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Las ciudades inteligentes tienen sentido: desperdician menos, ofrecen una mejor calidad de
vida y aseguran un mejor futuro para las próximas generaciones. Pero a medida que más y
más comunidades se esfuerzan por optimizar los servicios y ser más sostenibles, ¿cómo
pueden saber si sus acciones están haciendo una diferencia? Una nueva especificación
técnica ISO puede ayudarles.
ISO/TS 37151 describe 14 tipos de necesidades básicas (desde la perspectiva de los residentes,
administradores de la ciudad y el medio ambiente) para medir el rendimiento de las infraestructuras
comunitarias inteligentes. Estas son las infraestructuras típicas de las comunidades como ser energía,
agua, transporte, residuos y sistemas de información y tecnología de comunicación, que han sido
optimizadas teniendo en cuenta el desarrollo sostenible y la resiliencia.
No sólo los parámetros de la norma ISO/TS 37151 apoyan a la ciudad y a la comunidad en la
planificación por parte de los administradores y en el rendimiento de las mediciones, sino que ayudará a
comparar y seleccionar las propuestas de adquisición de productos y servicios orientados a la mejora de
las infraestructuras de la comunidad.
El Dr. Yoshiaki Ichikawa, Presidente del Subcomité que desarrolló la norma (ISO/TC 268/SC 1), dijo:
“Antes de iniciar este proyecto, el subcomité invirtió un poco de tiempo para evaluar los procesos y
métricas ya existentes para la infraestructura de la comunidad inteligente. Hemos encontrado que
algunas de las metodologías no estaban disponibles para el público, y que, aunque eran útiles, su
complejidad, redundancia y falta de transparencia las hacían difíciles para los gestores públicos y
privados (por ejemplo, los gobiernos, planificadores de la ciudad, operadores de la infraestructura
comunitaria) el evaluar e implementar propuestas, planes y rendimiento consistente y justo. Fue claro
que se necesitaban indicadores armonizados a nivel mundial. Es entonces cuando empezamos a trabajar
en la norma ISO/TS 37151.”
¿Quién debe utilizar la norma? El documento está dirigido a los administradores de la comunidad,
incluyendo alcaldes, funcionarios municipales y funcionarios electos, propietarios y operadores de las
infraestructuras, y agencias de desarrollo e inversores.

La Secretaría del ISO/TC 268/SC 1 es administrado por el miembro de ISO para Japón, JISC. La ISO/TS
37151 se puede comprar a través de su miembro nacional ISO o/a través de la tienda ISO.
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