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Resumen
Se presentan los aportes de los sectores más importantes de la sociedad económica de las grandes ciudades dedicadas al desarrollo y mantenimiento de ciudades autosuficientes, sostenibles y
eficientes, que son las Smart Cities. Veremos como estas ciudades inteligentes son y serán capaces
de satisfacer todas las necesidades de los habitantes -objetivo principal de este desarrollo- de las
empresas e instituciones en los aspectos operativos, ambientales y sociales.
Se identificarán las soluciones implementadas y las propuestas por las industrias de las telecomunicaciones y tecnologı́as, transportes y servicios, el importante y marcado impacto del IoE
(Internet Of Everything), la Domótica en la actualidad y la inteligencia artificial que lo soporta, las
medidas de protección al medio ambiente y como el concepto de Big Data ayuda en la recolección
de datos de los sensores de las ciudades, para procesarlos y tomar medidas según el área de estudio.

1.

Introducción

con visiones de desarrollo y sostenibilidad, han dedicado muchos años a investigaciones y desarrollo
de modelos tecnológicos para preservar estos recursos, encontrar medios para generar energı́a de
forma natural de tal forma a no degradar el medio
ambiente y por sobre todo, brindar a los habitantes mejores condiciones de vida, un mayor control
sobre el uso de la energı́a, alentarlos al cambio
para la preservación del hábitat con nuevas tecnologı́as en el hogar y en las ciudades.

Actualmente vivimos en un mundo en donde
la cantidad de dispositivos electrónicos conectados a Internet, ya sean teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras de escritorio y computadoras personales, vehı́culos, radares y últimamente
artı́culos electrónicos del hogar como heladeras,
hornos, etc., superan en un factor de casi cinco
veces la población mundial, calculando entre dos
a tres dispositivos en promedio por persona y se
estima, que en las próximas décadas, este número
siga creciendo.
Esto conlleva a un uso desmedido de energı́a
y no solamente estos dispositivos, sino también
las industrias de todos los ámbitos, industrias tecnológicas, ambientales, civiles y fábricas que de un
tiempo a esta parte han contribuido de forma negativa al medio ambiente. Estudios se realizaron
para demostrar que la contaminación del oxı́geno
y otros ecosistemas han ido aumentando debido
al uso no controlado de los recursos naturales no
renovables, por parte de estos sectores y también
la población misma.
Debido a este importante motivo, varias ciudades de primer mundo y consorcios de empresas

Valiéndose del hecho concreto que, estos dispositivos con acceso a Internet, se pueden interconectar e intercambiar datos de distintos tipos,
ya sea entre dos teléfonos inteligentes o entre una
tableta y un sistema de circuito cerrado de una
casa, estas ciudades y empresas vieron la posibilidad de llevar esto a un nivel más alto y no sólo
desarrollar tecnologı́as para casas inteligentes, si
no también para ciudades inteligentes interconectadas entre sı́, ciudades autosustentables y mucho
más eficientes conocidas como “Smart Cities”,
vehı́culos eléctricos que puedan emitir cualquier
tipo de dato sobre su funcionamiento, entre otras
miles de aplicaciones.
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Todo esto, se planea ir controlando en centros
de manejo de miles y miles de datos para crear
perfiles de consumo-contaminación de las ciudades, de las casas y de las personas, para ası́ tener
un control sobre el uso de energı́a, agua, generación de residuos y poder fabricar objetos con un
mı́nimo de inteligencia que puedan ir almacenando
y transmitiendo estos datos, objetos como basureros que indiquen el nivel de basura, medidores de
agua en las casas para indicar el consumo diario,
cámaras de seguridad en las rutas que informan
directamente a los teléfonos inteligentes o vehı́culos que informan sobre las mejores salidas o rutas
congestionadas.
Existen ciudades especializadas en aspectos
que más les urge solucionar por ejemplo: la ciudad de Long Beach, California ha logrado reducir
en un 6 por ciento el consumo del agua entre todos sus habitantes gracias a medidores inteligentes
instalados en las casas que controlan el consumo
desmedido [30]; la ciudad de Málaga, España, modelo de ciudad de gestión sostenible, ha logrado
un ahorro del 25 por ciento del consumo eléctrico
de la zona gracias a la implantación de sistemas
de eficiencia energética para clientes industriales
y residenciales y una reducción del 20 por ciento
de emisión de CO2 [17].
Como se deben analizar una gran cantidad de
datos, se aplica la técnica de análisis de datos o
“Big Data” para predecir el comportamiento de
los habitantes en cuanto al consumo o contaminación y ası́ crear consciencia ya que en la mayor
parte de los casos, la población no es consciente,
hasta que ve directamente, lo que realmente aporta al medio ambiente.
A continuación veremos que el concepto de
Smart City, engloba muchos ámbitos de la ciencia, ası́ también veremos detalladamente el aporte
de cada uno y la visión de las ciudades para lo que
se está realizando actualmente y el futuro de las
mismas en lo que respecta a tecnologı́as de sostenibilidad y energı́a “renovable” para el bienestar
de los habitantes y la preservación del medio ambiente.

Fácil acceso a la información a través de distintos medios electrónicos.
Confort del habitante, al desplazarse por
una ciudad avanzada tecnológicamente que
puede prestarle distintos tipos de servicios.
Una mejor calidad de vida y mejor calidad
de trabajos.
Y en cuanto al cuidado del medio ambiente:
Almacenamiento eléctrico.
Iluminación eficiente.
Eficiencia energética en edificios públicos,
empresariales y residenciales [46].
Existen asociaciones como Smart Cities
Council que proponen tres valores principales,
que son los pilares de su desarrollo para con las
ciudades inteligentes [43]:
Livability: Se pretende que las ciudades
provean condiciones limpias y saludables de
vivienda sin congestión y contaminación. Es
la suma de todos los factores que hacen a la
calidad de vida de una ciudad -incluyendo el
desarrollo de ambientes naturales, la prosperidad económica, la igualdad y estabilidad social y cultural, mejores oportunidades educacionales y posibilidad de entretenimiento y recreación. Esto se lograrı́a con
una infraestructura electrónico-digital disponible en cualquier parte, en cualquier momento.

Figura 1. Livability [5]

2.

Visión general
Workability Ciudades que provean la infraestructura necesaria en materia de energı́a,
conectividad, computación y servicios esenciales para competir de forma global en trabajos de alta calidad, siendo esta infraestructura duradera y reutilizable durante los
años.

En primer lugar, dentro los objetivos de las
Smart Cities, siempre se encuentra el bienestar de
los habitantes de las ciudades y el cuidado del medio ambiente. Dentro de estos objetivos principales podemos citar los siguientes puntos en lo que
respecta al bienestar habitacional:
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los centros de control para optimizar el recorrido
a través de la ciudad.
Los datos y servicios son llevados de forma digital a computadoras y teléfonos inteligentes, entre
las aplicaciones disponibles se encuentran: búsquedas online para obtener información sobre puntos
de hidratación, tiempos de recorrido de los transportes públicos, mapas del tráfico, avisos de emergencias, ubicación de taxis entre otros servicios.

3.

Figura 2. Workability [24]

Enfoque Multidisciplinario

El concepto de Smart City o ciudad
inteligente-eficiente engloba muchos ámbitos de
la ciencia, como la inteligencia artificial que se
implanta en los aparatos electrónicos, el manejo de grandes volúmenes de datos con Big Data, el actualmente conocido concepto de Internet
of Things o Internet of Everything, en donde todos los dispositivos se conectan a Internet para
transmitir datos y sobre todo las industrias de las
telecomunicaciones para desarrollar las redes de
comunicación entre estos aparatos, empresas de
transporte y servicios al usuario en cada ciudad,
para brindar opciones para informarse sobre el estado de la ciudad inteligente y por último, consorcios de ingenieros civiles y ambientales que idean
y desarrollan infraestructura que se adecue a las
necesidades y además sean amigables con el medio
ambiente o eco-friendly.

Sustainability Ciudades que provean servicios sin comprometer los recursos de generaciones futuras, para que estos recursos
actuales permanezcan para las subsiguientes generaciones, sobre todo, minimizando el
consumo de energı́a y el diseño de arquitecturas teniendo en cuenta las condiciones del
entorno para que pueda resistir.

Figura 3. Sustainability [20]
Una ciudad inteligente obtiene los datos de dispositivos inteligentes ubicados en edificios, de medidores en las casas, de las cámaras instaladas
en las calles y autopistas. Comparten estos datos
mediante sistemas de comunicaciones inteligentes
desarrolladas por empresas especializadas, ya sea
a través de conexión cableada o vı́a WiFi. Una vez
obtenidos estos datos, son procesados para generar
y predecir información y crear servicios apoyados
por tecnologı́as digitales.
Estos servicios son utilizados por la misma ciudad. Servicios como centros de respuesta a emergencias y centros de control para toda la ciudad.
Los smart power grids o redes inteligentes de
energı́a y smart water grids, las redes inteligenFigura 4. Diagrama de sectores que hacen una
tes de agua, proveen eficiencia y seguridad dando
Smart City
al cliente información detallada sobre su consumo,
ayudándolo a reducir sus cuentas. La red de trans- A continuación se verán con más detalle lo que
portes inteligentes utiliza el poder de cómputo de aporta cada sector y como van relacionados unos
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con otros, veremos las distintas tecnologı́as existentes en los paı́ses avocados a esta iniciativa y
los planes de desarrollo sustentable para crear una
Smart City.

3.1.

Datos sobre medidas medioambientales en
reuniones (calidad del aire, humedad, oxigeno, temperatura), con la finalidad de optimizar el confort de las personas cuando ocupan espacios reducidos.

Tecnologı́as de la Información y
Telecomunicaciones

Con estas grandes colecciones de datos se pretende
entender realmente, lo que sucede en la ciudad en
distintos aspectos, generar conocimientos y perfiles del comportamiento de los usuarios para actuar
de manera inteligente y ordenada en el futuro, ya
que la población de las ciudades, se estima que
crezca un 85 % para el año 2050 [52].

Como objetivo general de todas las ciudades
que apuntan a ser ciudades inteligentes, se puede
destacar que más y más de ellas, han estado introduciendo servicios basados en tecnologı́as de la
Comunicación e Información, con la intención de
lograr una mayor eficiencia operacional de estos
servicios y su infraestructura, además, el interés
de brindar a los habitantes y negocios, un mejorado nivel de servicios, es cada vez mayor.
Anteriormente, dentro de este ecosistema, los
servicios estaban desconectados, es decir, no aportaban al análisis ni al seguimiento del consumo
de los habitantes si no que eran de aplicación especı́fica, no interactuaban entre sı́ interconectando
ciudades. Hoy en dı́a estos servicios y aplicaciones
dentro de estos ecosistemas están en conexión permanente entre sı́. La juntas de gobierno o municipalidades son las primeras responsables en hacer
que estos servicios estén disponibles para los habitantes, dentro de proyectos a corto y largo plazo.
Hablando más técnica y especı́ficamente, tomamos el ejemplo de City Pulse [25], el cual es
un consorcio de entidades internacionales dedicadas al apoyo y financiación de desarrollos de frameworks para el descubrimiento y procesamiento
de streams de datos de dispositivos IoT (Internet
of Things) a gran escala, que funcionan tomando
datos del medio ambiente de las ciudades. Los datos capturados por estos objetos se clasifican de la
siguiente manera:

Una vez generados estos conocimientos y perfiles, se desarrollan aplicaciones inteligentes al alcance de todos los habitantes, y accesibles en todo
momento a través de los dispositivos inteligentes
conectados a Internet. Los mismos podrán realizar
todo tipo de control y elección conveniente (por
ejemplo puntos de estacionamientos o rutas descongestionadas) sobre la actividad que esta llevando a cabo en el momento. Esta conexión directa
con un ecosistema de aplicaciones, es posible aprovecharla de manera ilimitada, ya que estas nuevas
tecnologı́as se apoyan en la creciente incursión de
dispositivos IoT (Internet of Things) como lo indica la siguiente infografı́a: [41]

Datos de tráfico de vehı́culos para que los
habitantes sepan que zonas son las más congestionadas.
Datos de polución del medio ambiente para
generar conocimiento y poder tomar medidas de preservación.

Figura 5. Infografı́a de dispositivos IoT

Datos del clima.

Existen una infinidad de aplicaciones, en su
Datos de eventos sociales/culturales para es- totalidad móviles prácticamente, que son de utilitudiar la acumulación de personas y el bie- dad en lo referente a Smart Cities, la mayorı́a de
ellas de código abierto y otras propietarias con un
nestar de las mismas.
cierto costo. A continuación se citan varios proyecDatos de estacionamientos para la elección tos a completamente desarrollados y listos para la
de lugares de estacionamiento.
descarga.
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SmartAppCity Una de las mas destacadas
a nivel internacional, multiplataforma y ganadora de varios premios y reconocimientos
es SmartAppCity, desarrollada por el ayuntamiento de Logroño-España, en colaboración con el sector público y privado. Han logrado reunir todos los servicios básicos de
una ciudad para los ciudadanos, los comercios y los negocios. Ofrecen información inmediata, de interés turı́stico, dinamiza el comercio y genera valor para el ciudadano mejorando su calidad de vida. Todos los ayuntamientos o municipalidades muestran sus
“datos abiertos” al servicio del ciudadano,
mientras que los comercios y negocios ofrecen sus bienes y servicios mediante el sistema
de geoposicionamiento, mostrando al usuario los comercios en las cercanı́as. Se pueden contactar con estos comercios, valorarlos, encontrar direcciones y ofertas diarias.

Figura 7. Aplicación multiplataforma
Improve My City Otra aplicación de renombre es Improve My City, que como todas, se centra en el bienestar y en el acceso a la información por parte de los ciudadanos de la ciudad en donde se utiliza la
misma. Se nutre de las necesidades, requerimientos, quejas y sugerencias de estos habitantes. Es una aplicación que permite reportar problemas locales como baches, vertederos de basura ilegales, veredas rotas, iluminación pública dañada, entre otros servicios.

Figura 6. Screens de la aplicación

Los servicios más importantes que engloba
esta aplicación son los siguientes: noticias,
eventos, calidad del aire, itinerario de autobuses, tráfico, bicicletas públicas, puntos
de recarga eléctrica para vehı́culos, comercios, parkings, hotelerı́a, etc. La aplicación
es adaptable a cada localidad en la que se
implementa y es modular, es decir, se pueden elegir los servicios que ofrecer a través
de la misma [42] [44].

Figura 8. Screen Home de la aplicación
Todos estos reportes son geolocalizados y
puestos en un mapa interactivo que clasifica estos reportes, pudiendo subir fotos y
sugerencias para soluciones con el fin de mejorar el entorno. A través de estos reportes,
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el gobierno local toma acciones para implementar las mejores soluciones sugeridas, las
cuales son puestas en cola en los centros de
análisis para ir ejecutándolas una a una. La
aplicación ha sido desarrollada por el grupo
de proyectos europeos PEOPLE en conjunto con la Municipalidad de Thermi-Grecia.
La aplicación es personalizable de acuerdo a
la localidad donde es utilizada [45] [34].

zar un reporte y geoetiquetarlo con una fotografı́a, teniendo también un soporte Web [3]
en donde se puede interactuar con el mapa.
La aplicación permite distinguir entre tres
categorı́as: baches, hundimientos y pérdida
de agua. Las cuadrillas de obreros pueden
acudir a estos puntos para la solución del
problema. Disponible solamente para dispositivos Android hasta el momento [7] [33].

Figura 9. Screen de mapa interactivo
Figura 11. Screen Home de la aplicación

Figura 10. Screen de ejemplo de reporte
Bacheando Aplicación de mano de obra local. Desarrollada por la Municipalidad de
Asunción para que el ciudadano que quiera denunciar problemas viales, pueda reali-

Figura 12. Screen de reporte
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Por último se citan otras aplicaciones dedi- saban que puedan tener hardware interno preparacadas a las Smart Cities [35].
do para conectarse a Internet, por ejemplo en una
casa podrı́amos citar electrodomésticos como heStreetLine Parksite Estacionamiento in- laderas, hornos, cocinas, hornos microondas, etc.
teligente para ciudades.
también están los vehı́culos dentro dentro del conjunto, y los más modernos relojes inteligentes o
Smart City Waspmotes Aplicaciones de
smart watches dentro de la categorı́a de dispoespacios urbanos para el monitoreo de la
sitivos wearables.
calidad del aire, niveles de contaminación,
Esta idea de dotar de conexión a Internet de
salud, encontrar estacionamientos de forma
todos estos dispositivos, surge de la necesidad de
rápida para ayudar a reducir la emisión de
hacer que estos aparatos sean más interactivos.
CO2.
Queriendo dar una definición más formal, podrı́a
Project Grizzly: Winter Roads Ayuda- decirse que el Internet de las cosas o de Todo, es
dos por una red de sensores, estas aplicacio- una red cuyo objetivo es interconectar objetos fı́sines permiten el monitoreo en tiempo real de cos por medio del Internet.
Varias funcionalidades se pueden citar, gracias
la temperatura en las rutas, nivel de congelamiento y temperatura del ambiente, especı́fi- a que estos dispositivos tengan conexión a internet:
camente desarrolladas para regiones frı́as.
Posibilidad de control remoto de los electrodomésticos del hogar.

Motionlift Ayuda a los negocios a entender
el impacto en su beneficio, del tráfico pedestre y vehicular.

Programación de encendido o apagado de luces a través de una aplicación móvil.

Echelon’s Smart Street Lightning Ayuda a la ciudad a especificar un itinerario de
encendido y apagado de luces, de forma a
consumir energı́a de forma inteligente sin generar desperdicio. Estudios indicaron que las
ciudades que utilizan esta aplicación redujeron el consumo de energı́a en un 30 %.

Monitoreo del estado de salud de pacientes
de hospitales de forma no invasiva.
Control y gestión de dispositivos de regadı́o
en plantaciones.
Control y conteo de ganado por medio de
circuitos de cámaras con posibilidad de segmentación de video

Big Belly Solar Trashcans Desde cualquier dispositivo móvil o computadores, se
puede verificar el nivel en cantidad, el tipo
de basura y los centros de reciclaje disponibles en las cercanı́as. Ayuda a las organizaciones a establecer calendarios de recolección
de basura, ahorrando tiempo y combustible.

La producción y el control de maquinaria de
fabricación en masa: robots ensambladores,
sensores de temperaturas, todo se encuentra
conectado a Internet con la posibilidad de
programarlos de forma remota.

Uber Aplicación on-demand de conductor
privado. Se puede solicitar un vehı́culo en
cualquier momento desde el teléfono, el cual
será el más cercano disponible. El costo del
viaje se cobra automáticamente desde la
cuenta bancaria asociada a la aplicación.

3.2.

El control de infraestructura urbana, que da
lugar a las ciudades inteligentes, es la facilidad más importante que ofrece. El control de
semáforos, puentes, vı́as de trenes, cámaras
urbanas, etc.
Permite acceder de forma rápida a cualquier
punto cuando se trata de controles ambientales, recolectando información de sensores
atmosféricos, meteorológicos y sı́smicos.

Internet Of Everything

El concepto de Internet de Todo o también
conocido como Internet de las Cosas, es un
término que representa el hecho de que todo puede
conectarse a Internet y ha ganado bastante popularidad en los últimos tiempos.
Dentro de este todo del que se habla, se citan
sobre todo elementos que anteriormente no se pen-

Serı́an un sin fin de cosas que podrı́amos citar, sobre las facilidades que nos ofrece esta nueva tendencia. En todos los casos, el principio que se maneja es el mismo que con las computadoras, teléfonos inteligentes, etc., cada dispositivo que se quie7

ra conectar solamente necesita un hardware dedicado a la conexión a Internet y una dirección
IP especı́fica por el cual puede ser accedido para
recibir instrucciones.
Siguiendo con la lı́nea de las Smart Cities, esto
genera una nueva clasificación de los tipos de redes: las redes HAN o las Home Area Network
o Redes Domésticas [47]. Son redes que interconectan dispositivos dentro una casa con los teléfonos
inteligentes, computadoras, notebooks, etc. y con
los cuales se pueden interactuar y enviar órdenes.
Este concepto es la base de las Smart Cities el, el
cual se irá detallando en las siguientes secciones.
A continuación se presentan dos infografı́as que
muestran estadı́sticas y todos los aspectos que cubre el IoT (ver referencia para mejor resolución).

gestión de escasos recursos, provisión de servicios
básicos como transporte, abastecimiento de agua
y energı́a; hacen frente a la comodidad de los habitantes.
Con el aprovechamiento del Internet de las Cosas, se pueden obtener miles y miles de datos generados gracias a los sensores instalados en cada
sector de la ciudad y a través de la interacción de
los habitantes en las redes sociales, ambiente de
mayor peso actualmente, en donde la gente puede
expresar libremente su preocupación, sugerencias
y descontentos sobre todo, con los servicios que
obtiene de la región en donde vive.
Además de este gran volúmen de datos que se
deben analizar, mas del 80 % de estos no están estructurados, es decir, son datos en bruto extraı́dos
directamente de los sensores, redes sociales y aplicaciones móviles, y son muy variados. A todo esto, se le suma la gran velocidad con la que hay
que analizar, procesar y decidir sobre estos conjuntos de datos. Estas son las 3 Vs que caracterizan a todo proyecto de Big Data, según Julián
Barbosa,2014.
Cuál es la verdadera ayuda que brinda un modelo Big Data a una futura ciudad Smart? Primeramente se debe entender que necesidades se
tienen que resolver con mayor urgencia y definir
estrategias para lograr el objetivo, cumpliendo con
todos los casos de usos que conlleva. Para este
caso, como citamos anteriormente, será necesario
capturar, analizar, procesar y decidir para poder
generar conocimientos sobre el comportamiento y
perfiles de preferencias de los habitantes.
A continuación, veremos los casos de uso más
importantes para llevar a cabo el objetivo [2].

Figura 13. Infografı́a IoT [32]

Seguridad ciudadana Gracias a las tecnologı́as de geolocalización, cámaras de circuitos cerrados, sensores ya sean de movilidad, calor, humo, se pretende potenciar la
eficiencia de los cuerpos de seguridad realizando un análisis de los datos recabados. Un
ejemplo de ello es la utilización de una técnica de administración llamada CompStat o
COMParative STATistics, por parte del departamento de policı́a de la ciudad de Nueva York. El método consiste en el análisis de
datos para reunir información para formar
patrones delictivos y construir “mapas del
crimen”, todo esto para acelerar las respuestas de los cuerpos policiales [38].

Figura 14. Infografı́a IoT [31]

3.3.

Big Data - Análisis de Datos

“Contar con redes eléctricas inteligentes, definir las rutas óptimas de recogida de basura en
tiempo real, poder anticiparse a los atascos o conocer el sentir de los ciudadanos en cada momento para involucrarlos en las decisiones adoptadas
son algunos ejemplos de la “magia” del big data”(Julián Barbosa, 2014).
Las TIC o Tecnologı́as de la Información y la
Comunicación, es la base principal de toda ciudad que apunta a convertirse en inteligente. En
especial el Big Data que, como veremos, proporciona las herramientas necesarias para comprender el comportamiento de la ciudad, en un tiempo
en el que mayores adversidades relacionadas a la

Movilidad urbana A través de los datos
obtenidos de los sensores instalados en autobuses, cámaras instaladas por toda la ciu8

dad, informaciones generadas en redes sociales, se pueden formar horarios a los cuales
anteponerse para poder anticipar posibles
congestiones en ciertos horarios e ir tomando
rutas alternativas en caso de que existieran.
Las aplicaciones móviles de estacionamientos, choferes y taxis citadas anteriormente
son las que aprovechan al máximo esta posibilidad de recolección de datos.

suciedad en la ciudad.
Análisis del sentimiento Comprender y
conocer la opinión y el sentimiento de los
ciudadanos y turistas, monitoreando los datos producidos por las redes sociales, web
de opiniones de comercios, call centers, etc.
para responder a las inquietudes y solicitudes de forma inteligente siguiendo estrategias modeladas para cada situación descrita
anteriormente.

Gestión del agua A través de la red de
sensores de presión, PH y turbidez del agua,
ubicados en los sistemas de abastecimiento
y saneamiento, se capturan datos para realizar un análisis y estudiar la calidad del agua
en la ciudad. Este análisis permite controlar
cuanta agua esta siendo utilizada y en donde, permite encontrar localidades en donde
existen fugas o una vertiente contaminante,
en donde puedan enviarse equipos especializados para tratar el problema. El estado de
California en Estados Unidos, el estado más
afectado por una de las peores sequı́as de la
región, ofrece datos abiertos a los ciudadanos
para que puedan visualizar la situación actual de las reservas de agua a través de una
página web interactiva, gracias a los datos
proveı́dos por agencias estatales, federales y
tribales [6].

3.4.

Industrias de Transporte y Servicios - eMobility

Además de todos los servicios anteriormente
citados, ya sea de control de estacionamientos disponibles, mejores rutas de acceso o salida a la ciudad, calles alternativas, choferes privados por medio de aplicaciones móviles o vı́a web, también el
sector de transporte se preocupa por la preservación del medio ambiente, tratando de encontrar
bio-combustibles (que contienen biocomponentes
derivados de organismos vivos, por ejemplo provienen del azúcar, trigo, maı́z o semillas oleaginosas) para reducir el uso del petróleo con el fin de
frenar la emisión de gases de efecto invernadero,
ası́ como también se enfocan en la investigación
y desarrollo de vehı́culos eléctricos que reutilicen
la energı́a producida por centros especializados en
energı́a renovable, para recargar las baterı́as.
Esta iniciativa ayuda a combatir la contaminación en las áreas urbanas, el efecto invernadero
y el calentamiento global. La red inteligente desarrollada por la ciudad de Málaga, tiene la infraestructura necesaria para permitir el desarrollo y el
uso de los vehı́culos eléctricos, que son conectados
a tomas de corrientes para ser recargados. Se estima que en el futuro, el vehı́culo eléctrico tenga
un papel importante en el equilibro de la energı́a
en la red ya que ayudarı́a a integrar fuentes de
energı́as variables, por ejemplo la energı́a eólica y
la energı́a solar.
El grupo Endesa, empresa lı́der en el sector eléctrico y gası́stico español y en el mercado
eléctrico portugués [18], apuesta por este desarrollo como una de las vı́as principales para lograr los
objetivos “20, 20, 20” de la Unión Europea. Este
objetivo comprende: recortar 20 % las emisiones
de CO2, mejorar 20 % la eficiencia energética y
producir 20 % más de energı́a procedente de fuentes renovables (solar, eólica, hidráulica, geotérmica aprovechando el calor de la tierra, etc.). Estos
vehı́culos se han desarrollado para recargarlos de

Energı́a y eficiencia energética La reducción y el consumo inteligente de energı́a
eléctrica, como veremos en las siguientes secciones, se logra mediante redes de distribución inteligente denominadas Smart Power
Grids, que básicamente permite, gracias a
los datos de los medidores smart instalados
en las casas, sensores de meteorologı́a para
previsión climática, una operación eficiente
de la red eléctrica, de forma que la producción se pueda ajustar a las necesidades exactas de los habitantes. La ciudad de Málaga
en España, es una de las pioneras en implementación de smart grids y redes de distribución inteligente.
Residuos urbanos Existen proyectos de
construcción de basureros inteligentes, que
poseen sensores que miden su capacidad de
almacenar basura, pero no solo esto, si no
también tienen sensores para poder clasificar las basuras para un posterior reciclaje.
Esto ayuda a formar rutas de recolección,
atendiendo también crı́ticas de los habitantes en las redes sociales, sobre las crı́ticas de
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forma rápida y para utilizarlos también como una 3.5.1. Ingenierı́a Civil
fuente de energı́a almacenada a través de un carLo que aporta la Ingenierı́a Civil a esta caugador bidireccional, gracias a las tecnologı́as V2G
sa
es
el diseño y construcción de edificios e ino “vehicle to grid” y la tecnologı́a V2H o “vehicle
fraestructuras con una visión de sustentabilidad.
to home”.
Uno de los principales enfoques es la construcción
de casas inteligentes, casas con avanzadas soluciones tecnológicas para un uso más racional de la
energı́a. Mejora el bienestar de las personas que
las habitan y asegura la conservación de los recursos naturales.
Esta casa inteligente debe ser capaz de interactuar con las redes energéticas y poder gestionar
el consumo de todos los aparatos electrónicos disponibles todos conectados en red y vinculados a
aplicaciones móviles. Los beneficios que tendrán
este tipo de casas son los siguientes:

Figura 13. Vehı́culo eléctrico ENDESA [21]

Participar de forma activa en el mercado
de la energı́a, consumiendo y gestionando la
energı́a producida.
Hacer partı́cipes a todos los integrantes de
la casa sobre el uso de la energı́a.
Gracias a la conexión en red de los electrodomésticos, sensores de luz y aires acondicionados, se pueden programar fácilmente a
través de aplicaciones según las necesidades.

Figura 14. Vehı́culo eléctrico ENDESA [29]
Poseen una autonomı́a de mas de 100km y en
comparación a un vehı́culo normal movido a combustible, los datos en España indican que cada
100km se necesitan 8 euros, el vehı́culo eléctrico
no alcanza los 2 euros. La recarga de auxilio en
lugares estratégicos por la ciudad solo necesita 15
minutos, mientras que en las casas se puede controlar el nivel de consumo y carga del vehı́culo a
través una aplicación y la carga completa se realiza en 4hs.
“Una visión de ciudad en la que circulan mayoritariamente coches eléctricos ya no es una esperanza para el futuro, sino una oportunidad al
alcance de la mano hoy en dı́a que beneficia a todos” [49].

Mejorar el confort mediante la integración.

Figura 15. SmartBuilding SKYMICS

Skymics es una solución (aplicativo) que permite
administrar un edificio inteligente. Provee soporte
Veremos a continuación las partes que toman durante el ciclo de vida y una integridad en los
estas disciplinas en la tarea de construir una ciu- servicios para edificios de cualquier escala, gracias
dad inteligente.
a los diversos sensores instalados [40].

3.5.

Ingenierı́a Civil y Ambiental
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Figura 16. Sistema integrado
La figura anterior presenta la integración de los
servicios propuesta por EBAASE LTD; facilidad
que ofrece un edificio inteligente [10].

Figura 18. Smart Building y servicios
asociados [48]
Cuáles son sus caracterı́sticas?
Eficiencia en el consumo Un edificio inteligente posee sistemas de ahorro de energı́a
y agua, ayudados por sistemas de control y
gestión.
Integración en sus sistemas de control
Este sistema debe estar totalmente integrado al edificio (medidores, sensores) y completamente automatizado para la administración.

Figura 17. Infografı́a Smart Buildings y Smart
Grid [28]
En la Figura 17 se presenta una infografı́a (ver
referencia para una mejor resolución) informativa
diseñada por Priva, una empresa con sede central en Holanda, dedicada a brindar soluciones en
el área de Smart Cities, para lograr que los Paı́ses
Bajos sea “el lugar más verde del mundo” [36]. Da
soluciones sobre todo para el área de la horticultura, en donde ofrece una gestión integrada de los
procesos, del agua, análisis y registros de cosechas
y el control del clima en la horticultura.
Entonces, hablando de forma más general, podemos decir que los Smart Buildings son construcciones inteligentes cuyo objetivo principal es:
permitir la gestión y el control integrado y automatizado del edificio, con el fin de aumentar la
eficiencia energética, la seguridad, la usabilidad y
la accesibilidad. Este concepto es aplicable a todo tipo de casa o edificio que logre cumplir este
objetivo.

Seguros Debe poseer sistemas de seguridad
de última tecnologı́a (circuitos cerrados, protecciones por niveles con acceso vı́a reconocimiento facial, dactilar).
Flexibles Los sistemas de control y seguridad deben poder ser escalables, modulares y
flexibles para poder soportar cambios de la
tecnologı́a o nuevas agregaciones.
Ergonómico Los edificios inteligentes deben ser, en pocas palabras, cómodos de vivir
o trabajar en él, ya que el objetivo principal
es el bienestar y el confort del ciudadano,
las aplicaciones y servicios deben ser de fácil
acceso al igual que la gestión de los recursos.
Cuáles son los objetivos especı́ficos de estos
proyectos de Smart Builings ? Los objetivos que
buscan lograr las empresas dedicadas a la construcción de edificios, en cada sector, son los siguientes:
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Objetivos arquitectónicos
Satisfacer las necesidades presente y futuras
de los ocupantes del edificio.
Demostrar flexibilidad tanto en la estructura como en los sistemas.
Funcionalidad del edificio.
Incremento del confort y seguridad del ocupante.
Objetivos tecnológicos
Disponibilidad de medios con tecnologı́a
avanzada de telecomunicaciones.
Automatización de instalaciones.
Integración total de servicios.

Materiales de construcción inteligentes.
Además de los dispositivos electrónicos diseñados
para estos edificios, los materiales para estas construcciones tienen un papel no menos importante
en su construcción. Deben ser materiales en lo
posible reciclables y que no sean nocivos para
el medio ambiente (ejemplo: alumnio). También
existen los edificios diseñados especı́ficamente para mantener un ambiente fresco y purificar el aire,
son los llamados edificios verdes.

Objetivos ambientales
Creación de un edificio saludable.
Ahorro energético.
Integración directa con el medio.
Objetivos económicos
Reducción de altos costos de operación y
mantenimiento.
Beneficios económicos para el cliente.
Incremento de la vida útil del edificio.
Mejor relación costo-beneficio.
La domótica como base. Al hablar de dispositivos integrados en red, aparatos electrónicos del
hogar con conexión constante con la posibilidad
de interactuar con ellos a través de aplicaciones
y la implementación de sistemas de monitoreo del
edificio, hablamos de un concepto muy relacionado con los Smart Buildings, es más, hablamos de
la base misma que da la posibilidad de este desarrollo eficiente.
La domótica es “el conjunto de tecnologı́as
aplicadas al control y la automatización inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente
del uso de la energı́a, que aporta seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el
sistema” [4].

Figura 19. Domótica [23]

Figura 20. Edificio verde
El sistema de recogido de aguas pluviales para
uso sanitario, la recuperación de residuos y depuración de vertidos, el sistema de ahorro de recursos, el empleo de materiales saludables y la instalación de jardines en las fachadas de estos edificios
hacen que sea inteligente y sostenible [13].
3.5.2.

Ingenierı́a Ambiental

Esta disciplina, muy ligada al sector transporte y a la Ingenierı́a Civil, se encarga del desarrollo de modelos medio ambientales con el objeto
de proteger los diferentes ecosistemas en los que
se desarrollan estas ciudades inteligentes, también
toma parte en el desarrollo de nuevas energı́as renovables y su implementación, ası́ como en la decisión de que materiales serán los convenientes al
momento de la construcción de los edificios inteligentes.
Toda el área de la ingenierı́a ambiental y sus
derivados deben tomar un serio compromiso con
estos proyectos y participar activamente -en con12

junto con otras áreas- para lograr los siguientes percepciones y llevan a cabo acciones. Entonces,
objetivos:
haciendo una analogı́a, los agentes en una ciudad inteligente serán los sensores, que perciben
Gestión eficiente de los recursos no renova- la interacción del medio ambiente, capturan dables.
tos de redes sociales, y realizan mediciones, esto,
Desarrollo de planes y estrategias para guiar luego se convertirá en la base de conocimiento del
a una ciudad hacia la sostenibilidad inteli- agente-sensor que automatiza las tareas analizando rápidamente estos datos, aplicando algoritmos
gente.
de aprendizaje -ya que son racionales- permitienAyudar mediante investigaciones a inno- do que esta información pueda estar disponibles
var tecnologı́as para disminuir el consumo para los centros de monitoreo y para otras redes
de sensores.
eléctrico.
En conjunto con el sector de transportes,
idear nuevos bio combustibles para reducir
el uso de combustibles fósiles que contaminan de CO2 el medio ambiente.
Elevar la calidad de vida de todo ciudadano
haciendo que la ciudad este limpia de contaminantes.

Figura 21. Agente racional [27]

Realizar tareas de urbanismo en cada ciuEntonces, finalmente se tiene un sistema de
dad para que el habitante se sienta valorado
hardware
con software racional, que puede tomar
y tenga vistas agradables de la ciudad intedecisiones
sobre el comportamiento de las instaligente.
laciones en base a los datos percibidos y poder
predecir en base a lo que aprende, sobre futuras
3.6. Inteligencia Artificial
experiencias o problemas. Todo este conjunto de
Ligada de forma directa al Big Data, la inteli- sensores inteligentes, son imprescindibles para la
gencia dada a los agentes sensores será lo que nos gestión y el monitoreo automatizado.
permitirá crear patrones y crear perfiles de comportamiento.
Con toda la información y datos recolectados 4. Consumo de energı́a y solude los sensores, redes sociales y medidores, existe
ción
un problema mayor que es el de poder analizar esSi bien uno de los objetivos de las Smart Cities
tos datos, debido a que el humano no es capaz de
procesar manualmente esta cantidad de datos, se es la reducción del consumo de energı́a, enseñanrecurre al análisis inteligente mediante técnicas de do a los habitantes de las ciudades, mostrándoles
“en bruto” su consumo real para crear consciencia,
Big Data.
Guiándonos por el enfoque “Big data: Una por medio de aplicaciones inteligentes, se podrı́a
Revolución que transforma como trabajamos, vi- pensar que al instalar cámaras, potenciar indusvimos y pensamos” (Viktor Mayer-Schönberger, trias con mejores tecnologı́as de comunicación y
Kenneth Cukier, 2012), nos encontramos con que conexión, desarrollar vehı́culos eléctricos que casi tenemos disponibles todos los datos necesarios da ciertas horas necesiten recargas al igual que los
podemos encontrar el qué sin necesidad del por- teléfonos celulares para dar soporte a la conexión
qué, de modo a comprender el presente de estos casi constante, se está consumiendo mucho más
datos y predecir que es lo que puede suceder en el del doble de energı́a.
futuro.
Tomando en cuenta estos detalles no menores,
Stuart J.Russell, Peter Norvig en el libro “In- los consorcios idearon métodos efectivos de consuteligencia artificial un enfoque moderno”, definen mo de energı́a eléctrica, distribuyéndola de forma
como un sistema racional, aquel que hace lo co- inteligente y creando fuentes de energı́a renovarrecto en base a su base de conocimientos, es de- bles. Los proyectos más importantes están dentro
cir, en base a lo que sabe a través de los datos del conjunto de lo que se llama Generación Disproveı́dos por el entorno. Estos agentes reciben tribuida y de las Energı́as Renovables.
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4.1.

Generación Distribuida

El concepto de Generación Distribuida surge
de la necesidad de “expandir” la producción y el
transporte de la energı́a en las mayores urbes donde la red de distribución esta sobresaturada, ya
que en el modelo convencional (Figura 22), esta
producción se concentra en unas centrales eléctricas en ciertos puntos estratégicos de las ciudades.
Figura 24. Ejemplos de generación de energı́a
renovable [50]

4.1.1.

Caracterı́sticas

Reducción de la pérdida en la red
Al estar mejor distribuida la producción de
energı́a y mejor ubicados los centros de producción cerca de los consumidores, al ser
más corta la distancia del transporte de
energı́a, supone una mayor eficiencia y menor pérdida de energı́a en la red.

Figura 22. Modelo convencional de producción
eléctrica

Mejor fiabilidad y calidad del sistema
Análogo a un sistema distribuido en compuEl nuevo modelo, es la base del desarrollo futación, gracias a la micro-generación, el fallo
turo y la ubicación de los centros de producción
de uno de los generadores, no supone una faen las cercanı́as de los centros de consumo (induslla completa del sistema.
trias, lugares de mayor concentración de edificios,
fábricas) posibilita una mejora ambiental ya que
disminuye pérdidas en el transporte de la energı́a,
Potencias reducidas Las unidades de
porque ofrece una mayor eficiencia en la distribumicro-generación suelen tener potencias de
ción y favorece el desarrollo de energı́as renovaentre 3kW hasta 10kW.
bles por medio de técnicas de micro-generación
(placas solares en edificios y casas, generadores
Energı́as Renovables Este tipo de energı́a
aéreos, vehı́culos eléctricos que consumen y apores la más adecuada de producir ya que existe
tan energı́a por medio de la tecnologı́a V2G) (Fiun algo grado de consumo mundialmente.
gura 23). Gracias a esta distribución inteligente
se puede soportar la demanda de energı́a en horas pico y mejorar el servicio en áreas rurales más 4.1.2. Micro-generación
alejadas.
La micro-generación consiste en la instalación
de pequeñas fuentes independientes de generación eléctrica (Figura 25) en un edificio, en
el alumbrado público, etc. Esto reduce la dependencia de los centros industriales de generación
eléctrica.
Los micro-generadores más comunes son las
placas solares fotovoltaicas o paneles solares
como se conocen que podrı́an instalarse en un edificio para que pueda abastecerse por si sólo y los
aero-generadores, que son generadores eólicos
de menor tamaño y pueden ser instalados en las
Figura 23. Modelo nuevo de distribución y
lámparas de alumbrado en las calles y se pueden
producción energética
abastecer de manera autónoma.
14

En ambos casos, pueden ir combinados sin problemas y el excedente es distribuı́do a la red principal.

Figura 26. Smart Grid integrad

Figura 25. Ejemplos de micro-generadores de
energı́a renovable [11]

4.1.3.

Figura 27. Centro de Control [51]

Tecnologı́a V2G

La tecnologı́a Vehicle to grid, es una ventaja
que se puede aprovechar de los vehı́culos eléctricos
o hı́bridos que dispongan de tomas de corrientes,
ya que el flujo de la corriente es bi-direccional.
Esto significa que el mismo vehı́culo puede dar
energı́a a la red, ya que se trata de un sistema de
energı́a almacenada, el cual se recarga de la red
eléctrica y este mismo provee de energı́a cuando
no necesita, para mantener un equilibrio.

4.2.1.

Gestión Remota - Telegestión

Todos los sistemas que consumen o los que generan energı́a, tienen una cierta inteligencia gracias a los medidores o contadores remotos empotrados en ellos. Esto permite conocer los niveles de
consumo en tiempo real por los habitantes consumidores y por los centros de control. Con estos datos también se pueden conocer los hábitos de consumo para poder generar estrategias de eficiencia
en el consumo.
Con estas lecturas, los habitantes consumidores pueden saber en cualquier momento cuánta
energı́a está consumiendo para tomar la decisión
4.2. Smart Grids
de desconectarse o no de la red. Estos contadores
o medidores se agrupan bajo el nombre de Smart
Las Redes Inteligentes forman parte de proyec- Metering System y tienen ventajas muy importos de Generación Distribuida, ya que es necesario tantes [16].
un mecanismo para la distribución bi-direccional
de la energı́a producida y la información sobre el
consumo (Figura 26). Como se trata de un red he- 4.2.2. Smart Metering System
terogénea, es capaz de integrar sistemas de genePago transparente Con la posibilidad de
ración de energı́as renovables de cualquier escala,
verificar el consumo en tiempo real, el pago
como por ejemplo los micro-generadores. Además,
mensual de la energı́a será mas transparente
todo este sistema es controlado por un centro de
sin dar lugar a estimaciones.
servicio que administra y monitorea la incidencia
de la demanda de energı́a en la red (Figura 27).
Esperas técnicas Los cambios de contratos
Esta red inteligente permite que estos sistemas
o problemas técnicos que se puedan tener al
de generación aporten y consuman energı́a manusar la red, no necesitarán visitas técnicas,
teniendo el equilibrio y haciendo más eficiente la
ya que gracias a la gestión remota se pueden
distribución.
solucionar desde los centros de control.
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Son discretos y de fácil instalación Como el sistema es de control remoto, los medidores se pueden instalar en cualquier ubicación en la casa o edifico.
Aprovechar al máximo la tarifa Se puede controlar el consumo en todo momento,
atendiendo el uso incorrecto de la red.
Posibilidad de conexión con aplicaciones Con el uso de aplicaciones móviles o
aplicaciones web se puede gestionar y controlar el consumo de los dispositivos adheridos.
Gestión eficiente de la red Permitirá reducir la incidencia de los suministros.

energı́a ayudado por la flexibilidad en la gestión de la alta demanda, disminuyendo las
necesidades de nuevas instalaciones.

5.

El Smart Citizen es la pieza principal en todo el proyecto de desarrollo de las Smart Cities.
Es el que, con las nuevas tecnologı́as, es capaz de
dar un seguimiento cercano y gestionar su entorno.
Un ciudadano podrá ser “smart” si es que lleva
a cabo todas las tareas para con su ciudad; ahorro de energı́a, reciclaje, movilidad eléctrica, uso
adecuado y consumo inteligente de los recursos no
renovables, etc.

5.1.
4.2.3.

Smart Citizen

Ventajas de las Smart Grids

Cómo se puede llegar a ser un
Smart Citizen?

De acuerdo a los principios de las Smart CiA continuación se citan las ventajas mas desties,
el ciudadano tiene que llevar a cabo acciones
tacables de las Smart Grids [15].
como [14]:
Aumenta el nivel de fiabilidad y caliConcienciarse con la ciudad Hacer uso
dad en el suministro Cuando se produresponsable de la energı́a y los recursos no
ce algún inconveniente, la tecnologı́a de la
renovables, debe ser consciente de que, a pered inteligente, detecta y aisla el problema,
sar de que estos recursos son un derecho para
para que la distribución continue sin proél, su utilización conlleva una responsabiliblemas. Se aprovecha la instalación de los
dad
mayor.
micro-generadores para enviar la energı́a a
los dispositivos de emergencia hasta restablecer el inconveniente desde el centro de
control.
Facilitan herramientas al consumidor
Estas herramientas permiten recoger información de la red creando perfiles de consumo
del habitante, para poder tomar decisiones
en cuanto al uso de la energı́a, pudiendo ver
cuánto consume y cuánto le cuesta el consumo en tiempo real.
Contribuye a la sostenibilidad ambiental Por medio de la integración de la generación distribuida con fuentes de energı́a renovable, junto con la posibilidad de aportar energı́a desde los vehı́culos eléctricos, se
contribuye a la disminución de los gases de
efecto invernadero.
Facilitan el almacenamiento de la electricidad Posibilidad que brinda la tecnologı́a de los vehı́culos eléctricos.
Mejoran la eficacia Se potencia la eficiencia en la distribución bi-direccional de la
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Participar activamente Como los ciudadanos tienen acceso total a toda la información relacionada con la ciudad y el gobierno, tienen el derecho de implicarse en las
decisiones pertinentes al continuo desarrollo
de la ciudad. Son colaboradores activos con
la administración pública, haciéndolos agentes que informan sobre aspectos importantes, que los sensores electrónicos no pueden
captar, para el buen funcionamiento de la
Smart City.
Promover la eMobility El ciudadano inteligente está comprometido con su ciudad,
ası́ como la Smart City está comprometida
con el medio ambiente y la sostenibilidad y
el objetivo común entre ambos es la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero causadas por el uso de combustibles
fósiles, entonces el ciudadano inteligente deberá priorizar su movilidad a pié o en bicicleta, utilizar los distintos tipos de transportes
públicos, para reducir la contaminación disminuyendo el uso del transporte privado y
ası́ aumentar el flujo del tráfico.

Ahorrar energı́a Debe existir un compromiso con el ahorro y el uso eficiente de la
energı́a. El ciudadano tiene todas las facilidades para conocer el consumo que hace
de sus recursos y por lo tanto puede saber
en que momento controlar su consumo para
ahorrar el gasto, contribuyendo a la eficiencia de la ciudad.

empresas locales, las empresas tecnológicas y las
empresas prestadoras de servicios. En la Figura 28
se detallan los pasos que tomo el Ayuntamiento de
Valencia [19].

Uso de nuevas tecnologı́as Para aprovechar el máximo potencial de las Smart Cities, esta debe tener la mejor tecnologı́a de
producción y distribución de energı́a y sobre todo para el cumplimiento de la sostenibilidad. Esto implica tener aplicaciones que
provean la información necesaria y los datos
de consumo en tiempo real para la administración pública, y tecnologı́a avanzada para
el control automatizado de los Smart Buildings.
Fomentar el reciclaje Debido al constante crecimiento de la población mundial y del
consumo de productos que son cada vez menos duraderos debido a la obsolescencia programada, el reciclaje de los desechos es fundamental para contribuir al cuidado de los
suelos y a la sostenibilidad.

6.

Figura 28. Hoja de Ruta de Valencia
6.1.2.

Es una plataforma global de gestión de la Ciudad Inteligente que recopila indicadores clave de la
ciudad y de gestión de sus servicios urbanos para
ofrecerlos de forma transparente a los ciudadanos.
La Plataforma VLCi resuelve aspectos básicos de
esta gestión inteligente, los cuales son:

Proyectos e investigaciones
futuras

6.1.

El camino a una Smart City - España

Este proceso requiere un enfoque holı́stico, en
el cual la ciudad sea considerada como un todo
ya que es un entorno muy complejo. Tomando el
ejemplo de la ciudad española de Valencia, veremos la hoja de ruta que sigue para llegar a convertirse en una ciudad inteligente.
6.1.1.

Solución de Plataforma de Ciudad

VLCi - Valencia Ciudad Inteligente

Permitirá medir los resultados de la calidad
de vida y de la gestión de los servicios municipales.
Permitirá mejorar el modelo de gobierno definido en el pacto local de innovación, mejorando la gestión de relaciones en la ciudad,
fomentando una mayor implicación de la sociedad, personas y empresas
Permitirá un gobierno abierto, pudiendo
ofrecer una mejor transparencia gracias a la
utilización de Open Data o datos abiertos
de forma consistente e integral.

El Ayuntamiento de la ciudad, en los últimos
Permitirá evolucionar hacia un modelo teaños ha participado activamente en foros nacinales
rritorial y urbano más sostenible, tanto en
e internacionales que estudian la evolución hacia
consumo de recursos como en eficiencia en
las Ciudades Inteligentes. Han desarrollado una
servicios.
estrategia que ha permitido evaluar la situación
actual de los servicios urbanos, y definir indicadores de ciudad que le permitirá compararse de 6.1.3. Repercusión para el ciudadano
forma objetiva con otras ciudades del mundo.
Mejora de la calidad de los servicios.
En dicha reflexión, han tenido en cuenta todos
los agentes directamente involucrados en una ciuMejorara la calidad del medio ambiente en
dad inteligente, los ciudadanos, las instituciones y
la ciudad.
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Aumento de información disponible y de ser- sistema de catenaria y desconectarse automáticavicios adicionales para ciudadanos y empre- mente a velocidades de 90km/h.
sas.
Fomento de la innovación, favoreciendo el
desarrollo de nuevos negocios e ideas locales.
Todo esto, permitirá a Valencia ser una de las
primeras ciudades españolas en disponer de una
plataforma de gestión integral de ciudad inteligente basado en el paradigma de servicios en la “Nube”, lo que brindará mayor rapidez, mayor capacidad de cómputo y mejor integración de servicios.

6.2.

Figura 30. Sistema de alimentación

Autopista eléctrica para camiones
- Suecia

Con en el propósito de reducir el uso de combustibles fósiles, la Administración de Transportes
de Suecia pretende instalar un tramo electrificado
en una autopista del condado de Gävleborg para
el transporte de mercancı́as en camiones.
Figura 31. Pantógrafo del camión
Los camiones con este sistema utilizan la
energı́a eléctrica desde la lı́nea aérea de contacto, permitiendo que circulen de manera eficiente y
con cero emisiones directas. En las carreteras que
no dispongan de esta infraestructura de catenaria, los vehı́culos podrán usar el sistema hı́brido
diésel, existiendo la posibilidad de funcionar con
gas natural, gas comprimido o a baterı́a.

Figura 29. Camión eléctrico
Esta autopista es un proyecto pionero de demostración en Europa de este tipo de tecnologı́a
desarrollado por Siemens. El piloto tendrá un sistema de tendido de alimentación de dos kilómetros, en una de las autopistas de Estocolmo. “Esta autopista eléctrica es dos veces más eficiente
que los motores de combustión interna. Esto significa que no solo se reduce a la mitad el gasto de
energı́a, sino que también reduce la contaminación
Figura 32. Camión eléctrico y camión
en el aire local” declara Roland Edel, Jefe de las
desconectado
Oficinas de Tecnologı́a de Siemens Mobility [22].
El núcleo del sistema es un pantógrafo, dispo6.3. Proyecto 22@Barcelona - Urbansitivo eléctrico que tienen en su parte superior los
Labs
trenes y otros vehı́culos para la toma de corriente
del tendido aéreo, combinado con un sistema de
La sociedad municipal 22@Barcelona tiene copropulsión hı́brido y un sistema de sensores inte- mo objetivo consolidar el papel de Barcelona como
ligentes que permite al pantógrafo conectarse al una ciudad inteligente e innovadora. La iniciativa
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sugiere potenciar la utilización de la ciudad como un “laboratorio urbano” gracias al proyecto
22@UrbanLab [1], que utiliza el distrito de Barcelona como espacio de pruebas de soluciones innovadoras para empresas en el ámbito del urbanismo, educación, movilidad, etc.
Un UrbanLab debe acoger:
6.4.

banda que ofrece el cableado de cobre tradicional.
Semáforos adaptados para invidentes en todos los cruces peatonales.

Proyecto Búzios - Brasil

Aquellos productos de implicación directa en
Este proyecto lleva a cabo la conversión de la
el funcionamiento de la ciudad.
red de distribución en una red más inteligente, con
Proyectos que aporten beneficios para los medidores digitales y una automatización capaz
de integrar toda la generación de energı́a existenciudadanos y solucionen necesidades.
te, las nuevas energı́as renovables y los vehı́culos
Proyectos que estén relacionados con los ob- eléctricos. Los beneficios con los que contará la
ciudad son:
jetivos y prioridades del Ayuntamiento.
6.3.1.

Posibilidad de aplicar tarifas diferenciadas
de acuerdo al horario y consumo.

Objetivos principales

Los siguientes son los objetivos principales de
la iniciativa de 22@Barcelona [26]:

Utilización de lámparas LED de bajo consumo en el alumbrado público.

Fomentar la innovación empresarial.

Mayor incentivo a la eficiencia energética de
las instalaciones de edificios públicos, permitiendo controlar al consumo en tiempo real.

Permitir a las empresas que prueben sus proyectos en un espacio real, para que, si son
exitosos, puedan ser comercializados a gran
escala en Barcelona o en otras ciudades.
Aprender y crear nuevos productos o servicios que puedan aportar mejoras a los ciudadanos.
6.5.
6.3.2.

Proyectos pilotos

Implantación de alumbrado exterior Eco
Digital con tecnologı́a LED. Contarán con
sensores de presencia, vibración, temperatura y webcams.
Lectura telemática de contadores o medidores de gas, luz y agua de más de 150 viviendas. Con este sistema se pueden obtener
datos de consumo de forma remota e instantánea, calculando el consumo en tiempo
real, evitando estimaciones.

Red de distribución eficiente con sistemas de
control automático.

Proyecto Santiago de Chile - Chile

En el distrito Ciudad Empresarial de Santiago, se probará la integración de tecnologı́as como el smart metering, la automatización de la
red, vehı́culos eléctricos, iluminación pública y la
generación distribuida, evaluando los aspectos
económicos, técnicos y sociales. Las iniciativas que
se llevarán a cabo son las siguientes:
Transporte público eléctrico: buses y taxis.
Instalación de medidores inteligentes con comunicación bidireccional.

Movilidad sostenible. Desarrollo de infraestructura de recarga de vehı́culos eléctricos.

Tecnologı́a solar para el calentamiento del
agua.

Cámaras de control de tráfico conectadas
por fibra óptica con la central de vı́a pública
para controlar el tráfico en tiempo real.

Sistema de generación fotovoltaica.

Fibra óptica en las viviendas. Este proyecto piloto pretende cubrir todas las casas de
la ciudad de Poblenou, Barcelona con conexiones de fibra para multiplicar el ancho de

Iluminación ornamental para áreas verdes.

19

Alumbrado público LED.

Wi-Fi público de libre acceso y banda ancha
para smartphones.

6.6.

Barrios Autosuficientes

Esta propuesta se asemeja a los UrbanLabs,
haciendo énfasis en la reducción del consumo de
energı́a y en la autogeneración a nivel de manzanas o barrios. Este concepto se basa en el equipamiento de las casas con tecnologı́a sustentable
en los barrios, equipamientos como cubiertas solares, calefacción conjunta para un bloque de casas, sistemas de reciclado del agua y la utilización
de vehı́culos eléctricos. Para llevar a cabo dichas
propuestas se busca el apoyo de diversos agentes,
como los centros de investigación, empresas de bienes y servicios, administraciones y diferentes profesionales expertos en el área.
La ciudad de Barcelona, España, ha lanzado en
enero de 2012, un concurso público para construir
bloques de casas autosuficientes con nuevos modelos de construcción y mantenimiento de edificios
a partir de modelos eficientes de gestión, diseño
y financiación de redes urbanas, permitiendo una
autonomı́a energética y mayor sostenibilidad [8].
6.6.1.

logı́a que facilite la vida en las ciudades. Actuará como “incubadora tecnológica” y también
creará sus propios productos para sı́ misma y para otras empresas. Durante la presentación de esta
iniciativa, se especificaron cuatro grandes áreas de
acción:
Mejorar la eficiencia de los sistemas de transporte.
Reducir el coste de vida.
Reducir el consumo energético.
Ayudar a gobiernos locales a funcionar de
forma eficiente.

The City Protocol

En la actualidad es necesario disponer de un
sistema de certificación de ciudades propias de la
sociedad de la información, debido al auge de las
nuevas tecnologı́as y su impacto sobre la transformación de las ciudades.
Este sistema de certificación, debe medir el
grado de eficiencia y calidad de las ciudades a
partir de indicadores que evalúen aspectos estructurales, funcionales, metabólicos y sociales de la
ciudad en el corto, mediano y largo plazo.
El objetivo de la ciudad de Barcelona, es definir un marco de evaluación, para crear estándares de evaluación mundial, denominado The City
Protocol, en donde reunirá ciudades, empresas y
centros de conocimiento lı́deres en el desarrollo y
transformación urbana. Esta propuesta es prioritaria para poder definir futuros modelos, propuestas, proyectos y soluciones.
The City Protocol impulsará la economı́a de
la innovación urbana fomentando la definición de
estándares, integración de plataformas y el desarrollo tecnológico de soluciones urbanas con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso de recursos,
la sostenibilidad y el progreso social y económico [9].

Figura 33. SideWalk Labs

Además de esas áreas, el proyecto se centrará en la ubicuidad de la conectividad, el Internet de las Cosas, la gestión dinámica de recursos
y la infraestructura y los edificios flexibles. Según
el comunicado oficial de Google: “Las nuevas tecnologı́as ya están transformando el comercio, los
medios de comunicación y el acceso a la información. Sin embargo, aunque hay aplicaciones para
informar a la gente de las condiciones del tráfico o los precios de los apartamentos disponibles,
los mayores retos a los que se enfrentan las ciudades [...], por el momento, han sido más difı́ciles de
abordar”.
“En el año 2050, se duplicará la población de
las ciudades y eso intensificará los problemas ambientales, socioeconómicos y de salud pública que
ya existen. Al mismo tiempo, se pueden utilizar
las innovaciones tecnológicas para diseñar
comunidades más eficientes, sensibles y sostenibles”.
Según Dan Doctoroff, CEO de Bloomberg y
futuro director de la empresa SideWalk Labs, “es6.7. SydeWalk Labs - Google
tamos viviendo un momento histórico para las ciuEmpresa de innovación Urbana. Es una dades”, en el que las tecnologı́as han estado maempresa destinada a potenciar cualquier tecno- durando rápidamente para abordar necesidades de
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protección al medio ambiente, la salud y una vivienda asequible. Estas tecnologı́as de rápido desarrollo incluyen sensores y teléfonos inteligentes, con la resultante explosión de los datos digitales, y un software inteligente que ayudará a
los residentes y gobiernos a tomar mejores
decisiones.
Mientras que el resto de las empresas de tecnologı́a, siguen un enfoque top-down y tratan
de introducirse en la infraestructura de una ciudad, SideWalk Labs opta por “desarrollar plataformas tecnológicas a las que la gente se
podrá conectar para hacer cosas como gestionar el consumo de energı́a o alterar los
hábitos de transporte” [39].
Recientemente, Google ha estado trabajando
en un diseño de ciudad a pequeña escala, que incluye una propuesta para rediseñar sus oficinas de
Mountain View. El concepto altamente futurista
muestra el espacio de una oficina flexible que serı́a
reconfigurable mediante grúas robóticas. El edificio no tiene techos, pero está cubierto, en su lugar,
por un enorme dosel transparente que pretende
”diluir la distinción entre los edificios y la naturaleza” [37].

del metro y el metrocable son unas de las
apuestas para la integración de las comunidades más pobres con el resto de
la ciudad, lo que convierte a Medellı́n en un
icono mundial para la inclusión y el tránsito
inteligente.
Curitiba (Brasil) Es considerada como
pionera en cuanto a planificación urbana e introducción de nuevos modos de
movilidad, especialmente en sistemas de
transporte masivo.
Bogotá (Colombia) Ha sido la primera
ciudad en afrontar el problema del transporte público, siendo la pionera en la implementación de BRT (Bus Rapid Transit, TransMilenio), uno de los sistemas de
transporte masivo más extensos del mundo.
También es la primera ciudad en implementar ciclorutas y taxis eléctricos.
Ciudad de México (México) Se destaca como una de las ciudades que mejor
promueve la creación de edificios verdes e inteligentes. También se destaca por
implementar el sistema de bicicletas
compartidas para acelerar y descongestionar el tráfico, actualmente cuenta
con 4.000 bicicletas esperando llegar a las
6.000, además introdujo el sistema de “CarShare” o carros compartidos en donde cuentan con más de vehı́culos entre ellos algunos
vehı́culos eléctricos [12].

7.

Figura 34. Propuesta de ciudad de Google

6.8.

Otros proyectos en América Latina
Montevideo (Uruguay) Montevideo se
destaca por ser la ciudad con mayor calidad de vida de toda América Latina. Sobresale como centro tecnológico al tener varios programas en universidades que impulsan la iniciativa empresarial con el fin de
convertir a Uruguay el mayor exportador de
software de la región.
Medellı́n (Colombia) Considerada una de
las ciudades que más transformaciones ha
tenido en el continente. La infraestructura

Conclusiones

En definitiva, ser “Smart” implica un conjunto
de grandes responsabilidades de gestión y cuidados de la ciudad y los ciudadanos; significa seguir
un camino, para mejorar, pensando en la calidad
de vida, de los servicios y recursos ofrecidos a los
ciudadanos, habitantes de una Smart City. Como hemos visto, ellos son el principal foco de atención junto con la sostenibilidad del medio ambiente, todo se basa en aumentar y mejorar la calidad
de vida, ideando modelos y planes para ofrecer
más y mejores servicios al ciudadano y que además
estén disponibles en todo momento en cualquier
lugar.
Esta ubicuidad requerida, es posible gracias a
que hoy en dı́a todo dispositivo puede acceder a
una conexión y pueden ser gestionados por medio
de centrales especializadas en este tipo de tareas
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para mantener el control en tiempo real por parte
de los usuarios finales, a fin de que ellos mismos
hagan un seguimiento de su producción y su consumo. Los rápidos avances tecnológicos de diversa
ı́ndole también han aportado a satisfacer esta necesidad de desarrollar y construir ciudades inteligentes y que se puedan autoabastecer produciendo
su propia energı́a.
Un elemento imprescindible en el diseño de servicios smart, es la experiencia del ciudadano. El
Smart Citizen o ciudadano inteligente, es necesario
que esté implicado para poder conocer y percibir
sus necesidades más urgentes y básicas, y priorizarlas a fin de crear estos servicios y modelos de
ciudad inteligente en base a la retroalimentación
brindada por ellos.
La transformación a una ciudad inteligente es
un proceso a muy largo plazo, requiere de un esfuerzo continuado por parte de todos los agentes
implicados, por lo que es necesario, un compromiso firme desde el comienzo hasta la consecución
de los objetivos principales. Pero a pesar de ser
un proceso extenso, el modelo debe permitir ciertos beneficios a corto plazo para que estos agentes
puedan acceder a ellos en el menor tiempo posible,
todo esto, es facilitado por la creación de estándares y normas avocadas a la interoperabilidad de
los sistemas y dispositivos. Como todo proyecto
de gran envergadura, deberá poseer un conjunto
de indicadores que permita medir el avance en el
tiempo y calidad, ası́ como sus resultados.
Gracias a esto, a las nuevas tecnologı́as y a una
hoja de ruta -la cual tomar como guı́a- se hace posible la transformación gradual de una ciudad con
servicios centralizados y de poco alcance, a una
ciudad más eficiente y sostenible para generaciones futuras, que se ocupa y protege a sus ciudadanos brindándoles una mejor calidad de vida, que
busca de todas formas necesarias la protección del
medio ambiente de forma inteligente, en otras palabras, que busca ser una Smart City.

8.
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