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Proyección de la población mundial por continentes

Global patterns of urbanization, 2015. Based on United Nations.2014



Global patterns of urbanization, 2015
Based on United Nations.2014



HIPERPROBLEMA

Los problemas y las oportunidades en general, a pesar de que a
veces aparentan simpleza, son de gran complejidad

“Es una situación compleja y difusa que tiene una
solución posible, pero que no puede ser resuelta en
forma directa, es decir, en su estructura primitiva



REFLEXIONES 
SOBRE EL 
TERRITORIO

El territorio deberá ser concebido como un 
espacio con alma, con identidad propia e 
inserto en pautas de concertación social, 
territorial y de solidaridad que faciliten los 
encuentros entre sus habitantes y rompan 
dinámicas de exclusión. Así, es necesario 
avanzar hacia un modelo de espacio de 
calidad ambiental, humana, estética, 
convivencial, etc.



Agenda para las ciudades intermedias - mensajes clave

• Reconocer el papel de las ciudades intermedias para contribuir a la realización
de la agenda 2030 y a la nueva agenda urbana.

• Redefinir las políticas urbanas nacionales para apoyar a las ciudades
intermedias y promover un desarrollo urbano y territorial más equilibrado e
inclusivo.

• Liberar el potencial de las ciudades intermedias para que puedan asumir
plenamente sus responsabilidades en el desarrollo urbano.

• La proximidad y la escala humana son bienes esenciales de las ciudades
intermedias que es necesario preservar reforzando sus capacidades de
planificación y de gestión del suelo

• Las ciudades intermedias deben aumentar su visibilidad.
• Fomentar el desarrollo regional, promover una colaboración más estrecha

entre las áreas urbanas y su entorno rural.
• Desarrollar políticas económicas locales ambiciosas que abran nuevas

oportunidades y permitan responder a los desafíos de las transformaciones
económicas nacionales y globales.

• Afrontar las crecientes desigualdades con políticas sociales que garanticen un
acceso asequible a los servicios básicos, a la sanidad y a la educación.

• Reducir la huella ambiental urbana para luchar contra la degradación del
medioambiente y el cambio climático.

• Asegurar el acceso universal y la participación de todos en la vida cultural.
• Promover el “derecho a la ciudad”.

https://www.uclg.org › 
agenda › ciudades-
intermedias

https://www.uclg.org/es/agenda/ciudades-intermedias#:~:text=Las%20ciudades%20intermedias%20son%20aquellas,total%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20urbana.


TRANSICIÓN VERDE TRANSICIÓN
DIGITAL

Una necesidad dos transiciones harmónicas



NUEVAS MÉTRICAS



CONSTRUYENDO LA CADENA ALIMENTARIA 
QUE FUNCIONE PARA LOS CONSUMIDORES, 
LOS PRODUCTORES, EL CLIMA Y EL MEDIO 
AMBIENTE



Cinco prioridades: redes 5G, sistema en la nube, Internet de 
las Cosas (IoT), tecnologías de datos y ciberseguridad.

RESPONSABILIDAD, VALORES, ÉTICA Y DERECHOS DIGITALES

LA IDEA ES DESARROLLAR UN ECOSISTEMA DE APOYO A LA DIGITALIZACIÓN





Cumbre Global de Gobernanza Tecnológica

La Global Technology Governance Summit (GTGS,
2021), tiene como objetivo ser la principal reunión
mundial de múltiples partes interesadas dedicada
a garantizar el diseño responsable y el despliegue
de tecnologías emergentes a través de la
colaboración público-privada



CLOUD COMPUTING. 
CARACTERÍSTICAS, SERVICIOS Y ARQUITECTURA



IoT, sensores, actuadores y  conectividad.

Sensores

SA
D

Las oportunidades de la telefonía inteligente, está impulsando 
con7nuamente procesos de innovación. 

Las plataformas satelitales  que pesan 
menos de 1 kg



Aplicaciones del grafeno
http://www.youtube.com/watch?v=zrQz1CQO8yo 



El Big Data, Macro datos o Datos masivos, es un concepto que 
hace referencia a la captura, al almacenamiento de grandes 
cantidades de datos y a los procedimientos usados para encontrar
patrones no triviales dentro de esos datos.

Dos grandes restricciones: Privacidad y posible uso deshonesto

http://www.plens.es/



The European Data Portal in 2020

Directive 2003/98/EC 

Misión: Construir vínculos, conocimiento y herramientas para 
generar y contribuir al desarrollo inclusivo, basado en datos 
en América Latina. https://idatosabiertos.org/about-ilda/ 



ESPACIO COMÚN EUROPEO DE DATOS AGRICOLAS 
(DATA SPACES). 2 de diciembre de 2021

- La Comisión Europea apoyará el establecimiento de nueve
espacios comunes europeos de datos, uno de ellos el
Espacio Común Europeo de Datos Agrarios, cuyo objetivo es
mejorar la sostenibilidad y la competitividad del sector
agrario a través del procesamiento y el análisis de datos,
permitiendo aproximaciones a nivel de explotación agraria
de aplicaciones de producción precisas y a medida.
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PLATAFORMA DE CÓDIGO ABIERTO 
PARA CONSTRUIR UN ECOSISTEMA 
ABIERTO Y SUSTENTABLE 

• Impulsar los estándares clave para romper los silos 
de información

• Simplificando el IoT

• Transformando Big Data en conocimiento

• Liberar el potencial de los datos abiertos en el 
momento adecuado

• Habilitación de la economía de datos

• Garantizar la soberanía los datos

Los datos 
tienen valor y 

pueden ser 
compartidos



OBSERVACION DE LA TIERRA Y EL CLIMA
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NVDI



GEMELO  DIGITAL

"Es una simulación probabilística integrada de
múltiples componentes físicas y múltiples
escalas de un producto complejo que utiliza los
mejores modelos físicos disponibles,
actualizaciones de sensores, etc., para reflejar la
vida de su gemelo real correspondiente”. (Tao
et al. 2017).

Aplicaciones de los gemelos digitales

VALOR AÑADIDO

Monitoreo y control 
remoto en tiempo real

Mayor eficiencia y 
seguridad

Programación y 
mantenimiento 
predictivo

Evaluación de escenarios 
y riesgos

Mejor sinergia y 
colaboración dentro y 
entre equipos

Sistema de apoyo a la 
toma de decisiones más 
eficiente e informado

Personalización de 
productos y servicios

Mejor información y 
comunicación



Aplicaciones de los gemelos digitales

APLICACIONES

• Salud. El cuidado de la salud es uno de los sectores
que más se beneficiará del concepto de gemelo
digital. La aparición de dispositivos portátiles
inteligentes, el almacenamiento organizado de
datos de salud de individuos y sociedades, la
necesidad de medicación personalizada y dirigida y
la complejidad de los problemas.

• Meteorología. Los institutos meteorológicos de
todo el mundo han utilizado ampliamente los
conceptos de gemelo digital. Utilizan modelos
sólidos de una región (terreno, edificios),
simuladores de física de alta fidelidad y “big data”
provenientes de múltiples fuentes para
proporcionar predicciones meteorológicas tanto a
corto como a largo plazo.

• Tecnología de fabricación y procesos. Las industrias
de tecnología de fabricación y procesos tienen un
historial de explotación de los conceptos de gemelo
digital sin mencionarlo explícitamente.

• Sector de ciudades, transporte y energía. Las
tecnologías de gemelos digitales se vuelven más
maduras para ofrecer soluciones inteligentes en los
sectores de la construcción, el transporte y la
energía.

https://sustainablebrands.com/read/product-service-design-
innovation/digital-twins-a-data-driven-approach-to-sustainable-
building-operations

https://sustainablebrands.com/read/product-service-design-innovation/digital-twins-a-data-driven-approach-to-sustainable-building-operations


TÉCNICAS COGNITIVAS

Probablemente, el mayor cambio se puede esperar que provenga de las tecnologías digitales
es la creciente capacidad para analizar datos de manera inteligente, es decir, reconocer
patrones y usarlos para tomar mejores decisiones y desarrollar capacidades predictivas.



Prueba de concepto de un “Asistente Virtual” para la tramitación de 
ayudas del Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Guadiato (Córdoba)
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Ruritania se desarrolla en una región
rural rica en patrimonio cultural y
natural, tangible e intangible.
La comunidad está representada por 9
roles que se unen para aprovechar su
patrimonio y para revitalizar y regenerar
la región social y económicamente.

Diseño colaborativo de ciudades. 
“Gamificación” 
"Cities: Skylines”. Karoliina Korppoo

GAMIFICACIÓN Y JUEGOS SERIOS Y LAS TECNOLOGÍAS COGNITIVAS AL SERVICIO DEL APRENDIZAJE

La gamificación es un magnifico acompañamiento para llevar a la práctica proyectos en el ámbito educativo-
profesional : aprender haciendo, educación personalizada, sistemas mixtos de saberes tradicionales y 

tecnológicos, aprendizaje colaborativo, aprendizaje en casos del entorno, reconocimiento del aprendizaje en 
base a competencias y habilidades, generar experiencias positivas, etc. (Susi et al., 2007). 



PRINCIPALES 
COMPONENTES DE 

LA ESTRATEGIA 
PARA LA 

DIGITALIZACION DE 
LA AGRICULTRA Y 
EL MUNDO RURAL
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Centros de innovación digital DIH

Candidatos DIH europeos

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool?p_p_id=eu_europa_ec_jrc_dih_web_DihWebPortlet&p_p_lifecycle=0&_eu_europa_ec_jrc_dih_web_DihWebPortlet_edihTabParam=DIHs
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool?p_p_id=eu_europa_ec_jrc_dih_web_DihWebPortlet&p_p_lifecycle=0&_eu_europa_ec_jrc_dih_web_DihWebPortlet_edihTabParam=Candidate+European+DIHs


SUGERENCIAS

• Maximizar el efecto demostración.

• Considerar conjuntamente la transición verde, la 
transición digital y la de los mercados.

• Abordar “data spaces” como meta, datos y valor añadido 
de los datos, seguridad, propiedad, etc.

• Crear un espacio de conocimientos mutuos.

• Incorporar un sistema de vigilancia tecnológica.

• Deberíamos intentar conseguir  productos mínimamente 
viables, mejor que  pruebas de concepto.

• Garante de salvaguardar las buenas practicas

• Diseñar nodos adaptativos y de geometría variable, con 
inclusión de distintos actores. 



SUGERENCIAS

• Demostrar el valor compartido del proyecto. 

• Poner en valor el potencial de los procesos de digitalización para 
simplificar y mejorar las relaciones entre las administraciones públicas
y de éstas con los administrados.

• Plantear distintos horizontes temporales, en un proceso gradual. 

• Establecer metas asociadas a compromisos.

• Canalizar la capacidad formativa de terceros (integrador de sistemas).

• Intensificar la cooperación internacional (intra AL y también con  el 
exterior).

• La sostenibilidad de los intercambios entre territorios debe ser 
abordada desde la interconexión de diferentes lógicas: la 
autocontención, la autosuficiencia, la equidad, la conectividad, la 
complementariedad, la lealtad y la complicidad.

• Una parte importante de los beneficios de las intervenciones en los 
territorios están asociados a los procedimientos aplicados en la 
gestión, no solo a las aportaciones económicas.



SUGERENCIAS

• Necesidad de establecer políticas como un proceso de movilización
institucional y social, y no como marcos rígidos.

• El vínculo entre las zonas urbanas y rurales, creará un nuevo desarrollo y
gobernanza territorial siendo necesario reinterpretar los limites entre lo rural
y lo urbano y el nuevo escenario de oportunidades.

• El territorio resultante debe ser coherente, multifuncional, complejo y
ecosocialmente cohesionado, polinuclear, con núcleos de población de
diferentes tamaños, pero articulados en redes con geometría variable, que
permita acceder a diversos servicios y espacios de transición entre lo rural y
urbano.

• Establecer un sistema de indicadores de capacidad sustentadora en un
contexto de uso múltiple y un sistema de monitorización y de apoyo a la
decisión.

• Desarrollar procesos interconectados de gobernanza.

• Un importante reto se centra en que las externalidades positivas y sus
repercusiones sean conocidas por el conjunto de la sociedad, y en particular
por los poderes públicos, y que su conocimiento genere compromisos
conscientes, queridos, consensuados y que deriven en actuaciones concretas.



REFLEXIONES  
FINALES

• Es importante entender nuevas dimensiones de la eficiencia y 
eficacia en los procesos de construcción institucional y territorial, 
el incremento de las capacidades técnicas e institucionales, las 
reglas, los procesos y los protocolos de gestión y concertación, y 
los compromisos compartidos y el diferencial del equilibrio.

• Las nuevas tecnologías, el desarrollo inteligente y la 
interconexión son parte del futuro de las ciudades y tienen un 
enorme potencial para convertirlas en actores valiosos en el 
escenario global y engranajes esenciales en economías 
nacionales más innovadoras y productivas. 

PROSPECTIVA, INNOVACIÓN, TERRITORIOS CON CAPACIDAD DE 
APRENDER, AUTENTICIDAD RELACIONAL, COMPROMISO, VALOR 

COMPARTIDO, EQUIDAD.



CAMBIO DE EPOCA
LAS TECNOLOGÍAS: UNA OPORTUNIDAD

La digitalización es necesaria pero no 
suficiente, es obligatoria una acción 

global y mantenida de innovación 



REFLEXIONES FINALES
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Las nuevas tecnologías, el desarrollo inteligente y la interconexión son parte
del futuro de las ciudades y tienen un enorme potencial para convertirlas en
actores valiosos en el escenario global y engranajes esenciales en economías
nacionales más innovadoras y productivas.



REFLEXIONES
FINALES

• Construir territorios complejos, sistémicos,
adaptativos, eficientes, competitivos y
sostenibles, es una de las tareas más
importantes y difíciles, y por ello exige un
enorme esfuerzo, visión, perseverancia,
consenso, compromiso, una importante
dimensión económica y financiera, una fuerte
voluntad política, un umbral de capital social y
un importante compromiso; por lo que, muchas
veces, solo es razonable aspirar a cambios de
tendencia, más que a impactos netos.



“La utopía está en el horizonte. 
Camino dos pasos, ella se aleja 
dos pasos (…). ¿Entonces para 
qué sirve la utopía?. Para eso. 
Sirve para caminar”. 

Eduardo Galeano

Citado por Gañan de Molina, C. (2021)

“Empieza por algo pequeño, 
que responda a necesidades 
reales, hazlo bien, hazlo 
rápido y cuéntaselo a todo el 
mundo”. Natalie Taylor. 2017


