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PROGRAMAS TV UNED RELACIONADOS 
 
 1º CONGRESO TERRITORIAL DEL NOROESTE IBÉRICO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 01-02-2013 

Participante/s:  

José Luís Prieto Arroyo, presidente del Congreso;  
Pablo Rivera Búa, director del proyecto Euro-cidade Chaves-Verín;  
Jorge Vega Núñez, director de INTECCA;  
Enrique Varela, profesor de la Universidad de Vigo y director del Servicio de 

Estudios y Publicaciones Eixo Atlántico;  
Ricardo González, director general de Energía y Minas de la Junta de 

Castilla y León;  
Manuel Lamela, empresario minero del grupo Alto Bierzo y Presidente de la 

Cámara de Comercio e Industria de León. 
Francisco M. Castejón, Miembro de la Comisión de Energía de Ecologistas 

en Acción;  
Vicente Mirón, Representante del sindicato CCOO;  
Carlos Manuel Costa Pires, Vicepresidente del Instituto dos Vinhos do Douro 

e do Porto I.P.;  
Antonio Méndez,  Presidente de la Denominación de Origen Monterrei;  
Alfonso Arias, Presidente Consejo Comarcal Bierzo. 

 
 

 
 
 
 
 DE MADRID AL SUELO LA EMERGENCIA DE LA AGRICULTURA URBANA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-11-2012 

Participante/s:  

José Luis Fernández, Responsable Huertos Urbanos Federación Regional 
de Asociaciones Vecinales Madrid FRAVM;  

Pablo Llobera, Educador ambiental y miembro de la Red Huertos Urbanos 
Madrid;   

Belén Martínez, Profesora de Veterinaria de la UCM y miembro de la Red 
Huertos Urbanos Madrid;  

Nerea Morán, Arquitecta Urbanista del Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Madrid;  

Sagrario Herrero López, Profesora Educación Ambiental UNED. 
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 EL PATRIMONIO AGRARIO. CARACTERIZACIÓN, RECONOCIMIENTO Y 

PROTECCIÓN. 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-10-2012 

Participante/s:  

Beatriz Pérez Galán, Profesora Antropología UNED;  
Pepe Castillo, Profesor Historia del Arte Universidad de Granada;  
Celia Martínez, Doctora Historia del Arte Universidad de Granada;  
Antonio Hurtado, Agricultor y Acequiero de la Vega de Granada. 

 
 INFOUNED: PRESENTACIÓN DEL LIBRO: IDEAS. INICIATIVAS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 01-06-2012 

Participante/s:  

Inés Gil Jaurena. Vicerrectora Adjunta de Medios Impresos;  
José Luis García Llamas. Decano de la Facultad de Educación de la UNED;  
María Novo Villaverde. Catedrática del Dpto. Teoría de la Educación y 

Pedagogía Social UNED, y Directora de la Cátedra UNESCO  de  
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible;  

Miguel Melendro Estefanía. Prof. del Dpto. Teoría de la Educación y 
Pedagogía Social UNED, Director de la Fundación ISOS  y Coordinador  
del libro. 

 
 CAMBIO GLOBAL (IV): EL RETO ES EL TRANSPORTE. 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 18-05-2012 

Participante/s:  

María Novo, Directora Cátedra UNESCO Educación Ambiental UNED;  
Antonio Serrano, Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio de 

la Universidad Politécnica de Valencia;  
Paco Segura, Coordinador Transportes Ecologistas en Acción;  
Manel Ferri, Responsable Confederal del Departamento de Movilidad de 

CCOO;  
Sagrario Herrero López, Profesora Educación Ambiental UNED.  
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 AGROCOMBUSTIBLES ¿UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE? 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 23-03-2012 

Participante/s:  

Rosa María Martín Aranda, Vicedecana de Ciencias Ambientales de la 
UNED;  

Emilio Méndez Pérez, Doctor Ingeniero de Minas del Departamento de 
Ecología de la UAM; 

 Zoe Onutu, Project Manager Biocarburantes de APPA (Asociación de 
Productores de Energías Renovables). 

 
 CAMBIO GLOBAL (III): EL RETO ES LA CIUDAD.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 02-12-2011 

Participante/s:  

Jaime Pastor, Profesor CC Políticas UNED;  
Fernando Prats, Miembro de AUIA (Arquitectos Urbanistas e Ingenieros 

Asociados, S.L.) y del Consejo de Dirección del CCEIM;  
Alicia Tórrego, Gerente Fundación CONAMA. Secretaria Gral. Colegio oficial 

de Físicos. 
 
 CAMBIO GLOBAL (II). LA CRISIS ENERGÉTICA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-07-2011 

Participante/s:  

Joaquín Nieto, Experto Informe Comercio Internacional y Cambio Climático 
del Comité Económico y Social Europeo;  

Santiago Álvarez Cantalapiedra,  Profesor Economía Internacional UCM y 
Dto. CIP-Ecosocial;  

Yayo Herrero,  Profesora Tutora Educación Ambiental UNED;  
Paco Castejón, Responsable de la Unidad de Teoría de Plasmas del 

Laboratorio Nacional de Fusión EURATOM/CIEMAT. 
 
 EL MOVIMIENTO 15-M.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 29-07-2011 

Participante/s:  

Jaime Pastor Verdú, Profesor de Ciencia Política y de la Administración. 
UNED;  

Ramón Adell Argilés, Profesor de Cambio Social. UNED;  
José Luís Velasco Sanz, Economista y  Ex Secretario General de CNT. 
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 CAMBIO GLOBAL (I): "EL RETO ES ACTUAR".  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-05-2011 

Participante/s:  

Fernando Prats Palazuelo, AUIA (Arquitectos Urbanistas Ingenieros 
Asociados);  

María Novo Villaverde, Directora Cátedra UNED de Educación Ambiental y 
Desarrollo Sostenible;  

Luis Jiménez Herrero, Director Observatorio de la Sostenibilidad en España;  
Marta Pascual Rodríguez, Pedagoga, Profesora Secundaria y Coord. 

Educación Ecológica Ecologistas en Acción. 
 
 ESTRATEGIAS PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 06-05-2011 

Participante/s:  

José Luis Prieto Arroyo, Director Campus Noroeste UNED, profesor 
Psicología Básica II UNED;  

Manuel Ramón Lorente, responsable Desarrollo Territorial CIUDEN. 
 
 2011-2020: LA DÉCADA DE LA BIODIVERSIDAD.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 01-04-2011 

Participante/s:  

José Jiménez García-Herrera, director general de Medio Natural y Política 
Forestal (MARM);  

Francisco Ortega Coloma, profesor de Diversidad Animal y Vegetal (UNED); 
Carlos Montes del Olmo, catedrático de Ecología (UAM); 
Miguel Lizana Avia, profesor de Zoología (Universidad de Salamanca);  
Celia Ojeda Martínez, responsable de la Campaña de Océanos 

(Greenpeace España). 
 
 SLOW: UNA NUEVA CULTURA DEL TIEMPO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 01-04-2011 

Participante/s:  

María Novo Villaverde, Catedrática de Educación Ambiental UNED y 
presidenta Show People;  

Carlos Montes, Catedrático Ecología UAM; Mª José Bautista, Profesora 
Educación Ambiental UNED. 
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 "7 UTOPÍAS PARA CAMBIAR EL MUNDO".  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 04-03-2011 

Participante/s:  

Yayo Herrero, Profesora Educación Ambiental UNED;  
Ignacio Ramonet, Periodista y Director Le Monde Diplomatique;  
Ferrán Montesa, Director General Le Monde Diplomatique. 

 
 LA BIODIVERSIDAD DE NUESTRO PLANETA SE EXTINGUE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-01-2011 

Participante/s:  

Julia Vera Prieto, directora de Formación y Comunicación (Fundación 
Biodiversidad);  

Francisco Ortega Coloma, profesor de Diversidad Animal y Vegetal (UNED); 
Carlos Montes del Olmo, catedrático de Ecología (UAM); 
Miguel Lizana Avia, profesor de Zoología (Universidad de Salamanca); 
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF- España;  
Miguel Ángel Valladares, director de Comunicación de WWF- España. 

 
 ENERGÍA PARA LA UNIÓN EUROPEA (3): EL RETO DE LAS RENOVABLES EN 

ESPAÑA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 29-10-2010 

Participante/s:  

José Mª Marín Quemada, Catedrático de Economía Aplicada (UNED, 
Director Grupo Investigación Economía Política Internacional y Energía 
(UNED); 

Gonzalo Escribano Francés, Profesor Economía Aplicada (UNED, Grupo 
Investigación Economía Política Internacional y Energía (UNED);  

Enrique San Martín González, Profesor Economía Aplicada (UNED). Grupo 
Investigación Economía Política Internacional y Energía (UNED); 

Alberto Carbajo Josa, Director General de Operación de REE (Red Eléctrica 
de España). 

 
 RETOS Y FUTUROS DE LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-07-2010 

Participante/s:  

Jaime Pastor Verdú, Profesor de Ciencia Política y de la Administración de 
la  UNED;  

Tomás Rodríguez Villasante, Profesor Titular de Sociología UCM; 
Isabel Velázquez Valoria, Arquitecta Urbanista. 
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 ENERGÍA PARA LA UE (II): GEOECONOMÍA PARA EL ABASTECIMIENTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 25-06-2010 y 02-07-2010 

Participante/s:  

José Mª Marín Quemada, Catedrático de Economía Aplicada e Historia 
Económica (UNED) Director proyecto REACCESS;  

Gonzalo Escribano Francés, Profesor Economía Aplicada e Historia 
Económica (UNED) proyecto REACCESS; 

Fidel Sendagorta Gómez del Campillo, Director General de Política Exterior 
para el Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación;  

Alberto Carbajo Josa, Director General de Operación de REE (Red Eléctrica 
de España). 

 
 ENERGÍA PARA LA UNIÓN EUROPEA (I): HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 25-06-2010 

Participante/s:  

José María Marín Quemada, Catedrático Economía Aplicada e Historia 
Económica UNED y Director proyecto REACCESS;  

Gonzalo Escribano Francés Profesor Economía Aplicada e Historia 
Económica UNED; 

Alfonso González Aparicio, Subdirector General Relaciones Energéticas 
Internacionales, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; 

Juan Bachiller Araque, Director General de ENERCLUB (Club Español de la 
Energía);  

Pedro Rivero Torre, Presidente de UNESA (Asociación Española de la 
Industria Eléctrica) y Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad 
(UCM). 

 
 AUTOGESTIÓN DE BIENES COMUNES: EL BIEN COMÚN Y LA VIDA SOSTENIBLE. 

(I).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-03-2010 

Participante/s:  

Ramón Adell Argilés, Sociología I, Cambio Social Sociología UNED;  
David Molina Villar, Biólogo-Investigador UCM;  
Mikel Fernández Arberas, biólogo de profesión y miembro de la Cooperativa 

Heliconia;  
Francisco Yagüe, pastor. 
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 PAISAJES CULTURALES URBANOS I.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 18-09-2009 

Participante/s:  

Manuel Antonio Zarate Martín, Profesor Titular de Geografía de la UNED;  
Alfredo Pérez de Armiñan, arquitecto;  
Antonio Bonet Correa, Director de la Real Academia de San Fernando;  
Pilar Martínez López, Concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. 

 
 HAY FUTURO DESPUÉS DE LA CRISIS (2)  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 12-06-2009 

Participante/s:  

Juan Gimeno Ullastres, catedrático de Economía Aplicada (UNED);  
Victorio Valle Sánchez, director general de FUNCAS;  
Ángel Laborda Peralta, director de Estudios y Coyuntura (FUNCAS ;  
Juan Antonio Maroto Acín, catedrático de Economía de la Empresa (UCM);  
José Antonio Herce San Miguel, socio - director de Estudios Económicos 

(AFI);  
Pedro Nueno Iniesta, vicepresidente de IESE. 

 
 LA CRISIS QUE HA SACUDIDO NUESTRO SIGLO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 29-05-2009 

Participante/s:  

Vicente Salas Fumás, Catedrático de Economía de la Empresa (Universidad 
de Zaragoza);  

Emilio Ontiveros Baeza, Presidente de Analistas Financieros Internacionales 
(AFI);  

Jaime Atienza Azcona, Departamento de Estudios y Campañas  (Intermón 
Oxfam);  

Antonia Calvo Hornero, Catedrática de Economía Aplicada (UNED);  
Marta de la Cuesta González,  co-directora del Master Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social Corporativa  (UNED -UJI);   
Fernando Pampillón Fernández, Catedrático de Economía Aplicada. 

 
 EL CAMBIO CLIMÁTICO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 28-03-2008 

Participante/s:  

Víctor Fairén, Decano de la Facultad de Ciencias de la UNED 
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 FORO DE LAS CIUDADES. CAMBIO CLIMÁTICO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 14-03-2008 

Participante/s:  

Víctor Fairén, Decano de la Facultad de Ciencias de la UNED 
 
 150 AÑOS DE ECOLOGÍA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 11-01-2008 

Participante/s:  

Soraya Peña, coordinadora de Exposiciones del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales;  

Rosa M. Claramunt, profesora del Departamento de Química Orgánica y 
Bio-orgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED. 

 
 LAS INVERSIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-06-2007 

Participante/s:  

Marta de la Cuesta González, Profesora Titular de Sistema Financiero 
Español, Dpto. Economía Aplicada e Historia Económica, Fac. de CC. 
Económicas y Empresariales de la UNED, y Vicerrectora de Planificación 
y Asuntos Económicos de la UNED; 

José Andrés Barreiro, Director de Negocios Globales (BBVA); 
Laura Albareda, responsable del Observatorio de Inversiones Socialmente 
Responsables; 
Tomás Conde Salazar, Director de Gestión e Información de Sostenibilidad 

(BBVA); 
Paloma Piqueras Hernández, Directora de Desarrollo e Innovación de 

Producto (BBVA); 
Robin Edme, Presidente de EUROSIF; Beatriz Fernández Olit, del área de 

Responsabilidad Social Corporativa de Economistas Sin Fronteras; 
Carlos Moreno Santos, Director de Inversiones Específicas (Fonditel 

Pensiones); 
Carles Campuzano, miembro de la Subcomisión Parlamentaria de 

Responsabilidad Social Corporativa (CIU). 
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 CAMBIO CLIMÁTICO. EL FUTURO EN NUESTRAS MANOS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 30-03-2007 

Participante/s:  

Víctor Fairén La Lay (Dpto. Física Matemática y de Fluidos, Decano de la 
Facultad de Ciencias de la UNED); 

Antonio López Peinado (Profesor Química Inorgánica y Química Técnica de 
la Facultad de Ciencias de la UNED); 

María Pilar Cabildo Miranda (Profesora Dpto. Química Orgánica y Bio-
Orgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED); 

Pedro García Ybarra (Profesor de Física Matemática y de Fluidos, Facultad 
de Ciencias de la UNED). 

 
 IV FESTIVAL DEL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA (II).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-01-2007 

Participante/s:  

José Monleón, Director del Instituto Internacional Teatro del Mediterráneo;  
Michael Samlowski, Director del Instituto Internacional de Cooperación; 
Carolyn Medel, del Instituto del Aprendizaje a lo Largo de la Vida 

(UNESCO); 
Román Antonio Álvarez, Concejal de Educación de Avilés; 
Mercedes García, Directora de la Universidad Popular de Avilés;  
Teresa Sagasta, alumna de la Universidad Popular de Avilés. 

 
 LA CIUDAD COMPARTIDA (I Y II).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-02-2006 y 10-02-2006 

Participante/s:  

Jasune Aguinaga Roustan, Profesora Titular Sociología UNED;  
María Ángeles Durán,  Catedrática de Sociología CSIC;  
Félix Arias, Concejal Urbanístico Ayuntamiento Madrid y Arquitecto 

urbanista. 
 
 LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 2015. LA UTOPÍA POSIBLE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 30-05-2004 

Participante/s:  

Juan Antonio Gimeno, Catedrático de la UNED y responsable de 
Economistas sin fronteras; 

Evelin Herfkens, (Coordinadora ejecutiva de los objetivos del milenio de la 
ONU). 
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 AGENDA 21 LOCAL.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-05-2004 

Participante/s:  

María García Añón. Profesora de Ciencia Política y Ecología humana 
UNED;  

Rosa García Añón; -Pablo Núñez Rojo, Director de Área de Medio 
Ambiente, limpiezas, playas y pesca; 

Carlos Bautista Ojeda, Delegado de la Consejería de Turismo de la Junta de 
Andalucía en Málaga; 

Pedro Pérez Salgado, Teniente de Alcalde Delegado de Medio Ambiente, 
limpiezas, playas y pesca;  

Antonio Núñez Peralta, Presidente de APYME (Asociación de la Pequeña y 
mediana Empresa Marbella. 

 
 MOVIMIENTOS SOCIALES: CAMBIO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN (I, II Y III).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 16-05-2003; 26-09-2003 y 
28-11-2003 

Participante/s:  

Ramón Adell, Profesor Cambio Social UNED;  
Jaime Pastor, Profesor Ciencia Social UNED;  
Jordi Monferrer, Profesor Curso "Movimientos Sociales". 

 
 KIOTO. IDEARIO DE UN NUEVO MUNDO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 05-04-2003 

Participante/s:  

María García Añón, Profesora de Ciencia Política, Historia de las Ideas 
Políticas yde Ecología Humana UNED y Presidenta de la Asociación de 
Estudios Universitarios de Evaluación de Proyectos y Programas 
(ECOPOL).; 

Faustino Fernández - Miranda, Profesor Titular de Derecho Político Español 
UNED.; 
Miguel Ángel Ruiz de Azúa, Decano del Colegio Nacional de Doctores y 

Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.; 
José Luis Rodríguez Pardo, Presidente de la Asociación de Abogados de 

Galicia. 
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 LOS OBJETIVOS DEL MILENIO PARA ERRADICAR LA POBREZA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 29-03-2003 

Participante/s:  

Juan A. Gimeno Ullastres, Catedrático de Economía de la UNED y 
Responsable de Sensibilización  y Estudios de Economistas Sin 
Fronteras. 

Juana Bengoa, Directora de Solidaridad Internacional  y Presidenta de la 
Plataforma 2015.; 

Carmen Coll, Directora de Acsur Las Segovias. 
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PROGRAMAS TV DEL AUTOR/ES - PARTICIPANTE/S 
(UNED) 
 
José Luis Prieto Arroyo: 
 
 ESTRATEGIAS PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-05-2011 

Participante/s:  

José Luis Prieto Arroyo, Director Campus Noroeste UNED, profesor 
Psicología Básica II UNED;  

Manuel Ramón Lorente, responsable Desarrollo Territorial CIUDEN. 
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PROGRAMAS DE RADIO UNED RELACIONADOS 
 
 EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 10/01/2013 

Participante/s:    

María del Carmen Novo Villaverde, directora Cátedra UNESCO Educación 
Ambiental y Desarrollo Sostenible (UNED);  

Isabel Garro, directora general de la Red Pacto Mundial de España;  
Nuria Oliva Alonso, ingeniera jefe en la Oficina Técnica de Obras y 

Mantenimiento (UNED);  
José Luis de la Cruz Leiva, responsable del Área de Procesos del 

Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE). 
 
 LOS RETOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESPAÑA EN 2012. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 25/09/2012 

Participante/s:    

Amelia Pérez Zabaleta, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales UNED;  

Alvaro Guillermo Perea Covarrubias, coordinador del grado en Ciencias 
Ambientales;  

Luis Miguel Jiménez Herrero, director del Observatorio de la Sostenibilidad 
en España. 

 
 2012 AÑO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE PARA TODOS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 06/03/2012 

Participante/s:    

Concepción López García;  
Pedro Luis García Ybarra;  
Ignacio Zúñiga López. 

 
 ¿QUÉ ES EL  DESARROLLO SOSTENIBLE? 

Programa de radio. Fecha de emisión: 05/03/2011 

Participante/s:    

Cañedo Rodríguez, Monserrat, profesora de Antropología Social y Cultural 
de la UNED; 

Olga Fernández Baz. 
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 LA UNED PUBLICA SU PRIMERA MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

SOSTENIBILIDAD. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 27/01/2011 

Participante/s:    

Cuesta González, Marta de la, profesora de Economía Aplicada e Hª 
Económica de la UNED. 

 
 MEDIO AMBIENTE Y GOBERNANZA INTERNACIONAL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 13/01/2011 

Participante/s:    

Calvo Hornero, Antonia, profesora de Economía Aplicada e Hª Económica 
de la UNED. 

 
 ELCOGAS: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 07/12/2010 

Participante/s:    

María Lourdes del Castillo Zas, ETSII (UNED),  
Ángel Berzosa Palacio, Jefe del Departamento de Regulación y Mercado 

Eléctrico de ELCOGAS. 
 
 CONAMA 10: HACIA UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 23/11/2010 

Participante/s:    

Torrego Giralda, Alicia. 
 
 MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 21/11/2010 

Participante/s:    

Novo Villaverde, María, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social de la UNED; 

Torrego Giralda, Alicia. 



 
 

 
 
 

 
Documentación Adicional « Ficha realizada en 2013» 

- Departamento de Documentación y Mediateca, CEMAV 
 

 ÍNDICE 
 

 
 MOVILIDAD SOSTENIBLE. UN OBJETIVO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA 

DÉCADA POR LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2005-14. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 02/05/2010 

Participante/s:    

Murga Menoyo, Mª Angeles, profesora de Teoría de la Educación y 
Pedagogía Social de la UNED. 

 
 EL DESARROLLO SOSTENIBLE, SU DIMENSIÓN AMBIENTAL Y EDUCATIVA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 10/01/2010 

Participante/s:    

Novo Villaverde, María, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social de la UNED. 

 
 EDUCAR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. REVISTA DE EDUCACIÓN (MEC, 

2009). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 20/12/2009 

Participante/s:    

Novo Villaverde, María, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social de la UNED. 

 
 DE CÓMO VIVIR LIGERAMENTE SOBRE LA TIERRA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 17/12/2009 

Participante/s:    

Herrero López, Sagrario. 
 
 EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN LA LEY DE SUELO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 09/05/2009 

Participante/s:    

Lora-Tamayo Vallvé, Marta (Derecho Administrativo de la UNED) 
 
 CONSUMO Y DISPONIBILIDAD DEL AGUA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 28/04/2009 

Participante/s:    

Jesús Álvarez Rodríguez, Profesor UNED; 
Ángel Maroto Valiente, Profesor UNED; 
Vicenta Muñoz Andrés, Profesora UNED. 
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 PERSPECTIVAS Y RETOS EN LOS MERCADOS AGROALIMENTARIOS MUNDIALES: 

EL CASO ESPAÑOL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 15/01/2009 

Participante/s:    

García Álvarez-Coque, José Mª  
 
 LAS NEGOCIACIONES MULTILATERALES EN MATERIA AGRÍCOLA Y LA CRISIS 

ALIMENTARIA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 11/12/2008 

Participante/s:    

Rodríguez Santos, Mª Ángeles (Economía Aplicada e Hª Económica de la 
UNED); 

Fernández-Ardavín Martínez, Ana  
 
 COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO (II). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 03/02/2008 

Participante/s:    

Paula Ferrer-Sama, Orientadora COIE; 
José Manuel Moreno González, Asociación de Unión de Cooperativas 
Asociadas. 

 
 COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO (I). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 27/01/2008 

Participante/s:    

Paula Ferrer-Sama, Orientadora COIE; 
José Manuel Moreno González, Asociación de Unión de Cooperativas 
Asociadas. 

 
 NUEVAS FORMAS DE HACER AGRICULTURA: CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN 

EMPRESARIAL DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 07/12/2007 

Participante/s:    

Gómez Benito, Cristóbal (Sociología II (Estructura Social) de la UNED); 
Langreo Navarro, Alicia. 
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 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 14/10/2007 

Participante/s:    

Novo Villaverde, María (Teoría de la Educación y Pedagogía Social  de la 
UNED). 

 
 DESARROLLO SOSTENIBLE, EL. SU DIMENSIÓN AMBIENTAL Y EDUCATIVA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 06/05/2007 

Participante/s:    

Murga Menoyo, Mª Ángeles (Teoría de la Educación y Pedagogía Social de 
la UNED); 

Novo Villaverde, María (Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED). 

 
 GEOGRAFÍA Y EL MEDIO AMBIENTE URBANO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 23/01/2007 

Participante/s:    

Martín Roda, Eva, profesora de Geografía de la UNED; 
López-Davalillo Larrea, Julio, profesor de Geografía de la UNED; 
Franco Aliaga, Tomás, profesor de Geografía de la UNED. 

 
 DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 15/10/2006 

Participante/s:    

Novo Villaverde, María, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social de la UNED. 

 
 EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE EN UN PLANETA EN CRISIS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 13/04/2005 

Participante/s:    

Murga Menoyo, Mª Ángeles (Teoría de la Educación y Pedagogía Social de 
la UNED); 

Novo Villaverde, María (Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED). 
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 MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 24/04/2004 

Participante/s:    

Ramón Adell Argilés, Profesor de Cambio Social (UNED) (Director del 
curso); 

Consuelo del Val Cid, Prof. Técnicas de Investigación Social (Profesora del 
Curso); 

Jordi Manel Monferrer Tomás, Profesor del Curso “Movimientos Sociales. 
 
 MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA. UNA PERSPECTIVA EUROPEA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 29/02/2004 

Participante/s:    

Gómez Benito, Cristobal (Sociología II (Estructura Social) de la UNED); 
Luque Pulgar, Emilio. 
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WEBS RELACIONADAS 
1er Congreso Territorial del Noroeste Ibérico: 
http://congresonoroiberico.com/ 
 
Observatorio Territorial del Noroeste UNED: 
http://observatorionoroeste.es/ 
 
Campus Noroeste: 
http://www.intecca.uned.es/portal/noroeste/entrada.php 
 
Cadena Campus UNED INTECCA, Emisiones en directo: 
http://www.intecca.uned.es/portalavip/cadenaCampus.php 
 
Primer Congreso Territorial del Noroeste Ibérico (vídeo en diferido): 
http://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=52537&ID_Sa
la=64963&hashData=16a30ea96ccb72f03d2d2d309be7a74c&paramsToCheck=SUR
fR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs&Directo=416641 
 
Contenidos del Congreso: 
http://congresonoroiberico.com/index.php/contenidos-del-congreso 
 
Entrevistas a Ponentes: 
http://congresonoroiberico.com/index.php/entrevistas-a-ponentes 
 
Manifiesto por el Territorio del Noroeste Ibérico. Por José Luis Prieto Arroyo. (Vídeo 
en diferido): 
http://intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=61659
&hashData=3bc15a98fa31eab937837f38b0718258&paramsToCheck=SURfR3JhYmF
jaW9uLElEX1NhbGEs 
 
Eurocidade Chaves-Verin: 
http://es.eurocidadechavesverin.eu/ 
  
Eje Atlántico “Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular: 
http://www.eixoatlantico.com/ 
 
Energía y Minas, Junta de Castilla y León: 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla66y33/1284181737300/_/_/_ 
 
Ecologistas en Acción: 
http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique9.html 
 
Instituto dos Vinhos do Douro e Porto: 
http://www.ivdp.pt/index.asp?idioma=3& 
 
Denominación de Origen Monterrei: 
http://www.domonterrei.com/ 
 
Consejo Comarcal Bierzo: 
http://www.ccbierzo.net/portalBierzo/p_1_principal1.jsp?codResi=1 
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ENLACES  INTECCA - UNED SOBRE I CONGRESO TERRITORIAL DEL NOROESTE 

IBÉRICO: 
 

 http://intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=
61696&hashData=a6288e3eb4ef80ee18ccaabef69fd2fc&paramsToCheck=S
URfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 http://www.canaluned.com/carreras/informativos-y-culturales/ddoo-
gallegas-do-rias-baixas-do-valdeorras-do-ribeira-sacra-do-ribeiro-do-
monterrei-10709.html 

 http://www.canaluned.com/carreras/informativos-y-culturales/ddoo-leon-
do-bierzo-do-tierra-de-leon-10711.html 

 http://www.canaluned.com/carreras/informativos-y-culturales/ddoo-de-
zamora-y-salamanca-do-vinos-detoro-do-tierra-del-vino-y-do-arribes-
10712.html 

 http://www.canaluned.com/carreras/informativos-y-culturales/mesa-
redonda-que-puede-hacer-la-i-administracion-en-el-diseno-de-una-nueva-
organizacion-de-las-administraciones-territoriales-10875.html 

 http://www.canaluned.com/carreras/informativos-y-culturales/pasado-
presente-y-futuro-de-la-administracion-electronica-en-los-ayuntamientos-
del-sur-de-lugo-10873.html 

 http://www.canaluned.com/carreras/informativos-y-
culturales/administracion-electronica-cohesion-territorial-y-politicas-de-la-
union-europea-10874.html 

 http://www.canaluned.com/carreras/informativos-y-culturales/la-i-
administracion-o-administracion-inteligente-en-el-ambito-de-los-pequenos-
municipios-10872.html 

 http://www.canaluned.com/carreras/informativos-y-culturales/la-tecnologia-
waste-cleaner-en-el-concepto-de-smart-city-10871.html 

 http://www.canaluned.com/carreras/informativos-y-culturales/ponferrada-
digital-el-papel-de-la-tecnologia-en-la-eficiencia-de-los-servicios-publicos-
10869.html 

 http://www.canaluned.com/carreras/informativos-y-culturales/la-tercera-
revolucion-industrial-redes-al-servicio-del-ciudadano-10868.html 

 http://www.canaluned.com/carreras/informativos-y-culturales/plataformas-
de-colaboracion-en-sistemas-abiertos-redes-al-servicio-del-ciudadano-
10867.html 

 http://www.canaluned.com/carreras/informativos-y-culturales/smart-cities-
futuros-escenarios-tecnologicos-10870.html 
 

 
PONENCIAS CONGRESO TERRITORIAL DEL NOROESTE IBÉRICO: 
 
Eurocidade Chaves-Verín, un territorio innovador para el desarrollo de 
oportunidades por Pablo M. Rivera Búa y Agostinho J. Carvalho Pizarro Silveira: 
http://congresonoroiberico.com/documentos/20121109%20-
%20PABLO%20RIVERA%20-%20ponencia.pdf 
 
Smart-Cities: Futuros escenarios tecnológicos por Agustín C. Caminero 
http://congresonoroiberico.com/documentos/20121106%20-
%20AGUSTIN%20CAMINERO.pdf 
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ARTÍCULOS EN PRENSA DIGITAL Y BLOGS SOBRE I CONGRESO TERRITORIAL DEL 

NOROESTE IBÉRICO: 
 

 http://www.intecca.uned.es/noticia.php?id=734 
 http://extension.uned.es/actividad/idactividad/4320 
 http://federacionfaele.blogspot.com.es/2012/11/congreso-territorial-del-

noroeste.html 
 http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2012/11/09/do-monterrei-

participa-i-congreso-territorial-noroeste-iberico/709309.html 
 http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/enrique-baron-abre-hoy-

congreso-territorial-del-noroeste-iberico_740254.html 
 http://unedlugo.wordpress.com/2012/10/30/i-congreso-territorial-del-

noroeste-iberico/ 
 http://www.ileon.com/actualidad/tierra_verde/023034/bierzo-aire-limpio-

participa-en-el-primer-congreso-territorial-del-noroeste-iberico 
 http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Primer-Paso-De-La-

Escuela-Del-Noroeste-Iberico-En-Busca-De-o-vn108098-vst208 
 http://www.europapress.es/buscador.aspx?buscar=congreso%2Bterritorial%

2Bnoroeste%2Biberico&orden=fecha 
 http://www.cocemfeleon.es/index.php/id/1/objeto/264/claves/I-Congreso-

Territorial-del-Noroeste-Iberico.-UNED 
 http://www.lacronicadeleon.es/2012/11/04/el-bierzo/enrique-baron-

inaugura-el-primer-congreso-territorial-del-nororeste-165527.htm 
 http://es.eurocidadechavesverin.eu/novas/ver-nova/50a0c69f9e83b/la-

conferencia-'eurociudad-chaves-verin%3A-un-territorio-innovador-para-el-
desarrollo-de-oportunidades'-em-el-1o-congreso-territorial-do-noroeste-
iberico 

 http://www.bierzotv.com/html/2012/10/2012103103_primer-congreso-
territorial-noroeste-iberico.html 

 http://www.lacronicadeleon.es/2012/11/01/el-bierzo/la-uned-y-la-fele-
estrechan-lazos-para-crear-la-escuela-del-noroeste-iberico-165229.htm 

 http://www.bembibredigital.com/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=3679:bierzo-aire-limpio-participa-en-el-primer-congreso-territorial-
del-noroeste-iberico&catid=58:sociedad&Itemid=181 

 http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/los-vinos-del-noroeste-abogan-
por-asociarse-para-conquistar-mercados_741775.html 
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FILMOGRAFÍA  
 
FILMOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 
 
“Almacenamiento Geológico de CO2” (vídeo divulgativo) Fundación Ciudad de la 
Energía, Arce Producciones (2010) 
 
“Reinventamos un pueblo” (DVD) Fundación Ciudad de la Energía, Mil Ojos 
Producen S.L. (2009) 
 
“Una verdad incómoda” por Davis Guggenheim (2006) 
 
'La tierra asoma: Amayuelas” por Agustí Corominas (2010) 
 
“Utopía” por Lucho Iglesias y Álex Ruiz (2008) 
 
“Cenizas del cielo” por José Antonio Quirós (2008) 
 
"Singularidad tecnológica" por Vernor, Vinge (2002) 
 
“Oro azul, las guerras del agua” por Sam Bozzo (2008) 
 
“Echando raíces. La visión de Wangari Maathai” por Ian Connacher.(2008) 
 
“Exprimiendo el planeta” por Christophe Fauchere. 
 
“Un clima para la esperanza” por Scott Ludlam (2007) 
 
Documental “Desarrollo sostenible: otra visión. I.  El medio ambiente” por Carlos 
Valero y Alfredo González (2005)  
 
Documental “Desarrollo sostenible: otra visión. II. La energía” por Carlos Valero y 
Alfredo González (2005)  
 
Documental - "Informe tierra" (Earth report: State of planet), producido por 
National Geographic (2007) 
 
Documental - "La decisión de Gaia", por Álvaro Mendoza (2009) New Atlantis. 
 
Documental "La huella ecológica del hombre", producido por Touch, (2007) 
 
Documental “EL Corazón de la Tierra” por Antonio Cuadri (2007) 
 
Documental “Carbón en América, quemando el futuro” por David Novack (2008) 
 
Documental: “El pueblo solar” por  Nigel Dickinson (2007) 
 
Documental “O2H del petróleo al hidrógeno” por Enrico Marchese y Raffaelo Pavesi 
(2006) 
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BIBLIOGRAFÍA 
 
PUBLICACIONES DESTACADAS DEL AUTOR/ES O PARTICIPANTE/S (UNED): 
 
José Luis Prieto Arroyo: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,698136,93_20544001&_dad=portal
&_schema=PORTAL 
 
 
Pereda Marín, Santiago; Berrocal Berrocal, Francisca; Sánchez López, Pilar; Prieto 
Arroyo, José Luis  (2011),  Técnicas de gestión de recursos humanos por 
competencias. Editorial Universitaria Ramón Areces. 
 
Prieto Arroyo, José Luis (2006), Cómo ver el toro en la plaza. Almuzara Editorial. 
 
Martorell, José Luis; Prieto Arroyo, José Luis (2002), Fundamentos de Psicología. 
Editorial Universitaria Ramón Areces.  
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1ER CONGRESO TERRITORIAL DEL NOROESTE IBÉRICO 


Este Congreso podrá ser seguido, presencialmente, en el salón de actos del Centro Asociado de 
la UNED de Ponferrada, sito en Avda. Astorga, 15, así como, a través de Internet pulsando en 
este enlace: 


http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52537&ID_Sala=64963 . 


Para más información consultar la Web del congreso:  


http://www.congresonoroiberico.com 


 


LUNES, 5 DE NOVIEMBRE: 
 
9,45-10,15: Inauguración del Congreso 


o Presentación: José Luis Prieto, presidente del Congreso 
o Bienvenida: Carlos L. Riesco, alcalde de Ponferrada 


10,30-11,15: Lección inaugural: La Unión Europea. Proceso cohesivo. Enrique Barón Crespo, 
presidente de la EuropeanFoundationfortheInformationSociety, ex presidente del Parlamento 
Europeo, ex ministro del Gobierno de España. 


11,15-12,00: Café 


Aspectos históricos del Noroeste Ibérico 


12,00-13,00: La experiencia histórico-jurídica del Noroeste Ibérico. Una propuesta de estudio 
conjunto. Ramón Rodríguez Montero (profesor titular de la Univ de La Coruña) 


13,00-14,00: El noroeste peninsular como pionero en el asambleísmo político: Las Cortes del Reino 
de León. Eduardo Fuentes Ganzo (profesor asociado de la Univ. De León) 


14,00-16,00: Comida 


16,00-17,00: Cuando Portugal era reino de León: unidad cultural y evolución política. Rodrigo 
Furtado (profesor de la Univ. De Lisboa) 


17,00-18,00: El régimen comunal y la gestión del común en el noroeste de la Península Ibérica, 
siglos XV-XX. Laureano M. Rubio (catedrático de la Univ. De León) 


18,00-18,30: Café 


18,30-19,30: El monacato medieval en el Noroeste Ibérico. Gregoria Cavero (profesora de la Univ de 
León) 


19,30-21,00: Mesa redonda: Noroeste Ibérico "Nueva oportunidad histórica" 


  







MARTES, 6 DE NOVIEMBRE: 
 
Administración inteligente en municipios y ciudades (smartcities) 


9,00-10,00: Smart-Cities: futuros escenarios tecnológicos. Agustín C. Caminero (Profesor ayudante 
de la ETS de ingenieros de informática UNED) 


10,00-10,40: Plataformas de Colaboración en Sistemas Abiertos: Redes al servicio del 
ciudadano. Jorge Vega Núñez (director de INTECCA), Fernando Carnicero Huerga (ing. telecomunicación de 
INTECCA) 


10,40-11,20: La Tercera Revolución Industrial.  Redes al servicio del ciudadano. Cesáreo González 
Álvarez (patrono con funciones delegadas de la fundación TMA - FabLab) 
 


11,20-12,00: Ponferrada digital. El papel de la tecnología en la eficiencia de los servicios 
públicos . José María Beltrán (jefe de sección de informática del Ayuntamiento de Ponferrada) 


12,00-12,45: Café 


12,45-13,45: La tecnología wastecleaner en el concepto de Smart city. José Gómez (gerente 
Rivamadrid): 


14,00-16,00: Comida 


16,15-17,00: La i-administración o administración inteligente en el ámbito de los pequeños 
municipios. Antonio J. Nevado (concejal de NN.TT. del Ayuntamiento de Soto de la Vega) 


17,00-18,00: Administración electrónica, cohesión territorial y políticas de la Unión Europea. David 
Ordóñez Solís (magistrado) 


18,00-18,30: Café 


18,30-19,15: Pasado, presente y futuro de la administración electrónica en los ayuntamientos del sur 
de Lugo. Luis Vázquez López (profesor CA UNED de Lugo) 


19,15-21,00: Mesa redonda: ¿Qué puede hacer la i-administración en el diseño de una nueva 
organización de las administraciones territoriales? 


  







MIÉRCOLES, 7 DE NOVIEMBRE: 
 
Desarrollo territorial y empresarial 


10,00-11,00: Lograr un desarrollo territorial coherente a ambos lados de la frontera - la 
cooperación transfronteriza entre Andalucía-Algarve-Alentejo en el Bajo Guadiana (proyecto 
ANDALBAGUA, POCTEP 2007-2013). Andreas HildenbrandScheid (profesor de la Univ de Sevilla y 
jefe de servicio de Planificación regional de la Junta de Andalucía) 


11,00-11,45: Café 


11,45-12,45: Oportunidades de empleo verde para personas con discapacidad. Una experiencia de 
desarrollo rural en el Noroeste. José Antonio Fierro Parra, (presidente COCEMFE León). Margarita 
Camba Fontevedra, (psicóloga COCEMFE León) 


12,45-13,45: Posibilidades de la logística en la economía leonesa. Julio Lago (profesor titular de la 
Univ de León) 


14,00-16,00: Comida 


16,00-17,00: Territorio y política social: personas en riesgo de exclusión. Isabel Novo-Corti (profesora 
Univ de La Coruña) 


17,00-18,00: Experiencias de éxito en territorios de nivel de desarrollo bajo: Cuevas y Coren. Marta 
Rodríguez de la Fuente (profesora Univ de Vigo) 


18,00-18,30: Café 


18,30-19,15: Orientación profesional para el emprendimiento empresarial: las relaciones escuela-
empresa. Luis Sobrado Fernández (profesor Univ de Santiago) 


19,15-20,00: Procesos de cambio y nuevas ruralidades en el Noroeste Ibérico. Estudio sobre casos 
de empresas de base humana. Carlos Montes Pérez (profesor CA UNED Ponferrada) 


20,00-20,45: Procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través de 
la experiencia laboral y formación no formal. Begoña Sánchez Roura (profesora CA UNED Lugo) 


 
 
 


  







JUEVES, 8 DE NOVIEMBRE: 


El Carbón 


16,00-17,00: Tecnología CAC: captura, transporte y almacenamiento del CO2. Juan Carlos 
Ballesteros Aparicio (profesor de la Univ. Politécnica de Madrid y subdirector de I+D de Endesa) 


17,00-18,00: Qué se puede hacer en el Noroeste Ibérico para reducir la dependencia energética del 
país.Francisco J.  Arechaga Rodriguez (director general territorial del noroeste de Endesa) 


18,00-18,30: Café 


18,30-19,15: El conflicto del carbón: salven a los mineros y a las comarcas, no a las minas. 
Francisco M. Castejón Rodríguez (miembro de la Comisión de Energía de Ecologistas en Acción). 


19,15-20,00: El papel del carbón en el proceso de construcción europea. Ana Luisa Durán (alcaldesa 
de Villablino (León)) 


20,00-21,00: Mesa redonda: El futuro del carbón en el Noroeste Ibérico 


 
 
VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE: 
 


Eurorregiones y Eurociudades 


09,00-10,00: La gobernanza eurorregional. Rosa Ricoy Casas (profesora de Univ. de Vigo) 


10,00-11,00: Eurocidade Chaves-Verín : un territorio innovador para el desarrollo de oportunidades. 
Pablo Rivera (director del proyecto Eurocidade Chaves-Verín) 


11,00-11,30: Café 


11,30-12,30: Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular: 20 años liderando la cooperación transfronteriza 
Galicia-Norte de Portugal. Enrique J. varela (profesor de la Univ. de Vigo y director del Servicio de 
Estudios y Publicaciones Eixo Atlántico)   


12,30-13,30: Las eurorregiones y eurociudades ibéricas: instrumentos de cooperación territorial y 
gestión compartida. Lorenzo López Trigal (profesor emérito de la Univ de León) 


13,30-14,00: Manifiesto por el Territorio del Noroeste Ibérico. José Luis Prieto (escritor). 


14,00-16,00: Comida 


El vino 


16,00-17,30: DDOO Gallegas: Juan Gil de Araujo, presidente de la DO Rías Baixas; José Manuel 
García Pando, presidente de la DO Valdeorras; José Manuel Rodríguez González, presidente de la 
DO Ribeira Sacra; Miguel Ángel Viso Diéguez, presidente de la DO Ribeiro; Antonio Méndez Atanes, 
presidente de la DO Monterrei. 







17,30-18,30: DDOO Portuguesas: Manuel Pinheiro, presidente de Comissäo de Viticultura dos 
Vinhos Verdes. Manuel Novaes Cabral, presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. 
Francisco Pavao, presidente de Vitivinícola Regional Tras-os-Montes 


18,30-19,00: Café 
 
19,00-19,45: DDOO León: DO Bierzo; DO Tierra de León 


19,45-20,30: DDOO de Zamora y Salamanca: DO Vinos deToro, DO Tierra del Vino y DO Arribes 


20,30-20,45: Clausura del Congreso 








MANIFIESTO POR EL NOROESTE IBÉRICO 


José Luis Prieto Arroyo 


Preámbulo 


Este es un Manifiesto sobre cohesión y ordenación del territorio. 


Sus manifestaciones descansan sobre conclusiones de los expertos 


Asume los retos que tales conclusiones suponen para la práctica del buen gobierno territorial 


El Manifiesto define el territorio del Noroeste Ibérico (Noi): 


- estructura espacial de gran coherencia geográfica, climática y paisajística, con valores e 


identidades específicas y un elevado patrimonio natural (capital territorial) y cultural, 


que aspira a una mayor cohesión y equilibrio territoriales (urbano-rural, litoral-interior, 


etc.), desde nuevas maneras de entender su gobierno, al cual incorpora nuevos 


procedimientos e instrumentos tanto de administración inteligente (en ambos 


mundos, urbano y rural) como de participación ciudadana, sea de base científica o de 


opinión común. 


Aunque no es el objeto de este Manifiesto, no se elude esa dimensión política, la cual hallaría 


marco adecuado en un federalismo territorial (no nacionalista), integrador de pueblos para su 


mejor gobierno, y de carácter evolutivo, es decir, con unos rasgos que le permitan 


desarrollarse en el tiempo de modo flexible, adaptándose a las circunstancias de cada 


momento sin tener que proceder a reformulaciones de su marco constitucional cuando tales 


circunstancias cambian. 


Será, también, un federalismo cooperativo en materia de ordenación del territorio, en 


consonancia con los planteamientos de la Estrategia Territorial Europea sobre crecimiento e 


innovación, garantía de los equipamientos y servicios, y preservación de los recursos de los 


paisajes culturales, planteamientos que, asimismo, han sido tenidos en cuenta en la 


elaboración de la Agenda Territorial Europea. 


El Proyecto rechaza las macrorregiones europeas  


En cambio, asume la comarcalización integradora como unidad territorial para su mejor 


gobierno, administración y/o gestión.  







La comarcalización del Noroeste Ibérico no puede entenderse como un nivel administrativo 


intermedio entre la provincia y el municipio 


 Aboga por el redimensionamiento territorial como garantía de la dimensión ecorregional 


(región vivencial, desprovista de rasgos fundamentalistas) que han de tener todos los 


territorios para su mejor gobernanza.  


Rechazan las políticas europeas de carácter sectorial, agrícolas, ganaderas, de pesca, etc., que 


destruyan entramados ecológicos y que atenten contra la ruralidad y el mantenimiento de las 


poblaciones en sus territorios de origen. Se arbitrarán procedimientos que salvaguarden la 


cohesión territorial de la presencia o ausencia de fondos europeos a tal fin. 


Mapas 


 


 







 


 


MANIFIESTO 


Declaraciones 


Principios 


1.- La cohesión territorial, en tanto que objetivo irrenunciable del proyecto de construcción 


europea, debe hacerse en el marco de un modelo europeo de cohesión, que hoy no existe, por 


lo que, si no se avanza en el mismo, la cohesión territorial regional sí lo hará, sobre la base de 


la coherencia interna de los territorios. 


2.- El Manifiesto entiende la cohesión territorial como el ordenamiento, tanto estructural 


como funcional, en instituciones estables sobre la base de la coherencia interna de los 


territorios, el patrimonio territorial (paisajístico y cultural), que sirva de soporte a la 


construcción de la cohesión económica y social (retroalimentándose de ellas), así como a un 


nuevo sistema de gobierno que respete el principio de subsidiariedad, aplicado a nuevas bases 


o elementos territoriales susceptibles de gestión idónea y suficiente, las comarcas territoriales. 


3.- La aplicación del principio de subsidiariedad ha de ser garantista: cada nivel de 


responsabilidad establecerá por escrito su ámbito y niveles de competencias, así como 


informará del nivel de cumplimiento de los objetivos cuando estos se establezcan en un marco 


de corresponsabilidad, es decir de coordinación multinivel. 







4.- Hallar un modelo económico que conduzca a la cohesión territorial solo podrá hacerse 


desde la idea de territorio fuerte espacial y poblacionalmente, con equilibrio entre lo 


endógeno y lo exógeno y con capacidad de influir en la “certera espontaneidad” de los 


mercados, así como para “orientar” sus inversiones. 


5.- El Noroeste Ibérico promoverá la educación en su sentido más amplio como elemento 


imprescindible de la participación ciudadana en la gobernanza, y lo hará en el marco de 


unidades territoriales que faciliten la comprensión del territorio no solo en sus dimensiones 


históricas y culturales, sino también de patrimonio natural, como medio de alcanzar una 


opinión susceptible de ser tenida en cuenta en la toma de decisiones políticas a través de 


instrumentos institucionalizados (a la manera de la ACTNoI -propuesta más abajo- para las 


opiniones de base tecno-científica). 


6.- El Proyecto del Noroeste Ibérico fomentará las economías de base local y territorial, tenidas 


en cuenta a la hora de diseñar los procesos de comarcalización equilibradores de los procesos 


actuales de mega metropolización. Estas economías territoriales favorecerán el desarrollo 


energético de base territorial como instrumento estratégico para proporcionar energía de bajo 


coste a las pequeñas y medianas empresas. El Proyecto potenciará el crecimiento de fuertes 


raíces endógenas compatible con el ecodesarrollo. Lo que no supone quedarse al margen de la 


globalización económica (economía glocal: diseñada para competir en el nivel global, actuando 


localmente). 


7.- Fomento estratégico de la cultura de la calidad y de anteponer el producto y el cliente al 


rendimiento económico rápido (elaboración natural inteligente de los productos 


agroalimentarios, derivados cárnicos, hortícolas etc.). Apoyo a la actividad económica 


vinculada con la industria, el comercio, el turismo y otros servicios y la generación de nuevos 


tipos de actividades locales, desde esa perspectiva estratégica glocal. 


8.- La política de paisajes (capital territorial) será desarrollada y gestionada desde los 


planteamientos del federalismo territorial. 


9.- El Noroeste Ibérico diseñará y promoverá un modelo territorial descongestionado, 


favorecedor de la cultura de la restauración de lo antiguo y de lo inapropiado. 


10.- Asume la territorialización del medio rural sobre la vertebración en torno a ciudades 


medianas y pequeñas, cuyo diseño conjugue vectores radiales y sectores circulares de 


infraestructuras viarias nuevas que incorporen las actuales a la red, así como los núcleos 


energéticos propios de la base del patrimonio natural. 







Estructura: 


11.- El Noroeste Ibérico, previo a la subsiguiente implantación de su estructura territorial, se 


organizará en redes funcionales de “distritos comarcales”, de base administrativa-inteligente, 


como solución a la organización estructural discompetencial superpuesta del Estado español y 


como medio de avanzar en el desarrollo policéntrico favorecedor del progreso de las ciudades 


medianas y pequeñas, fomentando los clusters estratégicos derivados de su patrimonio 


natural. 


12.- El Noi se organizará estructuralmente en unidades territoriales como son las comarcas 


naturales de base histórica, cultural, geográfica y económica, las cuales, a su vez, se integrarán 


en unidades superiores como los distritos o circunscripciones comarcales, ambas superadoras 


de la noción y límites de las provincias y comunidades autónomas actuales, en el único marco 


superior de los territorios del Noroeste Ibérico. De este modo, el Noroeste Ibérico contaría con 


tres territorios: el “Galaicoportugués”, el “Asturleonés” y el de la Cuenca del Sil. 


Singularizando, y a modo de ejemplo, el territorio de la Cuenca del Sil constaría de comarcas 


agrupadas en dos distritos comarcales: Distrito comarcal (circunscripción) del oeste y distrito 


comarcal (circunscripción) del este (ver mapa). La naturaleza de esta estructura es 


económicamente consistente, congruente con la cultura y la historia, y goza de gran 


coherencia geográfica y paisajística, lo que confiere naturaleza de territorio a la Cuenca del Sil. 


Agrupamientos análogos se harán para el resto de los territorios del Noroeste Ibérico. 


Planificación territorial 


13.- Sin abandonar la planificación territorial estratégica europea, el Noi diseñará su propia 


planificación territorial sobre la base de los recursos propios, del patrimonio natural y cultural 


común, y elaborará la base diagnóstica implícita en dicha planificación con nuevos criterios 


territoriales económicos, de gestión y de administración. 


14.- Además de las consideraciones globales que inciden en un determinado tipo de 


planificación, la planificación energética del Noi tendrá en cuenta las propias características 


patrimoniales del territorio, favoreciendo la generación de energías de base territorial, como la 


biomasa, la geotérmica y la eólica, entretanto se buscan soluciones tecnológicas en el 


tratamiento de los subproductos indeseados de los recursos energéticos propios como el 


carbón, así como de los factores que afectan a la producción. 







15.- La planificación territorial del Noroeste Ibérico, concebida con carácter estratégico y 


transversal respecto de las políticas sectoriales, será participada socialmente sin eludir la 


dialéctica derivada de la participación, la cual habrá de ser mediada institucionalmente. 


16.- El Proyecto de construcción del Noi abordará nuevas experiencias patrimoniales del 


territorio, conjugando diferentes sectores, tanto del patrimonio natural como del cultural, 


como el que, a modo de ejemplo, supone planteamientos de enoturismo que conjuguen 


paisaje con clima, arte, arquitectura, historia, así como con la programación de actividades 


vinculadas con el sector de base. 


Instrumentos  


17.- El Proyecto del Noroeste Ibérico contribuirá a cumplir los objetivos tanto generales como 


específicos de la ETE y de la ATE, asume las aportaciones de los programas ESPON y el objetivo 


de cohesión territorial en el marco del Tratado de Lisboa y diseñará sus propios 


procedimientos para lograrlos, teniendo presentes los diagnósticos con consecuencias 


territoriales de tales instrumentos. En este sentido,  el Observatorio Territorial del Noroeste es 


un instrumento capital para el desarrollo del Proyecto territorial del Noroeste Ibérico. 


18.- El Noroeste Ibérico se dotará de una Agencia de Cohesión Territorial (ACTNoi) como uno 


de los sujetos de la toma de decisiones políticas de alcance territorial, tal Agencia vertebrará 


las políticas sectoriales con la cohesión social y las políticas propiamente territoriales. La 


Agencia representará el peso instituido del poder científico y social en la toma de decisiones 


políticas. 


19.- El Proyecto garantizará el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al 


servicio de la opinión pública para la toma de decisiones políticas. Singularmente, promoverá 


el desarrollo de las comunicaciones y de las tecnologías de la información en el mundo rural, lo 


que exige la banda ancha en todos los núcleos rurales, aun los de baja población. 


20.- La ruralidad inteligente será considerada estratégica: sensores de salud, educación de 


presencialidad virtual para mantenimiento de pequeñas poblaciones rurales, teletrabajo, etc., 


serán tenidas en cuenta en toda planificación territorial. 


21.- Asume un concepto de paisaje inclusivo (como testimonio de la historia, de las raíces y de 


la identidad de una comunidad establecida en un territorio), tanto de bienes culturales 


propiamente dichos como bienes paisajísticos, por lo que ambos pueden enmarcarse en el 


patrimonio cultural. 







22.- El Proyecto del Noroeste Ibérico considera el paisaje como un componente esencial en el 


contexto de vida de la población, como un elemento determinante de la cohesión territorial, 


como recurso económico y como gran generador de empleo público y privado. 


23.- Respecto del valor patrimonial natural y cultural, el Proyecto asume la indivisibilidad y 


unicidad sistémica de las aguas subterráneas y superficiales que promueve la Directiva Marco 


del Agua, por lo que favorecerá su gestión integrada en el dominio de las cuencas, superando 


incluso las fronteras en las cuencas transfronterizas, en un marco de política territorial 


explícita y no al revés (como se ha venido actuando), es decir, sometiendo la ordenación del 


territorio a las pulsiones urbanísticas y de desarrollo económico. 


24.- La cultura del control del uso del agua tendrá en cuenta todos los factores relacionados 


con el consumo, sin someterse a prejuicios ideológicos demagógicos a la hora de determinar 


estilos de vida. 


25.- Este Manifiesto queda abierto a nuevos postulados declarativos de la participación 


ciudadana. 
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Preámbulo 


Este  es  un  Manifiesto  sobre  cohesión  y  ordenación  del  territorio.  Sus  manifestaciones 


descansansobrelas  conclusiones  de  los  expertos  en  las  disciplinas  científicas  que  las  tienen 


como objeto de estudio,  impregnadas, no obstante, de un cierto carácter  innovador, ya que 


asume los retos que tales conclusiones suponen para la práctica del buen gobierno territorial, 


y  las  expresa  no  solo  como  postulados  declarativos,  sino  también  como  principios, 


procedimientos específicos, instrumentos, etc., de acción. 


El Noroeste Ibérico (Noi), cuya demarcación territorial se define en este Manifiesto, constituye 


una estructura espacial de gran  coherencia geográfica, climática y paisajística, con valores e 


identidades  específicas  y  un  elevado  patrimonio  natural  (capital  territorial)  y  cultural,  que 


aspira a una mayor cohesión y equilibrio territoriales (urbano‐rural, litoral‐interior, etc.), desde 


nuevas  maneras  de  entender  su  gobierno,  al  cual  incorpora  nuevos  procedimientos  e 


instrumentos tanto de administración inteligente (en ambos mundos, urbano y rural) como de 


participación ciudadana, sea de base científica o de opinión común. 


Los  conceptos  acerca  de  la  gobernanza  y  planificación  territorial,  así  como  algunas 


consideraciones  de  carácter  ideológico,  han  conducido  a  propuestas  que  suponen  una 


demarcación  territorial nueva, de dimensiones no solo transprovinciales y  transautonómicas, 


sino  también  transfronterizas.  Ello  comporta  la  necesidad  de  incorporar,  a  loselementos 


sociales, económicos, de patrimonio natural y cultural, etc., los propios del sistema político en 


el  que  tales  gobernanza  y  planificación  territorial  puedan  desarrollarse  para  lograr  los 


objetivos de cohesión y ordenación del territorio arriba señalados. 


Aunque  no  es  el  objeto  de  este  Manifiesto,  por  lo  que  no  figura  en  la  relación  de  sus 


declaraciones,  no  se  elude  esa  dimensión  política,  la  cual  hallaría marco  adecuado  en  un 


federalismo  territorial  (no nacionalista),  integrador de pueblos para su mejor gobierno, y de 


carácter evolutivo, es decir,  con unos  rasgos que  le permitan desarrollarse en el  tiempo de 


modo  flexible, adaptándose a  las circunstancias de cada momento  sin  tener que proceder a 


reformulaciones de su marco constitucional cuando tales circunstancias cambian. 


Será,  también,  un  federalismo  cooperativo  en  materia  de  ordenación  del  territorio,  en 


consonancia  con  los planteamientos dela  Estrategia  Territorial Europea  sobre  crecimiento  e 


innovación, garantía de  los equipamientos y  servicios, y preservación de  los  recursos de  los 


paisajes  culturales,  planteamientos  que,  asimismo,  han  sido  tenidos  en  cuenta  en  la 


elaboración de la Agenda Territorial Europea. 
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El  Proyecto  de  construcción  del  Noroeste  Ibérico  no  hará  descansar,estrictamente,  en  la 


política  económica ni  en  el mercado  la  solución  a  las  cohesiones  económica  y  social,  como 


tampoco lo hará en la solidaridad interterritorial (que no rechaza) para afrontar la pretendida 


cohesión territorial. Lo hará desde una perspectiva de territorio fuerte, generador de riqueza y 


acreedor  del  respeto  del  resto  de  los  territorios,  a  cuyo  desarrollo  contribuirá.  Como 


contribuirá a la mejor definición y aplicación del principio de subsidiariedad en un contexto de 


simbiosis  territorial,  excluyente  de  nacionalismos  excluyentes  y  respetuoso  con  los 


integradores. 


El  Proyecto  rechaza  las  zonas  de  integración  global(tipo  macrorregiones  europeas)  como 


unidades  de  gobierno,  administración  y  gestión  del  territorio,  y  se  opone  a  su 


institucionalización.  Asimismo,  rechaza  el  capitalismo  ciudad‐céntrico.  En  cambio,  asume  la 


comarcalización  integradora  como unidad  territorial para  su mejor gobierno, administración 


y/o  gestión.  La  comarcalización  del  Noroeste  Ibérico  no  puede  entenderse  como  un  nivel 


administrativo  intermedio  entre  la  provincia  y  el  municipio,  ya  que  las  demarcaciones 


provinciales  carecen de  sentido para  la  cohesión  y ordenación del  territorio. En  tal  sentido, 


aboga  por  el  redimensionamiento  territorial  como  garantía  de  la  dimensión 


ecorregional(región vivencial, desprovista de rasgos fundamentalistas) que han de tener todos 


los territorios para su mejor gobernanza.  


Otorga  carácter  instrumental a elementos de primer orden para  la economía,  como  son  las 


infraestructuras, poniendo sectores como el del transporte al servicio del modelo de desarrollo 


y  no  a  la  inversa,  determinándolo,  como  ha  venido  ocurriendo  en  las  últimas  décadas.  En 


cambio, constituye rasgo esencial para el Proyecto  la  inversión del capital  intelectual no solo 


para  la generación de riqueza, sino también para que sea tenido en cuenta en  las decisiones 


políticas. 


Se  rechazan  las políticas europeas de carácter sectorial, agrícolas, ganaderas, de pesca, etc., 


que destruyan entramados ecológicos y que atenten contra la ruralidad y el mantenimiento de 


las poblaciones en sus territorios de origen. Se arbitrarán procedimientos que salvaguarden la 


cohesión territorial de la presencia o ausencia de fondos europeos a tal fin. 


Declaraciones 


Principios 


1.‐  La  cohesión  territorial, en  tanto que objetivo  irrenunciable del proyecto de  construcción 


europea, debe hacerse en el marco de un modelo europeo de cohesión, que hoy no existe, por 
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lo que, si no se avanza en el mismo, la cohesión territorial regional sí lo hará, sobre la base de 


la coherencia interna de los territorios. 


2.‐  El Manifiesto  entiende  la  cohesión  territorial  como  el  ordenamiento,  tanto  estructural 


como  funcional,  en  instituciones  estables  sobre  la  base  de  la  coherencia  interna  de  los 


territorios,  el  patrimonio  territorial  (paisajístico  y  cultural),  que  sirva  de  soporte  a  la 


construcción de  la cohesión económica y social  (retroalimentándose de ellas), así como a un 


nuevo sistema de gobierno que respete el principio de subsidiariedad, aplicado a nuevas bases 


o elementos territoriales susceptibles de gestión idónea y suficiente, las comarcas territoriales. 


3.‐  La  aplicación  del  principio  de  subsidiariedad  ha  de  ser  garantista:  cada  nivel  de 


responsabilidad  establecerá  por  escrito  su  ámbito  y  niveles  de  competencias,  así  como 


informarádel nivel de cumplimiento de los objetivos cuando estos se establezcan en un marco 


de corresponsabilidad, es decir de coordinación multinivel. 


4.‐ Hallar  un modelo  económico  que  conduzca  a  la  cohesión  territorial  solo  podrá  hacerse 


desde  la  idea  de  territorio  fuerte  espacial  y  poblacionalmente,  con  equilibrio  entre  lo 


endógeno  y  lo  exógeno  y  con  capacidad  de  influir  en  la  “certera  espontaneidad”  de  los 


mercados, así como para “orientar” sus inversiones. 


5.‐  El Noroeste  Ibérico  promoverá  la  educación  en  su  sentido más  amplio  como  elemento 


imprescindible  de  la  participación  ciudadana  en  la  gobernanza,  y  lo  hará  en  el marco  de 


unidades  territoriales que  faciliten  la comprensión del  territorio no  solo en  sus dimensiones 


históricas  y  culturales,  sino  también  de  patrimonio  natural,  como medio  de  alcanzar  una 


opinión  susceptible  de  ser  tenida  en  cuenta  en  la  toma  de  decisiones  políticas  a  través  de 


instrumentos  institucionalizados  (a  la manera  de  la ACTNoI  ‐propuesta más  abajo‐  para  las 


opiniones de base tecno‐científica). 


6.‐ El Proyecto del Noroeste Ibérico fomentará las economías de base local y territorial, tenidas 


en cuenta a la hora de diseñar los procesos de comarcalización equilibradores de los procesos 


actuales  de  mega metropolización.  Estas  economías  territoriales  favorecerán  el  desarrollo 


energético de base territorial como instrumento estratégico para proporcionar energía de bajo 


coste a  las pequeñas y medianas empresas. El Proyecto potenciará el crecimiento de  fuertes 


raíces endógenas compatible con el ecodesarrollo.Lo que no supone quedarse al margen de la 


globalización económica (economía glocal: diseñada para competir en el nivel global, actuando 


localmente). 
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7.‐ Fomento estratégico de  la cultura de  la calidad y de anteponer el producto y el cliente al 


rendimiento  económico  rápido  (elaboración  natural  inteligente  de  los  productos 


agroalimentarios,  derivados  cárnicos,  hortícolas  etc.).  Apoyo  a  la  actividad  económica 


vinculada con  la  industria, el comercio, el turismo y otros servicios y  la generación de nuevos 


tipos de actividades locales, desde esa perspectiva estratégica glocal. 


8.‐  La  política  de  paisajes  (capital  territorial)  será  desarrollada  y  gestionada  desde  los 


planteamientos del federalismo territorial. 


9.‐  El  Noroeste  Ibérico  diseñará  y  promoverá  un  modelo  territorial  descongestionado, 


favorecedor de la cultura de la restauración de lo antiguo y de lo inapropiado. 


10.‐  Asume  la  territorialización  del medio  rural  sobre  la  vertebración  en  torno  a  ciudades 


medianas  y  pequeñas,  cuyo  diseño  conjugue  vectores  radiales  y  sectores  circulares  de 


infraestructuras  viarias  nuevas  que  incorporen  las  actuales  a  la  red,  así  como  los  núcleos 


energéticos propios de la base del patrimonio natural. 


Estructura: 


11.‐ El Noroeste  Ibérico, previo a  la subsiguiente  implantación de su estructura territorial, se 


organizará en redes funcionales de “distritos comarcales”, de base administrativa‐inteligente, 


como solución a la organización estructural discompetencial superpuesta del Estado español y 


como medio de avanzar en el desarrollo policéntrico favorecedor del progreso de las ciudades 


medianas  y  pequeñas,  fomentando  los  clusters  estratégicos  derivados  de  su  patrimonio 


natural. 


12.‐  El Noise  organizará  estructuralmente  en  unidades  territoriales  como  son  las  comarcas 


naturales de base histórica, cultural, geográfica y económica, las cuales, a su vez, se integrarán 


en unidades superiores como los distritos o circunscripciones comarcales, ambas superadoras 


de la noción y límites de las provincias y comunidades autónomas actuales, en el único marco 


superior de los territorios del Noroeste Ibérico. De este modo, el Noroeste Ibérico contaría con 


tres  territorios:  el  “Galaicoportugués”,  el  “Asturleonés”  y  el  de  la  Cuenca  del  Sil. 


Singularizando, y a modo de ejemplo, el territorio de  la Cuenca del Sil constaría de comarcas 


agrupadas en dos distritos comarcales: Distrito comarcal (circunscripción) del oeste y distrito 


comarcal  (circunscripción)  del  este  (ver  mapa).  La  naturaleza  de  esta  estructura  es 


económicamente  consistente,  congruente  con  la  cultura  y  la  historia,  y  goza  de  gran 


coherencia geográfica y paisajística, lo que confiere naturaleza de territorio a la Cuenca del Sil. 


Agrupamientos análogos se harán para el resto de los territorios del Noroeste Ibérico. 
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Planificación territorial 


13.‐  Sin  abandonar  la  planificación  territorial  estratégica  europea,  el Noidiseñará  su  propia 


planificación territorial sobre la base de los recursos propios, del patrimonio natural y cultural 


común,  y elaborará  la base diagnóstica  implícita en dicha planificación  con nuevos  criterios 


territoriales económicos, de gestión y de administración. 


14.‐  Además  de  las  consideraciones  globales  que  inciden  en  un  determinado  tipo  de 


planificación,  la planificación energética del Noi  tendrá en  cuenta  las propias  características 


patrimoniales del territorio, favoreciendo la generación de energías de base territorial, como la 


biomasa,  la  geotérmica  y  la  eólica,  entretanto  se  buscan  soluciones  tecnológicas  en  el 


tratamiento  de  los  subproductos  indeseados  de  los  recursos  energéticos  propios  como  el 


carbón, así como de los factores que afectan a la producción. 


15.‐  La  planificación  territorial  del  Noroeste  Ibérico,  concebida  con  carácter  estratégico  y 


transversal  respecto  de  las  políticas  sectoriales,  será  participada  socialmente  sin  eludir  la 


dialéctica derivada de la participación, la cual habrá de ser mediada institucionalmente. 


16.‐  El  Proyecto  de  construcción  del  Noi  abordará  nuevas  experiencias  patrimoniales  del 


territorio,  conjugando  diferentes  sectores,  tanto  del  patrimonio  natural  como  del  cultural, 


como  el  que,  a modo  de  ejemplo,  supone  planteamientos  de  enoturismo  que  conjuguen 


paisaje  con  clima,  arte,  arquitectura, historia,  así  como  con  la programación de  actividades 


vinculadas con el sector de base. 


Instrumentos 


17.‐ El Proyecto del Noroeste Ibérico contribuirá a cumplir los objetivos tanto generales como 


específicos de la ETE y de la ATE, asume las aportaciones de los programas ESPON y el objetivo 


de  cohesión  territorial  en  el  marco  del  Tratado  de  Lisboa  y  diseñará  sus  propios 


procedimientos  para  lograrlos,  teniendo  presentes  los  diagnósticos  con  consecuencias 


territoriales de tales instrumentos. En este sentido,  el Observatorio Territorial del Noroeste es 


un instrumento capital para el desarrollo del Proyecto territorial del Noroeste Ibérico. 


18.‐ El Noroeste Ibérico se dotará de una Agencia de Cohesión Territorial (ACTNoi) como uno 


de  los sujetos de  la toma de decisiones políticas de alcance territorial, tal Agencia vertebrará 


las  políticas  sectoriales  con  la  cohesión  social  y  las  políticas  propiamente  territoriales.  La 


Agencia representará el peso  instituido del poder científico y social en  la toma de decisiones 


políticas. 
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19.‐ El Proyecto garantizará el uso de  las Tecnologías de  la  Información y  la Comunicación al 


servicio de  la opinión pública para  la toma de decisiones políticas. Singularmente, promoverá 


el desarrollo de las comunicaciones y de las tecnologías de la información en el mundo rural, lo 


que exige la banda ancha en todos los núcleos rurales, aun los de baja población. 


20.‐La  ruralidad  inteligente  será  considerada  estratégica:  sensores  de  salud,  educación  de 


presencialidad virtual para mantenimiento de pequeñas poblaciones rurales, teletrabajo, etc., 


serán tenidas en cuenta en toda planificación territorial. 


21.‐ Asume un concepto de paisaje inclusivo (como testimonio de la historia, de las raíces y de 


la  identidad  de  una  comunidad  establecida  en  un  territorio),  tanto  de  bienes  culturales 


propiamente  dichos  como  bienes  paisajísticos,  por  lo  que  ambos  pueden  enmarcarse  en  el 


patrimonio cultural. 


22.‐ El Proyecto del Noroeste Ibérico considera el paisaje como un componente esencial en el 


contexto de vida de  la población, como un elemento determinante de  la cohesión territorial, 


como recurso económico y como gran generador de empleo público y privado. 


23.‐ Respecto del  valor patrimonial natural  y  cultural,  el Proyecto  asume  la  indivisibilidad  y 


unicidad sistémica de las aguas subterráneas y superficiales que promueve la Directiva Marco 


del Agua, por lo que favorecerá su gestión integrada en el dominio de las cuencas, superando 


incluso  las  fronteras  en  las  cuencas  transfronterizas,  en  un  marco  de  política  territorial 


explícita y no al revés (como se ha venido actuando), es decir, sometiendo  la ordenación del 


territorio a las pulsiones urbanísticas y de desarrollo económico. 


24.‐ La cultura del control del uso del agua tendrá en cuenta todos  los factores relacionados 


con el consumo, sin someterse a prejuicios  ideológicos demagógicos a  la hora de determinar 


estilos de vida. 


25.‐  Este  Manifiesto  queda  abierto  a  nuevos  postulados  declarativos  de  la  participación 


ciudadana. 
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El papel de las ciudades en el siglo XXI


Las ciudades tienen una gran importancia a nivel socio-económico:


En 2007 ya hab́ıa más población urbana que rural en el mundo.
En 2050, el 70% de la población mundial será urbana, y muchas
ciudades cuentarán con más de 1 millón de habitantes (se estima que
China tendrá 221 ciudades aśı en 2025).
El 80% del PIB mundial se genera en las ciudades.
El 60% del PIB mundial se concentra en 600 ciudades.


Actualmente se estima que las ciudades ...


consumen el 75% de los recursos y de la enerǵıa mundial.
generan el 80% de los gases responsables del efecto invernadero.
ocupan tan solo el 2% del territorio mundial.


Esta evolución plantea cambios muy importantes a la hora de
desplegar y gestionar infraestructuras de todo tipo.
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Retos a los que se enfrentan las ciudades
Figura: Competencias propias de los municipios españoles
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Ejemplo: Madrid


El gasto no obligado entre 2007 y 2010 fue de 362 D anuales por
habitante, lo que supone el 24% de los 1508,42 D per cápita
dedicados al año.


De esos 362 D . . .


133,55 D (37.4%) fueron dedicados a protección civil y seguridad.
84,36 D (23,3%) a protección social.
61,35 D (16,9%) a cultura.
22,33 D (6.2%) a vivienda y urbanismo.
19,43 D (5,4%) a promoción social.
13,92 D (3,8%) a educación.
11,3 D (3,1%) a regulación económica.
8.95 D (2,5%) a sanidad.


En definitiva, la gestión de los municipios implica un gasto muy
importante que no sólo se ajusta a los que marca por obligación la
Ley, sino que se expande a medida que se incrementan las
necesidades de la sociedad urbana.
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Servicios obligatorios de los municipios de España
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¿Qué es una smart city?


Se trata de una ciudad que . . .


fomenta el desarrollo económico sostenible y la calidad de vida
gracias a sus inversiones en capital humano y social
utiliza las tecnoloǵıas de la información y las comunicaciones . . .
. . . para que tanto su infraestructura cŕıtica como sus componentes y
servicios públicos sean más interactivos . . .
. . . y los ciudadanos puedan ser conscientes de ellos


La smart city se basa en las comunicaciones máquina a máquina
(M2M) y adelantan la que será Internet del futuro, en la que todo


estará conectado.


La smart city se convierte en una plataforma digital cuyo objetivo es
maximizar la econoḿıa, la sociedad, el entorno y el bienestar de las
ciudades, y que facilita el camino para un comportamiento más
sostenible entre todos los agentes: usuarios, empresas y
Administración.
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¿Por qué son necesarias las smart cities?


Integrar el uso de las tecnoloǵıas de la información y las
comunicaciones en la evolución de una ciudad implica . . .


mejoras notables en la provisión de los servicios
v́ıa sostenible para el desarrollo económico y social en las próximas
décadas de la econoḿıa de las ciudades.


Desde el punto de vista de los responsables municipales de los
servicios prestados en la ciudad, la smart city ayudará a la gestión
automática y eficiente de las infraestructuras urbanas, lo que aporta
ventajas como las siguientes:


La reducción del gasto en la provisión de los servicios.
La mejora en śı de los propios servicios prestados.
La fácil actualización para proporcionar nuevos servicios en el futuro.


En la práctica, los beneficios van a ser mucho más amplios, e irán
desde la posibilidad de crear nuevos servicios que respondan mejor a
las necesidades espećıficas de cada ciudad, hasta la posibilidad de
identificar los problemas futuros a los que puede llegar a enfrentarse
el espacio urbano.
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Smart cities: Un primer paso hacia la Internet de las cosas


¿Por qué son necesarias las smart cities?


Figura: Ahorro en la provisión de servicios en una smart city.
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Smart cities: Un primer paso hacia la Internet de las cosas


¿Por qué son necesarias las smart cities?


Figura: Fuentes de valor de una smart city


En resumen, la smart city apoya el desarrollo de las ciudades en
relación tanto a sus problemas actuales como a los posibles
problemas que puedan darse en el futuro.
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Los servicios de una smart city


Dentro de un proyecto global de smart city se enmarcan multitud de
iniciativas, algunas de las más importantes se concentran en los
siguientes campos:


Movilidad urbana
Eficiencia energética
Gestión sostenible de recursos
Gobierno y ciudadańıa
Seguridad pública
Salud
Educación y cultura
e-comercio
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Movilidad urbana


El concepto de movilidad se refiere a la sostenibilidad, la seguridad y
la eficiencia de las infraestructuras y sistemas de transporte,
aśı como a la accesibilidad local, nacional e internacional.


Uno de los mayores problemas en el ámbito de la movilidad es la
congestión del tráfico, que tiene un impacto negativo muy
considerable en la calidad de vida de la ciudad por varios aspectos,
tales como la disminución de la productividad, el empeoramiento de
la calidad del aire, o la contaminación acústica que conlleva.


En las grandes ciudades este impacto representa entre el 1,4% y el
4% sobre el PIB de la ciudad.


Las carreteras congestionadas suponen un gran sumidero de
recursos, en términos de (entre otros):


Horas perdidas, litros de combustible gastados, gasto energético,
emisiones de CO2, accidentes de tráfico, fallecimientos
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Movilidad urbana
Gestión del tráfico en tiempo real


Temas más importantes:


Proporcionar información en tiempo real del tráfico.
Gestionar las incidencias en carretera, las zonas en obras, el timing
de los semáforos, actualización de mapas, rutas óptimas . . .
Conducción ecológica.


Proyecto MARTA (Movilidad y Automoción con Redes de
Transporte Avanzadas):


MARTA ha desarrollado una amplia investigación en las
comunicaciones entre veh́ıculos (V2V) y de estos con la
infraestructura (V2I).
Dentro de estas soluciones se han desarrollado:


Sistemas inteligentes de detección de somnolencia del conductor.
Sistemas para alertar de posibles riesgos en las intersecciones y
adelantamientos.
Sistemas de detección de peatones.
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Los servicios de una smart city


Movilidad urbana
Gestión del tráfico en tiempo real


En Barcelona han desarrollado el programa Tránsit que facilita el
seguimiento del tráfico en tiempo real.


Esta aplicación se descarga en el iPhone o en el Android y permite
identificar la mejor ruta para seguir en la ciudad con el fin de ahorrar
tiempo.
La aplicación también puede consultarse v́ıa web y utiliza Google
Maps para presentar el nivel de fluidez de la circulación.
El usuario además puede consultar las imágenes captadas por una
treintena de cámaras desplegadas por todos los distritos que se van
actualizando cada cinco o diez minutos.
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Movilidad urbana
Gestión del tráfico en tiempo real


Figura: Tránsit.
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Movilidad urbana
Gestión de aparcamientos


El Ayuntamiento de San Francisco:


Desarrollo de una aplicación para iPhone que informa de las plazas
de aparcamiento en tiempo real.
Los ciudadanos pueden consultar en ĺınea las plazas libres y su precio.
Permite adaptar el servicio para que haga frente a otros aspectos
tales como la contaminación.


Smart Santander:


Establecer sensores en las plazas de aparcamiento para detectar
cambios, presencia de veh́ıculos en zonas prohibidas, expiración de
timpos máximos de estacionamiento. . .
Además, permite generar alarmas que avisen a un usuario cuando su
tiempo máximo de estacionamiento está apunto de expirar, o realizar
reservas por adelantado por parte de empresas dedicadas al reparto
de mercanćıas.
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Los servicios de una smart city


Eficiencia energética


La generación y gestión eficiente de la enerǵıa es un tema prioritario
en las ciudades modernas:


Debido al aumento del precio de la enerǵıa.
También para reducir las emisiones de CO2


Smart energy grid:
Tradicionalmente, la enerǵıa tiene un flujo unidireccional, sin
realimentación:
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Los servicios de una smart city


Eficiencia energética
Smart energy grid


La ausencia de realimentación hace que no sea posible adecuar la
enerǵıa generada a la demanada de enerǵıa, lo que ocasiona pérdidas
de enerǵıa.


El concepto de Smart Energy Grid rompe con esa estructura
unidireccional y propone un esquema de comunicación bidireccional
de tal manera que se ajuste perfectamente la producción al consumo
en tiempo real, mejorando aśı la distribución y reduciendo el gasto.


De esta forma, se pueden aplicar modelos de facturación más
complejos que se ajusten mejor a lo que realmente consumen los
usuarios.


En lugar de leer contadores cada mes/2 meses, se puede hacer cada
15 minutos, y de esta forma adecuar la tarifa al consumo que
realmente se realiza.
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Los servicios de una smart city


Eficiencia energética
Málaga Smart City


Proyecto que nace en 2009 con un presupuesto de 31 millones de
euros y una duración de cuatro años.


Comprende varias iniciativas:


Smart Grids, es decir, la gestión inteligente de distribución de
enerǵıa;
Smart Generation and Storage, en lo que se refiere a la
autogeneración y almacenamiento de enerǵıa de origen renovable;
Smart Energy Mangement, en lo que se refiere a la gestión eficiente
del uso final de la enerǵıa,
Smart and Informed Customer, con el fin de informar y
aśı concienciar y ayudar a comprometer a los ciudadanos con un
consumo responsable.
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Eficiencia energética
Málaga Smart City


Gracias a la gestión eficiente de la enerǵıa se puede llegar a reducir
entre el 8% y el 15% de las emisiones de gases de efecto
invernadero.


En el caso de los edificios inteligentes, puede llegar a situarse entre el
30% y el 50%.


Cuando se informa al consumidor sobre el consumo se puede
conseguir reducir entre el 5 y el 15%.


El objetivo final del proyecto consiste precisamente en cumplir con
los objetivos establecidos por Europa en esta ĺınea con su plan
20/20/2026.


Esto representaŕıa, para el caso de la ciudad de Málaga, evitar la
emisión de 6.000 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera.
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Eficiencia energética
Málaga Smart City


De manera práctica, el proyecto Málaga Smart City gestiona
sistemas de almacenamiento energético en bateŕıas para facilitar el
consumo posterior en la climatización de edificios, el alumbrado
público y el transporte eléctrico.


Además, el objetivo es potenciar el uso de coches eléctricos, con la
instalación de postes de recarga y la implantación de una flota de
veh́ıculos.


Para ello, se hace imprescindible el despliegue de servicios en el
marco de la Smart City que ayuden a gestionar la información que
permita articular todo este nuevo ecosistema que necesita la
implantación del coche eléctrico.
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Eficiencia energética
Málaga Smart City


Además, el proyecto incluye la incorporación de nuevos contadores
inteligentes desarrollados en el marco de la telegestión para hacer
posible un consumo eléctrico más sostenible.


Esto permite además actuar en tiempo real y de forma automática
sobre la red de distribución, haciendo posible una nueva manera de
gestionar la enerǵıa y potenciando además la calidad del servicio.


Finalmente, el ciudadano se convierte por primera vez en un sujeto
activo en el sistema eléctrico, al tener datos para poder cambiar su
comportamiento y, con él, su nivel de consumo.


Por el momento, de estas iniciativas se han empezado a beneficiar
un total de 300 clientes industriales, 900 empresas del sector
servicios y 11.000 clientes domésticos.
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Eficiencia energética
Smart metering


Utilización de contadores inteligentes, que permiten seguir en tiempo
real el consumo, y que ayudan a los consumidores a variar sus
hábitos de consumo para conseguir ahorrar.


En varios páıses y ciudades del mundo se han implantado y han
dado lugar a ahorros significativos:


En Ontario, Canadá, los usuarios reducen un 6,5% su consumo y el
75% son capaces de obtener ahorros jugando con las diferentes
tarifas horarias.
En Oklahoma, EEUU, se instalaron medidores inteligentes aśı como
dispositivos para consultar el precio de la enerǵıa en cada momento
del d́ıa con lo que teńıan la opción de planificar su consumo teniendo
en cuenta el coste.


Los usuarios concluyeron que esto hab́ıa influido en sus hábitos de
consumo y que se hab́ıa producido una reducción de entre un 10% y
un 13% en dicho consumo durante el proyecto.
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Eficiencia energética
Proyectos varios


Recogida de residuos urbanos:
En Vitoria se ha implantado un sistema en el que los contenedores
disponen de un sensor con GPS que informa de su nivel de llenado
aśı como de la última vez que se vació. Además, los camiones de
recogida disponen de GPS y un programa informático se encarga de
trazar la ruta más eficiente y de esta forma ahorrar tiempo y recursos.


Gestión de parques y jardines públicos:
En Sant Cugat del Vallés (Barcelona), se ha instalado un sistema
para medir la humedad de la tierra en los parques municipales, lo que
ha permitido ahorrar un 20% del agua destinada a riegos.


Medición de parámetros ambientales:
Live Singapore es un proyecto que permite a los ciudadanos de
Singapur acceder a datos en gran medida recogidos por sus
conciudadanos.


Entre la información que proporciona, se encuentran distancias en
tiempo para mejorar los transportes, los movimientos de los taxis (un
elemento de transporte muy importante en Singapur), estad́ısticas de
las conversaciones que se mantienen en las redes sociales . . .
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Gestión de infraestructuras y edificios públicos


Los edificios consumen en torno al 40% de toda la enerǵıa mundial,
y se estima que aproximadamente el 50% de ese consumo no es
eficiente.


En EEUU, estos datos crecen hasta el 70% del consumo y el 50% de
enerǵıa malgastada.


Para mejorar esta gestión se proponen una serie de ideas:
Gestión eficiente de calefacciones, ventilación, iluminación,
ascensores, . . .


Las ciudades de Valladolid y Palencia están trabajando en esta ĺınea
para la gestión de sus edificios públicos, e incluso en barrios enteros.


Gestión de infraestructuras públicas y equipamiento urbano:
En Vitoria, disponen de un sistema que localiza fugas y
prelocalizaciones de fugas en la red de abastecimiento de agua. Para
ello disponen de una red de sensores que miden los niveles de ruido
en la noche, y posteriormente un operario localiza desde su veh́ıculo
con la ayuda de una PDA y un sensor el lugar de la fuga.


Reporte de incidencias urbanas por parte de la ciudadańıa:
En Barcelona tienen la aplicación Bustia Ciudadana para iPhone,
para que los ciudadanos informen de incidencias en la v́ıa pública.
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Educación y cultura
eLearning y teletrabajo


En China existe el proyecto Blue Sky eLearning, que permite a los
estudiantes de las áreas rurales tener acceso a contenidos educativos
y por lo tanto, no descolgarse del proceso formativo.


Se da la circunstancia de que el 70% de los estudiantes que no
pueden completar el noveno año de la educación obligatoria están en
el oeste del páıs.
Los requisitos para el sistema de educación son enormes en China,
con más de 440.000 centros de educación primaria y educación
media, para aproximadamente 210 millones de estudiantes.
Por ello, esta plataforma ofrece una solución para la transmisión de
conferencias remotas, cursos bajo demanda, compartición de
recursos, información en tiempo real, noticias y comunicados, foros y
discusiones, etc.
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Tecnoloǵıas para la smart city


La creación de una ciudad inteligente es algo mucho más que la
provisión de ciertos servicios de forma individual.
Desplegar una Smart City lleva asociada la creación de una serie de
infraestructuras aśı como disponer de mecanismos de gestión de la
información y diferentes plataformas, todo ello integrado bajo una
perspectiva global
De manera sintética se pueden definir en cinco los pasos de la que
podŕıamos denominar “cadena de valor tecnológica” de la Smart
City:
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Tecnoloǵıas para la smart city
Tecnoloǵıas para la recolección de datos


Los sensores son dispositivos capaces de convertir magnitudes f́ısicas
como la temperatura, la luminosidad, la presión atmosférica, etc. en
valores numéricos que puedan ser tratados según conveniencia.


Tenemos sensores de diferentes tipos, como por ejemplo de recursos
(luz, agua, gas), de seguridad (sensores de humo), de iluminación,
de presencia, de condiciones climatológicas, . . .


Entre las caracteŕısticas principales de los sensores se encuentran:


Fácil instalación y mantenimiento.
Miden datos de su entorno y de ellos mismos.
Se deben auto-identificar y auto-diagnosticar.
Tengan bajo consumo


Ejemplos de tecnoloǵıa:


RFID (Radio Frequency IDentification).
Códigos QR.
Smartphones.
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Tecnoloǵıas para la smart city
Tecnoloǵıas para la transmisión de datos


Se utilizan diversas tecnoloǵıas de redes fijas e inalámbricas, sin que
haya ninguna que sea la que mejor funciona en todos los casos.


En cualquier caso, las comunicaciones en la Smart City suelen
plantearse a diferentes niveles.


En un primer nivel se van recogiendo datos de los sensores en unos
elementos que se suelen llamar repetidores.


En ocasiones, pueden encriptar los datos.


En un segundo nivel, los repetidores env́ıan los datos a otros
elementos que los encaminan por la red de transporte de nivel
superior. Estos elementos se denominan pasarelas.
Para comunicar estos niveles se pueden utilizar, por ejemplo, redes
mesh (con tecnoloǵıa inalámbrica Zigbee, por ejemplo) y luego, para
conectar con la red de transporte superior se suelen usar tecnoloǵıas
celulares, como GPRS o 3G o, en el caso de que dichas pasarelas
estén conectadas a redes fijas, tecnoloǵıas como el ADSL o la fibra
óptica.


1er Congreso Territorial del Noroeste Ibérico. Ponferrada, 6 de noviembre de 2012. 36/64







Smart-Cities: Futuros escenarios tecnológicos
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Tecnoloǵıas para la smart city
Tecnoloǵıas para la transmisión de datos


Figura: Arquitectura de alto nivel de las comunicaciones M2M en las Smart
cities
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Tecnoloǵıas para la smart city
Tecnoloǵıas para el almacenamiento y análisis de datos


Tratan los datos para facilitar su manejo y la extracción de
información de utilidad.


Esta capa permite:


Disponer de toda la información necesaria para proveer los servicios
en el marco de la Smart City.
Analizando los datos de diferentes planos de la ciudad, permite
mejorar los procesos de toma de decisiones.


Se trata, además, de construir un modelo unificado de “ciudad” que
pueda ser utilizado por diferentes aplicaciones y servicios de la Smart
City para lo que habrá que articular una semántica enriquecida de
los diferentes conceptos.


La gestión de la información necesita además de ciertos niveles de
protección, seguridad y aseguramiento de la privacidad y esta es la
capa en la que habrá que proporcionarlos.
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Tecnoloǵıas para la smart city
Tecnoloǵıas para el almacenamiento y análisis de datos


Los data warehouses, o almacenes de datos, son herramientas
ampliamente utilizadas.
En dichos almacenes se escriben los datos que son necesarios o útiles
para una organización como paso intermedio para posteriormente
transformarlos en información útil para el usuario.
El diseño de un data warehouse debe permitir consultas sobre sus
almacenes de datos sin afectar la operación del sistema.
Para ello, en el diseño del sistema han de tenerse en cuenta los
siguientes aspectos:


Integrar los datos provenientes de diferentes bases de datos
heterogéneas.
Deben permitir acceder a datos en tiempo real aśı como añadir
información de geolocalización.
Se deben utilizar técnicas de mineŕıa de datos para procesar la
información con el fin de realizar acciones de previsión de
comportamientos en las diferentes poĺıticas públicas en el ámbito
local.
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Tecnoloǵıas para la smart city
La plataforma de provisión de servicios Smart City


Realizará las tareas de autentificación de los usuarios, obtención de
permisos para acceder a los datos privados, establecimiento de
precios en tiempo real, capacidades de transacción para el pago de
servicios, almacenamiento seguro de los datos, facilidades para el
análisis del uso de los servicios, . . .


Por lo tanto, las tecnoloǵıas implicadas son las que se encargan de
ofrecer estas capacidades a los otros servicios.


Este tipo de plataformas se denominan en inglés SDP (Service
Delivery Platform) y en un entorno urbano se han dado en definir
como Sistemas Operativos Urbanos (en inglés, Urban OS).


Resultan esenciales para la construcción de una Smart City pues son
las que integran la visión de la ciudad, facilitando tareas comunes y
ya ampliamente resueltas al resto de servicios que son los que han de
aportar el valor añadido a la ciudad inteligente.
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Tecnoloǵıas para la smart city
La plataforma de provisión de servicios Smart City


La plataforma Pachube se ofrece como un servicio web a través de
Internet como base para construir a su vez otros servicios que hacen
uso de datos recopilados de sensores distribuidos por todo el mundo.
Pachube es un ejemplo de este tipo de plataforma no orientada a
Smart City, por lo que sin toda la funcionalidad.
Pachube ha dado en denominarse el “Facebook de los sensores” y se
puede definir como una plataforma de información en tiempo real de
todos los individuos, organizaciones y empresas que interactúan en la
Internet de las Cosas global.
Gracias a esta plataforma es posible monitorizar ambientes, grabar la
información de sensores y compartirla en tiempo real aśı como
conectar dispositivos, etc.
El portal de Pachube ofrece utilidades para, a partir de sus APIs,
construir proyectos propios que pongan en valor los datos
recopilados por la plataforma, datos, que a su vez son introducidos
por otros usuarios.
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Tecnoloǵıas para la smart city
Los servicios finales de la Smart City


Los servicios finales de la Smart City se apoyan en todas las
tecnoloǵıas, infraestructuras y plataformas anteriormente
comentadas para ofrecer su valor final al cliente.


Estos servicios pueden ser servicios públicos o también
proporcionados por otros agentes, pero que se van a hacer
indispensables para la sostenibilidad y la calidad de vida de las
ciudades.
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Índice.


1 El papel de las ciudades en el siglo XXI


2 Smart cities: Un primer paso hacia la Internet de las cosas


3 Los servicios de una smart city
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El ecosistema de las Smart cities


Para crear una Smart City normalmente se suele escoger una de las
iniciativas mencionadas anteriormente, como eje que conduce el
proyecto.


Para esto, se requiere no solo de la intervención de numerosos
agentes sino de su compromiso a largo plazo.


No existe un modelo único de ecosistema. Hay múltiples
posibilidades y múltiples modelos e incluso en implementaciones
diferentes de ciudad los mismos agentes pueden desempeñar roles
distintos.
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El ecosistema de las Smart cities


Figura: Oportunidad TIC en las Smart Cities (ejemplo para una ciudad de 1
millón de habitantes)
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El ecosistema de las Smart cities
Principales agentes


Ayuntamientos: Principales promotores e impulsores de la smart city.


Sus principales funciones incluyen intervenir en la fase de diseño y
planificación previas, gestión de la ciudad inteligente, señalar nuevas
metas, medir el grado de desempeño de los servicios.
Además, deberán servir como incubadores y facilitadores de los
negocios que surjan a ráız de la smart city.
Hay que destacar iniciativas como EUROCITIES, una red de
Ayuntamientos de más de 130 grandes ciudades de más de 30 páıses
europeos que permite precisamente hacer llegar a las instituciones un
mensaje común desde el punto de vista legal, de poĺıticas y
programas.


Consultoras especializadas TIC: Conocen las tecnoloǵıas más
punteras para implementar las smart cities.


1er Congreso Territorial del Noroeste Ibérico. Ponferrada, 6 de noviembre de 2012. 47/64







Smart-Cities: Futuros escenarios tecnológicos


El ecosistema de las Smart cities


El ecosistema de las Smart cities
Principales agentes


Proveedores de aplicaciones: Proporcionan las aplicaciones para
ciudadanos y empresas.


Operadores de telecomunicaciones: Proporcionan, por ejemplo, los
pagos a través del móvil, impulsando aśı una tecnoloǵıa que puede
ser muy provechosa para otras áreas de la econoḿıa. Los operadores
son el lazo de unión de los datos de la ciudad, los ciudadanos, los
servicios y los dispositivos.


Utilities (gas, electricidad): Integran los servicio s de la ciudad
inteligente en sus propios servicios, como por ejemplo, con iniciativas
como las de Smart Energy Grid.


Constructoras: Empresas que realizan la construcción o
mantenimiento de las infraestructuras urbanas de diferente tipo.
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El ecosistema de las Smart cities
Roles más frecuentes


Figura: Roles en la cadena de valor tecnológico
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El ecosistema de las Smart cities
Roles más frecuentes


Proveedores de infraestructuras de comunicación:


Provee el acceso a todos los datos generados en el ámbito de la
ciudad, ya sea de contadores inteligentes, sensores de información de
tráfico, sensores en infraestructuras urbanas, etc.
Para ello es preciso disponer de una red ubicua, de alta capacidad e
integrada con data-centers escalables.


Proveedores que ofrecen capacidades para prestar servicios:


Facilita el acceso a los datos de la ciudad aśı como a un conjunto de
servicios comunes para que, haciendo uso de estos, otros agentes
puedan construir los servicios finales en el marco Smart City.
Proporciona lo que se podŕıa definir como el sistema operativo
urbano.
Por ejemplo, empresas proveedoras de software como IBM y
Microsoft. Integradores de sistemas como Accenture y HP, y
proveedores de infraestructura como Cisco.
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El ecosistema de las Smart cities
Roles más frecuentes


Proveedores de servicio completo:


Tratan de ofrecer el servicio completo, desde la conectividad hasta la
plataforma tecnológica y el servicio al cliente final.
Por ejemplo, están las soluciones de e-Salud que proveen los
operadores de telecomunicación, aśı como servicios en áreas como el
transporte, el pago de transporte público, contadores inteligentes, etc
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Modelos de negocio de los servicios Smart City


Uno de los elementos esenciales para el éxito de una Smart City es
su proposición de valor, una proposición que tiene que demostrar su
utilidad para la ciudadańıa y los negocios pero también su viabilidad,
desde el punto de vista del modelo de negocio.


Además este modelo tiene que ser sostenible.


En este sentido, si bien los servicios proporcionados en el marco de
una Smart City son servicios públicos, el modelo de gestión puede
contemplar desde únicamente la participación pública, a la
colaboración público-privada.
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Modelos de negocio de los servicios Smart City


Modelo basado en el pago de impuestos indirectos:


Toda actividad económica genera una serie de impuestos que son
recaudados, ya sea por las propias entidades locales o por entidades
regionales y nacionales.
Bajo este modelo funcionarán los servicios de carácter más público y
que tenga que proveer la Administración de manera obligatoria.


Modelo basado en pagos directos:


Se paga por uso del servicio, de manera que son los clientes del
mismo los que, con su aportación, financian el servicio final.
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Modelos de negocio de los servicios Smart City


Modelo de compartición de ingresos:


Muchos de los servicios finales en el marco de la Smart City
requieren, dada su envergadura, de la implicación de un gran número
de organizaciones y agentes. Por ejemplo, la construcción de
autopistas.
Bajo este modelo cada organización se especializa en un ámbito
concreto, y las inversiones que realiza cada empresa son menos
cuantiosas.
Reparto de ingresos


Las Administraciones Públicas son las primeras interesadas en
desplegar Smart cities, pero normalmente, las capacidades
tecnológicas y financieras se encuentran en el lado de las empresas
privadas.


Por tanto, es necesario llegar a alianzas público-privadas sólidas y
claramente definidas para aprovechar estas iniciativas.


Por ejemplo, el servicio de aparcamiento usando el teléfono móvil del
Ayuntamiento de San Juan, en Argentina.
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El ecosistema de las Smart cities


Modelos de negocio de los servicios Smart City
Financiación


Ayudas públicas: 7 Programa Marco de la UE, la PPP (Public
Private Partnership) sobre la Internet del futuro, la red europea de
Living Labs y las iniciativas relacionadas con la Internet de las Cosas.
En el marco español se encuentran programas como el PROFIT.


Monetización de datos: Un ejemplo en esta ĺınea es el transporte de
Londres, que ha abierto sus datos para que puedan ser aprovechados.


Modelo basado en la publicidad.
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4 Tecnoloǵıas para la smart city


5 El ecosistema de las Smart cities


6 El modelo objetivo de una Smart City


7 Conclusiones
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Smart City en ciudades nuevas


En el caso de ciudades de nueva creación o en zonas nuevas de
ciudades ya existentes, la situación es bastante particular ya que las
infraestructuras asociadas a los nuevos servicios se podrán desplegar
a la vez que se despliegan el resto de las infraestructuras.


De esta forma, se consigue una reducción de costes y el diseño
optimizado para la gestión eficiente de recursos de estas nuevas
áreas.


La ciudad coreana de New Songdo al oeste de Seúl.
Masdar en Abu Dhabi, que se plantea como la primera ciudad 100%
ecológica del mundo sin emisiones de carbono y sin residuos.
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Smart City en ciudades que afrontan cambios


Implantar la smart city en una ciudad existente requiere de un
esfuerzo de las autoridades municipales para conseguir mostrar las
bondades del proyecto a los diferentes agentes que participan en él y
en obtener la inversión necesaria, lo cual puede ser un problema
máxime en la situación actual de dificultades para la financiación
local.


El camino más común en este caso suele ser el de una ciudad que
afronta cambios y modernizaciones de sus infraestructuras y servicios
y para ello piensa en la Smart City como plataforma para el cambio.


Ejemplos: Smart Santander, Holyoke en Estados Unidos, Sao Paulo
en Brasil, Monterrey en México y Lima en Perú.
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Las smart cities son una apuesta por el futuro de nuestras ciudades.


Implican la coordinación de diversos actores, tanto públicos como
privados, en proyectos a largo plazo.


Requieren el desarrollo e implantación de nuevas tecnoloǵıas.


Entre sus ventajas, se encuentran:


Mejora la sostenibilidad.
Mejora la calidad de vida de sus habitantes.
Mejora la provisión de los servicios municipales.
Reduce el gasto en la provisión de servicios.
Hace posibles nuevos modelos de negocio.
Fomenta el ahorro (monetario, energético).
Facilita la resolución de posibles problemas futuros.
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