
La quinta edición del SCEWC reúne 
a partir de hoy a 500 ciudades, 450 
expositores y 400 ponentes

ECÓPOLIS
Seúl, Toronto, Barcelona y algunas 
urbes japonesas son algunas de las 
‘smart cities’ en crecimiento

Sostenibilidad, gobernanza y el 
papel del ciudadano se erigen como 
los principales retos de futuro

Ciudades inteligentes 
en desarrollo

MONOGRÁFICO. SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS el Periódico 17 de noviembre del 2015

Infraestructuras      Edificios      Movilidad      Energía      Seguridad      Sanidad      Big Data      Resiliencia     Sostenibilidad      e-gobierno      Tecnología InInII      EEEEE s      MMM M           EEEE a     SS S S          SSSSS        BBB B         RRR R R   a     SSS S S S S o       eeeee   -       TTT T T T  e



Páginas especiales el Periódico Páginas especiales el Periódico 3
MARTES

17 DE NOVIEMBRE DEL 20152
MARTES

17 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Conocimiento. Una de las conferencias impartidas el año 
pasado en el Smart City Expo World Congress.

Anna Carrió II MONOGRÁFICOS

R
epresentantes de medio millar 

de urbes de los cinco conti-

nentes convierten Barcelona 

desde hoy hasta el jueves en 

la capital de las ciudades inteligentes 

gracias a la celebración del Smart City 

Expo World Congress. Adelaida, Estam-

bul, Hamburgo, Helsinki, Jerusalén, Kio-

to, Nueva York, París, Singapur, Tel Aviv 

y Viena son algunas de las ciudades 

que muestran a los visitantes sus pro-

yectos y soluciones smart. Además, en 

este congreso se dan cita delegaciones 

gubernamentales de países como Co-

rea del Sur, Estonia, Dinamarca, India, 

Mauricio y el Reino Unido. “Ningún otro 

acontecimiento de este tipo es capaz 

de reunir a tantas ciudades y empre-

sas y atraer tanto talento, un hecho 

que confirma el acierto de un mo-

delo de evento capaz de combinar 

negocio y conocimiento e impulsar 

nuevos proyectos”, señala Ugo Valenti, 

director del SCEWC, que se celebra en 

el recinto ferial de Gran Via.

En este sentido, resulta destacable la 

presencia del ministro indio de desarro-

llo, Venkaiah Naidu, que participa en el 

congreso para explicar con detalle los 

planes de su gobierno para construir 

un centenar de ciudades a lo largo del 

nuevo corredor industrial entre Nueva 

Delhi y Bombay, que tienen por objetivo 

ser un referente por la habitabilidad de 

sus urbes.

EMPRESAS. Las 450 empresas pre-

sentes en esta edición mostrarán las 

últimas soluciones urbanas disponibles 

así como diferentes plataformas de ges-

tión urbana integrada. Amazon, Audi, 

Airbnb, Cisco, Engie, FCC, Ferrovial, 

Fiware, Google, IBM, Microsoft, SAP, 

Siemens, Telefonica y Thyssen-Krupp 

son algunas de las firmas, desde start 

ups hasta multinacionales, presentes en 

el encuentro.

“El salto exponencial que ha re-

gistrado en el 2015 Smart City Expo 

World Congress avala el trabajo he-

cho a lo largo de estos años y de-

muestra la consolidación del evento 

como la cumbre internacional de 

referencia en el terreno de la inno-

vación y las soluciones urbanas”, ha 

afirmado Ramón Roca, presidente del 

certamen. Y es que en la pasada edi-

ción celebrada en el 2014, el certamen 

reunió a más de 11.000 asistentes en 

Barcelona, más de 400 ciudades, eje-

cutivos de las principales compañías 

del sector, científicos y pensadores in-

novadores con el objetivo de compartir 

conocimiento, impulsar nuevas iniciati-

vas y abordar juntos todos los desafíos 

urbanos del futuro.

CONGRESO. Unos 400 ponentes 

protagonizarán las más de 40 sesiones 

estructuradas en seis ejes temáticos: 

Technology, Society, Governance, Sus-

tainability, Mobility e Innovation & Star-

tups. Entre los conferenciantes desta-

cados figuran los economistas Edward 

L. Glaeser (Universidad de Harvard) y 

Pankaj Ghemawat (New York Universi-

ty), y las expertas en tecnología Juliana 

Rotich, cofundadora de una plataforma 

colaborativa para monitorizar situacio-

nes de crisis, y Beth Simone Noveck, 

directora del Governance Lab y ex 

responsable de la White House Open 

Government Iniatiative, con el equipo 

de Barack Obama.

Además, el congreso constará de 

una sesión especial sobre movilidad 

que contará con el consejero delega-

do de Audi, Rupert Stadler; el alcalde 

de Somerville (Massachusetts), Joseph 

Curtatone; y Alain Flausch, secretario 

general de la Asociación internacional 

de Transporte Público.

NOVEDADES. Esta edición del Smart 

City Expo World Congress acogerá 

la celebración de un simposio sobre 

economía circular, una modalidad que 

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS

Tecnología, sociedad, gobernanza, sostenibilidad, movilidad e 
innovación y ‘start ups’, los ejes temáticos de la quinta edición

Barcelona, punto 
de encuentro 
de las ciudades 
inteligentes

apuesta por el rediseño de los procesos 

económicos y productivos para centrar-

los en la reutilización y aprovechamiento 

de materiales y recursos. Ellen MacAr-

thur Foundation, una de las principales 

instituciones impulsoras de un cambio  

en el modelo económico occidental, 

participará en el congreso para hablar 

de cómo la economía circular se con-

trapone al actual modelo lineal, que 

mantiene un diseño de producción y 

consumo estructurado en la extracción, 

fabricación, utilización y eliminación de 

productos. Según muchos expertos, 

este modelo ya ha agostado sus límites.

Entre las novedades destaca el acuer-

do de colaboración del SCEWC con el 

programa de emprendimiento 4YFN 

(Four Years From Now) de la Mobile 

World Capital Barcelona y GSMA. Este 

acuerdo tiene como objetivo diseñar la 

agenda de ponencias sobre innovación 

y start ups para que tengan un foco 

especial en las ciudades inteligentes 

y en potenciar la escalabilidad de los 

proyectos para maximizar su impacto 

global. En este contexto, se ha creado 

un área expositiva, la 4YFN Village, y es-

tá prevista la celebración de una edición 

urbana de los 4YFN Awards.

El salón contará también con la pri-

mera edición del Smart City App Hack, 

un proyecto que pretende crear una 

red global de ciudades inteligentes que 

afrontan desafíos similares y una visión 

común: convertir a los ciudadanos en 

creadores de soluciones, dándoles el 

poder para hacer las aplicaciones y 

las empresas que harán sus ciudades 

mejores. En esta primera edición 11 ciu-

dades (Portland, San Francisco, Nueva 

York, Phoenix, Helsinki, Chent, Barce-

lona, Berlín, Lyon, Dubai y Hong Kong) 

han participado en la creación de hasta 

190 apps centradas en la movilidad ur-

bana, la energía, el retail, la cultura, el 

turismo y la ciudad colaborativa. 

MOVILIDAD. Cerca de 60 ponentes 

procedentes de todo el mundo abor-

daran cuestiones relacionadas con la 

movilidad sostenible, como los nuevos 

sistemas de billetaje, la eficiencia ener-

gética, la ciberseguridad o el programa 

Shift2Rail de la UE para el fomento de 

la innovación. Las tecnologías smart, 

el acceso a nuevos mercados y pro-

yectos internacionales y la logística de 

mercancías serán los temas previstos 

para el programa de jornadas técnicas 

del BcnRail Congress, que celebra su 

quinta edición en el marco del SCEWC, 

en la nueva área Smart Mobility. 

La Smart City Plaza, una recreación 

de una porción de ciudad de más de 

2.000 m2 ubicada en el centro del salón, 

será el escenario donde se presenta-

ran casos reales de soluciones urbanas, 

que muestran a los visitantes como po-

dría ser hoy una smart city. Esta inicia-

tiva, que previamente lazó un call for 

solutions para que las compañías que 

quisieran pudieran mostrar sus tecno-

logías en un entorno real, recibió  un 

centenar de propuestas, entre las que 

se han escogido 12 para completar la 

exposición. En esta misma dirección, 

también se realizó un call for apps con 

más de 100 candidaturas de las cuales 

una docena se mostrarán en el mismo 

espacio. 

Un microbús de conducción autó-

noma que empezará a operar el año 

próximo en Singapur y California; un sis-

tema de bicicletas eléctricas capaz de 

doblar la productividad en logística; un 

sistema de navegación urbana median-

te balizas que informa a los ciudadanos 

invidentes de los diferentes elementos, 

obstáculos y situaciones de su entorno 

a través del móvil; un sistema de carta 

de coches eléctricos integrados en la 

luminaria urbana; así como las diversas 

aplicaciones urbanas de los drones son 

algunas de las soluciones y las apps 

que se podrán ver en el salón. 

El Smart City Expo World Congress 

volverá a premiar a los proyectos más 

avanzados y las iniciativas más inno-

vadoras a escala mundial mediante los 

World Smart City Awards. Los ganado-

res de los tres premios correspondien-

tes a las categorías de iniciativa, proyec-

to y ciudad innovadora se anunciarán la 

noche del miércoles 18, en el transcurso 

de la cena de gala del salón. 

PROYECTOS. Entre los programas 

que culminarán en Smart City Expo 

World Congress destaca el programa 

Startup4cities, una iniciativa impulsada 

desde la Red Española de Ciudades 

Inteligentes (RECI) y destinada a pro-

mover el emprendimiento en España y 

Portugal para dar solución a los nuevos 

retos de las smart cities. 

Gracias a este proyecto, muchas 

ciudades se han ofrecido como labo-

ratorios urbanos para los emprende-

dores, que tendrán la oportunidad de 

testear sus productos o servicios en 

fase inicial de desarrollo y su modelo 

de negocio en entornos reales de ciu-

dad. Por su parte, la ciudades obtienen 

el conocimiento de primera mano de 

los proyectos innovadores que se estén 

gestando en el entorno emprendedor y 

que marcarán las tendencias en materia 

de desarrollo e innovación, permitién-

doles ser pioneras en su implantación. 

La convocatoria se ha cerrado con un 

total de 108 candidaturas.M

dTecnología, sociedad, gobernan-

za, sostenibilidad, movilidad e in-

novación y start ups. Estos son los 

ejes temáticos de la quinta edición 

de la cumbre sobre ciudades in-

teligentes, que reúne durante tres 

días a 350 ponentes repartidos en 

las cuatro conferencias. Los econo-

mistas Edward L. Glaeser y Pankaj 

Ghemawat, y las expertas en tecno-

logía Juliana Rotich y Beth Simone 

Noveck, entre otros, convierten el 

salón en la plataforma de conoci-

miento urbano más destacada del 

panorama internacional.

El autor de El triunfo de las ciu-

dades, el economista y profesor de 

Harvard Ed Glaeser, considerado el 

mayor experto mundial en la econo-

mía de las ciudades, protagoniza la 

primera de las conferencias o key-

notes. Durante su intervención está 

previsto que exponga sus líneas de 

investigación, que abarcan desde 

las estrategias de crecimiento y re-

siliencia económica, hasta los pro-

blemas de segregación y los mer-

cado de la vivienda. Los últimos 

estudios del economista vinculan la 

densidad de poblaciones urbanas a 

la productividad y al aumento de sa-

tisfacción vital de los ciudadanos.

La tecnóloga Juliana Rotich, 

miembro del Global Agenda Coun-

cil on Data Driven Development del 

Foro Económico Mundial, es otro de 

los platos fuertes del encuentro. Ro-

tich se distingue por poner la tecno-

logía al servicio de los ciudadanos 

en países en vías de desarrollos. En 

esta línea, fundó ushahidi.com, una 

plataforma on line para informar y 

dar respuesta a crisis humanitarias 

o supervisar elecciones. 

Beth Simone Noveck, actual di-

rector del Governance Lab, es una 

referencia en nuevos modelos de 

gobernanza abierta. Aterriza en el 

SCEWC para compartir su investi-

gación sobre nuevos modelos de 

gobernanza que mejoren la vida de 

las personas y que incluyan estruc-

turas más colaborativas que favo-

rezcan la resolución de confl ictos y 

la toma de decisiones.

El economista especializado en 

globalización y mercados emergen-

tes, Pankaj Chemawat, el miembro 

más joven de la lista de 25 gurús de 

la gestión publicada en 2008 por la 

revista The Economist, y autor de 

varios libros, será el último de los 

cuatro conferenciantes.

Conocimiento 
urbano 
internacional

CONFERENCIAS

EL SCEWC arranca hoy en el recinto ferial de Gran Via con la presencia 
de 500 ciudades, 450 expositores y 400 ponentes. La mayor edición 
celebrada hasta ahora reúne durante tres días a los mayores expertos en 
desarrollo urbano y a muchas de las localidades que están liderando la 
transformación urbana a escala global.

bLa economía 
circular, una 
apuesta para un 
nueva gestión

TENDENCIAS

bLa movilidad 
sostenible reúne 
cerca de 60 expertos 
en el BcnRail

b Startup4cities 
busca solución 
para los retos de las 
próximas décadas

INICIATIVAS

bLa Smart City Plaza
recrea diversas 
soluciones reales 
en más de 2.000 m2 
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Transformación. Vista nocturna del barrio de 
Minato, de gran densidad urbana, en Tokio.

N
uevos modelos gestión hace 

años que asoman en el hori-

zonte. Los cambios sociales 

y tecnológicos actuales de-

muestran la necesidad de analizar las 

smart cities para asentar las buenas 

prácticas de estos megaproyectos. 

Toyota City, Jokohama, Keihanna 

(Kioto) y Kitakyushu son las cuatro 

ciudades piloto que componen el pro-

yecto Smart City Japón, una iniciativa 

que tiene por objetivo testar y definir 

el modelo óptimo de sistema de ges-

tión energética integrado para el Japón 

de las próximas décadas –Community 

Energy Management System (CEMS)–, 

que minimice las emisiones de CO
2
 sin 

afectar la calidad de vida y el confort de 

los ciudadanos, introducir las energías 

renovables y definir los modelos de ne-

gocio para que los sistema adoptados 

no incrementen sustancialmente el cos-

te a los ciudadanos.

Estos proyectos cuentan con una 

exhaustiva verificación de varios ele-

mentos para visualizar consumos, lle-

var un control integrado de los equipos 

electrónicos, conseguir una optimiza-

ción de los sistemas de almacenaje de 

energía, de los sistemas de transporte y 

la integración del vehículo eléctrico y su 

recarga, entre otros. Y los sistemas que 

se están testando integran soluciones 

tanto en viviendas, industria, edificios de 

oficinas y modos de transporte.

BARCELONA. La ciudad de Barcelo-

na se ha consolidado como un referente  

mundial en el sector de las smart cities y 

en los últimos años ha sido galardonada 

con diferentes premios y distinciones, 

como ser la ciudad número uno en el 

ranking 2015 Juniper Research Smart 

City, ser Capital Europea de la Innova-

ción en el año 2014 o haber obtenido 

un premio de 5 millones de euros por 

el proyecto de teleasistencia a mayores 

por Bloomberg Philanthropies. 

Otros proyectos desarrollados en la 

ciudad, con la colaboración entre el 

sector público y el privado, son la in-

tegración de las redes de fibra óptica 

y wifi de la ciudad, el portal App4Bcn 

donde el ayuntamiento pone a dispo-

sición del ciudadano las mejores apps 

desarrolladas, la regeneración del barrio 

22@, el Bicing o el concurso Illa Eficient 

de rehabilitación energética de un barrio 

del Eixample de Barcelona.  

TORONTO. El plan estratégico 2013-

2018 de la ciudad muestra por qué To-

ronto se ha convertido en una de las 

ciudades más smarts de Norteamérica, 

y por qué el concepto smart no debe 

asociarse solo y únicamente a tecnolo-

gía, como algunos aún piensan. El plan 

estratégico integra aspectos de cons-

trucción de ciudad en su significado 

más global, de dinamismo económico, 

sostenibilidad medioambiental, desarro-

llo social y sostenibilidad fiscal. Algunos 

de los proyectos: la renovación de la 

zona del puerto de 800 hectáreas; el 

Smart Commute Toronto, que pretende 

ayudar a los ciudadanos a buscar los 

medios de transporte más eficientes en 

cada caso; o la Agenda for Prosperity 

descrita como una llamada a industria, 

educadores, gobierno y ciudadanos pa-

ra mejorar de forma conjunta la compe-

titividad y estimular el crecimiento.

SEÚL. Seúl, con una población de 

más de 10 millones de habitantes y de 

24 millones en su área metropolitana, 

y una densidad de 16.000 habitantes 

por km2 es una de las ciudades con 

una mayor transformación, con creci-

mientos de dos dígitos en los últimos 

30 años y una muestra de eficiencia en 

la colaboración entre el sector público 

y el privado. El 95% de los hogares de 

Corea del Sur tiene conexión de ban-

da ancha. La totalidad de Seúl es un 

inmenso punto de acceso a internet, 

con conectividad inalámbrica disponible 

desde casi cualquier lugar de la ciudad 

por un precio simbólico. Seúl está entre 

las 10  regiones con mayor cantidad 

de patentes verdes. El 65% de todos 

los viajes en la ciudad (excluyendo a 

pie y en bicicleta) se realizan median-

te transporte público, mientras que los 

vehículos privados representan solo el 

23% de los viajes. El sistema de metro 

de Seúl cuenta con 487 kilómetros de 

servicio. Además, la ciudad planea aña-

dir 10 nuevas líneas de metro a las 17 

existentes, con el objetivo de aumentar 

el uso del transporte público en un 75%. 

Los servicios de autobús han mejorado 

significativamente después de las refor-

mas en el 2004, cuando se impusieron 

controles más estrictos a los operado-

res privados y se introdujo el sistema 

Bus Rapid Transit (BRT).M

Eva Bufí del Pozo

Directora ejecutiva de PPP for Cities

bLa capital catalana 
se consolida como 
un referente mundial 
en el sector de las 
‘smart cities’

POSICIONAMIENTO

EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS

Ciudades ‘smart’ reales
Kioto, Seúl, Toronto y Barcelona son algunas 
de las urbes inteligentes en crecimiento

b Gobernanza, financiación, sostenibilidad y 
participación del ciudadano, los grandes retos

b

Hacia nuevos 
modelos de 
gestión

INICIATIVAS

dLas ciudades, y en general los 

núcleos urbanos, están sufriendo 

importantes y rápidas transforma-

ciones en los últimos años en todo 

el mundo. En países emergentes 

y en vías de desarrollo el creci-

miento de población es exponen-

cial. En países más desarrollados, 

como el nuestro, son los cambios 

tecnológicos y sociales quienes 

plantean la necesidad de adaptar 

los servicios existentes y crear 

nuevos modelos de gestión.

El PPP for Cities (o Centro Espe-

cializado en Colaboración Público 

Privada en Ciudades Inteligentes y 

Sostenibles) surge de la voluntad 

del IESE y las Naciones Unidas 

de crear un espacio de reflexión 

y debate sobre cómo deben afron-

tarse estos importantes retos que 

tienen las ciudades en la actuali-

dad, y qué rol debe tener tanto el 

sector público como el privado y 

la ciudadanía en el gobierno de 

las ciudades. 

En este contexto de reflexión y 

debate, destacan cuatro grandes 

retos: gobernanza, financiación, 

sostenibilidad, e incorporación 

del ciudadano en la toma de de-

cisiones.  La gobernanza es un 

reto porque se pone de mani-

fiesto que la estructura jerárqui-

ca y de entidades estancas en 

los órganos administrativo no es 

eficiente ni eficaz. Analizar cómo 

avanzar en temas de financiación 

es importante, no solo por el in-

cremento de recursos necesarios, 

sino también por la necesidad de 

innovar en las fórmulas de finan-

ciación para que se adecuen al 

nuevo ritmo y necesidades de la 

ciudad. La sostenibilidad juega un 

papel relevante ante la necesidad 

de optimizar los recursos y crear 

modelos eficientes. 

Por último, el protagonismo de los 

que se podrían definir como los 

smart citizens.  No podía ser de 

otro modo.  La incorporación del 

ciudadano en la toma de decisio-

nes como usuario es vital, ya que 

la ciudad, al fin y al cabo, es una 

organización compleja creada por 

los ciudadanos para administrar 

los recursos existentes y para ga-

rantizar y ofrecer  todos los servi-

cios necesarios.
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Retorno 
virtual e 
interactivo 
a Tarraco
A. C. II MONOGRÁFICOS

S umergidos en una era donde la 

tecnología está cada día más 

al servicio y es el centro de 

atención de la sociedad y del mundo 

empresarial e industrial, aparece un 

producto que encaja perfectamente 

con un contexto cada vez más exi-

gente, que pide herramientas creati-

vas y sofisticadas para satisfacer las 

necesidades de la sociedad en áreas 

cada vez más diversificadas. 

Ingeniería Romana es un documen-

tal coproducido por TVE, Structuralia 

y la productora Digivisión, que se pre-

sentó el pasado 20 de octubre en el 

Teatre Tarragona bajo la expectación 

y recepción de casi una cincuentena 

de medios de comunicación. 

Este evento presentaba también 

una aplicación llamada Imageen, de-

sarrollada por la empresa que recibe 

el mismo nombre y que, de la mano 

del documental, intenta mostrar y 

plasmar cómo era un punto preciso 

de un sitio 2.000 años atrás. Ima-

geen e Ingeniería Romana trasladan 

al usuario a una ciudad durante la 

época romana, pero al mismo tiempo 

muestran las posibilidades reales y 

cercanas que tiene una localidad hoy 

en día de aproximarse a la definición 

de ciudad inteligente.

CIUDAD ROMANA. Precisamente 

Tarragona, impulsada por la Funda-

ció Tarragona Smart Mediterranean 

City, ha sido pionera en convertirse 

virtualmente en la Tarraco del s.II d.C, 

dotando así al sector turístico de un 

material goloso y a su vez pedagógi-

co que, sin duda, atraerá la curiosi-

dad de muchos visitantes que no se 

querrán perder la oportunidad de vivir 

un auténtico recorrido romano por la 

ciudad de Tarragona.

Muestra de esta apuesta interdis-

ciplinaria a través de la tecnología, 

surge la impresión de estar cada vez 

más cerca de una fiel recreación vi-

sual e interactiva que abre una gran 

puerta a las posibilidades de enten-

der fácilmente épocas tan distintas 

como relevantes que, al fin y al cabo, 

son las que poco a poco nos han for-

mado y constituido como civilización 

y sociedad.M

Gladiadores. Simulación de Imageen.

JOSE A. MUÑIZ
DIRECTOR DE DIGIVISIÓN

JOAN MENCHÓN
ARQUEÓLOGO MUNICIPAL DE TARRAGONA

”

”

EL AVANCE

“Se puede
aplicar el 
concepto ‘smart’ 
para difundir el 
patrimonio”

LA APLICACIÓN

“La unión de 
arquelogía y TIC 
ofrece inmensas 
posibilidades” 

2.000 años atrás.  La Plaça de la Font de 
Tarragona vista desde la aplicación Imageen.  

Juegos romanos. Tarragona, en un fotograma de 
la serie documental Ingeniería Romana.

“Tarragona está 
abriendo el camino”

“Imageen marca un 
antes y un después”

Anna Carrió IIMONOGRÁFICOS

Q ué difusión ha tenido Inge-

niería Romana y qué valo-

ración se le ha dado al pro-

ducto final?.

-La serie documental Ingeniería Roma-

na está en producción y la idea era emitir-

la a su finalización. Ha sido algo imprevis-

to e inesperado que TVE decidiera emitir 

ya los dos episodios disponibles debido 

al lanzamiento de la aplicación Imageen 

Tarraco, producto derivado de la serie. El 

resultado nos ha sorprendido a todos. La 

audiencia de La 2 se triplicó, la serie se 

colocó durante su emisión en la posición 

9 de los trending topics y en los días si-

guientes las redes sociales se inundaron 

de comentarios y felicitaciones al tiempo 

que Ingeniería Romana en la web de TVE 

recibía miles de visitas.

-El proyecto se plantea desde un 

punto de vista trasversal que ha uni-

do distintas disciplinas con un objetivo 

común. ¿Qué respuesta ha tenido esta 

combinación?

-La tecnología evoluciona y permite 

A. C. IIMONOGRÁFICOS

Q ué han aportado el docu-

mental Ingeniería Romana 

y la aplicación Imageen a 

la difusión del patrimonio de una 

ciudad patrimonio de la humani-

dad cómo Tarragona?.... 

-La serie Ingeniería Civil y la aplicación 

Imageen marcan sin lugar a dudas un 

antes y un después en la difusión del 

Patrimonio de Tarraco, y por supuesto de 

Tarragona. Nos posiciona en la vanguar-

dia de las nuevas tecnologías aplicadas 

al estudio y difusión del patrimonio, con 

unos productos de altísima calidad que 

hace unos años nos parecían solamente 

un sueño

-¿Desde qué perspectiva aborda 

Tarragona el cambio tecnológico que 

se plantea con productos como el del 

documental o la aplicación? 

-Lo cierto es que Tarragona hace ya 

años que había apostado por la aplica-

ción de nuevas tecnologías. Entre 1991 

y 1993 hubo un primer proyecto para 

desarrollar diversos productos a partir de 

una producción. Y esta evolución tecnoló-

gica también permite al público acceder a 

los contenidos de distintas formas y desde 

diferentes dispositivos. Al producir Inge-

niería Romana teníamos muy claro que 

la diversidad tecnológica y la diversidad 

de audiencia nos daban oportunidades 

importantes de desarrollar los contenidos 

optimizados para estas tecnologías y au-

diencias. En el caso de Ingeniería Romana 

la experiencia ha sido excelente porque ha 

coincidido en un momento clave donde 

las aplicaciones de realidad aumentada y 

las gafas virtuales están irrumpiendo con 

fuerza para, con toda seguridad, marcar 

un antes y un después. 

-¿Hasta qué punto Imageen puede 

ayudar a una ciudad a realizarse como 

smart? 

-Todas las ciudades deberán ser, algún 

día, smart. Ahora algunas están liderando 

ese camino. Pero no veo ciudades que 

estén aplicando el concepto smart al pa-

trimonio. Tarragona si lo está haciendo 

aprovechando las cosas excepcionales 

que tiene como es un patrimonio histórico 

aplicar los sistemas de información geo-

gráfica, el SIGCAUT, donde los departa-

mentos de informática y patrimonio del 

Ayuntamiento de Tarragona iniciaron este 

camino, aunque diversas circunstancias 

no permitieron seguir hacia adelante. En 

1996 Tarragona volvió a ser pionera con 

un documental de realidad virtual patro-

cinado por la Autoridad Portuaria. Este 

documental, grabado en VHS, era una 

primera aproximación a la ciudad imperial 

y ya marcó un antes y un después, y de 

esa simiente tenemos la actual serie.

En los últimos tiempos, con la Funda-

ción Tarragona Smart Mediterranean City, 

se ha realizado una importante apuesta 

por la difusión del patrimonio utilizando 

estas nuevas tecnologías, y de aquí su 

apoyo a estos dos proyectos. 

Esto se enmarca en una estrategia 

mucho más amplia que conceptuamos 

como Smart Heritage, donde entra en 

juego la aplicación de estas tecnologías 

en la socialización del Patrimonio, en la 

gestión en la documentación con dife-

rentes proyectos de levantamientos de 

único y un colectivo de gente y empresas 

extraordinarias con gran empuje, pasión 

y experiencia en estas cuestiones. Tarra-

gona lidera en este momento y abrirá, 

en mi opinión, un camino que seguirán 

pronto muchas ciudades. Si invertimos 

los esfuerzos adecuados en transmitir el 

conocimiento y mostrar nuestro patrimo-

nio conseguimos despertar el interés y la 

pasión por la cultura, la ciencia, la tecno-

logía y la historia.M

planos en tres dimensiones, etcétera.

- Tecnología, arqueología e historia. 

Campos muy distintos que ahora se 

unen. ¿Qué le parece y qué nuevas 

posibilidades nos puede plantear? 

-Sencillamente inmensas, y correc-

tamente aplicadas y coordinadas son 

ideales para revertir estos conocimien-

tos, estas sensaciones a la sociedad en 

general. M
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Subsuelo a punto. Equipos de limpieza del alcantarillado de 
Barcelona y dron para realizar tareas de inspección.

Anna Carrió II MONOGRÁFICOS

T
rece depósitos subterráneos 

para la retención de aguas 

pluviales, 395 sensores de 

control de estado, 843 kiló-

metros de red de alcantarillado visita-

ble, 689 kilómetros de red no visitable, 

62.307 imbornales y 42.425 pozos 

son las estructuras que conforman el 

alcantarillado de Barcelona y que, tras 

ganar el nuevo contrato licitado por el 

Ayuntamiento de Barcelona, el área de 

Medioambiente de FCC seguirá gestio-

nando hasta el año 2022. 

Servicios inteligentes basados en la 

eficiencia, la tecnología y la cualificación 

de las personas reinarán en el subsuelo 

barcelonés en un proyecto ambicioso. 

Este contrato de mantenimiento del al-

cantarillado de Barcelona se convierte 

en un claro ejemplo de colaboración pú-

blico-privada, en el que el ayuntamiento 

juega el papel de promotor e impulsor 

de nuevas propuestas y FCC asume el 

reto y aporta soluciones innovadoras. 

El consistorio barcelonés se ha con-

vertido en uno de los principales im-

pulsores de las soluciones smart para 

la prestación de los servicios públicos, 

planteando retos a las empresas y 

creando las condiciones adecuadas pa-

ra que innoven y crezcan en tecnología. 

Esta visión estratégica se caracteriza 

por primar la calidad, la innovación y la 

eficiencia por encima de todo. 

INNOVACIÓN. El alcantarillado de 

Barcelona dio luz verde al primer contra-

to de gestión el año 1911. Los operarios, 

antes de bajar a la red de alcantarillado 

para realizar las tareas de limpieza, ins-

pección y reparación, descolgaban una 

jaula con un periquito dentro para com-

probar el nivel de gases tóxicos que ha-

bía en el tramo de la red en el que iban a 

trabajar. La falta de oxígeno del periquito 

alertaba a los operarios de la necesidad 

de airear la zona. Estos métodos quedan 

muy lejos de las propuestas actuales de 

FCC, que incluyen el uso de drones y 

máquinas robotizadas para realizar las 

tareas de inspección de las alcantarillas 

y llegar a lugares de difícil acceso.

Una flota de vehículos eléctricos en-

cabezará el trabajo diario de la gestión 

del alcantarillado. FCC tiene una gran 

experiencia en esta tecnología aplicada 

a la prestación de distintos servicios pú-

blicos en las ciudades. “Los requisitos 

del ayuntamiento nos han obligado 

a innovar en todos los procesos del 

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Innovador modelo de gestión 
del alcantarillado de Barcelona

La delegación de Medioambiente de FCC es la 
adjudicataria del contrato licitado hasta el 2022 

b Drones, sensores o vehículos eléctricos son 
algunas de las tecnologías que se utilizan 

b

trabajo que debemos desarrollar”, 

según fuentes de la delegación de FCC 

de Medio Ambiente. 

Entre otras actuaciones, el servicio 

pasará a regirse por un sistema estático 

y dinámico y se iniciará con una inspec-

ción previa con la que se prevé que se 

podrá gestionar el futuro de las redes 

de alcantarillado. Será posible predecir  

los hábitos y el comportamiento de los 

ciudadanos y analizar ciertas variables 

en función de fenómenos como la llu-

via o de temporadas como la Navidad. 

“Se controlará la situación porque la 

información obtenida y acumulada 

nos facilitará predecir situaciones y 

anticipar la solución a posibles pro-

blemas”, aseguran.

REFERENTE. Drones, sensores y ve-

hículos eléctricos entre otros. Las solu-

ciones aportadas por FCC a los requeri-

mientos del Ayuntamiento de Barcelona 

han convertido este sistema de gestión 

del alcantarillado en un referente. La 

gestión propuesta incluso puede ser un 

modelo que podría aplicarse en otras 

poblaciones que busquen apostar por 

los servicios inteligentes y que generen 

el marco necesario para su desarrollo 

y aplicación a los servicios públicos.M

dEntre las cifras más destacadas del contrato están las 

correspondientes a la gestión de 843 kilómetros de red de alcantarillado 

visitable y 689 de red no visitable, con 42.425 pozos, 62.307 canales 

debajo de los bordillos (para dar salida al agua), 13 depósitos bajo 

tierra (para la retención de aguas pluviales) y dos zonas de inundación 

controlada. 

FCC prestará los servicios de inspección, limpieza de la red y limpieza 

de las aguas litorales (las playas), el servicio de mantenimiento y el 

servicio de obras, además de otros servicios como el de grabación de 

toda la red no visitable. En todos estos servicios se usará tecnología 

punta y sistemas de trabajo que faciliten la tarea de los profesionales, 

mejoren la seguridad de las personas y la calidad del servicio. 

La Universitat Politècnica de Catalunya ha desarrollado unos 

sensores de ultrasonido para medir el grosor de los sedimientos que 

se usarán en el mantenimiento del alcantarillado de la ciudad. Otros 

sistemas propuestos son un software de reconocimiento de voz 

aplicable al servicio de inspección o el uso de drones tanto para la 

inspección de colectores como para detectar manchas en las aguas 

litorales. Además, FCC cuenta con cinco tipos de camiones eléctricos 

con tecnología propia para la limpieza y con maquinaria robotizada para 

realizar trabajos complicados ligados a las obras. Todos estos sistemas 

y tecnologías convierten el proyecto de FCC en único.

Inteligencia bajo tierra
EN CIFRAS
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TRIBUNAL
as ciudades están creciendo 

rápidamente. Según datos 

recientes del Banco Mundial, 

más del 90% del crecimiento 

poblacional en países en desarrollo 

tiene lugar en las ciudades y, para 

el 2030, se estima que el 60 % de 

la población mundial vivirá en áreas 

urbanas. Ante ello, es indiscutible 

que se debe trabajar por hacer las 

ciudades más eficientes y sostenibles 

y, es evidente que en este reto, la 

tecnología tiene un papel importante.

Una ciudad inteligente o smart 

city se ha de construir mediante 

la utilización de la tecnología y 

el uso sostenible de las TIC. El 

ciudadano o smart citizen, en este 

contexto, se va a empoderar, va a 

tener cada vez más protagonismo 

mediante su participación activa con 

instrumentos tales como las técnicas 

de big data aplicadas a la ciudad, el 

crowdsourcing o la disponibilidad 

de información abierta (open data), 

entre otras. Las administraciones 

ya trabajan en ello y son muchas las 

iniciativas que se impulsan desde 

los distintos organismos públicos 

para promocionar el progreso y 

el crecimiento de las ciudades 

desde esta óptica, pero ¿cómo 

afrontar este reto? ¿cómo abordar 

los problemas urbanos derivados 

de esta transformación?¿Son 

nuestras ciudades lo suficientemente 

resilientes en este contexto?

El sector de las ciudades 

inteligentes o smart cities es un 

mercado emergente y muy dinámico, 

con una terminología propia y una 

complejidad sectorial específica 

que exige una constante revisión 

y actualización. Un sector que 

requiere de una visión de conjunto 

objetiva, profesional y con un enfoque 

público-privado y global que no existe 

actualmente en el mercado. 

Bigsmart.city (disponible en 

www.bigsmart.city) nace dando 

respuesta a esta necesidad como 

una plataforma web, muy bien 

posicionada, en inglés, que pretende 

ser el portal informativo de referencia 

en todo aquello relativo a las smart 

cities. Una plataforma que incluye 

contenidos e iniciativas específicas 

en 14 sectores de actividad, a 

partir de 10 secciones distintas que 

proporcionan estudios, noticias, 

directorios, glosario terminológico, 

entre otros recursos de gran utilidad. 

Judith Durano Juanmartí
CEO BIGSMART.CITY PROJECT

Bigsmart.city surge como un 

espacio innovador que fomenta 

el talento, las oportunidades, las 

buenas prácticas, la formación y el 

networking, así como la cooperación 

del sector público y privado y 

el desarrollo del trabajo en red, 

con vistas a favorecer y fomentar 

el intercambio de experiencias 

y la creación de un ecosistema 

profesional y formativo en torno a 

esta temática. Un punto de encuentro 

indispensable para toda empresa, 

institución, entidad, profesional o 

ciudadano que quiera adentrarse en 

el ecosistema de las smart cities o 

ciudades inteligentes.

Bigsmart.city acaba de nacer, y al 

igual que sucede con las ciudades 

inteligentes, esto es solo el principio 

de un gran cambio en el modo de 

relacionarnos con nuestro entorno 

y una oportunidad para crecer más 

fortalecidos si cabe.M

Bigsmart.city 
incluye contenidos 
e iniciativas en 14 
sectores de actividad

Conocimiento en la red. Dos de las páginas web que 
recopilan información sobre las ciudades inteligentes.  

Anna Carrió II MONOGRÁFICOS

M
uros verdes y jardines en 

las azoteas, el crecimien-

to de las ciudades bajo 

tierra, las cubiertas de 

los edificios, edificios altos con huella 

pequeña, la iluminación de las urbes, 

el crecimiento urbano y la globaliza-

ción, la movilidad en los hospitales o el 

mantenimiento de los ascensores son 

cuestiones que preocupan a empresas 

e instituciones que trabajan para cons-

truir las smart cities. Preocupados por 

la gestión de un futuro inmediato que ya 

se está implantado en muchos países, 

las iniciativas sobre ciudades inteligen-

tes no paran de nacer y crecer. 

Esta actividad trepidante muy re-

lacionada con la tecnología tiene una 

presencia muy importante en la red. 

Programas como Urban Hub (www.

urban-hub.com) despliegan todo el 

conocimiento que generan y aglutinan 

en esta plataforma interactiva historias 

personales sobre centros urbanos, pro-

yectos emblemáticos e ideas sobre el 

futuro del desarrollo sostenible de ciu-

dades en todo el mundo. 

PROYECTOS. “If you cannot mea-

sure it you cannot improve it”. Esta 

frase de Lord Kelvin es el leitmotiv de 

Smartsensors.me, una sitio web que 

recoge proyectos relacionados con los 

sensores en ámbitos como smart cities, 

viviendas, salud, edificios, industria y 

carreteras. Su razón de ser son profe-

sionales, empresas e instituciones que 

comparten su conocimiento y utilizan 

plataformas como esta para difundir-

lo. Smartsensors.me empezó testan-

do sensores y el concepto evolución 

hasta convertirse en un espacio donde 

encontrar varias maneras de analizar 

datos y darles un sentido. Y todo ello 

a través de una tecnología que analiza 

las necesidades del cliente y personaliza 

las características del dispositivo que 

recoge los datos.

En las aplicaciones sobre smart ci-

ties trabajan teniendo en cuenta que la 

temperatura de las ciudades es mayor 

que en las zonas externas y esto eleva 

la mortalidad y el consumo de energía 

en los días de verano, por destacar dos 

condicionantes. 

Las ciudades son dinámicas y los 

programas que desarrollan en esta 

compañía tienen en cuenta la densidad 

del tráfico o los niveles de contamina-

ción del aire. 

TECNOLOGÍA. Las tecnologías de 

la información, los avances en la inge-

niería, la participación social, los retos 

ecológicos y las nuevas referencias 

culturales son factores que juegan un 

papel decisivo en la configuración de 

una ciudad inteligente. Iniciativas como 

UrbanNext afirman que en este trabajo 

de repensar una ciudad, los proyectos 

de arquitectura y diseño son clave. Sus 

más de 20 años de experiencia en el 

mundo editorial los han catapultado 

hasta urbannext.net, que tiene como 

Internet, un escaparate ‘smart’
Multitud de iniciativas y proyectos sobre el 
futuro de las ciudades se aglutinan en sitios web

b Tecnología y conocimiento crecen en plataformas 
como UrbanNext, Urban Hub o Smartsensors

b

bLos proyectos 
innovadores sobre 
urbes inteligentes 
tienen una alta 
presencia virtual

INNOVACIÓN
objetivo generar una red global para 

producir contenido centrado en repen-

sar la arquitectura a través del medio 

urlbano contemporáneo, que está con-

dicionado por las características de la 

sociedad de la información, la sensi-

bilización sostenible, el conocimiento 

globalizado y el ocio. Esta agrupación 

busca la colaboración entre personas 

con un mismo interés: reflexionar sobre 

las prácticas de diseño y su futuro, y 

lo hace a través de la distribución de 

contenido en soporte impresos, digita-

les, audiovisuales e incluso en eventos, 

para conseguir una nueva narrativa, la 

llamada transmedia.M
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E
l cambio climático plantea un 

nuevo escenario internacional 

que afectará a la economía 

mundial y, evidentemente, 

al panorama empresarial, exigiendo a 

las compañías replantear su actividad 

de tal manera que puedan favorecer la 

transición hacia una economía baja en 

carbono. 

Acciona se ha convertido en un 

ejemplo de adaptación empresarial al 

nuevo entorno, según fuentes internas 

de la compañía, ya que ha apostado 

en su modelo de negocio por conver-

tir en oportunidades empresariales los  

nuevos retos a los que se enfrenta el 

planeta. 

La amenaza del calentamiento global 

necesita del trabajo conjunto del sec-

tor público y privado para reducir las 

emisiones de gases de efecto inverna-

dero (GEI). En este contexto, Acciona, 

cuyo modelo de negocio apuesta por 

sectores definidos por la ONU como 

economía verde (energías renovables, 

construcción sostenible, agua…) acude 

a la Conferencia de las Naciones Uni-

das sobre el Cambio Climático  en París 

(COP21), con la esperanza de poder 

contribuir a que los gobiernos lleguen 

a un acuerdo que contemple unos mí-

nimos, resumidos en tres puntos: que 

se fijen objetivos para no sobrepasar el 

calentamiento global de 2° C –lo que 

implica acordar un objetivo de reduc-

ción de emisiones  entre el 40% y 70% 

en 2050 y alcanzar un nivel próximo a 

cero emisiones en 2100–, el mandato 

a todos los países de comunicar sus 

compromisos de reducción de emi-

siones teniendo en cuenta el objetivo 

común acordado, que, además, para 

garantizar su cumplimiento, deben ser 

revisados cada cinco años y una reco-

mendación que impulse el uso de herra-

mientas que faciliten el cumplimiento del 

objetivo global, como es, por ejemplo, 

el precio del carbono y el uso de meca-

nismos de mercado como los sistemas 

de comercio de emisiones (Carbon Mar-

kets) o un impuesto al carbono que los 

países puedan implementar.

VISIÓN. Es importante subrayar, ade-

más, la oportunidad que el cambio cli-

mático abre para los negocios y países.  

El año pasado, por primera vez, el mun-

do experimentó una disociación entre 

las emisiones y el crecimiento, ya que 

la economía mundial creció en torno al 

3% en 2014, y las emisiones de CO
2
 

del sector energético se mantuvieron.

En coherencia con este planteamien-

to, la compañía apostará por centrar 

sus inversiones en los países que tienen 

objetivos de reducción de emisiones de 

GEI más ambiciosos y marcos regulato-

rios estables y diseñados para facilitar 

las inversiones de proyectos bajos en 

carbono.

ECONOMÍA VERDE. Acciona es 

pionera en el esfuerzo por adaptar su 

modelo de negocio hacia una econo-

mía baja en carbono, como evidencia 

el hecho de que en el último año el 40% 

de las ventas globales de Acciona, y el  

76% del EBITDA, haya sido proceden-

te de la denominada economía verde 

por el Programa de Medio Ambiente de 

Naciones Unidas. La compañía incluye 

en todas sus actividades empresaria-

les el valor añadido de la apuesta por 

que sean beneficiosas en términos de 

sostenibilidad. 

En línea con este modelo de negocio, 

Acciona ha evitado 28 veces el CO
2 
que 

ha generado en su actividad productiva, 

un 8% más que en 2013. Además, las 

emisiones  generadas por la compañía 

se han reducido un 8,9% respecto a 

2013 y casi un 30% en comparación 

con 2012. Estas cifras son posibles 

gracias al esfuerzo que han realizado 

para minimizar el consumo energético 

de sus procesos productivos, redu-

ciendo un 70% su ratio de consumo 

energético-facturación en diez años. 

Estos datos, según ha acreditado CDP,  

consolidan  a Acciona como líder mun-

dial en el desempeño en la lucha contra 

el cambio climático en el sector de las 

utilities, puesto que es la empresa con 

una menor cantidad de emisiones de 

gases de efecto invernadero en relación 

a la cifra de ventas, y mayor tendencia 

de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero del sector. 

HUELLA HÍDRICA. Otro de los ejes 

de la política ambiental de la compañía 

es la preocupación por la preservación 

de los recursos hídricos, aspecto en el 

que genera una huella hídrica positiva 

gracias a sus plantas de tratamiento de 

agua, que este año se cifra en 532 hm3. 

Además, en 2014, Acciona ha reducido 

un 10,3% su consumo de agua y ha 

seguido apostando por el empleo de 

aguas recicladas, reutilizadas, proce-

dentes de redes de terciario y de lluvia, 

que representan un 17% del consumo 

total de la compañía.

PIONERA. Una gran compañía del 

Ibex como es Acciona, cuyas ventas 

en 2014 se situaron en 6.499 millones 

de euros, tiene la capacidad de ejercer 

como elemento movilizador que fomen-

te la sostenibilidad en otras empresas y 

stakeholders. 

Esta compañía es pionera en el mun-

do en el cálculo del consumo hídrico de 

toda su cadena de valor, que ha realiza-

do este año por primera vez y, además, 

en su firme y decidida apuesta contra 

el cambio climático, es el segundo año 

consecutivo que ha hecho extensivo 

su compromiso de reducción de las 

emisiones de CO
2
 a toda su cadena 

de suministro, mediante el cálculo de 

las emisiones asociadas a sus 28.000 

proveedores y ha identificado a los 500 

que generan el 70% del CO
2
 emitido en 

su cadena de suministro para desarro-

llar medidas conjuntas de reducción de 

su huella ambiental.M

ACCIONA

Multinacionales frente al cambio 
climático: un compromiso imprescindible

Las grandes 
empresas y 
el desarrollo 
sostenible

Ejemplo de energía sostenible. 
Aerogeneradores en un parque eólico.

dA través de sus líneas de negocio, Acciona se alinea con la consecución 

de varios de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Gracias a las plantas 

de tratamiento de agua y a la labor de la compañía para potabilizar, depurar 

y desalar agua para más de 70 millones de habitantes en todo el mundo, 

han contribuido a garantizar la disponibilidad de agua. Otros de los propó-

sitos es aumentar el porcentaje de energía renovable y Acciona se sitúa a 

la cabeza del sector en la promoción, construcción, operación y manteni-

miento de activos renovables. La compañía se apoya en la innovación para 

lograr infraestructuras más resilientes y sostenibles, en consonancia con 

otro de los objetivos.

Acciona es precursora en la adaptación del modelo de negocio a los re-

quisitos de una economía baja en carbono y considera la lucha contra el 

cambio climático como prioridad estratégica. Asimismo, trabaja en dife-

rentes alianzas que intensifi can la participación en el desarrollo sostenible, 

y está presente en un gran número de iniciativas que tratan de ejercer un 

cambio amplio y positivo, como Sustainable Energy for All y Caring for Cli-

mate en el entorno de las Naciones Unidas; en el Corporate Leaders Group 

y Green Growth Platform en el entorno de la Unión Europea; en el CEO 

Climate Leadership Group del World Economic Forum y el Carbon Pricing 

Leadership Coalition en el que participan, entre otros, el Banco Mundial y la 

OCDE o el Grupo Español de Crecimiento Verde.

Innovación y economía
OBJETIVOS
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Smart City App Hack. Innovación y desarrollo tecnológico 
serán protagonistas de este certamen.

Anna Carrió II MONOGRÁFICOS

E
n esta edición del Smart City 

Expo World Congress tendrá 

lugar la gran final del Smart 

City App Hack, un certamen 

en el que se escogerá la mejor aplica-

ción móvil para smart cities de entre un 

total de 15 candidatas (cuatro de ellas 

nacidas en Barcelona). Además de la 

capital catalana, Helsinki, Dubái, Lyon, 

Phoenix, Nueva York y San Francisco 

son las ciudades que participan en es-

te concurso, que empezó hace ocho 

meses y que tiene por objetivo buscar 

soluciones que den respuesta a los 

retos de las ciudades en el siglo XXI.

El premio para cada una de las cin-

co aplicaciones galardonadas será de 

5.000 euros. Además, mañana también 

se entregarán los premios especiales 

de Fiware y MasterCard, patrocinado-

res oficiales del Smart City App Hack. 

INNOVACIÓN. Las cuatro aplicacio-

nes que representan a Barcelona son 

Tripunig (en la categoría de Cultura y 

Turismo); Virtual Energy Advisor, que 

competirá en Energía y Emisiones; Glo-

vo, que lo hará en Comercio y Com-

pras; y Sharin Academy, en Ciudad 

Colaborativa. 

Personalizar el viaje según las pre-

ferencias del viajero siguiendo reco-

mendaciones de habitantes locales 

es la funcionalidad de Tripuniq. Virtual 

Energy Advisor, por su parte, es un 

asesor virtual para mejorar la eficien-

cia energética que permite compartir 

con la comunidad experiencias y trucos 

para ahorrar energía y dinero. En ter-

cer lugar, la aplicación Glovo conecta 

a aquellos que quieran comprar, enviar 

o recoger un producto en menos de 

60 minutos mediante un sistema de 

mensajeros independientes. La última 

de las aplicaciones, Sharing Academy, 

funciona como un peer-to-peer, en el 

que estudiantes universitarios compar-

tes conocimientos y aprenden de sus 

compañeros con clases privadas. 

APLICACIONES. Ovidio Egido, di-

rector general de MasterCard España, 

uno de los patrocinadores del certa-

men, ha afirmado que “es un honor 

apoyar a programas como Smart 

City App Hack”, cuya esencia es 

construir los cimientos de las ciuda-

des del futuro. Egido ha añadido que 

“vivimos en una sociedad en cons-

tante evolución en la que trabajar 

conjuntamente con los diferentes 

agentes que conforman las ciuda-

des se convierte en algo prioritario”. 

El objetivo de encuentros de este tipo 

es construir un futuro de las ciudades 

en el que predomine la innovación y el 

desarrollo tecnológico, que sirva para 

potenciar otros aspectos fundamenta-

les del día a día como son la movilidad 

urbana, el comercio, la sostenibilidad o 

ciudades colaborativas.

En este contexto, la ciudad e Lyon 

se presenta al concurso con Seety, 

una aplicación que convierte el running 

en una experiencia para descubrir la 

ciudad. Por su lado, Eventmore, de 

Helsinki, se dirige a los organizadores 

de eventos con el fin de ayudarles en 

la promoción y sacarles el máximo 

provecho. Nueva York figura entra las 

ciudades participantes, y lo hace con 

Knodes, una red de sensores de bajo 

coste que funcionan con energía soral 

y unos monitores e-paper que se ges-

tionan mediante una aplicación web. El 

objetivo de esta aplicación es ayudar 

a las ciudades a escuchar su entorno 

y hablar con sus ciudadanos. 

En la categoría de Comercio y Com-

pras, la ciudad de Phoenix llega con 

Her, una aplicación muy fácil de utilizar 

que permite hacer búsquedas por voz 

para comprar y hacer reservas. 

La ciudad de Lyon presenta Chro-

noscènes, un sistema que reúne todas 

las ofertas de última hora para espec-

táculos, actuando como una oficina de 

entradas única. San Francisco, dentro 

de la misma categoría, se aventura 

con Indoors, una app que ayuda a los 

usuarios a localizar y encontrar ofertas 

especiales y mejorar su experiencia de 

compra. 

El concepto de ciudad colaborativa 

toma forma de la mano de Boxit, una 

aplicación de Dubái que conecta a las 

personas que necesiten espacio extra 

para almacenar sus artículos persona-

les. La ciudad también presenta Einvi-

te, un organizador de eventos inteli-

gente que facilita la reserva y pago de 

reuniones de negocios, conferencias, 

seminarios, etcétera. 

Por último en la categoría de Mo-

vilidad Urbana, ParkX App (Phoenix) 

que ofrece soluciones de pago móvil 

personalizados; Karos (Lyon), una red 

EL CERTAMEN

Aplicaciones para construir
las ciudades del mañana

Cuatro de los títulos finalistas en el concurso 
Smart City App Hack han nacido en Barcelona

b Helsinki, Dubái, Lyon, Phoenix, Nueva York 
y San Francisco son los otros participantes

b

inteligente de movilidad compartida; y 

Tripgo (Helsinki), una app que ayuda a 

planificar un viaje.

ACTIVIDADES. En paralelo al con-

curso, Smart City App Hack ha pre-

parado una serie de actividades para 

completar este evento, que se desa-

rrollan durante todo el Smart City Expo 

World Congress. 

Los días 18 y 19 por la mañana, en 

la Smart City Plaza (Speaker’s Cor-

ner) se presentará el Smart city Apps 

Showcase, un espacio donde se da-

rán a conocer a los emprendedores 

las aplicaciones que han participado 

en el SCAH. 

También el día 19 se celebrará el 

SCAH Council of Cities, un encuentro 

que reunirá a los representantes de 

todas las ciudades que han participa-

do en el Smart City App Hack con el 

objetivo de intercambiar información, 

experiencias y prácticas sobre iniciati-

vas de participación cívica.M

bCultura, Turismo, 
Movilidad, Ciudad 
colaborativa,  
Energía, Comercio 
y Compras son las 
categorías de SCAH

LOS FINALISTAS 
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Anna Carrió II MONOGRÁFICOS

E
l AMB está trabajando in-

tensamente para hacer de 

Barcelona y su área metro-

politana una gran ciudad de 

ciudades inteligente. Para ello, ha crea-

do una plataforma tecnológica avan-

zada de gestión de servicios públicos 

basada en open data: Smart AMB. Esta 

dará servicios tanto a la propia organi-

zación metropolitana como a los ciu-

dadanos y a los ayuntamientos que, a 

su vez, podrán utilizarla para crear sus 

propios servicios, productos y aplicacio-

nes. El objetivo de esta plataforma es 

“dar apoyo, herramientas y facilitar 

el despliegue de soluciones propias 

de las smart cities en los 36 ayun-

tamientos metropolitanos”, según 

fuentes del AMB. 

A medida que se consolide la inicia-

tiva, que pretende posicionar esta me-

trópolis entre los referentes europeos en 

smart cities, se abrirá también a empre-

sas y al mundo universitario, entre otros 

colectivos. “La función de los datos 

abiertos es que terceras personas, 

puedan explotarlos para generar 

aplicaciones”, afirman desde el AMB.

EFICIENCIA. El proyecto tiene co-

mo objetivo una gestión más eficiente 

y eficaz de los recursos y servicios de 

una ciudad, en este caso, de una ciu-

dad inteligente. Todo esto garantiza un 

ahorro económico, de gestión y una 

mayor calidad ambiental, además de, 

por supuesto, una mejora notable de 

la calidad de vida ciudadana.

El proyecto Smart AMB se está desa-

rrollando actualmente en los ámbitos de 

gestión del espacio público, el transpor-

te público y la promoción económica.

Algunos de los ejemplos de solucio-

nes desarrolladas gracias a esta pla-

taforma son los sensores inteligentes, 

para detectar averías en las duchas 

de las playas metropolitanas y evitar el 

derroche de agua o, instalados en las 

papeleras, indicar si están llenas. En al-

gunas playas también se ha instalado 

el báculo de megafonía. Es un elemen-

to autónomo que puede disponer de 

otros equipamientos como sensores y 

wifi. Está conectado a la red de teleco-

municaciones y puede alimentarse por 

energía eléctrica o solar.  

Otras soluciones smart se encuentran 

en parques metropolitanos, en concre-

to en los sensores para determinar la 

potencia necesaria en el alumbrado, la 

telegestión del riego para ahorrar agua y 

la conexión con los usuarios para alertar

sobre anomalías en el servicio. Otros

ejemplos son el wifi en los autobuses

metropolitanos y puntos de recarga de

móviles; paneles de información dinámi-

ca en las paradas de autobús; un siste-

ma de pantallas inbus con información

a tiempo real; apps para móviles con

servicios directos para la ciudadanía;

o el desarrollo de un proyecto piloto

de gestión en polígonos industriales.M

Control de los espacios verdes. Un técnico de la AMB 
gestiona el riego de un parque a través de una tableta.

CIUDAD DE CIUDADES

El objetivo del Área Metropolitana de Barcelona es 
facilitar la creación de servicios avanzados y ‘apps’

Smart AMB, 
un proyecto de 
gestión eficaz

LAS TRIBUNAS

La plataforma Smart AMB constituye 

una oportunidad única para impulsar 

proyectos innovadores y actividades 

de investigación y desarrollo que afronten 

nuevos retos científicos y tecnológicos. 

Las universidades, centros tecnológicos 

y empresas podrán acceder a datos y 

capacidades de gestión del territorio a nivel 

metropolitano, y no únicamente urbano. El 

territorio como un continuo. Los servicios 

públicos incorporando inteligencia, escala 

y personalización a nivel municipal. Datos 

abiertos susceptibles de ser explotados 

mediante tecnologías big data. Una gestión 

pública más efectiva y eficiente.

AFRONTAR 
RETOS 
CIENTÍFICOS

David
Esteban
R+D+I

En Sant Adrià de Besòs hay dos playas 

y dos parques metropolitanos y estoy 

segura que esta nueva herramienta 

nos permitirá obtener rápidamente y de forma 

muy fácil toda la información relativa a estos 

espacios, que habitualmente los ciudadanos 

–en su gran mayoría estudiantes– nos piden 

para profundizar en su conocimiento sobre 

el territorio. Creo que también es importante 

destacar que la información que nos 

proporciona esta plataforma está actualizada 

en todo momento, así podremos consultar 

por ejemplo, la calidad microbiológica de 

la arena de la playa, las especies vegetales 

que hay en parques y playas, los consumos 

de energía, las actividades educativas 

programadas... Y todo esto en un par de clics. 

Nos facilitará mucho a los ayuntamientos 

obtener este tipo de información que hasta 

ahora estaba muy segregada.

CONOCER EL 
TERRITORIO 
CON DATOS

Assela
Coll
TÉCNICO DE 
MEDIOAMBIENTE DE 
SANT ADRIÀ DE BESÒS

La iniciativa Smart AMB, que apuesta 

por el concepto open cities (open 

data + smart cities), se convierte en 

un motor de transformación digital del área 

metropolitana de Barcelona y pone en manos 

de los más de 3,2 millones de ciudadanos, 

las empresas y las administraciones, un 

vehículo que permitirá fomentar nuevos 

modelos de colaboración, participación, 

buen gobierno, transparencia, movilidad y 

convivencia. 

Al mismo tiempo, se convierte en un 

espacio abierto para el fomento de la 

emprendeduría y la aplicación de las nuevas 

tecnologías, que permitirán fomentar el 

crecimiento profesional y la innovación en el 

tejido empresarial y profesional, fomentando 

a su vez la creación de nuevos productos 

y servicios y, en consecuencia, de nuevas 

oportunidades laborales. 

UN MOTOR 
DE CAMBIO 
DIGITAL

Albert
Ariza
OESIA NETWORKS

Gracias a la plataforma implantada, 

el Área Metropolitana de Barcelona 

(AMB) puede obtener una visión 

integrada de la gestión de las playas y 

parques, lo cual le ayuda a actuar de 

forma coordinada con todos los actores 

que intervienen en su gestión. Esta visión 

actualizada y pormenorizada permite 

informar al ciudadano de cualquier 

incidencia, así como recibir notificaciones de 

este mismo a través del móvil. Además, el 

AMB facilita el acceso a las tecnologías a los 

municipios, compartiendo las capacidades 

del centro de gestión a través de la 

tecnología cloud.

HACIA LA 
TECNOLOGÍA 
‘CLOUD’

Javier
Olaizola
IBM GLOBAL 
BUSINESS SERVICES 
ESPAÑA

bEl proyecto se 
centra inicialmente 
en la gestión del 
espacio público y
el transporte

EL ENFOQUE

La propuesta une a 
universidades, centros 
tecnológicos y empresas

Con este sistema se 
consigue una visión 
integrada de la gestión
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