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Smart Cities

SMART CITIES
¿QUÉ ES UNA CIUDAD INTELIGENTE?
La invasión de lo ‘smart’
La publicidad y el marketing siempre se han servido de palabras pegadizas o palabras de moda
(buzzwords) para hacer llegar una idea, para vender un producto o un servicio, a un público determinado. En el ámbito tecnológico destinado al mercado de consumo, ‘smart’ representa un claro
ejemplo de esto. Se utiliza como adjetivo casi obligado en infinidad de productos, servicios y tecnologías actuales.
El primer origen de este término es de hecho un acrónimo: Self-Monitoring Analysis and Reporting
Technology, tecnología empleada para la monitorización del estado de discos duros. Aunque podría
aplicarse en ciertos aspectos al uso actual del adjetivo smart en tecnología, en realidad este término
se usa como sinónimo de clever (inteligente), para otorgar al producto, servicio, infraestructura,
tecnología o disciplina a la que define de unas ciertas características que lo hacen más ‘avanzado’
de cara al usuario.
Más en concreto, una tecnología, producto o servicio se considera smart si interacciona de alguna
manera con el entorno (mediante sensores, actuadores e interfaces); dispone de conectividad a
redes de comunicaciones; accede a bases de datos; realiza un procesamiento de la información;
elabora una respuesta en base a unas reglas y a un procesamiento; dispone de capacidad de
aprendizaje y adquiere experiencia; y reacciona automáticamente a los cambios producidos en su
ámbito de actuación.
En todos los casos el empleo del adjetivo smart conlleva la idea del uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) para ofrecer ‘prestaciones (más) avanzadas’. Existen ejemplos
archiconocidos en boca de todos. Los más empleados son smartphone (teléfono inteligente, uso
pionero del término smart que lo dio a conocer de forma masiva); smartwatch (reloj inteligente);
y smart TV (TV inteligente); si bien existen infinidad de ejemplos actuales que emplean esta denominación. Sin ánimo de ser exhaustivo, se muestran aquí algunos ‘objetos inteligentes’ o ‘dispositivos inteligentes’ con las características descritas anteriormente. Así, nos encontramos con smart
speakers (altavoces); smart cards (tarjetas de crédito o de acceso); smart battery/battery charger
(batería y cargador); smart camera (cámara); smart display (pantalla); smart key/lock (llave y
cerradura); smart toy (juguete); smart whiteboard (pizarra); smart label/tag (etiqueta); smart
antenna (antenas); smart clothing (ropa); smart band (pulseras/monitores de actividad); smart
thermostat (termostato); y un larguísimo etc.
Centrándonos en el objeto de este documento, esta terminología para denotar interacción, conectividad, procesamiento, capacidad de toma autónoma de decisiones y, en definitiva, el uso de las
TIC para ofrecer prestaciones avanzadas orientadas a la mejora de la calidad de vida, también se
emplea para infraestructuras y colectividades. Así, se habla de smart home (casas); smart building
(edificios); smart road (carreteras); smart kiosk (quioscos); smart port (puertos); smart factory
(fábricas); smart infraestructure (infraestructuras); smart grid (red eléctrica); smart community
(comunidad); y, al fin, smart city (ciudad).
Más aún, en el ámbito de infraestructuras y servicios, la terminología smart se emplea para incluso
designar a disciplinas cuyo tratamiento es optimizado mediante la aplicación de tecnologías smart
(es decir, mediante el empleo de las TIC para recoger, procesar, analizar y presentar la información
y la toma adaptativa de decisiones para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos).
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Entre otros: smart environment (medio ambiente); smart economy (economía); smart governance
(gobernanza); smart people (gente); smart mobility/transport (movilidad); smart living (estilo de
vida); smart energy/utilities (energía); smart farming/agriculture/food (alimentación); smart lightning (iluminación); smart health (salud); smart retail (comercio); smart maintenance (mantenimiento); smart safety (seguridad); smart education (educación); smart administration/public services (servicios). Todos ellos, como veremos a continuación, forman parte del concepto global de
ciudad inteligente.
Concepto de Ciudad Inteligente
No existe aún un consenso internacional sobre la definición y componentes de una ‘ciudad inteligente’. Con carácter general, una ciudad inteligente se puede definir como aquella que aplica las
TIC para proveer una infraestructura que garantice:
•
•
•
•

Incrementar la calidad de vida de los ciudadanos.
Optimizar la eficacia de los recursos disponibles.
Favorecer la participación ciudadana activa.
Hacer desarrollo sostenible.

Por lo tanto, son ciudades que son sostenibles económica, social y medioambientalmente. La smart
city nace de la necesidad de mantener una armonía entre estos aspectos. El concepto exige así una
nueva relación con ciudadanos, turistas, proveedores y trabajadores públicos basada en la transparencia, la rendición de cuentas, la optimización en el uso y consumo de los recursos, y la identificación temprana de necesidades.

Figura 1. Sostenibilidad en las ciudades inteligentes

Se aportan a continuación diversas definiciones de ciudad inteligente. Todas ellas, si son bien diferentes entre sí, tienen como
•

denominador común el ciudadano y el desarrollo económico sostenible:

Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI):
o Son ciudades inteligentes aquellas que disponen de un sistema de innovación y de trabajo
en red para dotar a las ciudades de un modelo de mejora de la eficiencia económica y
política permitiendo el desarrollo social, cultural y urbano. Como soporte de este crecimiento
se realiza una apuesta por las industrias creativas y por la alta tecnología que permita ese
crecimiento urbano basado en el impulso de las capacidades y de las redes, articulando todo
ello a través de planes estratégicos participativos que permitan mejorar el sistema de innovación local.
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•

Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, según el Comité Técnico de Normalización CTN 178 (UNE):
o

•

Ciudad inteligente (Smart City) es la visión holística de una ciudad que aplica las TIC para
la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo
sostenible económico, social y ambiental en mejora permanente. Una ciudad inteligente
permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo
real a sus necesidades, de forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo datos abiertos,
soluciones y servicios orientados a los ciudadanos como personas, para resolver los efectos
del crecimiento de las ciudades, en ámbitos públicos y privados, a través de la integración
innovadora de infraestructuras con sistemas de gestión inteligente.

European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities:
Las ciudades inteligentes deben ser consideradas como sistemas de personas que interactúan y utilizan los flujos de energía, materiales, servicios y financiación para catalizar el
desarrollo económico sostenible, la resiliencia y alta calidad de vida. Estos flujos e interacciones se vuelven inteligentes a través del uso estratégico de la información y de las infraestructuras de comunicaciones y los servicios en un proceso de planificación y gestión urbana transparente que responda a las necesidades sociales y económicas de la sociedad.
Norma UNE 178201:2016 “Ciudades inteligentes. Definición, atributos y requisitos”:
o Una ciudad justa, equitativa, centrada en el ciudadano, que mejora continuamente su sostenibilidad y resiliencia aprovechando el conocimiento y los recursos y disponibles –especialmente las TIC– para mejorar la calidad de vida, la eficiencia de los servicios urbanos, la
innovación y competitividad, sin comprometer las necesidades futuras en aspectos económicos, de gobernanza, sociales y ambientales.
Informe de la Dirección General para Políticas Internas del Parlamento Europeo (2014):
o Una ciudad se considera inteligente si reúne uno o más de los siguientes patrones característicos: smart economy, smart people, smart mobility, smart environment, smart governance; smart living.
o

•

•

La smart economy hace referencia a las medidas que utilizan las ciudades para atraer inversiones
y población que incremente su PIB. Mediante el uso de las TIC se crean nuevos servicios y productos
que potencian diferentes e innovadores modelos de negocio.
Por su parte, smart people se refiere a la formación de los ciudadanos para lograr el empoderamiento de éstos en habilidades digitales o aspectos relacionados con la tecnología aplicada a las
ciudades.
Asimismo, smart mobility alude al uso de la tecnología en el sistema de transporte y logístico para
que éste sea más eficiente y respetuoso con el medioambiente, y supone el fomento del transporte
público, la apuesta por una movilidad limpia y la introducción de vehículos ecológicos.
Smart environment contempla medidas para reducir la contaminación y mejorar la sostenibilidad
que ayude a crear un entorno más verde, limpio y eficiente, incluyendo el impulso de las redes
eléctricas inteligentes -smart grids-, la introducción de los sistemas de medición inteligentes de
consumo de energía y agua, o la edificación y planeamiento sostenible.
Smart Governance, a su vez, hace referencia a las medidas para lograr un gobierno y una administración abierta y accesible a la ciudadanía, ya sea desde la consecución de una administración
electrónica, la agilización y modernización administrativa, o la mayor participación de los ciudadanos en la gestión pública.
Por último, smart living engloba, entre otros, servicios de seguridad como la videovigilancia inteligente, así como servicios sanitarios como la teleasistencia o la gestión más eficiente de emergencias.
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Figura 2. Patrones típicos de una ciudad inteligente

Características de las ciudades inteligentes
En definitiva, el concepto de ciudad inteligente aglutina de forma integrada las iniciativas orientadas
a mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad y la gestión eficiente de los servicios, innovando en
materiales, recursos y modelos haciendo uso de las TIC de forma intensiva, para lo que es necesario
un desarrollo económico sostenible y una participación activa de la gobernanza y los ciudadanos.
En la actualidad más de la mitad de la población mundial vive en ciudades (y de seguir con esta
progresión, se espera que para 2030 sea casi un 60%, para 2050 un 67%, y en 2100 un 85%; en
España, a día de hoy más del 80% vive en zonas urbanas). Esta situación conlleva que en los
próximos años las ciudades de todo el mundo, con cada vez mayor densidad de población, deban
estar preparadas para prestar servicios de una manera sostenible. De esta forma, atender las
necesidades de agua potable, trasporte público o aire limpio constituye una obligación para la
propia supervivencia del entorno y sus ciudadanos, siendo indispensable la gestión eficiente de los
recursos y de la prestación de los servicios a los ciudadanos. Por ello la evolución hacia smart cities
se convierte en una prioridad en todos los gobiernos locales, nacionales y mundiales, para convertir
las ciudades en lugares mejores para vivir.
La habilidad de una ciudad inteligente para adaptar procesos y estructuras respondiendo a las
necesidades de la población, proporciona una mayor calidad de vida y un incremento de productividad para ciudadanos y empresas, que posibilita a su vez el uso eficiente de los recursos por
gobiernos y comunidades.
Así, la ciudad inteligente da respuesta a las necesidades cambiantes de la ciudadanía, las empresas,
y la administración pública, proporcionando una mayor calidad de los servicios públicos, y una
administración más eficiente, transparente, accesible e inclusiva. Adicionalmente, existe un creciente número de organizaciones y empresas que prestan servicios de ciudad inteligente, complementarios e integrados a los de la administración pública utilizando datos abiertos y mediante
colaboraciones público-privadas. Igualmente, el buen gobierno y la gestión económica eficiente
contribuyen a la creación de empleo, al establecimiento de nuevas empresas, y la prestación de
mejores servicios al ciudadano. La gobernanza de una ciudad inteligente debe basarse así en la
transparencia, la administración electrónica, la participación ciudadana y los datos abiertos.
Por su parte, la economía inteligente convierte las necesidades de la ciudad en modelos innovadores y oportunidades de negocio más competitivo mediante I+D+i, que atraen inversiones económicas y proporcionan emprendimiento, mejorando a su vez el empleo y el bienestar social.
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En relación con la movilidad (transporte público y privado, desplazamientos por cualquier medio
de transporte), las ciudades inteligentes abordan los retos de contaminación medioambiental y de
la cantidad de tiempo que la ciudadanía se pasa en el transporte. Para ello, establecen un plan de
movilidad eficiente, para el que emplean diversos medios: plataformas de gestión integral del tráfico, aplicaciones de movilidad, vehículos inteligentes y sostenibles (eléctricos, híbridos, conectados, autónomos), etc.
En materia energética, la gestión eficiente de la generación, transporte, distribución, almacenamiento y consumo de energía se constituye en uno de los pilares básicos de una ciudad inteligente.
Esta gestión debe ser, además, no contaminante, segura y resiliente. Un uso adecuado de la energía redunda en mejores condiciones de transporte, climatización, iluminación, motorización y consumo, entre otros muchos aspectos. Las diversas fuentes de energía tradicionales (eléctrica, gas,
petróleo) tienden a dejar paso en una ciudad inteligente a energías renovables (solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, maremotriz, biomasa o biogás), ya que éstas proceden de fuentes naturales
que no se agotan, produciendo a su vez menos emisiones de CO2 y otros gases contaminantes.

Figura 3. Ejemplos de infraestructuras y servicios en una ciudad inteligente

Para el medio ambiente, las ciudades inteligentes se enfocan en la sostenibilidad y habitabilidad de
las mismas, minimizando la contaminación y optimizando el tratamiento de residuos y las estrategias de reciclaje, gestionando de forma eficiente los recursos naturales, impulsando la biodiversidad
y multiplicando las zonas verdes, monitorizando y mejorando la calidad del aire reduciendo drásticamente la emisión de gases.
La expresión desarrollo sostenible (también, desarrollo sustentable y desarrollo perdurable) hace
referencia al principio organizador para alcanzar los objetivos de desarrollo humano y al mismo
tiempo sostener la capacidad de los sistemas naturales de proporcionar los recursos naturales y
los servicios del ecosistema de los que dependen la economía y la sociedad. De esta forma, el
resultado es una sociedad en la que las condiciones de vida y los recursos se utilizan para continuar
satisfaciendo las necesidades humanas sin socavar la integridad y estabilidad del sistema natural.
Es decir, un desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer las suyas propias.
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Figura 4. Requisitos y características principales de una ciudad inteligente

Otros conceptos relacionados
Existe un sinfín de conceptos relacionados con las ciudades inteligentes, dado la cantidad de elementos e implicaciones que componen este concepto. Sin pretender ser exhaustivos, se cubren
aquí algunos de ellos:
•

•

•

•

•

•

•

•

Ciudad con inteligencia (intelligent city)/ciudad digital:
o Aquella que utiliza las TIC para gestionar sus servicios, pero con menos pretensiones que
las smart cities.
Ciudad planificada/ciudad de nueva planta/localidad planificada:
o Aquella creada en un entorno previamente no urbanizado, con un propósito determinado y
de acuerdo con un plan urbanístico global, dependiendo su desarrollo de una decisión administrativa y no de un movimiento natural de la población.
Computación ubicua/computación háptica/inteligencia ambiental:
o Integración de la informática en el entorno de la persona, de forma de los ordenadores no
se perciben como elementos diferenciados, apareciendo en cualquier lugar y en cualquier
momento.
Computación urbana:
o Uso de las TIC en ambientes públicos -ciudades, parques, bosques, suburbios, etc.-, incluyendo la interacción humana con estos entornos.
Domótica:
o Conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda o edificación de cualquier tipo,
aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, integrados
mediante redes interiores y exteriores con control ubicuo desde dentro y fuera del hogar.
Constituye la integración de las TIC en el diseño inteligente de un recinto cerrado.
Ecociudad/ecópolis/ciudad ecológica/ciudad sostenible:
o Ciudad diseñada siguiendo principios ecológicos, como aproximación al desarrollo sostenible, y con mínima dependencia de las zonas rurales que le rodea.
Economía circular:
o Estrategia que pretende reducir tanto la entrada de materiales vírgenes como la producción
de deshechos, cerrando los flujos económicos y ecológicos de los recursos.
Economía del dato (Data-driven economy):
o Modelo económico basado en el aprovechamiento de las TIC para obtener y analizar ingentes cantidades de información como apoyo a decisiones operativas y estratégicas.
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•

•

•

•

•

•

Edificio inteligente:
o Aquel que tiene incorporado equipamiento de uso terciario o industrial, de sistemas de gestión técnica automatizada dentro de sus instalaciones, con el objetivo de reducir el consumo
de energía y aumentar el confort y la seguridad en todo el edificio.
Industria 4.0/4ª revolución industrial/ciberfábrica/industria digital/industria inteligente:
o Modelo industrial que evoca una evolución técnico-económica de la humanidad gracias a la
aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial y Big Data para el tratamiento masivo de
información, tal que permita una optimización de los medios de producción.
Inmótica:
o Automatización integral de inmuebles con alta tecnología, para supervisión y control de los
sistemas que componen la instalación. Integra la domótica interna dentro de una estructura
en red.
Tecnología verde (Green IT/Green ICT)/TIC sostenible:
o Estudio y práctica del empleo de las TIC siguiendo principios ecológicos y sostenibles para
el medio ambiente. Uso eficiente de los recursos computacionales minimizando el impacto
medioambiental.
Transformación digital:
o Cambio asociado con la digitalización mediante la aplicación de las TIC en cualquier aspecto
de la sociedad humana (por ejemplo, la administración pública, o la industria, entre otros).
Urbótica:
o Conjunto de servicios e instalaciones públicas urbanas que se encuentran automatizadas
con el fin de mejorar la gestión energética, la seguridad, el bienestar, el confort y las comunicaciones de todos los usuarios de dichos servicios públicos. Constituye la integración
de las TIC en el diseño inteligente de una ciudad.

Fases de implantación de una Ciudad Inteligente
Una ciudad inteligente ha de pasar por diversos grados de madurez hasta llegar a ser considerada
como tal. De esta forma, inicialmente las ciudades se centran en la aplicación de las nuevas tecnologías para la resolución de casos, problemas y situaciones concretas.
Mediante un proceso gradual, una visión integrada y una planificación a largo plazo, se mejora la
coordinación y eficiencia en el tratamiento y explotación de la información, en el coste de las infraestructuras, y en la prestación de servicios. Con carácter general, la evolución típica de una urbe
hacia una ciudad inteligente sigue las siguientes fases:
1. Integración vertical:
• Inversiones de tecnología en cada servicio de manera independiente.
2. Integración horizontal:
• Plataforma de gestión cruzada de los servicios públicos.
• Compartición de información para la prestación eficiente de servicios públicos.
• Economía de escala y aumento del poder de negociación.
3. Ciudad conectada:
• Plataformas interoperables.
• Infraestructuras comunes e interconectadas.
• Nuevos servicios extremo a extremo (end to end) y servicios verticales.
• Aplicaciones específicas avanzadas para los ciudadanos.
4. Ciudad inteligente:
• Ecosistema de innovación.
• Entornos de autoaprendizaje (machine learning).
• Análisis predictivo.
• Actuaciones y reacciones en tiempo real.
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TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DE CIUDADES INTELIGENTE S
Los entornos urbanos han tenido siempre que afrontar retos de organización social, estructura
urbana o impacto ambiental, debido a que son consumidores de recursos materiales y energéticos.
Por ello es fundamental el empleo de las TIC para mejorar la relación con el entorno, dar respuesta
a nuevas necesidades y optimizar el coste de los servicios prestados y la capacidad de reorganizar
sus estructuras.
Las tecnologías empleadas para hacer más inteligente una ciudad se desempeñan en un entorno
de operación caracterizado por la ubicación de elementos a la intemperie y en espacios reducidos,
con dificultad de acceso al suministro eléctrico y a las redes de comunicaciones desplegadas por
los operadores. Por otra parte, los requisitos energéticos y la latencia en la transmisión de la la
información son bajos en la mayoría de los dispositivos empleados. Por último, es necesario considerar que la información que se maneja en la gestión de una ciudad inteligente se caracteriza por
un elevado volumen de información, así como una gran variedad de fuentes y formatos. Este hecho
además conlleva cuestiones intrínsecas de seguridad y privacidad en cuanto a la información de
los ciudadanos recopilada, almacenada y tratada, así como en cuanto a la gestión y funcionamiento
de infraestructuras críticas de abastecimiento.
Todo lo anterior ha hecho emerger un conjunto de tecnologías específicas para la implantación de
ciudades inteligentes, así como ha ampliado el empleo de otras ya existentes. Entre ellas destacan:
•

•

•

Infraestructuras:
o Servicios en la nube (cloud services/computing). Compartición de infraestructuras y acceso
online a recursos de procesamiento y almacenamiento de datos de forma escalable y a
menor coste inicial.
o Centros de gestión integral. Centro de proceso de datos y plataformas de gestión integral
de la información y los servicios de la ciudad inteligente.
o Infraestructuras inteligentes. Edificios, quioscos, puertos, carreteras, parques, fábricas,
etc., convertidos en smart mediante el uso de las TIC y la economía del dato.
Bases de datos (almacenamiento de la información):
o Blockchain. Proporciona una base de datos distribuida, pública e inalterable. Conocida tradicionalmente como asociada a las criptodivisas, esta tecnología se ha revelado muy útil en
aplicaciones de gobernanza para almacenar y publicar los datos de la participación ciudadana.
o Sistemas de bases de datos en tiempo real. A las características de una base de datos
tradicional (independencia de los datos, control de la concurrencia), se añaden las condiciones de tiempo real que conlleva el manejo de la información de las ciudades inteligentes.
o Técnicas de semántica de datos. Proporcionan una capa de abstracción que soluciona la
interpretación de los datos definiendo unos conceptos comunes a todos ellos, tales que
permiten identificarlos y clasificarlos en taxonomías, permitiendo así la recopilación y tratamiento de datos de diferente naturaleza: formas de representación, distribución, escalas y
densidades).
Sistemas de captación (obtención de la información):
o Dispositivos de usuario y elementos de sensorización. Son los encargados de obtener la
información del entorno y del sistema, y presentarlo al ciudadano o a los elementos procesadores de la información. Entre ellos destacan los smartphones, las redes sociales, los
dispositivos wearables, los sensores, las radiobalizas, o las etiquetas RFID, entre otros.
o Sistemas de Información Geográfica (GIS, Geographical Information Systems). Encargados
de la cartografía electrónica del terreno. Integran la información disponible de la ciudad en
diferentes capas (cartografía, ortofotos, etc.) con los datos que provienen de los sensores,
usando una geolocalización previa y proporcionando servicios personalizados.
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•

•

•

Sistemas de análisis de la información:
o Minería de datos (Data Mining): recopilación de grandes cantidades de información para su
tratamiento.
o Big Data: tratamiento de grandes cantidades de información y toma automática de decisiones en base al análisis realizado. El Big Data analítico se encarga de recopilar y analizar
grandes cantidades de información en un campo determinado, mientras que el Big Data
operacional se emplea para las actuaciones inmediatas mediante el análisis de datos en
tiempo real.
o Inteligencia Artificial: técnicas de inferencia y razonamiento a partir de datos recibidos y la
aplicación de unos algoritmos de aprendizaje y comportamiento.
o Business Intelligence: permiten realizar análisis predictivos y avanzados de los datos obtenidos de una ciudad inteligente, obteniendo conclusiones e informes que ayudan a la toma
de decisiones y a la gobernanza.
o Machine Learning: técnicas de aprendizaje autónomo de las máquinas, sin intervención humana, mediante el procesamiento de datos previamente adquiridos y la aplicación de reglas
y razonamientos.
Redes de comunicaciones:
o Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things). Bajo esta denominación se encuentran las
tecnologías de sensorización, desarrollo software, hardware específico, computación ubicua
y comunicaciones de corto y largo alcance, tales que abordan los retos planteados por el
entorno urbano de operación y comunican los elementos de la ciudad con Internet.
o 5G. Comunicaciones móviles de última generación, de elevadísimo ancho de banda y baja
latencia, necesarias para la transmisión continua de los elevados volúmenes de información
de las ciudades inteligentes.
o LAN y WiFi. Redes locales cableadas e inalámbricas.
o Redes PAN (Personal Area Network) y BAN (Body Area Network). Bluetooth, Zigbee, etc.
Sistemas de presentación de la información al ciudadano:
o Portales de datos abiertos (open data), fomentando la transparencia.
o Portales de participación ciudadana, fomentando la interacción.
o Apps móviles, fomentando la movilidad.

Figura 5. Ejemplos de sensores en una ciudad inteligente
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Figura 6. Ejemplos de tecnologías en una ciudad inteligente

Plataformas de Ciudad Inteligente
Una ciudad inteligente interconecta entre ellas las diferentes áreas como gobernanza, economía, movilidad, medio ambiente, energía, sanidad, seguridad, etc., posibilitando así ser más eficiente y prestar mejores y nuevos servicios.
La base tecnológica de las ciudades inteligentes son las plataformas tecnológicas, conformadas por
software y hardware que permiten el intercambio de datos e información entre los diferentes sistemas y áreas, proporcionando un lugar centralizado de control y gestión de la ciudad.
Así, una Plataforma de Ciudad Inteligente comunica entre sí los distintos servicios verticales, e
integra la información del resto de los elementos de la ciudad, haciendo posible determinar su
estado, así como interactuar con ella, mejorando su funcionamiento, generando nuevos servicios
y desarrollando modelos de negocio basados en las nuevas capacidades.
Para ello, recoge la información de la ciudad, sus ciudadanos y empresas; la distribuye; y la analiza
para tomar decisiones de forma optimizada. Las Plataformas de Ciudad Inteligente favorecen así
la interoperabilidad, el uso de estándares abiertos y la capacidad de despliegue de múltiples servicios en la misma infraestructura.
En la norma UNE 178104:2017 "Ciudades Inteligentes. Requisitos de interoperabilidad de una plataforma de Ciudad Inteligente" se establece un modelo de plataforma de ciudad basado en las
siguientes capas:
1. Capa de Adquisición/Interconexión:
• Con esta capa se conectarían los sensores/actuadores, sistemas e infraestructuras externos,
incluyendo redes sociales. Estaría dotada de adaptadores de protocolos, Kits de desarrollo
y semántica para la abstracción de los protocolos.
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2. Capa de Conocimiento:
• En esta capa se almacenaría y procesaría toda la información que proviene de la Capa de
Adquisición/Interconexión. Se situarían aquí la capa de Semántica de Cliudad, las bases de
datos y los módulos de procesamiento en tiempo real y por lotes, así como herramientas de
analítica de datos (Big Data, GIS, Business Intelligence).
3. Capa de Interoperabilidad:
• Esta capa facilitaría la transformación de los datos que provienen de la Capa de Conocimiento en un formato que facilite su consumo por los servicios de la ciudad. Se situarían
aquí las APIs y Kits de desarrollo, así como un Portal de Datos Abiertos.
4. Capa de Servicios:
• Esta capa consumiría los datos en el formato que se los ofrece la Capa de Interoperabilidad
se situarían los servicios de ciudad, según las aplicaciones que hemos visto en el epígrafe
anterior: movilidad, medio ambiente, energía, etc.
5. Capa de Soporte:
• De manera transversal a todas las capas anteriores se encontraría una capa de soporte, que
proporcionaría al conjunto de la plataforma los servicios de seguridad, repositorio de configuración, gestión de la plataforma, planificación, resolución de problemas, monitorización y
auditoría.
En el desarrollo de Plataformas de Ciudad Inteligente hay que destacar FIWARE, una iniciativa de
código abierto surgida de la colaboración público-privada entre la UE y la industria TIC que define
un conjunto de estándares globales para el intercambio de datos de una ciudad inteligente, con
objeto de facilitar el desarrollo de aplicaciones interoperables.
Algunos ejemplos de Plataformas de Gestión de los Servicios de Ciudades Inteligentes que se encuentran actualmente en el mercado son:

Figura 7. UNE 178104:2017. Requisitos de interoperabilidad de una Plataforma de Ciudad Inteligente
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1. Thinking City (Telefónica), compatible con FIWARE, incorpora APIs que proveen de interfaces a
las capas de servicio a los datos y de conocimiento, un kit de desarrollo, un portal de datos
abiertos y un cuadro de mandos.
2. IOC (Intelligent Operations Center) de IBM, ofrece un cuadro de mandos, que ayuda a tener
una mayor percepción de la ciudad en diferentes aspectos de la gestión. Proporciona medidas,
monitorización y herramientas de modelado.
3. SOFIA2 (Smart Objects for Intelligent Operations) de Indra, se trata de una plataforma de
código abierto multilenguaje y multiprotocolo que permite la interconexión de dispositivos heterogéneos. Soporta Java, Javascript, C++, Arduino, etc. Tiene implementaciones de los protocolos TCP, MQTT (REST y Web services), Ajax, etc.
4. SmartBrain (Cellnex Telecom), se trata de un servicio que proporciona un acceso homogéneo
a los datos provenientes de las infraestructuras urbanas. Su diseño modular y el uso de estándares abiertos facilita la integración con otras aplicaciones.
5. Carriots (Wairbut), enfocada en el ámbito de IoT.
6. Wonderware (Schneider Electric), enfocada en la gestión de infraestructuras.
EJEMPLOS DE SERVICIO S Y APLICACIONES EN CIUDADES INTELIGENTE S
Una ciudad inteligente dispone de múltiples servicios y aplicaciones, todos ellos interconectados y
gestionados de manera coordinada, con el fin de mejorar la eficiencia de la ciudad y la calidad de
vida de sus ciudadanos. Su complejidad varía desde una simple presentación de información obtenida mediante sensores, a sofisticadas actuaciones en tiempo real derivadas del procesamiento de
información obtenida de manera combinada de diversas fuentes.
Se presenta aquí una posible clasificación de los servicios y aplicaciones más habituales en una
ciudad inteligente:
1. Edificios:
• Monitorización y control de la energía, el agua y el consumo de alimentos.
• Monitorización y control de las infraestructuras (canalizaciones, luces, etc.).
• Dispositivos de control remoto.
• Sistemas de detección de intrusiones.
2. Servicios Públicos:
• Localización y llegada del transporte público.
• Eficiencia en la limpieza viaria y gestión de los residuos.
• Inspección de obras.
• Vigilancia sanitaria.
• Eficiencia en el riego de parques públicos.
• Uso de instalaciones públicas (polideportivos, bibliotecas, etc.).
• Gestión y prevención de desastres (inundaciones, incendios, avalanchas, etc.).
• Información para la planificación urbana.
• Monitorización de las condiciones de preservación del patrimonio.
• Medidas de participación ciudadana.
• Transparencia y datos abiertos.
3. Medio Ambiente:
• Monitorización de las condiciones meteorológicas.
• Monitorización de la calidad del aire y niveles de contaminación.
• Monitorización de la calidad del agua y niveles de contaminación.
• Detección de niveles de gas y fugas en entornos industriales, fábricas y minas.
• Desarrollo de mapas de ruido.
• Monitorización de playas.
• Medidas de niveles de radiación.
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4. Energía:
• Monitorización del consumo de energía.
• Monitorización de los niveles de combustible en tanques de almacenamiento y cisternas.
• Monitorización y optimización del rendimiento en plantas solares y eólicas.
5. Movilidad:
• Información acerca de plazas de aparcamiento.
• Información acerca de patrones de movilidad y transporte.
• Control de semáforos.
• Autodiagnóstico de vehículos.
• Alquiler y compartición de bicicletas.
MODELOS Y RANKINGS DE CIUDADES INTELIGENTES
Dado que las ciudades inteligentes representan un concepto aún emergente y con todavía mucho
recorrido desde el punto de vista normativo y conceptual, al igual que no existe una única definición
de ciudad inteligente comúnmente aceptada, no existe tampoco un modelo único de ciudad inteligente para evaluar su cumplimiento. Así, con el objeto de medir el grado de avance de una ciudad
hasta convertirse en inteligente, han surgido múltiples modelos en los ámbitos local, nacional e
internacional, cada uno con un conjunto de indicadores y métodos de medición y evaluación.

Figura 8. Ejemplos de modelos de evaluación de ciudades inteligentes

Entre otros marcos conceptuales, destaca por ejemplo la norma ISO 37.120:2014 “Desarrollo Sostenible de Comunidades”, aplicable a cualquier ciudad, municipio o gobierno local que desee medir
su desempeño de manera comparable y verificable, independientemente de su tamaño e ubicación.
Consta de 100 indicadores para los servicios de las ciudades y la calidad (46 de medición obligatoria
y 54 de soporte), que abarcan 17 ejes: economía; educación; energía; medio ambiente; finanzas;
emergencias; gobernanza; salud; recreación; seguridad; vivienda; residuos; TIC e innovación;
transporte; planeamiento urbano; agua; y red cloacal.
Otros ejemplos adicionales son el modelo ‘Smart Sustainable Cities’ del grupo de estudio 5 de la
ITU-T; el modelo ONU-Habitat (que analiza 22 desafíos urbanos con 90 indicadores); o el modelo
European Smart Cities Model, basado en 6 ejes (smart economy; smart environment; smart governance; smart mobility; smart people; smart living), con 27 factores y 81 indicadores cuantativos
y cualitativos.
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Un último ejemplo destacable aquí es el definido en el Estudio y Guía Metodológica sobre Ciudades
Inteligentes del ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información), adscrito a Red.es. Este modelo se basa en los 6 ámbitos de actividad de una ciudad
(Environment, Governance, Economy, Mobility, People y Living), que se dividen en 29 sub-ámbitos,
y dan cobertura a 69 servicios municipales, definiendo un total de 345 indicadores de medición del
grado de desarrollo inteligente de los servicios, en 5 ámbitos de evaluación: planificación estratégica; tecnología; transparencia; interacción ciudadana; y seguimiento.
Si bien cada modelo tiene sus fortalezas y sus debilidades, uno de los más empleados para establecer un ranking mundial de ciudades inteligentes es el índice IESE Cities in Motion, que vemos a
continuación.
El Índice IESE Cities in Motion
El Índice IESE Cities in Motion (ICIM), publicado anualmente y que en 2020 presenta su 7ª edición,
presenta un ranking del grado de avance como ciudad inteligente para 174 ciudades de 80 países,
en base a 101 indicadores repartidos en 9 dimensiones:
Dimensión

Indicador

Capital
humano

Educac ón secundaria o superior; Escuelas; Escuelas de negoc o; Gasto en educación; Gasto en ocio y recreación per cápita; Gasto
en ocio y recreación; Movimiento de estudiantes; Museos y galerías de arte; Número de univers dades; Teatros
Female Friendly; Hospitales; Índice de criminalidad; Índ ce de esclavitud; Índice de felicidad; Índice de Gini (igualdad); Índ ce de
paz; Índice de sanidad; Precio de la propiedad; Tasa de homicidios; Tasa de decesos; Ratio de empleo femenino; Tasa de suicidios;
Tasa de desempleo; Terrorismo
Economía colaborativa; Facilidad para comenzar un negocio; Hipoteca; Motivac ón de las personas para iniciarse en etapa empresarial
temprana; Número de casas matrices de empresas que cotizan en bolsa; Poder de compra; Productividad; Salario por hora; Tiempo
requerido para iniciar un negocio; PIB; PIB per cápita; PIB estimado
Edificios gubernamentales; Índice de desarrollo del gobierno electrónico; Embajadas; Empleo en la Administración Pública; Índice de
fortaleza de los derechos legales; Índice de percepción de la corrupción; Certificac ón de ISO 37120; Of cinas de investigación;
Plataforma de datos abiertos; Ranking de democracia; Reservas; Reservas per cápita
Res duos sólidos; Clima futuro; Emisión de CO2; Emisiones de metano; Índ ce de desempeño medioambiental; Índ ce de emis ones
de CO2; Índice de polución; PM10; PM2,5; Porcentaje de la población con acceso al suministro de agua; Recursos hídricos renovables
Alquiler de bicicletas; Alquiler de ciclomotores; Alquiler de patinetes; Bic cletas por hogar; Bike sharing; Índice de ineficiencia de
tráfico; Índice tráfico exponencial; Índice de tráf co; Longitud del metro; Estaciones de metro; Tren de alta velocidad; Vehículos
comerciales en la ciudad; Vuelos
Bicicletas de alquiler; Edific os; Número de personas por hogar; Porcentaje de poblac ón urbana con servicios de saneamiento adecuados; Edificios de más de 35m de altura
Número de pasajeros por aeropuerto; Hoteles; Índice de restaurantes; McDonald’s; Número de congresos y reuniones; Número de
fotos de la ciudad subidas online
Cobertura 3G; Índice de innovación; Internet; Internet banking; V deollamada a través de Internet; LET/WiMAX; Rat o de penetración
de teléfonos móviles; Ordenadores/PC; Redes sociales; Suscripciones a teléfonos fijos; Suscripciones a banda ancha; Telefonía;
Telefonía móvil; Uso de Internet fuera de casa y/u of cina; Velocidad de Internet; Web Index; WiFi hotspots

Cohesión
social
Economía

Gobernanza
Med o
ambiente
Movilidad
y transporte
Planif cación
urbana
Proyección
internacional
Tecnología

Figura 9. Indicadores ranking ICIM. Fuente: IESE

Según la medición, evaluación y comparación de los indicadores anteriores, el ranking ICIM de las
40 ciudades más inteligentes es:
Índice

Ciudad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Londres – Reino Unido
Nueva York – Estados Unidos
París – Francia
Tokio – Japón
Reikiavik – Islandia
Copenhague – Dinamarca
Berlín – Alemania
Ámsterdam – Países Bajos
Singapur – Singapur
Hong Kong – China
Zúrich – Suiza
Oslo – Noruega
Chicago – Estados Unidos
Estocolmo – Suecia
Washington – Estados Unidos
Los Ángeles – Estados Un dos
Sídney – Australia
Viena – Austria
Seúl – Corea del Sur
San Francisco – Estados Unidos

Puntuación Índice
100.00
95.73
85.50
81.95
80.47
78.51
77.46
77.31
76.71
76.04
75.96
75.79
75.04
75.00
74.32
74.10
74.07
73.84
73.67
72.40

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ciudad

Puntuación

Basilea – Suiza
Helsinki – Finlandia
Wellington – Nueva Zelanda
Múnich – Alemania
Madrid – España
Barcelona – España
Taipéi – Taiwán
Boston – Estados Unidos
Hamburgo – Alemania
Toronto – Canadá
Berna – Suiza
Fráncfort – Alemania
Dublín – Irlanda
Ginebra – Suiza
Auckland – Nueva Zelanda
Lyon – Francia
Melbourne – Australia
Dallas – Estados Unidos
Praga – República Checa
Montreal – Canadá

72.22
71.96
71.81
71.73
71.42
71.41
70.78
70.71
69.17
69.17
69.09
68.45
67.40
67.24
67.19
66.72
66.50
65.74
65.36
65.30

Figura 10. Ranking ciudades inteligentes según ICIM. Fuente: IESE
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LA CIUDAD INTELIGENTE EN ESPAÑA
En España existen diversas iniciativas para el impulso y desarrollo de las ciudades inteligentes, ya
sea mediante planes estratégicos, normativas, asociaciones, alianzas y congresos. Vemos a continuación las más reseñables.
La Red Española de Ciudades Inteligentes
La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) empezó a formarse en junio de 2011 con la firma
del “Manifiesto por las Ciudades Inteligentes. Innovación para el progreso”, cuyo compromiso era
crear una red abierta para propiciar el progreso económico, social y empresarial de las ciudades a
través de la innovación y el conocimiento, apoyándose en las TIC. Tras la sesión fundacional, celebrada en Logroño, y sendas sesiones de organización de los grupos de trabajo en A Coruña y
Murcia, la RECI se constituye formalmente en junio de 2012 en Valladolid. En septiembre de 2020,
la RECI está formada por 83 ciudades.
Organizada en 5 grupos de trabajo (Innovación social; Energía; Medio ambiente; Movilidad urbana;
y Gobierno, economía y negocios), esta asociación tiene establecidos convenios de colaboración
con la Entidad Pública Empresarial Red.es, con la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y con la red RENER portuguesa (incluyendo este último la creación de la Red Ibérica de Ciudades Inteligentes).
El objetivo de la RECI es intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente para desarrollar un
modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incidiendo en aspectos
como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la Administración electrónica, la atención a las
personas o la seguridad. Promueve la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y servicios urbanos; la reducción del gasto público y la mejora de la calidad de los servicios; la innovación y conocimiento apoyados en las TIC; la generación de talento humano y tejido económico; y
la cooperación entre el sector público y el sector privado.

Figura 13. Ciudades Españolas que forman parte de RECI. Fuente: RECI.
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El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes
El entonces denominado Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), apoyado en
la RECI, la FEMP, la AENOR (Asociación Española de Normalización, actualmente UNE) y el sector
industrial, desarrolló entre 2015 y 2016 el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (PNCI), con los
siguientes objetivos:
1. Aumentar la aportación de las TIC al PIB del sector industrial.
2. Mejorar la eficacia y eficiencia de las Entidades Locales en la prestación de los servicios públicos
a través del uso de las TIC.
3. Avanzar en la gobernanza del sistema de Ciudades Inteligentes.
4. Impulsar la estandarización, regulación y normativa de las Ciudades Inteligentes.
Para la consecución de los objetivos anteriores el PNCI se estructuró en cinco ejes:
•
•
•
•
•

Eje I: Facilitar a las ciudades el proceso de transformación hacia una Ciudad Inteligente.
Eje II: Proyectos demostradores de la eficiencia de las TIC en la reducción de costes, mejoras
en la satisfacción ciudadana y creación de nuevos modelos de negocio.
Eje III: Desarrollo y crecimiento de la industria TIC.
Eje IV: Comunicación y difusión del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes.
Eje V: Seguimiento del Plan. Actuación transversal.

El PNCI se concretó, a través de Red.es en dos actuaciones piloto en Málaga y Sevilla, dos convocatorias de ciudades inteligentes y una convocatoria de islas inteligentes, y en los proyectos “Urbanismo en Red” y “Servicio de Pago Telemático”. En el Comité Técnico de Normalización 178 (CTN
178) de UNE/AENOR (explicado más adelante) se aprobaron normas para alinear las capacidades
de la industria con las necesidades de las ciudades. La experiencia española se trasladó a la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que la ha plasmado en sus recomendaciones ITU
Y.4200:”Requirements for the interoperability of smart city platforms” e ITU Y.4201: “High-level
requirements and reference framework of smart city platforms”.
En 2017, como continuación del PNCI, el MINETAD puso en marcha el Plan Nacional de Territorios
Inteligentes (PNTI), evolucionando a un modelo integrado de ciudad, que combina la información
de los servicios verticales e incorpora nuevos elementos.

Figura 14. Plan Nacional de Territorios Inteligentes. Fuente: Red.es
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El PNTI se enmarca en la Estrategia Digital para una España Inteligente, integrada por cinco pilares:
Economía de los datos; Ecosistemas 4.0; Regulación Inteligente; Infraestructuras tecnológicas; y
Ciudadanía y empleo digital. Se centra a su vez en cinco áreas de intervención prioritarias:
1. Turismo inteligente:
• Se pretende redefinir, mediante la tecnología, la organización y los procesos por los que se
prestan los servicios y promover una armónica convivencia entre dos comunidades de ciudadanos: residentes y turistas. Los proyectos que se desarrollen prestarán una especial
atención a la gestión de la energía.
2. Objetos Internos de Ciudad:
• Edificios, puertos, aeropuertos y estaciones impactan en los servicios que prestan las ciudades y pueden ofrecer datos de importancia para un mejor despliegue de los servicios
públicos. Esta iniciativa abre un nuevo mercado a la industria, que contará con un modelo
que define la relación de los objetos con la ciudad e identifica los datos que deben intercambiarse para un mejor funcionamiento de la misma.
3. 5G:
• España cuenta con un ecosistema de ciudades, operadores y fabricantes con capacidad para
experimentar los usos de esta nueva tecnología (coches autónomos, gestión de grandes
concentraciones de personas, IoT, etc.). Se pondrán en marcha pilotos para dotar a la industria y territorios de experiencias en la gestión de los mismos.
4. Territorios Rurales Inteligentes:
• España tiene problemas de despoblación crecientes y es necesario dar respuesta al tipo de
servicios que el mundo rural demanda. Se pretende profundizar en las razones de esta
situación y en los modelos de intervención más adecuados para superarla.
5. Servicios públicos 4.0 en plataformas de ciudad y mundo rural:
• Los nuevos servicios públicos han superado las etapas en las que se maximizaba el número
de unidades producidas, la conversión de servicios complejos en productos y la automatización. El siguiente paso, que harán posible las plataformas, es profundizar en la personalización de los servicios a través de las nuevas posibilidades que brinda la tecnología.

Figura 15. Actuaciones del PNTI. Fuente: Red.es
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Al igual que en el caso del PNCI, Red.es también realiza diversas actuaciones en el marco del PNTI,
en particular las convocatorias ‘Destinos Turísticos Inteligentes’ (25 proyectos) y ‘Objetos Internos
de Ciudad’ (6 proyectos) así como proyectos piloto basados en tecnologías 5G.
El Comité Técnico de Normalización 178 de UNE
De entre todos los avances en la normalización y estandarización en el campo de las ciudades
inteligentes, destacaremos aquí las normas emitidas por la Asociación Española de Normalización
(UNE), representante español en los organismos internacionales ISO/IEC y los europeos
CEN/CENELEC, siendo asimismo el organismo nacional de normalización de ETSI.
El Comité Técnico de Normalización (CTN) 178 sobre Ciudades Inteligentes de la UNE es responsable de la normalización de los requisitos, directrices, técnicas, indicadores y herramientas que
contribuyan al desarrollo de las comunidades hacia comunidades inteligentes, cubriendo el concepto de comunidad a cualquier unidad finita de una entidad local. El CTN 178, está estructurado
actualmente en 6 subcomités:
•
•
•
•
•
•

SC
SC
SC
SC
SC
SC

1
2
3
4
5
6

“Infraestructuras”.
“Indicadores y semántica”.
“Movilidad y plataformas de transporte”.
“Energía y medio ambiente”.
“Destinos turísticos”.
“Gobierno y Servicios públicos 4.0”.

Cada uno de estos subcomités cuenta con varios grupos de trabajo donde intervienen expertos del
sector privado, administraciones públicas, instituciones, etc. Además se han creado varios grupos
de trabajo ad-hoc (GT AD-HOC) para el despliegue internacional de estas normas: Laboratorio
virtual, Smart building, Vertical de smart destination, Open Data y U4SSC (United for Smart and
Sustainable Cities).

Figura 16. Comité Técnico de Normalización de Ciudades Inteligentes (CTN 178). Fuente: UNE.
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Las normas publicadas por el CTN 178 vigentes actualmente son las siguientes:
Norma

Título

UNE 178101-1:2015

Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Serv c os Públicos. Parte 1: Redes de aguas.

UNE 178101-2:2018

Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Serv c os Públicos. Parte 2: Redes de res duos.

UNE 178101-3:2016

Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Serv c os Públicos. Parte 3: Redes de transporte.

UNE 178101-4:2015

Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Serv c os Públicos. Parte 4: Redes de telecomunicac ón.

UNE 178101-5-1:2015 Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Serv c os Públicos. Parte 5-1: Redes de energía. Electr c dad.
UNE 178102-1:2015

Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Sistemas de telecomun cación. Parte 1: Red Mun cipal Multiserv cio.

UNE 178102-3:2015

Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Sistemas de telecomun cación. Parte 3: Sistema de Comunicac ones Unif cadas, SCU.

UNE 178104:2017

Sistemas integrales de gestión de la Ciudad Inteligente. Requisitos de interoperabilidad para una Plataforma de Ciudad Inteligente.

UNE 178105:2017

Accesibilidad Universal en las Ciudades Inteligentes

UNE 178107-1:2015 IN Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes de acceso y transporte. Parte 1: Redes de Fibra Óptica.
UNE 178107-2:2015 IN Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes de acceso y transporte. Parte 2: Redes inalámbricas de área amplia, WMAN.
UNE 178107-3:2015 IN Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes de acceso y transporte. Parte 3: Redes inalámbricas de área local, WLAN.
UNE 178107-4:2015 IN Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes de acceso y transporte. Parte 4: Redes de Sensores, WSN.
UNE 178107-5:2015 IN Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes de acceso y transporte. Parte 5: Redes Móviles de Seguridad y Emergencia, SSE.
UNE 178107-6:2015 IN Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes de acceso y transporte. Parte 6: Rad oenlaces
UNE 178108:2017

Ciudades inteligentes. Requisitos de los edific os inteligentes para su cons deración como nodo IoT según la norma 178104.

UNE 178109:2018

Ciudades inteligentes. Estac ón inteligente y conexión con la plataforma de ciudad inteligente.

UNE 178201:2016

Ciudades inteligentes. Definic ón, atributos y requis tos

UNE 178202:2016

Ciudades inteligentes. Ind cadores de gestión en base a cuadros de mando de gest ón de ciudad.

UNE 178301:2015

Ciudades Inteligentes. Datos Abiertos (Open Data).

UNE 178303:2015

Ciudades inteligentes. Gestión de activos de la ciudad. Especificac ones.

UNE 178401:2017

Ciudades inteligentes. Alumbrado exterior. Grados de funcionalidad, zonif cación y arquitectura de gest ón.

UNE 178402:2015

Ciudades inteligentes. Gestión de serv cios bás cos y suministro de agua y energía eléctr ca en puertos inteligentes.

UNE 178405:2018

Ciudades inteligentes. Sensorización ambiental. Sistema de riego inteligente.

UNE 178501:2018

Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes. Requisitos.

UNE 178502:2018

Ind cadores y herramientas de los destinos turíst cos inteligentes.

UNE 178503:2019

Destinos turísticos inteligentes. Semánt ca apl cada a turismo.

UNE 178504:2019

Hotel dig tal, inteligente y conectado (HDIC) a plataformas de destino turíst co inteligente/ciudad inteligente. Requisitos y recomendaciones.

UNE-ISO 37120:2015

Desarrollo sostenible en las ciudades. Indicadores para los serv cios urbanos y la cal dad de vida.

Figura 17. Normas sobre Ciudades Inteligentes publicadas por el CTN 178. Fuente: UNE.

El modelo español de normalización sobre ciudades inteligentes se ha convertido en referencia
internacional en este campo, siendo la base para la elaboración de estándares internacionales en
el seno de la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT), por ejemplo en materia de interoperabilidad de plataformas de ciudad, datos abiertos, destinos turísticos inteligentes o comunidades
rurales inteligentes.
Agenda 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible
En septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también
trata de impulsar la paz universal y el acceso a la justicia.
Se establecieron para ello 17 ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible’ (ODS), con la intención de alcanzarlos (a niveles local, nacional y global) en 2030, a través de las 169 metas definidas en dichos
ODS.
En junio de 2018 se aprueba el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 en
España, en el que se define la Agenda Urbana Española (AUE, presentada en febrero de 2019)
como una de sus políticas palanca.
Las ciudades inteligentes son una herramienta fundamental para poder alcanzar estos 17 ODS. En
particular, el ODS 11 persigue ciudades más sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes, y para
una ciudad inteligente este ODS debe ser el pilar fundamental sobre el que pivoten los demás.
Específicamente, el ODS 11 dispone de 10 metas:
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Figura 18. Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Meta 11.1:
o Acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejora de los barrios marginales.
Meta 11.2:
o Acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y
mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público.
Meta 11.3:
o Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible y de la capacidad para la planificación y
la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos.
Meta 11.4:
o Protección y salvaguarda del patrimonio cultural y natural.
Meta 11.5:
o Reducción del número de muertes causadas por desastres naturales, y reducción de las
pérdidas económicas producidas, haciendo hincapié en la protección de los pobres y las
personas en situación de vulnerabilidad.
Meta 11.6:
o Reducción del impacto ambiental negativo de las ciudades, especialmente en lo que se refiere a la calidad del aire y los residuos.
Meta 11.7:
o Acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en
particular para mujeres, niños, personas de edad avanzada y personas con discapacidad.
Meta 11.A:
o Fomento de los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.
Meta 11.B:
o Aumento del número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implentan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la
mitigación del cambio climático y la resiliencia ante los desastres.
Meta 11.C:
o Apoyo a los países menos adelantados, con asistencia financiera y técnica, para la construcción de edificios sostenibles y resilientes empleando materiales locales.
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Figura 19. Metas del ODS 11 de la Agenda 2030

En la estrategia RECI 2030 y en el PNTI ya están en marcha diversas iniciativas para abordar el
cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030, especialmente (pero no solo) los del ODS 11.
Plan España Digital 2025
En julio de 2020 se ha presentado en España el plan estratégico ‘España Digital 2025’, que incluye
48 medidas articuladas en 10 ejes estratégicos, que se pondrán en marcha en los próximos 5 años,
en un esquema de colaboración público-privada y en línea con la estrategia digital de la Unión
Europea.
Este plan fomenta la digitalización y el uso coordinado e integrado de las TIC (filosofía smart) en
múltiples ámbitos productivos. Muchas de las 48 medidas están así relacionadas directa o indirectamente con los territorios y servicios inteligentes. Por indicar un par de ejemplos, la medida 36 se
dedica expresamente al impulso del “Turismo inteligente”, y la medida 24, destinada a proyectos
tractores para la digitalización de los servicios públicos, incluye una mención expresa del impulso
de “iniciativas de Territorios Inteligentes/Smart Cities con el objetivo de facilitar una prestación
inteligente de los servicios públicos a lo largo del territorio, lo cual redundará en una mejora de la
calidad y eficiencia en la prestación de los mismos, con especial atención al ámbito local y rural”.
Asímismo, el plan impulsa proyectos y medidas relacionadas directamente con tecnologías habilitadoras de las ciudades inteligentes: IoT, 5G, Big Data, Inteligencia Artificial, etc.
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CONCLUSIÓN
Las Ciudades Inteligentes, gracias al uso de forma integrada y coordinada de las TIC, propician una
gestión más eficiente de los recursos y una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Las nuevas
tecnologías orientadas al dato (IoT, 5G, Big Data, Inteligencia Artificial, etc.), que permiten tratamiento en tiempo real y de forma autónoma de una ingente cantidad de información, así como las
plataformas que permiten su gestión integral, han posibilitado la evolución de los servicios al ciudadano y de las infraestructuras de las ciudades hasta unos límites impensables hasta hace muy
poco tiempo, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía.
Si bien, dada su complejidad técnica y su todavía corta historia, aún no existe un consenso internacional ni en las implicaciones que conlleva la evolución hacia ciudades inteligentes ni en la metodología empleada para su transformación - ni siquiera en la definición de ciudad inteligente-, sí
que se están dando múltiples pasos en cuanto a implementaciones reales, existiendo una gran
cantidad de proyectos en muchas ciudades del mundo orientados a la sostenibilidad y la optimización de la gestión de los recursos disponibles y los servicio ofrecidos a los ciudadanos.
En España existen diversas iniciativas para el fomento e impulso de las ciudades inteligentes, tanto
en el ámbito estratégico como en la producción normativa -líder mundial en estandarización sobre
smart cities-, y de acuerdo a las diversas clasificaciones existentes, son muchas las ciudades españolas que se encuentran entre las más avanzadas del mundo en este campo.
En los próximos años la tendencia hacia ciudades cada vez más ‘inteligentes’ se acelerará en la
medida en que se vayan adoptando las TIC de manera integrada para lograr la sostenibilidad social,
económica y medioambiental.
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