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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 



Ciudades/Territorios Inteligentes 

• Inversión en capital humano y social 

• Utilización de infraestructuras tradicionales y modernas 

• Llevando a: 
• Crecimiento económico sostenible 

• Alta calidad de vida 

• Gestión d elos recursos naturales 

• Gobierno participativo 

• Equilibrio entre las demandas económicas, sociales y 
medioambientales 



Planteamineto del problema 

• Tecnologías “Smart City” que estan maduras o 
madurando 
• Dispositivos integrados 

• Infraestructura de Red Ubicua 

• Arquitectura orientada a servicios 

• IoT – EL Internet d elas cosas (Internet of Things) 

• El paradigma Smart City está impulsado en gran 
medida por la tecnología 

• Falta el “empujon” adecuado al usuario final 



• 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 



Hélice Cuádruple 

• Todos los actores locales necesitan estar involucrados 

• Gobierno / Instituciones Públicas 

• Universidad / Academia 

• Empresas / PYMEs / Clusters 

• Sociedad Civil / Público general 

• Las acciones de redes de cooperación son esenciales 



Areas de aplicación de las 
“Smart Cities” 

• Economía de la innovación 
• Clusters sectoriales del ámbito, distritos inteligentes, 

incubación 

• Infraestructuras y Servicios Municipales 
• Transporte/Movilidad/Parquing inteligente, redes 

inteligentes, monitoreo de seguridad y medioambiental 

• Gobernanza 
• Servicios públicos a la ciudadanía, procesos participativos, 

medición y seguimiento 

• El proyecto ESMARTCITY se centra en: 
• Distritos inteligentes, edificios inteligentes, y A.Público 

Inteligente 

 



Enfoque ESMARTCITY 

• Visión de los municipios del área MED como ecosistemas de 
innovación y no como simples usuarios finales de las 
tecnologías Smart Cities 

• Mejorar la atracción del usuario final hacia las aplicaciones 
y servicios Smart Cities mediante la implementación de 
proyectos piloto 

• Co-creación y experimentación de las tecnologías Smart 
Cities 

• Estrategias apropiadas para el cambio de políticas de 
innovación transferidas a los responsables políticos en el 
área MED 



Resultados ESMARTCITY 

• Actualización de los clústeres de innovación existentes en el 
área que integran el contexto de Smart City 

• Crear una comunidad en red de Smart City en el área MED 

• Mejorar la capacidad general de innovación del área MED 
mediante la participación de PYMEs innovadoras 

• Políticas territoriales MED más efectivas al mejorar las 
capacidades de innovación del ecosistema de los territorios 



Cambios en las PYMEs 
• Mejorar el potencial de innovación de las PYME al permitirles utilizar 

la infraestructura de Smart City como banco de pruebas para 
aplicaciones / servicios innovadores 

 

 

 

 

 

• Red de la comunidad Smart City MED 

• Participación en acciones de desarrollo de capacidades 

 



Cambios en las PYMEs 

 Red de la comunidad Smart City MED: 

 

NEWSLETTER oficial del proyecto: : https://interreg-
med.us19.listmanage.com/subscribe?u=4c0eb58f68a66f9368cb84131&id=e41fcb064
e 

 

SC MED Network: Ninguna obligación, Visibilidad en la Web: 
https://esmartcity.interreg-med.eu/our-networked-community/ 

• Cuádruple hélice: autoridades públicas / academia / empresas / asociaciones de 
ciudadanos  Hoja de adhesión 
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Cambios en las PYMEs 

 Red de la comunidad Smart City MED: 

 

Redes sociales: 

• Página oficial del proyecto: https://esmartcity.interreg-med.eu/  

• Twitter: https://twitter.com/EsmartcityM  

• Facebook: https://www.facebook.com/Esmartcity.MED  

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/esmartcity-med/  

• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSdK3xYa2tz26NDB3QTy-cw  
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Cambios en las 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 las políticas 
CONTRATO DEL LIBRO VERDE SOBRE CAMBIO DE POLÍTICAS EN INNOVACIÓN: 

 

• Presupuesto: 7.264,84 € 
• Empresa contratada: LETTER INGENIEROS 
• Estado de los trabajos: Comenzando los trabajos actualmente. 



Cambios en las políticas 
• 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 



Proyectos Piloto 

• Pilotos en Edificios 
• Milan, Italia 

• Región oeste de Grecia 

• Palmela, Setubal, y Sesimbra, Portugal 

• Pilotos en Alumbrado Público 
• Pescara, Italia 

• Lyon, Francia 

• Huetor Tajar y Argon, España 

• East Ilidza, Bosnia Herzegovina 

 



Proyectos Piloto en ESMARTCITY 



Proyectos Piloto en Granada 



PILOT DEPLOYMENT: 

 

OBJETIVOS DE HUETOR TAJAR: 
• Desarrollar una experiencia completa que sería replicable en casi todos los 

municipios (ya que esta es una instalación muy común) relacionada con la gestión 
de la energía, la protección del cielo nocturno y las comunicaciones con la 
ciudadanía. 

• Aprovechar la tecnología disponible de alto rendimiento para monitorear y analizar 
el uso y el consumo de energía de las instalaciones deportivas. 

• Finalizar y entregar una metodología específica para promover información a la 
ciudadanía, y si es posible, protección del cielo nocturno, al mismo tiempo que se 
logren importantes ahorros de energía sin pérdida de calidad de iluminación. 

• La solución debe ser escalable y replicable a otros municipios como se ha indicado 
anteriormente. 

OBJETIVOS DE AGRON: 
• Los mismos pero centrados en instalaciones de Alumbrado Público convencionales. 
• Además, este proyecto piloto pone menos el foco en la parte de interoperabilidad 

de los diferentes verticales, y se centra más en la incorporación de íluminación 
adaptativa, y en los aspectos de protección del cielo nocturno. 

Proyectos Piloto en Granada 



Detalles técnicos en HUETOR TAJAR: 

• 24 puntos en el campo con tecnología HM y 2000W, ya cambiados a tecnología LED y 900W cada uno (empresa 
nacional española de MASLIGHTING) estarán equipados con sistemas inteligentes de iluminación adaptativa 

• También se ha instalado una pantalla de información a la ciudadanía. 
• Además, el municipio tiene otras soluciones verticales diferentes y el proyecto apunta a promover un estándar 

común en otros para crear una solución horizontal que comunique todos estos sistemas. Actualmente en 
desarrollo. 

 
AGRON TECHNICAL DETAILS: 

• Los 8 puntos de alumbrado público HM de alta potencia (400 W) en la iglesia del municipio se han cambiado a 
tecnología LED de 150 W y 3.000 K con iluminación de arriba abajo, regulación al 80%, y apagado a la 1 de la 
noche. 

• Se han cambiado 25 lámparas de bajo consumo pero también de bajo rendimiento lumínico, y clasificadas en la 
auditoría energética municipal como deficientes de luz, a nuevas luminarias LED de 35 W de 3.000 K y FHS < 1% 
reguladas al 50% en el encendido, y al 30% de las 2 a las 5:30 de la madrugada. 

Proyectos Piloto en Granada 



CONTRATOS DE LOS PROYECTOS PILOTO: 

 

HUETOR TAJAR: 
• Presupuesto: 9.613,45 € 
• Empresa contratada: AXION 
• Estado de los trabajos: Finalizada la parte principal de instalación, en proceso de ajustes de monitorización, y monitorización. 
 
AGRON: 
• Presupuesto: 16.913,14 € 
• Empresa contratada: SINAPSE 
• Estado de los trabajos: Finalizado, en proceso de ajustes de monitorización, y monitorización. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DESARROLLO DE LOS PILOTOS: 
• Presupuesto: 10.769,00 € 
• Empresa contratada: ESTUDIO7 
• Estado de los trabajos: En desarrollo, actualmente en la fase de monitorización. 

Proyectos Piloto en Granada 



Piloto en Agron 



Piloto en Agron 



Piloto en Agron 



Piloto en Agron 



Piloto en Agron 



Piloto en Agron 



Piloto en Agron 



Piloto en Agron 



Piloto en Huetor Tajar 



Piloto en Huetor Tajar 



Piloto en Huetor Tajar 



Piloto en Huetor Tajar 



Piloto en Huetor Tajar 



Piloto en Huetor Tajar 



 

Estrategias de Territorios Inteligentes con metodologías 
sencillas adaptadas a pequeños y medianos municipios. 
 
Saldrá antes de finales de año, y son elegibles para 
municipios / ELAs de menos de 20.000 habitantes o 
agrupaciones como Diputaciones. 
 
Ayudas en ESPECIAS al 80%, siempre que exista una 
estrategia mínima y un proceso participativo asociado. 
Se premia la cooperación en concurrencia competitiva. 
 
 
 

Ayudas SMART CITY 



9:15 Bienvenida institucional 
Diputación de Granada. 

9:30 Presentación General del Proyecto ESMARTCITY. Red ESMARTCITY. Resultados de los pilotos de AGRON y 
H.TAJAR 
Gonzalo Esteban López. Diputación de Granada. 

10:00 Estándares abiertos. FIWARE y operatividad con otros como TALQ, SENTILO, etc. 
Pedro Angel Romo Zabala. Telefónica-FIWARE Andalucía. 

10:30 Plataformas de Participación Ciudadana. Ejemplo práctico en Peligros. 
Jose Antonio Paniagua Guzmán. Ayuntamiento de Peligros 

11:00 Smart City , oportunidades de negocio 
Olga Aguilera Ortega. Smart City Cluster. 

11:30 Cluster OnGranada, oportunidades de negocio y OTDs 
OnGranada. POR CONFIRMAR PERSONA 

12:00 
Conclusiones y Cierre de la jornada de capacitación  OTDs, CUESTIONARIOS 

1re Jornada ESMARTCITY 



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
 

Gonzalo Esteban López 

Diputación de Granada. Agencia Provincial de la Energía de 
Granada 

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

Tel: 0034 958 281 551 

Fax: 0034 958 281 553 

Correo-e: areatecnica@apegr.org 

Web: www.apegr.org  
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