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Resumen
Las ciudades son ya una manera sostenible de vivir ya que evitan la dispersión de
servicios y los concentran en una zona determinada para ser más social, humana,
cómoda, eficiente, ecológica y eficaz. Por lo tanto la ciudad es una economía de escala
en la que se deberían coordinar los diferentes actores y elementos que la componen.
Habitualmente se han empleado varios términos para intentar definir cómo será la
nueva ciudad. El término más utilizado es:

SMART CITY: CIUDAD INTELIGENTE. Es un término frío que sólo se preocupa de
la eficiencia o eficacia.

Proponemos un término más atractivo que incluya más características y abarque más
condiciones humanas y sociales de la ciudad.
SENSEABLE CITY: CIUDAD SENSIBLE Y SENSATA.

Estamos de acuerdo en que hay que mejorar la capacidad de respuesta de las ciudades.
La tecnología es el sistema nervioso que transmite las órdenes de forma rápida y
ordenada para poder actuar de forma eficiente. En “online”. Pero la tecnología sólo es el
camino no el objetivo de las ciudades. ¿Qué más necesitamos?
Necesitamos sensores en las ciudades para poder hacerlo.
¿CÓMO? Dotar a las ciudades de una capa digital. Ahora todas tienen una capa física
(átomos) y falta una capa digital (bites)

Capa física (Edificios)
+
Capa digital (Tecnología)

Ya tenemos la capa física (ciudadanos, edificios, infraestructuras, etc.) y necesitamos
mejorar la relación dinámica entre los ciudadanos y su ciudad para mejorar el tráfico,
suministros de agua, residuos, etc….
Un ejemplo puede ser La trazabilidad de los objetos, residuos, personas es importante
para reducir sus recorridos, optimizarlos y dar una mejor respuesta… se ahorra energía al
mover mejor las cosas… optimizar los cambios.
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Las fábricas antes estaban en las ciudades y ahora se han desplazado fuera de las
ciudades. Los usos de los edificios cambian y el modo de utilizarlos… las ciudades debería
actualizarse sino puede provocarse una “Brecha Digital”… entre las diferentes
ciudades….
Muchas ciudades que ahora están por detrás, gracias a la INNOVACION y la
TEGNOLOGÍA, se pueden poner en la vanguardia y dar el SALTO TEGNOLÓGICO… ya que
ha de ser fácil…
LA TEGNOLOGÍA DEBE UNIR Y DEMOCRATIZAR las ciudades..

Las ciudades mantienen su aspecto exterior de casco antiguo, ensanche, pero se le añade
una nueva capa digital para adaptarse a los nuevos usos de los ciudadanos.

Ahí entra la tecnología… la nueva capa digital nos debe ayudar a:
-

Conseguir buenas ciudades…

-

Tomar conciencia de ello.

-

No siempre comprar… trueque…Alquiler

-

Alargar y reutilizar la vida de las cosas… Reciclar

-

Caminar y no coger el coche. Compartir el coche.

-

Optimizar y reducir residuos.

-

Ahorro de energía.

-

Agua…

Para preservar la naturaleza necesitamos hacer ciudades sostenibles… Nuestras actuales
ciudades necesitan una nueva capa digital integrada que respete su pasado y las
actualice para el futuro.

1.

INTRODUCCIÓN

Smart City, Smart Grids, Smart Buildings, Smart TV, Smarts Phones, etc. actualmente se
ha puesto de moda que a todos los objetos que nos rodean se les adjunte el prefijo de
Smart para ser actuales. Smart son unas siglas que significan: Self-Monitoring, Analysis
and Reporting Technology. La definición de Smart no aporta ningún valor añadido al
objeto y sólo el atributo de “inteligente”. La diferencia entre una ciudad tradicional y
una ciudad inteligente o Smart City es precisamente la nueva forma de interactuar de
cada una de las partes mediante redes de conexión, control e integración. Adjuntamos
un esquema gráfico de las partes que integran una Smart City (Figura 1) que son:
a. Las Smart Grids son una red, rejilla, parrilla de instalaciones o servicios
necesaria para que los edificios se puedan controlar y funcionar de
forma más eficientes. Los edificios necesitan una red o infraestructura
de servicios como agua, electricidad, gas, climatización, alcantarillado,
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basuras, telecomunicaciones, transporte para poder funcionar y ser
operativos.
b. Los Smart Buildings o nuevo concepto de edificio tienen como objetivo
para el 2020 ser de consumo casi nulo o NZEB (Net Zero Energy
Building). Una actualización del concepto de Edificio Sostenible,
ecológico, eficiente, verde, reciclado y de 0 emisiones de CO2.

Figura 1. Esquema de reticular de una Smart City.

Por lo tanto las Smart Grids necesitan edificios para darles servicios y los edificios (Smart
Buildings) necesitan las Smart Grids para poder funcionar. El conjunto o unión de las
Smart Grids y los Smart Buildings es lo que se denomina Smart City.
Entre el croquis de la Figura 1 y la imagen de la Figura 2 hay una interesante similitud
tanto visual como de funcionamiento. En la retícula de la hoja podemos ver los
diferentes tamaños de la red en función del servicio o Smart Grids que aporta a la hoja.
La Smart City necesita cada uno de los elementos para poder funcionar.
Elementos como edificios y cada edificio está formado por partes como las fachadas y
cubiertas, y cada fachada esta compuesta de ventanas y macizos y así podemos seguir
reduciendo la escala. Por lo tanto, son tan importantes cada parte que lo integra como
el conjunto.
Proponemos un término más atractivo que incluya más características y abarque más
condiciones humanas y sociales de la ciudad.

SENSEABLE CITY: CIUDAD SENSIBLE Y SENSATA.
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Figura 2. Esquema reticular o interconectado de una hoja.

2.

OBJETIVOS

Desde hace 2 o 3 años la mayoría de los congresos, conferencias, jornadas técnicas,
eventos y ferias se están posicionando hacia la eficiencia y el ahorro energético. Por lo
tanto, técnicos, empresas y organismos también se están dirigiendo hacía el mismo
destino, o por lo menos vamos por el mismo camino. La gran mayoría hemos adoptado
una tarjeta de presentación (Figura 3) basada en la sostenibilidad y eficiencia energética.
Incluso se están creando nuevas actividades y profesiones basadas en el tema de la
energía.

Figura 3. Tarjeta de presentación para los Smart Buildings. www.eesmartbuildings.com

¿Cuál es el nuevo enfoque? Una ciudad inteligente o Smart City es aquella que es capaz
de utilizar los datos que se generan en su funcionamiento habitual para crear
información nueva que pueda ser utilizada en mejorar su eficiencia, sostenibilidad y
calidad de vida, con la participación activa de los actores ciudadanos y los técnicos,
administración y empresas. Así pues gran la novedad esta en la integración de sistemas
antes verticales que ahora son transversales es el análisis de la información. Y con el
ciudadano en el centro de la acción, siendo el consumidor pero también parte
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fundamental en muchos servicios con la utilización de las redes sociales. Por lo tanto
ahora hay 4 actores fundamentales en el diseño o proyecto de las Smart City:
-

Técnicos (arquitectos, ingenieros, etc.)
Legislación (Normativa, Directivas, CTE, etc.)
Empresas (Servicios, Materiales, soluciones constructivas, etc.)
Ciudadano (Usuario y consumidor)

El proyecto podría tener el nombre de Smart o bien otro nombre pero el tema
fundamental o prioritario es ¿Qué podemos aportar al ciudadano con el concepto de
Smart City? ¿Qué beneficio tendrá para su ciudad?
Como ciudadano tengo varias dudas sobre la futura Smart City:
c. ¿Cuál es el modelo ideal de Smart City? A fecha de hoy no existe un
modelo real construido para visitar de Smart City.
d. ¿Todas las poblaciones o ciudades deberán seguir el mismo modelo o
dependerá de su tamaño y localización geográfica? (No es lo mismo
Londres que Málaga) Y dentro de la propia ciudad también hay
diferentes tipos de tejido urbano. (Casco Antiguo, ensanche, polígono
industrial, etc.)
e. El tiempo de implantación de una Smart City no está definido ya que
depende del ámbito de aplicación (Figura 4) con el inconveniente de que
cada 4 años hay elecciones cambiando de los responsables oficiales
dificultando la implantación de estos sistemas a largo plazo.

Figura 4: Actividades o ámbito de actuación en una Smart City. www.smartcities.es

Las Smart Grids es un concepto muy interesante pero difícil de aplicar por si sólo.
Necesita del resto de partes para tener su propio sentido. Por lo tanto es necesario
ahora un proyecto común con un objetivo realista y asumible para la fecha prevista del
2020 con un criterio de actividades concretas como por ejemplo mejorar e incorporar la
recogida selectiva y neumática de basuras, y posterior reciclado, redes de fibra óptica y

Convocatoria de Comunicaciones y 2ª Bienal de Proyectos de Edificación y Urbanismo
Sostenible (Edición 2014)
ISBN-13: 978-84-697-0799-9
telecomunicaciones, transporte publico coordinado con 0 emisiones de CO2,
optimización de las redes de electricidad, gas y agua, etc.
Y no olvidemos que aunque el 70% de la población vive en las ciudades y el resto vive en
el territorio que las rodea. Por lo tanto es importante establecer una estrecha relación
de las zonas no urbanas con las Smart City para que tengan los servicios básicos y evitar
un desfase de servicios entre las ciudades y el resto del territorio.

3.

UN PROYECTO COMÚN

Debido al cambio climático, el aumento del precio de la energía, la escasez de recursos
naturales y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (entre
las que se encuentran las de CO2), todos ellos problemas clave de nuestros días, se
considera necesario marcar unos objetivos por países. La energía es algo que utilizamos
a diario y constantemente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pero
raramente pensamos en cómo administrarla no sólo para ahorrar dinero, sino también
para ayudar al medio ambiente. La Energía como concepto integrador puede ser el
proyecto común. Un proyecto común que incluye de forma global el proyecto
energético a nivel de sostenibilidad, eficiencia energética, ecología, verde, reciclado,
certificación energética, ISO 14001, etc. unificando todas los conceptos en un “único”
proyecto energético para conseguir integrar la energía como un todo.
Los Smart Buildings deberían crear un valor añadido y diferencial en los nuevos
proyectos donde exige por ejemplo que “El edificio debe generar toda la energía
necesaria para su funcionamiento para el 2020”. La Gestión de la Energía en los edificios
es un nuevo reto ya que recordemos que los edificios representan el 40% de la energía
eléctrica total consumida en una ciudad. Para poder tener una red de energía o Smart
Grids primero necesitamos que haya un sistema de control, gestión e intercambio de
energía en nuestros propios edificios.
El proyecto más interesante es que en el futuro los edificios no necesiten energía
exterior. El reto es bajar el consumo energético hasta que puedan tener superávit de
energía y poder exportarla como nuevo negocio. Ese es un cambio fundamental de
dinámica en las ciudades. Actualmente existe un solo productor de energía (centrales
eléctricas) y una distribución en una sola dirección (hacia los edificios). En el futuro cada
edificio podrá ser productor de electricidad y exportarla. Antes de conseguir dicho flujo
de energía a través de las Smart Grids es necesario que nuestros edificios puedan
exportar energía y deberán cumplir con la Directiva Europea 2010/31 UE para
conseguirlo con varios puntos básicos:
1. Limitar la demanda energética.
2. Integrar las instalaciones para gestionarla de forma conjunta
3. Generar toda la energía posible con energías renovables.
4. Almacenar y exportar la energía. SMART GRIDS.
En la directiva Europea 2010/31 UE está como hoja de ruta que debemos construir y
rehabilitar edificios para conseguir que sean de consumo casi cero (Smart Buildings)
para poder tener retículas eficientes o redes inteligentes (Smart Grids).
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Crear una red inteligente o Smart Grids si los equipos o edificios son analógicos no tiene
ningún sentido ni utilidad. Además que el sistema energético español actual no permite
almacenar energía y ni exportarla a otros edificios. En España toda la energía sobrante
se debe devolver a la red (ENDESA) y después volver a comprarla. Por ese motivo es
importante que el proyecto se materialice con soluciones concretas y reales sino se
tiene el riesgo que quedar en lo conceptual. En este aspecto las empresas serán
fundamentales para poder aportar su conocimiento, medios y servicios para realizar los
cambios en el futuro.
Todas las empresas aportarán su granito de arena a las Smart Grids y Smart City. Cada
una de las empresas intentará optimizar para conseguir una mayor sostenibilidad y
eficiencia energética con sus soluciones constructivas. Por nuestra parte desde Somfy
consideramos que la envolvente o fachada tendrá un mayor protagonismo en los
futuros edificios ya que deberá dar una respuesta energética óptima en tiempo real a las
necesidades del usuario mediante fachadas dinámicas (Smart Façades). La gestión de la
protección solar en las fachadas e integradas en el edificio son piezas indispensables
para conseguir los futuros edificios de consumo casi nulo.

4. EL CONSUMO DE UN EDIFICIO
Antes de aplicar las acciones de rehabilitación, debemos analizar cuidadosamente el
comportamiento del edificio y de sus usuarios. Las auditoras energéticas que
monitorizan el consumo son una herramienta indispensable para saber dónde y cuándo
gastamos más.
Con los datos de esta auditoría, o con los consumos facilitados por el gestor del edificio,
podremos poner en marcha un plan de rehabilitación energética. Este plan debe
informar sobre las posibles acciones a realizar, su precio y la amortización de la
inversión.
¿Cómo puedo medir la sostenibilidad de mi edificio? Actualmente ya está aprobado El
Real Decreto 235/2013 que se aprobó el 5 de abril como procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética en los edificios. La clasificación energética se
establece por letras: de la A (mejor) a la G (peor), siguiendo el que aplica el mismo
criterio de los electrodomésticos. Esta certificación permite que conceptos como
“sostenibilidad”, “verde”, “ecológico” y “eficiente” puedan tener un valor real y
objetivo. Una vez acreditemos el gasto energético de un edificio, podremos mejorar su
calificación con una rehabilitación energética. En España, el camino por recorrer es
largo. Mientras que la mayoría de nuestros electrodomésticos ya son todos A, A+ o A++,
el 70% de los edificios españoles calificados han obtenido la letra D o peor (E, F y G).
Comentar que la calificación A de un edificio no significa que sea edificio de consumo
casi nulo (NZEB). La calificación A es un primer paso para reducir el consumo ya que la
exigencia europea de que los edificios sean “de consumo casi nulo” implica que
consuman 0 kWh/m2. Las acciones de rehabilitación energética encaminadas a alcanzar
este objetivo difieren según el tipo de edificio, pues no todos consumen de la misma
forma.
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Resumimos en 4 ejemplos según los usos de los edificios donde se determina el
consumo medio:
Hospitales
Museo
Oficinas
Residencial

uso 24h300kWh/m2 y año.
uso puntual
250kWh/m2 y año.
uso 12h175kWh/m2 y año.
uso privado
150kWh/m2 y año.

Figura 3: Consumos de un coche y de un edificio.
Aunque los consumos medios también varían en función de la situación geográfica y
orientación del edificio, sirven para tener un baremo de referencia sobre el consumo
actual y el posible ahorro. Un ejemplo. La factura energética de un edificio de oficinas de
una superficie de 5.000 m2 con un consumo medio anual de 175 kWh/m2 es:
5.000m2 x 175 kWh/m2 x 0,15 €/kWh = 131.000,00 €

5. TRIÁNGULO: FACHADA - CLIMATIZACIÓN – ILUMINACIÓN
¿Dónde está realmente el consumo en un edificio? El siguiente gráfico (figura 4)
compara los consumos de energía de las distintas instalaciones en un edificio de
oficinas. Actualmente la climatización es, con diferencia, la que más energía consume.
Representa casi la mitad de toda la factura y el doble que la iluminación, la segunda
instalación en importancia. El control del gasto de estas dos instalaciones es
fundamental para conseguir ahorros significativos.
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Figura 4: Triangulo CIF de un edificio.
El CIF de un edificio como sus siglas explican es: Climatización – Iluminación – Fachada.
El diseño de las 3 partes fundamentales en el consumo del edificio nos dará el equilibrio
entre confort y ahorro energético. El consumo de energía que actualmente se prescribe
en los proyectos europeos es de 50kWh/m2. Es un requisito que forma parte de las
necesidades iniciales del cliente conjuntamente con el diseño, confort, etc.
Al fijar los requisitos internos de un edificio a nivel de climatización e iluminación hay
que tener en cuenta el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) que
ya normaliza unas condiciones que deben ser respetadas por los usuarios y aplicadas por
el responsable de mantenimiento de las instalaciones. Algunos establecimientos o
centros comerciales ya tienen visible dicha información al consumidor. (Figura 5)

Figura 5: Datos visibles en los centros comerciales
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Son las siguientes:
Temperatura:
Humedad
Iluminación

Invierno 21ºC – Verano 26ºC
Entre 30 y 70%
300-500 lux

Pero para poder reducir el consumo de climatización e iluminación en cualquier edificio
de oficinas no podemos olvidarnos de un tercer elemento fundamental que es la
fachada. La envolvente o fachada es nuestro primer control a nivel térmico, lumínico,
acústico, de seguridad, estanqueidad y radiación solar. Sus funciones incluyen el
determinar la relación arquitectónica con el entorno y articular la respuesta del edificio
a nivel térmico, lumínico y acústico, así como desde el punto de vista de la seguridad, la
estanqueidad y la radiación solar.
Por lo general un edificio de oficinas siempre necesita frío. Como los ordenadores,
impresoras, iluminación, fotocopiadoras y las personas del edificio generan mucho calor.
Y deberíamos evitar la entrada más calor del exterior por efecto de la radiación solar
directa. Esta capacidad para reaccionar en tiempo real a los cambios climatológicos
externos y de uso-distribución internos convierte a las fachadas que incorporan
protecciones solares dinámicas en un aspecto fundamental para alcanzar el balance
neto cero.

5. LA FACHADA DINÁMICA O WHATSAPP.
La envolvente o fachada es el primer control energético del edificio. Las fachadas
actuales o tradicionales se han adaptado al lugar y al entorno arquitectónico aunque
respecto al clima del lugar son fachadas estacionales. Es decir, las fachadas actuales dan
una respuesta en verano o en invierno a las necesidades del usuario en función del las
condiciones climatológicas. Los nuevos edificios de consumo casi nulo o NZEB necesitan
algo más que una fachada estacional… necesitan una fachada dinámica que reaccione en
tiempo real según las necesidades del clima exterior y las necesidades del usuario
(interior del edificio). Proponemos la Fachada Dinámica Somfy (FDS) tipo WhatsApp
(Figura 6) con una respuesta inmediata (minuto a minuto) y que pueda dar el máximo
confort y el mínimo consumo de energía en cada momento del día.

Figura 6: La Fachada WhatsApp.
Las fachadas dinámicas tienen 4 características:
-

Inmediata. Reacción instantánea de la fachada adaptándose cada minuto a
los cambios climáticos exteriores y las necesidades interiores del usuario. No
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-

-

-

es una fachada estacional que se comporta bien en verano o invierno… en
cada momento aporta la mejor opción de confort y ahorro energético.
Flexible. La fachada puede cambiar con el cambio de uso del edificio sólo
con cambios de programación sin necesidad de obras en la fachada. La
flexibilidad de las fachadas dinámicas favorecen que se pueden adaptar a los
procesos de alquiler de plantas.
Invisible. Respeta la imagen arquitectónica y estética de la fachada ya que
sólo actúa cuando es necesario cambios para mejorar el confort y el ahorro
energético. Si no hace falta la protección solar está oculta.
Integrada. Las fachadas dinámicas se pueden integran con la climatización y
la iluminación en un mismo equipo o sistema de gestión-control del edificio
para reducir el consumo de un edificio. La climatización y la iluminación
suponen aproximadamente entre el 70-75% del consumo de un edificio.

Los Beneficios de la Fachada Dinámica:
La fachada Dinámica sobre todo tiene una importante incidencia en la Climatización e
Iluminación del Edificio. Qué son los consumos más importantes de energía del edificio y
-

Potenciar la luz natural, reduciendo el consumo de luz artificial y
aumentando la vida útil de las lámparas.
Reducción del consumo de Climatización. (Aire Acondicionado y Calefacción)
Mejorar el confort térmico- visual del usuario.
Reducción de la emisión de CO2 y respetuoso con el medioambiente
Integrar la gestión de la fachada dentro del sistema de control del edificio
donde también estarán la iluminación y la climatización. (Figura 7)

Figura 7: ANIMEO. Fachada Dinámica Somfy (FDS).
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La fachada dinámica actúa en función de las condiciones externas e internas buscando
siempre la opción más favorable. Si hay presencia el confort y si no hay presencia el
ahorro energético. La Fachada Dinámica no es un elemento aislado y debería estar
siempre integrado con el resto de instalaciones (Iluminación-Climatización, etc)
Opciones de actuación en una Fachada Dinámica
La Fachada Dinámica tiene 2 partes:
-

-

ANIMEO. Control o Gestión de las protecciones solares. El movimiento que
hace posible el ahorro energético y el confort conectado con el resto de las
instalaciones. La protección solar fija o pasiva tiene limitadas sus
prestaciones en cuanto ahorro y confort.
Las protecciones solares o elemento externo en las fachadas que dependen
del diseño arquitectónico. En función del diseño y composición de la
fachada se puede instalar un tipo de protección solar textiles o de lamas
orientables.

En la fachada se puede situar la protección solar en:
-

Exterior.
Intermedia o fachada dinámica ventilada. (Sólo Rehabilitación integral)
Interior.

La situación de la protección solar (Figura 8) es fundamental para conseguir los objetivos
de ahorro energético, coste y mantenimiento. Adjuntamos un cuadro con las ventajas y
desventajas de la protección solar en función de la situación en la fachada. Cuanto más
exterior es su posición más ahorro energético tendremos. Adjuntamos la imagen con la
comparativa de ahorro energético, coste y mantenimiento en función de la situación.

Figura 8: Situación de la Protección solar en la fachada.
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6. CONCLUSIONES.
La producción eficiente de energía con la utilización óptima de los activos y recursos
proporcionará en el futuro opciones para que los consumidores puedan controlar el
consumo de energía y esto permitirá la participación activa de los consumidores. La Red
Inteligente les dará a los consumidores la información, el control y las opciones que les
permitirá participar en los nuevos mercados de la energía. Un consumidor bien
informado, podrá modificar el consumo de energía basado en el equilibrio de sus
demandas y recursos, también tendrá en cuenta toda la generación y opciones de
almacenamiento, y además permitirá a los nuevos productos, servicios y mercados.
Para que las Smart Grids, Smart City puedan ser una realidad se necesitan que antes se
establezcan una serie de requisitos o medidas para poder tener un marco adecuado
como:
-

-

-

Un objetivo claro y vinculante para el 2020 o 2050 a nivel nacional o
internacional para renovar nuestras ciudades, servicios, infraestructuras y
edificios.
Garantizar el cumplimiento de la legislación y normativa que avala dicho
objetivo.
Coordinación entre administraciones, empresas y técnicos.
La administración predique con el ejemplo para que el resto pueda seguirles.
Controlar la calidad de los proyectos y que los proyectos eficientes tengan
beneficios fiscales. Incluso vinculando dicho objetivo a cualquier tipo de
licencia o certificación energética.
Los ciudadanos participen en los proyectos.

Smart City o la ciudad inteligente constituye una oportunidad para los técnicos, las
empresas, la administración y el ciudadano. Con este nuevo enfoque el ciudadano es
parte integrante del proceso ya que ahora todos estamos conectados. Los ciudadanos
son una parte importante de las Smart City que muchas veces en el pasado han quedado
olvidados.
Estamos de acuerdo en que hay que mejorar la capacidad de respuesta de las ciudades.
La tecnología es el sistema nervioso que transmite las órdenes de forma rápida y
ordenada para poder actuar de forma eficiente. En “online”. Pero la tecnología sólo es el
camino no el objetivo de las ciudades. ¿Qué más necesitamos?
Necesitamos INNIVACIÓN en las ciudades para poder hacerlo.
¿CÓMO? Dotar a las ciudades de una capa digital. Ahora todas tienen una capa física
(átomos) y falta una capa digital (bites)
Capa física (Edificios)

+

Capa digital (Tecnología)

Convocatoria de Comunicaciones y 2ª Bienal de Proyectos de Edificación y Urbanismo
Sostenible (Edición 2014)
ISBN-13: 978-84-697-0799-9

Ya tenemos la capa física (ciudadanos, edificios, infraestructuras, etc.) y necesitamos
mejorar la relación dinámica entre los ciudadanos y su ciudad para mejorar el tráfico,
suministros de agua, residuos, etc….
¿Cómo podemos hacerlo?
Resumimos en 5
-

MOVILIDAD. Optimizar el transporte y desplazamiento por la ciudad.
Promover transportes alternativos al vehículo de motor.

-

E-ADMINISTRACIÓN. Un Ayuntamiento innovador con trámites on line,
automáticos y sin ventanillas con tanta burocracia.

-

CIUDAD SENSATA Y SENSIBLE. Cada población con su escala y habitantes ha
de poder ser una ciudad para vivir mejor independiente de su tamaño.
Proyecto a medida de cada población con valor añadido donde estén todos
los ayuntamientos representados.

-

SISTEMAS INFORMÁTICOS. Las TIC son fundamentales en este cambio de
paradigma con las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Pago por APP, reservas por móvil, etc…

-

INNOVACIÓN. Necesaria por parte de las empresas que sea aportada a las
ciudades como valor añadido para todos.

Debemos proyectar unas ciudades sostenibles que nuestros nietos puedan seguir
utilizando y disfrutando. Unas ciudades que incorporen los avances tecnológicos aunque
utilizando los recursos de manera eficiente y respetuosa con el medioambiente.
Proponemos un término más atractivo que incluya más características y abarque más
condiciones humanas y sociales de la ciudad.

SENSEABLE CITY:
Ciudad Sensible y Sensata. Edificios y Ciudades para vivir mejor.

