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“un nuevo enfoque   

	  para el gestión de emisiones 

en el entorno urbano”	  



Proyecto TRUST 2030 

TRansición Urbana SosTenible  
mediante métricas  

para la decisión pública  
basadas en herramientas big data	  



El	  enfoque	  TRUST	  
•  El	  Cambio	  Climá*co	  representa	  una	  amenaza	  y	  una	  obligación	  para	  la	  acción,	  pero	  la	  base	  

actual	  de	  las	  estrategias	  8ene	  un	  punto	  débil:	  la	  cuan*ficación	  de	  las	  emisiones	  

•  El	  enfoque	  actual	  ES	  INSUFICIENTE	  ….	  se	  precisa	  MEJORAR	  LOS	  SISTEMAS	  para	  la	  
cuan*ficación	  RIGUROSA	  de	  las	  EMISIONES	  de	  Gases	  de	  Efecto	  Invernadero	  (GEI),	  

•  El	  enfoque	  mul*disciplinar	  es	  clave	  (energía,	  transporte,	  industria,	  sectores	  agroforestales,
…)	  …	  se	  necesitan	  datos	  PRECISOS,	  RELEVANTES	  A	  LA	  ESCALA	  DE	  DECISIÓN	  requerida,	  y	  con	  
INMEDIACIÓN	  

•  La	  digitalización	  resulta	  un	  elemento	  DISRUPTIVO:	  permite	  una	  cuan8ficación	  más	  exacta,	  
automa*zada,	  a	  demanda	  y	  en	  *empo	  real	  

•  TRUST	  2030	  expone	  nuevas	  potencialidades	  y	  también	  abre	  oportunidades	  tecnológicas	  
para	  las	  empresas	  en	  la	  lucha	  contra	  el	  Cambio	  Climá8co	  desde	  la	  perspec8va	  de	  los	  mayores	  
emisores:	  las	  ciudades	  
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TRUST 2030 

Actividades 
P1 
 



Mul8nacional	  tecnológica,	  centro	  de	  excelencia	  Smart	  City,	  con	  intensa	  ac8vidad	  
en	  proyectos	  I+D+i	  en	  tecnologías	  Smart	  
	  
Misión:	  poner	  al	  servicio	  de	  la	  sociedad	  las	  soluciones	  más	  avanzadas	  en	  las	  
áreas	  de	  movilidad,	  alumbrado,	  energía,	  seguridad,	  comunicaciones	  y	  recursos	  
hídricos	  
	  
Ofrece	  soluciones	  concretas	  para	  mejorar	  de	  forma	  tangible	  la	  calidad	  de	  vida	  
de	  las	  personas	  

•  Recopilación	  de	  información	  sobre	  emisiones	  de	  GEI	  según	  8po	  vehículo	  y	  
combus8ble	  del	  parque	  móvil	  ciudad	  de	  Valencia	  2017	  

•  Generación	  modelo	  normalizado	  para	  intercambio	  de	  datos	  
•  Cuan8ficación	  del	  flujo	  de	  tráfico	  por	  tramos	  de	  la	  ciudad	  de	  Valencia	  
•  Modelo	  de	  interrelación	  entre	  el	  flujo	  de	  tráfico	  y	  las	  categorías	  de	  emisión	  

de	  GEI	  







TRUST 2030 

Actividades 
P2 



Misión:	   Compromiso	   de	   garan*zar	   la	   calidad	   del	   agua	   como	   base	   para	   la	  
prosperidad	   y	   salud	   de	   las	   comunidades	   a	   través	   del	   desarrollo	   sostenible	   de	  
soluciones	  innovadoras.	  
	  
Visión:	  Vocación	  aspirar	  a	  conver8rse	  en	  una	  empresa	   líder	   internacional	  en	  el	  
sector	  del	  agua.	  
	  
Valores:	  transparencia,	  compromiso	  social	  y	  excelencia.	  

•  Recopilación	  de	  información	  sobre	  emisiones	  de	  GEI	  derivadas	  del	  ciclo	  
integral	  del	  agua	  

•  Cuan8ficación	  del	  consumo	  energé*co	  de	  los	  dis8ntos	  elementos	  de	  la	  red	  
distribución	  de	  agua	  y	  su	  tratamiento	  durante	  el	  año	  2017	  

•  Modelo	  de	  interrelación	  entre	  el	  consumo	  energé8co	  y	  las	  categorías	  de	  
emisión	  de	  GEI.	  





TRUST 2030 

Actividades 
P3 



Green	  Urban	  Data	  contribuye	  a	  la	  adaptación	  al	  
cambio	  climá*co	  de	  las	  ciudades	  con	  un	  sofware	  
para	  facilitar	  la	  toma	  de	  decisiones	  y	  la	  priorización	  
de	  estrategias	  medioambientales	  urbanas.	  
	  
Know-‐how	  en	  comportamiento	  de	  la	  vegetación	  en	  
entorno	  urbano	  como	  catalizador	  y	  sumidero	  de	  
carbono,	  así	  como	  en	  la	  mejora	  de	  calidad	  ambiental	  
y	  social	  de	  la	  ciudad	  frente	  al	  cambio	  climá8co.	  
	  

•  Recopilación	  información	  sobre	  crecimiento	  de	  especies	  arbóreas	  y	  su	  
impacto	  ambiental	  

•  Cuan*ficación	  y	  distribución	  de	  las	  dis8ntas	  especies	  arbóreas	  presentes	  en	  
la	  ciudad	  de	  Valencia	  

•  Modelo	  de	  interrelación	  entre	  el	  crecimiento	  de	  especies	  arbóreas	  y	  fijación	  
de	  carbono	  



RESULTADOS PRELIMINARES / SUMIDEROS URBANOS 



GESTION	  DE	  DATOS	  en	  TRUST	  
	  

Algoritmos	  basados	  en	  modelos	  publicados	  
en	  los	  diferentes	  sectores	  IPCC	  
	  
Herramienta	  GEMINIS	  TOOLS:	  plataforma	  Big	  
Data	  dedicada	  al	  modelado	  declara*vo	  
	  
Bombeo	  de	  datos	  MULTIFORMATO	  Y	  
MULTIORIGEN	  
	  
Representación	  mediante	  GIS,	  escalas	  
dinámicas,	  etc..	  



Conclusiones	  
•  Con	  la	  colaboración	  de	  las	  empresas	  y	  las	  herramientas	  big	  data,	  es	  

posible	  la	  cuan*ficación	  de	  los	  impactos	  ambientales	  y	  la	  priorización	  de	  
las	  medidas	  de	  lucha	  contra	  el	  CC	  de	  una	  forma	  disrup8va	  y	  altamente	  
eficaz	  

•  El	  sistema	  creado	  aumenta	  la	  PRECISIÓN,	  asegura	  la	  INMEDIACIÓN	  DEL	  
DATO	  y	  permi*rá	  la	  SIMULACIÓN	  Y	  LA	  TOMA	  DE	  DECISIONES	  a	  las	  
empresas	  y	  AAPP	  

•  Es	  necesario	  el	  concurso	  de	  más	  actores,	  fundamentalmente	  de	  los	  
sectores	  energé*cos	  e	  industriales	  para	  completar	  la	  información	  y	  
disponer	  de	  un	  cuadro	  de	  mando	  más	  completo	  




