la presencia
de medusas… Este año, además, se aña-
de la opción de que el ciudadano pueda
compartir la información que conoce de
primera mano, creando un mecanismo de
participación colectiva a través de las re-
des sociales. Tal y como constata Fernan-
do Rayón, este proceso de aproximación
al ciudadano por parte tanto de las com-
pañías como de las administraciones se-
rá “cada vez más importante”. “En Ag-
bar –añade– estamos trabajando en
esta dirección”.

La ciudad inteligente, por otro lado, tam-
bién debe tener una concepción global
respecto a la obligación de gestionar de
forma eficaz e igualitaria un recurso natu-
ral finito. En este sentido, el crecimiento
de la población mundial y el incremento
de la demanda por parte de los países
emergentes tiene como consecuencia la
necesidad creciente de una mayor can-
tidad de agua para satisfacer las condi-
ciones adecuadas de higiene y alimenta-
ción. Por lo tanto, se deberá tender hacia
un consumo más racional, así como a la
búsqueda de diversas fuentes de abas-
tecimiento. Rayón señala las diferentes al-
ternativas con las que debe contar una
smart city para garantizar el suministro,
como la distinción entre calidades según
el uso que se le vaya a dar al agua: “En
Barcelona ya se utiliza para regar los
parques y jardines agua subterránea
no potable”. También se deberán co-
menzar a tener en cuenta sistemas para
la reutilización de agua, por ejemplo en el

hogar. Entre ellos, sistemas de canaliza-
ción que permitan aprovechar el agua de
la ducha para el inodoro. 

INSTALACIONES AVANZADAS
A nivel colectivo, la capital catalana se si-
túa en posiciones delanteras en cuanto al
uso de tecnología, tal y como se puede
comprobar en “la planta regeneradora
de El Prat, las desalinizadoras de últi-
ma tecnología o las instalaciones do-
tadas de las membranas de ósmosis
más avanzadas”. En Barcelona también
destaca el sistema de control de presio-
nes y reducción de escapes que tienen
lugar en la fase de distribución, así co-
mo un sistema avanzado a través de ma-
crodepósitos para evitar las inundaciones
fruto del clima mediterráneo, cuyas tor-
mentas pueden dejar caer una gran can-

tidad de agua en un corto espacio de
tiempo. 

Sin embargo, si Barcelona es un mo-
delo a seguir en cuanto a la gestión inte-
ligente del agua no es solamente debido
a la aplicación de la tecnología más avan-
zada, sino también a la sensibilización que
muestran sus ciudadanos respecto a es-
te tema. “Somos una de las ciudades
desarrolladas con un menor consumo
de agua, con 100 litros por habitante y
día. Las fases de sequía nos han ayu-
dado a concienciarnos, pero lo cierto
es que hay que felicitar a los barcelo-
neses por su concepción del agua co-
mo un recurso que hay que cuidar”,
concluye el directivo de Agbar. Porque,
sin lugar a dudas, una ciudad inteligente
se construye a través de innovación, pe-
ro también de sentido común.2

EDUARD PALOMARES
Área Monográficos M

La innovación
aplicada a todas
las fases del
ciclo del agua
Agbar desarrolla diversos proyectos urbanos
para una gestión hídrica más ‘inteligente’

La compañía avanza
en cuestiones como
la telelectura o las
aplicaciones móviles

Fernando RAYÓN
DIR. DE INNOVACIÓN DE NEGOCIO DE AGBAR

“Barcelona es una de 
las ciudades con mayor
despliegue tecnológico y
conciencia ambiental por
parte de los ciudadanos”
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Un aspecto del aeropuerto internacional de Pekín diseñado por el despacho de arquitectura de Norman Foster.

F
ira de Barcelona no es ajena al
auge de la nueva tendencia de
las ciudades inteligentes. El pa-
sado noviembre tuvo lugar en

Barcelona la primera edición de Smart City
Expo & World Congress en el recinto de
Gran Via. En los cuatro días de celebra-
ción se anunció la creación de una aso-
ciación global de smart cities que agru-
pará a ciudades y empresas. Su objetivo
será promover iniciativas en este nuevo
ámbito y crear unos estándares globales
para la implementación efectiva de los cri-
terios smart. Barcelona liderará la cons-
titución de esta nueva asociación.

Durante el congreso se pudieron escu-
char conferencias de algunas de las per-
sonalidades más referentes en el sector,
como Carlo Ratti, director del SENSEable
City Lab del Massachusetts Institute of
Technology (MIT); Anthony Townsend, di-
rector de investigación del Institute for the
Future; Jeremy Rikfin, fundador de la
Foundation on Economic Trends; Abha
Joshi-Ghani, responsable de desarrollo
urbano del Banco Mundial; Anne Altman,
directora general de Public Sector en IBM;
Günther Pauli, fundador de ZERI; Neil
Gershenfeld, director del Center for Bits
and Atoms del MIT.

Las ponencias dieron la oportunidad a
los asistentes de reflexionar y llegar la con-
clusión que las actuaciones del presente
condicionarán la calidad de vida de las ge-
neraciones futuras y por lo tanto, como
afirmó Anthony Townsend, “no deben co-
meterse los errores urbanísticos del si-
glo XX”. Las ciudades son el elemento
ideal para implementar todos los cambios,
puesto que su dimensión las hace más
gobernables que los estados y en el 2050
agruparán al 75% de la población.

ACERCANDO EL CONOCIMIENTO
La filosofía smart sitúa al ciudadano en
el centro de su diseño con la intención de
hacer más amigable su relación con el en-
torno urbano. Estas transformaciones irán
acompañadas de cambios en la gober-
nanza, en la economía, la energía, etcé-
tera. Para Jordi Roca, socio de Accen-
ture, “si algo han contribuido las jorna-
das de Smart City es que las ciudades
inteligentes son mucho más que tec-
nología o eficiencia energética. Son
también negocio y gobernanza, crea-
ción de nuevos puestos de trabajo,
siempre poniendo al ciudadano como
centro de todo ello para una mejora en
nuestra calidad de vida”.

Por este motivo, el entorno empresarial

ya se está anticipando al futuro, pensan-
do nuevos productos y funcionalidades
que se adapten a las necesidades de es-
te smart ciudadano. Según Jeremy Rifkin
es lo que él llama una “tercera revolu-
ción”, ya que considera que “el modelo
energético cambiará a algo parecido a
internet global de la energía, con mul-
titud de nodos de capacidad de pro-
ducción y de distribución, y que su-
pondrá la oportunidad de crear miles
de empresas y millones de puestos de
trabajo”, proceso que para muchos per-
mitirá reindustrializar las urbes.

El desafío está servido: el concepto de
las smart cities nos permiten soñar y pen-
sar cómo queremos que sean nuestras
ciudades en el futuro. Algunas de ellas ya
se están adaptando al nuevo reto como
Málaga, Barcelona, Santander, Madrid,
etcétera. Esperemos que la segunda edi-
ción del Smart City Expo & World Con-
gress, del 13 al 15 de noviembre de 2012,
ofrezca los últimos avances para que es-
tas y todas las ciudades se conviertan en
verdaderas smart cities.2

Barcelona impulsa una asociación
mundial de ciudades inteligentes  
El 42% de las personas que visitan el Smart City Expo & World Congress son internacionales

50 países diferentes
y 118 empresas
participaron en la
edición del salón

ORIOL C. DIAZ
Área Monográficos M

SEGÚN LA CONSULTORA de inteligencia de mercado IDC y el ranking que
elabora, Málaga es la ciudad más inteligente de España, seguida de Barce-
lona, Santander, Madrid y San Sebastián. No es una casualidad que se sitúe
a esta ciudad en el primer puesto de la clasificación. El uso de energías al-
ternativas amigables con el medioambiente y el impulso del vehículo eléctri-
co han hecho que Málaga se haya sumado a la iniciativa europea Green eMo-
tion –en la que participan siete de las urbes de primer orden del continente–
para favorecer la electromovilidad en Europa, y a Zen 2 All, un programa del
Gobierno japonés con Mitsubishi y Nissan, donde vehículos eléctricos van a
ser objeto de experimentación, estudio de su eficiencia y de cómo la ciudad
se adapta y prepara con recargas. 

El Málaga Smart City pretende potenciar las renovables y reducir las emi-
siones de CO2 para conseguir un ahorro de energía de hasta el 20% anual. En
él participan 10 empresas, encabezadas por Endesa e IBM, y se busca la ge-
neración de electricidad distribuida cerca del consumidor para que, con ba-
terías, pueda recargar energía para los vehículos eléctricos. Esta iniciativa ha
recibido dos premios en el Congreso Smart Metering Europe 2011. 

el apunte

NÚMERO UNO EN EL ‘RANKING’

Málaga, la más inteligente

Miquel
OBRADORS

VOCAL DE ENGINYERS
INDUSTRIALS DE

CATALUNYA

La mayoría de nosotros ya vive
en ciudades y se espera que
para el 2050 un 70% de la po-

blación mundial se ubique en las me-
trópolis. Los responsables municipa-
les de la compleja red de personas,
servicios e infraestructuras buscan
formas más eficientes de analizar da-
tos, anticiparse a los problemas y
coordinar los recursos. 

En este entorno, donde la aplica-
ción de las TIC ha dado lugar al tér-
mino smart cities o ciudades inteli-
gentes, que pueden incluir ámbitos
de gestión diversos como son el
transporte, la movilidad, la goberna-
bilidad, la seguridad pública, los ser-
vicios (energía, agua, gas…), etcé-
tera. Desde el colegio y la Associació
d’Enginyers Industrials de Catalunya
hemos sido conscientes de la impor-
tancia tanto para las personas como
para las empresas desde una doble
perspectiva: como usuarios y como
proveedores de soluciones (hardwa-
re y software), y por este motivo he-
mos participado desde el primer mo-
mento en todas la iniciativas que se
han desarrollado en Catalunya para
impulsar las soluciones que ofrecen
smart cities.

Desde nuestra comisión TIC en el
colegio trabajamos para impulsar es-
te nuevo concepto y lo que lo rodea.
Por este motivo y con este objetivo,
el año pasado organizamos una jor-
nada, conjuntamente con CTecno y
el Cercle per al Coneixement, don-
de presentamos las posibilidades y
soluciones tanto a nivel nacional co-
mo internacional de las soluciones
que grandes, medianas y pequeñas
empresas pueden ofrecer de forma
individual o agregada para el des-
arrollo paulatino de los planes de im-
plantación de las diferentes ciudades.

Posteriormente, y con la voluntad
de coordinación con otras iniciativas
nos integramos en el proyecto inter-
nacional Smart City Expo World Con-
gress desde su inicio el año pasado
y también en su próxima edición en
noviembre de este año.2

SUMANDO
ESFUERZOS
PARA EL
FUTURO

la tribuna
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Instalaciones de la desalinizadora de Tordera.

C
uando hablamos de smart ci-
ties nos estamos refiriendo a
la aplicación de las nuevas
tecnologías de la información
y la comunicación en las ciu-

dades, con el doble objetivo de mejorar la
calidad de vida para los ciudadanos y con-
tribuir a una mayor sostenibilidad ambien-
tal. Sin embargo, la visión de FCC, líder
europeo en la gestión de servicios, parte
de la premisa de que la tecnología no pue-
de ser la única protagonista de la evolu-
ción hacia las ciudades realmente inteli-
gentes. También es necesario poner el fo-
co en los ciudadanos y el medioambien-
te. Profundiza sobre este enfoque Juan
Luis Castillo, el máximo responsable en
Catalunya y Baleares de Aqualia, la socie-
dad cabecera de FCC para la actividad
agua y tercer operador mundial en el ne-
gocio del agua.

-¿Qué entiende la empresa por el
concepto de smart cities?

-Más que de smart cities, o de ciuda-
des inteligentes, a nosotros nos gusta ha-
blar de smart services, es decir, de ser-
vicios inteligentes. Estos se pueden definir
como aquellos que consumen solo lo ne-
cesario, generan energía limpia y cuidan
el medioambiente, haciendo uso de las
nuevas tecnologías, al servicio del ciuda-
dano y abriendo nuevos canales de co-
municación. Además, el concepto de ser-
vicios inteligentes presupone la evolución
de la administración clásica hacia una ad-
ministración moderna y gestionada me-
diante las TIC (tecnologías de la informa-
ción y la comunicación) y un nuevo marco
relacional entre la ciudadanía, la Adminis-
tración pública y la empresa.

-En este sentido, ¿cuál es el papel
de las empresas gestoras de servicios
ciudadanos?

-En nuestro papel de eficaz colabora-
dor de la Administración, Aqualia pone a
su disposición un sistema integrado de
gestión que engloba ciudades, ciudada-
nos y medioambiente, basado en la inno-
vación y el uso de tecnologías de la infor-
mación. Estas tecnologías hacen posible,
por un lado, disponer de más información
con la que tomar decisiones eficientes. En
segundo término, las TIC abren nuevos
canales de comunicación con los usua-
rios, que ahora disponen de mejores y
más cómodas formas de contacto con el
gestor del servicio.

-Los servicios de agua son un buen
ejemplo de servicios inteligentes, ya que
el ciclo integral del agua tiene una cre-
ciente importancia para las ciudades mo-
dernas y sus habitantes.

-¿Algún ejemplo en Catalunya?
-La gestión de la desaladora de Torde-

ra, en Blanes, donde Aqualia presta un
servicio de alto contenido tecnológico des-
de hace nueve años. En este periodo se
han producido en la instalación 70 millo-
nes de metros cúbicos de agua, caudal
que garantiza el suministro de agua po-
table a una población equivalente a
500.000 habitantes.

En el ámbito de las aguas regeneradas
y reutilizadas, Aqualia también tiene un im-
portante papel, por ejemplo, en el trata-
miento terciario que construimos en la de-
puradora del Baix Llobregat, premio al
mejor proyecto de reutilización del agua

del año por la publicación Global Water
Intelligence.

En cuanto a la gestión de servicios de
abastecimiento de agua, lideramos un in-
novador proyecto implantado en El Ven-
drell, Tarragona. Se trata de un sistema
de lectura automática de contadores de
agua en red fija que permite un importante
ahorro energético y económico y una des-
tacable reducción de la huella de carbo-
no. A modo ilustrativo, solo con la implan-
tación del primer sector se ha optimizado
el rendimiento hidráulico obteniendo va-
lores del 95% y se reducirá la emisión  de
2.937 toneladas de dióxido de carbono a
la atmósfera.

-¿Serían todas estas tecnologías una
de las principales aportaciones de
Aqualia en la posible gestión de la so-
ciedad Aigües Ter-Llobregat (ATLL)?
¿Hasta dónde estarían dispuestos a lle-

gar en la intención de compra?
-Evidentemente. La gestión de ATLL es

un objetivo principal, importantísimo en
nuestra estrategia de crecimiento en Ca-
talunya. Es un reto que nos ilusiona. Es-
peramos a conocer las condiciones eco-
nómicas finales con la esperanza que sean
asumibles en el marco actual,  porque el
objeto de ATLL forma parte de nuestro
core bussiness. 

Ya gestionamos grandes abastecimien-
tos en alta en Catalunya, como la Man-
comunitat de Pinyana, que abastece a
Lleida y comarcas de influencia. También
operamos la desaladora de la Tordera,
que desde el 2003 distribuye agua en al-
ta al Maresme, Blanes, Tossa y la Selva-
Lloret. Además somos socios de la so-
ciedad de economía mixta que gestiona
el abastecimiento en alta a la Costa Bra-
va, entre otros.2

“El innovador proyecto
de El Vendrell permite
reducir la emisión de
casi 3.000 toneladas
de CO2 a la atmósfera” 

EL AVANCE

“El ciclo integral del agua tiene una
creciente importancia en las ciudades”
Aqualia considera que la fuerza del concepto ‘smart cities’ radica en los servicios inteligentes

POR D. R.

Juan Luis
CASTILLO
DIRECTOR DE AQUALIA
EN CATALUNYA Y BALEARES

LA VALORACIÓN

“La empresa pone a disposición de la Administración un sistema integado
de gestión que engloba metrópolis, ciudadanos y medioambiente”

la entrevista
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Ejemplo de edificio construido con criterios sostenibles. 

L
a era de internet ha modifica-
do la manera en la que los ciu-
dadanos acceden y compar-
ten información. Además, la
simplicidad del proceso –po-

nerse ante el ordenador y teclear una pa-
labra en un buscador para obtener resul-
tados– ha influenciado también en la ma-
nera que la población ve nuestro mun-
do. El ciudadano ya no está dispuesto a
esperar, solicita transparencia e inmedia-
tez, sobre todo a las administraciones. Es-
ta filosofía impregna también nuestra filo-
sofía de vida.

Una smart city es aquella que tiene en
cuenta lo que el ciudadano requiere. Lo
pone en el centro del diseño de su ciudad,
ya sea en la gobernanza, en la economía,
en el desarrollo urbanístico, etcétera. Pe-
ro, ¿cómo sabemos si una urbe es smart?

LAS CARACTERÍSTICAS
Según el Ranking of European medium-
sized cities, el modelo de smart city se fun-
damenta en una combinación de seis ca-
racterísticas smart: economía, gente-per-
sonas, gobernanza, movilidad, medioam-
biente y modo de vida (living). Según la
propuesta de este estudio cada una de
estas características se puede definir de
la siguiente manera:
DLa economía incluye factores en torno
a la competitividad como la innovación, la
emprendeduría, el comercio, la produc-
tividad y la flexibilidad del mercado labo-
ral así como también la integración inter-
nacional del mercado.
DLa  gente smart no solo se describe en
este estudio por su nivel de cualificación
o educación de los ciudadanos pero sí
también por la calidad de sus interaccio-
nes sociales y la actividad de la vida pú-
blica o de ámbito político y asociativo de
fuera del mundo.
DLa gobernanza smart comprende as-
pectos de tipo político como la partici-
pación, los servicios para los ciudadanos
así como también el funcionamiento de la
propia Administración. 
DSobre la movilidad, hay que destacar
que para una smart city la accesibilidad
local e internacional es tan importante co-
mo la disponibilidad de información y tec-
nologías de la comunicación para hacer
sostenibles los sistemas de transporte.
DEl medioambiente es un atractivo natu-
ral de las condiciones de una ciudad in-
teligente (el clima, los zonas o espacios
verdes, etcétera), así como la contamina-
ción y los esfuerzos por proteger el en-
torno medioambiental. 
DPara concluir, el estudio que precede al

ranking antes citado habla del smart living,
que comprende distintos aspectos de la
calidad de vida como la cultura, la salud,
la seguridad, el turismo, etcétera.

A través de estas características el es-
tudio establece indicadores de seguimien-
to para poder evaluar el progreso que rea-
lizan las ciudades para convertirse en
smart cities.

Según el estudio, las ciudades escan-
dinavas de la zona del Benelux (Bélgica,
Países Bajos y Luxemburgo) así como
Austria se sitúan en la zona mejor más al-
ta y mejor valorada como smart cities y
además son las que obtienen mejor pun-
tuación en gobernanza. 

OPORTUNIDADES
Aunque las bases de las smart cities son
iguales para todos, no lo son las solucio-
nes. Para cada ciudad existen soluciones
distintas. No existe un único modelo a se-
guir. Así lo demuestran los hechos. Está
claro que nuestro país dispone de un buen
clima para el uso de la bicicleta y en cam-
bio no tenemos el ratio de uso que tienen
en otros países como Dinamarca, donde
existe un uso masivo de la bicicleta a pe-
sar de las condiciones climáticas. Allí se
puede alcanzar un 50% de viajes en bi-
cicleta por día. Cuántas más personas
usen la bici, menos emisiones de CO2 se
producen, más energía se ahorra y más
saludable es para la gente, pero de mo-
mento Dinamarca nos gana en este as-
pecto. Ejemplos como este habrían a pa-
res, pero hay que tenerlos en cuenta a la
hora de diseñar el proyecto smart de ca-
da ciudad. Lo que funciona en un lugar no
tiene por qué funcionar en otro. 

Pero en un contexto de crisis, ¿cómo
desarrollar ciudades inteligentes? Está cla-
ro que realizar pedagogía de este nuevo
enfoque de las ciudades es necesario. En
primer lugar para influenciar en las admi-
nistraciones para que impulsen la norma-
tiva que contribuya a este objetivo permi-
tiendo la dinamización de estos sectores
económicos que además contribuirán al
bienestar de los ciudadanos; pero en se-
gundo lugar, porque el contexto de cri-
sis se debe apreciar también como una
oportunidad. El buscar el ahorro en la fac-
tura energética ha llevado ya a muchos
ayuntamientos a plantear medidas de efi-
ciencia que encajan a la perfección con la
filosofía de las smart cities. Con la tec-
nología actual ya existente en el mercado,
actualmente resulta ya casi más barato in-
troducir medidas y procesos de eficiencia
que no introducirlos.

De hecho, los expertos aconsejan a las
administraciones informar transparente-
mente de cuánto cuestan los servicios que
ofrecen. Por ejemplo, mantener ilumina-
da una calle, limpiar la ciudad, o tener un
edificio abierto al público en un determi-
nado horario. Esta información contribui-
rá a concienciar a la población del coste
y optimizar el uso que de estos servicios
se hace, lo que redundará en el propio be-
neficio de la ciudadanía.2

Una nueva filosofía de vida para las
comunidades urbanas avanzadas
Las ciudades del Benelux y de Austria se encuentran entre las metrópolis más inteligentes de Europa

El contexto de crisis
favorece la
introducción de
medidas ‘smart’

GISELA ARENYS
Área Monográficos M

Daniel MARÍ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓ CERCLE TECNOLÒGIC DE

CATALUNYA Y PRESIDENTE DE LA ASSOCIACIÓ CTECNO 

El desarrollo de la estrategia smart
city conlleva una transformación
en distintos campos dentro del

marco de gestión de la ciudad: gobier-
no, urbanismo y edificación, movilidad,
energía y medioambiente, y servicios. 

La implementación del modelo es
compleja, requiere una visión transver-
sal e integrada, implica transformacio-
nes en las infraestructuras y cambios en
los modelos de gestión. 

Todas las iniciativas tienen como ob-
jetivo avanzar hacia una ciudad soste-
nible y eficiente desde el punto de vista
económico y medioambiental. 

Sin embargo, el punto de partida de
cada dimensión y para cada ciudad se-

rá diferente, así como el ecosistema so-
cial y empresarial, que condicionará la
ejecución del plan.

Esta complejidad requiere un traba-
jo de reflexión y planificación. La defi-

nición de una estrategia que se mate-
rializa en un plan de acción, la hoja de
ruta. Esta debe ser una herramienta di-
námica, revisable a medida que se al-
cancen las metas. Los objetivos deben

ser alcanzables y medibles, a la vez que
deben incorporar la innovación tecno-
lógica y de gestión. Debe basarse en un
análisis de situación exhaustivo respec-
to a las dimensiones de gestión y las
fuerzas habilitadoras, así como una
comparativa con experiencias interna-
cionales de éxito.

Debe impulsar el ecosistema colabo-
rativo, así como profundizar en las op-
ciones de colaboración público privada.
El Cercle Tecnològic de Catalunya ha
publicado el informe Hoja de Ruta pa-
ra la Smart City, con el objetivo de dar
respuesta a estos interrogantes, y ayu-
dar a los municipios a diseñar su plan
de acción personalizado.2

la tribuna

UNA HOJA DE RUTA

El principal objetivo es
ayudar a los municipios
a diseñar su plan de
acción personalizado

CONSTRUMÁTICA




