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 DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

RESUMEN EJECUTIVO. 

 

El objetivo del presente documento es profundizar en el análisis de los diversos elementos 

considerados como esenciales para el completo desarrollo de las Smart Cities en nuestro 

país, en el cual intervienen múltiples sectores de actividad. 

 

El documento incluye, asimismo, un breve análisis de los principales aspectos 

relacionados con actuaciones de Smart Cities puestas en marcha por la Comisión 

Europea, junto con una propuesta de indicadores cuya implementación servirá para la 

monitorización y análisis del funcionamiento o estado de desarrollo de las ciudades Smart.  

 

En este sentido, según se recoge en el documento, el desarrollo de las Smart Cities 

comporta para los actores implicados (desde las Administraciones Públicas y el sector 

privado hasta los ciudadanos), por su carácter integrador y multidisciplinar, una 

importante fuente de oportunidades y beneficios de distinta naturaleza en ámbitos como 

la economía, la movilidad, la sostenibilidad, el Gobierno, la educación o la ciudadanía. 

 

La transversalidad del concepto de Smart City afecta a todos los servicios que se prestan 

en la ciudad, aglutinando las iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida, la 

sostenibilidad y la gestión eficiente de los servicios, innovando en materiales, recursos y 

modelos; haciendo uso de la tecnología de forma intensiva, sobre la base de un 

desarrollo económico sostenible y una participación activa de la gobernanza y los 

ciudadanos.  

 

 En dicho desarrollo jugará un papel fundamental la colaboración público-privada 

como elemento vehicular de la transformación que suponen los proyectos hacia un 

nuevo modelo de ciudad inteligente. 

 

La novedad que suponen estos proyectos genera, en ocasiones, dificultades desde la 

perspectiva jurídica, no existiendo un único modelo jurídico para articular la colaboración 

público-privada en los proyectos Smart City, ni tampoco un único tipo de proyecto, una 

única estrategia o un solo modelo de negocio sobre el que sea posible diseñar la 

indicada colaboración.  

 

La defensa del interés público y el servicio con objetividad a los intereses generales 

requiere recurrir al ordenamiento jurídico para hacer factibles, en términos de legalidad, 

los proyectos que se plantean desde los diferentes órganos competentes.  

 

Estos proyectos pueden exigir nuevos enfoques respecto de los que han venido siendo de 

aplicación hasta el momento. No obstante, que sean distintos de otros anteriores no les 

convierte en inviables en términos jurídicos, sino que ello ha de percibirse como un reto 

cuya superación permita alcanzar una mejora en la prestación de los servicios y una 

mayor eficiencia económica. 

 

 Otro aspecto básico en el desarrollo e implementación de las Smart Cities es la 

planificación urbanística. El desarrollo urbano debe tratarse como un proceso transversal 

en el que participan distintos gestores urbanos y aspectos ambientales, tecnológicos, 

económicos y sociales.  

 

Las claves para el éxito en la configuración de una Smart City radicarán en una 

actuación multisectorial que los contemple conjuntamente en el marco de unas políticas 

de desarrollo urbanístico en las que se incluya una adecuada gestión de medios basada 

en el conocimiento de la propia ciudad, así como en la reflexión sobre experiencias y 

conocimientos desarrollados en otras ciudades, orientándose, no sólo a la reconversión 
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de las actuales ciudades, sino también hacia los nuevos proyectos de crecimiento 

urbano  

 

Es aquí donde se debe contemplar la conveniencia de la extensión del concepto Smart 

City a Smart Communities, fomentando para ello la asociación de municipios para 

compartir los recursos que dispone una Smart City mediante agregación por afinidad 

geográfica. Ejemplos de ello son los casos de cinturones costeros, islas, comarcas, o los 

entornos rurales. La disponibilidad de medios digitales en este último caso debe ser un eje 

de actuación en los objetivos de la aplicación de los fondos europeos, entre los que 

destacan los autonómicos de la RIS3 y el H2020. 

 

En el largo plazo, deberá ser un modelo sostenible en el que se incorporen las tareas de 

mantenimiento y uso posteriores a la ejecución, así como la posibilidad de integrar las 

nuevas tecnologías que vayan surgiendo. 

 

 Este marco de sostenibilidad y eficiencia que debe envolver a las Smart Cities, tiene 

una relación directa con otros ámbitos clave, como son los de la Energía, la Movilidad y 

el Medioambiente y, de forma más particular, con la eficiencia energética, la gestión de 

residuos (separación y conservación), el ciclo integral del agua (reducción de pérdidas), 

la rehabilitación energética de edificios existentes, las redes de climatización, la gestión 

de zonas verdes urbanas y la gestión eficiente de la movilidad de las personas y el 

transporte de mercancías en términos de sostenibilidad, seguridad y accesibilidad (local, 

nacional e internacional).   

 

 La seguridad y privacidad son otros  de los elementos críticos para el funcionamiento 

de las Smart Cities. Los servicios ofrecidos deben ser fiables, estar siempre disponibles y 

trabajar con datos de calidad. Por ello, es necesario abordar unas líneas de trabajo para 

tener mayor control sobre los ciber-riesgos de los activos de la Smart-City, así como 

anticiparnos ante posibles actos sobre las redes (Sabotaje, espionaje, Ciber-terrorismo)   

 

 En este ámbito, la variedad de sistemas y la integración entre los mismos, junto con el 

creciente volumen de datos compartidos, dibujan un escenario que supone, en sí mismo, 

un importante desafío en materia de interoperabilidad. La creación de un marco 

adecuado de estandarización permitirá que el efectivo desarrollo de las Smart Cities se 

lleve a cabo de una forma transparente y abierta, en la que se tenga en consideración a 

todas las partes implicadas tanto del ámbito público como privado. Igualmente, es 

necesario establecer un marco de validación de productos/servicios frente a dichos 

estándares, así como de desarrollo de herramientas de gestión. 

 

 La disponibilidad de talento profesional en nuevos perfiles profesionales y la formación 

permanente acorde a los avances en el trinomio Ciencia-Tecnología-Sociedad es el 

mayor valor competitivo para la economía de cualquier país.  

 

Las Smart Cities son una manifestación más de una revolución digital en las 

Administraciones Locales, dando un protagonismo de primer nivel al ciudadano y 

cambiando la forma de administrar y gestionar los diferentes servicios del propio 

Ayuntamiento cuyas unidades de gestión deberán adaptarse  y adquirir las 

cualificaciones necesarias para desarrollar sus tareas de la manera más eficiente posible 

en el nuevo marco que establecen las tecnologías y procesos incorporados.  

 

Desde esta perspectiva, resulta estratégico el papel que juegan las habilidades, 

conocimientos y práctica en nuevos perfiles profesionales cualificados, tanto en el ámbito 

público como privado, en áreas como la gestión de datos (Big data, Open data, eCloud, 

la gestión digital de empresas (Business Intelligence, CRM, etc.), la seguridad física y de las 

comunicaciones, los Contenidos Digitales, las redes de nueva generación (NGN, IoT) y el 
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desarrollo de aplicaciones en movilidad, capaces de servir y captar los beneficios de la 

Economía Digital. 

 

 Asimismo, el documento identifica una serie de obstáculos o barreras que pueden 

condicionar el desarrollo de las Smart Cities. Entre dichas barreras se encontrarían las 

siguientes: 

 

o La definición de un modelo de negocio que facilite y asegure la necesaria 

financiación de los proyectos.  

 

o La necesaria adaptación de la actual estructura administrativa a los procesos 

propios de las Smart Cities para facilitar la cooperación inter e intra-departamental. 

 

o La necesidad de un marco en el que se garantice la competencia en igualdad de 

condiciones por parte de los actores implicados. 

 

o El desarrollo de un sistema eficiente de información a los usuarios de las ventajas 

de la implantación de los procesos propios de las Smart Cities.  

 

o Participación e interrelación de los ciudadanos, mediante una adecuada 

formación digital, en el nuevo marco que establezcan las Smart Cities. 

 

o Escasez de indicadores para la recogida de medidas adecuadas.  

 

 Por último, desde CEOE coincidimos con el recientemente aprobado Plan Nacional de 

Ciudades Inteligentes en la importancia del papel que juega el desarrollo de las Smart 

Cities como elemento dinamizador de las inversiones en la industria. 

 

Para que este impulso adquiera la intensidad adecuada que consiga transformar en 

productos y/o servicios de éxito los proyectos que desarrolle la industria española y que 

reviertan en un notable incremento de las exportaciones asociadas, es preciso que la 

dotación de fondos destinados a estas acciones sean suficientes para dinamizar este 

proceso. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Bajo el concepto de Smart City o ciudad inteligente subyace la propia definición de la 

ciudad como área urbana que presenta una alta densidad de población y en la que 

predominan la industria y los servicios bajo una entidad político-administrativa. 

 

Las ciudades han ido evolucionando a lo largo de los siglos a través de la reformulación y 

redefinición de los desarrollos urbanos para adaptarse a las necesidades de sus 

ciudadanos. En el contexto actual nos encontramos con 3 factores básicos que obligan a 

adecuarse a un nuevo modelo de ciudad: 

 

 La población urbana se prevé que represente un 65% de la población total en el 

año 2020 y el 85% en el año 2050. Además, el ciudadano ha cambiado sus pautas 

de comportamiento y participa de manera activa en la toma de decisiones y la 

elección de alternativas debiendo la Administración facilitar los cauces para ello. 

 Las ciudades han pasado a posicionarse como los centros de consumo de 

recursos, producción de contaminación, generación de valor económico y centros 

de investigación.   

 El nivel de desarrollo de la tecnología hace posible, hoy en día, la interacción en 

tiempo real de los ciudadanos con su entorno, entendido como tal las prestaciones 

que ofrece la ciudad a sus residentes, visitantes y usuarios. Por ello es del todo 

imprescindible tener en cuenta tanto los servicios que se desean prestar, siempre 

en clave de eficiencia y de racionalidad económica, como la tecnología existente 

para prestarlos y aquellos avances tecnológicos que más que futuro son ya parte 

de nuestro presente. 

 

Esta reflexión sobre algo tan cotidiano, se hace obligatoria para alejar del pensamiento la 

idea de la ciudad como algo dado, cuya existencia es una condición sine qua non, y 

cuyo espacio físico crece por la sola agregación de edificios o personas, tratándose de 

un espacio cambiante. 

 

El concepto de Smart City aglutina de forma integrada las iniciativas orientadas a mejorar 

la calidad de vida, la sostenibilidad y la gestión eficiente de los servicios, innovando en 

materiales, recursos y modelos haciendo uso de la tecnología de forma intensiva, para lo 

cual es necesario un desarrollo económico sostenible y una participación activa de la 

gobernanza y los ciudadanos.  

 

La transversalidad del concepto de Smart City  afecta a todos los servicios que se prestan 

en la ciudad: movilidad, producción y distribución de servicios urbanos (energía, agua, 

etc.), educación, salud, emergencias, seguridad, atención a las personas, etc. 
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2. OPORTUNIDADES DE FUTURO QUE OFRECEN LAS SMART CITIES PARA LA SOCIEDAD. 

 

El desarrollo de las Smart Cities comporta, por su carácter integrador y multidisciplinar, 

una importante fuente de oportunidades y beneficios de distinta naturaleza para los 

actores implicados en el mismo, que van desde las administraciones públicas, el sector 

privado  hasta los propios habitantes, siendo éstos últimos, con su participación e 

implicación, el elemento clave sobre el que ha de pivotar el proceso de transformación 

de las ciudades.  

 

En este sentido, y de forma más particular, entre las oportunidades y beneficios con 

incidencia sobre la sociedad que han sido identificados como elementos asociados al 

desarrollo de las Smart Cities pueden encontrarse los siguientes (clasificados en línea con 

las seis dimensiones de las Smart Cities identificadas en el documento “Mapping Smart 

Cities in the EU1” elaborado por el Parlamento Europeo):  

 

1. Economía:  

 

 e-Business, comercio electrónico, mejora de la productividad, introducción de 

nuevos modelos de negocio, fabricación y suministro de nuevos productos y 

servicios basados en las TICs, ampliación de la red de relaciones, nacionales e 

internacionales, con el intercambio tanto físico como virtual de productos, 

servicios y conocimiento, etc. 

 

 Creación transversal de empleos de alto valor añadido y de carácter técnico 

asociados tanto al ámbito de  la informática y las telecomunicaciones como al 

resto de sectores necesario para la desarrollo de las Smart Cities, como son el de 

eficiencia energética, la sostenibilidad, la gestión de infraestructuras, nuevos 

modelos de producción, gestión y prestación de bienes y servicio, instalación y 

mantenimiento de los “sistemas smart” (electricistas, mecánicos, electrónicos, 

etc.), etc. 

 

2. Movilidad 

 

 Conocimiento en tiempo real sobre incidencias, disponibilidad de aparcamiento, 

mejora de la eficiencia en la gestión de tráfico y de la gestión servicios públicos 

de transporte, mejora en la seguridad, etc. 

 

3. Sostenibilidad 

 

 Redes inteligentes de energía basadas en la utilización de TICs, medida y control 

de contaminantes, rehabilitación de instalaciones y edificios, planificación de 

espacios verdes, uso eficiente de los recursos, monitorización y evaluación del 

funcionamiento de los sistemas urbanos (iluminación, recogida de basuras, 

sistemas de alcantarillado, recursos hídricos, etc.). 

 

 Disponibilidad de información del consumo y capacidad de gestión energética, 

acceso a información avanzada sobre el consumo eléctrico de los hogares, 

incluyendo la evolución temporal de los mismos (permite la actuación, 

planificación y gestión del consumo). 

 

 

                                                           
1Mapping Smart Cities in the EU – Documento elaborado a petición del Comité del Parlamento Europeo 

sobre Industria, Investigación y Energía. 

 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-

ITRE_ET%282014%29507480_EN.pdf  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET%282014%29507480_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET%282014%29507480_EN.pdf
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4. Gobierno 

 

 (e-Administración): Servicios online que facilitan las relaciones con los ciudadanos, 

simplificación de procedimientos(ventanilla única), acceso a información, 

presentación/tramitación/recepción/envío de documentos a través de 

aplicaciones u otros canales disponibles, pago de tasas e impuestos de forma 

telemática, etc. 

 

 Mejora en la eficiencia y en la eficacia de la gestión mediante la integración e 

interoperabilidad de las organizaciones públicas, privadas, civiles y de la 

Comunidad Europea. Colaboración público-privada para la consecución de 

objetivos. 

 

 Transparencia y utilización del Open Data, participación de todos los actores en la 

toma de decisiones, creación de servicios (por ejemplo, aplicaciones9, etc.  

 

5. Educación 

 

 Integración de las TIC en los centros de enseñanza, Educación a distancia 

(educación personalizada, interactiva, accesible desde cualquier punto a través, 

por ejemplo, de portátiles, dispositivos móviles, tablets, etc.),  formación continua, 

etc. 

 

6. Ciudadanía 

 

 e-health: Optimización de los tiempos de respuesta sanitaria, desarrollo de un 

sistema de médico más personalizado (monitorización de pacientes y asistencia a 

distancia, especialmente importante en el ámbito de los ciudadanos con 

necesidades de atención especiales, medicina preventiva y diagnóstico en 

tiempo real), mejora en los trámites (Solicitud de citas, etc.), historias clínicas 

digitales y compartidas. 

 

 Seguridad: Mejora en los tiempos de reacción de los servicios de emergencias y 

protección civil, mejora de la seguridad de los ciudadanos a través de los sistemas 

de videovigilancia, optimización de la gestión de infraestructuras críticas y de las 

interdependencias existentes entre las mismas. 

 

 Mejora de la calidad de vida urbana mediante el empleo de las TICs, así como de 

los servicios a su disposición y la aplicación de la información obtenida a la mejora 

de la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios urbanos.  
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3. COLABORACIÓN CON LA PLATAFORMA DE SMART CITIES PUESTA EN MARCHA POR LA 

COMISIÓN EUROPEA. 

 

La plataforma de Smart Cities de la Comisión Europea (Smart Cities and Communities 

Stakeholder Platform) constituye una de las dos entidades que conforman el sistema de 

Gobernanza de la iniciativa “Smart Cities and Communities” de la Comisión Europea. 

 

La Plataforma europea se constituye, con carácter abierto, como un punto de encuentro 

de los distintos actores vinculados a los ámbitos de las ciudades, comunidades, así como 

autoridades públicas, ciudadanos, ONGs, representantes de sectores industriales, etc.  

 

Sus principales funciones son, entre otras: 

 

 Apoyar, y realizar un seguimiento del desarrollo del Plan Estratégico de 

Implementación de la EIP Smart Cities and Communities (EIP-SCC). Asimismo, 

realizará propuestas de actividades y acciones concretas que serán 

implementadas junto con las convocatorias que se realicen en esta materia bajo 

el marco del Programa Horizonte 2020.  

 

 Informa a la Comisión sobre las necesidades del mercado (en materias  tales 

como modelos de negocio, estandarización, medidas en el ámbito regulatoria y 

de contratación pública, etc.) para el apoyo del desarrollo comercial tanto de 

soluciones “tipo” como de soluciones innovadoras (tecnológicas y no 

tecnológicas). 

 

 Asegurar el intercambio de conocimiento y actuar como catalizador para la 

formación de alianzas tanto entre los actores implicados (ámbito industrial, de 

investigación y locales) como entre sectores. 

 

Desde el Comité de Smart Cities se debe, por tanto, realizar un seguimiento de la 

actividad de la Plataforma Europea de Smart Cities con el objetivo de contribuir, en la 

medida de lo posible, a que los intereses de las empresas españolas relacionadas con 

esta materia se encuentren representados en las acciones y propuestas desarrolladas 

desde esta plataforma. Por ello, sería deseable implementar algún tipo de valoración de 

cara a conocer el grado de implicación de las empresas en la Plataforma y del retorno 

obtenido por las mismas.  
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4. COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA. PUESTA EN COMÚN CON LAS AA.PP. DE LAS 

DIFICULTADES DETECTADAS EN ESTE ÁMBITO, ASÍ COMO LAS EXPERIENCIAS EXISTENTES EN LA 

RESOLUCIÓN DE LAS MISMAS. PROBLEMÁTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA. 

 

La colaboración público-privada ha de ser, sin duda, una de las claves del éxito de los 

proyectos para el desarrollo de Smart City. Desde hace muchos años, bajo la dirección y 

control del poder público, la iniciativa privada ha sido fundamental para el desarrollo de 

nuestras ciudades. En estos momentos, la transformación que suponen los proyectos 

hacia un nuevo modelo de ciudad Smart City requiere articular una intensa colaboración 

entre el sector público y el privado.  

 

Ejemplos de esta intensa colaboración se pueden encontrar en el enfoque de 

colaboración adoptado por países tales como Estados Unidos o en el Reino Unido. Estos 

gobiernos lideraron la transformación de ciudades como Nueva York, Boston o Londres 

con incipientes pero claros signos de agotamiento en su modelo y con la amenaza de 

nuevas ciudades que iban escalando posiciones en el mapa de los negocios y la 

economía internacional (principalmente asiáticas). La fórmula seguida podría 

caracterizarse a través de los siguientes puntos: 

 

1. Objetivo: convertirse en clúster únicos internacionales, es decir, en los mejores 

proveedores mundiales de un determinado producto/servicio. 

2. Visión: definir qué querían ser de acuerdo a sus capacidades y singularidades 

(Energía, Medicina, Tecnología, etc.).  

3. Definición de los actores implicados y creación de alianzas: Hospitales, 

Universidades, Administraciones y Empresas Privadas. 

4. Habilitar los medios: (1) espacios físicos y virtuales de colaboración, (2) licencias, 

permiso, etc., (3) coordinar a los distintos actores y definición de roles (4) fórmulas 

de atracción de inversiones (5) fórmulas de atracción de talento. 

5. Establecer medidas con el objetivo de “fidelizar el  talento captado” (políticas 

fiscales, de vivienda, etc.). 

6. Garantizar servicios de calidad en la ciudad (sanidad, cultura, educación, 

seguridad, etc.). 

 

El resultado fue la creación de clústeres de biotecnología, nanotecnología, etc.,  únicos y 

sin competencia  a nivel internacional.  

 

Dicho esto, es fundamental abordar los modelos de contratación bajo la colaboración 

público-privada, que en el caso de infraestructuras como carreteras y obras, como 

conocemos, en su mayoría han dado muy buenos resultados, pero que en aspectos 

relacionados con las nuevas tecnologías puede ser una herramienta facilitadora y 

aceleradora de los proyectos de Smart City. 

 

En el nuevo periodo 2014-2020 de Fondos Europeos, se contempla la posibilidad de la 

CPP. En este período se produce una concentración temática relevante en cuanto a 

proyectos relacionados con la innovación, el uso de las TIC, fomento del empleo y a la 

sostenibilidad económica, social y medioambiental (frente a los proyectos de obras y 

construcción de períodos anteriores). Así es que asistiremos a  un período de CPP en la 

ejecución de estos proyectos, dónde los proyectos de Ciudades/Regiones Inteligentes 

tendrán un papel clave. 

 

En este sentido, la prestación interrelacionada de servicios con un alto componente de 

TIC se está ya dando con distinta intensidad en diferentes municipios españoles. Los 

Ayuntamientos definen y ejecutan proyectos para renovar la prestación de sus servicios, 

en sentido amplio, permitiendo mejorar los niveles de calidad, la eficiencia económica y 

la sostenibilidad ambiental.  
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La novedad que suponen estos proyectos genera, en ocasiones, dificultades desde la 

perspectiva jurídica. Es evidente, y sucede en otros ámbitos del Derecho, que la 

definición de nuevos proyectos, sustancialmente distintos a los anteriores, provoca 

algunas divergencias interpretativas que no permiten disponer de una previsibilidad 

completa para los operadores, tanto públicos como privados. 

 

En este sentido, resulta notorio que no existe un único modelo jurídico para articular la 

colaboración público-privada en los proyectos Smart City. Ciertamente, tampoco existe 

un único tipo de proyecto, una única estrategia o un solo modelo de negocio sobre el 

que sea posible diseñar la indicada colaboración. 

 

Más allá de las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico y de las posibles 

opciones de mejora que a continuación se analizarán, es necesario, si se permite, un 

cierto cambio cultural en el sector público que facilite la ejecución de estas iniciativas. La 

defensa del interés público y el servicio con objetividad a los intereses generales, como 

dicta la Constitución, requiere recurrir al ordenamiento jurídico para hacer factibles en 

términos de legalidad los proyectos que se plantean desde los diferentes órganos 

competentes para ello. Estos proyectos pueden exigir nuevos enfoques respecto de los 

que han venido siendo de aplicación hasta el momento. No obstante, que sean distintos 

de otros anteriores no les convierte en inviables en términos jurídicos, sino que ello ha de 

percibirse como un reto cuya superación permita alcanzar una mejora en la prestación 

de los servicios y una mayor eficiencia económica. 

 

Un nuevo enfoque en la prestación. Procede subrayar que la normativa de contratación 

pública permite introducir criterios o indicadores de variabilidad de la prestación en los 

contratos. El requisito legal de determinación del objeto del contrato no impide que se 

establezcan indicadores de servicio para formular la prestación requerida del operador 

privado. La propia definición de los contratos, la regulación contractual sobre su objeto, 

la variabilidad de las prestaciones y del precio, el margen que aporta la libertad de 

pactos o la capacidad de diseñar un régimen propio de penalidades, son aspectos que 

refuerzan la aseveración formulada y que si bien en ocasiones nos apartan de la 

contratación tradicional, también permiten contar con la flexibilidad jurídica necesaria.   

 

La fijación de precios variables. La normativa de contratación parte de que la retribución 

del contratista consista en un precio cierto. No obstante, conviene recordar que el propio 

TRLCSP, en su artículo 87.4, admite que si la naturaleza y objeto del contrato lo permiten, 

se puedan establecer cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento de 

determinados objetivos de plazos o de rendimiento e incluso precios provisionales si la 

naturaleza de la prestación lo exige (artículo 87.5 del TRLCSP). Por esta razón, con el 

objeto de determinar con la mayor coherencia el precio cierto, se debe plantear la 

necesidad de establecer un sistema de fijación de precios (indicadores) objetivo, 

claramente definido en la documentación contractual.  

 

La regulación del CCPP contempla específicamente tal retribución, tanto en el artículo 

11.4  del TRLCSP como en el desarrollo legislativo del mismo contemplado en dicho texto 

legal; por lo que se configura como un modelo de contrato adecuado para las 

contrataciones de múltiples servicios que se engloban en un proyecto Smart City.  

 

La incidencia en las relaciones jurídicas previas. La formulación de un proyecto Smart 

City puede generar distintas incidencias sobre las relaciones jurídicas vigentes, 

especialmente en el ámbito de la prestación de servicios. En el espacio público 

concurren distintas prestaciones y en muchas ocasiones los plazos de vigencia de los 

contratos que las amparan son distintos. La normativa de contratación permite, con las 

garantías pertinentes, modificar los contratos cuando sea conveniente incorporar a la 

prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad 
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en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con 

posterioridad a la adjudicación del contrato o cuando sea necesario ajustar la prestación 

a especificaciones técnicas, por ejemplo, los plazos de amortización de las inversiones 

incluidas en los modelos de servicios así como su obsolescencia durante el periodo de 

contrato que requerirían una inversión continua para mantener la calidad del servicio 

requerida.  

 

La necesidad de probar las innovaciones. Como es conocido, la incidencia de estos 

proyectos sobre la calidad de vida de nuestras ciudades es notoria. Por ello, es necesario 

testar los cambios en las formas de prestación. Los elevados niveles de calidad 

conseguidos en la prestación de los servicios en nuestras ciudades no deben hacer sino 

que mejorar. El espacio público se debe configurar como un laboratorio para 

experimentar la innovación en la prestación de los servicios. El espacio público no es 

ilimitado, pero puede permitir, con la debida precaución respecto a su incidencia en el 

dominio público y en los ciudadanos, la experimentación. Esta es la clave del desarrollo 

de estos proyectos. Mientras la innovación desde el sector privado no requiera de 

exclusividad o implique transferencia de fondos públicos, no debería generar controversia 

jurídica. El desarrollo de la innovación por los operadores privados no debe suponer 

ningún riesgo para estos en orden a su participación en posteriores licitaciones  de una 

determinada Administración. Asimismo, la Administración Pública tiene que asumir parte 

de los costes de la innovación. El marco legal lo permitiría dentro de contratos especiales, 

como compra pública innovadora, o dentro de los contratos de servicios. 

 

Podría ser realmente útil una mejor clarificación de las relaciones jurídicas inherentes a 

esta experimentación, o su categorización como investigación y desarrollo. En todo caso, 

la participación en estas pruebas pilotos no puede generar ningún tipo de ventaja 

competitiva frente al resto de operadores en los posteriores concursos que convoque la 

Administración Pública, que deberá respetar el principio de neutralidad tecnológica. 

Entre otros, y a modo de ejemplo, figuras como el Convenio previsto en el artículo 4.1 c) 

del TRLCP (convenios entre Administración y privados) cuando se trate de tests que 

puedan realizar varios privados al mismo tiempo (no exclusivos) o figuras como las 

previstas en el artículo 4.1.r del mismo texto legal, cuando se esté en situaciones más 

específicas de I+D que requieran de una selección previa, permiten enfocar con 

garantías estas relaciones previas y necesarias para configurar el servicio o prestación 

final a licitar.  

 

Previsión de modificación/adaptación en el propio Pliego. Los proyectos Smart City, por su 

complejidad y su innegable relación con las TIC y el I+D en general, deben integrar, 

consustancialmente, la capacidad de adaptarse a los nuevos desarrollos continuamente. 

En este sentido, es necesario prever de antemano en los pliegos, tal y como ya prevé la 

normativa, aquellos supuestos que pueden dar pie a modificaciones y la continua 

adaptación a los cambios tecnológicos debe ser sin duda contemplada como 

circunstancia de modificación. En definitiva, si queremos una industria competitiva, debe 

haber nuevos modelos de servicio que incorporen la innovación continua y la innovación 

abierta colaborativa. Las actividades de I+D deben ser desarrolladas por las empresas y 

las ciudades contratar servicios, con todas las garantías y abriendo la posibilidad de 

probar las innovaciones con un plan de riesgos controlado y aceptado y que deben 

incorporarse en los pliegos.  

 

La tipología de contratos. La normativa de contratación pública configura diversos 

contratos en función del objeto de la prestación: obras, concesión de obra pública, 

gestión de servicio público, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público 

y el sector privado. Además, al margen de los contratos privados que difícilmente serán 

de aplicación en el entorno que estamos analizando, deberá tenerse en cuenta, por un 

lado, la posibilidad del contrato mixto cuando un contrato contenga prestaciones 

correspondientes a otros u otros de distinta clase, y, por otro lado, la previsión de los 
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contratos administrativos especiales con un objeto distinto a los propios de los 

anteriormente expresados pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar 

vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de 

forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de 

aquélla. Hay determinadas tipologías, en particular la de obras y la de suministros, que 

aisladamente consideradas no deben plantear problemas en proyectos Smart City, más 

allá de las comunes a contratos de este tipo en otros ámbitos de acción administrativa. 

 

Los proyectos Smart City que versan exclusivamente sobre una determinada prestación 

no generan controversia. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, dada la necesidad de poder incluir en determinados contratos 

de servicios la realización por parte de los operadores económicos de importantes 

inversiones en tecnología, se hace necesario ampliar los plazos de los contratos de 

servicios para la amortización de las mismas.  

 

La problemática jurídica aparece especialmente cuando es necesario relacionar los 

servicios entre sí en un modo tal que permita la mejora en la calidad y en la eficiencia. 

 

La fórmula del contrato mixto está siendo frecuentemente utilizada. No parece que la 

incorporación de prestaciones de suministro y servicio en esta fórmula contractual esté 

generando una excesiva controversia. Distinta es la situación en la que el poder público 

apuesta por la integración de distintos servicios en una relación contractual al amparo de 

esta fórmula. En este punto sería conveniente flexibilizar, ajustándose en todo caso a 

principios de contratación pública, el concepto de contrato mixto de manera que se 

establezca la posibilidad de que las Administraciones puedan configurar motivadamente, 

pero con cierta flexibilidad, la vinculación, complementariedad y unidad funcional de 

dichos servicios a integrar, por ejemplo, a través del uso de elementos comunes para 

todos los servicios integrados, justificación de la consecución de mejoras operativas que 

permiten una mayor calidad de los servicios, o justificación de la consecución de ahorros 

en el coste de los servicios afectados. Corresponderá al poder público determinar, dentro 

del marco jurídico vigente, el margen de integración que en cada caso se estime más 

conveniente. Este es un ámbito en el que la reforma normativa podría ser muy 

conveniente en aras a precisar con detalle los supuestos, en su caso, en los que cabría la 

integración y evitar así controversias jurídicas que repercutan en la ralentización o, 

incluso, suspensión de nuevos proyectos. 

 

También el contrato de servicios viene siendo habitualmente utilizado. Si tenemos en 

cuenta lo expuesto sobre el uso de indicadores y la variabilidad de la retribución, podría 

ser conveniente clarificar que al igual que sucede con el contrato de gestión de servicios 

públicos, la retribución al operador privado puede provenir del órgano de contratación o 

de otros operadores, ya sean públicos o privados. 

 

La utilización del contrato típico de colaboración entre el sector público y el sector 

privado (“CPP”): este contrato puede ser especialmente idóneo para licitar proyectos 

complejos en los que la Administración no puede definir con cierta precisión el modelo 

técnico, jurídico o económico a seguir.  Sin perjuicio de ello, la experiencia práctica en la 

aplicación de este contrato demuestra que no está siendo utilizado para estos proyectos 

y que en muchas ocasiones se acude a contratos tipo más “clásicos”. En este sentido, 

sería muy importante posibilitar la utilización no residual de la figura de la colaboración 

público-privada y dotar a las Administraciones de herramientas que les ayudaran a 

obtener el máximo provecho de esta figura contractual, ya que esto es el principal 

escollo con el que se están encontrando en su aplicación. Se trata de una figura que, 

bien aplicada, podría dar cobertura a buena parte de los proyectos Smart City. Es más, 

con los necesarios ajustes regulatorios, podría plantearse su aplicación en supuestos en los 

que no se diera el requisito de complejidad apuntado, pero que igualmente justificaran el 
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recurso a esta figura y a la flexibilidad que ofrece el diálogo competitivo. En todo caso, 

para ello sería necesario dar adecuado tratamiento, entre otros, a los siguientes aspectos: 

 

 La inicial falta de configuración detallada del proyecto por parte de la 

Administración no debe traducirse en una falta absoluta de criterio o de 

planteamiento inicial. El CPP debe servir, ciertamente, para buscar la solución que 

la Administración no puede concretar en un primer momento, pero esto no puede 

suponer que la Administración plantee un procedimiento sin unas bases y unos 

objetivos claros. La falta de criterio previo y, sobre todo, objetivos, provoca que las 

fases de diálogo propias de este contrato se eternicen y no se obtengan 

finalmente los resultados pretendidos. Es por ello que se debe proceder al 

desarrollo normativo correspondiente que resuelva las dificultades consideradas al 

tiempo que se aporte modelos y referencias claras que permitan una mayor 

seguridad en su aplicación.  

 

 La configuración de los diálogos debe ser muy sistematizada, planificada y con 

normas de funcionamiento muy claras para evitar dilaciones en el tiempo y 

reuniones y diálogos poco fructíferos. 

 

 Deben respetarse escrupulosamente los derechos de confidencialidad de los 

participantes para de este modo conseguir que sus aportaciones sean lo más 

relevantes posible. Ante esto será necesario valorar si el diálogo planteado debe 

fomentar que haya tantas soluciones como partícipes o bien ha de primar la 

identificación de una solución única –situación ésta más compleja de gestionar y 

que en ocasiones puede desincentivar las aportaciones. 

 

Asimismo, debería reflexionarse sobre la necesidad de introducir una cierta especialidad 

en la legislación de contratación pública respecto de las Entidades Locales de tamaño 

medio y grande que, dadas sus limitaciones presupuestarias y los retos a los que se 

enfrentan, fuera sensible a la necesidad de introducir medidas para conseguir una mayor 

eficiencia en los servicios que prestan de forma que se consiga la viabilidad y 

sostenibilidad de los mismos, siempre respetando los principios de publicidad, 

transparencia, concurrencia etc. que rigen en materia de contratación pública. 

 

Por último, debería considerarse la existencia de los modelos de compra innovadora 

precomercial, que apenas  se utiliza en la administración pública o que se aplica 

únicamente en contratos pequeños con Start-ups. Podría considerarse un modelo para 

aplicación de tecnología existente pero que nunca se ha aplicado de manera extensiva 

a ciudades, de forma que realmente se pueda evaluar su impacto y generar modelos. 

 

Desde una vertiente esencialmente económica, cabe referirse a dos aspectos de singular 

importancia. En clave administrativa interna, es necesario que se analicen en detalle y se 

clarifiquen al máximo las reglas por las que se valorará la clasificación de estos proyectos 

en relación con los criterios de consolidación y cómputo de deuda y déficit públicos. En 

el contexto actual es extremadamente relevante que se pueda contar con unos 

parámetros bien definidos al respecto que eviten retrasos e incluso paralización de 

iniciativas de esta naturaleza. Por lo que se refiere a la financiación externa, es también 

necesario que la transmisión de riesgos al adjudicatario, el régimen del contrato y los flujos 

económicos que éste contemple, ofrezcan un marco equilibrado y estable que 

favorezca la aportación de inversiones y la financiación de terceros.   

 

En otro orden de cuestiones, y si bien ello corresponde determinarlo a las propias 

Administraciones implicadas en estos proyectos, la implementación de las Smart Cities 

requiere de la ineludible interrelación de áreas administrativas que no siempre están 

ordenadas bajo una misma estructura, pero que han de trabajar en paralelo para 

asegurar el éxito de la iniciativa. Dominio público, TIC, contratación, urbanismo, 
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economía, entre otros, son ámbitos de intervención pública que habitualmente deben 

tenerse en cuenta en los proyectos Smart City y que exigen una coordinación adecuada 

en funciones y medios. 
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5. IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA DE CARA AL DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS SMART CITIES. 

 

Pensar la ciudad no significa únicamente concebir un plan de desarrollo urbano, sino 

entenderla. 

 

Por otro lado, el urbanismo es la ciencia y técnica de la ordenación de las ciudades y del 

territorio.  

 

Con el urbanismo se dibujan las ciudades y se da forma al entorno en el que vivimos. Del 

urbanismo depende el futuro de nuestro hábitat y el bienestar de los ciudadanos. 

 

Es por ello que, aunando ambos conceptos, el de ciudad, como entorno en el que el ser 

humano se desarrolla y habita, y el urbanismo, como la ciencia que se encarga de dar 

forma a dicho entorno, obtenemos las bases para entender y desarrollar las ciudades del 

futuro acorde con las necesidades actuales y futuras del ser humano y crear modelos de 

ciudad comprometidos con la sociedad y el entorno natural en conceptos de eficiencia 

y economía; en definitiva, ciudades más sostenibles. 

 

Actualmente existe una mayor conciencia en cuanto a las consecuencias sociales 

derivadas del diseño de las ciudades, favoreciendo aquellas intervenciones urbanísticas 

que mejoran la vida de todos los que allí residen. Por ello se debe poner en relieve la 

importancia del urbanismo ya que permitirá una “vida fácil y cómoda” o todo lo 

contrario, en función de que las decisiones y actuaciones urbanísticas sean las 

adecuadas. El desarrollo urbano debe tratarse como un proceso transversal en el que 

participan distintos gestores urbanos y aspectos ambientales, tecnológicos, económicos y 

sociales.  

 

Las claves para el éxito en la configuración de una Smart City radicarán en una 

actuación multisectorial que los contemple conjuntamente. 

 

 

 
 

 

Todos estos factores se ven interrelacionados en esa búsqueda de “territorios 

inteligentes”. 

 

La sostenibilidad, entendida en sus tres dimensiones (medioambiental, económica y 

social y las relaciones entre las mismas: la calidad de vida como vía para la atracción del 

talento y generación de prosperidad de la ciudad, el medioambiente como factor de 

calidad de vida y el bienestar como factor de cohesión, seguridad y equilibrio social), 
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requiere de un cambio estructural en los planteamientos urbanísticos actuales y de tomar 

conciencia de la escasez de recursos a la  que nos enfrentamos. Surge, por tanto, la 

necesidad de transitar de un modelo urbano-industrial insostenible acusado por la 

excesiva ocupación del suelo, la extensa red viaria para su comunicación, incremento 

del gasto público, incremento de tiempo en los recorridos de movilidad y el fomento 

desmesurado del uso del automóvil, hacia otro modelo compacto y eficiente promovido 

por cambios en el estilo de vida, mejoras para invertir los índices de consumo energético 

y la reducción de la contaminación entre otros aspectos. 

 

El modelo actual, no sólo no es sostenible a nivel económico, sino tampoco a nivel 

territorial; el suelo es finito y la ocupación masiva y sobre-dimensionada del mismo no 

soluciona los problemas actuales, sino que genera otros nuevos. 

 

Por lo tanto, el nuevo modelo urbano debe promover también tanto la sostenibilidad 

como la eficiencia energética, tanto en los edificios como en el aprovechamiento de las 

energías renovables y la eficiencia de las energías convencionales. 

 

Un modelo de urbanismo donde los servicios conformen el eje vertebrador de la ciudad 

permitiendo desarrollar eficazmente a los ciudadanos sus actividades personales y  

profesionales.  

 

Sin embargo, son las Administraciones Públicas y las grandes empresas tecnológicas y de 

servicios las que lideran el desarrollo de las Smart Cities ofreciendo una gestión más 

eficiente de ámbitos urbanos tan diversos como el transporte, la energía, el agua y el gas, 

los residuos o  las comunicaciones. 

 

Es en este punto donde la planificación urbanística resulta esencial para lograr un 

correcto equilibrio urbano. Para ello, debe actuarse en base a tres zonas  concretas 

dentro del entorno urbano: 

 

 Infraestructuras: El primero de los aspectos fundamentales es la integración, en el 

diseño de los polos de desarrollo futuro de las ciudades, de las nuevas 

infraestructuras necesarias de última generación que hagan posible la aplicación 

del concepto más avanzado de Smart City y del necesario equilibrio del 

ciudadano como receptor de servicio y Administración – empresa pública 

(pública-privada o privada) como prestataria del mismo. Todo ello con el debido 

respeto a los distintos derechos de los que deben gozar los destinatarios de dichos 

servicios. 

 

 Los proyectos para el desarrollo de Smart City en este estadio se convierten en 

potentes motores para la vertebración del territorio ya que promueven el 

desarrollo económico de las ciudades con la más pura ordenación del espacio 

público orientado hacia el ciudadano.  

 

 Cascos urbanos: El segundo de estos aspectos fundamentales lo constituye la 

necesaria renovación y adecuación de los cascos urbanos consolidados, incluido 

el denominado casco viejo (unas veces coincidente con el centro de ciudad y 

otras no, con trazados sinuosos, calles estrechas y servicios básicos problemáticos 

debido a la falta de espacio y obsolescencia de dichas infraestructuras, en 

algunos casos de difícil renovación), dotando a éstos con  los atributos 

adecuados para su integración como en parte de los proyectos para el desarrollo 

de Smart City lo que requerirá de un esfuerzo de todos los actores implicados. Esta 

parte de la ciudad, en muchas ocasiones, es clave por su papel como motor 

tractor de una economía en torno al turismo y la cultura. 
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 Espacios intermedios: El último de estas tres zonas de actuación lo constituyen los 

espacios intermedios entre los dos anteriores y la capacidad de integrar y eliminar 

las barreras entre ambos entornos de manera que los usuarios no sufran una 

disminución en las cotas de satisfacción que los  proyectos para el desarrollo de 

Smart City van a prestar a los beneficiarios de los mismos.  

 

En lo que respecta al proceso de integración de urbanismo y edificación, ingeniería y 

arquitectura, este tiene lugar, desde el punto de vista de los proyectos para el desarrollo 

de un nuevo modelo de ciudad integrado y holístico entre los entre servicios, donde las 

Smart Cities interactúan de forma transversal.  

 

En la aplicación conjunta Urbanismo-Arquitectura se deberán  tener en cuenta 

conceptos de diseño relacionados con movilidad, accesibilidad, eliminación de barreras, 

eficiencia energética, etc., y otros aspectos como, por ejemplo, los enumerados a lo 

largo de los distintos epígrafes que componen el presente documento. 

 

Las políticas de desarrollo urbanístico de las ciudades, en cualquiera de las zonas 

mencionadas previamente deberán incluir una adecuada gestión de medios basada en 

el conocimiento de la propia ciudad así como en reflexión sobre experiencias y 

conocimientos desarrollados en otras ciudades. Habrá que tener en cuenta que, en el 

largo plazo, deberá ser un modelo sostenible en el que se incorporen las tareas de 

mantenimiento y uso posteriores a la ejecución, así como la posibilidad de integrar las 

nuevas tecnologías que sin duda irán apareciendo cada vez a mayor velocidad. 

 

Asimismo, en el marco de la planificación de un desarrollo urbano sostenible, se debe 

llevar a cabo un análisis de las necesidades y riesgos identificados (inundaciones, 

terremotos, etc.) para gestionar correctamente la densificación de población y alcanzar 

un resultado sostenible desde el punto de vista social, ambiental y generacional.  

 

Además, se debe realizar un correcto uso y clasificación del suelo (y de su edificabilidad), 

entendiéndose que el desarrollo de estas medidas pueden influir sobre las condiciones 

del microclima urbano en algunos aspectos como los siguientes: 

 

 La orientación sur de la fachada principal de los edificios logra reducir las 

necesidades energéticas tanto en invierno como en verano. 

 El trazado de las calles y la ubicación de los edificios deben mantener los flujos 

naturales del viento.  

 Se deben considerar los árboles y las plantas como elementos relevantes que 

influyen en las condiciones climáticas urbanas utilizando medidas de riego 

eficiente (goteo), incorporando sistemas de reutilización de agua usada (y agua 

de lluvia) y uso de agua no potable para el riego.  

 

La importancia de todo lo anterior se pone de manifiesto a partir de la última Encuesta de 

Infraestructuras y Equipamientos Locales (2010), que comprende a los municipios con 

población inferior a 50.000 habitantes, así como aquellas infraestructuras ubicadas en 

municipios con población de 50.000 habitantes o más que presten servicio a municipios 

encuestados de todas las provincias, excepto del País Vasco y Navarra, al no estar 

incluidos en la Cooperación Económica del Estado. Tampoco está incluida en estas 

estadísticas la información sobre la Provincia de Madrid y el Cabildo Insular del Hierro. 

Destacan algunos de los siguientes ratios: 

 

 El 15,75% de los municipios tienen un Plan General de Ordenación urbana, 

representando estos municipios el 46,66% de la población.  

 De un total de 7.269 municipios que acogen a 18,7 millones de habitantes, el 

70,8% de los municipios disponía de un planteamiento urbanístico. 

 El 83% dispone de abastecimiento de agua. 
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 Cerca de 9 millones de viviendas disponen de un caudal suficiente de suministro 

de agua frente a poco más de 800.000 que se estima que disponen de un caudal 

insuficiente en el suministro de agua.  

 De un total de 10,2 millones de viviendas estudiadas, el 93,9% de ellas disponía de 

servicio público de alcantarillado. 

 El 73,4% de las viviendas disponían de servicio de depuración de aguas residuales. 

 El 97,8% de los núcleos y las viviendas disponían de vías pavimentadas.  

 El 93,9% de los núcleos dispone de alumbrado público, así como el 96,4% de las 

viviendas. 

 El 96,6% de los núcleos dispone de servicio de recogida de residuos sólidos 

urbanos, así como el 98,7% de las viviendas. 

 

En definitiva, en base a las necesidades detectadas, en función de las características 

sociales y económicas del territorio y teniendo en cuenta el potencial que pueda tener 

sobre el entorno, se debe dirigir el concepto de Smart Cities no sólo a la reconversión de 

las actuales ciudades, sino también hacia los nuevos proyectos de crecimiento urbano, 

de tal manera que los nuevos espacios dispongan de un alto nivel de habitabilidad y 

sostenibilidad en el tiempo y permitan un mayor equilibrio económico y ambiental. 

 

Es aquí donde se debe contemplar la conveniencia de la extensión del concepto Smart 

City a Smart Communities, fomentando para ello la asociación de municipios para 

compartir los recursos que dispone una Smart City mediante agregación por afinidad 

geográfica. Ejemplos de ello son los casos de cinturones costeros, islas, comarcas, o los 

entornos rurales. La disponibilidad de medios digitales en este último caso debe ser un eje 

de actuación en los objetivos de la aplicación de los fondos europeos, entre los que 

destacan los autonómicos de la RIS3 y el H2020. 
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6. ENERGÍA, MOVILIDAD Y MEDIOAMBIENTE (EFICIENCIA ENERGÉTICA, GESTIÓN DE 

RESIDUOS, CICLO INTEGRAL DEL AGUA, REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

EXISTENTES, REDES DE CLIMATIZACIÓN, ETC.) 

 

 Eficiencia energética, gestión de residuos, ciclo integral del agua 

 

La reducción del consumo energético debe ser, además de una recomendación seria 

por las consecuencias de menos gasto y medio-ambientales, el principal recurso 

económico para el desarrollo de las Smart Cities. 

 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los servicios que pueden integrarse en una 

plataforma Smart tienen un beneficio intangible y un coste monetario, la eficiencia 

energética puede y debe ser patrocinadora económica parcial del resto de los servicios.  

 

La monitorización de los cuadros de alumbrado público de los sistemas de regulación de 

tráfico y de los sistemas de gestión energética del resto de edificios e instalaciones es la 

herramienta que realmente audita la instalación, plasmando el verdadero desfase entre 

la teoría y la realidad de los consumos, además de orientar hacia el óptimo gasto 

energético. 

 

La reducción de pérdidas de agua derivada de la monitorización de los consumos en 

tiempo real en la red, tiene consecuencias directas en la factura energética. A esta 

medida habría que sumar la necesidad de revisión del precio del agua para que el 

mantenimiento de las infraestructuras sea sostenible. 

 

Una gestión del residuo fomentando medidas que faciliten la separación y la conversión 

del residuo en recurso generaría ahorros en desplazamientos y en obtención de materias 

primas para la industria. Para  ello, es necesario facilitar la medición de la generación en 

tiempo real de forma que las empresas puedan planificar la obtención de recursos 

basándose en una economía circular. 

 

Estos ahorros, reutilizados para el desarrollo de los diferentes módulos según las 

necesidades del municipio, serán los que propicien una sólida y comprometida Smart 

City. 

 

- Ya existen municipios en los que se ha empezado a cobrar la basura en función del 

consumo de agua. 

 

En este sentido, resulta incierta la correlación entre ambas magnitudes, por lo que sería 

necesario disponer de datos precisos sobre la generación de residuos/hábitos de 

separación, consumo de agua, etc., y realizar un análisis exhaustivo de su posible 

interrelación antes de aplicar cualquier medida de cobro por recogida de basura en 

función, por ejemplo, del consumo de agua.  

 

- En el caso del agua, existe el problema de la falta de medición en tiempo real de lo 

que sucede en las redes para detección de fugas, identificación de patrones de 

consumo... por escasez de recursos debido al precio del agua. Se cobra el agua por 

debajo del coste y eso paraliza las inversiones necesarias. 

 

- Se podrían obtener importantes ahorros empleando la red de abastecimiento de 

agua como acumulador/regulador de energía pero es necesario un cambio en la ley del 

uso de agua 
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 Rehabilitación Energética de Edificios Existentes. Reducción de emisiones de CO2 y 

Redes de Climatización.  

 

De acuerdo con la Plataforma Tecnológica Europea de la Construcción (ECTP) existen 

aproximadamente 180 millones de edificios en Europa. Sin embargo, se estima que 

solamente 65.000 (un 0,04% del total) pueden considerarse como edificios 

energéticamente eficientes (passive house buildings). Cada año, se construyen en Europa 

(UE-27) alrededor de 1,6 millones de nuevos edificios, lo que equivale al 1% del número 

total de edificios.  Al mismo tiempo,  se lleva a cabo de forma anual la rehabilitación del 

1,7 % de los edificios existentes. Sin embargo, la tasa de rehabilitación de los edificios, 

según los expertos, debería alcanzar el 3% si se pretende conseguir los objetivos de 

eficiencia energética establecidos por la estrategia Europa 2020. 

 

Junto con los efectos económicos  directos en términos de ahorros en costes en el 

consumo de energía tanto en edificios residenciales como industriales, la rehabilitación 

de edificios y la mejora de la eficiencia energética de los mismos tiene efectos sobre otros 

aspectos como son la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(asociado también con la elección de un mix energético adecuado) o la creación de 

empleo, en especial, en un sector como es el de la construcción que ha sido duramente 

golpeado por la crisis que atravesamos. Según un estudio2 realizado en el año 2011 al 

respecto, se estima un ratio de creación de empleo de 17 puestos/ millón de euros 

invertidos en la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Asimismo, según el 

informe de la Comisión Europea EEP Impant Assessment publicado en este mismo año 

2011, la creación de puestos de trabajo a través de la inversión en eficiencia energética 

podría ascender a los 2 millones.  

 

En el ámbito de la rehabilitación energética y como parte de proyectos Smart City, 

juegan un papel muy importante, la rehabilitación energética de edificios para la 

reducción de la demanda, la sustitución de instalaciones obsoletas por otras más 

eficientes o las redes de calor y frío. Los sistemas basados en redes de distribución de 

calor y/o frío tienen como objetivo ofrecer un servicio de climatización a los ocupantes 

de distintos edificios o zonas de una ciudad, garantizando una mejor eficiencia 

energética y calidad de servicio que el que se obtiene con instalaciones individuales. 

Estos sistemas producen energía térmica en unas instalaciones centralizadas, y la 

distribuyen hasta los usuarios mediante un conjunto de tuberías aisladas, generalmente 

subterráneas, a través de un fluido que puede ser vapor, agua caliente y/o agua fría. De 

tal forma que lo único que tiene que tener el edificio o instalación que se conecte es una 

subestación, para controlar los parámetros de entrada de calor o frío y consumos del 

edificio. Una red de distrito suele aprovechar varios tipos de energías renovables propias 

del entorno (biomasa, calor residual, energía geotérmica, energía térmica solar…), con 

objetivo de optimizar medioambientalmente los recursos locales naturales aprovechando 

mejor el combustible en instalaciones más grandes.  

 

Además de ser un inmejorable instrumento para contribuir a combatir nuestra fuerte 

dependencia energética, las redes son asimismo un buen negocio para los usuarios que 

se conectan a ellos. Desde el punto de vista económico, permite reducir las inversiones 

en equipos de producción térmica, los costes de gas y electricidad contratados y el 

consumo de agua, trasladando al proveedor del servicio, generalmente una Empresa de 

Servicios Energéticos el riesgo de posibles ampliaciones de potencia de los equipos, los 

costes de mantenimiento y reposición, de modo que se garanticen unos niveles de 

calidad y de servicio que con sistemas individuales resultarían muy costoso. Del lado 

operativo, la reducción drástica de averías, la reducción de riesgos sanitarios asociados a 

los sistemas de frío convencionales, la menor necesidad de espacios técnicos y la 

                                                           
2 Urge-Vorsazt, D (2011) et al. Employment impacts of a large-scale Deep bulding energy retrofit  programme 

in Humgary. 
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garantía de disponibilidad de un servicio externalizado son algunas de las más 

significativas ventajas a considerar. 

 

Proporcionan, asimismo, una integración tecnológica con el consumo de energía por el 

usuario final, proporcionando información online del mismo. 

 

Consecuencia de la Directiva 2012/27, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, los 

Estados Miembros llevarán a cabo y notificarán a la Comisión una evaluación completa 

del potencial de uso de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes, 

adoptando políticas que fomenten a escala local y regional el potencial de uso de 

sistemas de calefacción y refrigeración eficientes. Y se deben de tomar las medidas 

adecuadas para desarrollar las infraestructuras de Sistemas urbanos de climatización 

cuando la evaluación de su potencial de uso sea favorable. Por otro lado, la Directiva 

2010/31/UE 31/2010 de Eficiencia Energética en Edificios, apunta en su articulado la 

obligatoriedad de tener en cuenta la viabilidad técnica, medioambiental y económica 

de instalaciones alternativas de alta eficiencia, como, las redes calefacción o 

refrigeración urbana o central, estableciendo que a finales de 2018 los edificios públicos 

de nueva construcción serán de consumo energético casi cero y para finales del 2020 

este requerimiento sea obligatorio también para los nuevos edificios del sector privado. 

 

La mera conexión de un edificio a una Red de Calor y Frio supone una mejora en su 

calificación energética entre 1 y 2 letras.  

 

Por último, se debe llamar la atención sobre el papel fundamental que desempeñan los 

plazos de amortización en el ámbito de la rehabilitación energética. Cuando se acomete 

cualquier inversión para reducir el consumo energético, es necesario conocer el plazo de 

amortización de dicha inversión. En el caso de que el plazo de amortización sea reducido 

(sustitución de calderas, por ejemplo), la inversión se suele acometer. Sin embargo, 

cuando el plazo de amortización es grande (25 años aproximadamente), como ocurre 

en el caso de rehabilitación energética de fachadas de edificios, la inversión se ve 

penalizada, pudiendo no llegar a acometerse. En este sentido, en línea con lo expuesto 

en otros puntos de este documento, se considera necesario el impulso de la colaboración 

público-privada como medida de fomento de este tipo de inversiones.  

 

 Gestión de zonas verdes urbanas 

 

Los parques y jardines de nuestras ciudades aportan beneficios económicos, ambientales 

y sociales y numerosos estudios constatan dichos efectos beneficiosos, siempre asociados 

a una correcta gestión de estos parques y jardines mediante sistemas de riego eficiente 

(goteo) y sistemas de reutilización de agua usada y de lluvia. 

 

La existencia y buena conservación de los parques y jardines genera beneficios 

económicos para los municipios en términos de empleo y generación de actividad 

económica, revalorización de inmuebles y comercios, demanda turística y salud, entre 

otros.  

 

Asimismo, los espacios verdes urbanos contribuyen a mejorar la calidad del aire de 

nuestras ciudades, absorber y almacenar el carbono y otros contaminantes y mejorar la 

formación del suelo. Numerosos estudios han comprobado una acción positiva de la 

masa arbórea sobre el ruido y otros reconocen los espacios verdes urbanos como un 

medio de promoción y de conservación de la biodiversidad. El ahorro energético 

asociado al efecto de atenuación de temperaturas de las masas arbóreas en sus 

alrededores también es un beneficio destacable que se encuentra analizado y 

calculado, así como el ahorro económico y ambiental derivado (en términos de 

emisiones a la atmósfera). 
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Se ha de recordar que los parques y jardines son activos de gran importancia económica 

para una ciudad, derivado de los impactos económicos directos, indirectos e inducidos 

asociados a su existencia. Los citados impactos se pueden categorizar en una serie de 

conceptos como son los siguientes: contratas de conservación y mantenimiento; 

concesiones para servicios dentro del parque; usos directos gratuitos; actividades 

turísticas; ahorro de costes sanitarios por mejora de la salud; mejora de la cohesión social; 

reducción del tratamiento de pluviales; reducción de contaminación por la vegetación; 

reducción de emisiones por captura de carbono; regulación de la temperatura; 

incremento del valor de las propiedades inmobiliarias circundantes a los Parques y 

Jardines y pago de impuestos correspondientes; desarrollo de eventos culturales; 

desarrollo de actos benéficos.  

 

 Movilidad 

 

Junto con los sistemas, servicios y edificios inteligentes, es el transporte el factor que logra 

satisfacer los requisitos de movilidad de los ciudadanos, mejorando su calidad, 

disminuyendo el consumo energético y aumentando la sostenibilidad. 

 

La visión ideal del transporte es aquella en la que la mayor parte de los vehículos son 

propulsados con fuentes renovables de energía o a través de alternativas sostenibles. 

Aquellas en las que los ciudadanos usen principalmente el transporte colectivo y donde 

el usuario pueda acceder en tiempo real a la información sobre accidentes, atascos, 

situación del transporte público, etc.  

 

La movilidad en las ciudades es un problema cada vez más acuciante y por ello esta 

iniciativa es una de las más implementadas en el ámbito de las ciudades inteligentes. El 

concepto de movilidad se refiere a la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia de las 

infraestructuras y sistemas de transporte, así como a la accesibilidad local, nacional e 

internacional.  

 

Uno de los mayores problemas en el ámbito de la movilidad es la congestión del tráfico, 

que tiene un impacto negativo muy considerable en la calidad de vida de la ciudad 

tanto por la disminución de la productividad, como por el empeoramiento de la calidad 

del aire, así como por la contaminación acústica que conlleva.  

 

Por todo ello, la gestión eficiente del transporte de personas y mercancías es uno de los 

ejes de actuación de la ciudad inteligente, con los objetivos de satisfacer las necesidades 

crecientes de movilidad de los ciudadanos en el entorno urbano y contribuir a la 

reducción de emisiones contaminantes y de ruido, mediante un sistema intermodal y 

conectado a la infraestructura inteligente de la ciudad. 

 

Como elementos de movilidad en las ciudades inteligentes pueden destacarse: 

 

 Sistemas inteligentes de transporte (ITS): Integración de múltiples soluciones 

tecnológicas para mejorar la seguridad, la movilidad y la eficiencia de los 

diferentes medios de transporte en el entorno urbano mediante la gestión del 

tráfico en tiempo real, de los medios de transporte de viajeros y de los 

aparcamientos. Algunos ejemplos son: 

 

o Gestión en tiempo real de datos de tráfico procedentes de centros de 

control, dispositivos de telecontrol, sensores instalados en la infraestructura y 

dispositivos nómadas y embarcados en vehículos privados, taxis y flotas. 

o Despliegue de semaforización inteligente, paneles informativos, sensores y 

cámaras de control de tráfico vehicular y software de video, que posibilita 

el control de rutas, flujo vehicular y de pasajeros  
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o Información en tiempo real de las plazas de aparcamiento disponibles en 

superficie, de infraestructura de combustibles alternativos y reserva de 

puntos de recarga de vehículos eléctricos. 

o Sistemas de información para los usuarios de transporte público, 

simplificación e integración de los procesos de pago, sistemas de puntos 

electrónicos de venta, que facilitan la intermodalidad, etc. 

 

 Vehículos en el entorno urbano: Los vehículos son un elemento esencial para el 

transporte individual y colectivo de personas y la distribución de mercancías en 

entornos urbanos. Para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones 

contaminantes y de huella de carbono y el nivel de ruido en los entornos urbanos, 

es necesario contar con nuevos tipo de vehículos para el transporte, tanto privado 

como público, de personas y mercancías, así como con los elementos e 

infraestructuras necesarios para un amplio despliegue de los mismos, 

contribuyendo al desarrollo de un parque móvil más sostenible.  

 

Como vehículos específicos para entornos urbanos pueden citarse los vehículos 

eléctricos ligeros (bicicletas, motocicletas, triciclos, cuadriciclos y microcoches) y 

los vehículos para servicios urbanos, como las flotas de reparto de mercancías, de 

servicios, taxis y los autobuses urbanos. El despliegue de vehículos con combustibles 

alternativos y eléctricos requiere la disponibilidad de una amplia infraestructura 

para combustibles alternativos (gas natural, biocombustibles, hidrógeno), así como 

de puntos de recarga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables o por 

inducción (recarga sin contacto). Probablemente, el vehículo eléctrico poblará 

nuestras ciudades al contar, como factor relevante en su implantación, con el uso 

de las infraestructuras existentes, ampliando de esta forma su carácter de 

sostenibilidad. 

 

 Infraestructuras viarias: La infraestructura de las ciudades ha de estar equipada 

para facilitar la movilidad con nuevas herramientas para la sensorización y 

monitorización que permitan generar información en tiempo real sobre el estado 

de la vía, intensidad del tráfico, velocidades reales y tiempos de recorrido, 

incidencias, condiciones meteorológicas adversas, mecanismos de deterioro, 

respuesta estructural, etc. para la gestión de la seguridad vial, el mantenimiento 

preventivo, el aseguramiento físico de su perímetro y recoger información de forma 

rápida tras desastres naturales (inundaciones, terremotos).  

 

 Smart mobility: El transporte público, el vehículo eléctrico, los sistemas de 

aparcamiento, de enforcement, de acceso a zonas restringidas, sistemas de 

señalización e información, gestión de eventos y de emergencias. 
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7. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD. 

 

La seguridad es un elemento crítico para el funcionamiento de las Smart Cities. Los 

servicios ofrecidos deben ser fiables, estar siempre disponibles y trabajar con datos de 

calidad. La privacidad será (y ya es) un tema fundamental para la confianza del 

ciudadano en el uso de estos servicios. 

 

Gran parte de la seguridad depende de los hábitos de los ciudadanos en el uso de la 

tecnología. La formación y la sensibilización tendrán un importante papel en el éxito de 

las Smart Cities. Los principales riesgos que detectamos son: 

 

 Sabotajes: Alteración del funcionamiento de los activos (Sensores / contadores, etc.) 

de la Smart City / vía ataques cibernéticos. 

 Espionaje: Acceso a información de consumo de los usuarios, lo que permite tener 

patrones de comportamiento del consumidor. 

 Ciber-terrorismo: Ataques terroristas sobre infraestructuras críticas (Agua, Luz, Gas) que 

se apoyen en infraestructura Smart City. 

 El secreto de las comunicaciones, su confidencialidad y privacidad de autoría (ámbito 

fundamental y documentado para las TIC y reconocido en Europa recientemente como 

prioritario.  

 

Por ello es necesario abordar unas líneas de trabajo para tener mayor control sobre los 

ciber-riesgos de los activos de la Smart-City, así como anticiparnos ante posibles actos 

(Sabotaje, espionaje, Ciber-terrorismo) sobre las redes de Smart City. 

 

Líneas de trabajo: 

 

 Desde el punto de vista de negocio para empresas eTIC: 

 Seguridad en infraestructuras. 

 Seguridad en aplicaciones. 

 Seguridad en almacenamiento. 

 Seguridad en comunicaciones. 

 Seguridad en los dispositivos. 

 Seguridad en los hábitos de los usuarios. 

 Confianza del ciudadano y del gestor responsable de los servicios. 

 

 Servicios a ofrecer: 

 Consultoría  

 Implantación 

 Formación y sensibilización 

 Auditoría 

 

 Desde el punto de vista de negocio para las empresas de servicios legales: 

 

 Cumplimiento legal. Privacidad. Con especial atención a: 

 Protección de datos.  

 La huella digital 

o Electrónica 

o De datos personales 

 Propiedad intelectual 

 

En esta línea se debe de tener en cuenta los retos jurídicos asociados a la implantación 

masiva en los entornos urbanos de las tecnologías de la información y la comunicación 

para generar los flujos de información sobre los que se asienta el funcionamiento de las 

ciudades inteligentes. 
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En particular, la captación, transmisión, almacenamiento y análisis de grandes 

cantidades de datos recolectados a través de sensores o cualquier otro dispositivo móvil y 

actuadores interconectados y dispositivos móviles ubicados a lo largo de la ciudad, y sin 

que en ocasiones el ciudadano perciba siquiera que en ese momento se están 

recogiendo, constituye uno de los elementos esenciales para la gestión de las ciudades 

inteligentes, siempre y cuando esta información esté disponible a los usuarios y 

proveedores de servicios con el objetivo de generar nuevos modelos de prestaciones y 

potenciar la generación de tejido económico en torno a la información. Para ello se 

recurre al uso de determinados entornos tecnológicos, algunos ya presentes en otros 

contextos (tecnologías móviles, geolocalización, big data, cloud computing, social 

media) y otros más específicos, como el denominado “Internet de las Cosas” (IoT) y las 

comunicaciones Máquina a Máquina (M2M communications). Los datos capturados o 

generados pueden ser de muy diversa naturaleza y en algunos casos puede tratarse de 

datos sensibles (salud, hábitos/rutas de conducción, geolocalización…), que se capturan 

y que al combinarlos con otros pueden permitir trazar perfiles muy específicos.  

 

Para facilitar el despliegue de estas tecnologías en los entornos urbanos de forma que se 

permita a la Administración y a los ciudadanos disfrutar de las ventajas de la Smart City, a 

la vez que se preserva el derecho fundamental del ciudadano a la intimidad y a la 

protección de datos de carácter personal, sería necesario: 

 

1. que las autoridades encargadas de la supervisión en materia de protección de 

datos personales dicten políticas claras encaminadas a interpretar y adaptar los 

requisitos legales en la materia  a un entorno que excede el tradicional de la 

interacción entre personas o entre persona y servidor web (especialmente por lo 

que se refiere al derecho de información, a las formas de recabar el 

consentimiento de los afectados al tratamiento de sus datos, a los supuestos en 

que puede apreciarse que concurre un interés legítimo para el tratamiento y 

comunicación de datos por parte de los operadores, a finalidades del tratamiento 

de los datos o al ejercicio de los derechos ARCO, entre otros aspectos);  

 

2. que en el proceso de elaboración del nuevo marco normativo comunitario 

(proyecto de Reglamento en materia de protección de datos) se aproveche para 

incorporar soluciones adaptadas al entorno del Internet de las Cosas y el Big Data, 

como la privacidad por diseño, el tratamiento de datos anonimizados, y otras que 

combinen adecuadamente la protección de los derechos del ciudadano con el 

desarrollo de la ciudad inteligente, y  

 

3. que se establezcan protocolos de actuación comunes para guiar a las 

Administraciones en los aspectos de protección de datos derivados de los 

proyectos de ciudades inteligentes. 

 

Adicionalmente, las tecnologías características de las Smart Cities, permiten en muchos 

casos la realización de respuestas automatizadas por parte de objetos y otros elementos 

de infraestructura física (p.ej., conducción de vehículos, sistemas de seguridad 

inteligentes) en función de la información recogida y procesada por sensores y 

dispositivos móviles. Este factor, que se va a producir igualmente en el entorno de los 

servicios e infraestructuras del sector privado en el contexto del desarrollo de la llamada 

“sociedad digital industrial”, conlleva un incremento exponencial del número de 

situaciones en que se producen actuaciones en el entorno urbano o de las personas sin 

intervención humana y con nivel creciente de dependencia del adecuado 

funcionamiento del entorno tecnológico. Para gestionar adecuadamente los potenciales 

riesgos que, en los proyectos Smart City, pudieran generarse para las personas o para la 

seguridad de infraestructuras clave a resultas de fallos tecnológicos o ataques maliciosos 

que provoquen fallos o interrupciones en el funcionamiento de los sistemas en los que se 

basan los servicios de la Smart City, será necesario disponer de un marco normativo 
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adecuado y de estándares de seguridad de infraestructuras, sistemas y datos adaptados 

a este nuevo entorno. A este respecto, sería necesario: 

 

1. profundizar en las iniciativas de generación de estándares de seguridad para las 

tecnologías a utilizar, y asegurarse de su adopción tanto por los proveedores de 

soluciones como por las propias Administraciones; 

 

2. aprovechar el proceso normativo comunitario existente en materia de 

ciberseguridad (Propuesta de Directiva relativa a medidas para garantizar un 

elevado nivel común de seguridad de las redes y la información en la Unión) y su 

posterior implementación en nuestro país para incorporar las protecciones 

oportunas; y 

 

3. valorar el establecimiento de un marco normativo que clarifique las obligaciones y 

responsabilidades de los proveedores e intermediarios de los servicios y soluciones 

tecnológicas que posibilitan el despliegue de la ciudad inteligente, a fin de 

introducir seguridad jurídica y evitar que el entorno jurídico pueda suponer una 

rémora para el desarrollo de una industria dinámica y que aporte soluciones a 

precios competitivos. 

 

Por último, es necesario valorar las posibles implicaciones en materia de propiedad 

industrial e intelectual, como la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de 

las bases de datos y de los desarrollos tecnológicos creados en el marco de los proyectos 

de Smart City, teniendo en cuenta que deben promover que las empresas desarrollen 

actividades de I+D+i para generar productos y servicios competitivos protegiendo la 

propiedad industrial e intelectual. 
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8. ESTANDARIZACIÓN. SERVICIOS QUE PUEDEN ACOMETER LAS SMART CITIES. 

 

El concepto de “estándar” se puede definir con una especificación técnica de carácter 

no obligatorio (a menos que se indique lo contrario mediante la correspondiente 

legislación) adoptada por un Organismo reconocido de estandarización para su 

aplicación continuada. 

 

La aplicación de estándares aporta la necesaria confianza a los usuarios a la hora de 

establecer comparaciones de los productos y servicios a los que acceden, a la vez que 

permite, en el ámbito de los mercados, la industrialización y réplica de las soluciones 

puestas en práctica. 

 

En el ámbito de las Smart Cities, la variedad de sistemas y la creciente integración entre 

los mismos junto con el creciente volumen de datos compartidos, dibujan un escenario 

que supone, en sí mismo, un importante desafío en materia de interoperabilidad.  

 

Los estándares son elementos catalizadores para la integración en las ciudades de 

sistemas, funciones, aplicaciones y servicios y las infraestructuras de tecnología y 

comunicación que los sustentan.  

 

Disponer de estándares reconocidos y de metodologías de validación de productos y 

servicios frente a esos estándares garantiza la interoperabilidad. 

 

El establecimiento de estándares basados, por ejemplo, en casos de éxito, hará posible la 

replicación de dichas experiencias bajo unas condiciones adecuadas de confianza. La 

existencia de estándares de referencia permitirá a las industrias el desarrollo de productos 

y servicios adecuados a las necesidades de la ciudad, a la vez que incrementará la 

competitividad entre las partes implicadas y acelerará los procesos de replicación y 

escalado. Asimismo, el cumplimiento con dichos estándares beneficiará a los ciudadanos 

en la medida que permitirá el uso de sus aplicaciones entre ciudades y hará posible el 

establecimiento de una serie de indicadores que permitan medir los progresos 

alcanzados en términos, por ejemplo, de calidad de vida o sostenibilidad.  

 

La interoperabilidad debe consolidarse para el desarrollo del sector, acercarse al 

ciudadano y demostrar su sostenibilidad económica. Para ello se pueden lanzar 

iniciativas como la creación de “Urban Labs” que permitan la realización de pruebas 

formales de interoperabilidad de servicios garantizando así la adecuación de los 

productos y servicios de Smart Cities desarrollados por la industria. 

 

La creación de un marco adecuado de estandarización que permita el efectivo 

desarrollo de las Smart Cities debe llevarse a cabo de una forma transparente y abierta, 

en la que se tenga en consideración a todas las partes implicadas tanto del ámbito 

público como privado. Igualmente es necesario establecer un marco de validación de 

productos/servicios frente a dichos estándares, así como de desarrollo de herramientas 

de gestión. 

 

Entre los ámbitos que debe cubrir este marco de estandarización, se encontrarían los 

siguientes3: 

 

 Accesibilidad. 

 Participación ciudadana y e-Particiapción. 

 Salud y Teleasistencia. 

 Seguridad y Gestión de Servicios Públicos de Emergencias. 

 Turismo y Ocio. 

                                                           
3 Según áreas temáticas identificadas por la RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes) 
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 Educación. 

 Gobierno Abierto y Open Data. 

 

 Energía: (Información, formación y difusión a los ciudadanos en el ámbito de la 

eficiencia energética e Instalaciones municipales: edificios Smart Space, 

eficiencia en el alumbrado público, instalaciones de energías renovables) 

 Calidad ambiental. 

 

 Edificación sostenible. 

 Gestión de edificios públicos y Domótica. 

 Gestión de Infraestructuras públicas y Equipamiento urbano. 

 Gestión de parques y jardines públicos. 

 Habitabilidad. 

 Medición de parámetros ambientales. 

 Recogida y tratamiento de residuos. 

 Urbanismo. 

 

 Movilidad eléctrica. 

 Sistemas inteligentes de transportes. 

 Plataformas de información.  

 

 Administración electrónica en Digitalización, Modernización, Integración e 

Interoperabilidad. 

 Nuevos modelos de negocio. 

 Empleo. 

 e-Comercio, plataformas de pago NFC (Near Field Communication). 

 Entornos iCloud. 

 Centros de Procesamiento de Datos (CPDS) Virtuales. 

 

A nivel nacional, la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información  del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, (SETSI) firmó en el año 2012 un 

acuerdo con AENOR para la promoción y el desarrollo de estándares en el ámbito de las 

Smart Cities, lo cual se está llevando a cabo a través del Technical Standardization 

Committee AEN/CTN 178, donde se desarrolla una estrategia de normalización para 

ciudades inteligentes en España.  

 

En este sentido, AENOR publicó en julio de 2014 el informe “El papel de la Normalización 

en las Ciudades Inteligentes”. Entre el conjunto de Normas sobre las trabaja, se 

encuentran:  

 Métricas para las redes de los servicios públicos: agua, residuos, energía, 

telecomunicaciones y transporte) 

 Redes municipales multiservicio. 

 Infraestructuras. Convergencia de los sistemas de Gestión-Control en una ciudad 

inteligente (Definición de las infraestructuras, servicios y parámetros de 

funcionamiento de un edificio, tanto residencial como terciario, que permiten su 

integración en una Smart City). 

 Sistemas integrales de gestión de la Smart City (usos y prestaciones de una 

plataforma integral, tipos de usuarios, roles y perfiles, y los requisitos generales de 

integración). 

 Accesibilidad universal. Planeamiento Urbano y Ordenación del Territorio. 

 Guía de especificaciones para edificios públicos (especificaciones técnicas que 

deben contemplar un nuevo edificio o reforma de las existentes: Sistemas de 

telecomunicaciones, Sistemas de Energía y resto de servicios (seguridad 

electrónica, accesos, etc.)). 
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 Guía de especificaciones de Datos abiertos (Open Data)(Vocabularios comunes 

para la reutilización de documentos y recursos de información elaborados por el 

sector público)4. 

 Gestión de activos municipales.  

 Interoperabilidad de puntos de recarga (vehículo eléctrico). 

 Alumbrado público. Tipología de telecontrol según zonificación.  

 

Por otro lado, uno de los aspectos a desarrollar en el proceso de elaboración del marco 

de estandarización sería el de los indicadores y métricas que permitan medir la evolución 

de las ciudades hacia el reto de conseguir ciudades competitivas y sostenibles.  

 

La reciente reforma del régimen local instrumentada por la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ha introducido 

un nuevo precepto, el artículo 116 ter, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, en el que se contienen determinados criterios básicos relativos 

al coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales con independencia 

de su tamaño,  antes del 1 de noviembre de cada año. Así, atendiendo a lo establecido 

en el artículo 116 ter, se publica la Orden por la que se establecen los criterios de cálculo 

del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales. Dicho coste se 

calculará agregando dos componentes5: 

 

 Costes directos, exclusivamente asociados a cada servicio: Gastos de personal, 

gastos corrientes en bienes y servicios, gastos derivados de la amortización de la 

inversión realizada en el ejercicio y en los anteriores, gastos de arrendamiento (si 

los hubiese), gastos de transferencias corrientes y de capital  y cualquier otro 

gasto no financiero distinto de los anteriores que tenga relación con la prestación 

del servicio. 

 Costes indirectos, determinados con arreglo a los criterios de imputación 

establecidos en la norma. 

 

Los servicios de prestación obligatoria para los municipios son: alumbrado público; 

cementerio; recogida de residuos; limpieza viaria; abastecimiento domiciliario de agua 

potable; alcantarillado; acceso a los núcleos de población; pavimentación de las vías 

públicas; parque público; biblioteca pública; tratamiento de residuos; protección civil; 

evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 

personas en situación o riesgo de exclusión social; prevención y extinción de incendios; 

instalaciones deportivas de uso público; transporte colectivo urbano de viajeros; 

medioambiente urbano; parques y jardines públicos; gestión de residuos sólidos urbanos y 

protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas 

urbanas.  

 

Los servicios correspondientes a competencias propias de los municipios: Urbanismo 

(planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística); protección y gestión del 

patrimonio histórico; promoción y gestión de la vivienda de protección pública con 

criterios de sostenibilidad financiera; conservación y rehabilitación de la edificación, 

evacuación y tratamientos de las aguas residuales; infraestructura viaria y otros 

equipamientos de titularidad de la entidad local; policía local; tráfico, estacionamiento 

de vehículos y movilidad; información y promoción de la actividad turística de interés y 

ámbito local; ferias; abastos, mercados, lonjas; comercio ambulante; protección de la 

salubridad pública; actividades funerarias; promoción del deporte; instalaciones 

deportivas; instalaciones de ocupación del tiempo libre; promoción de la cultura; 

                                                           
4 Excluidos datos que pudieran estar sujetos a la Ley de Protección de Datos. 
5 Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste 

efectivo de los servicios prestados por las entidades locales (Artículo 5. Gastos indirectos e imputación a los 

servicios; Artículo 5. Gastos indirectos e imputación a los servicios Artículo 4. Gastos directos imputables a los 

servicios y Artículo 6. Gastos en los casos de gestión indirecta de los servicios) 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/07/pdfs/BOE-A-2014-11492.pdf
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equipamientos culturales; participar en la vigilancia de cumplimiento de la escolaridad 

obligatoria; cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la 

obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes; 

conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a 

centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial; 

promoción en su térmico municipal de la participación de los ciudadanos en el uso 

eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

En este punto, y en lo que respecta al marco de los servicios que pueden acometer las 

Smart Cites, es necesario precisar que, los relacionados anteriormente, son una muestra 

del amplio abanico de posibilidades para las empresas de todos los ámbitos en los que 

se deben incluir proveedores, desarrolladores de herramientas, evaluación y 

certificación, Ingenierías de infraestructuras, telecomunicaciones y sistemas avanzados, 

consultorías, estudios de arquitectura y urbanismo, empresas de base tecnológica, 

empresas de gestión de datos y otras especializadas en las decisiones multi-criterio para 

situaciones complejas y en continua adaptación, etc. 

 

Como complemento a esta información, el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, prevé la utilización de otras variables significativas relativas a la Encuesta de 

Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL). Se pueden consultar el Proyecto de Orden 

por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios 

prestado por las entidades locales enlace: 

 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/20140

430%20OM%20coste%20efectivo.pdf 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se proponen, sin perjuicio de 

modificaciones futuras devenidas de los posibles desarrollos normativos que puedan 

tener lugar, un conjunto de indicadores básicos, medibles y aplicables a todas las 

Administraciones Locales, incluyendo los organismos supramunicipales y en consonancia 

con la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local. 

 

En el caso de las Smart Cities, creemos necesario la monitorización de estos indicadores 

como fuente tanto para hallar el Coste Efectivo de los Servicios como para la EIEL y el 

cumplimiento de los objetivos de Europa 2020. 

 

En línea con la normativa vigente, a continuación se propone, a título ilustrativo, una 

ejemplificación de lo que podría ser el camino hacia una Smart City, cruzando una serie 

de etapas sobre el conjunto de indicadores reseñados.   

 

Etapas: 

 

 Etapa 0.- Ausencia total de cualquier información.  

 Etapa 1.- Información estática disponible y abierta: información on-line que 

describe el servicio agregado por períodos (diario/semanal/mensual/anual)  y que 

es posible ser reutilizado por terceros (opendata). Puntuación 0-0,99 = 0 - 24% 

 Etapa 2.- Información dinámica disponible y abierta: información on-line que 

describe el servicio en tiempo real y que es posible ser reutilizado por terceros 

(automatización, sensorización de los servicios verticales).  

Puntuación 1-1,99 = 25% - 49% 

 Etapa 3.- Interacción bidireccional: los ciudadanos, visitantes y empresas acceden 

a la información en tiempo real, la pueden reutilizar y, además,  interaccionar con 

el sistema para aportar datos (apps, redes sociales integradas en el sistema de 

ciudad). Puntuación 2-2,99 = 50% - 74% 

 Etapa 4.-Interoperabilidad entre servicios: interoperabilidad entre los distintos 

sistemas que gestionan cada uno de los servicios para la automatización de 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/20140430%20OM%20coste%20efectivo.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/20140430%20OM%20coste%20efectivo.pdf
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nuevos procedimientos que permitan la optimización de los recursos con un 

impacto en el ahorro de costes o generación de nuevos ingresos (Big Data, 

plataforma de ciudad global). puntuación 3-3,99 = 75% - 99% 

 

 
 

 

INDICADOR6 

 

OBJETIVO7 

 

Smart Energy (Consumo Energético) 

Medida (en KWh y Euros) del consumo 

total energético en alumbrado, 

instalaciones, edificios públicos. 

Potencia instalada, superficie iluminada 

(metros lineales), Nº de puntos de luz, 

etc. 

Smart Water-I (Consumo de Agua) 

Medida (en  m³ y Euros) del consumo 

total de agua público en parques y 

jardines, limpieza de la ciudad, piscinas 

públicas, etc. Longitud de la red (m), Nº 

de viviendas conectadas o no 

conectadas. 

Smart Water-II (Gestión del Agua) 

Medida del gasto (en términos de Euros, 

m³ de agua abastecidos y m³ de agua 

tratada) en el abastecimiento de agua 

potable a domicilio y evacuación y 

tratamiento de aguas residuales.  

Smart Environment-I (Parámetros 

Medioambientales) 

Medida  del nivel de ruido, la calidad 

del aire y la calidad del agua 

(parámetros medioambientales 

(decibelios, CO², etc.). 

Smart Environment-II (Limpieza y 

Mantenimiento de la Ciudad) 

El indicador propuesto permite la 

medición del gasto en el servicio de 

limpieza y mantenimiento de la ciudad 

(en términos de euros en el servicio de 

                                                           
6 En el anexo (I) del presente documento se detalla, en función de los distintos sectores considerados, los 

servicios y aplicaciones que calificarían los indicadores señalados. Sectores: Energía;  Sostenibilidad 

medioambiental;  Infraestructuras urbanas, edificios públicos y viviendas;  Transporte y Movilidad;  Agua y 

Gas; Comunicaciones; Servicios Sanitarios; Comercio Electrónico; Seguridad; Gobierno y ciudadanos; 

Educación y Cultura y Turismo Digital y Tiempo Libre. 
7 Las medidas indicadas se realizaran en tiempo real cuando proceda 

0

2

1

ETAPA 1

OpenData

ETAPA 2-
Automatización y Sensorización 

Etapa 3-

Ciudadano digital
3

Etapa 4-

Interoperabilidad
4
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recogida de basuras, Nº de personas en 

plantilla adscritos al servicio, superficie 

en m2 con servicio de limpieza, superficie 

de tramos pavimentados (m2), 

alcantarillado (Longitud de tramo, 

metros, y número de viviendas con 

servicio).  

Smart Waste-I (Residuos) 

Medición del gasto total en la recogida 

y gestión de basuras y/o residuos sólidos 

(en términos de euros en el servicio de 

recogida de basuras y toneladas de 

basura recogida). Producción anual de 

residuos urbanos (toneladas), Nº de 

contenedores, periodicidad, Km. 

Lineales del trayecto de recogida)  

Smart Waste-II (Reciclaje) 

Medida del gasto total en el reciclaje y 

tratamiento de residuos (en términos de 

euros en el servicio de reciclaje de 

residuos y toneladas de residuos 

reciclados). Capacidad de 

almacenamiento(vertederos, m3) 

Smart Mobility-I (Transporte) 

Medida del servicio de Transporte 

público, puntos de recarga del vehículo 

eléctrico en la ciudad y bicicletas 

públicas (como términos de medida se 

emplean el número de puntos de 

recarga y bicicletas públicas y gasto en 

euros del transporte público), Nº total de 

autobuses, Nº total de Km de la red.  

Smart Mobility-II ( Infraestructura de 

Tráfico) 

Medida del gasto en la gestión del 

tráfico y estado del tráfico (en términos 

de Euros y estadísticas de accidentes de 

tráfico) 

Smart Safety (Seguridad) 

Medida del gasto total en servicios de 

emergencia y protección civil, así como 

el número de incidencias (número de 

incidencias y euros en el servicio de 

emergencias, policía, protección civil y 

extinción de incendios), Nº de personas 

en plantilla del servicio de emergencia, 

m2 del centro de emergencia, Nº de 

vehículos destinados, por ejemplo, a la 

estación de incendios.  

Smart Accessibility (Accesibilidad) 

Evaluación del Servicios de transporte 

público accesible, edificios públicos 

accesibles, calles y rutas accesibles 

(número de puntos accesibles). 

Smart Social (Bienestar Social) 

Medida del gasto total en servicios 

sociales, personas dependientes y 

teleasistencia (euros en los servicios de 

atención social). Superficie total (tanto 

cubierta como al aire) de parques y 

jardines públicos (m2), Nº de personas 

adscritos al servicio, m2 de los centros de 

asistencia social, Nº de residencias de 

ancianos, guarderías infantiles, 
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albergues municipales, centros de 

toxicómanos en régimen abierto o con 

estancia  u otros centros de atención 

social. 

Smart Employment (Tasa de empleo) 

El indicador propuesto permite el 

seguimiento (en términos % de 

población) de  la población de entre 20 

y 64 años con empleo  

Smart Economy 

Seguimiento del número de 

Empresas/asociaciones/comercios/ 

autónomos que usan la venta online  

Smart Tourism (Turistas y Visitantes) 
Seguimiento del número de turistas/ 

visitantes y su gasto en la ciudad.  

Smart Life (Eventos, Deportes, 

Cultura,etc.) 

Medida del gasto total en los eventos 

deportivos, culturales, de ocio, fiesta, 

etc., que promuevan la economía y la 

actividad en la ciudad (euros en las 

actividades y eventos). Superficie 

bibliotecas (m2), superficie instalaciones 

deportivas (m2), Nº de personas adscritas 

a los servicios.  

Smart Innovation (Actividades en I+D) 
Seguimiento PIB invertido en I+D como 

(%) sobre el Presupuesto Municipal  

Smart Education (Educación) 

Seguimiento, en términos de (%) de la 

población, del abandono escolar y 

Población con estudios superiores.  

Smart Government (e-Administración) 

Seguimiento del (%) de la población que 

usa los servicios de Administración 

Electrónica  

Smart ICT Infraestructure 

(Infraestructuras de comunicaciones 

y TI) 

Seguimiento del (%) de la población con 

coberturas de redes de más de 

100Mbps. 
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9. DEFINICIÓN DE PERFILES PROFESIONALES EN SMART CITIES Y FORMACIÓN EN SMART 

CITIES SUSCEPTIBLES DE CERTIFICACIÓN. 

 

Cada día el trinomio Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS) crece de la mano de la 

Economía Digital en los usos de los ciudadanos y en la generación de nuevos perfiles 

profesionales. 

 

La Economía Digital tiene un enorme impacto de mejora competitiva para todos los 

sectores y actividades económicas y en la sociedad en general. Se está produciendo 

una revolución digital. Según The Boston Consulting Group en 2016, más de 3.000 millones 

de personas estarán conectadas a Internet. Para entonces, la actividad económica 

digital representará más del 5% del PIB en las economías medias del G20, porcentaje que 

será del 12% en las más avanzadas. 

 

La disponibilidad de talento profesional en nuevos perfiles profesionales y la formación 

permanente acorde a los avances en CTS es el mayor valor competitivo para cualquier 

economía de cualquier país. 

 

Las Smart Cities son una manifestación más de una revolución digital, en las 

Administraciones Locales, dando en primer lugar un protagonismo de primer nivel al 

ciudadano, y cambiando la forma de administrar y gestionar los diferentes servicios del 

propio Ayuntamiento. Desde esta perspectiva es estratégico el papel que juegan las 

habilidades conocimiento y práctica en nuevos perfiles profesionales capaces de servir y 

captar los beneficios de la Economía Digital. La revolución digital en la que estamos 

inmersos está cambiando las cadenas de valor y la forma de prestar los servicios. En este 

entorno, se necesitan nuevos perfiles profesionales digitales en todos los niveles para 

afrontar las necesidades de talento profesional y conocimiento práctico que requiere en 

cada momento nuestro entorno. Los sistemas universitarios y de formación en general 

están respondiendo con un cierto desenfoque o retraso a la demanda de las empresas, 

ya que la oferta en educación secundaria, ciclos profesionales y titulaciones universitarias 

no evoluciona a la medida real de los perfiles tecnológicos más demandados.  

 

Se necesitan perfiles de profesionales especializados en áreas como la gestión de datos 

(Big data, Open data, eCloud); la gestión digital de empresas (Business intelligence, CRM, 

etc.); la Seguridad física y de las comunicaciones; los Contenidos Digitales; las redes de 

nueva generación (NGN, IoT) y el desarrollo de aplicaciones en movilidad. Esto implica 

una revolución para formar un talento profesional en evolución, con personas creativas-

innovadoras y artistas digitales, Según la Comisión Europea, más de 1 millón de nuevos 

profesionales digitales que estarían pendientes de ser cubiertos. En este escenario 

aparecen las nuevas necesidades formativas para todos los perfiles especialistas en 

gestión de Smart Cities. Los principales sectores de actividad deben prever profesionales 

de perfiles digitales transversales y especializados en áreas: 

 

 Energía 

 Sostenibilidad Medioambiental 

 Infraestructuras urbanas, edificios públicos y viviendas 

 Transporte y movilidad 

 Agua y Gas 

 Comunicaciones 

 Servicios Sanitarios 

 Comercio Electrónico 

 Seguridad 

 Gobierno y ciudadanos  

 Educación y Cultura 

 Turismo Digital y Tiempo Libre 

 



    

 

SC01-VF-20150506-CEOE                                                                                                 Página 36 de 49 

 

Como idea inicial, se presenta alguno de los Nuevos Perfiles Profesionales de oportunidad 

de desarrollo profesional que ya surgen: 

 

 Científico de Datos – Experto Big Data. La Smart City será un hervidero de datos y 

se necesitarán personas capaces de trabajar con ellos. 

 Experto en IoT. Una Smart City estará llena de sensores. Serán necesarios perfiles 

técnicos que conozcan los distintos sensores y sus tecnologías, cómo se 

comunican y se conectan a la red, etc. 

 Diseñadores de Proyectos, Instaladores y Responsables de mantenimiento. Serán 

necesarias personas que diseñen, integren, instalen y supervisen el correcto 

funcionamiento de la plataforma de la ciudad Inteligente, ya sea por verticales o 

de manera transversal, así como integración de aplicaciones. 

 Gestores de Servicios Inteligentes. Si hasta ahora los servicios de una ciudad se han 

venido ofreciendo de forma tradicional, los responsables de cada uno de esos 

servicios (residuos, aguas, gestiones administrativas del ayuntamiento y un largo 

etcétera) deberán recibir formación TIC para usar las herramientas digitales que se 

adopten, así como gestionarlas en entornos de gobernanza municipal y servicios 

directos  a los ciudadanos. 

 Gestor de proyectos de I+D+i. Hasta ahora, y seguramente durante los próximos 

años, una de las formas de abordar proyectos de Smart City en ciudades será 

precisamente apoyándose en financiación pública. Será necesario que las 

ciudades cuenten con gestores de I+D+i capaces de traducir el plan estratégico 

de Smart city de su ciudad en proyectos de I+D+i con financiación adecuada y 

coherentes entre sí. 

 

En cuanto a las capacidades de los profesionales en atribuciones/habilidades más 

demandadas para la ejecución de un proyecto de Smart City que pueden necesitar las 

empresas contratadas para prestar sus servicios en diversos entornos municipales, se han 

identificado las siguientes tendencias de necesidad: 

 

 Conocimiento de las Entidades Locales: Estructura, Competencias, Fórmulas de 

contratación, Regulación. 

 Gestión actual de los servicios públicos de agua, energía, residuos, parkings…… y 

mejores prácticas nacionales e internacionales. 

 Tecnologías Smart Cities: Open Data, BigData, IoT, Automatización, Plataformas, 

Dashboards, GIS, ICC’s (Integrated Control Centers), etc.  

 Casos de Éxito de Ciudades nacionales e internacionales. 

 Conocimiento en NGN’s, como elemento dentro del city framework, estaríamos 

hablando de conocimientos básicos de NGN’s, Broadband, QoS, Redes fijas y 

móviles, Arquitectura de una red de telecomunicaciones, redes heterogéneas, 

Mesh networks, etc. 

 Nuevos modelos de Planificación Urbanística basados en la economía del 

conocimiento y no en la construcción: Infraestructuras de comunicaciones, 

equipamiento urbano, instalaciones, etc. 

 Sociología: ciudadanía, comportamiento en la era digital (redes sociales, apps, 

portales de la transparencia, etc.). 

 Economía Local: mejores prácticas en el fomento de un ecosistema innovador y 

mejora de la economía local (open data, urban labs, plataformas de 

colaboración público-privada, clusters de innovación). 

 Gestión de proyectos, que puede contemplar:  

 metodologías de desarrollo de sistemas;  

 organización y gestión de proyectos (PMO);  

 técnicas de gestión (planificación, control financiero, etc.);  

 gestión de clientes… 
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10. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA CONSTITUIR UNA SMART CITY: 

IDENTIFICACIÓN DE LAS BARRERAS QUE ENCUENTRAN LAS EMPRESAS EN EL DESARROLLO DE 

LAS SMART CITIES. 

 

 En España: Son proyectos en algunos casos desarrollados en cooperación con 

otras ciudades europeas para poder acceder a fondos. Eso los hace complejos 

tanto en la definición de requisitos (se tienen que poner de acuerdo tres 

ciudades) e inciertos en cuanto a plazos de ejecución. La estrategia y la 

planificación están basados en la búsqueda de fondos (subvención) más que en 

las necesidades reales de la ciudad. Para poder vender un proyecto completo, 

en muchos, casos es necesario ofrecer un piloto gratuito con lo que esto supone 

financieramente para las empresas. 

 

 En el extranjero: Resulta difícil atender las solicitudes de referencias que se  exigen 

en otros países debido a la escasez de las mismas en nuestro mercado natural, 

principalmente, por las dificultades de financiación que existen en el ámbito 

público actualmente. 

 

 Falta de definición de un modelo de negocio que facilite y asegure la necesaria 

financiación de los proyectos. 

 

 Competencia: El desarrollo de las Smart Cities debe de realizarse en un marco en 

el que se garantice la competencia en igualdad de condiciones por parte de los 

actores implicados. Asimismo, se debe impulsar la colaboración entre el sector 

público y privado (centros públicos de investigación, centros tecnológicos, 

universidades y empresas), de forma que se permita el máximo  aprovechamiento 

de los recursos existente y la experiencia en las respectivas áreas de 

especialización de los distintos agentes que componen el sistema de I+D+i de 

nuestro País.  

 

 Enfoque de Gobernanza: La OCDE, en su  Estudio “España: de la reforma 

administrativa a la mejora continua”, resalta la gobernanza no como un fin en si 

mismo, sino como un medio para lograr resultados de políticas públicas para los 

ciudadanos y empresas, creando un mejor entorno nacional y local  en el cual las 

personas puedan vivir, aprender y trabajar, en el que los emprendedores puedan 

innovar y comercializar los resultados de su creatividad, y en el que las empresas 

puedan invertir para generar riqueza y empleo.  

 

 Mapa administrativo: El complejo mapa competencial y departamental limita o 

puede limitar la agilidad y el potencial de los proyectos. Se deben habilitar los 

mecanismos y poner en marcha iniciativas de mayor cooperación inter e intra-

administrativas tal y como se manifiesta en la Comisión para la Reforma de las 

Administraciones Públicas (CORA), con un enfoque muy válido pero 

esencialmente de búsqueda de ahorros/eficiencias y que sería conveniente 

evolucionar o ampliar el enfoque hacia la creación y generación de valor 

también.  

 

 Contratación: La Ley de Contratos, en su afán por garantizar los principios de 

concurrencia competitiva, seguridad, garantías, etc., en ocasiones, supone un 

corsé demasiado rígido no adecuándose a las circunstancias actuales (por 

ejemplo, se compra tecnología como inversión cuando lo importante es el servicio 

y, además las administraciones se evitan riesgos de seguridad, interoperabilidad, 

obsolescencia, etc.  

 

 Período Electoral: Los proyectos de Smart City deben de ser auto-sostenibles 

económica y temporalmente, así como, independientes políticamente.  
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 Contexto de innovación europeo: trabajamos bajo un modelo de innovación muy 

rígido en el que las bases de participación suponen una barrera de acceso y con 

una filosofía de I+D  puro, difícil de llevar al mercado. 

 

 Necesidad de una visión estratégica común ante una competencia global en el 

que se están posicionando ciudades muy competitivas. 

 

 Liderazgo: Debe existir, con el objetivo de evitar situaciones de competencia 

interna que debiliten o encarezcan el proceso,  una mayor colaboración de 

determinación del rol que debe jugar cada ciudad en una visión integradora. 

 

 Comunicación: Información a los usuarios de las ventajas de la implantación de 

los procesos propios de las Smart Cities.  

 

 Escasez de indicadores para la recogida de medidas adecuadas. 
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Anexo (I) 

 

El contenido del conjunto de Indicadores seleccionados permite la siguiente clasificación 

por sector: 

 

1. Sector de la energía  
 

 

SERVICIOS 

 

 

APLICACIONES 

 

 

INDICADORES 

 
Smart Energy 

Grid-Telemedida 
Telemedida de consumo en hogares y oficinas. 

SMART ENERGY 

(Consumo 

energético) 

Smart Energy Grid-Gestión 

de la demanda 

Smart meters. Integración con gestión de energía de los 

hogares digitales - punto de vista de los usuarios. Tarifas 

flexibles. Comprobación de adecuación de facturas a 

consumo real. Gestión tarifaria y de facturas apps 

Smart Energy 

Grid-Telemedida 

Gestión del consumo por parte de la compañía 

eléctrica/ESEs 

Distribution Management 

System (DMS) o Advance 

Distribution Management 

System (ADMS) 

Gestión holística de la red de distribución eléctrica. 

Detección de fallos, reconfiguración, gestión de curva de 

la demanda. 

Red bidireccional de 

energía. Almacenamiento 

y producción mediante 

energías renovables. 

Gestión de plantas de energías renovables 

Integración de la 

Infraestructura eléctrica de 

recarga de Vehículo 

Eléctrico 

Gestión de postes de recarga públicos. Gestión de puestos 

de recarga privados (garaje particular o comunitario). 

Alumbrado automatizado, 

sensorización 

Optimización del Alumbrado interior y exterior. Alumbrado 

de bajo consumo (tecnología LED, bajo consumo, 

inducción, etc) Uso racional de la luz natural 

Alumbrado urbano e 

interior 

Plataforma y aplicaciones de la gestión del alumbrado 

urbano e interior 

Autoconsumo con 

energías renovables / 

ahorro 

Autoconsumo en alumbrado público, edificios particulares, 

señales de tráfico, naves industriales, grandes edificios, 

energía solar térmica (agua caliente, piscinas...), energía 

solar fotovoltáica [legislación ya existente en edificios de 

nueva construcción] 

Gestión Inteligente de 

Instalaciones Energéticas 

en Edificios 

Monitorización y optimización de sistemas de gestión 

energética de edificios e instalaciones, buscando el 

edificio de consumo casi nulo 

 

 

2. Sector sostenibilidad ambiental 
 

 

SERVICIOS 

 

 

APLICACIONES 

 

INDICADORES 

Gestión de parques, 

jardines, zonas verdes 

y eficiencia-consumo 

en espacios públicos 

Gestión y sistemas de riego y fuentes públicas. 

Vigilancia de parques y jardines. Gestión 

urbanística de zonas verdes.  

SMART WATER I 

(Consumo de agua) 

 

Zonas verdes y espacios abiertos: inventario 

ambiental y estado fitosanitario de las masas 

vegetales  

 

SMART 

ENVIRONMENT II 

(Limpieza y 

mantenimiento de la 

ciudad) 

Medición de 

parámetros 

ambientales 

Mapas de polución/contaminación calidad 

del aire (NOx, CO, ozono, etc), 

polen/gramíneas, radiaciones, temperatura, 

alertas.  

SMART 

ENVIRONMENT I 

(Parámetros 

medioambientales) 
Mapa de ruido. Medida de niveles sonoros. 
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Sistemas de alerta en función de parámetros 

acústicos 

Gestión de residuos 

urbanos 

Recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

Control de nivel de llenado de cubos de 

basura y optimización de rutas de recogida.  

SMART WASTE I 

(Residuos) 

Redes de reciclaje y reutilización de residuos y 

materiales.  

SMART WASTE II 

(Reciclaje) 

Dispositivos de 

purificación y 

reciclado de aire. 

Materiales purificadores de aire (asfaltos 

absorbentes, etc) 

Humidificadores/deshumidificadores.  

SMART 

ENVIRONMENT I 

(Parámetros 

medioambientales) 

 

Uso de energías 

alternativas 

renovables. 

Reducción de emisiones efecto invernadero / 

CO2  

Gestión urbanística 

Monitorización de procesos de urbanización: 

Monitorización multitemporal de los cambios 

de uso del terreno debido a procesos urbanos, 

ya sea por crecimiento de zonas urbanas o por 

abandono o degradación de las mismas. 

SMART 

GOVERNMENT (e-

Administración) 

Gestión eficiente de 

cosechas 

Gestión inteligente de la viticultura moderna. 

Aplicable también a cualquier otro cultivo. 

SMART WATER I 

(Consumo de agua) 

Predicción del clima, 

fenómenos 

meteorológicos y 

desastres naturales. 

Conexión con redes de 

emergencia. Smart 

Weather 

Predicción meteorológica con aplicaciones 

varias (turismo, agricultura, etc). Previsión de 

catástrofes (aguaceros, tormentas, tifones...), 

alertas, protección civil. Aplicación a energías 

renovables (planificación de energías 

renovables en el mix energético - previsión de 

la producción en función de factores 

meteorológicos).  

SMART 

ENVIRONMENT I 

(Parámetros 

medioambientales) 

Gestión de Riesgos 

naturales 

Riesgos naturales: Prevención, detección 

temprana de incendios, Monitorización de 

desarrollos urbanos e intersección con áreas 

sensibles a riesgos naturales: terremotos, 

subsidencia, corrimientos de tierra, 

inundaciones, etc. 

SMART SAFETY 

(Seguridad) 

Gestión urbanística 

Seguimiento en la ejecución de obras. Grado 

de avance. Impacto en la calidad de vida 

ciudadana, impacto en la movilidad, 

coordinación entre proyectos urbanísticos  

SMART 

GOVERNMENT (e-

Administración) 

 

3. Infraestructuras urbanas, edificios públicos y viviendas  

 

SERVICIOS 

 

APLICACIONES 

 

INDICADORES 

 

Gestión de edificios 

públicos/privados e 

inmótica. Cuadro de 

mando global 

Sistemas de gestión holísticos (energía, 

accesos, seguridad técnica, incendios, 

etc.).  

SMART GOVERNMENT (e-

Administración) 

Gestión de edificios 

públicos/privados e 

inmótica. BMS (Building 

Management Systems) 

 

Servicios de gestión de energía 

(empresas de servicios energéticos). 

SMART ENERGY 

(Consumo energético) 

Servicios de gestión de seguridad 

(empresas de seguridad privada). 

SMART SAFETY 

(Seguridad) 

Climatización (Gestión de áreas 

urbanas / District Heating). 

SMART ENERGY 

(Consumo energético) 

Edificios Balance Energético Cero 

/EECN (Edificios públicos y privados). 

SMART ENVIRONMENT I 

(Parámetros 

medioambientales) 

Gestión de infraestructuras 

públicas y equipamiento 

Gestión del mantenimiento de los 

activos urbanos (mobiliario, etc.) 

SMART GOVERNMENT (e-

Administración) 
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urbano Gestión, soluciones e información en el 

uso de edificios, estaciones de metro, 

etc., teniendo en cuenta la 

información meteorológica y los 

eventos y circunstancias de la ciudad. 

Puntos de recarga del vehículo 

eléctrico. 

SMART MOBILITY I 

(Transporte) 

Gestión de usos y consumo en 

infraestructuras y servicios municipales. 

SMART GOVERNMENT (e-

Administración) 

Mobiliario Urbano para aplicaciones 

de información de incidencias urbanas 

y pantallas de difusión. 

SMART GOVERNMENT (e-

Administración) 

Control de accesos, 

monitorización y 

mantenimiento 

Telegestión e intercomunicación de 

edificios municipales. 

SMART ICT 

INFRAESTRUCTURE 

(Infraestructuras de 

comunicaciones y TI) 

 

Red de mantenimiento. Tramitación 

de solicitudes de mantenimiento de los 

"usuarios" (ciudadanos). 

SMART GOVERNMENT (e-

Administración) 

Diseño físico eficiente de 

edificios públicos (y 

privados) 

Diseño de edificios energéticamente 

eficiente, empleo eficiente de 

materiales.  

SMART ENVIRONMENT I 

(Parámetros 

medioambientales) 

Accesibilidad 

Diseño de edificios e instalaciones 

accesible y adaptable a usos de 

colectivos especiales. 

SMART ACCESSIBILITY 

(Accesibilidad) 

Hogar Digital conectado 
Interconexión e interoperabilidad entre 

Hogar digital y redes ciudadanas. 

SMART ICT 

INFRAESTRUCTURE 

(Infraestructuras de 

comunicaciones y TI) 

 

Información embebida en tecnología 

(QR Codes interactivos, NFC, realidad 

aumentad, etc.).  

SMART ICT 

INFRAESTRUCTURE 

(Infraestructuras de 

comunicaciones y TI) 

Huertos inteligentes 

Invernaderos en azoteas de edificios 

que se alimenten de las emisiones de 

CO2 del edificio (Ej: modelo de huerto 

urbano sobre mercados) con nuevos 

modelos de negocio. 

SMART WATER I (Consumo 

de agua) 

 

 

4.  Sector de transporte y movilidad 

 

SERVICIOS 

 

APLICACIONES 

 

INDICADORES 

Gestión y uso de 

vehículos eléctricos 

Servicio de gestión de carga. SMART MOBILITY II 

(Infraestructura de 

Tráfico) 

 
Supervisión y gestión del pago. 

Transporte público 

municipal 

Gestión de taxis. Vehículos compartidos.  
SMART MOBILITY I 

(Transporte) 

Gestión de pago de transporte público flexible y 

electrónico.  

SMART MOBILITY II 

(Infraestructura de 

Tráfico) 

Control y seguimiento del transporte público 

(metro, autobuses, trenes, tranvías…), tiempo de 

espera y cálculo de rutas sugeridas. 

Transporte público y 

privado de personas y 

mercancías 

Aplicaciones de planificación multimodal de 

transporte. 
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Accesibilidad 

Ciudadanos 

Seguimiento de flujos de movimiento. Control de 

parking y accesos. 

Transporte Accesible 
Aplicaciones de planificación de rutas 

accesibles…  

Localización y gestión de 

Flotas 

Logística, Camiones, Drones, vehículos 

eléctricos….  

Gestión del Tráfico en 

tiempo real 

Monitorización, Simulación de eventos…  

Redes sociales, participación ciudadana, 

Protección Civil  

SMART GOVERNMENT 

(e-Administración) 

 

Control de tráfico. Red digital de control de 

semáforos en tiempo real.  

SMART MOBILITY II 

(Infraestructura de 

Tráfico) 

Gestión e información de atascos, accidentes, 

etc. en tiempo real, rutas alternativas sugeridas.  

SMART SAFETY 

(Seguridad) 

Gestión de los sistemas 

de transporte de viajeros-

Privado 

Vehículo Conectado (eCall, etc.)  
SMART MOBILITY I 

(Transporte) 

Gestión de 

aparcamientos- Smart 

Parking 

Pago móvil de estacionamiento regulado  

SMART MOBILITY II 

(Infraestructura de 

Tráfico) 

Provisión de información de ocupación  

Guiado para el estacionamiento  

Gestión de bicicletas 

municipales 

Bicicletas- sistema de gestión, pago, 

mantenimiento  

Info rutas bicicletas, tarjeta ciudadana, 

distribución de puntos de bicis públicas, 

geoposicionamiento…  

Pago de peajes Detección, telemedidas, pagos, cobros  

Trazabilidad y logística 

Plataforma y apps de gestión de: Transporte de 

mercancías  

Plataforma y apps de gestión de: matrices 

origen destino, modelos predictivos, 

simulaciones, etc. 

5. Sector agua y gas 

 
 

SERVICIOS 

 

 

APLICACIONES 
 

INDICADORES 

Desaladoras, Embalses, Ríos… Medición, Calidad, Presión…  
SMART WATER I (Consumo 

de agua) 

Distribución y suministro de gua 

Smart meters agua-Hogares. Redes de 

contadores  

Riego automatizado. Sensores de 

humedad.  

SMART WATER II (Gestión 

de agua) 

Calidad del agua  SMART WATER I (Consumo 

de agua) Detección de Fugas  

Smart meters para gas.  
SMART ENERGY (Consumo 

energético) 

Gestión y tratamiento de aguas 

residuales. 
Reciclaje  

SMART WATER II (Gestión 

de agua) 

 

Gestión de aguas pluviales e 

inundaciones urbanas 

Regulación, control, mediciones, 

aguas grises  

Smart Water Cycle 

Management 

Previsión de sequías, inundaciones, 

contaminación…  
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6. Sector de comunicaciones 

 
 

SERVICIOS 

 

 

APLICACIONES 
 

INDICADORES 

Conectividad para 

ciudadanos 

Acceso público universal a Internet 

para ciudadanos  

SMART ICT INFRAESTRUCTURE 

(Infraestructuras de 

comunicaciones y TI) 

Acceso a los sspp para ciudadanos  
SMART GOVERNMENT (e-

Administración) 
Información para 

ciudadanos y gestores 
Información. Alertas, etc. 

Transporte y monitorización 

de la información 

mediante los sensores 

Multiaplicaciones. Redes de 

comunicación municipales  

SMART ICT INFRAESTRUCTURE 

(Infraestructuras de 

comunicaciones y TI) 

Conectividad para 

gestores (AA.PP., 

Operadores…) 

Provisión de servicios municipales 

basados en Internet para los 

gestores. 

Interconexión edificios municipales 

(Com VoIP), suministro de 

dispositivos al personal gestor 

(policía, etc.). 

Información para 

ciudadanos 

Distribución de contenidos, red de 

difusión municipal. 

Infraestructura de 

comunicaciones 

M2M, Wifi, 3G, 4G, Móvil, FO, 

Wimax, etc. 

SMART ICT INFRAESTRUCTURE 

(Infraestructuras de 

comunicaciones y TI) 

 

7. Sector servicios sanitarios 

 
 

SERVICIOS 

 

 

APLICACIONES 

 

INDICADORES 

Telemonitorización y 

telemedicina 

Seguimiento a distancia de evolución de síntomas, 

crónicos, pacientes, etc. 

SMART SOCIAL 

(Bienestar 

Social)  

Democratización del acceso a especialidades 

médicas independientemente del lugar de 

residencia de los ciudadanos. Por remota que se 

encuentre la residencia del ciudadano, a través 

de una conexión a Internet, ofrecer servicios de 

telediagnóstico, telemonitorización y segunda 

opinión médica.   

Rehabilitación 
Rehabilitación ubicua fuera del ambiente 

hospitalario  

Teleasistencia y servicios 

sociales 
 

Sensorización (polen, 

alergógenos, 

contaminación, 

radiaciones, ruido, etc.) 

información para alérgicos y población en general  

Red centralizada de 

ambulancias, 

emergencias, etc. 

 

Administración 

electrónica aplicada al 

mundo sanitario 

e-Receta, PHR, Historia Clínica / Ficha Médica en 

Red, Expedientes  

 

 

 

 



    

 

SC01-VF-20150506-CEOE                                                                                                 Página 44 de 49 

 

8. Sector del comercio electrónico 

 
 

SERVICIOS 

 

 

APLICACIONES 

 

INDICADORES 

Infraestructuras y 

Servicios TIC a 

empresas-Creación 

Centrales de compras, Plataformas 

colaborativas entre empresas (B2B), Tele-

formación/Videoconferencia  

SMART ECONOMY  

Infraestructuras y 

Servicios TIC a 

empresas-Promoción 

Publicidad, fidelización, promociones, etc.  

Modalidades 

tecnológicas 
Herramientas eCommerce B2C, C2C  

Infraestructuras y 

Servicios TIC a 

empresas-Operación 

Plataformas para hacer sus webs, pagos online, 

eFactura, etc. 

Red de ayuda a emprendedores, información, 

gestión de trámites, ventajas.  

Recursos TIC para empresas: Parques 

empresariales municipales, viveros  

SMART INNOVATION 

(Actividades en 

I+D)  

 

9. Sector seguridad 

 
 

SERVICIOS 

 

 

APLICACIONES 

 

INDICADORES 

Resiliencia de la 

ciudad 
Operación multiagencia y utilities  

SMART SAFETY 

(Seguridad  

Gestión de servicios 

públicos de 

emergencia y 

protección civil 

 

 SMART SAFETY 

(Seguridad)  

 

Videovigilancia y 

seguridad ciudadana 

Plataforma de Vigilancia Urbana. A través de sensores 

móviles (por ejemplo radiométricos, de radar, de 

infrarrojos, ópticos) se recogen y fusionan todos los 

datos proporcionados por ellos facilitando la vigilancia 

en entornos urbanos. La correlación de los datos 

recibidos permite la detección de anomalías en el 

entorno.  

SMART SAFETY 

(Seguridad) 

 

Monitorización 

audiovisual y 

Comunicaciones en 

Fuerzas de Seguridad 

 

Vigilancia Digital 

Servicio de Vigilancia Digital. La presencia de las redes 

sociales en los ciudadanos es cada día más 

acuciante. Mediante este servicio se podrán analizar, 

en tiempo cuasi-real, movimientos, organizaciones, 

piquetes, concentraciones que no están 

contempladas por la gestión de la ciudad y que 

permitirá poner en aviso a los órganos de seguridad de 

la ciudad o bien otros, como puede ser el servicio de 

limpieza. A través de la escucha activa de internet y 

sobre todo de redes como Facebook, twitter, etc el 

equipo gestor de la ciudad podrá anticiparse a los 

hechos y poder actuar de la mejor manera, en 

beneficio de la propia ciudadanía.  

Gestión de 

infraestructuras críticas 

Plataforma inteligente para el análisis de la 

interdependencia de servicios críticos en una city, 

Ante la caída de un determinado servicio crítico (luz, 
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agua), la plataforma permite visualizar y dimensionar 

cómo repercute en el resto de servicios al ciudadano. 

Modelar interdependencia entre servicios.  

Sistemas de alarma y 

control ante malos 

tratos. 

 SMART 

SOCIAL 

(Bienestar 

Social)  

 

10. Sector de gobierno y ciudadanos 

 
 

SERVICIOS 

 

 

APLICACIONES 
 

INDICADORES 

e-Administración 

Ventanilla única, Burocracia 

centralizada, tramites, documentos, 

permisos a distancia, 

Interoperabilidad.  

SMART GOVERNMENT  

(e-Administración) 

e-Gestión 

Diseño de plataforma horizontal de 

gestión, estandarización y acceso de 

aplicaciones para la integración de 

servicios a los ciudadanos  

e-Participación 

Voto electrónico. Peticiones 

ciudadanas.e-Democracia  

Sistemas de reporte ciudadano de 

incidencias en la ciudad  

Aplicaciones de uso y plataformas 

de medición y satisfacción 

ciudadana  

Aplicaciones de captura voluntaria 

de datos desde los ciudadanos y 

republicación (crowdsourcing)  

Aplicaciones de filtrado de datos 

aportados voluntariamente desde los 

ciudadanos para su republicación 

(crowdsourcing)  

Administración transparente, 

auditoría de cuentas 

públicas. 

Observatorio urbano y cuadro de 

mandos.  

Plataforma de innovacion publica 

basada en datos open data  

Indicadores y control de la calidad 

de los servicios prestados  

Justicia, asesoría jurídica al 

ciudadano. 

Acceso público a información de 

servicios y defensa ciudadana  

Sistemas de acceso abierto 

a información de dominio 

público (Open Data) 

Acceso único a información de 

dominio público.  

Plataformas para Contextualización 

en la provisión de servicios.  

Plataforma de Datos Abiertos. 

Plataforma centralizadora de datos 

públicos de las diferentes fuentes de 

datos de la ciudad.  

Sistemas unificados de 

identificación segura 

Coordinación y prestación de 

servicios a edificios municipales.  

Control de Acceso a servicios 

municipales  

Elementos únicos de identificación: 

Tarjeta única, métodos de pago, etc.  

Acceso a e-Administración y e-

Participación  

Eficiencia actividades 

ciudadanas 
Teletrabajo   
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Redes de voluntariado, 

servicios sociales y ayuda. 

Comunicaciones de coordinación, 

alertas, protocolos actuación en 

emergencias  

SMART SAFETY 

(Seguridad) 

Eficiencia actividades 

ciudadanas 

Control y reducción de Emisiones: 

Medición emisiones radioeléctricas  

SMART ENVIRONMENT I 

(Parámetros 

medioambientales) 

Geoinformación y Cartografía 

Mapas y SIG municipales y desarrollo 

digital de datos en los PGOU  

SMART GOVERNMENT (e-

Administración) 

Prospección, sistemas de 

información geográfica, sensores 

remotos y técnicas fotogramétricas. 

Información interactiva servicios 

municipales 

Mobiliario urbano y paneles 

informativos  

Comunicación y formación digital a 

ciudadanos. 

Seguridad jurídica, protección 

de datos y continuidad en la 

prestación de los servicios 

Plataforma de seguimiento 

cumplimiento del ENS, LOPD y LPIC  

Sistema electrónico 

centralizado de 

oferta/demanda de empleo, 

gestión de prestación por 

desempleo. 

Plataforma y apps de acceso a la 

oferta y demanda de empleo, para 

ciudadanos, empleadores y 

Administración  

SMART EMPLOYMENT 

(Tasa de empleo) 

 

11. Sector educación y cultura 

 
 

SERVICIOS 

 

 

APLICACIONES 
 

INDICADORES 

 

Redes y aplicaciones 

culturales 

 

Comunicación, difusión y promoción  
SMART LIFE (Eventos, 

deportes, cultura…) 

Redes y aplicaciones de 

Formación 

Tele-educación: Plataformas de e-learning, 

b-learning, MOOC, OpenData Formativo, 

etc.  

SMART EDUCATION 

(Educación) 

Laboratorios remotos, a distancia y 

simuladores  

Red de bibliotecas y 

archivos informatizados. 

Gestión de catálogos bibliográficos, 

gestión de préstamos y reservas  

Plataforma de acceso a recursos 

compartidos: bibliográficos, proyectos, 

filmográficos, tesis, etc. 

Contenidos 
 

Digitalización, catalogación, etc. 

Servicios y aplicaciones 

de Formación 

Tutorías, consultas a distancia.  

Uso de la realidad aumentada con fines 

pedagógicos, a todos los niveles de la 

enseñanza.  

Alfabetización digital 

Programas de alfabetización para 

mayores. Difusión de nuevas tecnologías 

para salvar la brecha digital.  

 

12. Sector turismo digital y tiempo libre 

 

 

SERVICIOS 

 

APLICACIONES 

 

INDICADORES 

 

Planificación y Posición 

del Destino Turístico 
Análisis de opciones de destino turístico  SMART 

TOURISM 

(Turistas y Gestión de reservas Diseño, selección, reserva del 
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viaje/estancia/experiencia. Reserva de localidades.  visitantes) 

Guías interactivas, Planificación personalizada de 

rutas turísticas. Distribución de información turística 

contextualizada. 

Gestión y eficiencia de 

infraestructuras y 

servicios turísticos 

Automatización de establecimientos y servicios 

hosteleros. 

Información y 

Promoción del Destino 

Turístico 

Información y seguimiento del plan de viaje y 

alternativas (restaurantes, actividades, compras, 

playas...) Itinerarios interactivos para turistas.  

Información del entorno / servicios básicos 

(meteorología, seguridad, transporte, estado de las 

playas, etc.)  

Interacción del turista (redes sociales, participación, 

etc.) Desarrollos de diseños en opinión social; 

localización y posicionamiento; aplicaciones en 

movilidad. 

Interacción y 

seguimiento de la 

experiencia turística 

Uso de la realidad aumentada para aplicaciones 

turísticas/culturales.  

Fidelización y feedback  
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Anexo (II) 

 

Por último, se incluyen en esta sección de forma esquemática y simplificada, un cuadro 

sobre la situación actual de desarrollo de los estándares internacionales y nacionales: 

 

INTERNACIONAL NACIONAL 

NORMA ESTADO NORMA ESTADO 

ISO/DIS 37101 

Sustainable development 

of communities -- 

Management systems -- 

Requirements with 

guidance for resilience 

and smartness 

PREPARATORIO 

BORRADOR 

PNE 178101 

Ciudades Inteligentes. 

Infraestructuras. Métricas para las 

Redes de los Servicios Públicos 

PROYECTO 

ISO 37120:2014 

Sustainable development 

of communities -- 

Indicators for city services 

and quality of life 

PUBLICADA 

PNE 178102 

Ciudades Inteligentes. 

Infraestructuras. Redes 

municipales multiservicio 

PROYECTO 

ISO/AWI TR 37121 

Inventory and review of 

existing indicators on 

sustainable development 

and resilience in cities 

PREPARATORIO 

PROYECTO 

PNE 178103 

Ciudades Inteligentes. 

Infraestructuras. Convergencia 

de los Sistemas de Gestión-

Control en una Ciudad 

Inteligente 

PROYECTO 

ISO/TR 37150:2014 

Smart community 

infrastructures -- Review of 

existing activities relevant 

to metrics 

PUBLICADA 

PNE 178104 

Ciudades Inteligentes. 

Infraestructuras. Sistemas 

integrales para una Ciudad 

Inteligente 

PROYECTO 

ISO/PRF TS 37151 

Smart community 

infrastructures -- Principles 

and requirements for 

performance metrics 

PREPARATORIO 

PROYECTO 

PNE 178105 

Ciudades Inteligentes. 

Infraestructuras. Accesibilidad 

universal, planeamiento urbano y 

ordenación del territorio 

PROYECTO 

ISO/DTR 37152 

Smart community 

infrastructures -- Common 

framework for 

development and 

operation 

PREPARATORIO 

PROYECTO 

PNE 178106 

Ciudades Inteligentes. 

Infraestructuras. Guías de 

Especificaciones para Edificios 

Públicos 

PROYECTO 

 

 

PNE 178201 Ciudades inteligentes. 

Definición, requisitos e 

indicadores 

PROYECTO 

 

 

UNE 178301:2015 

Ciudades Inteligentes. Datos 

Abiertos (Open Data). 

 

Ics: 5.100.20 / Capa de enlace de 

datos 

 

35.240.01 / Aplicaciones de las 

tecnologías de la información en 

general 

PUBLICADA 

21/01/2015 

  PNE 178303 PROYECTO 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61885&commid=656906
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/stages_table.htm
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=62436&commid=656906
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=63790&commid=656906
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/stages_table.htm
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=62564&commid=656906
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61057&commid=656906
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/stages_table.htm
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=66898&commid=656906
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/stages_table.htm
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INTERNACIONAL NACIONAL 

NORMA ESTADO NORMA ESTADO 

Ciudades inteligentes. Gestión de 

activos de la ciudad. 

Especificaciones 

 

 

PNE 178302 

Ciudades inteligentes. 

Interoperabilidad de puntos de 

recarga. Requisitos mínimos para 

considerar interoperable una 

infraestructura de recarga de 

vehículos eléctricos 

PROYECTO 

 

 

PNE 178401 

Ciudades inteligentes. Alumbrado 

público. Tipología de telecontrol 

según zonificación 

PROYECTO 

 

 

PNE 178501 

Sistema de gestión de los destinos 

turísticos inteligentes. Requisitos 

PROYECTO 

 

 

PNE 178502 

Indicadores de los destinos 

turísticos inteligentes 

PROYECTO 

 

 

 


