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Proyecto ESMARTCITY 
1-. Lecciones aprendidas sobre desarrollo de 

Territorios Inteligentes   
 



eSmartCity 

• Un proyecto del programa Europeo Interreg MED(iterraneo) 

• Enfocado a “Habilitar Territorios Inteligentes en el área MED mediante 

redes de cooperación” 

• 10 socios de 6 paises del arco mediterráneo de la EU 



Objetivo del proyecto 
Mejorar las capacidades de innovación de las ciudades mediterráneas 

mediante 
 

 

 

1. Creación de ecosistemas de innovación que involucren a 
ciudadanos, empresas, entidades de investigación y 
universidades y autoridades públicas. 

2. Aplicación del concepto «Smart City» donde las 
tecnologías digitales generan:  

a) mejores servicios públicos para la ciudadanía 

b) mejor uso de los recursos 

c) menor impacto en el medio ambiente 

eSmartCity 



Pilotos en eSmartCity 



• Muchos de los proyectos piloto de “Smart City” no han 
creado el impulso adecuado hacia el usuario final 

• Muchisimas soluciones/instalaciones/pilotos 
propietari@s dedicados a una única aplicación/servicio 

• ¿Como ser más abierto y estandarizado? 

• ¿Como gestionar el mantenimiento de la 
infraestructura relevante después de cada proyecto 
piloto o instalación? 

Planteamineto del problema 



Cambios en políticas 
• Libro verde sobre cambio de políticas en innovación 

• ¿Como abordar el mantenimiento y la actualización de la 
infraestructura? 

• ¿Cómo asegurar que la infraestructura instalada estará en 
funcionamiento después de la intervención? 

• ¿Cómo deberían verse afectadas las licitaciones públicas? 

• ¿Cómo se tiene en cuenta el contexto de Smart City y la 
infraestructura ya instalada en futuras licitaciones? 

• Acciones de desarrollo de capacidades hacia los 
responsables políticos 

• Transferencia de actividades hacia la comunidad en red 
de Smart City 



Cambios en políticas 
Necesidad de trabajar sobre soluciones específicas para este tipo de pequeños y 
medianos municipios, con las siguientes características: 
 

• Bajos recursos disponibles en este tipo de municipios. 

• Diferentes necesidades en la implementación de soluciones (por ejemplo, 
transporte público a demanda con implementación de infraestructura barata, que 
no es tan necesario en ámbitos urbanos). 

• Poco conocimiento de plataformas abiertas y pocos recursos para su gestión. 

• Variabilidad de proveedores de tecnología con soluciones incompatibles. 

• Campos de aplicación diferentes a los de ámbito urbano (como puede ser apoyo a 
explotaciones agro ganaderas) 



Recomendaciones 
• Posibles lineas de recomendaciones: 

• Licitaciones Públicas innovadoras  Capacitación 

• Plataformas de acoplamiento oferta-demanda 

• Disponibilidad de datos, Open Data, Innovation Hubs 

• Coordinación 

• Economia circular  Servicios, además 80% del impacto se produce en la fase de 
diseño de producto 

• Infraestructura a nivel provincial  conexión a red para luchas contra la despoblación 

• Conexión de la innovación con lo social  ancianos, necesidades ciudadanas, 
información a los ciudadanos 

• Participación ciudadana debe acompañar los desarrollos 

• Integración de plataformas, interoperabilidad 



Cambios en políticas 
Quedan claros los siguientes 2 puntos clave: 

• Que el desarrollo digital de nuestro 
territorio es fundamental para luchar 
contra la despoblación y mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía. 

• Y que en el caso que nos ocupa de 
territorios suburbanos y rurales con 
pequeños y medianos municipios, en las 
condiciones actuales, este desarrollo 
digital SOLO será posible a través de un 
apoyo importante de entidades 
supramunicipales. 

 

 



Cambios en políticas 

De hecho, el informe “La tendencia de las ciudades en 
España de 2018” de la Asociación Española de 
Ingenieros de Telecomunicación destaca: Las ciudades 
menores requieren de un tratamiento especial porque 
se enfrentan a un escenario en el que deben seguir 
siendo atractivas para su ciudadanía y reducir la 
migración hacia urbes mayores, a la vez que se 
reinventan hacia las prácticas Smart City. 



Cambios en políticas 

El EUROPEAN POLICY CENTRE, en su estudio “The 
circular economy: Going digital” señala entre sus 
recomendaciones finales la de: Invertir en 
infraestructura digital para conectividad y cobertura 
de Internet, como así como medidas de ciberseguridad 
para garantizar que las empresas y los consumidores 
están seguros conectado y se beneficia de la 
habilitación digital soluciones para un CE, tanto dentro 
como fuera de las zonas urbanas. 



Cambios en políticas 
• Es además NECESARIA una coordinación territorial para el efectivo desarrollo de territorios 

inteligentes.  

• Es muy difícil que la implementación de territorios inteligentes en la España vaciada ocurra sin 
el apoyo/coordinación de las entidades provinciales y/o regionales, ya que los municipios de 
este ámbito no tienen los recursos ni las capacidades suficientes, ni por su tamaño y localización 
pueden por si solos aplicar algunas de las soluciones que afectarían a territorios mayores que el 
de su propio termino municipal. 

• Las autoridades públicas deben tomar la iniciativa en el desarrollo de sistemas de datos 
abiertos, reuniendo municipios, departamentos, proveedores de servicios públicos (incluyendo el 
sector privado) y servicios públicos, cada uno con sus propios conjuntos de datos. 

• Trabajar a escala, desarrollando para múltiples municipios con soluciones abiertas, no 
propietarias. Comience en su institución con un conjunto de datos donde tenga un buen historial. 



Recomendaciones 
Lineas generales de recomendaciones: 

 

• Creación de plataformas de servicios supramunicipales. 

• Extensión de los procesos de adopción de la administración electrónica. 

• Proceso de publicación de datos abiertos. 

• Integración de estrategias de diferentes áreas en un ámbito horizontal 

• Diseño de estrategias locales para adaptarse mejor a la realidad del ámbito de los 
pequeños y medianos municipios, especialmente en el ámbito rural: Como puede ser 
iniciativas concretas de turismo sostenible rural, servicios eco sistémicos, sector agro 
ganadero, atención a la población envejecida, etc. 

• Integración de estrategias de compra pública innovadora a todo el «ecosistema Smart 
City» 















POCITYF 
Más información del proyecto aquí: https://pocityf.eu/  
Darse de alta en el grupo de actores/asesores locales aquí: http://shorturl.at/lLR23  

https://pocityf.eu/
https://pocityf.eu/
http://shorturl.at/lLR23
http://shorturl.at/lLR23


Proyecto ESMARTCITY 
2-. Capacidad de adaptación al COVID19, 

plataformas de teleconferencia 



Ejemplos de adaptación 



Ejemplos de adaptación 



Ejemplos de adaptación 



Ejemplos de adaptación 



Ejemplos de adaptación 



Ejemplos de adaptación 



Ejemplos de adaptación 



Ejemplos de adaptación 

El COVID19 ha traido cambios importantes y profundos al menos durante el periodo que no contemos con 
una vacuna, es habitual oir hablar de aprovechar la situación para aprender y cambiar nuestros habítos. 
 
En concreto en el ámbito de la movilidad (uno de los principales sectores emisores de gases de efecto 
invernadero y contaminación del aire), hemos visto varios efectos. 



Ejemplos de adaptación 



Ejemplos de adaptación 



Ejemplos de adaptación 



Ejemplos de adaptación 



Ejemplos de adaptación 
Hay acciones como las siguientes que pueden ayudar al sector de movilidad en varios aspectos: 
• Movilidad a la Demanda, principalmente en el entorno rural 
• Respuesta rápida 
• Movilidad eléctrica y gestión de la energía 
• Mejora de calidad del T.Público (digitalización, información en tiempo real, compra electrónica,  
• Implantación de plataformas agregadoras  MaaS 
• Inteligencia Artificial aplicado a la movilidad (estudio de movimientos ciudadanos, optimización de redes de 

transporte, políticas predictivas, etc.) 
 
Sin embargo, otro tipo de acciones que se han implantado ya en gran parte de nuestros municipios ayudar 
mucho a mejorar la movilidad del personal propio y de la ciudadanía, estamos hablando de la 

Administración Electrónica y el Teletrabajo. Está demostrado que la reducción en necesidades de 

movilidad de estas acciones implican una menor emisión de contaminantes y por ende una mejora 
medioambiental, además de eficiencia en la administración. No debemos perder de vista estos 2 nuevos 
activos, que deberían combinarse con el trabajo y los trámites presenciales de manera adecuada en la vuelta a 
la «normalidad». 



Plataformas de 
Teleconferencia 

El programa Interreg Europe ha hecho un estudio NO OFICIAL de varias plataformas existentes de teleconferencias, que 
puede ser consultado en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12v88UF5fO4eRmhRJIwaW8xtkV2q_tAAcNljO6GOhtpo/edit#gid=0  

Herramientas que se han visto en el proyecto ESMARTCITY: 
 
Adobe Connect 
BigMaker 
BlueJeans 
Cisco Webex 
Clickmeeting 
Cyberlink Umeeting 
Facetime 
Freeconferencecall 
Hangouts 

 
 
Houseparty 
GoToMeeting/GoToWebinar 
Google Duo 
Lifesize 
Livestorm 
Instagram 
Jitsi 
Skype 
Snapchat 

 
 
TEAMS 
Zoho 
Zoom 
Whatsapp 
Whova 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12v88UF5fO4eRmhRJIwaW8xtkV2q_tAAcNljO6GOhtpo/edit


Plataformas de 
Teleconferencia 

*Fuente OCU, https://www.ocu.org/tecnologia/telefono/noticias/apps-videollamadas# 

 

https://www.ocu.org/tecnologia/telefono/noticias/apps-videollamadas
https://www.ocu.org/tecnologia/telefono/noticias/apps-videollamadas
https://www.ocu.org/tecnologia/telefono/noticias/apps-videollamadas


Formación y 
Autodiagnóstico 

Formación online Andalucía es Digital: https://www.formacion.andaluciaesdigital.es/ 
 

https://www.formacion.andaluciaesdigital.es/


Formación y 
Autodiagnóstico 

Formación online Andalucía es Digital: https://www.formacion.andaluciaesdigital.es/web/formacion/itinerarios-
formativos#test 
 
 

https://www.formacion.andaluciaesdigital.es/web/formacion/itinerarios-formativos
https://www.formacion.andaluciaesdigital.es/web/formacion/itinerarios-formativos
https://www.formacion.andaluciaesdigital.es/web/formacion/itinerarios-formativos


Desarrolla tu Plan: 

 

Estrategia Andalucía 
Smart 



Estrategia Andalucía 
Smart 

Estrategia Andalucía Smart: https://andaluciasmart.es/ 
 
 
 

https://andaluciasmart.es/
https://andaluciasmart.es/
https://andaluciasmart.es/


¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
 

Gonzalo Esteban López 

Diputación de Granada. Oficina Provincial de Energía 

Edificio CIE - 1ºPlanta. Avda. Andalucía s/n. 18015 - Granada 

Tel: 0034 958 80 58 22 

Fax: 0034 958 281 553 

Correo-e: gestebanlopez@dipgra.es  

Web: www.dipgra.es   
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