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 Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 

aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

El presente trabajo busca analizar cuáles son las necesidades de una Smart 

City en el marco del desarrollo sostenible, poniendo especial énfasis en los 

datos y las tecnologías de análisis de datos (IA, Big Data) que se recolectan 

continuamente en una ciudad inteligente. A partir de una revisión de las 

características y sectores de una Smart City, entre los que destaca claramente 

la red de infraestructuras de telecomunicación sobre la que construir 

soluciones y de una revisión de las condiciones de la sostenibilidad en una 

ciudad, con un claro apoyo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

definidos por Naciones Unidas, se busca exponer un marco común para 

ciudades inteligentes sostenibles. Todo ello pone de relieve la necesidad de 

sacar provecho de las TIC en las ciudades para alcanzar una sostenibilidad.  

Además el énfasis en las tecnologías del análisis de datos y en la información 

que se intercambia cada día en una ciudad (datos urbanos) llevan a destacar la 

importancia de estas tecnologías para las soluciones potenciales en una 

ciudad inteligente sostenible.  

  Abstract (in English, 250 words or less): 

This paper seeks to analyze the needs of a Smart City in the framework of the 

sustainable development, putting special emphasis on the data that are 

continuously collected in a Smart City and the analysis technologies (AI, Big 

Data) to exploit them.  

Based on a review of the characteristics and sectors of a Smart City, among 

which the telecommunication infrastructure network on which to build solutions 

clearly stands out, and on a review of the conditions of sustainability in a city, 

with clear support on the Sustainable Development Goals defined by the United 

Nations, we seek to present a common framework for sustainable smart cities. 

All of this highlights the need to take advantage of ICTs in cities to achieve 

sustainability.  

Furthermore, the emphasis on data analysis technologies and the information 

that is exchanged every day in a city (urban data) leads to highlight the 

importance of these technologies for potential solutions in a sustainable smart 

city.  
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1 1  

1. Introducción 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

Hoy en día, el mundo se encuentra en un punto de no retorno en lo que al 

cambio climático se refiere, por lo que se deben aunar todos los esfuerzos y 

tecnologías para mitigar los efectos de este y lograr vivir de una forma 

sostenible. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. 

Recientemente y de una forma exponencial, se ha ido observando una enorme 

migración del entorno rural al urbano, y se estima que para 2050, sean 7 de 

cada 10 personas las que vivan en ellas. [1] Además, actualmente representan 

más del 70 % de las emisiones de carbono globales. [1] 

Por otro lado, se ha ido viendo en los últimos años una revolución tecnológica 

mundial que ha supuesto un cambio total de paradigma en la forma de vida de 

los seres humanos. Este mismo cambio se ha observado en la evolución de las 

ciudades y como se ha ido integrando la tecnología en los diferentes sectores e 

infraestructuras de estas, surgiendo el concepto de Smart Cities. Pero esta 

evolución de las ciudades debe darse de la mano de un desarrollo sostenible 

de forma transversal, buscando mitigar los efectos del cambio climático y 

construyendo o reformando las urbes para ajustar sus formas de actuación a 

los requisitos impuestos por la sostenibilidad.  

En la línea del cambio de paradigma debido a la tecnología, vivimos en un 

mundo hiperconectado; en los últimos años se han generado más datos que en 

el resto de la historia de la humanidad. Como sociedad interactuamos de 

manera distinta al resto de la historia y van apareciendo nuevos actores, que se 

envían constantemente datos. Las Smart Cities requieren y generan una gran 

cantidad de datos mediante las diferentes tecnologías que las conforman (IoT, 

Blockchain, smartphones de los ciudadanos, etc.). Por lo que el Big Data y la 

Inteligencia Artificial representan un factor clave en esta ecuación, son las 

tecnologías clave y punteras para analizar esa inmensa cantidad de datos. 

La motivación surge de la idea de que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación suponen un arma muy poderosa para combatir las 

desigualdades mundiales y los retos actuales de mitigación del cambio 

climático. En concreto, el presente trabajo busca aunar los conceptos 

mencionados (Smart Cities, desarrollo sostenible, IA y Big Data) y analizar las 

ventajas e inconvenientes de todos ellos como un conjunto, examinando la 

necesidad de un marco común. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 

A partir de la motivación expuesta en el punto anterior, en este trabajo surgen 

los siguientes objetivos:  

Revisión de las necesidades de una Smart City en el marco de un desarrollo 

sostenible y de la Agenda 2030 de Naciones Unidas: con este objetivo se 

pretende entender porque es importante y necesario el desarrollo sostenible y 

como se puede lograr gracias a una Smart City. 

Estudio de las tecnologías del análisis de datos (IA y Big Data) en el marco de 

las ciudades inteligentes sostenibles: se busca analizar los requerimientos, 

ventajas e inconvenientes; y la importancia de estas tecnologías en el mundo 

actual y en el marco del trabajo.  

Estudio y clasificación de las fuentes de datos en una Smart City: se persigue 

estudiar qué tipo de información se intercambia en una Smart City y realizar 

una clasificación que permita analizar las iniciativas que se están llevando a 

cabo actualmente.  

Desarrollo de unos criterios de clasificación de iniciativas: mediante este 

objetivo se busca establecer unos criterios a partir de las características o 

necesidades de una ciudad inteligente, un desarrollo sostenible y las 

tecnologías de análisis de datos.  

 

 

1.3 Enfoque y método seguido 

El enfoque metodológico elegido para llevar a cabo el presente trabajo es 

principalmente analítico. Se va a realizar un estudio de productos existentes a 

través del establecimiento de unos criterios. A partir de la búsqueda de 

información: se realizará una extracción de ventajas e inconvenientes, 

definición de criterios, identificación de necesidades en una ciudad inteligente 

sostenible, comparativa del estado mundial de este tipo de ciudades.  
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1.4 Planificación del Trabajo 

Tarea Tiempo orientativo 

Definición del Trabajo y alcance 

planeado 

2 semanas 

Definición del estado del arte 2 días 

Búsqueda de referencias 2 días 

Análisis de info/refs recolectadas 2 semana 

Clasificación fuentes de datos 

Smart City 

5 días 

Definición de criterios de análisis 2 semana 

Definición características Smart City 2 semanas 

Definición características Ciudad 

Sostenible 

2 semanas 

Comparativa y unión de conceptos 1 semana 

Realización completa de la 

memoria 

2 semanas 

Revisión del Trabajo 1 semana 
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1.5 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

El capítulo 2 (Estado del Arte) presenta una introducción teórica de los 

conceptos clave tratados en el presente trabajo: Smart Cities; ciudades en el 

mundo, a partir de una contextualización; desarrollo sostenible, a partir de un 

recorrido histórico de los hitos claves de la sostenibilidad enmarcado en las 

ciudades; y un breve recorrido por algunas de las tecnologías clave en una 

Smart City (IoT, Blockchain y análisis de datos).  

El siguiente epígrafe (capítulo 3 Desarrollo) en primer lugar, revisa las 

características de una Smart City (identificando los sectores clave y poniendo el 

foco en la infraestructura de telecomunicaciones necesaria). A continuación, 

presenta un análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los 

que es necesario poner el foco en una ciudad y como se pueden lograr con la 

tecnología. En el siguiente sub-epigrafe se relacionan los conceptos de 

inteligencia y sostenibilidad de una ciudad, estableciendo un marco común y se 

revisan clasificaciones existentes actualmente sobre ambas características y el 

estado de las ciudades del mundo en ambas, poniendo el foco al final en las 

ciudades españolas.  

En el 3.4. se revisa qué información se intercambia en una Smart City y 

desarrolla una taxonomía de esos datos urbanos a partir de 3 clasificaciones. 

Por último, en el 3.5 se analizan las ventajas, inconvenientes y oportunidades 

de las tecnologías del análisis de datos en una ciudad.  

Se termina con un capítulo de conclusiones (4) 

 

 

 

 

Palabras clave: 

Desarrollo, sostenibilidad, datos, IA, Smart City, social. 
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2. Estado del Arte  

2.1. Smart Cities 

Durante los últimos años el concepto de Smart City ha ido ganando importancia 

en algunos de los sectores más relevantes de la sociedad: el ámbito 

empresarial, la academia, los medios de comunicación y los gobiernos. Antes 

de que este término fuera tan popular, el concepto en boca de todos era digital 

city que a partir de 2009 empezó a perder popularidad, mientras las Smart 

cities iban quitándole espacio. [2] 

En la literatura relacionada con este concepto no existe un consenso que lleve 

a una definición concreta. El British Standard Institute define Smart City como 

“la integración efectiva de los sistemas físicos, digitales y humanos en el 

entorno ya construido para ofrecer un futuro sostenible, próspero e inclusivo a 

sus ciudadanos” [3]. Otros autores las definen como regiones avanzadas en 

términos tecnológicos, donde las personas y las organizaciones están ultra-

conectadas. 

Son sistemas - formados por un conjunto de subsistemas inteligentes – 

complejos, diseñados para usar tecnologías de alta generación que incluyen 

millones de sensores y dispositivos conectados a sistemas de bases de datos, 

monitorización y algoritmos de toma de decisiones [4]. Asimismo, en [4] se 

pone de relieve al concepto del almacenamiento y análisis de datos; y la 

Inteligencia Artificial (IA) en forma de algoritmos de toma de decisiones, idea 

esencial en el presente trabajo.  

Por otro lado, varios autores [5] [6] [7] ponen el foco en el capital humano y 

social y en la mejora de la calidad de vida. Lo que destaca en todas ellas es la 

importancia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) para mejorar la calidad de vida e impulsar el crecimiento económico, pero 

es cierto que debe mantenerse siempre la perspectiva de la sostenibilidad. En 

rasgos generales una Smart City puede representar la forma de las ciudades 

del mundo en enfocar el futuro a través de la tecnología. 

En el ranking de Smart cities llevado a cabo en 2007 por la Universidad 

Técnica de Viena [8] se definieron 6 pilares o características en los que se 

deben basar: gente, economía, movilidad, vida, gobierno y medio ambiente 

inteligentes. Desde entonces han supuesto un marco para la evaluación 

respecto a qué tan inteligente es una ciudad. 

En algunas líneas de determinados autores se observa una crítica a como el 

concepto de Smart City se está relacionando especialmente con las grandes 
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empresas tecnológicas (o proveedores de Smart cities). Dichas empresas 

están haciendo una enorme labor de marketing entorno a este, promoviendo un 

modelo único sin considerar políticas o contextos concretos; y sin poner el foco 

en la sostenibilidad [7].  

En este sentido el presente trabajo pretende analizar en detalle las 

necesidades de abordar en conjunto la sostenibilidad y la inteligencia de las 

ciudades; consiguiendo así sacar el máximo provecho de la tecnología para 

avanzar hacia una sociedad más sostenible; y que pueda servir como una base 

para futuros avances. 

Esa creciente asociación entre Smart City y las grandes empresas ha llevado a 

que, desde el contexto internacional del desarrollo, representado 

especialmente por la ONU, se mantenga una cierta distancia de las Smart 

cities. Por ejemplo, en la Nueva Agenda Urbana establecida por ONU Habitat 

en 2016 sólo aparece una mención al concepto de ciudades inteligentes, que 

muestra esa distancia y una forma en mantener el foco en el concepto de 

ciudades sostenibles. [9] 

Si bien es cierto, que no existe una adopción completa del concepto de Smart 

City desde el contexto internacional del desarrollo, se están produciendo ciertos 

avances que se analizarán en mayor detalle a lo largo del trabajo. 

Asimismo en [7] se hace una comparativa de la relevancia a nivel mundial del 

termino de Smart City con respecto al de ciudad sostenible o ciudad resiliente, 

a partir de las estadísticas de Google Trends y se observa que desde mediados 

de 2014 el concepto de Smart City sustituyó a ciudad sostenible que había sido 

el más popular hasta entonces.  Por lo que también muestra una necesidad de 

aunar ambos términos en un enfoque común, objetivo perseguido en este 

análisis. 
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2.2. Ciudad como eje central de crecimiento económico y social 

Según datos del Banco Mundial, más de la mitad de la población mundial vive 

actualmente en ciudades (4.2 billones de personas) que representan el 55.2%. 

[10]. Esta cifra ha crecido a un ritmo bastante rápido desde 1950, año en el que 

la población urbana era de 750 millones hasta hoy que se superan los 4 mil 

millones. La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha estimado que para 

2050 sea el 68% de la población mundial la que viva en urbes [11]. 

Hoy en día las regiones más urbanizadas son Norte América (82% de la 

población en 2018), Latinoamerica y el Caribe (80%), Europa (74%) y Oceania 

(68%). Asia y África se encuentran por detrás con el 50% y 43% 

respectivamente, pero se espera que sean las que mas crezcan en los 

proximos años [11]. 

Para 2030, se estima que el mundo tenga 43 megaciudades con más de 10 

millones de habitantes, la mayoría de ellas en regiones en vías de desarrollo 

(África y Asia) [12]. 

Por lo anterior, las ciudades representan y seguirán representando el eje 

central de crecimiento económico y social (generan el 70% del producto interior 

bruto mundial). No obstante, en términos de impacto medioambiental, a su vez 

serán el mayor consumidor de recursos del mundo y principal contaminante. 

Actualmente, el 75% de la energía es consumida por las ciudades y además 

son responsables de cerca del 80% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, causantes de los innumerables efectos adversos en el medio 

ambiente [5]. 

De manera que tanto las iniciativas prácticas a nivel mundial como la academia 

están poniendo el foco en reinventar las ciudades. Algunos autores se han 

atrevido a afirmar que: "agua, alcantarillado, transporte, electricidad, 

telecomunicaciones, vivienda, salud, educación - todas estas funciones - 

tendrán que ser construidas desde cero" [13]. Los expertos (de la industria y la 

academia) han coincidido en que las ciudades inteligentes son la solucion ideal 

para hacer frente a todos los desafíos derivados del crecimiento demográfico 

que se ha indicado en el análisis anterior, el deterioro de las fuentes de 

energia, la contaminación ambiental, etc. [5]. 

Esto lleva a los objetivos propuestos en la sección 1, que pretenden analizar 

los avances propuestos por las Smart cities, y la forma en que la tecnología es 

clave para hacer frente a este gran crecimiento demografico y población 

urbanizada a los que se enfrenta el mundo – basado en los datos presentados 

en está sección-. Fundamentandose en esos mismos datos, se hace esencial 

incluir la perspectiva de la sostenibilidad como una base en la que apoyarse y 

llevar a cabo todas las innnovaciones tecnológicas. 
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2.3. Desarrollo Sostenible. Agenda 2030 y ODS. Contexto 
Internacional 

El origen del término de desarrollo sostenible se remonta a 1987 con el 

conocido informe Brundtland desarrollado por la Comisión en Medio Ambiente y 

Desarrollo de la ONU [14]. Fue definido como “aquel desarrollo que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones” [14]. En ese informe se puso el foco en la situación global de la 

población, alimentación, especies, recursos energéticos, industria, 

habitabilidad, etc. Dicho informe, a su vez, plantea tres ejes argumentativos 

centrales:  

1) La crisis medioambiental, energética y de desarrollo no se pueden 

separar 

2) Los recursos de la tierra son insuficientes para el desarrollo humano 

3) Los modelos de desarrollo deben cambiar para satisfacer las 

necesidades de futuras generaciones.  

En [15] los autores afirman que las definiciones y puntos de vista del informe 

Brundtland son muy generales y concisos, pero carecen de una operatividad 

directa y práctica.  

En la Figura 1 se puede observar un gráfico temporal que presenta los hitos 

que han marcado el desarrollo de concepto de sostenibilidad y su introducción 

en el marco de las urbes. A continuación, se va a detallar cada evento.  

 

 

Figura 1 Gráfico temporal de los hitos del concepto de Sostenibilidad en el marco de las 
ciudades - Fuente: elaboración propia 
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En el año 2000 en la Cumbre del Milenio de la ONU, se establecieron los 8 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuyo foco se encontraba en la 

erradicación de la pobreza. En ellos no se encuentra ninguna mención directa a 

las ciudades y la población urbanizada del mundo.  

El Foro Mundial Urbano, organizado por ONU Habitat1, afirmó en 2002 que 

para abordar las cuestiones económicas, sociales, ambientales y de 

gobernanza era integral la creación de ciudades sostenibles [16]. 

A continuación, vale destacar que la UIT-T (sector de normalización de las 

Telecomunicaciones de la UIT)2 dentro de su grupo de estudio 5 formó en 2013 

el Focus Group on Smart Sustainable Cities (FGSSC), cuyo trabajo se 

encuentra en la realización de informes técnicos, especificaciones, entre otros. 

Asimismo, la UIT ha liderado la iniciativa U4SSC (United 4 Smart Sustainable 

Cities), que sirve como plataforma global para promover las políticas públicas y 

fomentar el uso de las TIC para facilitar la transición a ciudades inteligentes y 

sostenibles [18]. 

Por último, actualmente el mundo está situado en el marco de los ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible) definidos por la ONU en 2015. El conjunto 

de los 17 objetivos y 169 metas [17] que serán analizadas y clasificadas en la 

próxima sección, también conocido como Agenda 2030 cambió el paradigma 

completamente. En esa Agenda se hacen extensibles las tareas a cumplir a 

todos los países del mundo, incluyendo al mundo desarrollado o a los países 

de rentas más altas.  

Los objetivos se pueden dividir en 4 grupos: economía, sociedad, medio 

ambiente y gobernanza [15], que se pueden observar en la Figura 2 como 

tienen una clara interconexión.   

 

 

1 ONU Habitat o Programa para los Asentamientos, busca promover ciudades y comunidades 
social y ambientalmente sostenibles [82] 

2 Sus comisiones de estudio reúnen a expertos de todo el mundo para elaborar normas 
internacionales (Recomendaciones UIT), que actúan como elementos definitorios de la 
infraestructura mundial de las TIC 
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Figura 2 Grupos ODS - Fuente: elaboración propia 

En la Agenda 2030 se ha destinado un objetivo concreto a las ciudades, el 

ODS 11 definido como Comunidades y Ciudades Sostenibles, perteneciente al 

grupo de sociedad.  

Algunas agencias internacionales relevantes para el caso de estudio son: ONU 

Habitat, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT o IUT por sus 

siglas en inglés)3 o el Global Pulse4.  

En 2016, el Foro Mundial Urbano (Habitat 3) estableció una Nueva Agenda 

Urbana en la que los países participantes se comprometieron a “adoptar un 

enfoque de ciudades inteligentes en el que se aprovechen las oportunidades de 

la digitalización, las energías y las tecnologías no contaminantes, así como las 

tecnologías de transporte innovadoras” [9].  

Como se ha mencionado en secciones anteriores, no existe una gran 

referencia y estandarización en el hecho de ciudades sostenibles e inteligentes. 

A pesar de que desde la UIT si se le está poniendo atención y existen – como 

el Focus Group- determinadas iniciativas enfocadas en el tema.  

En el presente trabajo se busca estudiar y poner en común esos marcos y 

estándares – aunque se encuentren en un estado muy poco desarrollado – y 

sacar conclusiones sobre los mismos; siempre desde la perspectiva de la 

influencia y necesidad del uso de la tecnología para cumplir los objetivos de la 

sostenibilidad en el marco de las ciudades. 

 

3 La UIT es la agencia especializada en las tecnologías de información y comunicación. [82] 

4 UN Global Pulse es una iniciativa de la secretaría general de la ONU en big data e inteligencia 
artificial. [83] 
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Otro enfoque la define como una noción normativa que indica la forma en la 

que los humanos se deben comportar con la naturaleza; y como son 

responsables los unos con los otros y con las generaciones futuras [19]. Debido 

a que, desde los últimos años, la forma en la que los seres humanos se 

relacionan, se comunican e interactúan está principalmente envuelta por el uso 

de las TIC, es necesario entender y analizar la sostenibilidad desde el punto de 

vista tecnológico.  

Después de décadas de integración del término de desarrollo sostenible en la 

sociedad, se ha establecido el concepto de las 3 E’s de la sostenibilidad por 

sus iniciales en inglés: Económicamente próspero, socialmente Equitativo y 

ambientalmente (Environmentally) sostenible [20]. 

 

 



 

12 

2.4. Tecnologías en Smart Cities 

2.4.1. IoT (Internet of Things) 

El IoT por sus siglas en inglés, o internet de las cosas, representa un rol 

principal en la transición de ciudades a ciudades inteligentes. Se dice mucho 

que nos encontramos en un mundo hiperconectado, pero no sólo los humanos 

se conectan a través de dispositivos como ordenadores o smartphones, sino 

que las cosas o los objetos también se comunican entre ellas y con servidores 

enviando datos constantemente. El IoT se puede definir como ese conjunto de 

cosas interconectadas (humanos, dispositivos, etiquetas, sensores, etc.) por 

medio de Internet, con la habilidad de medir, comunicarse y actuar alrededor 

del mundo [21]. 

En una definición más técnica, se puede afirmar que el IoT ha emergido como 

el conjunto de tecnologías desde WSN (Wireless Sensor Networks) a RFID 

(Radio Frequency Identification), que proporcionan las capacidades de medir y 

actuar gracias a Internet [22]. Por lo que IoT representa a esas tecnologías que 

permiten interconectar los dispositivos “inteligentes”.  

En 2018 se estimó que había 22 mil millones de dispositivos IoT conectados a 

lo largo del mundo y los pronósticos sugieren que para el 2030 sean alrededor 

de 50 mil millones. Estos se encuentran y encontrarán creando una red masiva 

de dispositivos interconectados que abarcan todo, desde teléfonos inteligentes 

hasta electrodomésticos de cocina. Generan datos de una manera continua 

que deben ser almacenados, procesados y analizados; por eso este asunto se 

encuentra muy relacionado con el paradigma de cloud computing o 

computación en la nube, que representa la oferta de servicios de computación, 

procesamiento y almacenamiento a través de Internet.  

Por ejemplo, la ciudad de Santander desplegó una red de 20.000 sensores que 

miden diferentes ámbitos (iluminación, transporte o aparcamiento) como parte 

del proyecto SmartSantander, que presenta a través de una aplicación 

información sobre 2700 ubicaciones (playas, parques, monumentos, tiendas, 

plazas de parking o librerías) tanto a turistas como a ciudadanos de la ciudad. 

Se puede acceder a está información y a cámaras o información sobre 

autobuses y alquiler de bicis en tiempo real. 5 

 

5 Ver http://maps.smartsantander.eu/ 

 

http://maps.smartsantander.eu/
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El internet de las cosas (IoT) aporta la hiperconectividad y medición de las 

cosas en tiempo real al concepto de Smart City, se pueden conseguir infinidad 

de casos de uso o aplicaciones que proporcionen inteligencia a una ciudad, 

como el Smart waste management (gestión inteligente de basuras) o gestión 

del tráfico o iluminación en tiempo real, entre muchas otras.  

2.4.2. Blockchain 

En 2008 y, tras la crisis financiera en la que la sociedad redujo su confianza en 

el sistema financiero, Satoshi Nakamoto publicó un informe llamado “Bitcoin: un 

sistema de dinero electrónico peer-to-peer”[23]. En el mismo surgieron dos 

ideas muy disruptivas: la primera criptomoneda virtual de la historia, que 

mantiene su valor económico sin necesidad de que una entidad financiera 

tradicional actúe como intermediaria; y la segunda el concepto de Blockchain.  

Los creadores lo han definido como “la red que sella transacciones en el tiempo 

en una cadena continua de proof-of-work basada en hash, estableciendo un 

registro que no se puede modificar sin rehacer la proof-of-work” [23]. Según 

Bashir es un libro de cuentas distribuido entre pares que es criptográficamente 

seguro, en el que solo se puede agregar datos (append-only), y que es 

inmutable y sólo actualizable por consenso o acuerdo entre los pares [24].  

Por su parte, de acuerdo con Layman se trata de un sistema de registro 

compartido, seguro y en constante crecimiento, en el que cada usuario de los 

datos tiene una copia de los registros, que sólo puede actualizarse si todas las 

partes implicadas en una transacción acuerdan actualizarlo [24]. 

Recogiendo las definiciones antes referidas, está tecnología puntera y 

emergente representa una transformación en la forma de compartir la 

información de forma transversal en todos los sectores que se encuentran y se 

están digitalizando. Proporciona una seguridad a la ejecución de las 

transacciones, por el requisito de la aprobación de los diferentes pares; y 

porque al ser append-only únicamente permite que se añada información pero 

que en ningún caso se eliminen ni modifiquen los registros introducidos.  

Supone un avance tecnológico sin precedentes en el que la confianza se 

genera a través de los sistemas distribuidos y elimina cualquier necesidad de 

intermediación por parte de las autoridades. 

En el marco de una Smart City, el Blockchain encaja como una capa que 

proporciona seguridad a las transmisiones de datos a través de los dispositivos 

IoT; representa una capa que puede situarse por encima de todas las áreas 

que componen una ciudad inteligente. Asimismo, puede dotar de una 

gobernanza descentralizada, a partir de mayor transparencia y participación.  
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En esta línea, varias ciudades como Santiago de Chile, Toronto, Oslo o 

Londres ya se encuentran desarrollando proyectos de gobernanza entorno al 

Blockchain [25]. Y, concretamente desde 2012, Estonia está utilizando 

Blockchain para la gestión de registros de salud, jurídicos o de seguridad 

nacional [26]. 

 

2.4.3. Análisis de Datos (Big Data e Inteligencia Artificial (IA))  

En la última década se han generado más datos que en el resto de la historia 

de la humanidad. En 2016, IBM en su informe “10 Tendencias clave para el 

2017” afirmó que el 90% de los datos actuales se habían generado en los 

últimos dos años y que cada día se generan 2.5 quintillones de bytes en datos 

[27]. Cada minuto del día se están generando datos en alguna parte del mundo 

a una velocidad inimaginable, que vienen de varias fuentes: redes sociales, 

fotos, videos, sensores, señales GPS, búsquedas en Google o emails; por 

mencionar algunas. Por ejemplo, según un estudio cada minuto se envían 188 

millones de mails o en Google se producen cerca de 4.5 millones de 

búsquedas. [28] 

La tecnología se ha adaptado a esta realidad y ha surgido el concepto – 

también tendencia mundial – de Big Data, por su traducción del inglés se 

podría entender como grandes datos o conjuntos de datos; pero con los años 

que lleva de tendencia a lo largo del mundo, se refiere al conjunto de 

tecnologías capaces de tratar esa gran cantidad de datos. La complejidad de 

estos conjuntos de datos no se encuentra exclusivamente en el tamaño, sino 

en la velocidad a la que se generan o la variedad siendo en su mayoría datos 

no estructurados.  

El término fue lanzado por primera vez por O’Reilly Media en 2005 y fue 

definido como gran conjunto de datos que es casi imposible gestionar y 

procesar utilizando herramientas de procesamiento tradicionales, debido a la 

complejidad y tamaño de estos.  

ITU- T definió Big Data como un paradigma para hacer posible la recopilación, 

el almacenamiento, la gestión, el análisis y la visualización- potencialmente en 

condiciones de tiempo real- de grandes conjuntos de datos con características 

heterogéneas. [29] 

Desde que surgió el termino de Big Data, para describirlo, se le ha asociado el 

enfoque de las Vs del Big Data: Volumen, Variedad, Velocidad, Veracidad y 

Valor. Entre los diferentes autores existen diferencias en cuántas V’s 

considerar. Por ejemplo en IBM [30] se tienen en cuenta 4: Volumen, 
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Velocidad, Variedad y Veracidad. Mientras que O’Reilly utiliza Volumen, 

Velocidad y Variedad [31]. 

En términos de volumen, no existe un número o cantidad que defina lo que ya 

se puede considerar Big Data, de hecho, lo que hoy se considera Big Data, 

mañana ya será poco. Variedad se refiere a las múltiples fuentes y tipos de 

datos que lo constituyen (incluyendo estructurados y no estructurados); y 

velocidad tanto a la velocidad de generación de estos datos como a la 

velocidad necesaria de análisis y procesamiento en tiempo o casi tiempo real. 

Valor se refiere a la capacidad de transformar una inmensa cantidad de datos 

en conclusiones muy relevantes para el negocio o el desarrollo. En cuanto a 

veracidad es un aspecto en el que todavía existen muchos escépticos. 

En cuanto a la inteligencia artificial (IA), aunque el término es utilizado 

ampliamente y se encuentra también entre las tendencias mundiales, su 

definición es algo confusa.  

La IA hace referencia a la inteligencia exhibida por las máquinas, en contraste 

con la inteligencia no artificial, que es la inteligencia de los seres humanos. 

Este término se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que 

los humanos asocian con otras mentes humanas como aprender y resolver 

problemas [32]. 

Otra posible definición de IA es “la capacidad de un sistema de interpretar 

correctamente datos externos, para aprender de ellos y usar esos 

conocimientos aprendidos para lograr tareas y metas específicas a través de 

una adaptación flexible.” [33] Por lo que se refiere a un término general para 

todas las tecnologías que aprenden de los datos, incluidas las diferentes 

formas de aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural o la 

generación de lenguaje natural. 

Las aplicaciones de la IA son muy variadas y se encuentran en todos los 

sectores. Algunos ejemplos de esto son los asistentes virtuales, conducción 

autónoma, predicciones en diferentes ámbitos, chatbots, recomendaciones, 

reconocimiento facial o del habla.  

Se ha denominado la revolución de los datos a “un movimiento que se centra 

en la producción, la captura y el desarrollo de datos para mejorar la forma en 

que se utilizan para facilitar el cambio” [34]. 

Desde el Data Revolution Group se ha definido como “la explosión en el 

volumen de los datos, la velocidad a la que se producen, el alto número de 

sitios en los que se producen los datos, provenientes de las nuevas 

tecnologías, como los móviles, sensores de IoT, etc.” [35] 
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Tras haber contextualizado las diferentes tecnologías que intervienen 

potencialmente en una ciudad inteligente y previo al análisis que se llevará a 

cabo en las posteriores secciones es necesario destacar la importancia de un 

enfoque holístico. En dicho enfoque cada tecnología tiene su papel 

imprescindible en el conjunto para que cualquier iniciativa de ciudad inteligente 

sea un éxito. El IoT representa la captura de la información o la generación de 

los datos que permiten a aplicaciones sacar conclusiones que faciliten la toma 

de decisiones; estos datos se deberán combinar con otras fuentes de datos 

tales como las redes sociales, las bases de datos tradicionales, etc. 

Por otro lado, la relevancia del Blockchain resuelve uno de los principales retos 

a los que se enfrenta el mundo digital (incluyendo los dispositivos IoT) y es la 

fiabilidad de los datos. Es imprescindible proporcionar seguridad a dichos datos 

para que los usuarios o ciudadanos tengan confianza suficiente para utilizar las 

plataformas digitales.  

Finalmente, el análisis de todos los datos, representado por el Big Data y la IA, 

es esencial. Esto permite que el circulo se cierre y se consigan resultados 

efectivos que faciliten la toma de decisiones tanto de los encargados de realizar 

las políticas publicas como de los ciudadanos en su día a día. 

Como se ha mencionado todas estas tecnologías se podrían visualizar o 

analizar como diferentes capas o elementos de un mismo sistema como se 

puede observar en la Figura 3 (la Smart City). 

 

 

 

Figura 3 Bloques que interactúan en una Smart City. Fuente: elaboración propia 
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Estos elementos son:  

1.  IoT y otras tecnologías, conectando los elementos de una ciudad, 

comunicando y transmitiendo información a los sistemas de gestión. 

Estos se pueden combinar con otras fuentes de información, como 

aplicaciones de smartphones o la Web 2.0. (redes sociales).  

2. Blockchain, como fuente de transparencia y seguridad para la 

transmisión de datos. 

3. Plataformas de gestión y visualización de información a partir del Big 

Data. 

4. Algoritmos de predicción y recomendación a partir de IA.  

Tras haber realizado la revisión de la literatura actual y la exposición de 

conceptos clave y definiciones sobre las Smart cities, el futuro de las ciudades 

del mundo, la sostenibilidad y las tecnologías que son necesarias para la 

inteligencia de las ciudades; se va a buscar la consecución de los objetivos del 

presente trabajo que buscan analizar en detalle qué necesita una ciudad para 

ser inteligente y sostenible. A través de los enfoques y marcos analizados en 

esta sección se va a llevar a cabo un análisis que los aúne todos en uno. 

Asimismo, se va a poner el foco en la última capa o elemento del diagrama de 

las tecnologías, la IA, realizando una clasificación de los datos de los que se 

nutren los algoritmos.  
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3. Desarrollo 

3.1. Condiciones/características Smart City 

En el apartado 2.1 se ha hecho una introducción al estado del arte del concepto 

de las Smart cities. A continuación, se va a llevar a cabo una unión de 

conceptos que permita establecer unas características y sectores en los que se 

debe evaluar una iniciativa o proyecto de una ciudad que busque acercarse al 

concepto de inteligencia, utilizando para ello las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

Una Smart City se puede considerar como un sistema que integra de forma 

efectiva o engloba otros sistemas o subsistemas que tienen inteligencia – entre 

ellos se encuentran los ciudadanos, las organizaciones, infraestructuras, etc. – 

y que deben estar conectados entre sí y a la red, por lo que debe existir una 

total conectividad entre todos los subsistemas que integran la ciudad.  

En la Figura 4 se pueden observar los famosos 6 pilares que deben ser smart 

(en términos tecnológicos y de conectividad) para que una ciudad se considere 

Smart City. 

 

Figura 4  Pilares de una Smart City 

Estos pilares representan de una manera más generalista los subsistemas, que 

asimismo engloban los diferentes sectores que componen una ciudad y sobre 

los que se implementan proyectos o se reconfiguran de forma tecnológica 

buscando alcanzar esa inteligencia.  

Con la premisa de la conectividad total y de las tecnologías presentadas en el 

2.4. Tecnologías en Smart Cities), los sectores que integran una Smart City y, 

que a su vez engloban los pilares de la Figura 2 son:  

- Transporte (movilidad): engloba todas las formas de transporte de una 

ciudad desde el transporte público, los coches privados o compartidos, 

bicicletas, motos, etc. Las iniciativas en este sector reducen la 

congestión y proporcionan un transporte equitativo. Van desde los 
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parkings inteligentes hasta la gestión del tráfico en tiempo real, 

incluyendo las aplicaciones móviles en tiempo real de transporte público.  

Este sector suele ser el primero en el que se centran las ciudades en su 

transición hacia convertirse en Smart, ya que proporcionan unos 

grandes beneficios en la calidad de vida de los habitantes, 

especialmente a los grupos de menores ingresos. 

- Seguridad pública: se refiere a la protección y mejora del bienestar de 

los ciudadanos en su hábitat que son las urbes. Este sector engloba 

soluciones como el mapeo o seguimiento de la delincuencia en tiempo 

real, las aplicaciones o apps (tanto vía web como mediante dispositivos 

inteligentes) de notificación de alertas de emergencias; la vigilancia 

inteligente a partir de diferentes tipos de cámaras; sensores y una alta 

conectividad con la policía. Asimismo, en este ámbito se incluyen los 

avances aportados por la ciberseguridad, imprescindibles en el mundo 

de las TIC.  

De los 6 pilares presentados en la Figura 4 comentados afecta al Gente 

y Vida inteligentes, proporcionan beneficios sustanciales para los 

ciudadanos: mayor bienestar; una mejor reputación de la ciudad que 

pueda atraer al turismo y a la inversión; y favorecer a una mayor 

participación de los residentes en la vida social de la urbe.  

- Energía: sector que engloba todo lo relacionado con el suministro y 

distribución energético de una ciudad. Se busca reducir su consumo y 

alcanzar la eficiencia energética total. Algunas soluciones son las farolas 

o streetlights inteligentes, las redes o microredes conectadas e 

inteligentes, etc. Todo lo aplicado en este sector produce beneficios 

entre los que destacan el decrecimiento del consumo de energía, el 

aumento de la resiliencia de las urbes o el incremento del uso de las 

energías renovables. Este sector es el que más beneficios puede aportar 

y por ello, como se verá más adelante, es quien se encuentra 

perfectamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

- Salud: sector clave para la mejora de vida de los ciudadanos. Es 

imprescindible sacar provecho de las tecnologías para todo lo 

relacionado con la salud y el bienestar de las personas (desde la 

detección de enfermedades, sus curas hasta un mayor seguimiento 

remoto de pacientes para evitar su traslado).  

En el ámbito de las Smart Cities la tecnología proporciona conectividad 

tanto dentro de los hospitales y los centros de salud entre sus diferentes 

áreas y zonas, como con el resto de la ciudad y habitantes. Algunas 

soluciones en este campo son: alertas de primeros auxilios; telemedicina 
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(seguimiento y pruebas a distancia); optimización de rutas de 

emergencia realizadas por ambulancias; control de la calidad del aire a 

partir de sensores; inteligencia de datos que permita una mejor toma de 

decisiones a los responsables de la salud pública; o vigilancia de 

enfermedades infecciosas en la sociedad.  

Esta última solución supone un gran reto en si misma y de que forma se 

va a hacer uso de la tecnología para hacer un seguimiento, vigilancia y 

control de las enfermedades infecciosas o pandemias como es el caso 

de la COVID-19, aparecida recientemente en 2019.  

En este sentido, se ha visto que la recopilación de información de las 

Smart Cities puede ayudar en la evolución y seguimiento de una 

epidemia, mejorando la saturación de los hospitales que puede llegar a 

ocurrir. Así como mejorar la gestión de la epidemia, desarrollar modelos 

predictivos de propagación de la información y sistemas de 

autodiagnóstico. 

Con respecto a los pilares, este sector es clave para Vida y Gente. 

Además de que los enormes beneficios del uso de la tecnología en la 

salud son muy claros, es importante destacar que estos también aplican 

a los grupos más vulnerables de la población. 

- Gobierno y servicios públicos: supone gobiernos y administraciones 

locales digitalizados y diseñados con “el ciudadano en el centro”. En 

todo lo que incluye este sector se busca proporcionar facilidades a los 

ciudadanos a partir de las TIC para la realización de los trámites 

administrativos. Asimismo, las iniciativas digitales de participación 

ciudadana a partir de plataformas o el acceso a todos los datos de las 

administraciones a partir de portales de datos proporcionan una mayor 

transparencia, lo que supone mayor confianza de los ciudadanos en sus 

gobernantes y una mayor interacción entre todos los subsistemas que 

componen una ciudad.  

Desde las administraciones se debe impulsar la innovación y 

colaboración a partir de la tecnología además de asegurar la protección 

de la información. 

- Agua y residuos: las soluciones y avances de las tecnologías en la 

gestión del agua y de los residuos proporcionan beneficios cualitativos 

que mejoran la calidad de vida de todos los ciudadanos, así como 

reducciones en la contaminación, lo que nos lleva asociarlo con los 

avances para el Desarrollo Sostenible.  
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Con respecto al agua algunas soluciones son: sistemas de vigilancia del 

uso y calidad del agua en tiempo real, medidores de agua inteligentes o 

mantenimientos predictivos de los sistemas de agua y alcantarillado a 

partir de sensores que miden la presión de la red, las bocas de riego o 

los caudales.  

La gestión de los residuos inteligente es un campo en el que la mayoría 

de las ciudades que han optado por las estrategias Smart están 

adoptando. Incluye sensores en los cubos de basura con alertas en 

tiempo real de su nivel de llenado, lo que permite una optimización y 

predicción de las rutas de recogida de residuos. Otras iniciativas como el 

acceso a determinados cubos de reciclaje (como los orgánicos) a partir 

de tarjetas impulsan la práctica del reciclado entre los ciudadanos y 

aseguran que no se mezclen deshechos. Además de mejorar la calidad 

de vida de los residentes de una ciudad, mejora su reputación y se 

reduce el impacto sobre el cambio climático a partir de una mayor 

consciencia social y una mayor extensión de la practica del reciclaje. 

En la Figura 5se pueden observar las relaciones entre los sectores 

mencionados que conforman una Smart City y los pilares que deben tener 

inteligencia en una ciudad [8],  en el caso de el sector de la energía afecta a la 

economía en la búsqueda de una economía circular y una eficiencia energética 

que suponga una economía más inteligente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Relaciones sectores y pilares de una Smart City - Fuente: elaboración propia 
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Tras analizar los 5 sectores principales (transporte, seguridad pública, energía, 

salud, gobierno y agua y residuos) en los que las ciudades deben poner sus 

esfuerzos para orientarse hacia un proyecto de Smart City cabe mencionar que 

todo esto no se puede llevar a cabo sin la existencia de una gran 

Infraestructura IT (o TIC) de telecomunicaciones en la ciudad. Por lo que 

este sector presenta una transversalidad al resto de sectores y necesita de una 

muy alta inversión por parte de las administraciones.  

Este trabajo se enfoca en analizar las necesidades de una Smart City en el 

marco de la sostenibilidad, pero también en base al análisis de la información 

que intercambian las tecnologías que proporcionan un grado de inteligencia a 

una ciudad. Toda esa información fluye a través de la infraestructura IT. 

La existencia de una gran infraestructura de telecomunicaciones implica que 

exista un nivel de penetración de Internet y conectividad en la sociedad muy 

alto que conecte a los ciudadanos con el despliegue de sensores IoT y todos 

los servicios de los diferentes sectores. Ya que la transmisión de información 

basada en Internet será el principal medio de una Smart City para el transporte 

e intercambio de información 

La conectividad inalámbrica ha crecido en los últimos años hasta el próximo 

despliegue definitivo del 5G (quita generación de red móvil) [36] que supone 

una velocidad estándar cerca de 10 veces más rápida y una latencia entre 10 y 

20 veces menor; por lo que ofrece la calidad y garantía de servicio que hasta 

ahora se ha asociado únicamente con el despliegue de redes físicas (cable o 

fibra).  

Sus características principales (representadas en el conocido triángulo 5G) [37] 

son: 

- eMBB (Enhanced Mobile Broadband): implica una banda ancha móvil 

mejorada a partir de un gran aumento de la capacidad que permite 

transmitir en el orden de Gigabytes en un segundo y proporcionar esta 

banda ancha en lugares de muy alta concentración de tráfico. 

- uRLLC (Ultra-reliable and Low-latency communications):  una baja 

latencia y alta fiabilidad  

- mMTC (massive Machine Type Communications): implica que el 5G 

permitirá soportar una red de sensores mucho más densa que las 

actuales y a partir de la virtualización se conseguirá una dedicación 

óptima y eficiente. 
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5G es el estándar sobre el que construir la ciudad conectada, en el que la 

conectividad no tiene limitaciones ni para las personas ni para los objetos [37]. 

Combinado con otras tecnologías habilitadoras (ubicadas en la capa del 

software) se podrá conseguir una ciudad realmente conectada con descargas 

de datos inmediatas y una conectividad con la nube instantánea. 

En la Figura 6 se presenta un resumen gráfico de los sectores analizados en 

este punto y de como la infraestructura de telecomunicaciones debe ser 

transversal en una ciudad y proporcionar ese alto nivel de conectividad al resto 

de sectores e iniciativas.  

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en la Tabla 1 se presentan algunas posibles mejoras que el 

despliegue de la infraestructura puede proporcionar a cada sector. De forma 

global es importante destacar que la funcionalidad de reasignación dinámica 

del ancho de banda permite que los servicios esenciales (sectores de salud, 

seguridad pública, etc.) siempre tengan asignados recursos y se asegure así su 

funcionamiento correcto. 

 

 
 
 

Figura 6 Sectores Smart City - Fuente: elaboración propia 
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Para la evolución de una Smart City no sólo la infraestructura hardware que 

proporciona la conectividad (torres, cableado, etc.) es esencial e 

imprescindible, sino que las tecnologías que se encargan del tratamiento de las 

interconexiones de esa infraestructura hardware son imprescindibles. Al 

conjunto de estas tecnologías (también TIC) se le puede denominar como la 

infraestructura o parte software. Estas son las expuestas en el 2.4. Tecnologías 

en Smart Cities (IoT, Análisis de datos, Blockchain) junto con la computación 

en la nube y juegan un papel clave para el éxito del desarrollo de una ciudad 

inteligente. 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Ejemplos de mejoras impulsadas por el 5G para cada sector - Fuente: elaboración propia 
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Como se ha visto todos los sectores a través de sus soluciones tecnológicas, 

que proporcionan un grado de inteligencia a una ciudad, tienen un común la 

conectividad y la transmisión de datos para facilitar o automatizar las tomas de 

decisiones de todos los actores implicados en una urbe. Sea cual sea la 

tecnología empleada siempre hay una capa de transmisión de datos implicada 

en la que hay que poner especial atención para que se traten de la mejor 

manera posible en cada caso, teniendo en cuenta principios de ética de la IA y 

privacidad de los datos de la ciudadanía. Asimismo, es necesario que todas las 

soluciones planteadas en cada sector se construyan sobre la base del principio 

de sostenibilidad, propiciando así un desarrollo urbano adecuado gracias a la 

tecnología. 
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3.2. Condiciones/características Desarrollo Sostenible en ciudades  

Como se ha comentado anteriormente el desarrollo sostenible es aquel que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 

futuras generaciones. 

En la revisión realizada en el Estado del Arte sobre el contexto de la 

sostenibilidad se ha hecho mención a la incorporación por parte de la ONU en 

el año 2015 de una agenda global y transversal de sostenibilidad definida por 

17 objetivos y 169 metas (sub-objetivos más específicos para cada ODS) [17]. 

Estos 17 objetivos son conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y cada uno de ellos está acompañado por un subconjunto de metas más 

concretas. El conjunto de ellos, conocido como Agenda 2030, se considera 

transversal ya que tienen en cuenta muy diversos problemas.  

En este epígrafe se va a realizar un recorrido por estos objetivos, analizándolos 

desde la perspectiva de una Smart City. En la Figura 7 se pueden observar 

dichos objetivos. 

 

Figura 7 Objetivos de Desarrollo Sostenibles definidos por Naciones Unidas 

En el marco de análisis de las Smart Cities, el ODS nº 11 Ciudades y 

Comunidades Sostenibles [17] guarda una relación directa por lo que todas sus 

metas deben ser tenidas en cuenta a la hora de implementar soluciones de 

ciudades inteligentes. Este ODS se define como “Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” 

[38]. 
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Sus metas se presentan resumidas en la Figura 8, donde se puede observar 

los subgrupos a los que aplica este objetivo. 

 

 

La gran mayoría de las metas del ODS 11 representadas en la Figura 8 se 

pueden lograr con aplicaciones y proyectos representados por Smart cities y la 

interconexión de los sistemas inteligentes que estas ciudades representan. Por 

ejemplo, el impulso del uso del transporte público, poniendo especial atención a 

personas en situación de vulnerabilidad como personas con discapacidad 

puede mejorar empleando sensores o aplicaciones dedicadas a ello. La 

extensión del uso de este servicio en comparación con el uso del coche 

particular incrementa con aplicaciones que informen en tiempo real de su 

estado de ocupación o de sus rutas y retrasos.  

Sin embargo, aunque el ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles se 

ubica claramente en el marco de análisis de una Smart City, no es el único que 

se debe tener en cuenta. Por lo que, se ha llevado a cabo un análisis en detalle 

del resto de ODS presentados en la Figura 7 y sus respectivas metas para 

obtener una ubicación de estos en el marco del presente trabajo. Lo que 

supone que las tecnologías de última generación de las ciudades inteligentes 

presenten potenciales oportunidades para contribuir a la consecución de dichos 

objetivos.  

 

Figura 8 ODS 11 Resumen Metas - Fuente: elaboración propia a partir de [36] 



 

28 

En la Tabla 2 se muestra un resumen de los objetivos y metas que se pueden 

resolver con las TIC en una Smart City. De los 17 ODS de la Agenda 2030, se 

han seleccionado 6 (además del ODS 11) en los que se puede incidir desde el 

marco de una ciudad inteligente. 

Esta tabla está formada por cada ODS que se enmarca en una ciudad, su 

definición, el número de metas totales de cada uno de estos objetivos y la 

última columna muestra un breve enunciado de las metas que se consideran 

relevantes en el marco de análisis del presente trabajo.  

 

A continuación, se va a detallar cada ODS representado en la Tabla 2, 

asimismo más adelante (en el 3.3. Ciudades inteligentes y sostenibles) se va a 

presentar una relación de los ODS con los sectores y pilares de una Smart City 

(analizados en el 3.1. Condiciones/características Smart City). 

 

Tabla 2 Resumen ODS y metas marco tecnológico de una Smart City - Fuente: elaboración propia 
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El ODS 3 Salud y bienestar, como se puede observar en la primera fila de la 

tabla, está compuesto por un total de 13 metas y desde la tecnología en todas 

sus formas se puede contribuir en el campo de la salud (eHealth), además del 

uso de los datos que puede servir para identificar, entender e impedir la 

propagación de enfermedades. Sin embargo, de la totalidad de las 13 metas – 

que aborda principalmente problemas de países en vías de desarrollo como la 

mortalidad materno-infantil o epidemias como el SIDA y la malaria- se ha 

querido destacar 1 meta. Esta meta se corresponde con los accidentes de 

tráficos y, gracias a soluciones tecnológicas de las ciudades en el ámbito de la 

movilidad, la congestión y el tráfico se puede lograr esa reducción de nº de 

muertes por accidentes de tráfico.  

Respecto a la energía – ODS 7 – avances en el IoT están permitiendo medir 

los consumos energéticos en sistemas off grid6 y en sistemas conectados a la 

red a través de dispositivos de domótica, lo que lleva a una mejora de la 

eficiencia energética a nivel individual de ciudadanos y a nivel estructural de las 

ciudades. Se pueden encontrar otros ejemplos de cómo tecnologías de IoT y 

Smart cities llevan a la mejora de la eficiencia energéticas: según EU Smart 

Cities Information System [39] a partir del seguimiento de 50 proyectos de 

ciudades inteligentes, la mitad de ellos han logrado una reducción de entre el 

50 y el 75% de la demanda total de energía final. Asimismo, existen casos de 

una reducción de casi el 100% del consumo, gracias al uso de energías 

sostenibles y limpias, como son el uso de farolas solares, sistemas de pago de 

parquímetros alimentados por energía solar fotovoltaica, etc. 

Asimismo, el fomento del uso de vehículos eléctricos en las ciudades 

contribuye a reducir la huella energética y combatir los altos niveles de polución 

que se experimentan en estas. Según un estudio de la Agencia Europea de 

Medio Ambiente [40] en la fase de uso de este tipo de vehículos se contamina 

entre un 47 y un 58% menos que con los de gasolina. 

 

Por otro lado, las infraestructuras y la organización – definidas en el ODS 9 

– de las ciudades deben ser sostenibles y se debe realizar un despliegue de 

infraestructuras (transporte, energía, comunicaciones) apoyadas en las 

tecnologías a partir de su sensorización que permitan lograr esa sostenibilidad 

e impacto cero en el medio ambiente. 

 

6 Los sistemas off grid, también denominados aislados, autónomos o fuera de la red se refieren 
a sistemas que no están conectados a la red eléctrica principal o nacional y que pueden 
significar autoabastecimiento de pequeñas comunidades u hogares. 
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De forma muy relacionada con la eficiencia energética el consumo y 

producción responsables – ODS 12 – en el que destacan las metas de 

reducción de desperdicios de alimentos y reducción de deshechos (impulsando 

la reutilización y el reciclado). En una gran ciudad el desperdicio de comida es 

muy alto, por ejemplo, España es el séptimo país de la UE en desperdicio de 

comida. Por ejemplo, en múltiples ciudades europeas existe una iniciativa 

denominada tooGoodToGo7, que a través de una aplicación web/móvil y el uso 

de un smartphone pone en contacto a establecimientos de restauración con 

potenciales usuarios para que consuman sus excedentes a un precio menor al 

final de cada día. Otro posible ejemplo es el uso de sensores en comedores de 

oficinas para poder realizar un seguimiento del nº de comensales, que permita 

una planificación más ajustada y evitar el desperdicio de comidas.  

El manejo de los deshechos está enmarcado en el concepto de Smart waste, 

que lleva la digitalización, el IoT y el análisis de datos al manejo de los residuos 

de las ciudades. En España un proyecto entre la consultora tecnológica Minsait 

y Ecoembes (organización sin ánimo de lucro enfocada en el reciclaje) ha 

diseñado e implantado una plataforma tecnológica para la gestión de los 

deshechos [41]. 

El ODS 13 – acción por el clima – presenta una transversalidad con respecto 

al resto de objetivos y se resume en la adopción de medidas de mitigación, 

adaptación, reducción de efectos y alerta temprana del cambio climático. En 

ese sentido de transversalidad en las urbes se deben construir iniciativas 

apoyadas en la tecnología transversales a todos los sectores a partir de la 

premisa de este objetivo.  

La promoción de sociedades justas, pacificas e inclusivas – ODS 16 – está 

directamente relacionada con el concepto de Smart government. En primer 

lugar a partir del uso de la recopilación y presentación de los datos públicos en 

los últimos años se han desplegado portales de datos abiertos que promueven 

la transparencia de la gestión pública; esto se ha realizado en niveles 

nacionales o de la UE [42], [43] y en una gran mayoría de las ciudades que se 

encuentran entre las más pioneras en términos de Smart City, como son 

Madrid, Barcelona, Londres, Nueva York, Ámsterdam o Singapur [44]–[49]. 

Asimismo existen iniciativas de plataformas digitales, que impulsan la 

colaboración y participación ciudadana como Decide Madrid del Ayuntamiento 

de Madrid [50], Colab UPM [51] o Climate Colab del MIT [52] 

 

7 Ver https://toogoodtogo.es/es 

https://toogoodtogo.es/es
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Por otro lado, la implementación del Blockchain por diferentes gobiernos del 

mundo se está incrementando cada vez más. Un grupo de investigación 

denominado Blockchain4cities ha concluido que los beneficios se encuentran 

en una descentralización del gobierno, a partir de una agilización de los 

trámites con una alta integridad de la información, una mayor transparencia y 

una gestión eficiente [53], [54]. En diversos lugares se ha usado para sistemas 

de votación nacional en el caso de Estonia o sistemas de votación de partidos 

políticos como en Dinamarca o España [55]. Asimismo sirve para la inscripción 

y gestión de registros de propiedad (Ghana o Georgia) o para la gestión de los 

documentos de identidad (Estonia) [55]. Todas estas soluciones incrementan la 

transparencia y agilidad de las administraciones públicas.  

Por último, gracias a los sistemas públicos de seguridad ciudadana 

desarrollados en ciudades haciendo uso de tecnologías como el mapeo en 

tiempo real del crimen o los sistemas de alerta a partir de cámaras e 

Inteligencia Artificial para el reconocimiento facial y de matrículas de vehículos, 

se contribuye a la consecución de este ODS. Estas soluciones se están 

implementando en ciudades como Londres, Nueva York o Singapur [56]. 

A continuación, en la Tabla 3 Ejemplos de Soluciones tecnológicas para cada 
ODS se pueden observar algunos ejemplos de posibles soluciones 

Tabla 3 Ejemplos de Soluciones tecnológicas para cada ODS 
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tecnológicas para cada ODS analizado.  

3.3. Ciudades inteligentes y sostenibles 

Tras haber detallado las características y sectores que conforman una Smart 

City (3.1. Condiciones/características Smart City) y haber analizado en detalle 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible -más allá del ODS 11 de Ciudades y 

Comunidades Sostenibles – haciendo una recopilación de cuales de ellos se 

pueden enmarcar en una ciudad y los que pueden ser logrados gracias a las 

tecnologías que aportan un grado de inteligencia a una ciudad; a lo largo de 

este punto se van a presentar ambas categorías de manera simultanea para 

visualizar y entender la necesidad de un marco común.  

En la Tabla 4 se muestran los sectores de una ciudad inteligente con los ODS a 

los que pueden contribuir o con los que están relacionados. 

 

Tabla 4 Sectores y Pilares Smart City y sus ODS correspondientes - Fuente: elaboración propia 
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En primer lugar, es necesario destacar que como se ha comentado 

anteriormente el ODS 11 es transversal a todos los sectores o sistemas que 

conforman una ciudad. Cualquier iniciativa tecnológica que se lleve a cabo en 

una ciudad en alguno de esos sectores buscando alcanzar la inteligencia, si se 

realiza alineada con la premisa de la sostenibilidad contribuirá a garantizar la 

vida en comunidades y ciudades sostenibles (ODS 11). Es necesario explotar 

las soluciones tecnológicas y sacarles provecho para alcanzar los objetivos.  

A continuación, se detallan las relaciones de cada sector con los ODS 

correspondientes presentados en la Tabla 4, cada viñeta representa una fila de 

la tabla:  

1. Las soluciones en temas de transporte y movilidad de una ciudad 

contribuyen a la acción por el clima, ya que facilitar el uso del transporte 

público e impulsarlo a través de aplicaciones en tiempo real implica que 

se genere una menor polución y se luche contra el cambio climático. 

Además, las nuevas formas de transporte compartido eléctrico – car 

sharing, moto sharing – o los sistemas de bicicletas eléctricas 

desplegadas por los ayuntamientos de diversas ciudades, suponen el 

uso de una energía más sostenible y un menor consumo de 

combustibles fósiles para la movilidad de los ciudadanos. Por ejemplo, 

en Ámsterdam desde la gestión inteligente del tráfico favorece el uso de 

las bicicletas ya que disponen de mayor tiempo del semáforo en verde 

[57]. Además un proyecto de esta ciudad en el que se han implantado 

sensores IoT en todas las calles, que no miden únicamente cuántos 

coches pasan por ellas, sino su estado (carretera seca, mojada o 

helada) permite conocer su estado y condición en tiempo real [58]. 

 

2. En el sector de la seguridad pública la incorporación de sistemas 

inteligentes de monitoreo y alertas contribuyen de una manera directa a 

conseguir que las sociedades sean pacíficas y justas (ODS 16) y que los 

ciudadanos sientan una mayor tranquilidad en su ciudad. Estas 

soluciones son especialmente necesarias en aquellos países del mundo 

en donde los índices de criminalidad son muy altos.  Según datos de la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las tasas de 

homicidios por cada 100.000 habitantes son más altas en regiones como 

Latinoamérica, África y Oriente Medio, por ejemplo, en 2017 en Brasil 

era de 30.5; en Colombia de 24.9; en EE.UU. de 5.3 y en España de 0.7 

[59]. En este sentido las ciudades con un mayor potencial de uso de las 

TIC para mejorar estas tasas son aquellas ubicadas en países con una 
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relativa estabilidad política, que no se encuentren inmersos en conflictos 

armados y en los que exista una suficiente penetración de las TIC. 

Al fin y al cabo, la mayoría de las personas se encuentran conectadas a 

un dispositivo móvil inteligente, por lo que es más efectivo hacer uso de 

aplicaciones de alertas, que suelen ser más rápidas que lo que supone 

una llamada telefónica a emergencias. Con respecto a la videovigilancia 

y al reconocimiento facial es necesario tener en cuenta todos los 

aspectos éticos de lo que puede suponer un mal uso de la IA, ya que 

esta tecnología se basa en datos históricos y puede reproducir los 

sesgos y prejuicios del pasado. En concreto, el reconocimiento facial 

puede perjudicar más gravemente a personas de otras razas [60], [61]. 

Más adelante (en el 3.5. Big Data e IA en el marco de una ciudad 

inteligente sostenible) se abordará en detalle el aspecto de la ética de la 

IA. 

 

3. El consumo responsable energético en una ciudad es esencial para 

combatir el cambio climático. Se consigue un menor consumo de 

energía a partir de contadores de consumo inteligentes y de farolas 

solares y controladas de manera remota a partir de su conectividad. A 

partir de las soluciones de una ciudad inteligente se contribuye a que 

todas las personas tengan acceso a una energía sostenible, asequible y 

moderna; además la eficiencia energética y su control supone un 

consumo responsable de la misma.  

 

4. Con respecto al sector de la salud (pilares gente y vida), la tecnología 

proporciona unos grandes avances y es necesario hacer uso del análisis 

de datos, la conectividad de la ciudadanía y los sensores para garantizar 

sistemas de salud sólidos y eficientes en las grandes ciudades. El Big 

Dara y la IA son claves en el caso de epidemias o pandemias, ya que 

como se ha comentado anteriormente permiten que una gran 

recopilación de datos y seguimiento de estos pueda controlar la 

propagación de la enfermedad. En el caso de la reciente crisis sanitaria 

de la COVID-19 se ha visto que países como Corea del Sur han 

implementado un enfoque de contención a partir del uso de las TIC, 

mediante un seguimiento a la ciudanía a partir de sus datos personales 

mediante una aplicación móvil de rastreo inteligente [62]. Como se 

analizará más adelante en este tipo de casos es necesario contar con 

principios que protejan la privacidad de los datos personales de la 

ciudanía.  
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5. La digitalización de las administraciones locales y de sus trámites 

mejora el clima social (ODS 16). En primer lugar, la opción de realizar 

trámites de forma remota supone una innovación y facilita la vida de los 

ciudadanos conectados proporcionándoles instituciones eficaces; esto 

consigue que haya un mejor clima y propicia a la participación 

ciudadana. Esta participación también se hace más sencilla y accesible 

a partir de plataformas tecnológicas colaborativas. De forma paralela la 

transparencia proporcionada por la compartición de datos de las 

administraciones online hace que se produzcan procesos de rendición 

de cuentas que son necesarios en las relaciones ciudadanos-

gobernantes.  

 

6. Una gestión inteligente del agua y de los residuos supone grandes 

impactos en el bienestar de las comunidades, además de en el medio 

ambiente disminuyendo los impactos del cambio climático a partir de un 

consumo más responsable que implica reutilización y reciclaje.  
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3.3.1. Comparativa de Índices de medición de sostenibilidad e 
inteligencia de ciudades a nivel mundial 

Existen muchos índices desarrollados por organizaciones de muy diversos 

ámbitos como son universidades, empresas, instituciones internacionales, etc. 

para medir la sostenibilidad y el grado de inteligencia de una ciudad; pero no 

son genéricos y globales. Por lo que en el presente trabajo se va a realizar una 

pequeña comparativa de 2 índices (uno relativo a ciudades sostenibles y el otro 

a Smart cities), que tienen una mayor representatividad de ciudades de todo el 

mundo. 

En primer lugar, se van a presentar varias clasificaciones que existen en ambos 

temas; a continuación, se va a realizar una elección justificada de 2 de ellos; y 

por último se va a presentar una pequeña comparativa de estos dos. 

Es necesario mencionar que las distribuciones geográficas y las ciudades 

evaluadas en cada índice presentado son debidas a criterios de los propios 

estudios que realizan las clasificaciones. En algunos casos se encuentran 

reflejados estos criterios y en otros no.  

En lo que respecta al presente trabajo se buscan clasificaciones con una alta 

representatividad de ciudades de todo el mundo. 

Medición de la sostenibilidad 

Gracias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (3.2. 

Condiciones/características Desarrollo Sostenible en ciudades) se ha creado 

un marco en el que apoyarse para desarrollar proyectos y ciudades siempre 

con la premisa de la sostenibilidad y el objetivo de alcanzarla, pero aún no 

existe un conjunto de indicadores completo que se encarguen de esta 

medición, sino que algunos de ellos están todavía en desarrollo.  

Por ello en el presente trabajo se han identificado dos índices que miden la 

sostenibilidad de las ciudades, para posteriormente evaluar uno de ellos, sus 

detalles se encuentran en la Tabla 5. 
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Tabla 5 Comparativa Índices medición sostenibilidad de ciudades - Fuente elaboración 
propia a partir de [61], [62] 

 

Índice Sustainable City Index [63] Green City Index [64] 

Responsables 

estudio 

Arcadis, empresa de 

consultoría y diseño en 

temas de construcción y 

medio ambiente 

Proyecto de investigación 

conducido The Economist 

Intelligence Unit y patrocinado 

por Siemens 

Distribución 

geográfica 

ciudades 

100 ciudades: 

- 26 en Norteamérica 

- 7 en Latinoamérica 

- 34 en Europa,  

- 4 en África 

- 23 en Asia 

- 6 en Oceanía 

130 ciudades:  

- 27 en Norteamérica  

- 17 en Latinoamérica 

- 42 en Europa 

- 15 en África 

- 22 en Asia   

- 7 en Oceanía 

Metodología Incluye medidas del estado 

social, medioambiental y 

económico a partir de 3 

líneas: 

- gente: movilidad social y la 

cualidad y oportunidades de 

la vida 

- Planeta: describe el uso de 

energía, la contaminación y 

las emisiones 

- beneficio: evalúa el entorno 

empresarial y el rendimiento 

económico 

Mide: 

- la calidad del aire 

- la gobernanza medioambiental 

- cantidades de CO2  

- agua y residuos 

- transporte 

- energía 

- edificios 

Resultado Ranking de las 100 ciudades 6 rankings regionales en base a 

la distribución geográfica 

Último Año Índice 2018 2012 
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A pesar de que Green City Index presenta una mayor representatividad 

mundial, principalmente en regiones en vías de desarrollo (Latinoamérica y 

África) y que el total de ciudades es mayor (130 frente a 100), no se puede 

considerar para hacer la comparativa. Esto es por dos razones: el resultado 

final no es un ranking global sino rankings regionales; y el último año de 

evaluación es 2012 por lo que esta desactualizado.  

Por lo que se ha hecho uso del Sustainable City Index [63] para hacer una 

comparativa a nivel mundial del estado de la sostenibilidad en las ciudades. Por 

ello con este TFM se ha puesto como objetivo analizar el marco actual de 

desarrollo para que sirva como base para una posible estandarización.  

Las líneas en las que se mide el índice se encuentran muy alineadas con los 

ODS, miden el compromiso y cumplimiento de las ciudades de estos objetivos 

cubriendo temas como salud y bienestar; industria e infraestructura; la 

inclusividad, resiliencia y seguridad de las ciudades; los impactos del cambio 

climático, etc.  

El primer estudio de evaluación de este índice conducido por Arcadis fue en 

2015 en el que se examinaron 50 ciudades y sus criterios de selección fueron 

proporcionar una perspectiva de todo el mundo incluyendo variedad geográfica 

y de niveles de desarrollo económico, tanto del mundo desarrollado como de 

las regiones en vías de desarrollo. Al aumentar a 100 ciudades se recalca que 

el propósito no es crear una jerarquía de las ciudades elites, sino identificar e 

indicar las áreas de oportunidades de diversas ciudades.  

 

Medición de Smart City 

Para la medición del rango de una ciudad como Smart City existen diferentes 

índices como el IESE Cities in Motion Index, el ranking de ciudades europeas 

de tamaño medio, el Easy Park Smart City Index o el IMD Smart City Index. En 

la Tabla 6 se hace una comparativa de estos índices, en la que se indica que 

organismos son responsables de su estudio, cuál es la distribución geográfica 

de las ciudades que evalúan, que metodología siguen y cuál es el último año 

en el que existe una actualización de la clasificación.  

A partir de dicha tabla se va a elegir uno de ellos para analizarlo en detalle y 

compararlo con el índice de medición de sostenibilidad escogido. 
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Tabla 6 Comparativa Índices medición Smart Cities - Fuente elaboración propia 

Índice IESE Cities in Motion 

Index [65]  

Ranking ciudades 

europeas de tamaño 

medio [8] 

Easy Park Smart City 

Index [66] 

IMD Smart City Index 

[67] 

Responsables 

estudio 

IESE (Business 

School of Navarra) 

Universidad de 

Tecnología de Viena 

Universidad de 

Ljubliana 

EasyPark Group IMD World 

Competitiveness 

Center’s Smart City 

Observatory 

Universidad de 

Tecnología de 

Singapur 

Distribución 

geográfica 

ciudades 

174 ciudades (79 

capitales): 

Europa 81 

Asia 24 

Norteamérica 21 

Oceanía 4 

Oriente Medio 9 

África 9 

Latinoamérica 26 

70 ciudades 

únicamente europeas 

y de tamaño medio. 

No aparecen las 

capitales europeas 

100 ciudades: 

Europa 71 

Asia 10 

Norteamérica 11 

Oceanía 5 

Oriente Medio 3 

102 ciudades: 

Europa 40 

Asia 29 

Norteamérica 12 

Oceanía 4 

Oriente Medio 4 

África 6 

Latinoamérica 7 

 

Metodología Se construye a partir 

de múltiples 

indicadores en:  

Capital humano 
Cohesión social 
Economía  
Gobernanza 
Medio Ambiente 
Movilidad 
Planificación urbana 
Proyección 
internacional 
Tecnología 

Evalúa los 6 pilares 

sobre los que se 

construye una Smart 

city (los expuestos en 

el Estado del Arte y 

en la Figura 4) 

Mide: 

Smart parking, 

servicios car sharing, 

tráfico, energía 

renovable, puntos de 

carga coches, ratio 

de reciclado, 

participación 

ciudadana, 

digitalización del 

gobierno, ecosistema 

Blockchain, cobertura 

4G, velocidad de 

Internet o 

penetración de 

smartphones  

Mide la percepción 

de los habitantes 

sobre el estado de 

inteligencia de su 

ciudad. Encuestas 

combinadas con 

indicadores.  

Se enfoca en 2 

líneas: 

infraestructuras y 

servicios 

tecnológicos 

disponibles  

 

Resultado Ranking total Ranking total Ranking total Ranking total 

Último Año Índice 2019 2007 2019 2019 
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En primer lugar, teniendo en cuenta la distribución geográfica, el ranking de 

ciudades europeas de tamaño medio y el EasyPark Index (columnas 2 y 3) 

quedan descartados ya que únicamente tienen en cuenta ciudades del mundo 

desarrollado (Asia, Europa, Oceanía o Norteamérica) y con altos niveles de 

renta.  

En ese sentido la clasificación llevada a cabo por el IESE presenta una mayor 

cantidad de ciudades analizadas que el IMD Smart City Index, asi como una 

mayor representatividad en África y Latinoamérica, ambos tienen una mayoría 

de representación en ciudades europeas y asiáticas.  

Se ha escogido el IMD Smart City Index por presentar el mayor equilibrio de 

ciudades cubiertas y por tener una cantidad total similar de ciudades (102) al 

Sustainable City Index (índice escogido para evaluar la sostenibilidad); que 

permita que se pueda realizar una comparación entre ambos rankings. 

Como se puede observar en la última columna de la Tabla 6, este índice utiliza 

una metodología basada en encuestas en combinación con diferentes 

indicadores. Las dos líneas analizadas (infraestructuras y servicios 

tecnológicos) se evalúen con respecto a 5 áreas: salud y seguridad; movilidad; 

actividades; oportunidades; y gobierno. 

 

Resultados Índices seleccionados 

A partir de las clasificaciones seleccionadas tanto para la medición de la 

sostenibilidad como del estado de Smart de una ciudad y del detalle de sus 

metodologías a continuación se presenta un breve análisis de resultados y una 

comparativa de ambos índices.  
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Sustainable City Index 

El mapa de la Figura 10 representa la distribución mundial del índice en las 100 

ciudades analizadas por Arcadis. Los colores representan la puntuación de 

estas ciudades en la media de las 3 líneas (gente, planeta y beneficio): el verde 

representa una alta puntuación que se corresponde con los primeros puestos 

del ranking y el rojo una baja puntuación (últimas posiciones del ranking), lo 

que supone un peor resultado en el cómputo de los indicadores analizados por 

el estudio 

Como se ha comentado la distribución de ciudades ha seguido un criterio de 

alta representatividad mundial. Por ejemplo, a pesar de que EE. UU. presenta 

un mayor desarrollo económico la mayoría de las ciudades analizadas se 

encuentran en Europa (34), seguidas de Norteamérica (26) y Asia (23).  

En África solo se han evaluado 4 ciudades (Johannesburgo, Ciudad del Cabo, 

Nairobi y El Cairo) y en Latinoamérica 7, entre las que se encuentran Buenos 

Aires, Rio de Janeiro o Lima. 

Como se puede observar las ciudades de África y Latinoamérica mencionadas 

(que están situadas principalmente en países en desarrollo) tienen los peores 

Figura 9 Mapa mundial de distribución del Sustainable City Index - Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos del índice  
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resultados en el ranking (representadas por rojo). Por ejemplo, Kenia tiene una 

puntuación de 29 y ocupa el puesto 96 del ranking y Ciudad del Cabo ocupa la 

posición 97. Esto está claramente motivado por el desarrollo económico de 

dichas regiones, ya que los niveles de pobreza, trabajo informal o tasas de 

alfabetización de la población llevan a que no se encuentre entre las 

prioridades directas el alcance de la sostenibilidad. Sin embargo, representa 

una oportunidad para estas ciudades que lleven a cabo proyectos e inversiones 

tecnológicas con la base de la sostenibilidad. Es necesario sacar provecho de 

la alta penetración de la conectividad inalámbrica, los smartphones (TIC) que 

cada año va creciendo más en estas regiones. 

En este ranking los primeros puestos están ocupados por Londres, Estocolmo, 

Edimburgo (ciudades europeas) y Singapur. El hecho de que las ciudades 

estadounidenses, que se encuentran muy bien posicionadas en la clasificación, 

se encuentren por detrás de las europeas indica que Europa ha optado más 

por la sostenibilidad y las políticas que luchan contra el cambio climático que 

EE. UU. 

Singapur (ubicada en el top 5) destaca por presentar unas muy altas 

puntuaciones con respecto a las ciudades de su entorno, como se puede 

observar en el mapa. Asimismo, Hong Kong y Seúl se encuentran en el top 20 

mientras que sus vecinos están en posiciones mucho más bajas. Esto es 

debido por un lado al alto desarrollo económico que estas ubicaciones (Corea 

del Sur, Singapur o Japón) presentan con respecto a los países de su entorno 

(Indonesia, Filipinas, Vietnam, etc.) y por otro al desarrollo tecnológico que los 

altos niveles de PIB implican. China, a pesar de encontrarse entre el conjunto 

de potencias mundiales en términos de tecnología8, no está tan enfocada en la 

sostenibilidad como sus vecinos asiáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Según un estudio de la OCDE, China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Taiwan 
impulsaron entre el 72% y el 98% de las tecnologías digitales en el período 2013 y 2016 
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IMD Smart City Index 

En la Figura 11 se puede observar la distribución mundial de este índice que 

clasifica en función del concepto de Smart City, los colores verdes representan 

los primeros puestos del ranking, mientras que los rojos representan los 

últimos.  

Se mantiene la misma tendencia que en el índice de sostenibilidad evaluado 

anteriormente en el que las ciudades más avanzadas se encuentran en 

regiones o continentes desarrollados. En este caso se observan diferencias ya 

que en Europa aparecen muchas ciudades que se encuentran por debajo del 

puesto 50 y en muchos casos en los últimos puestos como Roma que ocupa el 

puesto 77 o Atenas que ocupa el puesto 95.  

Singapur ocupa el primer puesto del ranking seguida de 4 ciudades europeas 

(Zúrich, Oslo, Ginebra y Copenhague), Auckland, Taipéi y otras 3 ciudades 

europeas (Helsinki, Bilbao y Dusseldorf). Por lo que múltiples ciudades 

europeas se encuentran muy bien posicionadas, lo que repercute en una mejor 

calidad de vida de la ciudanía.  

De forma similar a lo ocurrido con el índice de sostenibilidad, Europa se 

encuentra muy bien posicionada a pesar de que los gigantes tecnológicos sean 

Figura 10 Mapa mundial de distribución del IMD Smart City Index - Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos del índice 
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EE. UU., China, Corea del Sur, Taiwán o Japón. Ya que la gran mayoría de las 

ciudades de estos países ocupan buenas posiciones en el ranking no los 

lideran. Esto puede estar motivado porque, aunque tengan altos niveles de 

riqueza e impulsen los desarrollos tecnológicos, la forma de aplicarlos puede 

ser diferente. Además, es importante recalcar que el índice analizado se basa 

en gran parte en la percepción de la ciudadanía, lo que implica que se percibe 

una mayor calidad de vida, gracias a las tecnologías de las Smart Cities en 

Europa que en otras zonas. 

Comparativa IMD Smart City Index – Sustainable City Index 

Resulta interesante hacer una comparativa de ambos índices, del total de las 

100 ciudades analizadas en el Sustainable City Index y las 102 en el IMD, hay 

un total de 67 ciudades que se encuentran evaluadas en ambos índices. Por lo 

que, aunque haya habido diferentes criterios a la hora de seleccionar las 

ciudades a evaluar y en uno haya más norteamericanas y en el otro más 

asiáticas, cerca del 70% de las ciudades aparece en ambos índices, lo que 

indica una clara relación entre el grado de inteligencia de una ciudad y su 

sostenibilidad.  

Por ejemplo, Singapur que lidera el índice de Smart cities se encuentra en el 

top 5 de sostenibilidad, en cambio Londres que está considerada como la 

ciudad más sostenible ocupa el puesto nº 20 de Smart cities mundiales 

Se ha hecho el cálculo de la correlación entre los índices para ver su 

variabilidad (posición en el ranking de Sustainable City Index y posición en el 

ranking de IMD City Index) mediante un script desarrollado en Python y el valor 

obtenido es de 0.811.  

Se considera un valor de correlación alto que implica que no existe mucha 

diferencia entre las posiciones en los rankings, por lo que se encuentran 

alineados. En la Figura 12 se puede observar la posición en ambos rankings de 

las 67 ciudades que han sido evaluadas en ambos. En color rojo se representa 

la posición en el ranking IMD Smart City y en azul la posición en el ranking 

Sustainable Cities. 
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Se mantiene una tendencia similar entre ambos con una mayor variabilidad en 

las posiciones centrales de ambas clasificaciones, pero las primeras y últimas 

posiciones se mantienen bastante similares, con algunas excepciones como la 

mencionada de Londres o Ginebra que ocupa la posición 4 en el índice de 

Smart cities y la 36 en el de sostenibilidad. 

Esta claro que existe una directa relación entre el cumplimiento de una ciudad 

en términos de inteligencia y en términos de sostenibilidad, pero no está todo lo 

alineado que debería, ya que se desarrollan muchas iniciativas y proyectos que 

no se basan en las premisas de la sostenibilidad.  

Europa, Norteamérica y los países más desarrollados y ricos de Asia resultan 

en las primeras posiciones, ya que las posibilidades de las administraciones 

para invertir en soluciones de ciudades inteligentes son mucho más accesibles. 

Las ciudades latinoamericanas se encuentran a medio camino y resulta muy 

interesante los esfuerzos de muchas de ellas para ubicarse en el top 100 y 

aunar resultados. En cuanto a las ciudades y capitales africanas presentan 

proyecciones interesantes y dado el alto grado de conectividad de sus 

ciudadanos (altos niveles de penetración móvil) es necesario invertir desde el 

sector del desarrollo internacional para impulsar a estas urbes.  

 

Figura 11 Posiciones en ambos rankings de ciudades en común - Fuente: elaboración propia 
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Ciudades españolas 

En los índices analizados (de sostenibilidad y de Smart cities) aparecen 

diversas ciudades españolas. A continuación, se va a hacer una breve mención 

al estado de las ciudades españolas en dichas clasificaciones y a algunos 

proyectos que están llevando a cabo.  

 

Madrid 

En el caso del Sustainable city index, Madrid ocupa la posición 21 del global y 

para las tres sub-líneas analizadas en dicho ranking (gente, medio ambiente y 

beneficio) ocupa los puestos 10, 15 y 49 respectivamente. En el caso de gente 

tiene una buena posición ya que se mide la educación, los sistemas de salud, 

la sostenibilidad social (calidad de vida) y se relaciona con dichos ODS.  

En cuanto a medio ambiente, se miden los espacios verdes, la polución y las 

medidas de mitigación que apoyan el transporte con bajas emisiones de 

carbono; y Madrid obtiene un buen resultado.  

Por último, beneficio mide la prosperidad económica de una ciudad, teniendo 

en cuenta su capacidad productiva, las infraestructuras y los habilitadores o 

impulsadores que apoyen el crecimiento. En este punto múltiples ciudades 

europeas (principalmente del sur de Europa), como Madrid no se encuentran 

muy bien posicionadas en comparación con los otros aspectos. Como indican 

en [63] puede deberse a los problemas que estas ciudades enfrentan a la hora 

de reinventarse en un nuevo modelo económico innovador.  

En la clasificación IMD Smart City Madrid ocupa también la posición 21 sobre el 

global, lo que implica que en el caso de esta ciudad existe una clara relación 

entre los conceptos y el desempeño en sostenibilidad y en inteligencia.  

En los otros índices introducidos en la Tabla 6 ocupa las siguientes posiciones:  

- EasyPark Smart City Index: posición 88 del ranking global, destaca por 

obtener la máxima puntuación en la categoría Smart parking y en la 

percepción de expertos (¿cómo la ciudad se esta volviendo más 

inteligente?). Sim embargo obtiene malos resultados en innovación y 

economía, estándares de vida y digitalización (lo que supone baja 

cobertura 4G, velocidad de Internet o grado de ciberseguridad). 

- IESE Cities in Motion Index: ocupa la posición 28 del total de 174 

ciudades analizadas y en las sub-dimensiones resalta con la 9ª posición 

en transporte y movilidad y la 17 en proyección internacional. 
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En términos de calidad del aire y medioambiental, Madrid lleva varios años 

impulsando fuertes estrategias. Desde el 2017 con el Plan A de Calidad del 

Aire [68] con medidas enfocadas en una movilidad sostenible (priorización de 

los peatones, bicicletas, etc.) y en el uso de energías renovables; hasta la 

Estrategia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 360 [69]. Esta última implantada 

en 2019 incluye dos nuevas líneas de autobuses cero emisiones y gratuitas y 

una aplicación móvil municipal con información sobre la calidad del aire y con 

posibilidad para reservar aparcamientos; lo que implica un uso de las TIC para 

mantener informada a la ciudadanía.  

Desde el punto de vista de la movilidad, cuenta con una amplia red de 

transporte público y la presencia de múltiples opciones de flotas de car sharing 

(emov, car2go, WiBLE, etc.) y motosharing, que suponen cero emisiones por 

ser todos ellos eléctricos. [70] 

En cuanto a gobierno inteligente se refiere dispone de un portal de datos 

abiertos y ha impulsado la participación a partir de una plataforma digital 

participativa denominada Decide Madrid. Asimismo, la plataforma MiNT (Madrid 

Inteligente) permite a los residentes usar sus smartphones para informar de 

cualquier incidente a la administración local sobre la calidad de los servicios 

urbanos públicos.  

Barcelona 

Ocupa el puesto 28 del ranking total de sostenibilidad y para las 3 sub-líneas se 

comporta de una forma similar a Madrid. Se posiciona en el puesto 24 para 

gente, 22 para medio ambiente y 47 en beneficio. En términos de prosperidad 

económica, capacidad productiva, etc. baja muchas posiciones en la 

clasificación por los mismos motivos que el resto de las ciudades del sur de 

Europa.  

En términos de sostenibilidad se ha impulsado una iniciativa denominada 

Barcelona+Sostenible [71] que supone un sitio web y una aplicación móvil que 

funciona como red social. De forma colaborativa la administración, ciudadanía, 

entidades y empresas participan en este proyecto. En él se incluyen proyectos 

que deben cumplir los principios básicos de sostenibilidad, equidad e inclusión 

y se fomenta un turismo alternativo, local y sostenible.  

En este sentido supone una solución tecnológica que impulsa la sostenibilidad 

porque aúna los conceptos de inteligencia y sostenibilidad en una misma 

iniciativa. 

En la clasificación IMD Smart City Barcelona ocupa la posición 48, que no 
implica tanta correlación entre sostenibilidad e inteligencia. Asimismo, en el 
resto de índices identificados ocupa las siguientes posiciones: 
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- EasyPark Smart City Index: posición 62 del ranking global con muy 

buenos resultados en los indicadores del índice relativos al transporte y 

la movilidad, y digitalización (cobertura 4G, velocidad de Internet o 

puntos wifi), pero muy baja en aspectos como el ecosistema empresarial 

o los estándares de vida.  

- IESE Cities in Motion Index: ocupa la posición 24 del total de 174 

ciudades analizadas y en las sub-dimensiones obtiene buenos 

resultados (estando entre las 30 primeras en gobernanza, proyección 

internacional, tecnología y movilidad) 

En términos de tecnologías de análisis de datos y Blockchain, la ciudad de 

Barcelona está impulsando diversas iniciativas englobadas en el concepto 

Barcelona digital. Algunas son:  

- Retos de datos abiertos, que buscan impulsar innovaciones de datos a 

partir de los datos de su portal de datos abiertos (Open Data BCN) 

-  La creación de una Oficina Municipal de Datos, responsable de la 

gestión, calidad, gobernanza y explotación de los datos en propiedad del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

- El uso por parte de la gerencia municipal de un Cuadro de Mandos 

Municipal, que muestra el estado de la ciudad en tiempo real.  

- Participación en el proyecto europeo DECODE (Decentralized Citizen 

Owned Data Ecosystems) en el que se ha desarrollado un piloto que 

utiliza tecnologías descentralizadas (Blockchain) para dar a las personas 

un mejor control de sus datos, denominado Democracia Digital y datos 

comunes [72], cuyos resultados se muestran en un visualizador 

denominado BCNNow [73]. 

- Participación junto con ciudades como Ámsterdam y Nueva York en la 

Coalición de Ciudades por los Derechos Digitales que nace con la 

intención de proponer leyes, herramientas y recursos para promover la 

protección de los Derechos Digitales [74]. 
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Bilbao  

No aparece en el ranking de sostenibilidad analizado, pero si en el IMD Smart 

City Index, ubicándose entre las diez primeras (posición 9ª). En su análisis 

destaca en aspectos como el transporte público, las zonas verdes, la 

prestación de servicios médicos y la estructura del servicio de reciclaje y 

deshechos. 

Esta ciudad no aparece reflejada en el ranking elaborado por EasyGroup, y en 

el IESE Cities in Motion Index ocupa la posición 107, por lo que ambos índices 

presentan resultados muy dispares.  

 

Bilbao destaca por aunar en una misma plataforma (Bilbao Abierto) un lugar de 

conexión entre la ciudadanía y la administración. Se incluye Bilbao 

Participativo, Bilbao Transparente, Bilbao Responsable y Open Data Bilbao 

[75]; líneas todas ellas que buscan promocionar la transparencia, participación 

y compromiso de los ciudadanos en el gobierno local. Estos aspectos se 

encuentran claramente relacionados y enmarcados tanto en los ODS como en 

los principios de una Smart City; por lo que a pesar de no estar representada 

en la clasificación de sostenibilidad también presenta un buen cumplimiento en 

este aspecto. 

 

 

 

Como se ha comentado a lo largo de este epígrafe que representa una 

aproximación de diferentes clasificaciones que evalúan el desempeño de 

ciudades en términos de sostenibilidad e inteligencia; es necesario que haya un 

marco común sobre el que construir las iniciativas y que persigan alcanzar los 

ODS a partir de la tecnología. Se ha visto que, en algunos casos como Madrid, 

los resultados revelan que obtiene la misma puntuación en ambas 

clasificaciones; pero por ejemplo Bilbao considerada una de las 10 ciudades 

que más se acercan al concepto de Smart City, ni siquiera aparece en el 

Sustainable City Index.  Por lo que, desde este trabajo y tras todo el recorrido 

hasta ahora presentado se presente reivindicar ese marco común tan 

necesario. 
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3.4. ¿Qué información se intercambia en una Smart City? – Datos 
urbanos 

Una de las características principales de una ciudad inteligente es que todos 

los elementos que la conforman se encuentran conectados en subredes 

internas o a Internet con conexión inalámbrica o fija. Esto implica que se 

encuentran recolectando y transmitiendo datos de manera continua a 

servidores -generalmente en la nube- que permiten que los sistemas y sectores 

de una ciudad funcionen de forma inteligente, a partir de una mejor toma de 

decisiones de todos los actores clave de una ciudad.  

Las ciudades se comportan como motores de datos que los generan y los 

necesitan para su funcionamiento. Los dispositivos desde los que se generan 

estos datos son muy variables: desde sensores fijos o móviles; a teléfonos 

móviles que están recolectando datos de cada actividad cotidiana del día a día. 

Por ello es necesario hacer una recopilación del tipo de información que se 

intercambia en una ciudad conectada, recorriendo los diferentes sectores o 

subsistemas que la forman. 

 

Se ha realizado una taxonomía de la información que se intercambia en una 

ciudad a partir de diferentes clasificaciones. La taxonomía se puede observar 

en la Figura 13, que presenta que se ha subdividido en 3 clasificaciones (tipo 

de origen de datos; propiedad de los datos; y tipo de conexión y ubicación). 
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A continuación, se van a explicar en detalle cada una de las clasificaciones y la 

forma de obtenerlas.  

Clasificación 1 – Origen de los datos  

Esta clasificación engloba los tipos de origen o fuentes de datos de las que se 

nutre una Smart City.  

Como se ha ido comentando a lo largo del trabajo, el Big Data representa un 

papel muy relevante en el marco de una Smart City, ya que aúna los datos 

urbanos generados continuamente desde dispositivos móviles reflejando la 

cotidianidad de los ciudadanos y los datos generados por los múltiples y 

variables sensores de IoT desplegados en una ciudad. 

En primer lugar, se parte de dos clasificaciones como referencia, que analizan 

las fuentes de datos del Big Data. 

 

 

Figura 12 Taxonomía de datos de una Smart City en el marco de un desarrollo sostenible – Fuente: elaboración 
propia 
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En [76] distinguen entre:  

- Lo que la gente dice: contenido online generado activamente por los 

ciudadanos (redes sociales, noticias, sitios web, blogs, etc.) 

- Lo que la gente hace (data exhaust): transacciones de los dispositivos 

digitales recolectadas de forma pasiva (transacciones financieras, 

registros de llamadas, etc.) 

Por otro lado [77] realiza una clasificación en 3 grupos: 

- Exhaust data: datos que son recolectados de forma pasiva del uso de los 

dispositivos digitales como pueden ser teléfonos móviles, cajeros, 

compras online, etc. 

- Sensing data: datos recolectados de forma activa por sensores, que se 

han ubicado en esos puntos con el propósito de recolectar datos. Esta 

categoría está directamente relacionada con el concepto de IoT. Se 

diferencia claramente de exhaust data en que estos datos son 

recolectados con el fin último de explotarlos. 

- Digital content data: se refiere principalmente a los datos producidos 

activamente en Internet, como son las redes sociales (Twitter, 

Facebook...) junto con sus interacciones, los medios de comunicación, 

etc. 

Para el presente trabajo en el marco de una Smart City se va a hacer uso de la 

segunda referencia [77] presentada; ya que hace una clasificación más 

específica y diferencia entre los datos de sensores y los datos recolectados de 

forma pasiva por los ciudadanos sin ese propósito.  

Con respecto a los datos recogidos por los sensores (o dispositivos de 

detección) engloba a todo tipo de sensores de todos los sectores analizados en 

el 3.2. Condiciones/características Desarrollo Sostenible en ciudades como 

sensores ambientales, de tráfico, de satisfacción, detectores de movimiento, 

calidad del aire, cámaras, etiquetas RFID, NFC etc. Implica que pueden ser 

sensores ubicados en objetos que se conectan tanto de una forma fija como de 

una forma inalámbrica; que se dispondrá en la clasificación 3 tipo de conexión y 

ubicación. 

En base a la clasificación de 3 grupos (exhaust, sensing y digital content) de las 

fuentes de datos del Big Data para hacerla extensiva al marco de las Smart 

Cities se va a añadir una categoría más que comprende las fuentes de datos 

tradicionales proporcionados por: 
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- Administraciones locales y nacionales (a través de sus portales de 

datos) 

- Agencias de estadística nacionales (como el INE (Instituto Nacional de 

Estadística en España)  

- Organismos o agencias internacionales (Banco Mundial, OCDE, 

Naciones Unidas, UE, etc.)   

- Organismos públicos o privados que realicen encuestas o cuestionarios.  

Por lo que esta clasificación, que representa la primera pata de la Figura 13, 

tiene 4 grupos que representan los posibles orígenes de los datos. Estos 4 

grupos se pueden observar en la Figura 13. 

 

Figura 13 Clasificación 1 Origen de los datos - Fuente: elaboración propia 

 

Clasificación 2 – Propiedad de los datos 

Todas las posibles fuentes de datos que se han mencionado presentan una 

característica que es clave para la accesibilidad a su tratamiento y uso: la 

propiedad de los datos; que en el marco de una ciudad sostenible debe ser el 

beneficio de todos los ciudadanos. Como indicó Angela Merkel en la reunión 

del Foro Económico Mundial de 2018: “Los datos son la materia prima del siglo 

XXI. La cuestión de quién es dueño de los datos decidirá si la democracia, el 

modelo social participativo y la prosperidad económica pueden ser 

compatibles”.  

El concepto de propietario o dueño de esos datos no es tan simple, porque con 

la regulación desarrollada por la UE (GDPR) los dueños son los titulares de 

esos datos personales, pero en realidad la propiedad recae en las manos de 

quien tiene acceso a los mismos y puede explotarlos, que es a lo que se refiere 

esta categoría.  
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Se puede dividir en 3 tipos:  

- Públicos: datos activamente producidos en Internet (redes sociales, 

medios de comunicación, etc.) de los que existe un consentimiento de su 

publicación y a los que se puede acceder para su tratamiento.  

- Privados: son datos que contienen información personal y confidencial 

de las personas. Como son los datos financieros (transacciones), 

residencia o de salud, etc. Los propietarios son las personas titulares de 

esos datos o las empresas/administraciones correspondientes que los 

recolectan.  

- Abiertos: datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos 

libremente por cualquier persona. [78] Los países de la OECD 

establecieron que los datos surgidos de investigaciones financiadas con 

fondos públicos deben ser abiertos [79]. Suelen ser los proporcionados 

por las plataformas de datos de las distintas administraciones. 

El uso de los datos privados ha provocado que exista un gran reto que es la 

privacidad de los datos y el tratamiento de estos. Implica poder usar la 

información sin por ello dejar desprotegidas las preferencias del individuo y 

sus datos de identificación personal. Es decir, ser capaz de analizar los 

datos como un todo (gran conjunto) sin que exista la posibilidad de 

identificar a la persona que realizo determinada transacción financiera o que 

se desplazo de su casa.  

Como se va a analizar en el  3.5. Big Data e IA en el marco de una ciudad 

inteligente sostenible, existen unos principios de privacidad y protección de los 

datos que indican como trabajar con ellos en el marco de las premisas de la 

sostenibilidad. 

Por otro lado, resaltar que el desarrollo y la gestión de los conjuntos de datos 

abiertos es crucial para alcanzar un modelo de ciudad inteligente sostenible. En 

primer lugar, impulsa la participación ciudadana ya que cuando los ciudadanos 

son conscientes de la recolección de los datos sobre sus vidas cotidianas 

pueden participar más activamente en su comunidad. Además, mejora la toma 

de decisiones y la transparencia de las administraciones.  

En la taxonomía general presentada al principio en la Figura 13, esta 

clasificación se encuentra reflejada en la segunda pata de dicha figura. 
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Clasificación 3 – Tipo de conexión y ubicación 

Los dispositivos que están recolectando datos en una ciudad pueden tener una 

disposición fija o móvil y una conexión fija o inalámbrica. En esta clasificación 

se distingue en base a la conexión, aunque también se podrá añadir una 

etiqueta con respecto a la disposición.  

Por ejemplo, las cámaras que existen de tráfico o vigilancia en edificios 

transmiten los datos a partir de una red fija y además tienen una disposición fija 

en el lugar en el que se encuentran colocadas. Sin embargo, un sensor de 

medición de la polución o la humedad se conecta a partir de una red 

inalámbrica, pero tiene una ubicación fija. En cambio, un dron de vigilancia 

tiene una ubicación móvil o variable y una conexión móvil.  

En la Figura 14 aparece un resumen de la clasificación y sus combinaciones: 

 

 

 

Figura 14 Clasificación 3: Tipo de Conexión y ubicación - Fuente: elaboración propia 
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3.5. Big Data e IA en el marco de una ciudad inteligente sostenible 

Tras todo lo presentado hasta este punto, sobre las infraestructuras TIC que 

proporcionan la conectividad en una ciudad fluye la información, el eje central 

de una Smart City. Como se ha analizado en el 3.4. ¿Qué información se 

intercambia en una Smart City? – Datos urbanos está información es muy 

dispar y sus datos representan la información que todos los sectores y actores 

envueltos en una Smart City manejan. Esta información se intercambia sobre 

las redes e infraestructuras de telecomunicaciones.  

Asimismo, como se ha introducido en el estado del arte, las tecnologías de 

análisis (incluyendo la visualización) de datos juegan un papel clave en las 

ciudades sostenibles e inteligentes y ocupan las dos ultimas posiciones en ese 

diagrama de bloques tecnológicos que dan forman a una ciudad. Son 

imprescindibles para tomas de decisiones más inteligentes.  

A continuación, se va a hacer un análisis de las oportunidades o ventajas que 

el Big Data y la IA representan en el marco de las urbes; de los retos, riesgos o 

inconvenientes.  

Oportunidades, Ventajas 

En primer lugar, por la característica propia del Big Data, existe una 

oportunidad o ventaja que representa el sacar provecho de esa gran cantidad 

de datos. Las tecnologías (aplicaciones y plataformas) y sistemas entre los 

que se incluye la computación en la nube desarrolladas en los últimos años 

permite que se pueda realizar un procesamiento rápido de conjuntos de datos 

de diversas fuentes en poco tiempo. Como se analiza en 3.4. ¿Qué información 

se intercambia en una Smart City? – Datos urbanos una ciudad se puede 

asemejar a un gran motor de datos que está continuamente recolectando, 

almacenando y procesando sus valores; por lo que es necesario emplear las 

tecnologías diseñadas para ese propósito.  

La disponibilidad en tiempo real es necesaria para una toma de decisiones 

rápida y efectiva desde las administraciones locales, que representa una 

diferencia muy significativa de utilizar únicamente fuentes de datos 

tradicionales y estáticos recogidos en determinados momentos en el tiempo. La 

monitorización en tiempo real permite aumentar la resiliencia de las ciudades 

ante desastres naturales, crisis sanitarias o efectos del cambio climático.  

Los datos abiertos, como se ha introducido en la clasificación 2 expuesta, 

representan un pilar clave en el funcionamiento de las ciudades inteligentes 

sostenibles. Promueven la participación ciudadana y fortalecen la democracia 

y las relaciones entre ciudadanos y gobernantes. 



 

58 

Se debería impulsar que la mayoría de los datos del mundo fueran un bien 

común y público y se compartieran siguiendo unas normas de privacidad y 

protección de forma agregada y anonimizada. Si en una ciudad se comparten 

muchos datos (se abren) se está haciendo un llamamiento a que los 

ciudadanos también promuevan y desarrollen soluciones tecnológicas que 

busquen su bienestar, de forma alineada a los ODS.  

Retos, riesgos e inconvenientes 

Las fuentes, tipos y estructuras de los datos urbanos presentan un gran reto a 

la hora de explotarlos: se necesitan altas capacidades y personal preparado 

para ello. Conocido como data literacy – habilidad de encontrar información 

relevante en los datos.  

La privacidad y protección de los datos de los ciudadanos (que forman parte 

de los datos urbanos) es un aspecto crucial del uso de estos. La ONU ha 

definido 9 principios para la privacidad, ética y protección de los datos [80] 

entre los que se encuentran:  

- garantizar un propósito de uso que implique el bien común de forma 

alineada con los ODS 

- Realizar una evaluación de riesgos y beneficios que permita determinar 

si el uso de esos datos es legitimo, justo y apropiado. 

- Seguridad de los datos 

- Retención o almacenamiento de los datos, que debe ser evitado una vez 

se han analizado y se han obtenido conclusiones. 

Todo tratamiento de datos debe llevar un proceso de anonimización o 

desidentificación que haga que los datos personales sean anonimizados, por lo 

que no exista forma de rastrearlos o vincularlos a una persona o grupo 

concreto. Este proceso se puede conseguir a partir de la agregación de datos 

(combinación a gran escala) o con técnicas de enmascaramiento o encriptado, 

como puede ser la sustitución de determinados datos sensibles por números 

preservando la estructura original y los datos no sensibles o la inserción de 

valores nulos en los datos sensibles.  

La brecha digital – diferencia en acceso, uso y apropiación de las nuevas 

tecnologías – geográfica, socioeconómica o cultural (de género) supone un 

inconveniente al explotar el análisis de datos ya que existen muchas personas 

que no se encuentran digitalizadas y representadas activamente en los datos. 

Lo que motiva la necesidad de una estandarización y puesta en marcha de un 

modelo común de datos que cumpla con los ODS. Asimismo, la 
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democratización de la tecnología, que implica que llegue a todos los habitantes 

hace que se alinee con los ODS y se consiga alcanzarlos. 

La brecha digital implica que en determinados proyectos o iniciativas de 

medición se deben realizar esfuerzos para llegar a esas personas y no dejarlas 

atrás. Por ejemplo, al medir opiniones de la población usando únicamente 

datos de redes sociales, se estaría dejando fuera a todos aquellos que no 

están representados en estas; por lo que es necesario hacer un esfuerzo que 

combine las fuentes de datos (con estadísticas tradicionales a partir de 

encuestas) para tener una representatividad de la población total. Este 

inconveniente se hace más grande y difícil de evitar en determinadas ciudades 

de países en desarrollo.  

Debido a la amplitud de las fuentes de datos urbanos (analizada en el 3.3. 

Ciudades inteligentes y sostenibles) existen muchas estructuras y tipos, lo que 

implica altas inversiones en las tareas de limpieza, procesado y preparación de 

esos datos para la visualización o la aplicación de técnicas de IA. Por lo que 

existe una falta de estandarización a nivel internacional en un nivel de 

protocolos y tecnologías que recolectan y almacenan los datos, que puedan 

mejorar estas tareas. 

En el ámbito de la Inteligencia Artificial existe un fenómeno denominado 

apofenia – casos en los que los que se encuentran patrones o conexiones 

entre sucesos aleatorios o datos sin ningún tipo de sentido o causa, que implica 

que se puedan sacar relaciones o conclusiones erróneas, por lo que se deben 

llevar a cabo técnicas y análisis de resultados exhaustivos para no dar por 

sentadas correlaciones que pueden no ser ciertas. 

Uno de los grandes retos de la IA en todos los ámbitos es luchar contra lo que 

se conoce como los algoritmos discriminatorios; y se debe incidir aún más 

en el marco de la Agenda 2030, en la que cuyo lema principal es “No dejar a 

nadie atrás”.  

Es una tecnología con un alto potencial para usar con fines positivos y 

contribuir a los ODS, pero también tiene el potencial de discriminar individuos o 

grupos de personas.  

En [60] se refieren a ellos como armas de destrucción matemática – algoritmos 

importantes que se utilizan sobre muchas personas en la toma de decisiones 

cruciales para estas personas. Pueden ser utilizados para obtener un trabajo, la 

obtención de un crédito o la entrada a la universidad. Se recomienda la 

existencia de una regulación y verificación para combatir las desigualdades que 

provocan. Su estandarización debe tener en cuenta los niveles marcados por 

los ODS según el sector o pilar al que pertenezca dentro de la Smart City. 
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Estas desigualdades pueden estar provocadas por el diseño del algoritmo o por 

los conjuntos de datos de los que se nutre para funcionar en los que puede 

haber una falta de diversidad de género, racial o ética. Los algoritmos van a 

reproducir los sesgos que existen en las sociedades. En el marco de una Smart 

City en el que el uso de técnicas de IA para reconocimiento facial y mejora de 

la seguridad pública aparece cada vez más es necesario diseñar los algoritmos 

en base a reglas que no perpetúen desigualdades ya existentes; y tener 

siempre en cuenta una serie de principios de verificación para la construcción 

de estas soluciones, buscando una alineación con los ODS. 

La IA requiere un alto nivel de energía para poder computar y procesar los 

algoritmos que la componen, esto supone una alta demanda eléctrica y un 

incremento de la huella de carbono, por lo que es necesario diseñar 

rigurosamente los modelos de machine learning (aprendizaje automático), 

reconocimiento facial, etc. Para que únicamente consuman la energía 

necesaria y no entrar en un circulo vicioso en el que en la búsqueda de 

soluciones tecnológicas sostenibles se este incrementando los impactos del 

cambio climático.  

Por otro lado, los algoritmos deben estar diseñados teniendo en cuenta las 

diferencias culturales y de valores que existen en diferentes territorios.  

En la misma línea desde diferentes entidades (privadas, administraciones, 

organismos internacionales) se están diseñando y promulgando principios de 

uso ético de la IA. Se ha llevado a cabo un estudio sobre estos principios en 

[81] y la mayoría incluye transparencia, justicia, seguridad, responsabilidad o 

privacidad como los principios más importantes y destacados a tener en 

cuenta; pero muy pocos mencionan la sostenibilidad, dignidad o solidaridad. 

Estos últimos deben ser incluidos igualmente hoy en día en el contexto de 

desarrollo de una ciudad inteligente sostenible.  
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3.6. Objetivos de los ODS tras  la pandemia COVID-19 gracias a las 
TIC 

Por el centenario del título de Ingenieros de Telecomunicación el Colegio 

Oficial de Ingenieros de Telecomunicación organizó el pasado 20 de mayo una 

conferencia destinada a analizar como las telecomunicaciones pueden 

contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo que se 

encuentra muy en la línea con lo analizado en el presente trabajo.  

En dicha conferencia se revisó el papel que han jugado las telecomunicaciones 

durante la pandemia de la COVID-19, y cuál es el escenario que la misma deja 

en 4 sectores clave: la salud, la educación, las infraestructuras y el trabajo de la 

mano de los 4 ODS correspondientes a esos sectores. En este escenario se ha 

coincidido en la necesidad de aprovechar la crisis como una oportunidad hacia 

el futuro.  

En primer lugar, de la mano de la Vicepresidenta del Gobierno de España para 

la Transformación Digital y del secretario general de la UIT se recalco el papel 

de las telecomunicaciones en cualquier avance del desarrollo humano y la 

prosperidad económica.  

Las TIC son uno de los motores imprescindibles en el cumplimiento de 

cualquier agenda que tenga como meta mejorar la calidad de vida de las 

personas, proteger los ecosistemas naturales y la salud humana. Dentro de 

estas TIC se incluye el Blockchain, 5G, Big Data, IA e IoT y tienen un gran 

potencial para alcanzar todos y cada uno de los ODS.  

Sin embargo, es necesario combatir la brecha digital desde el punto de vista de 

las habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo digital y desde el 

punto de vista del acceso a las herramientas tecnológicas que permiten esa 

conectividad.  

Asimismo, es necesario garantizar los derechos de privacidad individual de los 

datos y de usos éticos de la tecnología, por lo que es necesario establecer una 

nueva generación de derechos digitales.  

Durante el confinamiento y la crisis de la pandemia originada a principios de 

2020 las tecnologías de telecomunicaciones han sido clave en diferentes 

sectores. En primer lugar, las infraestructuras sobre las que se comunica una 

sociedad han sido clave para mantener todos los servicios y han representado 

un sector esencial. Gracias a ellas se ha podido continuar con cierta 

normalidad con teletrabajo, educación a distancia, etc. 
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Concretamente en España, las redes han sido capaces de soportar las 

sobrecargas producidas por los altos niveles de conexión provocados por la 

imposición de permanecer en casa.  

En el sector de la salud la tecnología digital y concretamente la IA han sido 

claves para gestionar todos los datos de los pacientes, así como construcción 

de modelos predictivos de propagación de la enfermedad; aplicaciones móviles 

o web de autodiagnóstico y sistemas automáticos capaces de proporcionar 

información veraz y combatir la infodemia – epidemia de desinformación, bulos, 

fake news – derivada de la propia COVID-19.  

El ODS 3 (Salud y Bienestar) se va a ver afectado y sus indicadores 

retrasados, pero de esta crisis se pueden sacar oportunidades. Como por 

ejemplo la aceleración de la transformación digital en el sector sanitario, debido 

a la necesidad de introducción de una mayor telemedicina o teleasistencia o 

como que la vigilancia epidemiológica y la detección temprana vayan a 

encontrarse en un mejor estado de cara al futuro. En el contexto de una ciudad, 

esto implica que esos cambios en el sector deben pasar por una mayor 

conectividad que implica un incremento en la recolección y tratamiento de los 

datos; y la introducción de iniciativas propias de una Smart City. Estas 

iniciativas se encuentran enmarcadas en lo reflejado en el presente trabajo en 

el sector sanitario.  

Las infraestructuras (ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructuras) de 

telecomunicación han respondido positivamente durante la crisis y la lectura 

que se puede sacar es la necesidad de mejorarlas aún más para el escenario 

post-crisis a partir de una mayor conectividad. En el caso de las ciudades ello 

se logrará con la introducción de la cobertura 5G comentada en el trabajo. 

Asimismo, es necesario reducir y no incrementar la brecha digital, permitiendo 

que toda la ciudadanía tenga los medios necesarios para poder estar 

conectado, precisamente en una nueva sociedad que busca incrementar el 

teletrabajo y la educación online.  

En el trabajo y la educación como se ha comentado las TIC han permitido que 

se pueda continuar con cierta normalidad a partir del teletrabajo y la educación 

a distancia, ambas prácticas que con la oportunidad derivada de la crisis 

incrementarán. Por lo que es necesario poner el foco en los mismos y 

conseguir que se realicen de una forma alineada con la sostenibilidad.  
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4. Conclusiones 

Con este trabajo se ha pretendido poner de relieve la necesidad de construir 

las Smart Cities sobre el marco de la sostenibilidad, concretamente el de la 

Agenda 2030 desglosada en los ODS definida por la ONU.  

Esto supone una necesidad por el contexto presentado al inicio del estado del 

mundo actual y de sus ciudades, y del futuro que se prevé de las mismas. Pero 

asimismo supone una gran oportunidad de utilizar las TIC y concretamente las 

enmarcadas en una Smart City para mejorar la vida de los habitantes de las 

ciudades y satisfacer sus necesidades sin comprometer las de las 

generaciones futuras, principio básico de la sostenibilidad.  

En un análisis de los sectores y las características o condiciones de una Smart 

City, se han identificado los siguientes: transporte; seguridad pública; energía; 

salud; gobierno y servicios públicos y; agua y residuos. Tras ello se ha 

recalcado y visto la importancia de la transversalidad de la infraestructura de 

telecomunicaciones (hardware), necesaria para la conectividad y 

funcionamiento de una ciudad inteligente. Finalizando con el posible futuro que 

augura la implantación del 5G y la importancia de la parte software de estas 

tecnologías. Esta parte software está compuesta por las revisadas en el estado 

del arte (IoT, Blockchain y Análisis de datos a partir de la IA y el Big Data).  

Posteriormente al analizar y desglosar los ODS en los que se puede incidir en 

el contexto de una ciudad, se han identificado posibles y potenciales soluciones 

que las tecnologías de una Smart City pueden incorporar y hacer que se 

acelere la consecución de dichos objetivos.  

Esto se ha culminado con una relación de los sectores y pilares que 

constituyen una Smart City con sus ODS correspondientes. Asimismo, en ese 

concepto de ciudades inteligentes sostenibles se ha investigado sobre 

clasificaciones mundiales que midan el desempeño de las ciudades en temas 

de sostenibilidad y Smart Cities. En temas de sostenibilidad ha sido necesario 

recurrir fuera de los indicadores de la Agenda 2030, ya que en el aspecto de la 

medición los ODS se encuentran muy retrasados y necesitan avanzar en la 

medición de como los países, sociedades y ciudades se están comportando 

entorno a ellos.  

Al analizar estas clasificaciones mundiales, concretamente dos índices, se ha 

visto que los conceptos de ciudades inteligentes y ciudades sostenibles aún se 

encuentran muy alejados y no existe un consenso que busque un marco de 
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cumplimiento y construcción de proyectos común. Además, en muchas de esas 

clasificaciones internacionales llevadas a cabo por empresas, universidades o 

centros de investigación no reflejan a ciudades de países en vías de desarrollo 

(ubicadas en continentes como África o Latinoamérica) y se centran 

únicamente las ciudades con altos niveles económicos. Esto se encuentra muy 

alejado del marco de los ODS y de la necesidad de que todas las ciudades del 

mundo alcancen la sostenibilidad, cada una teniendo en cuenta su situación de 

partida y con iniciativas diseñadas a medida.  

Se ha realizado una pequeña revisión que ha demostrado que las dos 

principales ciudades españolas (Madrid y Barcelona) se encuentran bien 

posicionadas principalmente en aspectos de transporte y movilidad y de 

gobernanza inteligente.  

Por otro lado, se ha diseñado y elaborado una taxonomía de los datos urbanos 

que a partir de 3 clasificaciones muestran el tipo de información que se 

intercambia en una Smart City. Esto ha puesto de relieve lo imprescindible que 

son los datos y las tecnologías encargadas de manejarlos y explotarlos (Big 

Data e IA) en una ciudad inteligente, permitiendo una toma de decisiones 

basada en sus resultados que garanticen el bien común de los habitantes de 

una ciudad.  

En el marco de una ciudad se ha visto como es necesario promocionar los 

datos como un bien público y que a partir de portales de datos abiertos como 

las implantadas en la mayoría de las ciudades inteligentes se promueve la 

participación y se fortalece la democracia. Que la ciudadanía tenga acceso a 

sus datos impulsa que sean participes de futuras soluciones tecnológicas 

alineadas con los ODS.  

Siguiendo la línea de los datos se hace evidente la necesidad de un marco 

común estandarizado de recolección de los datos, que facilite las tareas tan 

costosas de procesado y limpieza de estos. Asimismo, es necesaria una 

regulación de la privacidad de los datos sensibles y personales de la 

ciudadanía que asegure una protección de dicha privacidad.  

En cuanto a la Inteligencia Artificial es necesario un uso ético de principios que 

incluyan la sostenibilidad o solidaridad en el contexto de una ciudad inteligente 

y sostenible. Como se ha visto a lo largo del trabajo los ODS buscan mejorar la 

vida de los ciudadanos y combatir las desigualdades, por lo que es clave que 

las tecnologías que pueden servir de puente para alcanzar dichos objetivos se 

usen de forma positiva y con el fin de un bien común de todos los habitantes de 

una ciudad.  

Durante la realización de este trabajo ha surgido la crisis provocada por la 
pandemia de la COVID-19 en la que ha quedado claro la importancia de la 
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tecnología y las telecomunicaciones. Tanto las infraestructuras y redes (parte 
hardware) como las tecnologías y aplicaciones de uso cotidiano (parte 
software) han permitido que la vida siga con una cierta normalidad gracias al 
uso del teletrabajo y la educación a distancia; pero principalmente han brindado 
soluciones en aspectos de salud a la crisis, a partir del uso de la tecnología se 
han desarrollado modelos predictivos epidemiológicos (IA), se ha combatido la 
desinformación, se ha utilizado la telemedicina para atender a otros pacientes, 
etc.  

En el contexto de una Smart City deja muchas líneas a futuro en las que las 
tecnologías pueden contribuir a paliar los efectos de una crisis y a actuar de 
forma efectiva a partir de mejora en los sistemas de emergencia que cada día 
están mas conectados o a controlar la propagación de la epidemia mediante el 
uso de aplicaciones y sistemas de rastreo. Como se ha comentado todo ello 
debe ir de la mano de un uso ético de la tecnología que se encuentre alineado 
con los ODS.  

Por todo ello, como conclusión principal del trabajo se obtiene que la tecnología 
de una ciudad inteligente es clave para acelerar el ritmo de alcanzar los ODS y 
es necesario que se construyan soluciones de ciudades inteligentes 
sostenibles, que de la mano de la tecnología contribuyan al aspecto de la 
sostenibilidad.  

Las posibles líneas a futuro más generales de este trabajo engloban la 
regulación y creación de un marco conjunto que construya soluciones 
tecnológicas en ciudades sobre los ODS y el principio de la sostenibilidad. En 
concreto, una investigación más a fondo poniendo el ojo en las tecnologías del 
análisis de datos, llevaría a un diseño de un marco estándar común de 
transmisión y recolección de datos que facilite la tarea de limpieza y procesado. 
Asimismo, es necesaria una regulación de privacidad y protección de datos y 
un marco común de uso ético de la IA y de toda la tecnología que tenga como 
uno de los aspectos clave la sostenibilidad. Para que las poderosas soluciones 
proporcionadas por las TIC tengan como claro objetivo beneficiar al bien común 
de forma sostenible. 

Con la base de los objetivos definidos al inicio de este trabajo se ha logrado 
realizar esa comprensión de un marco común de sostenibilidad y como se logra 
en una Smart City. Se ha obtenido una taxonomía detallada de los datos 
urbanos y se han visto las ventajas e inconvenientes de las tecnologías del 
análisis de datos en el marco del trabajo.  

En cuanto a la planificación propuesta al comienzo no se ha seguido al detalle, 

sino que se han modificado plazos y epígrafes a medida que se ha ido 

realizando el mismo, pero en términos generales se ha seguido la línea 

propuesta al inicio del trabajo. 
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5. Glosario 

 

IA: Inteligencia Artificial 

IoT: Internet of Things 

ONU: Organización de Naciones Unidas 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones 

U4SSC: United For Smart Sustainable Cities  
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Climático de la Ciudad de Madrid ÍNDICE,” 2017. 

[69] Ayuntamiento de Madrid, “Estrategia de Sostenibilidad ambiental 360,” 
2019. 

[70] “Comparativa de carsharing en Madrid. Precios por minuto.” 
https://movilidadelectrica.com/comparativa-carsharing-madrid/ (accessed 
May 25, 2020). 

[71] “Mapa Barcelona + Sostenible.” https://www.bcnsostenible.cat/es/ 
(accessed Jun. 11, 2020). 

[72] Ayuntamiento de Barcelona, “‘Blockchain’ para la soberanía de los datos: 
DECODE | Barcelona Ciudad Digital.” 
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/es/transformacion-digital/city-data-
commons/blockchain-para-la-soberania-de-los-datos-decode (accessed 
Jun. 11, 2020). 

[73] “BarcelonaNow.” http://bcnnow.decodeproject.eu/dashboard.html 
(accessed Jun. 11, 2020). 

[74] “Cities for Digital Rights |.” https://citiesfordigitalrights.org/ (accessed Jun. 
11, 2020). 

[75] Ayuntamiento de Bilbao, “Bilbao.eus, Bilbao Abierto.” 
http://bilbao.net/cs/Satellite/bilbaoabierto/en/inicio (accessed Jun. 11, 
2020). 

[76] UN Global Pulse, “Big Data for Development: A primer,” 2013. 

[77] Data Pop Alliance, “Leavering Big Data for Sustainable Development,” 
2017. [Online]. Available: http://datapopalliance.org/wp-
content/uploads/2017/06/DPATrainingWorkshopToolkit.pdf. 

[78] Open Knowledge Foundation, “¿Qué son los datos abiertos?,” Open Data 
Book. http://opendatahandbook.org/guide/es/what-is-open-data/ 
(accessed May 14, 2020). 

[79] OECD Countrys, “OECD Principles and Guidelines for Access to 



 

74 

Research Data from Public Funding,” 2007. 

[80] UN Development Group, “DATA PRIVACY, ETHICS AND PROTECTION 
GUIDANCE NOTE ON BIG DATA FOR ACHIEVEMENT OF THE 2030 
AGENDA,” 2017. 

[81] A. Jobin, M. Ienca, and E. Vayena, “The global landscape of AI ethics 
guidelines,” Nat. Mach. Intell., vol. 1, no. 9, pp. 389–399, 2019, doi: 
10.1038/s42256-019-0088-2. 

[82] ONU, “Fondos, Programas, Agencias | Naciones Unidas,” 2017. 
http://www.un.org/es/sections/about-un/funds-programmes-specialized-
agencies-and-others/index.html%0Ahttp://www.un.org/es/sections/about-
un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/ (accessed Mar. 
25, 2020). 

[83] UN Global Pulse, “About UN Global Pulse,” UN Global Pulse, 2020. 
https://www.unglobalpulse.org/about/ (accessed Mar. 25, 2020). 

 

 


	1. Introducción
	1.1 Contexto y justificación del Trabajo
	1.2 Objetivos del Trabajo
	1.3 Enfoque y método seguido
	1.4 Planificación del Trabajo
	1.5 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria

	2. Estado del Arte
	2.1. Smart Cities
	2.2. Ciudad como eje central de crecimiento económico y social
	2.3. Desarrollo Sostenible. Agenda 2030 y ODS. Contexto Internacional
	2.4. Tecnologías en Smart Cities
	2.4.1. IoT (Internet of Things)
	2.4.2. Blockchain
	2.4.3. Análisis de Datos (Big Data e Inteligencia Artificial (IA))


	3. Desarrollo
	3.1. Condiciones/características Smart City
	3.2. Condiciones/características Desarrollo Sostenible en ciudades
	3.3. Ciudades inteligentes y sostenibles
	3.3.1. Comparativa de Índices de medición de sostenibilidad e inteligencia de ciudades a nivel mundial

	3.4. ¿Qué información se intercambia en una Smart City? – Datos urbanos
	3.5. Big Data e IA en el marco de una ciudad inteligente sostenible
	3.6. Objetivos de los ODS tras  la pandemia COVID-19 gracias a las TIC

	4. Conclusiones
	5. Glosario
	6. Bibliografía

