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PRESENTACIÓN
El reto de la transformación digital, al que se vienen enfrentando nuestras ciudades
desde hace mucho tiempo, es una tarea constante, y que se renueva con la misma
velocidad con la que la propia tecnología digital avanza.
Pero si nos parásemos por un momento a analizar qué es lo que conforman nuestras
ciudades, podríamos concluir que en gran medida nuestras ciudades son sus propios
servicios. La competencia de un municipio, muchas veces se mide por la calidad y
eficiencia de sus servicios públicos, y es en ellos donde se plantean los principales retos
en lo que a la transformación digital se refiere.
Con estas jornadas, la Escuela quiere poner sobre la mesa diferentes cuestiones. En
primer lugar, y a través de un panel con representantes municipales de ciudades
españolas, trataremos de ver qué es lo que la ciudad necesita, dónde están sus carencias
y sus urgencias.
Para atender estas necesidades, la administración cuenta con algunos mecanismos que
recogen diferentes líneas de ayuda, en las que la ciudad puede encontrar los recursos
tanto para desarrollar las soluciones que los ciudadanos demandan, adaptadas a las
posibilidades que la tecnología le presenta, como los medios financieros que le permiten
hacerlo.
Pero en este camino de transformación, son muchas las experiencias de éxito que
podemos identificar, y algunas de ellas las vamos a conocer a lo largo de esta jornada, de
la mano de los agentes que las han puesto en marcha.
Además, la transformación digital de la ciudad no solo se basa en la incorporación de
nuevas soluciones tecnológicas, fundamentales y en constante evolución, sino también,
en la adaptación cultural y laboral de los profesionales involucrados en estos servicios.
Digitalización de los servicios públicos tiene que suponer mejora en la eficiencia de su
prestación, y en el servicio al ciudadano, frente al simple discurso del incremento de
márgenes o de la reducción de costes.
Por último, abordaremos dos capítulos claves en todo este proceso: cuáles son las
necesidades tecnológicas para esta transformación, y cuál debe ser el papel de la
ciudadanía frente a este reto.
Para esta nueva actividad de la Escuela, queremos contar con la participación de las
empresas colaboradoras de la Escuela durante este año, así como con las experiencias
de las empresas asociadas que también nos han acompañado en este curso.

AGENDA
MIERCOLES, 25 DE MAYO
16: 30 Presentación de la Jornada.

Lugar: Setas de la Encarnación.
(entrada por planta -1, junta Antiquarium)

16:45, ¿Qué necesidades tienen las ciudades?.

Jaume Collboni, Primer teniente Alcalde Barcelona
Inés Rey, Alcaldesa de A Coruña
Antonio Muñoz, Alcalde de Sevilla

17:30, "Transformemos la ciudad, pero primero cambiemos nosotros"
Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, Secretario de la Excma. Diputación de Sevilla

18:00 Asamblea Red ELIGE
20:00 Espectáculo "Feeling Sevilla" y visita a las Setas de la Encarnación
21:00 Cocktail Cena

JUEVES, 26 DE MAYO
9:30: Presentación de la Jornada.

Lugar: Paseo Marqués de Contadero.
(Frente al Muelle Nao Victoria)

9:45, ¿De qué forma la administración está ayudando a acelerar la
transformación digital de las ciudades?
Francisco J García Vieira. Director de servicios públicos digitales de Red.es
Presenta: Claudia García, Socia directora ADIMPULSA

10:15: Soluciones y alternativas en la movilidad urbana
Transformación digital en el transporte urbano de viajeros.
Antonio Agudo. Dtor proyectos VECTALIA
Nuevas tendencias de la movilidad sostenible y su importancia en la transformación
de las ciudades.
Paula Novo, ACCIONA Mobility
BICING 2.0 : Análisis de Datos.
Roger Junqueras. Gerente de negocios SERVEO
Presenta: Aránzazu Martín, Gerente Desarrollo Negocio en SERVEO

DESARROLLO DE LAS JORNADAS

11:00: La eficiencia en los procesos de transformación
AqualiaLive: la gestión digital del servicio del agua.
Mª Angeles Vicente, dtra de digitaliz. y TI. AQUALIA
Monitorización y eficiencia en ciudades inteligentes.
Adrián Campos Gibert, ACCIONA Agua
Ciudades inteligentes a través de verticales,
Ignacio Llopis - Managing Director de IoTsens
Presenta:

11:45 El papel de los operadores de comunicación
"Wild wild west 2.0"
Luis Pablo del Árbol. Telefónica
Visión practica de las Smart Cities,
Gonzalo Fernández, Vodafone

12:30 La utilización de los datos en la transformación de la ciudad
Herramienta Digital para el control y seguimiento de los objetivos de reutilización y
reciclado de los residuos municipales.
Rafael Sánchez Aparicio, Director de Tratamiento de SACYR Circular
La socialización de los datos de los SSPP.
Jesús F. Cabrero, Director General PWACS
Soluciones digitales en la atención social de los ciudadanos.
Jaime Castillo, GLOBAL OMNIUM
Presenta: Carmen Castreño, Coordinadora General Empresas Municipales de Sevilla

13:30. Una visión 360º de la transformación digital de la ciudad
Marta Labata, Directora General Barcelona Serveis Municipals
14:15 Cocktail

DATOS DE ORGANIZACIÓN
Fechas:
25 de mayo de 16:30 a 20:00, Lugar, Setas de la Encarnación
26 de mayo de 9:30 a 14:30, Lugar, Paseo Marqués de Contadero
Formas de inscripción:
Correo electrónico a administracion@escuelaserviciospublicos.es
A través de la web de la Escuela (www.eisp.es)
A través del enlace https://forms.office.com/r/Mjap53c46T
Publico: 180 € (más iva)
Las empresas asociadas y colaboradoras de la
Escuela, cuentan con acceso libre a esta jornada
Las empresas asociadas a la Red ELIGE, a ASA o a
la FAMP pueden gestionar su inscripción a través de
sus respectivas asociaciones

CONTACTO
680 682 984 y 660 389 730
Calle Zurbano 23, 28010 Madrid
direccion@escuelaserviciospublicos.es
www.eisp.es

EMPRESAS COLABORADORAS

EMPRESAS ASOCIADAS

