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L
a ciudad inteligente es un modelo al que se ha recurrido de un modo 
generalizado en la última década a modo de cajón de sastre para meter en él 
infi nidad de soluciones, tecnologías y servicios sin un criterio ni un orden 
demasiado elaborados. Es normal y hasta deseable que se haya creado una 
gran expectación alrededor de las smart cities, aunque también se han sufrido 

efectos colaterales negativos, como la creación de burbujas en diferentes sectores, 
experimentando un crecimiento rápido, pero sin una base realmente sólida. 

Con todo, el balance tras estos años es positivo, y eventos como el Smart City 
Expo World Congress son una muestra de cómo el movimiento Smart City ha 
ido creciendo y madurando, adoptando de un modo muy temprano muchas de 
las grandes tendencias tecnológicas de nuestro tiempo, como big data, el IoT, la 
nube o, más recientemente, la conducción autónoma, la movilidad eléctrica o la 
inteligencia artifi cial y, ahora, blockchain, perfecta en principio para articular los 
diferentes servicios urbanos y sus procesos. 

La evolución de la tecnología, desde las infraestructuras a las plataformas, 
es otra de las metatendencias que están abriendo las puertas a nuevos modelos 
de negocio capaces de dotar de viabilidad a soluciones que ataquen necesidades 
urbanas que antes podían afrontarse únicamente desde el despliegue de 
tecnología. Tecnologías como LPWA para IoT, integradas en las plataformas de 
gestión de las operadoras de telecomunicaciones, por ejemplo, abren la puerta a 
servicios de movilidad urbana como los de las bicicletas sin estación. Aunque aquí 
entra en juego también el impacto social que estos servicios implantados a escala 
masiva pueden tener en los ciudadanos. Precisamente, la dimensión social es otra 
de las variables que tienen que contemplarse en las plataformas urbanas de un 
modo sistemático. 

La estandarización y el salto desde proyectos piloto aislados a despliegues a 
escala de ciudad son otros de los pasos que se tienen que dar para hacer que las 
smart cities tengan un impacto real en la economía, el medio ambiente y en lo que 
más importa: los ciudadanos y su calidad de vida. 

Esperamos ser testigos y cronistas de la evolución de las ciudades en un 
momento clave para la sociedad y los individuos, en el que disponemos de los 
medios y las herramientas para transformar de manera determinante nuestro 
entorno. ●

LAS SMART CITIES, MUCHO HECHO, PERO MÁS AÚN POR HACER

smart.cityworld
SCW..COM
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entro del modelo de 
smart city, uno de los 
componentes “habituales” 
es el centro de control. 
Puede tener diferentes 
nombres dependiendo de 
en qué empresa o ciudad 
se ubique, pero en todos 
los casos se trata de un 

espacio físico o virtual en el que se 
centraliza el seguimiento y análisis de 
los sistemas de control implementados 
en la estrategia de ciudad inteligente 
concreta donde se implante. 

En cada caso particular 
encontramos diferentes formas de 
introducir este centro de control, 
dependiendo en muchos casos de 
la orientación que se quiera dar a 
la “smartización” de la ciudad. De 
momento, los proyectos “Smart” que 
se llevan a cabo en las ciudades están 
verticalizados en mayor o menor 
medida, sin que sea fácil encontrar 
proyectos que ataquen a la gestión de 
las ciudades de un modo holístico. 
De hecho, y sin ir más lejos, es un 
modelo que encontramos desde hace 
muchos años en los llamados “centros 
de pantallas” de la DGT (htpp://www.
dgt.es/es/), bastante antes de que se 
empezase a hablar de las smart cities. 
Estos centros de pantallas requerían 
una supervisión básicamente manual, 
con limitadas funcionalidades 
“inteligentes”, y con el paso del 
tiempo han ido integrando elementos 
tecnológicos que permiten que se 
hayan convertido en un componente 
fundamental para la ordenación 
inteligente de las ciudades. 

Las verticaLes, motor de Los centros 
de operaciones
La construcción de los centros de 
operaciones está relacionada en 
algunos de los ejemplos más notables 
que se han llevado a cabo hasta ahora, 
con verticales como la seguridad, el 
tráfico, la gestión del agua, los residuos 
o las infraestructuras, entre otros. 

En ciertos casos, se implementa 
una capa middleware por debajo 
del propio centro de operaciones, 
encargado de “hablar” con las por manueL arenas
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infraestructuras de comunicaciones, 
sensores y otros elementos 
relacionados con la smart city, como 
las infraestructuras energéticas o 
los edificios conectados. Otra de sus 
funciones consiste en exponer estos 
datos e información ante el centro de 
control que se desarrolle en la ciudad.

La ventaja del middleware es su 
orientación hacia un cierto grado 
de estandarización, de modo que 
se pueda hablar de una solución 
exportable cualquier ciudad de un 
modo “paquetizado”. Ciertamente 
esa es la tendencia, frente a 
soluciones “a medida” del pasado, 
difícilmente extrapolables a otros 
espacios urbanos. Ejemplos de esta 
filosofía alrededor del middleware 
se encuentra en la plataforma SOFIA 
de Indra, o en el proyecto FiWare (fi-
ware.org).

A continuación, vamos a explicar 
algunas de las iniciativas en el 
campo de los centros de control y de 

operaciones para las ciudades. La 
implementación en algunos casos 
viene de la mano de casos de éxito 
concretos en ciudades específicas, 
y en otros se trata de productos 
comerciales listos para empezar a 
funcionar.  

Huawei 
inteLLigent operation center
Huawei es uno de los proveedores 
más completos de tecnologías TIC del 
mundo. Su portfolio de soluciones 
comprende desde las infraestructuras 
de telecomunicaciones móviles o 
terrestres, hasta los centros de datos, 
almacenamiento, cloud o seguridad. 

La figura del Centro de Operaciones 
Inteligente puede estar integrada en 
diferentes capas de las soluciones de 
Huawei, dependiendo de la vertical o 
las verticales a las que se aplique. 

El centro de operaciones inteligente 
actúa como cerebro y sistema nervioso 
central de las soluciones smart 

cities, ya que integra e interconecta 
información y procesos. También 
proporciona una plataforma de 
tecnologías, operaciones y gestión: 

-Monitoriza las operaciones 
de la ciudad para que el personal 
profesional se mantenga informado 
acerca del estado. 

-Acelera la respuesta ante 
emergencias mediante la colaboración 
entre organizaciones. 

-Simula el funcionamiento de 
las ciudades y facilita la toma de 
decisiones inteligente mediante una 
planificación unificada y la minería y 
el análisis de datos. 

-Está basado en un sistema de 
datos de código abierto que ofrece 
a los ciudadanos servicios de datos 
personalizados e inteligentes.

La solución Intelligent Operation 
Center (IOC) de Huawei se basa en una 
infraestructura sólida de tecnologías 
de la información y la comunicación 
(TIC) basada en cloud. Y también pone 

LOS CEREBROS DE LAS CIUDADES INTELIGENTES

La solución de Huawei incluye una infraestructura TIC, bases 
de datos de administración urbana, servicios de recursos y 
admisión de datos, aplicaciones de servicios entre organizaciones 
y un centro de operación para ciudades con pantalla grande, 
conferencia digital, refuerzo de sonido, conmutación de vídeo y 
audio, sistemas de control central y otros servicios.
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especial énfasis en los partners para 
ofrecer funciones integrales, como 
bases de datos de administración 
de ciudades, servicios de asistencia 
de datos y recursos, aplicaciones 
entre organizaciones y planos para 
construir centros de operaciones 
urbanos.

Más información: 
http://e.huawei.com/es/solutions/

technical/smart-city/ioc.

iBm 
iBm inteLLigent operations center 
El IOC (Intelligent Operations 
Center) tuvo su momento de 
más impacto mediático en 2010, 
cuando se llegó a un acuerdo con 
la ciudad de Río de Janeiro para la 
gestión de emergencias. La solución 
“paquetizada” es el IBM lntelligent 
Operations Center on Cloud, que 
integra sistemas, proporcionando 
visibilidad sobre toda la ciudad y el 
estado de los organismos subyacentes, 

además de optimizar la eficiencia 
operativa. La visualización de 
datos integrados, la colaboración a 
tiempo real y la analítica exhaustiva 
ayudan a los organismos de la ciudad 
a prepararse ante los problemas, 
planificar su crecimiento y gestionar 
los trabajos de respuesta. Es una 

herramienta para ayudar a la toma de 
decisiones a partir de una visión de 
360 grados de aspectos de la ciudad, 
como los de la gestión de emergencias. 

El IOC puede aplicarse a otras 
verticales dependiendo de las 
prioridades concretas de cada ciudad, 
como la plataforma MiNT de Madrid 
para la ordenación de temas de medio 
ambiente, o el caso de SmartCity 
Málaga, con el foco puesto en el ahorro 
energético. 

Se trata de una visión que en 
los últimos meses está perdiendo 
relevancia a causa de análisis  
(https://www.sidewalklabs.com/
blog/4-lessons-from-rios-flawed-
smart-cities-initiative/) en los que 
se concluye que la integración de la 
tecnología no resuelve los problemas 
fundamentales de la ciudad, 
como la desigualdad. Además, las 
infraestructuras de control se ubican 
principalmente en las zonas más 
saneadas de la ciudad, “olvidando” las 
más desfavorecidas. 

Más información:
https://www.ibm.com/es-es/

marketplace/city-insights.

indra 
pLataforma sofia 2 y eL centro de 
controL integraL (cci)
Indra ofrece una propuesta integral 
de soluciones para las ciudades 
inteligentes. Esta empresa española 
tiene una amplia experiencia 
aplicando la tecnología en diferentes 
sectores para mejorar los procesos 
y aplicaciones en aspectos como 
la eficiencia o la resiliencia. 
Específicamente para las ciudades, 
Indra ha apostado por un modelo de 
capas construido alrededor de un 
elaborado middleware encargado 
de gestionar las infraestructuras 
TiC implicadas en el desarrollo de 
soluciones para las smart cities. 

Este middleware es SOFIA 2 
(http://sofia2.com), la solución IoT de 
Minsait, la unidad de transformación 
digital de Indra, y cuenta con una 
infraestructura integrada con 
capacidades de interoperabilidad en 
tiempo real, Big  Data, despliegue “on 
premise” o en Cloud y escalabilidad. 
Estas características permitirán que 
funcione como un auténtico “centro 

Los proyectos 
smart en Las
ciudades están 
más o menos
verticaLizados

centros de pantaLLas de La dgt 
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de mando” de la ciudad, ya que, 
partiendo de los datos obtenidos de 
múltiples fuentes y dispositivos, es 
capaz de integrarlos y gestionarlos 
bajo reglas y modelos predictivos 
y transformarlos en información 
relevante, no sólo para los ciudadanos, 
sino también para los gestores, a los 
que ayudará a tomar decisiones más 
adaptadas a las necesidades de la 
ciudad.

El primer ejemplo concreto 
de implementación es la ciudad 
de Logroño, donde la plataforma 
prestará soporte tecnológico al 
Centro de Control Integral (CCI), que 
proporcionará servicios de atención a 
los ciudadanos y apoyo a los servicios 
municipales en el desarrollo de sus 
funciones.

Más información: http://sofia2.
com/ y https://www.indracompany.
com/es/noticia/indra-refuerza-
liderazgo-smart-cities-desarrollo-
plataforma-urbana-logrono.

mexico df / tHaLes
ciudad segura
Estamos ante un proyecto 
específicamente pensado para 
mejorar la seguridad en una ciudad 
tradicionalmente aquejada de un 
elevado número de crímenes, que 
tuvo su punto de partida en 2009 de 
la mano de Telmex y Thales, empresa 
especializada en soluciones de 
seguridad.

El sistema procesa la información 
de más de 15.000 cámaras de vídeo y 
sensores ubicados en toda la ciudad 
y permite generar, gestionar las 
incidencias y despachar las fuerzas de 
seguridad en caso de situaciones de 
emergencia.

“Ciudad Segura” es un proyecto 
de videovigilancia urbana único 
que permite mejorar la seguridad 
en toda la ciudad y proteger a los 
ciudadanos frente a la delincuencia, el 
terrorismo, los ataques contra lugares 
estratégicos, desastres naturales y 
otras amenazas. En 2009, Thales ganó 
la primera fase del proyecto para 
el despliegue de 8.000 cámaras. En 
marzo de 2014, se hizo con la segunda 
fase del proyecto, para duplicar la 
capacidad con el despliegue de más 
de 7.000 cámaras, así como botones 

de pánico, altavoces y detección de 
disparos.

Las cifras son buenas tras 
estos años de funcionamiento: el 
proyecto Ciudad Segura permitió 

una reducción del 56% de los delitos 
de alto impacto y una reducción del 
robo de vehículos en un 50%, según 
datos oficiales (junio de 2016). Es el 
programa en materia de seguridad 
urbana más ambicioso a escala 
mundial.

El Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana 
de la Ciudad de México (CAEPCCM) 
fue creado el 22 de junio de 2009, y 
a partir del año siguiente comenzó 
a operar el programa “Ciudad 
Segura” a través de las cámaras de 
videovigilancia, que permite mejorar 
la reacción de las autoridades ante 
emergencias, situaciones de crisis y 
comisión de delitos. 

Para fortalecer y aumentar los 
servicios que proporciona, así como 
su nivel de calidad en la atención 
ciudadana, el 23 de diciembre de 2015 
el Gobierno de la Ciudad de México 
decretó la anexión de LOCATEL al 

LOS CEREBROS DE LAS CIUDADES INTELIGENTES

modeLo de capas 
construido 
aLrededor de 
un eLaBorado 
middLeware
visión smart city de indra
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CAEPCCM para conformar el Centro 
de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México 
“C5”.

Más información: http://c5.cdmx.
gob.mx/ y https://www.thalesgroup.
com/es/seguridad-en-mexico. 

googLe 
sidewaLk LaBs en toronto
Google también está experimentando 
con los espacios urbanos, hasta 
el punto de “hacerse cargo” del 
desarrollo urbano inteligente de una 
zona dentro del espacio urbano de la 
ciudad de Toronto, en Canadá. 

Se trata de una iniciativa en la que 
Google (Alphabet) quiere convertir 
en realidad sus ideas acerca de 
cómo deberían ser las ciudades del 
futuro con el ciudadano en el centro 
de la ecuación. La sostenibilidad, 
la movilidad, la economía o la 
asequibilidad son elementos clave 
de este proyecto, en el que la mejora 
de la calidad de vida es el objetivo 
primordial. 

https://www.sidewalklabs.com/

singapur, de La smart city a La smart 
nation

La visión del gobierno de la 
República de Singapur sobre su 
territorio es más la de una smart 
nation que la de una smart city. La 
fi losofía es la de usar las TIC, redes y 
datos para mejorar la calidad de vida 
en un momento en el que las ciudades 
suponen un reto para las sociedades 
en áreas como la sostenibilidad, el 
envejecimiento de la población o la 
densidad de población.

En este sentido, Singapur 
se está convirtiendo en un 
laboratorio viviente para ensayar 
soluciones e ideas. Dispone de 
buenas infraestructuras, avances 
tecnológicos y técnicos, y capital 
humano capaces de sostener 
soluciones “Smart”. De momento, 
es en el capítulo de la movilidad y el 
transporte inteligente (ITS) en el que 
Singapur está progresando más desde 
hace una década. El e-goverment 
también es un campo avanzado en 
esta ciudad-nación. 

La peculiaridad de Singapur 

es su rechazo a la fi gura de un 
centro de operaciones integrado. Al 
contrario, se prefi eren las soluciones 
distribuidas, aunque con tecnologías 
tipo middleware para acceder a una 

plataforma de datos compartidos. 
Es un modelo que apuesta por la 
escalabilidad con el propósito 
de en un despliegue a nivel de 
nación independientemente de las 
dimensiones de los espacios urbanos 
donde se implemente.

Más información: 
https://www.tech.gov.sg/IDA.html. 
https://publications.iadb.org/

bitstream/handle/11319/7723/
International-Case-Studies-
of-Smart-Cities-Singapore-
Republic-of-Singapore.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.

cisco
smart+connected operations center
Esta solución de Cisco aborda la 
gestión de la ciudad desde una 
perspectiva integral con una gestión 
unifi cada de las infraestructuras 
TIC. El centro de operaciones de 
Cisco permite tener a la vista datos 

LOS CEREBROS DE LAS CIUDADES INTELIGENTES

sosteniBiLidad, 
moviLidad, 
economía y 
aseQuiBiLidad, Los 
eLementos cLave 
desarroLLo urBano de googLe
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Con la colaboración de:

Big data, grandes datos, grandes negocios. Las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) están revolucionando todos los aspectos de nuestras vidas, y el 
mundo de la logística y del transporte no iba a ser menos. Además de abordar los retos 

particulares de gestión de la cadena de suministro, el Big Data tiene el potencial de 
revolucionar las operaciones comerciales y los resultados de muchas maneras: 

optimizar las redes de distribución utilizando geoanalytics, identificar 
oportunidades para expandir el negocio, etc. Nuevos tiempos, nuevos retos.
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de sensores, cartográficos o vídeo en 
un único punto de monitorización. 
Además, integra soluciones de 
análisis de imagen, integración con 
otras fuentes de datos y sistemas de 
alertas. 

La interacción con los eventos 
ciudadanos se realiza en tiempo 
real y aporta valor en aspectos como 
los costes de operación y el TCO o 
el aprovechamiento de las redes de 
comunicaciones.

Más información: https://www.
cisco.com/c/en/us/solutions/
industries/smart-connected-
communities/city-operations-
center.html.

https://www.cisco.com/c/dam/
en_us/solutions/industries/docs/
scc/scc-city-operations-center-aag.
pdf.

nec 
cLoud city operation center
Esta solución de NEC actúa como 
cerebro de la ciudad, también desde 
una perspectiva holística centrada 
en los datos recopilados a partir de 
sensores. Tecnologías como big data 
son de aplicación en este modelo,  
para procesar tanto datos  
históricos como en tiempo real y con 
posibilidad de realizar  
simulaciones. 

También es una plataforma que 
facilita la colaboración público-
privada en estos proyectos urbanos 
en los que las TIC juegan un papel tan 
relevante. 

Más información: 
http://www.nec.com/en/event/

mwc/leaflet/pdf_2017/smart_city.
pdf.

at&t 
smart city network operation center 
(sc-noc)
AT&T también cuenta con soluciones 
para las ciudades inteligentes, que ya 
están siendo puestas en producción 
en ciudades concretas como el 
Condado de Miami-Dade, en Florida. 
En realidad, el Smart City Network 
Operation Center (SC-NOC) es fruto de 
la colaboración con Cisco, por lo que la 
filosofía de esta iniciativa es similar a 
la ya explicada. 

La visión holística contempla la 
gestión de contadores inteligentes, 

LOS CEREBROS DE LAS CIUDADES INTELIGENTES

La tendencia es la de desarrollar 
soluciones para las ciudades 
inteligentes en las que se trabaje con 
estándares abiertos, APIs públicas, 
open data y tecnologías fácilmente 
desplegables sobre el espacio de las 
ciudades. 
El Internet de las Cosas, gracias 
a tecnologías como LPWA, 
empiezan a ofrecer un building 

Hacia la estandarización y la ‘paquetización’ de soluciones
block fundamental para desplegar 
plataformas urbanas, que en la 
mayor parte de los casos se ordenan 
alrededor del IoT y los datos recogidos 
a partir de miles de sensores 
instalados en aquellos puntos 
“sensibles” de la ciudad, ya sean 
contadores inteligentes, semáforos, 
medidores de contaminación o de 
ruido, por poner algunos ejemplos. 

En el futuro es probable que las 
diferentes soluciones para gestionar 
los datos se unifiquen y permitan 
la interoperabilidad, no solo a nivel 
de sets de datos o middleware, 
sino también en el apartado de los 
centros de control, que al fin y al 
cabo no son más que plataformas 
de visualización de datos, análisis y 
automatización en algunos casos. 

iluminación o la gestión del 
agua, con atención también a las 
infraestructuras tales como puentes, 
carreteras o parques, a la implicación 
ciudadana a través de apps, al 
transporte o la seguridad pública.

Más información: 
https://blogs.cisco.com/news/att-

cisco-team-to-build-smart-cities. 
https://www.business.att.com/
solutions/Family/internet-of-things/
smart-cities/.

siemens 
city inteLLigence pLatform
La plataforma inteligente para la ciudad 
de Siemens (City Intelligent Platform) está 
en proceso de desarrollo, pero ya ha sido 
posible conocerla a través del tour que ha 
organizado por 13 ciudades españolas. 

De momento, una solución que 
ya está en funcionamiento y que ha 
servido para identificar necesidades 
en espacios urbanos de cara a decidir 
la implementación de plataformas y 
soluciones smart, es la City Performance 
Tool. Esta herramienta ofrece de modo 
claro y comprensible un informe detallado 
sobre las necesidades de las ciudades en el 
apartado de transformación digital. 

En las últimas revisiones se han 
incluido medidores de la calidad del aire 
encargados de llevar cuenta de las PM10 y 
PM2.5, por ejemplo, determinantes para 
conocer el estado de salubridad del aire 
que se respira. 

Más información: https://www.
siemens.com/es/es/home/empresa/
temas-clave/infraestructuras-
inteligentes/crear-lugares-perfectos.html, 
https://www.siemens.com/global/en/
home/company/topic-areas/intelligent-
infrastructure/city-performance-tool.
html   l

perspectiva 
HoLística 
centrada en Los 
datos recopiLados 
por sensores
pLataforma de nec
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Smart City Expo World CongrESS 2017

l
a séptima edición del evento de referencia 
para el mundo de las Ciudades Inteligentes 
llega en un momento en el que tecnologías 
fundamentales para las smart cities, como 

el IoT o la nube, están alcanzando un grado de 
madurez apto para la implementación y despliegue 
a gran escala de soluciones y servicios en los 
espacios urbanos. Al mismo tiempo, a medida 
que nos hacemos conscientes de lo que podemos 
tener en aspectos como la seguridad, la economía, 
la tecnología, la ordenación de la sociedad 
y las formas de gobierno o la sostenibilidad, 
empezamos a demandar soluciones que estén a la 
altura de esas posibilidades. 

Las sucesivas ediciones del evento Smart City 
Expo World Congress han ido convirtiendo a este 
congreso en un hub para el encuentro y la puesta 
en común de los hitos y las ideas alrededor de las 
ciudades y los ciudadanos, al tiempo que son un 
escaparate centralizado para que el mundo tenga 
una visión holística de los desarrollos tecnológicos 
y sociales que acontecen en los doce meses que 
separan las sucesivas ediciones del SCEWC. 

El evento se organiza en torno a ocho áreas 

temáticas: la gobernanza, la movilidad, la 
seguridad, la economía, la sostenibilidad, la 
economía circular, la sociedad y los datos y la 
tecnología. 

Quizá falte uno que “corta” a todos ellos: el 
networking. Los ponentes que intervienen en las 
charlas suelen estar también en sus respectivos 
booths atendiendo a la prensa, a los emprendedores, 
a los representantes de otras ciudades o empresas 
o a los visitantes que se acercan al evento desde 
el desconocimiento tratando de adentrarse en el 
mundo de las smart cities. 

Las TIC, Los CImIenTos de Las smarT CITIes
Paso a paso, las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones se convierten en habilitadoras 
de servicios y soluciones que hacen un poco más 
fácil el uso y disfrute de las ciudades. El despliegue 
de redes de banda ancha fija y móvil permite que los 
ciudadanos conviertan sus dispositivos móviles en 
asistentes para la interacción con sus finanzas, la 
movilidad urbana, el ocio, la educación, la seguridad 
o la salud. En China, WeChat es un fenómeno sin 
parangón alrededor del cual se han centralizado 

BarCeLona, 14 – 16 de novIemBre de 2017
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Smart City Expo World CongrESS 2017 infinidad de tareas, incluyendo tradiciones tan 
arraigadas como el Hong Bao (sobre rojo) para 
regalar dinero en fechas como el Año Nuevo. 

El FinTech se está convirtiendo en una 
amenaza y una oportunidad para las entidades 
financieras. El IoT permite aumentar la resiliencia 
de las infraestructuras de telecomunicaciones o 
mejorar la gestión de incidencias. Las gestiones 
administrativas van migrando desde un modelo 
presencial a un modelo telemático. Podemos 
reservar un transporte desde la app móvil. O 
llevar cuenta de nuestro consumo energético. 
La estandarización de las soluciones TIC es 
un fenómeno que ha ido tomando forma en 
estos años. Sin estandarización no es posible la 
smartización de las ciudades. Es un trabajo en 
el que se necesita poner de acuerdo a empresas 
muy diferentes, incluso competidoras, pero sin 
el cual no es fácil dar el salto de meros proyectos 
piloto aislados a una adopción generalizada 
de plataformas de gestión y soluciones para el 
análisis de datos. En un mundo globalizado, los 
ciudadanos esperan tener una continuidad en el 
uso de servicios independientemente del lugar del 
mundo en el que se encuentren. 

La asIgnaTura pendIenTe: La sosTenIBILIdad
La sostenibilidad es la asignatura pendiente de las 
ciudades, a pesar de los esfuerzos que hacen en aras 
de mejorar los índices de sostenibilidad como los 
de la polución, los atascos, la gestión de residuos o 
de agua. Todo lo contrario, en ocasiones empeoran. 
Y fenómenos como el cambio climático siguen su 
curso a pesar de los acuerdos y tratados para la 
reducción de las emisiones de CO

2
, por ejemplo. 

La movILIdad, Las arTerIas de La CIudad
La movilidad ha estado ligada muy estrechamente 
al SCEWC desde su primera edición. Y este año, 
la movilidad se independiza a través de su propio 
foro de encuentro en el Smart Mobility Congress, 
en el que se tratarán temas relacionados con el 
transporte público, el ferroviario o la movilidad 
urbana en la que se contempla el efecto de los 
servicios que precisan del uso de las vías urbanas 
para su funcionamiento, así como el de la logística.  

una venTana aBIerTa a Los CIudadanos
Otra de las asignaturas pendientes de las ciudades 
inteligentes es la de hacer valer las inversiones 
que los ayuntamientos o los gobiernos hacen en 
infraestructuras TIC, servicios, la contratación 
de perfiles profesionales capaces de coordinar 
proyectos “Smart”. La colaboración público-
privada tampoco se entiende siempre bien por 
parte de los ciudadanos, que pueden ver cómo 
empresas privadas “se inmiscuyen” en los 
proyectos de obras públicas o infraestructuras 
urbanas de un modo visible. l

Los diferentes eventos SCEWC, con sus visitantes 
y ciudades participantes. En seis ediciones ha  
triplicado el número de asistentes y multiplicado 
por siete el número de ciudades participantes en el 
evento. 

2011, Smart Society for innovative and sustainable 
cities, 6.160 visitantes, 50 países, 100 ciudades

2012 Smart thinking solutions, 7.126 visitantes

2013 Smart cities change the world, 9.000 visitantes, 
293 ciudades

2014 Change the world, 10.838 visitantes, 440 
ciudades

2015 Join the urban innovation, 14.288 visitantes, 568 
ciudades

2016 Cities for citizens, 16.688 visitantes, 600 ciudades

2017 Empower cities. Empower people, 17.000+ 
visitants, 120 países, 700+ ciudades
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IBM
Fundación: Charles Ranlett Flint, el 
16 de junio de 1911.
Sede: Armonk, Nueva York. 
Estados Unidos.
Actividad: Software, hardware, 
consultoría.

IBM alberga más 
patentes que ninguna 
otra empresa de 
tecnología de Estados 
Unidos, y cuenta con 
doce laboratorios de 
investigación. Sus 
empleados han recibido 
cinco Premios Nobel, 
cuatro Premios Turing, 
nueve National Medals 
of Technology y cinco 
National Medals of 
Science.  Los productos 
emblemáticos de 
IBM incluyen el cajero 
automático, el disquete, 
el disco duro, la banda 
magnética, sistemas de 
reservas aéreas. En la 
actualidad, IBM apuesta 
por el movimiento de 
código abierto (“open 
source”), y ha invertido 
miles de millones de 
dólares en servicios y 
software basados en 
GNU/Linux, y también 
lanzado códigos 
bajo varias licencias 
de código abierto, 
como el framework 
multiplataforma Eclipse, 
la licencia International 
Components for 
Unicode (ICU) y el 
sistema de gestión 
de bases de datos 
relacionales Apache 
Derby. 

CIsCo
Fundación: Leonard Bosak, San 
Francisco 1984.
Sede: San José, California. 
Estados Unidos.
Actividad: Tecnología para 
Comunicaciones, Redes, 
Telepresencia, IoT

Hasta el 8 de junio de 
2009 era considerada 
una de las grandes 
empresas del sector 
tecnológico y un 
importante miembro del 
mercado del NASDAQ. 
Posteriormente, y 
gracias a su solidez, 
ingresó en el índice de 
industriales Dow Jones.
Bosack adaptó 
el software para 
enrutadores 
multiprotocolo, y la 
empresa creó el primer 
router comercial. 
Además de desarrollar 
el hardware de sus 
equipos, Cisco Systems 
también cuenta con 
su propio software de 
gestión y configuración 
de los mismos, el 
conocido IOS, de 
código actualmente 
cerrado. Asimismo, 
posee una división 
de publicaciones 
tecnológicas que 
produce material 
educativo para 
programas que tienen 
como fin la formación 
de personal profesional 
especializado en el 
diseño, administración y 
mantenimiento de redes 
informáticas.

sCheneIder 
eleCtrIC

Fundación: Eugène y Adolphe 
Schneider, 1836. 
Sede: Rueil-Malmaison. Francia.
Actividad: Equipos eléctricos.

Sus principales 
actividades se centran 
en la industria pesada y 
en la eléctrica. En 2011, 
completó la adquisición 
de la compañía 
española Telvent por 
950 millones de euros. 
El grupo empresarial ha 
adquirido marcas como 
MESA (que mantiene 
su nombre), Modicon, 
Telemecanique, 
Eunea, Merlin Gerin, 
etc., posicionándose 
así como una de las 
empresas de referencia 
en el sector del control 
de la energía desde 
baja hasta alta tensión 
y automatizaciones 
industriales.
Según datos de 2014, 
cuenta con más de 
167.000 empleados 
y en la actualidad 
The Capital Group 
Companies figura como 
accionista mayoritario 
con el 8,2%. Su 
beneficio neto, según 
datos de ese mismo 
año, es de 41.160 
millones de euros.

sIeMens

Fundación: Werner von Siemens, 
1847.
Sede: Berlín, Munich y Erlangen. 
Alemania.
Actividad: Sectores 
industrial, energético, salud e 
infraestructuras y ciudades.

La compañía tiene 
alrededor de 348.002 
empleados en más 
de 100 países. En el 
año fiscal 2012-13 
(que se cerró el 30 de 
septiembre de 2013), 
Siemens obtuvo unos 
beneficios netos de 
4.409 millones de 
euros. En el año fiscal 
2015, alcanzó los 
75.600 millones de 
euros en ingresos. 
En 1848, la compañía 
construyó la primera 
línea telegráfica de 
larga distancia en 
Europa; también líneas 
telegráficas en Rusia, 
y en 1867, completó 
la monumental línea 
telegráfica Indo-
Europea de Calcuta a 
Londres.
A partir de 1966 se 
conoce como Siemens 
AG, que fue la unión 
de Siemens & Halske, 
Siemens-Reiniger-
Werke y Siemens-
Schuckertwerke. Esta 
acción se llevó a cabo 
bajo el mandato de 
Ernst von Siemens, 
nieto de Werner. 
Empleaba al menos a 
405.000 personas en 
2011.

MICrosoft

Fundación: Bill Gates y Paul Allen, 
4 de abril de 1975.
Sede: Redmond, Washington. 
Estados Unidos.
Actividad: Industria tecnológica, 
industria del software y 
desarrollo de software.

Desarrolla, fabrica, 
licencia y produce 
software y equipos 
electrónicos, con el 
sistema operativo 
Microsoft Windows y 
el paquete Microsoft 
Office como productos 
bandera de la 
compañía. También 
comercializa hardware 
como el ratón de 
Microsoft y productos 
de entretenimiento 
doméstico como 
Xbox, Xbox 360, Xbox 
One, Zune y MSN TV. 
Microsoft ha dado 
soporte a sus usuarios 
a través de Usenet en 
grupos de noticias y 
en Internet, y también 
premia con la categoría 
de Microsoft MVP (Most 
Valuable Professional) a 
la mejor asistencia a los 
clientes.
Cuenta con más de 
120.000 empleados en 
102 países diferentes y 
obtuvo unos ingresos 
de 93.820 millones de 
dólares y un beneficio 
neto de 13.490 en 2015.

LAS dIEz MEJoRES CoMPAñíAS qUE 
CoNSTRUYEN SMARTS CITIES
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hItaChI

Fundación: Namihei odaira, 3 de 
enero de 1910.
Sede: Chidoya, Tokio. Japón.
Actividad: Electrónica, maquinaria 
industrial, telecomunicaciones, 
sistemas de información, equipo 
de construcción.

La compañía fue 
fundada a inicios del 
siglo XX en Hitachi, 
situada en la Prefectura 
de Ibaraki, como una 
tienda de reparación 
de equipos eléctricos. 
Hoy, Hitachi produce 
una gran variedad 
de electrónica de 
consumo y proporciona 
productos para otras 
fábricas, como circuitos 
integrados y otros 
semiconductores.
Hitachi divide sus 
operaciones en 
siete segmentos 
industriales: Sistemas 
de información y 
telecomunicaciones; 
sistemas de 
integración; servicios 
de outsourcing;
software; electrónicos; 
energía y sistemas 
industriales, y medios 
digitales y productos de 
consumo.
Según datos de 2013, 
la compañía cuenta 
con más de 326.000 
empleados. 

huaweI

Fundación: Ren zhengfei, 1987.
Sede: Longgang, Shenzhen. China.
Actividad: Módems, smartphones, 
tablets, portátiles, sistemas 
dWdM.

Multinacional china 
de alta tecnología 
especializada I+D, 
producción electrónica 
y marketing de 
equipamiento de 
comunicaciones. 
Además, provee de 
soluciones de redes 
personalizadas 
a operadores de 
la industria de 
telecomunicaciones e 
invierte anualmente un 
10% de sus ganancias 
en investigación y 
desarrollo. 
Además de sus centros 
de investigación y 
desarrollo en China, 
Huawei cuenta también 
con centros de I+D 
en Suecia, Estados 
Unidos, Ecuador, 
Irlanda, Venezuela, 
Colombia, México, India 
y Rusia. 
Según datos 
disponibles de 2106, 
cuenta con 178.000 
empleados y obtuvo 
un beneficio neto de 
12.230 millones de 
dólares, con unos 
ingresos de 41.389 
millones de dólares.  

erICsson

Fundación: Lars Magnus Ericsson, 
1876.
Sede: Kista, Suecia.
Actividad: Redes móviles y redes 
fijas de banda ancha.

Compañía multinacional 
de Suecia dedicada 
a ofrecer equipos 
y soluciones de 
telecomunicaciones, 
principalmente en los 
campos de la telefonía, 
la telefonía móvil las 
comunicaciones 
multimedia e internet.
Actualmente el grupo 
Ericsson se compone 
de tres unidades 
de negocio: Redes, 
servicios y multimedia.
En España, Ericsson se 
ha consolidado como 
una de las grandes 
empresas dedicadas 
al despliegue de redes 
de telecomunicaciones, 
suministrando 
equipos y servicios 
de telecomunicación 
a operadores como 
Telefónica, Euskaltel, 
Vodafone, Orange y 
Yoigo, y enriquecido su 
oferta de soluciones 
–IMS (Internet 
Multimedia Subsystem; 
Softswitch), IP/
Ethernet,..- hacia 
entornos totalmente 
Internet y con nuevas 
estructuras que 
permitirán la evolución 
más eficiente hacia 
las redes de nueva 
generación.

oraCle

Fundación: Lawrence J Ellison, 
Bob Miner, Ed oates. 1977.
Sede: Redwood City, California. 
Estados Unidos.
Actividad: desarrollo de 
soluciones de nube y locales.

La tecnología Oracle se 
encuentra en muchas 
industrias del mundo 
y en las oficinas de 98 
de las 100 empresas 
de la lista ‘Fortune’. 
Oracle es la primera 
compañía de software 
de estereotipos que 
desarrolla e implementa 
aplicaciones para 
empresas través 
de toda su línea de 
productos: base de 
datos, aplicaciones 
comerciales y 
herramientas 
de desarrollo de 
aplicaciones y soporte 
de decisiones. 
Productos: Oracle 
Database, Oracle Rdb, 
Oracle eBusiness Suite, 
Oracle Application 
Server, Oracle 
JDeveloper, Oracle ADF, 
Oracle Collaboration 
Suite, Oracle 
EnterpriseManager, 
Oracle Application 
Express, Oracle 
Weblogic Server.
Oracle es el proveedor 
mundial de software 
para administración de 
información a lo largo 
de todo el mundo, por 
delante de la segunda 
de su segmento, 
Software AG.

toshIBa

Fundación: Tanaka Hisashige, 
1939.
Sede: Minato, Tokio. Japón.
Actividad: ordenadores, 
servidores, notebooks, netbooks, 
periféricos, electrónica digital y 
componentes, trenes, aplicaciones 
para el hogar.

Compañía japonesa 
dedicada a la 
manufactura de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos. 
En la actualidad, 
Toshiba ocupa el 
5º puesto a escala 
mundial en ventas de 
ordenadores portátiles, 
con el 5,2% de las 
ventas mundiales. Entre 
sus competidores de 
equipos de gama alta 
se encuentra Apple, 
Dell y HP.
De la unión en 1939 de 
dos empresas,Tokio 
Denki, y la compañía 
de Tanaka, Shibaura 
Seisaku-sho, líder en la 
fabricación de aparatos 
eléctricos, se forma 
Tokio Shibaura Denki 
(Compañía eléctrica 
de Tokio), a la que 
los clientes pronto 
bautizarían como To-
Shiba, hasta que en 
1978 adoptó el nombre 
formalmente.

se prevé que las ciudades inteligentes crearán negocio por valor  de 1,565 billones 
de dólares para 2020. MaxiM perevezentsev, gerente de Frost & sullivan, cree que “el 
concepto de sMart city es el Futuro de cada ciudad Moderna urbanizada. las eMpresas 
asentadas en el espacio de sMart city no solo se asociarán entre sí sino que taMbién 
convergerán con los diFerentes participantes en el sisteMa social y aMbiental.
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Proyecto Munin 
una iniciativa 

Público-Privada que transforMa a la 
coMunidad de Madrid 

en un territorio inteligente

l
a brecha digital y social no ha dejado de crecer a 
consecuencia del impulso, en los últimos años, de 
unas políticas públicas que primaron la creación 
de smarts cities -ante la previsión de que el 65% 
de población vivirá en las ciudades en el 2050-
, y una inversión privada que apostó por los 
grandes municipios que garantizasen su retorno 
económico. 

Conscientes de la falta de oportunidades a las que se 
enfrentan las personas que viven en ciudades menores 
de 50.000 habitantes, que se incrementan cuando 
además están ubicadas en entornos rurales, en 2016 
las administraciones públicas europeas y nacionales 
realizaron un cambio en sus políticas dirigidas a impulsar 
la creación de territorios inteligentes que redujeran estas 
desigualdades. Pero quedaba un aspecto por resolver: 
¿Cómo conseguir que la inversión privada llegara los 
municipios medianos y pequeños, algunos con economías y 
componentes eminentemente rurales? 

Había que crear un modelo de colaboración 
supramunicipal que representasen a una masa crítica de 
población suficientemente significativa que pudiera atraer 
la inversión privada a los territorios como un conjunto 
(considerarlas como si fueran grandes ciudades); pero sobre 
todo, había que crear un entorno de colaboración público-
privada, donde las empresas no fueran meros facilitadores 
de servicios y tecnologías, sino agentes activos del cambio 
digital que necesitan las comarcas o territorios inteligentes.

Municipios inteligentes en la cM
El proyecto Munin es la iniciativa que la Federación de 
Municipios de Madrid puso en marcha en el año 2016, 
apoyado por la Asistencia Técnica y Jurídica que desarrolla 
la plataforma Apertum Digital. Su objetivo es ofrecer 
una solución innovadora a un territorio concreto, el de 
la Comunidad de Madrid, con el fin apoyar a todos sus 

La gran transformación digitaL que 
han experimentado Las grandes urbes de 
La comunidad de madrid Les ha permitido 

poner en marcha servicios púbLicos que han 
mejorado considerabLemente La vida de 

sus habitantes. mientras, eL mundo ruraL 
madriLeño sigue Luchando para que La banda 

ancha de 30 mb, La cobertura móviL y/o La 
tdt LLeguen a todos Los rincones de su 

territorio. 

MYRiaM pÉReZ anDRaDa
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municipios en un proceso de trasformación 
digital, que no solo les permita adaptarse a 
la legislación existente, sino que pongan en 
marcha proyectos tecnológicos y soluciones 
digitales que mejoren la vida de toda la 
población, sobre todo de los colectivos más 
vulnerables.

Para poder impulsar la constitución de este 
territorio inteligente y ser eficaces en la gestión 
del mismo, se decidió dividir a la comunidad en 
regiones virtuales. Se han constituido cuatro 
hasta la fecha y está ya en marcha la creación de 
la quinta, en el Sureste en torno a Arganda del 
Rey, sobre la base de las características socio-
económicas-geográficas de la región. El fin de 
esta división fue, según palabras de Fernando 
Amieba (CEO de Apertum Digital), “aunar a 
municipios con intereses comunes que lleven 
a cabo proyectos de interés para ellos y que den 
soluciones a las necesidades concretas de los 
habitantes de una determinada zona”. 

los consejos consultivos coMaRcales 
El impulso y liderazgo del Proyecto Munin 
en cada comarca se lleva a cabo a través de la 
creación de una estructura organizativa de 
colaboración pública-privada, los Consejos 
Consultivos Comarcales. Se trata de entidades 
público-privadas sin personalidad jurídica 

formadas por los alcaldes/as de la comarca y 
las entidades privadas más representativas de 
la zona. Todos los municipios de la Comunidad 
de Madrid pueden formar parte de los Consejos 
que se desarrollen en sus territorios y son 
éstos los que invitan al resto de agentes, desde 
empresas hasta universidades o asociaciones 
con implantación en la zona, a unirse a ellos, 
previa adhesión al Proyecto Munin.

Su funcionamiento se regula a través de 
un reglamento aprobado por ellos mismos, 
y que define cuáles son los aspectos sobre 
los que quieren trabajar. En un principio 
se pensó en la creación de un Consejo para 
toda la Comunidad, pero la diversidad de 
municipios en la región está haciendo necesaria 
la constitución de más de uno. De hecho, el 
proyecto está diseñado para crear al menos 
seis. En todo caso, la flexibilidad del modelo 
diseñado permitirá la creación de tantos como 
sean necesarios.

En la constitución de estos Consejos ha 
sido fundamental el papel de la Federación 
de los Municipios de Madrid y de José Barcia 
González, su coordinador general técnico, que 
considera que “la creación y puesta en marcha 
de un proyecto tan ambicioso acarrea una 
intensa actividad continua y constante y, a su 
vez, requiere de la atracción hacia el mismo 
de todos aquellos agentes que tengan algo 
que aportar al desarrollo, ya sea una idea, una 
tecnología, una iniciativa… que vaya en pro 
de la mejora de la innovación y el desarrollo 
tecnológico municipal”.

Sin el gran trabajo de comunicación de 
esta organización, a través del cual ha sabido 
transmitir a todos (tanto municipios, como 
instituciones de la Comunidad Autónoma) la 
importancia de unirse para trabajar juntos en 
la construcción de una smart region, no hubiera 
sido posible la constitución de los 4 Consejos 
Comarcales que existen actualmente y la 
adhesión a los mismos de 119 municipios.

Del mismo modo, su papel está siendo 
fundamental para la incorporación al proyecto 
de entidades privadas que se impliquen en la 
puesta en marcha de proyectos innovadores 
en la región, entre las que destacan Vodafone, 
Indra, Sistem, Avantis, Eptisa, Simplicity, 
SmartLighting, Realego, CMC, Kinscell, Doive, 
S.O, Gestionet, In2c, Cellnex ,etc, así como la 
Cámara de Comercio de Madrid, la Universidad 
Carlos III, la Universidad Rey Juan Carlos, UDIM 
o la Politécnica. 

Si bien cada Consejo marca sus prioridades 
de actuación, existe una estrategia común 
para que todas las actuaciones sumen en la 
construcción de este territorio inteligente, así 
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en corto
la oPinión de los actores
Participación, transparencia, salud y bienestar, junto a 
seguridad son puntos clave para seguir avanzando.

Miguel Alborg, manager de IDI Eikon

Munin da cabida a esas pequeñas empresas que están 
captando conocimiento para que el talento siga al 
servicio de los ciudadanos

Jorge Abreu, presidente de Artic

Es necesario 
proporcionar a 
toda la ciudadanía 
las claves para 
moverse en un nuevo 
escenario y evitar la 
brecha digital que 
podría poner en 
riesgo la cohesión 
social

Rafael Vera, director de 
Desarrollo de Negocio de 

Apertum Digital

Sin la colaboración 
entre municipios y 
sin la participación 
de agentes sociales 
y económicos 
es imposible 
implementar un 
proceso innovador 
basado en las TICs.

Arturo García Ceva, 
CEO de Ki-works

Una oportunidad en la Sierra Norte de Madrid para poder 
lograr que se convierta en una verdadera smart región

Ignacio Serrano Velasco, técnico de Desarrollo del Ayuntamiento de Loyozuela-Navas-Sieteiglesias

Es capital apostar por 
unos servicios públicos 4.0, 
que las administraciones 
deben prestar de oficio

Eduardo Gutiérrez, responsable Oficina 
Seguimiento Plan Nacional de Ciudades 
Inteligentes. Secretaría de Estado para la 
Sociedad de la Información y Agenda Digital

La clave está en la creación de 
alianzas entre lo urbano y lo rural 
de tal forma que los territorios y 
la población sean vistos por los 
operadores como un todo

Juan José Layda Ferrer, presidente de la Comisión 
de Medio Ambiente del Colegio Nacional de Ingenieros 
Industriales

Este proyecto debe 
permitir participar 
de proyectos a 
nivel regional, 
nacional y europeo, 
que suponga 
un beneficio al 
conjunto del 
territorio y de sus 
habitantes

Valentín Lorenzo Prieto, 
Servicios de Desarrollo Local 
en la Sierra Norte de Madrid

Mejora la calidad 
de vida de nuestros 
ciudadanos 
facilitándoles 
el acceso a la 
Administración 
Pública y la 
realización de 

actividades

José Barcia González, 
coordinador general técnico 
de la FMM

Las estrategias de 
modernización e 
innovación digital 
deben mejorar 
la prestación 
de servicios e 
incrementar la 
eficiencia en el uso 
de los recursos 
públicos

Rubén Sánchez Medero, 
Universidad Carlos III

Permite contar con pilotos que son los propios 
ayuntamientos como demostradores de TIC 
asociadas a los distintos ámbitos de una smart city

Maria del Mar Gómez Zamora, doctora ingeniero agrónomo

El modelo Munin 
responde a las 
necesidades que 
surgen en un modelo 
poblacional como el 
danés, con pequeños 
municipios que 
podrían ser liderados 
por una ciudad como 

Copenhague

Levi Jensen, presidente de 
Levi Jensen Engineering and 
Construction
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Proyecto Munin

¿Qué opina del Proyecto 
Munin?
Es una gran iniciativa 
colaborativa para conseguir 
recursos y poner en marcha 
procesos innovadores que 
apunten a una modernización y 
transformación digital local, así 
como una mejora de la calidad 
de vida de las personas. 

¿Cuáles cree que son los 
beneficios y ventajas, para un 
municipio como el suyo, de 
una iniciativa de colaboración 
público-privada de Smart 
Region como esta?
Aranjuez está comenzando 
un gran proyecto de 
modernización de la 
administración y de 
fortalecimiento de nuestro 
proyecto de smart cities. Dar 
continuidad a este proyecto 
más allá de nuestra ciudad 
y en colaboración con otras 
ciudades cercanas, fortalecerá 
a todas las ciudades de 
esta región dándonos más 
oportunidades competitivas 
frente a otras. 

¿Qué espera del Proyecto 
Munin?
Podremos mejorar la 
competitividad de nuestros 
municipios y conseguiremos 
impulsar económicamente 
la comarca con atracción de 
proyectos. Esperamos que sea 
un proyecto de región adaptado 
al siglo XXI, que apueste por 
el futuro y facilite la vida de 
nuestros vecinos. 

¿Qué opina del Proyecto Munin?
Para un municipio como el 
nuestro es fundamental poder 
formar parte de estos proyectos, 
que permiten la implementación 
de herramientas y recursos que 
mejoran la competitividad de 
nuestro municipio, aunando 
esfuerzos entre todos.

¿Cuáles cree que son los 
beneficios y ventajas, para un 
municipio como el suyo, de 
una iniciativa de colaboración 
público-privada de Smart Region 
como esta?
Un modelo de impulso 
colaborativo es esencial para 
conseguir que nuestras políticas 
de desarrollo económico y 
productivo puedan ser una 
realidad. 
Otro aspecto importante será 
la identificación de los activos 
de cada territorio, con el fin de 
impulsarlos y potenciarlos. 

¿Qué espera del Proyecto 
Munin?
El Consejo Consultivo al que 
pertenece Villanueva del Pardillo, 
está siendo muy positivo. Se 
ha aprobado la constitución de 
3 mesas técnicas de trabajo 
específicas para nuestro entorno:
1. Empleo, comercio, turismo, 
coordinación socio-sanitaria 
y actividad física saludable; 
2. Administración electrónica 
y servicios digitales y 3. 
Transporte, residuos y medio 
ambiente, que esperemos creen 
riqueza y mejoren la calidad de 
vida de nuestros vecinos.

Cristina Moreno Moreno
Aranjuez
60.000 habitantes

Luis Sosa Gayé
Villanueva del Pardillo
17.387 habitantes

un activo Para sus MuniciPios
como una intercomunicación continua entre todos 
ellos. 

La Federación de Municipios de Madrid, junto 
con los profesionales de la Asistencia Técnica 
se encarga de que las soluciones, decisiones, 
proyectos, buenas prácticas identificadas y/o 
emprendidas en un Consejo, sean conocidas por los 
demás, previo acuerdo de los impulsores, creando 
de esta manera una comunidad de conocimiento 
de la que se benefician todos los que participan en 
Munin.

MetoDología lean
Por ejemplo, la metodología LEAN del Consejo 
Noroeste. Desde la Coordinación del Centro de 
Tecnología del Ayuntamiento de Collado -Villalba 
explican que “va a permitir mejorar la calidad 
de datos que manejan las ciudades, extraer la 
información útil y diseñar e implementar políticas 
públicas más enfocadas en las necesidades 
reales de sus ciudadanos”. Eduardo Gutiérrez, 
responsable de la Oficina de Seguimiento del Plan 
Nacional de Entidades, afirma que “en relación a 
una tecnología del dato que está muy avanzada, 
es capital apostar, como hace el Plan Nacional de 
Ciudades Inteligentes, por unos servicios públicos 
4.0, lo que supone que las administraciones, en 
función de los datos que poseen, deben prestar 
los servicios de oficio, de forma que el ciudadano 
potencial beneficiario de una política o programa 
solo tenga que determinar si se queda en potencial 
o elige ser beneficiario”.

También desde la Federación de Municipios 
de Madrid se lideran proyectos de smart city 
globales para toda la región, entre los que destaca 
el Proyecto STEM-50 K, que pretende ofrecer una 
solución innovadora para afrontar los problemas 
de seguridad, transportes, eficiencia energética y 
medioambiental a los que se enfrentan municipios 
menores de 50.000 habitantes de la región. 

En esta misma línea de apoyo, se está trabajando 
para encontrar una fórmula que permita la 
incorporación de los municipios menores de 50.000 
habitantes en la RECI a través de agrupaciones 
municipales con el objetivo de que éstos puedan 
participar en la estrategia de la Agenda Digital para 
España y la obtención de ayudas del Plan Nacional 
de Territorios Inteligentes.

inDicaDoRes Kpls univeRsalMente accesibles
Adicionalmente, en el marco del proyecto Munin 
se toman decisiones transversales al proyecto con 
el objetivo de mejorar los resultados y los impactos 
de los mismos. Entre estas decisiones destaca 
la incorporación de los indicadores KPIs, por 
primera vez en municipios medianos y pequeños. 
María del Mar Gómez Zamora, de la Universidad 
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Juan Carlos I, comenta que en la gestión de 
datos públicos “es más evidente cada día que los 
datos de los distintos municipios deben de ser 
universalmente accesibles para proporcionar a 
empresas y a servicios públicos una base para poder 
implementar tecnologías como las plataformas 
de gestión de datos utilizadas para los distintos 
servicios y demandas urbanos”.

las Mesas De tRabajo
Constituidos los Consejos Consultivos Comarcales 
y sobre la base de las prioridades que han definido, 
se forman las Mesas de Trabajo, verdaderos 
órganos operativos del Proyecto Munin y, al 
igual que el Consejo, un ejemplo de colaboración 
público-privado, ya que las mesas están abiertas 
a la  participación de municipios, agrupaciones 
municipales, el tejido empresarial de la zona 
(asociaciones y empresas incluidas las pymes 
locales), la comunidad educativa (universidades, 
centros de investigación, centros educativos) 
y la sociedad civil ( asociaciones, fundaciones,  
sindicatos, personas, en general, etc.). 

Actualmente, existen 16 Mesas de Trabajo 
Sectoriales en 4 Consejos Consultivos Comarcales. 
Entre las iniciativas en las que se ha comenzado a 
trabajar en estas Mesas destacan:

1
 
Mesa De tRanspoRte Y tuRisMo Del consejo 
consultivo De la coMaRca Del suRoeste 
Está afrontando la situación en la que se 
encuentra el Parque Regional del Sureste. 

Se trata de un parque que pertenece a numerosos 
municipios de la Comunidad de Madrid y que 
para muchos ciudadanos es un gran desconocido. 
Desde el proyecto Munin se está elaborando la 
estrategia para dotar al parque de infraestructuras 
tecnológicas, eficientes y renovables que permitan 
conservar mejor el parque abriéndolo s su vez a los 
ciudadanos de cualquier lugar del mundo.

2
 
Mesa De conectiviDaD Del consejo consultivo 
De la coMaRca Del sieRRa noRte 
En esta mesa recogemos las necesidades 
de conectividad de banda ancha en los 

municipios que la conforman, dado que en la 

¿Qué opina del Proyecto Munin?
Es una muy buena iniciativa 
cuya fuerza está en la unión 
de intereses por parte de los 
municipios participantes. En un 
momento en el que se habla de 
individualismos, la cooperación 
entre vecinos es más importante 
que nunca.

¿Cuáles cree que son los 
beneficios y ventajas, para un 
municipio como el suyo, de 
una iniciativa de colaboración 
público-privada de Smart Region 
como esta?
Por nuestro tamaño es una de 
las pocas vías a través de las 
que podemos conseguir unos 
recursos que, de otra forma, 
estarían fuera de nuestro 
alcance.
Además, se trata de una buena 
vía de conocimiento que nos 
hace llegar nuevas posibilidades 
de las que, en un principio, no 
hubiéramos tenido conocimiento.
Y por último sirve para que 
sepamos de primera mano los 
proyectos en los que trabajan, 
o tienen interés, en localidades 
vecinas. Ello permite aunar 
sinergias y aprovechar recursos.

¿Qué espera del Proyecto 
Munin?
Atraer recursos económicos, 
humanos y estratégicos a 
nuestro municipio. Pero no 
quiero que se entienda de 
manera egoísta. Nuestro objetivo 
principal es compartir y ayudar 
al crecimiento en positivo de 
nuestra comarca.

¿Qué opina del Proyecto 
Munin?
En Galapagar estamos 
especialmente volcados en el 
objetivo de ser una verdadera 
smart city y proyectos como 
éste nos permiten acceder a 
nuevos proyectos y ayudas para 
seguir mejorando el desarrollo 
tecnológico.
En los últimos 7 años, 
Galapagar ha dado un giro 
de 180º en este ámbito, con 
sus proyectos en ahorro 
energético, la implantación de 
la administración electrónica, el 
desarrollo de la red wimax o el 
sistema de videovigilancia. 

¿Cuáles cree que son los 
beneficios y ventajas, para un 
municipio como el suyo, de 
una iniciativa de colaboración 
público-privada de Smart 
Region como esta?
El apoyo de empresas o de 
universidades puede resultar 
clave para pequeños y 
medianos municipios, como 
es el caso de Galapagar, que 
buscamos ser una verdadera 
Smart City pero que contamos 
con una capacidad económica 
o medios limitados.

¿Qué espera del Proyecto 
Munin?
Confío en que sea muy 
fructífero para Galapagar y 
nos permita mejorar en esa 
gestión cada vez más eficaz 
y sostenible que deseamos 
para los vecinos de nuestra 
localidad.

Juan C.Rodríguez Osuna
Morazarzal
12.846 habitantes

Daniel Pérez Muñoz
Galapagar
34. 000 habitantes

cuatro aLcaLdes de La comunidad de madrid expLican 
Lo que supone munin para Los ayuntamientos y vecinos

Las Mesas de Trabajo 
están abiertas a 
municipios, empresas, 
comunidad educativa y 
sociedad civil
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Sierra Norte de Madrid hay zonas sin cobertura 
GSM y por su puesto de ancho de banda 4G. 
Además, la conectividad por fibra también está 
ausente en una gran parte de los municipios de la 
sierra, lo que limita mucho el acceso a servicios 
digitales de una población que reúne a una 
buena cantidad de personas que ven dificultado 
el acceso a contenidos interactivos o de IPTV / 
OTT. Si los municipios tienen mala conectividad, 
difícilmente pueden acometer proyectos de 
administración electrónica, segunda cuestión 
que es tratada en la mesa de trabajo y para la que 
se están buscando ofertas globales de soluciones 
para la administración electrónica para comarca 
Sierra Norte.

3
 
Mesas De MoviliDaD Y tRanspoRte De los 
consejos Del noRoeste Y suReste

Dado que nos encontramos en un 
momento en el que se están desarrollando 

con éxito numerosas plataformas para compartir 
vehículos con y sin conductor, se ha decidido 
trabajar para trasladar el modelo no sólo para 
el transporte de personas, sino también para 
el uso logístico de las empresas y comercios 
ubicados en sus municipios. Las tecnologías 

Tras asumir el cargo como secretario general 
de la Federación de Municipios de Madrid, 
Juan Carlos Muñoz Becerril no tuvo duda de 
que una de las primeras iniciativas que de 
manera inminente tenía que acometer era la 
de modernizar las administraciones locales y 
nuestros municipios en general. Al preguntarle 
qué supone el Proyecto Munin para la 
Federación comenta: 

“Fue una de las primeras directrices 
que delegué, siempre bajo mi supervisión, 
dándole especial relevancia. Llevamos más 
de un año y medio de camino recorrido y ya 
hemos conseguido el interés y la adhesión 
de 119 municipios de los 179 que conforman 
la región de Maadrid, si bien cabe decir 
que próximamente esta cantidad se irá 
incrementando hasta llegar, prácticamente, a 
la totalidad. Se ha hecho mucho, pero queda 
mucho por hacer. Lo que sí puedo resaltar 
es que el Proyecto Munin está presente, de 
una forma o de otra, en la amplia geografía 
madrileña y hemos conseguido que sea 
rápidamente identificado y reconocido por 
todos nuestros alcaldes, concejales, técnicos 
y personal de otras administraciones públicas, 
empresas, universidades, etc. La labor de 
captación de tejido social y empresarial está 
siendo voraz, provocando la adhesión al 
Proyecto Munin de todo tipo de entidades 
(universidades, asociaciones empresariales, 
emprendedores, empresas, observatorios, 
fundaciones, etc.), y como no podía ser de otra 
forma, siempre de la mano de la Consejería 
de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio y de la Administración 
General del Estado a través de la Secretaría de 
Estado para la Sociedad de la Información y 
la Agenda Digital. Con todo ello, la generación 
de proyectos e iniciativas se multiplica 
exponencialmente, ya que nuestro Plan 
Estratégico diversifica la actividad de nuestros 
electos y técnicos por áreas sectoriales, lo que 
conlleva que se esté trabajando en paralelo 
sobre un abanico amplio de iniciativas de todo 
tipo, todas ellas bajo la premisa de haber sido 
manifestadas como una necesidad imperante 
por una agrupación de ayuntamientos, los 
Consejos Consultivos Comarcales. Es ahora, 
en esta segunda fase del Proyecto (próximos 
dos años) y una vez diseñado nuestro Plan 
Estratégico, cuando va a tener lugar la 
verdadera actividad para lo que Munin se crea: 
dirigir todos nuestros proyectos e iniciativas a la 
búsqueda de financiación público privada”.

119 municipios adheridos

Proyecto Munin
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de geolocalización a través de smartphones 
permitirán la optimización de rutas mediante 
su diseño basado en el histórico de recorridos 
realizados por sus ciudadanos.

4
 
Mesa De tRanspoRte, ResiDuos Y MeDio 
aMbiente Del consejo Del noReste 

Un problema recurrente en los municipios 
de la zona es el de las numerosas heces de 

perros que los ciudadanos no recogen. Actualmente 
la tecnología permite identificar las mismas 
mediante pruebas de ADN que se compararían con 
las censadas en la población canina. En el marco 
de dicha mesa se decidió estudiar la posibilidad 
de elaborar un proyecto común de todos los 
municipios que permita, mediante sinergias, 

Todas las iniciativas de la 
Federación de Municipios 
se dirigen ahora la 
búsqueda de la financiación 
público-privada

La asistencia técnica y jurídica: Plataforma Apertum Digital 

Uno de los éxitos del proyecto Munin 
se debe a que la asistencia técnica 
y jurídica del mismo no recae en 
una única empresa, sino en un 
grupo de entidades y profesionales 
que liderados por Apertum Digital 
forman la Plataforma Apertum. 
Un proyecto tan ambicioso 
como el proyecto Munin requiere 
de un equipo multidisciplinar 
integrado por expertos de 
sectores tecnológicos, ingeniería, 
formación y empleo, innovación 
social, participación ciudadana, 
comunicación, financiación pública, 
etc. Por ello, Apertum Digital no 
dudó en la constitución de una 
plataforma digital. Su objetivo fue 
según Fernando Amieba, CEO 
de Apertum Digital, “la creación 
de un ecosistema colaborativo, 
en el que se diseñar el Proyecto 
Munin, implementar proyectos 

innovadores, compartir soluciones 
a problemas comunes y encontrar 
ideas e iniciativas para la creación 
y distribución equitativa de riqueza 
y la mejora de la calidad de vida 
de los habitantes. En Apertum la 
iniciativa privada encuentra un punto 
de encuentro y comunicación con 
las entidades públicas dentro del 
necesario modelo de colaboración 
público-privada”.

Destaca que la seña de identidad 
de las personas que forman Apertum 
es la de tratar de descubrir el siguiente 
paso a dar antes que los demás. 
Cuando se creó el Proyecto Munin, 
el concepto de Smart City estaba en 
boca de todos, pero no así el de Smart 
Region o Smart Territory. “Cuando 
el Proyecto Munin ya es una realidad 
y se está trabajando en ámbitos de 
transformación digital vía Internet, 
nosotros estamos buscando las 

siguientes herramientas que harán 
que el camino hasta el objetivo sea 
más corto”, afirma. 

En la actualidad, los contenidos 
cada vez son más interactivos 
y consumibles desde distintos 
dispositivos. Por ello, Apertum está 
desarrollando a través de los mejores 
partners tecnológicos, un modelo de 
creación de canales de TV visibles 
en SmartTVs y a través de cualquier 
dispositivo conectado a Internet.

“Estamos convencidos de que 
utilizar la televisión como una 
herramienta de comunicación 
bidireccional, y no unidireccional 
como estaba resultando hasta 
la fecha, permitirá encontrar un 
nuevo camino que reduzca más 
rápidamente la brecha digital en 
nuestros territorios, haciendo más 
próximo el cumplimiento del Smart 
Region”, concluye Amieba.
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diseñar las instalaciones y el equipo 
que optimice los recursos y dé servicio 
a todos ellos.

5 
 
Mesas De eMpleo Y FoRMación De 
los Distintos consejos
Se ha detectado la necesidad 
de formación en cuestiones 

digitales para ciudadanos y 
funcionarios públicos. Se está 
trabajando en la realización de un 
catálogo formativo para capacitar 
a toda la población en el uso de las 
tecnologías que garanticen su calidad 
de vida, mejoren las condiciones 
de acceso al empleo y favorezcan el 
emprendimiento. 

Una de las mayores innovaciones 
del proyecto Munin relacionadas con 
el desarrollo de la metodología de los 
proyectos es que una vez definidos los 
mismos se establece la estrategia para 
conseguir los recursos necesarios.
Actualmente, se está apoyando a los 
municipios para instalar wifi a través 
de la iniciativa europea WiFi4EU, que 
otorgará hasta 20.000 euros para la 
instalación de redes wifi públicas. 
Además, las zonas wifi públicas 
permiten a las ciudades analizar los 
patrones de uso de los usuarios y 
conocer mejor a quienes las visitan,  
facilitar la movilidad gracias a los 
análisis de los datos yla interacción 
con la ciudad, de modo que se puedan 
realizar hasta lanzar campañas de 
comunicación aprovechando la 
tecnología que toda persona lleva en el 
bolsillo en forma de smartphone. l

Una vez entendida la dimensión 
del concepto básico de una ciudad 
inteligente y de lo que en sí mismo 
comporta para la mejora de la calidad 
de vida de las personas que forman 
parte de la misma, tiene sentido, 
y más en un país con tantísimas 
poblaciones de menos de 10.000 
habitantes y dispersas, aplicar a los 
territorios que albergan tanta o más 
población, las innovaciones que 

De las Smart Cities a las Smart Regions

sirven en la gran ciudad.
Vivimos en un mundo que se ha 

transformado digital y socialmente y en 
el que las regiones y sus poblaciones 
corren el riesgo de aumentar la brecha 
digital si no se suman a esta evolución.

En España, por ley, las 
administraciones públicas han de 
digitalizar sus procesos y utilizar 
las herramientas digitales para 
relacionarse con las personas que a 
su vez demandan servicios mejores 
y modernos que enriquezca la 

experiencia como usuarios de los 
servicios públicos. 

Con el Plan Nacional de Ciudades 
inteligentes, se inició un proceso 
de modernización de las grandes 
ciudades que por lógica ha de llegar a 
las no tan grandes y a las pequeñas, 
como pondrá de manifiesto el 
inminente tercer plan de ciudades 
que tendrá foco en las regiones, 
abriendo el concepto más allá del 
ámbito rural que también, y dando 
paso a los proyectos SmartRegion.

José Manuel Cruz
Director Smart City Apertum Digital

En el ámbito de los proyectos 
de naturaleza Smart City aún 
encontramos muchos problemas 
para poder dinamizar la relación 
entre las administraciones públicas 
y las empresas privadas que están 
invirtiendo su conocimiento en el 

Un proyecto que reduce la brecha digital

diseño de proyectos de movilidad, 
eficiencia energética, conservación 
del medio ambiente y gestión de los 
residuos generados en el territorio. 

Por ello no he dudado en colaborar 
en el Proyecto Munin, que abarca los 
principios básicos necesarios para 
que los territorios menos desarrollados 
tecnológicamente puedan reducir la 

Jorge Abreu
CEO de Artic Infrastructures Management SL .

Proyecto Munin
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El proyecto Munin, que tiene la 
encomiable labor de mejorar la 
competencia de los municipios con 
procesos de innovación basados 
en las nuevas tecnologías, cuenta 
con el apoyo y el interés profundo 
de Vodafone, compañía que busca 
a través de la tecnología mejorar la 
vida de las personas. Para Vodafone, 
Munin es un marco perfecto donde 
confluyen tanto los intereses 

Mejorar la vida de las personas

comunes de las administraciones 
como de nuestra compañía, que 
revierten positivamente en el 
ciudadano.

Este proyecto permitirá a las 
administraciones locales afrontar con 
garantías el reto de la transformación 
digital y en el que Vodafone, como 
partner, quiere colaborar en la 
definición de esta estrategia. Por 
otro lado, Munin resulta un foro 
imprescindible para Vodafone ya que 
es una fuente de aprendizaje.

Noelia Gonzales
Key Account de Vodafone

La iniciativa internacional United 
for Smart Sustainable Cities 
(U4SSC), ha elaborado una serie 
de indicadores de desempeño 
de ciudades (KPIs, por sus siglas 
inglesas). En próximas fechas se 
presentarán estos indicadores en 
los distintos consejos comarcales 
para evaluar a las ciudades 
en cuanto a su inteligencia y 
sostenibilidad. 
Frente a la multitud de indicadores 
que proliferan en el ámbito de 
las smart cities, la particularidad 
de los indicadores propuestos 
por U4SSC, iniciativa apoyada 
y promovida por 16 agencias 
de Naciones Unidas, es que se 
componen de un número reducido, 
menos de 100, que se jerarquizan 
de manera horizontal en dos 
estratos: los indicadores básicos 
y los avanzados. Tradicionalmente 
los indicadores se clasifican por 
ramas verticales o ‘dimensiones’. De 
esta forma se facilita enormemente 
la aplicación de estos indicadores 
incluso en ciudades pequeñas y 
medianas, que pueden evaluar su 
desempeño utilizando únicamente 
los 54 indicadores básicos sin 
dejar de atender todos los ámbitos 
de la ciudad como la economía, 
el medioambiente, la sociedad y 
la cultura. Estos indicadores se 
establecen en tres dimensione: 
Economía, Medio Ambiente y 
Sociedad y Cultura.

Indicadores 
urbanos 
para Ciudades 
Inteligentes

Tomas Llorente
Arquitecto, forma parte de U4SSC

Un proyecto que reduce la brecha digital

brecha digital que actualmente existe 
con los más avanzados: solidaridad 
entre municipios, diseño de estrategias 
comunes, continuo aprendizaje 
de las alternativas que te ofrece el 
mercado y vocación de servicio a las 
administraciones para elaborar el plan 
de actuación.

Tras un año trabajando, puedo decir 

que hemos comenzado un camino del 
que todavía queda mucho por andar 
y en el que hay grandes posibilidades 
para todas empresas que quieran 
apostar por el trabajo en equipo, por la 
colaboración público-privada que lleve 
a la realización de grandes proyectos 
de smarts cities, que mejorarán la vida 
de muchas personas. 
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Proyecto Munin

Se ha dividido la CM en 
regiones virtuales para 
la constitución de este 
territorio inteligente y la 
eficacia en su gestión

El Proyecto Munin es una iniciativa de 
la Federación de Municipios de Madrid. 
Actualmente se encuentran adheridos 
119 ayuntamientos, cuatro universidades 
(tres públicas y una privada), y más de 
una veintena de entidades. Para ello se 
ha trabajado en la elaboración de un Plan 
Estratégico, cuyos pilares básicos son:

1La creación e impulso de una Smart Region 
conformada, a su vez, por la agrupación 

de municipios que manifiestan necesidades 
comunes. La metodología de trabajo ha 
sido la creación de Consejos Consultivos 
Comarcales.

2 Mesas Sectoriales de Trabajo. De 
la creación de los Consejos y de los 

diagnósticos realizados a los municipios, 
se generan las Mesas Sectoriales de 
Trabajo, en torno a temáticas de interés 
común. Actualmente están trabajando muy 
activamente dieciséis mesas de trabajo.

3Potenciación de partenariados público-
privados que favorezcan la participación 

de entidades externas a los ayuntamientos, 
como universidades, observatorios, 
empresas, asociaciones empresariales, 
fundaciones, etc, y la estrecha colaboración 
con la Administración de la Comunidad 
de Madrid, a través de la Consejería 
de Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio, y de la 
Administración General del Estado a través 
de la Secretaría de Estado para la Sociedad 
de la Información y la Agenda Digital.

Guillermo Hita Téllez
Presidente de la Federación de Municipios 
de Madrid y alcalde de Arganda del Rey



An innovative 
living building 
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El IoT sE hacE mayor
gracIas a las nuEvas TEcnologías lPWa
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l
as ciudades inteligentes se 
fundamentan en diferentes pilares. 
Dependiendo del contexto o el 
énfasis que se ponga en una u otra 
dimensión, encontramos elementos 
como la energía, la movilidad, 
las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC), la 
cocreación y la participación, la 

sostenibilidad, la conectividad, la seguridad, 
la gestión de residuos, la salud, la gestión del 
agua, la economía, los datos, la gobernanza o 
los ciudadanos. 

En la presente edición del evento Smart 
City Expo World Congress, las áreas temáticas 
elegidas para clasificar las ponencias han 
sido ocho, relacionadas directamente con 
los elementos que definen a las ciudades 
inteligentes.

La evolución de las ciudades inteligentes 
pasa, en cualquier caso, por la dimensión 
tecnológica, que es la que en su origen 
permitió acuñar el concepto de ciudad 
inteligente cuando Bill Clinton, a través 
de su fundación, invitó a compañías como 
Cisco a utilizar la tecnología para mejorar la 
habitabilidad de las ciudades. Durante 5 años, 
Cisco invirtió 25 millones de dólares en un 
plan llamado Connected Urban Development 
con una duración de 5 años. 

IBM dio el pistoletazo de salida a la 

POR MANuel AReNAs
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iniciativa Smarter Planet  en 2008, (https://
www.ibm.com/smarterplanet/us/en/) que, a día 
de hoy, sigue estando vigente, con un enfoque 
también tecnológico en su origen, aplicando las 
TIC al desarrollo y organización de las ciudades. 
Hablamos de hace solo 10 años, pero las cifras 
alrededor de las ciudades inteligentes han 
crecido de un modo notable. De hecho, según 
la consultora Market And Markets (http://www.
marketsandmarkets.com), se espera que el 
mercado global de ciudades inteligentes crezca 
desde 424.680 millones de dólares en 2017 a 1,201 
billones en 2022, con un crecimiento anual de doble 
dígito del 23,1%. 

De lA geNeRAliDAD A lA cONcRecióN
En esta década de desarrollo de las ciudades 
inteligentes se han tenido que afrontar diferentes 
etapas, que, a partir de 2011 y la primera edición 
de la feria Smart City Expo World Congress, se 
han ido reflejando en la dinámica de este evento 
de referencia en el sector de las smart cities. Por 
ejemplo, de las primeras ediciones basadas en una 
filosofía de la competencia entre empresas, se ha 
pasado a una etapa de colaboración. Las sesiones 
de las primeras ediciones del evento, en las que 
se sentaban codo con codo representantes de 
empresas competidoras entre sí, estaban marcadas 
por un “yo vengo a contar mi película, y es mejor 
que la de mi competencia”. Pero en sucesivas 
ediciones, se ha ido viendo la imposibilidad de 
afrontar proyectos de smart cities de un modo 
aislado y se ha ido, también, adoptando una postura 
de colaboración y sinergias. 

Las iniciativas tecnológicas han ido también 
evolucionando desde el carácter propietario 
de los primeros proyectos tecnológicos, a una 
estandarización y apertura que permite la 
interoperabilidad entre diferentes plataformas. 
Iniciativas como Fiware (https://www.fiware.
org/) son un buen ejemplo. Si hablamos de datos 
abiertos, en datos.gob.es (http://datos.gob.es/es) 
disponemos de decenas de fuentes de open data 
accesible para los ciudadanos o los programadores 
de aplicaciones.

el iOT, eN el ADN De lAs sMART ciTies
Si hay un ingrediente tecnológico que está unido 
indefectiblemente a las ciudades inteligentes, 
ese es el IoT Internet of Things o Internet de las 
Cosas. Es un término acuñado en 1999 por Kevin 
Ashton, director ejecutivo del Auto-ID Center en 
el MIT (https://autoid.mit.edu/), con un recorrido 
extraordinario a lo largo de estas casi dos décadas. 

El IoT permite conectar dispositivos de todo 
tipo con Internet, extrayendo información y datos 
a partir de sensores capaces de medir velocidades, 
posición, temperatura, composición química de sus 

El IoT sE hacE mayor gracIas a las nuEvas TEcnologías lPWa

elementos, humedad, etc, y haciéndolos accesibles 
desde sistemas centralizados o distribuidos en los 
que los datos se convierten en tendencias, gráficos, 
diagramas o resultados a partir de los cuales se 
toman decisiones de forma manual o automática. 
IoT permite, también, integrar actuadores físicos en 
los dispositivos y “cosas” donde estén integrados. 

Sin embargo, hasta ahora, el IoT estaba limitado 
por factores tales como el precio de los módulos de 
conectividad o las limitaciones de las soluciones 
de conectividad propiamente dichas. RFID, 
Bluetooth, 2G, 3G o 4G han sido utilizadas y siguen 
utilizándose, pero no son óptimas para despliegues 
de sensores masivos. Por ejemplo, si hubiera que 
desplegar millones de sensores con una autonomía 
máxima de unos meses, el mantenimiento de la red 
sería prohibitivo. 

En sectores como la logística, en cuanto a 
almacén se refiere, por ejemplo, el uso de RFID 
ha sido óptimo… hasta la democratización del 
ecommerce, claro, cuando las soluciones de gestión 
de almacén basadas en el escaneo de códigos de 
barras o RFID manualmente empiezan a no ser 
eficientes ni en costes ni en tiempos. En otros 
ámbitos, el uso de 2G fue óptimo en su día para 
dotar de conectividad a dispositivos y sensores, 
pero 3G y 4G se han mostrado insuficientes a la 
vista, entre otras cosas, del consumo de batería 
inherente a estos estándares de comunicaciones 
móviles. 

Además, la densidad de dispositivos conectados 
tampoco permite “inundar” una determinada zona 
con miles de sensores, so pena de saturar las redes 
de telecomunicaciones. Estas circunstancias han 
hecho necesario que la industria defina nuevos 
estándares adaptados a las necesidades de los 
objetos conectados.

lPWA O lOW POWeR WiDe AReA NeTWORks
La solución a los problemas a los que se enfrenta el 
IoT en cuanto a su despliegue llega de la mano de 
las redes de baja potencia y área extensa o LPWA. 
Las comunicaciones móviles inalámbricas son las 
óptimas para conectar dispositivos de un modo 
masivo y ubicuo, pero se necesita que los objetos 
conectados puedan extender la vida de sus baterías 
durante años en vez de meses, que el alcance de las 
comunicaciones sea suficiente para desplegar redes 
IoT en áreas extensas sin que haya que extender las 
infraestructuras de comunicaciones, y que el precio 
de los módulos sea suficientemente bajo como para 
ofrecer un ROI realista a las empresas interesadas 
en el despliegue de soluciones IoT. 

Antes de la aparición de estándares, nacieron 
empresas dedicadas a ofrecer servicios de 
conectividad específicas para IoT, como Sigfox 
en 2009 (www.sigfox.com) o grupos de empresas 
alrededor de una tecnología como Lora (https://

el MeRcADO 
De sMART 
ciTies 
AlcANzARá 
1,201 
billONes 
De DólARes 
eN 2022

el iOT 
PeRMiTe 
cONecTAR
DisPOsiTivOs
cON 
iNTeRNeT
RecOgieNDO
DATOs 
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Se espera que en 2018 el Internet de las Cosas supere el número de móviles

Evolución de las redes LTE para optimizar el despliegue de redes IoT

Escenario de uso de un despliegue IoT Ipwa basado en sigfox junto con sensores de libelium
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www.lora-alliance.org/technology), con virtudes 
como el bajo consumo de energía o el bajo coste de 
los módulos y de los datos, así como el largo alcance 
de las comunicaciones. Los módulos 2G han sido 
eficientes en su día, y siguen siéndolo, pero se 
necesitaban tecnologías más depuradas.

La 3GPP (http://www.3gpp.org/ ), el organismo 
que define estándares para las comunicaciones 
móviles, tomó nota de las carencias que 3G y 4G 
tenían y preparó LTE-M y NB-LTE como tecnologías 
apropiadas para su uso en aplicaciones del Internet 
de las Cosas, aprovechando la infraestructura 
existente para 4G, y capaces de aprovechar 
también la de 5G en el futuro. De hecho, empiezan 
a desplegarse pilotos en diferentes ciudades en 
las que las estaciones base se han actualizado 
mediante software para ser compatibles con estos 
estándares, sean LTE-M o NB-IoT. Es decir, no hace 
falta, salvo casos particulares, cambiar las antenas 
de comunicaciones para empezar a ofrecer 
servicios de conectividad IoT desde las operadoras 
de telecomunicaciones, sea Telefónica, Vodafone u 
Orange, como tres ejemplos cercanos en España. 

Además de Sigfox, LoRa y los estándares del 
3GPP, existen otras tecnologías LPWA que también 
se utilizan para desplegar redes de sensores y 
dispositivos conectados.  

Weightless, por ejemplo, es una de las más 
usadas en IoT, dentro del grupo Weightless SIG 
(http://www.weightless.org/). Es una tecnología 
LPWA abierta, muy optimizada para IoT en lo 
que a coste y duración de las baterías se refiere. 
Hay tres variantes de la tecnología: Weightless N, 
Weightless P y Weightless W, esta última la más 
rápida en cuanto a tasa de bits para transmisión.

lA TecNOlOgíA cOMO MOTOR De lAs sMART ciTies
Como hemos visto, existen diversas tecnologías 
diseñadas para ofrecer un vehículo de 
conectividad a los dispositivos del Internet de 
las Cosas, aunque a veces no son aptas para el 
desarrollo de negocios en el contexto de una 
economía digital. A pesar de tratar con estándares 
abiertos en algunos casos, no siempre ofrecen la 
agilidad necesaria para que una startup diseñe un 
negocio escalable y viable. 

La llegada de los estándares de comunicaciones 
IoT integrados en las infraestructuras de 
comunicaciones móviles LTE existentes está 
posibilitando que se desarrollen negocios 
que antes eran inviables tecnológicamente o 
económicamente, o ambos a la vez. Por ejemplo, 
Huawei, tras actualizar la práctica totalidad de los 
equipos de red en China para compatibilizarlos con 
la tecnología NB-IoT, ha permitido que empresas 
como Ofo (www.ofo.com) ya hayan conectado 10 
millones de bicicletas en 180 ciudades de 15 países. 
España es precisamente uno de los que están 

empezando a ofrecer este servicio, que se basa en 
conectividad IoT para desbloquear las bicicletas 
sin necesidad de estación alguna como sucede con 
BiciMad en Madrid o Bicing en Barcelona. 

De hecho, son las operadoras las que están 
aprovechando esta oportunidad al ser ellas, en 
última instancia, las que integran la conectividad 
IoT en sus redes de comunicaciones. Se trabaja 
con estándares, pero las operadoras son las que 
determinan el precio de las suscripciones que 
cobran a las empresas que usan la plataforma IoT 
para diseñar sus productos y servicios. 

Telefónica, Vodafone y Orange están empezando 
a implementar NB-IoT (Vodafone y Telefónica) 
y LTE-M (Orange) en algunas ciudades y con 
el objetivo de seguir completando el mapa de 
cobertura de esta tecnología.

DisMiNucióN De cOsTes A cORTO PlAzO
Hay infinidad de posibles aplicaciones para las 
smart cities una vez que se disponga de estas 
tecnologías de un modo generalizado, mejorando 
en muchos parámetros las posibilidades de los 
módulos IoT basados en 2G y 3G actuales. 

En cuanto a Sigfox, LoRa y otras tecnologías 
IoT, siguen teniendo espacio dentro del mundo IoT 
complementando a otras tecnologías como NB-IoT 
o LTE-M. De hecho, Telefónica firmó un acuerdo 
con Sigfox el pasado mes de febrero para integrar 
Sigfox dentro de su plataforma IoT. 

Las áreas de aplicación de IoT van desde los 
smart meters, hasta la movilidad, pasando por 
la logística a través del tracking inteligente de 
mercancías. El coste de los módulos de conectividad 
está ahora entre los 10–12 dólares para tecnologías 
como NB-IoT o LTE-M, pero es fácil prever una 
disminución de los costes a corto plazo, lo que 
permitirá integrar conectividad en dispositivos de 
todo tipo. 

Con 5G, la densidad de conexiones podrá llegar 
a ser de hasta un millón de dispositivo por Km2, 
frente a las 100.000 de 4G, lo que mejorará todavía 
más las economías de escala. Por su parte, las 
plataformas de gestión de los datos tendrán que 
escalar también para acomodar las necesidades 
derivadas de un mayor número de conexiones.

De momento, se espera que, según el Informe de 
Movilidad de Ericsson (https://www.ericsson.com/
assets/local/mobility-report/documents/2017/
ericsson-mobility-report-june-2017.pdf) el Internet 
de las Cosas superará el número de teléfonos 
móviles para el 2018.

Este año supone un nuevo paso en la evolución 
del IoT gracias a la llegada de las nuevas 
tecnologías de conectividad LPWA, que permitirán 
diseñar dispositivos y servicios centrados en el 
ciudadano. Pero para ello hay que integrarlas en 
las estructuras urbanas existentes. l

El IoT sE hacE mayor gracIas a las nuEvas TEcnologías lPWa

NO es 
NecesARiO 
cAMbiAR 
ANTeNAs 
PARA 
OfReceR 
seRviciOs 
iOT

uN NuevO 
PAsO eN lA 
evOlucióN 
Del iOT 
gRAciAs A 
lAs NuevAs
TecNOlOgíAs
lPWA



SMARTCITY-WORLD.COM I 37 



38 I SMARTCITY-WORLD.COM

U
n minuto de rastro virtual 
equivale a millones de datos. En 
el tiempo que se tarda en leer 
esta línea “se han enviado 200 

millones de correos, se han tecleado 
dos millones de búsquedas en Google, 
se han subido 50 horas de video a 
Youtube , se han enviado más de 
100.000 tweets, se han compartido 
3.600 fotos nuevas en Instagram y 
se han realizado ventas por valor de 
170.000 euros en Amazon. Por algo 
los datos han sido bautizados como el 
petróleo del siglo XXI.

Ni Google ni Facebook ni Amazón 
existirían, tal y como los conocemos 
hoy, si no existieran los datos masivos, 
los datos a gran escala, lo que se 
conoce como big data. La información 
aislada de cada uno tiene escaso 
valor pero cuando se agrega a la de 
otros miles de millones de personas, 
objetos y ciudades se convierte en un 
tesoro. Las cifras ilustran el aumento 
exponencial de nuevos datos en el 
mundo: en el año 2014 se generaron 
alrededor de 64 exabytes de datos al 
mes y para 2019 se prevé alcanzar ya 
los 170 exabytes por mes.

La disponibilidad masiva de 
datos -el big data- alimentada por el 
intercambio intensivo de información 
en la Red está en el centro de la 
revolución digital. En este contexto, 

eva rueda

la Fundación Cotec aborda en su 
informe “Generación de talento Big 
Data” de este año 2017: ¿Qué incluye 
realmente big data?, ¿cuál es la 
importancia actual del big data?, ¿qué 
papel va a tener en el futuro próximo? 
¿cuál es el papel de Europa y de 
España?... A lo largo de cien páginas, 
el informe analiza este fenómeno, la 
escasez mundial del talento big data, 
el caso concreto de España, y propone 
cómo generar dicho talento desde el 
ámbito educativo, desde la empresa 
privada, desde la administración 
pública y a través de redes de 
conocimiento y experiencias.

El informe -elaborado por un 
Grupo de Trabajo sobre Big Data, 
impulsado y coordinado por 
Telefónica- revisa análisis recientes 
sobre la situación y perspectivas 
del mercado de big data e incorpora 
algunas de las mejores prácticas 
internacionales de creación y 
cualificación de perfiles en este 
ámbito. El pronóstico es contundente: 

es un mercado que no deja de crecer. 
Una de las ideas destacadas 

que detalla es la valoración de 
Erik Brynjolfsson, director de MIT 
Iniciative on the Digital Economy, 
referida a que el aprovechamiento 
de los datos tiene la capacidad de 
transformar cualquier industria y que 
las empresas que adoptan decisiones 
basadas en datos logran entre un 
5% y un 6% más productividad. 
También recoge, tal y como expone el 
informe “Bid Data: The next frontier 
for innovation, competition and 
productivity”, de McKinsey Global 
Institute, que el fenómeno big data 
influye en la calidad de vida de la 
ciudadanía, dado que aprovechar 
los datos puede suponer optimizar 
el tráfico, mejorar la sanidad o 
revolucionar el consumo.

La economía del dato es una 
economía emergente, en la que 
las organizaciones tendrán éxito 
o fracasarán dependiendo de su 
capacidad para aprovechar los datos 
y su análisis. El valor estimado de la 
economía del dato en Europa supuso 
un 1,87% del PIB en 2015 (272.000 
millones de euros) y se prevé que 
alcance el 4,7% en 2020. Además, el 
65% de las empresas corren el riesgo 
de convertirse en irrelevantes o no 
competitivas si no adoptan Big Data. l

Big Data, los Datos nUnca DUermen 

ni google, ni amazon ni 
faceBook existirían sin 
los Datos a gran escala
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