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“El 70% de la 
población en España 
vive en núcleos 
urbanos 

Contexto urbano 
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30% 70% 

En las provincias de Madrid y Barcelona más del 
90% de la población vive en núcleos urbanos 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=MAPA+ESPA%C3%91A&source=images&cd=&cad=rja&docid=P0s7rgjze_l27M&tbnid=x2hA3VEK0uoFVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.halconviajes.com/bodas/mapa-bodas.html&ei=dWMQUd2eGcHM0QXft4DgDQ&psig=AFQjCNGt5bQ6skyshbGx8tTY8inlfknbrQ&ust=1360114849818497


“El 35% 
en 2050 
en 
España 
será 
mayor de 
65 años” 

Contexto demográfico 
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“Más de 
1.000 
Millones 
de PCD 
en el 
mundo” 

Contexto PCD 
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Contexto legal 
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“El cambio 
legislativo es 
muy potente 
y vinculante 
a favor de los 
derechos de 
las PCD” Aprobada la AGENDA DIGITAL para España 



“Cambio 
cultural: 
de caridad a 
exigencia de 
derechos, a 
tomadores 
de decisión” 

Contexto cultural 
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Contexto de partida 
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35%  mayor de 65 años 

70%/90% 
¿Cómo no contemplar la accesibilidad de todos en la ciudad? 

1000 millones PCD 

Cambio legislativo 

>70% en núcleos urbanos 

Exigencia de derechos 

17M 
+ 
+ 
+ 
+ 

1000M 
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“No hay Ciudades 
Inteligentes, 
si no son Ciudades 
Accesibles” 

Las ciudades son espacios  urbanos con alta densidad de población, donde las 
personas nacen, conviven, se relacionan, trabajan, se mueven, envejecen… en 
definitiva “viven” 
Las ciudades ocurren “por” y “para” las personas, para todas las personas 
Las ciudades NO ACCESIBLES no son adecuadas para todas las personas. Los 
mayores son una parte importante de los ciudadanos. 

Principios básicos 
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Principios básicos 

“Las personas 
deben estar en el 
centro de la 
definición de la 
Ciudad Inteligente” 
Cada una de las diferentes áreas que componen una “SmartCity” debe prever 
su efecto y relación en las personas, en todas las personas 
La forma de plantearlo es teniendo en cuenta la diversidad ciudadana desde el 
origen de los proyectos, entre ellos a los mayores 10 
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Principios básicos 

Ciudad digital 

La diferencia entre una Ciudad DIGITAL y una Ciudad INTELIGENTE es el “foco” 
de la GESTIÓN, de los SERVICIOS, de las INFRAESTRUCTURAS.  
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Ciudad inteligente 



Grupos de interés 
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Ciudadanos 

Administración 
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1A 1P 

1C 

2AP 

2AC 2CP 

Cohesión Social 
Desempleo 
Educación 
Seguridad 
Igualdad 
Eficiencia 
Garantías 
Sanidad 
Cultura 

Financiación CPP 
 … 

Participación 
Información 

Cultura 
Autonomía 

Vivienda 
Eficiencia-Tiempo 

Serv. Sociales 
Calidad de vida 

… 

Fidelización 
Retorno € 

Posicionamiento 
Cuota mercado 

Crecimiento 
 Imagen/Marca 

RSC 
… 

Proveedor 
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Grupos de interés 

Administración Proveedor 
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Mayores 
(30%-35%) 

PCD 
(10%-15%) 

Otros 

Ciudadanos 



Origen               Trabajo                 Uso 

Modelo Inteligente 
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Creando, 
diseñando .. 

Gestionando,. Usando, 
disfrutando .. 
  

Accesibilidad en: 



Modelo Inteligente 

15 

Servicios en la 
ciudad 

Infraestructuras 
en la ciudad 

Planes y Gestión 
de la ciudad 

¿dónde? 

La Accesibilidad es transversal. Es un concepto asimilable al de  
“seguridad”, “calidad”, “legalidad”, “reciclable”, … 

Energía Agua Residuos … 
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Modelo Inteligente 
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Smart Task  
Se detallan las 
acciones en al 
menos tres 
niveles, 
identificando 
la actividad 
que provoca: 
gestión, 
servicio y/o  
infraestructura 
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Modelo Inteligente 
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                  Planes y Gestión 
           Infraestructura 

 Servicios 

         Smart L1 
         Smart L2 
         Smart L3 

                            Origen/creador 
                       Trabajo 
                       Usuario 

                Administración 
               Ciudadanos 
               Proveedores 

Grupos 
de 

interés 

Acciones 
en una 

smartcity 

Espacios 
de las 

personas 

Unidades 
de una 

smartcity 
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15 alertas 
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1.Las personas que habitan una ciudad, sus ciudadanos, son la razón principal en el 
desarrollo de una Ciudad Inteligente. 
 
2.No hay Ciudades Inteligentes si no son Ciudades Accesibles, Ciudades para todos 
 
3.Ciudad Inteligente debe entenderse como un concepto abierto a otros ámbitos 
como el rural, los territorios transfronterizos, etc. 
Todas las personas con independencia de donde se encuentren tienen derecho  a 
participar del desarrollo de una Ciudad Inteligente 
 
4.Hay que alertar, a Administraciones y a Proveedores, que las inversiones y nuevos 
desarrollos No Accesibles hoy en España son, además de discriminatorios, ilegales 
 
5.Las diferentes asociaciones y organizaciones civiles pueden aportar visiones 
enriquecedoras a las ciudades inteligentes si son incluidas en el proceso. Una 
ciudad inteligente es un paso adelante en la sociedad del conocimiento, y el 
conocimiento reside en las personas.  
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6.Ciudad Inteligente = Accesible, Inclusiva, Integradora, Participativa, Asequible y 
Segura 
  
7.Cada proyecto de una ciudad inteligente debe contemplar la accesibilidad desde 
el inicio y debe ser un parámetro a cuidar en todo el proceso del proyecto, como la 
seguridad, la calidad o los costes y plazos. 
 
8.Cada proyecto de una ciudad inteligente debe incluir en su gestión de riesgos la 
posibilidad de crear exclusión social y poner los medios para evitarlo. 
 
9.La accesibilidad de los proyectos debe contemplarse para sus diseñadores, sus 
gestores y sus usuarios. 
 
10.La accesibilidad debe ser promovida por las administraciones haciendo cumplir 
la ley y aplicando los resortes disponibles en los procesos de licitación públicos. 
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15 alertas 
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11.La accesibilidad debe ser presentada y explicada al tejido empresarial que va a 
diseñar y desplegar las soluciones para las ciudades inteligentes. Las empresas 
deben contemplar la accesibilidad como han asumidos la eficiencia energética o el 
respeto por el medio ambiente.  
 
12.Un proyecto de ciudad inteligente debe cifrar su éxito en la cantidad y diferentes 
habilidades de personas que pueden emplearlo. Una ciudad será inteligente sólo si 
todas  las personas que la habitan emplean las posibilidades que les ofrecerá. 
 
13.Los proyectos de una ciudad inteligente funcionarán mejor si están coordinados 
con los diferentes planes directores de la ciudad, incluyendo los de accesibilidad 
 
14.Los proyectos de una ciudad inteligente pueden aprovechar los avances en 
accesibilidad que se han producido en otros sectores de las TIC 
 
15.Las iniciativas de ciudad inteligente también presentan nuevos retos de 
accesibilidad, que deben ser abordados y resueltos, sobre todo al considerar que 
son iniciativas a medio plazo. 

15 alertas 
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Foro 
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Alfonso Arbaiza-Dir.General Fundetec, Cristina Rodríguez-Directora 
CEAPAT, Francisco Vañó-Diputado, Ignacio Tremiño-Dir.General Políticas de 
Apoyo para la Discapacidad, Javier Puente-Diputado por Cantabria, Jesús 
Hernández-Director de Accesibilidad Fundación ONCE, José Enrique 
García-Director General de FUNDOSA, Juan Carlos Ramiro-Dir. 
Accesibilidad de CENTAC, Miguel Ángel Valero-Dir. de DIATEL y profesor de 
la UPM, Ken Mizukubo-Patrono de la Fundación del Lesionado Medular 
(FLM), Rafael Lamas-Director MADRID NETWORK CLUSTER, y Juan Luis 
Quincoces-Dir.General del Centro Nacional de Tecnologías de la 
Accesibilidad (Fundación CENTAC-Real Patronato sobre la Discapacidad, 
CEAPAT, CRE Dependencia y Discapacidad , RED.es, EL CORTE INGLÉS, 
TELEFÓNICA, Fundación VODAFONE,  ACCIONA, CERMI, Fundación ONCE) 

FACI: Foro para la Accesibilidad de las Ciudades 
Inteligentes  
Compromiso para Impulsar en nuestros ámbitos de influencia que la 
Accesibilidad sea un elemento característico más de las Ciudades Inteligentes 
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Modelo Inteligente 
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Ciudades Inteligentes para todos 
“SmartCities 4 All” 
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@_Centac_ Juan.Quincoces@centac.es 


