
Redacción.  Este jueves tendrán 
lugar las ‘V Jornadas sobre ciuda-
des seguras, sostenibles e inteli-
gentes’ en el auditorio de la Ciu-
dad Politécnica de la Innovación. 

El evento contará con la pre-
sencia de profesionales de com-
pañías y de la Administración Pú-
blica implicadas en el proceso de 
diseño y construcción de infraes-
tructuras, edi�cios y servicios, que 
aportarán sus diferentes puntos 
de vista sobre cómo los cambios 
que se están produciendo en las 
formas de vida y hábitos de tra-
bajo, están afectando a los dife-
rentes procesos involucrados en 
la cadena de valor.  

En la conferencia inaugural, se-
gún cita Emilio Alvarez-Miran-
da, director de PWC:  «Las ciu-
dades de todo el mundo están re-
formando su paisaje urbano a tra-

vés de proyectos de transforma-
ción para hacerlas más seguras, 
sostenibles e inteligentes». 

La Jornadas continuarán con 
una primera mesa redonda deno-
minada: ‘La tecnología al servi-
cio de la calidad de vida en edi-
�cios y ciudades’ que contará con 
la participación de 5 compañías 
involucradas en este proceso de 
cambio, Javier Cordellat de Typ-
sa, Vicente Llácer de Grupo Áti-
ca, Jesús Moreno de Iberdrola,  
Iker Markaide de Barrio La Pina-
da y Carlos Valenciano de TESA 
Assa Abloy. 

«La revolución digital no deja 
indiferente a ningún sector y en 
el ámbito de la construcción los 
cambios que se están producien-
do son muy importantes» a�rma-
ba Carlos Valenciano en la reu-
nión previa que tuvo lugar en las 
instalaciones de Grupo  Ática. 

Tal y como indica Iker Markai-
de, de Barrio La Pinada, respon-
sable de una acción promotora 
muy innovadora: «Nuestro obje-
tivo es convertirnos en referente 
y fuente de inspiración de que 
otro modelo de desarrollo urba-
no más inteligente, respetuoso con 

el medioambiente y orientado a 
las personas es posible. Vamos a 
darle la vuelta al modelo de desa-
rrollo urbano aplicando la men-
talidad de un startup a un sector 
tan tradicional como el del ur-
banismo, involucrando al cliente 
a través de la co-creación». 

 Jordi Marín de Microsoft, avan-
zará en su conferencia como la 
tecnología está mejorando nues-
tro modo de vida en las ciudades. 

Para hablar sobre movilidad, 
Jose Luis Guerrero de Indra, Jose 
Manuel Dominguez de Nedgia,  
Jesús de la Fuente de Repsol y 

Manuel Márquez de Sice, pro-
pondrán sus soluciones a cerca 
de la movilidad en las ciudades 
inteligentes, moderados por Ri-
cardo García de la DGT. Como 
colofón,  Antonio Marqués de 
Grupo Etra irá un paso más allá 
y profundizará sobre la movilidad 
como derecho. 

En la última mesa redonda, se 
buscarán las soluciones tecnoló-
gicas al servicio del ciudadano, 
principal protagonista en las ciu-
dades inteligentes. En esta mesa 
participarán Eugeni de Manuel 
de la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias, Jaime 
Castillo de Global Omnium,  Ro-
berto Millán de Nunsys,  Juan Ala-
pont de Banco Sabadell y Yurena 
Saura de Vodafone. 

Tal y como indica Jaime Casti-
llo «el agua, como suministro bá-
sico, tiene un papel fundamental 
en la sostenibilidad y seguridad 
de las ciudades. La transforma-
ción digital del abastecimiento de 
agua incrementa radicalmente es-
tos aspectos del servicio al ciuda-
dano». Telelectura, sensorización 
y Big Data serán conceptos cla-
ves en su intervención.
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