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RESUMEN 
 

En este documento intentaremos entender un concepto  moderno que ha sido definido 
bajo varias acepciones, puesto que es una idea de reciente nacimiento, que ya nos 
afecta en nuestro estilo y calidad de vida. Se trata de las Ciudades Inteligentes, las 
cuales se valen de la utilización intensiva de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TIC) para alcanzar la eficiencia en las acciones destinadas a mejorar la 
calidad de vida de quienes habitan en ella. 
 
Las TICs, las cuales se clasifican en función de su nivel de madurez, son el arma 
principal para combatir la escasez de recursos en un mundo afectado por el incipiente 
crecimiento poblacional en las urbes y el calentamiento global. Su utilización 
determinará el éxito en la consecución de una filosofía Smart, en un entorno 
innovador. Para ello, existen diversas clasificaciones que engloban a Ciudades 
Inteligentes mundiales y nacionales, en este informe veremos algunos de estos 
rankings. 
 
Es necesario elaborar un plan estratégico para transformar la ciudad en una Ciudad 
Inteligente. Como aplicación práctica de este plan estratégico, elaboraremos uno para 
la ciudad de Torrelavega. Además, durante todo el trabajo, se podrán contemplar 
ejemplos explicativos de Smart Santander, referencia en el sector de las Ciudades 
Inteligentes. 
 
Se antoja clave profundizar en la idea de que para transformar una ciudad es 
necesario actuar en todos los campos, es decir, en las dimensiones inteligentes que 
analizaremos: movilidad, energía y medio ambiente, infraestructuras y edificios, 
gobierno y ciudadanía, y otros servicios inteligentes. A parte de los ámbitos de 
aplicación de las políticas Smart, es necesario conocer quiénes son los agentes 
participantes: ayuntamientos, empresas privadas, personas, TICs,… En este aspecto, 
se requiere de participación ciudadana ya que las personas son los pilares y 
destinatarios de las mejoras. 
  
Finalmente, es necesario conocer con qué medios se pueden transformar las 
ciudades. La colaboración público-privada será clave para la ejecución de proyectos 
destinados a tal fin, al igual que una financiación viable a través de deducciones, 
recaudación de impuestos, y principalmente, ayudas económicas provenientes de 
fondos europeos o nacionales destinados a fomentar las Ciudades Inteligentes. 
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SUMMARY 
 

In this document we will try to understand a modern concept which has been defined 
under several meanings, because it is an idea of recent birth, which affects us in our 
life style and our quality of life. It is about Smart Cities, which use intensively the 
Information and Communication Technology (ICT) for reaching the efficiency in the 
actions destined to improve the quality of life of the agents which live there. 
 
The ICTs, which are classified depending on their maturity level, are the main weapon 
for fighting against the shortage of resources in a world affected by the urban 
population growth and the evident global warming. Their utilization will decide the 
success of the Smart philosophy achieving, in an innovator environment. For that, there 
are many classifications that include global and national Smart Cities, in this report we 
will see that rankings. 
 
As a practical application, we will see the need of a strategic plan for setting the Smart 
concept up in the city, the steps to follow, in this case at Torrelavega city. Moreover, 
during the whole document, explicative examples of Smart Santander can be 
considered, as a referent in the Smart City sector. 
 
It seems key go in depth taking into account the idea that for transforming a city it is 
necessary to act in every fields, it means, in the smart dimensions which we will 
analyse: mobility, energy and environment, infrastructure and buildings, government 
and citizens, and other smart services. Furthermore of where act, it is necessary to 
know with whom, it means, the agents which are in the Smart ecosystem: local 
governments, companies, people, ICTs, and many others. In this aspect, it is required 
citizen participation because the people are the base and the recipient of the 
improvements. 
 
Finally, it is necessary to know the ways for transforming the cities. The public-private 
partnership will be important for the implementation of projects for this purpose, the 
same as a viable finance through deductions, tax incomes, and mainly financial support 
from European and nationals funds to promote the Smart Cities. 
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1. INTRODUCCIÓN. ¿QUÉ ES UNA SMART CITY? 
 

El concepto de Ciudad Inteligente o Smart City es un concepto que estamos 
comenzando a escuchar cada vez con más fuerza. Podríamos pensar que se trata de 
un concepto que está de moda como otros tantos, sin embargo, este concepto hace 
referencia a una realidad ya existente en muchos lugares del mundo. Se puede decir 
que es una realidad en construcción y que va a centrar gran parte de las políticas de 
las ciudades en los próximos años. 

A través de las numerosas referencias que hay sobre las Smart Cities en la red, 
podemos contemplar diferentes definiciones del concepto. No obstante cada uno 
puede realizar una interpretación distinta de lo que es una Smart City en función de lo 
que esta le proporciona como ciudadano, o cualquier otro agente involucrado en el 
mundo Smart, y esto es fundamental para poder comprender todo lo que rodea al 
mundo de las Ciudades Inteligentes, y por consiguiente a todos los temas que vamos 
a abordar en este análisis. 

De una manera simplificada podemos decir que una Smart City es una ciudad que 
mediante la utilización intensiva de las Tecnologías de la Comunicación e Información 
(TIC) trata de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, gestionar de manera 
eficiente los servicios de su competencia y  todo ello bajo un ambiente que 
proporcione sostenibilidad en sus acciones. 

La búsqueda de la eficiencia es fundamental para llevar a cabo una estrategia Smart. 
A día de hoy, prácticamente en cualquier ciudad de España podemos observar algún 
servicio gestionado de manera inteligente, bien sea el transporte urbano o la recogida 
de basura, entre otros. La gestión de estos servicios debe hacerse a tiempo real y de 
manera integrada. Esto último se refiere a tener una visión holística de todos los 
servicios de la ciudad, para que estos puedan interactuar entre sí. Cada servicio que 
se presta tiene unas características diferentes de los demás, pero es necesario tener 
en cuenta todos estos servicios como un conjunto, lo que permitiría mayor eficiencia 
que si se gestiona cada uno de manera separada. El hecho de que todas estas 
acciones se puedan conectar entre ellas para sacar el máximo partido con los recursos 
justos y necesarios, además de conectarse con las personas que se van a beneficiar 
de ello, es conocido como “El internet de las cosas”, un concepto que podemos 
entender, en el caso de las ciudades, en cómo están conectados los entes de la 
ciudad(en una relación M2M, máquina a máquina), bien sean edificios, coches, 
contadores, hasta dispositivos móviles, es decir, cualquier cosa susceptible de ser 
gestionada;  con un ‘cerebro’ que lo gestiona todo, es como en una casa con wifi: El 
ordenador, el Smartphone o la Tablet están todas conectadas a un router que es el 
que los abastece, esta explicación hay que aplicarla a la ciudad, para simplificarlo y 
que se entienda. 

Como veremos más adelante, uno de los agentes principales en una Smart City es la 
administración pública. Este agente posee una gran cantidad de datos acerca del 
funcionamiento de la ciudad, y poder gestionar toda esta información a tiempo real y 
utilizarla con el fin de mejorar la vida en la ciudad es algo que se antoja necesario en 
el futuro de las ciudades y solo puede llevarse a cabo bajo el concepto Smart. Este 
concepto Smart, podríamos verlo como un concepto que engloba otros que hemos ido 
oyendo a lo largo de la última década y cada vez con más frecuencia.  La 
sostenibilidad, la innovación y la tecnología, son algunos de estos términos claves 
para llevar a cabo una estrategia Smart. Nos encaminamos hacia una sociedad 
urbana, como podremos ver en el próximo apartado más detalladamente, de ahí la 
necesidad de un desarrollo sostenible en las acciones de las ciudades, ya que en 
muchos casos continuar como se ha venido haciendo hasta la aparición del concepto 
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Smart estaba abocado a no funcionar correctamente. También, el innovar 
constantemente es necesario en una Smart City ya que las necesidades de los 
ciudadanos no son estáticas y están cambiando constantemente por lo que se 
requiere nuevos modelos para satisfacerlas. Además, que en una Ciudad Inteligente 
exista un clima de innovación proporciona mayores facilidades para que esta filosofía 
de innovación vaya en aumento. Por último, el elemento clave, la tecnología. Como ya 
dijimos anteriormente el uso intensivo de esta, es imprescindible para llevar a cabo 
cualquier acción dentro del marco de las Smart Cities. 

 

 

Como se mencionó anteriormente, el concepto Smart se aplica principalmente a los 
servicios que presta la ciudad de una manera que estos servicios puedan interactuar 
entre ellos, es decir, se actua en la infraestructura de la ciudad. El concepto Smart, 
junto con los demás conceptos que engloba, como hemos visto en el parrafo anterior, 
se aplican a esta infraestructura de ciudad para encontrar la eficiencia y desarrollar 
estos servicios de la mejor manera posible. Esta infraestructura esta compuesta de los 
campos de accion de la ciudad. Estos son: movilidad urbana, enegia y medioambiente, 
infraestructuras y edificios, gobierno, seguridad pública, sanidad, educacion, cultura, 
comercio, entre otros. Hablaremos de cada campo de manera mas detallada mas 
adelante, en los ambitos de aplicación de la Smart City. Observando los numerosos 
informes que hay en internet acerca de las Smart Cities podriamos incluir mas ámbitos 
a la infraestructura de la ciudad, pero en mi opinion, los mas destacables son los 
mencionados en este analisis. El éxito o fracaso de una Smart City va a venir 
condicionado entre otros factores por la capacidad de la ciudad para conectar de 
manera integrada estos campos de acción para desarrollar una gestión eficiente de la 
vida en la ciudad. 

Existen otros muchos condicionantes para el éxito, obviamente, pero hay que destacar 
cinco factores claves1 para dicho éxito. Uno de ellos es la colaboracion entre 
empresas privadas y entidades publicas, ya que no son unicamente las 
Administracions Públicas las encargadas de implementar la estrategia Smart en las 
ciudades. Las empresas privadas son otro de los agentes que conviven en las Smart 
Cities. La financiacion viable es otro de los factores criticos, esto es algo a lo que 
dedicaremos un apartado ya que existen diferentes medios para poder financiar estos 
proyectos. Tambien, otro condicionante es la participacion ciudadana, el hecho de que 
la ciudadania se involucre y entienda las medidas facilita cualquier accion. Los 
procesos internos eficientes, es decir, la gestion de las acciones de las que hablamos 
cuando nos referimos a la eficiencia tienen que cumplir este objetivo, de no ser asi, 
todos los esfuerzos que se realizan no sirven de nada. Y por último, fomentar la 
innovacion, como ya vimos, la innovación es uno de los elementos que se incluyen en 
el concepto Smart, además, dentro de el entorno de las Smart Cities se favorece la 

                                                           
1
 Según el informe publicado por IDC. Septiembre de 2012. ‘Análisis de las Ciudades 

Inteligentes en España 2012 - El Viaje a la Ciudad Inteligente’ 

Ilustración 1. Agrupación del concepto 
Smart City.  Extraído de ‘Hoja de ruta 

para la Smart City’ del Cercle 
Tecnològic de Catalunya (Febrero 

2012) 
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creacion de nuevos modelos de negocio apoyados por esta innovacion. Se puede 
decir, que desarrollar proyectos innovadores se hace mas sencillo en un ambiente 
donde se fomenta la innovación. 

Teniendo en cuenta esta primera definicion y propositos del concepto ‘Smart City’ que 
abordaremos durante todo este informe, el cual también se seguirá definiendo durante 
las siguientes paginas, es clave para poder entender el como se aplican las politicas 
Smart en la ciudad. Para finalizar, decir que incluso muchos de los habitantes de una 
reconocida Smart City, ni siquiera conocen el concepto pese a que son usuarios de él 
cada dia, es pues, una realidad que pasa desapercibida para muchos de nosotros y 
que en este documento trataremos de entender y dar valor. 

 

2. LA SMART CITY, ¿POR QUÉ?, ¿CUÁNDO?  
 

Como hemos comentado en el apartado anterior, las Smart Cities son algo que parece 
ser una moda, sin embargo, detrás de esta realidad hay una justificación, un porqué, y 
esa es la creciente necesidad de adaptar los recursos que existen en las urbes a una 
demanda que va en imparable aumento. Con datos lo entenderemos mejor. 

Partiendo de datos de la ONU2, la población urbana en todo el mundo se quintuplicó 
desde 1950. Las previsiones para futuros años auguran que esta tendencia se 
mantendrá ya que para el año 2050 aproximadamente el 75% de la población 
vivirá en las ciudades, por el 54% que se registró en el último trimestre de 2014, o el 
34% del año 1960. Este aumento en la población urbana se acentúa en Europa donde 
se prevé que para el año 2020 llegue al 80%. Como vemos en las siguientes 
imágenes, este incremento de población urbana afecta a todas las regiones del 
mundo, bien sean países desarrollados o subdesarrollados donde cada vez más el 
éxodo rural es una realidad. En el primer gráfico, vemos como ha crecido la población 
urbana en España, comparado con la disminución de población rural. 

 

Gráfico 1. Porcentaje de población urbana y rural en España (1990-2014). Fuente: World Bank Group 
                                                           
2
 Publicados por la ONU. 2011. ‘Informe mundial sobre asentamientos humanos. Las ciudades 

y el cambio climático: orientaciones para políticas’. 



MODELOS DE DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES 

Página 8 de 35 

 

 

 

Ilustración 2. Población urbana en el año 2010 y previsión de población 
urbana para el año 2050.  Fuente: UNICEF. 2012. Un mundo urbano. 

Este aumento poblacional, obviamente traerá sus consecuencias. Lo primero que hay 
que tener en cuenta es que a día de hoy en las ciudades se consumen dos tercios 
de la energía global, a esto hay que añadirle las emisiones de CO2, que suponen el 
70%. Con las previsiones encima de la mesa estas cifras se dispararían, 
convirtiéndose en un problema a tener en cuenta para los gobiernos de todo el mundo. 
Y para empeorar las cosas, el aumento de la población en las ciudades generaría un 
consumo de recursos mayor. En cifras: 50% más de consumo alimenticio, 45% más de 
consumo energético y 30% más de consumo de agua3. 

Todas estas alarmantes cifras nos lleva a plantearnos la necesidad de cambio, de ahí 
nace la concepción de la Smart City. Se antoja necesario un cambio de modelo en la 
gestión de las ciudades, cambiando los hábitos de consumo y la manera de prestar 
servicios mediante la innovación, el uso de la tecnología como arma para encarar 
dicho cambio y todo ello encaminado hacia una sostenibilidad que se convierte en 
necesaria viendo los anteriores datos. Por este camino, se ha llegado incluso a 
plantear la idea de “III Revolución Industrial”. Una idea que nació de la mano del 

                                                           
3
 Según la ONU. Enero de 2011. High-level Panel on Global Sustainability, Resilient People, 

Resilient Planet: A future worth choosing. 
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economista Jeremy Rifkin en 2011 en su libro4, donde básicamente aboga por el 
funcionamiento conjunto de la tecnología, el “internet energético” y las energías 
renovables como forma de entender el futuro, planteándolo como una oportunidad 
antes de que las previsiones vistas anteriormente se conviertan en una realidad actual. 

Es por estos motivos que la filosofía Smart empieza cada vez a calar más hondo en 
las políticas llevadas a cabo por las ciudades. Estas políticas están destinadas a 
buscar sostenibilidad. Por un lado, sostenibilidad ambiental, ya que como hemos 
visto las emisiones de CO2 y los consumos de energía se dispararán, y muchos de 
estos recursos naturales, como las energías no renovables (carbón, petróleo, gas,…) 
son finitos. Es más, tomando en cuenta los datos que hemos visto del aumento de la 
población y sus respectivos consumos, se estima que entre el año 2060 y el 2070 
estos recursos se agoten según Carles Riba Romeva en uno de sus estudios5. Por 
otro lado hablaríamos también de sostenibilidad económica y social, puesto que es 
necesario alcanzar un elevado grado de eficiencia económica, y más teniendo en 
cuenta la situación financiera actual. También se pretende proporcionar a los 
ciudadanos un elevado nivel de vida, adecuado a la época actual, otra de las 
explicaciones del porqué de las Smart Cities que analizaremos a continuación. 

El crecimiento económico de una ciudad depende cada vez más del aspecto social, 
esto es, de las capacidades creativas, el conocimiento y la cualificación de sus 
ciudadanos, y por consiguiente, de cómo esta ciudad utiliza sus armas de innovación. 
Por este motivo nace la necesidad de las ciudades para generar unos servicios 
orientados a los ciudadanos que les permita satisfacerles y retener esta cualificación y 
conocimientos en su territorio, por los numerosos beneficios que ello conlleva. 

Como hemos dicho, la diferenciación competitiva de una ciudad ha pasado de la 
mano de obra y los recursos naturales disponibles a nuevos factores relacionados con 
la creatividad y el conocimiento. Es por ello que gracias al fomento de la innovación 
en las Smart Cities, se pretende atraer nuevas inversión en la ciudad. También, se 
pretende atraer nuevos ciudadanos más preparados y más “beneficiosos”, además de 
una red empresarial que los acompaña y que es capaz de sustentar un crecimiento 
económico sostenible. Los municipios deben destinar esfuerzos en mejorar los 
sistemas básicos de la ciudad centrándose en las áreas más prioritarias, lo que 
generará un ahorro en costes (que veremos ejemplificado en el caso de Smart 
Málaga) e incrementará la eficiencia de los servicios ayudando al crecimiento 
económico a largo plazo. Desde el punto de vista mostrado por IBM6, lo que hemos 
comentado se puede resumir en que “las ciudades que dediquen su atención de forma 
inmediata a las áreas más prioritarias estarán más preparadas para obtener un doble 
beneficio: por un lado serán más atractivas para los profesionales y comunidades 
más cualificados e innovadores, pero éstos, a su vez, junto con las empresas que 
los sustentan, estimularán el crecimiento, creando un entorno fértil para el crecimiento 
sostenible”. Hoy en día, erróneamente, muchas políticas se centran en generar cierta 
cantidad de empleo cuando podría ser más conveniente centrarse en la calidad de 
estos mismos. Sin ir más lejos, existen datos estadísticos7 que demuestran que en la 
crisis económica que vio la luz en 2007 los trabajos cualificados se vieron menos 
afectados por el desempleo que los trabajadores con menor formación. Además de 

                                                           
4
 RIFKIN, JEREMY. 2011.  La Tercera Revolución Industrial: Cómo el poder lateral está 

transformando la energía, la economía y el mundo.  
5
 Carles Riba Romeva. 2011. Recursos enegètics i crisi. La fi  de 200 anys irrepetible. 

Producido en la Universidad Politécnica de Catalunya. 
6
 Informe de IBM. 2010. ‘Ciudades más inteligentes para un desarrollo sostenible. Cómo 

optimizar los sistemas de la ciudad en una economía basada en el talento’. 
7
 Buerau of Labor Statics (EE.UU.). 
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esto, para 2020 se espera que la demanda de estos puestos cualificados en 
economías consolidadas se duplique como muestra el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 2. Demanda de cualificación en la Unión Europea. Datos extraídos del Informe de IBM ‘Ciudades 
más inteligentes para un desarrollo sostenible. Cómo optimizar los sistemas de la ciudad en una 

economía basada en el talento’. 2010. 

Este colectivo de trabajadores cualificados del que hablamos ha crecido con el manejo 
de internet y esperan calidad en los servicios que les ofrece la ciudad, tanto en 
variedad como en la comodidad al acceder a ellos. Si una ciudad no les ofrece este 
servicio en estas condiciones, este colectivo se irá a otra ciudad que si lo haga 
aportándola esa ventaja competitiva. Otro importante beneficio de poseer a 
ciudadanos de estas características formativas como parte de una amplia diversidad 
de ciudadanos se relaciona con mayores ingresos per cápita, y por consiguiente, 
mayores ingresos para los municipios que provienen, por ejemplo, de impuestos 
recaudados o tarifas fiscales. Es decir, a mayor cualificación de los ciudadanos los 
ingresos municipales crecen. Y a esto hay que sumarle el ahorro de la gestión 
eficiente de los servicios usando las TIC, que en este caso podemos ver ejemplificado 
según datos de Telefónica en la ciudad de Málaga.  

Ahorro Ámbito de aplicación 

15% de agua 
Riego de parques y 

jardines 

25% del requerimiento de 
transporte 

Recogida de basuras 

17% de emisiones de CO2 Trafico 

10% de consumo de electricidad 
7% de consumo de agua particular 

Energía y contadores 

Tabla 1. Ahorros en la prestación de servicios en Smart City Málaga. Datos extraídos 
de ‘Smart Cities: un primer paso hacia la internet de las cosas’ de Telefónica. 2011. 

Una vez analizado el porqué del surgimiento de las llamadas ciudades inteligentes, 
hay que enfocarse en el cuándo, esto es, cuando podría considerarse una Smart  
City como tal. El hecho de convertirse en una Smart City no se basa en que algún 
órgano lo dictamine, tal que ahora eres una Ciudad Inteligente y hace un minuto no lo 
eras. Pero lo que sí existe en España es un ranking que evalúa las ciudades que 
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acometen políticas Smart. Este ranking es elaborado por IDC, y en su último informe8 
analizó 44 ciudades españolas (las más pobladas) teniendo en cuenta, para su 
evaluación,  ‘cinco dimensiones inteligentes (gobierno, edificios, movilidad, energía y 
medio ambiente, y servicios) en tres fases (niveles de madurez: disperso, integrado, 
conectado) según el uso de los datos y su nivel de integración’, así como ‘un plan de 
acción en cuatro pasos: Diseño, Planificación, Construcción y Cumplimiento’, y las 
fuerzas facilitadoras que apoyan las estrategias, ‘Personas, Economía, y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación’, todos estos son conceptos que veremos en 
profundidad en apartados siguientes. Para poder realizar el ranking se analizan hasta 
94 indicadores en cada ciudad dentro de las dimensiones inteligentes. Además de 
realizar esta clasificación, IDC ofrece recomendaciones a los agentes participantes en 
las Smart Cities, especialmente ayuntamientos, para que se siga en la línea de apoyo 
futuro a este concepto. 

Así pues, en el año 2012 la clasificación del Ranking de Ciudades Inteligentes de 
España quedó conformada de esta manera:  

 

Ilustración 3. Ranking de Ciudades Inteligentes en España. 2012. IDC. 
Extraído de ‘Smart Cities Analysis in Spain 2012 - The Smart Journey’. 

Como vemos, existe un top cinco de ciudades, es decir las cinco referencias en cuanto 
a Ciudades Inteligentes, luego vienen cinco aspirantes que son ciudades que están 
llevando a cabo políticas para convertirse en Ciudades Inteligentes,  más tarde, veinte 
participantes que están llevando un camino correcto pero sin tener una nivel alto de 
concreción de acciones y el resto son ciudades que se quedan atrás en la carrera 
hacia las Smart Cities. 

Este ranking también se elabora a nivel mundial por distintas entidades, pero cabe 
destacar el elaborado por el Centro de Globalización y Estrategia del IESE el cual 

                                                           
8
 ACHAERANDIO, RAFAEL; CURTO, JOSÉ; BIGLIANI, ROBERTA & GALLOTTI, GAIA. 2012. 

Smart Cities Analysis in Spain 2012 - The Smart Journey. Madrid. Informe producido por IDC. 
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elabora anualmente el Índice IESE Cities in Motion (ICIM) para clasificar a las Smart 
Cities de todo el mundo. El ranking del año 2015 quedó de esta manera: 

 

Ilustración 4. Ranking de Ciudades del Índice de Citites in Motion. 
Berrone, Pascual & Ricart, Joan Enric. 2015. Índice IESE Cities in 
Motion. Producido por IESE Business School de la Universidad de 

Navarra. Centro de Globalización y estrategia. 

En este ranking mundial se encuentra ciudades españolas. Caben destacar Barcelona 
y Madrid, en los puestos 34 y 35 respectivamente, A Coruña en el puesto 75 y Sevilla 
en el puesto 79.  

 

3. PILARES FUNDAMENTALES: TIC E INFORMACIÓN. 
 

Como es lógico, el arma clave que facilitará el desarrollo de las Smart Cities es la 
tecnología. Sin ir más lejos se trata de una de las fuerzas habilitadoras que veremos 
en el apartado de los agentes del ecosistema de estas ciudades. Existe una 
clasificación universal para las tecnologías en las ciudades en función de su grado de 
madurez, el cual influye notoriamente en la estrategia a seguir, debido a que cada 
ciudad puede salir de un punto de partida distinto; y a las necesidades de coordinación 
entre iniciativas actuales y previstas. Esta clasificación según el nivel de madurez de 
la tecnología9 es: 

 Dispersa: Se da en ciudades que llevan a cabo proyectos en una o más de las 
dimensiones de la ciudad, pero que se tratan de proyectos aislados. A día de 
hoy, es un nivel muy común en muchas ciudades ya que únicamente 

                                                           
9
 Clasificación extraída del informe realizado por el Cercle Tecnológic de Catalunya. 2012. Hoja 

de ruta para la Smart City. Barcelona. 
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desarrollan estos proyectos para resolver problemas concretos en la ciudad. 
Existe un compromiso a mejorar. 
 

 Integrada: Es un nivel más coordinado que el anterior. Se trata de buscar 
sinergias para que la suma del total de los proyectos en conjunto sea más 
valiosa que la suma de cada uno de ellos por separado. Actualmente, este 
nivel de integración se enfoca a fines concretos como por ejemplo la reducción 
de emisiones de CO2 o la transparencia en las Administraciones Públicas. 
 

 Conectada: Las iniciativas forman parte de un plan integral del que se encarga 
un equipo de gestión específico. En este nivel es donde se consiguen los 
mejores resultados, pero no existe en la actualidad un modelo que lo haya 
alcanzado debido a la complejidad de gestionar el impacto que supone para las 
infraestructuras ya existentes. 
 

Puede darse que existan distintos niveles de madurez en la misma ciudad y al mismo 
tiempo en cada uno de los ámbitos de aplicación. Son las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación las que marcan el paso de un nivel de madurez a otro, 
y en este proceso de integración de la tecnología utilizada a nivel urbano, el resultado 
viene dado por el grado de disponibilidad de la información: 
 

 Datos abiertos: Comúnmente denominados por su traducción al inglés, Open 
Data, se localizan en los niveles dispersos de madurez tecnológico cuando la 
ciudad intenta ofrecer diferente información a sus ciudadanos y empresas, 
generalmente de modo on-line, como por ejemplo las webs de datos abiertos 
en general (ej.: http://datos.santander.es/) o las webs de transparencia de los 
ayuntamientos (ej.: http://transparencia.santander.es/). Este recurso se facilita 
de forma genérica a los ciudadanos, y no de manera individual para cada uno. 
 

 Información valiosa: Va un paso más allá, y se localiza en el nivel integrado 
de madurez tecnológica. Los datos abiertos son más fáciles de encontrar para 
los usuarios y más sencillos a la hora de darles uso dentro da cada contexto 
específico, por eso esta información resulta muy aprovechable para empresas 
a la hora de utilizarlas en sus modelos de negocio. 
 

 Información Ubicua: Aparece en el nivel más alto de madurez, el conectado. 
Esta información se le facilita solamente a quien la desea sin necesidad de 
acudir a ella gracias a la conectividad de los servicios en la ciudad, y al 
avanzado grado de informatización de la sociedad actual. Se trata de 
información a medida para cada ciudadano que se distribuye a través de 
plataformas abiertas. 
 

http://datos.santander.es/
http://transparencia.santander.es/
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Ilustración 5. Niveles de madurez y disponibilidad de la información. Extraído 

de informe de IDC. 2012. Análisis de las Ciudades Inteligentes en España 
2012 - El Viaje a la Ciudad Inteligente. Madrid. 

4. IMPORTANCIA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LAS 
CIUDADES INTELIGENTES 
 

Como en todo gran proyecto, ya no solo hablando de Ciudades Inteligentes, es 
necesario tener un camino a seguir, unos patrones, un plan. En este apartado 
valoraremos cuales son las características que debe poseer todo plan estratégico de 
una Smart City, teniendo en cuenta que cada caso es único, ya que todas las 
Ciudades Inteligentes tienen uno o están en ello.  

El hecho de querer gestionar una Smart City sin una estrategia planificada está 
destinado a fracasar, ya que hablaríamos de una ciudad que gestiona cada uno de los 
servicios que presta de manera aislada, sin tener en cuenta la visión integrada que 
requiere el concepto Smart. Tampoco tendría en cuenta los agentes involucrados en la 
ciudad, lo cual es un error ya que estos agentes deben estar comunicados entre sí. Un 
plan de este tipo requiere de continuo trabajo y cuidados constantes, es decir, 
elaborarlo al principio del proyecto y seguir revisándolo mientras este proyecto esté en 
funcionamiento. Todas las estrategias que se han realizado en este campo han partido 
del conocimiento que tiene la ciudad de sí misma, las Administraciones Públicas 
poseen datos suficientes para comenzar este plan. Además, hay que tener en cuenta 
que cada ciudad le da un enfoque diferente a su estrategia en función de a dónde 
quieren llegar y de sus particularidades. Así pues, la ciudad de Santander, por 
ejemplo, ha centrado su estrategia en la creación de una infraestructura de sensores 
que permite la monitorización de los índices de la ciudad y su control continuamente. 

El querer “fabricar” una Smart City conlleva una transformación en numerosos 
campos de la ciudad. Implementar el modelo de gestión de la ciudad es algo 
complicado ya que afecta a casi todos los servicios que se prestan, variando las 
infraestructuras urbanas y los modelos de gestión actuales. De ahí la necesidad de 
establecer unos pasos para poder realizarlo, las acciones a ejecutar, fechas, quienes 
van a participar de este proceso y la financiación del mismo. Debido a la complejidad 
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de estos proyectos se necesita una gestión fuerte y disciplinada, que generalmente 
debe provenir de los ayuntamientos. 

Cada plan estratégico tienes sus propias prioridades y nace de un punto de partida 
diferente debido a que cada ciudad tiene características únicas, pero estos planes 
comparten unos mismos puntos clave10: 

 Cada plan estratégico tiene que ser único, especifico a cada ciudad y a sus 
características, aunque se puede basar en otros modelos 

 Tener en cuenta los escenarios donde se va a actuar y los tiempos de 
elaboración de las iniciativas, para poder establecer plazos a corto, medio y 
largo plazo. 

 Identificar los agentes que pueden intervenir en el proceso, bien sean 
públicos o privados, y habilitar el contacto entre ellos para producir una unión 
beneficiosa. 

 La estrategia debe ser independiente de la orientación política en las 
Administraciones de la ciudad.  

 La innovación debe ser el eje en el que se fundamente esta estrategia para 
cambiar  el modelo. 
 

Tomando en cuenta estos puntos comunes indispensables a cualquier planificación 
hay que tener en cuenta cuatro pasos11 a la hora de elaborar esta estrategia: 

 Diseño: Consiste en proyectar de una manera operativa aquellas iniciativas 
concretas que se van a llevar a cabo. Además, hay que establecer que 
colaboraciones queremos en nuestro proyecto, como las asociaciones público-
privadas;  las vías de financiación, como  los fondos europeos o nacionales, o 
los provenientes del Banco Mundial; y la política que se va a llevar a cabo 
durante todo el programa. 
 

 Planificación: Hay que definir la visión que tenemos para este trabajo y las 
metas que queremos alcanzar, sin esto no existiría un rumbo y las acciones 
serian en vano. Hay que establecer a que dimensiones inteligentes vamos a 
destinar nuestros primeros recursos, los cuales hay que identificar y repartir, 
también,  marcar unos hitos para cerciorarnos de que vamos en el camino 
correcto. El hecho de cumplir con los objeticos a corto plazo (quick-wins) es 
fundamental para que el resto de agentes se involucren en el proyecto. 
 

 Construcción: En esta fase hay que ir ejecutando los plazos que se 
establecieron para la concreción de las acciones concretadas en fases 
anteriores. Es donde hay que desplegar toda la maquinaria de la ciudad 
destinada a convertirla en inteligente, es decir, aplicar los recursos disponibles, 
instalar sistemas innovadores, etc. También en esta fase hay que presupuestar 
cada acción para llevar un control de la disponibilidad presupuestaria. 
 

 Cumplimiento: Se trata de cumplir con lo establecido en las fases previas. 
Para ello hay que tener un sistema de incidencia/solución de los posibles 
problemas que puedan surgir en las operaciones. Hay que seguir mejorando el 
plan continuamente, revisándolo y actualizándolo a las circunstancias del 
momento.  

                                                           
10

 Extraídos del informe del Cercle Tecnológic de Catalunya.2012. Hoja de ruta para la Smart 
City. Barcelona. 
11

 Extraídos del informe de IDC. 2012. Análisis de las Ciudades Inteligentes en España 2012 - 
El Viaje a la Ciudad Inteligente. Madrid. 
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Dentro del plan estratégico hay que diferenciar el punto de salida para convertirse en 
Smart City. Por un lado existen ciudades que parten desde cero, ciudades de nueva 
creación, como es el caso de la ciudad coreana de New Songdo como centro 
internacional de negocios, o la ciudad de Masdar en Abu Dhabi, como ciudad 100% 
ecológica sin emisiones de CO2. Estas ciudades de nueva creación cuentan con la 
ventaja de la reducción de costes que supone que las infraestructuras que generaran 
los nuevos servicios se comienzan a desarrollar al mismo tiempo que el resto de 
infraestructuras. También aparecen facilidades en el diseño de la gestión de los 
recursos en las nuevas áreas de aplicación, y se ahorran los trámites burocráticos de 
transformar servicios ya existentes. Por otro lado, están las ciudades que requieren 
cambios o modernizaciones en las infraestructuras. Aquí existen dificultades como el 
tener que demostrar los aspectos afables del proyecto para atraer inversiones y 
participantes. Estos últimos son importantes ya que en estas ciudades los 
ayuntamientos no tienen mucha influencia en gran parte de las infraestructuras a 
variar, por el hecho de estar liberalizadas del estado, y dependen de la colaboración 
de los proveedores de estos servicios. Un ejemplo de cómo llevar a cabo este tipo de 
estrategia es Santander. La ciudad ha instalado alrededor de 20.000 sensores y 
actuadores en toda la ciudad12 con los que pretende recopilar una gran cantidad de 
datos a tiempo real de situaciones en la ciudad como el tráfico, alumbrado, transporte, 
entre otros, para con estos datos generar numerosas posibilidades para negocios en la 
ciudad. Lo que se pretende es alquilar la plataforma de estos datos para desarrollar 
proyectos apoyándose en la base de datos de la ciudad o de aplicaciones generadas 
por la misma. Esto fomentará la inversión en la ciudad y atraerá nuevos modelos de 
negocio tecnológicos y comerciales creando un ecosistema de innovación para las 
empresas y la Administración.   

 

Ilustración 6. Aviso a tiempo real de incidencia en la vía 
pública en Santander (Smart Santander). Extraído de 

http://maps.smartsantander.eu/ 

Para entender mejor como podría ser una estrategia práctica, la aplicaremos a la  
ciudad de Torrelavega, ciudad que se ha presentado a una de las convocatorias del 
Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, convocada por la entidad pública empresarial 
Red.es, para la financiación de un proyecto con el fin de convertirse en Smart City. 
Además, el ayuntamiento de Torrelavega ha destinado una nueva partida, de los 

                                                           
12

 FUNDACIÓN TELEFONICA & FUNDACIÓN ARIEL, S.A. 2011. Smart Cities: un primer paso 

hacia la internet de las cosas. Noviembre 2011. 



CÉSAR CALVO GUERRA 
 

Página 17 de 35 

 

presupuestos de 2016, de 440.196€ al Proyecto Ciudad Inteligente en Torrelavega13. 
Así pues, tomaremos en cuenta las fases de elaboración14 de un futuro proyecto de 
Smart Torrelavega: 

 Definición de la misión, la visión y los objetivos: Torrelavega es una ciudad 
industrial de ahí que el control ambiental sea uno de estos objetivos. Como se 
ha recogido en diferentes noticias en los medios de prensa de la zona, la 
gestión eficiente del alumbrado público y la mejora en las gestiones 
administrativas de los ciudadanos son otros de los objetivos de la ciudad. Es 
importante atraer empresas tecnológicas y de innovación a una industria que 
se está quedando anticuada. Estos objetivos deben ser claros, concisos y 
cuantificables, especialmente a corto plazo (quick-wins) para convencer a los 
ciudadanos, a los regidores y a los financiadores de Red.es, de  que estamos 
ante un proyecto ideal para la ciudad. 

 Análisis de la situación, caracterización y posicionamiento de la ciudad: 
Conocer el entramado empresarial de la ciudad y contactar con empresas 
tecnológicas para hacerlas participes del proyecto (INFITEC DEL NORTE, S.L.; 
ABMICROS INTERNET, S.L.; etc.). Conocer los recursos TIC disponibles en la 
ciudad (instalaciones eléctricas, fibra óptica, antenas wifi, redes municipales, 
etc.) y concienciar a la ciudadanía para que se involucre participando, mediante 
notas de prensa o similares. 

 Benchmarking de experiencias internacionales: En este caso no hace falta 
salir al extranjero para inspirarse en proyectos similares. Santander, a tan solo 
25 kilómetros, es el ejemplo en el que fijarse. Además, Torrelavega puede 
firmar acuerdos de colaboración con Smart Santander ya que es un proyecto 
con más oportunidades y puede aportar soluciones en otras ciudades. 

 Elaboración del Plan de Acción: Aquí es donde se deben proyectar medidas. 
Obviamente sería un plan muy extenso, pero por ejemplo la instalación de 
sensores lumínicos en vías poco transitadas nocturnamente para ajustar la 
luminosidad del alumbrado en esas calles sería una acción centrada en una de 
las metas de la ciudad. También, el crear una sede electrónica donde los 
ciudadanos puedan realizar trámites como el pago de impuestos municipales o 
empadronamientos. Otras medidas interesantes en la ciudad podrían ser la 
instalación de sensores ambientales en edificios públicos para poder controlar 
sistemas como la calefacción, o la luz, para un ahorro en el consumo de 
energía; o también, la creación de una sitio web donde los ciudadanos puedan 
comentar incidencias en la ciudad a tiempo real. Cada acción debe llevar 
aparejado una estimación de costes y plazos de elaboración 

 Impulso del ecosistema colaborativo: En este apartado cabrían 
colaboraciones con la Universidad de Cantabria, empresas tecnológicas de la 
zona, básicamente facilitando la colaboración entre ellas (B2B) desde la 
Administración, facilitando al ciudadanos la aportación de sugerencias para la 
mejora de los servicios o apoyando el crowdsourcing de expertos en la materia. 

 Estudio económico financiero y modelo de financiación: Como ya se ha 
realizado, presentar a la convocatoria del Ministerio de Industria de 'Ciudades 
Inteligentes de la Agenda Digital para España', con un programa 
presupuestado en 1.750.000 euros a desarrollar durante tres años. También 
existen otras convocatorias provenientes de la Unión Europea. El sector 
privado también puede aportar con patrocinios como el caso de Telefónica, por 

                                                           
13

 EL DIARIO MONTAÑES [sitio web]. 2016. El equipo de gobierno de Torrelavega propone un 

presupuesto de 50,5 millones, un 6 % más que en 2015. 11 de febrero de 2016. [Consultado en 
febrero de 2016]. 
14

 Extraídos del informe de IDC. Apartado 3. Hacia la Ciudad Inteligente. 2012. Análisis de las 

Ciudades Inteligentes en España 2012 - El Viaje a la Ciudad Inteligente. Madrid. 
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ejemplo. Es necesario llevar a cabo un control de costes durante todas las 
fases para así poder cumplir con el objetivo de que la inversión acabe 
retornando. 

 Definición del marco de gestión de proyectos: Crear un equipo de gestión 
que sea la cabeza visible del proyecto. Este equipo contaría con un liderazgo 
político desde las concejalías de Industria, Movilidad Urbana y Medio Ambiente 
principalmente. También es necesario portavoces para que puedan estar en 
contacto con los impactos que produciría el proyecto y un equipo de expertos 
en Ciudades Inteligentes. 

 Revisión del marco actual de contratación de servicios: Los contratos con 
empresas privadas para la ejecución de servicios públicos se quedarán 
obsoletos. Hay que revisarlos y ajustarlos a los nuevos datos que se 
recogerían desde los indicadores instalados. Un ejemplo, es el caso del 
contrato con la empresa GEASER, adjudicataria del servicio municipal de 
recogida de residuos. Este nuevo contrato se basaría en que la recogida de 
cada contenedor se realizaría en función del nivel de ocupación que contiene, 
indicado por unos sensores que se instalarían en los mismos para medirlo. 
Esto podría resultar más eficiente para los desplazamientos diarios de los 
camiones de recogida. 

 Implementación de las medidas: Aquí se debe seguir a rajatabla el Plan de 
Acción elaborado anteriormente, y procurar no desviarse ya que la integración 
de los servicios hace que una modificación en uno de ellos afecte al resto. 

o Seguimiento y mejora continua del proyecto.  
o Buscar indicadores clave del rendimiento KPI (Key Performance 

Indicators) para poder realizar este seguimiento y hacerlos públicos 
para el seguimiento por los ciudadanos.  

o Hacer pruebas en Urban Labs, como podrían ser barrios de la ciudad 
(Barrio Covadonga, Campuzano,…), donde se iniciarían las puesta en 
marcha de iniciativas o nuevas ideas pero  en menor escala, sería algo 
parecido a proyectos piloto que acelerarían la futura puesta en marcha 
para toda la ciudad. 

 Evaluación y análisis de los resultados: Valerse de la base de datos creada 
para utilizar estos datos comparándolos con fechas anteriores, con el objetivo 
de hacer un seguimiento y comprobar si el proyecto proporciona los frutos 
esperados. Se trata de un proyecto que mejora en el largo plazo. 

 

 

5. ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
 

La transformación de la ciudad en una Smart City se traduce a través de la actuación 
en los campos que esta misma engloba como tal, esto es, que las acciones a ejecutar 
afectan a todos los servicios que el ayuntamiento presta en la ciudad. Estos servicios 
públicos son numerosos, y como hemos visto la complejidad de gestionarlos aumenta 
por el aumento de la población urbana en los últimos años. Según el Artículo 26 de 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (vigente hasta el 
2 de Octubre de 2016), los municipios deben gestionar estos servicios 
obligatoriamente: 
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Ilustración 7. Servicios obligatorios por ley en España para los municipios 
según el Artículo 26 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local 

Además de estos servicios obligatorios, hay que sumar las competencias propias de 
cada ayuntamiento y las competencias no obligatorias, que por ejemplo en la 
Comunidad de Madrid fueron del 24% del gasto total15, cifra parecida en muchos otros 
municipios españoles. 

Para conceptualizar las competencias en las que debe actuar la Smart City, IDC acuño 
los términos de las conocidas como dimensiones inteligentes, las cuales 
analizaremos en profundidad a continuación, y que son: Movilidad Inteligente, Energía 
y Medio Ambiente, Infraestructuras y edificios públicos, Gobierno y Ciudadanía, y 
Servicios Inteligentes. 
 

5.1. MOVILIDAD URBANA 
 

En este apartado se incluyen medidas destinadas a mejorar la calidad en general del 
transporte urbano y también medidas que contribuyan a un transporte sostenible en 
toda la ciudad. Es uno de los ámbitos donde más esfuerzos se centran, por su 
importancia. Se estima que el 10% de las carreteras europeas se ven afectadas por la 
congestión del tráfico, lo que genera un impacto negativo traducido en un coste en el 
año 2014 de 160.000 millones de dólares, y 3.100 millones de litros de combustible 

                                                           
15

 Noticia publicada en la web de TELEMADRID. [Consultado en enero de 2016] 
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gastado16 en EE. UU., y las respectivas pérdidas de productividad. A esto hay que 
sumarle los accidentes que se generan, que son más de 50 millones al año con 3.242 
víctimas mortales al día en todo el mundo17. Para solucionar este problema y otros 
asociados al transporte urbano existen diferentes medidas. 

Los ayuntamientos pueden realizar una gestión del tráfico a tiempo real facilitando a 
los conductores esa información como las incidencias en carretera, obras, atascos,… 
Para eso muchas ciudades han desarrollado aplicaciones móviles donde los usuarios 
pueden consultar los mapas actualizados, diseñar sus propias rutas personalizadas, 
recibir alertas, incluso consejos para una conducción responsable o ecodriving. 
También se han instalado cámaras que muestran el estado actual de las principales 
vías de la ciudad con actualizaciones cada corto espacio de tiempo, para poder 
observar el estado del tráfico. En este aspecto cabe destacar el proyecto MARTA 
(Movilidad y Automoción con Redes de Transporte Avanzadas)18, una iniciativa 
público-privada que se está desarrollando en ocho comunidades autónomas 
españolas como Madrid o Andalucía, con un presupuesto de 35 millones de euros, de 
los cuales, casi la mitad (15, 5 millones de euros) han sido financiados por el  
Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI). Este proyecto cuenta con la colaboración de 18 empresas privadas 
españolas, como Telefónica o Seat, y lo que se pretende es realizar una gestión 
inteligente de la movilidad urbana mediante la comunicación entre vehículos e 
infraestructuras (V2I) para disponer de soluciones que faciliten esta movilidad.  

La gestión del transporte público es una competencia de los municipios, y en este 
campo, mejorar la experiencia del usuario es la clave. Para ello se instalan sensores y 
se analiza a tiempo real datos como la predicción de llegada de un autobús a la 
parada, por ejemplo. Estos datos, una vez recopilados, pueden ser útiles para estudiar 
la demanda de este servicio, y en pos de ello, se pueden abrir o cerrar nuevas rutas, 
reducir costes logísticos, en definitiva conseguir eficiencia. En este aspecto, la 
unificación del sistema de pago, y permitirlo electrónicamente es una medida 
aconsejable ya que se reducirían los costes de gestión y la tasa de error en los 
mismos. 

Otras medidas pueden enfocarse en la gestión de los aparcamientos, lo que 
reduciría el problema de la congestión, y por consiguiente, las emisiones de CO2. El 
método es instalar sensores que sean capaces de identificar plazas libres para que los 
conductores eviten merodeos por la ciudad y las ocupen. También la monitorización de 
las plazas de parking público, con información adicional. Un ejemplo de esta gestión 
está en Santander, donde además de las medidas anteriores, los sensores son 
capaces identificar ocupaciones indebidas como en aparcamientos para minusválidos 
o zonas de carga y descarga, y con avisos de superación del límite horario de 
estacionamiento, o reserva on-line de plazas. 

                                                           
16

 Según TEXAS A&M TRANSPORTATION INSTITUTE & INRIX. Agosto 2015. Urban Mobility 
Scorecard. 
17

 Según la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 2004. World Report on Road Traffic 
Injury Prevention: Main Messages. 
18

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. 2011. El 

proyecto MARTA permitirá una gestión más inteligente de la movilidad ciudadana. Sección de 
Prensa. 10 de febrero de 2011. [Consultado en febrero de 2016].  
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Ilustración 8. Sensores de monitorización de plazas de aparcamiento. XATAKA [sitio web]. 
2013. Smart Santander inicia el despliegue de sensores de aparcamiento.  

Además, en este ámbito de movilidad, podemos mencionar brevemente otras medidas 
como el fomento y gestión del uso de la bicicleta, tratando de reducir las emisiones 
de CO2. Un claro ejemplo, es la ciudad de Copenhague donde el 50% de los 
ciudadanos hace uso diario de la bicicleta gracias a las iniciativas promovidas por el 
gobierno. El pago de peajes mediante sistemas de reconocimiento de matrícula, y 
enviando las facturas a casa, es otra medida de ahorro en costes. El fomento del uso 
de vehículos eléctricos mediante plazas de carga en diferentes puntos de la ciudad, 
prestando servicio de alquiler de uso de este tipo de vehículos por horas, etc. Un 
ejemplo de esto último es el proyecto LIVE (Logística para la Implementación del 
Vehículo Eléctrico19). 

5.2. ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE 

 
En este ámbito lo que se pretende es alcanzar la eficiencia energética y reducir al 
máximo el impacto ambiental de las acciones que afecten al medio ambiente. Factores 
determinantes como el aumento del precio de la factura energética y el compromiso 
creciente contra el cambio climático, hacen que el consumo de la energía necesite 
optimizarse. Los municipios se hallan en el deber de abastecer a una población en 
aumento, garantizando un servicio sin cortes ni fallos. Por ello es necesario realizar 
una gestión integrada de este servicio, bajo el concepto Smart. 

Una herramienta para lo comentado anteriormente es el conocido como Smart Energy 
Grid, que busca eliminar el desequilibrio entre la generación y el consumo de energía, 
haciendo que se aproveche la energía producida ajustándola a la demanda a tiempo 
real, en una relación bidireccional. Para ello las empresas públicas de abastecimiento 
energético (utilities) pueden aprovechar esta oportunidad de negocio instalando 
medidores que lean el consumo de los hogares en cortos espacios de tiempo, para 
conocer el consumo a cada momento, y de este modo ajustar las tarifas y el 
abastecimiento energético a estos hogares. Estos dispositivos de medición HEM 
(Home Energy Monitoring) deben estar conectados a la red para poder realizar su 
función e incluso pueden ser consultados en portales web. Un ejemplo en este ámbito 
es Málaga Smart City donde se ha conseguido reducir entre el 8% y el 15% las 
emisiones de CO2, pudiendo almacenar parte de la energía no consumida para 
aplicarla a otros servicios como alumbrado o transporte de electricidad. Su objetivo es 
cumplir con las condiciones europeas del plan 20/20/20 (20% reducción de emisiones, 
20% aumento de uso de energías renovables, para el año 2020). 

                                                           
19

 Más información en:  http://w41.bcn.cat/ 

http://w41.bcn.cat/
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Lo visto anteriormente viene estrechamente relacionado con el Smart Metering, es 
decir la medición del consumo a tiempo real mediante contadores inteligentes. El éxito 
de este sistema de medida tiene que ver con la implicación en el, ya que su eficiencia 
mejora cuanto más usuarios existan, por ello la Smart City es el ecosistema perfecto. 
Actualmente, se calcula que tan solo el 10% de los hogares disponen de estos 
sistemas, pero esta cifra aumentara notablemente ya que por ley se establece que 
para finales del 2018 todos los hogares españoles deben contar con su uso. 

 

Ilustración 9. Instalación de contadores digitales inteligentes. EL PAÍS. [sitio web]. 
2015. Desde julio el precio de la luz cambia cada hora para los nuevos contadores. 

Otras medidas a aplicar en esta dimensión son la utilización de sensores en 
contenedores de residuos que avisen mediante un sistema de alarmas de su 
ocupación para su posterior recogida, evitando así viajes inútiles. También, la 
autogestión del riego en parques y jardines, que utilizan medidores, como 
pluviómetros, para activar los sistemas de riego de manera automática y así ahorrar 
agua. Y un sistema aplicado ya en la ciudad de Torrelavega son los medidores de 
parámetros ambientales, es decir, de la calidad del aire, temperatura, entre otros, 
para su uso a nivel informativo al ciudadano. 

 

Ilustración 10. Panel con infórmacion ambienta instalado en la calle Augusto Gonzalez 
Linares en Torrelavega. Fotografia realizada por el autor. 
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5.3. INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS 

 
En este apartado nos encontramos con piezas básicas en el entorno urbano, como las 
infraestructuras y los edificios. Estos elementos de la ciudad requieren de un elevado 
consumo de energía para su funcionamiento. Como ejemplo, en el año 2001, las 
Administraciones Públicas realizaron un gasto energético valorado en 3.150 millones 
de euros, lo que se traduce en el 7% del gasto total de estas entidades en toda 
España. Para reducir este gasto es necesario aplicar medidas integradas dentro de un 
plan que afecte a la totalidad de estos edificios públicos, en un entorno Smart. Según 
Unión Fenosa20 la aplicación de medidas adecuadas en este aspecto podría alcanzar 
los siguientes ahorros: 

Ahorro potencial de energía en edificios 
públicos 

Colegios 1,50% 

Hospitales 8,90% 

Oficinas 15,40% 
Tabla 2. Ahorros potenciales de energía en edificios públicos. CECU & 

ESCAN, S.A. Diciembre 2007. EnerBuilding. El uso racional de la 
energía en los edificios públicos. 

Estas medidas van dirigidas a la gestión de manera eficiente de elementos en los 
edificios, conceptualizado todo ello como Inmótica. Estos elementos son la 
calefacción, el aire acondicionado, la luz, el agua, la instalación eléctrica, etc. Un 
ejemplo es la instalación en estos edificios de aparatos en los que se introducen las 
condiciones atmosféricas del hábitat, para que este interactúe con los aparatos 
mencionados anteriormente y se ajusten adecuadamente a esas condiciones. Este 
cometido se puede aplicar también en otras infraestructuras públicas como las 
instalaciones eléctricas, redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado,… 
Ejemplos de estas aplicaciones se pueden ver en la ciudad de Vitoria21, donde se han 
instalado 760 equipos móviles capaces de detectar fugas a través de los sonidos y 
avisar al técnico de la localización de las mismas. También cuentan con sistemas 
capaces de monitorizar el estado de las estructuras a través de los procesos de 
dilatación o contracción de las mismas que pueden producir grietas. 

Los ciudadanos también pueden participar en el mantenimiento de estas 
infraestructuras públicas con avisos publicados en aplicación o portales web por ellos 
mismos (ej.: Santander, http://maps.smartsantander.eu/ ; Barcelona [Ayuntamiento de 
Vic], https://www.vic.cat/bustia-ciutadana/bustia-ciutadana-1), indicando la localización 
y el tipo de incidencias como vimos en la ilustración 6 del apartado 4 este documento. 

5.4. GOBIERNO Y CIUDADANÍA 
 

Esta dimensión se refiere a la relación de la ciudadanía con las Administraciones 
Públicas, una relación de transparencia y participación basada en información abierta 
y accesible para todos.  

Primero encontraríamos un proyecto de “Ciudad Digital” donde los ciudadanos puedan 
acceder a información básica relacionada con la ciudad, por ejemplo, la financiación 
de proyectos con dinero público, y donde pudieran realizar trámites de manera online a 
través de portales multiacceso. Este se conoce como e- Administración, y es uno de 

                                                           
20

 CECU & ESCAN, S.A. Diciembre 2007. EnerBuilding. El uso racional de la energía en los 
edificios públicos. 
21

 ECOINTELIGENCIA [sitio web]. 2013. ¿Qué servicios ofrece una Smart City a sus 

ciudadanos? Gestión de infraestructuras. 

http://maps.smartsantander.eu/
https://www.vic.cat/bustia-ciutadana/bustia-ciutadana-1


MODELOS DE DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES 

Página 24 de 35 

 

los servicios de internet que se ha desarrollado con más frecuencia en los últimos 
años por parte de las Administraciones. Esto viene estrechamente relacionado con el 
sistema Open Data, y a su vez con el Open Government, donde el ciudadano puede 
acceder a esta información relacionada con la ciudad y gestión pública, y puede sacar 
provecho de esta información, al igual que las empresas de la zona. 

También podemos hablar de la e-Participación, que favorece lo comentado en el 
párrafo anterior y también puede darse su uso en encuestas y votaciones ciudadanas 
para conocer la opinión de la calle respecto, por ejemplo, a proyectos como la Smart 
City. El uso de redes sociales por parte de entidades locales es frecuenta también en 
este aspecto, véase Twitter como ejemplo. 

 

Ilustración 11. Tweet de respuesta del alcalde de Torrelavega, 
respecto a una incidencia avisada por un usuario. Vía Twitter. 

Finalmente en este apartado también hablaríamos de plataformas de gestión 
analítica, que pueden llevar a cabo un análisis de los datos comentados referentes al 
entorno urbano, para a partir de ahí, realizar ajustes en términos de energía, 
movilidad, seguridad,… Además este análisis permite predecir incidencias futuras 
gracias a los patrones que se analizan y repiten a lo largo de un espacio determinado 
de tiempo. 

Por último, comentar que el establecimiento de puntos wifi por la ciudad es una 
medida muy popular que puede hacer que la gente se interese más por otras medidas 
complementarias. 

5.5. OTROS ÁMBITOS DE APLICACIÓN Y SERVICIOS  
 

5.5.1. Seguridad Pública 
 

La seguridad en la ciudad se antoja más compleja a medida que la población urbana 
aumenta, por ello, la necesidad de adoptar medidas inteligentes para su gestión. 
Además, altos índices de delincuencia en una ciudad producen un gran efecto 
disuasivo para la inversión interna y externa. 

Aquí nace la necesidad de crear un sistema integrado de seguridad que optimice la 
coordinación de los agentes involucrados y reduzca el tiempo de atención de 
incidencias. Interconectar sistemas como la sanidad (emergencias, unidades de 
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asistencia,…) con el transporte (tráfico) permite una respuesta más coordinada de las 
incidencias, por ejemplo, cortando mediante el sistema de semáforos ciertas calles 
para facilitar el paso de la ambulancia. Por eso es importante que desde la recepción 
de las llamadas alertando emergencias se movilicen de forma rápida y sencilla todas 
las unidades necesarias. Además, estos sistemas permiten almacenar datos al 
respecto, que pueden ser válidos para estudiar patrones de emergencias y así mejorar 
los métodos de respuesta. 

En la seguridad pública también se incluyen los sistemas de video-vigilancia de 
circuito cerrado en puntos estratégicos de la ciudad, o sensores colocados en zonas 
forestales que permiten detectar de manera prematura focos de incendios, 
pudiendo alertar a tiempo. 

5.5.2. Salud 
 

En este apartado se incluye la monitorización de pacientes mediante bio-sensores, 
como los que utilizan las personas diabéticas, para gestionar desde casa el día a día, 
el diagnostico, seguimiento y tratamiento del estado de salud del paciente. Esto 
permite, elaborar un historial clínico electrónico del paciente para poder ser compartido 
y gestionado de manera individualizada en diferentes hospitales o farmacias sin 
grandes esfuerzos y reduciendo errores. 

A esto hay que sumar medidas como la geolocalización de personas necesitadas de 
atención especial como ancianos o enfermos, para poder ser localizados ante posibles 
problemas, o el fomento por parte del ayuntamiento de hábitos saludables desde las 
diferentes vías que tiene para difundir información. Todas estas medidas pueden 
mejorar la productividad de la población 

5.5.3. Educación y cultura 
 

Aunque al igual que la sanidad son competencia de las Comunidades Autónomas, los 
ayuntamientos también tienen cabida en estos ámbitos. La aplicación de las TICs en 
estas dimensiones es fundamental para atraer talento y promover la innovación. 

En el campo educativo el uso de las TICs es clave para mejorar la calidad, facilitar el 
acceso y reducir costes, favoreciendo la comunicación entre estudiantes, docentes y 
centros. Este uso también favorece la participación de cualquier alumno en el proceso 
educativo, como el caso de las zonas rurales, donde más tasa de absentismo escolar 
se registra. Este hecho es ya una realidad si acudimos a cualquier colegio donde los 
aparatos electrónicos son un elemento más de las clases. 

Respecto al e-Turismo, el objetivo es la difusión de información relacionada con la 
ciudad. Por eso se podrían crear medios que faciliten, mediante aplicaciones, guías de 
la ciudad, podcast que se activen en puntos de interés, códigos QR situados en zonas 
concretas que proporcionen información específica del lugar,… Existe un amplio 
abanico de soluciones en este nuevo modelo de sector turístico, por eso, la 
colaboración con empresas privadas puede facilitar que las empresas se aprovechen 
de este nuevo concepto turístico para explotar nuevos modelos de negocio. 
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Ilustración 12. Código QR instalado en la calle Marqués de 
Santillana en Torrelavega. Fotografía realizada por el autor. 

6. EL ECOSISTEMA DE LAS SMART CITIES 
 

Como hemos comentado en apartados anteriores las Smart Cities engloban diversos 
stakeholders, es por ello, que es necesario coordinarles y que estos colaboren entre 
sí. La ciudadanía va a ser el destinatario final de los beneficios de las Ciudades 
Inteligentes, pero también participan de ella, y para ello es necesario que sea activa e 
inteligente. Esto favorecerá su derecho a tomar parte en las decisiones públicas como 
planes, proyectos, legislación,… Es requisito indispensable del concepto Smart la 
implicación de los ciudadanos en el proyecto, pero para esto deben estar bien 
informados y concienciados del mismo. A modo de nota, las ciudades que se 
encuentran en los primeros puestos del Índice IESE Cities in Motion (ICIM) para 
clasificar a las Smart Cities de todo el mundo, coinciden en un alto porcentaje de 
participación y compromiso social22. Para que los ciudadanos y el resto de agentes se 
impliquen, es necesario marcar un objetivo e intereses comunes para todos, y que 
estos comprendan el elemento integrador de la idea Smart. 

Los ciudadanos junto con otros dos elementos más, son las ‘fuerzas habilitadoras’23 
que componen la Smart City, y que favorecen la transformación de la ciudad hacía  
este nuevo proyecto de Ciudad Inteligente: 

 Personas: Es fundamental una sociedad convencida de los beneficios del 
proyecto. Por eso hay que hacérselo ver con información coherente respecto a 
la ciudad, y crear un marco atractivo de participación en este aspecto. Un 
ejemplo de participación es Smart Santander, donde existe una plataforma en 
la cual el ciudadano puede comentar aspectos de la ciudad a tiempo real, como 
vimos en la ilustración 6. También se ha apoyado el banco de ideas24, que es 
un sitio web donde los ciudadanos pueden aportar su visión y opiniones acerca 
de la ciudad, interactuando con otros ciudadanos. Para actuar en el campo 
social es clave conocer la estructura poblacional y nivel socio-cultural, ya que 
es necesario que todo el mundo tenga acceso a las tecnologías utilizadas en la 
ciudad. Por ejemplo, en España el progresivo envejecimiento de la población o 
el alto índice de inmigración pueden ser un problema para la accesibilidad a la 
tecnología de estos colectivos. 

                                                           
22

 Según EFILWC Voluntary Participation Index (2006) 
23

 Concepto acuñado por IDC. 2012. Análisis de las Ciudades Inteligentes en España 2012 - El 

Viaje a la Ciudad Inteligente. Madrid. 
24

 Apartado de participación del Plan Estratégico Santander 2010-2020: 

http://www.planestrategicosantander.com/participacion.php  

http://www.planestrategicosantander.com/participacion.php


CÉSAR CALVO GUERRA 
 

Página 27 de 35 

 

 

 Economía: El fin principal del concepto Smart City  es alcanzar la eficiencia en 
varios campos, especialmente en el económico, donde esta eficiencia es 
fundamental para que los resultados se hagan visibles. Para ello es necesario 
nuevas formas de gestión de los modelos económicos. Aquí entran en juego 
las asociaciones público-privadas, indispensables para el éxito. Las 
Administraciones necesitan la ayuda de empresas privadas para poder 
gestionar todas las acciones planteadas. Estas empresas varían desde 
proveedores de aplicaciones, fabricantes de tecnología, utilities,… No obstante 
existen muchos obstáculos que impiden estas colaboraciones: legislación, 
incertidumbre económica y política, diferencias entre objetivos y plazos, etc. 
Smart Santander, por ejemplo, colabora con empresas (Telefónica I+D, 
Ferrovial Servicios, Alcatel-Lucent,…), universidades (Universidad de 
Cantabria, Universidad de Melbourne,…), sociedades públicas (SODERCAN) o 
institutos internacionales (Computer Technology Institute en Grecia, Instituto 
Nacional de TIC en Japón,…). 
 

 
Gráfico 3. Colaboraciones en las Smart Cities del Ranking de Ciudades Inteligentes de IDC, 
2012. Porcentajes extraídos de IDC. 2012. Análisis de las Ciudades Inteligentes en España 

2012 - El Viaje a la Ciudad Inteligente. Madrid. 

 Tecnologías de la Comunicación e Información: Es algo en lo que ya hemos 
profundizado en el tercer apartado de este documento. El valor que esta 
tecnología puede dar a la ciudad depende del uso que los otros agentes hagan 
de ella. Es el principal medio para la transformación. 
 

Como ya hemos comentado, en la Smart City conviven diferentes agentes. De entre 
ellos cabe destacar los siguientes, por su importancia en la ciudad: 

 Ayuntamientos: Encargados plenos de la gestión del proyecto, deben dar 
promoción e impulsarlo. Tienen la oportunidad de aprovecharse de las 
oportunidades de la Smart City para ofrecer sus servicios, y también tienen que 
facilitar la relación entre el resto de agentes. 

 Empresas tecnológicas especializadas: Son conscientes de los servicios 
que ofrece la Smart City y conocen de buena mano las tecnologías disponibles. 
Sacan provecho de esta situación para sus modelos de negocio. Además,  
forman parte activa de la gestión de la Smart City. En este campo entran desde 
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grandes empresas punteras del sector hasta start-ups, las cuales desarrollan 
un papel importante  debido a la proximidad que existe con la ciudad. 

 Proveedores de aplicaciones: Los que proveen a los ciudadanos y empresas, 
de medios y aplicaciones útiles para la convivencia en la Ciudad Inteligente. 
También se incluyen las empresas que proveen los sensores y equipos útiles 
para la recepción de datos. 

 Operadores de telecomunicaciones: Su cooperación es la base para la 
recepción y el traspaso de la información recolectada por los sensores o 
similares, para su posterior procesamiento. Pueden tener una ocupación 
transversal en toda la cadena de servicios de la ciudad ya que se encargan de 
todas las funciones que requiere esta actividad, como el mantenimiento, 
facturación,… 

 Utilities: Empresas que proveen servicios públicos. Generalmente son 
empresas energéticas como las eléctricas. Su rol es similar a las operadoras 
de telecomunicaciones. 

 Constructoras: Se encargan de la construcción de las infraestructuras 
urbanas, que facilitaran el proveer de servicios a la ciudad. 
 

7. PRESUPUESTOS Y MODELOS DE NEGOCIO. 
 

El mercado Smart City es un mercado en expansión, por eso existe una clara 
oportunidad para el desarrollo económico aprovechando las oportunidades que este 
genera con nuevos productos o soluciones. Existen diferentes valoraciones, realizadas 
por empresas privadas, del valor de mercado que puede alcanzar la Smart City como 
concepto global. En noviembre de 2014 la compañía Frost & Sullivan estimó que el 
valor de mercado mundial de las Smart Cities en el año 2020 alcanzará 1,56 billones 
de dólares, superando significativamente el valor de 1 billón que estimó la compañía 
Markets & Markets para este año 2016. El crecimiento es evidente, y se calcula que el 
ratio de crecimiento anual de este mercado se sitúa en torno al 14%. Un elemento 
clave para las Smart Cities es demostrar la proposición de valor que posee, un valor 
de utilidad para los ciudadanos y viabilidad para las empresas con nuevos modelos de 
negocio. 

En su informe de 2011 sobre Smart Cities25, Fundación Telefónica y Fundación Ariel 
estimaron que para una ciudad con un millón de habitantes las oportunidades de 
negocio en la instalación y gestión de sensores inteligentes alcanza el valor  de 120 
millones de dólares, con unos 60.000 sensores. También calcularon el valor de las 
oportunidades de negocio generadas por la instalación de puntos de carga de 
vehículos eléctricos para 45.000 vehículos, que es de 225 millones de dólares. Como 
vemos, las posibilidades son numerosas y muy beneficiosas. Para generar estas 
oportunidades de negocio los agentes se pueden aprovechar del modelo de 
monetización de datos por parte de la Administración, la cual libera los datos que 
recolecta de la ciudad para uso de otros agentes. También está el modelo 
exclusivamente público donde la Administración realiza el pago para el suministro de 
servicios en la ciudad. Es el modelo que la mayoría de las ciudades utiliza en la 
actualidad. Y finalmente se encuentra el modelo público-privado, donde se 
comparten ingresos. En este último modelo podemos acudir al Project Finance, muy 
común en ciudades británicas, donde la Administración Pública se encarga de definir 
el alcance del proyecto, y la calidad del servicio, mientras por su parte, el sector 
privado diseña, ejecuta y explota la estructura. Es un modelo habitual en proyectos de 
gran envergadura, como parques eólicos, y donde se utilizan tecnologías maduras. En 
España, se aprobó en el año 2011, con última modificación el 31 de diciembre de 
                                                           
25

 FUNDACIÓN TELEFONICA & FUNDACIÓN ARIEL, S.A. 2011. Smart Cities: un primer paso 
hacia la internet de las cosas. Noviembre 2011. 
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2015, un nuevo contrato para la colaboración público-privada26 en el que se regula 
esta modalidad en vistas a su explotación futura en proyectos de Ciudad Inteligente. 

Por su parte, una de las ayudas más provechosas para las empresas colaboradoras, 
son las deducciones a las inversiones que realizan en I+D para proyectos con 
innovaciones notables respecto a la tecnología existente. En inversiones en el campo 
de la Innovación Tecnológica (IT), las deducciones pueden alcanzar el 12% de la 
inversión en mejoras de tecnologías ya existentes. Por otro lado, se puede aplicar una 
deducción del 8% en inversiones dedicadas a la reducción de emisiones de CO2 o 
ruidos. 

Otro apunte a destacar son los métodos de financiación mediante el pago de 
impuestos. Las Administraciones pueden beneficiarse del pago de impuestos por parte 
de los ciudadanos para financiar sus proyectos. El modelo basado en el pago de 
impuestos indirectos se centra en los impuestos que genera toda actividad 
económica de carácter público, en concreto los servicios obligatorios que la ciudad 
debe prestar. Puede financiar dichos servicios total o parcialmente. Por su parte, el 
modelo basado en el pago de impuestos directos, consiste en el pago por uso del 
servicio, lo que financia el servicio final en sí. 

La financiación de proyectos destinados a convertir la ciudad en una Ciudad 
Inteligente es una de las cuestiones más complejas. El siguiente grafico muestra los 
medios más recurrentes para esta financiación: 

 

 

Gráfico 4. Principales sistemas de financiación para proyectos de Smart Cities. Porcentajes 
redondeados extraídos del cuestionario del Ranking de Ciudades Inteligentes de IDC, 2012 

Como podemos ver en el gráfico, el método de financiación más recurrente son las 
ayudas públicas. Existen diversos organismos e instituciones que están promoviendo 
este tipo de iniciativas Smart. Desde la banca hasta organismos de carácter 
continental como es el caso de la Unión Europea, uno de las principales entes que 
financian las Ciudades Inteligentes con fondos europeos. A continuación, se muestra 
una tabla con los principales modelos de financiación de ayudas, y fondos europeos 
para proyectos Smart. Estos fondos de organismos europeos son los más relevantes. 

                                                           
26

 Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-17887-consolidado.pdf  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-17887-consolidado.pdf
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Tabla 3. Principales fondos europeos de financiación de proyectos en las Smart Cities. Elaborada por el autor. 

SETSI (Secretaría de Estado 

de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la 

Información)

Acción 

Estratégica 

Economía y 

Sociedad Digital

20 millones € en 

subvenciones 

120 millones € en 

préstamos

Objetivo: Fortalecer el sector 

TIC español como fuente de 

generación de riqueza y 

empleo e

impulsar I+D+i en las 

industrias del futuro.

I Convocatoria de 

Ciudades 

Inteligentes

Financiación máx por ayto 

< 1 millon €

80% coste de iniciativas

Destinado a municipios de 

Andalucía, Castilla-La Mancha 

y Extremadura con >20.000 

habitantes. Iniciativas con uso 

intensivo de TIC.

II Convocatoria de 

Ciudades 

Inteligentes

80% del coste de 

iniciativas < 8 millones €

Destinadas a entidades 

locales territoriales incluidas 

en el artículo 3 de la Ley 

7/1985. Impulsar proyectos de 

energía, transporte y TIC.

I Convocatoria de 

Islas Inteligentes

100% del coste de 

iniciativas < 10 millones €

Destinada a Admón. Locales 

de Canarias y Baleares. Una 

única iniciativa.

IDEA (Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la 

Energía)

Catálogo de 

medidas para la 

mejora y eficiencia 

energética

Presupuesto total 140 

millones €

5 millones € a industria 

TIC

Iniciativas: Elaboración de 

catálogos para la eficiencia 

energética (transporte, 

alumbrado,…).

Destinos 

Inteligentes

9.476.000 € en diversas 

provincias

Urban Labs 500.000 € en Málaga

Gestión eficiente 

de energía y agua 

para PYMES

200.000 € en A Coruña

SEGITTUR (Sociedad 

Estatal para la Gestión de la 

Innovación y las Tecnologías 

Turísticas)

Destinos 

Turísticos 

Inteligentes

Presupuesto total entre 

100 y 125 millones €

Único fondo de la UE 

destinado exclusivamente al 

medio ambiente, con un 

subprograma referente al 

cambio climático

1.600 millones €

Fomento de energías 

renovables, de eficiencia 

energética y reduccion de 

gases de efecto invernadero.

26 millones €

Desarrollo de soluciones y 

herramientas tecnológicas 

integradas de energía y 

transporte bajos en emisiones 

de CO2

2.500 millones €

Objetivo: Crear empleo en 

PYMES y ayudar a que 

crezcan facilitando el acceso a 

financiación. Promover el 

emprendimiento.

123 millones €

Financiar proyectos de 

desarrollo urbano sostenible, 

eficiencia energética y 

energías renovables en el 

sector público y privado

EOI está desarrollando 

investiaciones en el ámbito 

Smart City. 

Trabaja coordinadamente con 

la Secretaría de Estado de 

Turismo.

 También realiza acciones 

formativas. 

Impula la utilización de las TIC 

en PYMES.

Contribución a la 'Normalización de Destinos Turísticos 

Inteligentes'. 

Desarrollo de aplicaciones moviles relacionadas con el 

turismo. 

Fomento a compartir iniciativas entre CC.AA.

Programa de iniciativas PYME (800M €)

Programa para el Crecimiento Sostenible (5.520M €)

Programa para el Crecimiento Inteligente (3.939M €)

Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (153M €)

Programas Operativos Regionales (9.009M €)

FEDER 

2014-2020 

(Fondo 

Europeo de 

Desarrollo 

Regional)

Fondos 

Europeos 

Horizonte 

2020

Red.es

EOI (Escuela de 

Organización Industrial)

Programa de Trabajo Plurianual LIFE 2014-2017

ELENA - European Local Energy Assitance

 ENSCC (ERA-NET COFUND Smart Cities and 

Communities)

COSME (Programa para la Competitividad de 

las Empresas y para las Pequeñas y Medianas 

Empresas)

JESSICA F.I.D.A.E. (Fondo de Inversión en 

Diversificación y Ahorro de Energía)

Otros
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8. CONCLUSIONES 
 

Como hemos visto durante todas estas páginas, en las cuales hemos analizado el 
mundo de las Ciudades Inteligentes, se puede afirmar con certeza que las Smart Cities 
son una realidad latente en muchos puntos del mundo, y más concretamente en 
España. Muchos municipios ya han adoptado una filosofía Smart, la que va a ser parte 
fundamental de todas las medidas adoptadas en el presente y futuro. Pese a ser una 
realidad actual, no hay que olvidar que el futuro de este modelo es esperanzador, y 
la única vía para gestionar los diferentes problemas que se prevé que afecten a la 
sociedad moderna. El cambio climático, la previsible escasez de recursos  ante una 
demanda creciente, debido a la superpoblación, especialmente en zonas urbanas, 
hacen que nazca el concepto Smart para afrontar estas necesidades. 

La máxima de este modelo es alcanzar la mayor eficiencia posible en las acciones 
que competan dentro del entorno de la ciudad, es decir, servicios al ciudadano, gestión 
de infraestructuras, etc. Los primeros ejemplos ya dan síntomas de que es algo 
factible, ya que una vez aplicadas medidas en este ámbito, florecen los ahorros en el 
coste de gestionar estos servicios, y todo se desenvuelve en un ambiente sostenible, 
que no perjudicará a generaciones venideras. Este desarrollo sostenible es tanto 
económico, como ambiental y social. 

Este desarrollo social citado, es clave para el éxito del proyecto global.  Los 
ciudadanos deben ser Smart Citizens, tomando conciencia del proyecto, 
implicándose, aunque para que esto suceda la Administración debe dar pie a ello, con 
transparencia en sus acciones asociadas a este propósito. Socialmente, también hay 
que tener en cuenta que una Smart City es el entorno perfecto para atraer población 
más preparada, creativa e innovadora, capaz de retroalimentar la idea Smart dentro de 
la ciudad. 

Como hemos visto en el informe, implantar esta idea es complejo ya que es necesario 
actuar en todos los campos de  la ciudad, de ahí que sin un plan estratégico esto 
sea imposible. Esta hoja de ruta varía en función de las necesidades de cada ciudad, 
actuando en consecuencia en unos ámbitos o en otros, pero debe partir en función de 
un nivel de madurez de la tecnología dado, que depende de la modernización de la 
ciudad. 

Para llevar a cabo un proyecto de tamaña envergadura, que afecta a tantas personas, 
las entidades locales no deben estar solas, aunque deben liderarlo, y contar con el 
apoyo de otros agentes que conviven en la propia ciudad como los propios 
ciudadanos o el sector privado empresarial. Estos, además, se benefician de las 
oportunidades de negocio que nacen en las Ciudades Inteligentes, con nuevos 
modelos de explotación en productos o servicios al cliente, todo ello gracias a la 
filosofía innovadora de quienes conviven bajo esta idea. 

Para finalizar, decir que el mercado de las Smart Cities es un mercado en imparable 
crecimiento, como muestran las cifras que hemos analizado, y que de aquí a unos 
años será algo que no nos suene a concepto futuro o extraño, sino que será nuestro 
día a día, aunque incluso, como sucede actualmente, no lo percibamos. 

8.1. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Para poder profundizar en la línea abierta de investigación de este proyecto se pueden 
destacar los siguientes aspectos, que podrían ser objeto de un futuro Trabajo Fin de 
Master, o de consultoría e investigación: 
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 Analizar las diferentes medidas llevadas a cabo en las principales Smart Cities 
a nivel mundial. De este modo, se pueden comprender mejor las explicaciones 
realizadas con ejemplo reales. Cada ciudad destaca por centrar sus políticas 
en dimensiones inteligentes concretas. Por ejemplo, Londres es un referente 
en el transporte, concretamente en el metro. Singapur, destaca por la detallada 
medición de sus parámetros ambientales (LIVE Singapore). Nueva York cuenta 
con más de cien canales en medios sociales para atender a los ciudadanos. 
 

 Profundizar en el concepto “El internet de las cosas”. Se trata de un concepto 
amplio y complejo, estrechamente ligado con el funcionamiento de las 
Ciudades Inteligentes. 
 

 Estudiar las tecnologías que pueden ser utilizadas en las diferentes medidas de 
acción en las Smart Cities. Por ejemplo, existen tecnologías específicas para la 
recopilación de datos ( ej.: etiquetas Radio Frequency Identification [RFID]), 
transmisión de datos (ej.: GPRS o 3G; utilizadas generalmente en movilidad 
urbana, junto con redes inalámbricas como ZigBee, WiMAX o WiFi) y 
almacenamiento de datos (ej.: Data Warehouse o técnicas Data Mining). 
 

 Comentar otros campos de acción como por ejemplo el e-Comercio o concretar 
otras actividades de las dimensiones inteligentes, como en el caso de los 
peajes, en la dimensión de la movilidad urbana. 
 

 Explicar detalladamente conceptos mencionados en el proyecto como las 
relaciones M2M (machine to machine) o V2I (vehicle to infrastructure).  
 

 Mencionar las diferentes normativas españolas que afectan a las políticas 
relacionadas con las Smart Cities. 
 

 Indicar las diversas Apps que se pueden crear en una Ciudad Inteligente. En 
Barcelona, existe un directorio de aplicaciones de este tipo (Apps4BCN. Sitio 
web: http://apps4bcn.cat/). 
 

 Realizar un laboratorio de ideas (Think Tank), recogiendo las reflexiones 
acerca de un futuro proyecto Smart Torrelavega, por parte de personas 
relacionadas con la ciudad. Estas personas podrían ser el propio alcalde, el 
gerente de alguna empresa tecnológica de la ciudad, un sociólogo, un 
arquitecto urbanista, un economista o incluso ciudadanos anónimos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://apps4bcn.cat/
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