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3.4 billones 2009  6.4 billones 2050 









“El siglo XIX fue el siglo de los imperios, 

  el siglo XX fue el siglo de los estados nación, 

  el siglo XXI será el siglo de las ciudades” 

Wellington E. Webb, ex Alcalde de Denver (2000) 











En el sigo XXI, 
 
las revoluciones  
son ciudadanas 
 
y las grandes  
transformaciones  
son urbanas 



Calidad 
de vida 

Sostenibilidad Eficiencia 

Smart Cities 



1. CREATIVA 

2. INCLUSIVA 

3. ABIERTA 
Open 
Data 



Co-City 

4. COLABORATIVA 

Sector Público 

Emprendedores 

Sector privado 

Ciudadanos 

Sociedad civil 

Inteligencia 
colectiva 

Academia 



Ericsson & CISCO estiman que habrá  

50 billones de terminales 
conectados en 2020 

Billones 
usuarios 

Millones  
Apps Trillones  

de “Things” 

Tecnología …..  





Servicios Usos 

…..  para innovar Tecnología …..  

Cambios de modelo y de cultura 







Restricciones de espacio …. congestión 



+ impacto medioambiental 



Ciudad compacta vs ciudad dispersa 

¿modelo de ciudad? 



Pequeño, eléctrico y compartido 

Repensar vehículo urbano … 



Málaga 



… impulsando transporte público y  
adecuando infraestructuras 





Vehículos conectados … 



… smart driving 





Compartir 

Hangzhou, China: Bike sharing pasará de 50.000 bicicletas a 175.000 en el 2050  



 

 
público vs privado 

colectivo vs individual 
compartido vs exclusivo 

Un vehículo 
para todo? 



Compartir 

Impacto en el sector automóvil:  
renting, fabricantes, .. 







Smart Citizens  make Smart Cities 

La ciudad la configuran las personas, 
su cultura y sus valores. 

 
 







Potencialidad ciudadanía conectada 







Presupuesto Sanidad: del 5,7% al 12% 

Implicación ciudadanía 



Implicación ciudadanía 



The Highline Project Park (NY) 



Administración como 

facilitador, 

empoderando 

ciudadanos  

y emprendedores 



 
 
 
 
 
 

WeGovernment 
 
 
 
 

OpenGovernment eGovernment 

Citizen 
empowernment 

Transparencia 

Participación 

Datos abiertos 

Servicios 24x7 

Administración 
eficiente 

Administración 
sin papeles 

Smart Government 

Cambios de modelo y de cultura 



Open Data 

Emprendedores 

Open Innovation 

• Colaboración Público/privada 
• Compra pública innovadora 
• Administración: 

facilitador vs proveedor 

Cambios de modelo y de cultura 

http://w20.bcn.cat/opendata/Cataleg.aspx?lang=CAT&arbres=ECONOMIA&m=t&c=1&formats=CSV,PDF,RDF,XLS,XML,ALTRES
http://w20.bcn.cat/opendata/Cataleg.aspx?lang=CAT&arbres=TERRITORI&m=t&c=1&formats=CSV,PDF,RDF,XLS,XML,ALTRES
http://w20.bcn.cat/opendata/Cataleg.aspx?lang=CAT&arbres=POBLACIO&m=t&c=1&formats=CSV,PDF,RDF,XLS,XML,ALTRES
http://w20.bcn.cat/opendata/Cataleg.aspx?lang=CAT&arbres=ENTORN_URBA&m=t&c=1&formats=CSV,PDF,RDF,XLS,XML,ALTRES






Urban & Living Labs 

Ecosistemas de impulso inteligencia colectiva, 
desarrollo económico  y emprendimiento 

Distrito 22@ Barcelona 
 





Crear espacios que impulsen el emprendimiento 



 
Energy 

 
Enviornment 

 
Education Welfare & 

Health 

Resilient &  

Security 

Urban  
planning 

Government &  

Economy 

 
Mobility 

Technology & Innovation 

Smart Society 



Visión integrada de ciudad 

Información en tiempo real 
Plataforma de ciudad 
Análisis de grandes volúmenes de información: Big Data 





Consideraciones Hoja de ruta  



@pilarconesa 

Consideraciones Hoja de ruta 

Estrategia alineada con valores  
y prioridades ciudad 

 quick-wins y 
 evaluación continua 

Liderazgo y visión integral  

estrategia 
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Source: Agencia Ecología Urbana Barcelona 



@pilarconesa 

Consideraciones Hoja de ruta 

innovación 

Incorporar procesos de 
innovación abierta 

 Administración como facilitador   
Urban & Citizen Labs 

Innovar en los modelos de 
colaboración público-privada 
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Source: Urbaser 



@pilarconesa 

Consideraciones Hoja de ruta 

Involucrar actores ecosistema 

 Promover la inteligencia 
colectiva – open data 

Empoderar a los ciudadanos 

co-city 
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@pilarconesa 

Source: http://newspagedesigner.org/profile/MarcoGiannini 

Consideraciones Hoja de ruta 

Cambios de cultura en modelos 
de consumo 

 Promover bienes compartidos 
sharing  

Compartir experiencias, 
generar estándares 

cambios de modelo 
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Diversidad 







“La ciudad la configuran las personas, su 
cultura y sus valores” 

 

Smart Society   Smart Cities 



leading you an innovative future 
 

Pilar Conesa 
conesa@anteverti.com 
       @pilarconesa 

“”Gracias por su atención! 
 


