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Un ecosistema es el 

conjunto formado por los 

seres vivos y los 

elementos no vivos del 

ambiente y la relación 

vital que se establece 

entre ellos.

Ecosistemas 

artificiales: los creados 

por el hombre

La ciudad como ecosistema de ecosistemas

La ciudad como el 

ecosistema artificial 

más complejo

De ecosistemas en equilibrio a ecosistemas en crecimiento sostenible
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El crecimiento de los ecosistemas urbanos

La sostenibilidad de nuestra actividad en general y el cumplimiento de las políticas 
energéticas y medioambientales europeas en particular, plantean un importante reto 
en optimización en al actividad urbana.
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El Grupo de Trabajo Interplataformas de Ciudades Inteligentes (GICI) nace a finales de
2013 por iniciativa del Ministerio de Economía y Competitividad para dar respuesta
coordinada desde las distintas plataformas tecnológicas a los retos específicos que
plantea la ciudad inteligente. Formado por 21 plataformas y grupos de referencia.

GICI
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 Coordinar la visión de la Ciudad Inteligente para España desde la perspectiva de 
las plataformas.

 Promover la colaboración entre los agentes representados por el grupo inter-
plataformas para el desarrollo de proyectos, tecnología y soluciones dentro de la 
visión común de la Ciudad Inteligente. Establecer relaciones con grupos de 
referencia.

• Potenciar el papel y la presencia española en el ámbito internacional, 
especialmente en Europa.

• Asesorar a la Administración Pública en materia de Ciudades Inteligentes.

PRESENTACIÓN GICI
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Creando un ecosistema digital

Espacio que inicialmente contiene un catálogo de 
soluciones para las ciudades inteligentes.

Objetivos:

 Aglutinar el conocimiento de soluciones en el 
ámbito de ciudades.

 Facilitar, y por lo tanto dinamizar, el acceso 
unificado a este conocimiento (clasificación 
respecto al modelo, grado de madurez, 
métricas, referencias).

 Promover la transferencia de conocimiento y 
colaboraciones tanto en desarrollos como en 
comercialización. 

 Fomentar la visibilidad internacional de 
soluciones españolas.

 Ofrecer a la demanda (ciudades/ciudadanos) 
las posibilidades y buenas prácticas existentes. Fuente: Univ. Yale



Solución

Datos 
Generales

DescripciónMétricas
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Contenido
Entidad, contacto
Clasificación en modelo
Nivel de madurez
Grado de inversión
Referencias

Objetivo
Requisitos
Descripción

Métricas
Evaluación
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Situación catálogo

 109 soluciones validadas

 12 Energía y Medioambiente

 9 Movilidad e intermodalidad

 5 Gobernanza y servicios sociales

 20 Área horizontal

 Grado de madurez

 10 en desarrollo

 22 en pruebas en entornos reales

 77 Probadas y validadas

 81 entidades ya han participado incluyendo 
sus soluciones para las ciudades inteligentes. 

 Doble entrada en castellano y en inglés.

 Divulgación en foros nacionales e 
internacionales. 

Publicación documento divulgativo 
Transfiere 2018 (a partir del lunes 19). 
www.gici.eu

http://www.gici.eu/
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Mesa redonda Territorios Inteligentes

Mario Cortés
Delegado de Innovación, Nuevas 

Tecnologías y Seguridad
Ayuntamiento de Málaga

María Teresa Linaza
Director de Desarrollo Institucional y 

Promoción Vicomtech

Adolfo Borrero
Presidente del Comité de 

Smart Cities
AMETIC

Roberto Dueñas
Director de Relaciones Institucionales

Wellness Telecom

Antonio Bonilla
Director de Expansión

Línea Ciudadana

Patricia Miralles
Secretaría Técnica

Plataforma Tecnológica del 
Turismo- THINKTUR

(Moderadora mesa redonda)

Fernando García
Coordinador 

GICI - Grupo Interplataformas de 
Ciudades Inteligentes

(Introducción mesa redonda)



SECRETARÍA TÉCNICA DEL GRUPO INTERPLATAFORMAS
DE CIUDADES INTELIGENTES
 buzon@gici.eu

Gracias.
Fernando García
fgarciama@gasnatural.com

CONTACTO


