
Madrid, 16 sep�embre 2020 

� El VI Congreso Ciudades Inteligentes congregó el 15 de sep�embre a más de 400 
congresistas offline y online. 

� La sexta edición analizó la efec�vidad de las smart ci�es frente al COVID-19, y las 
oportunidades del uso de los datos y la nube para la ges�ón urbana inteligente. 

Más de 400 congresistas, presenciales y online, asis�eron al VI Congreso Ciudades Inteligentes, 
celebrado el 15 de sep�embre en el espacio La Nave del Ayuntamiento de Madrid. Como novedad en 
su sexta edición, la cita de referencia de las ciudades inteligentes en España se celebró en un formato 
híbrido, presencial y en streaming, cumpliendo estrictamente con todas las recomendaciones 
sanitarias por el COVID-19, y con una gran expectación e interés por abordar la actualidad del sector 
de las ciudades y territorios inteligentes en nuestro país.  

 

El VI Congreso Ciudades Inteligentes se celebró en el espacio La Nave del Ayuntamiento de Madrid cumpliendo 
con todas las medidas sanitarias por el COVID-19. 

Organizado por Grupo Tecma Red, con el apoyo ins�tucional de la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Ar�ficial (SEDIA) y Red.es, del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, el VI Co ngreso Ciudades Inteligentes se celebró bajo el lema “Descarbonizar, 
Digitalizar y Distribuir: Retos de futuro de las ciudades hacia el 2050”. 

Esta sexta edición se ha llevado a cabo en un momento clave después de la situación vivida en estos 
úl�mos meses por la pandemia, un periodo en el que la tecnología y las ciudades han demostrado un 
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papel fundamental y muy ac�vo. Además, el evento ha constatado el elevado grado de madurez de 
los proyectos de las ciudades españolas y el avance de los territorios inteligentes, además de mostrar 
las úl�mas inicia�vas puestas en marcha por administraciones y empresas en colaboración público -
privada.  

El Congreso se caracterizó por una alta representación ins�tucional. La inauguración contó con la 
presencia del director general de Red.es, David Cierco, y la primera teniente de alcalde y 
vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que expusieron las acciones llevadas a cabo por sus 
en�dades en relación con las ciudades inteligentes y anunciaron nuevas inicia�vas para su fomento 
en el momento actual y futuro. 

 

En la inauguración, David Cierco, director general de Red.es, Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, e Inés 
Leal, directora del Congreso Ciudades Inteligentes. 

En el acto inaugural, Inés Leal, directora del Congreso Ciudades Inteligentes, agradeció el apoyo de 
todas las ins�tuciones y en�dades colaboradoras, asistentes presenciales y online, y en general a 
todos aquellos que han hecho posible la celebración de esta sexta edición del evento en un nuevo 
formato,  afirmando que “en el di�cil momento actual, resulta más imprescindible que nunca la 
colaboración, el intercambio de conocimiento y la difusión de experiencias innovadoras en relación 
con las ciudades y territorios inteligentes”. 

Acciones y propuestas para el futuro de las ciudades frente al COVID-19 

El Congreso se centró en temas de carácter social, medioambiental, energé�co y de ges�ón urbana, 
destacando la efec�vidad de las smart ci�es frente al COVID-19, así como las oportunidades del uso 
de los datos y la nube para la ges�ón inteligente de las ciudades.  

Se impar�eron dos Ponencias Magistrales. Antonio Alcolea Muñoz, subdirector general de Economía 
del Dato y Digitalización de SEDIA, abordó las oportunidades para las ciudades y territorios en España 
Digital 2025, mientras que Francisco Javier García Vieira, director de Servicios Públicos Digitales de 
Red.es, analizó el avance y la madurez de los proyectos de ciudades y territorios inteligentes. 
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En las dos Mesas Redondas del Congreso, representantes de administraciones públicas, expertos y 
empresas analizaron dis�ntas cues�ones para el actual desarrollo y fomento de las ciudades y 
territorios inteligentes. En la primera de ellas se deba�ó sobre los retos y oportunidades del empleo 
intensivo del cloud y los datos para la ges�ón inteligente de las ciudades, abordando sus experiencias 
en la materia, los beneficios que aporta y las ayudas que harían falta para su impulso y puesta en 
marcha. En la segunda Mesa Redonda se habló sobre la resiliencia digital y la efec�vidad de las 
ciudades inteligentes frente al COVID-19, abarcando la experiencia vivida y las acciones a priorizar en 
el contexto actual. 

 

Más de 300 congresistas siguieron el evento a través de streaming, y 10 ponentes par�ciparon 
telemá�camente, reforzando el concepto híbrido del mismo. 

A su vez, se llevó a cabo la exposición oral de las 15 ponencias seleccionadas por el Comité Técnico 
de entre las 94 comunicaciones finales recibidas en el Llamamiento de Comunicaciones y Proyectos 
de Ciudad Inteligente. Algunas de ellas mostraron Proyectos de Ciudad Inteligente, como los de 
Santander, Murcia y Ponferrada, y otras ponencias estuvieron relacionadas con algunas de las áreas 
temá�cas del Congreso, como Par�cipación Ciudadana e Innovación Social, Diseño Urbano y 
Accesibilidad, Transporte y Movilidad, Redes Eléctricas Inteligentes y Energías Renovables, 
Medioambiente Urbano, Transformació n Digital, Seguridad, Des�nos Turís�cos Inteligentes y 
Territorios Rurales Inteligentes.  

Finalmente, la Mesa de Conclusiones y Clausura del VI Congreso Ciudades Inteligentes, moderada por 
Inés Leal, contó con la intervención de Pablo Hermoso, presidente de la Red Española Ciudades 
Inteligentes (RECI) y alcalde de Logroño; Juan Carlos Abascal, copresidente de la Red de Ciudades 
Ciencia e Innovación (Red Innpulso) y alcalde de Ermua; y Carlos Daniel Casares Díaz, secretario 
general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

Todos ellos coincidieron en lo acertado de celebrar esta edición del Congreso y abordaron cues�ones 
relacionadas con el trabajo en red de las ciudades y la necesidad de trasladar la inteligencia también 
a las regiones y al territorio, coincidiendo en los cambios experimentados en los úl�mos meses y los 
retos futuros a los que se enfrentan las ciudades y municipios, en los que la tecnología será 
imprescindible. 
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La clausura del Congreso contó con la intervención de Juan Carlos Abascal, copresidente de Red Innpulso, Pablo 
Hermoso, presidente de RECI, Carlos Daniel Casares Díaz, presidente de FEMP, y la directora del Congreso. 

Para finalizar, la directora del Congreso subrayó que desde Grupo Tecma Red  se con�nuará 
trabajando en la consolidación de este Congreso, colaborando con todos los actores del sector . “Os 
esperamos de nuevo en el VII Congreso Ciudades Inteligentes que se celebrará en 2021”, concluyó. 

Organización, apoyos, patrocinios, comité técnico y colaboradores  

Organiza: Grupo Tecma Red 

Apoyo Ins�tucional: Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Ar�ficial (SEDIA) y Red.es, 
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital  

Colaboración Ins�tucional: Ayuntamiento de Madrid, Federación Española de Municipios y Provincias 
FEMP, Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (a través de la Oficina Española de Cambio Climá�co OECC), Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 (a través de CEAPAT-IMSERSO) y la Secretaría de Estado de Turismo 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (a través de SEGITTUR) 

Redes Colaboradoras: Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), Red de Ciudades Ciencia e 
Innovación (Red Innpulso), Red de Des�nos Turís�cos Inteligentes (Red DTI) y Red de Inicia�vas 
Urbanas (RIU) 

Patrocinio Pla�no: Itron 

Patrocinio Oro: Geotab, Mastercard 

Patrocinio Plata: Ikusi 

Patrocinio Bronce: Vodafone Business 

Comité Técnico : Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Ar�ficial (SEDIA), Red.es, 
Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, OECC del Ministerio para la Transición 
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Ecológica y el Reto Demográfico, SEGITTUR, FEMP, Ayuntamiento de Madrid, RECI, Red Innpulso, 
CDTI, CEAPAT-IMSERSO del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, AMETIC, CSCAE, CGCOII, 
CICCP, COIT, CCII, CONCITI, UNE, FutuRed, CEDER -CIEMAT, PESI, CREFAB, UN, IFMA España, Itron y 
Grupo Tecma Red 

Colaboradores: a3e, ACA, ADHAC, AEDIP, Advantage Austria, AES, AFBEL, AFEC, Agremia, ALI, 
AMETIC, AMI, ANERR, ANESE, AOTEC, APTE, ASA, ASEJA, ASHRAE, AVS, BREEAM, Building Smart 
Spanish Chapter, AHK, Cámara de Comercio Hispano -Danesa, Cámara de Comercio Hispano-Noruega, 
CARTIF, CDTI, CCII, CECU, CEDOM, CENER, CA FMadrid, CGATE, CONCITI, CGCOII, Ci�es Forum, Clúster 
Big Data Madrid – CBDM, Clúster de Movilidad y Logís�ca de Euskadi, CSCAE, COIT, COITT -AEGITT, 
COSITAL, DOMOTYS, EMVS, ENERAGEN, FECOTEL, FENITEL, Fundación Chile -España, Fundación 
ONCE, FutuRed, GBCe, GICI, IBSTT, IFMA España, IMDEA Energía, Inst. CC. Eduardo Torroja, KNX 
España, LEITAT, Lonmark España, Madrid Network, PESI, PLANETIC, PTC, SECARTYS, SERCOBE, Smart 
City Clúster, SmartLivingPlat, TECNALIA y UDP 

Sobre el Congreso Ciudades Inteligentes 

El Congreso Ciudades Inteligentes potencia el intercambio de conocimiento y experiencias sobre las 
ciudades y territorios inteligentes, con la u�lización de la tecnología y la innovación como 
herramientas base de su desarrollo. Para ello, aborda las principales temá�cas relacionadas con la 
ciudad y el territorio inteligente de una manera transversal, mul�disciplinar y mul� sectorial, 
mostrando las inicia�vas que se están desarrollando actualmente en nuestro país. Todo ello permite 
al asistente conocer el espectro urbano, social, técnico, legal y de oportunidades de las ciudades y 
territorios inteligentes, con un formato eminentemente prác�co basado en la presentación de 
proyectos de ciudad ya desarrollados o en desarrollo. 

El evento se encuentra incluido dentro de las acciones relevantes reflejadas dentro del Plan Nacional 
de Territorios Inteligentes PNCI (Acción 4: Comunic ación y difusión). 

Datos de contacto del VI Congreso Ciudades Inteligentes 

• Web: www.congreso-ciudades-inteligentes.es 
• Twi�er: @CongresoCI 
• Hashtag: #CongresoCI6 
• Email: eventos@grupotecmared.es 
• Directora Congreso: Inés Leal 
• Secretaría Congreso: Nieves Hernán 
• Tel: +34 91 577 98 88 

Sobre Grupo Tecma Red 

Grupo Tecma Red S.L. - www.grupotecmared.es - es el grupo editorial líder en información 
relacionada con Energía, Sostenibilidad y Nuevas Tecnologías en la Edificación y la Ciudad. 

Grupo Tecma Red ha creado y ges�ona actualmente los portales: 

� CASADOMO - Todo sobre Edificios Inteligentes: www.casadomo.com  

� CONSTRUIBLE - Todo sobre Construcción Sostenible: www.construible.es  
• ESEFICIENCIA - Todo sobre Eficiencia y Servicios Energé�cos: www.eseficiencia.es  

� ESMARTCITY - Todo sobre Ciudades Inteligentes: www.esmartcity.es  

� SMARTGRIDSINFO - Todo sobre Redes Inteligentes: www.smartgridsinfo.es  

Además, Grupo Tecma Red organiza los siguientes eventos profesionales: 

� Congreso Ciudades Inteligentes: www.congreso-ciudades-inteligentes.es  
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� Congreso Edificios Energía Casi Nula: www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es   

� Congreso Smart Grids: www.congreso-smartgrids.es 

 


