
Hay un acuerdo general que el objetivo 
principal de la “Smart City” es alcanzar 
los objetivos de energía en 2020 (1), pero 
hay una falta de claridad sobre lo que 
realmente significa el concepto de “Smart 
City”.

Según el  Profesor R. Laurini(2), no existe 
una única definición. Él toma en cuenta 
los puntos de vista de la Unión Europea 
(1) y del arquitecto y director de Senseable 
City Lab del MIT Carlo Ratti.

Primeramente considera 6 variables: 
economía, movilidad, medio ambiente, 
las personas, el estilo de vida y el 
gobierno(2). 

Segundo dice que las “Smart 
City” son tecnológicas, 
interconectadas, limpias, 
atractivas, confortables, 
eficientes, abiertas, 
colaborativas, creativas, 
digitales y verdes.
Estas variables muestran 
que las ciudades y los 
ciudadanos están 
estrictamente conectados. 

Nosotros no podemos hablar 
de ciudades sin considerar a 
sus habitantes y sus 
comportamientos. El factor 
clave es la capacidad de 
influir en las personas, en sus 
elecciones y en la manera en 
la que ellos interactúan con 
la tecnología.

Janette Webb(3), Profesor de Sociologia, 
Energía y Comunidades en la Universidad 
de Edimburgo, dijo: “Las autoridades 
locales tienen un papel clave porque ellos 
contribuyen en la reconstrucción 
de la economía local (…). 
Esta es la oportunidad para que la gente 
colabore con proyectos significativos, 
grandes proyectos(…)”. 

El rol de los ciudadanos fue lejanamente 
enfatizado por el Presidente de 
Fondazione Legambiente Innovazione 
Andrea Poggio durante el evento Milan 
City of Expo: The creative metropolis is 
becoming smart, que tuvo lugar el pasado 
Enero en Milán: “Los ciudadanos son 

los principales protagonistas. Pero, 
¿Cómo podemos dar a los ciudadanos 
la posibilidad de ser “Smart”?”

Los municipios y las autoridades tienen 
que proporcionar algunas opciones 
inteligentes, como el uso compartido 
del coche (car-sharing), por ejemplo. 
"Fue introducido en Milán en 2001 por 
Legambiente y hoy en día está viviendo 
un boom", explicó Andrea Poggio. 

La combinación entre los coches 
eléctricos (e-cars) y el coche compartido 
(car-sharing), podría convertirse en la 
expresión de la transición de Milán en 
una  “Smart City” y unos ciudadanos 
inteligentes.

(1) Europe 2020 Strategy for smart, sustainable 
and inclusive growth and into the initiative 
‘Resource efficient Europe’. http://ec.europa.eu/
energy/strategies/2010/2020_en.htm
(2) Tecnologie ICT per le Smart City – Professor 
R. Laurini
(3) Smart City Dynamics – Inspiring views from 
experts across Europe – 
smartcitiesineurope.com

Los objetivos principales de las “Smart  Cities” son 
promover la innovación y los nuevos comportamientos.

Gracias a las tecnologías y a las nuevas políticas, las ciudades comienzan a ser más sostenibles.

300,000
Las ventas annuales de sistemas 

de carga inalámbrica para vehiculos 
elétricos superarán los 300.000 para 

el año  2022.

      Fuente: www.navigantresearch.com

Global challenges
need smart solutions.
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eBRIDGE “Drivers of change”.
El gran desafío de Austria: 
e-car sharing en áreas rurales.

ebridge-project.eu

El teniente de 
alcalde de 
Lisboa, D. 
Duarte Cordeiro 
respondió a 
algunas 
preguntas 
sobre la ciudad 
y sus 

ciudadanos.
¿Cuál es su visión de la ciudad 
de Lisboa, en un futuro próximo? 
Bajo la dirección de nuestro Alcalde, 
D. António Costa, estamos trabajando 
para llevar a nuestra ciudad más cerca 
de su gente. Una ciudad que crea 
empleo y la vivienda dentro de sus 
límites, minimizando los 
desplazamientos obligados. Una ciudad 
en la que la gente elige para vivir, 
atraídos por un círculo virtuoso continuo 
de renovación urbana y rehabilitación, 
el empleo, el crecimiento económico 
y una mejor calidad de vida. 

¿Cree usted que un coche eléctrico 
tiene la posibilidad de convertirse en 
un símbolo de estatus tarde o 
temprano? 
En Lisboa estamos haciendo todo, 
dentro de nuestro alcance, para 
convertir el "tarde o temprano" en un 
"ahora", a partir de nuestra nueva flota 
eléctrica municipal.

Trabajando por 
una ciudad más 
cercana a sus 
ciudadanos.
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Entre el 7 y el 9 de Mayo 
Florencia acogerá la 18° 
Conferencia Europea 
sobre Gestión de la 
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CONTACTOS

Aida Abdulah
abdulah@choice.de
Marco Menichetti
m.menichetti@legambiente.org
ebridge-project.eu

En pueblos pequeños y áreas rurales, 
mucha gente depende de los coches 
privados.  Este es el gran desafío para el 
caso de estudio austriaco, que se centra 
en una selección de iniciativas de 
municipios. 
En Gautbitsh, muchos viajes no 
pueden hacerse en trasporte público.  
Una de las principales acciones es el 
Gaubitscher Stromgleiter “Un coche 
eléctrico para todos”.  Para reducir el 
número de familias con dos coches, el 
municipio ha comprado un “segundo 
coche municipal” – un coche eléctrico 
estacionado en una zona de 
estacionamiento céntrica. La cuota anual 
de los socios es de 99 euros, lo que 
permite el uso del vehículo eléctrico por 
10 céntimos/km (incluyendo los costes 
de la electricidad, mantenimiento y 
seguro). El alcance de la batería es de 
entorno a 130km.  Durante el primer 
año, el “Stromgleiter” ha recorrido 
22.000km, lo que supone un ahorro e 
2.8 t de CO2.  Actualmente, este coche 
eléctrico lo comparten 29 usuarios.

Este proyecto ha recibido un premio 
del Dorferneuerungsverein (consejo 
de regeneración rural).
La vicepresidenta de 
Dorferneuerungsverein, Doris 
Hartmann declaró: “Es un premio 
importante para nuestro proyecto y 
demuestra que incluso un pequeño 
municpio con menos de 1.000 
habitantes puede alcanzar grandes 
mejoras.” Inspirados por Gaubitsch, 
el municipio de Auersthal tambien 
ha empezado una iniciativa de 
coche eléctrico compartido—
 el proyecto E-Go. El objetivo es 
ofrecer una solución de coche eléctrico 
compartido a todos los ciudadanos de 
Auersthal. Más información en http://
www.lebenimdorf.at/e-GO/ (en alemán) 
El gobierno de la Baja Austria se ha 
dado cuenta de que las soluciones 
de movilidad inteligentes pueden 
contribuir significativamente a la 
protección del clima y del medio 
ambiente, por lo que está apoyando de 
forma creciente la puesta en marcha 
de carsharing eléctrico a gran escala. 

The Gaubitscher Strongleiter

Credit: G. Hartmann
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