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Smart City: qué es…

Una ciudad inteligente es “una ciudad justa, equitativa, centrada en 
el ciudadano, que mejora continuamente su sostenibilidad y 
resiliencia aprovechando el conocimiento y los recursos y 
disponibles – especialmente las TIC – para mejorar la calidad de 
vida, la eficiencia de los servicios urbanos, la innovación y 
competitividad, sin comprometer las necesidades futuras en 

aspectos económicos, de gobernanza, sociales y ambientales”

Fuente Norma UNE 178201:2016 “Ciudades inteligentes. Definición, atributos y requisitos”
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“Smart” es aplicar la tecnología de forma inteligente 

• ONU - Habitat

https://retina.elpais.com/retina/2019/08/19/talento/1566221330_923849.html
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“Citizen Centric”….”Data Driven”

La Transformación 

Digital de las Ciudades 

y Territorios

“Citizen Centric”

“Data Driven”

Aportando valor en 

Servicios
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Sostenibilidad: por qué estándares

• Adopción por amplia mayoría del mercado (clientes y proveedores)

• Desde el punto de vista tecnológico:

 Escalables

 Interfaces e integraciones mediante protocolos y APIs

Modular

• Desde el punto de vista de la Administración:

 Contratos abiertos y libre competencia

 Sostenibilidad del proyecto a largo plazo

 Ecosistema de proveedores y de conocimiento amplio
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Y ya hay conciencia de ello

• https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-to-lead-g20-smart-cities-alliance-on-technology-

governance/
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Modelo en base a estándares 

Tecnológicos

Indicadores / KPIs

de Servicio

Juridicos / 

Normativos

Data driven
Plataformas - FiWare

Sensores / dispositivos

Interfaces a otras fuentes

UNE 178104 - CTN 178

ITU Y.4903/L.1603

ISO 37120

Regulación Sectorial

ENS

RGPD



Plataformas
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FiWare: entorno Open Source de plataforma de ciudad
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FiWare + Servicios = Plataforma
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IoT

Sensors
Actuators

Capa de 
Adquisición

Capa de 
Conocimiento

Capa de 
Servicios

Capa de 
Interoperabilidad

Plataforma Computing

Servicios
• Computing

• Cuadro de mando

• Reporting

• Big Data

• Open Data

• Integración con sistemas 

municipales

• Sistemas GIS

• Acceso Unificado

• Portales Operación

• Operación 24x7

• Consultoría

• SLAs

• Normativa local (ENS, 

etc…)
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FiWare + Servicios = Plataforma

BI & 
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Módulos CORE 
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Plataforma Computing

Servicios
• Computing

• Cuadro de mando

• Reporting

• Big Data

• Open Data

• Integración con sistemas 

municipales

• Sistemas GIS

• Acceso Unificado

• Portales Operación
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• Consultoría
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• Normativa local (ENS, 

etc…)



13

Módulos CORE
Plataforma de Ciudad

Para proporcionar servicios

BI & 
Reporting

Portal 
Open 
Data

Dashboard

Capa de Adquisición

Capa de Conocimiento

Capa de Servicios

Plataforma Computing
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Modelo UNE 178104

Layers Norma UNE 
178104

Capa de Conocimiento
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“Sistemas Integrales de Gestión de Ciudad Inteligente”

+ Indicadores
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Modelo UNE 178104

!!! Indicadores y 

Semántica !!!

Fuente: AENOR
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UNE 178104 -> CTN 178. SC2 -> Grupo Trabajo 1

• Definición de Smart City

• Atributos que la caracterizan

• Requisitos para considerar una ciudad como inteligente

• Semántica para indicadores normalizados, coherentes y 

comparables en tiempo y ciudades.

• Incorpora en el plano nacional la norma ISO 37120
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UNE 178104 -> CTN 178. SC2 -> Grupo Trabajo 2
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ISO 37120

“Indicadores fundamentales de 
rendimiento relacionado con 
ciudades inteligentes y 
sostenibles para evaluar el 
logro de los objetivos de 
desarrollo sostenible”

Definiciones, metodologías 
para un conjunto de 
indicadores de rendimiento de 
la ciudad y calidad de vida
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Certificación ISO 37120

http://smartcity.valencia.es/vlci/certificacion-iso-37120/
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ITU-T:  Y.4903/L1603

• Indicadores de rendimiento relacionados con ciudades 

inteligentes y sostenibles para evaluar el logro de los objetivos de 

desarrollo sostenible
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City Prosperity Index - ONU
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Entorno Normativo -

Regulatorio
4
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ENS – Esquema Nacional de Seguridad

(1) Artículo 156 de la Ley 40/2015 /(Régimen Juridico del Sector Público) 

• “…tiene por objeto establecer la política de seguridad en la 

utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley 

(1), y está constituido por los principios básicos y requisitos 

mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la 

información tratada”.

Instrucciones Técnicas de Seguridad
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RGPD – Reglamento General de Protección de Datos

• “… "los datos personales son cualquier información relacionada 

con un individuo, ya sea que se refiera a su vida privada, 

profesional o pública. Puede ser cualquier cosa desde un nombre, 

domicilio, foto, dirección de correo electrónico, detalles bancarios, 

publicaciones en sitios web de redes sociales, información médica 

o la dirección IP de una computadora "
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Otros

• Hasta el momento no hay regulación en España ad-hoc 

respecto el fenómeno “Smart City”

• Competencias de la Administración Local -> Ley 7/1985, 

Reguladora de Bases del Régimen Local….
 Urbanismo

 Medio ambiente

 Abastecimiento y tratamiento agua

 Infraestructura viaria y equipamientos de su titularidad

 Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios

 Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo 

urbano

 etc
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Acciones de difusión -

compartición
5



28

Coordinación entre ciudades

• Red Española de Ciudades Inteligentes
 Objeto: “la generación de una dinámica entre ciudades con el fin de disponer de una “red Española de 

ciudades inteligentes”
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Open & Agile Smart Cities

• + 140 ciudades, 30 países




