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1. Introducción al concepto de Smart Cities

Algunos aspectos clave
En el año 2050 las ciudades concentrarán al 70% de la población.
Fuente: Naciones Unidas

% de población urbana

1. Introducción al concepto de Smart Cities

“The 19th century was a century of empires, 20th century was a century of nation states and the
21st century will be a century of cities”
Former Denver Major. W. Webb

1. Introducción al concepto de Smart Cities

En este marco, es donde toma sentido la idea de Smart City, que ha de ser entendida
como un concepto amplio y abierto de ciudad. No obstante, la estructura de una
Smart City consta, generalmente, de ciertos elementos fundamentales:
•

un espacio urbano,

•

un sistema de infraestructuras,

•

un complejo de redes y plataformas inteligentes y

•

una ciudadanía que ejerza de eje vertebrador

1. Introducción al concepto de Smart Cities

El propósito final de una Smart City es alcanzar una gestión eficiente en todas
las áreas de la ciudad (urbanismo, infraestructuras, transporte, servicios,
educación, sanidad, seguridad pública, energía, agua, residuos, etc),
satisfaciendo a la vez las necesidades de la urbe y de sus ciudadanos. Todo ello
debe lograrse en consonancia con los principios de Desarrollo Sostenible
expuestos en el Programa 21, promovido por Naciones Unidas, y tomando la
innovación tecnológica y la cooperación entre agentes económicos y sociales
como los principales motores del cambio.

1. Introducción al concepto de Smart Cities
Estos principios deberán aplicarse especialmente a aspectos como:
• La infraestructura tecnológica: redes de información como mecanismo
de comunicación, plataformas inteligentes, infraestructuras ecoeficientes, etc.
• La estrategia energética: uso de energías renovables, sistemas de
almacenamiento y aprovechamiento de energía, etc.
• La gestión y protección de los recursos: ordenación del territorio y de
los recursos basada en criterios de sostenibilidad, cooperación entre
administraciones, etc.
• La provisión de servicios: desarrollo de nuevos modelos colaborativos
que permitan integrar lo público y lo privado, modelos de servicios
mancomunados, etc.
• El Gobierno: accesibilidad de los datos, transparencia en la gestión,
aplicación de políticas sostenibles, etc.

1. Introducción al concepto de Smart Cities
El concepto de Smart no debe limitarse tan sólo al ámbito metropolitano, sino
que también resulta de especial interés en núcleos reducidos de población y
ámbitos rurales.
Se debe tener una visión que permita un desarrollo adaptativo, evolutivo y
escalable, dado que los municipios son diferentes en tamaño, personalidad,
capacidad de evolución y crecimiento. Por tanto, cada ciudad o pueblo debe
definir su propio modelo y que éste le permita avanzar y adaptarse a los
requerimientos del entorno.
Estas zonas rurales sufren una serie de problemas recurrentes, como las
dificultades de acceso debido a su aislamiento geográfico o la imposibilidad de
proveer a sus ciudadanos de ciertos servicios. Aplicar los principios y la filosofía
de las Smart Cities a estas áreas, supone un gran desafío, que sólo se podrá
superar con una estrategia adaptable y fundamentada en la cooperación entre
los ciudadanos y las administraciones.

1. Introducción al concepto de Smart Cities

En definitiva, el objetivo de radicar el concepto de Smart City reside en

transformar los espacios en los que residimos,
independientemente de la tipología de éstos,
siguiendo los principios del desarrollo sostenible,
aplicando una gestión eficiente a todas las escalas
y tomando la innovación tecnológica como un
importante punto de apoyo.

2.1. Gobierno

Transparencia

Servicio

Fiscalidad

2.1. Gobierno
Uno de los grandes retos de la sociedad en general
es la TRANSPARENCIA. En la era de las
comunicaciones resulta en múltiples ocasiones
difícil conocer, por no decir imposible conocer la
gestión de los gobernantes.

Transparencia

A pesar de ser un concepto conocido y demandado por cualquier sociedad
moderna, en las Smart Cities resulta especialmente trascendente que el
Gobierno y la Administración se muestren abiertos y accesibles a la
ciudadanía.

2.1. Gobierno

CIUDADANÍA

GOBIERNO

Derecho al acceso a toda la
información disponible de
carácter público y a toda
aquella relativa a la
organización y el
funcionamiento de la ciudad

Obligación de realizar una
gestión transparente desde
tres perspectivas:
POLÍTICA
ECONÓMICA
SOCIAL

Derecho y obligación de
demandar aquella
información relevante para
una mejor evaluación de la
gestión pública

TICs

2.1. Gobierno

Desde un enfoque de Smart City global, todos los
servicios municipales, públicos y privados, deben
analizarse y cuestionarse con el fin de prestar un mejor
servicio al ciudadano.

Servicio

De forma general, los servicios urbanos básicos;
• Recogida y tratamiento de residuos
• Infraestructuras viarias
• Jardines
• Edificios públicos
• Agua y transporte
Suponen alrededor de un tercio del presupuesto municipal

Las SMART CITIES tienes como fin último garantizar la
prestación de servicios públicos al coste más bajo posible
tanto para la administración como para el ciudadano.

2.1. Gobierno

Para lograrlo es necesario una gestión integral, incluyendo la información
generada por las ciudades.

¡¡¡ Necesidad de un nuevo modelo de prestación de servicios !!!

2.1. Gobierno
Las claves de un nuevo modelo de gestión

2.1. Gobierno
Integración de servicios
Esta integración de los servicios a realizar por un mismo proveedor
pretende, no sólo la generación de economías de escala, sino también
la visión integral que permite la generación de sinergias operativas
entre los servicios.
Garantizar la calidad y el pago por resultados
Esta integración de los servicios a realizar por un mismo proveedor
pretende, no sólo la generación de economías de escala, sino también la
visión integral que permite la generación de sinergias operativas entre
los servicios.
Innovación
En el modelo tradicional, los incentivos para la introducción de tecnología y
sistemas innovadores se limitan prácticamente a la fase de oferta. En este
modelo, la visión integral de la prestación, el pago por resultados y la
perspectiva de un plazo amplio, incentiva la aplicación continua de nuevas
tecnologías.

2.1. Gobierno
Este nuevo modelo de gestión proporcionará una serie de ventajas para la
ciudadanía;
• Los ahorros económicos permiten liberar recursos para prestar
nuevos servicios, o los mismos con más calidad
• La correcta elección de los indicadores permite dirigir y potenciar los
servicios más necesarios o con más impacto en la ciudadanía.
• El fomento de la innovación y el pago por resultados favorece la
incorporación de técnicas de crowdsourcing (entornos de
colaboración de la comunidad), así como el uso de tecnologías que
fomenten la participación y la información de los ciudadanos

Servicios mancomunados

Centrales de Servicios
Compartidos

2.1. Gobierno
Para el exitoso funcionamiento de una Smart
City resulta clave el respaldo de un sistema
fiscal que funcione de forma justa y eficiente y
que además cree los instrumentos necesarios
para estimular conductas deseadas desde el
punto de vista de la sostenibilidad.
• Energía y eficiencia energética.
• Reducción de emisiones.
• Investigación y desarrollo.
• Promoción de las TICs.
Deducciones en la cuota del Impuestos sobre Sociedades, o en
menores tipos impositivos, como ocurre en la actualidad con el
Impuesto de Matriculación.

“quien contamina paga”

Fiscalidad

2.2. Movilidad

PMUS

Innovación

Sostenibilidad

2.2. Movilidad
Los pilares fundamentales sobre los que deben
asentarse la movilidad en una Smart City son;
PMUS

 Sostenibilidad
 Seguridad y eficacia de los sistemas de
transporte e infraestructuras
 Accesibilidad

Plan de Movilidad Urbana
Sostenible

 Local
 Nacional
COMPOSICIÓN

Conjunto de actuaciones que tienen como
objetivo la implantación de formas de
desplazamiento más sostenibles dentro de
una ciudad

FIN

 Internacional

Implantación de modos de transporte que
hagan compatibles el crecimiento
económico, la cohesión social y la defensa
del medio ambiente, garantizando la calidad
de vida de los ciudadanos.

2.2. Movilidad
En el campo de la movilidad sostenible, se espera la
incorporación progresiva de vehículos ecológicos, para lo
cual, el fomento de la I+D+i y la acogida de propuestas
innovadoras (no necesariamente de contenido tecnológico)
resulta fundamental.

Sostenibilidad

¿Qué significa no necesariamente tecnológico?
 Trabajar en nuevos modelos organizacionales
 Integración de tecnologías maduras para validación de pilotos
 Modelado matemático
En Europa, el apoyo y desarrollo de los vehículos ecológicos (híbrido, eléctrico, propulsado
por fuentes renovables o de menos poder contaminante) ya es una realidad en muchas
ciudades, que poco a poco van incorporando este tipo de vehículos en sus flotas de
transportes

2.3. Sociedad

Participación

Nivel
Sociocultural

Cohesión Social

2.3. Sociedad
En una sociedad ideal, los ciudadanos deben gozar del derecho de
tomar parte en los procesos de participación pública en ámbitos
como el desarrollo de planes y programas, la evaluación de
proyectos, el desarrollo de la legislación, etc. Así mismo, deberían
tener derecho a que la información asociada resulte accesible.
Convenio de Aarhus, 1999

Participación

2.3. Sociedad
La estructura poblacional y el nivel sociocultural de los ciudadanos son
aspectos a tener en cuenta, ya que pueden resultar determinantes en el
éxito de la implantación de la Smart City
Aunque las Smart Cities no dependan única y exclusivamente de la
tecnología, las TIC juegan un papel muy importante en el diseño y
desarrollo de aquellas. Es fundamental que dichas tecnologías estén al
alcance de un abanico de población lo más amplio posible

Una Smart City será tan eficiente como amplio sea el
espectro de población capaz de interpretar y utilizar sus
instrumentos tecnológicos

Nivel
Sociocultural

2.3. Sociedad
En una ciudad en la que todos los agentes (los ciudadanos, el
sector empresarial, la administración, el colectivo turista, etc.)
entiendan y compartan un propósito común, será más sencillo
superar todo tipo de obstáculos y adaptarse con éxito a los
cambios que se produzcan en la sociedad.
Por ello, es necesario que todos comprendan el componente
integrador y pluridisciplinar de esta idea de ciudad. En este
sentido, es necesario que cada uno de los agentes participantes
comparta un objetivo y un interés común, siendo cada uno de
ellos consciente de sus distintas funciones y responsabilidades.

Cohesión Social

2.4. Economía en las Smart Cities

Inversiones

Productividad &
Competitividad
Atractivo
turístico

2.4. Economía en las Smart Cities
Las ciudades sostenibles son mejores lugares en los que vivir y resultan
menos caras de gestionar. Las ciudades de todo el mundo compiten
por atraer las inversiones directas, a residentes que contribuyan al
crecimiento del PIB y a un sector turístico que potencie el consumo.

Inversiones

“Las ciudades sostenibles serán las primeras en salir de la crisis”
Javier Maroto. Alcalde de Vitoria

Las Smart Cities representan un modelo de desarrollo urbano que permite mejorar la
competitividad de los territorios, repercutiendo positivamente en la calidad de vida y
fomentando la atracción de inversiones.
Para llevar a cabo estas inversiones, es fundamental poder cuantificar el retorno de la
inversión, tanto en términos económicos como sociales.

2.4. Economía en las Smart Cities
Las Smart Cities representa un concepto de organización urbana que
impulsa el incremento de la competitividad y la productividad de los
territorios, mejorando así la calidad de vida y atrayendo nuevas
inversiones y generando empleo sostenible.

Productividad &
Competitividad

Son muchas las empresas que, dado el enorme potencial de las Smart Cities, están
tratando de posicionarse como líderes en el mercado, para lo que han creado líneas de
negocio o grupos de trabajo específicos relacionados con el desarrollo de las ciudades
inteligentes. Principalmente, las mayores inversiones se producen en la integración de
datos y la venta de tecnología para su uso en la ciudad, ya que el desarrollo de algunas
Smart Cities requiere el despliegue de un importante entramado tecnológico.

1.000 Billion US $

2.4. Economía en las Smart Cities

El turismo debe jugar un papel fundamental en el impulso de una
Smart City. Esto resulta especialmente relevante en países como
España, el tercer país más visitado del mundo en 2013 según la
Organización Mundial del Turismo, con 60,66 millones de turistas.

Atractivo
turístico

2.4. Economía en las Smart Cities
Por un lado, la presencia de características propias de una Smart
City repercutirá positivamente en la imagen de la ciudad, lo cual
se traducirá a medio y largo plazo en una mayor afluencia de
visitantes.

Atractivo
turístico

Muchas de las ciudades y países que suponen un atractivo turístico a lo
largo del mundo destacan, además de por sus bienes patrimoniales,
naturales o históricos, por:
• su eficiente sistema de movilidad y transporte,
• un modelo administrativo inteligente
• desarrollada dimensión medioambiental, entre otros aspectos
Amsterdam, Viena, Nueva York o París.

2.5. Sostenibilidad

Medio
Ambiente

Energía

2.5. Sostenibilidad
En Europa, “célebre” objetivo 20/20/20
Energía
• Mejora del 20% en la eficiencia energética
• 20% de la energía procedente de fuentes renovables
• Una reducción del 20 % en la emisión de gases de efecto
invernadero.
Las ciudades constituyen uno de los principales núcleos sobre los que
trabajar en materia energética.
Algunas de las líneas de trabajo con mayor éxito y proyección son;
• Smart Grids
• Empresas de Servicios Energéticos (ESEs)
• Edificación Sostenible

2.5. Sostenibilidad
Una buena parte del interés que despierta una ciudad
depende de lo atractivas que sean sus condiciones naturales
y medioambientales, tanto del entorno urbano propiamente
dicho, como del entorno inmediato que las rodea. En los
entornos no urbanos, los recursos naturales son de gran
interés.

Medio
Ambiente

Planes de protección y gestión medioambiental, instrumento para
detectar puntos débiles y oportunidades de una ciudad o municipio
a nivel medioambiental, con el fin de hacerlo más verde limpio y
eficiente, minimizando así las emisiones de GEI.

2.5. Sostenibilidad

“Ljubljana’s Environmental Protection
Program” (2007-2013).
Entre los aspectos más destacables del plan se
encuentran la protección especial de las zonas verdes y
masas forestales mediante instrumentos de ordenación
del territorio; la introducción de nuevos métodos para
el tratamiento de la contaminación atmosférica y los
vertidos y la restricción de sus niveles; y la fijación de
objetivos concretos, como alcanzar el 20 % de vehículos
no motorizados sobre el total del parque móvil de la
ciudad.

Medio
Ambiente

3. Como implantar una Smart City
Para que una ciudad alcance el reconocimiento de “inteligente” o “smart” no es
estrictamente necesario planificar la creación de una Smart City como tal;
bastará con incorporar y desarrollar, de forma progresiva, criterios de
sostenibilidad y eficiencia en todos los ámbitos, así como implantar esta
filosofía tanto en la Administración como en los agentes económicos y sociales.
Las entidades públicas deberán trabajar bajo una estrategia común con:
Ciudadanía
Empresas del sector TIC
Empresas del sector de la construcción
Empresas de servicios urbanos
Organizaciones no gubernamentales implicadas en los campos críticos de
actuación (medio ambiente, transparencia política y económica, etc.)
• Resto de administraciones competentes

•
•
•
•
•

3. Como implantar una Smart City
Factores a contemplar

El grado de desarrollo

Viabilidad del desarrollo

Prioridad de desarrollo

3.1. Como implantar una Smart City: Grado de desarrollo
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Desarrollo urbano
Espacios verdes y recursos
naturales
Calidad del aire y contaminación
atmosférica
Ruido
Sistemas de recogida y
tratamiento de residuos
Agua

3.1. Como implantar una Smart City: Grado de Desarrollo
Calidad del aire y contaminación atmosférica
Factores

Debilidades/Necesidades

Retos /Oportunidades

Zonas verdes y espacios
naturales

1-Escased de zonas verdes en
municipios/ciudades
medianas/grandes
2-Indencios en espacios
naturales y protegidos

1-Puesta en valor de los espacios verdes y
naturales del territorio: tecnología
2- Reforestación
3- incorporación de NNTT para la gestión,
predicción, etc . de incendios.

Transporte y Movilidad

Contaminación por uso
excesivo de vehículo privado y
no sostenible

1- Educación y concienciación hacia modelos
de movilidad más sostenibles: eléctricos,
públicos, carsharing, etc
2-Promover la implantación de un transporte
más eficiente y menos contaminante:
eléctrico, híbrido, bicicleta, …

Estructura sectorial
empresarial

Contaminación por industrias
químicas, agroindustriales,
agronaderas,

Control técnico-legal-fisca: sensores,
valorización de residuos, …

TIC

Escasa implantación

1-Sensores de medición y plataformas de
integración de información : toma de datos y
acción mediante fórmulas de colaboración
público privadas, mancomunadas, etc.
2-Control fiscal-técnico: quinen menos
contamina se premia

E-administración

Escasa-media implantación,
excesivo uso del papel

Impulsar la administración electrónica

Responsabilidades
Administrativas

Coordinación e
interoperabilidad

1.-Agilizar trámites y comunicación entre
AAPP competentes: Plataformas, etc.

3.1. Como implantar una Smart City: Grado de Desarrollo
Agua
Factores

Debilidades/Necesidades

Retos /Oportunidades

Masas de agua
naturales

Escasez del recurso para uso
humano, industrial y agrícola
Calidad

1-Educación para un uso
eficiente y sostenible
2- Sistemas inteligentes para el
control de consumo

Abastecimiento

Infraestructuras obsoletas y
deficientes
Pérdidas por infraestructuras
obsoletas

Optimizar la gestión del Ciclo
Integral del Agua :

Saneamiento

Infraestructuras obsoletas y
deficientes

Depuración

Infraestructuras obsoletas y
deficientes

Riego

Obsolescencia en sistemas de riego
de parques y jardines

Sistemas inteligentes de riego:
aprender del sistemas de riego
agrícola

Consumidores

Servicio caro
Deficiencia en el control del uso del
recurso

1- Telecontrol
2-Control técnico-fiscal: quien
menos consume se premia
3- Factura ambiental: huella 4.hídrica
4.- Escucharlo

-

Dotarlo de infraestructuras
Dotarlo de tecnología

3.1. Como implantar una Smart City: Grado de Desarrollo
Sistemas de recogida y tratamiento de residuos
Factores

Debilidades/Necesidades

Retos /Oportunidades

Sistemas de
recogida

Deficiente servicio de recogida, sobre
todo para el reciclado

1- Implantación de sistemas inteligentes (
sensores) para identificar llenado, suciedad,
etc..
2.- Servicios mancomunados

Reciclaje

1- RSU: Sistemas obsoletos, no limpios,
con reducida frecuencia de recogida no
optimizada a las necesidades
2-Otros: en muchas ocasiones es un
problema no tratado: plástico agrícola,
restos orgánicos, etc

1- Educación y sensibilización
2- Control técnico-fiscal-legal: quien menos
residuos produzca se premia
3- Educación al concepto de economía circular
4.- Servicios mancomunados

Sistemas de
tratamiento

Completar los sistemas de tratamiento
para cumplir normativa

1-Sistemas alternativos sostenibles: CPI

Valorización

Escasos sistemas de valorización del
residuo

1- Sistemas de valorización energética de
residuos orgánico agrícolas /RSU /industrial:
Digestión anaerobia
2- Sistemas de valorización de residuos
inorgánico
3.- Servicios mancomunados

TIC

Nula presencia

1-Telecontrol de flotas
2-Contenedores inteligentes
3-Identificación de usuarios
4- Plataformas de comunicación entre usuarios
y gestores

Limpieza

Limpieza viaria

1-Sistemas de limpieza eficientes y sostenibles

3.1. Como implantar una Smart City: Grado de Desarrollo
Ruido
Factores

Debilidades/Necesidades

Retos /Oportunidades

Fuentes de ruido de
origen Residencial

1-Elaborar mapas de ruido
2- Educación y sensibilización

Fuentes de ruido de
origen Industrial

1-Tecnologías mas eficientes y menos
ruidosas: climatización , etc.

Fuentes de ruido de
origen Trasporte y
movilidad

1-Impulsar la movilidad eléctrica,
bicicleta,
2-Impulsar el transporte público
3- Impulsar nuevos modelos:
carsharing

Existen estos orígenes y focos de
ruido

Fuentes de ruido de
origen ocio/ cultural,
turístico..

1-Tecnologías mas eficientes y menos
ruidosas: climatización , etc.

Fuentes de ruido de
origen
educativo/sanitarios

1-Tecnologías mas eficientes y menos
ruidosas: climatización , etc.

TIC

No esta presente

1. Sensorizar y controlar legal-fiscaltécnico

Ciudadanos

Estamos acostumbrados al ruido

1.-Escucharlo y tenerlo presente

3.1. Como implantar una Smart City: Grado de Desarrollo

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Desarrollo Urbano
Factores

Debilidades/Nec
esidades

Retos /Oportunidades

Planes
vigentes

1.- Puesta en valor de Planes vigentes:
• Planes Agenda 21
• Planes estratégicos
• EDUSI
• PMUS
2.- Cada municipio/ciudad/entorno debe hacer su
propio diagnostico y plan

Técnicos AAPP

1.- Formación y sensibilización cultura Smart y digital

Ciudadano

1.- Mejorar sus necesidades (escucha activa y
participación) de forma sostenible y más eficiente en
el uso y consumo de recursos
2.- Medir su satisfacción

RECESO????

