Perfil de la jurisdicción

La iniciativa Barcelona, ciudad inteligente impulsada por
IdT reduce las facturas de agua, aumenta los ingresos de
estacionamiento, genera empleo y más

Aspectos básicos
RESUMEN EJECUTIVO
Objetivo
•

Mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y estimular la nueva
economía de ciudad inteligente.

Estrategia
•

Usar las nuevas tecnologías de TIC de
manera multidireccional para transformar
la ciudad.

Solución
•

Los sensores instalados en toda la ciudad
capturan información esencial para los
proyectos de administración de energía
inteligente, iluminación inteligente y agua
inteligente.

Impacto
•

USD 58 millones por año de ahorros
gracias a la tecnología de agua
inteligente.

•

USD 50 millones por año de incremento
en los ingresos de estacionamiento
gracias a la tecnología de
estacionamiento inteligente.

•

47 000 nuevos puestos de trabajo
gracias a los esfuerzos de Ciudad
inteligente.

En enero de 2014, Cisco publicó los resultados de un profundo análisis de los beneficios
económicos de Internet de todo (IdT) para el sector público. El modelo de Cisco reveló
que, en los próximos 10 años, podrían generarse aproximadamente USD 4,6 billones de
“valor en juego” a partir de la adopción de funcionalidades de IdT en 40 casos de uso
clave del sector público, incluidos el agua inteligente, los edificios inteligentes, la energía
inteligente, el estacionamiento inteligente y más (http://bit.ly/1aSGIzn).
En una fase posterior del análisis, Cisco contrató a Cicero Group, una importante
empresa de investigación y consultoría de estrategias basadas en datos, para que realice
un estudio global de las funcionalidades de IdT en esos 40 casos de uso: de qué manera
las mejores organizaciones del sector público “conectan lo que estaba desconectado”,
tal como lo llama Cisco. Para eso, Cicero Group realizó entrevistas con decenas de las
principales jurisdicciones del sector público (gobiernos federales, estatales y locales;
organizaciones de atención médica; instituciones educativas; y organizaciones no
gubernamentales [ONG]) con el objetivo de explorar de qué manera estos líderes
mundiales sacan provecho hoy de IdT.
La investigación analizó proyectos reales que se aplican en la actualidad, que se
extienden a escala (o a través de pilotos con potencial de escala indudable) y que
representan la vanguardia de la preparación y la madurez de IdT en el sector público.
El objetivo de la investigación fue comprender cuáles fueron los cambios en cuanto
a las personas, los procesos, los datos y los objetos de la jurisdicción. Además, de
qué manera las organizaciones del sector público pueden aprender del camino que
abrieron estos líderes globales de IdT (e imitarlo). En muchos casos, esas jurisdicciones
son clientes de Cisco; en otros, no lo son. Por lo tanto, el enfoque de esos perfiles
jurisdiccionales no es promocionar el rol de Cisco en el éxito de esas organizaciones.
Más bien se orienta a documentar la excelencia de IdT, a especificar de qué manera las
entidades del sector público ponen en práctica hoy IdT, y a informar un plan de cambio
que permitirá al sector público abordar los desafíos apremiantes en varios frentes
mediante las mejores prácticas que se pueden aprovechar de todo el mundo.
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Acerca de Barcelona, ciudad inteligente
El modelo “Barcelona, ciudad inteligente” busca ofrecer servicios municipales de manera
eficiente a los ciudadanos en varios niveles por medio de la tecnología de la información
y las comunicaciones (TIC) y con el desarrollo y la implementación de este modelo.
El modelo identifica las 12 áreas en donde se pusieron en marcha los proyectos de
ciudad inteligente: medioambiente, TIC, movilidad, agua, energía, materiales (basura),
naturaleza, construcción, espacios públicos, gobierno abierto, flujos de información
y servicios. En la actualidad, la ciudad tiene 22 programas principales y 83 proyectos
aparte que se adaptan a una o varias de esas 12 áreas. Algunos de esos proyectos
incluyen iluminación inteligente, estacionamiento inteligente, gestión inteligente del agua
y gestión inteligente de la basura.
Barcelona actualmente tiene una red de fibra óptica de más de 500 kilómetros, cuyo
desarrollo comenzó hace más de 30 años cuando la ciudad conectó en red dos edificios
municipales con fibra óptica. Fue sobre la base de esa primera red desde donde se
emprendieron los esfuerzos de ciudad inteligente. El proyecto de ciudad inteligente tuvo
el foco de atención de todos cuando el Alcalde actual fue electo hace casi tres años.
Desde ese momento, la ciudad se dedicó intensamente a desarrollar un enfoque y una
estrategia coordinados que estuvieran orientados a los esfuerzos de ciudad inteligente.

El modelo [Barcelona,
ciudad inteligente] identifica
las 12 áreas en las que
se pusieron en marcha
los proyectos de ciudad
inteligente: medioambiente,
TIC, movilidad, agua,
energía, materiales (basura),
naturaleza, construcción,
espacios públicos, gobierno
abierto, flujos de información
y servicios.

En 2012, el gobierno de la ciudad estructuró los proyectos de ciudad inteligente bajo
la denominación genérica de “Barcelona, ciudad inteligente”. Además de implementar
tecnologías inteligentes, la ciudad también usó esos proyectos de conectividad para
brindar servicios coordinados a todos los departamentos. Eso permitió eliminar los silos
departamentales y mejorar la experiencia de los residentes en Barcelona. El Instituto
Municipal de Informática (IMI) de Barcelona desempeñó un rol fundamental en esta
organización inicial. Enfatizó la participación del gobierno, los residentes y la comunidad
empresarial en el desarrollo y la definición de las iniciativas tecnológicas de la ciudad.
Barcelona utiliza actualmente un proceso abierto de adquisición mediante licitación
para identificar a los desarrolladores que crearán lo que la ciudad denomina “el sistema
operativo de la ciudad”. Ese sistema operativo estará por encima de la red de tecnología
de sensores instalada en la ciudad para reunir y analizar los datos que se recopilen en
toda la red. Los funcionarios municipales imaginan que este sistema operativo es una
plataforma abierta que funciona para los diversos proyectos específicos de tecnología
inteligente que se operan en la ciudad. La ciudad considera que esta plataforma es la
clave para aprovechar los beneficios de IdT relacionados con el análisis de datos y los
modelos predictivos.
La Sra. Julia López es la coordinadora de la estrategia de ciudad inteligente de Barcelona
y la coordinadora de la Oficina Internacional de TIC para Hábitat Urbano de Barcelona.
Tiene la responsabilidad de supervisar las iniciativas de ciudad inteligente y de coordinar
las iniciativas de tecnología en todos los departamentos de la ciudad. También debe
visualizar la ciudad de la próxima generación y colaborar en la alineación de las
estrategias actuales con el fin de alcanzar esa visión. En el equipo de ciudad inteligente,
también están Manel Sanroma y Josep Ramon Ferrer.
Aparte, la Sra. López también administra el desarrollo y la promoción de la estrategia
de TIC de la ciudad entre otras ciudades y grupos internacionales. Esto implica la
colaboración formal e informal con otras municipalidades y entidades gubernamentales,
además de la promoción de los esfuerzos de ciudad inteligente de Barcelona a nivel
mundial. Como ingeniera en Telecomunicaciones competente, la Sra. López trabaja para
la ciudad desde hace siete años, incluidos los dos años y medio como coordinadora de
la estrategia de ciudad inteligente. En enero de 2014, fue designada como coordinadora
de la Oficina Internacional de TIC.
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Objetivos
De acuerdo con la Sra. López, el programa Ciudad inteligente de Barcelona tuvo su
origen hace más de 30 años cuando la ciudad instaló por primera vez líneas de fibra
óptica para conectar dos edificios municipales. Desde ese momento, la ciudad siguió
desarrollando su red de fibra óptica.

“En realidad, no nos estamos
centrando en un área
concreta; avanzamos de a
poco y analizamos la forma
en que se puede usar la
tecnología para transformar
la vida de nuestros
ciudadanos. Cuando hago
referencia a los ciudadanos,
no solo me refiero a la gente
que, como yo, vive en la
ciudad sino también a las
empresas que son parte
de la ciudad. Como dice
siempre nuestro Alcalde:
tenemos un sueño social,
que es transformar la ciudad
para esta generación a
través de la tecnología.
Creemos que es la única
manera de crear un modelo
de vida sostenible”.
Julia López,
Coordinadora de la estrategia de ciudad
inteligente de Barcelona

En 2011, el Alcalde actual utilizó la integración de la tecnología de la ciudad como
componente clave de su plataforma electoral. Cuando asumió su rol, la administración
comenzó a implementar de inmediato un programa integral de Barcelona, ciudad
inteligente. El primer objetivo global fue mejorar la eficiencia de los servicios de la ciudad
y abordar las preocupaciones de sostenibilidad y medioambiente. De acuerdo con la Sra.
López, el Alcalde buscaba “transformar la vida de nuestros ciudadanos… [y] las empresas
que forman parte de la ciudad”.
El programa Barcelona, ciudad inteligente está orientado a brindar servicios de la ciudad
a los ciudadanos en varios niveles a partir del uso de Internet y de la tecnología de las
telecomunicaciones.

Estrategia
La idea subyacente al enfoque de Barcelona orientado a una ciudad inteligente es que
la ciudad funcione como una “red de redes”. López indicó que una instancia inicial del
desarrollo de la estrategia de la ciudad fue considerar de qué manera podría conectar
las diversas “redes” asociadas de la ciudad; por ejemplo, el transporte, la energía y la
tecnología. A partir de eso, se definió un plan.
El Alcalde de Barcelona hizo mucho hincapié en el desarrollo de las funcionalidades
de ciudad inteligente de Barcelona. Un paso importante fue crear un equipo para la
estrategia de ciudad inteligente en la Alcaldía. Esta oficina tiene a cargo promocionar y
coordinar el desarrollo de la aplicación de ciudad inteligente en toda la organización de la
ciudad. Este apoyo político de nivel superior fue fundamental para que Barcelona pueda
desarrollar los proyectos de ciudad inteligente.
Como la transparencia del gobierno es mayor, también fue un componente fundamental
de la estrategia Barcelona, ciudad inteligente. Les permitió a los funcionarios municipales
comunicar y explicar por qué están desarrollando nuevas aplicaciones inteligentes
o soluciones con conciencia pública, como los recorridos de autobuses que se
redefinieron hace poco. Fue útil para ganar el apoyo del público para los proyectos, en
especial en un entorno fiscal complejo.
La Sra. López cree que el deseo político de analizar y crear una ciudad inteligente es
fundamental para implementar con éxito estos proyectos. “No habríamos podido lograrlo
sin una visión política descendente”, afirma. “Fue muy importante. Es posible comenzar
a analizar de manera ascendente, pero el gran impulso final fue en el nivel político. Es
imposible sin la predisposición política”.
Cuando se comenzó a implementar el proyecto, López indicó que coordinar los diversos
departamentos de la ciudad era un verdadero desafío. En ese caso, la clave del éxito fue
el apoyo de nivel superior del Alcalde, quien nos ayudó a evitar la burocracia municipal
para reunir a los departamentos.
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La ciudad abordó un enfoque personalizado para alentar a las diversas áreas
y departamentos del sector público a participar en el proyecto. Comprendía la
consolidación y simplificación de los proyectos que ya estaban en curso antes de
desarrollar la planificación del proyecto de ciudad inteligente. La Sra. López comentó:
“En una ciudad como Barcelona, que tiene 1,6 millones de residentes y más de 16 000
trabajadores [públicos], es difícil informarles a los departamentos, que históricamente
trabajaron de manera bastante aislada, que deben comenzar a colaborar. Por un
lado, emprendimos nuevos proyectos gracias a que esquematizamos las iniciativas
y encontramos sinergias. Por otra parte, también retomamos proyectos e iniciativas
que existían con anterioridad y tratamos de encontrar sinergias entre sí. Por último,
transformamos cinco redes diferentes (cada una administrada por departamentos
distintos) en una sola red que puede ser administrada por el departamento de TI de la
ciudad”.

“Admitimos que todos estos
desarrollos no pueden estar
a cargo exclusivamente
de la ciudad. Necesitamos
adoptar un enfoque sólido y
bien planeado de asociación
entre los sectores público y
privado en el que se debe
representar a participantes
del sector privado de
cualquier dimensión”.
Julia López,
Coordinadora de la estrategia de ciudad
inteligente de Barcelona

La ciudad también tuvo que adaptarse para lidiar con grandes empresas multinacionales
que quizás no estaban acostumbradas a trabajar a nivel municipal. De acuerdo con
la Sra. López, la asociación con empresas de tecnología clave fue esencial en el
desarrollo de las funcionalidades de ciudad inteligente de Barcelona. “Admitimos que
todos estos desarrollos no pueden estar a cargo exclusivamente de la ciudad”, comentó.
“Necesitamos abordar un enfoque sólido y bien planeado de asociación entre los
sectores público y privado en los que se debe representar a participantes del sector
privado de cualquier dimensión”.
La Sra. López señaló que la ciudad contrató a empresas de tecnología para asegurar que
la arquitectura del sistema se mantenga abierta y no vinculada a tecnología patentada.
En muchas ocasiones, llevó a financiar nuevos modelos de negocio sostenibles. Por
ejemplo, si bien eso implicó que las empresas no pueden confiar únicamente en los
ingresos adicionales que provengan de futuras actualizaciones de software, López
comentó que las empresas se sumaron al proyecto con mucha más predisposición, ya
que ahora cuentan con una plataforma exitosa que pueden promocionar y vender en
otras municipalidades.
La Sra. López señaló que la ciudad utiliza sus datos para hacer participar a los residentes
en el proceso de ciudad inteligente. La plataforma de gobierno abierto de la ciudad
permite establecer un mayor contacto entre los ciudadanos y los empleados públicos, y
demuestra la transparencia de las operaciones del gobierno. Además, el proyecto Open
Data permite a los ciudadanos acceder a los datos que recopila la ciudad. Permite a los
residentes verificar los logros del proceso de ciudad inteligente. La Sra. López manifiesta
que tienen la esperanza de que, con capacitaciones y participación de los residentes, la
ciudad pueda disipar las preguntas e inquietudes sobre el programa durante las fases de
implementación iniciales.
“Debemos ser muy abiertos y explicar cada paso”, comentó López sobre la comunicación
al público de los proyectos y las iniciativas. “No tengo dudas de que escucharon que
España está enfrentando una crisis económica. Debemos explicarles muy bien a los
ciudadanos por qué hacemos lo que hacemos.
Es un cambio que afecta a la ciudad y a los ciudadanos a mediano y largo plazo; en el
corto plazo, nuestros ciudadanos tienen otras preocupaciones, por eso tenemos que
hacernos cargo, agregó López. “Tenemos que explicar que se trata de algo que será
beneficioso para los ciudadanos en el futuro”.
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Solución
La ciudad analizó las formas de usar la iniciativa de ciudad inteligente para crear una
única arquitectura de Internet y telecomunicaciones para la ciudad. La red de fibra óptica
existente proporciona el troncal para los diversos proyectos de tecnología inteligente. La
empresa de telecomunicaciones local, a la que se le otorgó un contrato público-privado
mediante licitación, es la encargada de operar ese troncal de infraestructura. “La red de
fibra óptica fue uno de nuestros principales proyectos; la llamamos transversal porque
es la capa sobre la cual desarrollamos todos los proyectos de ciudad inteligente de la
ciudad”, sostuvo López.
Barcelona estructura los diversos proyectos en tres capas tecnológicas. La primera
capa incluye sensores que se implementaron en toda la ciudad en colaboración con
los diversos proyectos. Actualmente, esta plataforma se utiliza para proyectos de
administración de energía inteligente, iluminación inteligente y agua inteligente, entre
otros. La ciudad tiene pensado ampliar el uso de la red de sensores en los próximos
años. La plataforma de sensores de la ciudad se denomina Sentilo (www.sentilo.io) y
fue desarrollada específicamente para que la ciudad pueda reunir los datos de todos los
sensores. Desde entonces, Barcelona dispuso que la plataforma Sentilo fuera totalmente
de código abierto y que estuviera disponible en Github para que otras ciudades u
organizaciones puedan descargarla y usarla para fines similares.

“Si podemos llevarlo a cabo,
les aseguro que será una
revolución”.
Julia López,
Coordinadora de la estrategia de ciudad
inteligente de Barcelona

La segunda capa (o capa intermedia) de la arquitectura de tecnología es el sistema
operativo de la ciudad. Se trata de una plataforma creada por el gobierno de la ciudad de
Barcelona para sumar y analizar todos los datos recopilados de diversas aplicaciones de
la ciudad. Incluye el diseño de aplicaciones de análisis de datos y de análisis predictivos.
De acuerdo con la Sra. López, esta iniciativa sigue en desarrollo; incluso hay una
licitación abierta.
La tercera capa de la “plataforma urbana” es el uso compartido de datos y análisis
que ofrece el sistema operativo de la ciudad entre los clientes dentro del gobierno de
la ciudad y los usuarios de datos externos. Posibilitará el desarrollo de aplicaciones a
cargo de los sectores público y privado para mejorar las operaciones y los servicios de
la ciudad. De esa forma, la administración y la ciudadanía estarán más informadas. “Si
podemos llevarlo a cabo, les aseguro que será una revolución”, indicó López.
La ciudad elaboró un plan maestro en 2012 que incluye proyectos para controlar, de
manera remota, la iluminación en las calles y para incluir tecnología LED en 50 calles
y más de 1100 postes de luz. Además, Barcelona trabajó con los servicios públicos
para crear un programa para aumentar la eficiencia energética e implementó más
de 19 500 medidores inteligentes en la Villa Olímpica. El plan incluye, además, la
implementación de un control de riego remoto para los espacios verdes de la ciudad,
que a su vez incluye 77 fuentes de control remoto y dos redes que brindan agua caliente
a 64 edificios.
La iniciativa de transporte inteligente de la ciudad incluye la implementación de líneas
de autobuses ortogonales y opciones de movilidad cero emisiones. Incluyen más
de 500 taxis híbridos, 294 vehículos públicos eléctricos, 262 puntos de recarga,
130 motocicletas eléctricas y 400 vehículos privados eléctricos.
La ciudad también puso en marcha el programa “Gobierno abierto”, que tiene como
objetivo demostrar a los ciudadanos la transparencia del gobierno municipal. Se puso en
marcha con la implementación de 44 puestos de información de “Atención al ciudadano”
y con el lanzamiento del portal Open Data, que permite a empresas y ciudadanos
privados desarrollar aplicaciones que aborden las necesidades de los residentes de la
ciudad.
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“Los primeros visionarios de la ciudad fueron quienes residían en Barcelona durante
la década de los ochenta”, afirmó la Sra. López. “Decidieron intentar conectar edificios
municipales con fibra óptica. Nadie pensó que podía tratarse de algo útil. Pero 35 años
más tarde, contamos con una de las redes de fibra óptica más importantes que una
ciudad podría tener... Tenemos más de 500 kilómetros de red de colaboración. Gracias
a esos visionarios que decidieron conectar esos dos primeros edificios ahora contamos
con una red potente que nos permite desarrollar y probar los servicios inteligentes en la
ciudad”.

El alcalde adjunto de
Barcelona, Antoni Vives,
indicó que Barcelona
ahorra USD 58 millones
por año gracias a la
tecnología de agua
inteligente, y que la ciudad
percibió un incremento de
USD 50 millones por año
gracias a la tecnología de
estacionamiento inteligente.
Vives especificó, además,
que Barcelona creó 47 000
nuevos puestos de trabajo
gracias a los esfuerzos de
ciudad inteligente.

Figura 1.

Barcelona: nuevas y mejores conexiones.

Fuente: Cisco Consulting Services, 2014

Impacto
Durante su presentación en la feria Consumer Electronics Show (CES) en enero, el
alcalde adjunto de Barcelona, Antoni Vives, indicó que Barcelona ahorra USD 58 millones
por año gracias a la tecnología de agua inteligente, y que la ciudad percibió un
incremento de USD 50 millones por año gracias a la tecnología de estacionamiento
inteligente. Vives especificó además que Barcelona creó 47 000 nuevos puestos de
trabajo gracias a los esfuerzos de Ciudad Inteligente.
De acuerdo con la Sra. López, Barcelona, ciudad inteligente les enseñó a los funcionarios
municipales sobre el funcionamiento de la ciudad y ayudó a aumentar la eficiencia. Los
programas piloto permitieron a los líderes de proyecto determinar el mejor modo de
proceder en las iniciativas, como el proyecto piloto Urban Lab sobre iluminación con TI.
“La instalación de nueva iluminación en la ciudad y también la conexión de postes de
luz a nuestra red de fibra óptica que puede controlarse punto a punto fueron parte del
proyecto piloto Urban Lab en 2009 y 2010. Se probaron varias tecnologías y pudimos
decidir cuál era la más adecuada para nosotros”.
El aumento de la transparencia y de la participación del ciudadano por medio de la
plataforma de Gobierno abierto fueron otros de los beneficios. Estos permitieron a los
ciudadanos darse cuenta de la importancia de apoyar los esfuerzos de ciudad inteligente,
ya que los hicieron sentir parte del proceso.
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Otro de los beneficios fueron las conexiones de la industria de TI entre entidades
menores y líderes del sector a través de los programas piloto de Barcelona. De esa
manera, la ciudad podrá contar con los socios adecuados para financiar e implementar a
largo plazo los objetivos de Barcelona, ciudad inteligente.

Conocimientos adquiridos y próximos pasos
En adelante, la ciudad tiene previsto implementar el proyecto City-OS. Los funcionarios
municipales prevén que servirá para que la ciudad pueda comenzar a percibir los
importantes beneficios de la comparación y el análisis de datos, lo cual facilita una mejor
planificación y toma de decisiones. Además, la ciudad espera que sigan desarrollándose
algunos de los proyectos piloto que actualmente están en período de prueba. También
espera que el sector privado esté más fortalecido para desarrollar aplicaciones a medida
que se publiquen más datos de la ciudad.

La Sra. López considera
que la iniciativa de movilidad
con cero emisiones es
la que promete algo
particular. Esta iniciativa
comprende varios proyectos,
incluidos los puertos de
recarga para vehículos
eléctricos en las calles y
la promoción de iniciativas
privadas para ofrecer
automóviles eléctricos
de alquiler. Todo está
orientado a colaborar con
el desarrollo de Barcelona
para convertirse en una
ciudad basada en datos, de
eficiencia tecnológica y con
sostenibilidad ambiental del
siglo XXI.

La Sra. López manifiesta que la enseñanza después de implementar la iniciativa
Barcelona, ciudad inteligente es determinar objetivos claros y esquematizar los
pasos necesarios para alcanzar esos objetivos. La participación del liderazgo político
descendente para asegurar que los proyectos tengan todo el apoyo es un factor clave,
como también lo es tener una estructura de liderazgo para coordinar los diversos
aspectos de un proyecto. “Debe pensar: ‘¿Quiere ser inteligente? ¿En qué quiere que se
convierta la ciudad y cómo puede usar la tecnología para lograrlo?’”, manifestó. Si desde
el principio determinamos las estrategias, podremos detectar los posibles obstáculos e
identificar los recursos necesarios antes de que surjan los desafíos. “Debemos comenzar
con la definición del proyecto y, cuando tengamos la visión y el equipo correcto, será
mucho más fácil”, explicó la Sra. López.
De todos los proyectos específicos que están en desarrollo actualmente, López
considera que la iniciativa de movilidad con cero emisiones es la que promete algo
particular. Esta iniciativa comprende varios proyectos, incluidos los puertos de recarga
para vehículos eléctricos en las calles y la promoción de iniciativas privadas para ofrecer
automóviles eléctricos de alquiler. Todo está orientado a colaborar con el desarrollo de
Barcelona para convertirse en una ciudad basada en datos, de eficiencia tecnológica y
con sostenibilidad ambiental del siglo XXI.
Mientras implementa los 83 proyectos en las 12 áreas identificadas, Barcelona espera
ver réditos traducidos en una ciudad operada con más eficiencia, con ciudadanos
comprometidos con un gobierno abierto, y una infraestructura tecnológica que atraerá
empresas e inversiones. Con la acumulación y el análisis de los datos que se recopilan
de todos los sensores, Barcelona, ciudad inteligente espera tener una mejor perspectiva
de lo que se necesita hacer para convertirse en una ciudad del futuro.

