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EL SMART CITY CLUSTER

Smart City Cluster es una "Alianza que trabaja" para 
desarrollar ciudades y territorios mejores 

"utilizando la cooperación y la cocreación" como la 
principal herramienta. 

Ayudando  a las empresas a construir un puente 
hacia el mercado

Crear Ciudades Inteligentes
Sostenibles, eficientes y 

confortables: 
Un modelo de cooperación



El Clúster fue reconocido como Agrupación
Empresarial Innovadora (AEI) por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo enmayo de 2015
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PYMEs
Universides, 

Centros 
Tecnológicos

Grandes Empresas Ciudades

Smart City 
Cluster

Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida del ciudadano,
tanto a corto como a largo plazo. Por lo tanto, es muy importante
comunicar la estrategia Smart a los ciudadanos, para que maximicen
su comprensión y exploten el uso de los beneficios que les aporta.

Entre nuestros asociados se
encuentran tanto empresas
jóvenes expertas en
determinadas disciplinas
hasta grandes compañías
multinacionales de alcance
global, por lo que cubrimos todo
el espectro de las disciplinas de
contempla una Smart City.
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EL SMART CITY CLUSTER

Una alianza de más de 120 
miembros: 

Ø Grandes empresas
Ø PYMES
Ø Startups
Ø Ciudades
Ø Universidades ...

Las mismas oportunidades

Para crear municipios que sean:

Ø Eficientes
Ø Sostenibles
Ø Cómodas
Ø Innovadoras
Ø Atractivas



Ecosistema de digitalización
Fuente: Roland Berger
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NUESTRO MODELO

PRODUCTOS, SERVICIOS 
TECNOLOGÍAS Y 
CONOCIMIENTO

RETOS 
ES
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EG
IA

NECESIDADES 
OPORTUNIDADES

PROPUESTA 
DE VALOR

Smart City Cluster

MUNICIPIOS + 
CIUDADANOS INDUSTRIAS

El Cluster funciona como punto de encuentro entre ciudades, ciudadanos y
empresas, conectando necesidades y oportunidades con la industria, aportando
conocimiento, colaboración y ayuda en la búsqueda de soluciones y financiación



Smart Urban & 
Environment 

 

 

Smart 
Living 

 

 

Smart 
Mobility 

 

 
o  Planificación 

urbana sostenible 
e inteligente 

o  Energía/Efi cie nc ia 
energética. 

o  Agua y saneamiento. 
o  Gestión de residuos sólidos 

urbanos. 

Gestión de la contamination: 
aire, ruido, etc. 

o  Salud: hospitales, 
logistica, asistencia,  

o  Seguridad Ciudadana: 
control de accesos, 

videovilgilancia, alarmas,  

o  Turismo y gestión 
cultural. 

o  Utilización 
eficiente y 
optimizada de los 

edificios y 
hoares: accesos, 

usos, consumes, 
etc. 

o  Sistemas inteligentes de 
transporte: servicios de 
información al 

ciudadano y gestores 

o  Infraestructura 
de transporte. 

o  Control de aparcamientos. 

Smart 
People 

 

 

Smart 
Economy 

 

 

Smart 
Governance 

 

 
 

o  Formación y educación. 
o  Integración y pluralidad. 

 

o  Fomento del 
emprendimeinto y la 
I+D+i. 

o  Generación de nuevas 
inversiones. 

o  Apertura a mercados 
exteriores. 

o  Innovación empresarial. 
o  Comercio inteligente. 

o  Administración electrónica. 
o  Gobierno abierto. 

o  Participación ciudadana. 
o  Gestión urbna eficiente 

 

Smart City Cluster en su mision
de planificar y desarrollar

Municipios Inteligentes
diseñando soluciones de alto 

valor añadido para el territorio
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Nuestros asociados dan respuesta a los Retos
de  cada municipio en su objetivo de  mejorar la 

calidad de vida de sus ciudadanos

Nuestros puntos fuertes son:

Planificación estratégica sostenible
Edificios verdes
Emisiones netas zero
Plataformas de ciudad de apoyo a la 
decisión
Movilidad y sistemas de transporte 
inteligentes
Participación ciudadana
Análisis Big Data, Data Mining
Modelos de negocio y colaboración 
público-privadas
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Smart City Cluster: Soluciones

Energía
Las soluciones que se planteen irán
enfocadas a una disminución del consumo
energético, mejora de la eficiencia
energética y condiciones de confort, así
como de las condiciones de suministro
eléctrico entre otras,….

Medio Ambiente
Soluciones sobre la gestión de residuos, fórmulas de economía
circular, beneficios sobre impuestos municipales en función de
residuo depositado, 5o contenedor, aprovechamiento energético,
…

Logística
Modelo de movilidad y logís>ca de aprovisionamiento y distribución,
la distribución urbana de mercancías (úl>ma milla), habilitación de
almacenes inteligentes comunes, … TIC

Estandarización de los sistemas, plataformas
y protocolos; así como las actuaciones en
materia de seguridad digital, protección de
los conocimientos técnicos desarrollados,
entrenos/sistemas colaborativos, Big Data,
Inteligencia de negocio, etc.

Producción avanzada

Integrar en la infraestructura común de las zonas productivas
soluciones que faciliten el desarrollo de nuevas tecnologías para las
industrias tales como la fabricación aditiva, el diseño colaborativo o
el control de proceso, entre otras muchas.

https://smartcitycluster.org/

Estrategia

https://smartcitycluster.org/


Pilares Identidad Sostenibilidad
Disponibilidad de 
recursos e 
infraestructuras

Colaboración público-
privada

Objeto Convertirse en un a Ciudad Sostenible e Inteligente

Palancas Innovación Participación de 
la sociedad Gobernanza Tecnología

Resultados

Disponibilidad de 
información de valor para un 

gobierno inteligente y un 
gestión eficiente de sus 

recursos

Calidad de vida del 
ciudadano 

Economía Inteligente: 
Competitividad - Desarrollo 
Económico – Atracción de 

Inversión /Talento

Impactos

Mas competitiva: Smart 
Economy

Mas Empleo: Smart 
People/Smart 

Economy

Mejor habitable y segura : 
Smart Environmnet, Smart 

Mobility, Smart Living

Mas inclusiva: Smart People
Mas segura: Smart 

People, Smart 
Mobility, Smart Living

Mas eficiente y sostenible: 
Smart Governance, Smart 

Environmnet, Smart 
Mobility, Smart Living y 

Smart Economy

Agentes AAPP Ciudadanos Empresas I+D

Municipio  Inteligentes y Sostenibles
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¿Qué aporta Smart City Cluster? (I)
ü Eleva la capacidad de los municipios y territorios andaluces para

absorber proyectos de Smart City.
ü Promueve las ciudades andaluzas como entornos favorables

para el desarrollo de empresas y proyectos
innovadores.

ü Otorga visibilidad nacional e internacional a los proyectos
realizados en ciudades andaluzas.

ü Impulsa la I+D mediante la generación de oportunidades
comunes para empresas y grupos de investigación de las
universidades.

ü Persigue democratizar la innovación y la I+D relacionada con las
ciudades inteligentes, facilitando su llegada a todas las
ciudades, grandes o pequeñas.
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¿Qué aporta Smart City Cluster? (II)

ü Fomenta la formación y el reciclaje de profesionales, funcionarios y
ciudadanos, mediante su colaboración con Universidades,
Centros de Innovación y otros Clústers.

ü Sirve como espacio de intercambio de conocimiento entre
empresas, administraciones públicas y ciudadanos.

ü Permite encontrar oportunidades de negocio para sus asociados
a las que no tendrían acceso por sí solos.

ü Posibilita que se oiga la voz de sus asociados allá donde no
llegarían de forma individual.
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¿Qué aporta Smart City Cluster? (III)

ü Facilita la interlocución de las administraciones públicas con las
empresas, ejerciendo de punto único de contacto para alcanzar
a sus miembros

ü Permite encontrar entre sus asociados la respuesta más adecuada a
una demanda de tecnología o servicio relacionada con la
Smart City.

ü Mantiene contacto con las instituciones europeas en busca de
proyectos que desarrollen el hipersector de las ciudades inteligentes.

ü Ofrece oportunidades de integración en consorcios de
proyectos europeos a sus asociados, así como las ciudades,
gracias a la red de contactos con partners de toda Europa (EIP Market
Place, ERRIN)
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Smart City Cluster: Soluciones



18

olga@smartcitycluster.org


