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SMART CITY
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Security 
systems

“The speaking city”:
• Digital public surfaces
• “Digital thermometers”
• Showcases of knowledge

Intelligent 
public 
lighting

Multimedia terminals

• Intelligent bus stops
• Intelligent public transportation

Personalized advertising panels

• Intelligent traffic 
management system

• Digital signposting

Infobots/Multimedia 
newsstands

• Digital compass
• Biometric 

identification

Digital store

Other elements:
• Centralized management
• “Digital Art” Plaza

Fuente: Milla Digital (2004)

Imaginando la ciudad digital



Buzz words
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Machine to Machine - M2M: Un dispositivo que 
captura un evento, que lo transmite por una red 
de comunicaciones, que llega a una aplicación 
que lo transforma en información con “significado”

Internet of Everything – IOE: Juntamos personas, 
procesos, datos & “cosas” a través de una 
comunicación en red relevante que permite 
transformar la información en acciones

Internet of Things – IOT: Red de dispositivos 
(“Things”) identificados de manera unívoca que se 
comunican entre sí a través de IP sin interacción 
humana



8

Para 2020, 37.000 millones de 
“cosas inteligentes” estarán 
conectadas a Internet
CISCO

Gartner
25.000 millones 
de dispositivos 

conectados 
para 2020
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“SmartCities” 
Innovation
Partnership

Convergencia de 
áreas de energía, 
transporte e  ICT

2011



Smart X en la agenda política: Europa
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EJE de “Societal Challenges”

 Health, demographic change and wellbeing

 Food security, sustainable agriculture and forestry, 
marine and maritime and inland water research and 
the bioeconomy

 Secure, clean and efficient energy

 Smart, green and integrated transport

 Climate action, environment, resource efficiency and 
raw materials

 Europe in a changing world – inclusive, innovative and 
reflective

 Secure societies – protecting freedom and security of 
Europe and its citizens

29.7
B€

1.000 
M€



Programas europeos destacados en el ámbito SMART
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The Future Internet Public-
Private Partnership (FI-PPP) is a 
European programme for 
Internet innovation. It is aimed 
at accelerating the 
development and adoption of 
Future Internet technologies in 
Europe, advancing the 
European market for smart 
infrastructures and increasing 
the effectiveness of business 
processes through the Internet

FP7 2011-2014
270M€

Conjunto de APIs públicas royalty-free 
para desarrollar “Smart Applications” 
en múltiples sectores, incluido IOT

SOFIA es un proyecto de investigación 
orientado a poner la "información" del mundo 
físico a disposición de servicios inteligentes; es 
decir, conectar el mundo físico con el mundo 
de la información. El objetivo común consiste 
en facilitar y mantener la interoperabilidad 
entre distintos sectores, fomentar la 
innovación manteniendo el valor del legado 
existente y crear nuevos conceptos de 
interacción e interfaz de usuario para permitir 
a los usuarios beneficiarse de entornos 
inteligentes

Smart Objects For
Intelligent
Applications

Artemis JU 
2009-2011

36M€



Smart City en la agenda política: Impulso de las ciudades
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RECI 
(2012)



Smart City en la agenda política: España
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2015-2016 PLAN NACIONAL de CIUDADES 
INTELIGENTES: Mejorar la aportación de la 
industria TIC al PIB Nacional, ayudando a 
incrementar la eficacia y la eficiencia con la que 
se prestan los servicios públicos en las entidades 
locales a ciudadanos, empresas y turistas. Todo 
lo cual conllevará una mejora en la calidad de 
vida de los pueblos y ciudades españolas, y 
repercutirá en el crecimiento económico
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Cómo se organiza un ayuntamiento
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Servicio A

Servicio B

Servicio C

Servicio D

Servicio E

Área de 
Gobierno 1

Área de 
Gobierno 2

Área de 
Gobierno 3
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Operación de la ciudad



Necesitamos una estrategia urbana
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Un nuevo enfoque emerge

200 Sensores
150 Gb data por 
carrera
Fuente: Valar Afshar



Big Data’s “more” has not just been more of 
the same, it has been “better.” But does this 
constitute “new” and “different” too?

Kenneth Cukier



Nuevas organizaciones para exprimir el potencial de las nuevas herramientas
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Enfoque tecnológico ideal
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Gerencia de Hábitat Urbano (BCN)
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AENOR: Comité CTN 178
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AENOR: Comité CTN 178 (2)
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Capa de Adquisición / Interconexión

Capa de Conocimiento

Capa de Interoperabilidad

Capa de Servicios InteligentesCapa de
Soporte

Sistemas de 
Información

Redes Sociales

Dispositivos y Sensores

UNE 178104: Ciudades 
Inteligentes. 
Infraestructuras
Sistemas integrales de la 
Ciudad Inteligente
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City 
Protocol 
aims to 
define 
the 
Internet 
of Cities



INSPIRE y las infraestructuras de datos espaciales
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Indicadores para la Smart City
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UNE-ISO 37120:2015
Desarrollo sostenible en las ciudades. 
Indicadores para los servicios urbanos y la 
calidad de vida

the aim of CITYkeys is to develop and validate, with the aid of 
cities, key performance indicators and data collection procedures 
for the common and transparent monitoring as well as the 
comparability of smart city solutions across European cities

sustainability, prosperity, democracy 
and innovation

indicadores que guíen y 
midan el desempeño de los 
servicios urbanos y la 
calidad de vida 
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Breve master de financiación LOCAL
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Financiación Local

Transferencias Estado
Impuestos y Tasas
Venta de suelo
Otros



Distribución de GASTO municipal
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Grandes partidas de gasto municipal (no incluye capítulo I)

Transporte Público

Mantenimiento edificios

Limpieza urbana

Recogida de residuos

Alumbrado público

Suministro y vertido agua



Ciclo de vida presupuestario
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Año 1Año 1 Año 2Año 2 Año 3Año 3 Año 4Año 4

Ciclo político (legislatura)

Enero Diciembre

Partidas plurianuales

Elaboración / 
Aprobación 
Presupuesto



Evolución del gasto en IT Administraciones Públicas
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Financiación local: Programas de financiación I+D+i
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Mecanismos de financiación de tipo PPP
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Caso 1: Outsourcing

Infraestructura 
propiedad de la ciudad

Concurso público
•PARTNER PRIVADO

Gestión directa de un 
bien público

Reinversión+Beneficios



Mecanismos de financiación de tipo PPP
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Caso 2: Outsourcing + Inversión

Concurso público
•PARTNER PRIVADO

Inversión en un bien 
público

Explotación privada 
(gestión directa)

ROI+Beneficios



Mecanismos de financiación de tipo PPP
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Caso 3: Inversión sobre ahorros generados

Concurso público
• PARTNER PRIVADO

Inversión en un 
bien público

Operación y 
Mantenimiento 

de infraestructura

Ahorros Ciudad +
Beneficios Partner

En el caso de servicios que no generan ingresos



Mecanismos de financiación de tipo PPP
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Caso 3: Inversión sobre ahorros generados
Caso alumbrado público a través de una ESE

Coste de 
operación y 

mantenimiento

Coste de 
operación y 

mantenimiento

Coste de la 
energía

Coste de la 
energía Coste de la 

energía
Coste de la 

energía

O&M O&M 

Ahorro para CiudadAhorro para Ciudad

Pay Back PartnerPay Back Partner

Situación actual
Inversión Periodo

Amortización

Coste de la 
energía

Coste de la 
energía

O&M O&M 

Situación final
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Stakeholders para la SmartCity
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Departamento
IT

CIO

Responsable
Departamental

CFO

Gobierno

Que funcione la 
tecnología

Visión bajo nivel
Perspectiva
técnica

Integrar, integrar, 
integrar, integrar

Visión largo plazo
De conjunto

Perspectiva
Servicio

Quizá la tecnología
me ayude

Visión estrecha Perspectiva
Servicio
(propio)

Podemos ahorrar??? Visión
ultra-estrecha

Sin perspectiva

Vemos algo … pero
tenemos otras
prioridades

Visión estrecha
Perspectiva
política



CIO es el “heavy” integrator

45

Responsable
Departamental

Responsable
Departamental

Responsable
Departamental

Responsable
Departamental

Responsable
Departamental

CIO



¿Por donde empezamos?
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Vendors Secondary “interface”
Can help to enrich vision
Keep IT-staff relationship “in shape”
Small Projects

IT integrators Primary “interface” (losing ground)
Can help to enrich vision
Small-medium sized projects

Utility companies The new (BIG) players
BIG BIG projects
Speak policymakers languaje
They have €€€€€€€€

Consultors Already in the game
Very well “connected”
Influencing on organization/business 
plans

Telecom operators Traditional partners
User oriented services
City systems integration
“Comoditization”

Cambio de roles/percepciones respecto de IT 
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Una doble perspectiva
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Ciudad como Sistema de Sistemas Ciudad como Sistema de Personas
 Integrar las dos perspectivas para configurar una estrategia de Ciudad Inteligente en la que 

participen todos los departamentos de la ciudad, así como los stakeholders de la misma: 
Ciudanía, Empresas y agentes sociales

 Estrategia de “Gobierno Local” que debe ser legitimada a toda costa



Proponemos un nuevo enfoque para el desarrollo de “nuevos” servicios públicos
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Captura de 
requisitos

Contratación 
Pública Desarrollo Lanzamiento

Planteamiento tradicional para un nuevo servicio público

Necesidades del 
usuario al final 

del proceso
Necesidades del 
usuario desde el 
principio

Sesiones 
descubrimiento 

Prototipado
MVP (alfa)

Iteraciones
MVP (beta)

Puesta en
Producción

Co-creación de soluciones. Ciudadano en el “centro” de verdad



Vínculo y capacitación ciudadana
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Algunas ideas para llevar
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 IOT y BIG DATA: Cantidad, pero también “algo nuevo” diferente

 Grandes expectativas económicas (negocio)

 Situado en al agenda política

Necesitamos una estrategia “Smart” que cuente con todos los departamentos de la ciudad

 Seguramente necesitamos nuevas organizaciones para desarrollar todo el potencial previsto

Contexto económico complejo para las AAPPs, sobretodo en IT

 Necesidad de buscar nuevas aproximaciones público-privadas para financiar la SmartCity

 La ciudad inteligente lo será con sus habitantes

 Integrar a las personas en la estrategia de ciudad (instituciones/redes de colaboración)

 Legitimación

 Efectividad de las soluciones

 Evitar desarrollar una visión tecnificada de la ciudad (aunque sea integradora desde el punto de vista tecnológico)

 Tratar de aprovechar el impulso para generar nuevas economías, conocimiento y aprendizaje
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 Despliegue infraestructura TIC Espacio público Barcelona
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