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ABREVIATURAS 

- ACV: Análisis de Ciclo de Vida 

- IoT: Internet of Things, Internet de las cosas 

- M2M: Machine to machine, comunicación de máquina a máquina 

- TIC: Técnicas de la Información y de la Comunicación 

- WSN: Wireless Sensor Network, red de sensores inalámbrica 

GLOSARIO 

- Análisis de Ciclo de Vida: El Análisis de Ciclo de Vida es una técnica para determinar 

los aspectos ambientales e impactos potenciales asociados a un producto: compilando 

un inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema, evaluando los impactos 

ambientales potenciales asociados a esas entradas y salidas, e interpretando los 

resultados de las fases de inventario e impacto en relación con los objetivos del estudio. 

“Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. Principios y marco de referencia” (ISO 

14040:2006) 

- Global Warming Potencial: Índice basado en las propiedades radiativas de los gases 

de efecto invernadero, que mide el forzamiento radiativo obtenido de los impulsos de 

emisión en la atmósfera actual, de una unidad de masa de cierto gas de efecto 

invernadero, integrado a lo largo de un plazo de tiempo dado, en comparación con el 

causado por el dióxido de carbono. “AR5Climate Change 2013: The Physical Science 

Basis” (IPCC, 2013) 

- Red inalámbrica de sensores: Red con numerosos dispositivos distribuidos 

espacialmente, que utilizan sensores para controlar diversas condiciones en distintos 

puntos, entre ellas la temperatura, el sonido, la vibración, la presión y movimiento o los 

contaminantes. Los dispositivos son unidades autónomas. “Redes de sensores 

inalámbricas” (Aakvaag, N. et al., 2006) 

- Smart City: Las ciudades inteligentes (Smart Cities) son aquellas que utilizan el 

potencial de la tecnología y la innovación para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y el desarrollo sostenible a través de la gestión eficiente y responsable de 

los recursos y servicios de las ciudades. “Hacia la Ciudad 4.0” (KPMG, 2017) 
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RESUMEN 

En la actualidad hay un 55% de las personas del mundo que vive en ciudades. En Europa 

esta cifra es del 74% según datos de Naciones Unidas para el año 2018. Las ciudades se 

están transformando para mejorar el rendimiento y la calidad de servicios urbanos como la 

energía, la conectividad, el transporte, los servicios públicos y otros. En países 

tecnológicamente desarrollados las ciudades avanzan hacia el sistema “ciudad inteligente o 

Smart City”, sustentado principalmente en tecnologías inalámbricas y sistemas de 

información. 

Tanto a nivel bibliográfico como práctico la cuantificación del impacto per se que supone la 

“construcción” de la tecnología Smart City, en términos de desarrollo sostenible, es un área 

aún por explorar y definir. Este Trabajo de Fin de Máster quiere poner de manifiesto la 

necesidad de la cuantificación de este impacto, para poder objetivarlo y generar nuevos 

campos de actuación. 

El objetivo general de este proyecto es proponer una metodología que permita identificar, 

evaluar y cuantificar los impactos ambientales, económicos y sociales asociados a una red 

de sensores inalámbrica, estructura principal de las Smart Cities. Para lograr este objetivo 

se plantean los siguientes objetivos específicos: 

-elaborar una propuesta metodológica de análisis y cuantificación de los impactos 

ambientales, económicos y sociales vinculados a la puesta en marcha y funcionamiento de 

una red de sensores inalámbrica  

-aplicar la propuesta metodológica de análisis y cuantificación de los impactos ambientales, 

económicos y sociales a un caso de estudio 

-obtener un estudio que sirva de referencia para la aplicación de la propuesta metodológica 

e identificación de puntos de mejora del sistema Smart Cities.  

Este tipo de estudios no es común, por lo que el carácter innovador del mismo le confiere la 

oportunidad de ser pionero y potenciar otro tipo de proyectos de sostenibilidad vinculados. 

El trabajo se desarrolla en dos fases, en la primera fase se desarrolla y propone una 

metodología para la evaluación de impactos asociados al concepto Smart City; en la segunda 

fase se aplica dicha propuesta metodológica a un caso real. 

Los resultados obtenidos son un procedimiento para el análisis y cuantificación de los 

impactos ambientales, un procedimiento para el análisis y cuantificación de los impactos 

económicos, y un procedimiento para el análisis y cuantificación de los impactos sociales 

derivados de la implantación de los sistemas asociados al concepto Smart City. Estos 
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resultados se aplican a sensores de ruido en la ciudad de Terrassa y se discuten los 

resultados obtenidos en dicha aplicación, poniendo el poco en los impactos ambientales. La 

aplicación de la metodología para el análisis que se propone en este trabajo es un primer 

paso para la evaluación de las acciones Smart City en las ciudades. Los resultados que se 

obtengan de su aplicación servirán para detectar ineficiencias y puntos débiles del sistema 

(gestión de la implantación y operativa) en lo que se refiere a la emisión de CO2. Se pretende 

contribuir a fortalecer instancias que estén relacionadas con la gestión sostenible de la 

ciudad, de tal manera que continúen con la formulación e implementación de políticas 

vinculadas a la eficiencia y el medio ambiente. 

Palabras clave: Impacto ambiental Smart City, Impacto ciudades inteligentes, ciudades 4.0, 

red inalámbrica de sensores, sostenibilidad Smart City 
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1. Introducción 

Una de las primeras apariciones de los términos vinculados a la Smart City se da en el año 

1987 en el Informe Brundtland de las Naciones Unidas [1]. En este informe se hace mención 

al “desarrollo sostenido” considerando el concepto como una estrategia de sostenibilidad 

ambiental de cara al año 2000. En un momento como el actual, en el que la cantidad de 

personas que habitan las ciudades es una cifra exponencial, las grandes urbes evolucionan 

hacia una metrópolis inteligente, innovadora y, sobre todo, sostenible. Ahí es donde, al 

menos de manera conceptual, se entrelazan los conceptos asociados al “desarrollo 

sostenido” del que ya se hablaba en el año 87 y a la Smart City como una herramienta para 

conseguirlo.  

El concepto Smart City empezó a crecer y a instaurarse con el apoyo de conferencias, 

congresos y con la implementación de soluciones inteligentes en muchas ciudades 

alrededor de todo el globo. Tanto es así que la Unión Europea en su Estrategia Europa 2020, 

llamada “Europa 2020; Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador”, basa su estrategia en la implantación de soluciones inteligentes para la 

optimización de los recursos, la eficiencia y la reducción del impacto ambiental de las 

ciudades. Ya en este informe de la Unión Europea se habla textualmente “de explotar al 

máximo las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación” [2]. De este modo, y 

apoyados por muchas más iniciativas, comienzan a aparecer términos como Smart 

Environment, Smart Mobility, Smart Governance, Smart Living, etc. Todos estos términos 

están asociados al día a día de las ciudades y auspiciados por la implementación de 

soluciones TIC.  

Entonces, y con esto, surgen las primeras dudas. ¿Tiene el concepto Smart City la verdadera 

respuesta a los retos más importantes a los que se enfrentan las ciudades? ¿Existe la Smart 

City con la conceptualización que se promueve? ¿Son prácticos los resultados de la 

implantación de sistemas inteligentes en las ciudades? ¿Cuál es el impacto ambiental 

asociado a la implantación de estas soluciones TIC? ¿Es proporcional la repercusión 

discursiva del término (conferencias, informes, congresos…) a la implantación efectiva y 

práctica de este? ¿Tiene sentido su irrupción en todas las agendas políticas y urbanas? 

El presente Trabajo de Fin de Máster pretende responder a estas preguntas desde el 

desarrollo de una propuesta metodológica para la cuantificación, además, del impacto 

ambiental, que es hacia el que se enfoca el trabajo, el económico y el social de las redes de 

sensores inalámbricas, sistema principal de las plataformas Smart City. 
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1.1. Motivación 

En la actualidad hay un 55% de las personas del mundo que vive en ciudades. En Europa 

esta cifra es del 74% según datos de Naciones Unidas para el año 2018. La población urbana 

ha crecido exponencialmente (de 751 millones de personas en 1950 a 4200 millones en 

2018) y se seguirá la misma tendencia en los próximos años. Esta concentración de 

habitantes en las ciudades pone de manifiesto significativos retos que deben abordarse para 

garantizar la sostenibilidad y el estado de bienestar. 

El aumento exponencial de la población en las ciudades hace necesaria una evolución del 

concepto “ciudad”. Las ciudades se están transformando y reconstruyendo a través las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar el rendimiento y la 

calidad de servicios urbanos como la energía, la conectividad, el transporte, los servicios 

públicos y otros.  

El Departamento de Transporte del Reino Unido informó que Gran Bretaña es uno de los 

países más congestionados del mundo, y sólo en Londres había un 5,4 por ciento más de 

pasajeros que la capacidad durante las horas punta de la mañana en 2017. 

Debido a razones como ésta, las ciudades se ven obligadas a encontrar formas de eliminar 

las presiones a las que se enfrentan los residentes y los trabajadores que se desplazan 

diariamente, abordando la vida y la movilidad urbanas con políticas inteligentes [3]. 

Cabe suponer que en países tecnológicamente desarrollados las ciudades avanzan hacia el 

sistema “ciudad inteligente o Smart City”. Sustentado principalmente, la búsqueda de 

eficiencia en los servicios urbanos, en tecnologías inalámbricas y sistemas de información.  

Naturalmente la implementación de estas técnicas genera grandes oportunidades para 

mejorar la gestión de la ciudad y la reducción de impactos. Sin embargo, al mismo tiempo, 

la producción, el uso, el mantenimiento y la disposición final de los dispositivos que las 

conforman tienen también costes asociados, principalmente medioambientales. Estos 

costes medioambientales son difíciles de evaluar y de analizar sus efectos, pero deben 

considerarse al estudiar los resultados generales de la implementación tecnológica.  

Tanto a nivel bibliográfico como práctico la cuantificación del impacto per se que supone la 

“construcción” de la tecnología Smart City, en términos de desarrollo sostenible, es un área 

aún por explorar y definir. Este trabajo quiere poner de manifiesto la necesidad de la 

cuantificación de este impacto, para poder objetivarlo y generar nuevos campos de 
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actuación, aunque en términos generales, la implantación de este tipo de tecnologías es de 

esperar que tenga repercusiones positivas. 

Como se ha citado anteriormente, la eficiencia de los sistemas es fundamental para mitigar 

algunas de las dificultades más importantes a las que se enfrenta el siglo XXI. La ciudad 

inteligente o Smart City es una herramienta tecnológica aplicada a las ciudades, que se 

supone en este caso, combate problemas relevantes de carácter mundial. Aquí cabe 

cuestionarse si los resuelve sin aumentar los impactos ambientales previos, ya que no 

siempre, el uso eficiente de un recurso equivale a una reducción de su impacto.  

El concepto Smart City, por lo tanto, se debate entre dos desafíos: el crecimiento de la 

infraestructura urbana y el uso sostenible de los recursos. 
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1.1. Estructura del Trabajo de Fin de Máster 

El presente Trabajo de Fin de Máster está compuesto por una memoria con anexo. Este 

trabajo tiene como objetivo principal ofrecer una metodología o procedimiento para la 

cuantificación de los impactos ambientales, económicos y sociales asociados a las redes 

inalámbricas de sensores de las ciudades, estructura principal del sistema “Smart City”.  

Esta memoria se divide estratégicamente en dos partes, una destinada a la propuesta de 

metodología a seguir y otra de aplicación de esta en un caso de estudio.  En la primera parte 

se ponen de manifiesto los objetivos generales y específicos de este Trabajo de Fin de 

Máster, se hace un análisis del estado del arte de la tecnología “Smart City” hasta la 

actualidad, haciendo un repaso de los conceptos principales, y se concluye con una 

propuesta metodológica que satisfaga los objetivos citados.  

Para esto se ha seguido la siguiente estructura: 

- Establecimiento de los objetivos: generales y específicos 

- Smart City en su contexto 

- Propuesta de evaluación de los impactos ambientales, económicos y sociales 

vinculados al concepto Smart City (red de sensores inalámbrica) 

En la segunda parte de aplicación de la metodología propuesta, se expone el caso de la 

ciudad de Terrassa. Para determinar los impactos ambientales, económicos y sociales 

asociados a su red inalámbrica de sensores de ruido se desglosa la propuesta descrita en la 

primera parte en todos sus apartados: 

- Aplicación de la propuesta de evaluación de impactos asociados al concepto 

Smart City en la ciudad de Terrassa 

• Establecimiento del alcance 

• Procedimiento para el análisis y cuantificación de los impactos ambientales 

• Procedimiento para el análisis y cuantificación del impacto económico 

• Procedimiento para el análisis y cuantificación del impacto social 

• Resultados obtenidos y discusión 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general y específicos 

El objetivo general de este proyecto es desarrollar y proponer una metodología que permita 

identificar, evaluar y cuantificar los impactos ambientales, económicos y sociales asociados 

a una red de sensores inalámbrica, estructura principal de las Smart Cities. 

Se pretende determinar la carga ambiental del sistema anterior en sí mismo, considerando 

el conjunto de tecnología aplicada. 

Para la obtención del objetivo general se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

- Elaborar una propuesta metodológica de análisis y cuantificación de los impactos 

ambientales, económicos y sociales vinculados a la puesta en marcha y funcionamiento 

de una red de sensores inalámbrica 

- Aplicar la propuesta metodológica de análisis y cuantificación de los impactos 

ambientales, económicos y sociales a un caso de estudio 

- Obtener un estudio que sirva de referencia para la aplicación de la propuesta 

metodológica e identificación de puntos de mejora del sistema Smart Cities. Este tipo de 

estudios no es común, por lo que el carácter innovador del mismo le confiere la 

oportunidad de ser pionero y potenciar otro tipo de proyectos de sostenibilidad 

vinculados 

Los resultados de este Trabajo Fin de Máster contribuirán a fortalecer instancias que estén 

relacionadas con la gestión sostenible de la ciudad, de tal manera que continúen con la 

formulación e implementación de políticas vinculadas a la eficiencia y el medio ambiente.  
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3. Smart City en su contexto 

3.1. Antecedentes 

Como se ha indicado en la introducción del presente trabajo, a nivel mundial el crecimiento 

de las urbes es exponencial, tanto en términos poblacionales como en el desarrollo de estas. 

Si este crecimiento se produce de forma descontrolada y sin planificación se pueden 

originar grandes desequilibrios relacionados con aspectos sociales, medioambientales y 

económicos, lo cual es sin duda un gran riesgo.  

Con intención de mitigar esta problemática, a finales del s. XX, comienzan a implementarse 

medidas que proponían soluciones a los conflictos particulares de cada ciudad, 

considerando eficiencia en la gestión urbana, recursos y bienestar social. Muchas de ellas 

estaban relacionadas con las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación).   

Al amparo de esta situación surge el concepto que predeciría el futuro inexorable de la 

ciudad: Smart City o ciudad inteligente.  

La ciudad inteligente en términos conceptuales trabaja en la búsqueda e implementación de 

las tecnologías más novedosas que permitan poner solución a los problemas más 

importantes de las ciudades de alrededor del mundo haciendo un uso intensivo de las 

mismas.  

Por esto, este concepto, como establecen en su trabajo las autoras Moreno Alonso et al. 

(2018), “Ciudad inteligente: riesgos del proceso de transformación urbana”, es objeto de 

trabajos dedicados a su estudio y conceptualización desde la década de los 90. En este marco 

de innovación y cambio, se evidencian nuevas expectativas de desarrollo en las ciudades.  

Encontrar una definición exacta para el término Smart City, es complicado. Esto se debe en 

primera instancia a la cantidad de variantes, tamaños y tipos de ciudades que se acuñan el 

término. Además, como se detallará en el capítulo 3.1.2., se trata de un concepto 

relativamente nuevo que está en constante cambio y evolución [4]. 

Sin embargo, es común que el concepto se vincule a la mejora en la gestión de la vida urbana, 

cada vez es más compleja, considerando la demanda de servicios que atiendan los 

problemas de la sobrepoblación, el consumo energético, la gestión de los recursos y la 

protección del medioambiente. 
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Hoy existen multitud de estudios que prueban el alto potencial que tiene la aplicación de 

tecnologías en el contexto de ciudad inteligente o Smart City para mejorar la calidad de vida, 

algunos ejemplos son: 

“En toda China, estos métodos de iluminación tradicionales están siendo reemplazados por 

la iluminación LED inteligente. La iluminación LED es más fácil de controlar y más 

económica de operar, y al conectar las lámparas a un centro de control, se puede lograr un 

control dinámico, eliminando la necesidad de inspecciones manuales e intervenciones” [5]. 

“La calidad del aire y el monitoreo de los contaminantes que pueden causar problemas de 

salud se está volviendo más importante para nuestra vida diaria con gobiernos y 

reguladores interesados en monitorear y gestionar los impactos de la mala calidad del aire 

causada por una variedad de contaminantes” [6]. 

En este contexto Smart City no supone simplemente un nuevo modus operandi para el futuro 

de las ciudades, sino que, se muestra como la llave para aplacar la pobreza, la desigualdad, 

el desempleo y la gestión de recursos energéticos y ambientales.  

Por otro lado, la Smart City se alimenta considerando diferentes actuadores que permiten 

que funcione y evolucione. Estos actuadores, como se muestra en la figura 1, son agentes 

tanto públicos como privados: Gobiernos/administración, ciudadanos, proveedores de 

servicios municipales, inversores y proveedores de soluciones tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Agentes involucrados en el concepto Smart City. Elaboración propia. Fuente: Desarrollo de un modelo de 

evaluación de ciudades basado en el concepto de Ciudad Inteligente. (Moreno Alonso, C. 2015) 
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En la medida en que este concepto se ha ido desarrollado y evolucionado, convirtiéndose en 

el nuevo modelo por excelencia para el desarrollo económico sostenible, han surgido en 

muchos de los países desarrollados del mundo multitud de iniciativas para su 

implementación. 

Desde la Unión Europea se impulsa poderosísimamente el concepto Smart City para la 

transformación en las ciudades de la conforman. Desarrollando políticas, propuestas e 

iniciativas dentro de la Urban Agenda1. 

Apoya de manera directa y muy práctica los objetivos de la Agenda Urbana la asociación 

EIP-SCC (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities), cuyo 

objetivo es brindar conocimiento práctico, oportunidades, acceso a financiación, encontrar 

socios y establecer un mercado europeo de ciudades inteligentes que ayude a entregar la 

unión energética y hacer de las ciudades europeas los lugares más habitables del mundo 

(Comisión Europea, 2019). 

La EIP-SCC tiene las siguientes ramas de actuación: innovación aplicada, mejora en la 

planificación de las ciudades, participación ciudadana, eficiencia energética, transporte, y 

utilización práctica de las TIC. 

A nivel español el concepto Smart City se ha canalizado a través el Plan Nacional de Ciudades 

Inteligentes (2015) y el posterior Plan Nacional de Territorios Inteligentes (2017), la 

Agenda Digital Española y La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI). Con este plan 

se visualizan las actuaciones de las ciudades miembros, conformada por 81 ciudades (julio, 

2017). El denominador común de estas ciudades es contar con población superior a 50.000 

habitantes, tener una estrategia de trasformación urbana y voluntad de compartir 

experiencias (Figura 2). 

 
1 https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/themes/urban-development/agenda/  

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/themes/urban-development/agenda/
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Figura 2: Instituciones promotoras del concepto Smart City. Elaboración propia. Fuente: Desarrollo de un modelo 

de evaluación de ciudades basado en el concepto de Ciudad Inteligente. (Moreno Alonso, C. 2015) 

En el marco de Cataluña, Barcelona se encuentra en el top tres de las Smart Cities a nivel 

mundial según el informe de 2018 “Smart cities: understanding the challenges and 

opportunities”2.  En este informe se posiciona a las ciudades atendiendo a cómo aplican la 

tecnología para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y apostar por infraestructuras 

más sostenibles. Los tres requerimientos críticos, según el estudio, para una Smart City son: 

open data, compromiso/participación ciudadana y mejora en los servicios urbanos. 

Según el informe“Smart Cities World” en la planificación de las ciudades alrededor de todo 

el mundo se ha hecho una investigación de 150 variables que influyen en la planificación de 

las ciudades de todo el planeta. Barcelona destaca por crear unos 47.000 puestos de trabajo 

mediante la implementación de los sistemas de Internet of Things (IoT), ahorrar 42,5 

millones de euros en agua y generar 36,5 millones de euros en un año gracias a los 

aparcamientos inteligentes [7]. 

 
2https://smartcitiesworld.net/AcuCustom/Sitename/DAM/012/Understanding_the_Challenges_and_Oppor

tunities_of_Smart_Citi.pdf  
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El Ayuntamiento de Barcelona apuesta desde el año 2012 por la tecnología IoT (Internet of 

Things). Se han implantado sensores para controlar entre otros, aparcamiento, el 

alumbrado público, servicios de recogida de residuos y transporte público. Con estos 

sensores se recaba la información que, convenientemente tratada y procesada, sirve para 

mejorar la vida a los residentes y facilitan la toma de decisiones de los responsables 

municipales. 

Desde el Ayuntamiento se desarrollan una gran cantidad de proyectos vinculados a la Smart 

City. Uno de los últimos es el plan “Barcelona, ciudad digital” como roadmap hacia la 

soberanía tecnológica y enfocado a los valores de ciudad abierta, equitativa, circular y 

democrática. Establece las líneas para que Barcelona vaya más allá de la Smart City y se 

convierta en referente tecnológico con un claro liderazgo público y ciudadano [8]. 

Otra de las características de Barcelona en el contexto Smart City es la implementación de 

la plataforma Sentilo3, desarrollada totalmente con tecnología de código abierto, que 

permite recopilar y compartir los datos de los dispositivos de la amplia red de sensores de 

la ciudad que están conectados a internet (IoT). De esta manera se abre la red urbana de 

sensores a la experimentación pública, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos todos los 

datos a través del portal Open Data4. 

Siguiendo esta tendencia otros ayuntamientos de Cataluña han seguido el modelo de 

Barcelona, dando ejemplo de las amplias posibilidades que ofrecen las plataformas de 

software abierto. Este es el caso del Ayuntamiento de Terrassa5 que además cuenta con su 

propio Plan Director Smart City6. 

Son muchos los estudios y organizaciones que auguran un crecimiento exponencial y 

grandes oportunidades a nivel mundial en el mercado de las ciudades inteligentes. 

Naturalmente la implicación del sector público es de altísimo interés en el mundo 

empresarial y es este uno de los motivos por el que se desarrollan tantas acciones smart en 

el contexto ciudad. 

Acompañando al anterior argumento, las soluciones smart irrumpen de lleno en la 

prestación de servicios públicos de las ciudades, la actuación sobre ellos de las tecnologías 

TIC se consideran el factor principal del cambio y evolución de las ciudades. El transporte, 

la calidad del aire, el ruido, el sistema de recogida de residuos, el alumbrado público... todo 

 
3 Sentilo Barcelona: https://connecta.bcn.cat/  
4 Open Data: https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/es/  
5 Sentilo Terrassa: http://sentilo.terrassa.cat/sentilo-catalog-web/  
6 Terrassa Plan Director Smart City: https://www.terrassa.cat/pla-director-smart-city  

https://connecta.bcn.cat/
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/es/
http://sentilo.terrassa.cat/sentilo-catalog-web/
https://www.terrassa.cat/pla-director-smart-city
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vinculado al funcionamiento de la urbe evoluciona en la búsqueda de la eficiencia y de la 

reducción de los impactos de la mano de los sistemas smart como el motor fundamental del 

progreso en términos de sostenibilidad. 

Concretamente, Frost & Sullivan “Strategic Opportunity Analysis of the Global Smart City 

Market” prevé que para el año 2020 el mercado mundial de Smart Cities alcance un valor de 

1,5 trillones de dólares. En esta misma línea Gartner7 predice que las Smart Cities - en base 

al IoT (Internet of Things) - contarán con 9,7 billones de elementos conectados en el año 

2020.” [9]. 

Las Naciones Unidas o la Unión Europea son importantísimas instituciones que promulgan, 

como ya se ha mencionado, en sus agendas iniciativas tecnológicas para las ciudades. Por 

ejemplo, en el año 2016 Naciones Unidas lanzó su iniciativa U4SSC8 (por sus siglas en inglés, 

United for Smart Sustainable Cities), una plataforma global para las partes interesadas de 

las ciudades inteligentes, que promueve políticas públicas para alentar y auspiciar el uso de 

las TIC, facilitando la transición a ciudades inteligentes. Cuenta con programas, fondos, 

secretarías y hasta 16 agencias de las Naciones Unidas , entre las que destacan el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Iniciativa Financiera del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-FI), la Secretaría de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI),el Instituto 

Universitario de las Naciones Unidas para el Estudio Avanzado de Sostenibilidad (UNU-IAS), 

la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). 

Coetáneamente y como también ha sido mencionado en la introducción de la presente 

memoria, la Unión Europea apuesta por la Smart City en su estrategia Europa 2020, que 

marca el camino en el crecimiento de la Unión Europea para la década 2010-2020. Este 

crecimiento se define que debe ser “inteligente” a través del “desarrollo tecnológico y de la 

innovación, sostenible, basado en una economía más verde, más eficaz en la gestión de los 

recursos y más competitiva, y un crecimiento integrador orientado a reforzar el empleo, la 

cohesión social y territorial.”9 

En adición a este apoyo, y muchas veces al amparo de grandes Instituciones y 

organizaciones como las anteriores, un aspecto que no se puede dejar pasar desapercibido 

 
7 Gartner: https://www.gartner.com/en/documents/3004417  
8 U4SSC: https://www.unece.org/urban-development-housing-and-land-management/united-4-smart-sustainable-cities-u4ssc.html  
9Estrategia Europea 2020: 
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=9fa3cd8da41c1410Vgn

VCM1000001d04140aRCRD   

https://www.gartner.com/en/documents/3004417
https://www.unece.org/urban-development-housing-and-land-management/united-4-smart-sustainable-cities-u4ssc.html
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=9fa3cd8da41c1410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=9fa3cd8da41c1410VgnVCM1000001d04140aRCRD
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es el alcance del concepto Smart City en lo que se refiere a la actividad congresual 

internacional y al conjunto de eventos vinculados, íntimamente relacionados, como es 

natural, con el potencial de negocio subyacente.  

Así aparece la Smart City World Congress, congreso a escala mundial que se celebra en la 

ciudad de Barcelona y cuya relevancia a nivel internacional es de destacado reconocimiento 

e interés por parte del sector.  

A nivel español se debe mencionar el Congreso de Ciudades Inteligentes, que ya va por su 

quinta edición y que se celebra en Madrid en junio de 201910. También participa con 

iniciativas vinculadas a las Smart Cities el Congreso Nacional de Medio Ambiente 

(CONAMA). 

Para concluir, algo que es sin lugar a duda tendencia, y que se ha vinculado casi por entero 

a la implantación del concepto Smart City, es la posibilidad de medir los avances y el 

posicionamiento que tienen con respecto a la misma las ciudades entre ellas.  

En los últimos años ha habido un despliegue de rankings de ciudades impulsados por 

grandes empresas globales o instituciones académicas como la Universidad de Glasgow 

(Escocia) o Eden Strategy Institute, que desarrolló junto a ONG&ONG (Oxford) el ranking 

“the Top 50 Smart City”11 Este concepto de ranking de ciudades deriva en la competencia 

entre urbes, en las que componentes como la planificación urbana, la calidad de los 

servicios, o el desempeño frente al medio ambiente de la ciudad son factores relevantes 

[10]. 

Con todo esto las ciudades incorporan a sus agendas importantes retos tecnológicos para 

enfrentarse al nuevo paradigma urbano, desarrollando nuevas sinergias estratégicas y 

multidimensionales entre el conjunto, con el objetivo de ser más eficientes en la gestión y 

servicios, reducir el impacto ambiental asociado, y generar mayor calidad de vida para los 

ciudadanos.  

  

 
10 https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/  
11 “The Top 50 Smart City”: https://www.edenstrategyinstitute.com/case-studies/smart-cities-world/  

https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
https://www.edenstrategyinstitute.com/case-studies/smart-cities-world/
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3.2. Definiciones de la Smart City 

Como se ha citado en el apartado anterior, el concepto Smart City está en desarrollo, es 

diverso y cambiante. Esto se debe a que las ciudades tienen también estas características 

son también inherentes a las ciudades. Las urbes son un elemento único, con su propia 

historia y dinámicas actuales y futuras, con lo cual establecer una definición para Smart City 

que agrupe al conjunto de ciudades se vuelve muy complicado. Sin embargo, las diferentes 

definiciones que se pueden encontrar, en general, atienden al mismo objetivo: tecnología 

aplicada para mejorar la gestión de servicios, sus procesos y la infraestructura de una 

ciudad. 

Durante la evolución del concepto se han ido produciendo solapamientos con otros 

similares, como refleja el estudio de Nam y Pardo [11]. Los conceptos son tales como: ciudad 

del conocimiento, ciudad sostenible, ciudad del talento, ciudad conectada, ciudad digital, eco-

ciudad… Entre otros. Sin embargo, el concepto Smart City, ha prevalecido sobre los demás, 

particularmente a nivel de políticas de ciudad, tanto en Europa como a nivel mundial, con 

lo cual, a continuación, se presentarán las características y las definiciones específicas 

intrínsecas al concepto Smart City. 

Un estudio de OBS (Business School) define la Smart City como: “Smart City es la visión 

holística de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida, la 

accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y 

ambiental en mejora permanente.”12 

“La ciudad inteligente es un concepto emergente que identifica a todas aquellas soluciones 

que buscan, por medio de un uso intensivo de tecnología, resolver algunos de los problemas 

más acuciantes de las ciudades alrededor del mundo” [12]. 

No obstante, existen también otras definiciones para el concepto, que, sin obviar la 

importancia de las TIC en su desarrollo, proporcionan una perspectiva más amplia. Un 

ejemplo de esto sale del estudio de Schaffers et al. [13] y es el siguiente: 

“Una ciudad se puede denominar “smart” cuando las inversiones en capital social y humano, 

así como la infraestructura de comunicación tradicional y moderna alimentan el 

 
12 https://www.obs-edu.com/es/informe-de-investigacion/obs-presenta-el-informe-el-futuro-de-las-smart-

cities-y-la-inteligencia-urbana-esta-preparado-el-mundo 

 

https://www.obs-edu.com/es/informe-de-investigacion/obs-presenta-el-informe-el-futuro-de-las-smart-cities-y-la-inteligencia-urbana-esta-preparado-el-mundo
https://www.obs-edu.com/es/informe-de-investigacion/obs-presenta-el-informe-el-futuro-de-las-smart-cities-y-la-inteligencia-urbana-esta-preparado-el-mundo
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crecimiento económico sostenible y la calidad de vida, haciendo un uso eficiente de los 

recursos naturales a través de procesos participatorios.”13 

Otro ejemplo sería el propuesto por el Ayuntamiento de Barcelona y reflejado en el artículo 

“Análisis del concepto Smart City y la visión de los expertos en las Ciudades Inteligentes 

Españolas”: “La ciudad de Barcelona define una Smart City como la ciudad de las personas, 

con un plan de transformación global enfocado a introducir el uso de nuevas tecnologías 

para acercar Barcelona al ciudadano y mejorar la administración de la ciudad, así como el 

crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos.” [14] 

Por otra parte, según Nam y Pardo (2011), cada vez se focaliza más en la interconexión entre 

todos los elementos urbanos. La ciudad inteligente permite afrontar los complejos retos del 

desarrollo urbano, en primera instancia, de infraestructuras, pero también la conexión e 

integración de todos los sistemas de la ciudad, lo que convierte verdaderamente a la ciudad 

en inteligente. [11] 

Operativamente, tras estas definiciones, es evidente que uno de los aspectos que permite la 

gestión inteligente de la ciudad es el uso de las TIC. En este sentido, se puede considerar que 

una ciudad inteligente reconoce el crecimiento y la importancia asociada a la tecnología 

(especialmente las TIC) para mejorar la competitividad de una ciudad, así como como 

asegurar un futuro más sostenible, a través de redes de personas, empresas, tecnologías, 

infraestructuras, consumos, energía y espacios, en la figura 3 se observa un esquema de la 

contribución de las TIC a la ciudad. 

 

 

 
13 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-20898-0.pdf 
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Figura 3: Concepto Smart City asociado a las TIC. Elaboración propia. Fuente: Desarrollo de un modelo de evaluación de 

ciudades basado en el concepto de Ciudad Inteligente. (Moreno Alonso, C. 2015) 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-20898-0.pdf
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De este modo la Smart City va evolucionando en la medida en la que se identifican las 

posibilidades de actuación y oportunidades que permite la utilización de las TIC. Así, la 

tecnología pasa a ser el medio, convirtiéndose en el instrumento, sin obviar imperiosa 

utilidad y necesidad. La cadena de valor sería la que se aprecia en la figura 4. 

Después de este repaso por la evolución en la definición del concepto Smart City, es 

fundamental hacer mención que los compromisos inherentes al concepto que debe tener 

una ciudad para ser considerada “smart” son los siguientes: 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

- Colaboración activa entre la Administración Pública y los ciudadanos (cohesión social) 

- Innovación tecnológica y arquitectónica que aumenten la calidad de vida 

- Apertura y transparencia de los datos 

- Gestión eficiente de la economía y de los recursos materiales 

- Planificación urbana coherente 

- Integración tecnológica de sus infraestructuras y servicios de transporte 

- Accesibilidad universal y movilidad urbana sostenible 

- Sostenibilidad ambiental 

3.3. Internet de las Cosas (IoT) 

Atendiendo al estudio “El Internet de las Cosas. En un mundo conectado de objetos 

inteligentes” llevado a cabo por la Fundación de la innovación Bankinter y Accenture, 

Internet de las Cosas es definido como: “IoT literalmente, consiste en que las “cosas” tengan 

conexión a Internet en cualquier momento y lugar. En un sentido más técnico, es la 

integración de sensores y dispositivos en objetos cotidianos que quedan conectados a 

Obtención de 
datos

Análisis y 
transformación 
de información 

en valor

Toma de 
decisiones

Plataforma 
Smart City

Servicios 
finales 

inteligentes

Figura 4: Cadena de valor Smart City. Elaboración propia. Fuente: Fundación Telefónica 
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Internet a través de redes fijas e inalámbricas. El hecho de que Internet esté presente al 

mismo tiempo en todas partes permite que la adopción masiva de esta tecnología sea más 

factible. Dado su tamaño y coste, los sensores son fácilmente integrables en hogares, 

entornos de trabajo y lugares públicos” [15]. 

3.4. Open Data  

Actualmente, los datos y la información que se obtiene de una ciudad son un gran activo 

para generar mejoras en las urbes. Estas mejoras pueden verse reflejadas en términos de 

innovación, transparencia, participación, crecimiento económico o beneficios sociales.  

Los datos abiertos (open data) se pueden definir como: “Aquellos datos que se publican en 

sitios web de acceso público con el fin de ser reutilizados y redistribuidos por aquellas 

personas u organizaciones que lo deseen, sin tener ningún tipo de restricciones para ello” 

[16]. 

Mediante la utilización de los datos Open Data permite: 

- Mejorar la gestión y eficiencia de los recursos y los servicios 

- La participación y colaboración de los ciudadanos mediante feedback 

- Compartir datos ofreciendo la posibilidad de que cualquier pueda usarlos, respetando 

las exigencias de seguridad y privacidad 

- Ofrece un gobierno abierto y transparente 

- Facilita el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación 

- Obtener interoperabilidad y una visión de la ciudad como plataforma 

A nivel de Cataluña, la Generalitat cuenta con la plataforma “Datos abiertos”14 ya que las 

políticas actuales de gobierno abierto persiguen una comunicación bidireccional, 

permanente y transparente entre la Administración y la ciudadanía. 

3.5. Big Data 

Big data es un conjunto de métodos que permite la utilización de enormes volúmenes de 

datos. Aplica para toda aquella información que no puede ser procesada o analizada 

 
14 http://governobert.gencat.cat/es/dades_obertes/dades-obertes-a-la-gencat/  

http://governobert.gencat.cat/es/dades_obertes/dades-obertes-a-la-gencat/
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utilizando procesos o herramientas tradicionales, siendo asimismo una tecnología 

disruptiva, que, correctamente adoptada, modifica la estructura del mercado o industrias. 

Se puede definir Big Data como “una nueva generación de tecnologías y arquitecturas 

diseñadas para extraer valor de grandes volúmenes y variedad de datos, mediante la 

capacidad de captura, descubrimiento y/o análisis de gran velocidad. Esta definición incluye 

hardware, software y servicios de integración, organización, gestión, análisis y presentación 

de datos que se caracteriza con las cuatro uves: Velocidad, Volumen, Variedad y Valor” [17]. 

En “Big Data” siempre se trabaja y se pretende tratar un gran volumen de información. 

Dentro de esta información la variedad de datos es cuantiosa, pudiéndose cuantificar datos 

de posición, vibración, climatológicos, de movimiento, etc. y, por supuesto, pueden ser 

representados de diferentes maneras y se requiere que la respuesta de análisis de estos 

datos sea lo suficientemente rápida, velocidad, para lograr obtener información en tiempo 

y forma. Asimismo, esta tecnología tiene asociada un gran valor, ya que su implementación 

favorece a la optimización de muchos aspectos clave de una organización o entidad, como 

pueden ser la reducción de costes o la eficiencia en la gestión operativa y de recursos. 

Según IBM, las ciudades deben adoptar la tecnología Big Data, porque permite alcanzar 

objetivos como: 

- Aplicar analítica de datos más allá de los casos de usos tradicionales, de forma que 

permita respaldar la toma de decisiones, informada en tiempo real, en todo momento y 

en todo lugar. 

- Acceder a todo tipo de información que pueda ser usada para la toma de decisiones. 

- Facultar y promover a las personas en todos los roles de la ciudad, a explorar y analizar 

información, para convertirlo en conocimiento que se pueda compartir.  

- Optimizar los procesos de toma de decisiones, tanto si se realizan por personas como si 

se ejecutan por sistemas automatizados. 

- Proporcionar conocimiento desde todas las perspectivas y horizontes temporales, 

desde informes históricos y de tendencias hasta análisis en tiempo real y modelos 

predictivos. 

- Mejorar los resultados de gestión y gestionar mejor los riesgos. 
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La adopción de soluciones Big Data contribuirá a proporcionar a las ciudades capacidades 

analíticas para convertirlas en conocimiento y mejorar de este modo, la gestión urbana y la 

toma de decisiones [18]. 

3.6. Machine-to-Machine, M2M 

Machine to machine representa, de su propia traducción del inglés, la comunicación 

máquina a máquina (M2M) y describe la interacción de miles de millones de dispositivos y 

máquinas que están conectadas a Internet y entre sí, ya sean un dispositivo electrónico, un 

robot, un coche, una maquinaria industrial, etc. Estos objetos físicos integran capacidades 

informáticas que les permiten almacenar datos sobre el mundo que los rodea y compartir 

esta información, con otros dispositivos conectados, creando una red de “cosas” o sistemas 

inteligentes. 

Gracias a esta tecnología las máquinas pueden comunicarse y compartir información sin la 

necesidad de interacción humana. Es decir, ambos dispositivos se vinculan mediante la red 

a través de un servidor. Por ende, Machine to Machine presenta el punto de vista técnico de 

la comunicación inteligente entre dispositivos o máquinas [19]. 

“Las Smart Cities se encuentran en un nuevo modelo tecnológico en el que los elementos 

físicos, a través de la sensorización, disponen de la capacidad de ser digitalizados y 

comunicarse entre sí, y poder adoptar, gestionar y ejecutar decisiones sencillas. Este 

fenómeno del M2M (“Machine to Machine”) representa el pilar fundamental del “Internet de 

las Cosas” [20]. 

3.7. Las ciudades 4.0, inteligencia y los datos 

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, la ONU ha estimado que en el año 2050 

el 68% de la población mundial vivirá en las ciudades y, además, las megaciudades (en la 

actualidad hay 43 en todo el mundo, con más de 10 millones de habitantes) no dirigirán el 

crecimiento demográfico urbano. Este estará comandado por las ciudades con menos de 1 

millón de habitantes15. Las ciudades 4.0 se plantean como la solución a este escenario. 

La consultoría KPMG en su informe “Hacia la Ciudad 4.0. Análisis y perspectivas de las Smart 

Cities españolas (2017)”, define que una Ciudad 4.0. persigue mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos y el desarrollo sostenible a través de una gestión eficiente y responsable de 

los recursos u servicios de las ciudades. Tomando las definiciones de la Ciudad 4.0. de la 

 
15 Datos ONU: https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-

prospects.html  

https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html
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Unión Internacional de las Telecomunicaciones y el Grupo Técnico de Normalización 178 

de la Asociación Española de Normalización, KPGM establece de entre las dos definiciones 

los siguientes puntos comunes [21]: 

- Una visión global de ciudad y estrategia a largo plazo.  

- Eficiencia en la gestión y mejora de la calidad de vida, en este sentido se trata del 

objetivo principal que tienen fijado las Ciudades 4.0, que se reduce a gestionar los 

recursos y servicios con la capacidad suficiente como para garantizar el desarrollo 

sostenible de las urbes y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. 

- Uso de las TIC como medio para alcanzar un fin, en este punto se vincula a las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso de datos como el medio para 

resolver los principales desafíos ambientales, económicos y sociales que presentan las 

ciudades. 

La perspectiva de la Ciudad 4.0 dentro del concepto Smart City relaciona directamente el 

capital que tiene una ciudad con la cantidad de datos que posee y emplea en la gestión y 

toma de decisiones de la urbe. 

3.8. Estructura general de una red de sensores inalámbrica 

Es importe establecer qué es una red de sensores inalámbrica (WSN, por sus siglas en inglés, 

Wireless Sensor Network): una WSN consiste en la comunicación autónoma de sensores que 

cooperan para monitorear fenómenos físicos, como, por ejemplo, la temperatura o el ruido. 

La aplicación de esta tecnología es muy diversa y se implanta en dominios vinculados al 

servicio militar, al hogar, a la salud o al medio ambiente, entre otros. A escala ciudad se 

utiliza para procurar mejorar los servicios urbanos, como el abastecimiento de agua, el 

alumbrado público o el servicio de transporte público [22]. 

Según los estudios de Mathúna, C et al. y Akyildiz, I.F et al, la WSN será cada vez más utilizada 

y aplicable a más sectores, ya que sus costes de producción y operación se sitúan por debajo 

en relación con los beneficios económicos que pueden llegar a generar [23] [24]. 

La infraestructura de los servicios WSN se basan en la cooperación entre los diferentes 

dispositivos que la conforman y su interacción entre ellos. Distinguiéndose entre los 

siguientes subconjuntos: 

- Nodos sensores/actuadores: son pequeños dispositivos integrados y electrónicos que 

sirven para monitorear un determinado fenómeno. Recopilan la información del 

fenómeno físico que cuantifican. Algunos sensores tienen acoplados un instrumento de 
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acondicionamiento de señal que los capacita para actuar. Está compuesto, al menos, de 

una unidad de detección, una unidad de procesamiento, una unidad de transmisión, una 

fuente de alimentación., y otros módulos [24]. La fuente de alimentación suele ser una 

batería, que a menudo es difícil, si no imposible, de reemplazar. 

- Repetidores: dispositivos electrónicos pequeños que transmiten información a través 

de la red. Concentran la información de los sensores y la repiten a través de los canales 

de comunicación. En lo que se refiere a su composición, están formados por un módulo 

de comunicación y una fuente de alimentación. Como en el caso de los sensores, la fuente 

de alimentación suele ser una batería, normalmente insustituible. 

- Puertas de enlace: son los dispositivos encargados de recoger la información generada 

por los sensores. Son dispositivos más complejos que vinculan la red de sensores 

inalámbrica con la plataforma de servicio. Manejan y gestionan la comunicación con los 

protocolos diferentes. Uno para recopilar la información de la WSN y otro para la 

plataforma de servicio. Cada puerta de enlace puede consumir más energía que los 

sensores y repetidores. La fuente de alimentación en este caso puede ser: baterías, una 

fuente de energía fotovoltaica, conexión a red eléctrica, etc.  

- Red de telecomunicación: una vez recopilada la información por las puertas de enlace, 

se concentra, debido a que a veces esta información puede ser muy pesada como para 

ser manejada por los protocolos de WSN, con capacidades limitadas. Entonces, después 

de las puertas de enlace, se establecen las redes de comunicación convencionales que 

pueden transmitir la información en ratios más amplios que los protocolos WSN. 

- Plataforma de servicios: En este caso, se trata de servidores que concentran y 

transforman la información para brindar servicios al usuario. 

3.9. Conclusión  

El concepto Smart City desde su concepción se define como un sistema que aglutina los sistemas 

tecnológicos más disruptivos en las ciudades, vinculándolos a la información y, por supuesto, al 

ciudadano en la búsqueda de la optimización y eficiencia de los servicios urbanos que se ofrecen, 

la disminución del impacto ambiental y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.  

A lo largo de todo el capítulo 3 de la presente memoria se ha hecho un recorrido por la historia 

del concepto y la evolución de sus definiciones, considerando los antecedentes que, en cierto 

modo, justifican la aparición del término y su práctica. Por otro lado, también se ha incluido un 

breve y escueto repaso por las principales tecnologías que hay detrás del sistema Smart City.  
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En este Trabajo de Fin de Máster todo este conocimiento y el estudio y observación real de la 

ciudad inteligente ha permitido establecer los criterios utilizados y desarrollar una propuesta 

metodológica para la evaluación de impactos vinculados a una Smart City. 
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4. Propuesta de evaluación de impactos ambientales, económicos y sociales 

vinculados al concepto Smart City  

En este capítulo se presenta el desarrollo de la metodología que se propone para evaluar los 

impactos ambientales, económicos y sociales de la implantación de los sistemas asociados 

al concepto Smart City. Para esto, es importante exponer los criterios que se proponen para 

evaluar y cuantificar cada uno de los tres impactos, con lo que, en primer lugar, se describirá 

qué se propone para analizar cada caso.  

4.1. Desarrollo de la propuesta de evaluación de la sostenibilidad de una red 

de sensores inalámbrica 

Para el desarrollo de la propuesta de evaluación de los tres pilares de la sostenibilidad, 

ambiental económico y social, se propone, como se explicará en extensión en los siguientes 

apartados: 

- Propuesta para establecer el alcance de la evaluación 

- Procedimiento propuesto para el análisis y cuantificación de los impactos 

ambientales: 

• Estructura general de la red de sensores inalámbrica 

• Metodología para cuantificar el impacto ambiental asociado 

- Procedimiento propuesto para el análisis y cuantificación del impacto económico: 

• Impacto económico asociado a la red de sensores per se 

• Impacto causado por el uso de la red 

- Procedimiento propuesto para el análisis y cuantificación del impacto social: 

• Población en el área de influencia del proyecto 

• Economía y población activa 

4.1.1. Propuesta para establecer el alcance de la evaluación 

Definir los límites del sistema y establecer el alcance de la evaluación, es una de las etapas 

más importantes, ya que determinan qué es lo que se incluye dentro del sistema estudiado 

y qué es lo que se excluye, como, por ejemplo, etapas consideradas no significativas dentro 

de cualquiera de los impactos. Es por esto, por lo que el primer punto de la metodología que 
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se propone es, atendiendo a cada caso de estudio, establecer los criterios y delimitar 

detalladamente cuál será el campo de actuación y hasta dónde llega. 

4.1.2. Procedimiento propuesto para el análisis y cuantificación de los 

impactos ambientales 

Este es uno de los puntos clave de este estudio, pues se propondrá una metodología y 

fórmula que permita cuantificar el impacto ambiental asociado a cualquier red de sensores 

inalámbrica, tecnología sobre la que se fundamenta el concepto “Smart City”. 

En el presente Trabajo de Fin de Máster la metodología propuesta tiene el objetivo 

subyacente de detectar los puntos críticos dentro de la fase de implantación, uso y 

desmantelamiento de la red inalámbrica de sensores. Se considerará un enfoque basado en 

el Análisis de Ciclo de Vida de la red considerando la interconexión entre el ACV de la red 

de sensores (conjunto de sensores) y el de los nodos de la red (sensores) [23]. En la tabla 1 

se muestra la relación entre ambas. 

 

Tabla 1: Interconexión entre el ACV de la WSN y el de sus nodos. Fuente:Environmental Impact Assessment Model 

for Wireless Sensor Networks (Bonvoisin et al. 2011) 

Para el desarrollo de esta fórmula, se ha partido del estudio realizado por los autores Jeremy 

Bonvoisin, Alan Lelah, Fabrice Mathieux y Daniel Brissaud volcado en el artículo 

“Environmental Impact Assessment Model for Wireless Sensor Networks” [22]. Este estudio 

tiene como propósito principal definir qué parámetros de diseño son responsables de los 

  
ACV de la red de sensores inalámbrica 

  
Implantación Explotación /Fase de Uso Fin vida útil 

A
C

V
 d
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Fabricación ✓  ✓   

Transporte ✓  ✓   

Instalación ✓  ✓   

Uso 
 

✓   

Extraerse 
 

✓  ✓  

Final de vida útil 
 

✓  ✓  
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impactos ambientales más significativos asociados al despliegue y operación de las redes de 

sensores inalámbricas.  

Ellos proponen también un modelo basado en el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de la red, 

considerando que el impacto ambiental de una red de sensores inalámbrica es más que la 

suma de los impactos ambientales individuales de sus componentes. Se crean efectos 

sinérgicos [22].  

La propuesta de Bonvoisin et al. para la cuantificación del impacto ambiental asociado a la 

WSN se muestra en la ecuación 1: 

 

 

Ecuación 1: Impacto Ambiental (Bonvoisin et al.) 

Dónde: 

- 𝑰: Es el impacto ambiental total del análisis del ciclo de vida de la WSN, expresado como 

la suma de los impactos ambientales de sus nodos; 

- 𝑫𝑬𝑷𝒏: Es el impacto ambiental del nodo n durante la etapa de despliegue de la WSN, 

que corresponde a la fabricación, transporte e instalación del nodo n; 

- 𝑹𝑬𝑷𝒏: Es el impacto ambiental de la sustitución del nodo n durante la etapa de 

explotación de la WSN, que corresponde al ciclo de vida del nuevo nodo que reemplaza 

al nodo n; 

- 𝑪𝑶𝑵𝒏: Es el impacto ambiental del consumo de energía del nodo n durante la fase de 

explotación o fase de uso; 

- 𝑫𝑰𝑺𝒏: Es el impacto ambiental del nodo n durante la etapa de desmantelamiento de la 

WSN, que corresponde a la eliminación y final de la vida útil del nodo n; 

- 𝑳𝒆: Es la vida útil del nodo n; 

- 𝑷: Es el periodo de explotación considerado de la WSN. 

La metodología propuesta por Bonvoisin et al. ha servido para modelar en primera instancia 

la fórmula para la cuantificación del impacto ambiental que se aplicará en este Trabajo de 

Fin de Máster (ecuación 2) considerando otros aspectos que se han determinado como 

fundamentales.  

𝑰 =  ∑𝒏𝒐𝒅𝒐𝒔 [𝑫𝑬𝑷𝒏 + (𝑹𝑬𝑷𝒏 × (
𝑷

𝑳𝒆
) + 𝑪𝑶𝑵𝒏) + 𝑫𝑰𝑺𝒏] 
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La aplicación directa de la ecuación 1, anteriormente descrita, se ha descartado debido a 

que no propone factores bien definidos asociados a las etapas de instalación, 

mantenimiento y desmantelamiento de la red de sensores que en el presente análisis sí se 

ha decidido considerar. Esto ha sido definido así debido a que la contribución al impacto 

ambiental total de estas fases no suele ser incluida. Sin embargo, el objetivo de este trabajo 

pretende ser una imagen completa de la red inalámbrica de sensores considerando todas 

las etapas de la implantación y funcionamiento de la red.  

Por lo tanto, la fórmula propuesta para la cuantificación del impacto ambiental en 

este Trabajo de Fin de Máster es la ecuación 2: 

 

 

Ecuación 2: Impacto Ambiental 

Dónde: 

- 𝑰: Es el impacto ambiental total del análisis del ciclo de vida de la WSN, expresado 

como la suma de los impactos ambientales; 

- 𝑭𝑨𝑩: Es el impacto ambiental asociado a la fabricación del nodo n, incluyendo desde la 

extracción de materias primas hasta que sale por la puerta de la fábrica; 

- 𝑪𝑶𝑵: Es el impacto ambiental asociado al consumo de energía del nodo n durante la fase 

de explotación de la red; 

- Ewaste: Es el impacto ambiental asociado a la eliminación y/o tratamiento del nodo al 

final de su vida útil. 

- 𝑰𝑵𝑺𝑻𝒏: Es el impacto ambiental asociado a la instalación del nodo n durante la fase de 

despliegue de la WSN; 

- 𝑴𝑨𝑵𝑻𝒏: Es el impacto ambiental asociado a la fase de mantenimiento del nodo n 

durante la fase de explotación de la red. Además, dentro de este factor se incluye el 

impacto vinculado a la sustitución del nodo en caso de que haya dejado de funcionar 

antes de que finalice su vida útil. 

Por lo tanto, el factor que hace referencia al mantenimiento de la red dentro de la 

fórmula que se define como en la ecuación 3: 

 

𝑰 = ∑(𝑭𝑨𝑩 + 𝑪𝑶𝑵 + 𝑬𝒘𝒂𝒔𝒕𝒆) + 𝑰𝑵𝑺𝑻𝒏 + 𝑴𝑨𝑵𝑻𝒏 + 𝑫𝑬𝑺𝒏 
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Ecuación 3: Ecuación para definir el mantenimiento 

Dónde: 

• X: Es el impacto en kgCO2eq de las tareas asociadas al mantenimiento 

(transporte, uso de herramientas…); 

• 𝑭𝑨𝑩𝒏: Es el impacto ambiental asociado a la fabricación del nodo n, incluyendo 

desde la extracción de materias primas hasta que sale por la puerta de la fábrica; 

• P: Es la probabilidad de que haya que sustituir el nodo por uno nuevo en tanto 

por uno; 

•  𝑫𝑬𝑺𝒏: Es el impacto ambiental asociado al nodo e durante la etapa de 

desmantelamiento de la WSN; 

La fórmula definida mediante la ecuación 2 no tiene en cuenta ni el impacto de la red de 

telecomunicaciones ni el de la plataforma de servicio. Esto se debe a que su modelo está 

concebido considerando en el impacto ambiental de la red per se y cuantificando los 

elementos tangibles de la misma.  

A continuación, en el siguiente apartado se describirá la metodología que se ha escogido 

para hacer el análisis del impacto económico. 

  

𝑴𝑨𝑵𝑻𝒏 = 𝑿 + (𝑭𝑨𝑩𝒏 ∗ 𝑷) 



 

30 

 

4.1.3. Procedimiento propuesto para el análisis y cuantificación de los 

impactos económicos 

Para la cuantificación de los impactos económicos asociados a la implantación de la red de 

sensores inalámbrica, se ha decidido dividir el impacto según la tipología. Es decir: 

- Impacto económico asociado a la red de sensores per se: 

- Instalación 

- Mantenimiento 

- Desmontaje 

- Impacto causado por el uso de la red: En este caso se seguirá la metodología 

descrita por PwC en su manual “Estudios de Impacto Económico: Cómo valorar la 

repercusión y el retorno de iniciativas e inversiones públicas” [25]. 

En la figura 5 de a continuación, se observa el planteamiento que se ha seguido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO 

ECONÓMICO 

DE LA RED DE SENSORES: 

Impactos/Coste directos 

- Instalación 

- Dispositivos 
- Consumo 

- Mantenimiento 

- Desmantelamiento 

 

CAUSADO POR EL USO DE LA RED 

⁻ Impactos directos:  
- Cuantificacio n del ahorro econo mico asociado a los 

beneficiarios de la red 

⁻ Impactos indirectos: 
- Produccio n y empleos generados en los sectores que 

suministran a la red 

- Impactos inducidos: 
- Produccio n y empleos generados gracias al consumo 

de bienes y servicios que proporciona la red  

Figura 5: Distribución de impactos económicos. Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4. Procedimiento propuesto para el análisis de los impactos sociales 

En lo que se refiere al impacto social, las metodologías de evaluación ambiental, la tendencia 

reciente consiste en incluir categorías que recojan el impacto social de los proyectos 

considerando la relación entre la dimensión social y ambiental de la realidad [26].  

Es fundamental estudiar y analizar los efectos (positivos y negativos) que un determinado 

plan, programa o proyecto tiene sobre el medio socioeconómico de las personas.  

A continuación, en la figura 6 se muestran los aspectos socioeconómicos que según un 

estudio de la revista Internacional de Sociología (2007), deberían incluirse. Adaptando 

siempre los factores considerados al tipo de proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Aspectos socioeconómicos de la evaluación de impacto social. Fuente: Aspectos Socioeconómicos de la 

Evaluación de Impacto Ambiental. (Revista Internacional de Sociología, 2007) 
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En el caso de la evaluación del impacto social vinculado a la implantación de una red de 

sensores inalámbrica y atendiendo a la figura 7, se ha considerado que se deben tener en 

cuenta los factores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar de la figura 7, que los factores que se proponen a considerar en un caso como 

este, en el que se pretende evaluar los impactos sociales vinculados a la implantación de una 

red inalámbrica de sensores, estos pueden inducir impactos tanto positivos como negativos.  

  

IMPACTO SOCIAL 

- Población en el área de influencia del proyecto 

- Calidad de vida:  
- Salud 

- Ruidos y vibraciones 

- Valores sociales 

- Factores culturales y educativos 

- Economía y población activa 

- Imagen de la ciudad  
- Estructura económica 

- Sinergias  
- Turismo 

Figura 7: Distribución de los factores del impacto social. Fuente: Aspectos Socioeconómicos de la Evaluación de 

Impacto Ambiental. (Revista Internacional de Sociología, 2007) 
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5. Caso de estudio: Terrassa Smart City 

5.1.   Terrassa en el contexto Smart City 

En un contexto en el que las ciudades avanzan a un ritmo apabullante, en lo que se refiere a 

la implementación de las nuevas tecnologías es necesario establecer objetivos previos a esta 

implementación que favorezcan a la consecución del plan estratégico de la ciudad.  

El Ayuntamiento de Terrassa aplica desde hace años medidas que le suponen un importante 

reto tecnológico pero que, al mismo tiempo, la configuran como "ciudad inteligente", 

especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías, la energía, medio ambiente y la 

movilidad. 

Estas acciones que han ido acometiendo con el paso de los años, así como el desarrollo de 

un Plan Director son el marco de referencia para que Terrassa se establezca firmemente 

como en una Smart City coherente con sus valores [27]. 

La vigencia del Plan Director, cuya vigencia está contemplada para el periodo 2015-2020, 

tiene como principales objetivos: 

- Establecer el marco de referencia para definir el concepto de “Smart City”. 

- Definir la misión y visión propias de Terrassa como ciudad inteligente. 

- Determinar los objetivos estratégicos dentro de los diferentes ámbitos de 

actuación y proyectos en curso. 

- Clasificar los proyectos en curso dentro del ámbito “Smart City”. 

- Establecer los pasos siguientes para definir el Plan de Acción correspondiente. 

Un estudio realizado por la consultora IDC16 en el año 2011, situaba a la ciudad de Terrassa 

como una de las 15 ciudades con mejor cualificación dentro del estado español y con 

posibilidades como “ciudad aspirante” de acceder al “Top 5”. 

Cabe considerar que esta transformación hacia la que se dirige Terrassa como “Smart City” 

es un proceso a largo plazo y complejo, pero en el que, como ya se ha mencionado con 

anterioridad, se trabaja y potencia desde hace años [27]. 

 
16 IDC Consulting: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P15384 
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5.1.1. Grado de madurez de Terrassa como Smart City 

En el Plan Director de Terrassa para el sistema Smart City [27], que como ya se ha 

mencionado con anterioridad establece las pautas hasta 2020, se ha desarrollado un estudio 

del análisis del grado de madurez de Terrassa como Smart City. Para esto, lo que se hizo fue 

evaluar mediante una matriz cuál era el nivel de implementación de elementos tecnológicos 

vinculados a los objetivos que, de manera transversal, una Smart City debe llegar a 

conseguir.  

Se determinó que los aspectos a lo que debe favorecer la implementación del sistema smart 

en cualquier ciudad del mundo son: Instrumentación y Control; Conectividad; 

Interoperabilidad, Seguridad y Privacidad; Gestión de la Información, Recursos 

Informáticos y Sistemas analíticos.  

Para la cuantificación de estos aspectos, se evaluaba el grado de madurez estableciendo una 

puntuación del 1 al 5 dentro de la matriz, siendo el 5 el óptimo deseable en todos los casos.  

De esta manera, en Terrassa se obtuvo lo siguiente al hacer la comparativa con el óptimo 

(Figura 8): 

 

Figura 8: Grado de madurez de Terrassa como Smart City. Elaboración propia. Fuente: Plan Director Smart City 

de Terrassa, Ayuntament de Terrassa (2015) 

De este gráfico se observa que Terrassa como Smart City se encontraba en un grado de 

madurez medio en 2015, que fue un buen punto de partida. Según el IDC Model Government 

Insights Smart City (2012), Terrassa se encontraba dentro de un rango en que se definía su 

estado como una oportunidad, a partir de la cual se empezaron se trazar las primeras líneas 
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de la estrategia común de la ciudad en los términos de Smart City, colaborando los 

principales interesados en la elaboración de un objetivo compartido y en identificar 

impedimentos que pudieran existir.  

Coetáneamente, se extrapoló este resultado del grado de madurez de Terrassa atendiendo 

a lo que dicta el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) en su estudio “Full de Ruta per a 

la Smart City (2012)” desde el punto de vista TIC.  En este caso, la ciudad se encontraba en 

un nivel de madurez disperso, en el que los proyectos para el desarrollo en el contexto de 

ciudad inteligente se gestionaban por las estructuras departamentales del Ayuntamiento, y 

siendo proyectos pilotos aislados, destinados a resolver una problemática particular.  

5.1.2. Misión y Visión de Terrassa como Smart City 

A partir de este análisis, el Ayuntamiento de Terrassa pudo establecer y definir tanto la 

misión como la visión de la ciudad para seguir prosperando en la implantación del concepto 

Smart City. Así pues, se describió la misión y la visión bajo la cual se definieron las grandes 

líneas estratégicas de la ciudad. 

La misión y visión de Terrassa se caracteriza por los siguientes puntos [27]: 

- Orientar la definición del concepto Smart City hacia los grandes ejes de la ciudad. 

- Mantener una visión abierta y continua, donde la iniciativa Smart City, sea 

entendida como un acuerdo político global y transversal. 

- Considerar acciones que sean “quick-wins” para ganar visibilidad en el proyecto 

y así los ciudadanos se sientan implicados y participen del proyecto conjunto.  

- La definición de la misión y visión del sistema smart, debe poder vincularse con 

objetivos claros y específicos.  

- Clara apuesta por el uso eficiente de los recursos energéticos. 

- Incluir al ciudadano en el tejido organizativo de las acciones que se tomen, como 

beneficiarios y principales actores de cambio.  

- Enlazar la iniciativa Smart del Ayutamiento de Terrassa con el sector privado, 

como motor económico. Así como, apoyarse en los Centro de Investigación y 

Desarrollo de la ciudad como motor de la innovación. 

- Considerar siempre todos los servicios que conforman el ayuntamiento y sus 

sistemas de gestión. 
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Partiendo de estas premisas, el Ayuntamiento de Terrassa, se propuso a través de la 

implementación del sistema Smart City a alcanzar los siguientes objetivos [27]:  

- Dinamizar el sector económico de la ciudad para generar más empleo y de mejor 

calidad. 

- Ser una ciudad pionera en defensa de los derechos sociales y comprometida con 

el bienestar social de sus ciudadanos. 

- Participar activamente en los procesos de renovación democrática con acciones 

para potenciar la confianza en la política con más participación y total 

transparencia.  

- Potenciar el equilibrio territorial en términos de movilidad, infraestructura, 

redes de comunicación y equipamientos de calidad y más sostenibles. 

Implementando proyectos de generación, gestión y operación de carácter 

innovador que se desarrollen sobre una infraestructura tecnológica común y 

transversal.  

5.1.3. Retos estratégicos de Terrassa como Smart City 

Los objetivos que trazó Terrassa en el Plan Director y que se citaron en el apartado anterior 

se materializan con la consecución de ciertos retos estratégicos dentro de la iniciativa Smart 

City de la ciudad. Estas acciones se definieron teniendo en cuenta los diferentes ámbitos de 

actuación, y algunos de los proyectos en los que se concretan en los siguientes: 

- En el ámbito económico: 

“Ciutat de la Nova Economia”: Las nuevas empresas del sector digital encuentran el 

entorno adecuado para desarrollarse. Esta propuesta busca consolidar la actuación de 

empresas innovadoras que promuevan el desarrollo tecnológico de la ciudad para que 

evolucione hacia conceptos más dinámicos y ágiles, se entiende esto como el motor 

económico de las Smart Cities. 

Además, mejorar las infraestructuras TIC y los espacios de actividad económica, así como 

promover actividades y la contratación de profesionales en sectores de la nueva economía 

y de la economía de innovación social. 
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- En el ámbito social: 

“Ciutadà Digital Mòbil”: Ciudadanos participativos y conocedores de las prestaciones de 

la ciudad inteligente. Con este proyecto el Ayuntament de Terrassa busca aumentar el 

conocimiento y fomentar la sistematización del uso bidireccional de los canales digitales 

entre el Ayuntamiento y el ciudadano a través de aplicativos para móviles.  

El Ayuntamiento pretende utilizar a su favor las posibilidades que ofrecen los canales 

digitales (inmediatez, simplicidad, interacción…) para generar acercamiento con sus 

ciudadanos a través del uso de la tecnología. 

- En el ámbito de la gobernanza: 

“Democràcia Local Innovadora”: Se trata de una iniciativa que busca fomentar la 

democracia acercando al ciudadano y haciéndolo partícipe. Se pretende mejorar la gestión 

de la ciudad incorporando la información captada por sensores para que la toma de 

decisiones sea siempre respaldada por la realidad de la gestión de la ciudad y permita la 

implementación de mejoras más efectivas. 

Por otro lado, también se busca implementar la utilización del portal electrónico del 

gobierno, fomentando la “e-democracia”, poniendo al alcance de los ciudadanos plataformas 

digitales que les permita expresar su opinión sobre aspectos de la ciudad mejorables y hacer 

propuestas. Así como procurar que el Ayuntamiento y su actividad esté lo más digitalizado 

posible, convirtiendo la sede electrónica en uno de los puntos de referencia de la gestión de 

Terrassa. 

- En cuanto a calidad de vida: 

“Qualitat de Vida Connectada”: La tecnología cercana a los ciudadanos y a sus necesidades 

cotidianas. Esta acción tiene como principal objetivo promover hábitos de vida saludables 

con las TIC como elemento de apoyo. 

Por otro lado, para acercar la tecnología a los ciudadanos se promueve brindar una mejor 

cobertura de redes de telecomunicación de nueva generación a toda la ciudadanía para que 

de este modo, se facilite la conectividad e interacción de esta con los servicios smart que 

ofrece el Ayuntament de Terrassa. 

- En términos medioambientales: 

“Ciutat Neta i Sostenible”: Sostenibilidad municipal que respecta el entorno, así definen 

esta iniciativa, que está avalada por una reducción del total de las emisiones de CO2 
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producidas por el Ayuntament y entidades asociadas que ayuden a reducir el impacto de su 

huella de carbono. Además, también promociona la implantación de diferentes tecnologías 

de captación y tratamiento de información para favorecer a las actuaciones relacionadas 

con el medio ambiente.  

También refleja ciertas acciones en favor del uso de energías renovables para el 

autoconsumo. 

- Movilidad: 

“La Ciutat que et Mou”: Una forma de movilidad destinada a satisfacer las necesidades del 

ciudadano de manera eficiente mediante un plan de movilidad de transporte público 

innovador, orientado hacia la ciudadanía y respetuoso con el entorno. Se pretende publicar 

a tiempo real en los diferentes medios digitales disponibles los datos de tráfico y de la red 

de transporte público. También se realizarán acciones para que el ciudadano priorice el 

transporte público convirtiéndolo en una alternativa mucho más eficiente y eficaz que el 

transporte privado convencional.  

- Plataforma tecnológica: 

“Tecnologia al Servei de la Ciutat”: Plataformas tecnológicas destinadas a facilitar y 

mejorar la gestión transversal de la ciudad. Se disponen sensores en cada uno de los ámbitos 

smart vinculados a proyectos concretos cuya información se plasma en diferentes tipologías 

de redes de comunicaciones para maximizar la interconexión de los dispositivos y otros 

sistemas existentes en la ciudad. Se favorece al Open Data de Terrassa favoreciendo a 

posibles sinergias con terceros que aprovechen la generación y recogida de datos dentro la 

Smart City. 

Entre todas estas acciones previstas en el Plan Director Smart City de Terrassa, surgió 

aprovechando justamente el desarrollo del reto anterior “Plataforma tecnológica”, una 

plataforma abierta llamada Sentilo Terrassa, que, en colaboración con otras empresas, se 

alimenta directamente de los datos de los sensores que se implantan en la ciudad. Además, 

en junio de 2014 el Ayuntament de Terrassa consolidó un Plan de Reducción de Ruido [28] 

en el que se incluye el mapa de la capacidad acústica y el mapa estratégico de ruidos de la 

ciudad. De la combinación de estos dos hechos que se acaban de mencionar sale la propuesta 

dentro del sistema Smart City de Terrassa de analizar el impacto de la flota de vehículos 

pesados en el ruido de la ciudad, se consideró en este caso, el impacto acústico de los 

autobuses.  
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Este estudio sobre el impacto del ruido producido por la flota de autobuses de la ciudad 

pivota sobre la línea 1 del del Plan de Reducción de Ruido de Terrassa: “Mejora de la calidad 

acústica del espacio público”, que se pretende conseguir con dos acciones principales: La 

renovación de la flota de autobuses y el desarrollo de un programa de control del ruido de 

la flota de vehículos pesados de servicios públicos. 

Forma parte de este análisis que realizó el Ayuntamiento de Terrassa, la red de sensores de 

ruido que tiene implantada la ciudad para como es natural, obtener datos de ruido que 

orienten la toma de decisiones. Al mismo tiempo, esta red de sensores es el caso de estudio 

del presente trabajo de Fin de Máster, ya que, sobre esta se hará la evaluación de los 

impactos ambientales, económicos y sociales asociados a la misma. 

A continuación, se procederá a la aplicación de la metodología propuesta en capítulos 

anteriores al caso de estudio, la red de sensores de ruido del Ayuntamiento de Terrassa. 
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5.2.   Aplicación de la propuesta de evaluación de impactos asociados al concepto 

Smart City en la ciudad de Terrassa 

A lo largo de todo el capítulo 5.2. de esta memoria se presentará la aplicación de la propuesta 

para la evaluación de impactos asociados a parte de la red inalámbrica de sensores dentro 

de la plataforma Smart City de la ciudad de Terrassa. Particularmente, en este caso se 

analizan y cuantifican los impactos ambientales, económicos y sociales vinculados la red 

inalámbrica de sensores de ruido de la ciudad.  

Con esta red, el Ayuntamiento de Terrassa pretende poder monitorizar en continuo el ruido 

en la ciudad y, por ende, aplicar medidas que ayuden a disminuir el impacto sonoro de la 

urbe y a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Se ha escogido esta tipología de sensores dentro de todos los que tiene instalados el 

Ayuntamiento de Terrassa por el contacto que tiene Terrassa con el fabricante, CESVA 

instruments y, por ende, por la facilidad de acceso a la información propia de los sensores 

en cuanto a sus materiales y procesos de fabricación. 

5.2.1.   Aplicación de la propuesta para establecer el alcance 

Atendiendo al procedimiento descrito en el capítulo 4, el primer paso para la cuantificación 

de los impactos ambientales, económicos y sociales asociados a la red de sensores de ruido 

del Ayuntamiento de Terrassa es delimitar el alcance del análisis. 

- Alcance de información básica: 

- La base de información utilizada para la realización del presente estudio fue 

información disponible y suministrada directamente por dos colaboradores 

clave para el desarrollo del este, el Ayuntamiento de Terrassa, ciudad donde se 

encuentra instalada la red de sensores de ruido y CESVA instruments, fabricante 

de sensores. En el anexo de esta memoria estará disponible el cuestionario que 

fue trasladado al Ayuntamiento de Terrassa para la caracterización de su red, 

documento posterior a varias reuniones.  

- La información secundaria fue sometida a un proceso de validación y 

priorización para ser parcialmente completada con la información primaria 

recolectada haciendo las estimaciones que se hayan considerado necesarias, 

debidamente documentadas, argumentadas y justificadas. 

 



 

41 

 

- Límite temporal: 

- La base temporal de la información recopilada es actualizada al año 2019. 

- Límites organizativos: 

Este apartado enmarca el alcance al que se limita la aplicación de la metodología propuesta 

para el análisis del impacto ambiental, económico y social del caso de estudio. El límite 

organizacional engloba los impactos asociados a la red de sensores de ruido del 

Ayuntamiento de Terrassa, quedan excluidos los impactos asociados a la plataforma de 

servicios y los de la red de telecomunicación. 

Dentro del alcance análisis del impacto ambiental se incluye el asociado a lo siguiente: 

- Impacto ambiental asociado a la fabricación del propio dispositivo, sensor de 

ruido  

- TA120 de CESVA instrument. La cuantificación de este impacto está fundamentada en 

la información y los datos suministrados por la propia compañía fabricante.  

- Impacto ambiental asociado al montaje de la red de sensores de ruido. En este caso 

este impacto ha sido cuantificado considerando información proveniente tanto del 

Ayuntamiento de Terrassa como de CESVA instruments. 

- Impacto ambiental asociado al consumo de la red de sensores de ruido. El 

consumo se ha estimado considerando información provista por CESVA instruments. 

- Impacto ambiental asociado al mantenimiento de los sensores de ruido. Para 

poder determinar este impacto se ha considerado información suministrada por el 

Ayuntamiento de Terrassa y por CESVA instrument. 

- Impacto ambiental asociado al desmantelamiento de la red de sensores de ruido. 

El impacto relativo al desmantelamiento de la red de sensores ha sido cuantificado con 

información provista por el Ayuntamiento de Terrassa. 

- Impacto ambiental asociado al Ewaste de los sensores de ruido TA120. En este 

caso, no hay cuantificación del impacto “positivo” achacable al Ewaste ya que CESVA 

instruments nos ha informado que al final de su vida útil, los sensore se envían a Ecotic 

empresa gestora de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de las 

empresas y entidades adheridas a su Sistema Integrado de Gestión, entre ellas, CESVA 
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instruments. Por lo que no ha podido acceder a estos datos y este impacto queda fuera 

de los límites y alcance del caso de estudio. 

En lo que se refiere a los impactos económicos por motivos de confidencialidad en algunos 

casos que se detallarán en el pertinente apartado no se ha sido posible acceder a la 

información. Sin embargo, se presentarán estimaciones siempre que sea posible. Lo mismo 

sucede en el caso de los impactos sociales.  

5.2.2.   Aplicación del procedimiento propuesto para el análisis y 

cuantificación de los impactos ambientales: 

Estructura de la red de sensores inalámbrica 

En este caso de estudio, la red de sensores de ruido de Terrassa está constituida por diez 

sensores TA 120 fabricados por CESVA instruments, localizados en los puntos se marcan en 

la siguiente figura 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Localización de los sensores de ruido TA120 en la ciudad de Terrassa. Fuente: Plataforma Sentilo. 
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A partir de las ubicaciones que se muestran en la figura 9, en la tabla 2 se detalla la ubicación 

exacta en la que están instalados cada uno de los 10 sensores de ruido y la distancia entre 

cada uno de los puntos, computando un total de 11 trayectos para unir todos los puntos 

partiendo desde el Ayuntamiento de Terrassa (19,62 km de recorrido). Esto permitirá en 

capítulos posteriores definir el recorrido que se efectúa en la operativa asociada al 

mantenimiento de la red inalámbrica de sensores de ruido. 

De los diez sensores que se han instalado hasta el momento en la ciudad de Terrassa, nueve 

están instalados en los postes de alumbrado público y se comunican con tarjetas m2m de 

operadora. El décimo sensor está instalado en el balcón de un equipamiento municipal y se 

conecta directamente a la LAN del edificio. Los nueve primeros tienen sistemas de soporte 

en poste y baterías que se cargan en horario nocturno y se descargan en horario diurno, 

manteniendo los sensores siempre en producción. 

Como se aprecia en la tabla 2, son 11 los trayectos que unen los puntos donde están 

instalados los sensores de ruido en la ciudad de Terrassa, considerando los desplazamientos 

más cortos en el trazado del recorrido, en total, se recorren 19,62 km. 
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Tabla 2: Ubicaciones y distancias entre los puntos donde están instalados los sensores de ruido 

Cuantificación del impacto ambiental asociado 

Como ya se ha mencionado en el capítulo 4.1.2., para cuantificar el impacto ambiental 

asociado a la red inalámbrica de sensores de ruido de Terrassa se seguirá el procedimiento 

definido por la ecuación 2 inspirada en el estudio “Environmental Impact Assessment Model 

for Wireless Sensor Networks” de los autores Jeremy Bonvoisin, Alan Lelah, Fabrice 

Mathieux y Daniel Brissaud. 

La fórmula definida mediante la ecuación 2 no tendrá en cuenta ni el impacto de la red de 

telecomunicaciones ni el de la plataforma de servicio.  

Puntos Ubicación km 

0 
Ayuntamiento de Terrassa, Carrer de la 
Rasa, 24, 08221 Terrassa, Barcelona 

- 

1 
Rambla de Francesc Macià, 51, 08226 
Terrassa, Barcelona, Spain 

Trayecto 0-1; 2.6 km 

2 
Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 198, 
08221 Terrassa, Barcelona, Spain 

Trayecto 1-2; 3.2 km 

3 
Rambla d'Ègara, 176, 08221 Terrassa, 
Barcelona, Spain 

Trayecto 2-3; 2.5 km 

4 
Ctra. de Martorell, 124, 08224 Terrassa, 
Barcelona, Spain 

Trayecto 3-4; 1,3 km 

5 
Rambleta del Pare Alegre, 30, 08224 
Terrassa, Barcelona, Spain 

Trayecto 4-5; 600 m 

6 
Carretera de Montcada, 198, 08223 
Terrassa, Barcelona, Spain 

Trayecto 5-6; 2.8 km 

7 
Carrer del Portal Nou, 15, 08221 
Terrassa, Barcelona, Spain 

Trayecto 6-7; 950 m 

8 
Plaça Vella, 7, 08221 Terrassa, 
Barcelona, Spain 

Trayecto 7-8; 87 m 

9 
Carrer de la Rasa, 24, 08221 Terrassa, 
Barcelona, Spain 

Trayecto 8-9; 1.2 km 

10 
Carrer de la Creu Gran, 2B, 08222 
Terrassa, Barcelona, Spain 

Trayecto 9-10; 1.5 km 

0 
Ayuntamiento de Terrassa, Carrer de la 
Rasa, 24, 08221 Terrassa, Barcelona 

Trayecto; 10-0; 2.1 km 

Total recorrido 19,62 km 
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Análisis de Ciclo de Vida, ACV 

Para la determinación del término FAB de la ecuación 2 se realizará el Análisis del Ciclo de 

Vida (en adelante, ACV) del sensor de ruido TA120 de CESVA, cuyas características se 

definen más adelante.  

El ACV es una herramienta con un enfoque holístico, es decir, analiza todas las etapas del 

ciclo de vida desde el punto de vista de las múltiples interacciones que suceden entre ellas 

a lo largo del ciclo de vida del producto o sistema de producto, lo que permite valorar todo 

el proceso no sólo una parte. Durante el análisis se hace una recopilación y una evaluación 

de las materias y energías necesarias para crear o fabricar un producto, un sistema de 

producto o un servicio, una recopilación y evaluación de los residuos y emisiones causados 

y también de los impactos potenciales que pueden tener a lo largo del ciclo de vida.  

Esta visión ayuda a la toma de decisiones con rigor científico a la hora de escoger las mejores 

tecnologías disponibles y minimizar desde su diseño el impacto ambiental de los productos. 

Para llevar a cabo el ACV se utilizará la herramienta informática SimaPro, en su versión 

9.0.0.35. El software realiza el ACV de los productos o procesos considerados siguiendo la 

metodología marcada por la norma ISO 14040: 2006. Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo 

de Vida. Principios y Marco de Referencia, donde se dividen las etapas del ACV en las 

siguientes: 

1.Definir el objetivo y alcance del estudio: Incluye tanto la definición exacta del sistema 

a estudiar, como el alcance y la profundidad del estudio. 

2.Análisis del Inventario: recogida de datos para cuantificar las entradas y salidas de 

materia y energía del sistema de estudio definido en la fase anterior. 

3.Evaluación de los impactos: identificación, caracterización y cuantificación de los 

efectos sobre el medio ambiente del sistema estudiado. 

4.Interpretación de los resultados: se identifican los puntos significativos basados en los 

resultados obtenidos en la fase anterior, verificando su integridad, sensibilidad y 

coherencia. 

En la figura 10 se reflejan de forma esquemática las etapas de un ACV.  

 



 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, queda definida la metodología que se seguirá para la determinación del 

ACV del sensor de medición de ruido TA120 de CESVA. En los próximos apartados se 

procede a su aplicación. 

1. Definición del objetivo y del alcance del estudio 

Unidad funcional 

La unidad funcional de un sistema es la unidad a la cual van referidos todos los datos del 

presente trabajo. Todos los datos del este (entradas y salidas) deben ir referidos a un flujo 

de referencia que dé respuesta a esta unidad funcional.  

En este caso la unidad funcional que se establece es una unidad del dispositivo de sensor de 

ruido de CESVA TA120. 

Límites del sistema 

Definir los límites del sistema es una de las etapas más importantes, ya que determinan qué 

es lo que se incluye dentro del sistema estudiado y qué es lo que se excluye, como, por 

ejemplo, etapas consideradas no significativas. En este caso en particular, se ha considerado 

un enfoque de “la cuna a la puerta”. Es decir, considerando las etapas desde la extracción de 

las materias primas hasta que el dispositivo sale por la puerta de la fábrica. Como muestra 

la figura 11 en el recuadro rojo. 

Definición de 

objetivos y alcance 

Análisis del 

Inventario 

Evaluación de los 

impactos 

Interpretación de 

los resultados 

Figura 10: Etapas de un ACV. Fuente: UNE-EN ISO 14040-2006 
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Figura 11: Esquema de análisis "de la cuna a la tumba". Fuente: Análisis del Ciclo de Vida. Conceptos y 

Aplicaciones. Lavola 

Las etapas del proceso de fabricación del dispositivo TA120 quedan divididas de la 

siguiente manera: 

1. Extracción de las materias primas 

2. Transporte desde el punto de extracción de los materiales hasta la fábrica: En 

esta fase cabe destacar que la mayoría de los recursos que utiliza CESVA son de 

proximidad a sus instalaciones y así será considerado en el presente estudio, por lo 

que se considerará un transporte de 100 km de radio como máximo. 

3. Preparación de las materias primas y producción 

En la figura 12 se presenta un esquema de las etapas consideradas en el proceso de 

fabricación del sensor de ruido TA120. 

 

Figura 12: Etapas consideradas dentro de los límites del sistema. Fuente: Elaboración propia 

  

Extracción de 
materias 
primas

Transporte 
hasta las 

instaciones de 
CESVA

Proceso 
productivo
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Materiales utilizados 

En este apartado se presentan los materiales considerados para el Análisis de Ciclo de Vida 

del dispositivo TA120, sensor de ruido de CESVA (figura 13). Se indican sus características 

principales, así como el inventario del ciclo de vida considerado. 

- Sensor de ruido: TA120 CESVA 

Características:  

El sensor de ruido TA120, es un dispositivo diseñado y desarrollado por CESVA, compañía 

especialista en el diseño y fabricación de equipos para la medida y el control de ruido, fue 

fundada el año 1969 en Barcelona y desde entonces trabaja para ofrecer soluciones 

acústicas que permitan poner fin a problemas relacionados con el ruido y las vibraciones y 

ayuden a proteger el medio ambiente y a mejorar la calidad de vida de las personas. 

Actualmente es la única empresa en España fabricante de sonómetros y micrófonos de 

condensador y sus productos están presentes en más de 40 países en todo el mundo. 

Controlar el ruido en las ciudades se considera un factor determinante, es por esto por lo 

que las ciudades inteligentes abogan por la instalación de dispositivos que le permitan 

medirlo y tomar acciones al respecto. Motivados entre otros alicientes por esta 

circunstancia, desde CESVA, con sus más de 45 años de experiencia de CESVA en el diseño 

y fabricación de sonómetros, nace el sensor para medición de ruido TA120 (Figura 13). 

 

Figura 13: Sensor de ruido TA120, CESVA. Fuente: Hoja de características del sensor. Recuperado de: 

https://download.cesva.com/datasheets/ta120_es.pdf  

https://download.cesva.com/datasheets/ta120_es.pdf


 

49 

 

Según las especificaciones del dispositivo, disponibles en su datasheet, se trata de un equipo 

de dimensiones reducidas, las características técnicas son las siguientes: 

- Precisión de un sonómetro clase 1 según IEC 61672-1 (norma UNE de electroacústica, 

sonómetros y especificaciones). 

- Integración en el paisaje urbano. Normalmente se instala en elementos del mobiliario 

urbano como farolas, luminarias, marquesinas, vallas y postes publicitarios, entre otros. 

Además, requiere de un mantenimiento mínimo.   

- El TA120 se alimenta a través de la red eléctrica, de PoE (por sus siglas en inglés, Power 

over Ethernet, una tensión de 12V DC o a través de la red de alumbrado público con 

respaldo de batería. PoE es una tecnología para cable Ethernet LAN (redes de área local) 

que permite que la corriente eléctrica que se requiere para el correcto funcionamiento 

de cada dispositivo sea transportada por los cables de datos en lugar de por los cables 

de alimentación.  

- Máxima protección de un kit de intemperie profesional (protege de lluvia, nieve, viento, 

polvo, pájaros, etc.). El TA120 asegura un correcto funcionamiento acústico a 

temperaturas entre -10 y +50°C.  

- Conectividad total con las más importantes plataformas de código abierto: 

NoisePlatform (de CESVA instruments), Sentilo y FIWARE, entre otras. La comunicación 

se puede realizar por: 

• Ethernet (cable LAN)  

• Bucle 4-20mA*  

• Módulo Wi-Fi*  

• Módulo módem GPRS/3G* 

- Necesita un mínimo mantenimiento anual y se verifica con un calibrador acústico.  

Sistema de producción: 

Por motivos de confidencialidad, desde CESVA no se han facilitado características 

específicas en lo que se refiere a las fases del proceso productivo. Es por esto por lo que 

dentro de la base de datos de SimaPro 9.0.0.35 se han escogido los materiales que ya 

llevaban asociados el tratamiento o conformado pertinente, y en aquellos casos en lo que 
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no han sido encontrados los materiales con los procesos ya integrados, se ha añadido el 

impacto del proceso por separado, como se podrá ver en el inventario.  

Inventario del Ciclo de Vida: 

Los datos para el Inventario del Ciclo de Vida han sido facilitados por CESVA, en la tabla 3 

se muestran los materiales, los procesos (aquellos que no se han encontrado directamente 

incluidos en los materiales) y el transporte que se ha considerado para la producción de una 

unidad del dispositivo de sensor de ruido de CESVA TA120. En este sentido, cabe destacar 

que atendiendo a cómo es la red de sensores de Terrassa, en la que hay un sensor sin batería 

y nueve con baterías, la unidad funcional será: 

• Sensor TA120 con batería = 1197,96 g = 1,198 kg 

• Sensor TA120 sin batería = 1007,96 g = 1,008 kg 

Todos los resultados de las diferentes categorías de impacto del presente Análisis del Ciclo 

de Vida van referidos a estas dos unidades funcionales, según corresponda y como aprecia 

en la tabla de inventario se divide en dos partes, la tabla 3, que hace referencia a los 

materiales y la tabla 4, que se refiere a los procesos y el transporte asociado. 

 

 



 

 

 

 Dimensiones Material Inventario Material SimaPro Peso 

Caja exterior 200x120x90 mm 
Plástico ABS 

Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer {RER}| 
production | APOS, U 440 g 

Policarbonato Polycarbonate {RER}| production | APOS, U 

Carátula 170x105x3 mm 

Plástico ABS (Acrylonitrile 
Butadiene Styrene) 

Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer {RER}| 
production | APOS, U 62 g 

Policarbonato Polycarbonate {RER}| production | APOS, U 

Kit de exterior - 

Acero inoxidable 
Ferrochromium, high-carbon, 68% Cr {GLO}| market for | 
APOS, U 

76 g 

Plástico técnico 
Polyvinylidenchloride, granulate {RER}| production | APOS, 
U 

28 g 

Espuma técnica Polyurethane, flexible foam {RER}| production | APOS, U 10 g 

Circuito 170x105 mm 

Fibra de vidrio Glass fibre {RER}| production | APOS, U 6,70 g 

Componentes electrónicos 

Electronic component, passive, unspecified {GLO}| 
production | APOS, U 

30,13 g 

Electronic component, active, unspecified {GLO}| production 
| APOS, U 

30,13 g 

Placa de soporte 200x110x2 mm Hierro tratado Iron-nickel-chromium alloy {RER}| production | APOS, U 325 g 

Bateria de litio - Litio Battery cell , Li-ion  {CN}| production| APOS, U 190 g 

Total peso con batería 1197,96 g 

Total peso sin batería 1007,96 g 

Tabla 3: Inventario de los materiales para el ACV del sensor de ruido de CESVA TA120 
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Tabla 4: Inventario de los procesos y transportes para el ACV del sensor de ruido de CESVA TA120 

  

TA120 Especificaciones Material Inventario Material SimaPro Peso 

Procesos - 

Proceso asociado al modelado del 
plástico 

Injection moulding {RER}| processing | APOS, U 279 g 

Proceso asociado al tratamiento del 
metal 

Metal working, average for metal product 
manufacturing {RER}| processing | APOS, U 

76 g 

Transporte Hasta la fábrica  
Transport, freight, lorry, unspecified {RER}| market 
for transport, freight, lorry, unspecified | APOS, U 

100 km 



 

 

Del inventario cabe hacer hincapié en algunas consideraciones. La primera es que, aunque 

desde CESVA instruments no ha sido facilitado quiénes son sus proveedores de materias 

primas, sí han garantizado que en todo caso son proveedores de proximidad, por lo que, 

como ya se ha comentado, se ha estimado una distancia hasta la fábrica de un máximo de 

100 km.  

Por otro lado, ni el peso ni los componentes del circuito electrónico fueron suministrados 

por la empresa, también por motivos de confidencialidad. Sin embargo, sí las dimensiones 

del circuito, a partir de las cuales se puedo realizar la siguiente aproximación: 

Peso del circuito electrónico 

El peso del circuito electrónico del sensor TA120 es una estimación tomando como 

referencia el peso y las dimensiones de un PCB (por sus siglas en inglés, Printed Circuit 

Board), es decir, una placa de circuito electrónico impreso, reflejado en el trabajo de Yuhwa 

Suh et al. (2015) “A study on impact of wired access networks for green Internet”. En este 

trabajo aparece el PCB caracterizado por lo siguiente, por lo que, de la estimación, resultó 

lo recogido en la tabla 5. 

 

Tabla 5: Estimación para el peso del circuito electrónico del sensor TA120 

Esto en cuanto al peso del circuito. Desde CESVA se indicó que el circuito electrónico tenía 

dos componentes, fibra de vidrio y componentes electrónica, por lo que, del peso total se 

destinó un 10% a la fibra de vidrio y el otro 90% a componentes electrónicos. Para hacer un 

ACV lo más certero posible, en cuanto a los componentes electrónicos que contiene el 

circuito, como no fueron suministrados de manera específica por CESVA, lo que se hizo fue 

dividir en partes iguales 90% del peso del circuito que corresponde a los componentes que 

lleva impresos. Un 50% del peso de los componentes electrónicos corresponderá a 

elementos electrónicos pasivos (condensadores, resistencias…) y el otro 50% se vinculará 

a elementos activos (diodos, microprocesadores, microcontroladores…). Esto se realizó de 

esta forma porque SimaPro, dentro de su base de datos contempla estos dos elementos 

 Área (mm2) Peso(g) Peso estimado (g) Referencia 

PCB (Printed 

Circuit Board) 
21957,75 82,36 - 

Recuperado de: 

https://www.science

direct.com/science/a

rticle/pii/S10848045

15001940 

Circuito TA120 17850 - 66,95  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804515001940
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804515001940
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804515001940
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804515001940
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(electrónicos pasivos y activos) para aplicar en los casos en los que no se tienen demasiados 

detalles al respecto. A continuación, se muestra la tabla 6 como explicación numérica. 

 

Tabla 6: Asignación del peso de los componentes del circuito electrónico 

Estos datos del inventario de los materiales y procesos definidos para obtener una unidad 

del sensor de ruido TA120 de CESVA fueron introducidos en SimaPro, buscando para cada 

material su correspondencia entre la base de datos de la herramienta. Como ya se ha 

indicado la versión de SimaPro utilizada fue la 9.0.0.35. 

Siempre se escogió el material teniendo en cuenta que fuera “APOS” y siempre que se pudo 

“RER”, aunque en algún caso hubo que utilizar “GLO”, así como para la batería, que se utilizó 

“CN”. “APOS” (por sus siglas en inglés, Allocation at the Point of Substitution” es un modelo 

de sistema que en español se traduciría como “Asignación en el Punto de Sustitución” y sigue 

un enfoque atribucional en el que las cargas se consignan proporcionalmente a procesos 

específicos. Por otro lado, “RER”, “GLO” o “CN” son códigos que indican la geografía dentro 

del maestros de la base de datos. Son abreviaturas entre corchetes cuyo código de regiones 

está constituido por tres letras, tomando como referencia la ISO 3166 “Country Codes” y 

significan lo siguiente: 

- Global (GLO) 

- Oceanía (OCE) 

- África (RAF) 

- Asia y el Pacífico (RAS) 

- Europa (RER) 

- América Latina y el Caribe (RLA) 

- Norteamérica (ARN) 

Del peso total se asociará un 10% a fibra de vidrio y el resto 
50%componentes electrónicos pasivos, 50% componentes 
electrónicos activos 

Peso circuito 
TA120 

66, 95 (g) 

Fibra de vidrio 6,70 

Componentes electrónicos pasivos 30,13 

Componentes electrónicos activos 30,13 
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- Cercano Oriente (RNE) 

- Medio Oriente (RME) 

- Resto del mundo (RoW) 

- China (CN) 

En el caso del presente trabajo, se utilizó como ya se indicó siempre que fue posible RER, 

que es Europa, ya que es el área regional que compete a este estudio y cuando esto no fue 

posible se utilizó GLO, es decir, global.  

Luego, una vez fueron introducidos todos los materiales en la herramienta con el 

correspondiente peso asociado, se obtuvieron los impactos ambientales según las 

categorías de impacto que tiene SimaPro. Los impactos ambientales fueron calculados con 

ReCiPe 2016 v1.1 (Goedkoop et al., 2018) [29] con perspectiva jerárquica como recomienda 

el libro ILCD Handbook (European Commision-Joint Research Centre, 2010) [30].  

A continuación, se presentan los resultados obtenido en SimaPro según las categorías de 

impacto del ACV del sensor TA120 (Tabla 7). 
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Unidades kg kg CO2 eq kg CFC11 eq 
kBq Co-60 

eq 
kg NOx eq 

kg PM2.5 
eq 

kg NOx eq kg SO2 eq kg P eq kg N eq kg 1,4-DCB kg 1,4-DCB kg 1,4-DCB kg 1,4-DCB kg 1,4-DCB 
m2a crop 

eq 
kg Cu eq kg oil eq m3 

Polycarbonate {RER}| 
production | APOS, U 

0,2510 2,1426 0,0000 0,0003 0,0032 0,0020 0,0034 0,0050 0,0001 0,0000 0,3979 0,0042 0,0059 0,0433 0,1103 0,0002 0,0001 0,5494 0,0132 

Acrylonitrile-
butadiene-styrene 
copolymer {RER}| 
production | APOS, U 

0,2510 1,1954 0,0000 0,0027 0,0018 0,0009 0,0019 0,0028 0,0001 0,0000 0,2633 0,0065 0,0089 0,0394 0,1543 0,0014 0,0004 0,5178 0,0146 

Ferrochromium, high-
carbon, 68% Cr 
{GLO}| market for | 
APOS, U 

0,0760 0,1620 0,0000 0,0107 0,0010 0,0024 0,0010 0,0011 0,0001 0,0000 1,4849 0,0058 0,0086 0,1612 0,0985 0,0070 0,0092 0,0373 0,0013 

Polyvinylidenchloride, 
granulate {RER}| 
production | APOS, U 

0,0280 0,1485 0,0000 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 0,0006 0,0000 0,0000 0,0395 0,0018 0,0025 0,0228 0,0528 0,0001 0,0000 0,0394 0,0016 

Polyurethane, flexible 
foam {RER}| 
production | APOS, U 

0,0100 0,0553 0,0000 0,0004 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0255 0,0005 0,0007 0,0017 0,0136 0,0001 0,0000 0,0194 0,0012 

Electronic component, 
active, unspecified 
{GLO}| production | 
APOS, U 

0,0301 28,8368 0,0000 2,9899 0,0920 0,0659 0,0934 0,1192 0,1102 0,0026 83,5454 18,2015 25,5866 4,4335 623,88 0,8683 0,8577 7,3729 0,2351 

Electronic component, 
passive, unspecified 
{GLO}| production | 
APOS, U 

0,0301 1,8707 0,0000 0,1716 0,0081 0,0063 0,0086 0,0148 0,0088 0,0002 17,7482 1,5151 2,1822 0,3772 52,330 0,1134 0,1573 0,5005 0,0179 

Glass fibre {RER}| 
production | APOS, U 

0,0067 0,0152 0,0000 0,0026 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0297 0,0003 0,0005 0,0007 0,0113 0,0003 0,0001 0,0046 0,0002 

Iron-nickel-chromium 
alloy {RER}| 
production | APOS, U 

0,3250 1,5001 0,0000 0,1231 0,0079 0,0811 0,0080 0,2639 0,0035 0,0001 64,2727 0,6181 0,8842 1,1696 20,234 0,0546 0,3697 0,3589 0,0176 

Metal working, 
average for metal 
product 
manufacturing {RER}| 
processing | APOS, U 

0,0760 0,1566 0,0000 0,0286 0,0004 0,0004 0,0004 0,0011 0,0003 0,0000 4,9755 0,0431 0,0613 0,0349 1,4167 0,0063 0,0043 0,0391 0,0016 
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Injection moulding 
{RER}| processing | 
APOS, U 

0,2790 0,2835 0,0000 0,0970 0,0005 0,0004 0,0005 0,0010 0,0002 0,0000 0,2965 0,0083 0,0114 0,0129 0,1968 0,0224 0,0007 0,0994 0,0048 

Battery cell , Li-ion  
{CN}| production| 
APOS, U 

0,1900 1,2293 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Transport, freight, 
lorry, unspecified 
{RER}| market for 
transport, freight, 
lorry, unspecified | 
APOS, U iwithout 
battery 

0,0190 0,0025 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Transport, freight, 
lorry, unspecified 
{RER}| market for 
transport, freight, 
lorry, unspecified | 
APOS, U including 
battery 

0,1198 0,0157 0,0000 0,0003 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,2285 0,0002 0,0004 0,0003 0,0094 0,0008 0,0000 0,0056 0,0000 

Total con bateria  37,5960 0,0000 3,4276 0,1154 0,1599 0,1178 0,4098 0,1232 0,0030 173,3077 20,4055 28,7531 6,2974 698 1,0749 1,3996 9,5444 0,3091 

Total sin bateria  36,3692 0,0001 6,8550 0,2275 0,3178 0,2322 0,8146 0,2463 0,0061 346,2175 40,8067 57,5004 12,5515 1396 2,1496 2,7991 18,5393 0,6051 

 

Tabla 7: Resultado del ACV del sensor TA120 según categorías de impacto



 

 

De las categorías de impacto que ofrece SimaPro la que se emplea en el presente trabajo es 

la de Global Warming, ya que su factor de emisión es el que se toma de referencia en la 

fórmula de impacto ambiental de Bonvoisin et al. (2011). Por lo que se representan los 

resultados de la tabla 8. 

 

Tabla 8: Resultados para la categoría de impacto: Global Warming 

 

  
Peso 

TA120 
Global 

warming 

Unidades kg kg CO2 eq 

Polycarbonate {RER}| production | APOS, U 0,251 2,14264 

Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer {RER}| production | APOS, U 0,251 1,19542 

Ferrochromium, high-carbon, 68% Cr {GLO}| market for | APOS, U 0,076 0,16198 

Polyvinylidenchloride, granulate {RER}| production | APOS, U 0,028 0,14854 

Polyurethane, flexible foam {RER}| production | APOS, U 0,01 0,05527 

Electronic component, active, unspecified {GLO}| production | APOS, U 0,03013 28,83683 

Electronic component, passive, unspecified {GLO}| production | APOS, U 0,03013 1,87074 

Glass fibre {RER}| production | APOS, U 0,0067 0,01516 

Iron-nickel-chromium alloy {RER}| production | APOS, U 0,325 1,50008 

Metal working, average for metal product manufacturing {RER}| 

processing | APOS, U 
0,076 0,15656 

Injection moulding {RER}| processing | APOS, U 0,279 0,28348 

Battery cell, Li-ion  {CN}| production| APOS, U 0,190 1,2293 

Transport, freight, lorry, unspecified {RER}| market for transport, 

freight, lorry, unspecified | APOS, U (con batería) 
0,120 0,01574 

Transport, freight, lorry, unspecified {RER}| market for transport, 

freight, lorry, unspecified | APOS, U (sin batería) 
0,019 0,0025 

 
Total con 

batería 
37,60 

 Total sin 
batería 

36,37 
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De la tabla 8 se observa que, atendiendo a la unidad funcional de este proyecto, el Análisis 

del Ciclo de Vida para una unidad del sensor de ruido TA120 de CESVA instruments 

atendiendo a la categoría de impacto Global Warming y en función de su el dispositivo lleva 

incorporada batería o no, es aproximadamente 38 kg de CO2 (con batería) y 36 (sin batería) 

(Figura 14).  

 

 

Figura 14: Resultados obtenidos del ACV para el sensor TA120. Categoría de impacto: Global Warming 

Además, considerando todos los materiales que constituyen el sensor, incluyendo la 

extracción de las materias primas y su procesamiento, se observa que el componente que 

tiene un impacto mayor es el de los componentes electrónicos activos que posee el 
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Resultados Global Warming Transport, freight, lorry, unspecified
{RER}| market for transport, freight,
lorry, unspecified | APOS, U
including battery
Battery cell , Li-ion  {CN}|
production| APOS, U

Injection moulding {RER}|
processing | APOS, U

Metal working, average for metal
product manufacturing {RER}|
processing | APOS, U

Iron-nickel-chromium alloy {RER}|
production | APOS, U

Glass fibre {RER}| production |
APOS, U

Electronic component, passive,
unspecified {GLO}| production |
APOS, U

Electronic component, active,
unspecified {GLO}| production |
APOS, U

Polyurethane, flexible foam {RER}|
production | APOS, U

Polyvinylidenchloride, granulate
{RER}| production | APOS, U

Ferrochromium, high-carbon, 68%
Cr {GLO}| market for | APOS, U

Acrylonitrile-butadiene-styrene
copolymer {RER}| production |
APOS, U
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circuito electrónico del sensor, suponiendo alrededor del 77% del impacto total en esta 

categoría como se aprecia en la figura 15. 

 

 

Figura 15: Resultados para el sensor TA120 en la categoría de impacto Global Warming 

 

6%

3%

1%

77%

5%

4%

1%
3%

Resultados porcentuales: Global Warming
Polycarbonate {RER}| production | APOS, U

Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer
{RER}| production | APOS, U

Ferrochromium, high-carbon, 68% Cr {GLO}|
market for | APOS, U

Polyvinylidenchloride, granulate {RER}|
production | APOS, U

Polyurethane, flexible foam {RER}|
production | APOS, U

Electronic component, active, unspecified
{GLO}| production | APOS, U

Electronic component, passive, unspecified
{GLO}| production | APOS, U

Glass fibre {RER}| production | APOS, U

Iron-nickel-chromium alloy {RER}|
production | APOS, U

Metal working, average for metal product
manufacturing {RER}| processing | APOS, U

Injection moulding {RER}| processing |
APOS, U

Battery cell , Li-ion  {CN}| production| APOS,
U

Transport, freight, lorry, unspecified {RER}|
market for transport, freight, lorry,
unspecified | APOS, U without battery

Transport, freight, lorry, unspecified {RER}|
market for transport, freight, lorry,
unspecified | APOS, U including battery
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Después de haber de obtenido el factor FAB mediante el desarrollo del ACV del sensor para 

la cuantificación del impacto ambiental se procede al cálculo del resto de los factores de la 

fórmula propuesta (Ecuación 2). 

 

 

Ecuación 2: Impacto Ambiental 

Para la determinación de los factores INST, MANT y DES, que hacen referencia a la 

instalación, el mantenimiento y el desmantelamiento, respectivamente, de los diez de 

sensores de ruido TA 120 se ha considerado la información provista por el Ayuntamiento 

de Terrassa en cuanto a la operativa que se sigue en cada caso y que se contempla en la 

encuesta del anexo de la presente memoria,  

Según el Ayuntamiento de Terrassa en términos de la instalación se detalla lo 

siguiente: 

Para la instalación de los sensores el impacto ambiental está asociado al consumo de 

combustible diésel destinado al desplazamiento desde el Ayuntamiento de los operarios un 

camión cesta al operario hasta el punto de instalación, se recuerda que los sensores se 

instalan en el alumbrado público. 

Para poder cuantificar el impacto asociado al uso de combustible diésel de un camión cesta 

en unidades de kg CO2 se han hecho las siguientes aproximaciones: 

Distancia para la instalación, el mantenimiento y el desmantelamiento: 

Como se definió en el capítulo 5.2.2. la distancia total (más corta) que tendría que recorrer 

el camión cesta pasando por todos los puntos dónde se estableció que fueran instalados los 

sensores de ruido equivale a 19,62 km. 

Consumo de combustible: 

Para poder cuantificar el consumo de combustible en términos de emisión de CO2 desde la 

fábrica de CESVA instrument hasta el Ayuntamiento de Terrassa, se ha considerado que este 

desplazamiento se realiza en un vehículo diésel de gran eficiencia energética (Tipo A), que 

atendiendo a los datos del estudio “Guía de Vehículos Turismo de venta en España, con 

indicación de consumos y emisiones de CO2” realizado por el Ministerio de Energía, Turismo 

𝑰 = ∑(𝑭𝑨𝑩 + 𝑪𝑶𝑵 + 𝑬𝒘𝒂𝒔𝒕𝒆) + 𝑰𝑵𝑺𝑻𝒏 + 𝑴𝑨𝑵𝑻𝒏 + 𝑫𝑬𝑺𝒏 
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y Agenda Digital y el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía)17, un 

vehículo de este tipo emite 48 g CO2/km.  

Por lo tanto, sabiendo los kilómetros que se recorren de un punto a otro, se puede calcular 

el impacto ambiental en términos de CO2 (Tabla 9). 

 

Tabla 9: Datos I necesarios para la cuantificación del impacto ambiental asociado al factor INST 

Por otro lado, el caso de la instalación de los sensores en los puntos de la ciudad que han 

sido definidos es diferente debido a que se realiza en un camión cesta y los datos para este 

tipo de vehículo no se encontraban en la misma bibliografía que en el caso anterior. Por este 

motivo, ante esta situación, se considerará que el consumo medio en L/100 km de un 

camión diésel, es de 30L, este dato ha sido obtenido de un estudio realizado por la 

Universidad Politécnica de Madrid, “Consumo de energía por el transporte en España y 

tendencias de emisión” [31]. 

Finalmente, es necesario contar un factor de conversión que permita transformar las 

unidades de consumo de combustible en unidades de emisión de CO2 (kg CO2). Para lo que 

se ha considerado el factor de emisión del gasoil en 2018, que en España equivale a 2,493 

kg CO2/L según el estudio del Ministerio Para la Transición Ecológica del Gobierno de 

España, “Factores de Emisión. Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de 

Absorción de Dióxido de Carbono” [32]. 

Por lo tanto, en resumen, se requirió de los datos de la tabla 10. 

 

Tabla 10: Datos II necesarios para la cuantificación del impacto ambiental asociado al factor INST 

 

 
17Guía de Vehículos Turismo de venta en España, con indicación de consumos y emisiones de CO2:  

http://coches.idae.es/pdf/GuiaFinalN.pdf  

Distancia (km) Factor de emisión (kg CO2) 

22,7 km 0,048 kg CO2/km  

Distancia (km) Consumo (L/100km) Factor de emisión (kg CO2) 

19,62 km 30L/100 km 2,493 kg CO2/L 

http://coches.idae.es/pdf/GuiaFinalN.pdf
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Así pues, haciendo operación y utilizando los factores de conversión de las tablas 9 y 10 se 

determina a continuación el factor INST: 

𝐼𝑁𝑆𝑇 = ((22,7 𝑘𝑚 ×
 0,048𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑚
) + (19,62 𝑘𝑚 ×

30 𝐿

100 𝑘𝑚
 ×

2,493 𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝐿
)) =  15,76 ≈ 16𝑘𝑔𝐶𝑂2  

Cabe destacar que se ha considerado que la emisión asociada al desmantelamiento de la red 

inalámbrica de sensores de ruido, es decir, la que se identifica con el factor DES de la 

fórmula, será igual a la emisión asociada a la fase de instalación considerando en este caso, 

solo el impacto que se vincula al desplazamiento del camión cesta por los diferentes puntos 

de la ciudad de Terrassa y, por tanto;  

𝐷𝐸𝑆 = (19,62 𝑘𝑚 ×
30 𝐿

100 𝑘𝑚
 ×

2,493 𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝐿
) =  14,67 ≈ 15 𝑘𝑔𝐶𝑂2  

En el caso del factor asociado al mantenimiento de la fórmula propuesta, la emisión de CO2 

vinculada a su impacto es diferente con respecto al caso de la instalación y el 

desmantelamiento. Esto es porque, en primer lugar, hay que considerar el factor tiempo, el 

mantenimiento se repetirá una vez al año durante los 10 años que se han planteado de vida 

útil de la red. 

Además, según el Ayuntamiento de Terrassa detalla lo siguiente en cuanto a la 

operativa relativa al mantenimiento de la red (más detalle en el Anexo): 

El mantenimiento se realiza de manera anual y consiste básicamente en calibrar el sensor y 

comprobar que esté en buen estado por si fuera necesario efectuar algún cambio. En este 

sentido es importante destacar que, por falta de experiencia, según el fabricante la vida útil 

del sensor se ha estimado igual a la vida útil de la red. En caso de que un sensor dejara de 

funcionar, este se sustituye en su totalidad por otro. Como se verá en la fórmula que se ha 

establecido para determinar el impacto de la fase de mantenimiento en términos de kg CO2, 

se ha incluido en tanto por uno, la probabilidad de que haya que cambiar un sensor de ruido 

por fallo del este detectado en este mantenimiento anual que se realiza. Esta probabilidad 

se ha estipulado en un 0.01, debida a la baja probabilidad de que esto ocurra y no existen 

registros previos de cambio de dispositivo por mal funcionamiento y/o rotura.   

En cuanto a la operativa asociada al mantenimiento se plantean dos opciones: 

- Que el técnico de medio ambiente se desplace junto a los operarios de mantenimiento 

del alumbrado público y calibre los sensores de ruido con un dispositivo portátil.  
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- Que los operarios de mantenimiento descuelguen los sensores del alumbrado público, 

los lleven al Ayuntamiento, que el técnico los revise todos y que los operarios los 

vuelvan a instalar.  

Desde el Ayuntamiento de Terrassa se plantea que ambas opciones tienen pros y contras y 

que es por esto por lo que aún no han abogado por una de las dos. En este caso de estudio 

se considerará la opción que a priori se considera menos eficiente en términos 

medioambientes, es decir la opción dos. Se considera que es la menos eficiente porque al 

recoger todos los sensores, llevarlos al Ayuntamiento y volver a instalarlos una vez 

revisados, se multiplica por dos el impacto asociado al desplazamiento anual, que es lo que 

estamos considerando para determinar el factor MANT. 

Por lo tanto, si cada año se recorre dos veces el recorrido marcado por los puntos donde 

están instalados los sensores de ruido y la red se pretende mantener por 10 años, el impacto 

se multiplica por 20. Así pues: 

𝑀𝐴𝑁𝑇 = 20 × (19,62 𝑘𝑚 ×
30 𝐿

100 𝑘𝑚
 ×

2,493 𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝐿
) + (10 × (37,61 𝑘𝑔𝐶𝑂2 × 0,01)) =  297,24 ≈ 297 𝑘𝑔𝐶𝑂2  

En cuanto al factor CON, es decir, al consumo eléctrico de los sensores de ruido TA 120, se 

ha considerado en primer lugar, lo que se indicó desde el Ayuntamiento de Terrassa, cuyo 

reporte al igual que en el resto de los factores de la fórmula, está recogido en el Anexo de 

esta memoria.  

Desde el Ayuntamiento de Terrassa, se informó de lo siguiente: 

Los sensores de ruido TA 20 se alimentan energéticamente de la red de alumbrado público 

en horario nocturno, en horario diurno de las baterías, excepto en el caso del que no tiene 

batería, que en este caso está conectado a la red eléctrica.  

Según la hoja de especificaciones del sensor TA120 de CESVA instruments, el sensor 

consume típicamente 1W. 

La batería que lleva incorporada el sensor es una batería de litio interna (BA120) para ciclos 

de 24 h.  

El impacto en términos de kg CO2 asociado al consumo eléctrico de un sensor TA120 que 

tiene esta doble modalidad (batería-alumbrado público) se ha cuantificado considerando 

que estará en funcionamiento durante 10 años, contemplando dentro de cada año 365 días. 

A continuación, se presenta una tabla explicativa (Tabla 11): 
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Tabla 11: Datos para la determinación del factor CON de la fórmula de impacto ambiental 

La emisión en kg CO2 total asociada al consumo eléctrico de un sensor TA120 que funciona 

con batería y con energía del alumbrado público, es decir, el factor CON de la fórmula de 

impacto ambiental y cuyo resultado se muestra en la tabla 10, ha sido cuantificada mediante 

la siguiente expresión: 

𝐶𝑂𝑁 = (28,12 𝑘𝑊ℎ × 0,321
kg 𝐶𝑂2

kWh
) = 28,12 ≈ 28  kg 𝐶𝑂2 

Como en este caso de estudio, los sensores TA120 que presentan las características 

anteriores son diez, el resultado del factor CON debe ser multiplicado por el número de 

sensores de la red, es decir: 

𝐶𝑂𝑁 = (10 × 28)kg 𝐶𝑂2 = 280 kg 𝐶𝑂2 

El resumen de estos resultados y la discusión de los mismos se muestran en el apartado 5.4. 

del presente capítulo (Página 77). 

 

  

Datos para determinar la emisión total en kg CO2 asociada al consumo eléctrico de 
los sensores 

𝑬 = 𝑷 × 𝒕 → 𝒌𝑾𝒉 

Años 10 años 

Días 365 días 

Horas 24 horas 

Potencia consumo red eléctrica(W) 1 W 

Factor de emisión (kg CO2/KWh) 0,321 
Kg 

CO2/kWh 

Consumo eléctrico en 10 años asociado a la red eléctrica 
(alumbrado público) 

87600 Wh 

87,6 kWh 

Emisión total asociada al consumo eléctrico de un sensor 
TA120 en años 

28,12 kg CO2 
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5.2.3.    Aplicación del procedimiento propuesto para el análisis y cuantificación del 

impacto económico: 

Como ya se ha mencionado anteriormente, para cuantificar el impacto económico asociado 

a la red inalámbrica de sensores de ruido se propuso seguir la metodología definida por la 

consultora PwC en su estudio “Estudios de Impacto Económico: Cómo Valorar la repercusión 

y el retorno de iniciativas e inversiones públicas”.   

Para la cuantificación, se ha decidido dividir el impacto según la tipología. Es decir: 

- Impacto económico asociado a la red de sensores per se: En este caso se han 

considerado los costes directos asociados a la red inalámbrica de sensores de ruido en 

tres de sus fases 

- Instalación 

Para cuantificar el importe en euros del impacto económico asociado a la instalación de la 

red, se han considerado dos partidas: 

𝐼𝑛𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 +
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒

ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

De la fórmula anterior, el coste de los dispositivos por motivos de confidencialidad, desde 

CESVA instrument no fue suministrado. Acceder a este tipo de datos resulta siempre 

especialmente complicado, pues se sobreentiende que son datos sensibles. Por lo cual, para 

poder estimar este coste, se recurrió a bibliografía, atendiendo a que es muy probable que 

esta cifra diste de la realidad. Se recurrió a al estudio de los autores Christian Grosse, Markus 

Krüger y Steven D.Glaser, “Wireless Acoustic Emissión Sensor Networks for Structural 

Health Monitoring in Civil Engineering (2006)”. Aquí, citan que los sensores de cierta 

tipología en cuanto a precio varían en un rango de 100 a 400€. En este caso, se ha decido 

utilizar el caso más desfavorable en cuanto a costo, es decir, se ha estimado que coste 

asociado al sensor TA120 será de 400€. 

En cuanto al desplazamiento, este equivaldrá a los kilómetros que fueron también 

considerados en la determinación del impacto ambiental, es decir, el desplazamiento se 

define por la distancia que se recorre partiendo y volviendo Ayuntamiento de Terrassa al 

recorren todos los puntos donde están instalados (en este caso habría sido planificado) los 

sensores. Esta distancia suma en total 19,62 km. Para poder extrapolar esta cifra a euros, se 
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utilizó el precio del litro de diésel en España de en día 09/09/2019, para esta fecha, el litro 

de diésel se correspondía con 1,19€ 18.  

Finalmente, en cuanto al personal de mantenimiento, se ha considerado el trabajo de dos 

operarios durante una jornada de trabajo (8 horas), al igual que con el precio del sensor, 

estas cifras son valores estimados, meramente representativos de una realidad que es 

posible que sea diferente. Así pues, para poder asociar a estas horas un precio, se consultó 

el BOE, atendiendo al salario mínimo interprofesional de 2019 en España19, en este caso se 

trata de 900€/mes, su equivalente en horas es 5,11 €/h (Tabla 12). 

 

Tabla 12: Datos para el cáculo del coste asociado a la instalación de los sensores TA120 

- Consumo  

Para poder determinar el coste asociado al consumo eléctrico del sensor durante los diez 

años en que los que la red estará en funcionamiento, se considerará el total de 

kilovatios/hora que ya fue calculado en el capítulo de la cuantificación del impacto 

ambiental, que equivale a 876 kWh/10 años.  

 

Con la intención de convertir la cifra anterior en unidades monetarias, se consultó la página 

web OMIE20, que gestiona de manera integrada los mercados (diarios e intradiarios) para 

toda la Península Ibérica, de aquí de obtuvo que para el día 17 de septiembre de 2019, el 

precio medio aritmético del MWh en España era 50,4 €/MWh. 

 

 

 

 
18Web consultada para el precio del diésel:  https://es.globalpetrolprices.com/diesel_prices/  
19 BOE: https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-17773-consolidado.pdf  
20 OMIE: http://www.omie.es/inicio/informacion-de-la-compania  

Datos para el cálculo del coste asociado a la instalación de los sensores TA120 

Dispositivos (10 unidades) 10 𝑢𝑑𝑠 × 400 € 4000 € 

Desplazamiento 19,62 𝑘𝑚 ×
30 𝐿

100 𝑘𝑚
× 1,19 

€

𝐿
 7,00 € 

Personal 2 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 × 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 5,11
€

ℎ𝑜𝑟𝑎
 82,00 € 

Coste Total de la instalación 4089,00 € 

https://es.globalpetrolprices.com/diesel_prices/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-17773-consolidado.pdf
http://www.omie.es/inicio/informacion-de-la-compania
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Por lo tanto, el coste asociado al consumo eléctrico de la red inalámbrica de sensores de 

ruido de Terrassa se presenta en la tabla 13. 

 

 

Tabla 13: Datos para el cálculo del coste asociado al consumo eléctrico de los sensores TA120 

- Mantenimiento 

En el caso del mantenimiento, en el caso del mantenimiento, es necesario tener en 

consideración cómo se efectúa. A nivel de personal intervienes los dos operarios, que hacen 

el recorrido dos veces porque recogen los sensores y los llevan al Ayuntamiento, allí los 

inspecciona un técnico, el tercer recurso humano empleado y luego, los instalan de nuevo.  

Asimismo, hay que tener en cuenta que el mantenimiento es anual, por tanto, si la red estará 

instaurada por 10 años, hay que multiplicar por este número de años la ecuación.  

Así pues, el mantenimiento se determina de la siguiente manera: 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 10 𝑎ñ𝑜𝑠(2 × 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙) 

El desplazamiento se define del modo que en caso anterior para la instalación. Sin embargo, 

el personal en esta coyuntura está formado por 3 personas, dos son operarios y por tanto el 

coste/hora será el mismo, pero esta vez, se considerarán dos jornadas de trabajo, pues, 

desmontan y vuelven a instalar en dos días. Y, por otro lado, hay que contar con el técnico 

que revisa y calibra los sensores, en este caso el salario ha sido obtenido del Convenio 

Colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos publicado en 

el BOE21, donde se establece que el salario de un técnico deberá ser como mínimo de 

1208,40€/mes, por tanto, el coste/hora es 6,87€/hora (Tabla 14). 

 

 

 
21 BOE: https://boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-542.pdf  

Datos para el cálculo del coste asociado al consumo eléctrico de los sensores TA120 

Consumo de la red (10 años) 876 kWh 

Coste MWh  50,4
€

𝑀𝑊ℎ
 

Coste total consumo 0,876 𝑀𝑊ℎ ×
50,4€

𝑀𝑊ℎ
≈ 44€ 

https://boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-542.pdf
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Tabla 14: Datos para el cálculo del coste asociado al mantenimiento de los sensores TA120 

- Desmantelamiento 

Finalmente, el coste asociado al desmontaje de la red inalámbrica de sensores de ruido será 

el mismo que el considerado en la instalación, pero restando el coste de los sensores, por 

tanto: 

𝐷𝑒𝑠𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 +
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒

ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 89,00€ 

- Impacto causado por el uso de la red:  

Para cuantificar el impacto económico asociado al uso de la red, la presente memoria 

propone en su apartado metodológico dividir los impactos en directos (ahorro económico 

asociado a los beneficiarios de la red), indirectos (producción y servicios generados) e 

inducidos (empleo generado que proporciona la red). 

En este sentido por la tipología de la red de sensores de este caso de estudio y por el corto 

periodo desde su implantación, determinar esta parte del impacto se torna complejo y al 

mismo tiempo, indeterminado, por lo que no formará parte del alcance de esta memoria y 

se propone como objeto de estudio de proyectos posteriores cuando pueda ser avalado por 

acciones concretas y tendencias.  

El resumen de estos resultados y la discusión de los mismo se muestran en el apartado 5.4. 

del presente capítulo (Página 77). 

 

 

Datos para el cálculo del coste asociado al mantenimiento de los sensores TA120 

Desplazamiento 2 × (19,62 𝑘𝑚 ×
30 𝐿

100 𝑘𝑚
× 1,19 

€

𝐿
) 14,00 € 

Personal 
(2 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 × 32 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 5,11

€

ℎ𝑜𝑟𝑎
)

+ (1 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 × 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 6,87 
€

ℎ𝑜𝑟𝑎
) 

382,00€ 

Total coste instalación 396,00€ 
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5.2.4.    Aplicación del procedimiento propuesto para el análisis del impacto social: 

A continuación, se hará un análisis del impacto social asociado a la red inalámbrica de los 

sensores de ruido instalados en Terrassa. Para esto se ha dividido este análisis en dos partes 

diferenciadas, la población en el área de influencia del proyecto, es decir, qué repercusión a 

nivel analítico ha tenido la instalación de esta red de sensores sobre la calidad de vida de 

los ciudadanos de la ciudad de Terrassa y, por otro lado, la economía y la población activa, 

esto hace referencia a la afectación de la red en términos económicos relativos. 

En el caso del Ayuntamiento de Terrassa, la ciudad cuenta con un detallado estudio para la 

reducción del ruido en la ciudad, Plan de Reducción del Ruido de Terrassa22, que será la 

principal referencia para el desarrollo de este apartado. 

Población en el área de influencia del proyecto 

Calidad de vida 

La acometida principal de la instalación de la red inalámbrica de sensores de ruido es poder 

medir en continuo este fenómeno, lo que supone, por ende, tener datos que faciliten una 

gestión eficiente del mismo y si fuera necesario, emplear acciones para su reducción.  

Terrassa es un municipio de la comarca del Vallès Occidental que limita en los términos 

municipales con Matadepera, Castellar del Vallès, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Rubí, 

Ullastrell, Viladecavalls, Vacarisses y Mura (Figura 16). 

 
22 Plan de Reducción del Ruido en Terrassa: 

https://www.terrassa.cat/documents/12006/13653614/Pla_Reduccio_Soroll_Terrassa_vd.pdf/70b839b0-

9ec0-454c-b5d2-50e2d7889599  

https://www.terrassa.cat/documents/12006/13653614/Pla_Reduccio_Soroll_Terrassa_vd.pdf/70b839b0-9ec0-454c-b5d2-50e2d7889599
https://www.terrassa.cat/documents/12006/13653614/Pla_Reduccio_Soroll_Terrassa_vd.pdf/70b839b0-9ec0-454c-b5d2-50e2d7889599
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Figura 16: Mapa comarcal y municipios limítrofes con la Ciudad de Terrassa 

En términos municipales según datos del Idescat (Instituto de Estadística de Cataluña23) la 

superficie de Terrassa es de 17,16 km2, con una población activa de 218.535 habitantes en 

el año 2018. La ciudad ha experimentado un destacado crecimiento poblacional en los 

últimos años como se puede observar en la figura 17. 

 

 
23 Idescat: https://www.idescat.cat/emex/?id=082798&lang=es  

https://www.idescat.cat/emex/?id=082798&lang=es
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Figura 17: Evolución poblacional en la ciudad de Terrassa entre los años 1998-2018. Fuente: Idescat 

La ciudad de Terrassa está a aproximadamente a 35 km de Barcelona y es parte de la 

segunda corona metropolitana. Por esto, Terrassa dispone una importante red de 

comunicación por carretera.  

Para poder analizar cuáles son las afectaciones del ruido sobre la calidad de vida de los 

ciudadanos de Terrassa, el Ayuntamiento dentro de su Plan de Reducción de Ruido, indica 

que, según el diagnóstico realizado mediante la revisión del mapa de ruido, base para la 

revisión del mapa de capacidad acústica, del mapa estratégico, y de la elaboración su plan 

de acción, la principal fuente de ruido ambiental en la ciudad de Terrassa es el tráfico viario, 

como sucede en todas las ciudades de nuestro entorno. Las calles sometidas a niveles 

sonoros más elevados son los que soportan también una mayor intensidad de tráfico. En 

general se trata de calles que, de acuerdo con el Plan de Movilidad Urbana24, forman parte 

de la red principal o arterial. Se trata de rondas, avenidas, travesías urbanas y carreteras de 

penetración. Otras fuentes que originan ruido y que han considerado dentro del plan de 

actuación, son las zonas de ocio, comerciales e industriales.  

En base al Plan de Reducción del Ruido de Terrassa, que es del año 2014, se incorporan las 

siguientes líneas de actuación previstas para los próximos años:  

- L1: Mejorar de la calidad acústica en el espacio público 

- L2: Incorporación de criterios acústicos en la gestión de la ciudad 

 
24 Plan de Movilidad Urbana: https://www.terrassa.cat/es/plamobilitat  

https://www.terrassa.cat/es/plamobilitat
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- L3: Ambientalización acústica de la ciudad 

- L4: Implicación y sensibilización de la ciudadanía y el personal municipal 

- L5: Mecanismos de control y conocimiento de la calidad acústica 

Desde el Ayuntamiento dentro de su estrategia Smart City se incluyó un plan de acción en 

concordancia con la L1 del Plan de Reducción de ruido. Este consistía en la realización de 

un Análisis del Impacto de la Flota de Vehículos Pesados en el Ruido de la Ciudad, análisis 

para el cual utilizó parte de la red inalámbrica de sensores de ruido del presente trabajo, 

con la intención de mejorar la calidad acústica del espacio público.  

Este análisis consistió en la medición de los niveles de ruidos de diferentes vehículos en el 

paso por una de las calles de Terrassa donde estaba instalado uno de los sensores TA120 de 

la red, el sensor calculó la intensidad sonora media durante 120 segundos de paso (60 s 

antes y 60 s después). A continuación, se muestra en la figura 18 donde se pueden apreciar 

los resultados de los decibelios medidos por el sensor según la tipología de vehículo: 

 

Figura 18: Resultados en decibelios del ruido asociado al paso de vehículos pesados. Fuente: Anàlisi de l´impacte 

de la flota de vehicles pesants en el soroll de la ciutat. Impacte acústic dels autobusos. Ayuntamet de Terrassa 

De la figura 18, y como se corroborará también en la tabla 15, el autobús o tipo de vehículo que 

produce una intensidad de ruido menor medida en decibelios en el punto de paso por donde se 

encuentra el sensor es el bus de 12m híbrido de Volvo.  
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Tabla 15:Resultados del análisis atendiendo a la tipología de vehículos. Fuente: Anàlisi de l´impacte de la flota de 

vehicles pesants en el soroll de la ciutat. Impacte acústic dels autobusos. Ayuntament de Terrassa 

A este estudio, se le sumó otro llamado “Terrassa Intelligent Energy. A local energy services 

Project”, donde se incluyó dentro de este un apartado destinado a la movilidad urbana. Luego de 

una auditoría energética en la que se analizaba en términos de consumo la flota de autobuses de 

Terrassa en ese momento (2015), se sugirió cambiar 9 autobuses diésel por híbridos con menos 

consumo. El estudio se realizó considerando el coste del consumo de la flota de autobuses de 

aquel momento, los kilómetros y la tipología de los autobuses. Se seleccionaron 10 muestras 

representativas del resto y se compararon con 4 alternativas híbridas. Por lo que, comparando los 

datos reales de ambos (la flota actual de entonces y la opción híbrida) se determinaron los ahorros 

en combustible. El resultado del estudio de viabilidad económica sobre la renovación de 

autobuses híbridos fue la decisión municipal de renovar 6 buses con motor híbrido. 

La licitación correspondiente realizada por el concesionario Transportes Municipales de Egara, 

S.A.(TMESA), para la compra de los 6 autobuses híbridos finalizó el 7 de octubre de 2016 con la 

adquisición de vehículos híbridos VOLVO 7900. Durante el año 2017, la renovación de 10 

autobuses más de los vehículos de la flota continuó con la adquisición de vehículos híbridos con 

similares características a las ya adquiridas en 2016. 

 

Tipos de vehículos Velocidades(m/s) Impacto acústico(dB) 

Bus articulado 18m IV MAN 3,68 85,83 

Bus 12m II IVECO 3,59 85,38 

Bus 12m III MAN 4,19 85,03 

Bus 12m III IVECO 4,45 83,61 

Bus 12m IV MAN 4,49 83,16 

Bus articulado 18m EEV MAN 3,86 82,89 

Bus 12m EEV MAN 3,61 81,90 

Bus articulado 18m diésel 2,17 80,34 

Bus 12m diésel 2,51 80,00 

Bus 12m Hibrid VOLVO 4,79 79,34 
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Por lo tanto, con estos estudios y acciones que ha realizado el Ayuntamiento de Terrassa, 

incorporando los buses híbridos y en comparación con los datos de los decibelios registrados por 

el sensor TA120, la nueva flota de buses VOLVO híbridos en el paso por donde mide el sensor 

registraría una reducción del nivel de ruido con respecto a los autobuses diésel del ruido 38% 

(Tabla 16). 

 

Tabla 16: Tipologías de autobuses 

A una velocidad de 2,51 un Bus de 12m Hibrid VOLVO tendría un impacto acústico en un 

punto concreto (donde está el sensor, en este caso) igual a 41,57 Db,  

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑐ú𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐵𝑢𝑠 12𝑚 ℎí𝑏𝑟𝑖𝑑𝑜 =
(2,51 (

𝑚
𝑠

) × 79,34 𝐷𝑏)

4,79 (
𝑚
𝑠

)
= 41,57 𝐷𝑏 

En términos porcentuales, como se indicó anteriormente, se trata de una reducción del 

ruido del 38% entre el bus diésel y el híbrido.  

Valores sociales, factores culturales y educativos 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Terrassa lleva muchos años trabajando en la prevención 

y protección contra la contaminación acústica y la reducción del ruido. De manera 

sistematizada se llevan a cabo diferentes actuaciones dirigidas a mitigar estos “males” tan 

comunes y muchas veces, desconsiderados, en las ciudades. 

Las actuaciones que se realizan se corresponden con las siguientes acciones: 

- Control del ruido de las actividades de la urbe;  

Se atienden las quejas de los ciudadanos por las molestias de ruido de las actividades. 

cuando el nivel de ruido supera los límites establecidos por la Ordenanza Municipal para la 

regulación los ruidos y las vibraciones, se inicia un expediente de disciplina y se requiere 

que el titular de la actividad que adopte las medidas correctoras necesarias para reducir el 

nivel de ruido de su actividad por debajo de los límites máximos establecidos. 

 

Tipología de autobús Velocidad (m/s) Decibelios (Db) 

Bus 12m diésel 2,51 80,00 

Bus 12m Hibrid VOLVO 4,79 79,34 
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- Educación ambiental;  

Desde el curso académico 1989/90 el Ayuntamiento de Terrassa ha organizado actividades 

ambientales de educación ambiental que ha facilitado la realización a posteriori de otras 

acciones como un programa integrado de talleres, medioambientales dirigidos y adaptados, 

según su aplicación, a la categoría de educación o hacia el ciudadano. Este programa, que se 

coordina desde el Centro de Documentación y Educación Ambiental (CDEA) del Servicio de 

Medio Ambiente25, se revisa, evalúa y se modifica cada año con el fin de actualizar y 

adaptarlo a todos los colectivos. 

Desde el Ayuntamiento de Terrassa se concibe esta propuesta educativa como una 

herramienta de sensibilización, concientización y divulgación de aspectos 

medioambientales. 

- Condiciones del pavimento de las calles;  

Las condiciones de la capa de rodadura del pavimiento de las calles tienen una afectación 

directa sobre el ruido de la ciudad. Desde el Servicio de Mantenimiento urbano se han 

pavimentado muchas de las calles en las que había adoquines, uso que queda reservado a 

zonas especiales con circulación de vehículos restringida.  

- Plan Director de la Movilidad;  

El Ayuntamiento de Terrassa desde el año 2002 dispone de un Plan Director de Movilidad 

Urbana para conseguir que sea sostenible y segura. Los objetivos estratégicos de este plan 

están definidos para contribuir a la pacificación del tráfico con la reducción de la velocidad, 

del ruido y de la contaminación atmosférica.  

Seguidamente, en 2017 se aprobó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Terrassa 2016-

202126, cuyos objetivos son: 

- Crear proximidad y espacio público vivo 

- Favorecer la integración, interoperabilidad e interconexión de las diferentes 

redes de transporte 

- Hacer más competitivo el transporte público respecto del transporte privado 

- Mejorar la eficiencia de la distribución urbana de mercancías 

 
25 CDEA: https://www.terrassa.cat/es/centre-de-documentacio-i-educacio-ambiental  
26 Plan de movilidad Terrassa 2016-2021: http://plamobilitat.terrassa.cat/  

https://www.terrassa.cat/es/centre-de-documentacio-i-educacio-ambiental
http://plamobilitat.terrassa.cat/
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- Educar, informar y sensibilizar a la población hacia una cultura de movilidad 

sostenible, saludable y segura 

- Fomento de combustibles y tecnologías menos contaminantes 

- Evitar la sobreprotección de los vehículos 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Terrassa 2016-2021 dispone de 8 ámbitos de 

actuación y 95 acciones para que 2021 la movilidad en la ciudad haya experimentado un 

proceso de transformación similar al que se muestra en la figura 19. 

 

 

 

Economía y población activa 

En lo que se refiere a la economía y a la ciudad, el Ayuntamiento de Terrassa tiene una más 

considerable y destacada trayectoria en lo que se refiere a la implantación de sistemas 

inteligentes que auspicien y avalen su imagen como Smart City. Sin ir más lejos, en mayo de 

este año, 2019, la ciudad recibió más de un millón de euros para financiar un proyecto 

denominado “Smart Building Terrassa: Los edificios construyen la Smart City”. Este 

proyecto tiene como objetivo el despliegue de sensores inteligentes en 150 edificios de la 

ciudad, como siempre, con el objetivo de contar con más información y datos para la toma 

de decisiones y la generación eficiente de servicios a la ciudadanía en términos de 

movilidad, gobernanza, economía, medio ambiente, calidad de vida y capital humano. 

  

Situación en 2016 Situación en 2021 

Figura 19: Objetivo movilidad urbana Terrassa 2021 



 

 

76 

 

Sinergias  

Para llevar a cabo las mayorías de los proyectos “smart” son necesarias sinergias para 

acometerlos, pues se requiere de conocimientos muy específicos y de el know-how de empresas 

diferentes. 

Un ejemplo claro de esto es el caso del estudio que se expuso anteriormente del ruido generado 

por los autobuses. Este proyecto se ejecutó gracias a gracias a las colaboraciones de diferentes 

entidades y empresas como son el Servei de Qualitat Ambiental de la ciudad, CESVA instrument, 

fabricante de los sensores TA120, el Servei de Mobilitat, Transports Municipals d´Egara 

(TMESA), el Grupo Avanza, que permitió poder acceder a los datos de los autobuses y 

finalmente, GMV innovating solutions que colaboró a nivel técnico. 

La pretensión de este apartado era de alguna manera poder analizar cuáles han sido y son las 

principales actuaciones para con la sociedad vinculada a la implantación de la red inalámbrica de 

sensores en la ciudad de Terrassa, haciendo foco de manera especial y siempre que fue posible, 

en la tipología de los sensores de ruido. A continuación, en el siguiente apartado (5.3) se pasa a 

presentar los resultados de este Trabajo de Fin de Máster.  
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5.3.   Resultados obtenidos y discusión  

A lo largo de este capítulo del presente Trabajo de Fin de Máster se presentarán los datos 

obtenidos de la aplicación de la metodología propuesta para la cuantificación de los impactos 

ambientales, económicos y sociales asociados a la red inalámbrica de sensores de ruido de 

Terrassa.  

Siguiendo el orden en que los impactos fueron cuantificados y/o analizados se comenzará por el 

impacto ambiental, seguidamente el económico y finalmente, el social.  

Presentación de los resultados del Impacto Ambiental asociado a la red inalámbrica de 

sensores de ruido en la ciudad de Terrassa: 

Para la cuantificación del impacto ambiental, expresado en kg de CO2, de la red inalámbrica 

de sensores de ruido en la ciudad de Terrassa se propuso la fórmula de la ecuación 2, de 

cuyos factores se presenta el resultado en la tabla 17: 

 

 

Ecuación 2 

 

Tabla 17: Resultados de los factores de la fórmula para la cuantificación del impacto ambiental 

Por lo tanto, atendiendo a los datos de la tabla 14 y sustituyendo los valores de cada factor 

en la ecuación 2, se obtiene el siguiente resultado del impacto ambiental asociado a la red 

inalámbrica de sensores de ruido en ciudad de Terrassa para los 10 años que se ha 

considerado su funcionamiento: 

   

Resultados de los factores de la fórmula para la cuantificación del impacto ambiental 

Cantidad de sensores 
FAB 

𝑘𝑔𝐶𝑂2 
INST 

𝑘𝑔𝐶𝑂2 
CON 

𝑘𝑔𝐶𝑂2 
MANT 
𝑘𝑔𝐶𝑂2 

DES 
𝑘𝑔𝐶𝑂2 

1 sensor con batería 38 - - - - 

1 sensor sin batería 36 - - - - 

10 sensores (9 con 
batería y 1 sin) 

378 15 280 297 15 

𝑰 = (𝟑𝟕𝟖 + 𝟏𝟔 + 𝟐𝟖𝟎 + 𝟐𝟗𝟕 + 𝟏𝟓) = 𝟗𝟖𝟒 𝑘𝑔𝐶𝑂2 

𝑰 = ∑(𝑭𝑨𝑩 + 𝑪𝑶𝑵 + 𝑬𝒘𝒂𝒔𝒕𝒆) + 𝑰𝑵𝑺𝑻𝒏 + 𝑴𝑨𝑵𝑻𝒏 + 𝑫𝑬𝑺𝒏 
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A continuación, en la figura 20 se puede observar una gráfica en la que se muestran los resultados 

de cada factor y su contribución al impacto ambiental total. 

 

Figura 20: Impacto ambiental según los factores de la fórmula de Impacto Ambiental 

En esta figura, se ve que el factor que tiene asociado un mayor impacto, y como se apreciará luego 

en términos porcentuales en la figura siguiente es la fabricación, seguida por el mantenimiento 

y el consumo.  
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En términos porcentuales, a continuación, se presentan los resultados de cada factor con respecto 

al total del impacto ambiental en la tabla 18. 

 

Tabla 18: Resultados porcentuales del impacto ambiental según los factores 

A continuación, en la figura 21 se presentan los resultados de la tabla 18 gráficamente. 

 

 

Como ya ha sido mencionado, los factores cuya aportación al impacto ambiental total, tienen 

una mayor repercusión son la fabricación (38%), el mantenimiento (30%) y el consumo 

(28%), es decir, más de la mitad del impacto ambiental total de la red de sensores 

inalámbrica está asociada a procesos que no están relacionados, o no directamente, con la 

fabricación del sensor.  

 

 

38%

2%

28%

30%

2%

Resultados porcentuales del impacto ambiental

Fabricación Instalación Consumo Mantenimiento Desmantelamiento

Factores Impacto por factor (𝒌𝒈𝑪𝑶𝟐) Porcentaje % 

FAB 378 38% 

INST 16 2% 

CON 280 28% 

MANT 297 30% 

DES 15 2% 

Impacto total 984 100% 

Figura 21: Resultados en términos porcentuales según los factores 
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Discusión del Impacto Ambiental asociado a la red inalámbrica de sensores de ruido 

en la ciudad de Terrassa: 

Antes que nada, para poder contextualizar los resultados obtenidos es importante tener en 

consideración que se trata de una red de sensores pequeña, formada por tan solo 10 

sensores. El impacto ambiental en términos de emisión en kg CO2 durante un periodo de 10 

años equivale a 983 kg CO2, es decir, aproximadamente, esta red al final de su vida útil 

atendiendo a todas las estimaciones que se han considerado para poder llegar al número 

final habrá emitido alrededor de 1t CO2. De esta tonelada, solo el 38% de la misma se 

asociada a la fabricación del sensor de ruido, el resto se vincula a la implantación de la red 

en la ciudad y a lo que eso conlleva, considerando su mantenimiento y su consumo como los 

dos factores que en conjunto más aportan a la totalidad del impacto (alrededor de un 60%).  

Esto se traduce en que más allá de que la red inalámbrica de sensores esté pensada para 

mitigar y/o contrarrestar “males” de la ciudad de Terrassa en detrimento de la calidad de 

vida y la eficiente gestión de ciudad, tanto en términos de bienestar social como 

ambientales, cabe cuestionarse si la red se está gestionando en sí misma atendiendo a los 

“valores”, iniciativas y objetivos “Smart City”.  

Ya que, aunque la red de este caso de estudio esté formada por tan solo 10 sensores de ruido, 

con independencia de la tipología, el Ayuntamiento tiene instalados aproximadamente 3493 

sensores según datos de Sentilo en 2019 en toda la ciudad.  

Análisis comparativo 

Para poder comprar el resultado del impacto ambiental de la red inalámbrica de sensores 

obtenido en el presente Trabajo de Fin de Máster con el que tendría la red considerando el 

total de sensores que tiene instalados la ciudad de Terrassa según datos de Sentilo en 2019, 

se han hecho algunas consideraciones que se presentan a continuación: 

- Se asumirá que el ACV en términos de la categoría de impacto Global Warming (kg CO2) 

de los sensores es el mismo con independencia de su tipología.  

- Se considerará que, para los factores asociados a la instalación, consumo, 

mantenimiento y desmantelamiento de la red, la distancia en kilómetros que se recorre 

para efectuar estos procesos equivale al perímetro de la ciudad de Terrassa, es decir, 

aproximadamente 59 km. En el anexo se podrá ver un mapa de dónde están situados los 

sensores en la ciudad de Terrassa.  
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En la tabla 19, en la que se estima el impacto ambiental asociado a la red de sensores de 

Terrassa considerando los 3493 sensores instalados, se repite la misma casuística que en el 

caso de la red considerando solo los 10 sensores de ruido, el porcentaje asociado a la 

instalación, consumo, mantenimiento y desmantelamiento de la red de sensores supone 

alrededor del 50% del impacto total, por lo que tiene sentido poner el foco en hacer que 

estos impactos que son tan relevantes como la fabricación de los dispositivos electrónicos 

en términos de emisión de CO2 sean gestionados de manera eficiente. 

 

Tabla 19: Valor aproximado del impacto ambiental de red de sensores completa de la ciudad de Terrassa 

¿A qué equivale una tonelada de CO2? 

Con la intención de volver tangible la cantidad de CO2 emitida por la red inalámbrica de 

sensores de ruido de Terrassa durante 10 años, se ha decidido convertir esta cifra en los 

árboles necesarios para captar esta cantidad de emisión, así como también se ha hecho la 

comparativa atendiendo a lo que emite un coche en 1 año. 

- Los árboles como sumideros de CO2  

Los árboles y las especies vegetales captan CO2 del aire para realizar la fotosíntesis, proceso 

mediante el cual, generan biomasa que quedará fijada en sus raíces, tronco, ramas y hojas 

en forma de carbono. [33]. De esta forma, se produce el llamado “secuestro de carbono”, con 

lo que este gas de efecto invernadero (CO2) no llega a la atmósfera, al menos, no 

directamente, favoreciendo al calentamiento global. Asimismo, durante este proceso se 

libera oxígeno (O2). 

Para la cuantificación de los árboles que se necesitan para captar el CO2 se han tomado los 

datos de referencias del trabajo “Cambio Climático. Sumideros de Carbono” realizado por el 

Ministerio para la Transición Ecológica (Gobierno de España)27. En este estudio, se estima 

 
27 Sumideros de carbono: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mecanismos-de-

flexibilidad-y-sumideros/sumideros_tcm30-178384.pdf  

Factores Impacto por factor (𝒌𝒈𝑪𝑶𝟐) Porcentaje % 

FAB 120013 51% 

INST 44 0,02% 

CON 98222 48% 

MANT 2196 1% 

DES 44 0,02% 

Impacto total 231829 100% 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mecanismos-de-flexibilidad-y-sumideros/sumideros_tcm30-178384.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mecanismos-de-flexibilidad-y-sumideros/sumideros_tcm30-178384.pdf
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la absorción de CO2 de dos especies de árboles distintas, el pino resinero (Pinus Pinaster) y 

la encina (Quercus Ilex), por ser de las especies más abundantes en España.  

En este trabajo se considerará la especie Pinus Pinaster, de la cual y según el anterior 

estudio, cada pino ha absorbido aproximadamente 277 kg CO2 a su edad madrura 

(alrededor de 50 años). Por lo tanto, para captar todo el CO2 emitido por la red inalámbrica 

de sensores de Terrassa, se necesitarán la siguiente cantidad de Pinus Pinaster: 

𝑃𝑖𝑛𝑢𝑠 𝑃𝑖𝑛𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 1000 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 ×
1 𝑃𝑖𝑛𝑢𝑠 𝑃𝑖𝑛𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟

277 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
= 3,61 ≈ 4 𝑃𝑖𝑛𝑢𝑠 Pinaster 

Por lo tanto, del cálculo anterior se puede decir que se necesitarán cuatro Pinus Pinaster de 

aproximadamente 50 años, para almacenar la tonelada de CO2 emitida por la red 

inalámbrica de sensores de Terrassa que ha sido considerada en este estudio.  

Si consideramos en lugar de la captación de carbono de un árbol, la emisión de CO2 de un 

coche diésel en un año que recorre 21000 km, se obtiene que, según datos del estudio “Guía 

de Vehículos Turismo de venta en España, con indicación de consumos y emisiones de CO2” 

realizado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el IDAE (Instituto para la 

Diversificación y el Ahorro de la Energía)28, un coche diésel de gran eficiencia energética 

(Tipo A) emite 48 g CO2/km. Por lo tanto, un coche en un año emite: 

21000
𝑘𝑚

𝑎ñ𝑜
× 0.048 

𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑚
= 1008

𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑎ñ𝑜
  

La red inalámbrica de sensores de ruido analizada en el presente trabajo emite 

aproximadamente 1 tCO2 en sus 10 años de funcionamiento, lo que equivale a lo que emitiría 

un coche de gran eficiencia energética, diésel que recorre 21000 km en un año. 

 

 

 

 

 

 

  

 
28Guía de Vehículos Turismo de venta en España, con indicación de consumos y emisiones de CO2:  

http://coches.idae.es/pdf/GuiaFinalN.pdf  

http://coches.idae.es/pdf/GuiaFinalN.pdf
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Presentación de los resultados del Impacto Económico asociado a la red inalámbrica 

de sensores de ruido en la ciudad de Terrassa: 

A continuación, se presentarán los datos obtenidos para la cuantificación del Impacto 

Económico considerando los procesos asociados a la implantación de la red inalámbrica de 

sensores de ruido en la ciudad de Terrassa.  

Cabe destacar que, en este apartado de impacto económico, solo se ha considerado aquel 

impacto que hace referencia a los costes asociados por la implantación de la red, es decir, lo 

que se definió como “Impacto económico asociado a la red de sensores per se”, ya que 

el impacto asociado a su utilización se ha dejado fuera del alcance de este TFM por falta de 

datos reales y para la estimación del mismo. Asimismo, del impacto calculado también es 

importante que está basado en estimaciones y que la cifra obtenida ha sido calculada para 

poder contextualizar el caso del estudio en términos económicos pero que puede no ser 

representativo de la realidad, sobre todo en lo que se refiere al coste del dispositivo, es decir, 

al sensor TA120.  

Una vez hecha estas puntualizaciones se procede a presentar los datos obtenidos en la tabla 

20. 

 

Tabla 20: Resultado estimado del coste asociado al impacto económico de la red inalámbrica de sensores TA120 

De la tabla 20, se obtiene que en lo que se refiere a unidades monetarias, alrededor del 87% 

del presupuesto total estimado corresponde con el coste asociado al aprovisionamiento de 

los dispositivos (sensores). 

 

 

  

Partidas de coste 
Cantidad 

(unidades) 
Coste (€) Porcentaje % 

Sensor TA120 10  400,00 87% 

Instalación - 89,00 2% 

Consumo - 44,00 1% 

Mantenimiento - 396,00 9% 

Desmantelamiento - 89,00 2% 

Total Impacto Económico (€) 4618,00 100% 
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Discusión del Impacto Económico asociado a la red inalámbrica de sensores de ruido 

en la ciudad de Terrassa: 

En lo que se refiere al impacto económico y como ha sido mencionado a lo largo de todo el 

presente Trabajo de Fin de Máster, resulta de gran dificultad acceder a las cifras del valor 

económico de los apartados electrónicos en general y en particular, de los sensores. 

Aun teniendo contacto directo con el fabricante, como es el caso, CESVA instruments, por 

motivos de confidencialidad y a tenor de que el impacto económico ha sido estimado en 

adición al ambiental, no nos ha provisto de la cifra.  

Sin embargo, para poder contextualizar en términos económicos cuánto sale implantar una 

red de sensores, se ha realizado la estimación que se reflejó en la tabla 17. Allí, y como es 

más que probable que suceda si se tuvieran datos de coste reales asociados al dispositivo 

(sensor), se aprecia que alrededor del 87% de lo que cuesta instaurar una red de sensores 

inalámbrica, se destina a la compra de estos.  

En adición a esto, cabe reflexionar sobre lo siguiente: 

Las ciudades invierten aproximadamente el 87% de las partidas presupuestarias de sus 

iniciativas “smart” en la compra de dispositivos electrónicos para mejorar y producir 

cambios disruptivos en la forma en que la gente se mueve, se comunica y gestiona sus 

tareas… En general, que vive. Este dinero se invierte para convertir la ciudad según las 

premisas “Smart City”, en lugares eficientes, limpios, con mayor calidad de vida, mejores 

prestaciones y medioambientalmente más sostenibles. En contraposición, cuando se analiza 

el impacto ambiental, como ya se ha mencionado, se aprecia que cerca del 50% de este en 

emisiones de CO2 se relaciona con la gestión operativa de la instalación, el consumo, el 

mantenimiento y el desmantelamiento de la red, que paradójicamente, en términos 

económicos no superan el 13% del coste.  

Es decir, lo que en términos ambientales supone el 50% del impacto en emisiones de 

kg CO2, en costes no llega al 13%. Es importante tener esto en consideración, porque 

muchas veces y particularmente, desde la administración pública se desestima aquello que 

tiene un coste bajo, cuando, y como se ha visto reflejado en el presente Trabajo de Fin de 

Máster el coste medioambiental es más de 3 veces mayor al económico.  
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Discusión del Impacto Social asociado a la red inalámbrica de sensores de ruido en la 

ciudad de Terrassa: 

En términos de Impacto Social, cabe destacar en este caso de estudio el Ayuntamiento de 

Terrassa, ha planteado su estrategia “smart” desarrollando y planificando sus acciones, de 

ahí los Planes de Directores a los que se ha hecho mención a lo largo de esta memoria.  

Sin embargo, es también una realidad innegable que el término “smart” atribuye a las 

ciudades cierto atractivo mediático que normalmente es auspiciado por ayudas estatales 

para el desarrollo de proyectos inteligentes con discursos pensados por y para los 

ciudadanos en la búsqueda de una “digitalización urbana” que tiene una aplicación práctica 

nula.  

Con esto, lo que se pretende discutir en este apartado del presente Trabajo de Fin de Máster 

es sobre si realmente todos y cada uno de los sensores que implantan en una Smart City 

contribuyen de manera efectiva a mitigar y/o mejorar algunos de los procesos de la ciudad. 

¿Por qué se decide implantar tantos sensores? ¿Quién lo decide? ¿Cómo se financian? ¿Por 

qué se instalan por 10 años? ¿Realmente se emplean todos los datos que son capaces de 

proveer para desarrollar planes de mejora?  ¿Participan los ciudadanos de estas decisiones? 

Poder responder con claridad a estas preguntas es uno de los retos más importantes a los 

que enfrenta la Smart City en los próximos años.  
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6. Conclusiones 

La acometida principal de este estudio ha sido poder analizar el impacto ambiental de la 

estrategia Smart City. Se pretende que este análisis sea un marco coherente, de carácter no 

exhaustivo, que dé la posibilidad de contribuir de manera crítica a los diferentes aspectos 

que conforman la temática “smart” en las ciudades, que a menudo adquieren cierto discurso 

acrítico por ser “tecnología” entendido este último término como avance y prosperidad. 

La aplicación de la metodología para el análisis que se propone en este Trabajo de Fin de 

Máster es un primer paso para la evaluación de las acciones “Smart City” en las ciudades. Se 

pretende que los resultados que se obtengan de su aplicación sirvan para detectar 

ineficiencias y puntos débiles del sistema (gestión de la implantación y operativa) en lo que 

se refiere a la emisión de CO2. 

De la aplicación de la metodología al caso de la red inalámbrica de sensores de ruido 

en la ciudad de Terrassa se extrae lo siguiente: 

En lo que se refiere al impacto ambiental de la aplicación de la fórmula descrita para 

cuantificarlo, destaca el hecho de que aproximadamente el 38% del impacto se asocia a la 

fabricación del dispositivo (sensor) en términos de emisión de CO2 eq. El resto y, por tanto, 

alrededor del 60% del impacto está vinculado a la implantación y gestión de la red, es decir, 

a la instalación, consumo, mantenimiento y desmantelamiento de esta.  

La pregunta entonces es ¿acaso no podría reducirse este 60% del impacto contribuyendo a 

la eficiencia de la gestión de la infraestructura que sustenta la estrategia “smart”. Para esto 

no haría falta la aplicación de sistemas inteligentes. 

La coyuntura anterior llevó este análisis a plantearse cuál es el impacto económico directo 

de implantar una red inalámbrica de sensores. Entonces, y aún, teniendo la limitación de 

que el sector de los dispositivos electrónicos está muy capado en cuanto a datos de precios, 

se consiguió hacer una aproximación al coste, considerando la compra de los dispositivos 

(sensores), su instalación, su consumo, mantenimiento y desmantelamiento atendiendo al 

espacio temporal de 10 años, periodo durante el cual se ha supuesto que la red estará en 

funcionamiento.  

Por tanto y en referencia a la casuística anterior, del impacto económico se obtuvo que en 

este caso entre el 80 y el 90% del coste de implantar una red de sensores se asocia 

directamente a la compra de los dispositivos, esto reduce el resto del impacto económico a 

entre un 20 y un 10%. Lo que se traduce en que instalar, mantener, desmantelar y pagar el 
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consumo eléctrico de la red de sensores, es muy barato con respecto al coste de comprar los 

aparatos.  

De la cuantificación aproximada de estos dos impactos (ambiental y económico) la foto que 

se obtiene es que lo que supone un 60% en términos de emisión de CO2 de la implantación 

de la red inalámbrica de sensores de ruido, en términos económicos supone solo alrededor 

de un 20% de la partida total de coste. Entonces… ¿Descuidan los gestores de las ciudades 

el impacto ambiental asociado a la infraestructura que sostiene el sistema “smart” porque 

en términos económicos les resulta casi despreciable o realmente no conocen su 

contribución real? 

En términos sociales, el impacto de la red inalámbrica de sensores de ruido supondría todo 

un estudio detallado sobre las afectaciones positivas y negativas de la misma para con los 

ciudadanos, y su análisis más profundo se escapa del alcance del presente Trabajo de Fin de 

Máster. A tenor de que es un factor que nunca debe despreciarse en todo lo que concierne a 

la estrategia Smart City, cabe destacar que Terrassa tiene extensos planes de actuación bien 

definidos y planificados para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Sin embargo, en lo que se refiere en particular a la red de sensores de ruido, más allá de la 

medición en continuo de este y las acciones que se consideren oportunas para mitigarlo, 

solo se ha podido acceder al estudio del impacto acústico de la flota de autobuses de la 

ciudad. Este trabajo dejó como resultado el cambio de parte de estos vehículos de motor 

diésel a buses de motor híbrido, con menor potencial de emisión de CO2 y naturalmente, más 

silenciosos. La discusión en este caso es que para poder realizar este estudio solo se necesitó 

uno de los sensores de ruido (hay 10 instalados).  

Redes de Sensores Inalámbricas y el Medio Ambiente 

En lo que se refiere al medio ambiente y las TIC, son muchos los autores que consideran el 

alto potencial que tienen estas tecnologías para lidiar con los problemas vinculados al medio 

ambiente, proponiéndolas como la solución para abordar o mitigar de forma eficiente 

algunos de los retos ambientales más importantes a los que nos enfrentamos en la 

actualidad del siglo XXI [34]. 

La idea inherente a que las TIC son la forma de lidiar con las dificultades a las que las 

ciudades y la vida en sociedad se enfrenta en el “camino hacia la sostenibilidad”, está cada 

vez más extendida [35]. Es claramente una tecnología prometedora, pero eso no significa 

que su impacto sea totalmente positivo y mucho menos que su impacto se reduzca 

simplemente al asociado a su fabricación. Las redes de sensores inalámbricas están 
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formadas por sensores inalámbricos, que son dispositivos pequeños, cuyo impacto 

individual parece prácticamente residual. Sin embargo, estas redes están formadas por 

cientos o incluso miles de pequeños sensores que además tienen detrás toda una 

infraestructura de instalación, gestión y consumo que muchas veces se desestima, lo que no 

muestra una imagen completa, sino una parte, que por lo general es la más amable. 

En el presente Trabajo de Fin de Máster, a fines comparativos se estima el impacto 

ambiental considerando todos los sensores que tiene instalados Terrassa (3493) para 

comprobar la tendencia de los resultados cuando se considera una escala mayor.  

Se recuerda que en caso de estudio la red inalámbrica está formada por 10 sensores de 

ruido.  

Cuando a nivel comparativo, se estima el impacto ambiental considerando todos los 

sensores que tiene instalados la ciudad de Terrassa (sin considerar su tipología) se observa 

que se repite el patrón de los resultados obtenidos a una escala más pequeña. Se obtiene un 

porcentaje que se reparte en un 50-50% o 40-60% entre el impacto de la fabricación de los 

dispositivos y la gestión de la red (instalación, consumo, mantenimiento y 

desmantelamiento) en términos de CO2eq. 

Con este Trabajo de Fin de Máster se ha pretendido poner de manifiesto que en la 

sofisticación de las ciudades no se contemplan los aspectos coyunturales de la implantación 

de las Smart Cities.  

Es una evidencia innegable que el progreso va muchas veces de la mano de la tecnología y 

que abogar por su instauración en las ciudades es y será el motor del cambio, debido a que 

su impacto ambiental en comparación con el potencial de su aplicación en la mitigación de 

otros problemas ambientales es probablemente muy pequeño, pero siempre y cuando se 

demuestre que la ciudad está preparada para contribuir del mismo modo en términos de 

gestión, sin caer en el determinismo tecnológico ni concebirla como el único factor 

influyente. 

Finalmente, de cara a futuras investigaciones se recomienda hacer ajustes en la metodología 

utilizada para poder responder a las limitaciones que se han encontrado a lo largo del 

desarrollo de este Trabajo de Fin de Máster y que están relacionadas principalmente con la 

obtención y disposición de datos que sirven para sustentarla.  
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Asimismo, este estudio pretende potenciar y promover la realización de este tipo de 

investigaciones que sufraguen un espíritu más crítico en la implantación sistematizada de 

tecnología en las ciudades.  
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8. ANEXOS 

Es este anexo se presenta la información adicional al presente Trabajo de Fin de Máster: 

- Encuesta realizada al Ayuntamiento de Terrassa 

- Mapa de la red de sensores de Terrassa (Página 99, Figura 22) 

Encuesta realizada al Ayuntamiento de Terrassa 

La encuesta realizada al Ayuntamiento de Terrassa para conocer con más detalle las 

especificaciones asociadas a la red inalámbrica de sensores de ruido de la ciudad. La 

encuesta se dividió en siete secciones dentro de las cuales se incluían las preguntas que se 

estimaron oportunas para poder comprender y caracterizar la red. Estas secciones, cuyas 

preguntas y respuestas se reflejan en la tabla 19 son: Características generales; Consumo 

energético; Componentes y Materiales; Compatibilidad; Mantenimiento; 

Planificación; Utilidad de datos y posterior utilización. 

 

RED INALÁMBRICA DE SENSORES DE RUIDO DE TERRASSA 

CARATERÍSTICAS GENERALES 

¿Cuántos sensores de nivel de ruido hay 
instalados en Terrassa ciudad? 

10 

¿Cuál es la finalidad con la que fueron 
instalados? ¿Han aparecido otros usos? 

Formar la red de monitorización en continuo del ruido en la 
ciudad. Han aparecido nuevas funcionalidades vinculadas a 
cruzar nuevos datos de sensores (autobuses y recogida de 
residuos) con los de ruido y generar nueva información. 

¿Ha habido algún tipo de respuesta de la 
ciudadanía a favor o en contra? 

De momento es información que se utilizar a nivel muy 
interno. No obstante, hay proyectos para instalar sensores en 
aulas, patios escolares, etc. Con la posibilidad de interactuar 
con los usuarios de los equipamientos (avisos tipo semáforo, 
etc.…) 

¿Qué componentes adicionales (soporte, 
etc.) o materiales (cableado, etc.) necesita 
el sensor para su instalación? 

De los 10 sensores que se han instalado hasta el momento, 9 
están instalados en los postes de alumbrado público y se 
comunican con tarjetas m2m de operadora. Un sensor está 
instalado en el balcón de un equipamiento municipal y se 
conecta directamente a la LAN del edificio. Los 9 primeros 
tienen sistemas de soporte en poste y baterías que se cargan 
en horario nocturno y se descargan en horario diurno, 
manteniendo los sensores siempre en producción. 

CONSUMO ENERGÉTICO 

Si es necesario el aporte energético para la 
instalación del sensor: ¿Cómo se aporta 

Combustible diésel consumido por el motor diésel del 
camión que eleva al operario con la cesta. 
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dicha energía: corriente eléctrica de la 
red, gas, ¿etc.? 

¿Está cuantificado el gasto energético 
anterior? 

El gasto energético para la instalación de cada sensor puede 
cuantificar-se en el consumo del motor diésel del camión que 
eleva al operario con la cesta funcionando al ralentí durante 
una hora. 

¿Cómo se alimenta energéticamente el 
sensor? 

El aporte energético es el de la red de alumbrado público en 
horario nocturno (baterías en horario diurno), excepto en el 
caso del instalado en el edificio que simplemente se conecta 
a la red eléctrica del equipamiento y no dispone de baterías. 

En funcionamiento: ¿Cuánto es el consumo 
energético de cada sensor? ¿Consumo 
cuando recolecta datos? 
¿Consumo cuando envía datos? 
¿Consumo en stand-by? 

 
Red eléctrica, consumo típico, 1 W, cargando batería, 18 W. 

COMPONENTES Y MATERIALES 

¿Componentes estructurales del sensor? 
¿Marca y modelo? 

TA120 de la empresa CESVA 

¿Materiales a partir de los que están 
fabricados los componentes estructurales 
del sensor? 

Plastico de alta calidad. 
Habrá que buscarlos en el fabricante 

¿Componentes estructurales del soporte 
de instalación? 

El fabricante suministra una placa metálica que se sujeta a la 
caja del sensor con tornillos. El sensor se sujeta al mástil del 
alumbrado público o barandillas de balcones con 
abrazaderas de plástico (bridas) a través de dicha placa. 

¿Materiales a partir de los que están 
fabricados los componentes estructurales 
del soporte de instalación del sensor? 

Acero 

¿Se producen materiales de desecho en la 
instalación de los sensores? 

No, en todo caso lo propios del envoltorio.  

¿Cuántos años tiene de vida útil cada 
sensor? 

Habrá que hablar con el fabricante, pero con un 
mantenimiento adecuado, muchos años (mínimo 10, periodo 
a partir de cual puede considerarse amortizado) 
La pantalla anti viento del micrófono debe sustituirse cada 
año o cada dos años como máximo, dependiendo de lo 
expuesto al sol que se halle el sensor, pues se va 
endureciendo y deteriorando. 

¿Cuántos años se estiman de vida útil de 
toda la estructura de instalación y soporte 
del sensor? 

Son sistemas inertes y metálicos, muchísimos años. 

¿Qué se hace con los sensores cuando 
finaliza su vida útil? 

No nos lo hemos planteado, pero en principio deberán 
substituirse por otros sistemas, en línea con el plan de 
reducción de ruido en la ciudad. 
El fabricante solicita la devolución de las pantallas anti 
viento para su reciclaje al ser sustituidas. 

¿Qué se hace con la estructura de soporte 
cuando finaliza su vida útil? 

Como he dicho son materiales metálicos, totalmente 
reciclables. 

¿Hay algún tipo de análisis de ciclo de vida 
de los sensores? 

Los más antiguos se instalaron en Terrassa en enero de 
2017, no ha transcurrido tiempo suficiente. 
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COMPATIBILIDAD 

¿Los datos recogidos por los sensores son 
compatibles con la plataforma Sentilo? 

Sí 

Otras compatibilidades 
Son compatibles con diversas plataformas. El fabricante se 
compromete a ello (quizás habría que hablar con ellos). La 
plataforma del fabricante es NoisePlatform. 

MANTENIMIENTO 

¿Cada cuánto están programadas acciones 
de mantenimiento físico? 

Anualmente 

¿En qué suele consistir el mantenimiento? 
¿Qué materiales añade? 

Comprobar la calibración del sensor y se han de cambiar las 
pantallas antiviento y algunos elementos que sufren con la 
intemperie, así como comprobar que se mantiene la 
estanqueidad y si es necesario cambiar las gomas que 
ajustan la tapa. 
Cambiar las tarjetas de datos 3G si se cambia de operador de 
servicios de telefonia 

¿Se produce algún tipo de residuo en dicho 
mantenimiento? 

Las pantallas anti viento del sensor, que se substituyen 
cuando se deterioran, y si es necesario las gomas que 
aseguran la estanqueidad de la tapa con la caja. 

¿Desde dónde se desplazan los técnicos 
que hacen dicho mantenimiento? 

Estamos probando diferentes sistemas:  
1) El técnico de medio ambiente se desplace, junto con 

los operarios de mantenimiento del alumbrado y 
utilizando un camión cesta, acceder a los sensores, 
calibrar con un portátil, cambiar espuma, etc.... 

2) Los operarios de alumbrado descuelgan los sensores 
y los llevan al Ayuntamiento, el técnico los revisa 
todos y los operarios de alumbrado los vuelven a 
instalar. 

Cada sistema tiene sus ventajas y desventajas, todavía no 
hemos definido un sistema permanente. 

¿Qué tipo de transporte utilizan? 

Camión cesta. 
Los sensores, a excepción del que está en el edificio 
municipal (situado en el centro de Terrassa y con un acceso a 
pie) están colgados a unos 4 metros de altura. 

PLANIFICACIÓN 

¿La instalación de los sensores de nivel de 
ruido se hace bajo demanda? 

Se ha definido un despliegue en función del plan de 
reducción de sonido y no bajo demanda. 

¿Existe un plan estratégico de 
instalaciones? 

Si (cubrir todas las ubicaciones y las causas de ruido: zona 
ruidosa por tránsito, zonas peatonales, plazas y zonas donde 
se realizan fiestas populares, zona de paso de autobuses y 
cercanas a contenedores, zonas de carga y descarga, etc… En 
algunos casos se hacen cambios temporales, para cubrir, por 
ejemplo, zonas de obras. 
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¿Cuál es el principal objetivo de los 
sensores? 

Disponer de una información en continuo y de largo plazo 
del nivel de ruido en la ciudad. 

UTILIDAD DE DATOS Y POSTERIOR UTILIZACIÓN 

¿Existen estudios del impacto en la 
sensación de bienestar de la ciudadanía 
tras la puesta en funcionamiento de los 
sensores? 

Los sensores en sí mismo no son disuasorios, por tanto, no 
generan bienestar, en todo caso las políticas que emanarán 
del plan de reducción del ruido, que obtendrán información 
de la red de sensores, serán las que, en un futuro, generarán 
bienestar. 

¿Quién se encarga en el Ayuntamiento de 
revisar y/o analizar los datos recogidos 
por los sensores de ruido? 

Un técnico del Servicio de Medio Ambiente, dedicado al 
ámbito del ruido. 

¿Los datos proporcionados por los 
sensores de ruido han permitido al 
Ayuntamiento detectar zonas de la ciudad 
en las que dicho nivel de ruido podría ser 
potencialmente perjudicial para las 
personas? 

Las zonas ruidosas se han detectado a través del Mapa 
estratégico de ruido de la ciudad, que a su vez ha servido 
Para decidir en qué zonas es interesante la instalación de 
sensores para tener datos de ruido en continuo y de largo 
plazo, ya sea de zonas ruidosas, de zonas tranquilas o de 
zonas en las que determinados actos pueden transformar 
una zona tranquila en ruidosa. 
Hemos detectado situaciones donde los niveles de ruido son 
muy elevados, incluso por encima del nivel de dolor (120 db 
por ejemplo en la rua de carnaval). También se han 
detectado actuaciones (recogida de vidrio y paso de 
autobuses) donde se detectan niveles altos (se adjunta 
estudio). 

¿Se han tomado acciones a partir de los 
datos obtenidos? 

En el caso del estudio del impacto de la flota de autobuses, la 
renovación (entre otros motivos) se ha orientado a vehículos 
híbridos. 
Estamos explorando la diversidad de posibilidades que 
ofrece esta tecnología.  
Algunas aplicaciones se centran en pruebas piloto. 

¿Quiénes las llevan a cabo? Implicados 
Diversos equipos municipales: recogida de residuos, cultura 
(fiestas populares), movilidad, etc.… 

¿Son los ciudadanos los beneficiarios? 
Por definición las actuaciones del ayuntamiento están 
orientadas a beneficiar a la ciudadanía. 

¿Qué actuaciones de han realizado? 

Estudio del impacto acústico de las zonas de carga y 
descarga, de las obras de construcción, de la recogida de 
residuos, del transporte urbano, de las fiestas populares, de 
conciertos y festivales de música... 
 

¿Existe un plan de actuación a futuro? Plan de reducción del ruido en la ciudad (se adjunta). 

 

Tabla 21: Cuestionario realizado al Ayuntamiento de Terrassa   
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Red inalámbrica de sensores completa del Ayuntamiento de Terrassa 

 

 

Figura 22: Localización de los sensores con independencia de su tipología en la ciudad de Terrassa. 

Fuente: Plataforma Sentilo 

 


