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El proyecto SmartEnCity celebra su final exitoso con la conferencia "El viaje hacia ciudades 
europeas inteligentes y climáticamente neutras ", los días 13 y 14 de junio en Vitoria-
Gasteiz, España 

 

El proyecto SmartEnCity está llegando a su fin, después de casi siete años de duración de proyecto y el 
esfuerzo conjunto de 38 socios de seis países, trabajando por conseguir que las ciudades europeas 
puedan alcanzar el objetivo de reducir a cero sus emisiones de carbono. 

Ahora es el momento de presentar los resultados al público en general y fomentar el uso de métodos 
y soluciones desarrollados dentro del proyecto SmartEnCity. 

En 2016, SmartEnCity, un proyecto financiado por el Programa de Investigación e Innovación Horizon 
2020 de la Unión Europea, se puso en marcha con el objetivo de lograr una reducción significativa de 
la demanda de energía a través de acciones de rehabilitación económicamente rentables, del aumento 
del uso de fuentes de energía renovables y de la mejora de la movilidad en sus ciudades. 

Por ello, las tres Ciudades “Faro” -Vitoria-Gasteiz (España), Tartu (Estonia) y Sonderborg (Dinamarca)- 
han desarrollado diversas soluciones inteligentes para alcanzar estos objetivos. Pero las soluciones 
smart no podrían funcionar sin un concepto global. ¿Cómo puede tener éxito la transición a una ciudad 
inteligente? ¿Cómo empezar? ¿Qué incluir? La estrategia Cities4ZERO desarrollada dentro del 
proyecto proporciona una guía paso a paso sobre cómo las ciudades pueden comenzar y seguir su 
camino hacia las cero emisiones. Comenzando por un plan de acción hacia la neutralidad climática, hay 
pasos claramente definidos desde la fase de planificación hasta la implementación de accioens. 

Durante el primer día de la conferencia, tendrá lugar una discusión del marco político de 
transformación urbana, con representantes de SmartEnCity y coordinadores de otros proyectos de la 
temática Smart City. Además, se presentarán los fundamentos de Cities4ZERO, contando con los 
representantes de ProjectZero, NetZeroCities y +CityxChange, entre otros. A continuación, los socios 
del proyecto SmartEnCity ofrecerán una descripción general de sus actividades y soluciones 
inteligentes en los campos de la eficiencia energética, la movilidad y las TIC. 

Pero hay una realidad que sobresale por encima de todo: las soluciones inteligentes no podrían tener 
éxito sin la participación de una de las partes interesadas más importantes de una ciudad: ¡los 
ciudadanos! Esta es la razón por la que la última sesión temática del día 1 se centra en la participación 
ciudadana y hará hincapié en superar las barreras potenciales con respecto a la rehabilitación y el 
desarrollo general de la ciudad y sus barrios. 

El programa del primer día finaliza con dos visitas guiadas a elegir: una al casco medieval y otra a la 
catedral de Vitoria-Gasteiz. 



 

El día 2 de la Conferencia consta de tres sesiones temáticas sobre monitorización y evaluación,  y sobre 
la potencial replicación de las soluciones a través de la red de ciudades SmartEnCity. 

La sesión de monitorización y evaluación – se tratarán los diferentes aspectos a considerar, los 
problemas encontrados, las soluciones implementadas y las lecciones aprendidas sobre la 
monitorización y la evaluación de un proyecto Smart City. 

La sesión sobre replicación - se discutirán las posibilidades y desafíos de replicación entre diferentes 
ciudades dentro de la comunidad Smart City, y se presentará cómo SmartEnKIT (SmartEnCity Toolkit 
for Replication) puede ayudar a las ciudades en su proceso de transición hacia las cero emisiones. 

La sesión sobre la red de ciudades SmartEnCity – abordará las posibilidades de acelerar el desarrollo 
de una Smart City,  reflexionando sobre la experiencia de las ciudades parte de esta red. ¿Qué 
beneficios conlleva el ser miembro de una red de ciudades? 

Finalmente, se ofrecerá la oportunidad de intercambiar experiencias y conocimiento con los expertos 
del proyecto SmartEnCity, principalmente en los campos de eficiencia energética y rehabilitación, 
participación ciudadana, movilidad y TIC, pudiendo buscar asesoramiento práctico e individualizado. 
Además, la plataforma Smart Cities Marketplace ofrecerá servicios relacionados con cuestiones 
financieras y de match making. 

Esta segunda y última jornada se cierra con dos recorridos alternativos, uno con el nuevo BEI - Bus 
Eléctrico Inteligente de Vitoria-Gasteiz, explicando el proceso de recarga, los servicios y el sistema de 
guiado automático; y otro recorrido a pie por el proyecto piloto del barrio de Coronación, a cargo de 
técnicos del socio de proyecto GIROA-VEOLIA, visitando soluciones inteligentes implementadas en el 
campo de la rehabilitación energética. 

Además, el programa de dos días de la Conferencia Final ofrecerá numerosas oportunidades para 
establecer contactos. 

 

Resultados finales del proyecto SmartEnCity: 

SmartEnKit – Kit de herramientas para la replicación 

SmartEnKIT es el kit de herramientas de replicación del proyecto SmartEnCity. Presenta todos los 
resultados, métodos y soluciones de la ciudad en un solo lugar, con el objetivo de compartir los 
resultados e inspirar a otras ciudades pequeñas y medianas de Europa a comenzar su viaje hacia un 
futuro libre de carbono. 

SmartEnKIT es un mapa interactivo de la ciudad, una herramienta lúdica y fácil de entender. No 
importa si eres un experto o si estás interesado en temas de ciudades inteligentes de manera más 
genérica, el kit de herramientas ofrece distintas posibilidades. Dependiendo de tu estado de ánimo e 
interés, puedes simplemente pasear por los caminos y explorar los distintos elementos, o seguir las 
vías principales "Explore more" o "Get into action". De todos modos, puedes encontrar distintos 
niveles de información, de lo más general a lo específico. 

Pinche aquí para empezar: SmartEnKIT / SmartEnCity.eu 



 

SmartEnKIT – Kit de herramientas para la replicación 

A Travel Guide for Cities – La publicación final de SmartEnCity  

La publicación final de SmartEncity documenta las mejores y peores prácticas de las ciudades Faro, 
así como la perspectiva de las ciudades “seguidoras” de Asenovgrad y Lecce, la nueva metodología 
Cities4ZERO y los elementos clave para el éxito de una transición Smart hacia las cero emisiones. Por 
tanto, el documento puede considerarse como una guía de viaje para aquellas ciudades interesadas 
en emprender su camino hacia este objetivo.  

Esta publicación final se puede encontrar en Final Publication / SmartEnCity.eu 

__________________________________________________________________________________ 

SmartEnCity Facts 

SmartEnCity ha recibido financiación del programa de Investigación e Innovación Horizon 2020 de la 
Unión Europea. 

Identificador de la convocatoria: H2020-SCC-2015 

Topic: SCC-01-2015 Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors 
through lighthouse (large scale demonstration – first of the kind) projects 

Número de Grant Agreement: 691883 

Duración: 78 meses (Febrero 2016 – Julio 2022) 

Coordinador: Fundación TECNALIA Research & Innovation 

Consorcio: 38 socios de 6 países (Bulgaria, Dinamarca, Estonia, 
Alemania, Italia y España) 

SmartEnCity Web:  https://smartencity.eu    

SmartEnCity Twitter: https://twitter.com/SmartEnCity  
 

Contacto con la coordinación del proyecto: 

TECNALIA Research & Innovation 
Francisco Rodríguez Pérez-Curiel / Silvia Urra Uriarte 
E-mail: francisco.rodriguez@tecnalia.com / silvia.urra@tecnalia.com 
 

Contacto de prensa:  

Steinbeis Europa Zentrum 
E-mail: info@smartencity.eu  


