






2 redes interiores domésticas cableadas: la de telefonía, a la que están 

conectados los teléfonos convencionales, y la de distribución de TV

ANTENAS COLECTIVAS 

ICTs

IHDs

Regulan la forma de despliegue de las redes en las nuevas 
viviendas, garantizando la provisión de los servicios 
actuales de telefonía, de televisión y de 
telecomunicaciones por cable y banda ancha

� Línea de Banda Ancha (ADSL, Cable Modem,...) para servicios como teleasistencia o televigilancia 
Vídeo bajo Demanda o música a la carta, y que la vivienda esté siempre conectada con el exterior 
(always on).
� Red de datos para interconexión de PC, impresoras, escáneres, etc. Permite compartir recursos 
informáticos (ficheros, programas, impresoras...) así como acceder a Internet desde todas las 
dependencias de la vivienda 
� Red multimedia para interconexión de TV, VCR, reproductores de DVD, etc., que permite a gestión y 



Programación ence-apag

Control iluminación y consumo

Alarmas Intrusión

Sistemas audiovisuales

Hogar Digital

Gestión Energética



Concepto Eficiencia energética

Concepto Rehabilitación sostenible

Concepto Gestión inteligente
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Digital
Edificio
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Comunidad y 

Barrio en red

Ciudad

Sostenible

Hogar Digital Smart City

Seguridad

Confort

Ahorro Energético

Comunicaciones

Ocio y Audiovisual

Gestión y control en red

Accesibilidad y Teleasistencia

Infraestructuras de ICT

Calidades habitacionales

Condiciones de salud

Protección ambiental

Gestión sostenible y eficiente

Recursos inteligencia distribuida

Cultural & Sociological Facilities



Los hogares españoles podrían ahorrar hasta 
5.500 M€ al año mejorando eficiencia energética

Reducir el 23,2% la factura energética de los hogares 
españoles y alcanzar ahorros en torno a los 5.500 
millones de euros al año, evitando también emitir a la 
atmósfera 10,5 millones de toneladas de CO2, se podría 
conseguir si los hogares españoles implementaran 
mejoras en sus hábitos y en el equipamiento de sus 
hogares, según se desprende del noveno Índice de 
Eficiencia Energética publicado por Gas Natural Fenosa.

La energía susceptible de ser ahorrada, 47.500 GWh, es el 
doble del consumo anual de un país como Irlanda. Un 
mejor uso de la energía podría, además, evitar la emisión 
a la atmósfera de 10,5 millones de toneladas de dióxido 
de carbono (CO2). El Índice refleja que los hogares 
españoles tienen un mayor potencial de ahorro 
energético en equipamiento (32,5%) e iluminación 
(31,7%). Los porcentajes son inferiores en calefacción 
(21,6%), aire acondicionado (18,3%) y agua caliente 
sanitaria (12,7%).



Índice Global de Eficiencia, que evalúa el equipamiento, 
control, mantenimiento y cultura de los hogares. 

Entre los hábitos que han empeorado durante el último 
año, cabe destacar los siguientes:
Acusado descenso (-11%) en el número de hogares que 
optimiza su consumo utilizando los electrodomésticos a 
diferentes horas.
Disminuye (-7,1%) el número de hogares que fijan el 
termostato del aire acondicionado a 24º C o más.
Reducción del 6,5% en el número de hogares que 
apagan todos los equipos del hogar antes de salir o irse 
a dormir.
Han sufrido un estancamiento hábitos como limpiar la 
parte trasera del exterior del frigorífico o bajar la 
temperatura de la calefacción individual con un sistema 
programable.
13 de las 17 comunidades autónomas registran un 
retroceso del Índice Global de Eficiencia. Por 
Comunidades, la de Murcia es de las más eficientes, 
con una puntuación de 6,61, seguidos por Cataluña 
(6,6) y Baleares (6,6). Por contra, Islas Canarias es la 
comunidad autónoma con el índice más bajo (5,95).



a) la instalación de aislamiento térmico o fachadas ventiladas por el exterior 
del edificio, o el cerramiento o acristalamiento de las terrazas ya techadas.
b) la instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o 
cubiertas.
c) la realización de las obras y la implantación de las instalaciones necesarias 
para la centralización o dotación de instalaciones energéticas comunes y de 
captadores solares u otras fuentes de energía renovables, en las fachadas o 
cubiertas cuando consigan reducir el consumo anual de energía primaria no 
renovable del edificio, al menos, en un 30 por ciento.
d) La realización de obras en zonas comunes o viviendas que logren reducir, al 
menos, en un 30 por ciento, el consumo de agua en el conjunto del edificio.

Directiva 2002/91/CE

Real Decreto 235/2013 

Ley 8/2013



El término renovación urbana 
fue acuñado hacia 1950 por Miles Calean, 
economista estadounidense, y se refiere a la 
renovación de la edificación, equipamientos e 
infraestructuras de la ciudad, necesaria a 
consecuencia de su envejecimiento o para adaptarla 
a nuevos usos y actividades demandados



La rehabilitación o la revitalización de barrios es un 

instrumento global para la recuperación integral de ámbitos 
urbanos, centrales o periféricos, afectados por problemas 
habitacionales, con el objetivo de mejorar las condiciones de 
alojamiento de la población y otros aspectos de carácter 
urbanístico, social y económico, mediante la integración, la 
coordinación y el fomento de las distintas actuaciones que los 
agentes públicos y privados puedan desarrollar en dichos 
ámbitos urbanos



En España tenemos 26 millones de viviendas: 
15 millones tienen más de 30 años y casi 6 
millones tienen más de 50 años



No parece admitir dudas el dato de que el parque edificado español necesita 
intervenciones de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas que 
permitan hacer efectivo para todos, el derecho constitucional a una vivienda 
digna y adecuada, así como la exigencia del deber de sus propietarios de 
mantener los inmuebles en adecuadas condiciones de conservación. 

Aproximadamente el 55 % (13.759.266) de dicho parque edificado, que 
asciende a 25.208.622 viviendas, es anterior al año 1980 y casi el 21 % 
(5.226.133) cuentan con más de 50 años. El único instrumento que 
actualmente permite determinar el grado de conservación de los inmuebles, 
la Inspección Técnica de Edificios, no sólo es insuficiente para garantizar dicho 
objetivo, y así se pone de manifiesto desde los más diversos sectores 
relacionados con la edificación, sino que ni siquiera está establecido en todas 
las Comunidades Autónomas, ni se exige en todos los municipios españoles.

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas
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� PROGRAMA DE AYUDAS PUBLICADO MEDIANTE BOE´S:

• Resolución de 25 de septiembre por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria del
programa.(BOE de 1 de octubre de 2013).

• Resolución de 9 de septiembre de 2013, complementaria a la anterior. (BOE de 11 de octubre).en donde
se exige el Informe de Evaluación del Edificio según lo establecido en el artículo 4 de la ley 8/2013, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

� OBJETO: Promover la realización de actuaciones integrales que favorezcan el
ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las
energías renovables (biomasa y geotermia) en los edificios existentes del sector
residencial (uso vivienda y hotelero).





Ciudadanos y ciudades del futuro 

HoyHoyHoyHoy 2050205020502050

Superficie de la 
tierra

Población mundial

Consumo 
energético global

Emisiones CO2 
totales

2% 2%

50% 80%

75% 80%

80% 90%



Los Ciudadanos demandan comunicarse

Las Ciudades crecen y su inteligencia es necesaria

Las Smart Grids ofrecen progreso racional y eficiente

Las infraestructuras y los servicios orientados a la 
sostenibilidad y los usuarios

Las empresas especializadas en Smart Cities deben obtener 
beneficios

Los profesionales TIC cada vez más demandados y 
multidisciplinares



la Smart City tiene, entre otros fines “en 
defensa propia” que la hacen necesaria:
• Creciente demanda de energía
• Paliar coste/deuda en utilities
• Necesidad de reducir emisiones de CO2
• Limitaciones en las redes existentes

y diferentes catalizadores del cambio:
•Disponibilidad tecnológica
•Gobierno y reguladores proactivos
•Usuarios finales activos
•Proyectos innovadores con empleo rentable



4 tipologías de Smart Cities:

-Ciudad Smart global que aplica a los ciudadanos-personas la gestión integral digital y eficiente. “Smart-up”

-Ciudad que integra Aplicaciones innovadoras de perfil Smart, mediante actividades con aprovechamiento 
y generación de oportunidades de negocio basadas en servicios digitales y de ahorro energético. Inversión y 
acceso a programas de modelos de implantación y financiación en tecnologías sostenibles y TIC.

-Ciudades que crean Espacios (barrios, urbano, rural…) totalmente digitales y eficientes en un marco 
intensivo 100% digital, eficiente y conectado. Smart Connected environment: Inteligencia ambiental y 
entretenimiento inteligente. (Ciudades y edificios conectados, Hogares digitales). Modelos tecnológicos 
basados en el M2M y P2P como nuevas formas de interacción con potenciales usuarios

- Ciudades que incorporan determinadas Actividades especializadas smart e intensivas en oportunidades 
de mejora de la productividad: gestión de flotas, stocks, almacenes... · en la aplicación de IoT (Internet de 
las Cosas), en ámbitos concretos, en los procesos internos de las empresas, etc.



Wireless sensors networks (WSN)

Computation M2M

Internet de las cosas IoT

Web 2.0, 3.0 …

Comunicaciones convergentes en TCP/IP

Banda Ancha IAU y videocomunicación

Smartphones descentralización y movilidad inteligente

Las infraestructuras permitirán nuevas alternativas 
tecnológicas y evaluar de forma práctica servicios 
basados en red desplegada para monitorizar la 
gestión energética, así como espacios y servicios 
varios: transportes urbanos, aparcamientos 
públicos, playas y puertos, los parques, edificios, 
seguridad, sanitarios, tratamiento de residuos, luz, 
etc.

Open & mining data / iCloud



I+D+i multiagentes y multidisciplinares

Competitividad uso TIC

Atracción de talento
Participación Open calls - Api’s

Pilotos Pioneros Reproducibles

Despliegue real de dispositivos inteligentes

Hogares,.Ciudades y Turismo Digital Las infraestructuras permitirán nuevas 
alternativas tecnológicas y evaluar de forma 
práctica servicios basados en red desplegada 
para monitorizar espacios y servicios como 
los transportes urbanos, aparcamientos 
públicos, iluminaciones y riegos, las playas y 
puertos, los parques, edificios, servicios, 
sanitarios, tratamiento de residuos, etc.



Entorno smart Europa

http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/smart_cities_en.htm

http://www.greenbiz.com/news/2012/12/03/certification-worlds-cities?utm_source=E-
News+from+GreenBiz&utm_campaign=661d86eee6-GreenBuzz-2012-12-07&utm_medium=email

Directiva Europea 2010/31/UE

sobre la eficiencia energética en los edificios

ETPSG 2006:

European Technology Platform for Smart Grids
ISO Tecnical Committee 268

Management systems
Urban indicators

www.cityindicators.org

Partnership Programme)
FI-Ware PPP (Future

Internet Public-Private)

UE+ 600 empresas TIC
http://www.fi-ppp.eu

e20



http://www.redciudadesinteligentes.es/agenda/ampliar.php/Id_contenido/1056/

http://www.fundetec.es/actuaciones/red-espanola-de-ciudades-inteligentes-
reci/?goback=%2Egde_4724485_member_194173086

Innovación social
Energía
Medio ambiente, infraestructuras y 
habitabilidad urbana 
Movilidad urbana
Gobierno, economía y negocios 

5 áreas 54 ciudades

RECI (Red española de ciudades inteligentes)



ayuntamientos que han obtenido la distinción “Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación” y aquellos que sin formar parte aún de la Red consideran que la 
apuesta por la ciencia y la innovación es la única vía que nos puede ayudar en el 
avance hacia un cambio de modelo productivo basado en el conocimiento.



Iniciativas en normativa y métrica en métrica para ciudades inteligentes.
Determinación de normativa Aenor/Cenelec
SC1: Infraestructuras
SC2: Indicadores y Semántica 
SC3: Gobierno y Movilidad 
SC4: Energía y Medio Ambiente 
SC5: Destinos Turísticos

Grupo 178-CTN de Aenor

5 grupos



Definición de Smart City
Estandarización de Smart City con modelo de 
métricas objetivas. Orientación en pliegos, etc.
Trabajo paralelo con 2 ó 3 ciudades piloto (BP)

Homologaciones de “cualificación” de servicios 
en ciudades inteligentes con “sello” distintivo con 
3 niveles. Diseño de modelos de implantación

Conceptualización de elementos integrantes de 
la Smart City de forma permanente. Se integran 
oficialmente en estandarización normativa (BOE)



Alianza Inercia
foro de conocimiento y emprendimiento para las ciudades inteligentes, 
aportando un valor añadido de extraordinaria riqueza que posibilite el 
desarrollo eficiente, inteligente y sostenible de las urbes

Grupos de Trabajo coordinados por AMETIC:



Definición Sector TIC de 
Smart City

Smart City es la visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la calidad 

de vida de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y 

ambiental en mejora permanente. Una “ciudad inteligente” permite a los 

ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo 

real a sus necesidades, de forma eficiente en  calidad y costes, ofreciendo  datos 

abiertos, soluciones y servicios orientados a los ciudadanos como personas, 

para resolver los efectos del crecimiento de las ciudades, en ámbitos públicos y 

privados, a través de la integración innovadora de infraestructuras con sistemas 

de gestión inteligente. 



Sectores Smart Cities: 

Energía

Sostenibilidad Medioambiental

Infraestructuras urbanas, edificios públicos y viviendas

Transporte y movilidad

Agua y Gas

Comunicaciones

Servicios Sanitarios

Comercio Electrónico

Seguridad

Gobierno y ciudadanos 

Educación y Cultura

Turismo Digital y Tiempo Libre

Estandarización de Smart City

SECTORIZACIÓN de “Smart City” para CLASIFICAR SERVICIOS Y APLICACIONES 
orientados a ciudadanos: 





la visión de losprofesionales TIC de la tecnología es un medio no como finalidad
Toda la tecnología integrada que desarrollan los "campeones tecnológicos" en el 
marco de la Smart City no es un fin en sí misma sino un instrumento para la 
sostenibilidad de la ciudad, la generación de empleo y la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Se desarrolla la innovación tecnológica en la ciudad, sin tener idea clara del impacto 
y los beneficios para la ciudad. Se precisa un equilibrio en el debate público sobre la 
Smart City, complementado el buen relato que se está construyendo a nivel privado, 
basado en tecnología y negocio, con más relato público, basado en sociedad y 
política. La colaboración público-privada se entiende sólo, hasta ahora, en función 
del beneficio o ahorro económico que supone para ambas partes. Falta la 
explicitación de una visión con las personas en el centro del modelo. El reto y 
responsabilidad de la política y la administración pública es integrar, en su visión de 
valor público, este bienvenido empuje del sector privado.



Según Greenpeace, las energías renovables 
podrían dar empleo a 8,5 millones de personas 
de aquí a 2030. 

a principios de 2012 había al menos un millón 
de empleos en las energías limpias en EEUU de 
todos los niveles, desde instaladores a 
ingenieros. 

el sector TIC en 2013 representa cerca del 
5% de la economía europea; genera el 25% 
de la inversión global empresarial  de I+D. 
Las inversiones en TIC  suponen el 50% del 
aumento en productividad a nivel europeo



Áreas conocimientoÁreas conocimientoÁreas conocimientoÁreas conocimiento y competenciasy competenciasy competenciasy competencias para para para para profesionales expertos profesionales expertos profesionales expertos profesionales expertos en economía en economía en economía en economía 
verde y digital:verde y digital:verde y digital:verde y digital:

Sector  medioambiental 

> 3,5% sobre PIB y > 150.000 empleos directos

Sector  telecomunicaciones 

> 5,5% sobre PIB y > 250.000 empleos directos

PerfilesPerfilesPerfilesPerfiles
Graduados en Ingenierías TIC y Arquitectura

Graduados en Sociología y en Ciencias Ambientales

Graduados en Economía y Adm. Empresas

Postgraduados con Másteres transversales (biología, salud, derecho, etc.)



Ingenieros

Promotores

Constructores

Arquitectos

Instaladores

Administración

Fabricantes

Integradores

Se espera que las ciudades inteligentes Se espera que las ciudades inteligentes Se espera que las ciudades inteligentes Se espera que las ciudades inteligentes 
se conviertan en un mercado cada vez se conviertan en un mercado cada vez se conviertan en un mercado cada vez se conviertan en un mercado cada vez 
más grande y que alcance los 40 mil más grande y que alcance los 40 mil más grande y que alcance los 40 mil más grande y que alcance los 40 mil 
millones de dólares en 2016millones de dólares en 2016millones de dólares en 2016millones de dólares en 2016


