
Iniciativas de economía y medioambiente inteligentes:

• Parque regional del Sureste

• Sector Agroalimentario



PROYECTO DE SMART CITY/TERRITORY

PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

¿Qué es una Smart City?

“tipo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad que es capaz de responder
adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas, y de los propios
habitantes, tanto en el plano económico, como en los aspectos operativos, sociales y
ambientales”

En este caso, los proyectos que presentamos engloban varios municipios con un
objetivo común, el de desarrollar unas iniciativas de economía y medioambiente
INTELIGENTE.

Smart Territory



PROYECTO DE SMART CITY/TERRITORY

MUNICIPIOS PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

Tecnologías/Conceptos

Tecnologías TIC

Ciclo del agua

Economía circular

Transporte inteligente

Eficiencia energéticaBiodiversidad

Economía Verde

Building/City Information Modelling

Gobierno abierto Empleo sostenible

UN TODO



COMPROMISO CON EL ENTORNO Y SU CULTURA

• Máximo respeto a nuestro campo actual y al parque regional así como a la
idiosincrasia de sus agentes.

• PARTICIPACIÓN en el diseño del Plan Estratégico y operativo: Municipios,
Grupos de Acción Local, ciudadanos, las ONG y Asociaciones
Medioambientales que operan en el Parque.

• FORMACION Y EMPLEO a los ciudadanos y pymes de nuestra comarca:
paliar la brecha digital para ser ciudadanos del siglo XXI y entender los
SMART TERRITORIES en oportunidades y no en negocio de las grandes
empresas de telecomunicación y servicios del mundo digital.

• Generar una ECONOMÍA DE FUTURO Y CON FUTURO: mantener la riqueza

natural del municipio + oportunidades para el empleo sostenible y de

calidad = mejora la calidad de vida ciudadanos.



Sector Agroalimentario del Sureste - Características

- Alto porcentaje de pequeñas empresas familiares

- Ubicación en numerosos municipios diferentes

- Actividades principales: agricultura, ganadería vacuna y ovina,
ocio hostelero...

- Falta de tecnologización de las pequeñas empresas

- Falta de homogenización de los procesos



Sector Agroalimentario del Sureste – Objetivos

- Simbiosis industrial: Sinergias

- Impulsar la colaboración público-privada

- Tecnologizar las empresas: homogeneización de procesos

- Conservación de la riqueza ambiental:

• Eficiencia energética
• Eficiencia en el uso de los recursos y gestión de los residuos

• Gestión eficiente de impactos



Sector Agroalimentario del Sureste – Acciones (I)

GENERACIÓN DE ENERGÍA. SIMBIOSIS INDUSTRIAL

EJEMPLO REUTIZACIÓN Y REGENERACIÓN DE LA ANTIGUA ACTIVIDAD AGRÍCOLA A LA 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ACTUAL

• Industrias viticultoras: Poda viñedos.

• Industrias aceiteras: Poda olivos + restos de los huesos

• Industria maderera: Tala/poda de árboles. 

• Resto industria que genere un residuo con un PCI a considerar y que se 
pueda quemar junto con la biomasa



Sector Agroalimentario del Sureste – Acciones (II)

DISTRICT HEATING

• Climate Performance Monitoring
(CPM).

• Eficiencia energética (smart grid, 
smart building, alumbrado 
eficiente).

• Sistemas de Computer-Aided 
Facility Management (CAFM) y 
Building Management Systems 
(BMS).

DISTRICT HEATING:
• Substitución de unidades de generación de energía particulares por unidad

centralizada (Caldera de Biomasa)

• Economía circular: Uso residuos orgánicos urbanos e industriales para generación

de biomasa.

• Inversión reducida y mantenimiento menos costoso.

• Mejora de la eficiencia energética a nivel de distrito entre un 10%-40%

• Reducción del uso de combustibles fósiles.

• Reducción de la emisión de CO2, SOx y NOx a la atmósfera.

• Disminución de ruidos y vibraciones en los edificios conectados a la red.

• Creación de empleo local

• Eliminación de los costes de reposición de maquinaria local



Sector Agroalimentario del Sureste – Acciones (III)

Environment Monitoring

• Metering on-line de condiciones climáticas indoor y outdoor (humedad, 
temperatura y calidad del aire).

• Metering on-line de condiciones lumínicas y acústicas indoor y outdoor
(alumbrado y ruido ambiental indoor y outdoor).

• Metering on-line de consumo energético, agua, etc. para control del 
consumo responsable de recursos.



Sector Agroalimentario del Sureste – Financiación (I)

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER):

Eje 12: Desarrollo urbano integrado y sostenible del programa FEDER ya que 
trata los siguientes objetivos temáticos de éste:

OT2: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la 
información y la comunicación
OT4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de 
carbono
OT6: Conservar y proteger medio ambiente y promover la eficiencia de 
los recursos 
OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y 
discriminación 

Eje 4: Economía baja en Carbono, 



Sector Agroalimentario del Sureste – Financiación (II)

Fondo Europeo agrario de desarrollo rural (FEADER):

Cuatro ejes de desarrollo:

• Eje 1. Aumento de Competitividad del Sector Agrícola y Forestal.

• Eje 2. Mejora del Medio Ambiente y del Entorno Rural

• Eje 3.Calidad de vida en zonas rurales y diversificación de la economía 
rural.

• Eje 4. Aplicación del enfoque LEADER.



Sector Agroalimentario del Sureste – Financiación (III)

Programa Europeo Horizonte 2020 (H2020):

10. ‘Secure, Clean and Efficient Energy’: Programa con tópicos enfocados a la 
eficiencia energética en general y a la energía baja en carbono.

5.ii. Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced 
Manufacturing and Processing

EEB – Energy-Efficient Buildings

Otras opciones:

Programa de ayudas a la Rehabilitación Energética de Edificios Existentes 
(Programa PAREER-CRECE):



Parque Regional de Sureste - Características

- Abarca 19 municipios

- Superficie total > 300 km2

- Superficie de Propiedad privada > 90%

- Actividades principales: Áridos, caza,
agricultura, ganadería vacuna y ovina,
ocio hostelero...

- Área bajo el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales de la Comunidad de
Madrid



Parque Regional de Sureste – Objetivos el Proyecto

- Aprovechar y usar los espacios para la cohesión económica y disfrute del
Parque

- Impulsar la participación ciudadana – educación ambiental, ocio turístico...

- Tecnificar los dos centros de interpretación medioambiental – (El Campillo
y El Caserío) y la oportunidad de incluir alguno más para talleres y centros
de investigación

- Promover rutas y actividades de educación ambiental en torno al parque

- Impulsar la creación de empleo mediante la potenciación del Parque y sus
ofertas – trabajo en red y digitalizado dando oportunidad a las empresas
locales.



Parque Regional de Sureste – Acciones (I)

CONCEPTOS SMART

• Open GIS (City Information Modelling)

• Levantamiento GIS de las infraestructuras

• Contador de personas asistentes al Parque.

• GIS interactivo on-line con información permanente de recorridos, número 
de asistentes,   fauna y vegetación autóctona, sensorización exterior sobre 
calidad del aire y de las aguas, etc.

• GIS de servicios ambientales como punto verde de gestión de residuos, 
contenedores, papeleras, etc. con feedback de asistentes mediante QR y 
APP abierta.



Parque Regional de Sureste – Acciones (II)

ENVIRONMENT MONITORING

• Metering on-line de condiciones climáticas outdoor (humedad, 
temperatura y calidad del aire).

• Metering on-line de condiciones y calidad del agua.

• Metering on-line de condiciones lumínicas y acústicas outdoor (alumbrado 
y ruido ambiental outdoor).

• Metering on-line de consumo energético, agua, etc. para control del 
consumo responsable de recursos.



Parque Regional de Sureste – Acciones (III)

URBAN MANAGEMENT SYSTEMS

• Gestor inteligente de servicios subcontratados como limpieza y 
mantenimiento.

• OpenData (KPIs): volumen de agua utilizada.

• Uso de aplicación móvil para registrar tareas de mantenimiento in situ 
(gestión de órdenes de trabajo, reparaciones…).

• Sensorización y control automático de equipamientos de emergencia: 
desfibrilador, contraincendios….



Parque Regional de Sureste – Financiación (I)

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER):

Eje 12: Desarrollo urbano integrado y sostenible del programa FEDER ya que 
trata los siguientes objetivos temáticos de éste:

OT4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de 
carbono
OT6: Conservar y proteger medio ambiente y promover la eficiencia de 
los recursos 
OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y 
discriminación 

Eje 4: Economía baja en Carbono, 



Parque Regional de Sureste – Financiación (II)

Programa Europeo Horizonte 2020 (H2020):

10. ‘Secure, Clean and Efficient Energy’: Programa con tópicos enfocados a la 
eficiencia energética en general y a la energía baja en carbono.

5.ii. Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced 
Manufacturing and Processing

EEB – Energy-Efficient Buildings



Parque Regional de Sureste – Financiación (III)

Otras opciones:

Programa de ayudas a la Rehabilitación Energética de Edificios Existentes 
(Programa PAREER-CRECE):

- incentivación y promoción de actuaciones de reforma que 
favorezcan el ahorro energético, 

- Mejora de la eficiencia energética,
- Aprovechamiento de las energías renovables 
- Reducción de emisiones de dióxido de carbono en los edificios ya 

existentes, con independencia de su uso. 



Proyectos previos / Experiencia

Proyecto DoF – District of Future



Proyectos previos / Experiencia

Smart City - Lorca



Proyectos previos / Experiencia

Smart City - Sabadell



Proyectos previos / Experiencia

CIM – City Information Modelling



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


