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Resumen

Lejos de ser un espacio abstracto y accesorio, el territorio constituye el espacio 
por excelencia para el desarrollo de las relaciones humanas. En él se identi-
fican de manera más concreta, tanto la población con sus distintas formas 

de interrelación, como los diversos tipos de problemas que surgen y sus efectos. El 
problema de estas apreciaciones es que considera el territorio como algo estático y 
olvida que en él suceden multiplicidad de actividades producto de una sociedad que 
evoluciona constantemente, que las ciudades, por ejemplo, no dejan de expandirse 
en el espacio, hasta tal punto, que la distinción entre territorio urbano y rural - en 
sus bordes - se vuelve cada vez más ficticia. Por otra parte, existen diversos tipos 
de problemas que llevarían a definir un “territorio- pertinente”, que sería aquél en 
donde - dependiendo de la escala - se organizan las interdependencias más impor-
tantes para solucionar dicho problema. El punto de vista cambia por completo si 
definimos el mundo de hoy, y en particular el territorio, como un sistema complejo 
de relaciones e intercambios o como “un sistema complejo de referencia social y 
natural, donde se desarrollan formas específicas de organización y ocupación, per-
mitiéndonos evidenciar rasgos y características propias de diferentes identidades 
culturales. Se define, por tanto, como construcción social”1. Entonces, el desarrollo 
tiene por objeto valorar, mejorar y manejar los distintos sistemas de relación y la 
gestión territorial, que requerirá un buen conocimiento de estos sistemas y un 
aprendizaje de las múltiples maneras de enriquecerlos. De esta manera, el territo-
rio deja de aparecer como una superficie geográfica o una entidad administrativa 
y política que define un interior y un exterior y se convierte en la encrucijada de 
relaciones de diversa índole2. Por medio de esta investigación, se pretender ex-
plicar y ampliar las diferentes herramientas de evaluación y diagnóstico para las 
ciudades que quieran potencializar políticamente su estrategia pública, a partir 
de las seis dimensiones de la ciudad inteligente. La propuesta a presentar analiza, 
clasifica, sistematiza e integra variables e indicadores de distintos métodos, índices 
1 Territorio: (FERNÁNDEZ, Roberto. Artículo: TEORÍA DEL PROYECTO AMERICANO: Notas para la discusión 
de lo Global/Local en América Latina. Bogotá. 2008. Pág. 32) 
2 El territorio, pieza clave de la gobernanza del siglo XXI. Pierre Calame, tesis para repensar la gobernanza, 
2006. www.institut-gouvernance.org/en/analyse/fiche-analyse-324.html 
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y modelos existentes: 1 - ISO 37120:2014 Sustainable development of communities 
– indicators for city service and quality of life, 2 - European Smartcities, 3 – Smart 
cities Wheel, de Boyd Cohen, 4 – AENOR UNE 170001-2, 5 – Observatorio de Ac-
cesibilidad Universal de Municipio de España, 6 – Diseño Orientado al Transporte 
(DOT), combinada con investigaciones del Banco Mundial, el Banco Interameri-
cano de Desarrollo – BID. La utilización de la herramienta, con fines académicos 
se realizó en las siguientes ciudades: Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y 
Bogotá a partir de pilotos realizados en ciudades como Tokio (Japón), Singapur 
(Singapur), Londres (Reino Unido), Madrid (España), San Francisco (EUA) y Rio 
de Janeiro (Brasil).

Palabras clave
Evaluación, Políticas, Dimensiones, Indicadores, Inteligentes, Ciudades, 

Logística, Planificación
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Summary

Far from being an abstract and accessory space, the territory constitutes the 
space par excellence for the development of human relations. It identifies 
in a more concrete way, both the population with its different forms of 

interrelation, and the various types of problems that arise and their effects. The 
problem with these assessments is that it considers the territory as static and 
forgets that there is a multitude of activities that occur as a result of a society that 
is constantly evolving, that cities, for example, do not stop expanding in space, 
to such an extent, that the distinction between urban and rural territory - at its 
edges - becomes increasingly fictitious. On the other hand, there are various types 
of problems that would lead to the definition of a “relevant territory”, which would 
be one where - depending on the scale - the most important interdependencies are 
organized to solve this problem. The point of view changes completely if we define 
today’s world, and in particular the territory, as a complex system of relationships 
and exchanges or as “a complex system of social and natural reference, where 
specific forms of organization and occupation are developed, allowing us to 
demonstrate features and characteristics of different cultural identities. It is defined, 
therefore, as social construction”1. Then, the development aims to value, improve 
and manage the different systems of relationship and territorial management, 
which will require a good knowledge of these systems and learning of the multiple 
ways to enrich them. In this way, the territory ceases to appear as a geographical 
surface or an administrative and political entity that defines an interior and an 
exterior and becomes the crossroads of relations of various kinds2. Through this 
research, we intend to explain and expand the different evaluation and diagnostic 
tools for cities that want to politically potentiate their public strategy, based on the 
six dimensions of the smart city. The proposal to be presented analyzes, classifies, 
systematizes and integrates variables and indicators of different methods, indices 
and existing models: 1 - ISO 37120: 2014 Sustainable development of communities 

1 Territory: (FERNÁNDEZ, Roberto. Article: THEORY OF THE AMERICAN PROJECT: Notes for the discussion 
of the Global / Local in Latin America. Bogotá. 2008. Page 32)
2 The territory, a key piece of governance of the 21st century. Pierre Calame, thesis to rethink governance, 
2006. www.institut-gouvernance.org/en/analyse/fiche-analyse-324.html
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- indicators for city service and quality of life, 2 - European Smartcities, 3 - Smart 
cities Wheel, by Boyd Cohen, 4 - AENOR UNE 170001-2, 5 - Universal Accessibility 
Observatory of the Municipality of Spain, 6 - Transport Oriented Design (TOD), 
combined with research from the World Bank, the Inter-American Development 
Bank - IDB. The use of the tool, for academic purposes, was carried out in the 
following cities: Medellin, Cali, Barranquilla, Bucaramanga and Bogotá from pilots 
made in cities such as Tokyo (Japan), Singapore (Singapore), London (United 
Kingdom), Madrid (Spain), San Francisco (USA) and Rio de Janeiro (Brazil).

Keywords
Evaluation, Policies, Dimensions, Indicators, Smart, Cities, Logistics, Planning
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Introducción

La definición y especialmente la medida del grado de desarrollo de una ciu-
dad, son temas abiertos al debate y a interpretaciones variadas, diversas. 
Consensuar definiciones, la forma de medirlas es un desafío a enfrentar para 

un mejor entendimiento del progreso de una ciudad inteligente, logística y compe-
titiva, así como valorar el impacto, los beneficios y el lograr establecer comparacio-
nes sobre el nivel de implementación. Cualquier actividad estructurada y metodo-
lógicamente planificada, empieza por la definición de sus objetivos y para evaluar 
el éxito de los mismos se debe tener presente los indicadores que los definan. Así 
mismo, para conocer la efectividad de la investigación, se debe analizar la situación 
previa de la ciudad, antes de implementar el modelo.

Mediante la comparación entre la inicial y lo final del estado de la ciudad, en 
variables propias de la ciudad inteligente, logística y competitiva, se pueda deter-
minar la efectividad del modelo. Dar una herramienta para el análisis, es el objetivo 
de este trabajo investigativo.

A partir de la unión, el análisis, la clasificación y sistematización de los conte-
nidos de las evaluaciones de las ciudades propuestas bajo el concepto de ciudades 
inteligentes, logísticas y competitivas, se tenga la capacidad de realizar un diagnós-
tico inicial, como de evaluación de resultados que permitan desarrollar políticas 
públicas para una mejor calidad de vida.

En la presente investigación, saltarán a la vista los rankings, clasificaciones, 
indicadores y sistemas de medida que instituciones, gobiernos, empresas y la po-
blación establecen para determinar en qué medida una ciudad ha alcanzado sus 
objetivos para convertirse en inteligente, logística y competitiva, todo a partir de 
la pregunta d de si es posible diseñar una metodología de análisis y comparación 
objetiva, para los desarrollos efectuados por las diferentes ciudades y comprobar 
en qué estado se encuentra una ciudad con relación a, por ejemplo, las ciudades de 
sus entorno. La respuesta a este interrogante es la siguiente: establecer un conjun-
to homogéneo de indicadores que las propias ciudades puedan medir, de tal forma 
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que a partir de esas mediciones puedan calcular una valoración con la que pueda 
medirse el nivel de calidad de vida con el que su comunidad se siente identificada.

Por esto, la metodología a de desarrollo de la presente investigación, parte 
de los más bajo: conceptualizando que son ciudades inteligentes, lo competitivo 
y lo logístico, hasta llegar a un método para asignar puntuación a los diferentes 
indicadores de ciudad. 

(Lascarro Fernández, Narvaéz Díaz, Peña Rueda, & Romero Palacios, 2018) 
Hablar de territorio, ciudades, cadenas de suministro, logística, competitividad es 
hoy día un tema común pero, integrarla en una investigación es una tarea que 
demanda hacer un recorrido no solo en lo local, y adicional por la extensión se ha 
decidido partirla en capítulos descriptivos para poder finalizar con una propuesta 
que trate de brindar una solución a la problemática que se quiere abordar en esta 
investigación, ¿Cómo hacer que la planeación de las ciudades sea verdaderamente 
integrada a todos los actores que en estas confluyen?

Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. En Co-
lombia1, el 74% de la población vive en zonas urbanas actualmente. Esta situación 
representa desafíos importantes a los que la sociedad, las empresas y el gobierno 
tendrán que hacer frente. En la medida en que las ciudades se vuelvan más susten-
tables y competitivas estarán asegurando su viabilidad futura y una mejor calidad 
de vida para sus habitantes.

Lo anterior ha puesto en entredicho el crecimiento económico de largo plazo y 
el bienestar de millones de ciudadanos que desarrollan sus actividades cotidianas 
en las principales urbes del país. Hoy por hoy, las dinámicas económicas globales 
exigen altos estándares en la provisión de infraestructuras, equipamiento y 
servicios, los cuales son imposibles de alcanzar sin una adecuada planificación del 
territorio y sus recursos.

En el plano internacional existen diferentes esfuerzos por medir el nivel de 
vida y de los habitantes de un país; cabe destacar el Better Life Index de la OCDE2, 
que cada año publica una serie de indicadores que comparan el bienestar de los 
habitantes de sus países miembros para provocar una discusión y elevar la calidad 
de vida de la sociedad. Otra iniciativa es el City Prosperity Initiative3 de ONU 

1 http://www.dinero.com/economia/articulo/el-74-poblacion-colombiana-habita-zonas-urbanas/147272 
2 OCDE, consultado en < http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/> 
3 ONU Hábitat, consultado en http://unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/city-prosperity-initiative/ 
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Hábitat, que evalúa calidad de vida, productividad, equidad e inclusión; medio 
ambiente y gobernanza para que las ciudades interesadas puedan crear indicadores 
de desempeño específicos con el fin de mejorar con respecto a sí mismas a lo largo 
del tiempo.

Hace un par de años Arcadis, una firma global de consultoría ambiental con 
sede en Ámsterdam, realizó su primer Índice de Ciudades Sustentables 2015, que 
busca un balance entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las 
ciudades líderes a nivel mundial, con el fin de perfilarlas como mejores lugares 
para vivir y trabajar sin comprometer sus recursos. La ciudad de Cali, no parece 
listada en este índice de 50 ciudades. 

La Universidad de Yale a través del YCELP y el CIESIN publican el índice de 
desempeño ambiental4, bienal que evalúa a los países en dos áreas de política 
ambiental: la protección de la salud humana ante el daño ambiental y la 
protección de los ecosistemas. La experiencia que comparten sobre el desarrollo 
de su metodología ha sido muy valiosa para el presente índice. En un esfuerzo 
regional más cercano, el Banco Interamericano de Desarrollo ha desarrollado una 
metodología para evaluar a las ciudades de América Latina y el Caribe, denominada 
Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. Su objetivo es favorecer el 
desarrollo hacia una mejor calidad de vida urbana en conjunto con las autoridades 
locales para evaluar la calidad de vida y desarrollar un plan de acción a la medida 
de sus necesidades y su contexto.

Nuestro mundo ha cambiado vertiginosamente hacia un mundo masivamente 
conectado y lleno de servicios que se prestan bajo demanda a cualquier hora y 
en cualquier lugar. Tecnología y sociedad son ahora compañeros inseparables que 
ofrecen al ciudadano un nuevo nivel de servicios y calidad de vida de un modo hasta 
ahora impensable. Nuestras urbes, nuestros centros de trabajo, nuestros parques y 
jardines y, en general, nuestras ciudades están inmersas en una ola tecnológica que 
las hace más eficientes, más confortables, más cómodas, más útiles y, sobre todo, 
las pone a nuestro servicio.

Este escenario nos revela que estamos ante un nuevo paradigma social que, 
por su complejidad y transversalidad, ha evolucionado sin un modelo general de 
referencia. Es necesario detenerse un instante a pensar, reordenar ideas, establecer 
principios organizativos y diseñar modelos y arquitecturas que permitan sostener 
está explosión de ideas, tecnologías y servicios a los ciudadanos.

4 http://epi.yale.edu/ 
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¿Cómo va la vida en 2018?5

¿Qué contribuye para tener una buena vida? Aunque la riqueza de la experiencia 
humana no puede captarse solo en cifras, es importante que las estadísticas que 
configuran la política pública reflejen tanto las condiciones materiales de vida 
de las personas como la calidad de sus vidas. Esto incluye cómo cambia la vida 
con el transcurso del tiempo, cómo difiere la vida entre los distintos grupos 
demográficos, y si el bienestar actual se logra a costa de agotar los recursos para 
el futuro. El objetivo de esto es: ¿Cómo va la vida? es satisfacer esta necesidad, 
ya que proporciona un panorama sobre el bienestar de las personas en los países 
miembros y asociados de la OCDE6, grupo al cual Colombia aspira a ingresar. 

La vida es mejor para algunos, pero se están rezagando varios 
aspectos del bienestar

Las crisis financieras tienen un efecto profundo y duradero sobre la vida de 
las personas y, en especial, sobre sus trabajos. Al examinar cómo ha cambiado el 
bienestar desde 2005, se muestra que las personas están mejor en ciertos sentidos; 
pero el progreso desde las diferentes crisis ha sido lento y varios aspectos del 
bienestar se han rezagado. El ingreso familiar y la remuneración anual promedio 
han aumentado en forma acumulativa en un 7% y 8% respectivamente, desde 
el 2005; sin embargo, eso equivale a cerca de la mitad de la tasa de crecimiento 
registrada entre 1995 y 2005. El porcentaje de personas que no tienen acceso a 
servicios de saneamiento básicos (que ya es bajo en la mayoría de los países de 
la OCDE) ha disminuido en solo una tercera parte, y más personas señalan que 
se sienten seguras cuando caminan solas por la noche. Y aunque la esperanza de 
vida se estancó en 2015, el promedio de la OCDE ha aumentado en casi dos años 
en general.

A pesar de estas ventajas, otros aspectos del bienestar no lograron mantenerse 
a la par. En casi la mitad de todos los países de la OCDE el desempleo prolongado 
sigue siendo mayor que en 2005, y la inseguridad del mercado laboral es 
aproximadamente una tercera parte más alta que cuando se midió por vez primera, 
en 2007. En comparación con los años anteriores a la crisis, la participación electoral 
ha descendido, la satisfacción promedio con la vida en la OCDE ha disminuido 
un poco, y el porcentaje de personas que se sienten apoyadas por amigos y 
familiares ha bajado tres puntos porcentuales. La situación sigue siendo mixta 
5 http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/
6 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
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para los recursos que preservan el bienestar a lo largo del tiempo. Una vez más, el 
progreso en algunos indicadores (por ej., disminución de las emisiones de gases de 
efecto invernadero per cápita, una reducción del tabaquismo, mayor inversión en 
investigación y desarrollo [I+D]) se compensa con el empeoramiento en otros (por 
ej., aumento de la deuda de los hogares en la mayoría de los países, decreciente 
capital líquido financiero del gobierno, mayor obesidad y menor confianza en el 
gobierno).

Los muchos rostros de la desigualdad
Las desigualdades pueden afectar todos los aspectos de la vida de las personas. 

Se consideran las desigualdades en el bienestar mediante distintas ópticas: desde 
disparidades entre el porcentaje superior e inferior de la distribución, hasta 
las diferencias en bienestar según el sexo, la edad y la educación muestra que, 
aunque algunas sociedades son más iguales que otras, existen focos de desigualdad 
tanto alta como baja en todos los países de la OCDE. Las desigualdades también 
interactúan, lo que aumenta la desventaja. Por ejemplo, las personas situadas en el 
20% superior de la escala de ingresos tienen el doble de probabilidades que las del 
20% inferior de reportar una satisfacción alta con la vida. Y las personas con una 
satisfacción alta con la vida tienen cuatro veces más probabilidades de informar 
que gozan de buena salud, en comparación con aquellas que tienen una satisfacción 
baja con la vida. Muchas personas en los países de la OCDE carecen de la reserva 
patrimonial que necesitan para protegerse contra las pérdidas de ingresos. Si 
tuvieran que renunciar a tres meses de sus ingresos, más de una tercera parte de 
las personas caerían en la pobreza, según información de 25 países de la OCDE.

Los migrantes enfrentan múltiples desafíos para su bienestar
En promedio, el 13% de la población de los países de la OCDE nació en el 

extranjero. Los migrantes son un grupo diverso, tanto entre los países de la OCDE 
como al interior de los mismos: desde profesionales muy calificados que buscan 
nuevas oportunidades, hasta personas que huyen de la guerra y la miseria. La 
vida en sus nuevos hogares puede plantearle muchos desafíos al bienestar de los 
migrantes. La mediana de ingresos de los migrantes es 25% más baja que la de los 
nacionales, y la mediana de riqueza neta es 50% menor. Aunque las posibilidades de 
los migrantes de tener un empleo son similares a las de los nacionales, tienen más 
probabilidades de trabajar horarios socialmente inadecuados, tener empleos mal 
remunerados y estar expuestos a condiciones laborales riesgosas o perjudiciales. En 
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varios casos, los migrantes tampoco pueden aprovechar al máximo sus habilidades: 
casi el 30% de los migrantes con un título universitario tienen una preparación 
superior a la que exige su trabajo, en comparación con el 20% de los nacionales. 
Además de condiciones laborales más deficientes, los migrantes también enfrentan 
condiciones de vida más precarias: uno de cada cuatro migrantes informa que 
está expuesto a contaminación acústica y atmosférica en la zona donde vive, en 
comparación con uno de cada cinco nacionales; y el 41% de los migrantes habita 
viviendas de calidad inferior o en condiciones de hacinamiento, contra el 27% de 
los nacionales. En la mayoría de los países de la OCDE evaluados, los migrantes 
también informan tener peor salud, menor apoyo social y menor satisfacción que 
los nacionales. Sin embargo, se debe progresar mucho en la medición del bienestar 
de los migrantes ya que, en especial, es frecuente que a las encuestas de los hogares 
se les dificulte llegar a los grupos más vulnerables.

Distancia entre las instituciones públicas y las personas a las que 
sirven

La disminución constante en la participación electoral entre los países de 
la OCDE ha sido motivo de preocupación durante muchos años. Existen otras 
formas en que las personas se sienten distantes de las instituciones públicas que 
están a su servicio. Más de la mitad de los residentes de la OCDE consideran que 
la corrupción es generalizada en su gobierno. La confianza en las instituciones 
públicas ha disminuido desde 2005, y solo el 33% de las personas sienten que 
pueden expresar su opinión sobre el quehacer del gobierno. La distancia aumenta 
para los menos representados en la vida pública: es menos probable que las personas 
sin educación secundaria sientan que expresan su opinión sobre las decisiones de 
política pública, en comparación con los que tienen educación universitaria. La 
participación electoral reportada en forma autónoma es 13 puntos porcentuales 
menores para 20% de las personas que ocupan el nivel inferior, en comparación 
con el 20% que ocupa el nivel superior de la escala de ingresos. Los europeos en 
general están satisfechos con la forma en que se organizan las elecciones, pero 
mucho menos con las medidas de política pública para reducir las desigualdades. 
La satisfacción con la educación pública y los servicios de salud varía mucho 
entre los países, pero tiende a ser mayor entre las personas que utilizaron esos 
servicios recientemente. Eso sugiere que la experiencia importa cuando se trata de 
conformar las percepciones de las personas.
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Pero, hablar de calidad de vida en las ciudades es mencionar el desarrollo 
competitivo, la logística, del uso de la tecnología para mejorar no solo las percepciones, 
sino la realidad. Definir estrategias medibles de desarrollo social y económico para 
construir Ciudades Inteligentes, Competitivas y Logísticas es hoy una respuesta a las 
necesidades y oportunidades para avanzar no sólo en la sociedad del conocimiento 
y de la información sino hacia las sociedades sostenibles. Definir estrategias 
medibles de desarrollo social y económico para construir Ciudades Inteligentes, 
Competitivas y Logísticas es hoy una respuesta a las necesidades y oportunidades 
para avanzar no sólo en la sociedad del conocimiento y de la información sino 
hacia las sociedades sostenibles. Para contextualizar y conceptualizar el por qué 
emprender su diseño en Colombia, se describen a continuación cuatro (4) de los 
aspectos más relevantes, según CINTEL7, en su informe del año 2012 “CIUDADES 
INTELIGENTES: Oportunidades para generar soluciones sostenibles”, desarrollado 
por Laura Liliana Moreno Herrera y Alejandro Gutiérrez Sánchez:

• Sostenibilidad entre consumo interno, crecimiento económico, y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

• La adaptabilidad del concepto de Ciudades Inteligentes. 

• Necesidad de potenciar con competitividad la vocación productiva. 

• Articulación entre la expansión de la infraestructura y la innovación local-
regional 

Punto especial será el saber diferenciar entre ciudades inteligentes y ciudades 
interconectadas, aprender del internet de las cosas8, pero eso es materia de otra 
investigación.

Por último, esta investigación, busca contribuir a la homogenización de la 
forma de medir la ciudad, no solo a partir de lo inteligente, sino de los competitivo 
y logístico.

7 Centro de Investigación de las Telecomunicaciones
8 Internet of Things (ingles) – Internet de la Cosas
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Las ciudades

Definición

La definición de la ciudad y la determinación del límite inferior de lo 
urbano -o, en ocasiones, de la existencia de un continuo rural-urbano- han 
sido cuestiones ampliamente debatidas por los investigadores y por los 

organismos oficiales de estadística y que ha tenido muy diversas soluciones. En 
realidad, el problema presenta dos vertientes muy distintas. Por un lado, está la 
cuestión de la definición teórica del hecho urbano en contraposición a lo rural, y la 
enumeración de los rasgos esenciales de la ciudad. Por otro, la definición concreta 
utilizada en cada país para determinar con fines estadísticos lo urbano, y fijar el 
límite a partir del cual puede empezar a hablarse de ciudad como entidad distinta 
de los núcleos rurales o semirurales1.

Desde un punto de vista teórico, las definiciones que se han dado de lo 
urbano son de dos tipos. Por un lado, se encuentran las que se basan en una o dos 
características que se consideran esenciales. Por otro, se encuentran las definiciones 
eclécticas, que intentan dar idea de la complejidad de lo urbano sintetizando las 
diversas características previamente definidas (Capel, 1975).

Los rasgos que con más frecuencia se han considerado para caracterizar el 
hecho urbano han sido, fundamentalmente, el tamaño y la densidad, el aspecto del 
núcleo, la actividad no agrícola y el modo de vida, así como ciertas características 
sociales, tales como la heterogeneidad, la “cultura urbana” y el grado de interacción 
social.

El tamaño, medido en número de habitantes, se ha considerado con gran 
frecuencia como una característica fundamental, aunque, en general, a un nivel 
teórico, ha sido utilizada junto con otras características. Lo más frecuente es 
considerar la densidad de habitantes o de edificios. Estos criterios fueron utilizados 
de forma casi exclusiva, tanto por sociólogos como por geógrafos, en los primeros 
momentos del desarrollo de los estudios urbanos2.
1 http://www.ub.edu/geocrit/sv-33.htm
2 Véase, por ejemplo, las referencias que recoge TAYLOR, Griffith: Urban Geography, 1946. Trad. cast. de 
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La definición de Max Sorre, basada en otra anterior de Kassert3, caracteriza 
la ciudad como “una aglomeración de hombres más o menos considerable, 
densa y permanente, con un elevado grado de organización social: generalmente 
independiente para su alimentación del territorio sobre el cual se desarrolla, 
e implicando por su sistema una vida de relaciones activas, necesarias para el 
sostenimiento de su industria, de su comercio y de sus funciones”. Muchos de estos 
rasgos aparecen también en la caracterización que hace Max Derruau: “La ciudad es 
una aglomeración duradera por oposición a las aglomeraciones temporales, como 
los mercados de la alta Edad Media o los mercados actuales del Mogreb4. Se puede 
también definir una ciudad por su aspecto exterior, por un paisaje urbano que no 
es uniforme, sino que se define en cada región por el del campo circundante. La 
ciudad es una aglomeración importante organizada para la vida colectiva y en la 
que una parte notable de la población vive de actividades no agrícolas”5.

En algunos países la ciudad se define bien por la existencia de unas funciones 
administrativas, o bien por la concesión oficial de un estatuto jurídico de ciudad. 
El Salvador, Costa Rica, Ecuador y la República Árabe Unida se encuentran en el 
primer caso, siendo en todos ellos la condición de capital de municipio, provincia 
o cantón el rasgo utilizado para otorgar la consideración de ciudad. La antigua 
U.R.S.S., la República Socialista de Bielorrusia, Rumania, Isla Mauricio y Nueva 
Zelanda se encuentran en el segundo. la designación oficial de una localidad como 
urbana basándose en criterios de tipo muy diverso es, en este caso, el criterio 
fundamental (Capel, 1975).

El aspecto y las características urbanas, sin más especificación, se utiliza 
también para definir las ciudades en algunos países, combinado a veces con 
los criterios anteriores. Ejemplo de este tipo de definiciones puede ser la que 
se utiliza en Indonesia, donde las cifras de población urbana incluyen a la que 
habita en las “capitales de municipio, capitales de regencia y otras localidades que 
presentan características urbanas”. En Perú se incluyen las “capitales de distrito y 
aglomeraciones que presentan características urbanas tales como calles, plazas, 
sistemas de abastecimiento de agua, desagües, electricidad”. Los criterios utilizados 

Ismael Antich: Geografía urbana, Barcelona, Omega, 1954, págs. 17 y 207. Véanse también las definiciones 
de RATZEL Y CAVAILLES, citadas por TERAN, M.: Hábitat rural. Problemas de método y representación 
cartográfica, Zaragoza, C. S. 1. C., 1951, págs. 24-25.
3 SORRE, Max: Les fondements de la Géographie humaine, Vol. III, L’Habitat, París, A. Colin, 1952, pág. 180
4 Del oeste
5 DERRUAU, Max: Tratado de geografía humana, trad. cast., Barcelona, Ed. Vicéns Vives, 1964, págs. 463-465.
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en Polonia y en Nueva Zelanda en 1956 emplean igualmente de forma vaga la 
expresión de “características urbanas” o “partes urbanizadas” en la definición. 

Estos dos últimos párrafos, podrían incluir la definición de ciudad dentro 
de criterios cualitativos, haciendo necesario, incluir definiciones con criterios 
cuantitativos.

El tamaño del núcleo, expresado en número de habitantes, es el criterio uti-
lizado por un gran número de países. Desgraciadamente, las cifras mínimas que 
sirven para diferenciar la población rural de la urbana son extraordinariamente 
diversas, oscilando entre 200 y 30.000. Dinamarca, Albania y Rodesia toman como 
límite cifras que se encuentran por debajo de 1.000 habitantes: 200, 400 y 500 res-
pectivamente. Cifras comprendidas entre 1.000 y 2.000 se emplean en Australia, 
Irlanda, Canadá y Panamá. Entre 2.000 y 3.000, en Jamaica, Méjico, Puerto Rico, 
Estados Unidos de América y Kenya. La cifra de 5.000 habitantes es utilizada igual-
mente por algunos países, como Pakistán, Corea y Ghana. La de 10.000 es quizás 
una de las más usadas: Grecia, Nepal, España, entre otros. Por último, Japón utiliza 
la de 30.000 habitantes (Capel, 1975).

La densidad es también un criterio utilizado por algunos países. En Japón se 
consideró en 1960 como población urbana a la que habitaba en “distritos de fuerte 
densidad de población, comprendiendo varios distritos de censo contiguo en los 
límites de una gran ciudad (shi), de una ciudad (machi) o de una aldea (mura), con 
una densidad de población de aproximadamente 4.000 habitantes por kilómetro 
cuadrado y que cuentan con 5.000 habitantes o más el 1 de enero de 1959”. La 
densidad de población se expresa a veces en términos de separación entre los habi-
tantes o entre las viviendas, como ocurre en Finlandia, Suecia, Noruega y Francia.

Por último, el predominio de actividad económica no agrícola es un criterio 
utilizado junto con la población total, en Israel, Jordania, Países Bajos, Yugoslavia y 
Congo-Kinshasa. Para que una localidad sea considerada urbana debe exceder de 
un determinado número de habitantes (entre 2.000 y 15.000 habitantes) y poseer 
una población activa no agrícola que representa por lo menos las dos terceras 
partes (o a veces las cuatro quintas partes) de la población activa total.

En unos pocos países africanos los criterios empleados para definir la 
población urbana son asombrosamente imprecisos. Así, en Nyssalandia6 se 
incluyen las “ciudades principales, incluyendo los townships y las áreas suburbanas 
6 País desaparecido, localizado en el Centro de África, fue protectorado británico
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adyacentes», y definiciones semejantes aparecen en Rodesia del Norte y en África 
del Suroeste (Capel, 1975).

Un determinado número de países combinan en distinto grado algunos de 
los anteriores criterios. Este es el caso de Checoslovaquia, donde se utiliza la 
función administrativa y el número de habitantes, así como la presencia de ciertas 
características urbanas; África del Sur, donde se usa la presencia de una actividad 
no agrícola y el carácter racial: o la India, que utiliza el número de habitantes, la 
densidad y la actividad económica.

En un concepto más moderno, se encuentran definiciones como:
“Una ciudad es un conjunto urbano, conformado por gran cantidad de 

edificaciones y complejos sistemas viales, de población muy numerosa y densa, 
cuyas principales actividades económicas están asociadas a la industria y los 
servicios. La palabra, como tal, proviene del latín civĭtas, civitātis”7.

Ciudad-Estado8

Como ciudad-Estado se denomina el tipo de ciudad que constituye en sí misma 
un Estado, con un sistema político independiente y con una legislación propia, pero 
con un territorio que apenas abarca la extensión de una ciudad. Sus orígenes se 
rastrean en las antiguas ciudades-Estado de Mesopotamia. En la Antigua Grecia, por 
ejemplo, Atenas fue durante mucho tiempo una ciudad-Estado. En la actualidad, 
la Ciudad del Vaticano constituye un ejemplo de ciudad-Estado contemporánea.

Ciudad Sostenible9

Una ciudad sostenible es un concepto de desarrollo urbano establecido en 
la Agenda 21, plan de acción promovido por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para el siglo XXI. Como tal, la ciudad sostenible es un tipo de conjunto urbano 
caracterizado por regirse bajo normas de respeto al medio ambiente apegadas a los 
principios del desarrollo sustentable. La ciudad sostenible, en este sentido, planifica 
su desarrollo urbanístico y territorial, procura respetar los ciclos de los recursos 
naturales, y crea y protege los espacios verdes, todo ello con la finalidad de tener una 
ciudad que ofrezca y garantice una mejor calidad de vida medioambiental no solo 
para las generaciones presentes, sino también para las futuras.

7 https://www.significados.com/ciudad/
8 Idem
9 Idem
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Ciudad Universitaria10

Como ciudad universitaria se denomina el complejo urbanístico compuesto 
por un conjunto de edificios destinados específicamente para la enseñanza a 
nivel universitario. Como tal, está situada en un territorio claramente delimitado 
y diferenciado de la localidad donde se encuentra. Un ejemplo lo constituiría la 
Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
También puede denominarse como ciudad universitaria aquella cuya población es 
predominantemente estudiantil, y cuyas actividades económicas y culturales están 
fuertemente vinculadas a la universidad. Ciudades universitarias antiguas del 
mundo, en este sentido, se consideran Oxford, en Inglaterra; Salamanca, en España 
o Coimbra, en Portugal. En Latinoamérica, algunos ejemplos lo constituirían 
Pamplona, en Colombia, y Mérida, en Venezuela.

Ciudad, del latín civitas, es el área urbana que presenta una alta densidad 
de población, conformada por habitantes que no suelen dedicarse a las actividades 
agrícolas. La diferencia entre las ciudades y otras entidades urbanas está dada por 
la densidad poblacional, el estatuto legal u otros factores11.

¿Por qué estudiar las ciudades?
Esta investigación explora el “donde”, “cuando”, “que”, “quien” y el “como” de 

las ciudades inteligentes, competitivas, logísticas y las herramientas con las que se 
cuenta para su desarrollo, como lo son los Planes de Ordenamiento Territorial. El 
objetivo es tratar de ofrecerle respuestas a las preguntas más apremiantes de los 
interesados en la mejora competitiva de las ciudades, y en general del país, por 
medio de la recopilación de investigaciones, tesis, artículos, libros, entrevistas con 
expertos en el tema y la experiencia de los autores.

Características de la Ciudad12

Edificación e infraestructura
Se caracteriza por la construcción de edificios altos dada la demanda de 

habitantes. La expansión vertical (por los edificios) de una ciudad dependerá en 
cierta medida del tipo de suelo que esa ciudad posea.

10 Idem
11 https://definicion.de/ciudad/
12 Fuente: https://www.caracteristicas.co/ciudad/#ixzz4zBJmAscZ
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Transporte y comunicaciones
Otras de las grandes características de una ciudad es que posee medios de 

transporte públicos (corta, media y larga distancia) para que los mismos habitantes 
puedas movilizarse.

Fuente de empleo y prosperidad
Una de las razones por las que las personas desean agruparse y vivir en 

una ciudad es que ésta promete fuentes de trabajo calificado o semi-calificado. 
Asimismo, en las ciudades medianas o grandes cuentan con instituciones educativas 
(primarias, secundarias y de grado) que promete a las personas una prosperidad 
para su futuro.

Contaminación
Como contrapartida dentro de las ciudades donde existen gran cantidad de 

población, se requiere de un sistema de sanidad elaborado (redes cloacales, sistema 
de reciclado o recogimiento de residuos, etc). Además, en cuanto a contaminación 
(y particularmente en las ciudades actuales) los habitantes también se enfrentan 
con un tipo de contaminación auditiva (exceso de ruidos ambientales que perjudica 
su audición) y visual (por la sobre-estimulación visual desde el punto de vista del 
marketing).

Servicios básicos
En la mayoría de las ciudades dentro del perímetro central están garantizados 

los servicios de red cloacal, luz, gas, agua potabilizada, así como también el 
recogimiento de los residuos.

Estilo de vida
Dado que las familias que habitan en las ciudades poseen una realidad 

completamente diferente a aquellas que viven en poblados más pequeños, es 
importante distinguir que el tipo de crianza que reciben los niños en una familia 
es tercerizado (niñeras, cuidadoras, acompañantes, etc.). Dato que no resulta ser 
menor puesto que se modifica la vida por completo de las familias.

Alimentación
Generalmente las personas que viven en una ciudad poseen un tipo de 

alimentación que no resulta ser muy sana respecto a la que se encuentra en otras 
sociedades más reducidas. Así los alimentos (verduras, carnes, lácteos, etc) no son 
muy frescos. Esto repercute en el estado de salud de los habitantes de una ciudad 
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pues se debe acudir al uso de sustancias para evitar la contaminación de dichos 
alimentos.

Recreación
Las ciudades medianas o grandes cuentan con una amplia variedad de recreación 

para cualquier edad. Así se encuentran teatros, cines, centros comerciales, parques 
de diversiones, espacios verdes, clubes para hacer deporte, entre otros para cubrir 
con las necesidades recreativas de todos sus habitantes.

Hospitales y médicos especializados
Mayoritariamente los hospitales de alta complejidad o los médicos 

especializados se encuentran en las grandes ciudades. Así una persona que habita 
en una ciudad pequeña o en un pueblo sólo puede acceder a un médico clínico o de 
urgencia, pero si acaso padece alguna problemática más delicada será conveniente 
que se traslade hacia una ciudad más grande.

Municipios y organismos públicos
Dado que toda ciudad es una agrupación de personas que responde a las 

demandas actuales es importante decir que, en toda ciudad se encuentra un 
municipio que regula las cuestiones administrativas de la sociedad (administración 
pública). Asimismo se encuentran entidades financieras (bancos), administrativas, 
policiales y/o militares, entre otras para llevar a cabo la vida urbana de manera 
ordenada.

Los problemas de las ciudades13

Con una estimación de casi 10.000 millones para 2050 debemos pensar en 
aprovechar cada espacio útil14

• Población en aumento y mal distribuida

• Caos de tránsito y crisis del transporte público

• Inundaciones sin solución

• La basura y el riesgo ambiental

• Desigualdad en el acceso a los servicios

• Falta de inversión y exceso de subsidios

13 https://www.infobae.com/2012/11/18/681938-siete-problemas-que-pueden-colapsar-la-ciudad/
14 https://www.xataka.com/n/10-graves-problemas-en-las-ciudades-modernas-y-10-soluciones-clave-para-
un-futuro-mejor
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• Una sola mega ciudad, distintos gobiernos

Los siguientes apartes, son resultado de investigación realizada en Argentina, 
y que aplican para ciudad actual, por el portal Infobae (https://www.infobae.com/
america/), en el cual se recopilan los conceptos de algunos expertos en temas de 
ciudad, y que se han traído a colación por la importancia que los autores de esta 
investigación consideran se deben tener presentes para el análisis de la problemática 
actual de las ciudades.

Población en aumento y mal distribuida
“El mayor problema de la ciudad es la monocentralidad, que es la alta concen-

tración de personas en el área central de Buenos Aires, que es también el centro del 
AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Se siguen promoviendo inversiones 
en esa área, lo que impide resolver cuestiones básicas, como el tráfico. La contra-
cara es una periferia débil”, explica el arquitecto Manuel Ludueña, planificador 
urbano de la UBA15, en diálogo con Infobae.

“La población del área metropolitana aumenta un millón de personas cada diez 
años, pero la ciudad se mantiene estable en tres millones. Entonces, se extiende como 
una mancha de aceite, lo que es disparatado porque se derrocha energía alargando 
los caños, los tendidos eléctricos y las cloacas. Las normativas favorecen que algunos 
barrios crezcan mucho más que otros”, cuenta a Infobae Eduardo Cajide, decano de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.

Caos de tránsito y crisis del transporte público
“No puede ser que un trabajador pase un cuarto de su vida viajando –dice 

Cajide–. Viajar mal todos los días genera violencia”.

“Lo insatisfactorio del transporte público masivo conlleva un uso excesivo 
del vehículo particular. Hablamos y hablamos, pero terminamos invirtiendo en 
obras viales, construyendo estacionamientos dentro de la ciudad y haciendo más 
autopistas o agregándoles carriles. Así no solucionamos los problemas, porque por 
cada carril que se agrega, ingresa el doble de autos de lo esperado”, dice a Infobae el 
arquitecto Juan Manuel Borthagaray, director del Instituto Superior de Urbanismo 
de la UBA.

“El Estado tiene que tratar de que haya un uso racional del automóvil. No 
puede ser que se lo use por trayectos menores de un kilómetro. Hay que recuperar 

15 Universidad de Buenos Aires, Argentina
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el ferrocarril urbano y suburbano, y para eso va a tener que ser un poco más caro”, 
explica Fabio Quetglas, experto en desarrollo territorial y gestión de ciudades de la 
Universidad de Barcelona, en diálogo con Infobae.

Inundaciones sin solución
“Cuando alguien promete acabar con las inundaciones, se sabe que miente –

dice Borthagaray–. Buenos Aires está surcada por distintos arroyos. El Maldonado 
es el principal, pero también están el Vega y el Medrano, que son muy amenazado-
res. Pueden haber sido entubados, pero como están en pendiente, el agua fluye ha-
cia los cauces cuando llueve más de 50 milímetros, y no hay sistema de desagüe en 
el mundo que pueda evacuar eso. Mucho menos, con la basura tapando las alcan-
tarillas. Los canales aliviadores pueden mitigar el problema, pero no solucionarlo”.

La basura y el riesgo ambiental
“Buenos Aires tiene un sistema inventado en la época de Osvaldo Cacciatore 

(intendente de la ciudad nombrado por la última dictadura militar), por el que la 
basura que se produce en las zonas ricas se traslada y se entierra en las pobres. 
Durante todo este tiempo no se pensó una alternativa. La ciudad genera cada vez 
más residuos y los lugares de depósito están llenos”, cuenta Cajide.

“Producimos de 10 a 11 millones de kilos de basura por día. Es una bomba de 
tiempo en términos ambientales. Parte de la responsabilidad es ciudadana, porque 
es necesario que la gente separe los residuos en origen”, explica Quetglas.

“Hay una deuda creciente en el aire, en el suelo y en el agua –dice Ludueña– 
que genera efectos muy negativos y que se transfiere a las próximas generaciones. 
La contaminación del Riachuelo, los rellenos sanitarios –que no son sanitarios–, la 
polución del suelo por las industrias, las aguas que vienen del Río Paraná infectadas 
con pesticidas, y otras cosas. Así, va a ser cada vez más costoso tener agua potable”.

Desigualdad en el acceso a los servicios
“Hay zonas donde el derecho a la ciudad no ha llegado. Hay una ley que orde-

na urbanizar las villas, que supone introducir derechos de ciudadanía, como que 
puedan pasar transportes públicos por dentro. Hace falta mixtura social, que no 
haya lugares de pobres y lugares de ricos. Así se vuelve una ciudad difícil de gober-
nar”, afirma Cajide.

“La concentración de la renta urbana favorece el crecimiento casi 
monopólico del mercado inmobiliario y de la monocentralidad. Como hay pocos 
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desarrolladores, no hay competencia, aumentan los precios de la tierra y se 
privilegian las construcciones lujosas por sobre otras destinadas a sectores de bajos 
recursos. En 1991 las viviendas suntuosas en Buenos Aires representaban el 6 por 
ciento. Hoy subieron al 34 por ciento”, precisa Ludueña.

Falta de inversión y exceso de subsidios
“La ciudad está claramente desinvertida. En materia de transporte y servicios 

sociales, Buenos Aires tenía una ventaja muy destacada sobre otras ciudades latinas, 
pero ahora quedó rezagada. Necesita más de una década de una alta inversión 
sostenida, que no puede ser toda pública porque no sería suficiente, así que el 
Estado debería también inducir la privada”, dice Quetglas.

“Cuando los servicios no andan, el nivel de penalización para los ciudadanos 
es altísimo. Se segmenta la población y los servicios públicos pasan a ser pobres y 
para pobres, porque las personas de alto nivel adquisitivo siempre pueden pagar 
un taxi y acudir al sector privado. Por eso hay que trabajar desde la sostenibilidad. 
Si se subsidia, ese subsidio debe ser sostenible en el tiempo. En España también 
está subsidiado el transporte, pero esos aportes están en torno al 20 o al 30 por 
ciento de los recursos con los que se financia el sistema, mientras que en Argentina 
la relación se invierte”, agrega.

Una sola mega ciudad, distintos gobiernos
“Buenos Aires es una ciudad región –dice Cajide–, una suma de ciudades que 

conforman una enorme metrópolis”.

“Ya no se puede planificar la ciudad sin tener en cuenta lo que pasa en el 
Conurbano. Los problemas que tenemos son los mismos, por eso el abordaje tiene 
que ser metropolitano”, asegura Rodrigo Herrera Bravo, subsecretario coordinador 
de Planes Estratégicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ver recuadro). 
“Hoy no hay ninguna autoridad metropolitana que rija nada”, agrega.

Mención especial, se realiza con el tema ambiental, el cual se ilustrará 
mediante el siguiente esquema y no se profundizará, por no ser el tema central de 
esta investigación:
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Ilustración 1: Problemas Ambientales

PROBLEMAS AMBIENTALES

Según su
origen

Según su
escala

Geográfica
Según su

escala
Temporal

Según su
sistema

económico

Países
desarrollados

Países
subdesarrollados

Permanente e
irreversibles

De corta
duración

Locales

Globales

PROBLEMÁTICAS
AMBIENTALES

Regionales

Naturales

Humana

Urbanos

Rurales

ESPACIOS RURALES

Deforestaicón
Desertización
Contaminación de las aguas
Contaminación de los suelos
Contaminación del aire
Sobre pastoreo

Contaminación de la Atmosfera
Contaminacións acústica
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ESPACIOS URBANOS

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos97/problemas-ambientales-espacios-rurlales/
problemas-ambientales-espacios-rurlales.shtml

La Importancia de las métricas en las ciudades 
(Raffaele & Garcia Porras, 2017) Vivimos en un mundo de ciudades16. En el 

actual contexto internacional las ciudades están asumiendo un nuevo protagonismo 
y liderazgo, ya que se han convertido en los nodos que organizan y articulan la 
economía global. Su buena gestión es uno de los grandes retos de la humanidad. 
Esto requiere un nuevo modelo de ciudad basado en la eficiencia (entendida como la 

16 Véase: Fundación Telefónica (2011). Smart Cities: un primer paso hacia la Internet de las cosas, Barcelona: 
Ariel; Fundación Telefónica.
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capacidad de cumplir adecuadamente una función) y en la inteligencia (entendida 
como la capacidad de entender, comprender y resolver problemas). Para ello, su 
estrategia se debe apoyar en visiones innovadoras que mejoren su funcionamiento 
en términos de prestación de servicios y sostenibilidad y que garanticen el bienestar 
social de sus habitantes suponiendo una mejor calidad de vida, una administración 
más eficiente, un menor impacto ambiental y una mayor participación ciudadana. 
Pero ¿cómo se puede cuantificar la inteligencia de una ciudad? ¿Es posible medir 
la calidad de vida en las ciudades inteligentes? 

Hoy en día, en la competición sobre cuál es la ciudad más smart, la tecnología 
está jugando un papel relevante. La interacción entre las ciudades y sus ciudadanos 
a través de ella con Internet, la Internet de las Cosas (IoT), los smartphones, la 
geolocalización, etc., están provocando una generación ingente de datos. Hay un 
debate abierto sobre qué y cómo medir para obtener datos fiables y comparables. 
Por otro lado, los procesos de gobierno y toma de decisiones siguen esquemas 
clásicos, en los que no se usan ni interpretan estos datos. Tampoco son aprovechados 
masivamente por los ciudadanos o por las empresas. Pero esta realidad no frena la 
introducción y la adopción tecnológica.

Como ya sugirió Jane Jacobs en la década de 1960 (Jacobs, 2011), las 
ciudades implican problemas de ‘complejidad organizada’, que requieren tratar 
simultáneamente un numeroso conjunto de factores interrelacionados formando 
un todo orgánico. Es un sistema de sistemas, complejo y multidimensional en el 
que las condiciones culturales, económicas, sociales y geográficas de cada ciudad 
son únicas, por lo que es necesaria una aproximación analítica y holística para 
describir una smart city17.

Ante este escenario complejo, la solución no debe asociarse exclusivamente a 
la aplicación de tecnología, ni a su comercialización como producto de moda. La 
tecnología debe ser un medio y no un fin. Lo inteligente no viene de la tecnología per 
se, viene de los ciudadanos y deben ser tanto estos como la Administración Pública 
los que den una oportunidad a la tecnología para construir un diálogo verdadero 
entre ellos.

Las métricas de la ciudad (city metrics) surgen como respuesta para diagnos-
ticar, medir e interpretar cómo la tecnología y su uso afectan al gobierno de las 

17 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) (2012, 18 de abril). Mapa tecnológico ‘Ciudades 
Inteligentes’ [en línea]. Madrid: Observatorio Tecnológico de la Energía. Disponible en: http://www.idae.es/
uploads/documentos/documentos_borrador_smart_cities_18_abril_2012_b97f8b15.pdf
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ciudades y a la calidad de vida de sus ciudadanos, pero sobre todo, para cuestionar 
el desarrollo actual y guiar los siguientes pasos. Son el mejor camino para apro-
ximarse a este nuevo modelo tecnológico de ciudad, ya que ayudan a entender, 
analizar y comprender sus interrelaciones y su funcionamiento.

Métodos de evaluación
Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. 

Las métricas han comenzado a despertar un creciente interés entre los responsables 
políticos, lo que justifica la proliferación de proyectos, metodologías de evaluación 
y grupos de trabajo sobre este tema. Actualmente existen numerosas metodologías 
internacionales de evaluación de ciudades que sirven para medir el impacto de 
sus estrategias smart y para comparar sus soluciones basadas en principios de 
sostenibilidad, de eficiencia y de participación ciudadana en sectores estratégicos 
como las TIC, la movilidad, el medioambiente o la eficiencia energética, entre otros.

En este sentido, se están desarrollando varios proyectos a nivel europeo para 
establecer criterios y medir el impacto de las estrategias de ciudad inteligente. A 
modo de ejemplo cabe destacar los proyectos REMOURBAN18 (que desarrolla un 
modelo de regeneración urbana replicable para ciudades medianas) y CITYkeys19 
(que desarrolla indicadores de rendimiento y procedimientos de recolección de 
datos para monitorizar y comparar iniciativas en el contexto de las ciudades 
inteligentes); este último utiliza metodologías internacionales contrastadas para 
evaluar ciudades, entre las cuales destacan: ISO 37120, IESE Cities in Motion 
Index, OECD Green Growth Indicators, MORI Global Power City Index, ITU Key 
Performance Indicators in Smart Sustainable Cities, LEED v4 Neighbourhood 
Development, European SmartCity Index, UN-HABITAT City Prosperity Index o 
BREEAM Communities.

Estos métodos de evaluación se pueden estructurar en base a sus diferentes 
enfoques:

• Índices (City Index): es una herramienta que mide resultados de métricas 
urbanas y su evolución en el tiempo. Un ejemplo es el JLL City Momentum 
Index20.

18 http://www.remourban.eu/
19 http://www.citykeys-project.eu/
20 http://www.jll.com/research/165/city-momentum-index-2016
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• Comparativas (City Benchmark): es un estándar de comparación para 
medir y evaluar cualquier ciudad frente a un índice de referencia. Un 
ejemplo es Competitive Alternatives de KPMG21.

• Ranking (City Ranking): es un listado sencillo que no utiliza una metodo-
logía replicable y no es susceptible de comparación directa en el tiempo. 
Consiste en una tabla de clasificación básica de un conjunto de ciudades 
sin un indicador de control numérico. Son ejemplos IESE Cities in Motion 
Index22 o el Networked Society City Index23 de Ericsson.

• Clasificación (City Rating): es el uso de una escala puntuable y reconocible 
que evalúa los resultados de una ciudad. Un ejemplo es el ISO 37120:201524.

Todos ellos analizan la inteligencia de una ciudad, pero difieren en sus 
objetivos, en sus métricas, en sus alcances y, por consiguiente, en sus resultados. 
De hecho, aplicadas a una misma ciudad pueden dar resultados muy dispares. 
Por ejemplo, la ciudad de Doha (Qatar) es la primera en cohesión social según 
la metodología IESE 2015 (en la versión de 2016 se han modificado indicadores 
utilizados para su cálculo, para aproximar el modelo a la realidad) a pesar de 
ocupar la 99ª posición según el Coeficiente de Gini, que es un valor de referencia 
objetivo para medir la desigualdad de ingresos. Las ciudades de Valencia (España) 
y La Meca (Arabia Saudí) comparten un nivel de certificación Platino, según la 
metodología ISO 37120:2015, a pesar de sus diferencias económicas, sociales y 
culturales, debido a que este indicador solo tiene en cuenta la cantidad de datos 
disponibles, independientemente de su fiabilidad o su resultado.

Sin duda, las metodologías de evaluación descritas anteriormente son un paso 
importante hacia la homogeneización y caracterización de las ciudades; de hecho, 
cada una de ellas proporciona un conjunto de indicadores dinámicos estandariza-
dos que permiten medir y comparar entre ciudades. Sin embargo, resulta impo-
sible garantizar que estas comparaciones sean capaces de evaluar características 
subjetivas que dependen del contexto de cada entorno urbano y que están ligadas 
al grado de calidad de vida de sus ciudadanos.

Es un error habitual enmarcar estas metodologías en una relación de causalidad 
(causa-efecto) entre una ciudad genérica (habitualmente según la visión idealizada 

21 https://www.competitivealternatives.com/
22 http://citiesinmotion.iese.edu/indicecim/
23 http://www.ericsson.com/thinkingahead/networked_society/city-life/city-index/
24 http://www.smartandcity.com/iso-37120-reci/
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de ciudad moderna occidental) y la aplicación directa de tecnología sobre ella sin 
tener en cuenta cada contexto urbano.

La gama de soluciones tecnológicas relacionadas con la ciudad inteligente 
no debe presentarse de forma genérica ni independiente de las circunstancias 
sociales, técnicas, políticas, demográficas o culturales. La falta de contextualización 
es la causa principal de proyectos fallidos en su implementación en las ciudades 
inteligentes.

En general, la mayoría están desagregadas en dominios y subdominios no 
estandarizados que agrupan distintos indicadores para sistematizar, modelizar y 
simplificar la realidad urbana. En cierto modo son parciales, subjetivas o siguen 
criterios ajenos al interés común. En ellas se prioriza el ‘cuán’ inteligente es una 
ciudad, en lugar del ‘cómo’ es su inteligencia y de ‘qué’ significado tiene para sus 
ciudadanos.

El reto para cada ciudad consiste en reconocer qué métrica se ajusta mejor a 
sus necesidades y objetivos y cuál sería la metodología más adecuada en términos 
de esfuerzo económico y humano. Para ello debe trabajarse en la elaboración de 
metodologías de referencia que sean escalables y flexibles según cada contexto, para 
que mejoren la eficiencia de sus iniciativas y estrategias como ciudades inteligentes 
y para tomar conciencia, identificar problemas, detectar oportunidades y optimizar 
sus recursos. Pero ¿qué atributos debe tener una métrica de ciudades para que sea 
útil en el diagnóstico y toma de decisiones? La aplicación y la contextualización de 
esta inteligencia a cada realidad urbana están aún por explorar y es un reto que sin 
duda debemos afrontar para las ciudades del futuro.

Ciudades Inteligentes
Algunas de las definiciones de ciudad inteligente, recopiladas por CINTEL en 

sus estudios sectoriales25 citan entre otras, las siguientes definiciones: Kanter y 
Litow (Kanter & Litow, 2009) consideran que una Ciudad Inteligente es aquella 
que ofrece soluciones integradas e interconectadas basadas en uso de tecnologías, 
las cuales reducen los costos monetarios y sociales a la vez que hacen la calidad 
de vida. Washburn y Sindhu (Washburn & Sindhu, 2010) hacen referencia al uso 
de “Computación Inteligente”, la cual consiste en hacer los sistemas eficientes 
e interconectados. Las definiciones de Alcatel – Lucent (Alcatel & Lucent, 2011) 

25 https://cintel.co/wp-content/uploads/2018/07/01.Ciudades_Inteligentes_CINTEL.pdf
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y Telefónica (Fundación telefónica, 2011)se centran en el uso intensivo de las 
tecnologías, las redes IP y de banda ancha, así como el uso intensivo de internet, 
para desarrollar servicios y soluciones de la ciudad. Para Telefónica (2011) la 
combinación entre la infraestructura, los servicios públicos y los ciudadanos, 
integrados por el uso intensivo de las TIC, confluyen a un desarrollo económico 
sostenible, uso adecuado de los recursos y una elevada calidad de vida a través de un 
gobierno participativo. A esas definiciones Falconer y Mitchel (Falconer & Mitchell 
, 2012) agregan al concepto de búsqueda de eficiencia en la implementación de 
tecnologías. De acuerdo con la publicación titulada “The New Economics of Cities”, 
una Ciudad Inteligente es aquella que usa datos y TIC estratégicamente para Ser 
eficiente en la prestación de servicios a los ciudadanos, monitorear el progreso 
de la gestión del gobierno a través de los resultados y cumplimiento de metas, 
manejar y optimizar la infraestructura existente mientras planea eficientemente 
nueva infraestructura, disminuir las fricciones organizacionales promoviendo 
mejor comunicación entre las mismas, y permitir la implementación de modelos 
de negocios innovadores tanto en el sector público como privado.

Definir estrategias medibles de desarrollo social y económico para construir 
Ciudades Inteligentes es hoy una respuesta a las necesidades y oportunidades para 
avanzar no sólo en la sociedad del conocimiento y de la información sino hacia 
las sociedades sostenibles. Como se mencionó en la introducción, se describen 
a continuación los aspectos mas relevantes, según CINTEL, a tener presentes 
específicamente dentro de la categoría de Ciudad Inteligente.

1. Sostenibilidad entre consumo interno, crecimiento económico, y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

2. La adaptabilidad del concepto de Ciudades Inteligentes. 

3. Necesidad de potenciar con competitividad la vocación productiva. 

4. Articulación entre la expansión de la infraestructura y la innovación local-
regional. 

A continuación, se presenta el resumen de las definiciones de diferentes 
investigadores e institutos de Ciudades Inteligentes.
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Tabla 1: Resumen de definiciones y enfoques de las Ciudades Inteligentes.

FUENTE DEFINICIONES Y ENFOQUES
Mahizhnan, A. (1999)
The Institute of Policy 
Studies
“Smart Cities. Singa-
pour case”

Isla Inteligente: ciudad con infraestructura de infor-
mación avanzada a nivel nacional para interconectar 
computadoras en cada hogar, oficina, escuela y fábrica 
con políticas nacionales centradas: IT-Educación, IT 
Infraestructura, IT Economía y Calidad de vida.

Hall, Robert E. (2000)

2nd International Life 
Extension Technology 
Workshop

“The vision of a smart 
city”

Una ciudad que monitorea e integra las condiciones de 
todas sus infraestructuras básicas (carreteras, puen-
tes, túneles, rieles, metro, aeropuertos, puertos, agua, 
energía, incluso los edificios más importantes) para 
optimizar y mejorar sus recursos, planificar sus acti-
vidades de mantenimiento preventivo, supervisar los 
aspectos de seguridad y maximizar los servicios a los 
ciudadanos

Centre of Regional 
Science –SRF (2007)

Vienna University of Te-
chnology.

“Smart cities. Ranking 
of European medium-si-
zed cities”

Una ciudad inteligente se desempeña de manera pros-
pectiva en seis áreas: (i) Economía/Competitividad, 
(ii) Ciudadanos/Capital Humano y Social, (iii) Gober-
nanza/Participación, (iv) Movilidad/Transporte y TIC, 
(v) Medio Ambiente/Recursos Naturales y (vi) Calidad 
de Vida, basadas en la combinación “inteligente” de 
dotaciones y actividades de los ciudadanos auto-deter-
minantes, independientes y conscientes

Moss Kanter, R. y Litow, 
S. (2009)

Harvard University / 
IBM Corporation

“Informed and Intercon-
nected: A Manifesto for 
Smarter Cities

Una ciudad donde la tecnología se utiliza para mejorar 
la infraestructura humana del mismo modo en el que 
puede mejorar la infraestructura física. Una ciudad in-
teligente entiende que las personas son los conectores 
más importantes de múltiples subsistemas, convir-
tiendo la ciudad de un conjunto mecánico de elemen-
tos de infraestructura en un conjunto de comunidades 
humanas activas. Una ciudad que ofrece soluciones 
sistémicas (integradas e interconectadas) basadas en 
tecnologías que pueden reducir los costos financieros 
y humanos/sociales al tiempo que aumentan la cali-
dad de vida, con visión y compromiso para crear nue-
vas formas de trabajar juntos en las comunidades.



44

Modelo Inteligente, Logístico y Competitivo de Evaluación de Ciudades

Caragliu (2009)

Politecnico di Milano y 
otras.

“Smart cities in Europe”

En una ciudad inteligente las inversiones en capital 
humano, en capital social y en las tradicionales (trans-
porte) y modernas (TIC) infraestructuras de comuni-
cación son el combustible sostenible del crecimiento 
económico y de una alta calidad de vida, con una inte-
ligente gestión de los recursos naturales a través de la 
gestión participativa

Harrison, C. (2010)

IBM Journal of Research 
and Development

“Foundations for Smar-
ter Cities”

Una ciudad que conecta la infraestructura física, la 
infraestructura de TI, la infraestructura social y la 
infraestructura de negocios para aprovechar la inteli-
gencia colectiva de la ciudad.

Toppeta, D. (2010)

The Innovation Knowle-
dge Foundation

The Smart City vision: 
How Innovation and 
ICT can build smart, 
“liveable”, sustainable 
cities.

Una ciudad que combina las TIC y la tecnología de la 
Web 2.0, diseñando y planeando esfuerzos para des-
materializar y agilizar los procesos administrativos 
gubernamentales y ayudar a identificar nuevas e in-
novadoras soluciones a la complejidad de la gestión de 
la ciudad, con el fin de mejorar la sostenibilidad y la 
habitabilidad.

Washburn, D. et al 
(2010)

Forrester Research

Helping CIOs Unders-
tand “Smart City” Ini-
tiatives

Una ciudad que usa computación inteligente para ha-
cer más inteligentes, interconectados y eficientes los 
componentes críticos de la infraestructura y de los 
servicios de la misma: gobernanza, educación, salud, 
seguridad pública, bienes raíces, transporte y servicios 
públicos.

ARUP (2010)

Arup’s IT and Commu-
nications Systems team

Transforming the 21st 
century city via the crea-
tive use of technology

Una ciudad inteligente es aquella en la que la conec-
tividad y las estructuras de los sistemas urbanos son 
claras, simples, sensibles y maleables, incluso a través 
tecnologías y diseños contemporáneos, creando solu-
ciones más eficientes y ciudadanos informados



Lascarro, Jara, Narváez

45

Alcatel – Lucent (2011)

Getting Smart about 
Smart Cities

La ciudad inteligente es un modelo para una visión 
específica de desarrollo urbano moderno soportado 
en redes IP y accesos de Banda Ancha, implementa-
do en etapas progresivas e inteligentes: (i) redes de 
infraestructura, (ii) contenidos y comunicaciones, (iii) 
construcción inteligente y (iv) e-servicios al ciudadano 
mayor acceso y redes core.

Fundación Telefónica 
(2011)

Smart Cities: un primer 
paso hacia la internet de 
las cosas

Ciudad que usa las TIC para hacer que, tanto su in-
fraestructura crítica, como sus componentes y ser-
vicios públicos ofrecidos, sean más interactivos, efi-
cientes y los ciudadanos puedan ser más conscientes 
de ellos. Donde las inversiones en capital humano y 
social, y en infraestructura de comunicación, fomen-
tan precisamente el desarrollo económico sostenible 
y una elevada calidad de vida, con una gestión sabia 
de los recursos naturales a través de un gobierno par-
ticipativo. Primer paso hacia el internet de las cosas. 
Modelo holístico de ciudad que permita ir desplegan-
do servicios según prioridades pero sin que ello su-
ponga tener silos de información que comprometan el 
desarrollo futuro de la Smart City y sus servicios.

Falconer, G. y Mitchell S 
(2012)
CISCO
Smart City Framework 
a Systematic Process for 
Enabling Smart + Con-
nected Communities

El modelo de ciudad inteligente es una metodología 
de simple decisión que permite a los sectores público 
y privado planificar y poner en práctica iniciativas de 
ciudad inteligente con mayor eficacia

Smart Cities Project 
(2012)

Smart Cities, an innova-
tion network helping ci-
ties develop better elec-
tronic services

Iniciativa para crear una red de conocimiento que una 
al gobierno con pares académicos líderes en el desa-
rrollo de e-servicios, lo cual sirve como modelo de 
desarrollo para otros e-gobiernos, permite compartir 
experiencias entre e-gobiernos, y sirve como base de 
producción académica.
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Hans Schaffers, ESoCE 
Net Nicos Komninos, 
URENIO Marc Pallot, 
INRIA. (2012)

Smart Cities as Innova-
tion Ecosystems Sustai-
ned by the Future Inter-
net

Los principales desafíos para el éxito de las estrategias 
de ciudad inteligente es la convergencia de las habili-
dades y creatividades, impulsadas por los usuarios de 
innovación, el espíritu empresarial, la financiación de 
capital riesgo y la gestión de las diferencias intra-gu-
bernamentales

European Commision 
(2012)

Smart cities and com-
munities - European in-
novation partnership

Las ciudades y las comunidades Inteligentes son un 
modelo que integra energía, transporte, información 
y comunicación con el objetivo de catalizar el progreso 
en áreas donde: (i) la producción, distribución y uso 
de energía, (ii) la movilidad y transporte y (iii) las tec-
nologías de la información y la comunicación están 
íntimamente ligadas y ofrecen nuevas oportunidades 
interdisciplinarias para mejorar los servicios y reducir 
el consumo de recursos: energía, gases de efecto in-
vernadero y otras emisiones contaminantes.

Chourabi H. et.al (2012)

IEEE.2012 45th Hawaii 
International Conferen-
ce on System Sciences

Understanding Smart 
Cities: An Integrative 
Framework

Construir ciudades inteligentes son estrategias emer-
gentes para mitigar los problemas generados por el 
crecimiento de la población urbana y la rápida urba-
nización. Las iniciativas que se diseñen e implemente 
deben considerar ocho (8) factores claves: (i) gestión 
y organización, (ii) tecnología, (iii) gobernanza, (iv) 
contexto político, (v) personas y comunidades, (vi) 
economía, (vii) infraestructura construida y (viii) el 
medio ambiente.

Estos factores influencian las iniciativas con diferentes 
grados y momentos de tiempo. La tecnología puede 
ser considerada como un factor meta ya que podría 
influir cada uno de los otros siete factores.

Fuente: Recopilación realizada por CINTEL
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Para mayor entendimiento del concepto de Ciudad Inteligente, se hace necesa-
rio conocer las dimensiones que los teóricos han descrito.

Al hablar de ciudades inteligentes se hace referencia a un conjunto de variables 
o “inteligencias” que componen el ecosistema urbano, y la investigación nos revela 
que en este tema hay bastante consenso. La mayoría de los autores (Moreno He-
rrera, 2012) (Mishra, 2013) (Kaczorowski, 2014), instituciones (Centre of Regional 
Science., 2007) y empresas (IBM, Alcatel, Samsung) nos hablan acerca de seis tipos 
de inteligencias que serían básicamente:

• Economía inteligente / Smart economy: acerca de las oportunidades de 
emprendimiento y su promoción, competitividad, productividad laboral, 
e-turismo, internacionalización, accesibilidad a la información del merca-
do, el estímulo a la capacidad creativa y creadora.

• Ciudadanía inteligente / Smart citizens: referida a las capacidades de la 
sociedad propiamente; busca potenciar el talento humano, el capital social 
y la participación ciudadana.

• Gobernanza o gobierno inteligente / Smart governance: interpreta el rol 
del gobierno en términos de gobernanza donde el rol del ciudadano y su 
participación son fundamentales. De igual forma cree en la Administra-
ción Pública inteligente y digital, desarrollada bajo el concepto de gobierno 
abierto y transparencia.

• Movilidad inteligente / Smart mobility: cree en las energías limpias en el 
transporte y en sistemas de transporte público sostenible, preciso y ami-
gable para los ciudadanos. Igualmente promueve la creación de infraes-
tructuras inteligentes y ampliamente conectadas, el traslado de trayectos 
cortos a pie y trayectos medios en bicicleta.

• Medioambiente inteligente / Smart environment: vela por la protección 
del medio ambiente y el sostenible uso de los recursos naturales, sincro-
nizando esta función con el desarrollo económico. Busca generar nuevas 
fuentes de energía, cada vez más verdes, el uso eficiente del agua y el 
correcto manejo de los desechos sólidos. La inteligencia ambiental es un 
fin en sí mismo más allá de que la eficiencia energética es un concepto 
transversal a todas las inteligencias.
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• Calidad de vida inteligente / Smart living: brindar prestaciones que eleven 
el nivel de vida de los ciudadanos al mismo tiempo que potencian sus 
capacidades, su autonomía y sus libertades. En este apartado entran los 
servicios públicos inteligentes como la salud (y la e-salud), seguridad (y la 
e-seguridad), entre otros.

En este tema los autores acuerdan y resaltan la penetración en el uso que deben 
tener las TICs y el internet en cada una de estas inteligencias para que puedan ser, 
propiamente, “inteligencias”.

Vale resaltar, que el modelo de dimensionamiento es aceptado, como índice 
de medición de ciudades inteligentes ha sido aceptado y para mayor claridad, se 
mostrara el utilizado por el europeansmartcities26, el cual lo clasifica entre pequeñas 
y medianas ciudades (hasta 500.000 habitasntes) y grandes ciudades (mayores a 
500.000 habitantes).

Modelo de Medición de Ciudades Inteligentes del 
Europeansmartcities27

¿Por qué Ciudades Inteligentes?
En el contexto de los cambios económicos y tecnológicos causados por la globa-

lización y el proceso de integración, las ciudades enfrentan el desafío de combinar 
competitividad y desarrollo urbano sostenible simultáneamente. Evidentemente, 
es probable que este desafío tenga un impacto en cuestiones de calidad urbana, 
como la vivienda, la economía, la cultura, las condiciones sociales y ambientales.

Sin embargo, la base de este estudio, no trata con las principales metrópolis 
europeas, sino con ciudades medianas y sus perspectivas de desarrollo. Si bien la 
atención pública de la gran mayoría de la población urbana vive en esas ciudades, el 
foco principal de la investigación urbana tiende a estar en las metrópolis “globales”. 
Como resultado, los desafíos de las ciudades medianas, que pueden ser bastante 
diferentes, permanecen sin explorar hasta cierto punto. Las ciudades medianas, 
que tienen que hacer frente a la competencia de las grandes metrópolis en los 
temas correspondientes, parecen estar menos equipadas en términos de masa 
crítica, recursos y capacidad de organización.

26 http://www.smart-cities.eu/?cid=-1&ver=3
27 idem
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El proyecto FP7 “PLEEC” está financiado por la Unión Europea. Trata el 
tema de la eficiencia energética en seis ciudades medianas europeas (Eskilstuna 
(Suecia), Jyväskylä (Finlandia), Santiago de Compostela (España) , Stoke-on-Trent 
(Inglaterra), Tartu (Estonia) y Turku (Finlandia)). 

¿Por qué otro Ranking y Benchmarking?
Para hacer cumplir un desarrollo endógeno y lograr una buena posición, 

estas ciudades deben apuntar a identificar sus fortalezas y debilidades, así como a 
identificar sus posibilidades de posicionamiento y asegurar y extender las ventajas 
comparativas en ciertos recursos clave contra otras ciudades del mismo nivel. Las 
clasificaciones de ciudades son una herramienta para identificar estos activos. 
Aunque son bastante comunes en los últimos tiempos, las clasificaciones actuales 
son muy diferentes en sus enfoques o métodos. En su mayoría, tienen objetivos 
bastante específicos centrados en los intereses de los accionistas. Además, los 
gobiernos locales rara vez discuten los resultados de la clasificación en público, si la 
propia ciudad no tiene una clasificación alta. Debido a los diferentes intereses detrás 
de las clasificaciones y los indicadores y enfoques metodológicos utilizados, también 
es normal que una ciudad tenga una clasificación muy diferente en diferentes 
clasificaciones. Además, las ciudades medianas a menudo no se consideran cuando 
no son reconocidas a nivel global, lo que en realidad ya supondría una muy buena 
posición.

Modelo de Ciudades Inteligentes
Una ciudad inteligente es una ciudad que se desempeña bien en seis (6) 

características, construida sobre la combinación “inteligente” de dotaciones y 
actividades de ciudadanos que toman decisiones, independientes y conscientes.
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Ilustración 2: Dimensiones de las Ciudades Inteligentes

Elaboración propia.

Estandarización y agregación
Para comparar los diferentes indicadores es necesario estandarizar los valores. 

Un método para estandarizar es mediante transformación z (ver formulario). Este 
método transforma todos los valores del indicador en valores estandarizados con 
un promedio de 0 y una desviación estándar 1. Este método tiene las ventajas 
de considerar la heterogeneidad dentro de los grupos y mantener su información 
métrica. Además, se logra una alta sensibilidad hacia los cambios.

Ecuación 1: Estandarización y agregación
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Para recibir resultados sobre el nivel de factores, características y el resultado 
final de cada ciudad, es necesario agregar los valores en el nivel del indicador. Para 
la agregación de un grupo respectivo de indicadores a dominios, consideramos 
también la tasa de cobertura de cada indicador. Un resultado determinado de un 
indicador de un indicador que cubre las 77 ciudades pesa un poco más que de 
un indicador que cubre solo, por ejemplo, 60 ciudades. Además de esta pequeña 
corrección, los resultados se agregan en todos los niveles sin ninguna ponderación. 
La agregación se hace aditiva pero dividida entre el número de valores agregados. 
Esto permite incluir también ciudades que no cubren todos los indicadores. 
Sus resultados se calculan con los valores disponibles. Aun así, es necesario 
proporcionar una buena cobertura en todas las ciudades para recibir resultados 
razonables. Como solo debe haber ciudades incluidas con una cobertura de más del 
75%, con 81 indicadores, se logra una tasa de cobertura mayor al 91%.

Ilustración 3: Estructurad de evaluación de datos de las ciudades inteligentes

Ciudad
Inteligente

Campos de
evaluación

Dominios

Componentes

Datos

Fuente: http://www.smart-cities.eu/?cid=2&ver=3 Elaboración Propia. 
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Ejemplo: Caso Verona (Italia)
A continuación, se presenta el caso de la ciudad de Verona (Italia) y su medición 

bajo los estándares de Eurosmartcities.

Ilustración 4: Caso Verona (Italia)
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Movilidad inteligente
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Calidad de vida inteligente
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Fuente: http://www.smart-cities.eu/index.php?cid=6&city=45. Elaboración propia

Ilustración 5: Comparativo nivel de inteligencia de ciudades

 

-1
0
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Calidad de vida

Comparativo nivel de inteligencia de ciudades

Verona Luxemburgo Santiago de Compostela

Fuente: http://www.smart-cities.eu/index.php?cid=6&city=84. Elaboración propia
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Ventajas de las Ciudades Inteligentes
Ilustración 6:Ventajas de las Ciudades Inteligentes

Fuente: https://www.iotrepublic.mx/articles/6-ventajas-de-las-ciudades-inteligentes 

Las ventajas que presentan las ciudades inteligentes, de acuerdo a los autores, 
son:

• Facilitan la integración de procesos en la administración pública A su vez 
aportan información necesaria y transparente para una mejor toma de 
decisiones y gestión presupuestaria.

• Generan procedimientos Que aumentan la eficiencia del gobierno.

• Optimizan la asignación de recursos Ayudan a reducir gastos innecesarios

• Eleva el grado de satisfacción de los habitantes Permiten prestar una mejor 
atención a los usuarios de servicios y mejorar la imagen de los órganos 
públicos.

• Permiten una mayor participación de la sociedad civil Por medio del 
uso de herramientas tecnológicas que ayudan a monitorear los servicios 
públicos, identificando problemas, informando e interactuando con la 
administración municipal para resolverlos.
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• Producen indicadores Útiles para medir, comparar y mejorar las políticas 
públicas.

Pero así como tienen ventajas, también presentan desventajas:

• Inicialmente el problema más agudo es la financiación por parte de 
la Administración, dado que se requiere una inversión importante en 
tecnología.

• Dada la implantación de un alto grado de tecnología se depende de 
compañías que ofrezcan estos servicios. Tanto a nivel público como 
particular.

• Reducción de la intimidad. “Para ser más eficientes, se debe de observar 
que hábitos dispone el consumidor en todos sus aspectos y niveles”

• Los inmuebles encarecen. Son más complejos de ejecutar y construir.
• Mayores brechas tecnológicas entre ciudades y realidades. No todas las 

ciudades pueden asumir tal coste. Aparecen las ciudades de primera y 
segunda clase.

• Por la complejidad que absorben las ciudades Smart Cities, producen al 
mismo tiempo un aumento considerable de residuos electrónicos.

Ilustración 7: ¿Cuál es el mejor enfoque para las ciudades inteligentes?:

Fuente: https://smartcitiescouncil.com/article/want-best-approach-smart-cities-study-these-two-
electric-companies
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Ciudades Competitivas
Una ‘ciudad competitiva28’ es la que facilita que sus empresas e industrias 

generen empleos, incrementen su productividad y eleve los ingresos de sus 
ciudadanos. Mejorar la competitividad de una ciudad es un camino para erradicar 
la pobreza e incrementar la prosperidad compartida.

¿Qué es la competitividad? 
En realidad, existe una gran cantidad de definiciones. El Foro Económico 

Mundial que ha medido la competitividad entre países desde 1979 la define como 
“el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 
productividad de un país”. Otras son diferentes sutilmente, pero en general tienen 
la palabra “productividad”.

¿Por qué debería importarnos?29

La productividad es importante porque se descubrió es el principal factor que 
conduce al crecimiento y los niveles de ingresos. Y los niveles de ingresos están 
relacionados estrechamente con el bienestar humano. Por lo tanto, la comprensión 
de los factores que permiten que se produzca esta cadena de eventos es muy im-
portante.

Básicamente, el aumento de la competitividad significa aumento de la prospe-
ridad. En el Foro Económico Mundial, creen que las economías competitivas son 
aquellas con más probabilidad de crecer de forma sustentable e inclusiva, lo que 
significa más probabilidad de que todos los miembros de la sociedad se beneficien 
con los frutos del crecimiento económico.

¿Cómo se mide?
Se desglosa la competitividad de los países en 12 áreas diferentes, o pilares, 

que se agrupan en tres subíndices. Estos son “requisitos básicos” que incluyen 
instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico y salud y educación 
primaria. A estos pilares se les denomina elementos “básicos” ya que suelen ser los 
primeros que abordan los países en etapas tempranas de desarrollo.

Luego sigue el subíndice de “potenciadores de eficiencia”. Básicamente se 
analizan los mercados, ya sea el funcionamiento de mercados financieros, laborales 

28 Ciudades Competitivas para Empleos y Crecimiento. Banco Mundial 2015.
29 https://es.weforum.org/agenda/2016/10/que-es-la-competitividad/
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o de bienes, pero también se considera la capacitación y educación superior, la 
preparación tecnológica, que mide qué tan bien las economías están preparadas 
para la transición a economías basadas en conocimientos, más avanzadas.

Ilustración 8: Indicadores de medición de la competitividad (Ingles)

Fuente: https://es.weforum.org/agenda/2016/10/que-es-la-competitividad/

Tabla 3: Indicadores de medición de la competitividad 

Entorno

Pilar 1: Instituciones Pilar 2: Infraestructura

Pilar 4: MacroeconomíaPilar 3: Adopción ICT
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Entorno

Mercados

Pilar 5: Salud Pilar 6: Capacidades

Pilar 8: Merc. LaboralPilar 7: Merc. Bienes

Factores de innovación y sofisticación

Pilar 11: Dinamismo negocios Pilar 12: Capacidad 
               innovación

Pilar 10: Tamaño Merc.Pilar 9: Sist. Financiero $

+

Fuente: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/finance/docs/181017-
cr-fas-Reporte-Global-de-Competitividad-WEF.pdf

Pilar 1: Instituciones 
Este pilar toma en cuenta la seguridad, los derechos de propiedad, el capital 

social, los controles y balances, el desempeño del sector público y la administración 
corporativa. Las instituciones determinan el contexto en el que los individuos se 
organizan y regula su actividad económica. Impactan la productividad, a través de 
la promoción de incentivos y la reducción de la incertidumbre.
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Pilar 2: Infraestructura 
El pilar de infraestructura estudia la calidad y la extensión de la infraestructura 

de transporte y la infraestructura para los servicios públicos. Las áreas geográficas 
mejor conectadas tienden a ser más prósperas pues una infraestructura bien 
desarrollada reduce los costos de transporte, y promueve la transferencia de 
información. También garantiza el acceso a la energía y al agua, condiciones 
necesarias para la actividad económica moderna.

Pilar 3: Adopción de tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) 

Este pilar analiza el grado de difusión de las TIC. Estas reducen los costos 
de transacción y aceleran el intercambio de información e ideas, mejorando la 
eficiencia y fomentando la innovación.

Pilar 4: Estabilidad macroeconómica 
Observa el nivel de inflación y la sostenibilidad de la política fiscal. Una 

inflación moderada y predecible y unos presupuestos públicos sostenibles reducen 
la incertidumbre, establecen expectativas de rendimiento para las inversiones y 
aumentan la confianza empresarial, lo que aumenta la productividad.

Pilar 5: Salud 
Estudia la esperanza de vida ajustada a la salud, es decir el número promedio 

de años que se espera que un recién nacido pueda vivir si cuenta con buena salud. 
Las personas más sanas tienen mejores capacidades físicas y mentales, son más 
productivas y creativas, y tienden a invertir más en educación.

Pilar 6: Habilidades 
Toma en cuenta el nivel general de habilidades de la fuerza laboral y la 

cantidad y calidad de la educación. Los factores de calidad que toma incluyen la 
alfabetización digital, las habilidades interpersonales y la capacidad de pensar de 
manera crítica y creativa

Pilar 7: Mercado de productos 
Estudia la medida en que un país proporciona oportunidades equitativas para 

que las empresas participen de sus mercados. Se mide en términos de la extensión 
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del poder de mercado, la apertura a las empresas extranjeras y el grado de 
asimetrías del mercado. La competencia promueve la innovación en las empresas, 
permite la llegada de nuevos productos a un mercado y generalmente reduce el 
precio para los consumidores.

Pilar 8: Mercado de trabajo 
Abarca la manera en que se reorganizan los recursos humanos y la medida 

en que se aprovechan estos recursos. Los mercados laborales que funcionan bien 
fomentan la productividad al enlazar a los trabajadores con los trabajos más ade-
cuados para sus habilidades. Al combinar la flexibilidad con la protección de los 
derechos básicos de los trabajadores, permiten a los países ser más resistentes a 
los choques y reasignar la producción a los segmentos emergentes; incentivar a los 
trabajadores a asumir riesgos; atraer y retener talento; y motivar a los trabajado-
res.

Pilar 9: Sistema financiero 
Analiza la disponibilidad de crédito, capital, seguros y otros productos financie-

ros; la mitigación de riesgos excesivos y el control del comportamiento oportunista 
del sistema financiero. Un sector financiero desarrollado fomenta la productividad 
transformando ahorros en inversiones productivas; reduciendo las asimetrías de 
información; y proporcionando un sistema de pago eficiente. 

Pilar 10: Tamaño del mercado 
Observa el tamaño de los mercados nacionales y extranjeros a los que tienen 

acceso las empresas. Se calcula mediante la suma del consumo, la inversión y las 
exportaciones. Los mercados más grandes elevan la productividad a través de eco-
nomías de escala, el costo unitario de producción tiende a disminuir con la canti-
dad de producción. También incentivan la innovación.

Pilar 11: Dinamismo empresarial 
Estudia la capacidad del sector privado para generar y adoptar nuevas tecnolo-

gías y formas de organizar el trabajo, a través de una cultura que abarca el cambio, 
los nuevos modelos de negocios y las reglas que permiten a las empresas ingresar 
y salir del mercado fácilmente. Un sector privado ágil y dinámico aumenta la pro-
ductividad al tomar riesgos comerciales y crear productos y servicios innovadores. 
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Pilar 12: Capacidad de innovación 
Analiza la cantidad y calidad de la investigación y el desarrollo; la medida en 

que el entorno de un país fomenta la colaboración, la creatividad, la diversidad y la 
confrontación; y la capacidad de convertir ideas en nuevos bienes y servicios.

¿Qué no nos dice la competitividad?
En general, el mundo está mejorando cada vez más en medir cosas, pero no 

obstante siempre hay puntos difíciles en cualquier ejercicio de evaluación compa-
rativa. A pesar de los grandes esfuerzos, todavía no se ha encontrado una manera 
segura de incluir un registro ambiental de un país en la calificación de competiti-
vidad. Tampoco medir si, o en qué grado, la competitividad hace feliz a la gente, si 
bien existen otros que sí intentan medir esto, como es el caso de algunos indicado-
res de las Ciudades Inteligentes. ¿Un país competitivo significa que puede enfren-
tar el futuro mejor? Una vez más, la respuesta es sí y no: algunos países invierten 
en el comienzo de la Cuarta Revolución Industrial en maneras que todavía no se 
ha encontrado una forma confiable de medir. El mundo viene siendo testigo de un 
cambio en las tendencias que solían ser la base de proyecciones, ejercicios de pla-
nificación y procesos de toma de decisiones, a nivel global, regional y local. Según 
el McKinsey Global Institute30, las transformaciones que estamos presenciando 
vienen dándose como resultado de la convergencia de cuatro fuerzas económicas 
fundamentales: (i) urbanización, (ii) cambio tecnológico, (iii) envejecimiento de la 
población, y (iv) profundización de la globalización mayores conexiones globales.

¿Qué caracteriza a una ciudad competitiva?31

Las ciudades más competitivas tienen varios rasgos en común. Tras analizar 
datos del periodo comprendido entre 2005 y 2012, los autores del informe 
encontraron las siguientes características comunes:

• Un crecimiento económico acelerado. En el 10 % superior de las ciudades 
más competitivas, el producto interno bruto (PIB) per cápita anual aumentó 
un 13,5 %, en comparación con un 4,7 % en una ciudad promedio.

• Un aumento del empleo excepcional. En el 10 % superior de las ciudades 
más competitivas, la tasa de empleo anual creció un 9,2 %, mientras que 
en el restante 90 %, el porcentaje llegó solo a un 1,9 %.

30 https://www.mckinsey.com/mgi/overview
31 ttps://www.bancomundial.org/es/topic/trade/publication/competitive-cities-a-local-solution-to-a-global-
lack-of-growth-and-jobs
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• Un incremento de los ingresos y la productividad. En el 10 % superior 
de las ciudades más competitivas, el ingreso promedio disponible de los 
hogares aumentó un 9,8 % al año.

• Son imanes que atraen la inversión extranjera directa (IED). El 5 % su-
perior de las ciudades más competitivas obtuvo la misma cantidad de IED 
que todo el 95 % inferior.

¿Cuáles ciudades son competitivas?32

Las ciudades competitivas no solo incluyen a los nombres conocidos, a las 
ciudades capitales, o a los centros globales de comercio. Suelen ser ciudades secun-
darias que están experimentando una rápida industrialización. De acuerdo con los 
datos del estudio, algunas ciudades competitivas son: Saltillo (México), Meknes y 
Tánger (Marruecos), Coimbatore (India), Gaziantep (Turquía), Bucaramanga (Co-
lombia), Onitsha (Nigeria), y Changsha (China).

El éxito de estas ciudades competitivas no se veía venir. Muchas mostraron 
buenos resultados en medio de adversidades, como estar en un área sin litoral 
o en una región atrasada del país. Entonces, ¿cómo estas ciudades competitivas 
pudieron lograr el éxito? El informe analiza diversos factores, entre ellos la estruc-
tura económica de las ciudades y los tipos de políticas aplicados para estimular el 
crecimiento:

Estructura económica
Las ciudades no siempre transforman sus economías para llegar a ser com-

petitivas. Con frecuencia, simplemente mejoran lo que ya hacen. Las ciudades 
competitivas han encontrado productos y mercados nicho en bienes y servicios 
comerciables, más que en la venta al por menor o en los servicios públicos. Para 
estimular el crecimiento económico, las ciudades exitosas se enfocan en tres fuen-
tes de crecimiento: 

• expandir las empresas existentes, 

• crear empresas nuevas y, 

• atraer inversionistas.

32 Idem
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Instrumentos Normativos
Las ciudades competitivas adaptan sus opciones e intervenciones para aumen-

tar la competitividad dentro de cada área a las circunstancias locales, la economía 
política, las oportunidades económicas y las necesidades de las empresas. Sus in-
tervenciones se concentran en instituciones y reglamentaciones, infraestructura y 
tierras, habilidades e innovación, y respaldo y financiamiento para las empresas. Y 
ellas enfocan estos instrumentos normativos en la creación de un clima favorable 
para los negocios y en la orientación de las iniciativas de desarrollo económico 
proactivas hacia determinados sectores. 

En las ciudades competitivas: 

a. se consultó a los dirigentes de las empresas sobre sus necesidades y sobre 
las restricciones que encontraban en sus operaciones; 

b. se realizaron inversiones en infraestructura en colaboración con las 
empresas y las industrias a las que pretendían brindar servicios; 

c. se diseñaron iniciativas relacionadas con las habilidades en asociación con 
empresas, para garantizar que los planes de estudio permitieran abordar 
sus necesidades prácticas, y 

d. se respaldaron a las industrias en los aspectos en los que presentaban 
un potencial comercial real, mediante iniciativas colectivas con el sector 
privado en lugar de hacerlo únicamente mediante el sector público.

Por ejemplo, Gaziantep es la sexta ciudad más grande de Turquía. Tan solo en 
la década de los años setenta, tenía una población de aproximadamente 120 000 
habitantes. Hoy en día, esta cifra llega a 1.840.000  de personas, incluyendo alre-
dedor de 300.000 refugiados sirios. Gaziantep tiene recursos naturales limitados, 
no es una ciudad portuaria, y no cuenta con conglomerados de empresas de alta 
tecnología. Sin embargo, las firmas de manufacturas ligeras de Gaziantep venden 
sus productos en 175 países de todo el mundo. Las exportaciones aumentaron 10 
veces en solo 11 años, pasando de USD 620  millones en 2002 a USD 6200 millones 
en 2013. En la década de 1999 a 2009, se ubicó en el noveno lugar a nivel mundial 
en términos de crecimiento económico. Entre 2005 y 2012, el producto interno 
bruto (PIB) creció en promedio 6,3 % al año, y la tasa de empleo anual aumentó 
3,6 %. Gaziantep es una ciudad competitiva.
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Implementación y resultados
Los procesos tienen una enorme importancia. Las ciudades más competitivas se 

distinguen no solo por sus opciones de medidas normativas o reformas sino también 
por la manera de proceder desde el principio. Las ciudades eligen una estrategia de 
desarrollo económico, ajustan sus presupuestos, solucionan problemas durante la 
fase de implementación, y movilizan suficiente personal y ponen especial atención 
a la calidad de la ejecución. También, involucran a otros niveles del Gobierno y 
asociados del sector privado para generar mayores resultados.

Alianzas en favor del crecimiento
Para obtener éxito también es necesario crear coaliciones y tener iniciativa. En 

todos los casos de estudio exitosos examinados, las alianzas en favor del crecimiento 
entre partes interesadas de los sectores público y privado en el área del desarrollo 
económico fueron tomadas en consideración. Y en los casos en que las ciudades 
no tenían la capacidad de autofinanciarse, estas aprovecharon los recursos de los 
vecinos y otros niveles del Gobierno.

Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES)

¿Qué es una ciudad sostenible? 
Es aquella que ofrece una adecuada calidad de vida a sus ciudadanos, minimiza 

sus impactos al medio natural, preserva sus activos ambientales y físicos para 
generaciones futuras, y promueve el desarrollo económico y la competitividad. De 
la misma manera, cuenta con un gobierno con capacidad fiscal y administrativa 
para llevar a cabo sus funciones urbanas con la participación activa de la ciudadanía. 

¿Qué son ciudades emergentes? 
Son aquellas áreas urbanas que se clasifican como intermedias de acuerdo con 

la población total de cada país, y que además presentan un crecimiento poblacional 
y económico sostenido, en un ambiente de estabilidad social y gobernabilidad.

Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles, punto de 
inicio del diagnóstico

El Banco Interamericano de Desarrollo – BID, y su programa Ciudades Emer-
gentes y Sostenibles(CES)33, es un programa de asistencia técnica no-reembolsable 

33 https://www.iadb.org/es/desarrollo-urbano-y-vivienda/programa-ciudades-emergentes-y-sostenibles
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que provee apoyo directo a los gobiernos centrales y locales en el desarrollo y eje-
cución de planes de sostenibilidad urbana. CES emplea un enfoque integral e in-
terdisciplinario para identificar, organizar y priorizar intervenciones urbanas que 
hagan frente a los principales obstáculos que impiden el crecimiento sostenible de 
las ciudades emergentes de América Latina y el Caribe. Este enfoque transversal se 
basa en tres pilares:

• sostenibilidad medioambiental y de cambio climático;

• sostenibilidad urbana;

• sostenibilidad fiscal y gobernabilidad.

Este programa, básicamente fue diseñado para ciudades latinoamericanas por 
ser es la región en desarrollo más urbanizada del planeta, con 8 de cada 10 perso-
nas viviendo en ciudades. Entre 1950 y 2014, la región se urbanizó a una tasa sin 
precedentes, aumentando su población urbana del 50 al 80 por ciento (como por-
centaje del total); una cifra que se espera que alcance el 86 por ciento en el 2050. 
A su vez, el crecimiento económico regional durante las últimas dos décadas tuvo 
lugar principalmente en las ciudades de tamaño intermedio, las cuales se están 
expandiendo de manera exponencial.

Las ciudades emergentes requieren de procesos de desarrollo orientados hacia 
acciones y propuestas específicas, capaces de catalizar una mejor calidad de vida 
urbana. La metodología CES promueve estrategias de desarrollo urbano bien pla-
nificadas, integrales y multisectoriales que tengan la capacidad de brindar mejoras 
en pos de trazar un futuro más sostenible, resiliente e inclusivo para las ciudades 
emergentes de la región.

El fortalecimiento del enfoque incluye además temas relacionados a desarrollo 
económico local, competitividad y la creación de empleo productivo, estableciendo 
un conjunto de 10 temas, 15 subtemas y 17 indicadores. La metodología CES se 
organiza en dos etapas y cinco fases:

• La primera etapa comienza con la ejecución de una herramienta de diag-
nóstico de evaluación rápida para identificar los retos de sostenibilidad 
de una ciudad. Temas como agua, calidad del aire, transparencia, entre 
otros, son priorizados a través del uso de múltiples filtros (ambiental, 
económico, opinión pública y experticia de especialistas por sector) para 
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identificar los problemas que plantean los mayores desafíos para la soste-
nibilidad de una ciudad. Por último, es formulado un plan de acción, que 
contiene las intervenciones priorizadas y un conjunto de estrategias para 
su ejecución a través del corto, mediano y largo plazo.

• La segunda etapa involucra la fase de ejecución, que se inicia con la prepa-
ración de estudios de pre-inversión para las intervenciones priorizadas, y 
la implementación de un sistema de monitoreo ciudadano.

En la Ilustración 8, se puede apreciar las fases del proyecto CES

Ilustración 9: Fases de una ciudad en el proyecto CES.

Preparación Análisis
Diagnóstico

Priorización Plan de Acción Pre- Inversión Sistema de
Monitoreo

Inversión

Recolección de 
información

Identificación
de actores

Contractación de
insumos técnicos

Lista de actores
interesados

Conjunto de
indicadores con
análisis de
semáforos y
comparadores
con ciudades

Socialización del
plan

Lista de áreas y
sectores 
priorizados

Plan de Acción

Formulación de
Planes de Acción
para estrategias
identificadas

Financiamiento de
estudios en sectores
priorizados
Factibilidad
Económica
Ingenieria Ambiental

Elaboración de CT
vertical

Conjunto de
acciones definidas
con descripciones
básicas

Diseño y puesta en
marcha del sistema
del monitoreo
Indicadores de áreas
priorizadas

Percepción ciudadana
Temas de interés

Sistema de 
monitoreo

Ejecución del
Plan de Acción

Proyectos Listos
para licitación y
financiamiento

Provisión de 
servicios y de 
infraestructura
pública

Estudio inicial
Crear Plan de 
Acción detallado

Validación del Plan
de Acción

Primera misión
Panorama general
de la ciudad

Completar
indicadores

Ejercicio semáforo
Estudios base

Aplicación de filtros:
Opinión pública.
Costo Económico,
Cambio Climático y
Multisectorial

Áreas criticas para
la sostenibilidad de
la ciudad

Visión incial de
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Fuente: https://www.iadb.org/es/desarrollo-urbano-y-vivienda/programa-ciudades-emergentes-
y-sostenibles
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Esta metodología, es un muy buen punto de inicio para el análisis inicial 
de ciudades, y así poder legar aun diagnostico definitivo entre lo inteligentes, lo 
logístico y lo competitivo.

Ejemplos de medición de competitividad, caso Colombia
Actualmente, el nivel de competitividad de Colombia, medido comparativamente 

con otros países, ha mejorado en pequeñas proporciones en el 2018, pero no lo 
suficiente con relación al 2017. De acuerdo al indicador de competitividad del The 
Global Competitiveness Report 2018-201934 la competitividad mejora en términos 
de las condiciones macroeconómicas gracias a la reducción del déficit público.

Ilustración 10: Puesto en el Índice de Competitividad Global del WEF.35
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Fuente: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf. 
Elaboración Propia.

34 http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
35 WEF: World Economic Forum (Ingles) – Foro Económico Mundial
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Tabla 5: Colombia en el Informe de Competitividad (1)

Pilar Puntaje
Cambio 

respecto a 
2017 

Mejor com-
ponente

Peor compo-
nente

Contexto 1. Instituciones 50,3 Mejoró Transparen-
cia presu-
puestaria

Tasa de ho-
micidios

2. Infraestruc-
tura

6,3 Empeoró Tasa de elec-
trificación

Red de fe-
rrocarriles

3. Adopción de 
TICs

46,7 Mejoró Suscripcio-
nes telefóni-
cas móviles

Suscripcio-
nes a inter-
net de banda 
ancha fija

4. Estabilidad 
macroeconómi-
ca

87,3 Mejoró Inflación Dinámicas 
de deuda

Fuente: https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/Publicaciones/boletin_cecp_vol_3_no_4.
pdf

Tabla 6: Colombia en el Informe de Competitividad (2)

Ca
pi

ta
l 

hu
m

an
o 5. Salud 90,9 Mejoró a/a a/a

6. Habilidades 59,9 Empeoró Esperanza de 
vida escolar

Pensamiento criti-
co en la enseñanza

M
er

ca
do

s

7. Mercado de 
productos

5,4 Mejoró Complejidad 
de aranceles

Efecto distorsiona-
dor de los impues-
tos y subsidios so-
bre la competencia

8. Mercado de 
trabajo

57,9 Empeoró Tasa laborar 
de impuestos

Políticas laborales 
activas

9. Sistema fi-
naciero

63,8 Empeoró Brecha credi-
ticia

Disponibilidad de 
capital de riesgo

10. Tamaño 
del mercado

66,5 Mejoró a/a a/a
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Ec

os
ist

em
a 

de
 la

 in
no

va
ció

n
11. Dinamis-
mo de los ne-
gocios

63,6 Empeoró Costo de ini-
ciar un nego-
cio

Empresas que 
adoptan ideas dis-
ruptivas

12. Capacidad 
de innovación 
35,5 

35,5 Mejoró Publicaciones 
cientificas

Co-invenciones 
internacionales

Fuente: https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/Publicaciones/boletin_cecp_vol_3_no_4.
pdf

Tabla 7: Colombia en el Informe de Competitividad (3)

Mejor pilar 5. Salud Peor pilar 12. Capacidad de 
innovación

Mejor componen-
te

Suscripciones te-
lefónicas móviles 
(Pilar 3) Brecha 
crediticia (Pilar 9)

Peor componente Red de ferrocarri-
les (Pilar 2

Fuente: https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/Publicaciones/boletin_cecp_vol_3_no_4.
pdf
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Ilustración 11: Índice de Competitividad Global de Colombia 2019

� � � � � � � � � � � � �

Fuente: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 

La Ciudad Logística
El crecimiento del volumen del tránsito en las ciudades, sumado a la fuerte 

presión urbanística y a la necesidad de preservar el medio ambiente, ha llevado 
a los organismos públicos a contemplar el conocimiento y a usar la gestión de la 
logística urbana como una herramienta básica de competitividad de toda ciudad. La 
distribución urbana de mercancías, conocida mundialmente como ciudad logística 
o logística urbana, se ha convertido en un importante segmento de actividad que 
hay que gestionar y que afecta, de modo transversal, tanto a la administración como 
a la empresa privada, que representa una parte importante de su costo logístico 
y del nivel de servicio a los clientes (Álvarez Montero & Eslava Sarmiento, 2016).

El problema generado por la circulación y distribución de mercancías en 
zonas urbanas no es nuevo, pero rara vez se ha considerado en la planificación 
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clásica del transporte urbano. Esta visión ha ido cambiando rápidamente debido 
al aumento de la conciencia de los ciudadanos acerca de los principales problemas 
generados por el tráfico de mercancías o distribución de las mismas en las áreas 
metropolitanas. En este sentido, durante los años 90, algunos países de Europa 
(especialmente Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza y Dinamarca) pusieron en 
marcha proyectos piloto relacionados con modelos alternativos de distribución de 
mercancías, más conocidos como “logística de la ciudad o logística urbana” (Comi 
& Russo, 2012). Así que en los últimos años de esa década, se dieron cuenta de 
la urgencia de las “ciudades logísticas” como una nueva área de la gestión de la 
planificación de transporte terrestre, al tratar de buscar un equilibrio entre la 
eficiencia requerida para la distribución urbana de mercancías y, de igual forma, se 
contemplaron los costos sociales involucrados, producto la congestión del tráfico, 
impactos ambientales y conservación de la energía (Van Der Heijden & Taniguchi, 
2010).

Como resultado de estos conceptos —logística de la ciudad, logística urbana, 
ciudades logísticas o la última milla—, urgió a las grandes capitales del mundo a 
crear dispositivos y tecnologías que apoyaran la distribución urbana de mercancías, 
para resolver este grave problema, exacerbado recientemente con las crecientes 
ventas por Internet.

En esta parte de la investigación, se analizará las características especiales de la 
logística y su relación con las ciudades, para de esta forma continuar con el objetivo 
final de esta investigación, llegar a desarrollar una herramienta que permita medir 
las ciudades desde lo inteligente, lo competitivo y lo logístico.

Rensselaer (2002), define la ciudad logística como el conjunto de técnicas 
y proyectos, a través de la participación de las acciones públicas y privadas, que 
tienen como objetivo reducir el número total de viajes en camiones en las zonas 
urbanas y minimizar sus impactos negativos.

Taniguchi (2002) define logística de la ciudad como “el proceso para la 
optimización completa de las actividades de logística y transporte de las empresas 
privadas en las zonas urbanas, teniendo en cuenta el aumento y la congestión del 
tráfico y el consumo de combustible dentro de una estructura de economía de 
mercado”.

Estas dos últimas definiciones, demasiado técnicas y alejadas del objetivo de 
esta investigación. Tal vez, la más cercana es la de Hesse (1995), dice “dice que el 
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sistema logístico de la ciudad es un ejemplo actual de la estrategia de cooperación”. 
Se considera “como el proceso de distribución más eficiente”, y agrega que es “un 
proceso de logística de la ciudad integrado de planificación para la distribución de 
la carga urbana, basada en un sistema se acerca (integración), que promueve es-
quemas innovadores que reducen el costo total (incluyendo los económicos, social 
y ambiental) de los movimientos de carga dentro de las ciudades. Permiten tam-
bién la estimación de un marco de referencia para los planificadores de ciudades, 
donde los impactos de esquemas de logística de la ciudad típicamente involucran 
el establecimiento de asociaciones entre los sectores público y privado”. Casi en 
concordancia con Hesse, la Comisión Europea (2000), había señalado, “la logística 
de la ciudad va más allá de una asociación de escenarios y estilos de la cooperación 
entre todos los implicados en el canal de la logística de las entregas y la entrada de 
mercancías en los centros urbanos”.

Se puede decir que la logística de la ciudad tiene como objetivo la optimización 
general de los sistemas de logística dentro de la zona urbana, teniendo en cuenta 
los costos y beneficios para los sectores público y privado.

Sin embargo, Taniguchi (2013), continuando con sus investigaciones, publico 
lo que él denomino los “esquemas de ciudades logísticas”, las cuales pueden ser:

• Sistemas de información avanzados. 

• Sistemas de cooperación transporte de carga. 

• Terminales logísticas públicas. 

• Utilización de vehículos de carga compartidos. 

• Sistemas subterráneos de transporte de carga. 

• Áreas con control de acceso. 

Por lo tanto, la logística de la ciudad fomenta la colaboración y la cooperación 
entre los principales actores clave en una economía basada en el mercado. La Ilus-
tración 12 muestra estos agentes y sus interacciones. También promueve el desa-
rrollo y aplicación de modelos que predicen y simulan los efectos de los proyectos.
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Ilustración 12 Agentes claves en la logística de la ciudad:

EMBARCADORES
(Industrias, Mayoristas,

Minoristas,...)
MORADORES

(Clientes)

TRANSPORTE DE CARGA
(Transportadores,

Almacenes, Compañías)

ADMINISTRADORES
(Transportadores,

Almacenes, Compañías)

Fuente: (Taniguchi, Urban transportation and logistics: Health, safety and security concerns, 
2013)

La logística urbana es conocida como la parte de la cadena de suministro 
dedicada al transporte o distribución de mercancías, la cual se puede apreciar en 
la Ilustración 13, que se sitúa y se moviliza dentro de la ciudad. Su principal razón 
de ser es proporcionar un servicio de aprovisionamiento y distribución tanto a 
los establecimientos empresariales localizados en ella como al consumidor final 
(Institut Cerdà; Soler García, David, 2010). Cabe destacar que la parte operativa 
asociada a esta actividad tiene un impacto sobre la movilidad de la ciudad y sobre 
el costo global de la cadena de suministro para los operadores.
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Ilustración 13: La cadena de suministro y logística

Fuente: (Lascarro Fernández, Narvaéz Diaz, Peña Rueda, & Romero Palacios, 2018)

El objetivo de la logística urbana “es una optimización global de los sistemas de 
logística dentro de la zona urbana, teniendo en cuenta los costes y beneficios para 
los sectores público y privado. Ambos transportistas privados como portadores 
de carga tienen como objetivo reducir los costes, mientras que el sector público 
intenta mitigar la congestión del tráfico y los problemas ambientales”. 

La movilidad es un requisito básico para el transporte de mercancías dentro 
de las zonas urbanas. Está influenciada por elementos tales como la seguridad y 
la capacidad de las carreteras. Además, la diversidad de los modos de transporte 
con una infraestructura integrada de la red de carreteras, de aeropuertos, puertos 
marítimos y fluviales, transportes especiales y ferrocarril es esencial en términos 
de conectividad y los tiempos de viaje. Desde la sostenibilidad está dirigido a 
minimizar los impactos ambientales, como el ruido, la contaminación del aire y la 
intrusión visual, y minimizar el consumo de energía. Cada vez es más importante, 
debido a la preocupación por las cuestiones ambientales, asociados a la logística 
inversa36.

36 https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Archivos/la%20logistica%20reversa%20o%20inversa%20
basilio%20balli.pdf
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La calidad de vida se debe tener en cuenta en la planificación de los sistemas de 
logística urbana y por ende de toda la cadena de suministro. Los residentes urbanos 
no sólo disfrutan de los beneficios de la disponibilidad de los establecimientos 
comerciales, sino que también están preocupados por la seguridad vial y el 
medio ambiente en el que viven. Esto puede verse amenazada por los vehículos 
comerciales pesados que viajan dentro y alrededor de las áreas residenciales.

Algunos de los procedimientos para la planificación de la cadena de suministro 
y logística urbana se han definido y se pueden adaptar a las condiciones locales en 
cualquier región (Álvarez Montero & Eslava Sarmiento, 2016). Estos son:

• Análisis económico y las tendencias de la logística, las prácticas actuales en 
el transporte o en la distribución urbana de mercancías. 

• Identificación de los agentes involucrados en la logística urbana y la 
compatibilidad de puntos de vista. 

• Desarrollo de una metodología para la obtención de la información de los 
flujos de mercancías en la ciudad. 

• Organización de la recolección y análisis de datos sobre el flujo de 
mercancías. 

• Identificación de los posibles cuellos de botella en la cadena de suministro. 

• Preparación de propuestas de uno para eliminar cuellos de botella y 
mejorar la eficacia del sistema de logística. 

• Difusión de los resultados del proyecto entre los interesados. 

La importancia de la logística urbana se basa en que: 

• Influye directamente en el coste del transporte, que afecta al coste final del 
producto y, por ello, a la competitividad de las empresas y de la economía 
en general. 

• Sirve a las actividades industriales-productivas y a las comerciales. 

• Es imprescindible para mantener a los comercios correctamente 
aprovisionados y, por tanto, para mantener cubiertas las necesidades de la 
demanda ciudadana. 
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• Genera ocupación por sí misma. 

En un estudio presentado a la Alcaldía Mayor de Bogotá (Cal & Mayor y Aso-
ciados SC., 2012), se define la Logística Urbano-Regional del Transporte de Mer-
cancías como “una rama especial de la Logística de la Movilidad que se ocupa del 
estudio de los impactos técnico y económico que los flujos interrelacionados del 
aprovisionamiento y la distribución física de las empresas ubicadas en el territorio 
de una ciudad o región ejercen sobre su infraestructura vial, los y el medio am-
biente. Tiene por objetivo dimensionar dichos impactos, localizar los principales 
problemas existentes y proponer alternativas para su solución en el mediano y 
largo plazo. La Logística Urbano-Regional del Transporte de Mercancías está ínti-
mamente relacionada con los estudios de tránsito de la ciudad y del uso del suelo, 
particularmente el correspondiente a las zonas industriales y de comercio. La lo-
gística nacional comprende el conjunto de la infraestructura y medios existentes 
en un país para el aprovisionamiento, transporte, manipulación, almacenamiento, 
trasbordo y distribución de mercancías desde su origen al destino, y las operacio-
nes que los mismos desempeñan […]. Para una ciudad, los principios expuestos 
resultan de mayor complejidad que en el tratamiento de una empresa en parti-
cular, por ejemplo en la Logística del Transporte Urbano de Mercancías, como un 
caso particular de la Logística Regional, convergen y se superponen las logísticas 
múltiples y diferenciadas del conjunto de actividades industriales, comerciales y de 
servicio que funcionan en el ámbito del territorio y sus relaciones con las corres-
pondientes a otras regiones del país y del extranjero”.

Los problemas de la Logística en la ciudad
Debido a la alta densidad de uso del suelo en las zonas urbanas y los limitados 

recursos (infraestructura, recursos ambientales, etc.), el transporte o distribución 
urbana de mercancías tiene que hacer frente a muchas dificultades. Quak (2008) 
señala que los sistemas de transporte y la distribución de mercancías en zonas 
urbanas causan una serie de impactos en el planeta, las personas y la economía:

Impactos sobre el planeta: 
• La emisión de contaminantes, incluyendo contaminantes globales, como 

el dióxido de carbono (CO2) y contaminantes locales como el monóxido 
de carbono (CO), partículas inhalables (PM10) y los compuestos orgánicos 
volátiles (COV). 
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• El transporte de mercancías incide en el cambio climático global. 

• El uso de los recursos naturales no renovables, como los combustibles 
fósiles. 

• Los productos de desecho como neumáticos, aceites y otros materiales. 

• Pérdida y amenaza para la vida silvestre. 

Impactos sobre las personas: 
• Consecuencias físicas de la emisión de contaminantes en la salud pública 

como las muertes y enfermedades. 

• Las lesiones y muertes a causa de accidentes de tráfico. 

• El aumento de las molestias causadas por el ruido, intrusión visual, mal 
olor y las vibraciones. 

• Reducción de los elementos de la calidad de vida como la pérdida de 
espacios abiertos y zonas verdes en las zonas urbanas como resultado de 
las infraestructuras de transporte, la intimidación y disminuir el atractivo 
de las zonas urbanas deprimidas. 

Impactos sobre la economía: 
• La ineficiencia y despilfarro de recursos. 

• Fiabilidad y puntualidad de las entregas, lo que resulta potencialmente en 
el bajo nivel de servicio al cliente y la pérdida del mercado. 

• Reducción de desarrollo económico. 

• Congestión y reducción de la accesibilidad urbana. 

Los Planes de Ordenamiento Territorial y la Logística
El concepto de “Ordenamiento territorial logístico” es relativamente nuevo y 

dentro del medio latinoamericano ha sido desarrollado por el profesor Juan Pablo 
Antún (2000) en México, a través de diversos proyectos realizados en Ciudad de 
México, en España y Francia.

Siguiendo a Antún (Álvarez Montero & Eslava Sarmiento, 2016), el transporte 
de carga es utilizado principalmente dentro de la cadena de aprovisionamiento, 
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producción y distribución de las empresas, es decir dentro la cadena de suministro 
de un determinado producto o servicio. Adicionalmente, el transporte está 
relacionado directamente con las unidades territoriales entre las cuales la carga es 
transportada, ya que es una ruptura de las barreras espaciales entre estas. Por lo 
tanto, las cadenas de transporte tienen una relación directa con el territorio y por 
ende con el uso de suelo respectivo.

El reconocimiento del territorio, como unidades espaciales diferenciadas por 
las actividades socioeconómicas que soportan, obliga a considerar los flujos de 
transporte de carga como variable de competitividad regional. El ordenamiento 
territorial logístico recupera las metodologías de planeación territorial urbana 
y regional incluyendo una perspectiva logística. Este enfoque es clave en la 
planificación de las áreas metropolitanas reconociendo el desarrollo de la logística 
en los últimos tiempos. En varias ciudades del mundo se ha sido reconocido este 
enfoque (Hernández, 2011):

A. Francia 1992, el Institut d’Aménagement de la Región Ile de France (IAU-
RIF) promovió la integración del Comité d’Aménagement Logistique de 
I’lle de France (CALIF), y se estableció un Plan de Ordenamiento del Area 
Metropolitana de París. 

B. Canadá 1994, la Communauté, de Montreal, inició un programa de estu-
dios que condujo a un plan de ordenamiento territorial logístico regional. 

C. Japón, la municipalidad de Tokyo con el Instituto de Economía del Trans-
porte de la Universidad de Tokyo iniciaron en 1992 los estudios que condu-
jeron a un plan de orientación sobre los usos del suelo para fines logísticos 
en la macro región Tokyo-Narita donde se ubica el principal aeropuerto de 
carga del mundo. 

D. Barcelona, España, durante la preparación de la ciudad y su área me-
tropolitana para los Juegos Olímpicos de 1992 se incluyó un conjunto de 
estudios y proyectos para el ordenamiento territorial logístico, y surgió el 
concepto de Zona de Actividades Logísticas (“ZAL”).

Los instrumentos más eficientes que permiten un ordenamiento territorial 
logístico son:

• Plataformas Logísticas (PL): equipamientos y/o infraestructuras 
de carácter urbano que facilitan la realización y perfeccionamiento de 
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procesos logísticos, en particular por operadores logísticos y empresas de 
transporte. 

• Corredores Metropolitanos de Carga: redes viales diseñadas y 
acondicionadas para la circulación de vehículos de transporte de carga, 
dentro de la estructura del sistema territorial de un área metropolitana y 
que conectan los nodos del sistema de transporte de carga. 

Las plataformas logísticas se han desarrollado como respuesta a cambios en 
los sistemas económicos y de producción, que comprenden internacionalización 
de los mercados y los procesos de producción, economías de escala, sistemas de 
producción, Just In Time37, eliminación de inventarios y el creciente valor agregado 
de los diversos tipos de bienes.

A continuación, se mencionan los tipos de Plataformas Logísticas:

• Zona de Actividades Logísticas (ZAL)

• Centro Integrado de Mercancías (CIM)

• Centro de Servicios de Transporte y Logística (CSTyL)

• Plataforma Logística de Interfase de Transporte foráneo/local modal y/o 
intermodal (PLT)

• Soporte Logístico Corporativo de Plataforma (SLCP)

• Microplataforma Logística Urbana (mPLU)

Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 
Es una PL localizada en un nodo de transporte con infraestructura intermodal, 

el cual debe tener características de gateway (punto de entrada) y hub (centro 
neurálgico). Es el tipo más complejo por el número de actores involucrados y que 
requiere mayor inversión.

Centro Integrado de Mercancías (CIM) 
Un Centro Integrado de Mercancías es una PL orientada a la optimización de la 

operación del transporte, usado como instrumento para trasladar las terminales de 
transporte de carga del área urbana hacia la periferia, donde exista un fácil acceso 
a la infraestructura vial principal.

37 Justo a Tiempo
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Centro de Servicios de Transporte y Logística (CSTyL) 
Un Centro de Servicios de Transporte y Logística es un SLP orientado al 

mejoramiento de la competitividad logística de un sector industrial específico, 
facilitando el desempeño de los Operadores Logísticos Especializados (3PL - 4PL)38.

Plataforma Logística de Interface de Transporte foráneo/local 
modal y/o intermodal (PLT) 

Una Plataforma Logística de Interface de Transporte foráneo/local modal y/o 
intermodal es un SLP que permite desconsolidar unidades de carga del transpor-
te foráneo en unidades de carga del transporte local-urbano metropolitano; y vi-
ceversa al apoyar el proceso de alimentación de enlaces troncales, a partir de la 
recolección de cargas en el medio urbano metropolitano. Además, se realizan las 
interfaces modales con carga unitarizada y la articulación de los niveles entre las 
redes troncales y alimentadoras.

Soporte Logístico Corporativo de Plataforma (SLCP) 
Un Soporte Logístico Corporativo de Plataforma es un SLP que tiene insta-

laciones para servicios logísticos de distribución física, establecidas por grandes 
empresas industriales o de distribución comercial.

Microplataforma Logística Urbana (mPLU) 
Una Micro Plataforma Logística Urbana es un SLP que permite realizar una 

distribución de productos terminados en una zona urbana con vías de acceso res-
tringido (horarios, tamaño de vehículos). Además, se busca que con este tipo de 
soporte la distribución de productos alcance un nivel óptimo de logística en flujos 
y en tipo de carga.

Las ciudades son centros dinámicos en los que confluyen actividades comer-
ciales, industriales y logísticas que coexisten diariamente con sus habitantes, sean 
locales o foráneos. Esto hace que en la ciudad exista una necesidad de movilidad 
con motivaciones diversas que deben satisfacerse para garantizar la competitivi-
dad de su comercio, industria y la calidad de vida de sus habitantes (Lascarro Fer-
nandez, Narvaéz Diaz, Peña Rueda, & Romero Palacios, 2018).

Ya Antun(2000) había mencionado que “Probablemente el segmento más 
variable en logística es el de la logística urbana, es aún un concepto en construcción, 

38 Tercera y cuarta parte logística
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que abarca un conjunto de problemáticas, entre las que destaca la distribución física 
urbana-metropolitana de mercancías, que incluye todos los procesos en las cadenas 
de suministro, en particular transporte, gestión de inventarios, procesamiento de 
pedidos y servicio al cliente, así como el resurtido en puntos de venta físicos y los 
procesos de entrega capilar o consolidado para el comercio electrónico”.

Antun, relaciona las tendencias actuales en las ciudades con relación a la 
logística:

• Reducción de inventarios mediante un sistema de centros de distribución 
jerarquizados y Cross docking39 satélites para satisfacer niveles de servicio 
al cliente.

• Desarrollo de innovadoras alternativas para el procesamiento de pedidos 
y atención a clientes.

• Procesamiento de pedidos por lotes y limitación a la pulverización de las 
entregas en e-comercio.

• Desarrollo de procesos y operaciones en logística inversa para satisfacer 
requerimientos de normas y políticas Públicas de reciclado.

• Introducción de innovaciones de tecnologías de la información en logística. 

• Innovación en la tecnología de vehículos.

• Externalización de operaciones mediante operadores logísticos con flotas 
dedicadas.

• Preferencia para la localización de soportes en centros logísticos.

Dentro del concepto logístico, se hace necesario clasificar las ciudades de 
acuerdo a su tipología.

Tipología de Ciudades40

Ciudades portuarias, como su nombre indica, su principal función se desarrolla 
alrededor de los puertos, normalmente son ciudades con una agitada vida comercial. 
Ejemplos de estas ciudades podrían ser: Génova en Italia y Antofagasta en Chile.

39 Modelo de preparación de pedidos
40 https://sites.google.com/site/geografiaciudadesdelmundo/home/tipologias-de-ciudades
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Ciudad industrial, aparece a partir del s. XIX como consecuencia de la Revolución 
Industrial, sus principales características son: agrupamiento de industrias de toda 
índole y como consecuencia concentración obrera. Un ejemplo actual podría ser 
Detroit, el centro de las empresas de automotores en USA (Dodge, Ford, Chrysler).

Ciudad administrativa, o gubernamental; son ciudades en las que la actividad 
principal desarrollada es la administrativa, es decir, donde las oficinas del gobierno, 
embajadas, empresas extranjeras, etc., tienen sus centros de operaciones. La ciudad 
de Brasilia fue específicamente diseñada para albergar dichas funciones.

Ciudades universitarias, en realidad funcionan como una especie de “ciudade-
las”, en ellas las actividades se desarrollan en torno a grandes universidades que 
dotan a los estudiantes de todas las comodidades de la ciudad sin necesidad de salir 
del campus universitario. Algunos ejemplos los tenemos en: Berbley, México DF, 
Buenos Aires, etc.

Ciudades dormitorio, o ciudad Satélite, es una comunidad urbana de carácter 
esencialmente residencial, cuyos habitantes en su mayoría viajan diariamente a 
trabajar a una localidad cercana. La ciudad de Cúcuta en Colombia tiene estas 
características siendo común el desarrollo proyectos residenciales en dicha ciudad.

Ciudad lineal, se desarrollan longitudinalmente, a lo largo de algún hecho 
físico importante como podrían ser los ríos o carreteras.

Ciudad radio concéntrica, de característica radial, dadas las condiciones de su 
estructura el centro suele cobrar especial importancia.

Ciudad poli céntrica, tiene muchos centros en los cuales se concentran diferentes 
actividades, lo que genera una suerte de descentralización de las actividades.

Ciudad irregular, como su nombre indica, los bordes de la ciudad delimitan 
una zona que no tiene una forma geométrica precisa, muchas veces debido a la 
topografía accidentada de los terrenos en los que se asientan.

Ciudad dispersa, normalmente son ciudades en proceso de desarrollo que aún 
no han consolidado una mancha urbana compacta, en las que los asentamientos se 
encuentran esparcidos por el territorio.

Ciudad expansiva, son ciudades que muestran una expansión permanente de 
sus límites y que en algunos casos llegan a absorber algunos otros poblados y/o 
ciudades aledañas.
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Ilustración 14: Tipología de ciudad

Fuente: http://www.garciabarba.com/islasterritorio/tipologias-aplicables-al-urbanismo/

De lo mencionado anteriormente, se desprende el concepto de Desarrollo 
Orientado al Transporte – DOT, el cual se analizará a continuación.

Desarrollo Orientado al Transporte41 - DOT
El Standar TOD42 (Transit Oriented Development) es una herramienta que 

ayuda a evaluar la forma y el desarrollo urbano. Aborda el crecimiento que maxi-
miza los beneficios del transporte público, mientras enfatiza fuertemente a sus 
usuarios, las personas. A esta forma de diseño traducida al español se denomi-
na “Desarrollo Orientado al Transporte” (DOT).

El estándar DOT describe ocho principios básicos de diseño urbano y uso de 
la tierra, cada uno apoyado por objetivos específicos de desempeño e indicadores 
fácilmente medibles, o métricas. Juntos, promueven vecindarios seguros, equi-
librados y vibrantes alrededor de las estaciones; redes cortas y bien conectadas 
para peatones y ciclistas; densidades que aseguran servicios locales y de transporte 
público; el mínimo tráfico de coches y la interferencia de estacionamiento. EL de-

41 TOD - Transit Oriented Development (en Inglés)
42 https://ovacen.com/que-es-una-ciudad-dot-desarrollo-urbano/
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sarrollo orientado al transporte (DOT) es una respuesta a la expansión urbana 
insostenible, a la dependiente del automóvil, al tránsito deficiente, decadente y 
pobre que ha caracterizado el crecimiento de las ciudades en todo el mundo en el 
último siglo.

¿Cuáles son los usos principales del estándar DOT en una ciudad?

• Evaluar la orientación al transporte público de proyectos de desarrollo 
urbano construidos,

• Evaluar proyectos en las fases de planeación y diseño para identificar 
vacíos y áreas de oportunidad,

• Guiar la política y regulaciones relevantes a la planificación urbana, de 
transporte, uso de suelo, diseño urbano y estacionamiento.

¿Cuáles son los ocho principios básicos de diseño urbano DOT?

1. Caminar. Desarrollar barrios que promuevan la caminata

2. Pedalear.  Priorizar las redes de transporte no motorizado

3. Conectar. Crear redes densas de calles

4. Transporte. Localizar el desarrollo cerca del transporte público de alta 
calidad.

5. Mezclar. Planear para usos de suelo mixtos.

6. Densificar. Optimizar la densidad y la capacidad del transporte público.

7. Compactar. Crear regiones compactas con viajes cortos.

8. Cambiar. Aumentar la movilidad regulando el uso del estacionamiento y 
las calles.
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El Estándar identifica una pequeña cantidad de objetivos de desempeño para 
cada principio y algunos indicadores de medición para cada “Objetivo” basados 
en la facilidad de medición y la aproximación más cercana posible al desempeño 
en los objetivos. Para poder ver con mejor detalle los objetivos, presentamos la 
siguiente imagen en los que se desarrollan los ocho principios básicos de la ciudad 
DOT. Se establece una escala de puntuación para conocer de esta forma el estado 
de la ciudad a analizar.
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DOTS es un modelo que busca generar comunidades y regiones más compe-
titivas, menos dependientes al auto, más saludables, sustentables y con una co-
nexión sólida al transporte público para satisfacer las necesidades regionales de 
movilidad de la población43.

Tabla 10: Beneficios de apliczar DOT

Reduce emisiones de GEI
Mejora la calidad del aire
Absorbe CO 2

Recarga los mantos acuíferos
Conserva áreas naturales
Ahorra energía y recursos naturales  

Mejora el acceso a transporte público
Mejora la salud de la población
Aumenta la actividad en el espacio 
público
Promueve la equidad social
Mejora los índices de seguridad ciu-
dadana y vial
Integra a los miembros de una comu-
nidad

Activa la economía local
Aumenta la plusvalía inmobiliaria
Aumenta la productividad
Aprovecha las inversiones en infra-
estructura existentes
Ahorra costos y reduce la necesidad 
de nueva infraestructura
Reduce costos de traslados para 
individuos y gobiernos

Benefi cios de aplicar DOTS

ambientales sociales económicos

Fuente: http://wriciudades.org/sites/default/files/DOTS_Manual.pdf

Esto arroja como conclusión que los elementos DOT, a tener en cuenta son:

• Movilidad no motorizada (MNM) 

• Transporte público de alta calidad (TP) 

• Espacios públicos seguros y activos (EP) 

• Usos de suelo mixtos (UM) 

• Plantas bajas activas (PB) 

• Gestión del automóvil y estacionamientos (GAE) 

• Participación y seguridad comunitaria (PC)

Este modelo, mas aplicable a la logística de ciudades, servirá como otro 
insumo más de la herramienta que se pretender diseñar. Para mayor información 
sobre DOT, recomendamos ver el manual de Desarrollo Orientado al Transporte 
Sustentable – DOTS (http://wriciudades.org/sites/default/files/DOTS_Manual.
pdf).

43 http://wriciudades.org/sites/default/files/DOTS_Manual.pdf
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Herramientas de Medición en Ciudades

Para el desarrollo de esta herramienta de investigación, se trabajará con los 
contenidos del índice de la ISO 37120:2014 Sustainable development of 
communities – indicators for city services and quality of life, con el índice 

de Cities in Motion del IESE y con la “Smart Cities Wheel”, en español la Rueda de 
las Ciudades Inteligentes y su integración con otras relacionadas con la logística y 
la competitividad. Asi mismo se integraran mediciones de ciudades competitivas 
y logísticas.

ISO 37120:2014 Sustainable Development of Communities1

¿Qué se entiende cuando se habla de smartcities o ciudades inteligentes? Y, 
¿qué condiciones debe cumplir una ciudad para llamarla inteligente o sostenible?

En este aparte, se mencionan los indicadores de las ciudades inteligentes o 
sostenibles. En definitiva, de los sistemas de calidad de vida de los habitantes de 
las ciudades.

Los gobiernos locales se enfrentan a un gran reto pues de las políticas que se 
adopten dependerá el futuro y la calidad de vida de los ciudadanos. International 
Standard Organization (ISO) con la creación de la norma ISO 37120:2014 ha 
establecido los estándares de ciudades inteligentes basados en 100 indicadores. 
Con ello se comparan todas las ciudades por igual.

La finalidad de la norma es ayudar a las ciudades a:

a. Medir el rendimiento de los servicios de la ciudad y la calidad de vida a 
través del tiempo.

b. Aprender unos de otros al permitir la comparación entre una amplia gama 
de medidas de desempeño

c. Compartir las mejores prácticas.

1 https://www.isotader.com/iso-37120-la-norma-de-las-ciudades-inteligentes/
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Para la ISO se establecen diecisiete áreas sobre los cuales evaluar: economía, 
educación, energía, ambiente, finanzas, incendios y capacidad de respuesta, gober-
nanza, salud, recreación, seguridad, albergue, desperdicios sólidos, telecomunica-
ciones e innovación, transporte, planificación urbana, aguas residuales y agua y 
sanidad (International Organization for Standarization, 2014). Este estándar para 
la normalización explica más de cien indicadores que deben ser medidos y cómo 
se debe hacer para ello, siendo 46 de ellos indispensables y 54 solo recomendables 
(Karayannis, 2014). Los temas básicos son:

1. Economía: se miden los datos de desempleo, nivel de pobreza, porcentaje 
de jóvenes desempleados y de empleados a tiempo completo, número de 
negocios y número de patentes nuevas por cada 100.000 habitantes.

2. Educación: mide los porcentajes de población femenina escolarizada y 
de estudiantes que completan la educación primaria, la secundaria y la 
universitaria (por cada 100.000   habitantes). Además, se tiene en cuenta 
la ratio estudiante/profesor en la educación primaria.

3. Energía: se tiene en cuenta el acceso a energía eléctrica en hogares, el 
consumo y la media de interrupción de servicio eléctrico por año.

4. Medio Ambiente: se miden las partículas nocivas y los gases de efecto in-
vernadero en toneladas per cápita, la concentración de dióxido de nitróge-
no, la concentración de dióxido de azufre y la concentración de ozono y la 
contaminación acústica.

5. Finanzas: índice de cobertura de la deuda o la capacidad de generar 
efectivo para cubrir intereses, deudas y los indicadores de tasas facturadas 
y recaudadas.

6. Incendios y respuesta ante emergencias: evalúa el número de incendios 
por cada 100 mil/ha., muertes por desastres naturales por cada 100 mil/
ha., índice de respuesta a las llamadas por emergencias y el índice de 
respuesta a la primera llamada al servicio de bomberos.

7. Gobernanza: mide el nivel de participación en las últimas elecciones 
municipales, el porcentaje de mujeres elegidas en el total, el porcentaje de 
mujeres empleadas en el gobierno municipal, el índice de condenas por 
corrupción o sobornos por cada 100 mil/ha. y el porcentaje de votantes 
registrados en relación a las personas con edad de votar.
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8. Salud: índice de esperanza de vida, el número de camas de hospitales por 
cada 100 mil/hab., el número de médicos por cada 100 mil/ha., porcen-
taje de mortalidad en menores de cinco años por cada mil nacimientos, 
número de personal de enfermería por cada 100 mil/ha., número de pro-
fesionales de salud mental por cada 100 mil/ha. y la tasa de suicidios por 
100 mil/ha.

9. Entretenimiento: Se tiene en cuenta la cantidad de mts.2/persona 
disponibles para espacios de recreo tanto en exterior como en espacios 
interiores.

10. Seguridad: Se mide el número de policías, la cantidad de suicidios, los 
índices de delitos contra la propiedad y el índice de crímenes violentos 
por cada 100 mil/ha. También se tiene en cuenta el tiempo de respuesta a 
llamadas a la policía ante un suceso.

11. Hábitat: se valora el porcentaje de habitantes que viven en barrios pobres, 
el número de “sin techo” por cada 100 mil/ha., y el número de hogares sin 
legalizar.

12. Residuos sólidos: Se medirá el porcentaje de población con instalaciones de 
saneamiento, el total de residuos sólidos recogidos por la municipalidad, 
los residuos enviados a una incineradora, a un vertedero. Se mide también 
la capacidad de generación de residuos peligrosos en toneladas per cápita.

13. Telecomunicaciones e innovación: número de conexiones a internet por 
cada 100 mil/ha., el número de dispositivos de telefonía móvil y el número 
de líneas telefónicas fijas.

14. Medios de transporte: tiene en cuenta el número de kilómetros de red de 
transporte público de alta capacidad, el número de trayectos de viaje reali-
zados en transporte público, porcentaje de trabajadores que usan un modo 
de transporte diferente del vehículo privado para ir al trabajo, número de 
vehículos de dos ruedas per cápita, los kilómetros de carril bici por cada 
100 mil/ha. y la conectividad por líneas aéreas comerciales.

15. Planificación urbana: mide las hectáreas de zonas verdes por cada 100 mil/
ha., el número de árboles plantados anualmente y el número de puestos de 
trabajo por hogar.
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16. Aguas residuales: se mide el porcentaje de población que dispone de ins-
talaciones para recogida de aguas residuales y el nivel de tratamiento de 
depuración de las aguas (primario, secundario o terciario según sea la es-
pecialización del tratamiento).

17. Agua potable y saneamiento: porcentaje de población con instalaciones de 
agua potable, consumo de agua potable per cápita, número de horas de 
servicio de agua sin interrupción y porcentaje de pérdida de agua.

En general, ISO 37120 define 100 indicadores de rendimiento de la ciudad 
que podrían o deberían medirse, y cómo. Específicamente, la norma ISO 37120 
define 46 indicadores básicos y 54 indicadores de respaldo que las ciudades deben 
“rastrear” (núcleo) o “deberían” (apoyar) rastrear e informar. Tenga en cuenta 
que la conformidad con ISO 37120 requerirá la verificación de datos por parte de 
terceros, y la organización está proceso de definición de un proceso de auditoría 
con ciudades piloto. ISO 37120 también proporciona un conjunto de indicadores 
de perfil, como la población y el PIB, para ayudar a las ciudades a determinar qué 
ciudades son más relevantes para las comparaciones.

Beneficios de la ISO 371202

• Gobernación y prestación de servicios más efectiva 

• Puntos de referencia y metas internacionales 

• Evaluación comparativa y planificación local 

• Toma de decisiones informadas para los responsables políticos y los 
gestores de las ciudades 

• Aprendizaje entre ciudades 

• Apalancamiento del financiamiento y el reconocimiento de entidades 
internacionales 

• Apalancamiento del financiamiento de las ciudades con niveles superiores 
de gobierno 

• Marco para la planificación de la sustentabilidad. 

• Transparencia y datos abiertos para la atracción de inversiones 

2 https://www.academia.edu/10240335/reusmen_ISO_37120
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• Datos comparables para la toma de decisiones de la ciudad, comparativa 
interna y mundial

De acuerdo al portal https://danidiazblog.wordpress.com/, los beneficios son:

• Gobernanza y servicios de ciudad mas efectivos

• Posibilidad de alinear objetivos y compararlos a nivel internacional

• Toma de decisiones informadas para los responsables de las políticas y los 
administradores de las ciudades

• Permite entrar en un proceso de aprendizaje entre ciudades

• Apalancamiento para la obtención de financiación y reconocimiento en 
entidades internacionales

• Marco para la planificación de la sostenibilidad

• Posibilidad de atraer inversión a través de la transparencia y los datos 
abiertos

• Este conjunto de indicadores conforman una base confiable de datos es-
tandarizados a nivel mundial que ayudarán a las ciudades en la construc-
ción del conocimiento básico para la toma de decisiones de la ciudad, y 
permitir una visión comparativa global.

Si bien esta norma pretende ser la primera en su tipo con el inicio de estanda-
rización de ciudades, el principal error esta en no ver a la ciudad como un objeto 
único y particular, saber que cada una puede ser evaluada de manera distinta, las 
ciudades europeas contrastan enormemente con el tipo de desarrollo que tienen 
ciudad americanas, este solo es un ejemplo. Para la elaboración de este documento 
se utilizaron solo ciudades piloto, considerando a países desarrollados, nos falta la 
consideración de países en vías en desarrollo. En cuanto la apertura de datos y esta 
plataforma llamada World Council on City Data, quien esta usando esta norma 
como base, se tienen que tener en cuanta las regulación en cuanto al manejo de 
información ya que puede ser peligrosa como usada con fines bélicos. Uno de los 
puntos positivos es que ha dejado el ranking de lado y implementado un lenguaje 
común. En cuanto a los indicadores se refiere se tendría que entrar en mas detalle 
sobre la importancia que le dan a cada uno de ellos así como la naturaleza de la 
ciudad para saber el orden de prioridad. Cabe destacar que esta se encuentra en 
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face de retroalimentación, y se espera que en los próximos tres años se publique la 
norma en forma y definitiva.

El índice de Cities in Motion es un informe realizado anualmente por el IESE 
Business School, con colaboración del Center for Globalization and Strategy, evalúa 
diez dimensiones claves: 

• Gobernanza

• Planificación urbana

• Gestión pública

• Tecnología

• Medioambiente 

• Proyección internacional

• Cohesión social

• Movilidad y transporte

• Capital humano

• Economía

Se profundizará en este índice, debido que las definiciones o descripciones a 
utilizar, servirán de referencia para aprender a utilizar los toros modelos a analizar.

El Modelo Cities in Motion (ICIM) (IESE, 2019)
Este modelo propone un conjunto de pasos que abarcan el diagnóstico de 

la situación, la elaboración de una estrategia y su posterior implementación. El 
primer paso para hacer un buen diagnóstico consiste en analizar la situación 
de las dimensiones clave, las cuales se expondrán a continuación, junto con los 
indicadores utilizados en el cálculo del ICIM.

Capital Humano (IESE, 2019)
El principal objetivo de toda ciudad debería ser mejorar su capital humano. 

Una urbe con una gobernanza inteligente tiene que ser capaz de atraer y retener 
el talento, crear planes para mejorar la educación e impulsar tanto la creatividad 
como la investigación.
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En la Tabla 8 se presentan los indicadores utilizados en la dimensión de 
capital humano, así como su descripción, sus unidades de medida y las fuentes de 
información empleadas.

Tabla 11: Indicadores de capital humano ICIM

N° Indicador Descripción/ Unidad de 
medida Fuente

1 Educación superior Proporción de población con 
educación secundaria y supe-
rior

Euromonitor

2 Escuela de negocios númeor de escuelas de nego-
cios (top 100)

Financial Times

3. Movimiento de 
estudiantes

Movimiento internacional de 
estudiantes de nivel suerior. 
Número de estudiantes

UNESCO

4 Universidades Número de universidades de la 
ciudad que están en el top (top 
500)

Qs Top Universities

5 Museos y galerias 
de arte

Número de museos y galerías 
de arte por ciudad

OpenStreetMap

6 Escuelas Número de escuelas púnlicas o 
privadas por ciudad

OpenStreetMap

7 Teatros Número de teatros por ciudad OpenStreetMap
8 Gasto en ocio 

y recreación
Gasto en ocio y recreación per 
cápita

Euromonitor

9 Gasto en ocio 
y recreación

Gasto en ocio y recreación. Ex-
presado en millones de dólares, 
según los precios de 2016

Euromonitor

10 Gasto en educación Gasto en educación per cápita Euromonitor

Fuente: (IESE, 2019)

Para definir esta dimensión, en el ICIM se recogen las diez variables detalladas 
en la Tabla 11. La mayoría de ellas se incorporan al índice con signo positivo debido 
a su contribución al desarrollo de la dimensión, salvo el gasto per cápita en educa-
ción. Para medir el acceso a la cultura, se tienen en cuenta el número de museos, 
galerías de arte y teatros, así como el gasto en ocio y recreación. Estos indicadores 
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muestran el compromiso de la ciudad con la cultura y el capital humano. Las urbes 
que se consideran creativas y dinámicas a escala mundial suelen tener los museos 
y las galerías de arte abiertos al público, ofrecer visitas a colecciones artísticas y 
desarrollar funciones destinadas a su conservación. La existencia de oferta cultural 
y recreativa de una ciudad implica un mayor gasto de la población en estas activi-
dades. Por último, el gasto per cápita en educación representa lo que cada ciuda-
dano desembolsa individualmente para obtener un adecuado nivel formativo. Un 
gasto elevado es indicador de que las partidas del Estado para la educación no son 
suficientes, ya que obligan a los ciudadanos a asumir ese costo para acceder a una 
enseñanza adecuada. Por esta razón, esta variable se incluye con signo negativo.

Cohesión Social (IESE, 2019)
La cohesión social es una dimensión sociológica de las ciudades que puede 

definirse como el grado de consenso de los miembros de un grupo social o, también, 
como la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común. Es una medida 
de la intensidad de la interacción social dentro del grupo. La cohesión social en 
el contexto urbano hace referencia al nivel de convivencia entre los conjuntos de 
personas con rentas, culturas, edades o profesiones diferentes que viven en una 
urbe. La preocupación por el entorno social de la ciudad requiere el análisis de 
factores como la inmigración, el desarrollo de las comunidades, el cuidado de los 
mayores, la eficacia del sistema de salud y la seguridad e inclusión ciudadanas.

La presencia de grupos diversos en un mismo espacio y su mezcla e inte-
racción son fundamentales en un sistema urbano sostenible. En este contexto, la 
cohesión social es un estado en el que existe una visión compartida entre los ciuda-
danos y el Gobierno acerca de un modelo de sociedad basado en la justicia social, 
la primacía del Estado de derecho y la solidaridad. Esto permite comprender la 
relevancia de políticas que fomenten y afiancen una cohesión social basada en va-
lores democráticos. En la Tabla 12 se presentan los indicadores seleccionados para 
analizar esta dimensión, su descripción, sus unidades de medida y las fuentes de 
información. Esta selección pretende incorporar todas las subdimensiones socioló-
gicas de la cohesión social teniendo en cuenta las distintas variables disponibles. La 
ratio de fallecimientos por cada 100.000 habitantes y el índice de criminalidad se 
incorporan con signo negativo a la hora de crear esta dimensión. Por otro lado, el 
índice de sanidad y el número de hospitales públicos y privados, y centros de salud 
por ciudad, se añaden con signo positivo, ya que el acceso y la cobertura de los ser-
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vicios sociales básicos contribuyen a fortalecer la cohesión social. El empleo, por su 
parte, es un aspecto fundamental en las sociedades, hasta el punto de que, según 
la evidencia histórica, su escasez puede romper el consenso o el contrato social im-
plícito. Por dicho motivo, la tasa de desempleo se incorpora con signo negativo en 
la dimensión de cohesión social. En cuanto a la ratio de mujeres que trabajan en la 
Administración pública, se incorpora con signo positivo, ya que es un indicador de 
la igualdad de género en el acceso a los puestos de trabajo del Gobierno.

Tabla 12: Indicadores de Cohesión Social ICIM

N° Indicador Descripción/ Unidad de 
medida Fuente

11 Mortalidad Ratio de fallecimientos por cada 
100.000 habitantes

Euromonitor

12 Criminalidad Índice de criminalidad Numbeo

13 Sanidad Índicede sanidad Numbeo

14 Desempleo Tasa de desempleo (número de desem-
pleados/ población activa)

Euromonitor

15 Índice de Gini Medición de la desigualdad social. Va-
ria de 0 a 100, donde 0 es la situación 
perfecta igualdad y 100 de perfecta 
desigualdad

Euromonitor

16 Precio de la
propiedad

Precio de la propiedad como porcenta-
je del ingreso

Numbeo

17 Mujeres 
trabajadoras

Ratio de mujeres trabajadoras en la 
Administración Pública

Organización In-
ternacional de Tra-
bajo (OIT)

18 Índice de paz 
global

Índice que mide el nivel de paz y la 
ausencia de violencia en un país o re-
gión. Los últimos puesto del ranking 
corresponden a países con alto nive de 
violencia

Institute for Econo-
mics and Peace

19 Hospitales Número de hospitales públicos y pri-
vados, y centros de salud por ciudad

OpenStreetMap
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20 Índice de feli-
cidad

Índice que mide el nivel de felicidad de 
un país. Los valores más altos se co-
rresponden con los países que tienen 
un mayor grado de felicidad global

WorldHappiness 
Index

21 P ro p o rc i ó n 
de esclavitud

Flanking que considera la proporción 
de personas en situación de esclavitud 
que hay en el país. Los países que se 
ocupan las primeras posiciones son 
aquellos con mayor proporción

WalkFreeFounda-
tion

22 R e s p u e s t a 
del Gobierno 
ante situacio-
nes de escla-
vitud

La variable mide cómo aborda el Go-
bierno las situaciones de esclavitud 
en el país. Los primeros puestos del 
ranling se corresponde con países que 
tienen una respuesta más efectiva y 
exhaustiva

WalkFreeFounda-
tion

23 Terrorismo Número de altercados vandálicos te-
rroristas por ciudad en los último tres 
años

Global Terrorism
Database (GTD) 
de la University of 
Maryland

24 Female 
friendly

La variable pretende medir si una ciu-
dad brinda un entorno amigable para 
la mujer en una escala de 1 a 5

Normad List

25 Suicidios Ratio por ciudad NormadList
26 Homicidios Ratio de homicidios por ciudad NormadList

Fuente: (IESE, 2019)

El índice de Gini, calculado a partir del coeficiente de Gini para medir la des-
igualdad social, asume un valor igual a 0 para situaciones en las que hay una distri-
bución de los ingresos perfectamente equitativa (todos tienen los mismos ingresos) 
y obtiene un valor igual a 100 cuando dicha distribución es totalmente desigual 
(una persona acapara todos los ingresos en detrimento de las demás). Este indica-
dor se incluye en la dimensión con signo negativo, ya que un mayor valor del índice 
influye negativamente en la cohesión social de una ciudad. El índice de paz global 
es un indicador que representa el grado de tranquilidad y paz que existe en un país 
o región, así como la ausencia de violencia y guerras. Incluye variables internas, 
como la violencia y la criminalidad, y externas, como el gasto militar y las guerras 
en las que se participa. Los países que se encuentran en los primeros puestos del 
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ranking presentan bajos niveles de violencia, por lo que el indicador tiene una re-
lación negativa con el ICIM. El precio de la propiedad como porcentaje del ingreso 
también está relacionado de forma negativa, ya que a medida que aumenta la can-
tidad de ingresos que debe destinarse a comprar una propiedad, disminuyen los 
incentivos para pertenecer a la sociedad de una determinada ciudad. En cuanto a 
la felicidad, es considerada, cada vez más, como una medida adecuada del progreso 
social y se ha convertido en un objetivo de las políticas de gobierno. Según el World 
Happiness Report, las personas afirman ser felices si tienen un trabajo estable, sa-
lud y una distribución de las riquezas más homogénea dentro del país o la ciudad 
donde viven. Para representar este grado de satisfacción, se incluye en el ICIM el 
índice de felicidad. Esta variable se integra con signo positivo, ya que los países 
que muestran ser “más felices” (con altos valores en el índice) son aquellos que 
ponen especial cuidado en la libertad, el empleo, la salud, los ingresos y un buen 
gobierno. De esta manera, la felicidad de un país o una ciudad se reflejaría también 
en una mejor convivencia social. La proporción de personas que sufren esclavitud 
y las medidas que los Gobiernos toman para responder a este tipo de crimen se in-
corporan con signo negativo en el ranking, ya que no contribuyen al desarrollo de 
una ciudad justa y cohesionada socialmente. La variable terrorismo tiene en cuenta 
los altercados vandálicos terroristas que se han cometido en los últimos tres años 
en la ciudad. Se incluye con signo negativo, ya que estos actos atentan contra la 
paz social de la urbe. Este año se han incorporado tres nuevas variables. La female 
friendly pretende medir el grado urbano de libertad y seguridad para el desarro-
llo de la mujer y se presenta en categorías de 1 a 5, donde la puntuación más alta 
corresponde a ciudades más amigables para la mujer. Se integra en el índice con 
signo positivo. Las otras dos variables incorporadas son la ratio de suicidios y la 
ratio de homicidios por ciudad, con signo negativo en el índice, por su incidencia 
también negativa en la dimensión: a mayor ratio de homicidios, más insegura se 
torna la ciudad; a mayor ratio de suicidios, menos atractiva resulta para vivir.

Economía (IESE, 2019)
Esta dimensión incluye todos aquellos aspectos que promueven el desarrollo 

económico de un territorio: planes de promoción económica local, de transición 
e industriales estratégicos; generación de clústeres; innovación; e iniciativas 
emprendedoras. Los indicadores utilizados para representar el desempeño de las 
ciudades en la dimensión de economía están especificados en la Tabla 13 junto con 
una breve descripción, sus unidades de medida y las fuentes de información. 
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Si se considera que el ICIM pretende medir, a través de múltiples dimensiones, 
la sostenibilidad en el futuro de las principales ciudades del mundo y la calidad 
de vida de sus habitantes, el PIB real es una medida del poder económico de la 
urbe y de los ingresos de quienes la habitan. De hecho, en numerosos estudios, el 
PIB es la única medida —o la más importante— del desempeño de una ciudad o 
un país. Sin embargo, en el presente informe no se la considera como excluyente 
ni la más relevante, sino como un indicador más enmarcado dentro de una de las 
nueve dimensiones del ICIM. Así, su participación en el total es similar a la de otros 
indicadores. Por ejemplo, si una ciudad con un PIB elevado o relativamente alto no 
tiene un buen desempeño en otros indicadores, puede no estar ubicada entre los 
primeros puestos. De este modo, una urbe muy productiva, pero con problemas de 
transporte, desigualdad, finanzas públicas débiles o un proceso de producción que 
utilice tecnología contaminante probablemente no se sitúe en los primeros puestos 
del ranking. Adicionalmente, este año se incorpora la proyección de crecimiento 
anual del PIB para estudiar la evolución de la ciudad de cara al futuro.

Por su parte, la productividad laboral permite medir la fortaleza, la 
eficiencia y el nivel tecnológico del sistema de producción. En lo que respecta a la 
competitividad local e internacional, la productividad repercutirá, evidentemente, 
en los salarios reales, la renta del capital, los beneficios empresariales —razón por 
la que es muy relevante considerarla en la dimensión de economía, ya que las 
distintas productividades pueden explicar diferencias en la calidad de vida de los 
trabajadores— y la sostenibilidad en el tiempo de dicho sistema.
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Tabla 13: Indicadores de Economía ICIM

N° Indicador Descripción/ Unidad de 
medida Fuente

27 Produc t iv i -
dad

Productividad laboral calculada como 
PIB/ población ocupada (en miles)

Euromonitor

28 Tiempo re-
querido para 
iniciar un ne-
gocio

Número de días naturales necesarios 
para hacer legalmente operable un ne-
gocio

Banco Mundial

29 Facilidad para 
comenzar un 
negocio

Las primeras posiciones en el ranking 
indican un entorno regulatorio más fa-
vorable para la creación y el desarrollo 
de una empresa local

Banco Mundial

30 Empresa ma-
trices

Número de empresas matrices (head-
quarters) que cotizan en bolsa

G l o b a l i z a t i o n 
and World Cities 
(GaWC)

31 M o t iva c i ó n 
para iniciarse 
en TEA (Total 
ear ly- s tage 
entrepreneu-
rial activity)

Porcentaje de personas involucra-
das en TEA (es decir, emprendedores 
noveles propietarios o gestores de u 
nuevo negocio) impulsadas por una 
oportunidad de mejora/ porcentaje de 
TEA que, a su vez, está motivado por 
la necesidad

Global Entrepre-
neurship Monitor 
(GEM)

32 Proyección 
del PIB

Proyección anual de crecimiento del 
PIB

Euromonitor

33 PIB PIB en millones de dólares a precios 
del 2016

Euromonitor

34 PIB per cápita PIB per cápita a precio del 2016 Euromonitor

35 Hipoteca Hipoteca como porcentaje del ingreso, 
Se calcula como una proporción del 
costo mensual real de la hipoteca con 
respecto a los ingresos de la familia 
(estimulados a trvés del salario men-
sual promedio). Cuanto menor sea ese 
porcentaje, mejor-

Numbeo
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36 Glovo La variable asume el valor 1 si la ciu-
dad cuenta con el servicio de Glovo y O 
en caso contrario

Glovo

37 Uber La variable asume el valor 1 si la ciu-
dad cuenta con el servicio de Uber y O 
en caso contrario.

Uber

38 Salario Salario por hora en la ciudad Euromonitor
39 Poder de 

compra
Poder adquisitivo (deteminado por el 
salario promedio) en la compra de bie-
nes y servicios en la ciudad comparado 
con el poder adquisitivo en la ciudad 
de Nueva York

Numbeo

Fuente: (IESE, 2019)

Gobernanza (IESE, 2019)
“Gobernanza” es el término utilizado comúnmente para designar la eficacia, la 

calidad y la buena orientación de la intervención del Estado. Dado que el ciudadano 
es el punto de encuentro para solucionar todos los retos que afrontan las urbes, 
deben tenerse en cuenta factores como el nivel de participación ciudadana y la ca-
pacidad de las autoridades para involucrar a los líderes empresariales y los agentes 
locales, así como la aplicación de planes de gobierno electrónico. Además, en esta 
dimensión se engloban todas aquellas acciones destinadas a mejorar la eficiencia 
de la Administración, que incluyen el diseño de nuevos modelos organizativos y de 
gestión. En este apartado, se abren grandes oportunidades para la iniciativa priva-
da, que puede aportar una mayor eficiencia.

En el presente trabajo, se entiende que la gobernanza está altamente corre-
lacionada con el estado de las finanzas públicas de una ciudad o un país. En este 
sentido, las cuentas públicas inciden de manera decisiva en la calidad de vida de 
la población y en la sostenibilidad de una ciudad, pues determinan el nivel de im-
puestos presentes y futuros al que deben hacer frente la ciudadanía y el sistema 
productivo; el crecimiento esperado del nivel general de precios; las posibilidades 
de inversión pública en infraestructura social básica; y los incentivos para la in-
versión privada. Además, si el Estado tiene necesidad de financiación, competirá 
con el sector privado por los fondos disponibles en el sistema financiero, lo cual 
afectará a la inversión.
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Tabla 14: Indicadores de Gobernanza ICIM

N° Indicador Descripción/ Unidad de 
medida Fuente

40 Reservas Reservas totales en millones de dólares 
corrientes. Estimulación a nivel ciudad 
según la población

Banco Mundial

41 Reservas per 
cápita

Reservas per cápita en millones de dó-
lares corrientes

Banco Mundial

42 Embajadas Número de embajadas y consulados 
por ciudad

OpenStreetMap

43 Certificación 
ISO 37120

Establece si la ciudad posee o no la 
certificación ISO 37120. Las ciudades 
certificadas están comprometidas con 
la mejora de los servicios y la calida de 
vida. Es una variable codificada de 0 a 
6. El máximo valor lo poseen las que 
llevan más tiempo certificadas. El va-
lor 0 es para aquellas sin certificación

World Council on 
City Data (WWCD)

44 Oficinas de 
Investigación

Número de oficinas de investigación y 
tecnología por ciudad

OpenStreetMap

45 Edificios gu-
bernamenta-
les

Número de edificios y puestos guber-
namentales en la ciudad

openStreetMap

46 Índice de for-
taleza de los 
derechos le-
gales

El índice de fortaleza de los derechos 
legales mide el grado en el que las le-
yes de garntía y quiebra protegen los 
derechos de los prestatarios y los pres-
tamistas, y. de ese modo, facilitan el 
otorgamiento de préstamos. Los valo-
res van del 0 (bajo) a 12 (alto), donde 
las calificaciones más altas indica que 
las leyes están mejor diseñadas para 
expandir el acceso al crédito.

Banco Mundial
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47 Índice de per-
cepción de la 
corrupción

Los países con valores cercanos a 0 
son percibidos como muy corruptos y 
los que tiene un índice cercano a 100 
como muy transparentes

Transparency In-
ternational

48 P l a t a f o r -
ma de datos 
abiertos

Describe si la ciudad tiene un sistema 
de datos abiertos

Fundación CTIC y 
Open World Bank

49 Ínice de de-
sarrollo del 
g o b i e r n o 
e l ec t rón ico 
(EDGI, por 
sus siglas en 
inglés)

El EGDI refleja como un país está uti-
lizando las tecnologías de la informa-
ción para promover el acceso y la in-
clusión de sus ciudadanos

Naciones Unidas

50 Ranking de 
democracia

Ranking donde los países situados en 
los primeros puestos son aquellos con-
siderados más democráticos

The Economist

51 Empleo en la 
Administra-
ción Pública

Porcentaje de población ocupada de 
Administración Pública y defensam 
educación, salud, actividades de ser-
vicio comunitario, social y persona; y 
otras actividades

Fuente: (IESE, 2019)

Los indicadores que representan la dimensión de gobernanza en este informe 
se especifican en la Tabla 14 junto con su descripción, sus unidades de medida y las 
fuentes de información. El nivel de reservas es un indicador de la fortaleza a corto y 
medio plazo de la Hacienda pública, de su capacidad para hacer frente a ciclos eco-
nómicos cambiantes y de la solidez y la sostenibilidad de la estructura económica 
en relación con el Estado. Igualmente, el número de embajadas y consulados es un 
indicador de la importancia internacional que tiene la ciudad para los estándares 
globales. Este indicador se basa en las embajadas que los países extranjeros asig-
nan a la ciudad. Las ciudades que poseen la certificación ISO 37120 están compro-
metidas con la mejora de sus servicios y la calidad de vida, por lo que este año se 
integra una nueva variable que considera si una urbe la ha obtenido o no. En esta 
norma, se establecen estándares de ciudades inteligentes basados en cien indica-
dores y, con ella, se pretende brindar un parámetro para comparar todas las urbes 
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por igual. Esta variable se incorpora con signo positivo. Por su parte, el número 
de oficinas de investigación y el de edificios gubernamentales muestran el grado 
de representatividad que tiene el Gobierno local en la ciudadanía para atender sus 
consultas y llevar a cabo tareas administrativas, regulatorias, etc. Estas variables 
se incluyen con signo positivo en el cálculo del ICIM. El índice de fortaleza de los 
derechos legales mide el grado en el que las leyes de garantía y quiebra protegen 
los derechos de los prestatarios y los prestamistas, y, de ese modo, facilitan el acce-
so a los préstamos. Los valores van de 0 (bajo) a 12 (alto) y las calificaciones más 
altas indican que las leyes están mejor diseñadas para ampliar el acceso al crédito. 
Crear las condiciones y velar por el cumplimiento efectivo de los derechos de los 
ciudadanos y de las empresas radicadas en su territorio son funciones indelegables 
de los Gobiernos nacionales o locales. La percepción sobre el cumplimiento de los 
derechos legales influye en todos los aspectos de la vida de un país o ciudad, como 
el clima empresarial, los incentivos para la inversión o la seguridad jurídica, en-
tre otros. Por dicho motivo, el índice de fortaleza de los derechos se ha integrado 
con signo positivo a la hora de crear el indicador de esta dimensión. El índice de 
percepción de la corrupción del Gobierno es una manera de medir la calidad de 
la gobernanza, ya que una percepción elevada de la corrupción en los estamentos 
públicos por parte de la sociedad es un indicio de que la intervención del Estado no 
está siendo eficiente desde el punto de vista de la economía social —debido a que 
los servicios públicos, entendidos en un sentido amplio, conllevan mayores costes 
en relación con una situación sin corrupción. Además, los incentivos para invertir 
o para asentarse en países o ciudades con una percepción elevada de corrupción 
serán menores que en otros que presenten niveles bajos, algo que influye negativa-
mente en la sostenibilidad. En el caso del ICIM, se toma como indicador explicativo 
de la dimensión de gobernanza con signo positivo, debido a la manera de calcular 
el índice por parte de la organización Transparency International, que asigna un 
valor de 0 a aquellos países con altos niveles de corrupción y de 100 a los que tie-
nen un alto grado de transparencia. La variable que considera si el Gobierno de 
una ciudad tiene una plataforma de datos abiertos (open data) es un indicador de 
transparencia de la gestión del Gobierno, un canal de comunicación con el ciudada-
no y una plataforma para la generación de nuevos modelos de negocio. La variable 
asigna un valor de 1 si posee una plataforma de datos abiertos y de 0, en caso con-
trario; por tanto, el indicador se incorpora con signo positivo a esta dimensión. El 
índice de desarrollo del gobierno electrónico (EDGI, por sus siglas en inglés) refleja 
cómo está utilizando un país las tecnologías de la información para promover el 
acceso y la inclusión de sus ciudadanos. Es una medida compuesta por tres dimen-
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siones importantes del gobierno electrónico: la prestación de servicios en línea, la 
conectividad de las telecomunicaciones y la capacidad humana. Esta variable se 
incluye con signo positivo. El índice de democracia, por su parte, muestra el grado 
de democracia que tiene un país, representado a través de su sistema de elección 
de autoridades, su libertad de expresión, el funcionamiento del Gobierno y la par-
ticipación y la cultura políticas. Se integra con signo negativo, ya que los países si-
tuados en los primeros puestos son aquellos considerados más democráticos. Este 
año se ha incorporado como nueva variable el porcentaje de empleados en puestos 
públicos, tales como educación, defensa, salud, etc., y se integra con signo positivo 
en la dimensión, ya que es un indicador del capital humano en el sector público.

Medioambiente (IESE, 2019)
El desarrollo sostenible de una ciudad puede definirse como “un desarrollo 

que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 
generaciones futuras para atender sus propias necesidades”3 . En este sentido, fac-
tores como la mejora de la sostenibilidad medioambiental a través de planes anti-
contaminación, el apoyo a los edificios ecológicos y a las energías alternativas, una 
gestión eficiente del agua y de los residuos, y la existencia de políticas que ayuden a 
contrarrestar los efectos del cambio climático son imprescindibles para garantizar 
la sostenibilidad en el tiempo de las ciudades. Puesto que el ICIM también pretende 
medir la sostenibilidad medioambiental, se incluye el medioambiente como uno de 
los aspectos imprescindibles de la medición. En la Tabla 16 se presentan los indica-
dores incluidos en esta dimensión, así como una breve descripción, sus unidades 
de medida y las fuentes de información. Los indicadores seleccionados abarcan 
mediciones de fuentes de contaminación del aire y de la calidad del agua en las ciu-
dades —que son, en definitiva, indicadores de la calidad de vida de sus habitantes—, 
así como la sostenibilidad de su matriz productiva o urbanística. Las emisiones de 
CO₂ provienen de la quema de combustibles fósiles y de la fabricación de cemento, 
mientras que las de metano surgen de actividades humanas como la agricultura 
o la producción industrial. Ambos tipos de emisiones son las principales medidas 
que se utilizan habitualmente para evaluar el grado de contaminación del aire, 
ya que son sustancias que están muy relacionadas con el efecto invernadero. De 
hecho, la disminución de los valores de estos indicadores constituye uno de los 
objetivos del Protocolo de Kioto. Otros indicadores muy importantes para medir 

3 Definición utilizada en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, 
creada en 1983.
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la contaminación del aire en las ciudades son los PM2,5 y PM10, denominaciones 
que corresponden a pequeñas partículas (sólidas o líquidas) de polvo, ceniza, ho-
llín, metal, cemento o polen dispersas en la atmósfera y cuyo diámetro es menor 
de 2,5 µm y 10 µm, respectivamente. Tales partículas están formadas, principal-
mente, por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados 
y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín). Estos indicadores 
se utilizan habitualmente en los índices que pretenden medir el estado de conta-
minación del medioambiente. Se complementan, además, con la información que 
brinda el índice de polución de una ciudad, que estima su contaminación global. El 
peso más grande se da a las ciudades con mayor contaminación del aire. El índice 
de desempeño ambiental (Environmental Performance Index, EPI), calculado por 
la Yale University, es un indicador basado en la medición de dos grandes dimensio-
nes relacionadas con el medioambiente, a saber: salud medioambiental y vitalidad 
del ecosistema. La primera se divide en tres subdimensiones: efectos sobre la salud 
humana de la polución del aire, la calidad del agua y la carga ambiental de las en-
fermedades. Por su parte, la vitalidad del ecosistema contiene siete subdimensio-
nes: efectos sobre el ecosistema de la polución del aire, de la calidad del agua, de 
la biodiversidad y del hábitat, de la forestación, de los peces, de la agricultura y del 
cambio climático. Dado que este indicador es muy completo —ya que abarca casi 
todos los aspectos referidos a la medición del estado y la evolución del medioam-
biente en una ciudad, complementados por los otros indicadores que incorpora el 
ICIM—, se considera que la dimensión de medioambiente tiene una representación 
proporcionada.

El agua es una fuente de energía renovable de gran importancia para hacer 
frente al cambio climático y sus devastadores efectos. La variable fuentes de agua 
renovables totales per cápita considera tanto los recursos hídricos superficiales 
renovables internos como los externos, y representa los recursos de que dispone 
un país para tener un futuro sostenible. Por tal motivo, se incluye con signo positivo 
en el cálculo del índice. La variable de clima futuro representa el porcentaje de 
aumento de la temperatura de la ciudad durante el verano previsto para el año 
2100 si la contaminación por emisiones de carbono continúa incrementándose. 
Esta variable muestra los riesgos futuros de la contaminación actual y se integra 
con signo negativo, ya que un aumento creciente de la temperatura en una urbe 
supone una amenaza para la salud pública y la economía. Por último, el promedio 
de residuos sólidos municipales (basura) generados anualmente por persona 
(kg/año) en una ciudad representa un daño potencial para sus habitantes y el 
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medioambiente, debido a la frecuente mala gestión de esos desechos sólidos. En 
muchas urbes, esta mala gestión supone, además, un riesgo sanitario adicional 
para las personas que trabajan con ellos. Por esta razón, la variable se incorpora al 
índice con signo negativo.

Tabla 15: Indicadores de Medioambiente ICIM

N° Indicador Descripción/ Unidad de 
medida Fuente

52 Emisiones de 
Co2

Emisiones de CO2, por la quema de 
combustibles fósiles y la fabricación de 
cemento. Medido en kilotoneladas(kt)

Banco Mundial

53 Índice de 
emisiones de 
CO2

Índice de emisiones de CO2 Numbeo

54 Emisiones de 
metano

Emisiones de metano que surgen de 
actividades humanas como la agricul-
tura y de su producción industrial. Me-
dido en kt de CO2 equivalentes

Banco Mundial

55 Acceso al su-
ministro de 
agua

Porcentaje de la población con acceso 
razonable a una cantidad adecuada de 
agua proveniente de una mejora en su-
ministro

Banco Mundial

56 PM2,5 El índicador PM2,5 mide la cantidad de 
partículas en el aire cuyo diámetro es 
menor a 2,5 micrómetros (um). Media 
anual

Organización Mun-
dial de Salud (OMS)

57 PM10 El indicador PM10 mide la cantidad de 
partículas en el aire cuyo diámetro es 
menor a 10 um. Media anual

OMS

58 Polución Índice de polución Numbeo

59 Índice de 
d e semp eño 
m e d i o a m -
biental (EPI, 
por sus siglas 
en inglés)

Mide la salud medioambiental y la 
vitalidad del ecosistema. Escala de 1 
(malo) a 100 (bueno)

Vale University
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60 Recursos hi-
dricos reno-
vables

Fuentes de agua renovables totales per 
cápita

Organización de las 
Naciones Unidad 
para la Aliementa-
ción y la Agricul-
tura (FAO, por sus 
siglas en inglés)

61 Clima futuro Porcentaje de aumento de la tempe-
ratura en la ciudad durante el verano 
previstos para el año 2100 si a conta-
minación por emisiones de carbono 
sigue incrementandose

Climate Central

62 Residuos só-
lidos

Promedio de residuos sólidos munici-
pales (basura) generados anualmente 
por persona (kg/año)

Waste Manage-
ment for Everyone

Fuente: (IESE, 2019)

Movilidad y Transporte (IESE, 2019)
Las ciudades del futuro tienen que hacer frente a dos grandes retos en el 

ámbito de la movilidad y el transporte:

• facilitar el desplazamiento (muchas veces, en territorios de grandes 
dimensiones) y, 

• el acceso a los servicios públicos.

La movilidad y el transporte, tanto en lo que respecta a la infraestructura 
de carreteras y rutas, al parque automovilístico y al transporte público como al 
transporte aéreo— afectan a la calidad de vida de los habitantes de una ciudad y 
pueden resultar vitales para la sostenibilidad

de las urbes a lo largo del tiempo. Sin embargo, quizá el aspecto más importante 
sean las externalidades que se generan en el sistema productivo, ya sea por la 
necesidad de desplazamiento de la fuerza laboral, ya sea por la necesidad de salida 
de la producción.

En la Tabla 16 se presentan los indicadores utilizados en la dimensión de 
movilidad y transporte, su descripción, sus unidades de medida y las fuentes de 
información. Los índices de tráfico general, tráfico por desplazamiento al trabajo e 
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ineficiencia son estimaciones de las ineficiencias en el tráfico causadas por largos 
tiempos de conducción y por la insatisfacción que estas situaciones generan en la 
población. Estos indicadores permiten medir la seguridad de las carreteras y del 
transporte público, que, si es eficaz y tiene una buena infraestructura, fomenta 
el descenso del tráfico vehicular en las vías públicas y disminuye el número de 
accidentes. Todos ellos se incluyen con signo negativo en el cálculo del ICIM, ya que 
tienen una incidencia negativa en el desarrollo de una ciudad sostenible.

El indicador bike sharing, por su partre, recoge la información acerca del 
sistema de bicicletas compartidas y de uso público que posee una ciudad para 
posibilitar el desplazamiento de un sitio a otro con ellas. Varía entre 0 y 8, donde 
0 hace referencia a la inexistencia de este sistema y 8, a su alto nivel de desarrollo. 
Se incorpora con signo positivo en el ICIM. 

El número de estaciones de metro y la longitud del sistema son indicadores del 
compromiso con el desarrollo de la ciudad y la inversión con respecto al tamaño 
de la población. El número de rutas aéreas (de entrada) y el hecho de poseer tren 
de alta velocidad representan el grado de desarrollo en movilidad de una ciudad. 
Una urbe muy desarrollada favorecerá la incorporación de nuevas rutas aéreas 
comerciales, así como la circulación y el tránsito de pasajeros en distintos medios de 
transporte. Estos indicadores se incluyen con signo positivo en el cálculo del índice 
por la buena influencia que tienen sobre la dimensión. Este año se incorporan 
también las variables número de vehículos y porcentaje de bicicletas que tiene la 
ciudad. La primera se integra con signo negativo, y la segunda, con signo positivo, 
debido a la influencia negativa y positiva que tienen, respectivamente, en el tráfico 
y la congestión del tránsito.
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Tabla 16: Indicadores de movilidad y transporte.

N° Indicador Descripción/ Unidad de 
medida Fuente

63 Índice de trá-
fico

Consideración del tiempo consumido 
en el tráfico, la instatifacción que ge-
nera el consumo de CO2 y otras inefi-
ciencias del sistema de tráfico.

Numbeo

64 Índice de in-
eficiencia

Estimación del as ineficiencias en el 
tráfico (como tiempos de viaje largos). 
Los valores elevados representan altas 
ineficiencias en conducción.

Numbeo

65 Índice de trá-
fico para des-
plazarse al 
trabajo

Índice de tiempo que considera la can-
tida de minutos de viaje hacia el tra-
bajo.

Numbeo

66 Bike sharing Este sistema muestra los servicios 
automatizados el uso público de bici-
cletas, compartidas que ofrecen trans-
porte de un sitio a otro dentro de una 
ciudad. El indicador varia entre 0 y 8, 
según el grado de desarrollo del siste-
ma.

The Bike-sharing 
World Map

67 Longitud del 
sistema de 
metro

Longitud del sistema metro por ciudad Metrobits

68 Estaciones de 
metro

Número de estaciones de metro por 
ciudad

Metrobits

69 Vuelos Número de vuelos de entrada (rutas 
aéreas) en una ciudad

Open Fights

70 Tren de alta 
velocidad

Variable binaria que muestra la ciudad 
tiene o no tren de alta velocidad.

OpenRaiway/Map

71 Vehículos Cantidad de vehículos comerciales en 
la ciudad (en miles)

Euromonitor

72 Bicicletas por 
hogar

Porcentaje de bicicletas por hogar Euromonitor

Fuente: (IESE, 2019)
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Planificación Urbana (IESE, 2019)
La planificación urbana tiene diversas subdimensiones y está estrechamente 

relacionada con la sostenibilidad. Si esta es deficiente, provoca una reducción en la 
calidad de vida de los ciudadanos a medio plazo y, además, puede afectar de forma 
negativa a los incentivos de inversión, ya que una mala planificación, o directa-
mente su inexistencia, dificulta y aumenta los costes de logística y transporte de 
los trabajadores, entre otros aspectos. Para mejorar la habitabilidad de cualquier 
territorio, es necesario tener en cuenta los planes maestros locales y el diseño de 
las zonas verdes y los espacios de uso público, así como apostar por un crecimiento 
inteligente. Los nuevos métodos de urbanismo deben centrarse en crear ciudades 
compactas, con buenas conexiones y servicios públicos accesibles. En función de la 
información disponible, se incorporan como indicadores de esta dimensión dife-
rentes aspectos relacionados con los planes urbanísticos, la calidad de las infraes-
tructuras sanitarias y las políticas de vivienda. La Tabla 17 presenta los indicadores 
incluidos en esta dimensión,así como su descripción, las unidades de medida y las 
fuentes de información empleadas.

La bicicleta es un medio de transporte eficaz, rápido, económico, saludable 
y respetuoso con la naturaleza. Por tanto, su empleo incide positivamente en el 
desarrollo sostenible de una ciudad al no contaminar ni hacer uso de combusti-
bles, entre otros beneficios. Considerando este efecto positivo, se incorpora al ICIM 
el número de puntos de alquiler o uso compartido de este medio de transporte, 
basado en lugares de estacionamiento donde se pueden recoger y dejar. Muchas 
ciudades catalogadas históricamente como inteligentes tienen cierta correlación 
positiva con una alta presencia del uso de la bicicleta. En consecuencia, esta varia-
ble se integra con signo positivo.

Por su parte, la calidad de la infraestructura sanitaria hace referencia al por-
centaje de población urbana con instalaciones sanitarias mejoradas y no compar-
tidas con otros hogares. Este indicador está altamente correlacionado con la pla-
nificación urbana, ya que se puede demostrar que una planificación deficiente se 
traduce inevitablemente en problemas sanitarios a corto y medio plazo. Además, 
desde el punto de vista urbanístico y habitacional, una ciudad con una planifica-
ción urbana adecuada presenta, en general, escasos o nulos problemas de haci-
namiento en los hogares, ya que normalmente la política de vivienda, en relación 
con el crecimiento estimado de residentes, es un factor determinante en los planes 
urbanísticos. Por esta razón, dentro de los indicadores explicativos de esta dimen-
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sión, se integra con signo negativo el número de ocupantes de cada hogar. A su 
vez, el número de edificios terminados y el porcentaje de rascacielos contribuyen a 
la creación de ciudades compactas y organizadas. Estas variables se incorporan al 
índice con signo positivo.

Tabla 17: Indicadores de planificación urbana

N° Indicador Descripción/ Unidad de 
medida Fuente

73 Bicicletas de 
alquiler

Número de puntos de alquiler de uso 
compartido de bicicletas, basado en 
lugares de estacionamiento donde se 
pueden recoger y dejar

OpenStreetMap

74 P o r c e n t a j e 
de población 
urbana con 
instalaciones 
s a n i t a r i a s 
adecuadas

Porcentaje de población urbana que 
utiliza al menos servicios de sanea-
miento básico, es decir, instalaciones 
de saneamiento mejoradas que no se 
comparten con otros hogares

Banco Mundial

75 Número de 
personas por 
hogar

Número de personas por hogar. Se 
considera la ocupación por hogar en-
torno a la media. De esta forma se pue-
de estimar sin una ciudad posee hoga-
res sobreocupados o subocupados

Euromonitor

76 Rascacielos Porcentaje de edificios considerados 
rascacielos (highrises). Un highrise es 
un edificio de al menos 12 pisos o 35 
metros de altura (115 pies).

Skyscraoer Source 
Media

77 Edifcios Esta variable es un recuento de nú-
mero de edificios terminados en la 
ciudad. Incluye estructuras tales como 
rascacielos, torres y edificios de baja 
altura, pero excluye otras diversas así 
como edificios en diferentes estados 
(en construcción, en proyecto, etc)

Skyscraper Source 
Media

Fuente: (IESE, 2019)
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Proyección Internacional (IESE, 2019)
Las ciudades que quieran progresar deben conseguir un lugar privilegiado en 

el mundo. Mantener la proyección global pasa por mejorar la marca de la ciudad 
y su reconocimiento internacional a través de planes turísticos estratégicos, la 
atracción de inversión extranjera y la representación en el exterior. 

Las urbes pueden tener una mayor o menor proyección internacional aunque 
pertenezcan a un mismo país, pero este aspecto no es independiente del grado 
de apertura nacional. Esta dimensión pretende reflejar dichas diferencias y medir 
la proyección internacional de las ciudades. En este sentido se han incluido los 
siguientes indicadores: aeropuertos, número de pasajeros por aeropuerto, cantidad 
de hoteles en una ciudad, ranking de los lugares más populares del mundo según 
Sightsmap4 y número de reuniones y congresos que se celebran según datos de 
la International Congress and Convention Association. Este último indicador es 
importante para la proyección internacional de una urbe, habida cuenta de que estos 
eventos normalmente se celebran en ciudades que poseen hostelería internacional, 
salas especialmente acondicionadas para tales fines, buena frecuencia de vuelos 
internacionales y medidas de seguridad adecuadas. En la Tabla 19 se presentan, a 
modo de resumen, estos indicadores junto con su descripción, su unidad de medida 
y las fuentes de información. 

Todos los indicadores de esta dimensión, salvo el de Sightsmap, se incorporan 
con signo positivo al cálculo del ICIM, ya que la ciudad aumenta su proyección en 
el mundo cuanto mayor sea el valor de los indicadores. Sightsmap se incorpora 
con signo negativo, pues las primeras posiciones de su ranking se corresponden 
con las ciudades más fotografiadas, de las que se encuentra un mayor número de 
referencias en Wikipedia y Foursquare. Este año se incluye la variable “índice de 
restaurantes”, que pretende comparar el precio de los restaurantes de la ciudad con 
respecto a los de Nueva York. Se incorpora con signo positivo como indicador de la 
calidad culinaria internacional.

4 http://www.sightsmap.com/
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Ilustración 15: Imagen de la aplicación Sightsmap

Fuente: https://chrome.google.com/webstore/detail/sightsmap/
hpapelhmmppcemgjnbenomfnengajlgg

Tabla 18: Indicadores de proyección internacional

N° Indicador Descripción/ Unidad de 
medida Fuente

78 McDonald´s Número de establecimientos de la ca-
dena McDonald´s por ciudad

OpenStreetMap

79 Número de 
pasajeros por 
aeropuesto

Número de pasajeros por aeropuerto 
en miles

Euromonitor

80 Sightsmap Ranking de ciudades según el número 
de foros tomadas en ellas y subidas a 
Panoramio (comunidad donde se com-
partían fotografías en línea). Las pri-
meras posiciones corresponden a las 
ciudades con más fotografías

Sightsmap

81 Número de 
congresos y 
reuniones

Número de congresos y reuniones in-
ternacionales que se celebran en una 
ciudad

Internationa Mee-
ting Congress and 
Conventione Asso-
ciation (ICCA)
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82 Hoteles Número de hoteles per cápita OpenStreetMap
83 Índice de res-

taurantes
El índice muestra los precios de comi-
da y bebidas en restaurantes y bares en 
comparación con la ciudad de Nueva 
York.

Numbeo

Fuente: (IESE, 2019)

Tecnología (IESE, 2019)
Aunque no son el único aspecto importante para las ciudades, las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) son parte de la espina dorsal de cualquier 
sociedad que pretenda alcanzar el estatus de “inteligente”. La tecnología, dimensión 
que forma parte del ICIM, es un aspecto de la sociedad que mejora la calidad de 
vida presente, mientras que el nivel de desarrollo o de masificación es un indicador 
de la calidad de vida alcanzada o potencial. Además, el desarrollo tecnológico es 
una dimensión que permite a las ciudades ser sostenibles en el tiempo, así como 
mantener o ampliar las ventajas competitivas de su sistema productivo y la calidad 
del empleo.

Una urbe atrasada tecnológicamente tiene desventajas comparativas con 
respecto a otras, tanto desde el punto de vista de la seguridad, la educación o la 
salud, todo ello fundamental para la sostenibilidad de la sociedad como desde la 
perspectiva del sistema productivo. Como consecuencia, las funciones de producción 
han pasado a ser anacrónicas; así, la competitividad, sin proteccionismo, queda 
mermada y repercute de forma negativa en la capacidad de consumo e inversión 
de la ciudad, además de reducir la productividad laboral.

Los indicadores seleccionados para medir el desempeño de las ciudades en 
términos de alcance de la tecnología y el crecimiento se presentan a continuación, 
en la Tabla 19, junto con su descripción, su unidad de medida y la fuente de 
información.

Los indicadores que representan el número de usuarios de Twitter y LinkedIn 
se agrupan en una variable denominada “redes sociales”. Se incorpora con signo 
positivo en el ICIM, ya que muestra el grado de conexión con la tecnología que 
tienen los habitantes de una ciudad.

Las variables de porcentaje de hogares con Internet y con telefonía móvil, así 
como las de suscripciones a servicios de telefonía fija y de banda ancha, muestran 
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el grado de desarrollo tecnológico que tiene una ciudad, pues facilitan el acceso de 
los hogares y los comercios a los medios necesarios para hacer un uso tecnológico 
eficiente. El índice de innovación se calcula efectuando valoraciones sobre la base 
de diversos factores de innovación tecnológica urbana en sectores como la salud, la 
economía en general o la población, entre otros. En la actualidad, se ha convertido 
en el indicador más completo para medir el grado de desarrollo en innovación de 
las ciudades y se divide metodológicamente en tres aspectos o dimensiones: bienes 
culturales, infraestructura humana y mercados interconectados. El número de 
puntos de acceso wifi globales representa las posibilidades de conexión que tienen 
los habitantes de la ciudad cuando se encuentran fuera de su hogar. Esta variable 
muestra el grado de compromiso con el desarrollo tecnológico que tiene la urbe. 
Este año se incorporan cuatro variables nuevas: porcentaje de hogares con algún 
tipo de telefonía, porcentaje de hogares con ordenadores personales/PC, velocidad 
de Internet en la ciudad e índice web. Las cuatro intentan mostrar, juntamente con 
las anteriores, el grado de penetración tecnológica que tiene la ciudad. Todos los 
indicadores de esta dimensión guardan una relación directa con la tecnología, por 
lo que se incorporan con signo positivo en esta dimensión.

Tabla 19: Indicadores de tecnología

N° Indicador Descripción/ Unidad de 
medida Fuente

84 Twiter Usuarios de Twitter registrados en la 
ciudad. Forma parte de la variable de 
redes sociales.

Tweepsmap

85 LinkedIn Número de miembros en la ciudad. 
Forma parte de la variable de redes 
sociales.

LinkedIn

86 Móviles Número de teléfonos móviles en la ciu-
dad a través de estimaciones según da-
tos a nivel del país

Internacional Te-
l e c o m u n i c a t i o n 
Union

87 Wifi hotspot Número de puntos de accesos wifi glo-
bales. Representan las opiones para 
conectarse a internet en la ciudad

WiFi Map ppp

88 Índice de in-
novación

Índice de innovación de la ciudad. Va-
loración de 0 (sin innovación) a 60 
(mucha innovación)

Innovation Cities 
Program
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89 Suscripciones 
de telefonía 
fija

Número de suscripciones servicios de 
telefonía fija por cada 100 habitantes,

Internatinal Te-
lecommunication 
Union

90 Subscripcio-
nes a servi-
cios de banda 
ancha

Subscripciones a servicios de banda 
ancha por cada 100 habitantes

Internatinal Te-
lecommunication 
Union

91 Internet Porcentaje de hogares con acceso a In-
ternet

Euromonitor

92 Telefonía mó-
vil

Porcentaje de hogares con acceso a in-
ternet

Euromonitor

93 Web Index El índice web pretende medir el bene-
ficio económico, social y político que 
los países obtienen de internet

World Wide Web 
Foundation

94 Telefonía Porcentaje de hogares con algún tipo 
de telefonía

Euromonitor

95 Velocidd de 
internet

Velocidad de internet en la ciudad Normad List

96 Ordenadores Porcentaje de hogares con ordenador/ 
PC en la ciudad

Euromonitor

Fuente: (IESE, 2019)
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Ejemplos de medición del Índice de Cities in Motion (ICIM), 
aplicados a Cali, Medellín y Bogotá.
Ilustración 16: Índice Cities in Motion de Cali (Colombia)
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Fuente: https://citiesinmotion.iese.edu/indicecim/

Ilustración 17: Cities en Motion Cali, Medellín y Bogotá.
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Fuente: https://citiesinmotion.iese.edu/indicecim/
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Tabla 20: Cities en Motion Cali, Medellín y Bogotá.

Categoría CALI BOGOTA MEDELLIN

Gobernanza 146 34 113

Planificació

n Urbana
155 112 87

Tecnología 155 125 143

Medio 

Ambiente
118 89 114

Proyección 

Internacion

al

170 76 155

Cohesión 

Social
114 159 143

Movilidad y 

Transporte
151 148 107

Capital 

Humano
140 106 132

Economía 143 124 140

Fuente: https://citiesinmotion.iese.edu/indicecim/

De acuerdo a los resultados de los indicadores ICIM, para las ciudades de 
Cali, Medellín y Bogotá, la ciudad de Cali, es la que más se ajusta a este tipo de 
indicadores como ciudad inteligente.

Pero al igual que todos los otros índices de medición este también presenta sus 
limitaciones. Para mayor información se recomienda ver el Cities In Motion 2019 
(/https://citiesinmotion.iese.edu/indicecim/).

Otros ejemplos: Londres y Madrid (IESE, 2019)

Londres
Es la capital y la ciudad más poblada del Reino Unido, constituye la mayor 

área urbana del país y ocupa el primer puesto del ranking general. La capital 
británica alberga más startups y programadores que casi cualquier otra urbe en el 
mundo y posee una plataforma de datos abiertos (London Datastore) que utilizan 
al mes más de 50.000 ciudadanos, compañías, investigadores y desarrolladores. 
Su innovación en materia de transporte la ha llevado a instalar los Heathrow pods, 



Lascarro, Jara, Narváez

127

cápsulas que funcionan como transfer e interconectan el aeropuerto de Heathrow, 
uno de los más transitados del planeta. Su inversión en transporte público persigue 
uno de los proyectos de construcción más grandes de Europa, que incorporará diez 
nuevas líneas de tren en la ciudad para conectar treinta estaciones ya existentes 
hacia finales de 2019 (“Crossrail Project”). Es una urbe bien posicionada en casi 
todas las dimensiones: obtiene el primer puesto en capital humano y proyección 
internacional, y se encuentra dentro de las diez primeras posiciones en las 
dimensiones de movilidad y transporte, gobernanza, tecnología y planificación 
urbana. Su peor desempeño se ve reflejado en la dimensión de cohesión social (45).

Madrid
Es la capital y la ciudad más poblada de España y la primera urbe de nuestro 

país en el ranking general, donde ocupa el puesto 24. Destaca en las dimensiones 
de movilidad y transporte (9), y proyección internacional (17). Está comprometida 
con el desarrollo de una urbe sostenible. La plataforma MINT (Madrid INTeligente) 
permite a los ciudadanos dar a conocer al Ayuntamiento con su móvil inteligente 
cualquier incidencia en la gestión y la calidad de los servicios públicos urbanos, 
como una acera en mal estado o un fallo de alumbrado en una farola, para conseguir 
que sea más sostenible. La urbe cuenta también con la plataforma de participación 
ciudadana Decide Madrid, lanzada para contribuir a la democracia directa en la 
gestión de la ciudad y que permite decidir a los ciudadanos un amplio abanico de 
cuestiones relacionadas con la urbe y ha servido de modelo a otras metrópolis.

Rueda de las Ciudades Inteligentes
Boyd Cohen (Cohen, 2011), a partir de las dimensiones de ciudad inteligente 

ha desarrollado la “Rueda de las Ciudades Inteligentes” que ha servido de base con-
ceptual y de medición para gran cantidad de autores, empresas y Administraciones 
relacionadas con el desarrollo de Smart Cities. Esta rueda es un marco holístico e 
integral que señala los indicadores que definen el estado de una ciudad inteligente 
y será igualmente utilizada como guía base para el benchmarking y el manual y 
determinar objetivos de acción, políticas públicas y mediciones sobre el avance de 
las ciudades inteligentes. Esta Rueda se ha apoyado también en la ISO 37120 y, de 
los sesenta y dos indicadores, dieciséis son exactamente iguales.
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Ilustración 18: Metodología para el benchmarking de ciudades inteligentes 
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Traduciéndolo:
Ilustración 19: Metodología para el benchmarking de ciudades inteligentes según 
Boyd Cohen
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Integración de Indicadores por Correia
A pesar del alcance de estos índices, el tema de la accesibilidad universal no 

tenía indicadores concretos en ninguna de las tres herramientas mencionadas 
(Correia Carballo, 2017). Es por ello que se incluyeron estos indicadores y objetivos 
dentro de la dimensión “Calidad de vida inteligente” y se tomó como fuente a las 
siguientes referencias: AENOR UNE 170001-2 (AENOR, 2015)y el Observatorio 
de Accesibilidad Universal de los Municipios de España (Federación Española de 
Municipios y Provincias, 2015).

A nivel estructural, la categorización de indicadores se ha desarrollado tomando 
como dimensiones amplias, generales y globales los seis tipos de inteligencias. Las 
mismas han sido tomadas como el formato de categorización más válido para 
enmarcar todas las variables e indicadores que constituyen el proyecto de ciudad 
en cuestión.
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Por último, resaltar que esta herramienta no tiene porqué ser utilizada en 
toda su extensión, en todos los casos. La misma se divide en dimensiones, lo cual 
representa un alivio práctico para las ciudades. El liderazgo político y los gestores 
públicos, en función de las necesidades ciudadanas y las prioridades políticas, 
además de las oportunidades del entorno y las fortalezas propias, deben decidir 
que dimensión o inteligencia desarrollar con mayor intensidad.

A continuación, se delineará y presentará la tabla integradora de las tres 
herramientas mencionadas y los tipos de inteligencia. La misma consta de 69 
indicadores (Correia Carballo, 2017).

Tabla 21: Tabla I Indicadores de evaluación de Smart Cities. según Correia

Dimesión Categoría Indicador

Medio
Ambiente
Inteligente

Infraestruc-
turas

Edificios en la ciudad con certificación de sus-
tentabilidad LEED
Porcentaje de infraestructuras comerciales e 
industriales con contadores inteligente

Energía

Porcentaje de uso de energías limpias (hidroel-
pectica, nuclear, geotérmica, solar y otras) so-
bre el total de uso de energías.
Consumo de energía eléctrica (kwh) por habi-
tante por año

Huella de
carbono

Emisión de CO2 per cápita en Tn/ año (total 
de emisiones)

Calidad de 
aire

Media de concentración diaria de NO2 (ug/
m3)
Concentración de partículas finas (ug/m3)

Generación de 
desperdicios

Volumen total de desechos generados por la 
ciudad, en kg por persona por año
Porcentaje de desperdicios sólidos reciclados

Consumo de
agua

Total de consumo de agua per cápita (litros/ 
día)

Planeamiento
urbano

m2 de espacio verde útil (urbano) por habitan-
te (excluye zonas rurales)
Existencia de planes de resilencia y adaptación 
al cambio climático
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Ciudadania
Inteligente

Participación 
ciudadana

Participación Electoral
Número de organizaciones del tercer sector 
registradas

Accesibilidad 
universal a in-
ternet

% de los hogares que tienen acceso a internet
Puntos wifi gratuitos
% de población activa en redes sociales
% de población activa en teléfonos inteligentes

Educación y 
cultural

Cantidad de universidades
% de población con educación superior
Cantidad de museos y galerias de arte

Fuente: https://www.esmartcity.es/comunicaciones/herramienta-diagnostico-evaluar-smart-
cities

Tabla 22: Tabla II Indicadores de evaluación de Smart Cities. según Correia

Dimesión Categoría Indicador
Movilidad 
inteligente

Seguridad Cantida de accidenes de tránsito por cada 1.000 ha-
bitantes

Eficiencia Cantidad de kilómetros de vías para bicicleta, por 
cada 100.000

Cantidad de estaciones de carga de vehículos eléc-
tricos

Transporte
público

% de ciajes en transoprte público/ total de viajes

Integración tarifaria del sistema de transporte pú-
blico 

Densidad de la red de transporte público (m/km2)

Cantidad de estaciones de metro por cada 100.000 
hab.

Tácticas a
tiempo real

Definición de precios en función de la demanda S/N

Informaicón en tiempo real, por puntos de 1 a 5 en 
las siguientes categorías: Bus, trenes, metropolita-
nos, metro, Rapid Transit Systemns (Tram, BRT, 
atc.) y Sahrings Modes (Bike, car, etc)
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Gobierno
Inteligente

Institucionali-
dad (encuestas)

Servicios en 
línea

Comunicación bidireccional por redes sociales
Existencia de diferentes canales de intercambio de 
información Administración- Ciudadano
Trpamites realizados online/ trámites totales

Recolección y 
prcesamiento
de informa-
ción

Diversidad de los sensores instalados para moni-
torizar las siguientes categorías, por puntos del 1 
a 5: Contaminación (aire, sonido, agua), desechos, 
tránsito, emergencias y parking)
Centralización de recolección y procesamiento de la

Datos abiertos
Cantidad de bases de datos abiertas reutilizables 
(excluye normas, leyes, etc.) con información de los 
últimos 3 años

Privacidad y 
seguridad

Legislación de los ciudadanos por parte de la Admi-
nistración y terceros

Atención de 
emergencias

Cantidad de ambulancias por cada 100.000 hab.
Cantidad de bomberos por cada 100.000 hab.
Tiempo medio de respuesta ante emergencias mé-
dicas desde la comunicación de la misma (minutos)
Cantidad de policías por cada 100.00 hab.

Economía
Inteligente

Productividad Cantida de nuevas patentes por año por cada 
100.000 hab
PIB per capita (miles de dolares)

Empleo hab
Tasa de desempleo

Internacional-
ziación

Porcentaje de población nacida en el extranjero/ 
población

Cantidad de aeropuertos

Cantidad de habitantes de hotel (miles)

Cantidad de turistas que visitan la ciudad (millones 
de)

Cantidad de eventos (Congresos y ferias) interna-
cionales al año. Validados por el ICCA
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Calidad de vida
inteligente

Accesibilidad
universal

Planos de alto relieve para invidentes e infraes-
tructuras dependientes del gobierno
Los servicios públicos para personas con mo-
vilidad reducida (rampas, ascensores, escaleras 
mecánicas, aparcamientos reservados, etc)
Comunicación por vía auditiva en los servicios 
públicos (avisadores acústicos en semáforos, 
etc)
% de personas con discapacidad con trabajo, en 
edad laboral
Adecuación de vías peatonales para personas 
con discapacidad 

Sanidad

Esperanza de vida al nacer (años)
nacimientos)
Legislación del tabaco
Cantidad de hospitales
Integración online de servicios médicos (recetas 
electrónicas, historias médicas en la nube, etc)
Cantidad de suicidios por cada 100.000 hab.

Cohesión
social

Porcentaje de población en situación de pobreza
Cantidad de personas sin hogar por cada 1.00
Coeficiente de desigualdad de Gini

Para determinar el estado actual de las ciudades a transformar y para poder 
establecer indicadores y mediciones de éxito para evaluar la efectividad de la ejecu-
ción de las políticas públicas para la Ciudad Inteligente, resulta imperante contar 
con unos patrones de medición integrales, que permitan evaluar la ciudad de ma-
nera matricial, vertical y transversalmente. 

A pesar de entenderse a la Smart City como un concepto integral, se diferen-
cian seis enfoques, aspectos o “tipos de inteligencia” a través de los cuales las ciu-
dades pueden andar sus respectivos procesos de transformación. Los mismos nor-
malmente son complementarios entre sí y deben ser diagnosticados y evaluados 
por separado para poder diseñar políticas concretas y potenciar cada una de estas 
áreas. Los medios tecnológicos actuales permiten conocer con mayor profundidad 
a los ciudadanos, sus expectativas y sus necesidades, y abrir nuevas oportunidades 
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de participación oportunidades de participación pública. Así mismo, existe la posi-
bilidad de aumentar el conocimiento acerca de los activos de los gobiernos y sobre 
la efectividad de la gestión de sus servicios en tiempo real. Todo esto a través de los 
datos abiertos y la minería de datos, los cuales son elementos profundamente desa-
rrollados por la mayoría de las ciudades exitosas estudiadas en esta investigación.

Tips extras…
El edificio inteligente como plataforma multiservicios al alcance de cualquier 

ciudadano.5

En pocos años, internet ha revolucionado la vida de las personas y las em-
presas. Este cambio conlleva nuevos desafíos relacionados con la transformación 
digital dada la creciente demanda de servicios, la necesidad de edificios conectados 
y comunicantes, la protección de redes y datos de usuarios además de la imple-
mentación de instalaciones más sostenibles. Todo esto, por lo tanto, implica una 
nueva forma de diseñar, construir y operar un edificio en la ciudad.

Para cumplir con esta expectativa, se ha desarrollado una metodología de 
implementación, en la que han participado distintos agentes interesados, que 
permite evaluar un edificio inteligente como una plataforma multiservicio, que 
brinda confort a los usuarios, con capacidad de comunicación y conexión con 
el entorno urbano y garantiza la seguridad digital, la arquitectura de red, la 
conectividad y la eficiencia energética sin poner en riesgo los patrones de servicio. 
Permite que el edificio sea inclusivo, porque está conectado y se comunica, por un 
lado, con el interior, asociando a sus ocupantes, y, por otro lado, con el exterior, 
integrándose en un barrio o ciudad. El edificio se convierte en un ladrillo esencial 
de la ciudad digital y sostenible, adecuándose a la evolución de los usos.

Existe la posibilidad de, utilizando contadores inteligentes y otras estrategias 
y políticas propias de las ciudades inteligentes, reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y otras emisiones contaminantes, entre otros, producidas por 
el ser humano, contribuyendo a detener el calentamiento global y aumentar la 
resiliencia a las amenazas del cambio climático.

Es condición necesaria potenciar y aumentar el alcance y la calidad de la 
accesibilidad de internet en los ciudadanos, para que los mismos puedan generar 
interacción con los servicios de la ciudad y con la Administración y, de esta forma, 
aprovechar de mejor manera las oportunidades de este modelo de ciudad.

5 https://www.esmartcity.es/comunicaciones/comunicacion-edificio-inteligente-plataforma-multiservicio
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Como vehículo principal de esta evolución urbana encontramos la generación 
de una ciudadanía inteligente, es decir, a la capacidad de involucrar a sus 
ciudadanos, a la sociedad civil organizada, a la academia y a las empresas entre sí y 
con la Administración para producir cambios.  Se espera puntualizar que la Smart 
City (Ciudad Inteligente) abre mecanismos nuevos, más sencillos y más rápidos 
para la participación ciudadana; lo cual convierte a esta variable tanto en causa de 
la transformación como en consecuencia de la misma, generando de esta forma un 
círculo virtuoso, finito, de participación pública.

Se percibe la vocación de la Ciudad Inteligente en aproximar al ciudadano. Para 
ello, se utilizan mecanismos que van desde medios unidireccionales como canales 
de televisión, pasando por los servicios telefónicos únicos para la canalización 
de consultas hasta variadas plataformas interactivas para permitir al ciudadano 
opinar, denunciar y construir.

Simplificando la herramienta generada por Correira (Correia Carballo, 2017):

Tabla 23: Herramienta de Evaluación de Ciudades por Correira:

Economía 
inteligente

Ciudadanía 
inteligente

Gobernanza o 
gobierno 

inteligente

Movilidad 
inteligente

Medioambiente 
inteligente

Calidad de vida 
inteligente

Productividad 
Participación 
ciudadana Institucionalidad Seguridad Infraestructura

Accesibilidad 
universal

Empleo

Accesibilidad 
universal a 
Internet Servicio en linea Eficiencia Energia Sanidad

Internacionalizac
ión

Educación y 
cultura

Recolección y 
procesamiento 
de información

Transporte 
público

Huella de 
Carbono Cohesión social

Datos abiertos
Tacticas a 
tiempo real Calidad del aire

Privacidad y 
seguridad

Consumo de 
desperdicios

Atención de 
emergencias Consumo de agua

Planeamiento 
urbano

Herramienta de diagnóstico para evaluar Smart Cities
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Para mejor entendimiento, se realiza a continuación, y todavía esquemas 
valorativos, un comparativo de las tres herramientas, resaltando los puntos 
comunes entre ellas.

Tabla 24: Tabla comparativa de las tres herramientas

Economía 
inteligente

Ciudadanía 
inteligente

Gobernanza o 
gobierno 

inteligente

Movilidad 
inteligente

Medioambiente 
inteligente

Calidad de vida 
inteligente

Espiritu 
Innovador

Nivel de 
calificación

Participacion 
vida publica

Accesibilidad 
local

Condiciones 
ambientales

Instalaciones 
culturales

Emprendimiento
El aprendizaje 
permanente

Servicios 
públicos y 
sociales.

Accesibilidad 
internacional

Calidad del aire 
(sin 

contaminación)

Condiciones de 
salud

Imagen 
económica y 

marcas 
registradas

Pluralidad étnica
Gobierno 

transparente

Disponibilidad 
de 

infraestructura 
de TI

Conciencia 
ecológica

Seguridad 
individual

Productividad Mente abierta Institucionalidad
Sostenibilidad 
del sistema de 

transporte.

Manejo 
sostenible de 

recursos

Calidad de la 
vivienda

Flexibilidad del 
mercado laboral.

Participación 
ciudadana

Servicio en linea Seguridad Infraestructura
Instalaciones 

educativas

Integración 
internacional

Accesibilidad 
universal a 

Internet

Recolección y 
procesamiento 
de información

Eficiencia Energia
Atractivo 
turístico

Productividad 
Educación y 

cultura
Datos abiertos

Transporte 
público

Huella de 
Carbono

Bienestar 
económico

Empleo Educación
Privacidad y 

seguridad
Tacticas a 

tiempo real
Calidad del aire

Accesibilidad 
universal

Internacionalizac
ión

Inclusión social
Atención de 
emergencias

Acceso 
multimodal

Consumo de 
desperdicios

Sanidad

Oportunidad Creatividad Servicios online
Sustentabilidad 
del transporte

Consumo de agua Cohesión social

Productividad Infraestructura Integración 
Planeamiento 

urbano
Cultura y 
felicidad

Interconexión 
local y global

Gobierno 
abierto

Edificios 
inteligentes

Seguridad

Planificación 
Urbana

Salud 

Administración 
de recursos

Azul:  Eurosmartcities
Gris:  Correira
Verde:  Cohen
Texto en rojo:  elemento comunes

Dimensiones, Dominios y Componentes para la Evaluación de Ciudades Inteligentes

Elaboración Propia
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Al eliminar elementos comunes, se ha respetado los dominios bajo los cuales 
los autores quisieron ubicar cada uno de los componentes:

Tabla 25: Comparativa de la herramienta de Corriera eliminando componentes 
comunes

Economía 
inteligente

Ciudadanía 
inteligente

Gobernanza o 
gobierno 

inteligente

Movilidad 
inteligente

Medioambiente 
inteligente

Calidad de vida 
inteligente

Espiritu 
Innovador

Nivel de 
calificación

Participacion 
vida publica

Accesibilidad 
local

Condiciones 
ambientales

Instalaciones 
culturales

Emprendimiento
El aprendizaje 
permanente

Servicios 
públicos y 
sociales.

Accesibilidad 
internacional

Calidad del aire 
(sin 

contaminación)

Condiciones de 
salud

Imagen 
económica y 

marcas 
registradas

Pluralidad étnica
Gobierno 

transparente

Disponibilidad 
de 

infraestructura 
de TI

Conciencia 
ecológica

Seguridad 
individual

Productividad Mente abierta Institucionalidad
Sostenibilidad 
del sistema de 

transporte.

Manejo 
sostenible de 

recursos

Calidad de la 
vivienda

Flexibilidad del 
mercado laboral.

Participación 
ciudadana

Servicio en linea Seguridad Infraestructura
Instalaciones 

educativas

Integración 
internacional

Accesibilidad 
universal a 

Internet

Recolección y 
procesamiento 
de información

Eficiencia Energia
Atractivo 
turístico

Empleo Creatividad Datos abiertos
Transporte 

público
Huella de 
Carbono

Bienestar 
económico

Oportunidad
Privacidad y 

seguridad
Tacticas a 

tiempo real
Consumo de 
desperdicios

Accesibilidad 
universal

Atención de 
emergencias

Acceso 
multimodal

Consumo de agua Cohesión social

Servicios online Integración 
Planeamiento 

urbano
Seguridad

Azul:  Eurosmartcities Infraestructura
Edificios 

inteligentes
Gris:  Correira
Verde:  Cohen
Texto en rojo:  elemento comunes

Dimensiones, Dominios y Componentes para la Evaluación de Ciudades Inteligentes

Elaboración Propia

A continuación, se procederá a valorar cada uno de los ítems, respetando la 
puntuación inicial de Eurosmartcities.
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Para esta valoración, los autores, basados en su experiencia determino un 
puntaje el cual se promedió para obtener los resultados.

Tabla 26: Esquema valorativo desarrollado por los autores a partir de los modelos 
Eurosmarcities, Cohen y Correira

Economía 
inteligente

Ptos Ciudadanía 
inteligente

Ptos
Gobernanza o 

gobierno 
inteligente

Ptos Movilidad 
inteligente

Ptos Medioambiente 
inteligente

Ptos Calidad de vida 
inteligente

Ptos

Espiritu 
Innovador

3
Nivel de 

calificación
2

Participacion 
vida publica

4
Accesibilidad 

local
3

Condiciones 
ambientales

2
Instalaciones 

culturales
3

Emprendimiento 3
El aprendizaje 
permanente

3
Servicios 

públicos y 
sociales.

2
Accesibilidad 
internacional

1
Calidad del aire 

(sin 
contaminación)

3
Condiciones de 

salud
6

Imagen 
económica y 

marcas 
registradas

1 Pluralidad étnica 2
Gobierno 

transparente
3

Disponibilidad 
de 

infraestructura 
de TI

3
Conciencia 
ecológica

3
Seguridad 
individual

2

Productividad 3 Mente abierta 4 Institucionalidad 2
Sostenibilidad 
del sistema de 

transporte.
4

Manejo 
sostenible de 

recursos
2

Calidad de la 
vivienda

3

Flexibilidad del 
mercado laboral.

3
Participación 

ciudadana
3 Servicio en linea 4 Seguridad 4 Infraestructura 2

Instalaciones 
educativas

5

Integración 
internacional

2
Accesibilidad 

universal a 
Internet

2
Recolección y 

procesamiento 
de información

2 Eficiencia 3 Energia 3
Atractivo 
turístico

1

Empleo 3 Creatividad 3 Datos abiertos 4
Transporte 

público
4

Huella de 
Carbono

2
Bienestar 

económico
5

Oportunidad 2
Privacidad y 

seguridad
4

Tacticas a 
tiempo real

2
Consumo de 
desperdicios

3
Accesibilidad 

universal 4
Atención de 
emergencias

4
Acceso 

multimodal
3 Consumo de agua 3 Cohesión social 4

Servicios online 3 Integración 2
Planeamiento 

urbano
3 Seguridad 5

Infraestructura 3
Edificios 

inteligentes
2

20 19 35 29 28 38

Azul:  Eurosmartcities
Gris:  Correira
Verde:  Cohen
Texto en rojo:  elemento comunes

Dimensiones, Dominios y Componentes para la Evaluación de Ciudades Inteligentes
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Elaboración propia
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Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS1

Necesariamente, por los objetivos de la presente investigación, esta no se 
podía apartar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantados por las 
Naciones Unidas – ONU.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos 
Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado 
universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad para 2030.

Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en 
un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la 
sostenibilidad medio ambiental, económica y social.

Ilustración 20: Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS

Fuente: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

1 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro 
en 2012. El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados 
con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro 
mundo.

Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con los 
que se emprendió en 2000 una iniciativa mundial para abordar la indignidad de la 
pobreza. Los ODM eran objetivos medibles acordados universalmente para hacer 
frente a la pobreza extrema y el hambre, prevenir las enfermedades mortales y 
ampliar la enseñanza primaria a todos los niños, entre otras prioridades del 
desarrollo.

Durante 15 años los ODM impulsaron el progreso en varias esferas importantes: 
reducir la pobreza económica, suministrar acceso al agua y el saneamiento tan 
necesarios, disminuir la mortalidad infantil y mejorar de manera importante 
la salud materna. También iniciaron un movimiento mundial destinado a la 
educación primaria universal, inspirando a los países a invertir en sus generaciones 
futuras. Los ODM lograron enormes avances en la lucha contra el VIH/SIDA y otras 
enfermedades tratables, como la malaria y la tuberculosis.

El legado y los logros de los ODM nos han brindado lecciones y experiencias 
valiosas para comenzar a trabajar en pos de los nuevos Objetivos. No obstante, para 
millones de personas de todo el mundo, la labor no ha concluido. Debemos hacer 
un último esfuerzo para poner fin al hambre, lograr la plena igualdad de género, 
mejorar los servicios de salud y hacer que todos los niños sigan cursando estudios 
después de la enseñanza primaria. Los ODS también son un llamado urgente para 
que el mundo haga la transición a una senda más sostenible.

Los ODS constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que hemos 
iniciado y abordar los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el mundo. 
Los 17 Objetivos están interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta 
el de otros. Responder a la amenaza del cambio climático repercute en la forma en 
que gestionamos nuestros frágiles recursos naturales. Lograr la igualdad de género 
o mejorar la salud ayuda a erradicar la pobreza; y fomentar la paz y sociedades 
inclusivas reducirá las desigualdades y contribuirá a que prosperen las economías. 
En suma, es una oportunidad sin igual en beneficio de la vida de las generaciones 
futuras.  
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Los ODS coincidieron con otro acuerdo histórico celebrado en 2015, el Acuerdo 
de París aprobado en la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP21). Junto 
con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, firmado en el 
Japón en marzo de 2015, estos acuerdos proveen un conjunto de normas comunes 
y metas viables para reducir las emisiones de carbono, gestionar los riesgos del 
cambio climático y los desastres naturales, y reconstruir después de una crisis.  

Los ODS son especiales por cuanto abarcan las cuestiones que nos afectan a 
todos. Reafirman nuestro compromiso internacional de poner fin a la pobreza de 
forma permanente en todas partes. Son ambiciosos, pues su meta es que nadie 
quede atrás. Lo que es más importante, nos invitan a todos a crear un planeta más 
sostenible, seguro y próspero para la humanidad.

Ilustración 21: Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles

Fuente: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-
sustainable-cities-and-communities.html

En el marco de esta investigación, los objetivos de la misma encajan en el 
objetivo ODS número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050, 
esa cifra habrá aumentado a 6.500 millones de personas, dos tercios de la humani-
dad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la 
forma en que construimos y administramos los espacios urbanos.



142

Modelo Inteligente, Logístico y Competitivo de Evaluación de Ciudades

El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo -como resultado 
de la creciente población y del incremento en la migración- ha provocado un 
incremento explosivo de las mega urbes, especialmente en el mundo desarrollado, y 
los barrios marginales se están convirtiendo en una característica más significativa 
de la vida urbana. 

Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el 
acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos 
marginales. También incluye realizar inversiones en transporte público, crear 
áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que 
sea participativa e inclusiva.
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Integración de Indicadores de Evaluación de 
ciudades: el Modelo LPR

Se ha determinado por parte de los investigadores , llamar al diseño, EL 
MODELO LPR, el cual se basa en la integración de los indicadores de medición 
de la ISO 37120, el Índice Cities In Motion, la integración de Correira, los 

indicadores de competitividad del Banco Mundial, el Desarrollo Orientado al 
Transporte, el análisis de ciudad logística y sus plataformas.

Por ahora, las mediciones resultantes, son solo de manera valorativa y de 
ejemplo para probar el modelo propuesto. En la tercera parte de esta investigación, 
se deberá probar sobre datos reales y levantados mediante encuestas, entrevistas, 
análisis de datos en por lo menos (5) ciudades, para así poder probar y realizar los 
ajustes necesarios.

Se decidió darle un valor de 100 a cada dimensión, tomada del modelo de 
ciudad inteligente y se igualaron los componentes, también a este valor. Luego se 
da un valor de peso a cada dimensión para así establecer un ponderado.

A lo mejor sobran o faltan componentes, de los cuales se espera, que el lector de 
esta investigación colabora haciendo los aportes pertinentes y así poder mejorarla.

Cualquier sugerencia, la pueden comunicar a los siguientes correos:

• dirlogistica@unicuces.edu.co

• viceacademica@unicuces.edu.co

• dirindustrial@unicuces.edu.co 

Indicadores de Competitividad
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Tabla 27: Indicadores para la medición de la competitividad económica

Indicadores para la medición de la competitividad económica

Infraestructuras y accesibilidad territorial

1.1. Infraestructuras básicas: Vías de gran capacidad

1.2. Infraestructuras Educativas

Recursos Humanos

2.1. Tasa de actividad

2.2. Tasa de ocupación

2.3. Tasa de Paro

2.4. Escolarización

2.5. Alta Cualificación

Desarrollo Económico Sostenible

3.1. Productividad del trabajo

3.2. Inversión privada per cápita

3.3. Inversión pública per cápita

3.4. Dimensión Empresarial

3.5. Grado Emprendimiento

3.6. Patentes

3.7. Grado Internacionalización

3.8. Presencia del sistema financiero

Fuente: (Espejo Benítez & Hidalgo Perez, 2011)
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Ejemplo de medición: 
Tabla 29: Ejemplo de evaluación de ciudades bajo el modelo LPR.

Total 
Evaluación Ponderado

Educación 
Aprendizaje 

continuo
Etnicidad Apertura mental

25 25 25 25 100

Cali 16 12 18 12 58

Medellin 21 15 12 18 66

Bogota 20 18 15 12 65

Macroeconómia Mercado Laboral
Mercado 

Productos
Sistema 

Financiero
Tamaño 
Mercado

Dinamismo 
Negocios

Innovación Instituciones

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Cali 8 6 7 6 7 8 7 8 57

Medellin 10 8 8 7 8 10 10 10 71

Bogota 9 10 9 8 9 9 8 9 71

Sistema de 
transporte

Accesibilidad y 
Mezcla

Infraestructura
Sostenibilidad 

transporte
Caminar Pedalear Conectar Densificar

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 100

Cali 8 6 8 7 6 7 7 7 56

Medellin 11 7 11 9 8 8 8 8 70

Bogota 7 6 9 8 7 8 8 8 61

Cultura Recreación Salud Seguridad Vivienda Sociedad TIC´s

14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 100

Cali 12 11 4 5 5 3 4 44

Medellin 9 6 7 6 7 5 7 47

Bogota 9 5 3 4 6 2 8 37

Conciencia
Servicios 
publicos

Servicios 
Sociales

Eficiencia Participación Mujer Riesgos

14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 100

Cali 3 8 4 5 1 4 3 28

Medellin 5 9 5 6 6 4 5 40

Bogota 4 8 3 5 5 5 4 34

Calidad Aire
Conciencia 
Ecológica

Sostenibilidad Energia R. Hidricos Ruido Desechos

14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 100

Cali 9 10 9 6 6 9 6 55

Medellin 6 8 10 9 8 8 10 59

Bogota 7 6 9 8 10 7 9 56

Gente Economia Movilidad Vida Gobierno Ambiente
Cali 1,2 2,1 1,8 1,0 0,8 1,4

Medellin 1,3 2,6 2,2 1,1 1,2 1,5
Bogota 1,3 2,6 1,9 0,9 1,0 1,4

3,17%

2,33%

3%

2,50%

2%

3,66%

Gobierno 

Ambiente

CIUDADES INTELIGENTES, COMPETITIVAS, LOGISTICAS

Gente

Economia 100

Movilidad

Vida

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 22: Diagrama de evaluación de ciudades bajo el modelo LPR.

Economia

MovilidadGobierno

Vida

Ambiente

Gente

Cali

Cali, Medellín, Bogotá
Evaluación inteligente, competitiva y logistica del LRP

Medellín Bogotá

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los resultados, la ciudad de Medellín seria la ciudad mas completa, 
pero como se menciono anteriormente, este es solo un ejercicio de prueba, que 
deberá ser probado con datos reales.

No se debe cerrar esta investigación, que viene a ser la segunda parte de la 
serie de investigaciones del los grupos CONSTRUCECS, INGENIARSE y UNIRSE, 
de la Corporación Universitaria Centro Superior, UNICUCES, grupos categorizados 
por COLCIENCIAS en B, relacionada con las ciudades y la logística y de la cual aun 
queda mucha tela por cortar, sin antes agradecer a las Directivas, a los diferentes 
Docentes y en especial a las familias que tuvieron la paciencia de soportar largas 
noches sin dormir o de ausencia.
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Conclusiones

La logística, y su integración con la cadena de suministro en la ciudad, es 
el proceso para la optimización completa de las actividades de logística y 
transporte de las empresas privadas en las zonas urbanas, teniendo en 

cuenta el aumento y la congestión del tráfico y el consumo de combustible dentro 
de una estructura de economía de mercado. 

Se hace necesario desarrollar regiones resilientes, que sean capaces de 
enfrentar:

• Transporte a escala

• Sostenibilidad

• Empleo conectado

• Transporte equitativo

• Recreación en exteriores

Desarrollar núcleos urbanos, con capacidad de implementar:

• Ciudad esponja

• Reciclado automatizado

• Azoteas verdes

• Aprovechamiento de la lluvia

• Barrios compactos

• Jardines traseros y escolares

La distribución urbana de mercancías es cada vez más importante dentro de 
las políticas estatales alrededor del mundo, debido a su creciente influencia en 
los costos de la mercancía y la competitividad de las regiones y al impacto social 
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y ambiental que puede llegar a causar. Por lo tanto, con el objeto de promover un 
sistema de transporte sostenible a largo plazo, se deben desarrollar procesos de 
planeación específicos sobre este sector, dándole la importancia que requiere. 

Toda ciudad debe definir la vocación o la tipología deseada entre:

• Ciudades portuarias

• Ciudad industrial

• Ciudad administrativa 

• Ciudades universitarias

• Ciudades dormitorio

• Ciudad lineal

• Ciudad radioconcéntrica

• Ciudad policéntrica

• Ciudad irregular

• Ciudad dispersa

• Ciudad expansiva

La logística urbana es conocida como el eslabón de la cadena del transporte 
o distribución de mercancías, que se sitúa y se moviliza dentro de la ciudad. 
Su principal razón de ser es proporcionar un servicio de aprovisionamiento y 
distribución tanto a los establecimientos empresariales localizados en ella como al 
consumidor final. 

Las ciudades varían enormemente de características y funcionamiento en todo 
el mundo, y a través del tiempo.  

Las ciudades que son competitivas/logísticas son notablemente diferentes de 
sus contrapartes.  

Las ciudades competitivas no son sólo las más reconocidas.  

Analizar las ciudades por sus niveles de su PIB per cápita, y por los resultados 
de su composición económica, da como resultado tres grandes categorías: pueblos 
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mercantiles pobres, cuyas economías consisten principalmente en servicios de 
mayoristas y de minoristas; centros de producción pequeños y medianos, donde 
la actividad industrial tiende a dominar; y los centros creativos y financieros más 
ricos, donde los servicios de alta calidad son cada vez más importantes.  

La lucha por alcanzar la competitividad podría implicar negociaciones entre 
el crecimiento de los ingresos económicos de alta calidad, la creación de empleos y 
la productividad.  

Se necesitarán realizar más investigaciones sobre algunos de esos factores, que 
pudieran arrojar resultados diferentes, debido que las herramientas consultadas, 
presentan muchos elementos comunes.

La obtención de información, esta limitada en más de un 50% a factores 
objetivos que tienen como dificultad la fiabilidad de los datos.
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Ilustración 23: El camino hacia la ciudad inteligente

Fuente: https://co.pinterest.com/pin/651051689851457330/visual-search/
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