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% Tasa de

urbanización



  

Escalado 
Superlinear

“cuando una ciudad 
dobla su tamaño, 
las oportunidades 
aumentan en un 15%” 



  

Alometría negativa

“Cuando una ciudad 
dobla su tamaño, los 
recursos que consume 
sólo aumentan en un 
85%”

 

Geoffrey West  
     



  

Consumo en Watios

- persona “durmiente” => 100 Watt / day

- persona “cazando” => 300 Watt / day

- persona de clase media => 11.000 Watt / day

- ballena azul => 65.000 Watt / day

La paradoja de la clase media



  La espiral de la innovación



  

3 formas de construir la 'smart city'3 formas de construir la 'smart city'problemas



  

ECONOMIA CALIDAD DE VIDA

DEMOCRACIA SOSTENIBILIDAD

las ciudades, un gran invento...

...con 'bugs'



  

Ciudades que piensan 
por sí mismas

 

Objetivo : crear 
opportunidades para

– gentes
– empresas
– instituciones

ZGZ 2008: 8% 
desempleo

ZGZ 2011: 24% 
desempleo



  



  



  RFID, Multi-servicio

Tarjeta Ciudadana



  

Redes abiertas

 



  

Los impuestos del 
ecosistema de 
incubadoras son 
igual a las 
ayudas al 
alquiler social 
más las ayudas 
a comedores 
escolares



  

Hubs de innovación: Etopia

 



  

Smart cities y la 
Ley de Metcalfe

V  = K x n2



  



  

Open Urban Lab - el API Humana  

El lab de I+D de la “smart city de código 
abierto”



  

problema datos

co-creaciónsolución

ideas 



  Cero desperdicio de talento

La economía circular de las ideas



  

Facilitar la 
innovación local

  Prototipos



  

3 formas de construir la 'smart city'3 formas de construir la 'smart city'

Identificar oportunidades y huecos en 
la estrategia

Observatorios de datos – El “hubble”de 
las ciudades



  

Open 
data, 
big 
data... 

dark 
data



  

200 
open data
público Billion € 

open data
privado 3~5 Trillion $ 

Sentados sobre una mina de oro



  

Más en...

etopia.es

openurbanlab.es

openyourcity.com/author/daniel



Gracias
info@almansaimpulsaedusi.com
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