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NOTICIAS

e-Urban apuesta por crear smart cities desde el
planeamiento urbano
El programa muestra una visión global que requiere de un análisis previo del
territorio y una actuación multisectorial en línea con sus necesidades.

Arnaiz&Partners  ha celebrado la jornada sobre urbanismo eficiente Hacia la Smart City desde el
Urbanismo, en la que han dado a conocer su modelo de actuación para diseñar ciudades inteligentes a
partir del planeamiento urbanístico, 'e-Urban'.

(https://plus.google.com/111013309047625094421)
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Este programa ofrece a las empresas del sector una oportunidad para abordar proyectos de forma
ordenada y orientada a los recursos y necesidades de cada ciudad. Asimismo, los gestores políticos
obtendrán un modelo para transformar sus territorios en espacios eficientes y modernos.

El acto fue inaugurado por el Presidente de ARNAIZ&Partners, Leopoldo Arnaiz, y de la presentación del
programa e-Urban se encargó Enrique Ruz, Global Director Smart City en ARNAIZ. Seguidamente tuvo
lugar una mesa redonda en la que participaron: Javier García Breva, Experto de Políticas Energéticas y
Presidente de la Coalición Empresarial N2E; Fefa Álvarez Ilzarbe, Adjunta a la Dirección de Accesibilidad
Universal de Fundación ONCE; José Javier Medina, Decano COITT y Coordinador General Smart Cities
AMETIC; Arturo Pérez de Lucía, Director General AEDIVE; Gonzalo Melián Marrero, Director del Centro de
Estudios Superiores Online de Madrid Manuel Ayau (OMMA), e Ignacio Arnaiz Eguren, Director Técnico de
Urbimática.

Según la visión del proyecto e-Urban, la Smart City no será una realidad sin un análisis previo del
territorio que permita a medio y largo plazo un modelo urbano eficiente. La tecnificación del espacio no
resuelve la nueva ciudad sin una actuación multisectorial que contemple conjuntamente los aspectos
ambiental, económico, social y tecnológico.

En definitiva, se trata de un proceso transversal en el que participan distintos gestores urbanos
(Administraciones públicas, instituciones, agentes sociales y empresas privadas) liderando  un
movimiento social hacia la eficiencia, la transparencia, la competitividad y la sostenibilidad.

Según la compañía, e-Urban apuesta por la importancia del conocimiento de la realidad municipal desde
los ámbitos del metabolismo urbano, la gobernanza, el patrimonio natural y el cultural, el desarrollo
económico, la estructura funcional y la configuración espacial del territorio, para, desde ahí, abordar un
proyecto de conversión en una Ciudad Inteligente fiel a la realidad político-social del entorno y a los
recursos y capacidades de sus gestores.
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Jornada 'Hacia la Smart City desde el Urbanismo' (/tv/jornada-hacia-la-smart-city-desde-el-urbanismo)
Arnaiz&Partners ha presentado su programa e-Urban que plantea un diseño de Smart Cities multidisciplinar a partir del

planeamiento urbanístico. (/tv/jornada-hacia-la-smart-city-desde-el-urbanismo)

[22 Oct 2014]

NOTICIAS

Seis municipios cordobeses mejorarán su eficiencia y su movilidad (/noticias/seis-municipios-cordobeses-
mejoraran-eficiencia-movilidad)
Un convenio con la Diputación provincial dotado con 114.000 euros les permitirá realizar auditorías energéticas y planes

de movilidad sostenible. (/noticias/seis-municipios-cordobeses-mejoraran-eficiencia-movilidad)

[26 May 2016]

La Comisión incide en la asociación público-privada para smart cities (/noticias/comision-incide-asociacion-
publico-privada-para-smart-cities)
Así lo expresaron los asistentes a la Asamblea General de la iniciativa europea EIP-SCC celebrada este martes en la

ciudad holandesa de Eindhoven. (/noticias/comision-incide-asociacion-publico-privada-para-smart-cities)

[26 May 2016]

Jornada para impulsar la compra pública innovadora en Andalucía (/noticias/jornada-impusar-compra-
publica-innovadora-andalucia)
Sevilla acogió la sesión en que se explicó la importancia de la contratación pública de bienes y servicios que aún no están

en el mercado. (/noticias/jornada-impusar-compra-publica-innovadora-andalucia)

[26 May 2016]

Un sistema de monitorización para 5.000 plazas de parking en Alemania (/noticias/sistema-monitorizacion-
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5000-plazas-parking-alemania)
En total 22 sensores emiten información sobre el número de plazas disponibles, optimizando el espacio y reduciendo la

circulación en el aparcamiento. (/noticias/sistema-monitorizacion-5000-plazas-parking-alemania)

[26 May 2016]

El Aeropuerto de Bolonia incorpora balizas Bluetooth, NFC y códigos QR (/noticias/aeropuerto-bolonia-
incorpora-balizas-bluetooth-nfc-codigos-qr)
Sus instalaciones se han equipado con una solución tecnológica para monitorizar y programar los servicios de

información a los viajeros. (/noticias/aeropuerto-bolonia-incorpora-balizas-bluetooth-nfc-codigos-qr)

[26 May 2016]

Madrid acoge la Jornada Firma y Sello Electrónico en la Nube (/noticias/madrid-acoge-jornada-sobre-
firma-y-sello-electronico-nube)
Con motivo de la próxima entrada en vigor del Reglamento que lo regula, el evento tratará de resolver las dudas que

puede generar su aplicación y uso. (/noticias/madrid-acoge-jornada-sobre-firma-y-sello-electronico-nube)

[25 May 2016]

La Conferencia Española de Car-sharing debate la evolución del sector (/noticias/conferencia-espanola-
carsharing-debate-evolucion-sector)
Abordará este jueves el vehículo compartido desde diferentes puntos de vista, entre los que se incluye a la

Administración y entidades del sector. (/noticias/conferencia-espanola-carsharing-debate-evolucion-sector)

[25 May 2016]

Los autobuses de Ávila llevarán cámaras interiores y exteriores (/noticias/los-autobuses-avila-llevaran-
camaras-interiores-exteriores)
Los responsables del proyecto consideran que el objetivo no será la televigilancia, sino determinar las causas de

accidentes para evitarlos. (/noticias/los-autobuses-avila-llevaran-camaras-interiores-exteriores)

[25 May 2016]

Tecnología predictiva que optimiza el tratamiento de aguas residuales (/noticias/tecnologia-predictiva-
optimiza-tratamiento-aguas-residuales)
El proyecto puesto en marcha en la depuradora de Lleida reduce el consumo energético un 13% y la generación de

residuos de la planta en un 17%. (/noticias/tecnologia-predictiva-optimiza-tratamiento-aguas-residuales)

[25 May 2016]

Los servicios de e-Salud ganan adeptos entre la población española (/noticias/servicios-esalud-ganan-
adeptos-entre-poblacion-espanola)
Un estudio indica que la receta electrónica y la cita médica telemática son los más conocidos y el 27% controla su salud

con dispositivos y Apps. (/noticias/servicios-esalud-ganan-adeptos-entre-poblacion-espanola)

[25 May 2016]

El Consejo de la UE da luz verde a la Directiva sobre Ciberseguridad (/noticias/consejo-ue-da-luz-verde-
directiva-sobre-ciberseguridad)
A falta de su aprobación definitiva por el Parlamento Europeo, se espera que las nuevas normas de seguridad de las

redes entrará en vigor en agosto. (/noticias/consejo-ue-da-luz-verde-directiva-sobre-ciberseguridad)

[24 May 2016]

La Diputación de Valencia presenta a Red.es su proyecto SmartDival (/noticias/diputacion-valencia-
presenta-red-es-proyecto-smartdival)
Competirá junto a casi un centenar de propuestas presentadas a la convocatoria del Programa de Ciudades Inteligentes

del MINETUR. (/noticias/diputacion-valencia-presenta-red-es-proyecto-smartdival)

[24 May 2016]
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NOTICIAS MÁS LEÍDAS

Abierta la convocatoria URBACT III con 96 millones de fondos FEDER (/noticias/abierta-la-convocatoria-
urbact-iii-con-96-millones-de-fondos-feder)
Las ayudas están destinadas a proyectos de cooperación en desarrollo sostenible entre ciudades europeas en red para

intercambiar buenas prácticas. (/noticias/abierta-la-convocatoria-urbact-iii-con-96-millones-de-fondos-feder)

[28 Apr 2016]

Nace un 'think tank' sobre ciudades inteligentes en Valencia (/noticias/nace-un-think-tank-sobre-ciudades-
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inteligentes-en-valencia)
El espacio de ideas aglutina a los empresarios de la energía, ayuntamientos, organizaciones y centros tecnológicos para

abordar las smart cities. (/noticias/nace-un-think-tank-sobre-ciudades-inteligentes-en-valencia)

[18 May 2016]

Smart Human City como nuevo paradigma de estrategia urbana (/noticias/smart-humano-city-como-nuevo-
paradigma-de-estrategia-urbana)
Se trata de un concepto que entiende la ciudad como un sistema cuyo objetivo es el bienestar de todos sus habitantes y

les facilita la accesibilidad. (/noticias/smart-humano-city-como-nuevo-paradigma-de-estrategia-urbana)

[27 Apr 2016]

Una aplicación permite firmar con el DNI electrónico mediante el móvil (/noticias/una-aplicacion-permite-
firmar-con-el-dni-electronico-mediante-el-movil)
La App desarrollada para Android será gratuita y permitirá a cualquier usuario con DNI 3.0 firmar mediante tecnología

NFC a través de su smartphone. (/noticias/una-aplicacion-permite-firmar-con-el-dni-electronico-mediante-el-movil)

[09 Feb 2016]

Llega a España una operadora móvil que ofrece su servicio gratis (/noticias/llega-a-espana-una-operadora-
movil-que-ofrece-su-servicio-gratis)
FreedomPop anuncia un paquete base de voz, datos y SMS sin coste alguno y sin contrato y espera alcanzar un millón de

clientes españoles en dos años. (/noticias/llega-a-espana-una-operadora-movil-que-ofrece-su-servicio-gratis)

[22 Apr 2016]

Un estudio analiza el impacto de la RECI en la gestión de Smart Cities (/noticias/un-estudio-analiza-el-
impacto-de-la-reci-en-la-gestion-de-smart-cities)
Julio Navío presentó la investigación en el II Congreso Ciudades Inteligentes mostrando los efectos positivos de la red,

pionera en el mundo. (/noticias/un-estudio-analiza-el-impacto-de-la-reci-en-la-gestion-de-smart-cities)

[27 Apr 2016]
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48 ponentes #CongresoEECN3 @CongresoEECN Inscríbete antes 15/6 @grupotecmared @fomentogob us10.campaign-
archive1.com/?u=13772b4410c… 

Congreso EECN @CongresoEECN
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25 Mayo 

 ESMARTCITY retwitteó

Lanzado Programa @CongresoEECN Presentará Primicias 21-22 junio @fomentogob @grupotecmared 
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Anunciado el Programa del III Congreso Edificios Energía Casi Nula bit.ly/1Rkaam3 Vía @Construible

 

 ESMARTCITY retwitteó

Video Comité Técnico #CongresoEECN3 @CongresoEECN 21-22 junio @museoreinasofia @MADRID 
construible.es/tv/2-reunion-c… 
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SOBRE ESMARTCITY
ESMARTCITY es el principal medio de comunicación on-line sobre las Ciudades Inteligentes. 

Publica diariamente noticias, artículos, entrevistas, TV, etc. y ofrece la información más relevante y actualizada sobre el sector. 

 (http://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/esmartcity-evolucion-

audiencia/totales/anual/3160/trafico-global/) 

ESMARTCITY está auditado por OJD Interactiva (http://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/esmartcity-evolucion-
audiencia/totales/anual/3160/trafico-global/) y tiene: 
- 10.000 Usuarios Únicos / Mes (http://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/esmartcity-evolucion-
audiencia/totales/anual/3160/trafico-global/) 
- 27.000 Páginas Vistas / Mes (http://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/esmartcity-evolucion-
audiencia/totales/anual/3160/trafico-global/) 
- 5.500 Suscriptores Newsletter Diario (http://www.ojdinteractiva.es/newsletter/Grupo%20Tecma%20Red%20-%20Esmartcity-
evolucion-audiencia/totales/anual/50/trafico-global/)

SIGUE A ESMARTCITY

 (//twitter.com/ESMARTCITY_ES)  (https://www.esmartcity.es/rss)  (http://eepurl.com/bdl9A1)

COPYRIGHT
©1999-2014 El material de ESMARTCITY es propiedad intelectual de Grupo Tecma Red S.L. y está protegido por ley. No está permitido
utilizarlo de ninguna manera sin hacer referencia a la fuente y sin permiso por escrito de Grupo Tecma Red S.L.

SOBRE GRUPO TECMA RED
ESMARTCITY pertenece a Grupo Tecma Red (http://www.grupotecmared.es), líder en información, comunicación y conocimiento sobre
Energía, Sostenibilidad y Nuevas Tecnologías en la Edificación y la Ciudad. El grupo publica Portales y Organiza Eventos profesionales.
Iniciativas de Grupo Tecma Red (http://www.grupotecmared.es): 

Portales: 
- CASADOMO (https://www.casadomo.com) - Todo sobre Edificios Inteligentes 
- CONSTRUIBLE (https://www.construible.es) - Todo sobre Construcción Sostenible 
- ESEFICIENCIA (https://www.eseficiencia.es) - Todo sobre Eficiencia Energética 
- ESMARTCITY (https://www.esmartcity.es) - Todo sobre Ciudades Inteligentes 
- SMARTGRIDSINFO (https://www.smartgridsinfo.es) - Todo sobre Redes Eléctricas Inteligentes 

Congresos: 
- Congreso Ciudades Inteligentes (http://www.congreso-ciudades-inteligentes.es) 
- Congreso Edificios Energía Casi Nula (http://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es) 
- Congreso Edificios Inteligentes (http://www.congreso-edificiosinteligentes.es) 
- Congreso Smart Grids (http://www.congreso-smartgrids.es) 

Workshops: 
- Workshops Edificios Energía Casi Nula (http://www.workshops-edificios-energia-casi-nula.es) 
- Workshops Edificios Inteligentes (http://www.workshops-edificiosinteligentes.es) 
- Workshops Smart Grids (http://www.workshops-smartgrids.es)
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