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Durant e los úl t imos años son muchas las ciudades que han emprendido una rápida carrera 
por const it uirse en ciudades int el igent es (o smart  cit ies).  En muchos de los casos se ha 
hecho un especial  énfasis en la sensorización de la ciudad.  En ot ros muchos casos la 
apuest a ha sido las apl icaciones y ut i l idades para la ciudadanía y las empresas.  Sin embargo 
práct icament e t odas el las se olvidan del ej e cent ral que permit e conect ar el  t odo que es la 
ciudad int el igent e.  En est e t rabaj o se propone el uso de las IDEs como ese element o 
cent ral  (y conect or).  Est a propuest a se respalda con la present ación de la experiencia de 
desarrol lo de la Inf raest ruct ura de Dat os Espaciales del Ayunt amient o de Zaragoza 
(IDEZar).  

 

PALABRAS-CLAVE 

Smart  Cit ies,  IDEZar 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con [1]  (y t ambién cit ado así en la Wikipedia,  ht t p: / / www.wikipedia.org),  una ciudad 

puede def inirse como 'int el igent e' (Smart  Cit y),  cuando las inversiones en capit al  humano y social ,  y 

las inversiones en inf raest ruct uras de comunicación t radicionales (t ransport e) y modernas (TIC) 

act úan como combust ible en un desarrol lo económico sost enible y una al t a cal idad de vida,  con una 

gest ión prudent e de los recursos nat urales,  a t ravés de acción part icipat iva y compromiso.   

Por ot ro lado,  la Fundación Telefónica1 def ine Smart  Cit y como aquel la ciudad que usa las TIC para 

hacer que,  t ant o su inf raest ruct ura crít ica,  como sus component es y servicios públ icos of recidos,  

sean más int eract ivos,  ef icient es y los ciudadanos puedan ser más conscient es de el los.  

Los aut ores del present e t rabaj o t ambién t ienen su propia def inición de smart  cit y:  una Smart  Cit y 

es un medio (no un f in) de conseguir que una ciudad crezca cual it at iva y cuant it at ivament e 

mediant e el  aprovechamient o de las TIC.  Cual it at ivament e mediant e una mej ora en la cal idad de 

servicios que se of recen a sus ciudadanos y empresas.  Cuant it at ivament e mediant e un increment o en 

el  número de habit ant es y de empresas que albergan.  Para el lo es necesario increment ar los ingresos 

y reducir los gast os.  En est a l ínea,  Gildo Seisdedos [2]  vincula el  concept o de ciudad int el igent e a la 

ef iciencia.  Una ef iciencia basada en la gest ión int el igent e e int egrada de las TIC y la part icipación 

ciudadana act iva.  Est o produce como result ado un nuevo t ipo de gobernabil idad,  con una genuina 

part icipación ciudadana en las polít icas públ icas.  

Las ciudades int el igent es pueden ident if icarse (y ser clasif icadas) a lo largo de seis ej es o 

dimensiones [3] :  una economía int el igent e,  movil idad int el igent e,  un ent orno int el igent e,  gent e 

int el igent e,  vida int el igent e,  y gobernanza int el igent e.  Parece claro suponer que est os seis ej es 

deben est ruct urarse ent orno a un núcleo que permit a su desarrol lo de acuerdo a las necesidades de 

ef iciencia ant eriorment e mencionadas.  Est e t rabaj o propone las Inf raest ruct uras de Dat os Espaciales 

como element o cent ral  alrededor del cual const ruir t odos los servicios que van a poder dot ar de 

“ int el igencia”  a una ciudad.  

                                                           
1  smartcity-telefonica.com 
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LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES COMO ELEMENTO CENTRAL 

La f igura 1 present a el  esquema general que conf igura una IDE como el ej e cent ral  alrededor del 

cual const ruir los servicios de las smart  cit ies.  En el  modelo se pueden observar t res claros niveles:  

capt ación de información,  procesamient o y explot ación.  

El nivel de capt ación (nivel inferior dent ro de la f igura) se divide en cuat ro bloques principales:  

 Dat os de referencia.  Const it uidos por las informaciones básicas necesarias para servir de base a 
los aprovechamient os de la información.  Suponen,  por así decirlo,  una “ imagen”  de fondo de 
caráct er básico.  Est os dat os de referencia comprenden,  fundament alment e,  la cart ograf ía 
básica,  el  invent ario y caract erización de los recursos municipales (edif icios,  servicios,  ot ros 
element os),  y las est adíst icas de base (que deben est ar georreferenciadas o en condiciones de 
serlo).   Información en t iempo real.  Est e t ipo de fuent es de información puede provenir de t res orígenes 
dist int os:  sat él it es,  sensores desplegados en la ciudad,  y la ciudadanía propiament e dicha.  
Est a últ ima fuent e result a fundament al porque en una smart  cit y es imprescindible hacer 
part icipa a la ciudadanía no solament e como consumidor de los servicios ofert ados,  sino 
t ambién como proveedores de información y colaboradores en la creación de cont enidos.  Est a 
aproximación ent ronca de forma nat ural con el paradigma de la Web 2.0.   Dat os hist óricos.  Tant o los dat os propiament e dichos,  como sus correspondient es 
caract erizaciones.  Est as fuent es hist ó  ricas de conocimient o pueden t ener valor por si mismas (of reciéndonos visiones de la ciudad en 
un pasado más o menos remot o),  como (y fundament alment e) base para anál isis de la real idad 
act ual sobre su evolución con el t iempo.   Informaciones de t erceras part es.  El ayunt amient o de una ciudad no es el único proveedor de 
dat os y servicios vinculados a la misma.  Exist e un gran número de ent idades públ icas y 
privadas (fundament alment e administ raciones públ icas,  pero no solament e ést as) que han 
puest o recursos de diferent es nat uraleza accesibles en Int ernet  y cuya cobert ura t emát ica y/ o 
geográf ica comprende en desarrol lo de una smart  cit y (est adíst icas de INE,  parcela de 
Cat ast ro,  información medioambient al  de las Confederaciones Hidrográf icas,  et c).  Aunque en 
ocasiones est as fuent es de información son conocidas y accesibles,  la experiencia muest ra que 
son muchos los servicios que est án disponibles pero no son conocidos.  Técnicas y servicios de 
crawlerización de la Web result an fundament ales para of recer un mayor y mej or nivel de 
recursos ext ernos a la propia IDE [4,  5] .  

 

 

Figura 1:  Esquema general que conf igura una IDE como el ej e cent ral  de una smart  cit y.  
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El nivel int ermedio comprende los servicios t ípicos de una IDE,  j unt o con los correspondient es 

cat álogos int ernos de dat os y servicios.  Adicionalment e es necesario de dot ar a la inf raest ruct ura de 

los necesarios element os que posibil i t en una gest ión y aprovechamient o de la semánt ica de los 

recursos.  

Finalment e se encuent ra el  nivel de explot ación (part e superior de la f igura) cent rado en la ofert a 

de apl icaciones y servicios de valor añadido en el ent orno de la smart  cit y.  Est e nivel se vert ebra 

ent orno a cinco bloques fundament ales:  

 Port al  de la smart  cit y.  Est e element o de difusión result a fundament al para poder l legar a una 
públ ico obj et ivo de gran t amaño.  Est e públ ico será el  que represent e la rent abil ización de los 
esfuerzos que se l leven a cabo para el desarrol lo de la smart  cit y.   Aplicaciones cuyo comet ido es mej orar la gest ión de la ciudad.  Con especial  incidencia en la 
ef iciencia de los servicios públ icos.   Aplicaciones para el  soport e a desarrol lo de nuevos negocios.  Bien por si mismos (apl icaciones 
que aprovechan la inf raest ruct ura para generar negocios direct ament e),  bien como element os 
de apoyo al desarrol lo nuevos negocios no direct ament e vinculados a la inf raest ruct ura (por 
ej emplo apl icaciones de t urismo of recidas por las administ raciones públ icas).   Aplicaciones para mej orar la cal idad de vida de la ciudadanía.  Est as apl icaciones pueden 
comprender un gran abanico de posibil idades y t emát icas.  Hay que t ener en cuent a que en 
ocasiones no es necesario crear nuevas apl icaciones o servicios.  A veces bast a con ut i l izar las 
que el usuario est á acost umbrado a usar cent rando el foco de est e modo en la ciudadanía y en 
lo que est á acost umbrado a manej ar habit ualment e (por ej emplo:  ut i l izar Facebook o Twit t er 
para foment ar que la ciudadanía opine).   Por úl t imo,  result a t ambién dej ar una puert a abiert a al  acceso a los recursos de la smart  cit y a 
t ravés de los paradigmas y t ecnologías de dat os abiert os.  Est e úl t imo punt o supone un 
element o añadido de f lexibi l idad que posibil i t a un crecimient o  con alt o grado de aut onomía.  

 

Est a organización por niveles no debe considerarse excluyent e a la hora de const ruir soluciones y 

product os.  Así,  por ej emplo,  será de lo más nat ural  que las apl icaciones para la mej ora de cal idad 

de la ciudadanía incluyan element os que posibil i t en t ener una real iment ación en t iempo real sobre 

el  est ado de la ciudad.  De est e modo,  un consumidor de recurso se conviert e a su vez en un 

proveedor de los mismos.  

IDEZAR 

La Inf raest ruct ura de Dat os Espaciales de Zaragoza (IDEZar) [6,  7,  8,  9]  nace en el  año 2004 con el  

obj et ivo de implant ar una Inf raest ruct ura de Dat os Espaciales a nivel local,  y a lo largo de est os años 

ha crecido signif icat ivament e t ant o en cont enido como,  especialment e,  en servicios.  Dichos servicios 

son los principales encargados de permit ir una evolución en el  ámbit o de publ icación y difusión de la 

información,  siguiendo est ándares y normas int ernacionales para las int erfaces de servicios Web.  

El t rabaj o desarrol lado en IDEZar ha permit ido que hoy en día sean múlt iples y muy variadas las 

funcional idades y los dat os que el Ayunt amient o a t ravés de su Sede Elect rónica  of rece a la 

ciudadanía mediant e est a inf raest ruct ura.  Ést as van desde el nuevo servicio “ Zaragoza al inst ant e”  

de la página principal del port al  Web de la ciudad donde se of rece una visión dinámica y en t iempo 

real de la ciudad sobre el  mapa,  pasando por el  servicio de cal lej ero (uno de los primeros of recidos 

por IDEZar),  o servicios vinculados a la movil idad que permit en la planif icación de rut as 

mult imodales en t ransport e públ ico.  Gracias a la cercanía de la inf raest ruct ura a la ciudadanía,  

IDEZar fue premiada el pasado año en la cat egoría de usabil idad en el  concurso "EUROGI/ eSDI-Net  

Awards 2011" promovido por la organización EUROGI (Umbrel la Organizat ion for Geographic 

Informat ion),  cuyo obj et ivo es reconocer y poner en valor las buenas práct icas en Inf raest ruct uras de 

Dat os Espaciales.  
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IDEZar complement a así la polít ica de gobierno de la ciudad de puert as abiert as,  cuya misión y 

obj et ivos se recogen en el proyect o Dat os Abiert os Zaragoza,  un proyect o del Ayunt amient o de 

Zaragoza que foment a la apert ura efect iva de los dat os públ icos que obran en su poder,  facil i t ando 

la reut i l ización de la información por part e de la ciudadanía,  las empresas y ot ros organismos,  lo que 

of rece un aument o de la t ransparencia de la administ ración,  el  increment o de la part icipación 

ciudadana y la posibi l idad de crecimient o económico en dist int os sect ores dado que el  usos de 

format os abiert os garant iza las posibil idades de reut i l ización por t erceros.  Dat os Abiert os Zaragoza 

se t raduce en una serie de servicios que se publ ican a t ravés del sit io Web “ Dat os Abiert os 

Zaragoza” ,  of reciendo ent re ot ros element os,  un cat álogo de conj unt os de dat os,  la especif icación 

de sus format os,  una int erfaz Web de consult a (SPARQL endpoint ),  descripción de los t érminos de 

uso y buenas práct icas,  así como apl icaciones const ruidas sobre t odos est os recursos.  Est a iniciat iva 

fue reconocida como una Web de 5 est rel las por part e de Tim Berners-Lee,  Direct or del W3C,  en 

mayo de 2011.  

SERVICIOS INTELIGENTES SOBRE IDEZAR 

Siguiendo los 6 ej es propuest os por [3] ,  sobre la base de IDEZar se han desarrol lado numerosos 

product os y servicios.  Seguidament e se present an algunos de el los.  

Economía int el igent e 

Por “ economía int el igent e”  se puede ent ender un desarrol lo económico cent rado en el valor que se 

añade a los product os como f rut o de la int el igencia.  La “ economía int el igent e”  incluye fact ores de 

compet it ividad económica como innovación,  emprendimient o,  marcas,  nuevos product os,  . . .  Un 

ej emplo de “ economía int el igent e”  lo const it uye la apl icación “ Farmacias Ahora!  Zaragoza”  [10] .  

    
 

Figura 2:  Pant al las de la apl icación “ Farmacias Ahora!  Zaragoza”  

Est e nuevo product o nace a iniciat iva de una empresa privada,  sin respaldo económico de ninguna 

administ ración públ ica,  y t iene como principal obj et ivo of recer al  ciudadano una información muy 

concret a:  conocer cuáles son las farmacias abiert as que est án a su alrededor,  proporcionando 

result ados en t iempo real para las 24 horas del día y los 365 días del año,  incluyendo las farmacias 

de guardia y las de horario ampliado de t odo el  t érmino municipal de Zaragoza.  Para el lo ut i l iza los 

dat os suminist rados por el  Colegio Of icial  de Farmacéut icos de Zaragoza,  que son dist ribuidos por 

medio de la iniciat iva Open Dat a del Ayunt amient o de Zaragoza ,  j unt o con ot ros dat os y servicios 

of recidos por IDEZar y por el  proyect o OpenSt reet Map.  

Movil idad int el igent e 

Zaragoza Taxi:  Apl icación of icial  del Ayunt amient o de Zaragoza que permit e local izar el  t axi l ibre 

más cercano en t iempo real así como conocer los t axis disponibles en las paradas más próximas.  

Muest ra sobre el  mapa de la ciudad la f lot a de t axis en t iempo real,  permit iendo local izar fácilment e 

el  más cercano así como l lamar direct ament e desde la apl icación.  Local iza las paradas de t axi 

dist r ibuidas por t oda la ciudad y el  número de t axis l ibres en el las en t iempo real.  
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Figura 3:  Pant al las de la apl icación “ Zaragoza Taxi”  

Zaragoza Rut as:  Apl icación of icial  del Ayunt amient o de Zaragoza que permit e obt ener la mej or rut a 

para desplazarse por la ciudad en t ransport e públ ico.  Permit e a la ciudadanía planif icar sus 

desplazamient os en t iempo real por Zaragoza mediant e el  cálculo de it inerarios personal izados,  

t eniendo en cuent a sus preferencias respect o al  uso de aut obús y/ o t ranvía,  moment o del día,  et c.  y 

siempre con información of icial  y act ual izada.  De est a forma se minimizará la duración de los 

t rayect os mej orando la movil idad en t ransport e públ ico por la ciudad.  Est a App ha sido desarrol lada 

como ampliación de la versión Web[11]  

    
Figura 4:  Pant al las de la apl icación “ Zaragoza Rut as”  

Zaragoza Est aziona:  Apl icación of icial  del Ayunt amient o de Zaragoza que permit e acceder a t oda la 

información de int erés relacionada con el est acionamient o en la ciudad.  Permit e visual izar sobre el  

mapa la ocupación en t iempo real de las zonas de est acionamient o regulado mediant e un sencil lo 

código de colores.  Muest ra,  además,  cada t ramo de vía regulado para el  est acionamient o 

ident if icándolo como ESRE (mixt o resident e-rot at ivo) o ESRO (rot at ivo),  así como la local ización de 

los parquímet ros.  Incluye t ambién t odo t ipo de información de int erés para el  est acionamient o:  

parkings públ icos con información det al lada de sus accesos,  est acionamient os para minusvál idos,  

aparcabicis y est acionamient os para mot os.  Incluso muest ra las afecciones en la vía públ ica 

relacionadas con el t ráf ico en t iempo real.  

      
Figura 5:  Pant al las de la apl icación “ Zaragoza Est aziona”  
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Ent orno int el igent e 

Los “ ent orno int el igent es”  son aquel los que buscan la prot ección del medioambient e mediant e un 

adecuado manej o y explot ación de los at ract ivos,  recursos y condiciones nat urales (cl ima,  espacios 

verdes,  cont aminación,  et c. ).  

 

Figura 6:  Información sobre cal idad del aire de la ciudad 

La publ icación de la información medioambient al  de la ciudad de Zaragoza ha sido una de las l íneas 

de t rabaj o más act ivas sobre IDEZar desde su puest a en marcha [12,  13] .  

Gent e int el igent e 

La gent e int el igent e no es sólo descrit a por el  nivel de cual if icación o la educación de los 

ciudadanos,  sino t ambién por la cal idad de las int eracciones sociales con respect o a la int egración y 

la vida públ ica y la apert ura hacia el  mundo "ext erno".  

El Ayunt amient o de Zaragoza est á en la act ual idad desarrol lando una inf raest ruct ura que posibil i t e 

el  desarrol lo de mapas colaborat ivos por part e de la ciudadanía (ver f igura 7) sobre la base de uso de 

ht ml5.  Est a inf raest ruct ura podrá operar t ant o sobre PCs t radicionales (ya se cuent a en la act ual idad 

con est a ut i l idad) como desde disposit ivos móviles.  El obj et ivo úl t imo es cont ar con los element os 

necesarios que permit an consult ar al  ciudadano para t omar decisiones vinculadas a posiciones 

geográf icas como por ej emplo ubicación de una est at ua,  quej as y sugerencias,  et c.  Est e concept o se 

pret ende ext ender al  obj et o de que sea la propia ciudadanía la que proponga que mapas quiere que 

se desarrol len,  y part icipe en los mismos.  
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Figura 7:  Elaboración de mapas colaborat ivos 

Vida int el igent e 

Vida int el igent e comprende diversos aspect os de la cal idad de vida como cult ura,  salud,  seguridad,  

vivienda,  Turismo,  et c. .  En est e marco,  el  Ayunt amient o de Zaragoza usa desde hace bast ant es años 

sus mapas para ubicar event os cult urales y de fest ej os.  Para el lo se t oman de base los mapas de la 

ciudad aport ados por IDEZar y sobre los mismos se georreferencian los event os cult urales y de 

fest ej os.  Est a información es publicada post eriorment e a t ravés de las correspondient es secciones de 

la Web municipal,  y así mismos a t ravés de la agenda de la ciudad que,  implement ada sobre ht ml5,  

es accesible desde disposit ivos móviles (ver siguient e f igura).  

 

Figura 8:  Agenda de la ciudad de Zaragoza 

Gobernanza int el igent e 

“ Gobernanza int el igent e”  comprende aspect os de la part icipación y colaboración polít ica,  servicios 

para la ciudadanía,  así como el funcionamient o de la administ ración.  Aunque son numerosos en est e 

apart ado los servicios puest os en marcha baj o el  paraguas de IDEZar,  result a dest acada la 

incorporación de las labores de gest ión de la Pol icía Local de la ciudad.  
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Figura 9:  Sist ema de gest ión de event os de Pol icía Local de Zaragoza 

Dent ro de las áreas organizat ivas de la Pol icía Local de Zaragoza se encuent ra la Unidad de 

Planif icación que se creó con el  obj et o de poder hacer f rent e a la demanda de servicios pol iciales 

que requiere la capit al  aragonesa.  Ent re las funciones que desempeña est a unidad dest aca la 

coordinación de los efect ivos de la Pol icía Local para at ender t ant o los servicios ordinarios de la 

ciudad,  como los derivados por los dist int os event os y celebraciones.  Est a unidad además,  se encarga 

de recabar información sobre el  planeamient o urbaníst ico,  los planes de movil idad y los de 

emergencia para poder det erminar,  en base a est os dat os,  el  cont rol  de t ráf ico,  la planif icación de 

los it inerarios y el  cont rol  de los accesos a los dist int os event os y además organizar los cont roles 

prevent ivos y de seguridad vial  que se consideren convenient es.  

Est a labor de planif icación que la pol icía local desempeña requiere gest ionar mult i t ud de recursos de 

caract eríst icas diversas,  y manej ar gran cant idad de información provenient e de fuent es muy 

dispersas.  El punt o de vist a espacial  result a de especial  import ancia ya que t oda la gest ión que se 

real iza gira ent orno a la local ización de los recursos,  t ant o los event os que t ienen lugar en la ciudad 

como la sit uación exact a del despl iegue pol icial  que se genera asociada a el los por lo que es 

imprescindible el  manej o de información geográf ica de alt o nivel de det al le.  Con est e f in se dot ó a 

est a unidad de un ent orno de t rabaj o que a grandes rasgos of rece las siguient es funcional idades [14] :  

 Sist ema es la georreferenciación de event os int eraccionando con el  mapa of recido por el  servicio 
de cal lej ero de IDEZar.  Est a georreferenciación incluye la creación y edición de geomet rías de 
t odo t ipo (punt o,  l ínea y polígono),  así como moverlas,  girarlas ampliarlas,  rot arlas ,et c.  Una 
vez creado el event o,  es posible t ant o moverlo,  como el iminarlo.   Gest ión de recursos asociados a un event o int eraccionando con el  mapa.  Est e servicios posibil i t a 
la creación de recursos georreferenciándolos sobre el  mapa mediant e geomet rías de t odo t ipo 
(punt o,  l ínea y polígono),  gest ión de la información t ext ual asociada al recurso mediant e 
mapt ip,  y posibil idad de modif icar y el iminar el  recurso.   Visual ización de event os result ado de una búsqueda.  En est a apart ado,  el  sist ema permit e 
manej ar diferent es colores de pint ado según est ado del event o,  así como acceso al det al le del 
event o pulsando sobre su represent ación en el  mapa.  

 

Adicionalment e,  la apl icación proporciona t odo un conj unt o de funcional idades complement arias 

ent re las que se puede dest acar:  Impresión de mapas j unt o a la información cart ográf ica visual izada 

en ese moment o;  Export ación de mapas para su inclusión en orden de servicio;  Medición de 

dist ancias;  Pint ado del sent ido de l íneas;  Acceso a base cart ográf ica de IDEZar y de Google Maps 

para poner a disposición de los usuarios información de dist int as nat uralezas con el  obj et ivo de 
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facil i t ar la georreferenciación de los event os y recursos;  Acceso a cart ograf ía propia de la Pol icía 

Local para hacer visibles element os urbanos necesarios para desempeñar la planif icación de event os;  

Árbol de capas que permit a al  usuario seleccionar las capas que desea hacer visibles según sus 

necesidades;  Acceso a ot ros servicios de mapas est ándar que se incorporan al  árbol de capas para 

poner a disposición del usuario información cart ográf ica complement aria (Cat ast ro e Inst it ut o 

Geográf ico Nacional).  

CONCLUSIONES 

Est e t rabaj o ha present ado un modelo de base de una Inf raest ruct ura de Dat os Espaciales como 

element o cent ral  alrededor del cual const ruir los diferent es servicios que pueden dot ar de 

“ int el igencia”  a una ciudad.  Est e modelo es el  que se ha desarrol lado en la ciudad de Zaragoza sobre 

la base de la Inf raest ruct ura de Dat os Espaciales del Ayunt amient o de Zaragoza (IDEZar).  IDEZar es 

un caso paradigmát ico ya que se const it uyó en una de las primeras IDEs locales operat ivas a nivel 

nacional e int ernacional.  Su nacimient o y desarrol lo son muy ant eriores al  desarrol lo del concept o de 

ciudad int el igent e.  Sin embargo ha permit ido sit uar a la ciudad de Zaragoza a la vanguardia de las 

ciudades en España y en Europa en el campo de las Smart  Cit ies.  
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