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INTRODUCCIÓN 

 

La Revolución Industrial de los años 1800, alentó un rápido crecimiento urbano, 

trayendo grandes problemas sociales y ambientales en las ciudades, esto a su vez, 

condujo a que se diseñaran soluciones para proveer servicios públicos, a través de 

redes centralizadas, como agua limpia, recolección de basura, electricidad, 

transporte, seguridad, salud y educación.  

Hoy en día, estas soluciones se están volviendo obsoletas. Las estructuras sociales 

actuales no están diseñadas como sistemas integrados y no aprovechan las nuevas 

tecnologías de retroalimentación digital que les permitirían ser dinámicas (T. 

Hardjono, D. Shrier & A. Pentland, 2016) 

En lugar de sistemas separados, se requiere tener sistemas integrados que 

permitan ver de manera completa la dinámica de una ciudad. Es por eso que el 

concepto de Smart City, aparece hoy en día en respuesta a este boom de nueva 

tecnología disponible. Algunos elementos nuevos son: sensores inteligentes, 

internet de las cosas, diferentes tipos de conectividad, métodos alternativos para 

hacer analítica de datos, uso de herramientas de Big Data, promoción de políticas 

de Datos Abiertos y sobre todo, la creación de ecosistemas que permiten la 

colaboración entre distintos actores y sectores.  

Este documento busca responder principalmente a las siguientes preguntas: ¿Qué 

es una Smart City? ¿Cuáles son los factores y condiciones necesarias para su 

desarrollo? ¿Pueden las ciudades inteligentes generar mayor crecimiento 

económico? ¿Cuál es la relación entre las políticas orientadas al desarrollo de Smart 

Cities y el sector TI? ¿Pueden las ciudades inteligentes impulsar el desarrollo del 

sector TI en Colombia?, en caso afirmativo, ¿cómo y bajo qué condiciones? 
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1. ¿Qué es una Smart City? 

 

Las ciudades adquieren cada vez más relevancia en el marco del diseño de políticas 

públicas a nivel internacional por ser centros de gravedad para los negocios, 

concentran las mejores oportunidades laborales para el talento humano 

cualificado, son destino de importantes flujos de inversión, vibran con su 

dinamismo cultural, son residencia de los centros de poder empresarial y de 

gobierno, y representan el 80% del Producto Interno Bruto Mundial (UN-Habitad; 

2016). Sumado a estas dinámicas, debe considerarse que globalmente más 

personas viven en zonas urbanas que en zonas rurales. En 1950 el 30% de la 

población mundial vivía en zonas urbanas, para 2050 se proyecta que el 66% de la 

población será urbana (UN; 2014).  

 

El desarrollo y las oportunidades generadas por las ciudades se acompañan de 

grandes retos para garantizar la calidad de vida de la población urbana y su 

sostenibilidad. A nivel global las ciudades son responsables del 70% de las 

emisiones globales de dióxido de carbono; en 1990 aproximadamente 689 millones 

de personas vivían en barrios marginales, en 2014 esta cifra se incrementó a 881 

millones de personas; por su parte, la expansión urbana ha elevado los tiempos de 

desplazamiento a nivel urbano y profundizado la segregación espacial (UN-

Habitad; 2016). Son innumerables los retos que afrontan las ciudades y también 

variadas las estrategias para su superarlos.  

 

En las últimas dos décadas el concepto de “Smart City” ha tomado importancia en 

el discurso académico y el diseño de política pública urbana como una fuente de 

nuevas soluciones y enfoques para resolver las problemáticas existentes y 

emergentes de las ciudades. Es un concepto amplio al cual se asociación variadas 
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características y dimensiones, a tal punto que existe un consenso a nivel 

internacional sobre la carencia de un concepto unificado o común para la 

comunidad académica y los formuladores de política. No obstante, un elemento 

característico del concepto de Smart City es que en su instrumentalización y uso 

presenta una elevada penetración de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). En tanto, la literatura especializada evidencia que en general 

una Smart City orienta su alcance hacia el mejoramiento del crecimiento 

económico, y la sostenibilidad social y ambiental de la ciudad.  

 

1.1. Definiendo el concepto de Smart City 

 

La pronunciada penetración de las TIC en el contexto urbano representa un 

elemento común en el desarrollo de los enfoques de Smart City. Desde esta 

perspectiva, en el control y la planeación urbana las TIC cumplen una función 

central como sistema nervioso para obtener datos de fuentes heterogéneas como 

el alcantarillado, espacios de parqueo, cámaras de seguridad, termostatos, 

señalización de tránsito, semáforos, entre otros, las cuales, generan un elevado 

volumen de datos en tiempo real que debe ser integrado y procesado a través de 

distintos sistemas, plataformas y organizaciones para optimizar su operación e 

informar a las autoridades sobre problemas con prontitud. En las ciudades, se 

espera que las TIC contribuyan a resolver los problemas emergentes de la vida 

urbana (Hall, R; 2000). Respecto a las tecnologías de la información empleadas en 

proyectos de Smart City que se llevan a cabo alrededor del mundo, más de 100 

ciudades han desplegado servicios basados en web service o Apps (J, Hoon Lee et 

al :2013).  
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Un punto a resaltar, se refiere a que la amplia difusión de las TIC en la estructura 

urbana no es sinónimo de que sea una mejor ciudad, incluso, una presencia 

equivalente de tecnologías y sistemas de información entre ciudades puede derivar 

en distintos usos y aplicaciones. Estas circunstancias responden a que la existencia 

de las TIC debe acompañarse de un capital humano en capacidad de apropiarlo y 

gestionarlo de forma apropiada. En suma, la posibilidad de que las TIC transformen 

el entorno urbano depende en gran medida del tipo de capital humano disponible.  

 

Al ampliar el abordaje del concepto de Smart City más allá del rol de las TIC en la 

literatura técnica, se encuentra que los adjetivos asociados a “City” son variados, en 

algunos casos se agrega “Digital City”, “Intelligent City”, “Ubicuos City”. En el caso 

de “Intelligente City”, esta aproximación conceptual plantea el interrogante sobre 

como el capital social y la interacción en sociedad contribuye al desarrollo urbano.  

Las definiciones conceptuales de Smart City son numerosas, no obstante, a 

continuación se citan las más difundidas con el propósito de facilitar un análisis 

comparativo con su lectura: 

 
Una Smart City es una ciudad intensiva en alta tecnología que conecta a las 

personas, información y elementos de la ciudad utilizando las TIC en orden 

para alcanzar un entorno sostenible, ciudades más verdes competitivas e 

innovadoras, y un aumento de la calidad de vida. (Bakci et al: 2012).  

 

Ser una Smart City significa usar todas las tecnologías y recursos disponibles 

de una manera inteligente y coordinada para desarrollar los centros urbanos 

que sean simultáneamente integrados, habitables, y sostenibles (M, 

Barrionuevo et al: 2012). 

 

Una ciudad es inteligente cuando invierte en capital humano, capital social e 

infraestructura de comunicación tradicional (transporte) y moderna (TIC) que 

contribuya a un crecimiento económico sostenible y un alto nivel de vida, 

junto con una sabia administración de los recursos naturales y un gobierno 

participativo (Caragliu et al: 2011).  
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La Smart City tomará ventaja de las capacidades de las comunicaciones y los 

sensores integrados a la infraestructura para optimizar operaciones de 

distribución eléctrica, transporte y logística que dan soporte a la vida 

cotidiana, enfocado en mejorar la calidad de vida de todas las personas (Chen: 

2010).  

 

Una comunidad inteligente – una comunidad que toma una decisión 

consciente para implementar agresivamente tecnologías como catalizadores 

para resolver sus necesidades sociales y de negocios – se enfocará 

indudablemente en construir infraestructura de banda ancha de alta velocidad, 

pero la real oportunidad está en reconstruir  el sentido de espacio, y en el 

proceso un sentido de orgullo cívico… las comunidades inteligentes no son, en 

el sentido estricto, un ejercicio de implementación de tecnologías, sino un 

ejercicio para promover el desarrollo económico, incremento del empleo, e 

incremento de la calidad de vida. En otras palabras, la propagación de 

tecnología en comunidades inteligentes no es el objetivo en sí mismo, solo si 

permite reinventar las ciudades para una nueva economía y una sociedad con 

objetivos claros y beneficios para todos (Eger: 2009). 

 

Una ciudad que monitorea e integra las condiciones de toda su infraestructura 

crítica, incluyendo vías, puentes, túneles, vías férreas, metros, puertos, 

aeropuertos, agua, energía, las principales construcciones, para mejorar sus 

recursos, planear su mantenimiento preventivo, y monitorear aspectos de 

seguridad mientras maximizan los servicios a los ciudadanos (Hall: 2000). 

 

Una Smart City se basa en intercambios inteligentes de información que fluye 

entre sus diversos subsistemas. Este flujo de información es analizado y 

traducido en servicios dirigido a los ciudadanos y las empresas. La ciudad 

actuará con este flujo de información para hacer más amplio la capacidad de 

su ecosistema para hacerlo más eficiente y sostenible. El intercambio de 

información es basado en un gobierno inteligente operado bajo un marco 

diseñado para la sostenibilidad de la ciudad (Gartner: 2012). 

 

Una ciudad que conecta la infraestructura física, la infraestructura de TI, la 

infraestructura social, la infraestructura de negocios para liberar la inteligencia 

colectiva de la ciudad (Harrison et al: 2002). 

 

(Inteligentes) ciudades como territorios con alta capacidad de aprendizaje e 

innovación, que se construye en la creatividad de su población, sus 

instituciones de creación de conocimiento, y su infraestructura digital y 

comunicaciones y conocimiento de gestión (Komminos: 2011). 
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Smart Cities son el resultado de un conocimiento intensivo  y estrategias 

creativas orientadas al mejoramiento del desempeño socio-económico, 

ecológico, logístico y competitivo de las ciudades. Una Smart City está basada 

en una premisa que combina capital humano, infraestructura, capital social, y 

capital de inversión (Kourtit & Nijkamp: 2012). 

 

Una Smart City es una entidad local – un distrito, ciudad, región o país 

pequeño – que toma un enfoque holístico de emplear tecnologías de 

información junto con un análisis en tiempo real que se compromete con un 

desarrollo económico sostenible (IDA: 2012). 

 

 

La lectura de este conjunto de definiciones permite identificar elementos 

característicos agrupables para configurar la siguiente definición: una Smart City 

tiene como principales objetivos contribuir al desarrollo económico sostenible, a 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y conservar el medio ambiente, a 

través de la formación de capital humano y social que posibilite el uso colectivo de 

las TIC y los sensores integrados a los subsistemas de infraestructura de transporte 

en sus diferentes modalidades (vial, aérea, portuaria, metro y otras modalidades), a 

servicios públicos, acueducto, energía, demás instalaciones públicas, donde el flujo 

continuo de información es capturado, organizado y procesado en diferentes 

sistemas y organizaciones para facilitar la planeación y gestión del sistema urbano, 

así como la prevención de daños y la optimización de los diversos subsistemas e 

infraestructura. 

 

En otras palabras, una Smart City surge como resultado de varias soluciones 

innovadoras e inteligentes de diferentes sectores y/o dominios, que se pueden 

detallar a continuación.  
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1.2. Dimensiones de una Smart City 

 

La multiplicidad de conceptos de Smart City vienen acompañado de múltiples 

dimensiones desarrolladas para responder a la lógica interna de los conceptos, no 

obstante, existe una coincidencia analítica entre varios autores como son A, Vito; D, 

Rosa & B, Umberto (2015)  y N, Paolo; M, Alberto; C, Corinna; M, Giulo & S, 

Francesco (2004) que conduce a concluir que existen dos dimensiones o dominios 

básicos, por un lado un dominio “Duro” y por otro un dominio “Blando”. Los 

dominios duros se refieren a construcciones e infraestructura física (redes 

eléctricas, vías, redes de acueducto), mientas que los dominios blandos se refieren 

a educación, cultura, innovación, inclusión social, gobierno, donde en algunos 

casos la aplicación de TIC puede o no ser decisiva.  

 

Tabla 1. Dominio, Subdominio y Descripción 

 

Dominio  Subdominio  Descripción 

     Recursos 

naturales y 

energía 

 Redes inteligentes  Redes eléctricas habilitadas para tener en cuenta el 

comportamiento de los usuarios para incrementar la eficiencia, 

economía, sostenibilidad y seguridad  del servicio. Las redes 

inteligentes deberán auto-diagnosticarse y reparar ante 

anomalías  

     
  Alumbrado 

público 

 La iluminación del espacio público con lámparas que 

proporcionan diferentes servicios como control a la polución 

del aire y conectividad wi-fi. Con un sistema centralizado de 

gestión comunicado directamente con los postes permitirá los 

costos de mantenimiento y operación, analizando en tiempo 

real la información sobre condiciones del clima para regular la 

intensidad de la luz mediante tecnología LED. 

     
  Energías 

verdes/renovables 

 Explotar recursos naturales que se regeneran como la energía 

hídrica o eólica 

     
  Administración de 

basuras 

 Recolectar, reciclar y disponer la basura en formar de prevenir 

los efectos negativos y la incorrecta gestión de la basura. 

     
  Administración de 

agua 

 Analizar y administrar la cantidad y calidad de agua a través de 

las fases del ciclo hidrológico y en especial cuando el agua es 

utilizada para  agricultura, consumo humano, o propósitos 

industriales. 
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  Alimentos y 

agricultura 

 Sensores inalámbricos para administrar los cultivos y conocer 

las condiciones en las que crecen las plantas. Combinando el 

control de la humedad, temperatura, y sensores de luz, también 

previniendo enfermedades o requerimientos de agua. 

     
Transporte y 

movilidad 

 Logística urbana  Mejoras los flujos de logística en ciudades integrando 

efectivamente las necesidades de los negocios con las 

condiciones del tráfico, la geografía, y factores ambientales. 

     
  Información de 

movilidad 

 Distribuyendo y utilizando información dinámica y multimodal, 

para antes del viaje, como durante del viaje con el objetivo de 

mejorar la eficiencia del transporte y el tráfico asegurando una 

alta calidad en la experiencia del cliente 

     
  Movilidad de 

personas 

 Formas innovadoras y sostenibles de proveer transporte a las 

personas en las ciudades, como el desarrollo de modalidades 

de transporte público basado en fuentes de energía amigables 

con el ambiente y sistemas de propulsión, soportado en 

tecnologías avanzadas y actitudes proactivas de los ciudadanos. 

     
Edificios  Administración de 

instalaciones 

 Limpieza, mantenimiento, propiedad, leasing, tecnología, y 

modalidades de operación asociado con las instalaciones.  

     
  Instalaciones de 

servicios 

 Existen diversos sistemas en un edifico como las redes 

eléctricas, elevadores, telecomunicaciones, procesamiento de 

datos, redes de acueducto. Para esto sistemas computarizados 

para controlar los equipos eléctricos y mecánicos. 

     
  Calidad de las 

viviendas 

 Aspectos relacionados con la calidad de vida en construcciones 

residenciales como espacios, iluminación, calefacción, 

ventilación. Incluyendo todos los aspectos que inciden en el 

nivel de satisfacción de las personas cuando viven en viviendas 

     
Vida  Entretenimiento  Formas de simular turismo y proporcionar información sobre 

eventos y propuestas para aprovechar el tiempo libre y la vida 

nocturna 

     
  Hospitalidad  Habilidad de la ciudad para acomodar estudiantes extranjeros, 

turistas, y otras personas de residentes ofreciendo soluciones 

apropiadas para sus necesidades 

     
  Control de la 

polución 

 Controlar las emisiones y fuentes utilizando diferentes tipos de 

dispositivos. Estimular decisiones para mejorar la calidad del 

aire, el agua y del medio ambiente en general. 

     
  Seguridad pública  Proteger a los ciudadanos y sus bienes con un activo 

involucramiento de organismos públicos, la fuerza de policía y 

los ciudadanos mismos. Recolectando y monitoreando 

información para la prevención del crimen 

     
  Salud  Prevención, diagnóstico, y tratamiento de enfermedades 

soportados por TIC. Asegurar instalaciones eficientes y servicios 

en el sistema de salud. 

     
  Bienestar e 

inclusión social 

 Mejorar la calidad de vida de las personas estimulando el 

aprendizaje y participación social, con particular énfasis en 

categorías de ciudadanos como adultos y discapacitados. 

     
  Cultura  Facilitar la difusión de información sobre actividades culturales 

y motivar a las personas a involucrarse en ellas. 
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  Espacio público  Cuidado, mantenimiento, y gestión activa del espacio público 

para mejorar el atractivo de las ciudades. Soluciones para 

proporcionar información sobre los principales lugares para 

visitar en la ciudad. 

     
Gobierno  E-gobierno  Digitalizar la administración pública gestionando documentos y 

procedimientos mediante herramientas TIC, con el objetivo de 

optimizar el trabajo  y ofrecer nuevos y rápidos servicios al 

ciudadano. 

     
  E-democracia  Usar sistemas innovadores para soportar las votaciones 

     
  Procedimientos de 

contratación 

 Permitir que el sector público mejore los procedimientos de 

contratación y los contratos de administración, con el propósito 

de asegurar la mejor opción por valor sin sacrificar calidad. 

     
  Transparencia  Habilitar para que cada ciudadano tenga acceso a documentos 

oficiales de una manera simple y ser parte del proceso de toma 

de decisiones de una entidad territorial. Disminuir la posibilidad 

de que las autoridades abusen del sistema para su propio 

interés u oculto información relevante. 

     
Economía y 

personas 

 Innovación y 

emprendimiento 

 Adoptar medidas para impulsar sistemas de innovación y 

emprendimiento en el ecosistema urbano.  

     
  Gestión del 

patrimonio 

cultural 

 El uso de TIC (tecnologías de realidad aumentada) para 

proporcionar una nueva experiencia de servicio y disfrutar el 

patrimonio cultural. Usar sistemas de información para valorar 

los activos culturales asegurando su mantenimiento. 

     
  Educación digital  Uso extensivo de herramientas TIC, en escuelas públicas.  

     
  Gestión del capital 

humano 

 Políticas para mejorar el capital humano invirtiendo y atrayendo 

nuevos talentos y evitar la fuga de cerebros. 

          

 

Fuente: N, Paolo; M, Alberto; C, Corinna; M, Giulo & S, Francesco. (2004) 

 

1.3. Condiciones y factores necesarios para desarrollar una Smart City 

 

La implementación de proyectos e iniciativas para desarrollar una Smart City, 

puede involucra una multiplicidad de factores como el tipo de intereses que 

representen los liderazgos públicos y privados, las prioridades de agenda pública, 

la existencia y disponibilidad de infraestructura de TIC, la misma geografía de las 

ciudades, no obstante, ante la amplitud de factores con probabilidad de 

condicionar o ser necesarios para desarrollar una Smart City, N, Paolo; M, Alberto; 

C, Corinna; M, Giulo & S, Francesco (2004) identificaron cuatro condiciones de 
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contexto de capital importancia que influyen en las tendencias para configurar 

proyectos e iniciativas de Smart City a nivel global. Las 4 dimensiones son: i) 

tamaño y densidad demográfica; ii) nivel de desarrollo económico; iii) nivel de 

desarrollo tecnológico; iv) políticas amigables con el medio ambiente. 

 

Los autores precisan que el tamaño de la ciudad  y la densidad demográfica son 

relevantes dado que las grandes ciudades atraen más población lo que deriva en la 

expansión de infraestructura eléctrica, acueducto y telecomunicaciones. Además, la 

existencia de más capital humano contribuye en la construcción de redes de 

conocimiento y generación de ideas. Las grandes ciudades también generan una 

masa crítica para el consumo de servicios de TIC que contribuye a la digitalización 

del sector productivo y la ciudadanía. Sin embargo, las grandes ciudades también 

suponen barreras para la implementación de proyectos o iniciativas de Smart 

Cities, puesto que ciudades intermedias y pequeñas facilitan el pilotaje de 

proyectos por la menor escala de inversiones e infraestructura necesaria. Por su 

parte, los proyectos en ciudades intermedias y pequeñas pueden ser atractivas para 

empresas de tecnologías que desean dar a conocer sus servicios, e incluso pueden 

ceder licencias de sus tecnologías para engancharse en nuevos proyectos. 

 

Las ciudades con altas tasas de crecimiento económico tienen mayores estímulos y 

recursos financieros para expandir inversiones en infraestructura de transporte, 

telecomunicaciones, educación, entre otras. Adicionalmente, ciudades en 

expansión económica eleva el atractivo para personas que buscan mejorar su 

calidad de vida a través de mejores prestaciones de infraestructura y también 

dispuestos a elevar la calificación de su capital humano, que en últimas refuerza las 

posibilidades de implementar proyectos de Smart City. 
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El desarrollo y difusión tecnológica es clave en las tendencias mundiales sobre 

Smart City. Las inversiones tempranas en TIC preparan la futura trayectoria de las 

ciudades y sus sectores productivos. Se destaca la difusión de tecnologías como el 

acceso a internet y servicios proporcionados por este medio masivamente, esta 

tecnología favorece la implementación de iniciativas inteligentes a nivel urbano. A 

su vez, la falta de difusión e internet puede fragmentar el proceso de 

implementación de proyectos de Smart City al reducir la masa crítica de usuarios. 

Esto último puede afectar tanto la difusión como la sostenibilidad de los proyectos. 

Otro canal para el desarrollo y difusión tecnológica es la inversión en Investigación 

y Desarrollo (I&D) por parte de actores públicos o privados, lo que favorece la 

construcción de cimientos para soportar el desarrollo de sectores productivos 

basados en TIC e incrementar la capacidad de los gobiernos para proveer servicios 

basados en TI a los ciudadanos.  

 

Por último, la sostenibilidad ambiental es un determinante de la calidad de vida a 

nivel urbano. La disponibilidad de espacios verdes es una muestra de “inteligencia” 

que puede activar diversos beneficios socio-económicos. Ciudades con estas 

características pueden disminuir los costos marginales para futuros proyectos 

orientados a fortalecer la sostenibilidad ambiental en la estructura urbana. El 

incentivo de menor polución también se traduce en mejoras de eficiencia al 

sistema de transporte, distribución de energía y otros subsistemas con impacto 

directo en la calidad de vida de la población urbana.  
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2. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES  

 

2.1. Singapur -  SmartNation 

 

La República de Singapur es una Ciudad-Estado ubicada en el sudeste de Asia, que 

hace más de tres décadas decidió convertirse en una “Isla Inteligente”. Cuenta con 

una ubicación estratégica en una intersección de rutas comerciales aéreas y 

marítimas, carece de recursos naturales, pero su principal recurso es su población.  

Logró su independencia en 1963 del dominio británico, en este punto histórico el 

gobierno poscolonial vio la imperiosa necesidad de expandir su mercado laboral y 

se embarcó en un proceso intenso de industrialización. Arun (1999) describe el 

proceso como una provechosa alianza entre el gobierno e importantes 

multinacionales, proporcionando beneficios tributarios, acceso a propiedad a 

precios favorables y una abundante mano de obra a cambio a de una importante 

demanda de mano de obra, transferencia tecnológica y flujo de divisas resultado 

de sus exportaciones; un periodo de 25 años trajo consigo una transformación 

económica social de Singapur denotada como “el milagro económico”. A inicios de 

1980 los planificadores del gobierno decidieron que para mantener un liderazgo 

económico y evolucionar de la producción de manufactura de bajo valor agregado, 

era necesario desarrollar el sector de servicios basado en tecnologías, ideas y 

creatividad.  

El poder político de Singapur reconoció tempranamente el poder de las 

tecnologías de la información TI para transformar su economía y el nivel de vida de 

su población. En esta lógica, el gobierno conformó la Junta Nacional de 
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Computación (National Computer Board NCB) en 1981, con la misión de trazar el 

tránsito de su nación a la era de la información explotando intensivamente las TI 

para incrementar la competitividad de su economía y la calidad de vida de sus 

ciudadanos. El primer Plan Nacional TI fue lanzado en 1986, en este y los 

subsecuentes planes se enfatizaron en generar capacidades de forma articulada 

entre el sector público y la empresa privada, esperando que esta última desarrolle 

el liderazgo en la expansión de TI en la economía y la sociedad en general.  

En  1992 la NCB lanzó la estrategia más ambiciosa para el desarrollo de las TI a 

futuro, denominado Vision of an Intelligent Island: IT 2000 Report, en el que se 

analizaba cómo es posible generar nuevas ventajas competitivas para su economía 

y como las TI pueden contribuir al mejoramiento del nivel de vida. El reporte 

estableció la visión de Singapur como una Isla Inteligente de la siguiente manera: 

“en nuestra visión, en 15 años desde ahora, Singapur la Isla Inteligente, estará entre 

los primeros países en el mundo con una avanzada infraestructura informacional 

nacional. Esta interconectará virtualmente computadores de hogares, oficinas, 

escuelas, y empresas”. La estrategia se enfocaría en desarrollar el potencial de su 

pequeña población, desarrollar una infraestructura de clase mundial y ser un centro 

urbano de gran reconocimiento a nivel mundial, en suma, las áreas estratégicas 

fueron educación, infraestructura y desarrollo económico. 

Para desarrollar el potencial de su pequeña población, el gobierno diseño un 

programa nacional de educación en TI, partiendo del hecho que más allá de formar 

capital humano para algunos sectores económicos, era necesario que toda la 

población lograra sumergirse en las TI. En otros términos las competencias en 

computación se sumaría a las tradicionales competencias de leer, escribir y cálculo. 

En 1997 el gobierno lanzó su Plan Maestro en Educación TI en el que se propuso 

elevar el alfabetismo digital, proporcionar un computador por cada dos 
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estudiantes, y un computador por cada dos profesores, y el 30% del currículo 

nacional se enfocaría en estrategias de aprendizaje relacionadas con TI. El objetivo 

de esta plan maestro se busca en últimas asegurar que cada ciudadano de 

Singapur este en capacidad de usar TI de forma habitual y sacar el mayor provecho 

de las ventajas de estas tecnologías. Respecto a los niveles de oferta de 

profesionales, el gobierno estimulo la expansión de las profesiones relacionadas 

con TI y facilitó todas las condiciones para atraer talento extranjero para cubrir la 

brecha cuantitativa de talento. A su vez, creo un programa de coach para población 

adulta, para sensibilizarlo e integrarlos a las TI evitando su rezago y exclusión.  

En relación a la infraestructura, desde 1960 el gobierno ha prestado especial 

intensión al tipo de infraestructura requerida en sus diferentes estados de 

desarrollo. En este sentido, Singapur configuró un avance reconocido 

mundialmente, una Infraestructura Informacional Nacional (National Information 

Infrastructure NII), comprendida como una red omnipresente en el que cada hogar, 

oficina y escuela esta interconectada a través de servicios de banda ancha fija e 

inalámbrica en la que no exista fallas de señal o acceso. La NII es la columna 

vertebral para desarrollar servicios y aplicaciones de uso público, tal como 

identificación digital, servicios seguros, pago de servicios públicos. El gobierno se 

planteó para el año 2000 que cada hogar en Singapur tuviera al menos una 

conexión coaxial o una red de fibra óptica. Un desarrollo concreto de uso masivo 

de TI es el denominado Electronic Road Pricing (ERP), es un servicio de facturación 

electrónico para transitar por las principales vías arteriales de la ciudad. Una vez 

implementado Singapur generó millonarios ahorros al retirar agentes que 

verificaban los cupones pagos, ahorraron miles de horas de los conductores en la 

compra de los cupones y mejoró los tiempos de desplazamiento.  
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En la esfera del desarrollo económico, el tránsito hacia una economía de la 

información requiere de la penetración y aseguramiento del e-commerce y de sus 

sistemas subyacentes vitales para su expansión, tal como reconocimiento digital de 

personas, contratos y transacciones, protección de licencias y derechos de uso, la 

seguridad de todas estas operaciones debe ser blindada. En orden de cimentar la 

era el e-commerce el gobierno creo en 1996 el Semillero de Comercio Electrónico 

(Electronic Commerce Hotbet), al siguiente año creo el Comité de Política de 

Comercio Electrónico (Electronic Commerce Policy Committe). En 1998 se legisló el 

denominado Electronic Transactions Act, enfocado en asuntos como la 

autenticación de transacciones, reconocimiento legal de firmas digitales, validación 

de contratos electrónicos entre otros aspectos que favorecen la consolidación del 

e-commerce.  

En el año 2006, Singapur actualizó su visión de largo plazo para evolucionar la 

concepción inicial de la “Smart Island” a “Smart Nation” en su plan denominado 

“Intelligent Nation 2015 (iN2015) diseñado por Infocomm Development Authority 

of Singapore (IDA). En esta ocasión la visión se definió en términos sencillos pero 

ambiciosos “Una Nación Inteligente, una Ciudad Global, potenciada por las TIC”, el 

plan desarrolló las siguientes estrategias: 

- Transformar los sectores económicos clave (Medios Digitales y Entretenimiento; 

Educación y aprendizaje; Servicios Financieros; Salud and Servicios Biomédicos; 

Manufactura y Logística; Turismo, hospitalidad y ventas al por menor), gobierno 

y sociedad a través de un uso más sofisticado e innovador de las TIC. 

- Establecer una infraestructura TIC de ultra-velocidad (pasar de una velocidad de 

gigabyte por segundo en cada hogares, escuelas y negocios a megabit), 

omnipresente, inteligente y confiable. 

- Desarrollar una industria TIC globalmente competitiva. 
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- Desarrollar una fuerza laboral especializada en TIC de clase mundial.   

 

 

2.2. Rio de Janeiro - Brasil 

 

La ciudad de Rio de Janeiro cuenta con 6,5 millones de habitantes, es el segundo 

municipio con mayor participación en PIB nacional de Brasil, el sector de servicios 

representa el 86% de su economía, el resto corresponde al sector industrial y 

menos del 1% el sector agrícola. Esta ciudad es llamada “The Wonderful City” por 

ser sede de grandes eventos nacionales y del carnaval de Rio. 

En la última década el gobierno municipal de Rio de Janeiro adelantó un 

fortalecimiento de la infraestructura TI y avanza en la digitalización de su sociedad 

logrando que a 2012 el 71,5% de su población tenga acceso a teléfonos móviles, 

computadores y acceso a internet en su hogar. Sin embargo, el gobierno municipal 

tiene claro que la construcción de una Smart City debe acompañarse del 

mejoramiento de la calidad de vida y oportunidades de la población, así es como 

diferentes actores de la ciudad han trabajado para que entre 2000 y 2010 la ciudad 

haya avanzado en el ranking de Índice de Desarrollo Humano (IDH), ubicándose 

entre las 50 ciudades con mejor IDH entre 5 mil municipios de Brasil.  (Schreiner: 

2016). 

En el proceso de consolidación de la ciudad como un modelo de Smart City, el mes 

de abril de 2010 representó un punto de inflexión. En esta fecha un episodio 

climático cambio la forma de percibir y comprender la administración y control de 

su estructura urbana, un periodo de pluviosidad con record histórico en volumen y 

duración generó caos en la ciudad, colapsó el sistema eléctrico, la red de 
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transporte público, las vías, derrumbes, destrucción de viviendas, y la capacidad de 

respuesta de las entidades municipales fue comprometida. 

La principal lección aprendida por el gobierno municipal fue la necesidad de 

monitorear la ciudad en su totalidad las 24 horas del día, para actuar cuando las 

situaciones lo requieren. Es respuesta, a finales de 2010 se creó el Centro de 

Operaciones de Rio (COR), con un plan de operaciones delimitado como se 

presenta a continuación: 

Tabla 2. Plan de Operaciones- Río de Janeiro 

 

Periodo Alcance para 2010 Alcance para 2015 

Funciones 

clave 

-Video vigilancia urbana. 

-Monitoreo de condiciones 

climáticas. 

-Video vigilancia urbana. 

-Monitoreo de condiciones climáticas. 

-Gestión de situaciones, riesgo e incidentes. 

-Planeación estratégica de eventos masivos. 

-Resiliencia. 

Infraestructura 

-10 agencias – 24 horas/7 días a la 

semana. 

-Pared de video con 80 pantallas. 

-92 cámaras de video de 

vigilancia. 

-32 estaciones de monitoreo de 

lluvia y un radar climático. 

- Geoportal con 15 líneas 

temáticas. 

- Más de 30 agencias, 500 profesionales 24 

horas/7 días a la semana. 

-Pared de video con 100 pantallas Full HD. 

-Más de 1000 cámaras de video vigilancia. 

-Más de 15 mil sensores de monitoreo. 

-Geoportal como más de 250 líneas 

temáticas. 

-Adopción de nuevos sistemas, Apps, y 

redes sociales. 

 

 

La capacidad instalada de COR se acompaña con el desarrollo de un conjunto de 

servicios inteligentes gestionados por la municipalidad que están orientados a la 

ciudadanía en áreas como: transporte y movilidad; seguridad pública; respuesta a 

emergencias; eficiencia energética; medio ambiente; comunicación con el 

ciudadano; participación ciudadana; Reto Rio Agora.  
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En cuanto a transporte y movilidad  se unificó un tiquete para facilitar el transporte 

multimodal, se actualizó el sistema de semaforización y agregaron sensores 

complementarios para monitorear el tráfico en tiempo real, todo articulado en una 

estrategia denominada “Transporte Digital”. Frente a la seguridad pública se 

monitorea el espacio público a través de un geoportal integrado al COR, que 

articula información de diversos dispositivos de autoridad locales entre estos 

teléfonos inteligentes, radio, GPS en automóviles y un sistema de ocurrencias.  En 

respuesta a emergencias las ocurrencias registradas en la ciudad se analizan y 

genera una respuesta articulada entre la Policía, Ambulancias, línea de emergencia, 

bomberos y defensa civil; se cuenta con un acuerdo de cooperación para compartir 

información entre los sistemas de información de estas agencias. El servicio de 

medio ambiente se respalda en el programa “MonitorArRo”, que consiste en 

estaciones para monitoreas las partículas suspendidas en el aires y gases 

perjudiciales para la salud, en casos de emergencia la municipalidad pueden alertar 

a los ciudadanos. Sobre los servicios de eficiencia energética el Programa de 

Modernización del Alumbrado Público proporciona un mapa sobre en el que se 

cataloga los puntos de alumbrado y se monitorea su correcto funcionamiento, 

también se programa reemplazar el actual alumbrado con lámparas LED respaldas 

con energía solar. En cuanto a la comunicación con el ciudadano la municipalidad 

cuenta con diversos canales de comunicación; el servicio centraliza las preguntas, 

quejas y reclamos, las direcciona a las entidades responsables y envía la respuesta 

vía email o SMS según los datos proporcionado por el ciudadano, también se 

cuenta con otros proyectos en desarrollo como “Carioca Web Portal” que centraliza 

toda la oferta digital de servicios de la municipalidad para facilitar el acceso al 

ciudadano, otro es “Rio sempre Presente” que se constituye en un canal 

permanente de dialogo sobre la implementación y avance de las políticas públicas 

de interés para la ciudadanía. Adicionalmente, se cuenta con servicios para 
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fomentar “la participación ciudadana” a través  del “LAB.RIO”, un laboratorio para 

promover la construcción participativa y colectiva de ciudad a partir de ejercicio 

locales y presenciales en las que se testean y crean formulas y metodologías para 

construir proyectos que mejores la calidad de vida en la ciudad. Un resultado 

relevante de LAB.RIO es el “Rio Agora Challenge” que consiste en una red social 

que permite a los ciudadanos proponer y debatir asuntos de política pública, entre 

los temas desenvuelto con éxito se encuentra  el legado de los juegos olímpicos y 

asuntos de movilidad. 

 

En la configuración de Rio de Janeiro como una Smart City el COR tiene un rol 

central. El Centro de Control de Rio fue creado con la misión una efectiva  y 

eficiente administración de los servicios suministrados a la ciudadanía, a través de 

un modelo integrado de control de los principales servicios de la municipalidad. 

Este facilita la interoperabilidad de diversas agencias para monitorear y controlar 

sus acciones y productividad. En el siguiente cuadro se describe los inputs, 

procesos y outputs del COR: 
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Tabla 3. Centro de control de Rio (COR) – Inputs, procesos y outputs 

 

  

Fuente: Schreiner: 2016. 



23 
 

2.3.  Santander – España 

 

Santander es una ciudad costera y universitaria, capital de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, España, con una población de 175.736 habitantes y una economía 

basada en el sector de servicios. Su transformación en una Smart City se resalta 

como un proceso planificado para alcanzar una gestión urbana inteligente, con 

diseños de política consignados en el Plan Estratégico 2020, el Plan Director de 

Innovación y el Plan Estratégico Smart City Santander (Gutiérrez: 2016). 

Se resaltan el Plan Estratégico 2020, que fue resultado de un proceso de diálogo y 

concertación realizado entre 2010 y 2012 que a través de 30 acciones prioritarias 

plantea un modelo de ciudad cuyo desarrollo debe estar basado en la innovación  

y en la cultura. En tanto, el Plan Estratégico Smart City Santander fija las líneas 

maestras de lo que debe ser la ciudad inteligente en los años siguientes hasta el 

2020.  

El proceso de transformación de Santander en una ciudad inteligente ha contado 

con la articulación del sector público, empresas locales e internacionales, así como 

sector universitario de la mano de la Universidad de Cantabria. El primer paso se 

dio con la experiencia “Smart” financiado por la Unión Europea y su VII Programa 

Marco, que dio vida al proyecto  “Smart Santander”. Este proyecto se fundamentó 

en tecnologías Maquina a Máquina (M2M), y la interacción entre 12 mil 

dispositivos y sensores instalados en la ciudad, esto posicionó a Santander como 

un laboratorio urbano. Los sensores fueron integrados en subsistemas urbanos 

como el transporte, la recolección de residuos y la gestión del ciclo del agua 

urbana. Como refuerzo, se integran cláusulas de innovación en la licitación de los 

diferentes servicios públicos. 
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La información generada por los sensores y el comportamiento de los subsistemas 

urbanos será próximamente centralizada en la “Oficina Técnica para la Plataforma 

Smart City”. Se pretende que esta oficina permita la gestión transversal de los 

servicios de la ciudad, la relación entre ellos y la integración tecnológica de todos 

los nuevos contratos que se vayan generando.  

En 2016 la ciudad cuenta con 20 mil dispositivos de tres tipos: estáticos, dinámicos 

y participativos. Los dispositivos estáticos están situados en diferentes puntos fijos 

de la ciudad, por ejemplo sobre los mobiliarios urbanos o enterrados; sirven para 

informar sobre plazas de aparcamiento, datos climáticos o humedad de los jardines 

públicos; la información generada por estos dispositivos permite generar modelos 

predictivos, para mejorar la gestión de las áreas de parqueo y cuidan de jardines 

públicos. Los dispositivos dinámicos están instalados en objetivos que tiene 

movimiento, como autobuses públicos, vehículos públicos de distinto uso, taxis, 

vehículos de recolección de residuos; permiten recoger información 

medioambiental, de tráfico y alimentar Apps que proporcionan información útil al 

ciudadano sobre el estado del tráfico, disponibilidad de parqueaderos, rutas y 

disponibilidad de transporte público, distancia exacta a la que se encuentra, 

disponibilidad de taxis y ciclas en determinados puntos dispuestos en tiempo real. 

Los dispositivos participativos permiten a los propios ciudadanos recoger datos e 

incidencias que se estén produciendo en ese mismo momento y lugar a través de 

Apps; permite al ciudadano la gestión activa de la ciudad. Los sensores asociados a 

estrategias de seguridad no han sido desarrollados con profundidad dado que la 

criminalidad es muy baja, como toda ciudad moderna se cuenta con cámaras de 

vigilancia controladas por un centro de gestión de la policía, por su parte, los 

taxistas cuentan con un botón de pánico para transmitir emergencias a esta central 

de policía  (Gutiérrez: 2016). 
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Los sensores y dispositivos instalados generan y transmiten información para 

estrategias de transporte y movilidad, seguridad ciudadana, emergencias y 

protección civil, medio ambiente eficiencia energética, participación y 

comunicación con la ciudadanía. Respecto a los dispositivos de campo a 

continuación se presenta una clasificación general por tipo de dispositivo 

Tabla 4. Clasificación general de los tipos de dispositivos estáticos instalados 

 

Servicio Tipos de sensores 

Ambientales 

-Temperatura. 

-Temperatura + CO. 

-Luminosidad+temperatura. 

-Ruido. 

Parques y jardines 

-Humedad y temperatura ambiental. 

-Humedad y temperatura del suelo (para riego automatizado). 

-Velocidad y dirección de viento, precipitaciones, temperatura, 

humedad y presión. 

Tráfico 

-Aparcamiento (presencia o no de vehículo en una plaza de 

aparcamiento). 

-Intensidad del tráfico (cantidad de vehículos en el último minuto, 

porcentaje de ocupación de cada carril, velocidad media y 

mediada de la velocidad). 

Seguridad ciudadana y 

control de tráfico 

-Cámaras de circuito cerrado en túneles y recintos municipales. 

-Cámaras para el control de tráfico en exteriores. 

-Cámaras con IP con conexión inalámbrica. 

Gestión del agua 

-Módulos de telelectura para facturación del consumo. 

-Sensores de calidad de agua (Ph y turbidez). 

-Sensores de presión (criterio básico en la gestión de este 

servicio) 

Recolección de residuos -Sensores de nivel de llenado de los contenedores. 

TUSBIC (sistema de alquiler 

de bicicleta pública) 

-Presencia o ausencia de unidades en cada puesto y punto de 

alquiler. 

 

Fuente: Gutiérrez: 2016. 
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Tabla 5. Clasificación general de los tipos de dispositivos dinámicos instalados 

 

Servicio Tipos de sensores 

TUS (autobuses públicos) 

-GPS para ubicación en tiempo real, tiempo de espera y distancia. 

-Sensores ambientales de CO, NO2, O3, temperatura, humedad y 

partículas. 

-Odómetro (distancias recorridas). 

Taxis 

-GPS (taxis libres en cada parada). 

- Sensores ambientales de CO, partículas y humedad. 

-Odómetro. 

Recolección de residuos y 

limpieza varia 

-GPS. 

- Sensores ambientales de CO, partículas y humedad. 

-Odómetro. 

Parques y jardines 

-GPS. 

- Sensores ambientales de CO, partículas y humedad. 

-Odómetro. 

Fuente: Gutiérrez: 2016. 

 
Tabla 6. Clasificación general de los tipos de dispositivos participativos 

 

Servicio Tipos de sensores 

App. El pulso de la ciudad 

Cada evento reportado por un ciudadano cuenta con los 

siguientes datos: título, tipo, descripción incidencia, imagen, día 

de creación de la incidencia, imagen, día resolución de la 

incidencia, ubicación. 

Santander RA (realidad 

aumentada) 

El teléfono inteligente del ciudadano interactuará consultando y 

generando información sobre: 

-Puntos de interés en la ciudad (más de 3 mil puntos). 

- TUSBIC (sistema de bicicleta municipal. 

-Taxis. 

-Aparcamientos subterráneos. 

- Agenda cultural. 

-Autobuses urbanos. 

-Comercio (horarios, productos, ofertas, etc). 

-Datos abiertos. 

-Sensores de SmartSantander. 

 

Fuente: Gutiérrez: 2016. 

Por su parte, el monitoreo y control del Plan Estratégico Smart Santander cuenta 

con 322 indicadores estructurados en tres ejes estratégicos: i) gobernanza; 

economía y empleo; ii) desarrollo sostenible e infraestructuras; iii) calidad de vida. 
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En el siguiente cuadro se resumen los indicadores: 

Tabla 7. Indicadores de Plan Estratégico Smart City 

 

Eje estratégico Objetivo 

Estratégico 

No total de 

indicadores 

Ejemplos de indicadores propuestos 

Gobernanza, 

economía y 

empleo 

Santander City 

Lab 
43 

-No de patentes por cada 1000 

habitantes por año. 

-No de empresas dedicadas a I+D+i 

Gestión 

inteligente de los 

servicios público 

3 

-Deuda sobre ingresos propios. 

-Activos fijos sobre el gasto total 

consolidado. 

Gobierno abierto 

y participativo 
37 

-No de asociaciones. 

-Inversión municipal en presupuestos 

participativos. 

Desarrollo 

sostenible e 

infraestructuras 

Gestión 

inteligente de la 

infraestructura 

urbana 

65 

-Porcentaje de hogares con acceso a 

TIC. 

-No de servicios públicos disponibles 

en línea. 

 
Sostenibilidad 

urbana 
74 

-Toneladas de residuos sólidos 

urbanos recogidos por habitante y 

año.  

-Litros de agua consumidos por 

habitante y día. 

 
Eficiencia 

energética 
15 

-Potencia fotovolcaica instalada por 

10 mil habitantes. 

-Consumo de electricidad en 

alumbrado público. 

Calidad de vida 
Smart 

destination 
32 

-No de turistas por cada 1000 

habitantes. 

-Gasto diario por turista. 

 

Orientación 

ciudadana de los 

servicios 

53 

-Gasto municipal en políticas 

sectoriales. 

-Tiempo de respuesta de los servicios 

de emergencia.  

Fuente: Gutiérrez: 2016. 

El Proyecto Smart City indudablemente contribuye a incrementar la competitividad 

de Santander  en el Sector TIC, junto con la coexistencia de empresas y un 

laboratorio urbano disponible para estudio y pilotajes generados por la red de 

sensores instalados en la infraestructura vital de la ciudad. El siguiente reto para 

Santander y su consolidación como ejemplo mundial de Smart City será la 
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transición hacia la plataforma integrada de ciudad que será liderada por la Oficina 

Técnica del Proyecto Smart City. 

3. SMART CITIES Y EL SECTOR TI  

 

3.1. Arquitectura tecnológica 

 

Antes de realizar un marco que permita la creación de indicadores de Smart Cities 

que estén orientados a medir el impacto de estos en la industria TI, es importante 

entender el tipo de arquitecturas tecnológicas que comprende un Smart City. 

 

 

 

Fuente: Gartner. Adaptado por Observatorio TI. 

El intercambio de información entre las distintas redes existentes en una Smart City 

1 2 3 4 5 

Ilustración 1. Arquitectura de una Smart City 
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es su principal características. En el caso de la construcción de obras civiles, como 

las carreteras, se puede ver que la red de carreteras va de la mano con la red 

eléctrica, la gestión de instalaciones y el monitoreo de las vías a través de redes de 

video. Ahora imaginemos, que todas esas redes se integran a través del 

intercambio de información, esto mejoraría la eficiencia y seguridad en el 

transporte. 

La red de conectividad es la plataforma que une la gestión de información y el 

dominio operativo. De acuerdo con Gartner, esta plataforma combina diferentes 

tipos de sensores, dispositivos, RFIDs y activos de comunicación como Near Fiel 

Communication (NFC) en un ecosistema de unidades de Internet of Things (IoT). En 

otras palabras, las plataformas IoT son el software que hace que la Internet de las 

cosas funcione. 

Las soluciones inteligentes de la ciudad requieren conectividad digital en varios 

niveles: banda ancha fija, banda ancha móvil, redes Machine to Machine (M2M) / 

IoT y Beacons. Esta conectividad permitirá generar enormes cantidades de datos 

que deberán clasificarse tanto en términos de usabilidad como de contexto de 

información.  

Para Gartner, hay un gran reto en términos de seguridad, el problema radica en 

cómo se logrará integrar la administración de dispositivos administrados y no 

administrados de datos recopilados desde las IoT. Se cree que la intrusión de 

información sensible o privada puede ser un gran desafío a solucionar en los 

siguientes años. La tecnología que podría solucionar esto, o por lo menos 

atenderla, es el Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) que permitirá identificar a los 

dispositivos conectados en la red por medio de una única dirección IP. Esto 

facilitará la gestión de dispositivos de doble vía y de manera remota.  
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De acuerdo con Deloitte, la ilustración 2 presenta dos tipos de plataformas de IoT. 

El diagrama del lado izquierdo muestra el tipo de plataformas actuales y la del lado 

derecho las futuras plataformas de IoT. La diferencia se encuentra en los protocolos 

de comunicación que permiten la consolidación de la información en una o varias 

plataformas. Esta plataforma debe integrar también los sistemas y el nivel de 

gestión de datos provenientes de los sensores. En el lado izquierdo de la gráfica se 

puede ver que el propietario del proceso puede ser un proveedor de servicios 

públicos, un privado o instituciones públicas. A futuro, se espera que comience a 

ver una mayor integración y aprovechamiento de la información de los distintos 

sensores que va venir teniendo la ciudad, además, con herramientas de Big Data, 

distintos sectores se beneficiarán de dicha integración. Lo anterior generará un 

impacto para la creación de nuevas plataformas de servicios para la integración de 

información que soporte mayor interactividad entre los ciudadanos y los entes 

administrativos. 

Ilustración 2. Plataformas de IoT 

 

Fuente: Deloitte. 
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Con respecto a la integración de Tecnologías de Información (TI) y Tecnología 

Operativas (TO), el reto es la normalización y estandarización de las distintas 

interfaces y metodologías existentes para capturar y transformar la información. En 

algunos casos, para evitar el problema de la no normalización, algunas empresas 

han diseñado que los integradores de sistemas TI y TO administren también la red.  

La capa 4 de la ilustración 1 es una de las más importantes. Si bien, la finalidad 

última es generar información, a partir de los datos, para la toma de decisiones. 

Acá se identifica una nueva oportunidad para el sector del software, cada día se 

requiere integrar las tecnologías de Smart Cities a otras fuentes de información, 

como son los portales de datos abiertos de las entidades públicas o repositorios 

tradicionales de datos, se tendrá que diseñar capas de interoperabilidad flexibles 

que permitan la lectura de datos y metadatos. 

Además, con el fin de que la información se convierta en conocimiento se requiere 

de procesos de visualización de información. Muchas compañías han optado por 

generar librerías de visualización que son integradas a sus plataformas de gestión, 

comunicación y análisis de la información. Sin embargo, hay un gran potencial para 

desarrollar industria de software dedicada a la creación de tableros de visualización 

de información para administrar las ciudades. 

La última capa, orquestación y mercado de aplicaciones, permite definir el acceso a 

la información disponible de la ciudad bajo distintos segmentos poblacionales. En 

la mayoría de los países existen leyes y políticas para el tratamiento de datos e 

información de índole privado o sensible. Estas leyes limitan en gran medida que 

información se puede vender o compartir en el mercado de los datos. La industria 

TI se irá beneficiando cada vez en la medida que la digitalización de todos los 

procesos de la ciudad crezca. 



32 
 

 

3.2. Marco lógico: Identificando indicadores de Smart Cities para la 

industria TI 

 

Con el fin de identificar y priorizar indicadores de Smart Cities asociados a la 

industria TI, se desarrolló una metodología de marco lógico, donde se identifican 

los actores, problemas, causas y objetivos específicos, para apuntar a indicadores 

de impacto y avance de una estrategia de Smart City en el país. Ver Tabla 8. 

El análisis del marco lógico se complementa con un listado de indicadores de 

desempeño desarrollados por la ITU-T Smart and Sustainable Cities Focus Group y 

recopilados en el reporte preliminar 2014 de Smart Cities de la ISO/IEC JTC 11. La 

ISO es la International Organization for Standardization, encargada de suministrar 

estándares internacionales relevantes para la generación de innovación. Tener 

estándares internacionales permite la comparabilidad y facilita la medición. Es por 

eso que se hace relevante tener en cuenta los indicadores de Smart Cities estándar 

que tienen una fuerte relación con el sector TI y que pueden medir el avance de 

una política de Smart City en Colombia. Ver Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/developing_standards/docs/en/smart_cities_report-
jtc1.pdf 
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Son 16 dimensiones que recopilan 83 indicadores.  Las dimensiones son las 

siguientes: 

 Instalaciones o equipo de redes. 

 Instalaciones o equipo necesario para manejar información. 

 Medio ambiente. 

 Construcciones. 

 Energía y recursos naturales. 

 Innovación. 

 Economía. 

 Gobernancia. 

 Transporte. 

 Seguridad. 

 Saneamiento. 

 Salud. 

 Educación y entrenamiento. 

 Apertura. 

 Participación ciudadana. 

 Comodidad y confort. 
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Tabla 8. Marco Lógico 
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Actores Problemas Causas 1 Causas 2 Causas 3 Objetivos Indicadores

Gobiernos 

locales

1. Carencia de 

lineamientos de política 

pública sobre proyectos 

de Smart Cities

Carencia de un marco 

normativo para proyectos de 

smart cities

Inexistencia de una 

visión compartida entre 

actores sociales, 

públicos y privados 

sobre una ciudad 

inteligente

Promover un debate y 

acuerdos públicos sobre 

ciudades inteligentes

Diseño de lineamientos de política sobre proyectos de 

Smart City

Empresas Baja cultura digital
Número de talleres y charlas sobre tecnologías 

disruptivas
Actores 

gremiales

Clusters
2.Escasez de recursos 

humanos

Número de proyectos de investigación gestionados 

por el Sector Universitario

MinTic
Número de programas que tengan incluido en su 

currículo temáticas de smart cities

Academia
Número de proyectos sobre Smart City financiados por 

Colciencias

Empresas 

Públicas

2.Escasez de recursos 

financieros

Asignar recursos 

públicos para desarrollo 

de proyectos de Smart 

Cities

Presupuesto asignado

Líneas de crédito asociadas a proyectos de Smart Cities

Promover la inversión 

privada en I+D+i sobre 

Smart Cities

Inversión realizada

Recursos recaudados

Recaudar recursos 

mixtos

3. Mímina 

interoperabilidad de 

sistemas urbanos

Necesidad de diseño de 

protocolos y estándares para 

la generación y gestión de 

información de los sistemas 

urbanos

Diseño de protocolos y 

estándares para la 

generación y gestión de 

información urbana

Número de portales abiertos en la ciudad

Número de consultas de información en plataformas 

de datos

Diseño de portales de 

datos abiertos ubanos

Número de APIS desarrolladas para interoperabilidad 

de sistemas de  entidad espúblicas

Dispersión y baja 

oportunidad de la 

información generada por los 

sistemas duros y blandos

Establecer lineamientos 

sobre calendarios de 

publicación y acceso a 

información

Número de empresas con productos y servicios 

puntuales a lineas de negocio de Smart Cities

Precaria producción de 

sensores y dispositivos por la 

industría nacional

Número de sensores patentados

Carencia en el desarrollo de 

software orientados a 

sistemas y aplicaciones 

relacionados con proyectos 

de Smart Cities

Número de sensores instalados

Número de Apps relacionadas con Smart Cities

Número software patentados relacionados con Smart 

Cities

Precariedad 

en la 

integración 

y gestión de 

los sistemas 

duros y 

blandos a 

nivel 

urbano.

Formar talento digital 

con los conocimietos y 

habilidades para 

desarrollar proyectos de 

smart cities

4.Baja digitalización de 

procesos y sistemas 

urbanos
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4. INDICADORES VINCULADOS A UN PROYECTO DE SMART CITY 

 

Un proyecto de Smart City requiere de indicadores para medir su desempeño y los 

resultados esperados. Con base en la categorización de dominios blandos y duros, 

citados en la sección sobre “dimensiones de una Smart City” del presente 

documento, se organiza un conjunto de indicadores con potencial de uso en 

proyectos de esta naturaleza propuestos por la ISO. En suma, todos los indicadores 

tienen relación con el sector TI pues los datos generados para su cálculo provienen 

de software demandado y diseñado para los fines específicos que se encuentran 

enlazados con sensores y otros sistemas de información. 

Tabla 9. Dominio, subdominio e indicador 

 

Dominio 

Duro 

Subdominio Descripción Indicador 

Recursos 

naturales y 

energía 

Redes inteligentes Redes eléctricas habilitadas para tener 

en cuenta el comportamiento de los 

usuarios para incrementar la eficiencia, 

economía, sostenibilidad y seguridad  

del servicio. Las redes inteligentes 

deberán auto-diagnosticarse y reparar 

ante anomalías  

 -Contribución per-cápita a la eficiencia en el 
uso de la electricidad. 
-Contribución del uso eficiente de la electricidad 
sobre el PIB. 
-Nivel de estabilidad del suministro eléctrico. 
 
 

Alumbrado 

público 

La iluminación del espacio público con 

lámparas que proporcionan diferentes 

servicios como control a la polución del 

aire y conectividad wi-fi. Con un sistema 

centralizado de gestión comunicado 

directamente con los postes permitirá 

los costos de mantenimiento y 

operación, analizando en tiempo real la 

información sobre condiciones del 

clima para regular la intensidad de la 

luz mediante tecnología LED. 

Energías 

verdes/renovables 

Explotar recursos naturales que se 

regeneran como la energía hídrica o 

eólica 

-Porcentaje de información publicada sobre 
calidad ambiental. 
-Eficiencia en el uso de fuentes energéticas  
tradicionales (gasolina y gas). 
 

Administración de 

basuras 

Recolectar, reciclar y disponer la basura 

en formar de prevenir los efectos 

negativos y la incorrecta gestión de la 

basura. 

-Porcentaje de residuos reciclados por tipología 
monitoreados por TIC. 
-Proporción de aguas residuales monitoreadas 
por TIC. 
-Proporción de agua sometida a reciclaje con 
inspección de TIC: 
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Administración de 

agua 

Analizar y administrar la cantidad y 

calidad de agua a través de las fases del 

ciclo hidrológico y en especial cuando 

el agua es utilizada para  agricultura, 

consumo humano, o propósitos 

industriales. 

-Porcentaje de fuentes de agua bajo protección 
y monitoreo con sensores avanzados. 
-Porcentaje de fuentes de agua bajo monitoreo 
para control de inundaciones con sensores 
avanzados. 
-Porcentaje de fuentes de polución de agua 
monitoreadas con sensores avanzados. 
-Contribución per cápita al uso eficiente de 
agua. 
-Contribución al PIB por el uso eficiente de 
agua. 

Alimentos y 

agricultura 

Sensores inalámbricos para administrar 

los cultivos y conocer las condiciones 

en las que crecen las plantas. 

Combinando el control de la humedad, 

temperatura, y sensores de luz, también 

previniendo enfermedades o 

requerimientos de agua. 

 

Infraestructura de 

redes 

Instalaciones y equipos que faciliten el 

acceso a redes de información y los 

dispositivos existentes.  

-Inversión pública percápita en TI (incluye 
redes, software, hardware y servicios. 
-Porcentaje de hogares con acceso a banda 
ancha. 
- Ancho de banda promedio disponible por 
hogar. 
-Porcentaje del territorio cubierto por banda 
ancha inalámbrica. 
- Ancho de banda móvil promedio disponible.  

    

Transporte y 

movilidad 

Logística urbana Mejoras los flujos de logística en 

ciudades integrando efectivamente las 

necesidades de los negocios con las 

condiciones del tráfico, la geografía, y 

factores ambientales. 

-Proporción de rutas con sensores para 
monitoreo de tráfico. 
-Porcentaje de parqueaderos con monitoreo de 
ocupación. 
-Porcentaje de estaciones de bus con 
información electrónica sobre rutas y 
disponibilidad. 
-Porcentaje de medio de transporte limpios 
dispuestos a nivel urbano (metro, ciclas, tren, 
carros, otros).  
-Número de proyectos de uso compartido de 
carros y ciclas.  

 Información de 

movilidad 

Distribuyendo y utilizando información 

dinámica y multimodal, para antes del 

viaje, como durante del viaje con el 

objetivo de mejorar la eficiencia del 

transporte y el tráfico asegurando una 

alta calidad en la experiencia del cliente 

 Movilidad de 

personas 

Formas innovadoras y sostenibles de 

proveer transporte a las personas en las 

ciudades, como el desarrollo de 

modalidades de transporte público 

basado en fuentes de energía 

amigables con el ambiente y sistemas 

de propulsión, soportado en 

tecnologías avanzadas y actitudes 

proactivas de los ciudadanos. 

-Proporción de información recibida por una 
persona sobre diferentes medios de transporte.  

    

Edificios Administración de 

instalaciones 

Limpieza, mantenimiento, propiedad, 

leasing, tecnología, y modalidades de 

operación asociado con las 

instalaciones.  

-Porcentaje de aplicación de tecnologías de 
optimización de uso de energía respecto a tipo 
de vivienda. 
-Porcentaje de edificios inteligentes respecto al 
total de construcciones según tipo. 
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 Instalaciones de 

servicios 

Existen diversos sistemas en un edificio 

como las redes eléctricas, elevadores, 

telecomunicaciones, procesamiento de 

datos, redes de acueducto. Para esto 

sistemas computarizados para controlar 

los equipos eléctricos y mecánicos. 

-Porcentaje de aplicación de tecnologías de 
optimización de uso de energía respecto a tipo 
de vivienda. 
-Porcentaje de edificios inteligentes respecto al 
total de construcciones según tipo.  

 Calidad de las 

viviendas 

Aspectos relacionados con la calidad de 

vida en construcciones residenciales 

como espacios, iluminación, calefacción, 

ventilación. Incluyendo todos los 

aspectos que inciden en el nivel de 

satisfacción de las personas cuando 

viven en viviendas 

-Porcentaje de aplicación de tecnologías de 
optimización de uso de energía respecto a tipo 
de vivienda. 
-Porcentaje de hogares que utilizan sistemas 
inteligentes de monitoreo. 
-Porcentaje de mejoramiento de la eficiencia 
energética en los hogares.  

    

Dominio 

Duro 

Subdominio Indicador  

Vida Entretenimiento Formas de simular turismo y 

proporcionar información sobre 

eventos y propuestas para aprovechar 

el tiempo libre y la vida nocturna 

-Porcentaje de usuarios de aplicaciones que 
proporcionan información cultural. 
-Porcentaje de usuarios de aplicaciones que 
proporcionan información turística. 

 Hospitalidad Habilidad de la ciudad para acomodar 

estudiantes extranjeros, turistas, y otras 

personas de residentes ofreciendo 

soluciones apropiadas para sus 

necesidades 

 

 Control de la 

polución 

Controlar las emisiones y fuentes 

utilizando diferentes tipos de 

dispositivos. Estimular decisiones para 

mejorar la calidad del aire, el agua y del 

medio ambiente en general. 

-Porcentaje de partículas suspendidas en el 
aire. 
-Porcentaje de sustancias tóxicas emitidas por 
fuentes de polución.  
-Porcentaje de fuentes de polución 
monitoreadas. 
-Porcentaje de contaminación sonora. 

 Seguridad pública Proteger a los ciudadanos y sus bienes 

con un activo involucramiento de 

organismos públicos, la fuerza de 

policía y los ciudadanos mismos. 

Recolectando y monitoreando 

información para la prevención del 

crimen 

-Número de video cámaras de vigilancia en 
espacios públicos. 
-Tasa de reducción de crímenes asociados al 
uso de TIC. 
-Tasa de accidentes registrados por modelos 
predictivos. 
-Uso de TIC para la prevención de desastres por 
tipología.  
-Número de eventos que comprometen la 
seguridad pública reportados por TIC. 
-Tasa de alertas publicadas por TIC sobre 
desastres. 
-Valor de reducción de gastos de daños 
generados por el uso de TIC. 
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 Salud Prevención, diagnóstico, y tratamiento 

de enfermedades soportados por TIC. 

Asegurar instalaciones eficientes y 

servicios en el sistema de salud. 

-Porcentaje de registros de vida médica 
disponibles digitalmente. 
-Porcentajes de hospitales con uso de medios 
digitales para registrar la vida médica de los 
pacientes.  
-Proporción de información compartida entre 
hospitales. 
-Tasa de cubrimiento de comunidades de e-
salud respecto a la población de médicos.  

 Bienestar e 

inclusión social 

Mejorar la calidad de vida de las 

personas estimulando el aprendizaje y 

participación social, con particular 

énfasis en categorías de ciudadanos 

como adultos y discapacitados. 

 

 Cultura Facilitar la difusión de información 

sobre actividades culturales y motivar a 

las personas a involucrarse en ellas. 

-Porcentaje de usuarios de aplicaciones que 
proporcionan información cultural. 

 Espacio público Cuidado, mantenimiento, y gestión 

activa del espacio público para mejorar 

el atractivo de las ciudades. Soluciones 

para proporcionar información sobre 

los principales lugares para visitar en la 

ciudad. 

-Porcentaje de usuarios de aplicaciones que 
proporcionan información turística. 

    

Gobierno E-gobierno Digitalizar la administración pública 

gestionando documentos y 

procedimientos mediante herramientas 

TIC, con el objetivo de optimizar el 

trabajo  y ofrecer nuevos y rápidos 

servicios al ciudadano. 

-Acceso público digital a información de 
planeación y presupuesto. 
-Trazabilidad de alimentos y drogas desde la 
producción hasta la comercialización con TIC. 
-Penetración del control social a la gestión 
pública por medios digitales. 
-Porcentaje de servicios públicos con acceso 
digital para el público. 
-Porcentaje de datos abiertos del Estado 
accesible al público. 

 E-democracia Usar sistemas innovadores para 

soportar las votaciones 

-Tasa de acceso a audiencias públicas por 
medios digitales. 
-Tasa de participación de ciudadanos en 
eventos y procesos por medios online 
promovidos por el gobierno. 
-Tasa de participación de ciudadanos en 
actividades de voluntariados a través de TIC 

 Procedimientos de 

contratación 

Permitir que el sector público mejore 

los procedimientos de contratación y 

los contratos de administración, con el 

propósito de asegurar la mejor opción 

por valor sin sacrificar calidad. 

-Nivel de satisfacción del ciudadano con las 
medidas anticorrupción y acceso a información. 
-Porcentaje de procesos de contratación 
publicados por medios digitales. 
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 Transparencia Habilitar para que cada ciudadano 

tenga acceso a documentos oficiales de 

una manera simple y ser parte del 

proceso de toma de decisiones de una 

entidad territorial. Disminuir la 

posibilidad de que las autoridades 

abusen del sistema para su propio 

interés u oculto información relevante. 

-Nivel de satisfacción de los ciudadanos con los 
servicios digitales proporcionados por el 
gobierno. 
-Nivel de satisfacción del ciudadano con el uso 
que hace el gobierno con los datos de 
condiciones ambientales y polución. 
-Nivel de satisfacción del ciudadano con el uso 
que el gobierno realiza sobre la información de 
tráfico. 
-Nivel de satisfacción del ciudadano con la 
gestión del transporte público y la 
retroalimentación recibido por medio de TIC 
 

    

Economía y 

personas 

Innovación y 

emprendimiento 

Adoptar medidas para impulsar 

sistemas de innovación y 

emprendimiento en el ecosistema 

urbano.  

-Inversión en i+D+I como porcentaje del PIB. 
-Contribución de la inversión en i+D+I en el 
valor agregado de la economía. 
-Registro de patentes per cápita. 
-Número de centros de i+D+I. 
-Número de proyectos asociados con Smart 
Cities. 
-Inversión en industrias 4.0 y sector TI 
-Exportaciones e importaciones de la industria 
4.0 y sector TI. 
-Participación de las industrias 4.0 y sector TI en 
el PIB. 
-Porcentaje de transacciones de las empresas 
realizados por medio electrónicos. 

 Gestión del 

patrimonio 

cultural 

El uso de TIC (tecnologías de realidad 

aumentada) para proporcionar una 

nueva experiencia de servicio y disfrutar 

el patrimonio cultural. Usar sistemas de 

información para valorar los activos 

culturales asegurando su 

mantenimiento. 

-Porcentaje de proyectos orientados al acceso y 
disfrute del patrimonio cultural mediante TIC. 
-Porcentaje de instituciones administradoras 
del patrimonio cultural que desarrollan 
proyectos mediante TIC. 
-Porcentaje de construcciones de patrimonio 
arquitectónico monitoreadas mediante TIC:  

 Educación digital Uso extensivo de herramientas TIC, en 

escuelas públicas.  

-Porcentaje de computadores por el total de 
estudiantes activos. 
-Porcentaje de escuelas con acceso a internet. 
-Porcentaje de dispositivos electrónicos por el 
total de estudiantes activos (tablets y otros). 
-Porcentaje de la población que accede a 
programas de formación online.  

 Gestión del capital 

humano 

Políticas para mejorar el capital humano 

invirtiendo y atrayendo nuevos talentos 

y evitar la fuga de cerebros. 

-Porcentaje de empleos generados por la 
industria 4.0 y sector TI. 
-Número de egresados en áreas relacionadas 
con el sector TI. 
-Número de becas para educación superior 
otorgadas para incentivar la formación de 
talento en el Sector TI.  
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5. RECOMENDACIONES 

 La implementación y operación de un proyecto de Smart City involucra 

simultáneamente diversas tecnologías de información y las telecomunicaciones. 

Para ambos casos es indispensable contar con talento humano que tenga los 

conocimientos y competencias necesarios para desarrollar los proyectos y una 

ciudadanía con alta alfabetización en TIC para que este en capacidad de utilizar 

y sacar el mayor provecho de los recursos y beneficios de una Smart City. 

 De acuerdo a la anterior recomendación, el país requiere de talento digital que 

se ubique en la frontera del conocimiento o que cuente con las competencias y 

habilidades deseables para el desarrollo de proyectos de Smart City.  

 Fomentar en el sector académico el estudio de la temática de Smart City para 

preparar futuros profesionales con conocimiento y capacidad técnica para su 

desarrollo. Adicionalmente, fomentar líneas y grupos de investigación que se 

enfoquen en Smart City. 

 Un proyecto de Smart City tiene como eje central y común la generación, 

organización, procesamiento de información para toma de decisiones y 

generación de servicios, una labor propia para empresas del Sector TI. Previo a 

esto, resulta imperativo la penetración y difusión de canales de comunicación 

de alta velocidad como fibra óptica, servicios de comunicación de alta velocidad 
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fijos e inalámbricos, para que la información generada pueda ser transferida en 

la cantidad y velocidad adecuada. 

 La empresa privada es un aliado fundamental en todos los proyectos de Smart 

City, pues en últimas es quien provee la tecnología (hardware y software), así 

como la formación y asistencia técnica que soporta los proyectos. Por lo 

tanto, las empresas del Sector TI y el sector público deben trazar una agenda 

que prepare en un futuro a los empresarios TI para estar en capacidad de 

prestar servicios competitivos para el desarrollo de proyectos de Smart City. 

 Existen grandes multinacionales IBM, CISCO, Microsoft, Intel, Siemens, Oracle, 

SAP que cuentan con software y hardware específico para proyectos de Smart 

City, que tiene la capacidad de desplazar a la industria nacional TI. Por lo 

anterior, el gobierno debe generar los incentivos y alianzas adecuadas para 

potenciar las empresas TI nacionales y elevar su capacidad de respuesta ante 

proyectos de esta naturaleza. 

 El pilotaje en ciudades pequeñas es un patrón identificable a nivel internacional, 

pues facilita las acciones para el mejoramiento de la infraestructura local y 

proporciona un nivel de flexibilidad operativa, a diferencia de grandes ciudades. 

Esta puede ser una estrategia bandera entre el gobierno y el sector TI para 

realizar pilotos de servicios relacionados con Smart Cities, lo que permitirá al 

gobierno y el sector TI madurar en su tecnología, diseño y gestión de proyectos 

bajo este enfoque. 

 Las acciones orientadas a inversión en I+D+i de dispositivos y sensores puede 

tener un retorno atractivo dado que en el mediano y largo plazo se 

incrementará su demanda, por la expansión de proyectos de Smart City y el 

Internet de las Cosas. El Sector TI puede concentrar esfuerzos en diseñar 

software aplicable a dispositivos y sensores que permitan un alistamiento a la 
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penetración de Smart City e Internet de las cosas.  
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Fuente: ISO/IEC JTC 1, Information technology. 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/developing_standards/docs/en/smart_cities_report-jtc1.pdf 


