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Urban Sprawl Smart Growth

Gestión eficiente

Desarrollo económico

Protección espacios verdes

Comunidades seguras



Una ciudad innovadora que utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), además de otros medios, 

para mejorar la calidad de vida, la eficacia del funcionamiento y 

los servicios urbanos, y la competitividad al tiempo que garantiza 
la satisfacción de las necesidades económicas, sociales, 

medioambientales y culturales de las generaciones presentes y 

futuras



SEGURIDAD PÚBLICA 
INTELIGENTE





• Aumentar resiliencia

• Lucha terrorismo y crimen

• Seguridad fronteras

• Aumentar ciberseguridad



1. Reducción de accidentes de tráfico

2. Reducción de tasas de crimen

3. Incremento ciberseguridad

4. Incremento privacidad de los datos



1. Muertes relacionadas con desastres naturales

2. Pérdidas económicas relacionadas con desastres naturales

3. Planes de resiliencia

4. Población que vive en áreas propensas a desastres naturales

5. Tiempo de respuesta servicios de emergencia

6. Número de oficiales de policía

7. Tasas de delitos

8. Accidentes de tráfico





Indicadores de  Ética

Indicadores de Impacto

Indicadores de Iniciativas

Indicadores de Tecnologías

MARCO HOLÍSTICO DE INDICADORES 



Indicadores de  Ética

Adecuación a estándares éticos: 

inclusión social, sostenibilidad, 

integración, simplificación



Indicadores de  Impacto

Predicción Prevención Detección Control Intervención Comunicación

DuranteAntes Después



Indicadores de  

Iniciativa

M o d e l o

M u l t i s t a k e h o l d e r



Indicadores de  Tecnología

Análisis de las características de 

las tecnologías según: nivel

desarrollo, autonomía, IoT, etc.



ORGANIZACIÓN

Fase 01

Definición Ponderación

Fase 02

Recolección Transformación Análisis



1 2 3

Importancia tanto de las 

causas como de los

resultados

Estandarización de 

objetivos

Recolocar a los

stakeholders en el centro

de las decisiones

RELEVANCIA SOCIAL



www.campustecnologicoalgeciras.es

www.encuentroinvestigadoresfcta.com

THANK YOU


