PROYECTANDO DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
El proveedor debe conocer la estrategia-ciudad
para ajustar su oferta a un proceso global de
modernización, huyendo de la verticalidad
exclusiva.
El gobierno debe ser “visionario” y abordar
proyectos globales desde la visión holística de
la ciudad y no tanto exclusivamente, desde la
solución a un problema puntual.

QUIEN SOY YO
Enrique Ruz Bentué presentó al
mundo en el año 2004, la primera
Smart City; entonces Ciudad Digital.
Reunió a diferentes gobiernos regionales y
municipales de España y junto a las
propuestas de empresas como SIEMENS,
TELEFONICA, IBM, SCHNEIDER,
SECURITAS, PHILIPS, PROSEGUR, GAS
NATURAL, CORREOS, BBVA, INDRA, CISCO,
ZTE, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
MADRID y otras, mostró que el transformar
una ciudad, pasaba por la coordinación
multidisciplinar y multisectorial y por la
convergencia de tecnologías y servicios.
A partir de ahí, viene asesorando a
gobiernos e instituciones, en cómo abordar
procesos de transformación de territorios
Y a las empresas, en cómo canalizar su oferta
al mejor éxito comercial a partir de las
estrategias y financiación para Smart City.

MI VISION
El concepto de Ciudad Inteligente (Smart City),
transciende ya del mero espacio de “ciudad”.
El modelo se traslada a ámbitos de más amplio
espacio (Territorios, Rural, etc) o a ámbitos de
explotación común (Turismo, Aeropuertos,
Centros Hospitalarios, etc).
El concepto “Smart City” supone, abordar de
forma global (ver la ciudad en su globalidad),
requerimientos aparentemente independientes.
Y presenta una nueva vía de comercialización
(para los proveedores) al margen de los
mecanismos tradicionales.
La transversalidad en la búsqueda de soluciones
y la compartición de información, como único
modelo de actuación ante complejos ámbitos
públicos o privados, o bien público/privados.

Colaboro con gobiernos, instituciones y empresas,
en el diseño previo y desarrollo posterior,
de modelos de actuación y de negocio en el marco de las Smart City

Autor de: Ciudad Inteligente, ciudad al fin y al cabo; El Hogar
Digital; Innovación urbana para la Sostenibilidad; Innovación
llamada éxito; etc

enrique ruz bentué

eruzbent@gmail.com
00 34 650425333

BASES PARA EL DESARROLLO
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Sector
TIC

Instituciones
multilaterales

Alineado con proyecto político y social.
Participación de gobierno, sociedad, empresa y academia.
Mejora de servicios públicos.
Dinamiza innovación, creatividad y aportación privada.
Viabilidad económica, modelos de negocio y PPP.
Sostenibilidad medioambiental, económica y social.

Universidades
I+D
Sociedad
civil

Sociedad
civil

Infraestructuras

IoT

Big Data

AAPP

PLATAFORMA GLOBAL
web

Servicios
Suministros

Inteligencia
Artificial

SMART ECONOMY
Se ha evolucionado de la incertidumbre hacia el positivismo, poniendo
al individuo (cliente) en el centro de toda actuación
SMART ECONOMY

SMART ENVIRONMENT

SMART PEOPLE

Inversión
Empleo
Turismo
Logística

Gestión residuos
Agua
Energía
Contaminación

Inclusión
Accesibilidad
Participación
Capacitación

SMART GOVERNANCE

SMART LIVING

SMART MOBILITY

Gobierno abierto
Transparencia
E-administración
GIS e inventarios

Sos. públicos
Equipamientos
Vivienda
Centralidades

Tráfico
Transporte
Estacionamiento
Vialidades

SMART GOVERNANCE

