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Smart

 

City

 

Trends

 

es el resultado de una investigación 
sobre las principales tendencias urbanas que afectarán a 
las ciudades en los próximos años y que determinarán las 
necesidades y problemáticas con las que se enfrentarán 
las Ciudades Inteligentes. A su vez, presenta 
oportunidades para las industrias del hábitat en este 
nuevo contexto de innovación que abre oportunidades de 
mercado interesantes para los sectores de la cerámica, el 
mobiliario y el diseño de objetos urbanos.

Esta investigación forma parte de dos proyectos 
sectoriales: “Desarrollo de Innovaciones en Producto 
Cerámico para el Entorno de las Smart

 

Cities

 

a través de 
procesos de Design

 

Thinking”

 

llevado a cabo por ITC y 
ASCER, por un lado, y el proyecto “INNOURBE”

 
desarrollado por AIDIMA para la AEI Madera-Mueble de la 
Comunidad Valenciana, por otro lado. Estos proyectos se 
encuentran en el marco de las AEI’s

 

(Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras) y están financiados por el 
Ministerio de Energía, Industria y Turismo.
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El concepto de Smart

 

City

 

es todavía reciente tanto a 
nivel internacional como en España.  En nuestro país, la 
Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), formada en 
la actualidad por más de sesenta ciudades, apenas lleva 
tres años de andadura y la primera norma AENOR para 
generar estándares de mercado está

 

todavía en ciernes. 
Se trata, pues, de un concepto emergente y con un 
alcance amplio en el que sus límites están por definir y 
todavía encontramos numerosas iniciativas en fase de 
proyecto. 

De igual manera, asistimos actualmente a un proceso de 
estructuración y regulación de los mercados relativos a 
las Ciudades Inteligentes. Esta circunstancia supone tanto 
un riesgo, pues no conocemos las reglas definitivas del 
juego, como una ventaja para aquellos capaces de influir 
en las decisiones y devenir de las Ciudades Inteligentes. 
Es la propia industria y las administraciones públicas las 
que definen en la actualidad cuáles serán las funciones, 
servicios, tecnologías y procesos de las Smart

 

Cities

 

y 
cómo se estructurará

 

el tejido y las dinámicas de este 
mercado.

Las Smart

 

Cities

 

son un campo fértil para la innovación, 
un espacio abierto en el que surgen propuestas y 
categorías de servicios y productos que suponen   
oportunidades de mercado para una gran cantidad de 
empresas. Pero también suponen un reto conceptual 
para estas empresas: qué

 

fabricamos, qué

 

apuesta

tecnológica hacemos, cómo integramos el concepto 
Smart

 

en nuestra oferta de servicios y cuáles son las 
reglas de este mercado (dónde están los clientes, cómo 
se accede a los concursos públicos, qué

 

pliegos Smart

 

hay 
que cumplir, qué

 

alianzas estratégicas potenciar, etc.).

Y lo más importante para nuestras empresas: ¿cuál es el 
rol que pueden desempeñar las industrias del hábitat en 
las Ciudades Inteligentes? El papel de las industrias 
tradicionales es buscar su espacio y proponer soluciones 
en colaboración con otras empresas de base tecnológica, 
dar respuesta a las necesidades ciudadanas y lanzar 
propuestas eficientes y ajustadas a las demandas de las 
administraciones públicas. Los revestimientos de las 
ciudades, el mobiliario urbano, la iluminación…

 

son 
interfaces en contacto directo con los ciudadanos con 
potencial para ser objetos interactivos y dotados de 
inteligencia ambiental. Por su parte, las innovaciones en 
materiales introducen nuevas funcionalidades adaptadas 
a los requerimientos actuales de sostenibilidad y 
conectividad en las ciudades. 

Por primera vez en años, se abre un enorme espacio de 
innovación para competir en valor añadido que no puede 
pasar desapercibido para las industrias tradicionales.
Las tendencias que presentamos en esta publicación son 
herramientas que ayudan a proponer soluciones, a 
desarrollar conceptos adaptados a la realidad urbana y, 
en definitiva, a dar a conocer el mercado emergente de 
las Ciudades Inteligentes y abrir la puerta de nuestras 
empresas a oportunidades de mercado de futuro.

Abrir la puerta a nuevas 
oportunidades
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Ciudades a escala humana

Esta tendencia recupera la escala humana de la 
ciudad, después de unos años en los que el 
urbanismo ha estado enfocado a grandes obras 
públicas y la construcción de edificios singulares 
con pretensión de referentes arquitectónicos. Son 
los propios habitantes de las urbes los que 
demandan una ciudad a su servicio; pasar de una 
arquitectura del ‘artificio’

 

a un urbanismo 
humanizado y más cercano. Hablamos ,pues, de 
una tendencia impulsada por los ciudadanos.

Amsterdam. El primer domingo 
de los meses de mayo a 

septiembre se organizan cafés al 
aire libre en la ciudad. El dueño 

de un banco ofrece café

 

o 
comida y el horario para quien 

quiera detenerse a pasar el rato. 
Luego los invitados deciden el 

precio que quieren pagar.
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Ciudades a escala humana

Los ciudadanos se convierten en planificadores urbanos a 
través de proyectos de colaboración, pero también a través 
de movimientos artísticos que hacen de la ciudad un espacio 
más doméstico, agradable y hermoso. El urbanismo se 
entiende como una tarea colaborativa en la que las 
instituciones públicas tienen que activar mecanismos para 
conocer las demandas de los habitantes y responder de 
manera efectiva, siempre teniendo en cuenta las restricciones 
presupuestarias.

Los movimientos artísticos y creativos toman las calles como 
escenario a través del cual trasmitir un mensaje claro: la 
ciudad tiene que ser un lugar amable y un espacio de 
expresión.

Intervenciones de urban

 

knitting

 

en Madrid. 
Fotografía: r2hox 
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Ciudades a escala humana

Urban Sketchers
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APP Serendipitor

 

propone rutas urbanas 
aleatorias y contemplativas por la ciudad, en 
oposición al principio de los GPS de guiar al 
usuario hasta un destino por la ruta más rápida. 
Desarrollado por Mark Shepard (V2_ institute

 

for

 

the

 

Unstable

 

Media/

 

Eyebeam

 

Art+Technology

 

Center).

Ciudades a escala humana
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Dérive

 

Day consiste en descubrir la propia ciudad a 
partir de indicaciones aleatorias que los 

participantes reciben mediante una aplicación y que 
deben realizar simultáneamente en diferentes 

ciudades del mundo.

Ciudades a escala humana
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Ciudades a escala humana

You

 

Are Here

 

propone la realización de un 
atlas de la experiencia humana en las 

ciudades, mediante la documentación de 
pequeñas historias en 100 ciudades del 
mundo. El portal del proyecto permite 

acceder a información detallada en cada 
ciudad, como el número de accidentes de 

bicicleta ocurridos en cada calle o la 
composición de los menús de los 

restaurantes de una ciudad. Es un 
proyecto de Social Computing 

Group

 

del

 

MIT Media Lab.

youarehere.cc/#
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La abundancia de cámaras y sensores

 

de recogida de 
datos en las Smart

 

Cities

 

genera polémicas relativas 
a la privacidad y el anonimato de los ciudadanos. 
Surgen voces críticas ante el concepto de ‘ciudadano 
sensor

 

contextualizado’

 

que emite señales digitales 
constantes que son monitorizadas y analizadas por 
los gestores municipales. Sentient

 

City

 

Survival

 

Kit

 

de 
Creative

 

Capital propone una serie de soluciones 
tecnológicas irónicas contra el concepto de 
‘ciudadano sensor’

 

en una Smart

 

City. 

Ciudades a escala humana

UNDER(A)WARE

 

Radio Frequency

 

Identification

 

(RFID). Avisa al usuario con 
pequeñas vibraciones cuando está

 

siendo 
escaneado por sistemas urbanos de 

radiofrecuencia.

AD HOC NETWORK TRAVEL MUG. Envía 
mensajes entre consumidores mientras 

desayunan por la ciudad.

CCD-ME-NOT UMBRELLA. LED 
infrarrojos para jugar con los circuitos de 

video vigilancia urbanos.
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Ciudades a escala humana

1.

 

Desarrollar productos de 
equipamiento urbano 
para diferentes usos y 
actividades en la ciudad: 
descansar, dibujar, 
reunirse, etc.

2.

 

Desarrollar conceptos 
urbanos que contemplen 
la participación de los 
ciudadanos en su 
instalación y adecuación 
a distintos niveles 
(acabados, pintura y 
decoración, murales, 
reparación, etc.).

::Implicaciones para la 
empresa::

#YoSoyVallisoletano

 

construye un imaginario colectivo a 
partir de la participación ciudadana, compartiendo 

conocimientos para poner en valor el legado patrimonial y 
la memoria de la ciudad a través de sus ciudadanos y 

visitantes, para recuperar y ampliar la memoria colectiva.
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Reprogramming

 

The

 

City

 

es una exposición itinerante que explora formas de 
reinventar la ciudad. Scott Burnham (estratega urbano).

City
 

repair

Las intervenciones a gran escala, como estadios, 
centros de convenciones o grandes parques, 
requieren una inversión en tiempo y capital 
político, social y financiero. Sin embargo, el 
beneficio social y económico a largo plazo no 
siempre puede asegurarse. Las estrategias de 
urbanismo low

 

cost, también llamadas ‘urbanismo 
táctico’

 

o city

 

repair, responden a este problema de 
financiación dando respuestas más rápidas. “Las 
mejoras a pequeña escala se ven cada vez más 
como una forma de realizar inversiones 
sustanciales. Este enfoque permite que una gran 
cantidad de actores locales puedan poner a prueba 
nuevos conceptos antes de hacer compromisos 
políticos y financieros importantes”

 

(Varios autores, 
Tacticians). Otra de las ventajas es que permite 
observar los resultados en tiempo real, incluso 
durante su implementación, además de que se 
tratan de intervenciones de baja inversión. 

Urban hacking. Florian

 

Riviere

 

(Paris)

Urban hacking. John Locke 
(Nueva York) 
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El artista Oliver Bishop-Young

 

utiliza 
contenedores en la ciudad de Londres para 
dotarlos de nuevas funcionalidades (2008).

Berlín (2009). El colectivo alemán 
artístico Mentalgassi

 

participa

 

en 
transformaciones urbanas en Europa.

City
 

repair
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http://ekow.fr/images/oliver-bishopyoung.jpg


Smart City Trends

Mobiliario de emergencia. 
BAUSTELLEN-BANK. (Suiza). 
Autor: Sebastian Marbacher. 

Looking For A Landscape. City Certified Utility Box. 
Matthew Mazzotta

 

(2009, Reino

 

Unido). 

City
 

repair
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Proyecto autofinanciado ¡Ponte guapo Isidoro!, 
Sevilla (2012). Rehabilitación del patio colegio público 

San Isidoro a partir de la petición y participación de 
las familias de los alumnos, dada la falta de 

presupuesto institucional. 

Recetas Urbanas es un estudio formado por Santiago 
Cirugeda, Alice Attout

 

y otros colaboradores que han 
ido variando a lo largo del tiempo. Su proyecto 
pretende ser un compendio de herramientas para 
desarrollar proyectos innovadores y baratos que 
generen cambios sociales y una mayor calidad de vida. 
Se plantean en espacios de alegalidad

 

urbana y los 
riesgos deben ser asumidos por los ciudadanos que los 
impulsan.

City
 

repair
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The

 

Longest

 

Bench

 

de Wave

 

Studio. 
(Littlehampton, Inglaterra). Recuperación de 
una zona de litoral degradada y no orientada 
al ciudadano. Para su diseño se realizaron 
talleres con niños para escuchar sus 
inquietudes sobre el lugar (qué

 

les gustaría, 
qué

 

les daba miedo, etc.) antes de intervenir 
el espacio.

City
 

repair
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La degradación del entorno urbano

 

es una preocupación 
creciente en muchas ciudades europeas que tienen que 
enfrentarse con problemas de adaptación en barrios 
degradados y donde la población proviene de diferentes 
países y no hay un nexo cultural previo. Se enfrentan a la 
cuestión de cómo, a través de las herramientas del 
urbanismo, generar cohesión social y cultural

 

entre los 
nuevos pobladores.

El arquitecto y urbanista español Manuel de Sola 
Morales, habla del término acupuntura urbana para 
referirse a una serie de estrategias de pequeña escala y 
bajo coste que persiguen transformar el contexto 
urbano. Concibiendo la ciudad como un organismo vivo, 
esta teoría realiza un paralelismo con la técnica de la 
acupuntura. Consiste pues en detectar los puntos clave 
de la ciudad, aquellos con la capacidad de generar una 
influencia en el resto, de modo que actuando sobre un 
solo punto los resultados de cohesión y dinamización en 
el barrio son mayores. “En ellas se combinan nuevas 
herramientas, tales como la participación ciudadana en 
distintas partes del proceso, con factores como la 
temporalidad de las intervenciones o incluso su 
capacidad de mutación a lo largo del tiempo” (Helena 
Casanova y Jesús Hernández, Factor tiempo y 
regeneración urbana. Elivasa

 

28).

Found Objects Skate Park (USA). Este proyecto sito en Detroit consiste 
en un parque para la práctica del skate

 

realizado por Macro Sea con la 
colaboración de Power

 

House

 

Productions

 

y una gran cantidad de 
skaters

 

y artistas de la ciudad. Todavía se encuentra en proceso de 
creación y está

 

diseñado y producido íntegramente con objetos 
encontrados y materiales de desecho.

City
 

repair
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El Campo de Cebada (2010). 
Proyecto vecinal de reactivación 
del solar de la Plaza de Cebada 
(Madrid). La intención es que el 
solar de cabida a todo tipo de 
propuestas/actividades/proyectos 
de tipo cultural, social, artístico, 
deportivo…

 

para el uso y disfrute 
de las personas del barrio y de 
Madrid. 

City
 

repair

info@aemmce.com 12 May 2015
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Esto no es un solar en Zaragoza es un proyecto de limpieza, 
rehabilitación y mantenimiento de solares abandonados dentro de 
la ciudad y la recuperación de los mismos para hacer de ellos 
espacios abiertos a los vecinos. 

City
 

repair
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1.

 

Desarrollar proyectos de 
mobiliario y 
equipamiento específico 
para espacios 
deteriorados o 
abandonados en los 
barrios.

2.

 

Colaborar con las 
asociaciones vecinales de 
los barrios para el 
desarrollo de soluciones 
de equipamiento urbano 
a la medida de sus 
necesidades.

3.

 

Desarrollar equipamiento 
para recuperación de 
patrimonio industrial o 
comercial antiguo.

Proyecto AUZOLAN 
IRIMO (Urretxu

 

(Gipuzkoa, 2012)

City
 

repair

::Implicaciones para la 
empresa::

info@aemmce.com 12 May 2015



Smart City Trends

Los parklets

 

son pequeños espacios públicos

 

para el 
uso de comercios locales o la ciudadanía ubicados 
donde anteriormente había una zona de 
aparcamiento

 

que pueden adaptar múltiples usos 
(cafés, jardines, zona de juegos, espacios verdes, 
aparcamientos de bicicletas, fuentes de agua, etc.).  
Hace algunos años, la ciudad de San Francisco 
experimentó

 

la instalación de una multitud de parklets

 
que permitió

 

actuaciones a nivel de calle, en espacios 
muy localizados. La idea surgió

 

del movimiento 
Park(ing) Day en San Francisco en 2005 de la mano del 
artista Rebar, a modo de reivindicación para pensar 
una nueva forma de construir la ciudad. La acción se 
planteó

 

como una estrategia de código abierto, por lo 
que cualquier ciudad puede replicar el evento. 
Actualmente, se celebra en 180 países de los 6 
continentes y en la última edición se habilitaron como 
parklets

 

más de 800 plazas de aparcamiento. Este 
evento ha inspirado a otras ciudades como Nueva York 
que ha transformado plazas de aparcamiento en 
terrazas para cafeterías o la misma San Francisco que 
pone al alcance de los ciudadanos los permisos para 
transformar una plaza de aparcamiento en un espacio 
de trabajo, reunión o de uso público a través de su 
programa Pavement

 

to

 

Parks “Parklet”. Hoy en día 
esta estrategia de urbanismo se aplica en diferentes 
países, aunque con resultados desiguales.

Parklets en San Francisco.

Parklets
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Parkcycle

 

Swarm

 

(Copenhage, 2013). 
Rebar

 

y N55 con Till

 

Wolfer

 

crearon el 
primer parque público desplazable con 
bicicletas. 

Parklets
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Le Mobîlot

 

de Comceci

 

en París es una terraza móvil que se puede 
abrir y cerrar con bancos y mesas integradas, implantados 

temporalmente en un lugar de estacionamiento para un uso de banco 
público o terraza comercio. Lo interesante es que las plazas de 

aparcamiento sean considerados como potenciales espacios públicos.

Parklets
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1.

 

Nueva categoría de 
producto de exterior 
para el canal HORECA 
(hoteles, restaurantes, 
cafeterías).

2.

 

Posibilidad de 
combinación de  
materiales (madera, 
cerámica, etc.).

3.

 

Concepto extensible a 
diversas situaciones de 
uso (ocio, jardín, oficina 
al aire libre, paradas de 
transporte público…).

::Implicaciones para la 
empresa::

40th Street Parklet

 

de Ozzio

 

(Oakland, California).

Parklets
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El urbanismo es una disciplina que afecta a todos los 
ciudadanos. Sin embargo, tradicionalmente su 
planificación ha estado en manos de expertos que 
tomaban las decisiones sobre las estrategias a 
implementar. “Sin embargo, esto puede estar a 
punto de cambiar debido al incremento de 
popularidad del llamado urbanismo participativo 
que, a pesar de encontrarse en un estado incipiente, 
plantea nuevas formas de entender la ciudad, el 
urbanismo, la política y la colaboración a la vez que 
supone un reto para administraciones públicas y 
privadas”

 

(Carlos Cámara, ‘Las iniciativas de 
participación ciudadana en el urbanismo’).

Los ciudadanos pueden participar creando 
soluciones y servicios municipales impensables hace 
algunos años. Para ello, es necesario que los 
responsables políticos aboguen por la apertura de 
datos municipales para acceso y reutilización por 
parte de emprendedores y del público en general. 
No se trata solamente de hacer accesibles datos de 
la gestión de la ciudad, sino también de habilitarlos 
para que la gente les de el uso que desee.

* Apertura de datos u Open 
Data:
Basada en el principio de transparencia, la 
apertura de datos públicos pone a disposición 
del público en general datos propios de la 
gestión de la ciudad y los hace accesibles 
para que emprendedores y ciudadanos 
desarrollen soluciones y servicios. 

Transparencia y participación
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Los urbanistas han acuñado el término de ‘urbanismo de 
código abierto’

 

para definir aquellas estrategias que, 
inspiradas en el desarrollo de plataformas online, se basan 
en los usuarios como una forma de mejora constante. De 
esta forma, los ciudadanos se convierten en parte de la 
solución, aportando ideas y experiencias personales para 
el desarrollo de acciones urbanísticas.

Los hackatones

 

son encuentros entre programadores para 
desarrollar soluciones tecnológicas de forma 
colaborativa.  En el entorno de las Smart

 

Cities,  existe una 
línea de trabajo en la plataforma abierta de la Unión 
Europea llamada FIWARE que abre las puertas a que el 
Internet de las Cosas

 

(IoT, por sus siglas en inglés) sea un 
entorno de generación de nuevos servicios urbanos.

Transparencia y participación
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OneThousandSquare, del estudio español Ecosistema Urbano, es la 
propuesta ganadora para un concurso de intervención en la plaza 
Stortorget

 

de la población noruega de Hamar. La propuesta se aleja 
de lo pedido en las bases del concurso y propone, en lugar de una 
intervención clásica, un sistema colectivo para recopilar ideas con la 
ayuda de los ciudadanos a través de Workshops, conferencias y 
participación de expertos. 

Transparencia y participación
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Estudio: Perspectivas sobre infraestructuras urbanas 2015. The

 

Economist

 

Intelligence

 

Unit (EIU) y patrocinado por FCC Citizen

 

services.

Transparencia y participación

1.

 

Desarrollar conceptos 
innovadores de 
equipamiento urbano 
capaces de interactuar 
con plataformas 
urbanas de datos, 
integrando los objetos 
urbanos en el concepto 
de Internet de las 
Cosas.

2.

 

Incorporar en el 
proceso de desarrollo 
de nuevos productos 
urbanos equipos de 
trabajo con 
emprendedores de 
datos abiertos con el fin 
de explorar las 
posibilidades de cada 
producto.

::Implicaciones para la 
empresa::
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Formas de 
movilidad 

alternativa
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Retomar la 
ciudad

Ciudades a 
escala humana

Formas de 
movilidad 
alternativa

Ciudad 
adaptativa

Ciudad 
sostenible

Identidad 
y turismo

Ciudad 
saludable

Smart

 
economy

City

 

repair

Parklets

Transparencia 
y participación

Smart

 

roads

Bicis primero

Walkability

Digital age

 

of

 
transportation

Sistemas 
predictivos

Una oficina al 
aire libre

Beyond

 

the

 
living space

Mobiliario 
flexible

Funcionalidad 
emergente

Información 
adaptada

Iluminación 
sostenible

Gestión de 
residuos 
urbanos

Pavimentos 
permeables

Micro-zonas 
verdes

Acceso a 
energía y 
recursos

Nuevos iconos 
urbanos

Explorar la 
ciudad

Fun

 

the

 

city

Tercera 
juventud

La ciudad 
como gimnasio

Mejora el 
entorno, 
mejora la salud

Mens sana in 
corpore

 

sano

Administración

 

electrónica

Desarrollo de 
la economía 
local

7 áreas de innovación urbana

28 tendencias

info@aemmce.com 12 May 2015



Smart City Trends

Smart
 

roads
El concepto de calles o calzadas inteligentes 
aparece como respuesta a cuestiones como la 
movilidad sostenible o la seguridad en la 
carretera.

Se trata de ejemplos de carreteras que 
producen energía

 

a través de la luz solar y que 
son capaces de introducirla en la red eléctrica, 
o carreteras que permiten predecir 
comportamientos

 

a través de la colocación de 
sensores

 

que miden, por ejemplo, la 
humedad, la temperatura, la tensión o la 
vibración.

Prototipo de carretera solar del 
ingeniero eléctrico estadounidense 

Scott Brusaw

 

en 2012, de la empresa 
Indiegogo

 

mediante crowdfunding. Se 
encuentra en una segunda fase. Trata 
sobre la instalación de paneles solares 

en carreteras de vidrio, utilizando LED’s

 

y microprocesadores. El vidrio es 
renovable, respetuoso con el medio 

ambiente y un material resistente. Se 
trata de paneles fotovoltaicos capaces 

de generar energía e introducirla 
directamente en la red eléctrica. De 

concretarse esta idea, se podría 
alimentar a todo un país durante un año 

con la electricidad generada. 
El 69% del área de los hexágonos está

 

cubierta por células solares y pueden 
aguantar hasta 120.000 kg.

Snow

 

test. Actúan como 
calefactores ante nevadas
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Smart
 

roads

La empresa Pavegen

 

ha propuesto 
azulejos hecho al 95% de neumáticos 

reciclados que pueden cosechar la energía 
cinética de los peatones y convertirla en 
electricidad para el alumbrado público y 

demás necesidades urbanas.

Los azulejos se flexionan unos 5 mm

 

en 
cada pisada y ese movimiento es el que se 

convierte en electricidad.

Pavegen

 

asegura que cada pequeña 
estación puede generar hasta 2,1 vatios por 

hora.

Se instaló

 

en los Juegos Olímpicos de 
Londres en 2012.

La generación de energía procede también de 
la instalación de paneles solares en carriles bici 
o del propio ‘poder peatonal’

 

mediante 
energía cinética

 

que se produce al andar.

Instalación de Pavegen

 

en la estación del 
norte de Saint Omer

 

(Francia) en marzo de 
2014. Una de las aplicaciones de la energía 

generada permite a los pasajeros cargar sus 
dispositivos electrónicos.
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En el parking de un supermercado Salisbury’s

 

en Reino Unido han 
instalado una pieza piezoeléctrica que permite aprovechar la energía 

creada por los coches. La energía resultante equivale a la que usan las 
cajas registradoras durante un día.

Smart
 

roads

Carril bici en Krommwnie, Holanda que 
genera energía a través de paneles 

solares para aprovechamiento de las 
casas vecinas. 

Se trata de un proyecto piloto para 
probar la viabilidad de la utilización de 
paneles solares en superficies como la 

carretera, aunque de momento el 
potencial es limitado.
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Smart
 

roads
La sostenibilidad impregna las carreteras a 
través de diferentes proyectos: carriles para la 
conducción de vehículos eléctricos que se 
recargan

 

con la energía que produce su propio 
movimiento, iluminación de vías por medio de 
pinturas en polvo que se cargan con la luz 
solar, señalética inteligente

 

que se adapta a 
cada circunstancia...

Carril de prioridad eléctrico en el que el 
usuario puede cargar su vehículo 
mientras está

 

en movimiento. Extraída 
del estudio Roossegaarde

 

que recoge 
los mejores diseños de futuro 
holandeses en 2012 respecto a 
autopistas inteligentes.  

Carretera N329 de Oss, Holanda. Marcas de 
pintura en polvo que contiene partículas 

fotoluminiscentes

 

que se cargan por el día 
con la luz solar. El problema de este tipo de 

pintura es que la duración de la 
fotoluminiscencia es corta.  
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Smart
 

roads
Aparece el concepto de interactividad en la 
iluminación mediante la inserción de sensores

 
que permiten incorporar inteligencia 
ambiental. Además, se añaden sistemas 
sostenibles a través de energía eólica o solar. 
Conseguir adaptar la luz a la conducción

 
puede hacer más cómodo, seguro y eficiente 
el viaje por carretera.

Luz interactiva mediante sensores

 

de 
movimiento que funciona de manera que se 
iluminan solo los tramos que enfoca el 
coche en la carretera. La luz se vuelve más 
brillante cuando el coche está

 

más cerca y 
se atenúa a medida que pasa. Para 
carreteras menos transitadas. Extraída del 
Estudio Roossegaarde

 

que recoge los 
mejores diseños de futuro holandeses en 
2012 respecto a autopistas inteligentes.  

Wind-powered

 

lights. Las luces 
mediante energía eólica se encienden 

utilizando turbinas que generan la 
electricidad aprovechando las corrientes 
de aire de los coches al pasar. Extraída 

del estudio Roossegaarde

 

que recoge 
los mejores diseños de futuro 

holandeses en 2012 respecto a 
autopistas inteligentes. 
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1.

 

Aprovechar la creciente 
preocupación por la 
sostenibilidad en el 
desarrollo del material 
o de aplicaciones 
incrustadas en el 
mismo.

2.

 

La seguridad en 
carretera puede 
convertirse en un punto 
relevante en el briefing

 
de nuevos productos.

3.

 

El desarrollo de 
productos que incluyan 
la producción o el 
servicio a demanda y 
que fomenten la 
eficiencia.

4.

 

Incluir sistemas de 
señalización lumínica 
sostenible.

::Implicaciones para la 
empresa::

Smart
 

roads

Virginia’s

 

Smart

 

Road

 

Project. Primer prototipo 
real de carretera inteligente en pruebas cerrada al 

público, del Virginia Tech's

 

Transportation

 

Institute, con iluminación variable, sistemas de 
información instalados sobre el tiempo y sistemas 

de posicionamiento GPS, entre otros.
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Bicis primero
Según el Eurobarómetro

 

de diciembre de 2013 
sobre movilidad urbana, el 29% de los 
ciudadanos de la UE utiliza la bicicleta como 
medio de transporte

 

a lo largo de la semana, 
siendo esta cifra de un 14% en el caso de 
España.

Las ventas de bicicletas en ciudades como 
Reino Unido, según el estudio de JWT “The

 
future

 

100: Trends

 

and

 

Changes

 

to

 

watch

 

in 
2015”

 

se han incrementado en un 17% desde 
2001 a 2011.

Son muchas las ciudades que están tomando 
medidas de priorización de la bicicleta frente 
a otros medios de transporte, lo cual provoca 
cambios paradigmáticos en la planificación 
urbana y sistemas de movilidad. Se abren 
diferentes oportunidades para el sector del 
hábitat en diferentes sentidos: 
pavimentaciones orientadas a carriles

 

y 
autopistas ciclistas,

 

señalización, desarrollo de 
mobiliario y objetos urbanos que incluyan a 
las bicicletas.

El carril bici más grande de Europa se 
inaugurará

 

en Londres en 2015. Se trata de un 
carril bici totalmente independiente de los 

automóviles con un espacio en el medio que 
protege y evita accidentes.
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Bicis primero

El “Corredor Pedelec“

 

entrará

 

en servicio en Berlín en 2015. Se 
trata de un carril de larga distancia pensado para uso con 
bicicletas eléctricas y que aprovecharía el trazado de una 

antigua vía de ferrocarril. Su propósito es conectar la periferia 
sur de la ciudad con los medios de transporte masivo del 

núcleo principal desde una distancia tan larga como 
Brandenburgo, a 50 km

 

de Berlín. 

El ayuntamiento de Berlín tiene como 
objetivo que el 20% de los desplazamientos 
diarios en la ciudad se realicen en bicicleta 
en 2025 (13% en la actualidad).

Los indicadores actuales apuntan al  
desapego de los ciudadanos hacia el coche

 
como una tendencia suave, pero  
consolidada.

 

El

 

coche sigue siendo 
protagonista en nuestras ciudades, pero 
mientras al sector automovilístico le está

 
costando introducir un producto con buena 
aceptación para el espacio urbano, la tasa 
de uso de bicicletas se ha multiplicado por 
10 en muchas ciudades, y el sector ciclista 
ofrece una gran oferta con una barrera de 
acceso muy baja. 
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Bicis primero
El bikeshare

 

o bicicletas para compartir es un 
fenómeno de gran implantación en muchas 
ciudades. Sin embargo, requieren en su 
mayoría de estaciones de aparcamiento 
específicas. 

En la actualidad, se están desarrollando 
bicicletas inteligentes con GPS habilitado que 
permite a un ciclista localizarlas, bloquear y 
desbloquearlas desde cualquier lugar a través 
de una aplicación móvil.

El mayor sistema público de alquiler de bicicletas se 
inauguró

 

en junio de 2013 en la Gran Manzana y 
constaba de un total de 6000 bicicletas en 330 
estaciones.

Lock8 es una empresa que ofrece servicios de bikesharing

 

sin necesidad 
de disponer de estaciones de aparcamiento específicas sino mediante 
bicicletas inteligentes con GPS y una aplicación móvil.
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Bicis primero

Laser

 

bike

 

line

 

de Xfire

 

system

 

dibuja 
un perímetro de seguridad mediante la 

utilización del láser, a modo de dos 
líneas virtuales.

El mundo de la bicicleta comienza a mostrarse 
como un mercado en potencia para muchos 
desarrollos y con un gran recorrido por 
delante.

El estudio De JWT “The

 

future

 

100: Trends

 

and

 
Changes

 

to

 

watch

 

in 2015”, afirma que la 
revolución de las bicicletas ha llegado. Las 
ventas de bicicletas y accesorios están 
creciendo  tanto que hasta espacios públicos 
como cafés o espacios de trabajo están siendo 
diseñados entorno a la bicicleta.
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Bicis primero

Rueda Copenhague, desarrollada por el MIT, 
lleva una batería escondida acompañada de un 
motor que permite multiplicar la fuerza del 
pedaleo. Acumula energía cinética para 
utilizarla después. Se comercializa desde 2014 
y cuesta aproximadamente 700 dólares.  

Fotosíntesis Bike. Concepto de la empresa Fast 
Company, diseñadores tailandeses, que va a poner 
en fabricación la empresa Bangkok Lightfog. 
Purifica el aire a medida que se pedalea para 
eliminar la niebla tóxica de las ciudades. Su marco 
de aluminio se ejecutaría en un “sistema de 
fotosíntesis”

 

que genera el oxígeno a través de 
una reacción entre el agua y la energía eléctrica de 
una batería de iones de litio.
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Bicis primero

Velokafi. Servicio de cafetería express

 

en Zúrich, Suiza. Año 2013.

Se desarrollan estructuras que tienen 
como objetivo brindar servicios para 
los ciclistas

 

en la ciudad, como el 
Velokafi

 

en Zúrich, equipado con una 
mesa y una estación de anclaje y que 
permite al ciclista disfrutar de su 
descanso mientras degusta un café. 
Este proyecto se incluye dentro del 
objetivo de Zúrich

 

de doblar el número 
actual de ciclistas en 2050.
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Bicis primero

Lolbike. Mesas y bancos adaptados a 
los usuarios de bicicletas.

info@aemmce.com 12 May 2015



Smart City Trends

Bicis primero

Proyecto de Mentho

 

Arquitects. 
Parkings modulares combinando parada 
de bus y bicicleta.

También los aparcamientos se adaptan 
a los ciclistas, buscando que este 
público crezca en las ciudades y se 
consiga minimizar la congestión del 
tráfico.

Aparcamiento para bicicletas de Emotion

 

System

 

con cabinas individuales, estructura autoportante y 
alimentados de energía solar. Colocados cerca de 
otros servicios de transporte, facilita la 
intermodalidad.
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Bicis primero

Aparcamiento vertical de Manifesto

 

Arquitecture. Concepto comercializable 
desde 2011. El sistema es autónomo en 
cuanto al uso energético ya que el 
ciclista tiene que pedalear para 
recuperar su bicicleta.
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Bicis primero

El ciclismo como fenómeno social ha 
permitido el desarrollo de aplicaciones para 
el móvil

 

que permiten desde crear retos y 
comparar nuestras rutas, compartirlas o 
planear viajes en bicicleta junto a otros 
usuarios en la ciudad.

Otras, de denuncia social, permiten 
asegurar una buena conducción a los 
ciclistas.

Spike. Aplicación para potenciar el 
ciclismo social. MIT Media lab, 

Sandra Richter. Cualquier usuario 
puede definir su ruta en un mapa el 

día de antes de viajar. De esta 
manera tendrá

 

la posibilidad de 
conectarse con cualquier otro ciclista 

que haga la misma ruta a la misma 
hora y planificar un viaje más seguro, 
potenciando, además, la creación de 

comunidad entre los usuarios de 
bicicletas.

Ryderstate

 

introduce la gamificación en 
el uso de la bicicleta. RiderState

 

es un 
juego geolocalizado

 

en el que se reta a 
los ciclistas a conquistar el mundo 
montando en bicicleta. 
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1.

 

Pensar en objetos o 
aplicaciones que hagan la 
vida más fácil a los 
ciclistas.

2.

 

Aplicar el concepto de 
gamificación

 

para 
desarrollar soluciones 
agradables e interactivas.

3.

 

Jugar con el mix de 
utilidades, mezclando 
necesidades como 
aparcamiento y descanso 
personal.

4.

 

Incluir las bicicletas en el 
mobiliario urbano 
orientado al ocio (parques, 
restauración, parklets…).

::Implicaciones para la 
empresa::

Bicis primero

BA Denuncia Vial, APP de Buenos Aires que permite denunciar a 
los automovilistas que obstruyen ciclovías

 

y veredas. Se ha 
descargado treinta mil veces y los usuarios han ingresado siete 
mil denuncias.
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Walkability
El reinado del automóvil en el centro de las 
ciudades se cuestiona con medidas de 
‘repeatonalización’

 

que tratan de minimizar 
los efectos negativos de los automóviles, tales 
como la contaminación, la congestión o los 
accidentes. 

Según el estudio anual de la compañía 
TomTom en 2013, Los Ángeles era la ciudad 
con más tráfico de los EEUU y los 
automovilistas pasaron una media de 90 horas 
al año en un atasco.

En 2015, Madrid tendrá

 

352 hectáreas 
con acceso restringido a los 
automóviles.

En París han planificado Zonas 30 para 
disminuir la contaminación, zonas de 
encuentro que indican que ahí

 

transitan 
automovilistas, ciclistas y peatones 
pero que la preferencia la tienen estos 
dos últimos grupos y los automóviles 
deben circular a un máximo de 20 km/h, 
así

 

como ecoáreas

 

que son solo 
peatonales. 

Para hacer más amena y segura la 
espera del peatón, la empresa SMART 

dentro de su campaña “What

 

are you

 

for”

 

lanzó

 

la acción “Dancing

 

traffic

 

light

 

manikins”

 

en una intersección de 
Lisboa, en la que el baile de una 

persona que entraba en una cabina se 
retransmitía a través del muñeco del 

semáforo en tiempo real.  
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Adrian

 

Smith + Gordon Gill Arquitectura.  
Plan maestro para el distrito de Chengdu 
Tianfu

 

Great City, una ciudad satélite auto-

 

sostenible para 80.000 habitantes en solo 1,3 
km2. Dentro de la ciudad cualquier distancia 
puede ser sorteada en solo 15 minutos sin 
usar el automóvil, y estará

 

vinculada con el 
resto de las ciudades de la región a través 
del transporte público. Finalización de la 
obra prevista para 2020.

Nueva red verde cubrirá

 

el 40% de 
Hamburgo que estará

 

completamente 
terminada en los próximos 15 o 20 años, y 
que conectará

 

los parques de toda la 
ciudad, por lo que será

 

posible ir en 
bicicleta o caminando a cualquier lugar.

Según el experto Kent Larson, director del 
grupo de investigación Changing

 

Places del 
laboratorio Media Lab

 

(MIT) la ciudad ideal 
debe ser una ciudad compacta

 

donde la 
vivienda, el lugar de trabajo y los servicios se 
encuentren a un máximo de 20 minutos 
caminando.

Walkability
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El proyecto de peatonalización

 

de Miami es un 
caso relevante por la mala reputación de la 
ciudad como poco transitable. Según un 
reciente ranking de Smart

 

Growth

 

America de 
urbanismo transitable, se encuentra en el 
puesto 23 de 30. 

En la actualidad, los peatones que desean ir de 
un lado a otro de la calle Biscayne Boulevard 
en

 

el Downtown deben caminar 188 metros a 
través de 8 carriles de tráfico. 

El proyecto consiste en un nuevo boulevard, 
denominado Biscayne Green

 

que reducirá

 

de 8 
a 6 carriles de tráfico en hora punta y 4 en el 
resto de horas, facilitará

 

el aparcamiento a los 
lados, creará

 

un carril bici bidireccional y 
sendas para los peatones. 

Fotografías del proyecto Biscayne 
Green

 

de Miami Downtown

 

Development

 

Authority. 

Walkability
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Otro caso ejemplar de peatonalización

 

es el de 
Times Square. En febrero de 2009, el alcalde 
de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció

 
que durante el resto del año Times Square

 
pasaría a ser peatonal de forma temporal.

Inicialmente, los comercios de la zona se 
opusieron pero finalmente los resultados se 
valoraron positivamente en cuanto a 
incremento de ventas y disminución de la 
contaminación.

Ante este éxito, el alcalde propuso un plan de 
peatonalización

 

permanente

 

que finalizará

 

en 
2016 y que ha consolidado Times Square

 

como 
un lugar peatonal en el que transitan a diario 
más de 400 mil peatones. Desde que es 
peatonal, las lesiones por accidentes de tráfico 
han bajado un 33% y las tiendas han 
aumentado sus ingresos un 180%.

Times Square

 

en su cruce con Broadway celebraba el día sin tráfico. Cientos de 
sillas playeras esperaban a sus ocupantes que se acomodaban a conversar, 

beber café

 

o hacer fotos y hablar por teléfono. 

Adoquines de 
hormigón con discos 

de acero empotrados 
para que reflejen en 

menor medida las 
luces de neón de las 

pantallas publicitarias 
y esparzan brillo en 

toda la superficie.

Walkability
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Infografía del proyecto presentado 
por EFG Arquitectura al ayuntamiento 

de Valencia sobre el cruce de las 
calles Pizarro y Hernán Cortés.

La participación ciudadana y de colectivos 
profesionales enriquece las ideas de 
urbanismo y permite a los ayuntamientos 
responder de manera adecuada a las 
necesidades de los ciudadanos.

Aprovechando que el ayuntamiento de 
Valencia tiene contemplado ensanchar dos 
calles en el centro de la ciudad, los arquitectos 
de EFG Arquitectura, han percibido en estas 
obras una

 

oportunidad

 

para

 

recuperar

 

el 
espacio peatonal en esta zona urbana, 
reconvirtiendo su cruce en una nueva plaza y 
considerando temas básicos como el arbolado, 
la incorporación de mobiliario y el diseño de 
los recorridos para los transeúntes. El 
proyecto se ha presentado al ayuntamiento de 
Valencia.

Walkability
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Runbell

 

ha lanzado la “finger bell”

 

para 
alertar a otros peatones en grandes 
aglomeraciones que están obstruyendo la 
acera. Especialmente útil para los runners.

Los nuevos espacios peatonales, sobre todo en 
grandes ciudades masificadas, y las nuevas 
necesidades de los peatones, permiten que 
aparezcan aplicaciones que imitan las que ya 
tienen muchos vehículos y que exista la 
necesidad de ordenar el tráfico peatonal

 

de 
acuerdo a diferentes patrones de conducta.

Estudio de National

 

Geographic en 
Washington sobre cómo sería la movilidad 
peatonal si hubiera dos carriles a utilizar

 

 
dependiendo de si eres un “Smartphone

 

Zombie”

 

o no.

Walkability
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La creación de itinerarios

 

en la ciudad puede 
ayudar a potenciar la movilidad a pie, 
priorizando la calidad de vida y el respeto al 
entorno tanto ambiental como social.

Claro ejemplo de estos itinerarios son los 
llamados caminos escolares

 

que están en 
ciudades como Barcelona o Castellón y que 
promueven que los niños y niñas recorran el 
camino de ida y vuelta de la escuela de 
manera autónoma y segura, a la vez que 
conocen el barrio y mejoran su capacidad de 
orientación.

Caminos escolares de Barcelona señalados con 
ondas verdes. Más de 117 centros educativos de 

todos los distritos estuvieron adheridos al 
programa en el curso 2013-2014.

Carteles de punto de 
encuentro en Castellón.

Walkability
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1.

 

Aprovechar las políticas de 
urbanismo que favorecen 
al peatón para proponer 
productos adaptados a sus 
necesidades.

2.

 

Soluciones que minimicen 
el tiempo o el recorrido 
del peatón en la ciudad a 
causa del tráfico.

3.

 

Diseñar sistemas de 
pavimento urbano con 
inclusión de sensorización

 
para explotación de Big 
Data.

::Implicaciones para la 
empresa::

Paso de peatones de cerámica con sistema de iluminación LED 
integrado. Diseño de Cleto Parra y Access Onda.

Walkability
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Digital age
 

of
 

transportation

La economía colaborativa

 

o sharing

 

economy

 
consiste en el intercambio de bienes y 
servicios a través de plataformas digitales. 
Compartir coches y bicicletas es mucho más 
que una idea y en el reciente estudio de 
Ericsson ConsumerLab

 

denominado “10 Hot 
consumer

 

trends

 

2015”

 

más del 75% de los 
usuarios de Smartphone

 

están interesados en 
“compartir”

 

y no solo en el transporte, sino en 
otras áreas.

Según el Observatorio Cetelem

 

en su estudio 
del automóvil de 2014, el 61% de los 
españoles opinan que en 10 años el automóvil 
será

 

un servicio, es decir, que se utilizará

 

y se 
pagará

 

cuando se necesite. Un 21% cree que 
seguirá

 

siendo un bien pero con varios 
propietarios y un 18% cree que seguirá

 

siendo 
un bien con solo un propietario como hasta la 
actualidad. Más de cuatro de cada diez 
europeos están dispuestos a compartir el uso 
de un vehículo de aquí

 

a diez años.

BlaBlaCar

 

se encarga de 
poner en contacto al 
conductor con plazas libres y 
a los usuarios que puedan 
estar interesados según el 
trayecto de que se trate. Es 
una red social para compartir 
gastos, no existe ánimo de 
lucro.

Empresas como Lyft

 

o Uber

 

son otros ejemplos de 
iniciativas colaborativas, aunque en el caso de esta 
última, por competencia con el sector del TAXI al existir 
lucro permanece cerrada en España.
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Compartir coches eléctricos 
para impulsar la movilidad 
eléctrica en ciudades como 
Niza o Paris. AutoBleue

 

de 
Niza: servicio público 

operado por la empresa 
VENAP. Cuenta con más 

de 4.000 suscriptores 
activos, más de 200 coches 
y 70 estaciones de recarga. 

Se puede utilizar por un 
mínimo de 20 minutos y un 

máximo de 24 horas. Se 
puede reservar por 

smartphone

 

o simplemente 
utilizar uno libre.

Socialcar

 

es el primer servicio 
de alquiler de coches persona a 
persona en España. Permite a 
los dueños alquilar sus vehículos 
el tiempo que no se utilizan y se 
encuentran aparcados.  

Toyota y Park 24 probarán un servicio de 
coche compartido en Japón en abril de 

2015. El servicio costará

 

unos 3 euros, por 
fracción de 15 minutos, con un periodo 

máximo de uso de 2 horas y media.

Digital age
 

of
 

transportation
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Hiriko, coche eléctrico desarrollado por MIT Media Lab

 

y un 
consorcio de proveedores de automóviles del País Vasco, 
presentado en 2012. Tiene capacidad para dos y se puede 

plegar para aparcarlo. 90km/h de velocidad y una autonomía 
de 120 Km. de carga rápida (15 min.).

La congestión del tráfico aumenta la 
contaminación, desperdicia combustible y 
reduce la productividad. Un estudio realizado 
por TomTom, una compañía holandesa de 
servicios GPS, llamado “Moscú, ciudad más 
congestionada del mundo”, concluye que en 
dicha ciudad en 2013 se perdieron una media 
de 127 horas en el tráfico.

Son muchas las ciudades que empiezan a 
tomar medidas para fomentar nuevos 
modelos de movilidad urbana

 

como la 
imposición de peajes urbanos en las ciudades 
de Singapur o Londres o la limitación del 
número de coches en circulación. Esta última 
medida la ha tomado París recientemente, 
limitando la circulación en función de la 
matrícula (día par con matrícula par), con 
excepción de vehículos limpios (eléctricos e 
híbridos) y los que transporten al menos a tres 
personas, además de los taxis.

Armadillo-T desarrollado por el Instituto 
Avanzado Coreano de Ciencia y tecnología 
(KAIST). Es un prototipo con autonomía de 

100 km

 

por carga. Pesa 500 kg

 

y mide 2,8 
m de largo que se comprimen en 1,65 en la 

función plegable. Alcanza los 60km/h.

Digital age
 

of
 

transportation

info@aemmce.com 12 May 2015



Smart City Trends

Smart

 

Forvision. Coche eléctrico de BASF 
y Daimler, equipado con techo solar de 
células fotovoltaicas orgánicas 
transparentes y diodos emisores de luz 
orgánicos (OLED), que consigue un 
ahorro del 50% de energía. Permite emitir 
luz al interior y cargar el propio coche. 

En sintonía con la eficiencia y sostenibilidad, 
se está

 

trabajando en modelos de movilidad 
que sean lo más sostenibles posible y 
minimicen el impacto medioambiental. 

El concepto “eléctrico”

 

se lleva a otros medios 
de transporte más allá

 

del propio automóvil y 
dan lugar a modelos de negocio que intentan 
aprovechar esta tendencia.

La compañía Telekom Austria ha 
transformado sus cabinas telefónicas que 

han perdido utilidad debido a los 
teléfonos móviles, convirtiéndolas en 

pequeñas “gasolineras eléctricas”. Tren a pilas en Reino Unido. A prueba 
transportando pasajeros a 12 millas de 

Londres. La vida actual de la batería es 
de solo una hora por el momento.

INU vehículo eléctrico plegable (pudiendo hacerlo con comando 
de voz). Pesa 25 kg

 

y tiene una autonomía de entre 20 y 40 km.

 

La carga tarda tres horas y la velocidad máxima es de 25 km/h. 
Cuenta con GPS, WIFI y hasta un dock para colocar nuestro 
smartphone

 

y grabar el recorrido o hacer fotos. El sistema de 
frenado es hidráulico. Se puede reservar por 3.000€.

Digital age
 

of
 

transportation
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Ecoreco

 

es una

 

scooter

 

eléctrica

 

que

 

tiene la 
apariencia de un 
monopatín/patinete, 
aunque en realidad es 
una pequeña 
motocicleta ecológica. 
Puede alcanzar una 
velocidad máxima de 32 
km/h y con una carga 
completa es capaz de 
recorrer unos 32 km.

 

Su 
precio es de 
aproximadamente 
2.000$.

Cyclocable

 

está

 

inspirado en los 
telesillas

 

de las 
estaciones de esquí

 

y 
permite subir rampas 
con la bici o patinete 
sin esfuerzo. Usarlo 
es tan sencillo como 
colocar el pie derecho 
encima del 
transportador y el 
izquierdo en el pedal 
de la bicicleta. Está

 

en Noruega.
Link Urban Scooter permite alquilar un 

patinete eléctrico ligero para llegar al 
destino deseado. De momento solo 

está

 

disponible en Sydney.

Digital age
 

of
 

transportation
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Empresas como Google, Mercedes Benz, Audi 
o Toyota están trabajando en prototipos de 
coches autónomos, sin conductor. Esta nueva 
forma de movilidad cambiará

 

la forma en la 
que se reorganizan las ciudades, recuperando 
espacios públicos que hoy en día se utilizan 
como aparcamiento y mejorando la gestión 
del tráfico en la ciudad.

Coche eléctrico autónomo de Google. Dispone de 
un radar que se ubica y se orienta vía satélite. 

Diseñado desde cero, no tiene freno ni 
acelerador ni tampoco volante. Son sustituidos 

por software y muchos sensores.

Transporte Rápido Personal (PRT, siglas 
en inglés) de Masdar, ciudad del futuro de 
Emiratos Árabes. Son lanzaderas con 
cabinas individuales eléctricas que 
recorrerán la ciudad en sólo 7 minutos y 
contará

 

con 85 estaciones.

VIPA (Vehículo Individual Público 
Autónomo) en Clermont (Francia),

 

de la 
compañía francesa Ligier. Se desplaza 

de forma autónoma gracias a un 
sistema de localización y guiado visual 

con dos cámaras que buscan señales 
de referencia y sensores

 

láser que 
escanean personas y objetos en 

movimiento para sortearlas.

Digital age
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SkyTran

 

es una compañía de la NASA con sede 
en California. Es un sistema de Transporte 
Rápido Personal (PRT, siglas en inglés) 
patentado. Se controla por ordenador y se 
mueve mediante levitación magnética. La 
primera prueba del sistema será

 

realizada en 
Tel

 

Aviv, Israel.

Digital age
 

of
 

transportation
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Skybus

 

es un transporte urbano mediante

 

vehículos

 

inteligentes que 
lleva a los pasajeros donde quieren, en el momento que quieren. En 
los microbuses Skybus, los pasajeros viajan con otros pasajeros con 
rutas similares. Lavasa

 

(India) es la primera ciudad que ofrece en 
toda la ciudad este servicio bajo demanda.

Motit

 

es un sistema de Motoshiring

 

pionero en Barcelona. Funciona a partir de una 
app

 

a través de la que puedes reservar la moto más cercana a donde estás y se 
bloquea al estacionarla. Solo se pude desbloquear a través de la app. Consta de un 
sistema de GPS.

Bridj

 

es un sistema de transporte bajo 
demanda con capacidad para 14 pasajeros en 
Boston que se reserva a través de una APP.

Digital age
 

of
 

transportation
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En el estudio Cities

 

of

 

Tomorrow

 

de European 
Union

 

Regional Policy

 

de octubre de 2014, se 
habla de cómo las ciudades deben enfrentarse 
al reto de cambiar la movilidad en la ciudad de 
forma que el no usar coche sea cada vez un 
mayor atractivo. Para ello, las ciudades deben 
integrar diferentes patrones de movilidad 
facilitando el intercambio entre ir andando, en 
bici, utilizar tranvía, bus o tren. La 
intermodalidad* aparece como un concepto 
clave.

No solo es importante la oferta sino la interfaz 
entre los diferentes sistemas de movilidad, 
esto es, el  acondicionamiento, la información 
local y las infraestructuras anexas y el facilitar 
el paso de un medio de transporte a otro. 

Mou-te permite 
planificar rutas 
utilizando el 
transporte público y 
combinando 
diferentes medios.

Políticas bikefriendly

 

sobre el uso de las bicis en bus o 
metro en Montreal que incluyen, por ejemplo, la 

utilización de un portabicicletas en el autobús.

* Intermodalidad:
Es un concepto que implica el uso de varios medios de transporte 
durante un mismo desplazamiento. El principio es antiguo, pero su 
aplicación racional constituye un eje de trabajo importante en las 
políticas urbanas, sobre todo en lo relativo al acceso a la ciudad desde 
la periferia. 

Digital age
 

of
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El plan de movilidad de Helsinki (Finlandia) pretende que en una

 

década sea 
completamente innecesario tener un coche. La clave del plan es el sistema de 
transporte intermodal bajo demanda. Una vez elegidos los horarios y 
diferentes medios de transporte en una aplicación, se pagará

 

a través de una 
plataforma independientemente del medio elegido en relación a kilómetros 
recorridos o “comprando”

 

kilómetros mensuales.

La oferta intermodal del 
servicio de Transportes  
Montpellier Agglomération

 

– TAM – (Francia) 
ha desarrollado y 
estructurado una oferta 
intermodal mediante la 
armonización de diferentes 
medios de transporte: 4 
líneas de tranvía, 36 líneas 
de autobús y 51 estaciones 
de bicicletas, entre otras.

1.

 

Aplicar un nuevo servicio 
compartido a productos  
existentes en el mercado.

2.

 

Desarrollos que tengan que 
ver con la disminución de la 
congestión del tráfico y 
fomenten las energías 
limpias.

3.

 

Aprovechar las nuevas 
tecnologías de automoción 
para introducir 
componentes basados en 
materiales de nuestra 
industria.

4.

 

Construir productos o 
servicios adaptables que 
respondan al problema de 
la intermodalidad.

::Implicaciones para la 
empresa::

Digital age
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Sistemas predictivos
El futuro cercano de la movilidad está

 

siendo 
radicalmente transformado por el despliegue 
generalizado de sensores, tecnología de red y 
los grandes datos que generan. 

La información permite predecir y prevenir 
aspectos relacionados con la movilidad, la 
conducción y la gestión del tráfico. La 
conectividad de vehículos entre sí

 

y con las 
infraestructuras puede evitar la congestión en 
la ciudad y en último caso reducir muertes en 
carretera. 

INRIX Trafic, aplicación de la 
empresa INRIX que proporciona 

datos de tráfico para los 
vehículos que ayudan a hacer los 

viajes más cortos y seguros. La 
tecnología utilizada se apoya en 

sensores

 

y cámaras. 

Waze

 

es la aplicación de tráfico y 
navegación GPS más popular que ya 
usan unos 30 millones de conductores 
en todo el mundo. Comprada por 
Google, esta empresa israelí

 

creó

 

una 
aplicación  que consiste en una 
comunidad de usuarios que informan a 
tiempo real sobre las propias 
incidencias en el tráfico. Enviando una 
alerta, el resto de usuarios obtienen  
información sobre lo que está

 

ocurriendo a medida que se acercan a 
un punto concreto.
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Sistemas predictivos
Según el estudio del MIT de 2013 “Emerging

 

Trends

 
Report”, una de las tendencias en movilidad para los 
próximos años consiste en la utilización de 
semáforos inteligentes

 

que se ajustan en tiempo 
real. Por ejemplo, mediante la utilización de video 
de fibra óptica y comunicación entre semáforos de 
manera que se reduzca el tiempo de espera de los 
conductores. 

Otros estudios anticipan la desaparición de los 
semáforos, siendo los

 

automóviles

 

con la ayuda de 
la alta velocidad y la capacidad inalámbrica de 
detección  los que actúen como semáforos 
virtuales, conectándose entre ellos.

En Tokio, vehículos interconectados pueden decir si 
hay congestión, si viene una curva peligrosa o si el 
vehículo que va delante está

 

a punto de pisar los 
frenos. Esta tecnología podría tener un impacto en 
la reducción de accidentes de un 80%.

Además, con la aparición de los coches autónomos, 
según el MIT Senseable

 

City

 

Lab, los semáforos 
serán reemplazados por intersecciones inteligentes, 
donde los carriles se funden y permiten que el 
tráfico fluya. Este laboratorio ya está

 

estudiando 
estas posibilidades a través de su aplicación 
DRIVEwave.

Semáforos inteligentes en la 
ciudad de Barcelona con sonido 

para las personas invidentes. Se 
activan a través de un mando 

cuando la persona se aproxima 
al semáforo y solo dura durante 
el cruce. Los corredores verdes 

para los vehículos de bomberos 
constituyen el segundo ejemplo.

Semáforos inteligentes 
en el barrio de East 

Liberty

 

de Pittsburgh 
(Pensilvania) que 

puede monitorear y 
reaccionar ante el flujo 

de tráfico. Foto de 
Stephen Smith, 

profesor del Instituto 
de robótica de la 
Carnegie Mellon

 

University

 

en 
Pittsburgh.
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Sistemas predictivos
La información en tiempo real sobre 
aparcamientos disponibles en el caso de los 
automóviles o sobre el transporte público, 
horarios o combinaciones, constituyen líneas 
de investigación que permitirán optimizar la 
movilidad en la ciudad.

Parker™

 

by Streetline

 

(California) 
es una APP que permite conocer 
las plazas libres en los parkings 
de la ciudad con la implantación 
de sensores. Tiene una guía de 
voz que indica la disponibilidad de 
plazas libres a medida que te 
acercas a ellas, permite filtrar por 
preferencia y establecer alertas. 
Está

 

disponible en algunas 
ciudades de EEUU y Reino Unido.

Parkmobile

 

es una empresa que 
funciona en EEUU. A través de 

una aplicación identifica el 
aparcamiento disponible y lo 

transmite al usuario, facilita el 
pago, permite alargar el horario 

de establecimiento y avisa de que 
quedan 15 minutos.

Smartwalk

 

de la empresa 
TransitScreen

 

(Washington) es 
una pantalla digital de 
información de los diferentes 
transportes en tiempo real. 
Incluye indicaciones de dirección 
que permiten de manera 
instantánea saber horarios de 
diferentes medios de transporte. 
Por ejemplo, cuántos minutos 
quedan para el próximo metro, 
así

 

como las direcciones para 
cogerlo o información sobre 
monumentos locales y cómo 
llegar a ellos.
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Sistemas predictivos

La empresa española Counterest

 

colabora con la universidad de 
Cambridge para desarrollar un 
modelo predictivo que distribuye 
los trenes según el número de 
viajeros. El objetivo es crear una 
red de metro eficiente que 
responda a las necesidades de los 
usuarios previamente analizadas.

Sitraffic

 

SmartGuard

 

de Siemens 
es un sistema de gestión del 

tráfico para ciudades pequeñas y 
medianas. La aplicación permite 

monitorear, visualizar y responder 
a las cambiantes necesidades del 

tráfico en tiempo real. 
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Sistemas predictivos

Hubcab

 

es un proyecto del MIT Senseable

 

City

 

Lab

 

que identifica patrones de viaje en Nueva York. 
Permite conocer hábitos de viaje, rutas y lugares de recepción más populares. Otras ventajas son 
identificar el potencial del taxi como vehículo compartido y reducir la congestión de tráfico y 
contaminación medioambiental, los menores costes de funcionamiento y el uso de tarifas divididas.

::Implicaciones para la 
empresa::

1.

 

Incluir sistemas para la toma 
de datos sobre movilidad 
que ayuden a las 
plataformas que trabajan 
con la predicción de 
comportamientos.

2.

 

Buscar alianzas con 
empresas de desarrollo de 
software predictivo para 
testear nuestros propios 
desarrollos o para la 
producción de nuevas 
soluciones.

3.

 

Explorar nuevas vías en base 
a necesidades de ciudadanos 
detectadas mediante estas 
tecnologías predictivas.
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Ciudad 
adaptativa
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Retomar la 
ciudad

Ciudades a 
escala humana

Formas de 
movilidad 
alternativa

Ciudad 
adaptativa

Ciudad 
sostenible

Identidad 
y turismo

Ciudad 
saludable

Smart

 
economy

City

 

repair

Parklets

Transparencia 
y participación

Smart

 

roads

Bicis primero

Walkability

Digital age

 

of

 
transportation

Sistemas 
predictivos

Una oficina al 
aire libre

Beyond

 

the

 
living space

Mobiliario 
flexible

Funcionalidad 
emergente

Información 
adaptada

Iluminación 
sostenible

Gestión de 
residuos 
urbanos

Pavimentos 
permeables

Micro-zonas 
verdes

Acceso a 
energía y 
recursos

Nuevos iconos 
urbanos

Explorar la 
ciudad

Fun

 

the

 

city

Tercera 
juventud
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como gimnasio

Mejora el 
entorno, 
mejora la salud
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corpore

 

sano

Administración

 

electrónica

Desarrollo de 
la economía 
local

7 áreas de innovación urbana

28 tendencias
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Una oficina al aire libre
‘The

 

year

 

without

 

pants and

 

the

 

future

 

of

 
work’

 

es la historia de uno de los trabajadores 
de la empresa Wordpress.com en la que narra 
cómo ha sido su primer año dentro de una 
compañía cuyos trabajadores trabajan desde 
casa. A pesar de que el teletrabajo

 

no es una 
realidad completamente difundida, en una 
lista de empresas de Fortune

 

500 el 
porcentaje de teletrabajadores

 

aumentó

 

un 
10% en solo un año (Fuente: Global Workplace

 
Analytics, de Kate Lister y Tom

 

Harnish).

El teletrabajo se entiende como la 
deslocalización del trabajador que puede 
ejercer sus tareas desde cualquier lugar, no 
solo su casa, sino también otros sitios públicos

 
así

 

como en el espacio urbano. Empresas 
privadas de gran tamaño, pequeñas empresas 
de base tecnológica y nuevos emprendedores 
son los promotores de esta tendencia que está

 
provocando que las ciudades repiensen cómo 
entienden el mobiliario urbano para que éste 
se adapte a nuevos usos.

The

 

year

 

without

 

pants de Scott Berkun.
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Una oficina al aire libre
Los horarios laborales y los espacios de trabajo 
se vuelven flexibles, de modo que cualquier 
lugar se puede convertir en un espacio de 
trabajo esporádico. La ciudad se convierte en 
una oficina improvisada

 

en la que reunirse 
con colegas de trabajo o clientes, enviar un 
email, revisar un documento o realizar una 
operación, mientras se descansa o se hace la 
parada del almuerzo.

Stanzes

 

es un espacio de trabajo al aire libre creado por los 
arquitectos La Ville

 

Rayée

 

y fabricado por JC Decaux. Está

 

equipado 
con pantallas y wifi

 

de modo que se pueden organizar reuniones de 
trabajo. Esta situado en el barrio de La Defense

 

en París.

Eudaldo©

 

es un diseño de Comas-Pont 
Arquitectes

 

para la empresa Cyria. Se trata 
de un mobiliario urbano polivalente que 
puede realizar la función de banco, pero 

también de mesa urbana, destinada a 
realizar tareas cortas.
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Kruikantor

 

de Tim Vinke. Concepto de 
oficina compacta y transportable.

Una oficina al aire libre

RawRow

 

R Bag.

Desde propuestas más conceptuales a otras 
con los pies en la tierra, el fenómeno de llevar 
la oficina a cuestas se desarrolla con el auge 
de emprendedores y nuevas profesiones 
creativas.
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End

 

of

 

Sitting

 

de Estudio RAAAF junto con 
Bárbara Visser. Esta instalación propone un 
espacio de trabajo en el que los conceptos 
de silla y mesa desaparecen. Cuestiona el 
dogma de trabajar siempre sentado sobre 
una silla y se alinea con la idea propuesta 
por la medicina de pasar menos horas de la 
jornada laboral sentado.

Este cambio de paradigma en lo relativo al 
lugar de trabajo se traslada también al interior 
de las oficinas. Arquitectos, diseñadores y 
también empresas lanzan propuestas que se 
alejan de los dogmas habituales de lo que 
debe ser una oficina. En su lugar, introducen 
conceptos menos rígidos, más propios de 
espacios de ocio y domésticos

 

dentro de la 
oficina.

Una oficina al aire libre

La colección Campfire

 

de Turnstone

 

consiste 
en una serie de muebles modulares que 

proponen una oficina más distendida, con un 
resultado casi más propio de una cafetería 

que de un espacio de trabajo.
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Una oficina al aire libre

El Poeta de Alfredo Häberli

 

para BD Barcelona. Un banco 
unipersonal pensado para trabajar en el espacio público. 

1.

 

Introducir nuevos 
conceptos de espacios de 
trabajo en el entorno 
urbano.

2.

 

Creación de mobiliario 
urbano que añada la 
función del trabajo a sus 
usos convencionales.

3.

 

Pensar objetos y 
soluciones que integren 
Wifi

 

y sistemas de 
conexión a la red eléctrica.

4.

 

Combinar el concepto de 
trabajo con otros como el 
descanso o la 
alimentación.

::Implicaciones para la 
empresa::
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Beyond
 

the
 

living space

Con el crecimiento de las ciudades y el 
desarrollo de las megaciudades el mercado 
inmobiliario cambiará

 

drásticamente con una 
clara tendencia hacia el alquiler de viviendas 
de tamaño reducido. Esto tendrá

 

diferentes 
consecuencias, como los objetos 
multifuncionales, la reducción en tamaño de 
los mismos, la importancia de los sistemas de 
almacenamiento eficiente o el traslado a la 
ciudad de determinadas actividades que 
permanecían relegadas al ámbito doméstico.

El entorno urbano se está

 

convirtiendo en un 
espacio de socialización en la que los 
ciudadanos asumen diferentes actividades. Las 
barreras entre lo doméstico y lo público se 
desdibujan

 

generando una serie de demandas 
nuevas para la ciudad que respondan a esta 
idea de nomadismo urbano.

Takeme

 

de Nina Dubarry. Pequeña mesa 
transportable pensada para montar un picnic de 

forma rápida en cualquier espacio al aire libre.
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Beyond
 

the
 

living space

Ship-shape

 

de Kumeko. Personal Space

 

de Postler

 

Ferguson

 

propone una 
serie de objetos portátiles para uso doméstico.
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Beyond
 

the
 

living space

Asientos públicos con vistas al río en Manhattan. Están 
especialmente pensados para que los ciudadanos puedan sentarse 
a contemplar las vistas, pero también a comer cómodamente. Tumbonas urbanas en Manhattan, Nueva York.

Banco urbano reclinable Hammock

 

Bernstrand

 

& Co.
Cherie, j’ai

 

oublié

 

la nappe

 

de 5.5 designers. 
Manteles de picnic cerámicos para parques.
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Beyond
 

the
 

living space

Soofa

 

de MIT Media 
Lab

 

es un banco 
urbano en el que se 
pueden recargar dos 
smartphones

 

a la vez 
que recoge datos sobre 
la calidad del aire.

Una de las demandas emergentes de mayor 
relevancia para el ciudadano es disponer de 
infraestructura para recargar los aparatos 
electrónicos, ya sea mediante placas solares, 
aprovechando la energía cinética o 
simplemente con tomas conectadas a la red 
eléctrica urbana.

Seat-e es un banco urbano equipado con una placa solar que 
permite recargar un móvil a través de un puerto USB.

The

 

Digital Harbour

 

de Mathieu

 

Lehanner

 

para JC Decaux

 

es un espacio público que permite recargar dispositivos 
electrónicos. Cuenta además con un techo vegetal y 
asientos que pueden pivotar de modo que se modifica 
fácilmente la disposición del espacio.
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Beyond
 

the
 

living space

Soft

 

Rocker de Sheila Kennedy y Violicj

 

Arquitect

 

es un mobiliario 
urbano que produce luz por la noche y permite recargar 
dispositivos electrónicos gracias a su sistema de energía solar.

Street

 

Charge

 

de la consultora Pensa

 

es un sistema ligero para recargar 
los dispositivos móviles situado en la ciudad de Nueva York.

Beyond
 

the
 

living space

Soft

 

Rocker de Sheila Kennedy y Violicj

 

Arquitect

 

es un mobiliario 
urbano que produce luz por la noche y permite recargar 
dispositivos electrónicos gracias a su sistema de energía solar.

Beyond
 

the
 

living space
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Sun Station

 

es un mobiliario urbano que sirve también de estación 
de recarga solar para portátiles o teléfonos móviles.

Beyond
 

the
 

living spaceBeyond
 

the
 

living spaceBeyond
 

the
 

living space

Estaciones piloto de recarga de dispositivos móviles que 
funcionan con miniturbinas

 

hidráulicas repartidas en el 
río Cheonggyecheon

 

en

 

Seúl (Corea del Sur). 
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Uno de los frigoríficos de la red 
Lebensmittelretter.

Beyond
 

the
 

living space

Según estimaciones de la Comisión Europea, 
en 2020 se malgastarán 126 millones de 
toneladas de comida. El fenómeno del 
friganismo* y el food

 

sharing* se está

 
extendiendo sobretodo en las grandes 
ciudades. La asociación alemana 
Lebensmittelretter

 

cuenta con 7.500 asociados 
y 1.700 voluntarios que recogen comida 
sobrante en restaurantes y supermercados 
para repartirla entre aquellos que menos 
tienen. En la actualidad, cuentan con 20 
frigoríficos repartidos por la ciudad de Berlín 
instalados en la propia calle o en negocios 
colaboradores, destinados al reparto de esta 
comida.

* Friganismo:
Designa un estilo de vida anticonsumista que consiste en el empleo de 
estrategias alternas para vivir. Una de estas estrategias es evitar el 
consumismo innecesario mediante la recolección de alimentos que han 
sido previamente tirados a la basura o descartados por estar próxima o 
pasada su fecha de vencimiento.

Food sharing:
Movimiento para compartir comida con el objetivo de optimizar los 
alimentos y evitar el desperdicio de los mismos. El food sharing se 
organiza a través de plataformas en muchos casos tecnológicas, para 
poner en contacto a los miembros de la red y realizar intercambios de 
comida.

*
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Beyond
 

the
 

living space

Napkin

 

Table, Universidad Tunghai.

1.

 

Detectar de forma 
temprana las necesidades 
‘domésticas’

 

de los 
ciudadanos en el entorno 
urbano.

2.

 

Lanzar propuestas 
multifuncionales

 

y de 
carácter práctico en la 
ciudad.

3.

 

Centrarse en todas las 
actividades que el usuario 
realiza en su descanso 
laboral.

4.

 

Propuestas que permitan 
descansar y relajarse de 
una forma cómoda y 
discreta.

::Implicaciones para la 
empresa::

Flederhaus

 

(Viena).
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Mobiliario flexible

El mobiliario se convierte en un dinamizador 
del espacio

 

público. Los objetos urbanos son 
polivalentes, se adaptan a los usos y son 
flexibles tanto funcional como formalmente.

El concepto de asiento urbano ha 
evolucionado mucho en los últimos años. De la 
bancada tradicional hemos visto la aparición 
del banco unipersonal, pero también de 
sistemas más flexibles que, ya sea por su 
diseño formal o porque pueden cambiar de 
composición, se adaptan a diferentes 
situaciones y crean espacios mutables 
intervenidos por los propios ciudadanos.

Es una tendencia que responde a la idea de 
‘ciudad líquida’* en la que la ciudad se 
reinterpreta desde la visión de un entorno 
cambiante, constituida por una sociedad en 
continua evolución. De esta forma, el entorno 
urbano debe ser también flexible.

* Ciudad líquida:
Proviene del concepto de 
modernidad líquida desarrollado por 
el sociólogo, filósofo y ensayista 
Zygmunt Bauman para definir el 
estado fluido, cambiante y volátil de 
la sociedad actual.

El banco 1000cm de ModelArt

 

Studio puede extenderse hasta un máximo de 10 metros de modo 
que se puede adaptar a las necesidades concretas del espacio y uso.
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Share

 

Chair de Bernstrand

 

& Co.

Mobiliario flexible

Pop-up de Carmela Bogman

 

and

 

Rogier

 

Martens funciona con un sistema 
hidráulico que permite a los usuarios decidir la composición del espacio.

Banco Móvil

 

de Mutlu

 

Kilinçer.
Softwalks

 

es una colección de mesas, sillas, plantas y farolas 
urbanas que se incorporan a estructuras existentes.
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Mobiliario flexible

Este banco de Sebastian Marbacher

 

invita a los usuarios a definir su 
función a través del uso que le dan. Está

 

pensado para incentivar la 
interacción entre las personas con una composición flexible que le 

permite adaptarse a diferentes formas de interactuar.

Banco para estar de pie Kajen

 

Planka

 

de Bernstrand

 

& Co.
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Mobiliario flexible

Urban Terrasse

 

de LePlanB. The Stair Chair de Joel Larsvall

 

y Filip

 

Forsberg.

El mobiliario se convierte en un complemento que 
interviene sobre estructuras urbanas existentes para 
transformarlas

 

y crear espacios de socialización.
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Banc d'arbre de Rogier Martens, bancos temporales en la ciudad

 

de Amersfoot

 

(Países

 

Bajos).

Mobiliario flexible

Urban Seat

 

de LePlanB

 

y Damien Gires.
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Mobiliario flexible

The

 

Cascade

 

Project de Edge Design

 

Institute

 

convierte esta 
escalera de la ciudad de Hong Kong en un espacio de uso social.

1.

 

Aprovechamiento de 
espacios preexistentes en 
los que se adapte el 
producto.

2.

 

Diseñar objetos flexibles 
en forma.

3.

 

Pensar los productos para 
que puedan ser usados de 
diferentes formas en 
función del usuario.

4.

 

Reflejar los usos ‘no 
establecidos’

 

de los 
objetos urbanos (ej.

 
sentarse en el respaldo del 
banco).

::Implicaciones para la 
empresa::
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Funcionalidad emergente

Los planificadores urbanos y diseñadores 
centras sus esfuerzos en pequeñas

 

acciones 
que aporten cambios significativos

 

en la 
ciudad. Hablamos de productos y mobiliario 
que introducen funcionalidades emergentes, 
basadas en la observación de necesidades no 
cubiertas

 

dentro del espacio urbano.

Los objetos urbanos multiplican sus funciones, 
convirtiéndose en productos versátiles que 
añaden significado a la utilidad principal.

Lampbrella

 

de Mikhail Belyaev.
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Funcionalidad emergente

LostFound

 

de Shapeways

 

es 
un gancho para colgar 
objetos perdidos. Una vez 
colgado, se hace una foto y 
se sube a las redes sociales 
con el hashtag #LostFound.

Objetos urbanos creados por 
IBM dentro del concurso de 

ideas People

 

for

 

Smarter

 

City.
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Siteshare

 

de Jean François

 

Dingjian

 

es un asiento urbano pensado para sentarse 
a trabajar y conectarse a la red Wifi

 

de París.

Listen Tree

 

es un dispositivo 
audioháptico

 

que se integra en la 
naturaleza. El resultado es un 
árbol que al acercar la oreja 
reproduce sonidos. Es un 
experimento sobre la introducción 
de funcionalidades tecnológicas 
en la materia.

Funcionalidad emergente
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1.

 

Introducción de sistemas 
de iluminación 
complementaria en el 
mobiliario.

2.

 

Detección de nuevas 
necesidades no resueltas 
en el espacio urbano.

3.

 

Productos ingeniosos que 
inviten a interactuar con 
ellos de manera inédita.

::Implicaciones para la 
empresa::

El banco Vela de la empresa Vilagrasa

 

es un sistema de bancos flexibles que incluye iluminación LED 
integrada en los respaldos.

Funcionalidad emergente
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Información adaptada

Los objetos urbanos se convierten en productos 
inteligentes que ofrecen información adaptada

 

a las 
necesidades de cada usuario y acceso de forma remota a 
los datos de gestión urbana. Las interfaces se convierten 
en una parte importante del objeto a través de sistemas 
que se integran dentro de otros objetos.

Smart

 

Screens

 

es una adaptación de las pantallas de Smart

 

City

 

Media en una 
antigua cabina. Consiste en una pantalla táctil con un software que ofrece 
información de todo tipo sobre la ciudad.

Points

 

es un panel digital desarrollado por la agencia Breakfast

 

NY 
para la ciudad de Nueva York. Equipado de una pantalla LED, el panel 

giratorio se conecta a internet

 

con Wifi. El usuario solicita la 
información y el panel le indica la dirección.
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BCN Contacless

 

consta de centenares de puntos de acceso que están 
distribuidos por el territorio urbano (códigos NFC o QR a los cuales se puede 
acceder mediante cualquier dispositivo con conexión a internet). Son 
redirigidos a una web

 

móvil que ofrece información sobre lo que está 
pasando en ese lugar en ese momento.

Información adaptada

N Building

 

del estudio de arquitectura 
Teradadesign

 

Architects

 

que está situado en 
Tokio. La fachada de este centro comercial está 
recubierta con códigos QR a través de los 
cuales el usuario accede a información sobre 
los comercios que se encuentran dentro, así 
como a ofertas destacadas.

Bloc Parc

 

son bancos a los que el usuario se conecta a través de un código 
QR para disponer de informaciones como los horarios de transporte, los 
comercios de proximidad o la historia de un barrio.
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iPavement

 

son baldosas que reemplazan a las convencionales, incluyen circuitería

 

electrónica y proporcionan conectividad inalámbrica vía Wifi

 

y servicios de 
información. Contiene una caja de control estadístico integrado que permite recoger 
datos.

El programa Affordance

 

en París permite consultar de forma 
remota y en tiempo real si un asiento urbano está

 

disponible 
gracias a un chip RFID integrado en el mobiliario.

Información adaptada
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Información adaptada

Este tipo de productos que integran inteligencia ambiental 
son una fuente de información también para la gestión 
municipal. Pueden recoger las demandas ciudadanas, pero 
también automatizar cuestiones como la reparación de un 
sistema eléctrico.

Street

 

Light Project es un proyecto de iluminación pública con sensores

 

en la ciudad de Boston. Actualmente cuenta con 67.000 dispositivos. El 
objetivo es detectar cortes de luz o fallos en cualquiera de los

 

dispositivos para reducir el tiempo de reparación de los mismos.

1.

 

Ir más allá

 

de la 
integración de pantallas 
dentro de los objetos y 
superficies urbanas.

2.

 

Detectar los espacios de 
público cautivo con 
necesidades informativas.

3.

 

Diseñar servicios de 
información adaptativos y 
ajustados a las 
necesidades de cada 
momento.

::Implicaciones para la 
empresa::
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Ciudad 
sostenible
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Retomar la 
ciudad

Ciudades a 
escala humana

Formas de 
movilidad 
alternativa

Ciudad 
adaptativa

Ciudad 
sostenible

Identidad 
y turismo

Ciudad 
saludable

Smart

 
economy

City

 

repair

Parklets

Transparencia 
y participación

Smart

 

roads

Bicis primero

Walkability

Digital age

 

of

 
transportation

Sistemas 
predictivos

Una oficina al 
aire libre

Beyond

 

the

 
living space

Mobiliario 
flexible

Funcionalidad 
emergente

Información 
adaptada

Iluminación 
sostenible

Gestión de 
residuos 
urbanos

Pavimentos 
permeables

Micro-zonas 
verdes

Acceso a 
energía y 
recursos

Nuevos iconos 
urbanos

Explorar la 
ciudad

Fun

 

the

 

city

Tercera 
juventud

La ciudad 
como gimnasio

Mejora el 
entorno, 
mejora la salud

Mens sana in 
corpore

 

sano

Administración

 

electrónica

Desarrollo de 
la economía 
local

7 áreas de innovación urbana

28 tendencias

info@aemmce.com 12 May 2015



Smart City Trends

Iluminación sostenible

El consumo energético dentro de las ciudades 
es una de las cuestiones fundamentales para 
la planificación urbana, por lo que los sistemas 
que utilizan fuentes de energía alternativas y 
se adaptan al uso en cada momento

 

para ser 
más eficientes son cuestiones clave.

Una de las opciones es dotar de propiedades 
luminiscentes

 

a los objetos como una fuente 
de luz alternativa. El proyecto Glowing

 

Plant

 
usa biología sintética para proporcionan 
partículas bioluminiscentes

 

en las plantas y 
que realizan una función de iluminación tanto 
en interiores como en exteriores.

Glowing

 

Plant

 

es un proyecto de código 
abierto por lo que cualquiera puede 

reproducir el proyecto.

Cerámica fotoluminiscente

 

Afterdark

 

de TAU.
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Iluminación sostenible

Luxilla

 

Biolamp

 

basada en propiedades bioluminiscentes.
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Los sistemas de pavimentación 
fotolomuniscente

 

actúan capturando la luz 
durante el día y proyectándola durante la 
noche, de modo que pueden usarse para crear 
una iluminación secundaria o decorativa

 

en 
un camino peatonal o para señalética de 
emergencia.

Iluminación sostenible

Pathway

 

de Pro-Teq

 

es un sistema de 
pavimentación que se aplica con spray. Se 
trata de una membrana elastomérica

 

a la 
que se pueden añadir diferentes funciones, 
como esta fotoluminiscente.
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Philips’

 

LumiMotion

 

es un sistema inteligente de iluminación urbana que se adapta al 
movimiento. De esta manera, cuando hay movimiento dentro de su radio de acción 
alcanza su potencia máxima y cuando no lo hay rebaja la intensidad. Supone un 
ahorro energético del 80%.

Iluminación sostenible

Alumbrado público de energía renovable, Light Blosson

 

, creado 
por la empresa Philips. Es una lámpara que utiliza energía solar y 

eólica y funciona como un girasol. Durante el día, sus pétalos se 
abren para captar la energía solar y se orientan según la posición 

del sol para captar la mayor cantidad de luz posible. Por el 
contrario, los días de viento o por la noche, los pétalos giran para 

capturar el viento y convertirlo en energía. Además, el sistema 
detecta la presencia humana e ilumina solo cuando hay personas. 

El exceso de energía se reintroduce en el sistema eléctrico.

En la actualidad, se desarrollan sistemas inteligentes para la 
iluminación pública urbana que permite a las instituciones 
públicas controlar de forma remota la iluminación

 

o, por 
ejemplo, que se ajusten de forma automática a las 
condiciones ambientales

 

y de luz natural. También se trabaja 
en sistemas de iluminación que se adapten al paso de las 
personas

 

a través de sensores, sin perder de vista cuestiones 
importantes en el urbanismo como la seguridad.
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Iluminación sostenible

Lightreeds

 

es un sistema de iluminación urbano que se alimenta con una pequeña turbina 
hidráulica.
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1.

 

Diseñar sistemas de 
iluminación de bajo 
consumo energético.

2.

 

Pensar en sistemas que 
adapten la iluminación al 
uso, de modo que se 
realice un uso más 
eficiente de la energía.

3.

 

Introducir sistemas de 
iluminación de bajo 
consumo en otros objetos.

4.

 

Mobiliario urbano que 
realice una doble función 
de acumulador energético.

::Implicaciones para la 
empresa::

Iluminación sostenible

Sistemas de iluminación y señalización de emergencia basado en las propiedades fotoluminiscentes

 

de las bacterias Vibrio fischeri

 

y las algas Pyrocystus

 

fusiformis. Es un proyecto patentado por la 
Universidad de Sevilla.
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Gestión de residuos urbanos

La ciudad de Oslo cuenta con un 
programa para la conversión de 

basura en energía para la ciudad. 
El éxito del programa es tal que la 

ciudad está comprando basura a 
países como Inglaterra e Irlanda, 

ya que la producción de basura en 
la ciudad es insuficiente para el 

consumo energético de la misma.

Las ciudades no se conciben simplemente 
como centros económicos. Uno de los grandes 
retos para las ciudades del futuro será

 
controlar la huella medioambiental, a la vez 
que proveer a los ciudadanos de entornos 
verdes y saludables. La gestión de residuos es 
uno de los temas complejos dentro del 
entorno urbano debido a su magnitud y la 
importancia capital del asunto. Por un lado, 
está

 

la cuestión de cómo gestionar grandes 
cantidades de desechos, y por otro, la 
infraestructura para la gestión de residuos.

Aspiración subterránea de los desechos en Issy-les-Moulineaux

 

(Francia). La basura y los 
materiales reciclables (excepto el cristal) depositados en los 115 terminales instalados en el 

interior de los edificios o en su cercanía, caen en los tanques de almacenamiento 
subterráneos. Gracias a un brazo telescópico, el camión se conecta a las válvulas y aspira 
todos los desechos acumulados. Los desechos se transfieren a 70km/hora y se depositan 

en el camión que es operado por el conductor del mismo. 
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Gestión de residuos urbanos

Sistema de reciclaje de latas de Cargo Collective, 
pensado para generar un producto más higiénico y que 

optimice el proceso de separación de basuras.

Esta papelera, comercializada por Plastic

 

Omnium, capta la energía solar y  
dispone de un láser que detecta el nivel alcanzado. La energía obtenida le 

permite compactar  y almacenar los residuos. El objeto tiene una

 

capacidad 
cinco veces más elevada que una papelera convencional. Cuando la papelera 

se llena y no puede compactar más el sistema envía un mensaje.
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Dusbot

 

es un proyecto financiado por la Unión Europea para desarrollar y validar una serie de 
robots destinados a la limpieza urbana. A través de sensores

 

y comunicación con mensajes de 
texto los robots se encargan de la recolección y tratamiento de residuos.

Gestión de residuos urbanos
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The

 

Braun

 

Envi

 

es una papelera  
de acero inoxidable diseñada por 

Julian

 

Bergignat. Recoge y 
convierte los residuos 

biodegradables en composta.

Gestión de residuos urbanos

Bottle

 

Bank

 

Arcade

 

es un juego de reciclaje de vidrio que, a través de la 
estética de videojuegos de 8 bits, incita a los usuarios a jugar con

 

él. 
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The world’s deepest bin es una papelera que simula un sonido de caída de 
un objeto desde muchos metros cuando alguien tira basura en su interior.

1.

 

Diseños que mejoren la 
eficiencia de los sistemas 
de reciclaje.

2.

 

Introducir la variable del 
juego y la gamificación

 
para mejorar la 
experiencia.

3.

 

Pensar en nuevos sistemas 
que mejoren el proceso de 
separación de residuos.

4.

 

Introducción de sensores

 

y 
sistemas de inteligencia 
ambiental.

::Implicaciones para la 
empresa::

Gestión de residuos urbanos
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Pavimentos permeables
Un subconjunto importante y ampliamente 
estudiado dentro de los SUDS (Sistemas 
rbanos

 

de Drenaje Sostenible )

 

son los 
pavimentos permeables. Su principio general 
es el de recoger, pretratar

 

y controlar la 
escorrentía en origen y, si las características de 
calidad de éstas y el terreno lo permiten, 
infiltrarla a las capas inferiores del suelo. Los 
SUDS y en particular los pavimentos 
permeables contribuyen a la conservación de 
algunas de las principales funciones edáficas y 
mitigan, hasta cierto punto, los efectos del 
sellado del suelo.

En su última visita a España, el comisario 
europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, 
advirtió

 

de que el precio del agua en España 
"es barato" en relación al resto de la Unión 
Europea. La cuestión del agua es un tema 
preocupante y por ello la Unión Europea 
advierte de la necesidad de la eficiencia en el 
uso de este recurso. Las expectativas para el 
mercado del agua en España es de aumento 
de los precios. Visto en comparación con otro 
países cercanos en España, el precio oscila 
entre 0,45 y 0,80 euros el metro cúbico (mil 
litros). 

Hormigón drenante

 

Polpaico especialmente pensado para aplicaciones urbanas.
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Pavimentos permeables

Tejido cerámico Flexbrick.

Gravelcell

 

de Atlatins

 

es un 
pavimento permeable que cuenta 

con un sistema para el almacenaje y 
aprovechamiento del agua filtrada.
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Cerámica porosa desarrollada por ITC en el marco 
del proyecto Cerurbis. El pavimento cerámico 

permeable esta formado por piezas cerámicas 
porosas, permeables al agua y el aire, que permiten 

generar superficies transitables continuas con gran 
capacidad de filtración, favoreciendo las 

escorrentías urbanas y permitiendo mejorar la 
gestión del saneamiento urbano .

1.

 

Planificar un sistema de 
reaprovechamiento del 
agua acumulada.

2.

 

Aprovechamiento de las 
zonas verdes para la 
acumulación del agua que 
se canaliza.

3.

 

Generación de aljibes de 
acumulación para el uso 
de agua durante los 
periodos de sequía.

4.

 

Diseño de diferentes 
sistemas según el uso al 
que se destinen (alto 
tránsito, tráfico rodado, 
zonas verdes…)

::Implicaciones para la 
empresa::

Pavimentos permeables
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Micro-zonas verdes

El modelo de ciudad sostenible pasa por un 
modelo de ciudad compacta, una estructura y 
trama urbana de cierta compacidad y un 
acceso a los servicios urbanos cercanos en la 
que el transporte público tiene una especial 
importancia. En este contexto de ciudad 
compacta la creación de pequeños espacios 
naturales es especialmente importante para 
asegurar el acceso de todos los ciudadanos a 
zonas verdes. 

Más allá

 

de los grandes parques y jardines que 
se proyectan en planificaciones urbanas de 
gran escala, la introducción de microespacios 
verdes

 

es una de las estrategias llevadas a 
cabo por las ciudades para asegurarse este 
objetivo. Así

 

los jardines verticales, los techos 
verdes, los elementos naturales integrados

 

en 
las fachadas de edificios o en los objetos 
urbanos es una clara tendencia en los 
próximos años, ya que es necesario pensar en 
nuevas maneras de integrar la naturaleza en la 
ciudad que ya existe.

Kagome

 

Sandpit, PPAG Architects

 

(Viena).
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Micro-zonas verdes

Naboo

 

de la empresa Cyria

 

es una 
iluminación urbana con LED que 

incorpora elementos de vegetación 
en su propia estructura.

Se introduce el concepto de jungla urbana

 

en 
el que cualquier elemento puede ser receptor 
de la naturaleza, de modo que da la sensación 
de que la vegetación ha invadido el espacio de 
la urbe. Mobiliario, iluminación, fachadas de 
los edificios…

 

se convierten en receptores de 
estos elementos verdes.

Windowfarms

 

es un pequeño sistema de 
vegetación doméstica pensado para ser 

colocado en una ventana o balcón.
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Micro-zonas verdes

El grupo Green

 

Guerrilla nace en 1973 de la 
mano de Liz Christy, aunque hoy en día es 
un movimiento global cuyo objetivo es 
introducir más espacios verdes en el 
entorno urbano. A modo de acción 
subversiva, los miembros de este colectivo 
convierten espacios tanto públicos como 
privados en pequeños contenedores 
verdes, sin ningún tipo de permiso oficial.

info@aemmce.com 12 May 2015



Smart City Trends

Micro-zonas verdes

Otra de las problemáticas de las ciudades es el 
acceso a los alimentos, ya que cada vez 
dependen más de la importación de los 
mismos, lo cual les hace dependientes del 
exterior y aumenta los costes de acceso a los 
alimentos. Por ejemplo, ciudades como 
Singapur importan el 93% de los alimentos 
que consumen al año. Con el crecimiento de 
las megaciudades esta dependencia 
aumentará. Para afrontar este problema se 
están desarrollando proyectos de diferente 
naturaleza, desde propuestas de cultivo 
hidropónico, pasando por otras que exploran 
espacios para ubicar granjas agrícolas como es 
la agricultura vertical o farmscraper, hasta la 
creación de grandes espacios agrícolas en 
edificios y rascacielos.

Sealeaf

 

es un sistema de agricultura hidropónica pensado 
para flotar en las zonas costeras de la ciudad o en zonas 

húmedas. El dispositivo funciona con energía solar y 
adapta las condiciones climáticas al cultivo. Además 

recolecta el agua de lluvia y la dosifica en función de la 
programación y de los cambios del clima.
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Sistema de jardinería 
autosuficiente Plantiu.

Micro-zonas verdes
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Micro-zonas verdes

Sky

 

Green

 

Farms

 

es un sistema de agricultura vertical 
situado en Singapur que permite a través de un sencillo 
sistema de poleas acceder a los diferentes niveles de 
plantaciones.

info@aemmce.com 12 May 2015



Smart City Trends

Micro-zonas verdes

Dragonfly

 

de Vincent Callebaut

 

es un edificio proyectado 
para la ciudad de Nueva York que cumpliría las funciones 

de huerta urbana a gran escala.

La

 

Torre-Granja de

 

Brandon

 

Martella

 

permite

 

el 
cultivo de 1.5 millones de libras de productos 
frescos por año, lo que supone el 20% del 
consumo anual de la ciudad de Londres.
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Micro-zonas verdes

1.

 

Introducir elementos 
vegetales en los objetos y 
productos urbanos de la 
cartera de productos.

2.

 

Diseñar sistemas para la 
creación de huertos 
urbanos.

3.

 

Aprovechar las aguas 
pluviales y grises para el 
riego automático.

4.

 

Implementar sistemas 
para huertas urbanas 
modulares.

::Implicaciones para la 
empresa::

Noocity

 

es un sistema de 
contenedores modulares para crear 

pequeñas zonas verdes urbanas 
con un sistema de autofertilización

 

y riego automático.
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Acceso a energía y recursos

¿Cómo gestionamos la energía y el acceso a 
los recursos en la ciudad? La ciudad del futuro 
parece ser una ciudad completamente 
autosostenible con la capacidad de generar la 
energía que necesita para todos los servicios 
necesarios. Esta utopía urbana se está

 
traduciendo en sistemas de generación de 
energía

 

integrados en el paisaje urbano. En los 
últimos años vemos gran cantidad de 
proyectos que buscan reducir el impacto visual 
sobre el entorno.

La cuestión energética es tratada en las 
políticas urbanas y arquitectónicas bajo el 
ángulo prioritario de la limitación del impacto 
sobre el clima, reduciendo las emisiones de 
gases que provocan el efecto invernadero 
desde la perspectiva del factor 4 (objetivo 
europeo de dividir entre 4 las emisiones de 
aquí

 

al 2050). A día de hoy numerosas 
ciudades desarrollan un ‘mix’

 

energético a 
partir de diferentes ingredientes: el viento, el 
sol, la biomasa y los desechos.

Arbre

 

a vent

 

de New

 

Wind

 

es un sistema 
de turbinas 

generadoras de 
electricidad que se 

reintroduce en el 
sistema eléctrico 

urbano.
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Dinosaurio de Alessandro Caviasca

 

para Siarq. Consiste en una planta de 
energía solar especialmente pensada para las ciudades.

Enercity

 

es un proyecto 
europeo cuyo objetivo es 

generar un producto 
fotovoltaico flexible para 

producir electricidad a través 
del mobiliario urbano de las 

ciudades. 

Acceso a energía y recursos
Sistema de iluminación 
para carreteras que 
utiliza el movimiento 
del aire generado por 
los coches para 
alimentar las farolas 
con turbinas eólicas. 
Concepto de TAK 
Studio.
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Ombriwatt

 

de EDF ENR, 
diferentes modelos de 
recarga solar para coches 
eléctricos en Francia.

Estaciones de recarga 
solar para coches 
eléctricos de 
Luminexence, 
diseñado por  
Giancarlo Zema

 

Design

 

Group.

Acceso a energía y recursos
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El sector del mobiliario urbano afronta grandes 
transformaciones con retos complicados. Por un 
lado, los canales tradicionales demandan un 
producto también tradicional y muy asentado. Por 
otro lado, los veloces cambios que se están dando 
en las ciudades y las diferentes tendencias en 
urbanismo obligan a las empresas a lanzar 
propuestas experimentales que añaden nuevas 
funcionalidades

 

al mobiliario: flexibilidad, 
energía y aprovechamiento de recursos, 
elementos verdes, inteligencia ambiental…

Las cuestiones medioambientales ocupan un lugar 
prioritario en las agencias urbanas y también el 
sector del mobiliario urbano explora vías en las 
que posicionarse en esta tendencia creciente. 
Ejemplos de mobiliario sostenible

 

son proyectos 
para la recuperación de aguas pluviales o el uso 
de energías alternativas.

WaterBench, creado por Mars Arquitects

 

y BMW Guggenheim 
Lab. Este banco recolecta agua de lluvia y está compuesto de 

polietileno reciclado con una forma que mejora la absorción de 
agua. El banco puede almacenar hasta 1.800 litros de agua que 

se almacena en el tanque subterráneo. El agua acumulada 
sirve para alimentar el riego de los jardines del parque. 

Primeros prototipos instalados en parques de Bombay (India).

Acceso a energía y recursos
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Banco Montseny Atemperado. Es un banco con energía 
geotérmica desarrollado por Escofet dentro de su colección 
DAE (Diseño Ahorro Energético). Gracias al uso de energía 
geotérmica el banco puede calefactarse

 

durante el invierno y 
refrigerarse durante las estaciones cálidas.

Flower

 

Power

 

es un mobiliario urbano que sirve como centro de reunión, 
pero también permite recargar dispositivos electrónicos a través de los 
paneles solares. Es un proyecto de estudiantes del máster

 

en Diseño y 
Fabricación de la Universidad Jaume I de Castellón.

Acceso a energía y recursos
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Isaac & Graham explora los potenciales usos de la microenergía. Por ejemplo, usando la energía 
generada al dejar caer un peso para enviar un mensaje de emergencia en una zona poco poblada. 
Es un proyecto desarrollado por el CEA (France's

 

Atomic

 

Energy

 

and

 

Alternative

 

Energies

 

Commission).

Algunos proyectos exploran la idea de que el 
ciudadano se convierte en el generador de 
energía. Mientras que el almacenamiento de 
energía cinética es una cuestión problemática 
y costosa, el uso de la misma dentro del 
entorno urbano para la carga de pequeños 
dispositivos es habitual dentro del sector de 
wearable

 

technologies*. 

Para los urbanistas y diseñadores, la energía 
cinética

 

se ha convertido también en una 
fuente de innovación, a la vez que permite 
ofrecer determinados servicios a los 
ciudadanos (emergencias, recargas de 
móviles…) y el suministro puntual de energía 
para pequeñas infraestructuras urbanas.

* Wearable technologies:
También conocida como tecnología 
ponible, llevable o vestible, es el 
término que describe a aquellas 
prendas de vestir y complementos, 
que incorporan elementos 
tecnológicos, electrónicos, etc.

Acceso a energía y recursos
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Giraffe

 

Street

 

Lamp

 

de los 
diseñadores Chen Wei 

y Lu Yanxin

 

consiste en 
una estación de 

autobús que produce 
luz gracias a la energía 

cinética creada por la 
oscilación del 

columpio. La Giraffe

 

Street

 

Lamp

 

está 
equipada con un panel 

solar y un dispositivo 
de captación de 

energía. 

WeWATT

 

es un empresa especializada en el desarrollo de 
productos con pedales que pueden instalarse, por ejemplo, en  
estaciones de tren. Permite a los usuarios de recargar sus 
aparatos pedaleando. El objeto dispone también de pantallas 
para informar sobre el tráfico de los trenes.

Acceso a energía y recursos
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1.

 

Diseñar un sistema que 
revierta de forma directa 
en el beneficio del 
ciudadano.

2.

 

Aprovechar las inercias 
urbanas para crear 
sistemas de acumulación 
energética.

3.

 

Proyectar sistemas de 
recolección de energías 
alternativas integrados en 
el paisaje o atractivos 
visualmente.

4.

 

Utilizar lenguaje y 
sistemas de interactividad 
intuitivos.

5.

 

Aprovechar sistemas 
simples de producción de 
energía cinética.

::Implicaciones para la 
empresa::

Hybrid

 

2 de Chiyu

 

Chen es un 
sistema que recolecta energía 
cinética de las bicicletas 
públicas para alimentar a 
autobuses híbridos. Además 
de aprovechar el pedaleo, 
también utiliza un frenado 
regenerativo para la 
producción energética. El 
usuario de las bicicletas 
obtiene crédito para usar el 
transporte público en función 
de la energía que haya 
generado.

Acceso a energía y recursos

info@aemmce.com 12 May 2015



Smart City Trends

Identidad 
y turismo
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Retomar la 
ciudad

Ciudades a 
escala humana

Formas de 
movilidad 
alternativa

Ciudad 
adaptativa

Ciudad 
sostenible

Identidad 
y turismo

Ciudad 
saludable

Smart

 
economy

City

 

repair

Parklets

Transparencia 
y participación

Smart

 

roads

Bicis primero

Walkability

Digital age

 

of

 
transportation

Sistemas 
predictivos

Una oficina al 
aire libre

Beyond

 

the

 
living space

Mobiliario 
flexible

Funcionalidad 
emergente

Información 
adaptada

Iluminación 
sostenible

Gestión de 
residuos 
urbanos

Pavimentos 
permeables

Micro-zonas 
verdes

Acceso a 
energía y 
recursos

Nuevos iconos 
urbanos

Explorar la 
ciudad

Fun

 

the

 

city

Tercera 
juventud

La ciudad 
como gimnasio

Mejora el 
entorno, 
mejora la salud

Mens sana in 
corpore

 

sano

Administración

 

electrónica

Desarrollo de 
la economía 
local

7 áreas de innovación urbana

28 tendencias
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Nuevos iconos urbanos

Las ciudades buscan una personalidad única y 
auténtica

 

con capacidad de diferenciarse 
respecto a otras ciudades a varios niveles: 
turismo, transporte, cultura, negocios…

Desde la arquitectura se potencia la creación 
de iconos urbanos

 

que, lejos de crear 
estructuras espectaculares pero fácilmente 
replicables, construyan símbolos visuales que 
sinteticen la cultura e identidad singular

 

de 
una urbe.

La colonia de las Américas se encuentra en la periferia de Querétaro, México. La colonia se 
encuentra en una zona de gran visibilidad por lo que diariamente

 

es vista por miles de 
personas. El proyecto pretende hacer una intervención paisajística que refuerce el concepto 
de identidad de la colonia. Para ello, se han tomado referencias

 

visuales de la cultura local 
y se ha hecho partícipe a los diferentes colectivos vecinales del barrio.

info@aemmce.com 12 May 2015



Smart City Trends

Nuevos iconos urbanos

En la generación de esta marca ciudad o ‘city

 
branding’

 

la iluminación inteligente e 
interactiva se ha convertido en un referente 
para la creación de iconos urbanos. 
Diseñadores y arquitectos están utilizando la 
iluminación para generar iconos en la ciudad 
a través de edificios e infraestructuras.

El Empire State Building

 

de Nueva York ha 
instalado un sistema de iluminación que 
puede cambiar el color en tiempo real, para 
adaptarse a diferentes eventos y usos. La 
tecnología, Philips Color Kinetics, cuenta con 
un sistema informático que permite 
personalizar el color de una paleta de 16 
millones de colores. De esta forma, se puede 
ensalzar mejor los detalles arquitectónicos del 
edificio.

Philips Color Kinetics

 

en el Empire State Building, Nueva York.
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Bay Lights

 

Project del artista Leo Villarreal es un espectáculo de iluminación que  
consiste en la iluminación del puente de San Francisco con 25.000 bombillas LED que 
se iluminan de forma intermitente, formando una serie de secuencias únicas.

Nuevos iconos urbanos

Puente en Da Nang (Vietnam).

Krumbach

 

es una pequeña población de Austria que ha invitado a siete 
estudios de arquitectura a construir una serie de paradas de autobús con 
materiales locales.
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Nuevos iconos urbanos

Los materiales y las industrias tradicionales

 

y 
con historia juegan un papel importante en la 
identidad urbana. Ciudades como Limoges en 
Francia potencian su tradición de la porcelana 
a través de objetos urbanos en los que este 
material tiene un papel protagonista, 
funcionando como reclamos y recordatorios 
de la tradición de la zona.

Banco y reposapiés 
Onda. Diseñado por 

Marc Aurel para Craft 
Limoges.

Bolardo en la ciudad de 
Limoges. Diseñado por 

Marc Aurel para 
Porcelaines

 

Arquié.
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Nuevos iconos urbanos

Crystal

 

Ball-Light of

 

the

 

Future

 

es un edificio proyectado para el mundial de fútbol de 2022 en Qatar. 
Es una gran esfera dotada con un sistema de iluminación eficiente que replicará

 

el amanecer sobre el 
desierto y albergará

 

un museo y un centro comercial.

1.

 

Crear productos urbanos 
capaces de adaptarse al 
carácter y necesidades 
exclusivos de cada ciudad.

2.

 

Soluciones únicas para 
cada ciudad y con 
capacidad de imprimir un 
mensaje cultural.

3.

 

Conocer y promover el 
patrimonio cultural y la 
identidad de la ciudad.

4.

 

Propuestas que pongan de 
relevancia lo que ya posee 
la ciudad a la vez que 
generen iconos urbanos.

::Implicaciones para la 
empresa::
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Explorar la ciudad

El sector del turismo está

 

evolucionando a 
pasos agigantados en los últimos años. El 
turista no busca simplemente visitar los 
monumentos más famosos, sino que demanda 
experiencias alternativas y auténticas al 
margen de los circuitos tradicionales para 
conocer otras realidades. En el turismo de las 
aplicaciones el smartphone

 

se convierte en el 
gran aliado del turista, que todavía irá

 

a más 
con la popularización de tarifas planas de 
Internet en el extranjero.

Las ciudades ya no compiten entre sí

 

por 
atraer al turista, sino que los propios 
monumentos tradicionales pierden interés, 
por lo que la tecnología se han convertido en 
un aliado para convertir la visita en una 
experiencia más atractiva y facilitadora. Las 
superficies y materiales del entorno urbano 
toman la función de interfaz. Pavimentos, 
fachadas, mobiliario urbano, paradas de 
autobús, etc. son puntos en los que se 
concentra la interactividad de la ciudad con el 
turista.

Código QR en el adoquinado tradicional de Lisboa en el barrio del Chiado. Una vez escaneados 
permiten conocer la historia del lugar.
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Explorar la ciudad

La Galería Nacional de Londres decidió

 

sacar durante tres 
meses el museo a las calles. Para ello, distribuyó

 

réplicas a 
escala real de 45 obras famosas por toda la ciudad, 

organizadas a través de pequeñas rutas. Cada una de las 
rutas tenía un mapa interactivo así

 

como audio guías, todo 
ello descargable

 

desde la web

 

del museo.

info@aemmce.com 12 May 2015



Smart City Trends

Guideo

 

es una aplicación de realidad aumentada que permite visualizar 
hechos históricos y monumentos famosos en sus ubicaciones originales.

Archeco

 

Guide

 

AR permite ver las diferentes fases de 
construcción de monumentos históricos.

Explorar la ciudad
El estudio Pensa

 

de Nueva York ha modificado un mirador 
turístico clásico para convertirlo en un reproductor de archivos 

digitales con aplicaciones de realidad aumentada.
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La gamificación* se ha convertido en una de la 
estrategias más efectivas en el sector de las 
aplicaciones móviles. Geocaching

 

consiste en 
una aplicación para la búsqueda de  ‘tesoros’

 
ocultos en entornos rurales y urbanos. Supone 
una forma alternativa de aproximarse a los 
atractivos turísticos de una región. Una de las 
opciones de búsqueda es la de pequeñas 
aventuras de varias horas de duración en la 
que los usuarios tienen que ir a diferentes 
localizaciones de una ciudad para desactivar 
personajes y pistas mientras van conociendo la 
historia de esa localización.

* Gamificación:
Es el empleo de mecánicas de juego 
en entornos y aplicaciones no lúdicas 
con el fin de potenciar la motivación, 
la concentración, el esfuerzo, la 
fidelización y otros valores positivos 
comunes a todos los juegos. 

Geocaching

 

consiste 
en una aplicación 

para la búsqueda de  
‘tesoros’

 

ocultos en 
entornos rurales y 

urbanos. 

Explorar la ciudad
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Explorar la ciudad Imagen de rooftopping

 

y exploración urbana. 
Fotografía de Demid

 

Lebedev.
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Explorar la ciudad

Existe en la actualidad gran cantidad de 
aplicaciones móviles, guías alternativas de la 
ciudad, propuestas para conocer la ciudad con 
un local…

 

En conclusión, una serie de 
propuestas dirigidas al turista (tanto 
extranjero como local) que busca una forma 
alternativa de conocer el lugar.

Desarrolladores tecnológicos, asociaciones 
ciudadanas y colectivos de todo tipo premian a 
aquellos que descubren la ciudad de otra 
manera, sobre todo a pie, en la búsqueda de 
espacios insólitos

 

alejados de los circuitos 
turísticos tradicionales.

Walk

 

your

 

city

 

es un proyecto que permite crear un ruta urbana a pie a través de su web. La ruta se planifica en la plataforma que genera de forma automática la 
señalética para ser instalada de forma rápida. Cada señal tiene un código QR para conocer la ruta que se debe seguir para llegar al destino.
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Explorar la ciudad

Nike Fuel Map

 

es una aplicación de 
Nike centrada en la ciudad de 
Londres. Propone descubrir lugares de 
la ciudad a la vez que se camina o 
corre. La aplicación va recogiendo 
datos de modo que se pueden 
consultar los puntos más visitados.
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Explorar la ciudad

La ciudad se convierte en un lugar de 
conexión constante

 

y se busca que las 
localizaciones de la ciudad estén 
geoposicionadas

 

a través de las redes sociales. 
Aplicaciones como Foursquare

 

o Tripadvisor

 
permiten a los usuarios dejar un rastro digital 
de su paso y buscar recomendaciones de otros 
usuarios sobre la oferta de la ciudad (hoteles, 
restaurantes, atracciones turísticas…).

Twitter

 

Bench

 

de Chris McNicholl

 

es un banco que postea

 

de forma automática fotos de los 
usuarios a través de Twitter

 

conectando el mundo real y el virtual.
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Explorar la ciudad

1.

 

La peatonalización

 

será

 
una de las prioridades de 
la planificación urbana en 
los próximos años, por lo 
que promover la visita de 
las ciudades caminando e 
integrar esta tendencia en 
los objetos urbanos es un 
punto fuerte.

2.

 

Diseño de señalización 
inteligente capaz de 
adaptarse a las 
necesidades de cada 
usuario.

3.

 

Favorecer la exploración 
urbana de la ciudad a 
través de información 
generada por los propios 
ciudadanos.

::Implicaciones para la 
empresa::

Las guías turísticas buscan experiencias únicas 
que se salgan de lo habitual o que propongan 
lugares a los que van los habitantes locales. Es el 
caso de las guías insólitas y secretas de Jonglez

 

o 
la web

 

Madrid Diferente.
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Fun
 

the
 

city

Frente a estrategias llevadas a cabo hasta 
ahora por las ciudades en todo el mundo, 
como la arquitectura del artificio para 
aumentar el atractivo turístico de las mismas, 
los planificadores urbanos exploran conceptos 
que aproximen la ciudad a los ciudadanos y los 
turistas. Se trata de estrategias urbanas más 
cercanas, orientadas a convertir la ciudad en 
un espacio más agradable y divertido, 
cercano al usuario.

Bajo esta premisa de divertir la ciudad, las 
urbes se convierten en centros en los que el 
juego se fusiona con el mobiliario urbano a 
través de proyectos con capacidad para atraer 
al ciudadano y al turista. Se trabajan 
conceptos como la interactividad y 
participación del ciudadano.

The

 

Play Table

 

de Mathieu

 

Lehanneur

 

para JC Decaux, ofrece un espacio lúdico 
y una mesa equipada con una pantalla que propone juegos para dos

 

personas. 
La mesa rota para ajustar la pantalla según la posición del jugador.

Street

 

Pong es un proyecto de Sandro Engel y 
Holger Michel. Consiste en la instalación de un 

juego en dos semáforos, cada uno en un lado 
de la calle. Permite a dos personas que están 
esperando a que cambie el color del semáforo 

jugar al juego pong durante la espera.
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Fun
 

the
 

city

La cohesión social, la integración de los 
diferentes colectivos de una urbe y el aumento 
de la calidad de vida y los indicadores que dan 
datos sobre la felicidad en las ciudades

 

es una 
de las preocupaciones en lo relativo a 
planificación urbanística. El periodista Charles 
Montgomery trata este tema en su libro 
‘Happy

 

City: Transforming

 

our

 

lives

 

through

 
urban

 

design’

 

en el que establece las 
relaciones entre diseño urbano, emociones y 
comportamiento humano. Dentro de este 
proyecto, se han llevado a cabo diferentes 
experimentos relacionados con la felicidad en 
la ciudad como ‘Love

 

night’

 

o ‘Strangers, 
Terror, and Kindness in Cities’

 

llevado a cabo 
junto a psicólogos y neuroeconomistas.

‘Happy

 

City: Transforming

 

our

 

lives

 

through

 

urban

 

design’

 

de Charles Montgomery.
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Fun
 

the
 

city

Pratone

 

de Gruppo

 

Strum.

Fun
 

the
 

city

Defense

 

de jouer

 

del colectivo de arquitectura NUDE es un espacio de relajación y juego 
a través de columpios situados en el barrio de negocios de La Defense

 

en París.

info@aemmce.com 12 May 2015



Smart City Trends

Fun
 

the
 

city

Juegos interactivos al aire libre de HPC.

Atelier Zündel

 

Cristea

 

ganó

 

el tercer 
premio dentro del concurso Brigde

 

in 
Paris –

 

Archtriumph

 

Competition. El 
proyecto incide sobre el disfrute 

urbano contemporáneo. Está

 

formado de módulos inflables, como 
salvavidas gigantes de 30 metros de 

diámetro. En la parte central de cada 
anillo, una malla de cama elástica se 

estira. Cuenta con boyas flotantes, 
fabricadas en membrana de PVC, 

están unidos entre sí

 

por cable para 
formar un conjunto estable y 

autoportante.

Instalación  Fast Track

 

de 
Salto Architects

 

para el 
Festival

 

Archstoyanie

 

en

 

Rusia. Consiste en una cama 
elástica de 50 metros 
instalada en un bosque.
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21 swins

 

consiste en un columpio que al ser utilizado activa una nota 
musical, de forma que se puede componer una melodía colaborativa entre 

varios usuarios. Es un diseño de Mouna

 

Andraos

 

y Melissa

 

Mongiat

 

instalado en Montreal (Canadá).

La música y los estímulos sonoros

 

se 
convierten en ocasiones en los protagonistas 
de los objetos urbanos, ya sea a través del 
juego o a través de mobiliario que permite 
reproducir música de nuestros propios 
dispositivos.

Fun
 

the
 

city

Boombench

 

de Scott Burnham

 

y Michael Schoner

 

reproduce música de un 
dispositivo móvil a través de una conexión bluetooth.
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Ibali

 

es un proyecto diseñado por Formula D para Ciudad el Cabo 
(Sudáfrica). Consiste en un asiento urbano que gracias a un sensor

 

detecta la presencia humana y entonces activa música o un mensaje 
de audio.

Fun
 

the
 

city

Juegos musicales de HPC.

Icilasong. Mediante el 
móvil el usuario puede 
escuchar música 
escaneando uno de los 
códigos QR.
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Fun
 

the
 

city

1.

 

Aplicar lógicas del juego a 
los objetos y sistemas 
urbanos.

2.

 

Incluir a los ciudadanos 
tanto en el proceso de 
creación como en el uso 
del objeto de una forma 
participativa.

3.

 

Generar objetos con 
capacidad de dinamizar el 
espacio y poner en 
contacto a las personas.

4.

 

Explorar la idea de 
felicidad en el espacio 
público.

::Implicaciones para la 
empresa::

Light’s

 

fold

 

del estudio 
italiano Un-real es un 

sistema de iluminación 
inspirado en el origami

 

en 
el que la luz es 

proporcionada por dos 
barras de diodos. Los 

usuarios pueden variar el 
color y la intensidad de la 

luz gracias a un código QR.
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Ciudad 
saludable
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Tercera juventud

El incremento constante y paulatino de la 
esperanza de vida, tiene como consecuencia un 
incremento de la población anciana, con buena 
salud y un elevado grado de actividad. La OMS 
lo califica como “envejecimiento activo”.

Esta tercera juventud es más vulnerable, a 
menudo marcada por necesidades sanitarias. 
Por ello, algunas ciudades como Madrid o 
Barcelona ya tienen implantado un servicio de 
teleasistencia

 

para facilitar dichas necesidades.

Por otro lado, se ha demostrado que el 
aislamiento en estas edades no favorece el 
bienestar y la salud. Mantener el contacto y la 
socialización

 

favorecen el mantenimiento de 
una buena salud tanto física como psicológica. 

Servicio de teleasistencia

 

municipal en Barcelona.

* Envejecimiento activo:
Proceso de optimizar las 
oportunidades de salud, participación 
y seguridad a fin de mejorar la 
calidad de vida a medida que las 
personas envejecen. 
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VINCLES es un proyecto en el 
que participa la ciudad de 
Barcelona. Desarrolla una 

plataforma digital de fácil uso 
que a modo de red social de 

familiares, amigos y cuidadores 
busca dar atención a las 

personas que se sienten solas. 

Ole Kassow, dio vida a una plataforma llamada 
Cycling

 

Without

 

Age

 

que consta de bicicletas 
modificadas con un carro para personas mayores. 
Fomenta las conversaciones entre ellos y les 
distrae de su rutina diaria.

Tercera juventud
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Japón es hoy en día el país más longevo del 
mundo, según un informe de la OMS publicado 
en 2014. Cuenta con la esperanza de vida más 
elevada del planeta en el caso de las mujeres -87 
años-

 

y la 8ª

 

más alta del mundo en hombres -80 
años-. Es por ello que este país y otros en los que 
el envejecimiento de la población es una 
tendencia creciente, buscan soluciones que 
alivien la soledad y el aislamiento de sus 
mayores, a la vez que se proponen soluciones 
que adapten la ciudad a los habitantes más 
ancianos.

El gobierno trabaja con empresas y universidades para desarrollar productos 
como Smiby, un robot bebé

 

pensado para adultos que demanda la atención 
continua de sus cuidadores, dándoles así

 

un objetivo vital. 

Proyecto de automóvil con piloto automático para 
facilitar el transporte. La intención es que la tercera 
edad que vive aislada en entornos rurales, pueda 
desplazarse cómodamente hasta núcleos urbanos 
más poblados para acceder a servicios como la 
sanidad. 

Tercera juventud
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1.

 

Segmento poblacional en 
crecimiento, en los 
próximos años existirán 
más consumidores de 
edad avanzada.

2.

 

Gran cantidad de 
oportunidades para todos 
los subsectores, en la 
actualidad existen 
multitud de necesidades 
no cubiertas para 
personas mayores. 

3.

 

Diseñar aplicaciones que 
favorezcan las relaciones 
intergeneracionales.

::Implicaciones para la 
empresa::

Andador automático, desarrollado por INDRA. 

Tercera juventud
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La ciudad como gimnasio

Se observa un creciente interés por el 
bienestar, la salud física y las actividades 
deportivas en la ciudad. El jogging

 

dio paso al 
footing

 

y en los últimos años es el running, 
como deporte en auge. 

Correr por la ciudad, con las nuevas 
tecnologías como facilitadoras. Cada vez se 
organizan más eventos donde los runners

 
reciben dispositivos electrónicos que 
permiten generar un registro de la marca 
realizada, por ejemplo.  Los terminales móviles 
también facilitan este tipo de actividades con 
aplicaciones para todos los gustos 
(endomondo, runtastic…). 

ChampionChip. Dispositivo 
transpondedor

 

sin batería identificado 
con un código único, se lleva en las 
zapatillas o en una bicicleta y sirve 
para registrar la actividad en 
diferentes actividades deportivas. 

Endomondo. Aplicación que es capaz de registrar datos como el tipo de 
deporte practicado, la ruta, el tiempo, etc. Y funciona como una

 

red 
social donde los usuarios pueden incluso animar a sus compañeros.
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La empresa BIG arquitects

 

ha creado Superkillen, 
un parque en la ciudad de Copenhague, donde 

agrupa objetos iconos de 60 países distintos para 
realizar diferentes actividades físicas.

La ciudad como gimnasio

info@aemmce.com 12 May 2015



Smart City Trends

La ciudad como gimnasio

Para aligerar el problema de sobrepeso que existe en México, 
el gobierno ha instalado estaciones de salud.  Por medio de un 

medidor electrónico solicita hacer 10 sentadillas

 

al usuario y a 
cambio ofrecen consejos para mejorar la calidad de vida, 
regalan podómetros y expenden billetes de metro gratis.
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La ciudad como gimnasio

1.

 

La tecnología desarrollada 
puede vincularse a otros 
aspectos vitales como la 
alimentación o el sueño.

2.

 

Los objetos de la ciudad 
puede comunicarse con el 
individuo y ofrecerle 
fórmulas novedosas para 
realizar ejercicio.

::Implicaciones para la 
empresa::

Superkillen

 

en Copenhague.
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Mejora el entorno, 
mejora la salud

Las Ciudades Inteligentes también pueden 
colaborar a mejorar la salud física de sus 
habitantes, de forma pasiva para el usuario.  
Mejorar las condiciones del entorno puede 
ayudar a que el usuario mejore su salud, 
solamente con interactuar con el entorno. De 
esta forma, se investiga con materiales con 
capacidades regenerativas, por ejemplo, 
materiales fotocatalíticos

 

con capacidad para 
purificar el ambiente.

En Umea

 

(Suecia) para incrementar la 
cantidad de horas que sus habitantes 
están expuestos a la luz solar, una 
empresa local, Umea

 

Energi, instaló

 

luces ultravioletas en las paradas de 
los autobuses, con la intención de 
reducir el denominado Trastorno 
Afectivo Estacional (TAE). Una vez 
instaladas, la empresa aseguró

 

que el 
uso de los autobuses se duplicó

 

en 
poco tiempo. 

En Perú, donde la humedad 
del aire llega a alcanzar en 

ocasiones el 98%, aunque no 
siempre se transforma en 
lluvia y el acceso al agua 

potable no es fácil, la 
Universidad de Ingeniería y 

Tecnología (UTEC), desarrolló

 

e instaló

 

una valla publicitaria 
que transformaba la humedad 

el aire en agua potable.
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Mejora el entorno, 
mejora la salud

Treepods

 

es una iniciativa de la ciudad de Boston. Estos 
árboles artificiales, creados con plástico reciclado y 
reciclable, son en realidad purificadores de aire para la 
ciudad de Boston. Eliminan el dióxido de carbono y 
liberan oxígeno y crean energía, por medio de paneles 
solares y balancines incorporados en su base, con los 
que por medio del juego el usuario puede generar 
energía cinética. 

El objetivo principal de estas plantas 
biomiméticas

 

es mejorar la calidad del aire, 
aunque de forma secundaria, los árboles 
pueden convertirse en una interfaz 
interactiva para el usuario. Los viandantes 
pueden interactuar con él a través del juego 
con sus balancines e incluso el propio 
Treepod

 

ofrecerá

 

información por medio de 
realidad aumentada, por ejemplo, sobre 
comportamientos sostenibles en la ciudad.  
Es un proyecto desarrollado por 
Influx_Studio

 

y ShiftBoston. 
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Mejora el entorno, 
mejora la salud

H&C

 

Tiles de la empresa 
Grespania

 

es una cerámica que 
gracias a sus propiedades 
fotocatalíticas

 

purifica el aire, es 
autolumpiable

 

y antibacteriana.

Instalación del proyecto Light2Cat

 

de 
cementos con propiedades fotocatalíticas. La 

instalación se encuentra en la ciudad de 
Valencia y durante 2015 se han tomado 

muestras para ver el potencial de absorción 
de contaminación del producto.
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1.

 

Investigación y desarrollo 
de materiales innovadores 
que mejoren la calidad del 
entorno en la ciudad 
(calidad del aire, 
contaminación…).

2.

 

Aprovechar las soluciones 
biomiméticas

 

para 
introducir funcionalidades 
a los productos.

::Implicaciones para la 
empresa::

Mejora el entorno, 
mejora la salud

UTEC, valla que transforma la humedad en agua potable (Perú).
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Mens sana in 
corpore

 
sano

Más de la mitad de la población de la Tierra vive en 
ciudades. Existen en el mundo 28 megaciudades que 
albergan a más de 450 millones de personas. Aunque 
esta concentración de población no significa que el 
individuo se sienta acompañado. Es necesario que la 
ciudad favorezca las relaciones interpersonales, lo cual 
juega un papel fundamental en el desarrollo integral de 
la persona. 

Este tipo de actuaciones se podrían englobar en una 
nueva corriente del pensamiento en urbanismo que 
aboga por las ciudades como elementos que fomenten la 
salud de los ciudadanos. The

 

Healthy

 

Cities

 

Movement

 

es 
un movimiento global que pretende convertir las 
ciudades en lugares saludables

 

desde diferentes puntos 
de vista: seguridad, autorrealización, salud humana, etc. 
Por ejemplo, destaca la importancia de la ciudad como 
lugar eminentemente peatonal, inciden en las políticas 
verdes y abogan por estrategias de inclusión social que 
disminuyan los niveles de pobreza. En cualquier caso, el 
‘empoderamiento’

 

de los ciudadanos es la clave para 
llevar estas estrategias a cabo y la participación 
ciudadana provee de las herramientas necesarias.

Sala pública (Alameda Central de la Ciudad de México) se 
ideó

 

como una instalación artística itinerante de mobiliario 
urbano, para fomentar el diálogo en lugares públicos, así

 

como la comunicación y participación entre las personas.

Feeding

 

Friendship

 

es una campaña brasileña que introduce 
pegatinas con el fin de fomentar la amistad y la interacción 

personal de los pasajeros de los autobuses en Brasil.
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Mens sana in 
corpore

 
sano

Umbrella

 

Here. Esta aplicación 
permite, mediante la colocación 
de un dispositivo en el paraguas 
que se ilumina vía bluetooth, 
indicar a los viandantes que el 
dueño del paraguas está

 

dispuesto a compartirlo.
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1.

 

Detectar objetos de uso 
cotidiano que pueda tener 
una doble función y 
facilite las relaciones 
interpersonales.

2.

 

Introducir el juego como 
variable facilitadora de las 
relaciones.

3.

 

Diseñar aplicaciones que 
favorezcan las relaciones 
intergeneracionales.

::Implicaciones para la 
empresa::

Mens sana in 
corpore

 
sano

Feeding

 

Friendship

 

(Brasil). 
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Smart
 economy
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Las Smart

 

Cities

 

están en disposición de ofrecer 
información en tiempo real sobre la gestión 
económica de la ciudad.  Las plataformas municipales 
en Ciudades Inteligentes ofrecen información sobre 
ejecución del presupuesto público, recaudación 
tributaria, trámites administrativos o actividad 
económica de la ciudad para el desarrollo de un e-

 
government*

 

más eficiente.

Se trata de una tendencia impulsada por las 
instituciones y el sector privado, en algunos casos con 
intereses comerciales o turísticos.  Surgen iniciativas 
de cooperación público-privada para encauzar y 
financiar proyectos de smart

 

economy

 

(P3s-

 

public-

 
private

 

partnerships).

Administración electrónica

VORTAL es la plataforma de licitación electrónica 
utilizada por el Ayuntamiento de Gijón. Pone a 

disposición de los usuarios recursos compartidos 
"en la nube" (Cloud

 

Computing) que han 
demostrado ser eficaces para ambos sectores, 

privado y público. Actualmente, más de 100.000 
organismos y empresas, compradoras y 

vendedoras, la están utilizando.

* e-government o 
gobierno electrónico:
Uso de las TIC y procesos 
innovadores para la gestión urbana y 
la entrega de servicios al ciudadano.
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Administración electrónica

SANTANDER Datos Abiertos es la plataforma de Open 
Data impulsada por el Ayuntamiento de Santander. 

Además de información sobre tráfico y transporte, ofrece 
información sobre comercios locales.
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Amsterdam

 

apuesta por el desarrollo 
económico de la ciudad mediante 
herramientas smart. La economía smart

 

hace 
referencia al atractivo y competitividad de una 
ciudad en cuanto a aspectos relacionados con 
el estímulo de la innovación, el 
emprendimiento, la productividad y la 
atracción de inversión internacional. Aparecen 
en las ciudades nuevos modelos de ingresos, 
modelos colaborativos y también propuestas 
basadas en la sharing

 

economy.

Administración electrónica

Budget Monitoring, plataforma de participación de los ciudadanos 
en las decisiones económicas de la ciudad (Amsterdam).
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Administración electrónica

La prevención del fraude en un entorno digitalizado como es la Smart

 

City

 

es una prioridad para las instituciones. Empresas líderes en el 
segmento de la programación como Microsoft contemplan proyectos y 
servicios de ciberseguridad

 

como parte fundamental del desarrollo de la 
Ciudad Inteligente.

1.

 

Presencia de pliegos 
smart

 

en los concursos 
para compras públicas 
de equipamiento 
urbano.

2.

 

Necesidad de 
certificaciones 
internacionales y 
nacionales según 
mercados geográficos.

3.

 

Acceso a concursos 
públicos a través de 
plataformas 
electrónicas.

::Implicaciones para la 
empresa::
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La Smart

 

City

 

facilita las oportunidades 
económicas y el desarrollo de los 
emprendedores locales. Para ello, las 
aplicaciones desarrolladas para Ciudades 
Inteligentes incluyen la cumplimentación

 

de 
trámites electrónicos, los buscadores de 
negocios locales y soluciones de interacción con 
los consumidores en tiempo real.

Para las grandes corporaciones y ayuntamientos, 
las opciones que presenta el análisis y aplicación 
de conclusiones sobre grandes volúmenes de 
datos (Big Data) abre nuevas posibilidades de 
servicio.

Además, las Smart

 

Cities

 

impulsan determinadas 
actividades económicas: programadores 
informáticos, infomediarios

 

o reutilizadores

 

de 
datos, desarrolladores de Apps, etc.

Desarrollo de la 
economía local

BBVA Data&Analytics

 

explora las posibilidades del Big Data aprovechando la 
red de cajeros y tarjetas de pago de los clientes de la entidad financiera. Puede 

aportar información sobre el impacto de eventos y acontecimientos en la 
economía de la ciudad (localización, volumen, origen y destino de las compras, 

etc.). Imagen del informe «Dinámicas del turismo en la ciudad de Madrid, un 
estudio basado en la actividad económica real del año 2012». BBVA.
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Portal Apps4Bcn. Ofrece 
información sobre las mejores 
aplicaciones disponibles para vivir 
en Barcelona.

Desarrollo de la 
economía local
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Stock-Cubes

 

(La Défense, 
Paris, 2012). Stock Cubes

 

de 
Thierry Payet

 

es un sistema 
de almacenamiento público 
que además sirve de banco 
para sentarse. El sistema 
está

 

pensado para que los 
vecinos puedan comprar a 
productores locales que usan 
las consignas para entregar 
la compra.

Desarrollo de la 
economía local
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El Mercado de San Ildefonso nace con el espíritu de un

 

Street

 

Market, inspirado en los situados en  Londres o Nueva York, 
además de los mercados tradicionales, como el que hubo en el 

siglo XIX con el mismo nombre. Ofrece gastronomía 
especializada y de calidad, en combinación con ocio, disfrute y 

socialización. 19 puestos que corren a cargo de auténticos 
expertos en el producto que ofrecen.

Desarrollo de la 
economía local
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Carrot

 

es una aplicación que concede puntos al usuario cada vez hace ejercicio físico. Los 
puntos pueden ser cambiados en comercios locales del estado de Michigan (EEUU).

Desarrollo de la 
economía local
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Las soluciones de smart

 

marketing también forman 
parte de la Ciudad Inteligente. Thinknear

 

permite 
lanzar promociones exclusivas en un radio de acción 
definido por el comercio local según la demanda del 
momento.

Desarrollo de la 
economía local
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Mediante diversas tecnologías (IPS Indoor

 

Position

 
System, tags

 

y beacons

 

-emisores de señales de corto 
alcance-, códigos QR, etc.) los centros comerciales 
implantan sistemas de localización en interiores, con 
diversas funciones para el consumidor (búsqueda de 
productos,  planificador de rutas, localizador de 
tiendas…). Los sistemas de localización en interiores 
presentan otras aplicaciones en contextos de uso 
colectivo en la ciudad (aeropuertos, museos, estadios, 
etc.).

Labelee

 

es un sistema de 
posicionamiento en interiores 

mediante códigos QR. 

Desarrollo de la 
economía local
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Critizen

 

hace llegar las quejas de 
los usuarios sobre empresas.

Desarrollo de la 
economía local
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Los sistemas de pago sin dinero metálico o digital 
wallet

 

también forman parte del desarrollo 
económico de la Smart

 

City. La última generación 
de smart

 

phones

 

incorpora chips NFC (Near

 

Field

 

Communications) para envío de datos entre 
terminales a menos de 10 centímetros. 

1.

 

Desarrollo de 
equipamiento urbano 
para servicios del 
comercio local 
(estaciones de entrega 
de productos frescos, 
kioscos de información 
del comercio, etc.).

2.

 

Introducir sistemas de 
localización en el 
equipamiento urbano y 
para uso comercial.

::Implicaciones para la empresa::

Desarrollo de la 
economía local
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Glosario de 
tecnología 

para no 
perderse en la 

Smart
 

City

No son las únicas tecnologías disponibles, pero sí

 las más habituales cuando se habla de Ciudades 
Inteligentes. Sin posibilidad de ser exhaustivos 
dada la velocidad del cambio tecnológico, a 
continuación ofrecemos una selección de 
términos para comprender mejor las 
posibilidades de las Smart

 

Cities. 
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4G: Cuarta generación de tecnologías para telefonía móvil, basada 
en redes inalámbricas de alta velocidad de transmisión de datos.
API (Application

 

Programming

 

Interface

 

-

 

Interfaz de programación 
de aplicaciones): Interfaz

 

que proporciona acceso a la base de datos 
de un servicio web

 

y posibilita ofrecer funciones basadas en el

 

 
mismo.
APP (Aplicación móvil): Aplicación informática diseñadas para ser

 

 
ejecutada en dispositivos móviles (smartphone, tablet, etc.).
AR (Augmented

 

Reality

 

–

 

Realidad aumentada): Combinación de 
imágenes captadas por una cámara con elementos virtuales 
sobreimpresionados

 

en tiempo real y en la pantalla de un

 

 
dispositivo.  
Arduino: Plataforma de hardware libre basada en una

 

placa

 

con

 
microcontrolador

 

y

 

un

 

entorno

 

de desarrollo. Facilita el desarrollo de 
soluciones electrónicas de forma colaborativa (ej.

 

creación de 
sensores

 

de calidad de aire en la ciudad). 
Beacon

 

(Baliza): Dispositivo emisor de señales en la onda corta de la 
tecnología Bluetooth. Tienen el tamaño de una moneda y se 
emplean para la localización en interiores mediante aplicaciones que 
rastrean sus señales.
Big Data (Datos masivos): Generación a gran escala de datos 
digitales que pueden ser explotados para ofrecer funciones y

 

 
servicios.
CCTV (Closed

 

Circuit

 

Television

 

–

 

Circuito cerrado de televisión):

 
Sistema de videovigilancia

 

en tiempo real mediante cámaras 
conectadas que permite analizar el contenido de las mismas.

Cloud

 

Computing

 

(Programación en la nube): Paradigma de servicios 
basados en el alojamiento de archivos y datos en Internet (en la

 
«nube»). De esta manera, se puede acceder a la información sin

 

 
necesidad de gran infraestructura informática o capacidad de

 

 
almacenaje propia. Posibilita la oferta de servicios desde Internet 
(conocidos como e-business), dentro de los cuales destacan los SaaS

 
(Software as a Service), que son aplicaciones multicliente

 

ofrecidas 
online

 

con plena funcionalidad. 
FI-WARE: Plataforma de tecnologías informáticas en código abierto y 
sin royalties

 

impulsada por la Unión Europea para el desarrollo de 
aplicaciones y servicios en Internet .
Geolocalización

 

(o georreferenciación): Localización geográfica de un 
objeto o lugar mediante el uso de satélites o dispositivos móviles.

 

 
Permite añadir contenido digital sobre el objeto o lugar referenciado 
(ej.

 

opiniones de los turistas sobre un monumento en una ciudad).
GPS (Global Position

 

System

 

–

 

Sistema de Posicionamiento Global): 
Sistema de satélites que permite determinar la posición de un objeto o 
persona en la Tierra con una precisión de centímetros.
Interfaz: Dispositivo o aplicación que posibilita la conexión e 
interacción entre dos sistemas o equipos.
IPS (Indoor

 

Position

 

System

 

–

 

Sistema de Posicionamiento en

 

 
Interiores): Red de dispositivos utilizados para localizar 
inalámbricamente

 

objetos o personas dentro de un edificio. 
IoT

 

(Internet of

 

Things

 

–

 

Internet de las Cosas): Conexión de los 
objetos a Internet de manera que ofrezcan información sobre su

 

 
identidad, ubicación, estado y entorno, así

 

como actuar en base a

 

 
criterios predefinidos.
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M2M (Machine

 

to

 

Machine

 

–

 

Máquina a máquina): Capacidad de 
los dispositivos para establecer comunicación tanto con el servidor 
como con otros dispositivos M2M.
Microprocesador: Circuito integrado capaz de ejecutar acciones 
programadas. Consta de una unidad central de procesamiento, 
memoria y conexiones para salida/entrada de datos.
NFC (Near

 

Field

 

Communications –

 

Comunicaciones de 
proximidad):

 

Estándar creado para conexiones de corto alcance sin 
cables. Una de sus principales aplicaciones es la posibilidad de

 
realizar pagos a través de dispositivos móviles.
Open Data (Apertura de datos):

 

Iniciativa basada en los principios de 
libre acceso y reutilización de los datos. En el contexto de una Smart

 
City, la apertura de datos dispone los datos propios de la gestión de 
la ciudad para que emprendedores y ciudadanos desarrollen nuevas

 
soluciones. 
OLED (Organic

 

Light-Emitting

 

Diode -

 

Diodo orgánico emisor de

 

 
luz): Tecnología basada en la incorporación de componentes 
orgánicos que reaccionan a una determinada estimulación eléctrica, 
generando y emitiendo luz por sí

 

mismos. Posibilita el desarrollo de 
dispositivos más finos, más flexibles y que requieren menor consumo 
energético para su funcionamiento.
QR (Quick

 

Response Code

 

–

 

Código de respuesta rápida): Código, 
como el de barras, creado en base a píxeles para ser leído por 
dispositivos móviles a través de la cámara y que sirve para abrir 
enlaces con diferentes contenidos y funciones.
RFID (Radio Frequency

 

Identification

 

–

 

Identificación por radio 
frecuencia): Sistema de almacenamiento y recuperación de datos 
remoto mediante ondas de radio basado en etiquetas o

 

tarjetas

 
RFID. Las

 

etiquetas

 

RFID

 

son

 

dispositivos pequeños que pueden ser 
adheridos a objetos o personas. Contienen

 

antenas

 

que

 

permiten 
recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia desde un 
emisor-receptor RFID. 

Sensor: Dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas (ej.

 
temperatura, distancia, aceleración, etc.) y transformarlas en variables 
eléctricas. Puede estar conectado a un ordenador para generar una 
base de datos a partir de múltiples sensores.
Small

 

Data

 

(Datos pequeños): Soluciones de marketing

 

que

 
identifican

 

oportunidades

 

de negocio

 

a

 

partir de la comprensión de 
grandes volúmenes de datos. Emplean para ello conjuntos más 
pequeños de datos para que puedan ser analizados y realizar acciones a

 
partir de los mismos.
Smart

 

Grid

 

(Red eléctrica inteligente): Red eléctrica combinada

 

con

 
tecnologías de la información y comunicación (TIC). Facilita el uso 
eficiente de la energía mediante sistemas de medición y control de la 
misma.
Smart

 

Meter (Contador inteligente): Dispositivo electrónico que

 

 
registra el consumo de energía eléctrica en intervalos de una hora o 
menos y está

 

comunicado con un sistema central de gestión.
Smartphone

 

(Teléfono inteligente): Teléfono móvil multitarea que

 

 
soporta información multimedia. Permite la instalación de programas 
que incrementan su funcionalidad (ej.

 

sincronización con cuentas de 
correo electrónico, agenda personal, juegos, aplicaciones de gestión, 
etc.). También incorpora instrumentación

 

específica como

 

 
acelerómetros o sistemas GPS.
VR (Virtual Reality

 

–

 

Realidad virtual): Técnica inmersiva

 

que 
reproduce una realidad mediante tecnología informática. Suele

 

 
requerir de dispositivos específicos para su visualización (ej.

 

cascos de 
visualización, gafas con antenas, etc.). 
Wearable

 

(Dispositivo llevable, vestible

 

o ponible): Dispositivo 
electrónico que se incorpora al cuerpo humano e interactúa con el 
usuario y con otros dispositivos para una funcionalidad específica (ej.

 
pulseras que monitorizan la actividad física, gafas interactivas, etc.).
WIFI: Sistema de conexión entre dispositivos electrónicos y de los 
mismos a

 

Internet

 

a

 

través de un punto de acceso de

 

red

 

inalámbrica. 
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