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El mayor de todos los retos



Estrategia
Liderazgo

Visión



No es lo mismo…
• Ciudad dormitorio
• Agua
• Casco histórico
• Industria

¿Qué tipo de 
ciudad 

quiere ser?



• Reducción de las emisiones de
CO2

• Estrategia pública

¿Y el Pacto 
de los 

Alcaldes?
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¿A qué se enfrenta la administración local?
(con los pies en el suelo)



• Edificios Municipales
• Iluminación
• Recuperación de Energía
• Utilización de energías 

renovables

Energía



• Sistemas de transporte 
integrado

• Peatonalización de centros 
urbanos / cascos históricos

• Plataformas de control del 
tráfico

• Gestión de aparcamientos 
• Logística de última milla
• Vehículos eléctricos

Movilidad y 
Seguridad 

Vial



• Reducción de emisiones de CO2

• Recuperación de zonas 
degradadas

• Cubiertas verdes
• Reducción de la temperatura a 

niveles previos a 1990

Medio 
Ambiente



• Mejora de la experiencia del 
visitante

• Imagen de la ciudad
• Rutas personalizadas
• Fidelización

Turismo y 
Smart 

Destinations



• Asistencia remota en aquellos 
puntos en los que no es 
necesaria la presencial

• Integración y optimización de 
los mecanismos de atención y 
emergencia

• Medición de indicadores de 
calidad de vida

• Impacto en los servicios 
públicos

e-Health



• Aspectos sociales / inclusión
• Transparencia
• Comunicación bidireccional con 

el ciudadano
• Participación (ojo)
• Brecha digital

Human 
Smart City



• Plataforma
• Sensorización
• M2M
• Apps

TIC como 
mecanismo 
transversal 
de soporte



• Fomento de la innovación
• Mecanismo para adquirir 

soluciones que no se 
encuentran en el mercado

• Procedimientos menos que 
inmediatos

Compra 
Pública 

Innovadora
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El Cluster Andalucía Smart City



• Asociación sin ánimo de lucro
• Agrupación Empresarial 

Innovadora (Mineco)
• Constituida en 2014

Andalucía
Smart City



¿Qué 
aporta? (I)



¿Qué 
aporta? (II)



Acerca de Andalucía Smart City
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Cluster Andalucía SmartCity
C/ Steve Jobs, 2. Parque Tecnológico de Andalucía. 29590 Málaga (ES)

www.andaluciasmartcity.com

Muchas gracias


