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Objetivo de la mesa redonda

Hablar sobre 
MUNICIPIOS 
INTELIGENTES pero…

¿Eso qué es?



La expresión «ciudad inteligente» es la traducción y 
adaptación del término en idioma inglés «smart city». Es un 
concepto emergente, y por tanto sus acepciones en español y 
en otros idiomas, e incluso en el propio idioma inglés,1 están 
sujetas a constante revisión. Es también un término actual, 
que se está utilizando como un concepto de marketing 
(mercadotecnia) en el ámbito empresarial, en relación a 
políticas de desarrollo, y en lo concerniente a diversas 
especialidades y temáticas.

def.
Municipio Inteligente



Para Rudolf Giffinger, las "ciudades inteligentes" pueden ser 
identificadas y clasificadas, según seis criterios principales o 
dimensiones principales,2122 y dichos criterios son:

● economía,
● movilidad,
● medioambiente,
● habitantes,
● forma de vida,
● administración.

¿Qué pilares tiene?



Wait a moment…

¿Nosotros 
tenemos de eso?



¿Tenemos economía? 
¿Tenemos movilidad?
¿Tenemos medioambiente?
¿Tenemos forma de vida?
¿Tenemos administración?
¿Tenemos HABITANTES?



¿Smartcities en 
pueblos semi 
abandonados o 
perdidos?



Smartcities que gestionan datos.

Datos que recopilan de gente.

Gente que NO EXISTE (o es poca).









¿Tenemos economía? 
¿Tenemos movilidad?
¿Tenemos medioambiente?
¿Tenemos forma de vida?
¿Tenemos administración?
¿Tenemos HABITANTES?



“La comarca de Molina de Aragón, con solo 2,52 
habitantes por kilómetro cuadrado, es la “zona cero de la 
despoblación europea”

“El Corredor del Henares concentra el 81 % de los 
habitantes de la provincia de Guadalajara ocupando solo 
el 7% de su territorio”

“Hay que crear medidas de discriminación positiva para 
estas zonas con el fin de que se puedan desarrollar”



“Ahora mismo internet es una necesidad, no un privilegio. 
Hay muchos pueblos y zonas sin coberturas”

“El problema de la Ley de Desarrollo Rural de 2007 es que 
cada comunidad eligió el territorio dentro de la misma 
donde se aplicó sin mayor repercusión”

“La Comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico 
no se ha puesto en contacto con Serranía Celtibérica pero 
lo importante es que tenga en cuenta nuestros estudios”



Se habla mucho 
pero… ¿se hace 
algo?









Eventos por todas partes.

¿La despoblación mola? 

Hacen falta medidas REALES y 
CONTUNDENTES



“Hicimos las carreteras cojonudas, 
Y LA GENTE SE FUE.”

“Demos servicios de calidad a la 
gente, y la gente regresará.”







¿Cuáles son las 
soluciones?

¿Se quiere 
solucionar?



No sabemos las soluciones.

Lo que está claro es que en Guadalajara, el 
93% de la provincia vive en una situación de 
desigualdad.

NO ESCUELAS. NO INTERNET. NO SANIDAD.
NO TRANSPORTE. NO OPORTUNIDADES.



¿Qué tenemos aquí para 
luchar?

¡NO NOS RENDIMOS!



























Hacen falta medidas REALES, 
CONTUNDENTES, ATREVIDAS, 

CONSENSUADAS CON LO 
LOCAL.

¡Políticos, muevan ficha!
El territorio está preparado.



¡Muchas gracias!
@vjpascual
turismodeguadalajara.es


