“LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CIUDAD INTELIGENTE EN
ESPAÑA: ¿HACIA DÓNDE NOS DIRIGIMOS?
Enrique Martínez Marín
Coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes
SESIAD

SEAMOS ORIGINALES..
• “Ciudad inteligente es la visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad
de vida y accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y
ambiental en mejora permanente. Permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma
multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus necesidades, de forma eficiente en calidad y costes,
ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios orientados a los ciudadanos como personas”
Grupo Técnico de Normalización 178 de AENOR (AEN/CTN 178/SC2/GT1 N 003), bajo la dirección de Enrique Martínez Marín

• “Una Ciudad Inteligente y Sostenible es una ciudad innovadora que aprovecha las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) y otros medios para mejorar la calidad de vida, la eficiencia del
funcionamiento y los servicios urbanos y la competitividad, al tiempo que se asegura de que
responde a las necesidades de las generaciones presente y futuras en lo que respecta a los aspectos
económicos, sociales, medioambientales y culturales."
Manifiesto de Manizales ,7ª Semana de las Normas Verdes. Colombia, 5 de Abril del 2017
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OPORTUNIDADES DE MERCADO
En 2015, el 54% de la humanidad vivía en ciudades, esta cifra
se estima que ascenderá hasta casi un 70% en 2050.

Mercado ligado a IoT que, en Europa se calcula en 80
billones de euros.

Fuente: Conferencia en las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible

Fuente: Markus Borhchert, Nokia

Desde el 2010 al 2025 el PIB de las ciudades se incrementará
alrededor de 30 trillones de dólares, un 65% de crecimiento
global.

Fuerte crecimiento del mercado IOT en España (2/3 privado
y 1/3 público).
Fuente: Jose Manuel Petisco, Director general de Cisco-España

Fuente: Urban world: Cities and the rise of the consuming class, Mckinsey Global Institute

El mercado mundial de las ciudades inteligentes crecerá a un
ritmo anual del 22,5%.
Fuente: Consultora Markets & Markets

Mercado potencial de las ciudades Inteligentes en 2020 puede
acumular hasta 1.500 billones de dólares.
Fuente: Research by frost & Suvillan

En España, la convocatoria (II) de ciudades inteligentes
se demandaron 250 millones de euros en 100 proyectos
presentados.

El instituto Nacional de estadística prevé para el 2031 una
España mas concentrada en las grandes ciudades. Las mayores
subidas procentuales de habitantes respecto al 2016, se darían
en: Baleares y Málaga.
Instituto Nacional de Estadística
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EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIPS: COMPROMISOS
Compromisos: propuestas individuales realizadas por distintos
actores de la ciudad inteligente

Áreas de actuación:
Modelos de negocio: 8%
Planificación, políticas y regulación: 17%
Economía: 8%
Medio Ambiente: 20%
Movilidad: 27%
Ciudadanía: 20%

Compromisos por ciudades:
Información de compromisos registrados en la EIPSCC. http://eu-smartcities.eu

COMPROMISOS

4

EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIPS: INICIATIVAS
Iniciativas: proyectos medibles, desarrollados de forma individual
o por agrupaciones, de las partes interesadas en ciudades inteligentes

Áreas de actuación:

Madurez de los proyectos:
Información de iniciativas registrados en la EIPSCC. http://eu-smartcities.eu

INICIATIVAS
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EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIPS: PROYECTOS
Proyectos: proyectos medibles, desarrollados por
consorcios conformados por distintos países europeos y
que se financian a través de Fondos FEDER

ESPAÑA PROYECTOS:

✓
✓
✓

24 proyectos EIPSCC
28 proyectos de convocatorias red.es
83 Estrategias DUSI (I Convocatoria)
Evaluándose 2ª y prevista 3ª verano

En curso:

✓
✓

II Convocatoria EDUSI (aprox. 280 M€ en ayudas)
Se tiene previsto abrir una III Convocatoria EDUSI

Fuentes:
Convocatorias red.es: http://www.red.es/redes/actuaciones/administracion-enlinea/plan-ciudades-inteligentes
EIPSCC: http://eu-smartcities.eu
DUSI: http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/97DDEFB5-A4A5-4698A118D3179CCA7488/133930/20151118_PresentacionConvocatoriaEDUSI.pdf

Situación Española :

Convocatoria I (URBACT)
Convocatoria II (URBACT)
Proyectos Europeos EIPSCC
Islas I (Red.es)
Ciudades II (Red.es)
Ciudades I (Red.es)
Estrategias (DUSI)
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MODELO ESPAÑOL: UNA REFERENCIA MUNDIAL
ONU
La Comisión de Banda ancha para el desarrollo sostenible,
destaca el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes: “El Plan
Nacional de Ciudades Inteligentes es presentado como
un buen ejemplo de política pública en este ámbito”

UE
El modelo español ha sido calificada como “innovación
institucional” por representantes de la Unión Europea

Fuente:
http://broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-annualreport2016.pdf

UIT

INTERÉS GLOBAL

➢ España trabaja en la generación de normas UIT en el
sector de las Ciudades Inteligentes

En otros países han emulado parte del modelo español,
que ha inspirado cambios y está teniendo una gran
aceptación en Iberoamérica y Europa

➢ España tiene participación en la vicepresidencia de la
Comisión de Estudios SG20 sobre internet de las cosas.
➢ La UIT otorga a España la Copresidencia de la iniciativa
“United for Smart Sustainable Cities (U4SSC)
➢ España participó en el Manifiesto de Manizales, 7ma
edición “Semana de las Normas verdes”, 5 de Abril del
2017, Colombia
Fuente:
httpwww.minetad.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2017/Paginas/uit-ciudadesinteligentes20170406.aspx://

7

PILARES DEL PLAN NACIONAL DE CIUDADES INTELIGENTES

NORMALIZACIÓN

OBJETIVOS:
Reutilización e interoperabilidad

NORMAS UNE:
20 publicadas
+ 2 en información pública.
+ 26 normas en progreso.

UIT:
- 1 recomendación en curso, 3 “Work Items”
- España tiene la vicepresidencia de la Comisión de
estudio SG20 (Internet of Things -IoT- and smart
cities and communities (SC&C))
- La UIT otorga a España la Copresidencia de la
iniciativa “United for Smart Sustainable Cities
(U4SSC)
-España participó en el Manifiesto de Manizales,
7ma edición “Semana de las Normas verdes”, 5 de
Abril del 2017, Colombia
Fuente:
http://www.minetad.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2017/Paginas/uit-ciudadesinteligentes20170406.aspx

INDUSTRIA

GOBERNANZA

MODELO DE GOBERNANZA

LÍDER:
industria consolidada e industria emergente

ACTORES
MINHAP, MFOM,
MINETAD, MAPAMA,
MINECO

INICIATIVAS
CIUDADES I (15M€) - JUNIO 2014

RECI

CIUDADES II (63M€) - JULIO 2015

AENOR

ISLAS I (30M€) - JULIO 2015

AMETIC
CONETIC
GICI
14 empresas altamente
especializadas

LICITACIONES:
agregación de la demanda

LABORATORIOS VIRTUALES
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Objetos Internos de la Ciudad

NUEVAS RELACIONES

Objetos Externos: Ciudad próxima

Aeropuertos

Puertos

MOVILIDAD

MEDIO AMBIENTE

ECONOMÍA Y GOBIERNO

Territorios Rurales

ENERGÍA

Estaciones

Edificios

INNOVACIÓN SOCIAL

Contaminación

Ahorros

Accesibilidad
➢ Santander
✓ Sistema inteligente de residuos urbanos
Demografía
✓ Redujo el 39% en consumo de combustible

Cobertura y usos del suelo

NuevoTradicional
Modelo
Modelo
ITU-T Y.SCCP
“Requirements for interoperability of smart and
sustainable city platforms based on a layered model”

Economía

Tráfico

Islas Inteligentes
➢
➢
➢

Problemas

Definición de una realidad distinta
Identificación
de 7 áreas de
➢ Modelos de
negocio



Destinos Turísticos
Inteligentes

2.500 islas
15 millones de europeos
3% del PIB europeo

actuación con características
propias: energía,
transporte, agua,
Los modelos
se encuentran
limitados
a los datos
delgobernanza,
vertical TIC y
residuos,
economía

 Gestión de contratos

Generación de soluciones

➢ Normativa
Técnica
Declaración
de islas inteligentes:

Fuente:https://europeansmallislands.com/2017/01/21/2nd-smart-islands-forum/#jp-carousel-2830

 La normativa existente no contempla
el usos alternativos de las
instalciones
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LABORATORIOS VIRTUALES
Objetivo:
Verificar el grado de cumplimiento de las
plataformas a la UNE 178104
✓ Protocolos normalizados (NGSI 9/10)
✓ Semántica común

Niveles de Madurez

LABORATORIO VIRTUAL
Ciudad II
Ciudad III

Ciudad I

1º Nivel M.

✓ Interoperabilidad entre verticales

2º Nivel M.

✓ Interoperabilidad entre ciudades

3º Nivel M.

✓ Creación de nuevas aplicaciones que usan:
✓ Datos internos (trafico, contaminación, museos, etc.)

✓ Datos externos (parkings privados, agencias de
turismo, etc..)

4º Nivel M.

Aplicación

Aplicación

Ciudad

✓ Servicios enriquecidos
✓ Análisis predictivos

Industria
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SERVICIOS 4.0: LÍNEA DE PRODUCCIÓN EN DIRECTO
Servicio 1.0

Servicios 2.0

Servicios 3.0

Servicios 4.0

Introducción de sistemas
automáticos

Automatización de la gestión

Automatización de todo el
proceso

Generación dinámica de políticas

Política
s

Sancione
s

Tarifa
Sancione
s

El control del tiempo de
estacionamiento pasa de
estar controlado por agentes
a ser controlado por
parquímetros que miden el
tiempo de estacionamiento.
✓ Los agentes no tiene que
llevar el control de tiempo de
estacionamiento

El agente introduce la
información del vehículo
estacionado y el sistema
calcula si ha de ser
sancionado y emite la
notificación en caso
necesario

El sistema es capaz de
identificar a los vehículos
automáticamente, calcula si
ha de ser sancionado y emite
la notificación en caso
necesario

✓ Se elimina la intervención
humana en la tramitación de
las multas

✓ Se elimina la intervención
humana en el control del
aparcamiento

La plataforma dispone
información del grado de
ocupación, de la
contaminación de la zona y
de los eventos programados y
en función de ella modifica el
coste del aparcamiento
✓ Se generan políticas
dinámicas de aparcamiento
que racionalizan su uso y
fomenta la sostenibilidad
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¿EN QUÉ LUGAR ESTAMOS?
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ALGORITMOS
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SEGURIDAD
Ataques coordinados y de gran
escala
15 marzo
2017/El País

Tecnologías
Hackeables
Blackhat USA
2015

Se necesitan nuevas
leyes
Ciberseguridad en IoT

70%

Un estudio de Hp ha revelado que el
de
los dispositivos IoT (sensores) son vulnerables a
ataques
“1 de cada 3
empresas en el
mundo no cuentan
con un plan formal
de respuesta a
incidentes”, 2014

https://www.rsa.com/en-usç

Áreas vulnerables

Privacidad

Problemas detectados
Seguridad en la recolección del 80% de los datos

Autorización

80%

Encriptación

70% de las comunicaciones por internet y en redes locales

Interfaz web

60%

Software

60%

de los dispositivos no requerían de contraseñas de
suficiente complejidad y longitud

no eran cifradas
presentó problemas de seguridad con su interfaz de
usuario
de las descargas de actualización de software no
fueron encriptadas

12 marzo 2017/El País
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CUIDEMOS LAS RELACIONES

Fuente: El País, 6 de marzo del 2017

•
•

•
•

Mejorar la conciencia pública
Invertir en la identidad de las comunidades
rurales y el potencial de crecimiento rural
Política simple y flexible, orientada a los
objetivos de la UE, así como las necesidades
y aspiraciones sobre el terreno
Revisar sistemáticamente otras políticas
marco y sectoriales a través de una óptica
rural

CORK 2.0. Declaración 2016. “Una vida mejor en el medio rural”

Fuente: El País, 25 de agosto del 2016
La descripción de la acción está en
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/ruraldevelopment-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf
Un articulo sobre la acción
http://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commissionthe-future-relies-on-boosting-smart-villages/
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Fuente: El País, 17 de Abril del 2017

CALMA

✓

Las sociedades adolecen de una
supuesta lentitud a la hora de
adaptarse a la nueva tecnología…Los
tiempos modernos jamás han
existido: el tiempo siempre ha estado
revuelto; siempre hemos utilizado
martillos y taladros eléctricos

“LAS TECNOLOGÍAS NO SÓLO APARECEN,
TAMBIÉN PUEDEN DESAPARECER Y
REAPARECER, ASÍ COMO MEZCLARSE Y
COMBINARSE A LO LARGO DE LOS
SIGLOS”

o

La pregunta predominante, ¿qué construiremos
mañana?, nos impide ver las preguntas que
deberíamos hacernos sobre nuestra responsabilidad
actual por lo que construimos ayer
Paul Dourish y Scott D. Mainwaring
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¿CUÁL ES NUESTRO TRABAJO?

¿Qué hace bien y qué
hace mal la
administración?
¿Cómo se mide
nuestro trabajo?
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EMartinezM@minetad.es

18

