PARTICIPACIÓN DE LA UPCT EN EL “CLÚSTER SMART
CITIES DE LA REGIÓN DE MURCIA”
(Acuerdo aprobado en Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2016)

Justificación:
El clúster Smart Cities de la Región de Murcia, según sus estatutos, es una asociación
sin ánimo de lucro, tiene carácter y ámbito territorial en la Región de Murcia. Pretende
englobar a empresas, administraciones públicas e Instituciones que desarrollen su
actividad en el ámbito de espacios o entornos públicos, o bien actividades dirigidas a la
modernización y gestión eficiente de los recursos en estos ámbitos, en áreas como la
logística, la movilidad, la energía sostenible o el ciclo del agua.
El principal objetivo de esta asociación es promover la cooperación entre todos los
asociados, realizando y apoyando actividades tendentes a lograr la unión e integración
de todos los agentes participantes en la generación de nuevos servicios para las ciudades
y poblaciones que promuevan el bienestar, la salud, la eficiencia en los recursos y la
sostenibilidad dentro de las mismas.
Entre las actividades más importantes que se pretenden promover, destacan el fomento
de la cooperación entre los asociados; impulsar proyectos colaborativos de innovación,
para generar ciudades más eficientes, más habitables, mejor comunicadas y más
sostenibles; realizar acciones proactivas con las administraciones públicas; divulgar las
actividades de la Asociación; incrementar la actividad de la industria y servicios del
sector Smart Cities de la Región de Murcia; identificación de necesidades e intereses
comunes y fomentar la realización de cursos, seminarios y programas formativos en
materia empresarial de las actividades del sector de Smart Cities.
La Asociación fundada por Hefame, Hidrogea y Regenera Levante aúna ya un buen
número de entidades regionales en sus primeros seis meses de vida. Dos de las tres
Universidades de la Región de Murcia, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia,
el CEEIM, los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, Ingenieros de
Telecomunicaciones e Ingenieros de Caminos se suman al grupo de empresas que
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forman el núcleo del Clúster. Además de las tres empresas fundadoras son miembros a
día de hoy: Neosistec, Biometric Vox, Grupo Disfrimur, Aguas de Murcia, DroidersStreye, Firmamed, Ingeniatic, Cetec Ingeniería, Artificial Intelligence Talentum, My
Energía, Ring South Europa y Elecgy Solutions.
Hidrogea, uno de los socios fundadores de CiticenM, es una de las compañías presentes
en la Red de Cátedras de Empresas Tecnológicas de la UPCT, donde destaca por el gran
número de estudiantes que ha becado para investigar y desarrollar proyectos
innovadores relacionados con la eficiencia energética y la Smart Water. Asimismo la
UPCT también investiga en el campo de las smart cities de la mano del Ayuntamiento
de Cartagena, junto al que ha creado recientemente una cátedra de Infraestructuras
Municipales y con el que colabora en el proyecto de innovación urbana CTracción, a
través de distintos grupos de I+D+i.
Por todo ello, la adhesión de la UPCT a esta Asociación estaría plenamente justificada,
teniendo en cuenta además la actividad realizada en este ámbito por un gran número de
grupos de I+D+i de nuestra Universidad.

Acuerdo:
Aprobar la participación de la UPCT en el Clúster Smart Cities de la Región Murcia.
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