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1. Perfil del Seminario 

1.1. Ficha Técnica 

Smart City Institute Japan: “Japan-Barcelona Smart City Forum”. 

Fechas de celebración:  lunes 20 de enero de 2020 
 

Lugar de celebración:  Nikkei Hall (3er piso Edificio Nikkei 1-3-7 Otemachi, Chiyoda, Tokio) 
 

Acceso:  
 

Línea Chiyoda, Marunoichi, Hanzomon, West Line y Mita. La salida C2b 
del metro de la estación Otemachi está directamente conectada el Nikkei 
Hall. 
 

Cuota de matrícula: Gratis 
 

Horario de la feria:  10:00 – 18:00 
 

Organizador: Smart City Institute Japan 

Patrocinador especial: 
 

Nihon Keizai Shimbun., Salesforce.com 
 

Contenido del Seminario: Intercambio de ideas entre representantes de instituciones barcelonesas y 

japonesas dedicadas a la gestión y planificación de sus ciudades, bajo el 

enfoque del concepto Society 5.0, un modelo que se centra en el ser 

humano solucionando problemas sociales y económicos, mediante la 

integración del espacio físico con las necesidades de las personas que 

interactúan en el mismo. 

En el seminario se tratan diversos temas como: urbanismo, transporte, 

turismo, agricultura, y energía, a medida que diversos problemas sociales 

se vuelven más serios con la llegada de una sociedad más envejecida y 

mucho más demandadas turísticamente. También se incidió en la 

generación y recopilación de datos en las ciudades, de cara a una mejor 

gestión del espacio, y, por ende, a una mejor vida de las personas que 

habitan en ellas.  

El seminario se enmarca en un contexto en el que las iniciativas para la 
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realización de proyectos “Smart City” son cada vez más populares en todo 

Japón. Tratando la amplia trayectoria de Barcelona a lo largo de su 

historia y su experiencia en los Juegos Olímpicos de 1992, y, del mismo 

modo, encarando los que se producirán en Tokio este año 2020.  

Vídeos ponencias:  https://channel.nikkei.co.jp/e/20200120smartcity 

Contacto Secretaría del "Instituto Smart City" Tel: 03-6812-8685 (Horario de 

recepción 9: 30-17: 30, excepto fines de semana y feriados) 

Correo electrónico:  smartcity@nex.nikkei.co.jp  

 
 

https://channel.nikkei.co.jp/e/20200120smartcity
mailto:smartcity@nex.nikkei.co.jp
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2. Transcurso del Seminario: “Japan-

Barcelona Smart City Forum” 

2.1. Introducción 

El día 20 de enero de 2020 tuvo lugar en el Nikkei Hall de Otemachi-Tokio, la conferencia " Japan-

Barcelona Smart City Forum", organizada conjuntamente por el Smart City Institute Japan, Nihon 

Keizai Shimbun y Salesforce.com. El recinto casi llenó su aforo de 610 personas, y a él acudieron 

diversas organizaciones e instituciones con el fin de poder ampliar sus conocimientos en materia 

de gestión de las Smart Cities y políticas que promuevan formas de innovación que incorporen las 

condiciones y contextos locales. 

En representación de la ciudad de Barcelona acudieron: Felip Roca (Director de Asuntos 

Internacionales del Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona), Josep Bohigas (Director de la 

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y Director de BCN Regional, Agencia de Desarrollo de 

Barcelona), Jordi Cirera (Director de la Oficina de Sociedad del Conocimiento, del Instituto 

Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona), Lluís Gómez (International Manager de 

B:SM, Barcelona Servicios Municipales) y Rosa Añó (asesora de Relaciones Internacionales en el 

Ayuntamiento de Barcelona). 

Además, la Oficina Económica y Comercial de España en Tokio tuvo como oyentes al 

departamento de inversiones, a la oficial administrativa Asa Kanaseki, al analista adjunto Kentaro 

Kaneko y el becario ICEX Jorge Andrés Crespo. Entre los oyentes españoles invitados también se 

encontraban los representantes de Acció (Agencia para la Competitividad de la Empresa), Akio 

Hayashiya y Yasuko Yuhara. 

Los principales objetivos de la conferencia eran lograr comprender mejor la gestión de las 

llamadas “Smart Cities” realizando un análisis dedicado sobre las oportunidades derivadas de 

proyectos de innovación y la implantación de sistemas de recopilación de datos, se tratan los 

planes y proyectos de políticas realizados y a realizar tanto por la ciudad de Barcelona como las 

ciudades japonesas, concretamente barrios importantes de Tokio como Shibuya y otras ciudades 

como Toyama, Kobe, Kioto, Tsukuba, o Kakogawa, proponiendo sistemas de gestión inteligente y 

sostenible para mejorar la vida de las personas, combinando herramientas de investigación e 

innovación del entorno. 

La jornada contó con 3 sesiones, la primera enmarcada por 5 discursos principales de las 

instituciones asistentes al seminario, tras un descanso, una segunda sesión dividida en 3 paneles 

de discusión que cerraba con la intervención de la entidad organizadora Smart City Institute 

Japan, y, por último, una sesión de debate en la que participaban los principales ponentes de los 

tres paneles anteriores.  
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2.2. Primera Sesión: 

La apertura del evento la realizó Noriyuki Yanagawa (Director ejecutivo del Smart City Institute 

Japan), que recalcó la importancia de la industria de las Smart Cities para el desarrollo de las 

Naciones y la mejora en la vida de las personas que puede suponer la inversión en este sector. 

Además, trató como clave los siguientes puntos: 

 Recopilación de datos y el uso de estos: Por ejemplo, la obtención de datos actualizados 

intradía del número de personas que utilizan cada tipo de transporte (taxi, autobús, metro, 

coche personal). 

 La digitalización de la administración y cómo hacer que los servicios administrativos sean 

más eficientes, dando la posibilidad a los servicios privados de múltiples áreas mejorarlos 

y racionalizarlos, aunque no estén vinculados a la estructura vertical del estado.  

 Cómo debe ser la Smart City japonesa, teniendo que estar en primer lugar en simbiosis 

directa con la naturaleza, y preste servicios adaptados a la realidad social del pueblo 

japonés y su estructura demográfica.  

Acabó diciendo que las Smart Cities japonesas, serían significativas para todo el mundo, ya que 

Japón es un escaparate tecnológico del futuro de las naciones.  

En ese momento, comenzaron los discursos principales de los ponentes. 

El primer acto de la jornada contó con la intervención de Felip Roca (Director de Asuntos 

Internacionales del Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona), que, tras agradecer a las 

instituciones presentes y organizadoras del acto recalcó el papel de Barcelona como Mobile World 

Capital los últimos 10 años y su perfil de líder como metrópoli internacional, dando importancia a 

la preocupación que dan sus gestores a la innovación de una ciudad tan puntera como Barcelona. 

De ese modo, dio paso a sus compañeros pertenecientes a la delegación catalana.  

 

 
Fuente: Canal de vídeo del Nikkei Hall https://channel.nikkei.co.jp/d/?p=20200120smartcity&s=1951 

https://channel.nikkei.co.jp/d/?p=20200120smartcity&s=1951
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Prosiguió Josep Bohigas (Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y Director de 

BCN Regional, Agencia de Desarrollo de Barcelona), comenzando con una imagen de Pascual 

Maragall en el momento en el que Barcelona obtuvo su reconocimiento como ciudad olímpica 

para el año 1992 y su frase inspiradora “Nuestra meta es ser la mejor ciudad de Europa”. 

Tras ello, Josep mostró algunas imágenes de la marca de la ciudad de Barcelona, ya que tras el 

evento deportivo obtuvo mucha notoriedad y necesitó abrirse al mundo, si bien es cierto, no todo 

lo que llegó a Barcelona tras los juegos olímpicos y el foro de culturas fue positivo, la ingente 

cantidad de visitantes ocupó una ciudad que aún no estaba preparada para ese fenómeno 

turístico. 

Por ello, y recordando el artículo de “URBS, CIVITAS y POLIS”, en el que se definen las tres 

partes de la ciudad, tanto su dimensión física y hábitat (urbs), la propia civilización (civitas) y la 

dimensión organizativa y administrativa (polis), el ponente explicó las estrategias diseñadas para 

Barcelona.  

Tales estrategias están pensadas directamente para la mejora de las vidas de los habitantes de la 

ciudad, entre sus objetivos está llenar las calles de vida, reconstruir las fábricas, promover la 

transición ecológica, reajustar las transformaciones económicas de la ciudad, etc.  

Por ello, pasó a hablar de las dos estrategias principales: 

1. SUPERBLOCK STRATEGY 

La implementación del programa “superblock” es parte de un proceso continuo de mejora y 

transformación del espacio público, en el que, por medio de “mallas” a lo largo del entramado 

urbanístico de la ciudad enfrenta desafíos como la escasez de espacios verdes, niveles elevados 

de contaminación y ruido ambiental, tasas de accidentes de tráfico y estilos de vida sedentarios. 

En ese sentido, están destinados a revertir la distribución del espacio urbano entre vehículos y 

personas dando prioridad a los peatones y fomentando la movilidad sostenible. 

2. THE RING ROAD TERRITOY 

En la época previa a los juegos olímpicos de 1992, las carreteras de circunvalación, también 

llamadas anillos o rondas, definieron una nueva realidad urbana que confirmó el cambio de escala 

de Barcelona, su transformación de una ciudad a una metrópoli en tan solo 4 años, lo cual fue 

también una revolución en materia de construcción.  

En ese momento parecía que estas carreteras eran la solución a todos los problemas de la 

ciudad, pero los nuevos tiempos exigen nuevos ajustes en la relación que tenemos con los 

vehículos privados y exigen un nuevo equilibrio con respecto a los espacios libres en la ciudad. 

Además, estos anillos se construyeron sin tener en cuenta las necesidades inherentes al 

transporte público, por ello, después de este tiempo es necesaria una nueva revisión para esta 

infraestructura. 
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Josep Bohigas mencionó 4 de los proyectos principales de la agencia regional de Barcelona para 

la aplicación de estas estrategias, que son el Plan Costero, los Distritos de Montaña – Collserola, 

la Estrategia Delta del Llobregat y la Agenda Besòs, la existencia de estos proyectos justifica la 

necesidad de entender las rondas barcelonesas como calles principales y no como autopistas. 

Finalizó su discurso con las ideas principales de las estrategias, que se centraban en el hecho de 

que no podemos luchar contra la naturaleza sino trabajar con ella y crear sinergias en el contexto 

metropolitano, y de esa forma en primer lugar reconquistar el espacio público para los propios 

barceloneses y llevar a cabo conjuntamente las estrategias explicadas anteriormente.  

 
Fuente: Canal de vídeo del Nikkei Hall https://channel.nikkei.co.jp/d/?p=20200120smartcity&s=1952  

Prosiguió en la sesión Jordi Cirera (Director de la Oficina de Sociedad del Conocimiento, del 

Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona), con su discurso, en el que en 

primer lugar puso sobre el salón su visión sobre el concepto de Smart City, que la define como 

“una ciudad que utiliza la tecnología disponible para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos” 

y “el valor principal de una ciudad inteligente es la capacidad de obtener conocimiento (sabiduría) 

de todos los datos de la ciudad para un proceso eficiente de toma de decisiones basado en un 

uso masivo de tecnologías de información y comunicación”.  

La situación de Barcelona en 2011 se caracteriza por la irrupción de nuevas tecnologías que 

había que aprender a utilizar, el hecho de que Barcelona ya había trabajo en proyectos en Europa 

y la convicción del hecho de implementar esas herramientas en su ciudad, por ello, en primer 

lugar, propuso un método de obtención del conocimiento para estas competencias en forma de 

pirámide en el que jerarquiza los pasos en: Datos  Información  Conocimiento  Sabiduría.  

También mostró el enfoque táctico de las TIC en 2011-2019 (que se basó en la definición de una 

nueva arquitectura tecnológica para una smart urban management), y los avances integrados en 

la ciudad de Barcelona en términos de Smart City, cuya misión era la de promover y coordinar de 

https://channel.nikkei.co.jp/d/?p=20200120smartcity&s=1952
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manera eficiente y unificada los datos en la ciudad (lo cual es muy costoso) y dar transparencia, 

privacidad, seguridad garantizando los derechos digitales de los ciudadanos.   

Tras ello, Jordi Cirera pasó a explicar el enfoque táctico de Barcelona como Smart City y los 

proyectos a seguir de 2020-2023, en el que especificó los puntos más importantes del plan:  

 Oportunidades externas: Fondos de financiación de la Unión Europea para proyectos de 

innovación y medioambiente, y la promoción de tecnologías disruptivas como 5G, Blockchain, 

Big Data, IOT, GIS 3D, etc.  

 Criterios de categorización de fondos de los proyectos: debiendo estar alineados con los 

SDGs (Objetivos de Desarrollo Sostenible), con la estrategia global de la ciudad de Barcelona. 

Por último, el ponente acabó resaltando que la categorización más importante es la de que sobre 

todo mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos y visitantes.   

 
Fuente: Canal de vídeo del Nikkei Hall https://channel.nikkei.co.jp/d/?p=20200120smartcity&s=1953  

Continuó el profesor Hideki Koizumi (Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología 

Avanzadas, Universidad de Tokio) especializado en el diseño colaborativo de comunidades, 

aseguró que el desarrollo de las Smart Cities se basa en la cocreación, y con ello se refiere a la 

obtención de datos y a la participación de los ciudadanos en el desarrollo de sus ciudades.  

El objetivo principal de esta gestión comunitaria es hacer que la “sociedad de servicios” sea más 

inteligente, con ello, el profesor Hideki propone diversas herramientas para hacer que esto ocurra, 

entre ellas un sistema de reconocimiento de rostros mediante una cámara de procesamiento 

automático utilizando 3Dmap, (ejemplo ciudad de Kakogawa) aplicando la tecnología tanto en 

lugares como en personas y cosas, permitiendo a las capitales y departamentos regionales 

anticiparse a los acontecimientos que ocurran, aprovechando así numerosas ventajas. 

https://channel.nikkei.co.jp/d/?p=20200120smartcity&s=1953
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Entre las soluciones que propone el profesor Hideki gracias a la construcción de las Smart City 

proviene desde la perspectiva de la gobernanza, para la señalización de problemas regionales, y 

la utilización de la tecnología de acuerdo con las necesidades de las personas, investigación 

sobre los medios de vida en las ciudades, sucesión con la toma de decisiones públicas, consenso 

de ciudadanos, sostenibilidad, etc.   

En quinto y último lugar, dio su discurso Melanie Davern (Doctora del Real Instituto de Tecnología 

de Melbourne (RMIT University), que comenzó su ponencia esclareciendo el concepto de  

“habitabilidad”,  que lo definió como: un lugar “ seguro, atractivo, socialmente cohesionado, 

inclusivo y ambientalmente sostenible; con viviendas asequibles y diversas, unidas por un 

transporte público conveniente, infraestructura para caminar e ir en bicicleta a trabajar, educación, 

espacios públicos abiertos, tiendas locales, servicios de salud y comunitarios, y oportunidades 

culturales y de ocio”.  

Una ciudad con un buen índice de habitabilidad debe tener una mezcla de esos factores, por lo 

que para crear ciudades sostenibles deben estudiarse sus contextos físicos y sociales para poder 

acabar con las posibles deficiencias. También comentó, que, una manera eficaz de estudiar si una 

ciudad era correctamente habitable, un ciudadano debía poder acceder a los factores comentados 

en la anterior definición en tan solo 20 minutos.  

La Doctora Melanie también dio especial importancia a los puntos 13 y 17 de los SDGs (Objetivos 

de Desarrollo Sostenible), ya que es esencial para las ciudades tener un foco clave sobre el 

cambio climático y que, además, tengan la iniciativa de mejorar, tal y como estaban haciendo en 

este seminario. 

 
Fuente: Canal de vídeo del Nikkei Hall https://channel.nikkei.co.jp/d/?p=20200120smartcity&s=1955 

https://channel.nikkei.co.jp/d/?p=20200120smartcity&s=1955
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2.3. Segunda Sesión: 

2.3.1. 1.
er

 Panel de discusión 

Después de la pausa entre sesiones, comenzó el primer panel de discusión, cuyo tema versaba 

sobre “las innovaciones en la vida ciudadana mediante el uso de sensores”, en él participó 

de nuevo Jordi Cirera junto a varios representantes de instituciones japonesas, entre ellos el 

profesor Hiroaki Nishi (Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Keio), Akira 

Fujisawa (Dpto. de planificación y administración,  y Jefe de la División de información y 

estadística de la ciudad de Toyama), Masafumi Yonezu (Representante de la Oficina del 

Gobernador para la Planificación de Políticas del Gobierno Metropolitano de Tokio), Isao Tada 

(Subgerente de la División de Política de Informacón del Departamento de Planificación de la 

ciudad de Kakogawa), el profesor Maki Sakamoto (Universidad de Electro-Comunicaciones) y 

como coordinador del panel el profesor Noboru Koshizuka (Facultad en Estudios de Información, 

Universidad de Tokio). 

En este primer panel, el coordinador Noboru Koshizuka comenzó dando una introducción al tema 

en cuestión, explicando los tipos de sensores que disponíamos actualmente en la sociedad, entre 

ellos los clasificó en dos grupos según su funcionalidad, tal y como aparece en el siguiente 

gráfico:  

 

Fuente: Presentación de Noboru Koshizuka (Profesor de Información en la Universidad de Tokio). 
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Además, aseguró que la recopilación y uso de la información de estos sensores está integrada 

con servicios en la nube, siendo de utilidad para numerosos sectores (medicina, urgencias, 

transportes, conectividad, energías renovables y domótica), con sensores entre los que se 

encontraban medidores de humedad, temperatura, acidez e iluminación, wearables, códigos BIDI 

y RFID.  

El profesor mostró los sensores que están instalados en su laboratorio en Tokio, donde asegura 

que “no hay ni un solo interruptor” y todo funciona mediante sensores (más de 400). También 

enseñó que, gracias a la integración en la nube de sensores de seguimiento de los distintos 

transportes, podían existir aplicaciones tanto en smartphones como en paneles urbanos que 

ofrecen los tiempos de espera en tiempo real, cuestión que afecta directamente a la calidad de 

vida de los habitantes y visitantes de las ciudades. 

Esto es el concepto de “Digital Twins”, que se basa en conectar el espacio virtual con el espacio 

real mediante componentes inteligentes que usan sensores para recopilar datos sobre el estado 

en tiempo real. Los componentes están conectados a un sistema basado en la nube que recibe y 

procesa todos los datos que monitorean los sensores. Por ello nos mostró el funcionamiento de 

cámaras que identifican tanto el lugar, como los vehículos, las personas y las cosas mediante 

sistemas de reconocimiento de imagen de inteligencia artificial.  

 
Fuente: Canal de vídeo del Nikkei Hall https://channel.nikkei.co.jp/d/?p=20200120smartcity&s=1957  

Tras esta intervención, Jordi Cirera aprovechó para sacar a colación los principales componentes de 

la plataforma urbana que utiliza el Ayuntamiento de Barcelona para la recopilación de datos 

(Sentilo), que interactúa entre las aplicaciones y los sensores que disponen. Además, Jordi también 

comentó los principales proyectos para los que servían estos sensores entre los que se encuentran: 

 Estacionamiento Inteligente. 

 Gestión de los contenedores de basura. 

 Monitoreo de energía y ruido. 

 Seguimiento de flota (y análisis) para la limpieza y gestión de residuos.  

https://channel.nikkei.co.jp/d/?p=20200120smartcity&s=1957
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De este modo, Jordi volvió a finalizar con el concepto de Smart City y uno de los objetivos 

principales del uso de estas herramientas, promover y coordinar de manera eficiente y unificada 

los datos en la ciudad y dar transparencia y seguridad garantizando los derechos digitales de los 

ciudadanos.   

Los demás ponentes intervinieron con los modelos utilizados en los proyectos de las ciudades en 

las que ellos trabajaban, en este sentido, fue muy valiosa la aportación del ponente Isao Tada, 

que mostró el sistema de cámaras utilizado en la ciudad de Kakogawa, que hacía la función de 

“guardián protector”, en concreto refiriéndose a la seguridad de los niños que van y vuelven solos 

de sus escuelas, utilizando este sistema integrado con una API en sus smartphones.  

Tras la muestra de cada uno de los sistemas de los ponentes, el panel acabó reflexionando sobre 

el hecho de “cómo gestionar correctamente una cantidad tan grande de datos” y “qué instituciones 

o personas se encargarán de la instalación correcta de tales sensores”, cuestiones que pueden 

llegar a ser muy costosas para cualquier tipo de administración.  

2.3.2. 2.º Panel de discusión 

El siguiente debate trataba de responder a una pregunta de vital importancia en la industria Smart 

City y Sociedad 5.0: “¿Qué es una ciudad inteligente ecológica centrada en el ciudadano?”, en 

este panel volvieron a intervenir tanto el director Josep Bohigas como la doctora Melanie Davern 

junto a diversos intelectuales japoneses, entre ellos Daisuke Matsuzaki (Coordinador de TIC en la 

Oficina de Planificación y Coordinación de la Ciudad de Kobe) ,Anjyu Ishiyama (Gerente General, 

Asociación de Economía Compartida de Japón), Toshiyuki Yunose (Subdirector del Departamento 

de Comercio, Industria y Turismo Laboral de la Prefectura de Kioto), Yuji Yoshimura (Profesor 

Asociado del departamento de Ciencia y Tecnología Avanzadas de la Universidad de Tokio), y como 

coordinador del panel el director ejecutivo de Smart City Institute Japan, Takehiko Nagumo. 

En este panel, Josep Bohigas tuvo la oportunidad de explicar más a fondo la estrategia de 

superblock propuesta para la gestión del espacio de Barcelona, las limitaciones que supondría 

sobre los vehículos y la “reconquista” del espacio urbano que supondría para sus habitantes.  
 

 
 

Fuente: Presentación Josep Bohigas (Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y 

Director de BCN Regional, Agencia de Desarrollo de Barcelona) 
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Además, los beneficios directos que supondría la implantación de esta política eran notables, entre 

ellos el ponente comentó los siguientes:  

 Reducción de los accidentes de tráfico en más de un 50%. 

 Integración de toda la red de transporte público como alternativa ecológica. 

 Mejora en la habitabilidad del medio urbano y la calidad de los espacios públicos.  

 Reducción en las emisiones de polución en el aire como establecen las directivas europeas 

 Reducción del efecto “Isla de Calor”, no permitiendo la acumulación de calor por la cantidad 

de hormigón y materiales absorbentes, mitigando las consecuencias del cambio climático.     

 Remplazamiento del espacio dedicado a los coches por espacios verdes, aumentando la 

superficie permeable y la biodiversidad.  

Y, en definitiva, permitiría a los ciudadanos mejorar el uso de los espacios públicos y en 

consecuencia su calidad de vida.  

La doctora Melanie Davern aportó argumentos muy interesantes sobre el hecho de que “la salud es 

más efectiva que los presupuestos de los hospitales” y que, en definitiva, una mejor gestión de la 

habitabilidad de las ciudades podría reducir notablemente los principales problemas de sus países, 

en este caso: Australia (enfermedades del corazón, obesidad e inactividad), Japón (cáncer y 

enfermedades del corazón) y España (enfermedades del corazón y Alzheimer).  

La intervención del ponente Yuji Yoshimura fue muy enriquecedora por su relación España-Japón, 

ya que este profesor estuvo trabajando desde 2001 en Barcelona en proyectos relativos a la 

planificación urbana y gestión del espacio, concretamente en 2003 trabajó en el CCCB (Centre de 

Cultura Contemporània de Barcelona), en 2005 participó en proyectos europeos en la Agencia de 

Ecología Urbana de Barcelona (agencia que dirige Josep Bohigas) y también colaboró con Jordi 

Cirera en el IMI.  

Yoshimura resaltó que el proyecto de Superblocks no es nuevo, sino que es parte del proceso de 

transformación urbana de Barcelona dividido en dos partes, una primera en la que Oriol Bohigas 

(padre de Josep) fue un personaje clave en la urbanización de la ciudad de Barcelona (previa a los 

juegos olímpicos de 1982), y una segunda fase en la que nos encontramos actualmente y se están 

redefiniendo las políticas de urbanismo (como Superblocks) de acuerdo a las necesidades actuales.  

Tras sus intervenciones, los ponentes se hicieron preguntas entre sí, entre ellas, a Josep Bohigas le 

preguntaron, ¿Cómo sería la Smart City del futuro?, a lo que él respondió: “la misma ciudad que 

tenemos ahora, la cuestión es saber utilizar sus recursos correctamente, una ciudad no es más 

inteligente por ser más tecnológica, sino por aprovechar mejor los recursos de los que dispone”.  

También, el ponente Toshiyuki Yunose comentó, que tras el gran terremoto la sociedad japonesa 

aprendió que el poder de tomar las decisiones es de los propios ciudadanos, y son ellos mismos 

quienes deben de “construir” y “pensar” sobre la ciudad en la que quieren vivir.  
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En este momento, se produjo la primera opinión distinta sobre la mesa, ya que la ponente Anjyu 

Ishiyama comentó algunos de los beneficios de la oferta de alojamientos turísticos poniendo de 

ejemplo a Airbnb, ya que, en este caso, un propio ciudadano puede ser el protagonista de la 

creación de una ciudad. 

Pero Josep Bohigas comentó que Airbnb supuso un gran problema para ciudades como 

Barcelona, en las que realmente cada piso no es propiedad de un solo individuo, sino que muchos 

pisos son propiedad de una misma empresa o persona, y eso supone un encarecimiento excesivo 

de los precios del alquiler, lo cual puede empeorar finalmente la vida de los habitantes de 

Barcelona, ciudad en la que ya hay por cada 1.000 habitantes más de 12 alojamientos turísticos 

gestionados por la plataforma.  

 
Fuente: Canal de vídeo del Nikkei Hall https://channel.nikkei.co.jp/d/?p=20200120smartcity&s=1958  

De este modo, el panel finalizó clarificando el papel positivo del desarrollo de las ciudades 

inteligentes, pero teniendo siempre en cuenta que el objetivo primordial es mejorar la vida de sus 

habitantes y visitantes. 

2.3.3. 3.
er

 Panel de discusión 

El último panel se refirió a la “Gestión de las ciudades basada en datos y el potencial de las 

ciudades inteligentes”; en este panel Jordi Cirera repitió como panelista, junto a Shin Sawada 

(teniente de alcalde de Shibuya-ku, Tokio), Mikito Motsuka (Vicealcalde de la ciudad de 

Tsukuba), Naomasa Shibuya (Oficial Ejecutivo del “Digital Garaje” CDO), Flora Salim (Profesora 

asociada del RMIT),  y como coordinador del panel Kenji Hiramoto (Secretario de Gabinete Jefe 

en la Oficina de Estrategia Integral de Tecnología de Información y Comunicación). 

https://channel.nikkei.co.jp/d/?p=20200120smartcity&s=1958
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El debate comenzó con una reflexión de la profesora asociada Flora Slim, comentando la posibilidad 

de transformar la oferta o la demanda de los servicios en las ciudades dependiendo de los datos 

recopilados previamente. En el que conociendo tales datos podría gestionarse eficientemente estos 

servicios, como por ejemplo la demanda de transporte público o privado, planteando la disyuntiva de 

bajar el precio del transporte público o aumentar los taxis en circulación.  

En el debate se resaltó el papel de los “Smart Tourist” o “Smart Citizens” como papel necesario de 

cara al desarrollo de las Smart Cities, ya que la sociedad debe estar preparada y participar en los 

cambios de sus ciudades para que estos puedan tener éxito.  

También se trataron las estrategias de distintos lugares de Japón en función de la recopilación de 

datos, en el caso del barrio Shibuya en el que Shin Sawada puso sobre la mesa el problema de la 

sobrepoblación y mostrando un proyecto basado en la diversidad y la inclusión, que recoge las 

ideas y talentos de diversas personas que se reúnen en Shibuya, incluidas las personas que viven 

en él, trabajadores, estudiantes y visitantes, en una amplia gama de áreas, y la innovación abierta. 

Señalando como objetivo primordial conducir el desarrollo sostenible de la sociedad en su conjunto, 

pudiendo participar en el proceso de cambio para llegar a tener el barrio que todos quieren.  

Jordi Cirera se unió a este planteamiento, asegurando que este proceso es “tan sólo el inicio de las 

Smart Cities”, y que la participación en la recopilación de datos es totalmente necesaria para el 

desarrollo de los proyectos de innovación, por ello, Jordi habló de la plataforma Decidim que es una 

web para la democracia online en la que los ciudadanos pueden lanzar propuestas, votarlas y 

debatirlas, para que puedan llevarse a cabo en sus ciudades. Este sistema ha tenido mucho éxito 

en Barcelona, pues es un método efectivo para obtener feedback de los ciudadanos.  

 

Fuente: Canal de vídeo del Nikkei Hall https://channel.nikkei.co.jp/d/?p=20200120smartcity&s=1959 

https://channel.nikkei.co.jp/d/?p=20200120smartcity&s=1959


OD

 

 

18 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Tokio 

INFORME DEL SEMINARIO: “JAPAN-BARCELONA SMART CITY FORUM” 

2.4. Tercera Sesión: 

La última sesión versó sobre un resumen de los temas tratados en los anteriores paneles, 

participando varios ponentes de los debates de la segunda sesión, concretamente:  

 Panel 1 / Noboru Koshizuka, Jordi Cirera 

 Panel 2 / Yuji Yoshimura, Josep Bohigas 

 Panel 3 / Kenji Hiramoto y Shin Sawada 

 Moderador / Takehiko Nagumo (Director del Instituto Smart City) 

 

Fuente: Canal de vídeo del Nikkei Hall https://channel.nikkei.co.jp/d/?p=20200120smartcity&s=1960  

Finalmente, se llegó a la conclusión de que la correcta recopilación y uso de los datos es una 

necesidad fundamental de cara al desarrollo de las ciudades, pero que quizás sea el factor más 

complejo de gestionar, por lo que las Smart Cities necesitan “gente pensando por la ciudad”.  

También volvieron a tratar el concepto de Society 5.0 como un modelo “centrado en el ser 

humano” pudiendo suponer un enfoque clave de cara a la habitabilidad de las ciudades, y todos 

los cambios e innovaciones que puedan realizarse tengan como objetivo la mejora de la calidad 

de vida de las personas.  

 

https://channel.nikkei.co.jp/d/?p=20200120smartcity&s=1960
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