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Una herramienta para compartir ideas, conocimientos y las mejores 

prácticas relacionadas con el cambio climático, las economías verdes y el 

desarrollo sostenible. 
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La sostenibilidad, el gran reto del siglo XXI

Sostenibilidad, eficiencia energética… se han convertido en los grandes retos del siglo XXI, especialmente en un

contexto de crisis económica que obliga a prestar un mejor servicio con menos recursos.

Un papel fundamental en este reto lo ocupará la planificación y gestión sostenible de espacios urbanos y

naturales cuya evolución en el siglo XXI estará caracterizada por:

La planificación deberá esta acompañada por una monitorización y evaluación de indicadores (polución, usos del

suelo, gestión de residuos…) que permita conocer si se están consiguiendo las metas, objetivos y políticas del plan.

También utilizar modelos predictivos para anticipar, prevenir y mitigar dinámicas insostenibles en el uso del suelo,

recursos…

BiosphereSMART es la herramienta que permite pensar globalmente y actuar localmente en la planificación

sostenible de espacios naturales y urbanos.

Desafíos ambientales del 

cambio climático y gran 

dependencia de 

combustibles fósiles.

Crecimiento urbano y gran

presión humana sobre los

espacios naturales.

Una democratización cada 

vez mayor en la toma de 

decisiones y mayor 

conciencia del ciudadano 

medio sobre los derechos 

sociales y económicos.
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Pensar globalmente, actuar localmente.

Biosphere SMART (BS) es una Plataforma digital de adaptación al futuro urbano en Reservas de la Biosfera y

ciudades Patrimonio de la Humanidad, en el marco del programa sobre el Futuro Urbano (Urban Futures

Programme) de la UNESCO.

BS facilita el diseño de políticas mediante la creación de modelos que faciliten la toma de decisiones, aportando

escenarios alternativos, así como soportar la gestión del consenso de la diversidad de actores participantes en la

gestión pública de las ciudades y Reservas de la Biosfera. BS transformará conocimiento operativo de las

ciudades en propuesta de acciones concretas. BS permite:

Involucrar al ciudadano en el proceso de 

toma de decisiones y coparticipación en el 

conocimiento de las decisiones inteligentes. 

La plataforma aspira a crear conciencia y 

entendimiento sobre la ciudad o municipio.

Consolidar la promoción de Modelos de 

Excelencia (Benchmark of Excellence) y 

buenas prácticas por parte de las 

administraciones locales.

Disponer de los Relojes de la 

Sostenibilidad en cada ámbito como un 

sistema accesible y didáctico que muestra 

la respuesta y estado de las variables que 

definen el desafío de espacios inteligentes 

en el marco del desarrollo sostenible.

Fortalecer y desarrollar las sinergias entre 

distintas iniciativas de ciudad /espacio 

inteligente y desarrollo sostenible en cada 

ámbito, incluyendo el acceso ágil y 

estructurado a la información.

Fomentar en cada ámbito las economías 

verdes y el tránsito hacia sociedades 

verdes basadas en el conocimiento.

Aportar a las administraciones locales 

una plataforma inteligente que como 

usuarios les permita mostrar a los 

ciudadanos los principales desafíos, 

servicios… que se presentan en el diseño 

común de una ciudad o territorio 

inteligente. 
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Información accesible.

BS contiene información georreferenciada de las RBs (ciclo del agua, gestión de residuos…).

El acceso al portal Web de cada RBs, documentos en formato PDF… aporta una completa

información al visitante.

Características
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Características

Conocimiento colaborativo.

BS contiene una BB.DD. con “las mejores prácticas” en la gestión de RBs, economías verdes y  

sostenibilidad. Las funcionalidades permiten una fácil agrupación por categorías (fauna, flora…).      

El caracter 2.0 posibilita que los ciudadanos puedan aportar sus “mejores prácticas” que, tras ser

validadas, serán incorporadas a la plataforma.
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El valor de la información.

BS convierte los datos en valiosa información relativa a un amplio abanico temático

(biodiversidad, clima, economía…) con la posibilidad de acceder a distintos niveles de detalle…

Características
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… gracias al filtrado de esta información; por ejemplo, en lo relativo a la “lista roja de especies

amenazadas de la UICN”, visualizar la distribución de una especie en una zona concreta de la

RBs. Del mismo modo es factible acceder a un amplio rango de información relativa a actividad

humana, flora… pudiendo realizar distintos niveles de zoom…
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Características
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… o  un amplio abanico de funcionalidades para el análisis del cambio global y climático, como 

las relativas a la calidad del agua: contaminación inorgánica y orgánica, especies invasivas 

costeras, concentración de clorofila en agua…

Características
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Datos para la toma de decisiones.

Los mapas temporales y secuenciales permiten simular escenarios futuros en materia de cambio

climático y urbanistico, imprescindibles para desarrollar medidas paliativas y correctoras en el 

presente.
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Características
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Compatible.

La plataforma es compatible con otros proveedores de datos geo-referenciados y teledetección a 

través de los servicios habituales: WMS, WCS , WPS…

Características
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Inteligente.

BS incorpora herramientas de análisis inteligente. MODELMAS permite proyectar la

sostenibilidad energética sobre diferentes escenarios de emisiones, en base a las decisiones que

se han tomado. Próximamente se implementarán la relativas a la movilidad sostenible, gestión

del agua y actividades turísticas.

Características
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Modular y escalable

Siguiendo el concepto beta, BS es una herramienta en continua evolución y adaptación a los

requerimientos de sus clientes; en una 2º fase implementará herramientas de geoprocesamiento

(perfiles de la tierra, información sobre las características de cada área definida por el usuario…)

y herramientas de análisis, como la que se utiliza para calcular la huella de carbono.

Características
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Social y accesible
BS se complementa con un portal Web con una orientación social que permite acceder a la 

información de forma más comprensible para el público general; la compatibilidad con las 

principales redes sociales aumenta su viralidad.

Características
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RB Digital, el siguiente escalón.

RB Digital es el siguiente nivel de BS; permite acceder a un mayor nivel de detalle y variedad de 

los datos de BS.

RB Digital
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Mayor número de funcionalidades.

Los relojes de sostenibilidad permiten visualizar de forma rápida indicadores relativos a la 

sostenibilidad de la Reserva de la Biosfera: generación de residuos, evolución de la ocupación 

turística…

RB Digital
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Visor de indicadores

El visor de indicadores permite elaborar diagnósticos, analizar tendencias… en distintos ámbitos

temáticos (población y bienestar social, uso del agua…) los cuales pueden ser puestos a

disposición de autoridades, población… para la toma de decisiones, debate…

RB Digital

16



BiosphereSMART

www.teyde.org

Observatorios

RB digital complementa a otras soluciones como observatorios, en el desarrollo de planes de 

turismo sostenible, gestión de litorales y aguas…

RB Digital
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España

Calle Aguere 9, Local 11

38005 Santa Cruz de Tenerife

Perú

Urb. Las Fresas, Mz V, Lte 12. 

Puente Piedra, Lima 33. Lima

Cel: +0034  619 745 190

Cel: +0051  962 675 092

Cel: +0051  987 710 905

+ ghduran@me.com

+ www.teyde.org
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Contacto

+ CONTACTO

TEYDE Territorio y Desarrollo


