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E

l concepto de Ciudad Inteligente
aparece en la década de los 90,
impulsado por las estrategias de
desarrollo urbano llevadas a cabo en
ciudades del área Asia-Pacífico y por
la reflexión sobre el papel de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en la ciudad. El despliegue de
las TIC permite vislumbrar un nuevo
modelo de ciudad, todavía por desarrollar. La proliferación de redes electrónicas en la ciudad, el despliegue
de la automatización y las masivas
oportunidades de interacción que
ofrecen las comunicaciones, se perciben como claves de la ciudad del
futuro.
Desde entonces y hasta la actualidad
se viene hablando de la Ciudad Inteligente como nuevo paradigma
urbano, asociado a un conjunto de
atributos como son: la innovación,
la sostenibilidad, el emprendimiento
de base tecnológica o la participación
ciudadana. En general, se tiende a
asociar a la Ciudad Inteligente con la
ciudad del futuro, en una visión que
no deja de tener tintes un tanto utópicos.
Sin embargo, aunque durante casi
tres décadas se vienen desarrollando
diferentes proyectos de transformación urbana en todo el mundo y de
que existe un interés creciente en
el tema por parte de la comunidad
académica, no se dispone de un concepto único, consensuado, que sirva
para definir que se entiende por una
Ciudad Inteligente. Del mismo modo
que no se puede identificar un modelo concreto de Ciudad Inteligente
En la Unión Europea las transformaciones urbanas de acuerdo con el
concepto Smart City se impulsan, a
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lo largo de la presente década, auspiciadas por la Agenda Digital para
Europa y los Objetivos de la Agenda
Europa 2020. Ambas iniciativas tratan
de contrarrestar la fragmentación del
marco político y económico y de aprovechar las economías de escala de un
mercado único digital, para impulsar
el desarrollo basado en la innovación
y en la industria no contaminante.
La Agenda Digital para Europa pretende definir la función de las TIC
para que Europa pueda hacer realidad sus ambiciones de desarrollo
social y económico. Con objeto de
garantizar un entorno digital seguro,
abierto e imparcial, la Comisión elaboró la «Estrategia para el Mercado
Único Digital» que se estructura en
torno a tres pilares: mejorar el acceso
de los consumidores y las empresas
a los bienes y servicios digitales en
Europa, crear las condiciones adecuadas para el éxito de los servicios
y las redes digitales, y aprovechar al
máximo el potencial de crecimiento
de la economía digital.
En este contexto, las Ciudades Inteligentes se identifican como elementos

destacados para el cumplimiento de
ambas Agendas europeas. El hecho
de que las ciudades sean territorios
donde se concentra la población y
las actividades económicas, optimiza
la eficacia y la eficiencia de las actuaciones institucionales para lograr los
Objetivos 2020. En el caso de las Ciudades Inteligentes europeas, los objetivos de carácter medioambiental
tienen especial relevancia en el conjunto de proyectos de transformación
urbana iniciados.

LA APUESTA DE
ESPAÑA POR LA
CIUDAD INTELIGENTE
En el marco europeo, destaca la experiencia de las administraciones
españolas, por su impulso a las Ciudades Inteligentes. De acuerdo con
los datos facilitados por European
Innovation Partnership, las ciudades
españolas representan el 54% de
los compromisos (propuestas individuales) para desarrollar proyectos
Smart: de 26 países que han pre-
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Tabla 1: Resumen de resultados de las convocatorias del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes.

sentado propuestas, España participa con 89 proyectos; un 63% de
los proyectos europeos (consorcios
formados por socios de diferentes
países europeos) cuenta con participación de ciudades españolas; las iniciativas medibles (soluciones) que se
están llevando a cabo en 94 ciudades
europeas incluyen 134 proyectos españoles. En el caso de las ciudades
españolas, se conforma un modelo
Smart City que integra la perspectiva
de las administraciones públicas, las
ciudades, el sector industrial y los
grupos de trabajo del organismo normalizador (Plan Nacional de Territorios Inteligentes, 2018) .1

La transformación de las ciudades
españolas, orientada a alcanzar una
mayor sostenibilidad (económica, social y ambiental) ha recibido un claro
apoyo desde la Administración Pública, a través de los sucesivos planes
nacionales de Ciudades Inteligentes.
La Tabla 1 resume los resultados de
las tres convocatorias de ayudas promovidas por el ente público Red.es.
Por otra parte, en España se están
impulsando las redes de ciudades
inmersas en procesos de transformación hacia la denominada Ciudad
Inteligente. La Red Española de Ciudades Inteligentes, RECI2, creada

en 2012 y formada por ciudades de
población superior a los 50.000 habitantes, engloba en la actualidad a 81
miembros, su crecimiento se refleja
en la Figura 1. De sus experiencias
compartidas deberían extraerse conclusiones y “lecciones aprendidas”
para abordar nuevos proyectos.
El impulso a la transformación de las
ciudades españolas se apoya también
desde la Red de Iniciativas Urbanas,
RIU3. La RIU cuenta entre sus objetivos:
Facilitar la integración de las tecnologías de la información y comunicación
en el desarrollo urbano, avanzando
hacia un modelo de ciudad inteligente.

Figura 1: Evolución de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Fuente: RECI

http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/noticias/Documents/PNTI/plan-nacional-territorios-inteligentes.pdf
http://www.redciudadesinteligentes.es/
3
http://www.rediniciativasurbanas.es/
1
2
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Tabla 2: Resumen convocatorias EDUSI. Fuente: BOE

En este marco se han realizado tres
convocatorias dirigidas a ciudades
españolas para financiar sus Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado (Estrategias DUSI). Es de
destacar la relevancia de estas convocatorias, pues para llevar a cabo cualquier proceso de cambio urbano y, por
supuesto, una transformación Smart
City, es imprescindible contar con una
estrategia urbana bien definida y aceptada por los diferentes stakeholders de
la ciudad. La Tabla 2 resume los resultados de las tres convocatorias.
Como se puede observar en esta
tabla, desde las administraciones se
está llevando a cabo un esfuerzo para
desarrollar ciudades innovadoras
y sostenibles. Sin embargo, no se
puede dejar de lado el hecho de que
estos proyectos, al final, recaen sobre
los técnicos de las administraciones
locales, como nuevas funciones y responsabilidades, que son añadidas a
las que vienen desarrollando.

En este sentido, disponer de modelos
concretos de lo que se entiende por
Ciudad Inteligente, criterios para la
planificación y la ejecución estratégicas, lecciones aprendidas, guías
metodológicas, etc., sería sin duda de
utilidad.

PERO… ¿QUÉ ES UNA
CIUDAD INTELIGENTE?
En realidad, la idea de Ciudad Inteligente se asocia a un proceso de transformación urbana y a un conjunto de
atributos/valores, que se supone se
alcanzarán como consecuencia de
dicha transformación. Las tecnologías
de la Información y de las Comunicaciones, las TIC, desempeñan un papel
relevante en dicha transformación.
Inicialmente la Smart City se entendía
como una ciudad “hipertecnológica”,
basada en el despliegue de las Tec-

Figura 2: Cadena de Valor Tecnológica de la Smart City Fuente: Fundación Telefónica4

4

https://www.socinfo.es/contenido/seminarios/1404smartcities6/01-TelefonicaSMART_CITIES-2011.pdf
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nologías de la Información y de las
Comunicaciones, de forma masiva,
en el espacio urbano, así como en los
procesos, servicios e infraestructuras
de la ciudad. El objetivo fundamental
de este despliegue se centraba en la
mejora de la eficacia y la eficiencia de
los procesos y servicios municipales,
como, por ejemplo: el aumento de la
eficiencia energética y la reducción del
consumo de los recursos; la agilización
del tráfico; la mejora en la gestión urbana y de la toma de decisiones como
consecuencia de la mayor información
disponible, así como la reducción de
los costes de operación de servicios e
infraestructuras.
Esta concepción de la Ciudad Inteligente se impulsa desde “el lado de
la oferta”, fundamentalmente por
parte de las compañías del sector TIC,
que proveen a las ciudades de los sistemas y servicios relacionados con la
cadena de valor tecnológica asociada
a la Smart City, según la Figura 2.
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Figura 3: Evolución de las publicaciones sobre Ciudades Inteligentes (1992-2012). Fuente: Mora et al. 20175.

Paulatinamente, esta idea “tecnocéntrica” de la ciudad, ha dado paso
a un concepto holístico, en el que,
como no puede ser de otra manera, las personas, los ciudadanos,
ocupan el centro de atención, como
destinatarios finales del proceso de
transformación de las ciudades convencionales en Ciudades Inteligentes,
siendo el papel de la tecnología el

5

del instrumento al servicio de dicha
transformación.
Esta visión, que trata de integrar la complejidad inherente a la ciudad, se promueve fundamentalmente desde la
comunidad científica, cuyo interés en el
estudio de la Ciudad Inteligente ha crecido de forma exponencial en las últimas
tres décadas. La evolución del interés por

estudiar la Ciudad Inteligente se observa
en la Figura 3, que recoge como se ha incrementado el número de publicaciones,
en lengua inglesa, sobre este tema.
Paradójicamente, este esfuerzo de
investigación no ha dado lugar a una
definición consensuada de la Ciudad
Inteligente, como se reconoce desde
la comunidad académica.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10630732.2017.1285123
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En su lugar se habla de los seis ejes
o pilares de la Ciudad Inteligente,
sobre los cuales se llevan a cabo los
procesos de transformación urbana
hacia la Smart City, Figura 4.
En consecuencia, aunque la tecnología desempeña un papel relevante
en la Smart City, siempre debe ser
considerada como un medio para
llevar a cabo los procesos de mejora.

LA CONTRIBUCIÓN
DE LA CIUDAD
INTELIGENTE A LA
SOSTENIBILIDAD
Como ya se ha señalado, uno de los
ejes de la Smart City es la Sostenibilidad Medioambiental.

Figura 4: Los ejes de la Ciudad Inteligente / Smart City

responsables del 80 % de emisiones de CO2.

Dado que la “ciudad convencional”
cuenta (o debería contar) con infraestructuras y servicios para prevenir
y corregir el impacto ambiental que
produce, cabe plantearse cual es la
aportación en materia de Sostenibilidad Ambiental que se deriva de la
Ciudad Inteligente, es decir, de la cadena de valor asociada a las TIC.

• La generación de residuos en
domicilios, oficinas, comercios, mercados, hospitales,
talleres, etc. que es preciso
recoger, tratar y eliminar adecuadamente.

En este sentido, se puede abordar la
relación entre Ciudad Inteligente y la
Sostenibilidad desde diferentes enfoques:

• El consumo de recursos, fundamentalmente agua, pero
también suelo, pérdida de calidad del paisaje, etc.

La reducción del impacto causado
por los procesos de la ciudad, en
cuyo caso es de destacar:

• El ruido, fundamentalmente
debido al tráfico.

• La contribución de la ciudad
al Cambio Climático, pues se
estima que las ciudades son
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El aumento de la eficiencia de los
servicios e infraestructuras municipales directamente relacionados
con la protección del medio am-

biente: fundamentalmente gestión de residuos, gestión del agua
y el control de calidad del aire.
La incidencia sobre la Sostenibilidad ambiental de las medidas
adoptadas para mejorar otros
ejes, en particular la Movilidad,
así como también el e-Gobierno y
el Desarrollo económico en la medida en que la Smart City propicia
la innovación y la economía baja
en emisiones. Buena parte de las
iniciativas Smart en estos ejes inducen mejoras para el medio ambiente urbano. Por ejemplo, en
materia de Movilidad las medidas
para reducir el número de vehículos circulando por la ciudad repercuten en la calidad del aire. En
este sentido se están produciendo
avances de cara a mejorar el uso
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del transporte público facilitando
el pago por móvil o la integración
multimodal del transporte público en un único medio de pago
(tarjeta ciudadana o abono de
transporte). Así mismo, desplegar
una sede electrónica que permita llevar a cabo los diferentes
trámites municipales online, evitando cualquier tipo de desplazamiento, además de mejorar la
Calidad de vida, de manera indirecta induce una reducción de las
emisiones.
Por tratarse de las primeras medidas
adoptadas por las ciudades en su
transformación Smart, cabe destacar
la gestión inteligente de la energía
en la ciudad. En el entorno urbano,
se utiliza el término “Smart Energy”
para referirnos a la gestión inteligente
de todos los consumos energéticos
de una ciudad, con el fin de mejorar
el rendimiento energético, el mantenimiento, la accesibilidad, la salubridad y la seguridad, sin perjuicio
del confort. La gestión inteligente de
la energía incluye tres subsistemas:
Dispositivos y comunicaciones:
dispositivos necesarios para la te-

lemetría y telegestión en función
de los requerimientos de cada
caso (sensores de presencia, luminosidad, temperatura, etc.).
El sistema de gestión de edificios, BMS (Building Management
System), plataforma de operación
y supervisión, que permite: administrar y monitorizar en tiempo
real los inmuebles, establecer reglas, recibir y gestionar alarmas,
almacenamiento de datos, etc.
El sistema de gestión de la infraestructura de energía, EMS (Energy
Management System), plataforma de inteligencia energética,
que analiza el comportamiento
de las instalaciones y propone
nuevos modos de funcionamiento
que reporten eficiencias.
El ámbito de actuación en los procesos de transformación urbana en
relación con los edificios se refiere
fundamentalmente a los edificios
públicos, gestionados por las administraciones locales. Los edificios
privados suelen ser destinatarios de
medidas que incentiven la eficiencia
energética.

El alumbrado público, como servicio
que implica un alto consumo energético en la ciudad, se puede prestar de
manera más eficiente con las innovaciones tecnológicas existentes. Un
sistema inteligente integra:
Dispositivos de sensorización y
control (nodos), instalados en las
luminarias de las ciudades, que permiten la integración de múltiples
periféricos de Internet of Things
Concentradores inteligentes que
gestionan la red de nodos y sensores y comunican en tiempo real
con los usuarios mediante un software de control de gestión (CMS).
Plataforma software para la gestión del sistema, integrada con
otras plataformas horizontales de
gestión urbana.
Red de comunicación del sistema
de alumbrado (ondas portadoras
de banda ancha).
Gestión sobre GIS de inventarios,
alarmas, consumos, programación manual y/o automática del
alumbrado.
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La gestión del alumbrado se puede
realizar punto a punto, con control de
cada luminaria de manera independiente o gestionar de manera agregada.

La implantación de una red de recarga suficiente.
Los largos tiempos de recarga.

generadores, los consumidores y los
que generan y consumen) con el fin
de funcionar de manera eficiente,
sostenible y económica y garantizar
el suministro de electricidad.

La autonomía.
La posibilidad de integrar con otros
periféricos de IoT, como cámaras, paneles informativos, puntos WiFi, recarga de vehículo eléctrico, etc., dota
a las luminarias de un interés especial
para el despliegue de la ciudad inteligente.

El coste y las prestaciones como
vehículo particular
La sustitución de vehículos de combustión por vehículos motor eléctrico
se lleva a cabo en dos ámbitos:

En materia de emisiones, las ciudades participan de forma signifi-

Público: sustitución de flotas de
vehículos municipales.

cativa de los denominados sectores
difusos, dada su contribución a los
sectores residencial y transporte.
Las actuaciones para reducir las emisiones generadas por el transporte
en el espacio urbano implican necesariamente reducir o sustituir el
transporte con motor de combustión
interna por el vehículo eléctrico, lo
cual además tiene un efecto positivo
en la reducción de la contaminación
acústica.

Privado: en las flotas de empresa,
fundamentalmente en el sector
logístico, de acuerdo con la tendencia “última milla”.

Con carácter general, el impulso al
vehículo eléctrico se enfrenta a varios
“cuellos de botella” como son:
http://www.smartgrids.eu/ETP_Documents

6
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En el ámbito de las Smart Energy se
debe citar también las Redes inteligentes o Smart Grids. en proceso
de desarrollo. Aunque no existe una
definición estándar global, la Plataforma Tecnológica Europea de Redes
Inteligentes6 , las define como las
redes de electricidad que pueden integrar de manera inteligente el comportamiento y las acciones de todos
los usuarios conectados a ellas (los

La gestión del agua (redes de suministro, redes de saneamiento,
riego de parques y jardines, limpieza
viaria...) es otro de los ámbitos de
mejora propiciados por las medidas
Smart. Se incluye aquí la telegestión
de redes de agua, esto es el conjunto
de dispositivos y sistemas que emplean Tecnologías de la Información
y de las Comunicaciones con el fin

de controlar a distancia instalaciones
técnicas geográficamente repartidas
o aisladas.
Para ello, es necesario que las infraestructuras estén dotadas de las
soluciones tecnológicas adecuadas,
equipos adaptados a cada tipo de
instalación, conectados a la instrumentación adecuada, obteniendo y
transmitiendo las informaciones de
forma fiable y eficaz.
Mediante la telegestión, los explotadores y gestores de las instalaciones
pueden:
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Controlar permanentemente el
funcionamiento de la instalación.
Avisar automáticamente en caso
de avería o accidente.
Telemandar los equipos.
Optimizar el funcionamiento de la
instalación.
Disponer del histórico de funcionamiento de las redes, lo que
facilita la gestión y toma de decisiones.

La utilización de los contadores inteligentes o telelectura, consiste
en la recolección automática de
consumo, diagnóstico y datos del
estado del contador de agua y de
transferencia de dichos datos a una
base de datos central para la facturación, resolución de problemas y
análisis.
La gestión de residuos urbanos,
como servicio municipal básico, recibe interés especial en una Smart
City. La prestación del servicio de
recogida de basuras está cada vez
más presionada por las demandas

calidad de ciudadanos y visitantes,
así como de las empresas, de manera especial las relacionadas
con el comercio, la hostelería y
el turismo: la buena imagen de la
ciudad limpia y ordenada, es requisito obligado en cualquier núcleo
de población.
En este ámbito, las TIC ofrecen un
alto potencial de mejora. En la prestación de servicio tradicional, intensivo en mano de obra, y llevado a
cabo mediante contenedores en superficie y flota de camiones, la utilización de sensores de llenado de

los contenedores permite optimizar
las rutas de manera que se adapten
a las situaciones de llenado reales
de los contenedores, evitando por
otra parte el desbordamiento de
los contenedores y los problemas
derivados de insalubridad, olores y
estética.
Un avance alineado con la imagen
de la Ciudad Inteligente es la recogida neumática de residuos, en
cuyo caso, desaparecen los contenedores en superficie y los camiones de recogida circulando por
las calles, con las consiguientes

mejoras de calidad del aire, olores,
ruidos y estética urbana.
Tanto en un sistema convencional
de recogida de basuras, como en
el sistema con contenedores soterrados y en el sistema de recogida
neumática, la tecnología permite
llegar a individualizar el pago de
la tasa de basuras, de manera que
esta tasa se establezca en función
de la cantidad y características de
los residuos generados por edificio
o incluso por vivienda, es decir
“pago por uso del servicio” o “pagar
en función de los residuos gene-

rados”. Sin embargo, esta posibilidad plantea cuestiones que no son
menores: la invasión que supone en
la vida privada de los ciudadanos y
el precio político de una medida de
estas características.
Como se ve, la Ciudad Inteligente
contribuye positivamente al establecimiento de Ciudades Sostenibles, sin embargo, plantea
incertidumbres o riesgos de distinta
índole, algunos relacionados con la
utilización de los datos y la privacidad de las personas, a los que es
preciso dar respuesta.

FORUM CALIDAD 292

37

