


MODELO ESPAÑOL DE TERRITORIOS INTELIGENTES



UN MUNDO EN 
TRANSFORMACIÓN



¿ES POSIBLE CONFIGURAR EL FUTURO?



“lúgubre, estólida y 
deprimente, sin esperanzas 
para este mundo o para el 
próximo” Carlyle

“El individuo medio no existe… hablar de medias 
es una manera de evitar hablar de 
desigualdades… El tipo de civilización que 
estamos construyendo depende del modo en el 
que hacemos nuestras cuentas, simplemente 
porque estas cambian el valor que damos a las 
cosas”.  Presidente Sarkozy

J. E. Stiglitz, Amartya Sen y Fitoussi medidas 
“que reflejen más ampliamente qué les sucede a 
la mayoría de los ciudadanos (mediciones de la 
renta mediana), qué les sucede a los pobres 
(mediciones de pobreza), qué le sucede al 
medio ambiente (mediciones del agotamiento de 
los recursos y de la degradación del medio 
ambiente) y qué le sucede a la sostenibilidad 
económica (mediciones de la deuda)”

La Guía de los vagos para salvar el mundo
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/



Las empresas e instituciones viven hoy en un “mundo VUCA”: volátil, incierto, complejo y ambiguo.

La transformación digital es la adaptación al tiempo que vivimos …

(José de la Peña, Mosiri Cabezas)

FÓRMULA

TD= ((T x C x FH)+ (Ve x Va x N)) x Com

T Tecnología

C Clientes 

FH Factor Humano

Ve Velocidad

Va Valentía para la Acción

N Necesidad

Com Comunicación en las empresas

Elementos 
Básicos (QUÉ)

Factores del 
CÓMO …

UNA DEFINICIÓN



1. Mejorar la eficiencia y la “organización interna” 
2. Plantearse nuevas preguntas sobre el “modelo de negocio” actual y sus oportunidades para crecer
3. Respuestas nuevas y nuevo modelo de negocio

1. Lo que es valioso y eficaz
2. Lo que es viable operativamente
3. Diagnóstico de expectativas 

políticas

El caso de la directora de la biblioteca:
- Decir que NO, es coherente con los mandatos organizativos 

y la cultura de los profesionales

- Decir que SÍ, PERO CON MÁS PRESUPUESTO, puedes 
resolver problemas internos.

- Decir que SÍ PREGUNTÁNDOSE QUE OPINAN 
CIUDADANOS Y REPRESENTANTES SOBRE ELLO. Dar el 
servicio con voluntarios, “espíritu comunitario” – fines 
formales

- Decir que SÍ, reorganizándote, reinventando tu 
organización… ir más allá del mandato tradicional

“ENCONTRAR EL MODO DE GENERAR EL MÁXIMO VALOR 
POSIBLE A PARTIR DE ESTOS RECURSOS”

TRES ESTRATEGIAS



TURISMO



TURISMO



BenidormMurcia

http://www.izertis.com/casos-de-exito/34-
desarrollo-de-aplicaciones/522-plataforma-
integral-de-comercializacion-de-
alojamientos-de-la-region-de-murcia

MEDIDAS EN MARCHA / AREAS DE INTERVENCIÓN:
TURISMO 



RURAL
CONSECUENCIAS DEL ÉXODO RURAL

Fuente: El País, 11 de Abril del 2017



RURAL



DENSIDAD DE POBLACIÓN 2015



VARIACIÓN DE POBLACIÓN



DENSIDAD DE POBLACIÓN – COMPARACIÓN

Alemania

Superficie: 357 376 km²

Población:  82 667 685 hab.

Densidad: 231.31 hab./km²

España

Superficie: 505 370 km²

Población:  46 549 045 hab.

Densidad: 92,11 hab./km²



Comparativo de Poblaciones

Población 2011 Población 2017 (1s)

46.736.257 46.549.045

Población 2011 Población 2017 (1s)

80,327.9 82,576.7

ESPAÑAESPAÑA

ALEMANIAALEMANIA



COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EXTREMADURA -0,11% -0,37% -0,40% -0,60% -0,48% -0,72%

RIOJA 0,20% -0,49% -0,94% -0,61% -0,40% -0,13%

CANTABRIA 0,12% -0,33% -0,55% -0,59% -0,51% -0,33%

ASTURIAS PRINCIPADO -0,38% -0,85% -0,60% -0,99% -0,82% -0,73%

ARAGÓN 0,24% -0,17% -1,62% -0,57% -0,70% 0,01%

CASTILLA DE LA MANCHA 0,31% -0,98% -1,07% -0,93% -0,85% -0,50%

CANARIAS -0,40% 0,02% -0,65% -0,21% 0,08% 0,29%

CASTILLA Y LEÓN -0,48% -1,03% -1,00% -0,91% -0,99% -0,89%

GALICIA -0,50% -0,56% -0,62% -0,59% -0,39% -0,49%

COMUNIDAD VALENCIANA 0,24% -0,30% -2,13% -0,48% -0,42% -0,37%

ANDALUCÍA 0,31% -0,11% -0,45% -0,04% -0,13% -0,10%

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN



Evolución de la población

Esquema histórico de la transición demográfica



“ Nadie más que el autor de este artículo ha insistido sobre los beneficios inmensos que deben
resultar de lo que queremos poder llamarse omnipresencia [debe decirse omnipotencia] de la
administración, ó sea de un sistema que haga sentir á un mismo tiempo y con igual
eficacia en todos los puntos la acción tutelar del gobierno (El Imparcial, 22)

Antes de las “provincias”, la de Toro carecía de continuidad y 
llegaba, a través de decenas de islas, desde la ciudad de Doña Elvira 
hasta el norte de la actual provincia de Palencia.

Felipe Bauzá y José Agustín de 
Larramendi 1823

LA MISMA LÓGICA:
• PLATAFORMAS DE CIUDAD
• SERVICIOS PÚBLICOS 4.0
• TERRITORIOS RURALES INTELIGENTES
• DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES

RURAL

“Las palabras a administrar y administración, en su acepción más abstractas, abrazan todas
las relaciones que ligan el gobierno á la nación y la nación al gobierno. En las relaciones
generales, se confunden y enlazan esencialmente el interés privado, el interés de todos, y el
del propio gobierno... A la administración se debe toda la prosperidad publica, así como
debe referirse á ella el detrimento” (Miscelánea, 556).



ALGUNAS REFLEXIONES 



Servicios 4.0



Creación de aplicaciones de terceros que pueden hacer uso de los
datos de las plataformas de las ciudades así como como de los datos
de sistemas externos, para generar nuevos servicios para los
ciudadanos

 Plataforma inteligente
 Interfaces Internas 
 Interfaces Externas 
 Interfaces Externas-Internas Normalizadas

Nivel 1*

• Interrelacionar información 
del mismo vertical

Nivel 2**

• Interrelacionar información 
de distintos verticales

Nivel 3

• Interrelacionar la 
información con plataformas 
externas

Nivel 4 

• Generación de aplicaciones 
haciendo uso de datos 
externos e internos

* El nivel 1 engloba los niveles básico, inicial, intermedio y avanzado especificados en el Estudio y Guía Metodológica sobre Ciudades Inteligentes 
** El nivel 2 engloba los niveles avanzado y conectado especificados en el Estudio y Guía Metodológica sobre Ciudades Inteligentes 
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AgenciasTurismo

Perfil del TuristaDestinos 
Turísticos

Servicios de la 
Ciudad

Servicios 
Privados

MADUREZ DE LOS SERVICIOS



Convocatoria de Pilotos de Edificios Inteligentes



CALMA



LONDRES
El tráfico de la ciudad se mueve a la velocidad de los carruajes

La teoría no coincide con la prácticaLa velocidad máxima teórica aumenta………………………………………… 

Fuente: https://www.treehugger.com/cars/traffic-central-london-moves-same-speed-horse-drawn-carriages.html

Para generar núcleos más habitablesLas ciudades necesitan adoptar enfoques más amplios………….…………



AHORROS: APARCAMIENTO



AHORROS: APARCAMIENTO



AHORROS: APARCAMIENTO



AHORROS: APARCAMIENTO



¿DÓNDE ESTAMOS?



ALGORTIMOS



“PROCESO DE RETRAIMIENTO O 
ABANDONO RECÍPROCO… los ciudadanos se 

retiran a su vida privada o a formas de 
representación más especializadas… los 

líderes de los partidos se retiran a las 
instituciones y sus términos de referencia 
cada vez más son sus roles como cargos 

públicos… la zona de interacción … se está 
vaciando… esta indiferencia es evidente a 

ambos lados del puente democrático” 

“No se trata de “reparar“ sino 
de “perfeccionar”... 

“tecnofabricación”…  De lo que 
alertan Sandel o Fukuyama 

“deben perseguir mejoras , no 
biológicas y naturales, sino 

ante todo sociales y políticas”

EROSIÓN



12 marzo 2017/El 
País

Se necesitan nuevas leyes

El País, 7 junio 2017
Ciberseguridad en IoT

https://community.hpe.com/hpeb/attachments/hpeb/sws-22/1692/1/HP_IoT_Research_Study.pdf

SEGURIDAD





PLATAFORMAS



“La mayoría de las plataformas (…). No producen nada propio: se limitan a reordenar lo que aquí y allá otros han
desarrollado. Teniendo en cuenta los enormes beneficios que obtienen esas grandes empresas, en su mayoría no
gravados fiscalmente, el mundo del “capitalismo de plataforma”, Evgeny Morozov”

https://cincodias.elpais.co
m/cincodias/2017/07/04/c
ompanias/1499171285_8
85372.html

“EN CINCO AÑOS 
PARÍS HA 

PERDIDO 20.000 
PROPIEDADES 
EN ALQUILER 

QUE AHORA SE 
DESTINAN A 

FINES 
TURÍSTICOS…”

PLATAFORMAS



PLATAFORMAS

Las viviendas dejan de 
pertenecer al mercado de 
arrendamiento tradicional



PLATAFORMAS



PLATAFORMAS - BREXIT



MODELOS “NUMÉRICOS”, COMUNICACIÓN, “MITOS”



ALGORITMOS, MODELOS, SOFTWARE



REDES SOCIALES



TECNOLOGÍA PARA EMPODERAR A LA SOCIEDAD



VALORES CREENCIA COMPORTAMIENTO
Conocer los 
valores para 
cambiar la 
conducta

Los valores 
determinan qué 

debes ser

¿qué haces?

“La razón por la que los americanos se 
volcaron en actividades sociales en 1945 no 
fue sólo porque estábamos en guerra, sino 
porque, en la vida diaria, los ciudadanos de 
a pie tenían que plantar tomates y lechugas 

en su jardín y los niños iban por la calle 
recogiendo piezas de metal para reciclar. No 

fue la retórica, sino lo que cada uno tenía 
que hacer a diario. Los hábitos sociales, el 

tiempo que pasas o no con tus vecinos, si te 
vas de picnic, son usos muy poderosos que 
no se acaban por una guerra. Cambian muy 
despacio y no creo que lo hagan por lo de 

Irak”

REFLEXIÓN



MUCHAS GRACIAS


