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RESUMEN 

El presente trabajo se centra en el análisis de las Smart Cities y su impacto. A día de 
hoy, la mayoría de la población se concentra en ciudades y este porcentaje sigue 
aumentando, lo cual provoca una serie de retos que hay que resolver, como son el 
transporte, la gestión de recursos y energía, la economía local, el medio ambiente, la 
seguridad, la participación ciudadana en el gobierno, etc. Un conjunto de iniciativas para 
solucionar estos retos,  junto a los cambios producidos en la sociedad, como la 
población, que demanda más información y participación en la toma de decisiones 
públicas o la revolución digital y tecnológica, dan lugar a las ciudades inteligentes (Smart 
Cities). 

Al objeto de analizar estos aspectos, primero, se analizan qué son las Smart Cities y a 
qué ámbitos de la ciudad afectan y de qué forma. Así como los conceptos tecnológicos 
a tener en cuenta para el desarrollo de la ciudad inteligente y las propias iniciativas que 
se lleven a cabo dentro de ella. 

Posteriormente, tras analizar previamente tendencias globales como el proceso de 
urbanización de los últimos años y la revolución digital, se lleva a cabo un análisis de la 
situación actual de las Smart Cities, tanto a nivel global como a nivel de España. 

Y finalmente, se expone un análisis del impacto de las iniciativas de las ciudades 
inteligentes. En él se abordan los diferentes ámbitos de la ciudad a los que afecta, la 
percepción de la ciudadanía sobre las Smart Cities y, también, las barreras, los 
problemas y la ciberseguridad relativo a ello. 

Palabras clave: Smart City, impacto, tecnología, iniciativas, retos, sociedad. 

ABSTRACT 

This study focuses on the analysis of the Smart Cities and their impact. Today, most of 
the population lives in cities and this percentage continues to increase, which causes a 
number of challenges to be solved, such as transport, management of resources and 
energy, local economy, environment, safety, citizen participation in government, etc. A 
set of initiatives to solve these challenges, along with changes in society, like citizens, 
that demand more information and involvement in public decision making or digital and 
technological revolution, result in Smart Cities. 

In order to analyze these aspects, first we analyze what are the Smart Cities and which 
areas of the city are affected and how. Also, we analyze the technological concepts to 
consider for the development of smart city and the specific initiatives carried out within 
it. 

Subsequently after a prior analysis of global trends such as the urbanization process in 
recent years and the digital revolution, we analyzed the current status of Smart Cities, 
both globally and at the national level of Spain. 

And finally, is exposed an analysis of the impact of initiatives of Smart Cities. It describes 
the different areas of the city that affects the perception of Smart Cities by citizenship 
and also barriers, problems and cybersecurity regard to it. 

Keywords: Smart City, impact, technology, initiatives, challenges society. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Actualmente vivimos en un mundo cada vez más habitado, donde la población urbana 
ya ha sobrepasado a la población rural y se estima que esta proporción siga 
aumentando progresivamente. 

Los espacios urbanos están creciendo y son cada vez más densos, por lo que tendrán 
que afrontar problemas relativos a su propia gestión, como es la gestión de recursos 
cada vez más escasos, la provisión de servicios públicos, la movilidad urbana y el tráfico,  
la gestión de la información y la comunicación, la seguridad y salud, la eficiencia 
energética y la sostenibilidad en general. 

Las ciudades seguirán transformándose en ecosistemas cada vez más complejos, 
donde se efectuarán más transacciones, se proporcionará una mayor variedad de 
bienes y servicios, aumentarán las necesidades energéticas, la polución y los residuos 
urbanos. También, respecto a la sociedad, el perfil de los ciudadanos seguirá 
evolucionando, estando cada vez más formado y siendo más exigente con su entorno, 
por lo que reclamará mejoras en la calidad de vida. 

Ante este escenario se requiere un desarrollo sostenible, una mayor eficiencia en la 
gestión de los recursos y una mejora de la calidad de vida, por lo que las 
administraciones públicas de las ciudades deben plantearse una evolución del modelo 
de gestión de la ciudad. Para ello, se hace imprescindible la aplicación de las 
tecnologías de la información y la comunicación, de las que, gracias al internet de las 
cosas y otras tecnologías (Big Data, Cloud Computing, redes sociales, plataformas de 
participación, paneles informativos, WiFi, etc.) surge el concepto de Smart City. 

Han surgido numerosas iniciativas para llevar a cabo estrategias “Smart” en diferentes 
ciudades. La búsqueda de la eficiencia hace única a cada Smart City al tratarse de 
infraestructuras, gobiernos, factores demográficos, económicos, culturales, 
tecnológicos, etc. propios de cada ciudad, de modo que se aplicarán las soluciones más 
adecuadas en cada ámbito (medio ambiente, movilidad, economía…). 

Las primeras fases de la implantación de estos proyectos están orientadas a dar 
soluciones a los problemas reales y actuales de la ciudad y a dotar de cierta inteligencia 
a las infraestructuras. Se trata de una realidad en evolución, que será clave en el 
desarrollo de las ciudades en los próximos años. 
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2. ¿QUÉ ES EL INTERNET DE LAS COSAS? 

El Internet de las Cosas (en inglés, Internet of Things, abreviado IoT) es un concepto 
que cada vez toma más relevancia, el cual nació en el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT). Esta denominación hace referencia a la interconexión de objetos 
(del hogar, del trabajo, de la ciudad o personales) en una red. De esta forma, los objetos 
adquieren una identidad propia, detectando el entorno en el que se encuentran e 
intercambian información entre sí. (García Salvatierra, 2012) 

La idea que se intenta transmitir, simplificándolo al máximo, con el concepto de internet 
de las cosas queda ilustrada por su nombre, es decir, objetos o cosas cotidianas que se 
conectan a internet, pero en realidad se trata de un concepto mucho más amplio. 

Se trata de una revolución en las relaciones entre los objetos y las personas, incluso 
entre los objetos directamente, que se conectarán entre sí e internet y ofrecerán datos 
en tiempo real.  

Gracias a multitud de sensores y sistemas, como el sistema RFID (siglas de radio 
frequency identification, es decir, identificación por radiofrecuencia), bastará con integrar 
un chip de pocos milímetros en cualquier objeto del hogar, del trabajo o de la ciudad 
para poder procesar y transmitir información a partir de él constantemente. (Muy 
Interesante, 2015) 

Según el último informe anual Ericsson Mobility Report: on the pulse of the networking 
society, presentado el 1 de Junio de 2016, el IoT presenta un futuro con miles de 
millones de dispositivos conectados. Concretamente en 2021 se prevé que en todo el 
mundo existan 28 mil millones de dispositivos conectados, de los cuales, si excluimos 
los teléfonos móviles, 16 mil millones serán parte del internet de las cosas. (Expansión, 
2016) 

El internet de las cosas es una idea enfocada de futuro, aunque ya se muestra con 
fuerza e implantación en el presente, que va asociada a un entorno ubicuo, en el que 
los objetos, máquinas y personas están conectados y pueden comunicarse entre sí. 

Ésto implica una infraestructura de red global dinámica con capacidades 
autoconfigurables basadas en estándares y protocolos de comunicación donde los 
“objetos” físicos y virtuales llevan asociados una identidad así como atributos físicos y 
personalidades virtuales que se integran perfectamente en la red de la información. 
(García Salvatierra, 2012) 

Hasta ahora Internet era una red que permitía el acceso a portales, servicios, 
aplicaciones o diferentes opciones. El usuario, persona o negocio, entraba en ella y 
simplemente hacía lo que había ido a hacer, buscaba información o navegaba por las 
distintas posibilidades. Conforme la tecnología lo ha permitido, todo tipo de dispositivos, 
máquinas y objetos se han sumado a la red. Hablando de una gama de objetos “infinita”, 
desde el contador del consumo de agua que hay en los domicilios hasta el sensor 
incorporado en una plaza de un aparcamiento público, pasando por una nevera, por una 
pulsera que lleva un enfermo o por un dispositivo asociado a una máquina en una 
fábrica. Todos ellos, al estar en permanente conexión con el resto del planeta a través 
de Internet, pueden interactuar con personas, ordenadores u otros objetos, para dar 
información o avisos, recibir instrucciones, etc. (Cuzme Rodríguez, 2015)  

Cada uno de los objetos conectados a internet tiene una IP específica y mediante esa 
IP puede ser accedido para recibir instrucciones. Así mismo, puede contactar con un 
servidor externo y enviar los datos que recoja. (Hipertextual, 2014) 
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Cuando el concepto de Internet de las Cosas se une, junto a otros muchos elementos, 
a una ciudad puede surgir una Smart City. 

3. ¿QUÉ SON LAS SMART CITIES? 

En la actualidad existen diferentes conceptos y definiciones acerca de las Smart Cities 
o Ciudades Inteligentes (en español). Estas han sido realizadas por las organizaciones 
y organismos que han surgido alrededor de este concepto, que dependiendo de su 
procedencia, las definiciones se enfocan hacia unos determinados aspectos. 

Destacamos las 3 definiciones que dan la Red Española de Ciudades Inteligentes 
(RECI), la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) y la 
European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities. 

Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI): “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 articuladas todo ello a través 
de planes estratégicos participativos que permitan mejorar el sistema de innovación 
local.” (RECI, 2016) 

AENOR: "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.” (Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes, 
2015) 

European Innovation Partnership on Smart Cities and 
Communities: "Smart cities should be regarded as systems 
of people interacting with and using flows of energy, 
materials, services and financing to catalyse sustainable 
economic development, resilience, and high quality of life; 
these flows and interactions become smart through making 
strategic use of information and communication 
infrastructure and services in a process of transparent 

urban planning and management that is responsive to the social and economic needs of 
society." (Comisión Europea, 2013)  

Destacan también otras definiciones en las que se enfatiza en la innovación como 
elemento clave de las Smart cities, manteniendo también el objetivo de sostenibilidad y 
las personas como centro de interés.  
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La definición que realiza el GICI (Grupo Interplataformas 
de Ciudades Inteligentes, que es un grupo para la 
discusión y acuerdo de un marco común en España en 
el tema de las Ciudades Inteligentes desde el ámbito de 
la I+D): “Ciudad inteligente es aquella que mediante la 
incorporación de tecnologías, procesos y servicios 

innovadores garantiza su sostenibilidad energética, medioambiental, económica y 
social, para mejorar la calidad de vida de las personas y favorecer la actividad 
empresarial y laboral.” (Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes, 2016) 

Estas definiciones de Smart Cities no hacen referencia a aspectos como el tamaño o 
densidad de la población u otros parámetros físicos o demográficos de la Smart City. 
Parten del concepto de ciudad como agrupación de personas que habitan de forma 
densa un entorno o área acotada, aunque efectivamente se enfoque a agrupaciones de 
cierto tamaño, ésto se no limita exclusivamente a ciudades, las soluciones a las que se 
lleguen en torno a este concepto son susceptibles de aplicación a entornos tales como 
comunidades, ciudades y áreas rurales. (Grupo Interplataformas de Ciudades 
Inteligentes, 2015) 

Se puede observar que las definiciones tienen como base el desarrollo sostenible y los 
ciudadanos, aplicando las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). 
Aunque no hay un consenso amplio sobre los elementos mínimos que deben de estar 
presentes para que una ciudad se considere Smart City, el departamento de IoT de 
Telefónica (en el informe Smart Cities: la transformación digital de las ciudades realizado 
junto con el Centro de Innovación del Sector Público de PwC y el IE Business School) 
(Fundación Telefónica, 2015) considera que hay 4. Estos elementos comunes son: 

Imagen 1. Elementos comunes en las definiciones de Smart City. 

 

Fuente: Smart Cities: La transformación digital de las ciudades. 2015. 

• Una visión holística o global. La ciudad, considerada Smart City, no se limita a la 
aplicación del concepto “smart” a un sector, sino que está presente en todos los 
ámbitos de la ciudad y se refleja en su propia gestión, que unifica y coordina de 
forma transversal ámbitos y actores humanos. 

• Un medio para mejorar la calidad de vida: ser “smart” no es el objetivo en sí 
mismo, sino que es un medio para mejorar los servicios públicos y la calidad de 
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vida de los ciudadanos (bienestar), lograr que el sector productivo sea más 
competitivo e innovador y generar un entorno sostenible medioambientalmente.  

• La tecnología como factor disruptivo: La clave de conseguir los objetivos 
anteriormente mencionados es el uso de la tecnología, con la cual se puede 
recoger grandes cantidades de datos, procesarlos y compartirlos en tiempo real 
para obtener información relevante con la cual generar valor añadido. La 
tecnología permite ampliar y enriquecer la información de ciudadanos y 
organizaciones/administraciones; posibilita sinergias e interoperabilidad dentro 
de la propia Smart City y con otros servicios y sistemas supramunicipales 
(transporte, energía, salud, etc.) e impulsa la innovación con movimientos como 
el open data. No obstante, aunque la digitalización y tecnología es una parte 
esencial del proceso, no puede crearse una Smart City únicamente desplegando 
sensores, redes y analizando datos para mejorar la eficacia de sus servicios. El 
modelo de la ciudad inteligente implica una nueva forma de vivir, gestionar, 
conectar, consumir y disfrutar el espacio urbano. 

• Un nuevo modelo de relaciones: El concepto de Smart City cambia el modelo de 
las relaciones existentes. Desde el punto de vista económico da paso a la 
economía colaborativa; en términos sociales permite nuevas formas de 
participación ciudadana; en el ámbito municipal facilita la adopción de políticas 
urbanas más ágiles y transparentes. Es decir, este nuevo modelo de relaciones 
que implica la Smart City, abre la puerta a una comunicación más fluida entre 
todos los actores (ciudadanos, empresas, instituciones públicas, visitantes, 
inversores, etc.) y, a su vez, profundiza en su integración con otras ciudades y 
con otras áreas territoriales. 

3.1. ÁMBITOS DE LA SMART CITY. 

Muchas de las ciudades, por ejemplo, ya cuentan con servicios como información en 
tiempo real sobre la llegada de autobuses, información del tráfico, participación 
ciudadana mediante tecnología web y gestión de incidencias, entre otras. Son 
aplicaciones que resuelven problemas concretos de una manera mucho más eficiente 
que el método tradicional. (Blogthinkbig, 2016) 

Para entender mejor lo que significa el concepto de Smart City, este se ha 
descompuesto en diferentes ámbitos. Aunque no hay un modelo específico que designe 
unos ámbitos o áreas de intervención de las Smart Cities, por lo que puede haber 
diferencias entre los ámbitos que señalen las distintas instituciones o empresas.  

Por ejemplo, el GICI (Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes, 2015) designa 
los 4 siguientes ámbitos: Energía y Medio Ambiente, Edificios e Infraestructuras, 
Movilidad e Intermodalidad y Gobierno y Servicios Sociales. 

Para este trabajo se siguen los ámbitos adoptados por el Parlamento Europeo en 2014, 
el cual es un marco general que empresas e instituciones está adoptando 
progresivamente, que desagrega las Smart Cities en 6 ámbitos o áreas, que son: 

Imagen 2: Ámbitos de la Smart City. 
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Fuente: elaboración propia. 

Estos ámbitos constan de multitud de componentes y características que se explicarán 
de forma resumida a continuación. Para ello, se utilizan los documentos de Smart Cities: 
la transformación digital de las ciudades, de Telefónica (Fundación Telefónica, 2015); 
¿En qué ámbitos se dividen las Smart Cities? de Blogthinkbig (Blogthinkbig, 2016); y 
Mapping Smart Cities in the EU, del Parlamento Europeo. (Parlamento Europeo, 2014), 
que es el documento original donde se establecieron dichos ámbitos.  

3.1.1. Smart Governance. 

La misión de conjugar de manera efectiva los intereses de ciudadanos, organizaciones 
sociales, empresas y administraciones es uno de los objetivos del gobierno inteligente. 

Cada vez los ciudadanos reclaman más información al Gobierno y que ésta se 
proporcione en tiempo real. También quieren participar en la gestión de sus ciudades y 
que los trámites y servicios se presten de la manera más rápida y cómoda posible. Se 
demanda una mayor transparencia y que los datos que disponen las ciudades sean 
accesibles para todos. Es decir, esto implica un sistema de gobierno inteligente (Smart 
Governance) e integrado que pueda ofrecer los servicios que la ciudad necesita. Un 
gobierno inteligente exige además intensa colaboración público-privada con diferentes 
actores locales en la búsqueda de los objetivos compartidos. 

La utilización de tecnologías en procesos participativos hace posible crear servicios 
digitales a través de, por ejemplo, apps. Para conseguir un sistema de gobierno 
inteligente, las ciudades cuentan con diferentes programas y aplicaciones tecnológicas. 
Adicionalmente es posible implementar formatos abiertos e interoperables para la 
comunicación municipal con el objetivo de fomentar la transparencia de la gestión y la 
comunicación directa con los ciudadanos. La creación de plataformas integradoras de 
todos los productos y servicios de una Smart City para su monitorización, gestión y 
explotación es otra forma de optimizar y unificar la gestión de los diferentes ámbitos de 
la ciudad. 

Es decir, un Smart Governance significa participación, eficiencia, transparencia y datos 
abiertos (“Open Data”). 

3.1.2. Smart Economy. 

Dentro de este ámbito se incluyen el comercio electrónico y los negocios por internet a 
escala urbana, pero también nuevas formas de producción y entrega de servicios en los 
que las herramientas digitales juegan un papel clave. También contempla los nuevos 
modelos de negocio necesarios para su implementación.  

En este ámbito también se encuadra el impulso y creación de clústeres urbanos y 
ecosistemas empresariales en torno a los negocios digitales y el emprendimiento, 
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basados en la interconexión local y global con los flujos de bienes, servicios y 
conocimiento globales.  

Algunos ejemplos de la economía inteligente de las ciudades incluyen: los espacios 
digitales (vallas y marquesinas) capaces de ofrecer información de interés al ciudadano 
y al visitante y ofertas comerciales de proximidad en tiempo real; los servicios de apoyo 
para que emprendedores y empresas locales maximicen las posibilidades de vender por 
internet; los servicios de accesibilidad digital proporcionados por comercios, que al 
mismo tiempo son herramientas comerciales al conectar estos negocios con las redes 
sociales; etc.  

Asimismo, la smart economy incluye aplicaciones que permiten realizar ofertas 
comerciales personalizadas y online mediante el smartphone o la información sobre la 
afluencia y tráfico de ciudadanos dentro de la ciudad con el fin de adaptar los servicios 
urbanos a sus necesidades, tomar decisiones en base a los hábitos y costumbres de la 
ciudadanía, y promover el comercio de la ciudad. También pueden considerarse 
servicios de información turística, reservas online, recomendaciones, gestión de 
incidencias, sugerencias, quejas, reclamaciones, así como redes de datos seguras y de 
alta capacidad y fiabilidad para empresas y servicios municipales con altos 
requerimientos de seguridad. 

Como ejemplo de impulso empresarial y emprendimiento: La Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC), SEAT y Volkswagen Group Research han presentado, el 1 de junio de 
2016, CARNET (Cooperative Automotive Research Network), el primer gran hub en I+D 
centrado en el ámbito de la automoción y la movilidad urbana del futuro en Barcelona. 
Es una plataforma de conocimiento y de colaboración entre empresas, ayuntamiento y 
la universidad para crear y potenciar nuevas soluciones tecnológicas y conceptos que 
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en el ámbito de la movilidad. Este ejemplo 
también tiene importancia en el ámbito de smart mobility. (Universidad Politécnica de 
Cataluña, 2016) 

3.1.3. Smart Mobility.  

En este ámbito, las TIC se ponen al servicio de un sistema de transporte (de ciudadanos 
y logística) interconectado, sostenible, seguro y eficiente. Los sistemas de transporte 
pueden abarcar tranvías, autobuses, taxis, trenes, metros, coches, bicicletas, 
motocicletas y vías peatonales. Se pretende promover una interconexión entre los 
elementos para permitir a los usuarios cambiar fácilmente entre ellos, teniendo 
información en tiempo real para ahorrar tiempo y lograr una mayor eficiencia en los 
desplazamientos, logrando reducir costes y emisiones de CO2.  

Se requiere adicionalmente impulsar las infraestructuras urbanas que mejor 
correspondan al funcionamiento de estos sistemas de transporte, así como un conjunto 
de servicios complementarios, como aparcamientos con sensores para indicar plazas 
libres en tiempo real, estaciones de servicios y dispositivos de carga de coches 
eléctricos. 

Ejemplos llevados a cabo en ciudades son: mapas en tiempo real con la localización 
exacta de los diferentes elementos de transporte público (autobuses, taxis, trenes…), 
paneles informativos que miden el flujo de vehículos e informan del nivel de congestión 
en la vía, sensores de aparcamiento que indican cuántas plazas libres hay y/o dónde 
están, paneles informativos en cada parada de transporte público indicando las opciones 
de transbordo y el tiempo que queda para que llegue, puntos de carga eléctrica, carriles 
bici, carriles bus para un transporte público más rápido, pagos de parking, taxis, 
transporte público mediante el smartphone, etc. 
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Todo ello ayuda a mejorar la movilidad y a una planificación de los servicios más 
eficiente. 

3.1.4. Smart Environment. 

En este ámbito se incide sobre el objetivo de la sostenibilidad medioambiental de las 
ciudades, que producen grandes impactos en el medio ambiente, tanto por la generación 
de residuos y de contaminación como por el consumo de agua, energía y materias 
primas. 

Se incluye en este ámbito, entre otros, el impulso de las energías renovables, los 
sistemas de medición inteligente de consumos de energía y de agua (smart metering), 
las redes inteligentes de gestión del suministro de electricidad (smart grid), la 
monitorización y el control de la contaminación del aire, la renovación de edificios y 
equipamientos urbanos, la edificación y planeamiento urbano sostenible, y la eficiencia, 
reutilización y reciclaje de recursos. 

Ejemplos de algunos elementos del smart environment son los alumbrados públicos 
mediante sensores; la utilización de sensores para medir la capacidad de llenado en 
tiempo real de los contenedores de reciclaje para marcar rutas eficientes para 
recogerlos; la medición del consumo del agua en tiempo real para concretar pérdidas o 
fugas y tener información del consumo real en las viviendas o zonas; y los sensores 
desplegados por ciudades que miden la contaminación acústica o polución, 
temperatura, humedad y otros datos medibles. 

Es decir, un Smart Environment debe incluir mecanismos para garantizar un desarrollo 
en armonía de las infraestructuras, orientado a satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos, pero que garantice la preservación del medio ambiente para las 
generaciones futuras. 

3.1.5. Smart People. 

En este ámbito se refiere a Smart People como a las competencias electrónicas que 
poseen las personas, es decir, se basa en las TIC, mediante la educación y formación 
en habilidades digitales y a proporcionar educación en aquellos campos claves para el 
desarrollo de la creatividad e innovación urbana. 

Es el caso del uso de herramientas digitales para la educación en centros de educación 
infantil y para el resto estudiantes mediante la utilización de tabletas y ordenadores, 
cursos de informática para adultos, cursos para emprendedores, empleo de plataformas 
digitales para impartir formación municipal y educación abierta a través de cursos online 
masivos y abiertos (MOOCs - Massive Online Open Courses). 

El concepto Smart People no excluye los cursos sobre idiomas, sobre emprendimiento 
en temas no tecnológicos o cualquier actividad que tenga por objetivo crear una 
“sociedad inteligente” junto con la inclusión social y la colaboración ciudadana. 

Este ámbito está fuertemente ligado al término de Smart Citizen o ciudadano inteligente, 
es decir, el ciudadano que colabora de forma activa con la ciudad, siguiendo la filosofía 
de la Smart City. 

Un Smart Citizen hace un uso responsable de la energía y de los recursos naturales, 
participa activamente con las plataformas puestas por la Administración para ello, 
promueve la movilidad sostenible (prioriza el transporte público, bicicleta, a pie, 
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movilidad eléctrica), utiliza las nuevas tecnologías y apps, etc., en definitiva, sigue las 
pautas para lograr el buen funcionamiento de la Smart City. (Endesa Educa, 2014) 

3.1.6. Smart Living. 

Este ámbito hace referencia a cómo las TIC afectan a la forma de vida, consumo, 
comportamiento en las ciudades, así como a la manera en que éstas generan un estilo 
de vida más sano y seguro, es decir, el bienestar de los ciudadanos. 

Las Smart Cities deben ser capaces de crear espacios seguros, de proteger las 
infraestructuras y zonas sensibles de las amenazas y de reaccionar con rapidez y 
eficacia en caso de emergencias. 

Ejemplos pueden ser la incorporación de servicios de vídeo vigilancia inteligente, 
webcam para que los ciudadanos puedan ver en tiempo real sitios de interés (como 
playas) y para la protección del patrimonio y otras estructuras, ciberseguridad frente a 
ataques a servicios públicos esenciales, seguridad en el transporte, centros de mando 
y control para la gestión de emergencias, alertas públicas de desaparecidos, sistemas 
de localización mediante tecnología GPS, etc. 

También, el Smart Living participa en la gestión de los servicios sanitarios, siendo 
responsables de campañas de prevención, de gestionar emergencias sanitarias, 
asistencia a ancianos, enfermos crónicos y otros colectivos vulnerables. 

Esto permite llevar a cabo una gestión inteligente de la demanda asistencial (información 
y gestión de tiempos máximos de espera, oferta de centros asistenciales, consulta de 
programación quirúrgica, citas, gestión de incidencias, sugerencias, quejas, 
reclamaciones…), ofrecer servicios de teleasistencia, programas de salud y autocuidado 
para personas que lo requieran, prevención y alertas sanitarias, accesibilidad online a 
historial e informes clínicos con disponibilidad en todo el sistema de salud. 

De esta forma se consigue mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía 
mediante estos aspectos en seguridad, sanidad y salud 

La coordinación de los 6 ámbitos, es decir, el concepto de Smart City, busca integrar 
todo el conjunto de sistemas sectoriales en una sola plataforma horizontal de gestión 
integral de la ciudad.  

3.2. CONCEPTOS TECNOLÓGICOS. 

Ya definido el concepto Smart City y los ámbitos que abarca pasamos a explicar la 
infraestructura que soporta el funcionamiento de una ciudad inteligente. 

Dentro de esta infraestructura común a los diferentes ámbitos, es de vital importancia 
crear una red de sensores y de comunicación que permita identificar y medir las 
actividades que se están llevando a cabo en el interior de la Smart City. Esta 
infraestructura (red de sensores, aplicaciones y otros elementos) debe tener en cuenta 
al ciudadano en todo momento, procurando minimizarle las molestias, además de 
intentar aumentar la calidad de vida y su bienestar, por lo que hay no hay que caer en 
el error de dar mayor importancia a la tecnología, a la automatización o a ofrecer 
información en tiempo real que al propio ciudadano. 

El documento Ciudades Inteligentes: hoja de ruta elaborado por el Observatorio 
Tecnológico de la Energía (OBTEN) – IDAE recoge  una serie de conceptos utilizados 
para comprender mejor las Smart Cities. (IDAE, 2012) 



DIEGO ORTIZ DEL CASTILLO 
 

Página 14 de 60 
 

• Internet de las cosas (IoT). 

Ya se ha definido el Internet de las Cosas con anterioridad en este trabajo. 

Las utilidades del IoT son muy extensas. Como ya se ha comentado pueden utilizarse 
en sensores ambientales, contadores inteligentes para reducir el consumo, iluminación, 
tráfico de vehículos, etc. 

Una vez comenzada la sensorización de los distintos ámbitos a los que afecta la Smart 
City, se puede caer en el error de intentar sensorizar todos los procesos, servicios y 
aspectos existentes de la ciudad, por lo que hay que establecer un límite. De esta forma 
se centraría en satisfacer las necesidades de los ciudadanos y de la propia ciudad que 
sean útiles, realizables o generen interés social, económico o medioambiental.  

• Big Data (BD). 

El Big Data es un concepto que hace referencia al almacenamiento de grandes 
cantidades de datos y a los procedimientos usados  dentro de esos propios datos para 
su gestión y análisis, ya que ser tratados de manera convencional no sería posible. (El 
Economista, 2014)  

En el caso de las smart cities, o cualquier otro proyecto de Big Data, es preciso capturar, 
almacenar, procesar y analizar una gran cantidad de datos que proceden de diversas 
fuentes, que deben ser transformados en conocimiento útil para la toma de decisiones 
y poder anticipar lo que pueda ocurrir. 

Algunos ejemplos del Big Data serían anticiparse a los atascos, controlar la calidad del 
agua o posibles fugas, definir rutas óptimas para la recogida de basura en tiempo real o 
conocer el sentir de los ciudadanos en cada momento para involucrarlos en las 
decisiones adoptadas. (Blogthinkbig, 2014) 

• Cloud Computing (CC). 

El término Cloud Computing o computación en la nube es un modelo que permite 
habilitar el acceso conveniente por demanda a un conjunto compartido de recursos 
computacionales configurables, como son redes, servidores, almacenamiento, 
aplicaciones y servicios, que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con 
un esfuerzo mínimo por el proveedor de servicios. Dicho de una forma más simple, es 
una tecnología que busca ofrecer una serie de servicios e información a través de 
internet sin la necesidad de poseer una gran infraestructura o un sistema de 
almacenamiento de datos propio. 

• Sensorización. 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) define la sensorización 
como: “la captura de información elemental de una realidad que se quiere observar con 
detalle, mediante dispositivos que registran eventos físicos que a continuación son 
procesados para poder ser manejados como datos. A su vez, esos datos son 
convertidos, mediante autómatas, sistemas de información o la combinación de ambos, 
en información sencilla y al alcance del usuario”. (IDAE, 2012) 

Gracias a esta información obtenida por los sensores se pueden proponer soluciones y 
servicios inteligentes en la Smart City. 

http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/5578707/02/14/La-moda-del-Big-Data-En-que-consiste-en-realidad.html


DIEGO ORTIZ DEL CASTILLO 
 

Página 15 de 60 
 

Estos sensores que se encargan de recoger y proveer datos a la Smart City son muy 
diversos en cuanto a tecnología, a lo que analizan, al grado de interferencia, etc. Por 
ejemplo, para contar el número de vehículos que circulan por un carril de una carretera, 
es decir, la congestión de una vía, se puede usar una cámara, una espira magnética 
incrustada en el asfalto o sensores con un cable sensible a la presión atravesando la 
vía, entre otros dispositivos. 

Las posibilidades de sensorizar diferentes acontecimientos, fenómenos o datos son muy 
amplias, ya que son varios los ámbitos involucrados en una ciudad inteligente. 

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS SMART CITIES. 

El concepto de “Smart” o “Inteligente” se ha hecho muy popular, ya sea atribuido a 
ciudades, objetos u otros ámbitos. Este término es utilizado en congresos, foros, 
empresas, instituciones… y ofrece una gran flexibilidad ya que es capaz de albergar una 
amplia cantidad de objetos, finalidades, herramientas y procedimientos. 

Actualmente algunas ciudades se autodenominan inteligentes o smart, y lo mismo hacen 
las empresas dedicadas a ofrecer ese tipo de soluciones. Todo parece ser inteligente o 
smart, lo que empieza a saturar a la población e incluso puede provocar rechazo por 
parte de ciertas personas, que consideran que el término se ha banalizado. No obstante, 
estos son los casos reducidos, ya que hay sólidos argumentos para aplicar tecnología 
smart y existe un alto impacto económico y social. 

El fenómeno de las ciudades inteligentes se enmarca en un escenario caracterizado por 
dos tendencias que están transformando la sociedad, según el estudio Smart Cities: La 
transformación digital de las ciudades de Telefónica (Fundación Telefónica, 2015) 

• El proceso de urbanización de las ciudades, que es uno de los fenómenos que 
va a marcar más fuerte el siglo XXI, que desde el 2007  más del 50% de la 
población mundial vive en ciudades. 

• La revolución digital. El desarrollo de las TIC ha dado lugar a una sociedad en la 
que proliferan los dispositivos conectados (hiperconectividad), ya sean fijos o 
móviles, tanto entre personas como entre máquinas (M2M) y que están dando 
lugar a un cambio en el sistema productivo (sociedad colaborativa)  

En la confluencia de ambas tendencias o fenómenos de cambio surge una nueva 
ciudadanía, más demandantes y participativa que tiene una forma distinta de vivir la 
ciudad y de integrarla en los procesos sociales y económicos. 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Tendencias que transforman la sociedad. 
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Fuente: Smart Cities: La transformación digital de las ciudades. 2015. 

4.1. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN. 

Tradicionalmente, las ciudades han sido dinamizadoras de la actividad económica y de 
la innovación social. 

En 1950 la población mundial se distribuía en un 70% en el entorno rural y en un 30% 
en las ciudades, en 2007 se alcanzó la misma proporción y, actualmente, en 2015 el 
54% de la población es urbana. 

Las proyecciones demográficas muestran un ascenso brusco que se va a consolidar en 
las próximas décadas. Se prevé que en 2020 sea urbana el 60% de la población y en 
2050 se haya invertido la población con respecto a un siglo antes y sea solo un tercio el 
que resida en el medio rural. 

Este crecimiento no se debe a una migración masiva de lo rural a la ciudad, sino que 
crece la población en las propias ciudades. Las Naciones Unidas muestran la tendencia 
de la población en cifras. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Población urbana y rural mundial (en millones) entre 1950-2050. 
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Fuente: Smart Cities: La transformación digital de las ciudades. 2015. 

Estos datos tienen una gran importancia, ya que las ciudades, además, concentran la 
mayor parte de la actividad económica de los países. Como ejemplo, París supone el 
30% de la economía francesa, al igual que Londres. Otras ciudades lo superan, como 
es Seúl, que casi alcanza el 50% de Corea del Sur. Es decir, el peso económico de las 
ciudades seguirá creciendo y las 600 mayores ciudades concentrarán más del 60% del 
PIB mundial en 2025, que en 2007 era el 50%. 

Este crecimiento actual ha tenido también un impacto medioambiental, de movilidad 
urbana, de necesidades energéticas, en la calidad de vida, en las relaciones con 
diferentes agentes, etc., por lo que las Smart Cities aportan soluciones y ganan peso la 
eficiencia en estos ámbitos. 

4.2. LA REVOLUCIÓN DIGITAL. 

La penetración de usuarios de internet sigue en crecimiento, actualmente es de un 43% 
de la población, habiendo diferentes porcentajes entre países desarrollados (78%) y los 
emergentes (32%). Esto se traduce a que hoy en día hay aproximadamente 3.000 
millones de usuarios de internet. Se contemplan tanto banda ancha fija como banda 
ancha móvil, teniendo esta última una previsión de que el 90% de la población de más 
de 6 años disponga de teléfono móvil en 2020. 

Por otra parte, la sociedad colaborativa a través de los medios digitales, está 
posibilitando la adaptación de la economía colaborativa, que se basa en el intercambio 
entre particulares de bienes y servicios que permanecían ociosos o infrautilizados. 

Esto ha supuesto la aparición de nuevos modelos de negocio y de relación que afectan 
sobre todo a ciudades, convirtiéndolas en lugares con ciudadanos más conectados entre 
sí. Ejemplos son Uber, que asegura que realiza un millón de trayectos al día o Airbnb 
que dispone de 40 millones de usuarios que ofrecen alojamiento. 

También los sectores de cloud computing y big data toman importancia en la 
hiperconectividad de la ciudad, que han sido clave en la transformación digital. 

El Cloud Computing hace más eficiente los sistemas, reduce la obsolescencia y 
proporciona escalabilidad inmediata en el modelo que se utilice, por lo cual favorece la 
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flexibilidad. Esto se puede aplicar en procesos para ciudadanos, empresas o la propia 
ciudad. 

El Big Data ofrece inteligencia a través de procesamientos y análisis de grandes 
volúmenes de datos que provienen de diferentes fuentes. De media, cada día se crean 
2.5 trillones de bytes de datos, por lo que es muy importante una procesamiento ágil de 
datos. 

Y unido a ambos, el Open Data ofrece acceso a grandes volúmenes de datos en tiempo 
real. Estando esta información disponible para los ciudadanos y empresas en el caso 
de las smart cities. 

4.3. SITUACIÓN ACTUAL A NIVEL MUNDIAL. 

Las principales ciudades del mundo han experimentado las tendencias comentadas 
anteriormente y como solución han adoptado el concepto de Smart City. 

El IESE Business School ha desarrollado el índice ICIM (IESE Cities In Motion) con el 
objetivo de analizar las principales Smart Cities  a nivel global y elaborar un ranking en 
sus diferentes ámbitos. (IESE Business School, 2015) 

En la actualidad hay una gran cantidad de indicadores para medir aspectos de la Smart 
City, aunque muchos de ellos no están estandarizados ni son universales para todas las 
ciudades. Se han realizado numerosos intentos de elaborar indicadores de ciudades, ya 
sea a escala internacional, nacional o regional. Sin embargo, pocos han sido válidos a 
medio plazo, ya que se creaban para analizar necesidades de información concretas y 
puntuales o han sido utilizadas a voluntad política, cambiando cuando cambiaban las 
prioridades políticas o las propias autoridades. 

En cambio, los indicadores elaborados por organismos internacionales sí persiguen esa 
duración a medio plazo que sean consistentes para analizar y comparar ciudades, pero 
en su mayoría, esos índices suelen estar centrados o sesgados en áreas particulares, 
ya sea tecnología, medio ambiente, economía, etc. 

Debido a ésto, el índice ICIM se ha diseñado para construir un indicador más apto en 
cuanto a completitud, propiedades, comparabilidad entre ciudades, calidad, 
objetividad… que permita medir y analizar las Smart Cities ahora y en el futuro. 

El ICM se plantea ayudar a los gobiernos, ciudadanos y empresas a comprender las 
Smart Cities en 10 dimensiones: gobernabilidad, planificación urbana, gestión pública, 
tecnología, medio ambiente, proyección internacional, cohesión social, movilidad y 
transporte, capital humano y economía. 

Se describen en la tabla del Anexo 2, de un modo breve, los indicadores utilizados en 
las 10 dimensiones del índice ICIM, con su respectiva descripción, unidades de medida 
y fuentes donde se ha obtenido la información. 

Para el cálculo de este ranking se han incluido 148 ciudades, que han sido 
seleccionadas por el tamaño de su población, importancia económica, política y cultural. 
Se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Países del índice ICIM. 
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Fuente: Índice IESE Cities In Motion. 2015. 

En la siguiente tabla se muestra finalmente el ranking de las Smart Cities mejor 
valoradas, teniendo los valores de los indicadores ponderados y ajustados mediante 
técnicas estadísticas. Los datos utilizados para elaborar el ranking corresponden a datos 
económicos, demográficos, sociales, etc. de final de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Ranking de las Smart Cities. 
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Fuente: Fuente: Índice IESE Cities In Motion. 2015. 
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De este modo, resultan como mejor valoradas las Smart Cities de Londres, Nueva York, 
Seúl, París, Ámsterdam, Viena, Tokio, Ginebra, Singapur y Múnich. 

Algunas Smart Cities destacan en ámbitos más específicos como puede ser la 
tecnología o la movilidad. Se muestra a continuación una Smart City que ocupa el primer 
puesto en cada dimensión: 

• Capital humano. Londres ocupa el primer puesto, que destaca por ser la que 
tiene mayor cantidad de universidades y escuelas de negocios de primer nivel. 
Además, una elevada proporción de su población cuenta con estudios 
secundarios y superiores. 

• Cohesión social. Doha (Qatar) es la ciudad con menor desempleo (inferior al 1%) 
y se sitúa entre los puestos más bajos de criminalidad. A pesar de ser un régimen 
y ocupar en el ranking general el puesto 100, es el país con el PIB per cápita 
más alto del mundo en 2015. (Fondo Monetario Internacional, 2015) 

• Economía. Nueva York lidera este ámbito gracias a su PIB especialmente alto y 
las sedes empresariales, además obtiene niveles altos en el resto de ámbitos. 

• Gestión pública. Londres vuelve a liderar debido a la gestión pública de la ciudad, 
destacando las reservas per cápita. 

• Gobernanza. Birmingham destaca por su fortaleza de derechos legales y webs 
del gobierno local. 

• Medio Ambiente. Zúrich, Ginebra y Helsinki obtienen los mejores puestos por su 
desarrollo medioambiental y por los bajos índices de contaminación. 

• Movilidad y transporte. Frankfurt destaca en todos los indicadores de esta 
dimensión. 

• Planificación urbana. Oslo ocupa el primer puesto. 
• Proyección internacional. París ocupa el primer puesto por ser la segunda ciudad 

con más turistas internacionales, la más fotografiada y en la que más congresos 
y reuniones internacionales se celebran. 

• Tecnología. Hong Kong lidera este ranking. Destaca en el número de usuarios 
de internet, por la innovación y por su mercado tecnológico.  

No obstante, hay que tener en cuenta que hay que llegar a desarrollar bien todos los 
ámbitos de la ciudad para ser una Smart City adecuada. No basta solo con ostentar un 
buen puesto en el ranking de un ámbito, como ocurre con Taipei, 3ª en tecnología, pero 
que en el ranking general ocupa el puesto 74 o el anteriormente mencionado de Doha. 

En cuanto al interés y desempeño que muestran los países dentro de la Unión Europea, 
es decir, al conjunto de compromisos, proyectos y soluciones propuestas que se han 
presentado a la UE, destaca España como el país con un mayor número de estos 
elementos sobre Smart Cities, seguido por Italia. 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Número de proyectos Smart City en Europa. 
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Fuente: https://eu-smartcities.eu/ 

4.4. SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA. 

España presenta un mapa municipal fragmentado y que está marcado por el impacto 
del turismo y por el reciente desarrollo urbanístico. Se encuentra en una posición 
avanzada respecto a la incorporación de la tecnología y realizando una digitalización de 
la Administración Pública. 

Comparando España con otros países, posee un sistema urbano con pocas ciudades 
de gran tamaño, siendo Madrid y Barcelona las únicas que tienen consideración de 
ciudades intermedia a nivel global. En España hay 8.122 municipios, de los cuales el 
84% no superan los 5.000 habitantes. (Fundación Telefónica, 2015) 

A la fragmentación podrían añadirse otras características que determinan la magnitud 
de las Smart Cities en España. Éstas son el proceso de urbanización y la revolución 
digital, que se han comentado anteriormente, que, a continuación, se explican 
brevemente dentro del contexto de España. 

Debido al proceso de urbanización español derivado de la burbuja inmobiliaria y el 
posterior impacto de la crisis sobre él se han producido características urbanas. Se 
produjo un cambio en la costa y en otros espacios metropolitanos, que ha conllevado 
que se hayan sufrido cambios en la relación centro-periferia, en ocasiones siendo de 
mayor tamaño o importancia la periferia, que en ocasiones se hayan dejado inacabadas 
partes de la ciudad por el estallido de la crisis o que España cuente con un stock de 
viviendas vacías de los más altos del mundo. 

Este proceso de urbanización también está fuertemente vinculado al impacto del 
turismo. Para ponerlo en contexto cuán importante es, España es el tercer país del 
mundo en número de turistas extranjeros, por detrás de Francia y EEUU, que si se mide 
por los ingresos que esto genera, España ocupa la segunda posición, por detrás de 
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EEUU. A esta relevancia hay que añadirle que el propio ecosistema empresarial e 
institucional ha generado un modelo turístico propio.  

Por ejemplo, Barcelona, Madrid y Benidorm (las provincias de Barcelona, Madrid y 
Alicante son las que más turistas reciben), cuentan con un plan de movilidad y transporte 
urbano con información sobre tráfico, autobuses, metro,  gasolineras, puntos de recarga 
eléctrica, parkings y bicicletas públicas, además de información de otros ámbitos como 
comercios, hostelería, alojamiento, farmacias, eventos o turismo y callejero. (Fundación 
Telefónica, 2015) 

Otro elemento que enmarca el contexto de las Smart Cities en España es la revolución 
digital que ha habido. 

La tasa de penetración de internet es ligeramente superior a la media europea, destaca 
la penetración del smartphone, siendo un 81% de los teléfonos inteligentes, la 
proporción más alta entre los cinco mayores países de la UE y también superior en un 
8% a EEUU. El 66% de los españoles utiliza las redes sociales de forma activa, un 26% 
más que la media de Europa. La Administración Pública ya permite realizar un 99% de 
las gestiones de forma telemática. La economía colaborativa que se puede efectuar por 
medio online crece. Es decir, España es un país conectado. (Fundación Telefónica, 
2015) 

Algunas de las ciudades de España han sido premiadas o reconocidas por sus 
proyectos de Smart City gracias al liderazgo político y al apoyo institucional a este 
ámbito, junto al ecosistema empresarial que gestiona estos servicios, contando hoy en 
día con numeras ciudades o municipios que se consideran Smart. 

La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), creada como concepto en 2011 y 
constituida formalmente en junio de 2012 por el alcalde de Santander, tiene por 
compromiso 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 Tecnologías de la Información y la Comunicación, y por objetivo 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. (RECI, 2016) 

Actualmente cuenta, según el listado de su página web con 65 municipios (RECI, 2016), 
que incluye grandes municipios como A Coruña, Barcelona, Valencia y pequeños como 
Aranjuez, Motril y Pozuelo de Alarcón. No está completamente actualizada la lista, ya 
que Benidorm se unió el mes de mayo y no se la nombra en la web. (eSMARTCITY.es, 
2016) 

No todas las smart cities se enfocan en los mismos ámbitos o se desarrollan de la misma 
forma, por lo que se pueden extraer tres tipologías de aproximación o enfoque a las 
ciudades inteligentes, según el informe Smart Cities: la transformación digital de las 
ciudades de Telefónica (Fundación Telefónica, 2015), que no son excluyentes entre sí: 

 

 

Foco en funcionalidad Enfoque horizontal o 
vertical 

Enfoque generalista o 
especializado 
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La gestión de la ciudad se 
puede orientar a funciones 
diferentes (o a todas): 

Función de control: 
capturar información en 
tiempo real sobre aspectos 
urbanos (tráfico, 
aparcamiento, calidad del 
aire, ruido, nivel de llenado 
de contenedores de 
basura…). 

Función de operación: 
consiste en utilización de la 
información para optimizar 
los servicios. 

Función de Gestión: se 
orienta a medir el 
desempeño logrado en los 
servicios respecto a los 
indicadores que se hayan 
preestablecido. 

Horizontal: consiste en 
desarrollar las soluciones 
smart de forma simultánea 
en todos los diferentes 
ámbitos o sectores de la 
ciudad. 

Vertical: consiste en 
centrarse en los diferentes 
ámbitos o sectores que 
más requiera la ciudad y 
desplegar en ellos las 
soluciones smart. Suelen 
ser sectores como el 
transporte público y la 
gestión del tráfico o la 
gestión de recursos 
energéticos (alumbrado, 
suministro de agua…). A 
medida que va creciendo 
se abordan el resto de 
ámbitos si la ciudad lo 
requiere. 

Generalista: consiste en 
implementar plataformas o 
soluciones smart que ya 
existen en el mercado o 
generar estándares. Esto 
se debe a que las 
problemáticas urbanas 
suelen coincidir y se 
pueden adoptar diferentes 
medidas smart desde la 
modularidad que ello 
permite. 

Especializado: consiste en 
aplicar iniciativas que se 
adaptan a las 
particularidades del 
territorio, ya que se exigen 
soluciones específicas que 
no se contemplan en los 
planteamientos 
generalistas. 

4.4.1. Barcelona. Smart City como referencia. 

Barcelona ha sido considerada la Smart City más importante de España y ocupa 
también puestos elevados a nivel europeo y global dependiendo de la institución que 
elabore el ranking y el propio año en el que se haya realizado. 

Barcelona como Smart City dispone de un sitio web (smartcity.bcn.cat/es) donde se 
explican de manera detallada cada uno de los proyectos llevados a cabo. 

Por ello, se muestran a continuación los diferentes ámbitos o áreas de la ciudad con sus 
respectivos proyectos smart, ya que es un claro ejemplo a seguir para el resto de Smart 
Cities nacionales. 

Las diferentes áreas son: (Ayuntamiento de Cataluña, 2016) 

• Servicios públicos y sociales: gobierno abierto, teleasistencia médica, 
plataformas de educación web, etc. 

• Medio ambiente: recogida inteligente de basuras, vehículos eléctricos, 
resiliencia, smart grid, telecontrol del riego, etc. 

• Movilidad: semáforos inteligentes, bicing, smart parking, etc. 
• Empresa y negocios: proyectos de innovación e inversión en la ciudad. 
• Investigación e innovación: soluciones tecnológicas más eficientes. 
• Comunicaciones: mayor conectividad y comunicación. 
• Infraestructuras: luz inteligente, transformación urbana más sostenible, etc. 
• Turismo: mayor información y comodidad al turista mediante la tecnología. 
• Colaboración ciudadana: colaboración, participación e implicación con la ciudad. 
• Proyectos internacionales: cooperación internacional como referente en 

tecnologías smart aplicadas a las personas y a todos los niveles de ciudad 
posibles. 

http://smartcity.bcn.cat/es/areas-smart-city.html


DIEGO ORTIZ DEL CASTILLO 
 

Página 25 de 60 
 

Todas las acciones se muestran de manera detallada en el Anexo 3, clasificadas por 
cada área de actuación, por si resulta de interés. 

4.4.2. Otras smart cities de España. 

Ya mencionadas las iniciativas “smart” de Barcelona, que abordan un enfoque a todos 
los ámbitos y es innovadora a nivel global, analizamos de forma breve otras Smart Cities 
españolas que destacan por haber sido pioneras en determinados despliegues de 
elementos o tecnologías. 

• Santander y los sensores.  

Santander es considerada como una de las ciudades españolas pioneras en Smart 
Cities, ostentando su alcalde la presidencia de la RECI (Red Española de Ciudades 
Inteligentes). Este modelo de ciudad inteligente surge de un proyecto encuadrado dentro 
del 7º Programa Marco de la Comisión Europea bajo la iniciativa FIRE (Future Internet 
Research and Experimentation), denominado SmartSantander, el cual ha permitido 
crear una plataforma experimental de investigación para el desarrollo de aplicaciones y 
servicios en la ciudad inteligente. Tiene un doble componente como experimentación y 
como provisión de servicios, que permite a la comunidad científica internacional hacer 
uso de un banco de pruebas único a nivel mundial, para la experimentación y la 
evaluación de los conceptos de la IoT bajo condiciones reales en smart cities. 
(Ayuntamiento de Santander, 2012) 

En SmartSantander participan un consorcio de 15 organizaciones y un total de 8 países, 
las cuales son centros de investigación, universidades y proveedores de servicios de 
probada experiencia en proyectos de similar naturaleza (Movistar, Ericsson, Alcatel, 
Lancaster University, Computer Technology Institute, etc.) (Ayuntamiento de Santander, 
2012) 

Se ha dotado a esta ciudad de una red de 12.000 sensores de diverso tipo, que 
constituye el elemento diferencial de SmartSantander, con los que se consigue 
monitorización de plazas de aparcamiento en tiempo real, gestión inteligente del riego 
de parques y jardines, información sobre la intensidad de tráfico dentro de la ciudad, 
sensores para medir parámetros medioambientales (tales como temperatura, CO2, 
ruido o luz), sensores móviles en vehículos municipales (taxis, autobuses, camiones de 
basura, etc) que en el caso de los autobuses permiten ofrecer tiempos de llegada 
exactos a las marquesinas, sensores para medir el consumo de agua o detectar fugas, 
sensores capaces de medir el llenado de basuras para una recogida inteligente, 
sensores para regular de forma inteligente la intensidad de diferentes sistemas de 
alumbrado, etc. (Ayuntamiento de Santander, 2012) 

 

 

 

 

Imagen 6. Sensores desplegados en Santander. 
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Fuente: http://maps.smartsantander.eu/  

Este proyecto es una plataforma que trata los datos generados por los sensores de 
manera abierta de libre acceso y funciona con una filosofía cloud computing.  

Además, SmartSantander se enfoca a la 
utilización de toda la información disponible de la 
ciudad mediante el smartphone del ciudadano. 
Desde una aplicación (Santander al móvil, 
mostrada junto al texto) unifica todas las 
aplicaciones disponibles de esta Smart City de una 
forma muy útil.  

Entre ellas, llaman la atención SmartSantanderRA, 
que es una aplicación basada en la realidad 
aumentada mediante la cual se tiene acceso a la 
información y localización de puntos de interés 
turísticos, playas, comercio, eventos, transporte, 
aparcamiento, etc., y Pulso de la Ciudad, que 
permite participar a los ciudadanos reportando 
eventos diversos (incidencias de tráfico, estado de 
la vía pública...) dentro de las categorías que 
dispone la app (playas, parques y jardines, cultura, 
vía pública, deportes…) insertando comentarios, 
imágenes, fecha del evento, etc.  

También destaca en otras áreas de Smart Cities 
como movilidad urbana, servicios públicos, 
participación ciudadana, el bienestar del 
ciudadano, sanidad, transparencia de información 
pública, medio ambiente, administración 
electrónica, economía local, etc.  

Cuenta también con un centro de demostraciones 
accesible a cualquiera que tenga curiosidad por 

http://maps.smartsantander.eu/


DIEGO ORTIZ DEL CASTILLO 
 

Página 27 de 60 
 

SmartSantander en el que se puede aprender sobre las tecnologías usadas y los 
servicios que ofrece a la ciudad. 

Santander, junto con Málaga, Sevilla y Valencia fueron las primeras en sumarse a la 
iniciativa Open & Agile Smart Cities, en marzo de 2015, cuyo objetivo es crear un 
mercado abierto sobre Smart City basado en las necesidades de las ciudades y en una 
interoperabilidad para facilitar soluciones e identificar buenas prácticas. (Fundación 
Telefónica, 2015) 

• Málaga y la energía smart.  

La Smart City de Málaga nace con un modelo orientado a la energía. 

El proyecto de movilidad eléctrica Zem 2 All (Zero Emission Mobility To All) fue un 
movimiento que sirvió como una prueba real definitiva del funcionamiento de la 
movilidad eléctrica libre de emisiones contaminantes en el que participa Telefónica, 
Mitsubishi, Hitachi y Endesa. Consiste en realizar un test que permita verificar la 
viabilidad de implantación del vehículo eléctrico en la ciudad otorgando a 200 habitantes 
de Málaga un coche eléctrico en renting (recargacocheselectricos.com, 2012). El 
Ayuntamiento para ello instaló 23 puntos de carga rápida y 220 de carga convencional 
en la ciudad y benefició a los participantes con plazas de parking exclusivas, 
descuentos, accesos exclusivos al centro histórico y otras bonificaciones. 
(ecointeligencia, 2012) 

Este proyecto finalizó en enero de 2016 y fue un completo éxito. El 94% está satisfecho 
o muy satisfecho y un 97% de los encuestados dice haber igualado o superado sus 
expectativas iniciales. Hoy por hoy, el 85% de los participantes ha decidido quedarse 
con el vehículo una vez finalizado el proyecto; el 91% piensa que ha ahorrado dinero 
todos los meses con su uso y, en general, dan una nota de 8,38 sobre diez a su 
experiencia. Después de estos cuatro años, se han recorrido 4,6 millones de kilómetros 
con cero emisiones, se han realizado más de 100.000 recargas y evitado a la atmósfera 
330 toneladas de CO2, el consumo equivalente a 50 hogares en un año. Por lo que el 
Ayuntamiento mostró su intención de continuar apoyando el vehículo eléctrico. 
(movilidadelectrica.com, 2016) 

Málaga no solo destaca en la movilidad eléctrica, sino también en otros proyectos de 
energía, como de alumbrado público inteligente y smart grid. También es protagonista 
de la iniciativa Smart Costa del sol, de la que forman parte 15 municipios, que se 
comentará más adelante con más detalle. 

• Madrid y la digitalización de los servicios urbanos.  

Madrid ha incorporado en julio de 2014 servicios urbanos inteligentes gracias al proyecto 
MiNT (Madrid Inteligente). Este proyecto, adjudicado a IBM, le permitirá situarse a la 
cabeza de las capitales europeas en gestión de los servicios públicos inteligentes en el 
ámbito del medioambiente y movilidad (gestión de basuras, limpieza, arbolado, riegos, 
pavimentos, obras, alumbrado, fuentes, señalización, vallas, parking…). Tiene por 
objetivo mejorar la gestión de los servicios públicos urbanos y de la calidad de los 
servicios prestados a los ciudadanos, abriendo nuevos canales de comunicación con el 
Ayuntamiento. (IBM, 2014) 

El Ayuntamiento, como explica en su web, pagará a sus proveedores en función de la 
calidad del servicio y no de la cantidad de recursos empleados para cada actividad. 
(Ayuntamiento de Madrid, 2014) 
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También contará con operarios del ayuntamiento que inspeccionarán las calles y 
enviarán la información sobre posibles incidencias a través de sus dispositivos móviles. 
De este modo, los proveedores de servicios dispondrán de información en tiempo real 
que les permitirá ser eficientes en su gestión y conocer el nivel de calidad de sus 
servicios. 

Gracias al modelo de gobierno abierto y participativo, los ciudadanos podrán informar 
de las incidencias que detecten en la ciudad. Mandarán desde su dispositivo móvil una 
simple foto y la información geográfica de la incidencia. El sistema reenviará al móvil la 
configuración de la recepción y su resolución. Se podrá consultar en internet el estado 
de la incidencia. 

El Ayuntamiento analizará los datos para abordar las actuaciones planificadas e 
incidencias de forma rápida y eficiente. La integración de toda la información ofrece una 
visión completa y actualizada de los diferentes procesos, los departamentos, los 
servicios municipales y las empresas de servicios. 

• Valencia y la centralización de la información.  

Valencia es la primera ciudad española que centraliza la información municipal en una 
solución integral de la ciudad basada en la nube y es la primera ciudad europea en 
cumplir el estándar europeo FIWARE para Smart Cities basado en software abierto, que 
le permite crear un ecosistema  a su alrededor que lo potencia, es decir, que un 
desarrollador/empresa/emprendedor que desarrolle componentes basados en FIWARE 
puede trasladar sus desarrollos a cualquier otra Smart City que siga este estándar. 
(Fundación Telefónica, 2015) 

La Smart City de Valencia se gestiona desde la Plataforma Valencia Ciudad Inteligente 
(VLCi), que es reconocida por la UE como buena práctica. Esta plataforma pone a 
disposición del ayuntamiento una visión única e integrada de toda la información sobre 
el estado de la ciudad y de la gestión de los servicios urbanos, facilitando de esta manera 
la implementación de centros de control y la toma de decisiones de gestión.  

La finalidad de esta plataforma es procesar los datos capturados para identificar 
sinergias, generar informaciones de negocio útiles para la gestión, monitorización y 
gobernanza de la ciudad. 

• Guadalajara y la unificación de la gestión de servicios municipales.  

La filosofía de Smart Guadalajara se centra en una plataforma para la integración y 
unificación de la gestión de los servicios municipales. 

Estos servicios son la limpieza viaria, residuos sólidos urbanos, ropa usada, seguridad 
vial y medioambiental en accidente de tráfico y recogida de aceites usados y restos 
vegetales. (smartguadalajara.com, 2016) 

Mediante “Smart Guadalajara” se crea un canal de comunicación entre los ciudadanos 
y el Ayuntamiento de Guadalajara. Dispone de una web para la participación ciudadana 
www.smartguadalajara.com en la que se da una alta participación ciudadana.  

• A Coruña y el agua.  

La Smart City de A Coruña se ha desplegado bajo el proyecto Smart Coruña, que 
consiste en dotar a la ciudad de un sistema centralizado que funcione como plataforma 
inteligente de gestión y control y sobre la cual desplegar pilotos tecnológicos destinados 

http://www.smartguadalajara.com/
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a la mejora de los servicios públicos en el ámbito de la sostenibilidad, la eficiencia y el 
bienestar ciudadano. (Ayuntamiento de A Coruña, 2016) 

Este caso destaca por la utilización de las últimas tecnologías en la gestión del agua, 
que está explicada de forma detallada en la sección web de los proyectos relacionados 
con el agua de la Smart City del Ayuntamiento de A Coruña (www.coruna.gal). 
(Ayuntamiento de A Coruña, 2016)  

Dispone de sensores que miden los datos de consumo de agua y gas de la ciudad, que 
ayudará a diseñar planes y campañas de ahorro y orientar a los ciudadanos a tener 
hábitos de consumo más responsables, que además pueden consultar su consumo 
particular mediante un app móvil. 

También disponen de aparatos de medición y sensores en las propias redes de 
abastecimiento, embalses y estaciones de tratamiento de agua potable para controlar el 
flujo y caudal que permite mejorar la gestión del ciclo del agua y evitar fugas o 
desperdicios. 

Sistema de riego inteligente que es capaz de activarse solo cuando sea necesario, 
cuando se cumplan condiciones de humedad y de la tierra y las plantas que se mide 
gracias a los sensores. 

Dispositivos y sensores capaces de medir las características físicas y químicas del agua 
que llega a las casas para asegurar que sea de excelente calidad. También otros 
sensores miden las condiciones del agua de las playas. 

Y por último, el Proyecto Bio, se trata de un proyecto pionero en España. Se ha 
desarrollado una nueva tecnología basada en la bioacústica que permite monitorizar el 
100% de la red de abastecimiento. Funciona a través de la captación del ruido en las 
tuberías permite identificar la existencia de fugas o funcionamientos irregulares de la red 
de distribución. Además se analizarán patrones para predecir disfunciones y detectarlas 
de forma precoz. 

• La Palma, una Smart Island. 

Bajo el proyecto “La Palma Smart Island, Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad” se 
quiere dar un paso más allá y convertir a toda la isla en un Smart City, es decir, en este 
caso, una Smart Island. El proyecto comenzó en 2011 y se han aplicado soluciones 
smart a diferentes ámbitos como son el medio ambiente, la movilidad, el turismo, la 
energía, el agua, la empresa y negocios, residuos, salud y, destacando entre las demás, 
la seguridad y las emergencias. (La Palma Smart Island, 2016) 

Para este último área, se ha desplegado una red de sensores que cuenta con estaciones 
meteorológicas, sistemas de detección de desprendimientos superficiales, sistema 
automático de detección de incendios, sistemas de aviso a la población, sensores de 
presión y de calidad del aire, etc. Es decir, es pionera en la gestión inteligente de la 
seguridad y las emergencias. (Ametic, 2015) 

• Smart Costa del Sol. 

Se hizo mención anteriormente a esta iniciativa en referencia a la Smart City de Málaga, 
en este caso, Smart Costa del Sol centra sus esfuerzos en el desarrollo de iniciativas 
tanto para sus ciudadanos como para sus visitantes y está especialmente orientada a lo 
que se ha venido a denominar destino turístico inteligente o smart destination, según el 
Ayuntamiento de Málaga. (Ayuntamiento de Málaga, 2015) 
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Esta plataforma está formada por los municipios de Alhaurín de la Torre, Antequera, 
Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella, Mijas, Nerja, Rincón de la 
Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga. 

Smart Costa del Sol engloba un total de 19 actuaciones que se centran en la eficiencia 
turística, tales como un big data turístico, la dotación de puntos de acceso wifi en centros 
públicos, un servicio de datos abiertos, un sistema de sensorización de playas y 
controles de afluencia a los principales puntos de interés y aparcamientos. A ello se 
añaden otras acciones como apps de guía turística, taxi turístico, aparcamiento 
inteligente, así como proyectos de eficiencia energética para el riego de jardines o el 
alumbrado público. (Ayuntamiento de Málaga, 2015) 

• Mallorca, Smart Destination. 

El ministerio de Industria destaca que España lidera a nivel mundial la conversión de 
destinos turísticos en “Smart Destinations”, que son Mallorca, junto con Marbella, Las 
Palmas de Gran Canaria, Villajoyosa y Castelldefels, municipios que ya han trabajado 
en la accesibilidad, la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. (Ministerio de 
Industria, 2015) 

Palma de Mallorca no es una simple Smart City, es también una Smart Destination.  

La ciudad está muy afectada por las visitas de personas en temporadas y, de un día a 
otro, pueden llegar 15.000 personas en cruceros y eso afecta a la gestión diaria de la 
ciudad. 

Frente a estos retos se han llevado a cabo diferentes iniciativas proyectadas en ese 
sentido, como por ejemplo un servicio de alquiler de coches eléctricos para turistas que 
lleguen en crucero, trabajando conjuntamente con la autoridad portuaria en la plataforma 
‘Smart Port’ (CompromisoRSE, 2014). En esta línea, se han creado las aplicaciones 
móviles, infraestructuras tecnológicas, sensores inalámbricos que recogen y procesan 
información, sistemas de alumbrado inteligente, las redes de movilidad: uso de 
vehículos eléctricos, Bicipalma o incentivos para las energías renovables. (Vogue, 2016) 

5. IMPACTO. 

Viendo la numerosa cantidad de iniciativas propuestas y realizadas en las Smart Cities 
se puede pensar que es ampliamente conocido por los ciudadanos españoles este 
término y los beneficios que les genera, pero ¿esto es verdad? ¿Los ciudadanos 
conocen y utilizan los aspectos relativos a las Smart Cities? 

La respuesta puede obtenerse del estudio Smart Spain Citizens 2015 realizado por la 
Fundación Telefónica ese mismo año. En él se ha entrevistado a una muestra de 1200 
ciudadanos, en la que se ha distribuido la muestra entre un conjunto de ciudades de 
tamaño mediano y grande, suficientemente representativo a juicio de los expertos 
consultados para dicho estudio. (Fundación Telefónica, 2015) Están representados a 
partes igual las mujeres y los hombres, además de las 3 agrupaciones de edad. 

 

Imagen 7. Muestra del estudio Smart Spain Citizens 2015. 
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Fuente: Smart Cities: la transformación digital de las ciudades. 

El concepto Smart City es conocido por la mayoría, por un 84% de los ciudadanos, pero 
aún está lejos de considerarse una realidad de impacto. Los encuestados asocian el 
concepto con la tecnología enfocada a mejorar la calidad de la vida y los servicios 
públicos. 

De forma desglosada este conocimiento del concepto se desglosa de la siguiente forma, 
predominando en hombres y en la población joven. 

Imagen 8. Conocimiento del concepto Smart City. 

 

Fuente: Smart Cities: la transformación digital de las ciudades. 

Si se analiza el grado de conocimiento del concepto por ciudades, la correlación entre 
las iniciativas y proyectos que se han realizado en dichas ciudades y el conocimiento 
por parte de sus ciudadanos es significativa. Las ciudades más inmersas en procesos 
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“smart” encabezan este ranking ya que la exposición al concepto favorece el 
conocimiento y entendimiento por sus habitantes, pero aún hay un amplio margen de 
mejora para que la Smart City pase a formar parte de la propia realidad del ciudadano 
en su rutina.  

Se muestra el porcentaje sobre la muestra de cada ciudad. 

Imagen 9. Conocimiento del concepto Smart City por ciudades. 

 

Fuente: Smart Cities: la transformación digital de las ciudades. 

Y asociado a lo anterior, se ha pedido a los propios residentes de cada ciudad que 
valoren su percepción del grado de inteligencia de su Smart City en una escala del 1 al 
5, variando de “nada inteligente” a “muy inteligente”, del que se obtienen los siguientes 
resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Percepción del grado de inteligencia de la ciudad. 
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Fuente: Smart Cities: la transformación digital de las ciudades. 

Ya conociendo si los ciudadanos conocen el término y si consideran o no inteligente su 
ciudad, que según se muestra, los valores no son altos por lo cual ni se conoce suficiente 
el concepto ni consideran que son ciudades suficientemente inteligentes; se pretende 
averiguar qué define y para qué consideran que sirve una Smart City. En la primera 
cuestión se les preguntó de forma espontánea, tratando de ser los propios encuestados 
los que definan el concepto y la segunda pregunta ha sido de respuesta múltiple con 
diferentes opciones, que contestaron lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Pregunta: Principales elementos que atribuyen los ciudadanos al concepto 
de una Smart City. 
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Fuente: Smart Cities: la transformación digital de las ciudades. 

Imagen 12. Pregunta: en su opinión, ser una Smart City sirve de ayuda para...  

 

Fuente: Smart Cities: la transformación digital de las ciudades. 

Respecto a la primera, se asocia por un lado con el concepto la tecnología, también 
relacionada con la conectividad wifi y la ciudad domótica del futuro, y por otro lado con 
la sostenibilidad, eficiencia en la gestión y el respeto medioambiental. 
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Respecto a la segunda pregunta, se abarca otra perspectiva, es decir, la tecnología 
desaparece por lo que consideran la revolución digital como un medio y no un fin en sí 
mismo. Desde este punto de vista predominan las funciones de mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y de los servicios públicos, siendo también importante el medio 
ambiente, comunicación con el ciudadano y la transparencia. 

Ahora bien que ya sabemos el conocimiento que tiene la gente sobre este asunto. ¿Hay 
diferencia entre el grado de importancia de estos ámbitos para el ciudadano y para las 
empresas (públicas y privadas)?¿De verdad aporta beneficios a la ciudadanía?¿Qué ha 
cambiado al convertirse una ciudad en una Smart City? 

Siendo importantes todos los ámbitos para el desarrollo de la smart city y de sus 
aportaciones a la ciudad, se pregunta hasta qué punto su importancia es compartida por 
los ciudadanos y por las Administraciones y empresas. Según los resultados recogidos 
en el estudio de la Fundación telefónica frecuentemente mencionado, puede verse en 
la imagen a continuación que hay dispersión entre las visiones de ambas partes. 

Imagen 13. Matriz de importancia de los ámbitos: ciudadanos vs empresas. 

 

Fuente: Fundación telefónica. 

Destaca los ciudadanos es de gran importancia la sanidad y la educación, mientras que 
para las empresas no lo es tanto, sino que consideran más trascendente el ámbito de la 
movilidad, y el medio ambiente es de importancia para todos. 

No cabe duda de que esta visión diferente puede afectar a la valoración, priorización y 
desarrollo de las soluciones que lleven a cabo las Smart Cities. 
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5.1. IMPACTO EN LOS ÁMBITOS DE LA SMART CITY. 

Las Smart Cities se han propuesto mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 
también de los visitantes, ya sea desde diferentes áreas de actuación como son las de 
movilidad, medio ambiente, economía, seguridad, gobierno, educación, y sanidad. 

A continuación se analizarán las soluciones, los problemas y el impacto (los cambios 
que se han producido) que tienen estas soluciones en los diferentes ámbitos. 

Estos datos se han obtenido de la Fundación Telefónica (Fundación Telefónica, 2015), 
entre otras fuentes. 

5.1.1. Economía. 

La smart city gracias a la innovación tecnológica crea oportunidades, también estimula 
la innovación empresarial y atrae inversores. 

La economía smart juego un papel importante en los nuevos modelos, tanto de 
ebusiness como ecommerce, y de las nuevas formas de producción y entrega de 
servicios, además de la aparición de modelos de economía colaborativa. 

También en la actividad ligada al procesamiento de datos y su análisis, y a los servicios 
basados en el open data. 

Esto, junto con el aprovechamiento económico de los recursos de la ciudad, la creación 
de clústeres urbanos de innovación y ecosistemas empresariales en torno a los 
negocios digitales están cada vez más presentes en las Smart Cities. 

Para comprender mejor el ahorro económico que puede causar, se va a utilizar como 
ejemplo el proyecto Smart Kalea (calle inteligente en español), en la calle mayor de la 
ciudad de Donosti, en la que consiguen un importante ahorro el Ayuntamiento, las 
empresas de la calle y los ciudadanos que habitan en ella.  Para ello, instalaron 
contadores inteligentes de luz y agua en 25 comercios y a 62 viviendas de esta calle. 
También, se sustituyó el alumbrado por uno inteligente de luces LED, es decir, la 
potencia de la luz aumenta o se reduce en función de si hay o no gente pasando por la 
calle. Esto supuso un ahorro del 50% en el consumo de la factura en los comercios y un 
12% en los hogares. Y en cuanto al alumbrado público, le supuso un ahorro del 88% 
respecto a la situación anterior de consumo. (Noticias de Gipuzkoa, 2016)  

5.1.2. Medio ambiente. 

Hay factores medioambientales muy relevantes que afectan a la convivencia ciudadana, 
como son el transporte, del turismo, del consumo de energía, la dependencia de los 
combustibles fósiles y el preocupante cambio climático que, además, se ve agravado 
por el continuo aumento de la población. 

Las Administraciones, empresas y ciudadanos cada vez están más sensibilizados con 
estos temas, por lo que unen fuerzas para lograr la sostenibilidad medioambiental.  

En muchas ocasiones se ha usado la tecnología para hacer más eficientes los servicios, 
pudiendo obtener la información necesario en tiempo real, medir y controlar el 
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desempeño y ofrecer un servicio de más calidad y más sostenible con el medio 
ambiente. 

Por ello, las diferentes entidades han implantando soluciones, que cambian el modo de 
afrontar estos problemas medioambientales, como han sido el alumbrado público, la 
gestión de residuos, el riego inteligente, la gestión integral del agua y la gestión 
energética de los edificios. 

El impacto no solo es en el modo de gestionar los diferentes servicios, sino que tiene un 
impacto económico real. Por ejemplo el ahorro que supone el “smart lightning” o 
alumbrado inteligente con la tecnología LED ronda entre el 30 y 60%, que además, se 
le puede sumar un ahorro adicional de un 20-30% si se usa un control inteligente punto 
a punto y un descenso de los costes de mantenimiento del 50%. 

En otros como en la gestión inteligente de residuos, mediante los sensores de llenado, 
la logística e incidencias, se puede reducir hasta un 30% los costes de infraestructura 
(camiones, contenedores), operativos (combustible) y de mantenimiento del servicio. 
Además de reducir la contaminación de CO2 y el ruido, entre otros. (urbiotica, 2016) 

También la gestión de recursos naturales es clave, como son el agua y la energía, que 
ahora se puede conocer el consumo de agua en tiempo real y adaptarlo a la 
meteorología, adecuar el riego, minimizar y controlar las fugas o establecer soluciones 
más sostenibles de energía. 

Como ejemplo real se muestra en la tabla el ahorro en la Smart City de Málaga. (OVACEN, 
2013) 

Imagen 14. Ahorro de la Smart City de Málaga. 

 

Fuente: ovacen.com.     

5.1.3. Movilidad. 

La gestión inteligente de la movilidad urbana es un gran reto para la ciudad, ya sea por 
las infraestructuras y sistemas de transporte antiguos que posee o por la inversión que 
supone la remodelación y mantenimiento de esas infraestructuras. La mayoría de los 
Ayuntamientos son conscientes de la necesidad de implantar modelos más eficientes y 
sostenibles con el medioambiente. 

En este caso el impacto se ven enfocado al ciudadano, que las soluciones están 
enfocadas a que los desplazamientos por la ciudad se vuelvan más fáciles, cómodos y 
rápidos. También otro enfoque en la mejora medioambiental. 
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Las principales cambios que se han producido han sido: la integración de diferentes 
sistemas de transporte (combinación entre bus, metro, carril bici, etc. con horarios en 
tiempo real), transformación del transporte público a uno más sostenible, monitorización 
e información del tráfico para mejorar rutas, información sobre plazas de aparcamiento, 
sustitución de sistemas de pago (de metálico a NFC o apps de smartphone), más puntos 
de carga para coches eléctricos, etc. 

5.1.4. Seguridad. 

Las nuevas tecnologías también contribuyen a crear ciudades más protegidas y 
seguras.  

Las Smart Cities tienen importantica en la prevención de las incidencias, su valoración 
y la anticipación de la respuesta, además de  la preparación ciudadana para potenciales 
situaciones de riesgo y la reparación del daño causado, entre otros. 

Se han visto ejemplos en diferentes ámbitos, como los semáforos inteligentes para que 
los bomberos, ambulancias u otras fuerzas de seguridad puedan acudir de una forma 
más rápida al lugar, el plan de resiliencia de Barcelona o el despliegue de sensores de 
La Palma Smart Island para emergencias como incendios, desprendimientos y sistemas 
de aviso a la población. También se abarcan otras actuaciones como la videovigilancia, 
la seguridad en el transporte y la ciberseguridad. 

5.1.5. Educación. 

Las Administraciones  son actores importantes para la educación de los ciudadanos. 
Concretamente en la formación en habilidades digitales y en proporcionar educación en 
aquellos campos claves para el desarrollo de la creatividad e innovación urbana, en los 
que se desarrollan diferentes iniciativas. 

En cuanto a los centros de educación se  incorpora la tecnología (conectividad, 
programas interactivos, pizarras digitales y otros elementos de hardware para ser 
utilizado por alumnos), los contenidos digitales y las herramientas y plataformas. 

También se ofrece contenido móvil para completar la formación en las clases como son 
las iniciativas Toolbox (Toolbox, 2016) y mSchools (mSchools, 2016) del Ayuntamiento 
de Barcelona. 

Dada la relación entre formación y empleo, son muchos los ayuntamientos que están 
promocionando los cursos online masivos y abiertos (MOOCs). 

El rol de los ayuntamientos juega un papel importante en la educación tecnológica de 
sus ciudadanos, especialmente en lo referente a las smart cities. Por ejemplo, el 
Ayuntamiento de Santander cuenta con un centro de demostraciones en los que se 
explican los conceptos de la Smart City y sus aplicaciones de una forma educativa. 
Precisamente es la ciudad en la que es más reconocido el concepto.  

5.1.6. Salud y Sanidad. 

En España, por razones de competencias del Estado, cada Smart City tiene un margen 
más reducido de actuación. No obstante, también ha tenido un impacto favorable. 
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El desarrollo de una smart city en estas materias pasa por actuar en la optimización de 
los servicios administrativos y la gestión de información sanitaria, es decir, una 
información clínica accesible, gestión electrónica, gestión de citas y tiempos de espera, 
interoperabilidad entre centros…  

Otra actuación importante ha sido para los colectivos desfavorables o de movilidad 
reducida como son ancianos o personas con determinadas enfermedades, a los que se 
les presta los servicios de teleasistencia, localización, alarmas técnicas, televigilancia y 
localización, seguimiento y presencia monitorizados. 

5.1.7. Gobierno. 

Un gobierno inteligente implica la gestión holística, colaborativa con sus ciudadanos y 
transparente de los recursos y activos de su territorio. El impacto que ha tenido las 
soluciones smart a este ámbito han sido: la creación de un gobierno más abierto, es 
decir, que facilite la interacción ciudadano-administración y que simplifique los 
procedimientos administrativos, una interoperabilidad mayor, más transparente y con 
Open Data (la información pública de la ciudad al alcance de todo el mundo), más 
participación ciudadana en las iniciativas y los problemas de la ciudad,  etc. 

Para ello se han creado nuevos canales de comunicación directa con los ciudadanos y 
se han desarrollado diferentes plataformas integradoras horizontales de todos los 
servicios inteligentes de la ciudad. 

5.2. BARRERAS. 

Para desarrollar Smart Cities nos encontramos con barreras que dificultan la 
implantación de las tecnologías o servicios necesarios para la ciudad. Se pueden 
destacar las siguientes barreras: (Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes, 
2015)  

• Falta de financiación: La situación económica derivada de la crisis dificulta la 
inversión, por lo que son de gran ayuda los planes de financiación específicos 
para esta clase de proyectos que proceden desde la Administración española y 
la Unión Europea. 

• Privacidad de la información: Parte de las soluciones de la ciudad inteligente 
pasa por el uso de la información captada de los ciudadanos (hábitos de 
desplazamiento, consumo, etc.) que son datos privados, pero la cuestión es 
cómo crear valor y soluciones a partir de estos datos logrando garantizar la 
privacidad de la información supone una barrera. 

• Dificultad de aceptación social: Para tener mayor éxito  de implantación es 
necesaria la difusión, formación y concienciación de los ciudadanos, puesto que 
algunas de las soluciones implican cambios en el comportamiento.  

• Transversalidad requerida por las soluciones: las diferentes soluciones pueden 
requerir colaboración entre distintos ámbitos o áreas dentro del municipio que 
pueden no estar coordinados o tener las mismas prioridades. 

• Local vs global: En ocasiones se pueden extrapolar soluciones de unas ciudades 
inteligentes a otras, pero normalmente es necesario adaptarlas a sus 
particularidades (población, infraestructuras, cultura, etc.). 
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• Marco regulatorio: Hay diferentes niveles de regulación (local, autonómica, 
nacional, europea) con una amplia normativa que se aplica a las distintas 
soluciones que pueden desarrollare dentro del proyecto de Smart City. 

• Obsolescencia: La tecnología avanza rápido y la vida útil de los elementos 
utilizados se reduce, por lo que hay que renovar con continuidad en el tiempo los 
sensores, baterías y diferentes componentes tecnológicos o cambiarlos por otra 
tecnología más eficiente. 

5.3. CIBERSEGURIDAD. 

El poder contar con sistemas inteligentes en las ciudades ha permitido mejorar los 
servicios que se ofrecen y con ello la calidad de vida de los ciudadanos, pero hay que 
tener en cuenta que con esta revolución digital y el Internet de las Cosas está todo 
interconectado, y algunas veces podemos olvidar los riesgos que se corren al depender 
de la tecnología.  

La seguridad informática siempre ha sido un tema clave cuando se trabaja con internet 
o la tecnología en general, que puede ser un peligro potencial para que un cibercriminal 
pueda realizar un ataque si no se cuenta con las medidas de protección adecuadas. 

Algunos expertos de las compañías de IOActive, Kaspersky Lab, Bastille y Cloud 
Security Alliance, creen que ni lo gobiernos ni los ciudadanos aun están lo 
suficientemente concienciados de lo importante que es velar por la seguridad informática 
de las Smart Cities para evitar grandes problemas. 

Por ello, han impulsado Securing Smart Cities (securingsmartcities.org), una iniciativa 
global y sin ánimo de lucro que pretender hacer frente a los problemas de seguridad de 
las ciudades. Esa iniciativa ha sido impulsada por el hacker César Cerrudo, de IOActive, 
después de publicar el estudio An Emerging US (and World) Threat: Cities Wide Open 
to Cyber Attacks en 2015, el cual recopila una serie de problemas que presentan las 
Smart Cities que no disponen de una ciberseguridad adecuada, así como las situaciones 
que esto puede provocar. 

En este estudio se analizan los problemas en ciberseguridad que tienen la mayoría de 
las Smart Cities, de los que destacamos: (IOActive, 2015) 

• Falta de testing en ciberseguridad. Algunas ciudades están implementando 
estas nuevas tecnologías sin realizar primero testing de ciberseguridad. 
Encontró unos 200.000 sensores de control de tráfico vulnerables en ciudades 
importantes como Nueva York o Londres. 

• Seguridad pobre o casi inexistente. 
• Problemas en la encriptación. La mayoría de los dispositivos son wireless, lo cual 

puede ser más fácil de hackear si la comunicación no está encriptada 
adecuadamente.  

• Falta de equipos de respuesta de emergencia en la ciudad. 
• Falta de planes de emergencia de ciberataques. 
• Son susceptibles a ataques de denegación de servicios. Muchos servicios 

dependen de la tecnología e internet en la ciudad, en la que los hackers pueden 

http://securingsmartcities.org/
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causar ataques de denegación de servicios (DoS - Denial of Service) pudiendo 
interrumpir algún servidor que utiliza algún sistema de la ciudad. 

• Las superficies de ataque son grandes y complejas. Es decir, un problema puede 
causar un gran impacto debido a reacciones en cadena y la interdependencia de 
la ciudad. 

• Problemas de implementación de parches o actualizaciones. Se debe a que es 
más complejo, difícil y costoso testear. 

• Sistemas heredados inseguros. La nueva tecnología en ocasiones es integrada 
junto a tecnología antigua ya existente que puede tener vulnerabilidades. (*A 
modo de comparación, el edificio Burj Khalifa, el más alto e inteligente del 
mundo, sus sistemas funcionan sobre Windows XP, que ya no recibe soporte, 
está obsoleta y lleno de vulnerabilidades) 

• Simples fallos que tienen un gran impacto. A modo de ejemplo, en marzo de este 
año, hubo un fallo informático durante unas pruebas en el sistema de transporte 
del metro de Madrid que activó el plan de emergencia que obligaba a desalojar 
toda la red del metro. Esto ocurrió sobre las 13:30 de un día laborable, por lo que 
tuvo un gran impacto en los ciudadanos provocando retrasos e incertidumbre. 
(Ecodiario, 2016) 

Ahora bien, ya conocemos las tecnologías utilizadas por las Smart Cities más los 
problemas de ciberseguridad asociados a ellas, por lo que se pueden poder ejemplos 
de ciberataques que afecten a diferentes elementos de la ciudad. 

• Sistemas de control de tráfico. Los semáforos, cámaras y todo tipo de pantallas 
señalizadoras podrían ser objeto de ciberataques. En un panel informativo de 
tráfico se podría poner que está cortada la carretera, desviar el tráfico o avisar 
de un atentado para crear un atasco o un poco de caos, también simplemente 
se puede escribir una palabra obscena, como ya hizo un ciudadano. (BBC, 2016) 

• Sistemas de alumbrado público y agua inteligente. Un ciberataque que afecte al 
alumbrado podría causar apagones, gastos inútiles en electricidad, accidentes, 
etc. A finales de 2014 dos españoles hackearon el alumbrado de un barrio 
pudiendo cortar la luz de forma remota para demostrar a la empresa 
desarrolladora que los sistemas son vulnerables (eldiario.es, 2014). Respecto al 
sistema de agua, ciudades como Santander disponen de datos en tiempo real 
del consumo, incluso dividido por hogares, por lo que se podría utilizar esta 
información para saber si una casa está ocupada o no para poder robar en ella. 
(El Diario Montañes, 2015) 

• Sensores en general. Una Smart City puede tener sensores inalámbricos muy 
variados, sean para medir la contaminación, el ruido, agua, viento, temperatura, 
posibles inundaciones, terremotos, huracanes, derrumbes en puentes o túneles, 
nivel de llenado de contenedores y residuos, plazas de aparcamiento, transporte 
público o cualquier otro elemento de alguna infraestructura. Por lo que un 
ciberataque podría causar una señal de emergencia de desalojo, malgastar 
recursos del gobierno o hacer creer a la gente que un transporte público va a 
retrasarse mucho forzando a decidir coger el coche para desplazarse. 

• Datos de la ciudad y los ciudadanos. Los sensores están recogiendo datos 
continuamente de la ciudad, por lo que un ataque podría coordinarse mejor 
conociendo exactamente cuándo va a llegar un autobús, en qué momentos el 
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tráfico es más intenso o en qué lugares hay una aglomeración mayor de 
peatones. También está el riesgo de que se pueda hackear y tener acceso a 
datos personales del ciudadano que disponga la Administración. Otro ejemplo 
en que puede ser vulnerable la privacidad de las personas es cuando se 
conectan a los puntos Wi-Fi públicos abiertos de la Smart City, el cual se puede 
hackear y tener a disposición la información que se envíe a través de conexión 
Wi-Fi sin ser un experto mediante un software accesible por cualquiera. 
(hackear-wifi.net, 2015) 

6. CONCLUSIONES. 

Mediante lo analizado en las páginas de este trabajo, se pueden extraer unas 
conclusiones respecto a las Smart Cities y su impacto que se comentan a continuación. 

La primera conclusión es que las Smart Cities son ya una realidad en muchas partes del 
mundo y de España, por lo que se puede afirmar que la interconexión de la propia ciudad 
entre sí y con los ciudadanos no es una idea del futuro, sino del presente. No cabe duda 
que las ciudades inteligentes están en continua evolución y se desarrollarán más en el 
futuro.  

El modelo de Smart City y más concretamente la filosofía Smart es una vía efectiva para 
gestionar los diferentes problemas de las ciudades derivados por su creciente densidad 
de una forma eficiente, sostenible medioambientalmente y teniendo en consideración a 
los propios ciudadanos. 

En la actualidad ya han sido demostrados la mejora en la eficiencia de la gestión en las 
medidas aplicadas en ámbitos de infraestructuras, ahorro de recursos energéticos, 
servicios y comunicación con el ciudadano, etc. 

No solo provoca una mayor eficiencia en la gestión, sino que también se genera un 
desarrollo económico y social. La Smart city es un entorno perfecto para atraer población 
más preparada, innovadora y creativa, y beneficia también a empresas al necesitar 
inversión para implantar los proyectos con su respectiva infraestructura/tecnología y, 
además, genera oportunidades de negocio gracias a los nuevos modelos de explotación 
de productos o servicios al cliente. 

El ciudadano juega un papel clave en la Smart City, que debe tomar conciencia del 
proyecto y de las iniciativas e implicarse en ello (Smart Citizens), colaborando junto con 
la Administración y otras empresas privadas, es decir, entre todos consiguen un 
funcionamiento correcto de la ciudad inteligente. 

Otra conclusión relevante es que se ha visto que no hay un modelo único a implantar en 
todas las ciudades de forma preestablecida, sino que se debe adaptar el concepto Smart 
City a la propia ciudad en función de la estrategia y las necesidades demográficas, 
económicas, sociales, de transporte… de esa ciudad. De modo que el plan de 
implantación es diferente en una ciudad como Madrid a una como Mallorca o a otra que 
forme un territorio más amplio como La Palma Smart Island o Smart Costa del Sol.  
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Como cualquier proyecto, nos encontramos con barreras y problemas que dificultan la 
implantación de la Smart City y que hay que superar, como es la financiación, la 
privacidad de la información, la aceptación de los ciudadanos y la ciberseguridad, la cual 
puede causar un gran impacto negativo si no se ha protegido de manera adecuada. 

Por último, hay que tener siempre en presente que lograr convertir la ciudad en 
inteligente gracias a la tecnología no es el fin en sí mismo, sino que es un medio para 
conseguir mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de los servicios públicos, así 
como la sostenibilidad con el medio ambiente. 
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ANEXO 1. INDICADORES DEL ÍNDICE ICIM. 

Tabla 3. Indicadores del índice ICIM. 
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Fuente: Índice IESE Cities In Motion. 2015. 

ANEXO 2: ACCIONES DE BARCELONA SMART CITY. 

A continuación se detalla cada una de las áreas con las acciones smart de Barcelona 
para ver realmente cómo es una Smart City en funcionamiento. 

Servicios públicos y sociales: 

1. Gobierno Abierto: pretende facilitar la interacción con los ciudadanos mejorando 
y simplificando los procedimientos administrativos. 

o eAdministración. 

o Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC). 

o Portal de trámites. 

o Open Data BCN. 

o Cloud BCN-Open Data Multiayuntamientos.  

2. Salud y servicios sociales:  

o Teleasistencia. Atención domiciliaria pulsando un botón instalado en 
casa. Para personas mayores, con discapacidad o dependencia. 

o Radars. Plataforma compuesta vecinos, comerciantes, personas 
voluntarias, profesionales de servicios vinculados a los barrios… de 
forma voluntaria para hacer un seguimiento a las personas mayores, 
informar de la realidad social del barrio, etc. 

o Vincles BCN. Plataforma digital que facilita el contacto con cuidadores y 
profesionales de la salud para hacer consultas sobre salud y servicios 
sociales. 

3. Educación y cultura:  
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o mSchools. Programa educativo destinado a que los estudiantes de 
secundaria trabajen en el aula con tecnología móvil. Con desarrollo de 
apps, mapas virtuales, premios, impulso al emprendimiento. 

o Smart Hort. Creación de huertos inteligentes por alumnos de un centro 
de educación especial. 

o Infantium. Plataforma educativa que utiliza neurociencia, tecnología 
cognitiva y machine learning para personalizar el aprendizaje entre los 0 
y 6 años adaptándose a la ruta personal, capacidades cognitivas, nivel, 
rendimiento, estilo de aprendizaje y motivación de cada niño. 

o “La Ciutat on vull viure”. Red social llamada 4dlife que está pensada para 
recoger las inquietudes e ideas de los jóvenes de la ciudad. 

o Bibliotecas. 

o Cuaderno Cultura. 

4. Barcelona en el bolsillo: 

o MobileID. App móvil para realizar cualquier trámite con identidad propia 
o conocer cualquier información referente a la propia persona, desde 
localizar tu coche si se le ha llevado la grúa, dónde ir a votar, hasta 
consultar el padrón. 

Medio ambiente: 

1. Recogida inteligente de basuras con reciclaje de residuos y puntos verdes. 

2. Movilidad inteligente con vehículos eléctricos:  

o 30% de la flota municipal (300 vehículos eléctricos). 

o 300 puntos de carga gratuitos por la ciudad más otros 180 puntos en 
parkings municipales para coches y otros 180 para motos.  

o Plataforma LIVE (Logística para la Implementación del Vehículo 
Eléctrico).  

o Líder europeo en autobuses eléctricos. 

o Líder en taxis eléctricos. 

o Car sharing con vehículos eléctricos (alquilar coches eléctricos que 
podrán coger y dejar donde deseen los ciudadanos). 

3. Agua inteligente: 

o Telecontrol del riego. 

o Telecontrol de fuentes ornamentales. 

4. Autosuficiencia energética: autoeficiencia energética. 

o Smart grid. Redes de distribución eléctrica combinadas “inteligentes”. 
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o Red de frío y calor. Aumenta la eficiencia energética (integrando las 
renovables) para la producción de calor y fríoentre los usuarios que se 
encuentran conectados al mismo sistema. 

5. Transformación urbana:remodelación de calles, áreas, etc. con criterios 
sostenibles y eficientes. 

o Plan BUITS (Vacíos Urbanos con Implicación Territorial y Social, en 
español). Propuestas de la ciudadanía para dar uso comunitario a zonas 
en desuso y evitar su degradación. 

o Superislas. Impulsar la movilidad sostenible, el uso intensivo del espacio 
público, la biodiversidad, una cohesión social que favorezca la 
participación ciudadana, reducir la huella ecológica y, en definitiva, 
destacar la dimensión humana de la ciudad, potenciando una nueva 
organización urbana como son las superislas (menos que un barrio y más 
que una isla o manzana).  

6. Resiliencia: gestión inteligente de recursos para minimizar el impacto de riesgos 
climatológicos, insuficiencias tecnológica o de servicios. Actualmente es la sede 
mundial del programa de resiliencia urbana ONU-Habitat. (Ayuntamiento de 
Barcelona, 2015) 

Movilidad: 

1. Movilidad inteligente: Desarrollar sistemas de movilidad, eléctricos, sostenibles, 
eficientes y de emisiones cero. 

o Bicing. Transporte urbano que dispone de 6.000 bicicletas que puedes 
usar y devolver en cualquiera de los 420 estaciones que hay repartidas 
por la ciudad. Mediante la app se puede consultar en tiempo real la 
disponibilidad de bicicletas en cada estación. 

o Nueva red de autobuses. Más intuitiva, rápida y conectada estructurada 
de forma ortogonal. Mejor tecnología, semáforos preferentes, 
intercambiadores, información en el bus y en las paradas, gestión 
inteligente para mejorar la velocidad, la frecuencia y la cobertura en la 
ciudad. 

o Caminos escolares. La ida y vuelta al colegio está señalizado con ondas 
verdes pintadas para facilitar el itinerario y se haga de forma más 
autónoma y segura. 

o Semáforos inteligentes. Con sonido para las personas invidentes y un 
sistema inteligente que gestiona los semáforos y regula la ruta de 
aproximación al lugar del incendio o el siniestro para las emergencias 
poniéndoles en verde a su paso. 

o Smart Parking. Sensores instalados en las plazas para ofrecer 
información de disponibilidad en tiempo real. 

o Microplataformas de reparto de mercancías. Utilización de triciclos de 
mercancías eléctricos por el casco antiguo. 

2. Barcelona en el bolsillo: 
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o ApparkB. Pagar mediante el smartphone la zona azul o verde sin tener 
que acercarse al parquímetro y por el tiempo exacto de aparcamiento. 

o App&Town. App que facilita información en tiempo real del transporte 
público (horarios incidencias, rutas alternativas…). 

Empresa y negocios: 

1. Innovación inteligentes: proyectos empresariales que fomentan la 
transversalidad dentro de un entorno creativo y de apoyo, intentando que todas 
las áreas smart estén cubiertas, investigando y manteniéndose en contacto con 
asociaciones, organizaciones, pymes y emprendedores. 

o Barcelona Growth. 

o Smart City Campus. 

o Bit Habitat. 

o Spark Lab. 

Investigación e innovación: 

1. Plataforma Urbana: 

o CityOS. Plataforma capaz de recoger, analizar y relacionar todos los 
datos de la ciudad. Permite analizar datos de sensores, la seguridad, 
gestionar los servicios, predecir, hacer simulaciones de incidencias, 
encontrar patrones de comportamiento, etc. 

o BCN Cloud. Portal de datos abierto multiayuntamiento. 

o Sentilo. Plataforma que utilizar software libre aplicado a elementos de las 
Smart Cities para que otras ciudades puedan colaborar y abaratar costes. 

2. Innovación inteligente: 

o CIC. Centros de Innovación Compartida en los que confluyen el sector 
académico, la industria TIC, el sector público para compartir 
conocimiento e impulsar la innovación pública. 

Comunicaciones: 

1. Red de telecomunicaciones: Una red única que integra las diferentes redes de 
telecomunicaciones que ya existen en la ciudad y que impulsa el despliegue de 
la telefonía móvil y de las redes de nueva generación. 

o Nueva red de telecomunicaciones. 

o Plan de Antenas. 

o Barcelona WiFi. 664 puntos WiFi operativos repartidos por la 
ciudad.  Plan de desarrollo del servicio WiFi en Espacio Público que 
incrementará con 1.520 puntos nuevos. WiFi en autobuses y en el metro. 

2. Barcelona en el bolsillo: 
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o Barcelona Contactless. Códigos QR o NFC repartidos por la ciudad para 
ofrecer información útil en ese lugar y momento (eventos, servicios, 
equipamientos, acontecimientos, agenda, etc) 

o Apps4BCN. Portal de referencia donde encontrar las mejores apps para 
vivir y disfrutar de Barcelona divididas en 16 categorías. 

o Servicios en el móvil. WEb que informa sobre los servicios que el 
Ayuntamiento pone a disposición desde el móvil. 

Infraestructuras: 

1. Luz inteligentes:  

o Plan director de iluminación. Este plan prioriza la iluminación de las zonas 
para peatones, mejora los niveles lumínicos y la eficiencia energética, 
incorpora tecnología en la gestión del alumbrado público y propone 
proyectos específicos de iluminación para personalizar calles, edificios y 
monumentos.  

2. Mobiliario urbano inteligente: 

o Smartquesina. Marquesinas interactivas con WiFi, con apps para 
descargar mediante QR y NFC y pantalla táctil con información sobre la 
ciudad. Te permite encontrar medio de transporte, planificar tu ruta y el 
tiempo de espera; muestra puntos de interés próximos a tu marquesina; 
información sobre disponibilidad de bicicletas; actividades y 
equipamientos culturales de la ciudad; según el tiempo y los días que 
dispongas que ofrece rutas para conocer la ciudad; muestra elementos 
singulares del paisaje urbano; etc. 

3. Red de telecomunicaciones: 

o Despliegue de infraestructuras smart en el espacio público. 

1. Infraestructura y logística: 

o Anella industrial. Despliegue puntero de infraestructuras de 
telecomunicaciones para la interconexión de sectores empresariales y 
recursos de alto nivel tecnológico. 

2. Transformación urbana: 

o Servicio de información de obras. Información sobre localización de 
obras en tiempo real sobre el mapa además de información sobre la 
propia obra. 

Turismo: 

1. Destinación turística inteligente: Introducción de diferentes herramientas de 
información y gestión turística con el fin de facilitar el acceso a la información 
turística de la ciudad y del área metropolitana, así como su gestión. 

o Nuevos productos turísticos. 

o Señales direccionales. 
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o Zona bus. Web con toda la información sobre autobuses turísticos, 
itinerarios y puntos de interés.  

o Sistema de Integración Geográfica. Mapa interactivo que muestra y 
localiza filtrando por 27 categorías con sus respectivas subcategorías los 
puntos de interés del usuario. (http://www.catalunya.com/mapas)  

o Pantallas táctiles. 

Colaboración ciudadana: 

1. Participación ciudadana: 

o Gobierno abierto. Webs para mayor participación ciudadana, 
transparencia y datos abiertos. 

o Sensores ciudadanos. Tecnología de código abierto para los ciudadanos 
de  
la participación política en las ciudades más inteligentes. 

o Ateneos de fabricación. Espacios abiertos para aprender de forma 
amena sobre tecnología orientado a todo tipo de público. 

o Mapa Barcelona + Sostenible. Es un mapa virtual interactivo, además de 
una red social, que quiere dar a conocer las iniciativas, experiencias y 
lugares de interés con valor ambiental y social de la ciudad. 

o Agenda 21 y Compromiso Ciudadano. Proyectos participativos que 
tienen por objetivo mejorar la cohesión social, participación, 
medioambiente, sostenibilidad, cooperación, etc. 

o Buzón Ciudadano. App para transmitir incidencias en tiempo real. 

Proyectos Internacionales: 

1. City Protocol. Comunidad para ayudar a construir ciudades más eficientes, 
resistentes y sostenibles. (CityProtocol, 2016) 

2. BESOS. Building Energy Decision Support Systems for Smart Cities. (BESOS, 
2016) 

3. EUNOIA. Evolutive User-Centric Networks For Intraurban Accessibility. (eunoia, 
2016) 

4. CitySDK. City Service Development Kit para armonizar APIs en las Smart Cities. 
(CitySDK, 2016) 

5. Commons4EU. Creación de una gran base común europea en el código, el 
contenido generado por el usuario e incluso las infraestructuras de 
telecomunicaciones. (Commons4EU, 2016) 

6. DC4Cities. Data Centers For Cities. (DC4Cities, 2016) 

7. INSIGHTS. Innovadoras políticas de modelización y herramientas de gobierno 
para un desarrollo urbano sostenible post-crisis. (in sight, 2016) 

http://www.catalunya.com/mapas


DIEGO ORTIZ DEL CASTILLO 
 

Página 54 de 60 
 

8. iCity. Plataforma de co-creación de servicios de interés público por parte de 
terceros para mejorar la calidad de vida en las Smart Cities. (iCity, 2016) 

9. Open-DAI. Open Data Architectures and Infrastructures. (OPEN DAI, 016) 

10. CloudOpting. es el único marketplace europeo que permite a los gobiernos y las 
empresas consumir y prestar servicios públicos digitales. (CloudOpting, 2016) 
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